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desde su butaca

CLARA SANCHIS
“SI YO SOY VIRGINA WOOLF, TÚ TAMBIÉN”
A oscuras, a punto de entrar en Una habitación propia, oigo el murmullo del público
y procuro dejar la mente en blanco. Y canturrear por dentro. Supongo que es una
manera de espantar el miedo. Y concentrarme. Salir al escenario es irme de viaje
a un planeta que tiene sus propias leyes. Un lugar donde todo está muy ensayado
pero siempre hay que jugarse algo. Es delicado. Hay que estar alerta. Aunque en el
fondo sea una caja acogedora, llena de luz, donde los peligros solo son imaginarios. El
cuerpo se vuelve ligero, la mente se alivia del peso de la vida real.
Me gusta creer que los espectadores producen una energía que me impulsa. Que
derribamos la cuarta pared y hacemos juntos la función. Sus emociones y las mías
van de la mano. En Una habitación propia nos miramos directamente a los ojos.
Cada tarde, algunos desconocidos y yo llegamos a entendernos íntimamente.
Reímos y lloramos juntos. Hay caras que no olvido y quizás no volveré a ver. Ya somos
desconocidos íntimos. Si yo soy Virginia Woolf, ellas y ellos también.

Clara Sanchis
Actriz

Una habitación propia regresa triunfal al Teatro Galileo desde el 1 de junio
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DESDE

T E AT R O DE L A LUZ P HI L I P S G R A N V Í A

P I T I NG O
MESTIZO Y FRONTERIZO

20€

Del 24 de mayo
al 1 de julio

Pitingo regresa al Teatro de la Luz Philips Gran Vía de Madrid para estrenar en exclusiva
su nuevo espectáculo Mestizo y Fronterizo, seis únicas semanas, 24 funciones.
Improrrogable.
Pitingo propone la interculturalidad de gitanos, payos, afroamericanos y latinos en
un sorprendente repertorio de nuevas canciones donde no faltarán sus grandes
éxitos.
Comienza un viaje de melómana hibridación que nos hará mover el cuerpo
y las manos, libres, a compás, y desembocará en la interpretación de himnos
generacionales para la hermandad del ser humano.

L M x j20:30 v20:30 s20:00 d19:00

4

DESDE

E N C ON C I E RTO

20€

Única función
20 de junio

Con cuatro nominaciones al Grammy Latino en 2015 y 2016, y cuatro discos publicados,
María Toledo llega a Madrid para presentarnos su quinto disco, Magnética, en un
único y exclusivo concierto, recordando sus raíces.
Primera mujer en la historia del flamenco que canta acompañándose ella misma del
piano. La crítica siempre ha destacado sus cualidades artísticas tanto en su voz como
ante el piano. La fuerza arrolladora de María Toledo les dejará magnetizados.

T E AT R O DE L A L UZ P HI L I P S G R A N V Í A

MARÍA TOLEDO

L M x21:00 j v s d
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EL LAGO DE LOS CISNES
DESDE

T E AT R O DE L A LUZ P HI L I P S G R A N V Í A

B all e t de
S an P e t e rsburgo

25€

Del 3 al 15 de julio y
del 24 de julio al 6 de agosto

El Ballet Clásico de San Petersburgo, compañía fundada por el solista principal de
Mariinskiy Ballet, Andrey Batalov, nos presenta este verano El lago de los cisnes para
repetir el éxito cosechado el año pasado. Con las actuaciones estelares de Ekaterina
Bortiakova, Yaroslava Araptanova, Nikolay Nazarkhevich y Andrey Batalov. Estrenado
en 1877 en el Teatro Bolshoi de Moscú, El lago de los cisnes de Tchaikowsky cumple
140 años sobre los escenarios.
El príncipe Sigfrido celebra su veintiún cumpleaños y durante los festejos recibe la noticia
de que en el próximo baile deberá elegir esposa. En un bosque cercano a la orilla de un
misterioso lago, queda prendado por la belleza de la princesa Odette, quien es víctima
de un hechizo al que la somete el poderoso y malvado brujo Rothbart: de día cisne, de
noche humana. La maldición solo se romperá con la llegada del amor verdadero. Sigfrido
también será blanco de los engaños del hechicero que conseguirá que se prometa a su
hija Odile, de gran parecido con la princesa cisne. Conocedor del engaño, el príncipe
acudirá una vez más al lago para librar una batalla por el amor de Odette.

*Andrey Batalov bailará los días 3, 4, 5, y 10 de julio
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L M20:30 x20:30 j20:30 v20:30 s20:00 d20:00

DESDE

La bella durmiente

25€

Del 17 al 22
de julio

El ballet de San Petersburgo nos trae la fantástica historia de la princesa Aurora,
hechizada por la malvada bruja Carabós. Al no ser invitada por los reyes al bautizo
real de la princesa, la bruja predice que tras pincharse un dedo con una aguja, Aurora
caerá en un profundo sueño del que solo podrá despertar por el beso de amor de un
príncipe.
Estructurado en tres actos y un descanso, La bella durmiente es uno de los ballets
más famosos del repertorio clásico. Un cuento de hadas que tuvo su primera
representación el 15 de enero de 1890 en el Teatro Mariinski de San Petersburgo. El
libreto fue de Ivan Vsevolozhsky basado en el cuento La bella durmiente del bosque
de Charles Perrault, la música fue compuesta por Piotr Ilich Chaikovski y la coreografía
original corrió a cargo de Marius Petipa.

