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CORTA EL
CABLE ROJO
LA VIDA NO TIENE GUION. NOSOTROS TAMPOCO
Salir al escenario sin guion, ni ideas preconcebidas, sólo con las propuestas del público y
ganas de pasarlo bien. Damos un paso al frente sin saber qué sucederá dentro de cinco
segundos. Pero una cosa sí sabemos: os vais a reír mucho.
Tras siete años seguidos improvisando, son miles de escenas distintas, de historias, de
personas creando con nosotros un show nuevo cada día. Parece imposible, pero si algo
hemos aprendido es que hay infinitas maneras de contar las cosas. Sólo se repite la alegría
que invade el teatro. Una fiesta única e irrepetible, exclusivamente para los presentes ese
día. La comedia de improvisación es así, efímera, puntual. Formarás parte de algo que
sólo existe gracias a ti.
Un show hecho entre todos, con dos premisas fundamentales: respeto absoluto al
público y darlo todo en el escenario. Porque vosotros habéis hecho crecer Corta el cable
rojo. Muchos repiten varias veces, nos recomiendan, y nos demuestran un cariño que
nos hace salir al escenario con ganas de seguir mejorando, de no defraudar, y de que
disfrutéis cada vez más. Si nunca nos has visto, danos la oportunidad de hacerte feliz un
buen rato. Si repites, gracias por estar ahí. Daremos el 100% para conservar ese hueco en
vuestras vidas.
Carlos Ramos, Salomón y Jose Andrés
Actores

Corta el cable rojo, séptima temporada en el Pequeño Teatro Gran Vía.
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DESDE

T E AT R O E D P G R A N V Í A

E l jove ncito
F ran k e nst e in

26€

Hasta el 5
de mayo

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.

L M x20:30 j20:30 v20:30 s18:00 21:30 d18:00
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DESDE

Magia potagia y aún más

20€

Del 12 al 26
de marzo

Vuelve el gran Juan Tamariz (y sus fascinantes ojos azules) con Magia potagia y aún más.
Un espectáculo renovado lleno de magia, misterio, alegría y maravillas sin fin. Con sus
clásicos de siempre, nuevas magias y sorpresas inéditas ¡nunca antes vistas!.

T E AT R O E D P G R A N V Í A

Juan Tamariz

L M20:00 x j v s d
5

La energía de
las personas.
Aplaude, ríe y emociónate con el espectáculo
que vas a vivir en el Teatro EDP Gran Vía,
porque toda la energía que generes durante la
función la compartiremos, en forma de energía
eléctrica, con asociaciones y proyectos solidarios.
¿Cómo lo hacemos? A través de un sistema
innovador con el que medimos la energía
de las personas durante cada función y la
transformamos en kilovatios hora.
Adelante, prepárate para vivir una experiencia
inolvidable.

Teatro

GRAN VÍA

Tercera Temporada
DESDE

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

E l T e st

16€

¿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 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.

L M x20:30 j20:30 v20:30 s19:00
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T E AT R O C O F I DI S A LC A Z A R

El Brujo
DESDE

Autobiografía de un Yogui

20€

hasta el
14 de mayo

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.
L20:30 M
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DESDE

E l notario

12€

Del 1 de marzo
al 26 de abril

El notario es una adaptación teatral
de la novela homónima de Nikos
Vasiliadis realizada por Enmanuela
Alexiou y Yorgos Karamijos. Pilar
Massa dirige e interpreta a una
mujer griega ya en la cincuentena,
un relato cargado de ironía y de
un afilado sentido del humor. Un
monólogo conmovedor, lleno de
humor y pasión en el que se unen
la confesión y la culpa, el narrador
y la víctima.
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¡No vayas a la luz!
DESDE

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

Infarto

17€

Hasta el 29
de junio

Dicen que un instante antes de morir
ves la película de tu propia vida. ¡Pero
Santi Rodríguez ha visto una obra de
teatro! Un nuevo espectáculo sobre
su vida, su manera de burlar a la
muerte y su juramento de disfrutar
esta segunda oportunidad que le ha
caído del cielo con humor, brillantez y
con mucho mucho teatro.
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DESDE

Comandante Lara & Cía.

