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José Luis Del Pozo

desde su butaca

José Luis Gil
Aquí huele a aventura…

Podría decir que Cyrano ha estado en mi cabeza siempre, al menos desde que
empecé a dar mis primeros pasos como actor cuando era un niño. Recuerdo bien
cómo descubrí un personaje con un mundo interior tan lleno de ternura, valentía,
frustración y melancolía -es decir, de vida- que me imaginaba dentro de su vestimenta
dispuesto a vivir la aventura de su sufrimiento.
Años después, tras haber representado en público infinidad de clásicos, me di cuenta
de que Cyrano sería mi personaje preferido toda la vida, y cuando vi en TV la versión
de Julio Núñez fue uno de los momentos más emocionantes de mi vida. He seguido
viendo Cyranos en cine y teatro, cada vez más enamorado del personaje, aunque eso
no hacía abrigar en mí ninguna esperanza de interpretarlo algún día. No. Jamás. No
era “mi liga” (si me permiten el término deportivo).
Pero la vida pasa, las circunstancias cambian y un día no muy lejano, pensé: ¿Por qué
no? Si se dan las circunstancias y las personas adecuadas. ¿Por qué no?
Señoras y señores, este Cyrano de Bergerac comporta grandes compromisos: ¡Nos lo
debemos! y ¡Se lo debemos a ustedes! ¡Disfruten con y como nosotros!
José Luis Gil
Actor

Cyrano de Bergerac llega al Teatro Cofidis Alcázar del 18 de julio al 19 de agosto.
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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

Ball e t de
S an P e t e rs b urgo

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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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

Ball e t de
S an P e t e rs b urgo

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

A ntolog í a de la
zarzue la madril e ña

20€

Del 8 al 12
de agosto

La compañía lírica Nieves Fernández de Sevilla nos ofrece un repaso musical a las
composiciones creadas para Madrid por los maestros Chapí, Chueca, Valverde, Penella,
Serrano, y muchos más. Una nueva versión de César Belda y Nieves Fernández de Sevilla,
bajo la dirección artística de Lorenzo Moncloa y la dirección musical del maestro Bauti
Carmena.
Con esta antología se busca mantener vivo el amor por un género musical español por
excelencia. Más de treinta años trabajando por toda España con un maravilloso elenco
tanto de actores como de cantantes, ofreciendo al público un espectáculo donde los
decorados corpóreos son propios del lugar y del momento donde se desarrolla la acción
de cada ópera y zarzuela.

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

20€

Del 14 al 19
de agosto

La verbena de la Paloma una de las obras emblemáticas del llamado ‘género chico’.
Un sainete lírico en un acto con música del compositor Tomás Bretón y libreto original
de Ricardo de la Vega, estrenado con gran éxito en Madrid el 17 de febrero de 1894.
Inspirada en un hecho real, La verbena de la Paloma narra el escándalo que provoca un
joven cajista de imprenta en una verbena popular al ver que su novia va acompañada
de un anciano boticario. En esta nueva versión de César Belda y Nieves Fernández de
Sevilla, contamos con la dirección artística de Lorenzo Moncloa y la dirección musical
del maestro Enrique García Requena.

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

L a ve r b e na
de la Paloma

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

Bolly wood
Colours of I ndia

15€

Del 21 al 26
de agosto

Bollywood. Colours of India es un espectáculo completo en el que a través de la música y
la danza conseguimos trasladar al espectador a la mágica y misteriosa India. Se trata de
una historia de amor contada al más puro estilo de las películas de Bollywood, con bailes
folclóricos, clásicos, tradicionales y populares que servirán de hilo conductor a la historia
y conseguirá que el espectador se introduzca de lleno en el musical.
Un elenco de bailarines de primer nivel, liderados por el prestigioso coreógrafo, actor
y bailarín Sunny Singh, transportarán al espectador a la India más mística en un viaje
de 80 minutos. Un espectáculo sin diálogos, dirigido a todos los públicos, con más de
300 piezas de vestuario, hipnóticas danzas, acrobacias y trepidantes ritmos harán que el
espectador se sumerja en el mágico mundo de la cultura de la India.