T E AT R O DE L A L UZ P HI L I P S G R A N V Í A

B all e t de
S an P e t e rsburgo

L M20:30 x20:30 j20:30 v20:30 s20:00 d20:00
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Iluminación
Exterior

Presume de iluminación
con Philips y gana una cena
para 6 personas en tu terraza

Tú decides la compañía y el menú.
Nosotros te llevamos al chef a casa
que se encargará de todo.
Sorteamos 10 cenas con chef en tu terraza
hasta el 15 de Junio* por la compra de
Iluminación Exterior Philips.
Consulta las bases de la promoción en
www.promo-exterior.es
*Promoción válida del 1 de Abril al 15 de Junio

10

DESDE

16€

Hasta el 24
de junio

¿CIEN MIL EUROS AHORA O UN MILLÓN
DENTRO DE DIEZ AÑOS?
La decisión que debe tomar nuestro matrimonio parece muy sencilla: conformarse con
una pequeña fortuna al instante, o esperar diez interminables años para ganar diez
veces más. Lo que empieza siendo un supuesto teórico, un simple test de personalidad,
irá poco a poco despojando las personalidades y los secretos más profundos de nuestros
personajes, los obligará a poner precio a sus principios y, finalmente, los empujará a
tomar una decisión que les cambiará la vida. Quién sabe si para siempre.

L M x20:30 j20:30 v20:30 s19:00

21:00

T E AT R O C O F I DI S A LC A Z A R

El T e st

d19:00
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U na ó p e ra flame nca
DESDE

T E AT R O C O F I DI S A LC A Z A R

A trav é s de la luz

18€

Del 27 de junio al
1 de julio

A través de la luz. Una ópera flamenca parte de la experiencia real de una persona que
sufrió un accidente y estuvo clínicamente muerta durante tres minutos y treinta y tres
segundos. A partir de estos hechos, se desarrolla toda la temática de la vida, la muerte,
el amor, el paso del tiempo, los recuerdos y también nuestras frustraciones.
Más de diez músicos en directo que acompañarán a los cantaores y bailaores que dan
vida a los distintos personajes que desenvuelven la historia basada en hechos reales.
El musical, A través de la luz, Una ópera flamenca, creado por el músico y compositor
Fernando Vacas, reconocido por su trayectoria en la música contemporánea y del
flamenco y con una nominación al Grammy Latino.

L M x20:30 j20:30 v20:30 s20:00 d20:00
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DESDE

16€

Critican absolutamente todo
Viernes 1 y jueves 21 de junio

Rober Bodegas y Alberto Casado, forman
juntos Pantomima Full. Son un dúo cómico
que interpretan arquetipos sutiles y
tronchantes en vídeos cortos, masivamente
compartidos en las redes sociales.
Sus sketches están triunfando en internet,
y en breve también lo harán en las mejores
salas y teatros del país.
¿Una cervecita por Malasaña? ¿un poco
de mañaneo? Si eres un verdadero
‘’canallita’’ no puedes perderte este show.

L

M

x

j23:00 v23:00 s

T E AT R O C O F I DI S A LC A Z A R

Pantomima F ull

d

DESDE

S A R A E S … C UDE R O

16€

Sábado 9 de
junio

Sara Escudero se sube al Cofidis Alcázar para
hablar y analizar muchos aspectos vitales
trascendentes (y otros muchos absolutamente chorras, hablando en plata..), siempre bajo
ese prisma tan particular que le da el ver el
mundo desde su 1’59 de estatura (que lo lees
así y parece hasta mucho pero, ¡qué va! sin un
adulto no se puede subir a la noria...).
Si vas a verla te vas a reír y, si te animas, hasta cantarás con ella (desde tu butaca, ¡no temas!) y, eso sí, verás las realidades de las que
habla porque se transforma en ellas… ¡Y hasta
aquí puedo leer! ¡Vente a ver lo que ES Sara! ;)
L

M

x

j
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s23:30 d
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DESDE

El periodismo sube al escenario

14€

Única función
5 de junio

Durante una noche única, Diario Vivo lleva el arte de narrar historias reales a los
escenarios. Siete narradores españoles, en su mayoría periodistas, comparten con
nosotros en directo relatos cortos, relevantes, impactantes y de implicación personal.
Cada Diario Vivo es efímero e irrepetible: no se reproducirá, no podrá filmarse, y por ello
no se verá después en ninguna red social o pantalla. El espectador sólo podrá llevarse
a casa un folleto y el recuerdo de las historias narradas. Con la participación de Celia
Blanco, Mar Cabra, Iñaki Gabilondo, José Antonio Guardiola, Eva Herrero Gomar, Tomás
Ocaña y Pilar Urbano.

