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SANTI RODRÍGUEZ
Porque si hay que morir, es mejor que sea de risa
No te impacientes que ya mismo empieza la función y podrás disfrutar muchísimo. Pero
mientras, en lugar de mirar cómo se va llenando el teatro de gente, aquí estoy yo para
entretenerte. Si te digo que soy Santi Rodríguez puede que no sepas quién soy. Si en cambio te
digo que soy el Frutero de Aida a lo mejor ya sí me pones cara. Curioso esto último teniendo en
cuenta que nunca estuve en esa serie. Donde salía haciendo el papel de frutero era en 7 vidas.
¿Te aburre mi historia? Pues nada, sigue hojeando el resto de la revista y en dos minutos te veo
otra vez mirando cómo sigue llenándose el teatro. El caso, si es que sigues leyendo, es que
estoy aquí para decirte que tienes que aprovechar, si no me has visto ya, porque estoy en la
sexta y última temporada de mi espectáculo Como en la casa de uno, en ningún sitio. Te puedo
asegurar que yo me lo he pasado de maravilla y he conseguido que le ocurra lo mismo a un
montón de gente. Voy a estar hasta Navidad…
En el verano del 2017 tuve un contratiempo serio de salud y he decidido asumirlo buscando
el lado bueno. Las cosas que ocurren, después de que pasan, no se pueden evitar. Esto parece
una obviedad pero hay gente que no lo ve tan claro y se empeña en darle vueltas a lo que ya ha
ocurrido como si eso pudiera, en ocasiones, conseguir dar marcha atrás a lo sucedido.
En mi caso, he encontrado un lado bueno: reírme de lo ocurrido; ver el lado cómico de lo que
me tocó vivir antes de estar a punto de palmar. Todo en la vida tiene un lado positivo aunque
en ocasiones cueste más trabajo de lo habitual encontrarlo. Porque si hay que morir, es mejor
que sea de risa.
Bueno, pues nada más que por este ratico que he conseguido entretenerte, yo creo que
deberías compensármelo viniendo a verme.
Y ahora cierra ya la revista que empieza la función. ¡Un abrazo!
Santi Rodríguez

Como en la casa de uno, en ningún sitio. Sexta temporada en el Pequeño Teatro Gran Vía.
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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

El j ove ncito
F ran k e nst e in

26€

A partir del 9 de
noviembre

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. 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 viernes 9 de noviembre única función a las 21:00h.
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T E AT R O DE L A L UZ P HI L I P S G R A N V Í A
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Lámparas LED

Elige la iluminación
cómoda tus ojos.
Tu vista te lo agradecerá.
Descubre más información
en Light Gallery o en
www.lightgallery.com.

Diseñado para la comodidad de tus ojos.
Visita www.philips.es/c-m-li/led-lights/comfort-visual para conocer
criterios eye comfort como el parpadeo, la estroboscopia y otros
parámetros, y detalles de los productos.

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

DESDE

El T e st
16€
Tercera Temporada
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 les cambiará
la vida. Quién sabe si para siempre.
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Josep MarIa Flotats y Pere Ponce
DESDE

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

12€

Hasta el 6 de enero
de 2019

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.
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DESDE

10€

23 de noviembre y
5 de diciembre

“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.
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¡¡¡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!”

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

I L U S T R E S I G NO R A N T E S
DESDE

Séptima Temporada

16€

16 de noviembre
Ilustre invitado: Ricardo Castella

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.
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DESDE

T E AT R O C O F I DI S A LC Á Z A R

Hola Borr e gue t e s

16€

10 de noviembre
y 8 de diciembre

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).
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Pantomima F ull

16€

Critican absolutamente todo
9 y 24 de noviembre, 6 Y 22 de diciembre

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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DESDE