16€

8 de marzo y
3 de mayo

Comandante Lara & Cía., el nuevo
show de monólogos de Luis Lara, un
auténtico fenómeno mediático en los
últimos años. Con su humor directo y
arriesgado provocará que no podamos
parar de reír ni un solo segundo. En
esta ocasión El comandante viene
acompañado por Jesús Tapia y Vicente
Ruidos, juntos, nos contarán una
vorágine de desdichas al más puro
estilo gaditano.
L
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DESDE

16€

9 de marzo y
6 de abril

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

Ho l a Borr e gue t e s

s23:30 d

Enrique San Francisco
DESDE

La penúltima

15€

10 de marzo y
7 de abril
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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El periodismo sube al escenario
DESDE

T E AT R O C O F I DI S A LC Á Z A R

Diario Vivo

14€

Única función
12 de marzo

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

Séptima Temporada

16€

15 de marzo
Ilustre invitado: Julián López

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€

Critican absolutamente todo
30 de marzo y 27 de abril

Rober Bodegas y Alberto Casado forman
juntos Pantomima Full. Son un dúo cómico
que interpretan arquetipos sutiles y
tronchantes en vídeos cortos, masivamente
compartidos en las redes sociales.
Sus sketches están triunfando en internet,
y en breve también lo harán en las mejores
salas y teatros del país.
¿Una cervecita por Malasaña? ¿un poco
de mañaneo? Si eres un verdadero
‘’canallita’’ no puedes perderte este show.
L
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T E AT R O C O F I DI S A LC A Z A R

Pantomima F ul l

Toccata y p ú a
DESDE

By Sinfonity

12€

16 y 23
de marzo

Tal y como apunta Pablo Salinas,
su director, son la primera orquesta
sinfónica de guitarras eléctricas de
la Historia. Un espectáculo familiar
que acerca la música clásica a la
juventud a través de un instrumento
tan contemporáneo con una
técnica y rigor extraordinarios.
Desde Bach hasta Queen, una
nueva y divertida forma de disfrutar
de la música más bella de todos los
tiempos.
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Mi padre flipa
DESDE

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

Martita de Graná

12€

22 de marzo

Mi padre flipa, el nuevo show de
monólogos de Martita de Graná, una
de las influencers más mediáticas y
divertidas del momento. Es tan grande
su éxito que su padre aún no se lo cree,
de ahí el título de este espectáculo.
Si te gustan sus vídeos no te pierdas
la oportunidad de verla en directo y
disfrutar de su desparpajo granadino.
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Simon & Garfunkel
DESDE

Through the years

18€

Única función
19 de marzo

Simon & Garfunkel: Through the
Years es el concierto tributo más
auténtico que se podía rendir a uno
de los dúos más grandes de la historia
de la música. El espectáculo está
protagonizado por los increíbles Dan
Haynes & Pete Richards, Bookends,
quienes han recorrido el mundo con
este espectáculo que ha sido descrito
como ‘simplemente abrumador y
emocionante’.
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DESDE

La máquina de l ti e mpo

10€

23 de marzo y
12 de abril
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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T E AT R O C O F I DI S A LC A Z A R

J uan A mode o

DESDE

La come dia
sa lvó mi vida

10€

29 de marzo y
17 de mayo
“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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T E AT R O C O F I DI S A LC A Z A R

Paula Arcila
DESDE

Un cambio demente

16€

2 y 16
de abril

Un cambio demente, el nuevo
monólogo
de
la
humorista,
escritora y locutora colombiana
Paula Arcila. Todas las novedades,
malos entendidos y situaciones
embarazosas que experimenta a
su llegada a una nueva ciudad y
un nuevo país. Una reflexión con su
característico humor sobre el miedo
que sentimos al enfrentarnos a la
decisión de cambiar.
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Tomás García
DESDE