© Roberto Garver

T E AT R O C O F I DI S A LC Á Z A R

Diario Vivo

L M20:30 x j v s d
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DESDE

16€

Sexta temporada
Invitado especial: Edu Soto
15 de junio

Ilustres ignorantes es un debate a varias bandas para iluminar las más diversas ramas del
conocimiento. Javier Coronas, Javier Cansado y Pepe Colubi con la inestimable ayuda de
algún amigo notable, se enzarzan en discusiones delirantes, perturbadas, sorprendentes
y muy divertidas sobre todo tipo de temas: curiosos, metafísicos, culturales o sexuales.

L

M

x

j

v23:00 s

T E AT R O C O F I DI S A LC A Z A R

ILUSTRES
I G NO R A N T E S

d

15

DESDE

T E AT R O C O F I DI S A LC A Z A R

L a come dia
salv ó mi vida

10€

Cualquier cosa que te contemos no le hará
justicia a esta bestia del humor. 16 de junio

“Llamadme Ignatius Farray, hace ya
unos años (no importa cuánto tiempo
exactamente), con muy poco o ningún
dinero en el bolsillo y sin nada en tierra
que me interesara, creí que podría ir
a navegar por ahí y ver la parte cómica
del mundo. Es mi modo de ahuyentar la
melancolía y regular la circulación.

L

M

x

j

v

s23:30 d

¡¡¡Welcome to my world!!! ¡Pasen y dejen
parte de la felicidad que lleven consigo!
¡Hay mucho que aprender de las bestias!
¡Mi bíblica barba es el mapa de la
comedia! ¡La comedia salvó mi vida!”

DESDE

Hola B orr e gue t e s

16€

22 de junio

Agustín Durán, cómico y músico,
se lanza a los teatros y salas con
su espectáculo Hola Borreguetes.
Porque tener frente a tus ojos a
un manchego calvo con patillas y
bigote genera muchas preguntas. Y
sí, piensa resolverlas todas (o las que
le dejen).

L
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DESDE

12€

Única función 25
de junio
El Coro de Hombres Gays de Madrid
(CHGM) presenta su nuevo espectáculo
Una Noche en Madrid. En su quinta
temporada dedicará su nuevo repertorio
a los cantantes españoles de mayor
reconocimiento en el país. De esta forma,
el coro dará vida a los éxitos de artistas de
la talla de Raphael, Rocío Dúrcal o Mecano,
entre otros. Su ya conocida puesta en
escena que aúna música, baile y actuación,
promete adentrarnos al Madrid de las
fiestas y las verbenas.

L21:00 M

x

j

v

s

T E AT R O C O F I DI S A LC A Z A R

Coro de hombres gays de Madrid
Una noche en Madrid

d

DESDE

D os machos ve rde s fritos

12€

Del 23 de junio al
30 de junio

Dos hombres hartos de que la vida les trate
a patadas y en especial los entes del sexo
opuesto, deciden exponer sus sentimientos
más íntimos a viva voz sin tapujos ni pudor
alguno. Una visión del desamor desde una
óptica puramente machista en la que estos
perdedores van hilvanando mordaces pensamientos y bellas melodías que no dejan títere
con cabeza. Ni a ellos mismos ni a su propia
masculinidad.
David Verdaguer, conocido por sus interpretaciones en películas como 10.000 kilómetros y Verano 1993, por la que obtuvo el Goya
al mejor actor de reparto, protagoniza este
espectáculo trufado de canciones, junto al
pianista Oscar Machancoses.

L
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En mis trece 2.0.
DESDE

T E AT R O C O F I DI S A LC A Z A R

M illán S alc e do

16€

Del 5 al 15 de
julio

Millán Salcedo, incombustible icono de la comedia española, regresa a los escenarios
con un show divertido, humorístico y musical, que no dejará indiferente a nadie. Por este
motivo, En Mis Trece 2.0 se antoja como la ocasión perfecta para disfrutar de buenas
dosis de humor al alcance de todos.
Actuando como escritor, director y protagonista de la comedia, Millán Salcedo promete,
como solo él sabe hacer, un rato agradable repleto de cachivaches y divertidas historias
bajo el hilo conductor de los bazares chinos.

L M x j20:30 v20:30 s20:00 d20:00
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DE S T E FA N Z W E I G

DESDE

T E AT R O I N FA N TA I S A B E L

24 HO R A S E N L A VI DA
DE U N A M UJE R

15€

Silvia Marsó en un espectáculo musical
Hasta el 3 de junio

El destino puede poner tu vida en juego en una sola partida. Mover ficha es lo único que
te queda para ganar… o perder.
Una viuda, perteneciente a la nobleza, observa en el casino de Montecarlo a un joven
jugador que esa noche pierde todo su dinero en la ruleta. El joven, desesperado,
abandona el casino y ella, tras seguirlo, consigue evitar su suicidio. Compasiva le ofrece
pagar su alojamiento esa noche y darle una cantidad para que abandone Montecarlo al
día siguiente y pueda saldar sus deudas. El joven se siente perdido, y ella, ante el temor
de que intente de nuevo suicidarse, decide no separarse de él durante las siguientes
24 horas...