L M20:30 x20:30 j20:30 v20:30 s20:30 d20:00
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DESDE

20€

Del 29 de agosto
al 23 de septiembre

Un homenaje a Queen, a su música, y a la emblemática figura de su líder, Freddie
Mercury, en sus mejores momentos artísticos y musicales antes de su lamentable
desaparición. Un excelente recorrido por los grandes éxitos que junto a Brian May,
Roger Taylor y John Deacon consiguieron a lo largo del tiempo. Además, este musical
incluye la coreografía y el vestuario idénticos a los que usó Freddie Mercury y su banda.
Un espectáculo que se acompaña con todos los videos originales de Queen; una
cuidadosa escenografía con tecnología led; una banda de músicos especializados en
tocar los éxitos de la mítica banda; y el mejor doble de Freddie Mercury del mundo,
Piero Venery. Un despliegue técnico sin precedentes en este tipo de formato musical
para un espectáculo sin igual.

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

R e me m b e r Q ue e n

L M x20:30 j20:30 v20:30 s20:00 d19:00
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A tri b ut e to P in k F loy d
DESDE

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

Dar k S ide P R OJ E C T

20€

10 y 11 de
septiembre

Dark Side Project. A tribute to Pink Floyd se presenta como el más grande tributo europeo
a la banda británica de rock progresivo más importante del siglo XX; una influencia
natural para miles de fans de todo el mundo y para muchas bandas que les sucedieron.
Dark Side Project se creó en 2015 y está compuesto por nueve músicos apasionados por el
culto a Pink Floyd. Tomaron su nombre del álbum The Dark Side of the Moon, trabajo que
lanzó a la banda al estrellato en 1973, top histórico en ventas y unánimemente reconocido
como uno de los mejores discos de rock de todos los tiempos con temas icónicos como
Time, Money o The Great Gig in the Sky. Desde aquel álbum Pink Floyd realizó un gira
mundial presentando conciertos únicos, caracterizados por su inconfundible sonido y
por los innovadores juegos de luz e imagen.

L20:30 M20:30 x j v s d
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DESDE

Magia potagia y a ú n más

20€

Del 20 al 23 de
septiembre

Un renovado espectáculo de magia, misterio, alegría, con nuevas adivinaciones,
predicciones y transformaciones totalmente imposibles, con asombrosas sorpresas,
nunca antes vistas.
Historias mágicas, líricas y fascinantes; espiritismo misterioso y aterrador y sueños
hechos realidad, de la mano de la alegría de Juan Tamariz. Este mago, en estado
puro, nos llenará de ilusión, de energía positiva, de ganas de vivir y de conseguir lo
imposible, acompañado por el encanto de la magia de Consuelo Lorgia y los trucos
del mago Alan. Frotarse los ojos ante lo increíble, abrir la boca ante lo asombroso,
reír ante lo surrealista, gozar ante lo milagroso y fascinante... Si acompañas a Juan
Tamariz, su carisma, su fascinación y sus increíbles ojos azules te harán disfrutar de
un show sin igual.

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

J uan Tamariz

L M x j20:00 v20:00 s20:00 d19:00
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El asistente de Google
para tu casa

“Ok Google,
enciende las luces”
Más información en meethue.es

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

14

DESDE

Del 18 de julio al
19 de agosto

José Luis Gil es Cyrano de Bergerac, el emblema nacional galo, el hombre valiente hasta
el infinito pero acobardado ante Roxanne, la mujer que ama (interpretada por Ana Ruíz).
El clásico francés por excelencia, versión de la obra de Edmond Rostand.
Una historia tan divertida como romántica, imperecedera, llena de momentos sublimes
y diálogos chispeantes en la que encontrarás aventura, pasión, tensión, humor, belleza,
amor y desamor. Premio Teatro Rojas en su edición XXVI de 2018 a la mejor interpretación
masculina de José Luis Gil, y a la mejor dirección escénica de Alberto Castrillo-Ferrer.
“¿Qué decís, que la victoria quien la ansía no la alcanza? ¡Si no hay de triunfo esperanza,
ha esperanza de Gloria!”.
* Función extra:
7, 20 y 21 de agosto a las 20:30h.

