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JOSEP MARIA 
FLOTATS

4ª temporada 
de las alocadas aventuras 
de Leo Harlem y Sinacio

HASTA AQUÍ HEMOS 
“LLEGAO”

EL PEQUEÑO REINO DE 
BEN & HOLLY  

Duendes, princesas y 
magia para la vuelta 

al cole

El actor pone a prueba la 
inteligencia e ingenio de 

Voltaire en La Disputa
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4    Dirty Dancing

6    Rosario La Tremendita. 
      Delirium Tremens

7    El jovencito Frankenstein

S UMA R I O

TeATRO De LA LUZ 
PHILIPS GRAN VíA

TeATRO FíGARO

10   El Test

12    Voltaire / Rousseau. La Disputa

14   La comedia salvó mi vida
      Ilustres ignorantes

15   Hola borreguetes
      Pantomima full

16   Diario Vivo

17   Enrique San Francisco. La penúltima

      Influencer show

TeATRO 
COFIDIS ALCÁZAR

26  Hasta aquí hemos “llegao” 

28  De Caperucita a loba en solo seis tíos 42  El pequeño reino de Ben & Holly 

43  La bella y la bestia. El musical
      Rapunzel. El musical

44  El rock suena en familia

45  Pomp Art
      Sinfonía muda

29   La madre que me parió

30  Corta el cable rojo
       Solteros exigentes

31    Santi Rodríguez. 
       Como en casa de uno, en ningún sitio

PeQUeÑO TeATRO 
GRAN VíA

INFANTILeS

40   Faraday (El buscador)

41   1984

GALILeO TeATRO 

34   Burundanga

35    La llamada

36    Lavar, marcar y enterrar
        Sidra en vena

37    Una corona para Claudia

TeATRO LARA

Otros puntos de venta:

Canal oficial de venta:
gruposmedia.com
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Leo y Sinacio

No somos jóvenes. Peinamos canas hace ya algún tiempo y son ya muchos los otoños 
que nos sorprenden encima de un escenario. Hemos tenido la suerte de iniciar 
infinitud de proyectos diferentes cada temporada. Pero desde hace cuatro años, nos 
juntamos con nuestro gran amigo Sergio Olalla, insultantemente joven, para hacer 
reír a la gente.

Cada año nos planteamos si sería conveniente poner en pie otro espectáculo 
diferente. Pero la satisfacción que nos regalan cada temporada los más de 100.000 
espectadores que vienen a pasar con nosotros los 90 minutos mas desternillantes de 
sus vidas, nos animan a continuar con la misma ilusión.

Ahora comenzamos la cuarta temporada consecutiva en Madrid, ¡¡Cuatro años 
seguidos!!, pero sabemos que las noches del Teatro Fígaro se van a llenar de emoción, 
de risas, de carcajadas, de celebraciones y de encuentro con la felicidad.

Esto último ha quedado un poco cursi, pero es que somos gente mayor. Os esperamos 
a todos porque cuatro años no son nada.

Cuatro años no son nada

DeSDe SU bUTACA

Hasta aquí hemos “llegao”. Cuarta temporada en el Teatro Fígaro.

LeO 
HARLeM SINACIOY
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Es el verano de 1963, la joven de 17 años, 

Frances “Baby” Houseman, está a punto de aprender una 

de las mayores lecciones de la vida, así como un par de 

cosas sobre baile. Estando de vacaciones junto con sus 

padres y su hermana mayor en el lujoso hotel Kellerman’s 

en Catskill, de Nueva York, Baby muestra muy poco 

interés en las actividades recreativas del lugar hasta que 

encuentra una mejor forma de entretenerse cuando 

descubre por accidente una desenfrenada fiesta llena de 

música y baile en el área de empleados del hotel.

Fascinada por los provocativos pasos de baile y los 

hipnóticos ritmos musicales, Baby no podrá esperar ni un 

segundo más para ser parte de ese mundo, sobre todo 

tras conocer a  Johnny Castle, el carismático instructor 

de baile del hotel. Su vida cambiará para siempre en el 

instante en que Baby se transforme en la compañera de 

baile de Johnny tanto en el escenario como fuera de él. 