L M x j v19:00 s20:30 d18:00
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DESDE

16€

Del 7 de junio al
28 de julio

Un musical que recorre la tormentosa vida de Edith Piaf, una quebradiza mujer que
se ganaba la vida cantando en las calles de París y terminó convertida en una leyenda
universal. A través de un recorrido por sus canciones más emblemáticas conoceremos
una vida marcada por la intensidad, el temperamento y la desgarradura.
Este espectáculo se nutre del universo expresivo de Piaf y su singular manera de cantar
las melodías que llenaron los cabarets más famosos del mundo. Una historia musical
conmovedora escrita por el reconocido autor Leonardo Padrón e interpretada por
Mariaca Semprún, una de las artistas más integrales y versátiles de habla hispana.
* Función extra:
Martes 12 de junio a las 20:30 h.

* No habrá función:
Miércoles 13 de junio y domingo 1 de julio

T E AT R O I N FA N TA I S A B E L

P iaf
Voz y de lirio

L M x20:30 j20:30 v20:30 s20:30 d19:00

21

DESDE

T E AT R O I N FA N TA I S A B E L

E S P I NE T E NO EXI S T E

12€

Últimas funciones
1 y 2 de junio

Una comedia nostálgica y canalla sobre nuestra
infancia y las pequeñas cosas que han marcado
a varias generaciones. El material escolar, las
chucherías, los juguetes o la televisión son
algunos de los temas con los que el espectador
se sentirá completamente identificado en este
espectáculo que es todo un viaje al pasado a través
de la música, las imágenes y la comedia. Eduardo
Aldán trata durante 90 minutos de volver atrás
en el tiempo para hacernos sentir niños otra vez,
pero con una curiosa perspectiva, descubriendo
los aspectos más oscuros de nuestra infancia.
Espinete no existe ha demostrado ser, no solo
un espectáculo sino una experiencia completa,
en la que el público revive emociones que le
transportan a su niñez.

L M x j v23:00 s23:00 d

I V I ng e nia Jazz &Wine
DESDE

F e stival 2 0 1 8

15€

Del 8 al 22
de julio

Ingenia Jazz&Wine 2018 Festival, el mejor jazz en
un ciclo de tres conciertos: la británica Rachelle
Bentley y su especial estilo que borda el Jazz
clásico; el nuevo proyecto de una de las grandes
voces del jazz en España, la exclusiva Yoio Cuesta;
y como colofón, Nes, con un trabajo que dibuja
un recorrido entre las músicas tradicionales del
Norte de África y el jazz contemporáneo.

* Rachelle Bentley, 8 de julio.
Yoio Cuesta, 15 de julio.

L M x j v s d21:00
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Nes, 22 de julio

T E AT R O I N FA N TA I S A B E L

U-Ranking 2017

Ranking CYD

Docencia:
1ª Universidad
española.

Tasa de éxito de sus
estudiantes:
Máxima puntuación.

Empleabilidad:
2ª Universidad española.
1ª Universidad privada
en España.

Porcentaje de alumnos
extranjeros:
Máxima puntuación.

Rendimiento y
excelencia:
6ª Universidad
privada en España.
2ª Universidad
privada en Madrid.

Porcentaje de alumnos en
programas de intercambio:
Máxima puntuación.

Orientación
Internacional:
Máxima puntuación.

Ratio profesor / alumno:
Máxima puntuación.

U-Ranking 2017 de la Fundación BBVA
y el Instituto de Investigaciones Económicas (IVIE)

900 321 322

Investigación y
Transferencia
de Conocimiento:
Máxima puntuación.
Vinculación
con la empresa:
Máxima puntuación.

Ranking CYD de la Fundación de Conocimiento y
Desarrollo

www.nebrija.com
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DESDE

T E AT R O F Í G A R O

P e dro Ru í z
Confide ncial

20€

Desde el 30 de mayo al
1 de julio

Pedro Ruiz presenta Confidencial; lo que nadie se atreve a contar, una función única y
exclusiva cada día. Anécdotas relevantes, divertidas e insospechadas entre canciones
propias, parodias y poemas contados en un ambiente íntimo y personal. Además, el
público podrá interactuar con el propio artista al final del espectáculo.
Durante noventa minutos, Pedro Ruiz contará anécdotas reales de su vida, que por
su carácter polifacético abarcan todos los ambientes. La política, el deporte, el cine,
grandes situaciones vividas con personajes emblemáticos, pleitos, vivencias insólitas…
Todo ello contado o interpretado desde la verdad, pero con la parodia o esperpento
de los personajes aludidos. Todo rotundamente verídico.
* Única función:
Sábado 2 de junio, a las 20:00h.