* No habrá función:
El día 5 de agosto

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

Cy rano de
B e rg e rac
18€

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

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

El T e st
16€

A partir del 24
de agosto

¿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
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21:00

d19:00

DESDE

Josep María Flotats y Pere Ponce

18€

A partir del 20
de septiembre

Un panfleto anónimo acusa a Jean Jacques Rousseau (Pere Ponce) por haber
abandonado a sus cinco hijos. Rousseau recurre a Voltaire (Josep María Flotats) para
averiguar juntos quién es el autor de esta abominación. Esto nos da la oportunidad de
asistir a una gran escena doméstica, donde los dos filósofos enfrentan sus ideas acerca
de Dios, la igualdad, la educación y el teatro. Dos maneras igualmente generosas pero
muy distintas de concebir la sociedad. La disputa, de Jean-François Prévand.

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

Voltair e / R ouss e au .
L a disputa

L M x j18:00 v18:00 s17:00 d17:00

17

T E AT R O C O F I DI S A LC Á Z A R

DESDE

L a come dia
salvó mi vida

10€

Cualquier cosa que te contemos no le hará
justicia a esta bestia del humor. 15 de septiembre

“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

ILUSTRES
I G NO R A N T E S

16€

Séptima Temporada
21 de septiembre

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
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DESDE

16€

22 de septiembre

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

M

x

j

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

Hola Borr e gue t e s

v s23:30 d

DESDE

Pantomima F ull

16€

Critican absolutamente todo
29 de septiembre

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.
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E N T R E VI S TA

GABRIEL
OLIVARES
Un año más Gabriel Olivares se hace responsable de la programación
principal de la terraza del Teatro Galileo. Ding Dong es su más
reciente proyecto que se representará este verano del 2 de julio al 1
de septiembre

club smedia
¿Qué te ha inspirado para la creación de DingDong?
espués de la experiencia del año pasado con Cuatro Corazones con Freno
y Marcha Atrás, tenía claro que quería hacer una producción nueva con la

D

compañía TeatroLab en ese espacio. Hacía tiempo que tenia ganas de montar un
vodevil francés y qué mejor que un texto de Feydeau, el padre del vodevil, bastante
desconocido en España
26

P

ues cambia, sobre todo, más que sea cerrado o al aire libre, la disposición del público.
El hecho de que en esta ocasión sea al aire libre y la gente esté cenando y bebiendo
y además sea verano, pues invita a un componente casi festivo, de celebración. El ser
humano siempre celebra con comida, es una doble celebración de la fiesta y del teatro,
y es lo que intentamos hacer con este Ding Dong.

¿Esta escenografía ha supuesto un reto especial?

M

ás que un reto, la compañía ha vuelto a trabajar con Marta Guedán, que es la
misma escenógrafa que diseñó Cuatro Corazones el año pasado. Este año,
aprendiendo de dicha experiencia, hemos creado un auténtico espacio de juego: es
más rico, más variado y lleno de sorpresas para el espectador. También colocaremos al
público a cuatro bandas -rodeando el escenario- como el año pasado.

E N T R E VI S TA

¿Cambia mucho el concepto de preparar una obra en una sala cerrada a
presentarse al aire libre?

¿Has dado con la clave del éxito de lo que el público demanda en verano para
disfrutar del teatro al aire libre?