Dos jóvenes espíritus ferozmente independientes y 

de mundos distintos se unirán en lo que será el más 

desafiante verano de sus vidas. Esta es una historia que 

habla de no preocuparse por lo que los demás piensen, y 

no tener miedo a romper las normas, tan válida hoy como 

lo fue en los años 80.

DIRTY DANCING

L M20:30 x20:30 j20:30 V18:30  22:30 S18:30 22:30 D17:00  20:30

HASTA eL 3 De 
NOVIeMbRe26€D

e
S

D
e
 

El 14 de octubre no habrá función a las 20:30h. El 11 y 31 de octubre los 
horarios serán 18:30h y 22:30h.
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ROSARIO. LA TReMeNDITA
DeLIRIUM TReMeNS

ÚNICA FUNCIóN 
29 De OCTUbRe20€D

e
S

D
e
 

Desde el inicio de su carrera, Rosario La Tremendita ha ido trabajando no solo en la 

personalización de las formas de cante reconocidas como tradicionales, sino que ha 

ido también desarrollando sin complejos sus propias líneas y, por tanto, sus propias 

propuestas de cantes. 

En esa continua reflexión sobre la materia flamenca, esta artista ha sentido también 

la necesidad de contar cantando sus inquietudes. Letras que se ajustan a su 

mundo musical -y viceversa- para que la coherencia no sea ajena al proceso. Pero 

la investigación no se queda ahí. Como productora, otra de las inquietudes de esta 

autora es la sonoridad, y en este sentido, La Tremendita ha profundizado también 

en la construcción de nuevos entornos sonoros en los que ubicar las diferentes 

emociones que subyacen en la expresión flamenca.

La Tremendita propone una nueva investigación, esta vez basada en tres conceptos: 

el directo, una diferente contextualización de los cantes tradicionales y su faceta de 

instrumentista. Delirium Tremens es un proyecto vivo, único y sin precedentes en la 

historia del flamenco.

L 20:30 M x j V S D
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Tras alcanzar un gran éxito en Broadway y el West End llega El jovencito Frankenstein 
una comedia musical de  Mel Brooks coincidiendo con el bicentenario de la obra 
Frankenstein, publicada el 1 de enero de 1818.

La comedia musical está producida por LETSGO, que tras el éxito de Dirty Dancing, 
la saga The Hole y La Familia Addams continúa su puesta en escena con este show 
terroríficamente divertido. Para trasladarlo a las tablas del teatro, confía una vez más 
en la dirección de Esteve Ferrer, como ya lo hiciera con La Familia Addams. Con libreto 
del reconocido cineasta y comediante Mel Brooks en colaboración con Thomas 
Meehan, la comedia musical está basada en la delirante película homónima que 
Brooks dirigió en 1974 y cuenta con la colaboración musical especial de la directora y 
coreógrafa Susan Stroman.

La película de Mel Brooks es un homenaje a las adaptaciones cinematográficas 
de la novela de Mary Shelley, Frankenstein, y más concretamente a las producidas 
por Universal en los años 1930. Esta adaptación electrizante de la película 
monstruosamente divertida de  Mel Brooks  incorpora el estilo de la gran pantalla 
sumando además características teatrales que convierten a la obra en una brillante 
creación artística. El show está compuesto por melodías memorables como The 
Transylvania Mania, He Vas My Boyfriend y el mítico Puttin’ OnThe Ritz.

eL jOVeNCITO FRANkeNSTeIN
A PARTIR DeL 9 
De NOVIeMbRe26€D

e
S

D
e
 

L M x20:30 j20:30 V18:00 21:30 S18:00 21:30 D16:00 19:30

* El viernes 9 de noviembre única función a las 21:00h.



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

El asistente de Google 
para tu casa



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

El asistente de Google 
para tu casa
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La decisión que debe tomar nuestro matrimonio 

parece muy sencilla: conformarse con una 

pequeña fortuna en el 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 los cambiará 

la vida. Quién sabe si para siempre.

eL TeST

L M x20:30 j20:30 V20:30 S19:00  21:00 D19:00

D
e
S

D
e
 

16€

TeRCeRA TeMPORADA
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Un panfleto anónimo acusa a Jean Jacques 

Rousseau (Pere Ponce) por haber abandonado 

a sus cinco hijos. Rousseau recurre a Voltaire 

(Josep MarIa 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.