* No habrá función:
Miércoles 20 de junio
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DESDE

16€

HASTA El
29 de junio

Miki d´Kai nos presenta Gordos, una Comedia XXL.
No solo porque sea la talla de ropa del artista, sino
porque su talla como cómico y artista es la más
grande que pueda existir.
En una época donde el culto al cuerpo está a la
orden del día, Miki d´Kai te convence de porqué
hay que volver al colesterol, de porqué ser gordo es
una filosofía de vida y la clave de la felicidad. Con
un humor directo, Miki d´Kai nos contará cosas de
la vida desde su punto de vista exagerado, para
demostrarnos cómo están cambiando los tiempos.
M

x

j

v22:30 s

* No habrá función: viernes 15 de junio

d

Festival de Teatro de
Bolsillo
G ala final 2 0 1 8
DESDE

L

T E AT R O F Í G A R O

GORDOS, UNA COMEDIA XXL

15€

Única función
12 de junio
El Festival Internacional de Teatro de
Bolsillo es un referente en la dramaturgia,
con el objetivo de promover e impulsar
a compañías y grupos emergentes que
desean darse a conocer en el mundo
de las artes escénicas a través de la
presentación de obras de microteatro.
Reconociendo a personalidades como
actores, actrices, productores, directores
y maestros en la enseñanza de la
actuación.

L
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DESDE

T E AT R O F Í G A R O

E N FA M I L I A

15€

Hasta el 18 de
junio

¿Qué ocurre cuando una familia de clase media decide poner una propiedad en venta
y se ve sumergida en una sucesión de ilegalidades? En Familia pone sobre el escenario
las cómicas contradicciones de ciudadanos normales y corrientes que critican a los
políticos por sus corruptelas y reproducen esos comportamientos en sus propias vidas.

En Familia pone la mirada en una familia de clase media que se sumerge en la
picaresca para vender un piso en primera línea de playa al intermediario de un mafioso
procedente de la madre Rusia que recala en España en busca de un soleado santuario
para seguir desarrollando las actividades propias de su vocación delictiva. Nuestra
familia tiene problemas urgentes que resolver. De ahí que los escrúpulos morales
pasen a segundo término acarreando consecuencias inesperadas.

L20:30 M x j v s d
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T E AT R O F Í G A R O

29

30

31

DESDE

P E Q UE Ñ O T E AT R O G R A N V Í A

O R G A S MO S

12€

PARA reIRNos de nosotros mismos
HASTA El 30 de junio

Orgasmos es una comedia que trata las diferencias entre hombres y mujeres y la
convivencia en pareja. Se remonta desde Adán y Eva hasta la actualidad.
Una buena manera de ver que aunque exista una guerra de sexos siempre terminan
por ser el mejor complemento el uno para el otro.

Orgasmos es una divertida comedia que nos hará reflexionar. En resumen, un auténtico
manual de auto-ayuda para enfrentarse a los retos de vivir en pareja, que no son pocos.
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E N S O LO S E I S T Í O S

16€

2ª TEMPORADA

Un concienzudo estudio del mundo de las relaciones, basado en el conocido método
del ensayo-hostión. Un auténtico manual de superación del patetismo amoroso a
través de la risa. Y por lo tanto… ¡Un espectáculo para todos los sexos!
Porque en el amor todos somos igual de patéticos y la única forma de disfrutar de él, es
aplicar esta máxima: el que ríe el último… ha perdido un tiempo precioso. Un espectáculo
unipersonal que combina el Stand Up Comedy, el teatro y el género musical, en el que
veremos pasar a su protagonista de Caperucita a Loba ¡en solo seis tíos!
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DESDE

P E Q UE Ñ O T E AT R O G R A N V Í A

C O RTA E L C A B L E R OJ O

16€

6aTemporada de
improvisación

Sexta temporada en la Gran Vía de Madrid del espectáculo más divertido, arriesgado,
original y moderno. Así es Corta el Cable Rojo. Un show de comedia de improvisación
donde Carlos Ramos, Salomón y Jose Andrés hacen troncharse al público sin parar a
partir de las propuestas que ofrecen los propios asistentes.
* Cambio de horarios: desde el 1 de julio lunes, viernes, sábados y domingos a las 21:00h.
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16€

HASTA El 1 de
SEPTIEMBRE

Estrógenos es una comedia de enredo donde se confrontan las necesidades, envidias,
miedos e inseguridades de tres mujeres en diferentes etapas de su vida. Vicky y Diana
quedan en un local de moda para hablar de sus cosas cuando de repente aparece
Sara, la nueva amiga de Diana que desencadenará una serie de acontecimientos que
harán que todo acabe en una noche de locura.
* Cambio de horarios: desde el 30 de junio sábados a las 23:00h.
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ESTRÓGENOS

d

COMO EN LA CASA DE UNO...
DESDE

EN NINGÚN SITIO

18€

5a Temporada de éxito
HASTA EL 23 DE JUNIO

“El extranjero es muy bonito pero está lejos
y hablan muy raro. Yo siempre lo he dicho,
Como en la casa de uno... en ningún sitio.
De todas formas hay que viajar siempre
que puedas”. Conoce el extranjero de la
mano de Santi Rodríguez.