L

a idea de hacer teatro al aire libre en el patio del Galileo es tan tan buena, que
lo único que hay que hacer con mucha humildad, es ponerte al servicio de eso y
confiar. Ahí está el éxito del formato veraniego del Galileo. El público tiene muchas
ganas de disfrutar el teatro de otra manera y bueno, lo único que intento es darle al
público lo que yo entiendo que le puede gustar, que suele coincidir con lo que me
gusta a mí.

nuestros fans
Cuenta en su currículum con obras como Burundanga, El Nombre, El
Reencuentro, y ha trabajado con personas de la talla de Amparo Larrañaga,
María Pujalte o Antonio Molero… ¿A qué actor o actriz le gustaría dirigir en un
futuro próximo? (Raúl Vélez)
Pues a David DeGea, por ejemplo, que es el protagonista del Proyecto Edipo.
¿Qué obra te ha costado más dirigir? (Marina González)
Las obras con las que no he encontrado alguna parte personal que me haya hecho
vibrar, a veces por el texto, a veces por el reparto… y de repente, hay como una resistencia
que está en todo el proceso, en todo el viaje, que hace que me cueste más crearlas.

¿Qué sientes cuando ves que tus obras tienen tanto éxito?
(Paqui Barrero Domínguez)
Pues siento que soy un afortunado porque a la gente le gusta lo que hago, y eso me
permite reinventarme continuamente como creador. Un lujo del que me siento muy
agradecido.

¿Qué es lo más difícil de hacer en una obra para representarla al aire libre?
(María Jesús Redondo)
Lo más difícil, en este caso, es que el sonido sea impecable. Al trabajar al aire libre,
usamos microfonía, son muchos actores, y cuando el sonido a veces falla, se pierde la
conexión con lo que está ocurriendo en escena. Siempre intento que la parte sonora,
y más al aire libre, esté cuidada al máximo. Y luego las inclemencias del tiempo.
Esperemos que no se ponga a llover, que los actores no se resbalen en la escenografía
y estas cosas, aunque esto también le da un punto de emoción extra.
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T E AT R O F Í G A R O

DESDE

16€

Hasta el 29 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.

T E AT R O F Í G A R O

P iaf
Voz y de lirio

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.

* El domingo 1 de julio la función será a las 17:00h.

L M x20:30 j20:30 v20:30 s20:30 d19:00
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Autob iograf í a de un Yogui
DESDE

T E AT R O F Í G A R O

El Brujo

12€

Del 30 de agosto al 23 de septiembre
Basado en la obra de Paramahansa Yogananda

Tercera temporada de Autobiografía de un Yogui, el más reciente y aclamado
espectáculo de Rafael Álvarez El Brujo. Una obra basada en el texto del gran yogui y
swami hindú Paramahansa Yogananda, impulsor del Raja Yoga en Occidente.

Autobiografía de un Yogui se llegó a convertir en uno de los libros más leídos del
mundo. Ha sido llevado al cine y esta es la primera vez que llega al teatro. Yogananda
trajo el yoga a Occidente, no sólo el yoga físico, sino también el raja yoga. En este texto,
el yogui nos cuenta con facilidad y mucho sentido del humor los acontecimientos
increíbles que fue viviendo a lo largo de su vida. De ahí que esto ejerciera en El
Brujo la fascinación por su autobiografía y posteriormente la creación de este nuevo
espectáculo.

L

30

M20:30 x20:30 j20:30 v20:30 s20:00 d19:00

DESDE

20€

A partir del 27 septiembre
Cuarta temporada

Mucho más que un espectáculo de humor. Leo Harlem, Sinacio Salmerón y Sergio
Olalla se embarcan en una loca aventura citados por un productor que no tiene muy
claro cómo organizarlos para el siguiente “bolo”.
Dificultades para encontrarse y coordinarse, convierten el viaje en una auténtica
pesadilla. Que si ‘’no me gusta el catering’’, que si ‘’yo quiero un camerino con
lucecitas en el espejo y un diván’’ y otras exquisiteces de los artistas que nos tendrán
enganchados durante una hora y media, riendo a carcajadas.
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T E AT R O F Í G A R O