L M x j18:00 V18:00 S17:00 D17:00

VOLTAIRe/
ROUSSeAU. 
LA DISPUTA

jOSeP MARIA FLOTATS 
Y PeRe PONCe

D
e
S

D
e
 

12€
HASTA eL 6 De eNeRO 
De 2019
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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.

ILUSTReS IGNORANTeS
SéPTIMA TeMPORADA 

19 De OCTUbRe
ILUSTRe INVITADO: IGNATIUS FARRAY16€D

e
S

D
e
 

L M x j V23:00 S D

6 De OCTUbRe Y
23 De NOVIeMbRe 10€D

e
S

D
e
 

LA  COMeDIA 
SALVó MI  VIDA

L M x j V23:00 S23:30 D

“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.

¡¡¡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!”
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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.

PANTOMIMA FULL
16€D

e
S

D
e
 

CRITICAN AbSOLUTAMeNTe TODO
20 De OCTUbRe, 9 Y 24 De NOVIeMbRe

L M x j V23:00 S23:30 D

HOLA bORReGUeTeS

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).

16€D
e
S

D
e
 

13 De OCTUbRe Y 
10 De NOVIeMbRe

L M x j V S23:30 D
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DIARIO VIVO
eL PeRIODISMO SUbe AL eSCeNARIO

D
e
S

D
e
 

14€
ÚNICA FUNCIóN 
16 De OCTUbRe

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 solo podrá llevarse a 

casa un folleto y el recuerdo de las historias narradas.

L M20:30 x j V S D



T
e

A
T

R
O

 C
O

F
ID

IS
 A

L
C

A
Z

A
R

T
e

A
T

R
O

 C
O

F
ID

IS
 A

L
C

A
Z

A
R

1716

Llega el espectáculo que estabas 

esperando con un reparto de lujo: 

Martita de Graná y Raul Antón, dos 

de los influencers del momento, 

juntos en un espectáculo único. 

Cada uno de ellos por separado 

tiene el éxito asegurado, y ahora 

estarán juntos en un show que hará 

explotar al público en carcajadas.

INFLUeNCeR SHOw
27 De OCTUbRe Y 
17 De NOVIeMbRe16€D

e
S

D
e
 

L M x j V S23:30 D

21 De OCTUbRe,
2 Y 30 De DICIeMbRe15€D

e
S

D
e
 

eNRIQUe SAN FRANCISCO
LA PeNÚLTIMA

L M x j V S D21:30

Enrique San Francisco no se rinde 
y nos sorprende con su nuevo 
espectáculo, La penúltima, donde 
su inconfundible humor ácido y 
gamberro nos hará pasar una noche 
de risas. Nos mostrará su lado más 
humano y nos hará un repaso de todas 
sus interminables inquietudes de la 
vida que nos acontece. ¿Te atreves a 
tomarte con él La penúltima?
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Para adaptarse a las nuevas necesidades de los 
consumidores y diferenciarse de los nuevos 
y tradicionales competidores en el crédito 
al consumo y financiación de proyectos, 
Cofidis ha anzado un nuevo posicionamiento 
comercial marcado en la confianza con un 
nuevo claim “Cuenta con nosotros”.

Cofidis lleva en el mercado español desde 
1991 y ha ido reposicionándose a lo largo 
del tiempo siguiendo una estrategia de 

crecimiento y consolidación en el mercado y 
sus diferentes fases. Hasta 2013, la empresa se 
posicionaba con un lema claro y sencillo de 
su propuesta de valor: el dinero directo. Esta 
promesa reflejaba su carácter  pionero en crédito 
personal a distancia. Con pocos trámites, sin 
preguntas innecesarias y de forma ágil, se podía 
obtener un crédito al consumo. Este producto, 
el Crédito Directo, sigue siendo uno de los 
productos más demandados por los clientes.