L

M

x

j

v

s 23:00 d

35

E N T R E VI S TA

MARIACA
SEMPRÚN
La actriz venezolana recala en Madrid para presentar Piaf, voz y
delirio en el Teatro Infanta Isabel. Una puesta en escena musical que
recoge llenos absolutos en teatros de Latinoamérica y que podremos
disfrutar del 7 de junio al 28 de julio

club smedia
¿Cómo has conseguido reproducir características tan marcadas de la
personalidad de Edith Piaf con tanta similitud?

H

a sido un trabajo muy minucioso y de mucha observación. La he estudiado,
visto y escuchado hasta el cansancio. Creo que la clave ha estado en la suma de
pequeños detalles. Las voces son inimitables, son como huellas digitales, sin embargo
la idea siempre ha sido emularla y usar sus mismas inflexiones o cadencias sin llegar
a imitarla. Mi idea ha sido que con la suma de detalles físicos y vocales, aparte de
convocar un poco su energía, el público viva la fantasía de estar viendo a la propia
Piaf en vivo.

Estudiando a Piaf, ¿qué podrías decirnos que te haya sorprendido y que se
conozca poco de ella hasta ahora?

A

pesar de haber partido de este mundo con apenas 47 años, tuvo una vida muy
intensa, llena de mucho drama, pero también de alegría y de experiencias extremas.
Poca gente sabe que Piaf se solidarizó con el pueblo judío durante la ocupación Nazi,
que ayudó a muchos a escapar haciéndolos pasar como músicos suyos y en muchos
casos cantando en campos de concentración para aliviar un poco sus penas. A pesar de
eso la llegaron a llamar en la prensa “colaboracionista”.

¿Conoceremos más en profundidad el torbellino de sentimientos que marcaron
a la artista a través del espectáculo Piaf, voz y delirio?

P

or supuesto, viajarán a Paris durante casi 2 horas. Olvidarán el presente y vivirán
muy de cerca todas las emociones que atravesó ‘El Pequeño Gorrión’, no solo a
través de su historia, sino a través de sus hermosas y emotivas canciones. Le llamamos
la ‘Experiencia Piaf’ porque hasta ahora nadie que ha ido al espectáculo, ha salido
emocionalmente ileso.
36

E N T R E VI S TA

nuestros fans
¿Se siente mucha presión en este espectáculo por evocar a la gran Edith Piaf
que tiene una voz tan reconocible? (Inés Ortiz)
¡Por supuesto! Es una responsabilidad enorme. Desde el primer día que decidí
encarnarla, me tomé muy en serio todo el proceso, todos sus gestos, sus características
físicas, la particular pronunciación del francés en sus canciones, su vida... Es una artista
de culto e interpretarla ha sido desde el respeto y la admiración, entendiendo que es
irrepetible e inimitable.

¿Crees que hay un antes y un después en tu carrera profesional, tras interpretar
a Edith Piaf? (Manuela Molina Romero)
Sin duda alguna. Piaf me ha hecho mejor actriz, mejor cantante e incluso mejor
persona. El ponerme en sus zapatos me ha hecho quererla y admirarla aún más, me ha
hecho comprender las aristas de su vida sin ningún tipo de juicios.

¿Cuál de las canciones del repertorio de Piaf, voz y delirio te resulta más difícil de
interpretar ya sea por motivos emocionales o técnicos? (David Magano Lozano)
Creo que el repertorio completo es difícil, no solo musicalmente, sino por su forma tan
singular de pronunciar el francés, sin embargo creo que la canción más exigente en
cuanto al registro vocal es la muy conocida y aclamada La Vie En Rose. Es el momento
más importante del espectáculo y la canción que el público espera con ansias, eso la
llena de mucha expectativa.
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T E AT R O L A R A

B URU NDA NG A

16€

8a Temp0rada

Berta, una joven estudiante está embarazada de Manel, su novio, pero todavía no se
ha atrevido a decírselo.Y es que no sabe qué hacer. Por no saber, no sabe ni si su novio
realmente la quiere.
Silvia, su compañera de piso, le ofrece la solución: burundanga, la droga de la verdad,
una sustancia que hace perder la voluntad a quien la toma y provoca la sinceridad más
auténtica. Si se la administra a Manel podrá saber la verdad sobre todo aquello que
desee. Y Berta lo hace, le da la droga a su novio y descubre no solo lo que pretendía
averiguar sino otra verdad mucho más inesperada que hace estallar un enredo de
consecuencias imprevisibles.
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L A L L A MA DA
Bernarda, una monja recién llegada,
quiere salvar el campamento con su
canción ‘Viviremos firmes en la fe’.
Milagros, una novicia con dudas, recuerda
lo mucho que le gustaba Presuntos
Implicados. Y María y Susana, dos
adolescentes castigadas, tienen un grupo
que se llama Suma Latina. La llamada
es un musical sobre la fe con canciones
originales y una banda de rock en directo.
Una comedia sobre la amistad, el primer
amor, el electro-latino y Whitney Houston.