Hasta aqu í h e mos
“ ll e gao ”

d18:00
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E N S O LO S E I S T Í O S
DESDE

P E Q UE Ñ O T E AT R O G R A N V Í A

DE C A P E RU C I TA A LOBA

16€

2ª TEMPORADA
Hasta el 31 de julio

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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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.
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DESDE

P E Q UE Ñ O T E AT R O G R A N V Í A

ESTRÓGENOS

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.
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Solteros exigentes

18€

Del 12 de julio al
30 de agosto

El veterano de la canción cómica, Riky
López, y el monologuista y músico
de Late Motiv, Marcos Mas, repasan
sus relaciones pasadas y las mejores
estrategias para fracasar en el amor y
el sexo. Una especie de tedtalk sobre
cómo NO hacer las cosas contado con
divertidas canciones, monólogos e
improvisaciones con el público. Si eres
exigente, ven a verlos.
L
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16€

Más de 100.000 espectadores ya la han visto.
A partir del 6 de septiembre
Tercera temporada

Lo que una mujer teme más a medida que va cumpliendo años, no es el descolgamiento,
las arrugas o la retención de líquidos, es… ¡parecerse a su madre! Algo que, al igual que
lo anterior, llega irremediablemente.
El mayor deseo de los hombres es saber qué se cuece a sus espaldas cuando sus
mujeres desaparecen con la excusa de ir al baño. Lo que un recién casado no puede
sospechar es que se esté fraguando su inminente divorcio.
Cuatro amigas y las madres que las parieron sufren una catarsis al descubrir durante la
boda de una de las primeras, secretos y sentimientos hasta ahora desconocidos, que
ponen patas arriba las relaciones madre-hija. Pero el que más descubre es el recién
estrenado marido.
¿Alguna vez has estado en una boda que haya acabado en divorcio durante el banquete?

P E Q UE Ñ O T E AT R O G R A N V Í A

L A MA D R E
Q UE ME PA R I Ó

Una sucesión de acontecimientos, que nos llevan a exclamar: ¡La madre que me parió!
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DESDE

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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16€
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.
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*No hay función del 10 al 19 de agosto por descanso de compañía.

Consigue el mejor descuento en: www.teatrolara.com

sala CÁNDIDO LARA
Burundanga

8ª TEMPORADA
JULIO Y AGOSTO
De martes a viernes 20:00h.,
sábados 19:00h. y 21:00h.,
domingos 19:00h.

La Llamada

5 AÑOS EN CARTEL
JULIO Y AGOSTO
Viernes 22:30h., sábados 23:30h.,
domingos 21:30h.
*No hay función del 10 al 19 de agosto
por descanso de compañía

OTRO SUEÑO DE UNA
NOCHE DE VERANO
COMEDIA MUSICAL QUE REVISA EL
CLÁSICO DE SHAKESPEARE.
JULIO
Miércoles 4 a las 22:30h.

HIPNONAUTAS

2 AÑOS EN CARTEL.
UN ESPECTÁCULO DE HIPNOSIS CON EL MENTALISTA
JORGE ASTYARO.
JULIO
Miércoles 18 y 25 a las 22:30h.
AGOSTO
Miércoles 22 y 29 a las 22:30h.

Entiéndeme tu a mí

UNA COMEDIA PROTAGONIZADA POR ELOY ARENAS
Y CÉSAR CAMINO. REPOSICIÓN versión actualizada
*Estreno 1999
JULIO
Miércoles 11 a las 22:00h.