16€

Hasta el 4 de
diciembre
Andreu Casanova te invita a
realizar un safari cómico por toda
la selva de aplicaciones para ligar
que están tan de moda en los
últimos tiempos. Tinder sorpresa
un desternillante monólogo que
cambiará tu concepto sobre las
apps de ligoteo.
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T E AT R O C O F I DI S A LC A Z A R

T inde r sorpr e sa

Juan A mode o
DESDE

L a máquina de l ti e mpo

10€

DESDE el 1 de
diciembre

Juan Amodeo uno de los mayores
influencers de España en las redes sociales,
después de agotar todas las entradas
de su anterior gira, llega con su nuevo
espectáculo, La máquina del tiempo.
Humorista, monologuista, actor… el joven
sevillano contará lo que los libros de
historia nos ocultaron sobre algunos de los
hechos más relevantes de nuestro pasado
y por supuesto del futuro.
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La penúltima
DESDE

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

Enrique San Francisco

15€

2 y 30 de
diciembre

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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I nflue nc e r show

16€

17 de noviembre y
29 de diciembre

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.
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DESDE

El periodismo sube al escenario

14€

Única función
11 de diciembre

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.

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

Diario Vivo

L M20:30 x j v s d

DESDE

Atlantic S ound

15€

17 y 18 de
diciembre

El músico y compositor Álvaro
Carbonell García junto a Boys
of the Hills y la Celtic Chamber
Orchestra presenta su concierto
inédito Atlantic Sound. Una
travesía musical irlandesa llena
de misterio y belleza con una
propuesta de sonidos marineros
y guiños barrocos.
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T E AT R O F Í G A R O
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E N T R E VI S TA

CLUB SMEDIA ENTREVISTA A

VÍCTOR ULLATE
ROCHE 
El jovencito Frankenstein es un disparatado musical de Mel Brooks, estreno
absoluto en el Teatro de la Luz Philips Gran Vía a partir del 9 de noviembre.
Hablamos con Víctor Ullate Roche quien encarna a su personaje principal, el
doctor Frederick Frankestein.

club smedia

NUESTROS FANS

¿El musical El jovencito Frankenstein
es una fiel adaptación al libreto de Mel
Brooks?

¿Hay que estar muy loco para interpretar
a este doctor? (Inés Ortiz)

S

í, Esteve Ferrer ha sido fiel al texto original
de Mel Brooks pero adaptándolo a la
idiosincracia de los personajes y de nuestro
idioma. Las canciones también han tenido
que adaptarlas junto con la colaboración de
Silvia Montesinos para que tuvieran una
métrica y sonoridad óptimas para ser
cantadas.

¿Le cuesta a Frederick estar a la altura de
su abuelo, el famoso Víctor Frankenstein?

F

rederick es todavía más inteligente pues
demuestra que la transferencia de un
cerebro vivo a otro es posible y ¡además canta!

Sin duda, este es un papel muy diferente
a todo lo realizado hasta el momento.
¿Cómo has trabajado el personaje?

S

í es muy diferente por eso me encantó el
reto. Lo he trabajado con mucho esfuerzo
e ilusión. Poniéndome en las manos de un
director como Esteve Ferrer es mucho más
fácil.

La cartelera teatral madrileña es muy
extensa ¿Por qué debería ir el público a
ver El jovencito Frankenstein?

E

ste musical es un clásico del humor. La
gente se va a partir de la risa con esta
maravillosa parodia y la locura de estos
personajes. La música también es hermosa
y perfecta en su composición y acompaña
perfectamente la acción.

24

Y

o creo que hay que tener un punto de
locura pero también ser muy cabal.

El sentido del humor también es importante
para entender la comedia.

¿Cómo es el proceso de transformar una
historia tan conocida en un musical que
funcione? (Beatriz Ortiz)

M

el Brooks es un tipo genial y le salió
esta obra maestra. Luego lo convirtió en
musical, mejorándolo aún más si cabe.