Cofidis se renueva para seguir 
siendo el referente del crédito
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De una primera base line basada en una 
proposición de valor muy clara, el dinero 
directo, y el que era su único producto, 
se pasó a otro más ejemplificador de la 
ampliación de gama de producto de Cofidis, 
tus proyectos tienen crédito. Esta base line 
se crea en 2013 y durante 5 años ha estado 
vigente. Y es que desde antes de cambiar el 
lema, Cofidis ya tenía una amplia gama de 
productos con  Crédito Proyecto, con uno 
de los tipos de interés más competitivos del 
mercado, y con soluciones de financiación 
a comercios, tanto en punto de venta como 
en e-commerce. En la división conocida 
como Partners, Cofidis ofrece aplazar el pago 
de compras a los consumidores en más de 
20.000 establecimientos físicos.

Como marca consolidada en el mercado 
español, entre las 3 primeras del Top of mind 
en entidades que ofrecen crédito en España 
desde hace años, se apoya en unos pilares 
como es su experiencia en acompañar al 
cliente con consideración. 

El equipo de Cofidis aconseja a sus clientes 
en crédito y ofrece soluciones adaptadas y 
personalizadas. Y lo hace porque la misión de 
la compañía es comprometerse con los con-
sumidores en la gestión de su presupuesto 
a largo plazo, ofreciéndoles soluciones finan-
cieras y seguros comercializados a distancia.

Esta nueva etapa para Cofidis se abre porque 
quiere ser para el consumidor una excelente 
alternativa al sector bancario, con una relación 
estable y duradera. La empresa acoge lo 
mejor del sector financiero, la libertad, 
facilidad y agilidad de este; y lo mejor de 
Cofidis,  con su asesoramiento personalizado, 
empatía, claridad y transparencia.

Por todo ello, el nuevo lema se define como 
Cuenta con nosotros. Un nuevo lema que 
es un compromiso, porque Cofidis ofrece 
la posibilidad de construir una relación 
duradera siendo un asesor de confianza que 
estará en todo momento con sus clientes 
acompañándoles en sus decisiones sobre 
financiación.
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CLUb SMeDIA eNTReVISTA A

jOSeP MARIA 
FLOTATS
En la piel del ilustre Voltaire, el actor nos presenta junto a Pere 
Ponce su más reciente y aclamada obra La Disputa, un deleite 
interpretativo en el Teatro Cofidis Alcázar. Fo
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Tras el éxito obtenido en el teatro 
María Guerrero, el discurso filosófico 
entre Rousseau y Voltaire engancha al 
público. ¿Qué temas se discuten en el 
escenario?

Ambos filósofos hablan de amor, de 
literatura, de teatro, de religión, de 

política, de pintura, de música, de libertad 
individual y colectiva, del fanatismo, de la 
guerra, de la paz, es decir: de la vida.

¿Qué tienen de especial estos dos 
grandes filósofos? 

Hacer hablar a dos muertos 
ilustres, dos de las mentes más 

brillantes del siglo de las luces y gozar 
de su lenguaje, de su inteligencia, 
de su ingenio, de su gran cultura, de 
su sentido del humor es un placer 
absoluto. Desde que el teatro es teatro, 
ya en el siglo IV antes de Jesucristo, 
Platón en El Banquete resucita a 
Sócrates y Alcibiades, y los hace 
dialogar.

¿Es una obra para todo tipo de 
espectadores? 

Una de las buenas críticas que 
ha tenido esta magnífica obra 

de Jean-François Prévand responde 
exactamente a la pregunta: “... cualquier 
clase de espectador logra entender el 
pensamiento de estos dos filósofos”.

Porque repito, no es una obra sobre 
la filosofía, sino un debate entre dos 

hombre ilustrados sobre dos conceptos 
opuestos de ver el mundo.

La cartelera teatral madrileña es muy 
extensa, ¿por qué debería ir el público 
a ver ‘Rousseau / Voltaire. La Disputa’? 

Esta obra la estrenamos este año 
en el María Guerrero y se agotaron 

las localidades todos los días. Como 
así sucedió cuando hice en el teatro 
Español El encuentro de Descartes con 
Pascal joven, en la que el autor Jean-
Claude Brisvillle también resucita a dos 
muertos ilustres y el público se volcó. 