Silencios cantados

UN ESPECTÁCULO TEATRAL DE MARÍA VILLARROYA
CON MÚSICA EN DIRECTO.
JULIO
Jueves 5,12,19, 26 a las 22:30h.
AGOSTO
Jueves 2, 23, 30 a las 22:30h.
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T E AT R O L A R A

DESDE

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

10€

4 AÑOS EN CARTEL
JULIO: sábados 7 y 14 doble función a las 21:15h.
y a las 23:15h. *sábado 21 de julio a las 21:15h.
AGOSTO: sábados 18 y 25 a las 21:15h. *viernes 24
de agosto a las 22:15h.
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€

UNA COMEDIA NEGRA PRODUCIDA POR EL EL TEATRO LARA Y
DIRIGIDA POR CARLOS BE.
Sábados 23:15h. Domingos 19:15h.
JULIO: 1, 21, 22, 28 y 29 *Del 7 al 15 de julio no habrá
función por descanso de compañía.
AGOSTO: 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25 y 26 *4 de agosto a las 21:15h.
*11 y 18 de agosto a las 19:15h.

¿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.
L M x j v s23:15 d19:15
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DESDE

DEL PRODUCTOR DE LA LLAMADA – EL MUSICAL.
1 AÑO EN CARTEL. Sábados 19:15h.
JULIO: 7, 14, 21 y 28
AGOSTO: 4 y 25 *Del 11 al 18 de agosto no habrá
funciones por descanso de compañía.

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.
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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.

Consigue el mejor descuento en: www.teatrolara.com

SALA LOLA MEMBRIVES
Martes
La vida no es un lugar seguro
JULIO: Martes 3, 10 y 17 a las 20:15h.

ENTIÉNDEME TÚ A MÍ

UNA COMEDIA PROTAGONIZADA POR ELOY
ARENAS Y CÉSAR CAMINO.REPOSICIÓN
*Estreno 1999- 2008.
JULIO: Martes 24 y 31 a las 20:15h.
*Miércoles 4 a las 20:15h.
AGOSTO: Martes 7, 14, 21 y 28 a las 20:15h.

LA HISTORIA DEL ZOO

REGRESA UNA OBRA DE EDWARD ALBEE
DIRIGIDA POR JOSÉ CARLOS PLAZA.
JULIO: Martes 3,10,17, 24, 31 a las 22:15h.
AGOSTO: Martes 7 y 14 a las 22:15h.
*Jueves 23 y 30 a las 20:15h.

PUNTOS SUSPENSIVOS

ESTRENO 21 DE AGOSTO
AGOSTO: Martes 21 y 28 a las 22:15h.

Miércoles
LA CARTA PERDIDA DESDE LOS
AÑOS 80

ESPECTÁCULO CON MÚSICA EN DIRECTO
HOMENAJE AL BARRIO DE MALASAÑA DE LOS 80.
JULIO: Miércoles 11,18 y 25 a las 20:15h.
AGOSTO: Miércoles 1, 8, 15, 22 y 29 a las 20:15h

Me río por no follar

MONÓLOGO ERÓTICO PROTAGONIZADO POR
MARISOL GALDÓN.
JULIO: Miércoles 4, 11, 18, 25 a las 22:15h.
AGOSTO: Miércoles 1, 8, a las 20:15h

Jódete y crece
CONTINÚA. * TOP MILLENIAL
AGOSTO: Miércoles 15, 22 y 29 a las 22:15h.

Jueves
Lo que mamá nos ha dejado

UNA COMEDIA DISFUNCIONAL DE RAMÓN
PASO SOBRE LA FAMILIA QUE NO SE ENTIENDE.
JULIO: Jueves 5, 19, 26 a las 20:15h.
AGOSTO: Jueves 2, 9, 16 a las 20:15h.

CAPULLOS QUE VUELAN

DE LOS PRODUCTORES DE UNA CORONA
PARA CLAUDIA. * TOP MILLENIAL
JULIO: Jueves 12 de julio a las 20:15h.
Domingo 15 de julio a las 19:15h

Polvorones

REGRESA
JULIO: Jueves 5, 12, 19 y 26 a las 22:15h.
AGOSTO: Jueves 2, 9, 16, 23 y 30 a las 22:15h.