j22:30 v22:30 s23:30 d20:30

Consigue el mejor descuento en: www.teatrolara.com

sala CÁNDIDO LARA
Burundanga

De martes a domingo
De martes a viernes 20:00h.,
sábados 19:00h. y 21:00h.,
domingos 18:00h.

La Llamada

De jueves a domingo
Jueves y viernes 22:30h,
Sábados 23:30h,
domingos 20:30h.

Entiéndeme tu a mí

Martes 12 y 19 de junio 22:30h.
* Miércoles 27 de junio en Sala Lola
Membrives

Silencios
cantados

Miércoles 20 de junio 22:30h.

HIPNONAUTAS

TODOS LOS PÚBLICOS
Domingo 17 de junio 12:00h.

La bombonera de
Don Cándido
TODOS LOS PÚBLICOS.
Visita teatralizada.
Domingo 10 de junio 12:00h.
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DESDE

L AVA R , MA R C A R Y
e nt e rrar

10€
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niv
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Lavar, marcar y enterrar es una
comedia de balas, calaveras y
pelucas. L.M.E. nos descubre que
la venganza se sirve al calor de un
secador de mano y no hay mejor
defensa que un buen tinte. L.M.E.
nos enseña que es fácil enterrar
el pasado pero muy complicado
que este permanezca inmóvil y
en silencio en los sótanos de una
peluquería.
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MALAS HIERBAS

12€

¿Hasta dónde estaríamos
dispuestos a llegar para no
perder lo que más queremos?

Malas hierbas nos habla del
amor, la ambición y el poder,
y también de lo difícil que
es renunciar. Una comedia
que honra lo mejor y lo peor
de cada uno de nosotros.
Una obra divertida, llena de
intriga y misterio, con giros
inesperados, tortazos, mucho
prozac y unos cuantos coñacs
bien cargados.
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* El 9 de junio no habrá función
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DESDE

14€

La Pilarcita se estrena en España producida
por Mariano Piñeiro (La llamada), con un
reparto encabezado por Carla Díaz, Júlia
Molins, Mona Martínez, Fabia Castro, Álex
de Lucas y Joan Marí.

T E AT R O L A R A

la P ilarcita

La obra cuenta la historia de Selva y su
enigmática pareja, Horacio. Ambos llegan
desde la gran ciudad a un remoto pueblo
extremeño en busca de un milagro. Se
hospedan en un precario hotel regentado
por Luisa, la hija de los dueños, y Lucía, su
amiga adolescente, que borda día y noche
en el patio del hotel para terminar su traje
para la celebración de La Pilarcita.
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Consigue el mejor descuento en: www.teatrolara.com

SALA LOLA MEMBRIVES
Martes
La vida no es
un lugar seguro
A las 20:15h.
5, 12, 19, 26 de junio

Como un guante
A las 22:15h.
5, 12, 19, 26 de junio

Miércoles
Mientras tanto
A las 20:15h.
6, 13, 20 de junio

Jueves
Lo que mamá
nos ha dejado
A las 20:15h.
7, 14, 21, 28 de junio

Lo posible
A las 22:15h.
7 de junio

Polvorones
A las 22:15h.
14, 21, 28 de junio

Fin de semana

Otro sueño de una
noche de verano

Una corona para
Claudia

A las 22:15h.
6 de junio

Viernes 20:15h.
1, 8, 15, 22, 29 de junio

Me río por no follar

La extraña pareja

ESTRENO
A las 22:15h.
20 y 27 de junio

Lavar, marcar y enterrar
Sábados 21:15h.
2, 9, 16, 23 y 30 de junio

Jódete y crece

Sábados 23:15h.
9 de junio

La pilarcita
Sábados 19:15h. /Domingos a las 20:15h.
2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24 y 30 de junio

Malas hierbas
Sábados 23:15h. /Domingos 18:15h.
2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24 y 30 de junio
*El 9 de junio no habrá función

Viernes 22:15h.
1, 8, 15, 22, 29 de junio
*Miércoles 27 de junio 22:00h.
(Sala Cándido Lara)
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G

racias al programa Priceless Cities, todos los Titulares de Tarjeta
Mastercard tendrán acceso a experiencias únicas e irrepetibles.
No pierdas la oportunidad de descubrir otra forma de vivir el teatro
con www.priceless.com. Reserva ya tus entradas.