Como también se volcó cuando el mismo 
Jean-Claude Brisville resucitó a Talleyrand 
y a Fouchet en La Cena que hicimos en 
el Teatro Bellas Artes. Ergo: los ilustres 
muertos ilustrados interesan.Porque 
repito, no es una obra sobre la filosofía, 
sino un debate entre dos hombres 
ilustrados sobre dos conceptos opuestos 
de ver el mundo.

CLUb SMeDIA

Dentro de la historia mundial, ¿cuál 
crees que ha sido la mejor época para 
las artes escénicas? (Sara Berdonces)

A principios del siglo XX el teatro en 
Europa cambia radicalmente, a través 

de París: en lo formal, en el estilo, en el rigor 
por la influencia del teatro ruso. En 1912 en 
el Thèâtre del Vieux-Colombier con Jaques 
Copeau. Antes ya (1907-1011) en el Thèâtre 
D`Action en el Thèâtre Des Arts. Y también 
pocos años después con la formación del 
grupo de cuatro de las figuras de teatro 
más importantes del momento, con la 
creación de Le Cartel, formado por Gaston 
Batty, Charles Dullin, Georges Pitoëff y 
Jaques Copeau más un joven llamado Louis 
Jouvet, que introducen la escuela moderna 
de interpretación y nuevos dramaturgos.

¿Qué papel, de los que no hayas hecho 
hasta ahora, te gustaría interpretar y 
por qué? (Miriam Vázquez) 

Hay muchos. Tal vez a Chateaubriand. 
Es la gran literatura del Romántico.

NUeSTROS FANS

¿Qué emoción es la que más te cuesta 
interpretar en las tablas? (Laura de Félix)

La ira, que es el sentimiento del mal, 
porque exige un fiato enorme que si no 

se controla te deja sin voz antes de terminar 
la función.

¿Qué tiene de real y qué tiene de ficción 
esta obra? (Beatriz Ortiz)

La obra no tiene nada de ficción, solo 
que el encuentro de los dos hombres no 

sucedió ni en Ferney ni en otro lugar. Pero 
todo lo que se dicen les pertenece. Está en 
sus obras y en su enorme correspondencia.
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HASTA AQUí 
HeMOS 

“LLeGAO”

20€D
e
S

D
e
 

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. 

L M x j20:00 V20:00 S18:00  20:30 D18:00

CUARTA TeMPORADA
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TeRCeRA TeMPORADA
A PARTIR DeL 5 De OCTUbRe20€D

e
S

D
e
 

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!

De CAPeRUCITA A LObA
eN SOLO SeIS TíOS

L M x j V22:00 S22:30 D20:00
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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?

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

LA MADRe 
QUe Me PARIó

L M x20:30 j20:30 V20:30 S19:00  21:00 D17:00  19:00

21€D
e
S

D
e
 

TeRCeRA TeMPORADA
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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.

Marcos Mas, Pepín Tre y Jesús 

Manzano son Solteros Exigentes. 

Estos monologuistas y músicos 

proponen un método infalible 

para buscar pareja y perderla. 

Repasan sus relaciones pasadas 

y las mejores estrategias para 

fracasar en las relaciones con 

canciones de humor, monólogos e 

improvisaciones con el público.

CORTA eL CAbLe ROjO

SOLTeROS exIGeNTeS

SéPTIMA TeMPORADA 

SeGUNDA TeMPORADA 

16€D
e
S

D
e
 

18€D
e
S

D
e
 

L20:30 M x j V23:00 S D21:00

L M x j22:30 V S D
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L M x j V S 23:00 D

SexTA  TeMPORADA 

18€D
e
S

D
e
 

COMO eN LA CASA De UNO... 
eN NINGÚN SITIO

“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.
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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.

bURUNDANGA
8a TeMP0RADA

16€D
e
S

D
e
 

L M20:00 x20:00 j20:00 V20:00 S19:00  21:00 D18:00
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Consigue el mejor descuento en: www.teatrolara.com

bURUNDANGA
8ª TeMPORADA
De martes a viernes 20:00h., 
sábados 19:00h. y 21:00h., 
domingos 18:00h.