Sábados y domingos
MALAS HIERBAS

UNA COMEDIA NEGRA PRODUCIDA POR EL EL
TEATRO LARA Y DIRIGIDA POR CARLOS BE.
Sábados 23:15h. Domingos 19:15h.
JULIO: 1, 21, 22, 28 y 29 *Del 7 al 15 de julio no
habrá función por descanso de compañía.
AGOSTO: 4, 5, 11,12,18,19, 25 y 26 *4 de agosto a las
21:15h. * 11 y 18 de agosto a las 19:15h.

LA PILARCITA

DEL PRODUCTOR DE LA LLAMADA – EL MUSICAL.
1 AÑO EN CARTEL.
Sábados 19:15h.
JULIO: 7, 14, 21 y 28
AGOSTO: 4 y 25 *Del 11 al 18 de agosto no habrá
funciones por descanso de compañía.

Viernes
UNA CORONA PARA CLAUDIA

4ª TEMPORADA.*TOP MILLENIAL
JULIO: Viernes 6, 13, 20, 27 a las 20:15h.
AGOSTO: Jueves 2, 9, 16, 23 y 30 a las 20:15h.

TEORÍA Y PRÁCTICA DE LOS
PRINCIPIOS MECÁNICOS DEL SEXO
REGRESA
JULIO: Viernes 6,13, 20, 27 a las 22:15h.
AGOSTO: Viernes 3,10 y 31 a las 22:15h.

Sábados
LAVAR, MARCAR Y ENTERRAR

4 AÑOS EN CARTEL.
JULIO: Sábados 7 y 14 doble función a las
21:15h. y las 23:15h. * 21 de julio a las 21:15h.
AGOSTO: Sábados 18 y 25 a las 21:15h.
* Viernes 24 de agosto a las 22:15h.
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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 + MEET&GREET Y COPA DE CHAMPAGNE
CON PIAF, VOZ Y DELIRIO
14 de julio

D

isfruta de una visita guiada por el Teatro Fígaro mientras una
historiadora te cuenta anécdotas que casi nadie conoce. Tras esta
experiencia, podrás asistir al maravilloso espectáculo de Piaf, voz y delirio
y verlo desde las mejores localidades del patio de butacas. Además, al
finalizar la función, tendrás la oportunidad de conocer al elenco mientras
disfrutáis juntos de una copa del mejor champagne.

C e na y t e atro al air e li b r e
DESDE

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

Ding Dong
Veranos del Galileo

22€

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.

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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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. Nes, 22 de julio
* Las actuaciones se llevarán a cabo en el interior del Teatro Galileo

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

Veranos del Galileo
I V I ng e nia Jazz &Wine

L M x j v s d21:00

45

(El buscador)
DESDE

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

Faraday

19€

Del 13 de septiembre al
14 de octubre

Un invento que va a revolucionar el mundo de Internet está escondido en una central de
seguridad en la que Linda y Matt pasan la noche, vigilando las calles de Nueva York. La que
parece ser una rutinaria noche más, acaba convirtiéndose en una frenética jornada en la
que sus vidas están en peligro… Un invento con un origen oscuro, perseguido por la mayor
empresa tecnológica del mundo y la CIA, y que ataca de forma directa la privacidad de
las personas en internet.
Una obra de Fernando Ramírez Baeza que nos introduce en el hiperrealismo del universo
tecnológico que nos invade, y que va mucho más allá de hacernos ver que somos espiados
y manipulados. Un thriller con reflexión para quien quiera reflexionar y un desenlace
sorprendente con el público siendo un personaje más.
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Siempre es mejor.

I N FA N T I L E S

Si vienes en grupo

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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CELEBRA TUS EVENTOS EN EL TEATRO
Aforo: 300 px

Aforo: 610 px

Aforo: 200 px

Aforo: 187 px

Aforo: 700 px

Aforo: 1.347 px

Aforo: 300 px

Aforo: 590 px

Aforo: 950 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