Si te dieran la posibilidad de recomponer
a una mujer perfecta, ¿qué tres míticas
mujeres de la historia de la música y
danza elegirías para ello?
(Mercedes García Álvaro)

A

sí a bote pronto se me ocurren estas
tres: Maria Calas, Natalia Makarova y
Amy Winehouse.

Y ya para zanjar el asunto, ¿Cómo se
debería decir El jovencito Frankenstein
o El jovencito Fronkonstin?
(David Sagrario Sánchez)

E

¡¡¡

l Jovencito Frankenstein!!!

¿Por qué nunca le dio un nombre a
su creación? ¿Tiene miedo de que
teniendo un nombre adquiera entidad
propia? (María Antonia Montes Barrio)

Y

o creo que no le dio tiempo. Lo
dejaremos para la segunda parte.

E N T R E VI S TA
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T E AT R O F Í G A R O

Hasta aqu í
h e mos
“ ll e gao ”
DESDE

Cuarta temporada

20€

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
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E N S O LO S E I S T Í O S
DESDE

T E AT R O F Í G A R O

DE C A P E RU C I TA A LOBA

20€

TERCERA
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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TERCERA temporada
DESDE

P E Q UE Ñ O T E AT R O G R A N V Í A

LA MADRE
QUE ME PARIÓ

21€

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. Una sucesión
de acontecimientos, que nos llevan a exclamar:
¡La madre que me parió!
L
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P E Q UE Ñ O T E AT R O G R A N V Í A
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SÉPTIMA Temporada
DESDE

P E Q UE Ñ O T E AT R O G R A N V Í A

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

16€

Séptima 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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S O LT E R O S EXI G E N T E S
DESDE

Segunda Temporada

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.
L
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18€

EN NINGÚN SITIO
DESDE

SEXTA Temporada

18€

“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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Javi e r Q ue ro

No cabe un tonto más
DESDE

L

P E Q UE Ñ O T E AT R O G R A N V Í A

COMO EN LA CASA DE UNO...

18€

Del 27 de noviembre al
18 de diciembre

No cabe un tonto más es un espectáculo
de humor en el que cabe incluso el
autor. Javier Quero, el otro Bertín, se ríe
de sí mismo y de la actualidad a través
de imitaciones, monólogos y canciones
sobre una realidad social: se nos ha ido la
cabeza.
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8a Temp0rada
DESDE

T E AT R O L A R A

B URU NDA NG A

16€

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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DESDE

5 AÑOS EN CARTEL

18€

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.
L
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T E AT R O L A R A

L A L L A MA DA

*1 de noviembre a las 20:30h.

Consigue el mejor descuento en: www.teatrolara.com

sala CÁNDIDO LARA
Burundanga

8ª TEMPORADA
De martes a viernes 20:00h.,
sábados 19:00h. y 21:00h.,
domingos 18:00h.
*1 de noviembre a las 18:00 h.

La Llamada

5 AÑOS EN CARTEL
Miércoles 22:30h. a viernes 22:30h.,
sábados 23:30h., domingos 20:30h.
*1 de noviembre a las 20:30 h.

OTRO SUEÑO DE UNA
NOCHE DE VERANO

Martes 6 y 20 de noviembre a las 22:30h.

SILENCIOS CANTADOS

Martes 13 de noviembre a las 22:30h.

CON CARTAS Y A LO LOCO

UN ESPECTÁCULO DE HUMOR MÁGICO
DE LA MANO DE DANI ALÉS
Sábado 17 de noviembre a las 12.00h.

HIPNONAUTAS

CON EL MENTALISTA JORGE ASTYARO
Domingos 4, 18 y 25 de noviembre a las
12:00h.

LA BOMBONERA DE
DON CÁNDIDO

UNA EXPERIENCIA ITINERANTE ÚNICA
Domingo 13 de noviembre a las 13:00h.

GLORIA FUERTES Y LA
FANTÁSTICA BANDA.