LA LLAMADA 
5 AÑOS eN CARTeL
Miércoles 22:30h. a viernes 22:30h., 
sábados 23:30h., domingos 20:30h.

CON CARTAS Y A LO LOCO
UN eSPeCTÁCULO De HUMOR MÁGICO 
De LA MANO De DANI ALéS   
Sábados 6, 20 y 27 de octubre a las 12.00h.

HIPNONAUTAS
CON eL MeNTALISTA jORGe ASTYARO
Domingos 7, 21 y 28 de octubre a las 12:00h.

LA bOMbONeRA De 
DON CÁNDIDO
UNA exPeRIeNCIA ITINeRANTe ÚNICA 
Domingo 14 de octubre a las 13:00h.

GLORIA FUeRTeS Y LA 
FANTÁSTICA bANDA.  
UN eSPeCTÁCULO MUSICAL 
Domingo 14 de octubre a las 12:00h.

OTRO SUeÑO De UNA 
NOCHe De VeRANO  
Martes 9 y 23 de octubre a las 22:30h.

SALA CÁNDIDO LARA

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.

LA LLAMADA

L M x22:30 j22:30 V22:30 S23:30 D20:30

18€D
e
S

D
e
 

5 AÑOS eN CARTeL
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SIDRA eN VeNA

Asturias. La familia Pomarada - dueños de Sidra Pomarada, el llagar más importante del 
oriente asturiano - decide celebrar la noche de San Juan en su casa de Ribadesella. 

Una noche donde sangre y sidra correrán a partes iguales. Cachopos envenenados, 
gaitas rotas, orbayu constante y la Virgen de Covadonga ausente.

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.

LAVAR,  MARCAR Y 
eNTeRRAR

L M x j V20:15 S21:15 D

L M x j20:15 V S D

10€D
e
S

D
e
 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27 De OCTUbRe: 

VIeRNeS A LAS 20:15H. SÁbADOS A LAS 21:15H.
*VierneS 12 De octubre a laS 19:15h.

4 AÑOS eN CARTeL

4, 11, 18 Y 25 De OCTUbRe. jUeVeS A LAS 20:15H.
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Consigue el mejor descuento en: www.teatrolara.com

SALA LOLA MeMbRIVeS

Tres amigos seriéfilos, más pendientes 

de sus redes sociales que de sus redes 

reales, conocen en un blablacar  rumbo 

a su acampada a un trotamundos y a 

una florista fan de Juego de Tronos. 

Dos noches de apagón telefónico, 

guitarra y hoguera transformarán su 

percepción sobre las vidas que llevan. 

Tendrán que decidir si se conforman 

con ellas o toman carrerilla para dar 

el salto a la madurez, sin perder por 

el camino aquello que ambicionan y 

sueñan.

UNA CORONA PARA CLAUDIA

Martes
entiÉnDeMe tÚ a MÍ 
2 de octubre a las 20:15h.
*23 y 30 de octubre a las 22:15h.

eXtaFaDaS
eStreno
16, 23, 30 de octubre a las 20:15h. 

PuntoS SuSPenSiVoS
2 y 9 de octubre a las 22:15h.

Miércoles 
clicK
3, 10, 17,  24, 31  de octubre a las 20:15h

croniStaS De SuceSoS
3, 10, 17,  24, 31  de octubre a las 22:15h.

L M x j V S D18:15

jueves
SiDra en Vena
4, 11, 18 y 25 de octubre a las 20:15h.

S.i.n.G.l.e.S.
11 y 25 de octubre a las 22:15h.

Viernes y Sábados
laVar, Marcar Y enterrar
Viernes a las 20:15h. y Sábados a las 21:15h.
 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26 y 27 de octubre. 
* Viernes 12 de octubre a las 19:15h.

FeliciDaD
Viernes a las 22:15h.
5, 12, 19 y 26 de octubre
* Viernes 12 de octubre a las 21:15h.