Próximas experiencias
VISITA GUIADA + ESPECTÁCULO DE PIAF, VOZ Y DELIRIO
15 de junio

D

isfruta de una visita guiada por el Teatro Infanta Isabel. Descubrirás
todos sus rincones y muchas anécdotas que nadie conoce de este
veterano local de teatro, que ya hace más de cien años que abrió sus
puertas. Además, tras la visita, disfrutarás del espectáculo Piaf, voz y
delirio desde el patio de butacas.

DESDE

G A L I L E O T E AT R O

UNA HABITACIÓN PROPIA

18€

Regreso triunfal DE Clara Sanchis al
Galileo Teatro. Del 1 junio al 24 de junio

Clara Sanchis, con Una habitación propia de Virginia Woolf después de agotar
cuatro veces las localidades, vuelve a Madrid con 15 únicas funciones en el Teatro Galileo.
“Les dije suavemente que bebieran vino y tuvieran una habitación propia”, escribe en su
diario Virginia Woolf, en 1928. Acaba de dar, en los colleges femeninos de Cambridge,
una serie de charlas sobre el tema de las mujeres y la literatura, que son el origen de este
texto indispensable. Está sucediendo la mayor revolución social de todos los tiempos: la
igualdad de hombres y mujeres ante la ley. Sólo hace 9 años que se le ha concedido el
voto a la mujer.
Esta falsa conferencia que hoy llega a los escenarios es una experiencia imaginaria,
vívida y humorística. Desemboca como un río inexorable en algunas de las ideas más
inteligentes y de apariencia más sencilla sobre el papel de las mujeres en el mundo. “¿Sois
conscientes de que las mujeres quizás seamos el animal más discutido del universo?”,
pregunta la genial escritora a las jóvenes estudiantes.
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C e na y t e atro al air e libr e

20€

Del 2 de julio al
1 de septiembre

Puertas que se abren y se cierran, que esconden, ocultan y a la vez revelan que el deseo
puede convertirse en un parque de atracciones donde los adultos se divierten como
niños.

G A L I L E O T E AT R O

Ding Dong
Veranos del Galileo

Ding Dong, clásico del teatro francés de todos los tiempos, mil veces representado,
siempre actual, con sus dosis de costumbrismo y surrealismo, farsa y burla, es una de las
obras capitales del maestro del vodevil francés Georges Feydeau (1862-1921), verdadero
rey de la comedia de la Belle Époque.
Enredadores, mentirosos, esposas burlonas, viejos amigos, mujeriegos incorregibles,
maridos engañados… Los personajes y situaciones clásicas de la comedia de enredo,
son revisitados desde la perspectiva teatral del TeatroLab Madrid dirigido por Gabriel
Olivares.
Su Ding Dong ofrece un texto rejuvenecido y puesto al día como homenaje a la cultura
francesa: de las “escenas galantes” de Fragonard al encanto de las terrazas parisinas de
Renoir; del vodevil a la pantomima; del cine musical de Maurice Chevalier o Jacques
Demy, a las imágenes icónicas del país vecino, en una propuesta escénica festiva, gozosa.

Ding Dong es como abrir una botella de buen champán francés para celebrar un día
de fiesta.
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I N FA N T I L E S

Si vienes en grupo

Siempre es mejor.
Las mejores butacas. Reserva sin compromiso.
Grandes descuentos.
Disfruta del teatro en grupo con Smedia.

Información: 91 701-02-30 | grupos@gruposmedia.com
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EL MUSICAL

20€

DESDE

Teatro de la Luz
Philips Gran Vía

2 y 3 de junio

I N FA N T I L E S

P E T E R PA N

Peter Pan, el musical más aclamado de la última década que visitó el West End londinense
y desplegó su magia en el Garrick Theatre, llega de nuevo a Madrid, al Teatro de La Luz
Philips Gran Vía de la mano de Theatre Properties.
Una producción familiar de gran formato que ha cautivado a más de 4.000.000 de
espectadores con más de 4.500 representaciones y gran éxito de crítica y público. Una
versión que no escatima esfuerzos en la puesta en escena, con una diversidad de actores,
cantantes, bailarines, acróbatas y especialistas que darán vida a todos los personajes. Una
reproducción muy fiel de la historia original de J. M. Barrie.
* Los menores de 24 meses que no ocupen butaca no pagan entrada.
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CELEBRA TUS EVENTOS EN EL TEATRO
Aforo: 950 px

Aforo: 300 px

Aforo: 610 px

Aforo: 200 px

Aforo: 606 px

Aforo: 187 px

Aforo: 700 px

Aforo: 1.347 px

Aforo: 300 px

Aforo: 590 px

Aforo: 1.003/1.222 px

agencia oficial del Grupo

Tlf.: 91 220 45 20

Contacto:
Alejandra Sevares (alejandra@ katapult.es)
Virginia de Blas (vivi@katapult.es) (vivi@gruposmedia.com)

en Docencia
U-Ranking 2017
Fundación BBVA e IVIE

Conoce nuestros grados y postgrados oficiales
en www.nebrija.com