UN ESPECTÁCULO MUSICAL
Domingo 11 de noviembre a las 12:00h.
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T E AT R O L A R A

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

4 AÑOS EN CARTEL

10€

2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30
de noviembre
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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S idra e n ve na
1, 8, 15, 22, 29 de noviembre

*1 de noviembre a las 18:15h.

L M x j v s20:15 d

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.
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4ª TEMPORADA
4, 11, 18 y 25 de noviembre
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.
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T E AT R O L A R A

UNA CORONA
PARA CLAUDIA

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.

Consigue el mejor descuento en: www.teatrolara.com

SALA LOLA MEMBRIVES
Martes
EXTAFADAS
Martes a las 20:15h.
6, 13, 20, 27 de noviembre

ENTIÉNDEME TÚ A MÍ
Martes a las 22:15h.
6, 13, 20, 27 de noviembre

Miércoles
CLICK
ÚLTIMAS FUNCIONES
Miércoles a las 20:15h.
7 y 14 de noviembre

LA LECCIÓN
VUELVE
Miércoles a las 20:15h.
21 y 28 de noviembre

CRONISTAS DE SUCESOS
ÚLTIMAS FUNCIONES
Miércoles a las 22:15h.
7 y 14 de noviembre

BESUGO POR NO LLORAR
ESTRENO
Miércoles a las 22:15h.
28 de noviembre

Jueves
SIDRA EN VENA

Jueves a las 20:15h.
1, 8, 15, 22, 29 de noviembre
*1 de noviembre a las 18:15h.

S.I.N.G.L.E.S.

Jueves a las 22:15h.
1, 8, 15, 22, 29 de noviembre.
*1 de noviembre a las 20:15h.

Viernes y Sábados
LAVAR, MARCAR Y ENTERRAR

Sábados y domingos
LA PILARCITA
VUELVE 2ª Temporada.
Sábados a las 19:15h.
3, 10, 17, 24 de noviembre

LA CARTA PERDIDA
DESDE LOS AÑOS 80
Sábados a las 23:15h.
3, 10, 17 y 24 de noviembre

UNA CORONA PARA
CLAUDIA

4ª TEMPORADA
Viernes a las 20:15h. y Sábados a las 21:15h.
2, 3, 9, 10,16,17, 23, 24, 30 de noviembre

4ª TEMPORADA
Domingos a las 18:15h.
4, 11, 18 y 25 de noviembre

FELICIDAD

AFTER

FINALISTA PREMIOS MAX 2018: Cristina Rojas y
Homero Rodríguez. Autoría revelación.
ÚLTIMA FUNCIÓN
Viernes a las 22:15h.
2 de noviembre

ESTRENO
Domingos a las 20:15h.
4, 11, 18 y 25 de noviembre

CAPULLOS QUE VUELAN
VUELVE
Viernes a las 22:15h.
9, 16, 23, 30 de noviembre
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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.

Experiencias pasadas
TALLER CON LA MADRE QUE ME PARIÓ + ESPECTÁCULO
26 de octubre

E

l pasado viernes 26 de octubre, los Titulares de Tarjeta Mastercard
visitaron el Pequeño Teatro Gran Vía para asistir de un taller
exclusivo con el elenco de la obra de éxito La madre que me parió.
Los reconocidos artistas compartieron sus anécdotas, técnicas y
habilidades en la profesión. Además, los asistentes pudieron disfrutar
de la obra tras este taller demostrativo. Una experiencia inolvidable
para las personas que pudieron disfrutarlo.