Sábados y domingos
teorÍa Y PrÁctica 
Sobre loS PrinciPioS 
MecÁnicoSDel SeXo 
Sábados a las 19:15h.
6, 13, 20 y 27 de octubre. 

la carta PerDiDa 
DeSDe loS aÑoS 80 
Sábados a las 23:15h.
6, 13, 20 y 27 de octubre

una corona Para 
clauDia
Domingos a las 18:15h.
7, 14,  21 y 28 de octubre

la eXtraÑa PareJa
Domingos a las 20:15h.
7, 14, 21 y 28 de octubre

7, 14, 21 Y 28 De OCTUbRe:
DOMINGOS 18:15H.

4ª TeMPORADA



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.



Experiencias pasadas

El sábado 8 de septiembre, los Titulares de Tarjeta Mastercard 
asistieron al Teatro de la Luz Philips Gran Vía para disfrutar del 

exitoso espectáculo Remember Queen. Tras la función, los asistentes 
pudieron degustar un cóctel en el teatro para luego cenar sobre el 
escenario, en una mesa imperial, acompañados del elenco de este 
magnífico show, ¡una experiencia inolvidable!

Asiste a un taller con el elenco de La madre que me parió, la obra que 
triunfa en Madrid y que ya han disfrutado más de cien mil personas. 

Podrás recibir un taller demostrativo exclusivo que impartirá el famoso 
elenco de este espectáculo. Los reconocidos artistas compartirán sus 
técnicas y habilidades iniciándose en la profesión. Una experiencia que 
jamás olvidarás.

El domingo 4 de noviembre ¡tenemos un plan familiar de lo más especial! 
Ven a conocer a los maravillosos personajes de Rapunzel - el musical 

en el Teatro Cofidis Alcázar. Tendrás la oportunidad de conocerles en 
su camerino antes de la función. Después, os invitamos a un desayuno 
en el teatro antes de sentaros en vuestras butacas para disfrutar del 
espectáculo, ¿te lo vas a perder?

EXPERIENCIA INFANTIL - VISITA A CAMERINOS CON RAPUNZEL - EL 
MUSICAL + DESAYUNO
4 de noviembre

ESPECTÁCULO + CENA EN EL ESCENARIO CON REMEMBER QUEEN

8 de septiembre

Próximas experiencias
TALLER CON LA MADRE QUE ME PARIÓ

26 de octubre
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FARADAY
(eL bUSCADOR)

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.

19€
HASTA eL 14 De 
OCTUbReD

e
S

D
e
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Una bota aplastando una cara humana…eternamente. Eso es el futuro. Eso es 1984. 

Solo existe el control del Partido sobre toda la sociedad: el Hermano Mayor vigila 

cada movimiento. La tecnología, las cámaras de vigilancia, la manipulación asfixian 

cualquier resquicio de libertad. El pensamiento, el amor, el sexo y cualquier recuerdo 

son actividades que han de ser controladas, aun a costa de las más atroces torturas. 

Pero Winston, un hombre corriente, empieza a concebir la esperanza de escapar de ese 

mundo totalitario, gracias a un amor clandestino y unos pensamientos que esconde 

bajo la máscara de fidelidad absoluta al Hermano Mayor.

1984
de George Orwell

18€
DeL 17 De OCTUbRe 
AL 25 De NOVIeMbReD

e
S

D
e
 

L M x20:00 j20:00 V20:00 S20:00 D19:00
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Kiko y Kika viajan al pequeño reino de las hadas y los duendes donde conocen a sus 

personajes favoritos: Ben y Holly, que siempre van a acompañados de su mejor amigo 

Gastón. De su mano, nuestros protagonistas disfrutan haciendo magia con Nana 

Ciruela y de la muchas lecciones del viejo Duende Sabio.

Con protagonistas de la famosa serie infantil, nuestros amigos aprenden sobre 

todo a superar sus miedos, a compartir y jugar con sus amigos, y a mantener una 

buena conducta de higiene y saludables hábitos de alimentación. Todo ello con la 

participación de los más pequeños y al ritmo de la música.

eL PeQUeÑO ReINO De
beN & HOLLY

L M x j V S12:30 D12:30

HASTA eL 7 De 
OCTUbRe18€

TeATRO 
COFIDIS ALCÁZAR D

e
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D
e
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DeL 12 AL 21 De 
OCTUbRe15€

TeATRO 
COFIDIS ALCÁZAR

D
e
S

D
e
 

DeL 27 De OCTUbRe AL 
25 De NOVIeMbRe12€

TeATRO 
COFIDIS ALCÁZAR

Érase una vez un príncipe que vivía en un 

resplandeciente castillo. A pesar de tener 

todo lo que podía desear, era egoísta y 

consentido. Una noche, una bruja lanzó un 

maleficio sobre él y todos lo que allí vivían. 

Como castigo, el príncipe fue condenado 

a ser una bestia, y solo podría librarse de 

ese maleficio si conseguía enamorarse de 

una chica antes de que cayera el último 

pétalo de una rosa encantada. ¿Podrá 

romperse el hechizo?

Rapunzel vive en una 

torre oculta en el bosque 

encantado. Allí la llevó su 

madre para protegerla de 

la poderosa bruja Agreda. 

Rodeada de Goblin, el elfo; 

Brady, el hombre camaleón; 

y Eygon, el dragón de la torre, 

Rapunzel deberá esperar a 

cumplir la mayoría de edad 

para poder salir de la torre y ser 

proclamada princesa del reino. 

LA beLLA Y LA beSTIA
eL MUSICAL

RAPUNZeL
eL MUSICAL

L M x j V12:30 S12:30 D12:30

L M x j V S12:30 D12:30
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El rock suena en familia es un espectáculo musical, didáctico e interactivo dirigido 

a las familias, en el que padres e hijos pueden disfrutar juntos de un recorrido por la 

historia de la música moderna, a través de un género musical tan cercano a niños y 

adultos como es el Rock and Roll. 

Con la música en riguroso directo, Happening hace un recorrido por la historia del 

Rock desde sus orígenes en el blues hasta nuestros días, pasando por Elvis Presley, 

Ritchie Valens, The Beatles, The Rolling Stones, Ramones, Queen o AC/DC. 

eL ROCk SUeNA 
eN FAMILIA

L M x j V S D12:30

A PARTIR DeL 21 De 
OCTUbRe12€

TeATRO 
FIGARO D

e
S

D
e
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Pomp Art es un espectáculo de Cir-

co-Teatro para bebés y para disfrutar 

en familia, dirigido a niños entre 6 

meses y 3 años, donde las máximas 

protagonistas son la pompas. Pom-

posas acrobacias, jabonosos mala-

bares, y trucos redondos... Pompas 

pequeñas, pompas grandes... pom-

pas gigantes... pompas, pompas y 

más pompas.

POMP ART

SINFONíA MUDA

L M x j V S17:00 D

Cinco pequeñas historias que 
recrean el formato de los pri-
meros días del cine cuando las 
películas no tenían sonido y un 
pianista tocaba en directo, tan-
to para amenizar la proyección, 
como para acentuar la tensión 
cinematográfica. Escenas sin 
palabras narradas desde el jue-
go mímico y de clown sincroni-
zadas con música.

L M x j V S D12:30

D
e
S

D
e
 

HASTA eL 24 De 
NOVIeMbRe9€

GALILeO 
TeATRO

D
e
S

D
e
 

DeL 7 De OCTUbRe AL 
25 De NOVIeMbRe12€

GALILeO 
TeATRO
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Las mejores butacas. Reserva sin compromiso. 
Grandes descuentos.

Disfruta del teatro en grupo con Smedia.

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

Si vienes en grupo
Siempre es mejor.



CELEBRA TUS EVENTOS EN EL TEATRO

Tlf.: 91 220 45 20               agencia oficial del Grupo

Contacto: 
Alejandra Sevares (alejandra@ katapult.es)

Virginia de Blas (vivi@katapult.es) (vivi@gruposmedia.com)

Aforo: 1.003/1.222 px

Aforo: 200 px

Aforo: 950 px Aforo: 300 px Aforo: 610 px

Aforo: 187 px Aforo: 700 px

Aforo: 1.347 px Aforo: 300 px Aforo: 590 px
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Conoce nuestros grados y postgrados oficiales 
en www.nebrija.com

en Docencia
U-Ranking 2018 

Fundación BBVA e IVIE