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

V

en al Teatro Cofidis Alcázar el próximo domingo 4 de noviembre
porque ¡tienes un planazo en familia! Visita los camerinos de los
artistas y conócelos antes de la función. Además, disfruta de un desayuno
en el teatro y, para terminar esta magnífica experiencia, acomódate en tu
butaca y disfruta del espectáculo.
PALCO MASTERCARD Y ESPECTÁCULO + MEET&GREET CON
ENRIQUE SAN FRANCISCO - LA PENÚLTIMA
2 de diciembre

E

l próximo domingo 2 de diciembre podrás ser parte de una
experiencia única en el Teatro Cofidis Alcázar. Disfruta de la función
de Enrique San Francisco - La Penúltima desde un palco VIP con una
botella del mejor champán y una selección de canapés. Para completar
esta experiencia, conocerás a Enrique San Francisco tras la actuación,
podrás conversar con él y hacerte fotos sobre el escenario.

de George Orwell
DESDE

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

1984

18€

Hasta el 25 de
noviembre

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.
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DESDE

16€

del 5 al 19 de
noviembre

Emilio Morel, agente de seguros, es secuestrado sin causa aparente que lo justifique.
Se considera a sí mismo un hombre común, ni rico ni pobre, un ciudadano ejemplar,
apreciado por amigos y familiares… ¿Por qué entonces lo han secuestrado? Mientras
espera el rescate que deberá pagar su mujer, Morel será víctima de un juego perverso
por parte de sus captores, que lo llevarán hasta el extremo de dudar si es la misma
persona que ha creído ser desde un principio.

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

C r ó nica de un
s e cue stro

Crónica de un secuestro es obra de Mario Diament (Premio Konex 2014 Argentina) uno
de los cinco dramaturgos más relevantes de la década, bajo la dirección de Lidio Sánchez
Caro. Un thriller psicológico, pleno de suspense, y con un final abierto e inesperado con
un ritmo intenso, casi sin dar respiro.

L20:00 M20:00 x j

v s d
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I N FA N T I L E S

R apunz e l
Teatro
Cofidis Alcázar

DESDE

El musical

12€

HASTA EL 25 de
noviembre

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.
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Emma y O live rio
Teatro
Cofidis Alcázar

DESDE

Recital de Navidad

15€

Únicas funciones
8 y 9 de diciembre
Emma (Jimena Ruiz Echazú)
y su amigo Oliverio (Estrella
Olariaga), un entrañable ratón
robacalcetines, escribirán su
particular carta a Papá Noel
mientras celebran y cantan
juntos
temas
navideños
tradicionales y composiciones
originales tocadas en vivo por
Ismael Serrano y su banda.
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DESDE

Teatro
FIGARO

14€

Del 3 al 24 de
noviembre

I N FA N T I L E S

MOWGL I ,
E L C AC HO R R O H UMA NO
Mowgli, el cachorro humano, una
aventura musical con una nueva visión
del clásico donde aprenderemos a
superarnos y a conseguir nuestros
propósitos con una sonrisa cargada de
color, risas y mensajes para grandes y
pequeños. Aprenderemos a obtener
de la naturaleza aquello que nos hará
felices, siempre bajo el respeto y la
admiración.
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EL ROCK SUENA EN FAMILIA
Teatro
FIGARO

DESDE

Segunda temporada

12€

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 de la mano de
Happening.

L

M

x

j

v

s

d12:30

45

Galileo
Teatro

DESDE

I N FA N T I L E S

P omp A rt

9€

Hasta el 24 de
noviembre

Pomp Art es un espectáculo de Circo-Teatro para bebés y para disfrutar
en familia, dirigido a niños entre 6
meses y 3 años, donde las máximas
protagonistas son la pompas. Pomposas acrobacias, jabonosos malabares, y trucos redondos... Pompas
pequeñas, pompas grandes... pompas gigantes... pompas, pompas y
más pompas.
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Galileo
Teatro

DESDE

S infon í a muda

12€

Hasta el 25 de
noviembre

Cinco pequeñas historias que
recrean el formato de los primeros días del cine cuando las
películas no tenían sonido y un
pianista tocaba en directo, tanto para amenizar la proyección,
como para acentuar la tensión
cinematográfica. Escenas sin
palabras narradas desde el juego mímico y de clown sincronizadas con música.
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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 2018
Fundación BBVA e IVIE

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