El humor es cultura

16€

ÚNICA FUNCIÓN
5 de abril
El humorista malagueño Tomás
García llega a Madrid con su
monólogo El humor es cultura.
Un show donde ocurrirá de todo y
podrás disfrutar con tus hijos o con
tu abuela porque el humor no tiene
edad. Un espectáculo de humor
fresco, dinámico, actual, familiar y
en ocasiones surrealista. Saldrás del
teatro un poquito más sabio y un
“muchito” más feliz.
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DESDE

Rosa

18€

ÚNICA FUNCIÓN
9 de abril

Rosa, el esperado nuevo álbum de
Luísa Sobral en concierto. Una de
las más importantes compositoras e
intérpretes de la nueva generación
de músicos portugueses y producido
por uno de los más prestigiosos
productores de España, Raül Refree.
La belleza de las composiciones es
realzada por el despojo de los arreglos
y por la complicidad creativa entre
Luísa y Refree.
L
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T E AT R O C O F I DI S A LC A Z A R

Luísa Sobral en concierto

Venga Monjas
DESDE

Da Suisa

16€

10 de mayo

Venga
monjas
llega
con
su
excesivo show Da Suisa. El dúo
cómico barcelonés formado por
Esteban Navarro y Xavi Daura nos
presenta sus parodias de capítulos
míticos de Los Simpson realizados
en carne y hueso, con un estilo
underground exageradamente cutre
y desestructurado que enamora a
toda su legión de fans. Esta vez salen
al escenario con el estreno en primicia
de nuevos episodios, todo un desafío
para los convencionalismos de la risa.
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18
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22

23

E N T R E VI S TA

CLUB SMEDIA ENTREVISTA A

BERTO ROMERO
Mucha tontería es su último espectáculo y llega en marzo a la Sala Capitol.
El humorista nos cuenta los detalles de su nuevo éxito en los escenarios de España.
¿Qué vamos a ver en este espectáculo?

U

na variación más de mi propuesta
habitual en los escenarios desde que
empecé en esto, en 1998. Monólogos, música
en directo y alguna sorpresa. Ese es el menú
habitual de la casa.

El show recoge tus 20 años de cómico.
Las anécdotas tienen que ser incontables,
¿cómo ha sido el proceso de preparación
de Mucha tontería?

E

l show coincide con mis 20 años en la
comedia, pero no recoge anecdotario,
ni repasa momentos de mi trayectoria, si
bien en algún momento sí tiro de alguna
anécdota. Hemos preferido celebrar los
20 años haciendo otro show de comedia
nuevo, sin echar la vista atrás. No me gusta
la nostalgia. El proceso de trabajo ha sido
el habitual. Tomar muchas notas durante
mucho tiempo y darles forma poco a poco,
ante el público, hasta formar el espectáculo.

La música es una de las partes más
importantes de este show, y te
acompaña Iván Lagarto a la guitarra.
¿Cómo ha sido la colaboración para
preparar los temas?

B

ueno, llevamos tanto tiempo juntos que
ya se ha convertido en algo familiar.
Las canciones las hacemos entre Miquel
Company, Iván y yo, y las letras surgen de
mi colaboración con Rafael Barceló y David
Galán Galindo. Vamos trabajando todos
por separado y luego nos juntamos y lo
mezclamos todo, a ver qué sale. Y luego
nos vamos a comer, que es lo importante.

¿Qué tipo de sorpresas puede esperar el
público que vaya a ver Mucha tontería?

L

o mejor es el número con un tigre vivo en
escena y la parte musical con más de 50
músicos y 30 bailarines en escena.
No, es broma. Sorpresas las justas. Risas,
todas.

24

¿Esperas seguir en los escenarios dentro
de otros 20 años?

Y

o soy de no esperar nada y alegrarme
mucho de lo que viene, así que con eso
me quedo. No esperaba nada y ya llevo 20
años en esto, así que el método funciona.
Seguiré así.

NUESTROS FANS
Cuando te planteas un nuevo
espectáculo, ¿cuál es el secreto para
arrancar las carcajadas de todos los
asistentes? (Raúl Vélez)

N

o lo hay. Es un trabajo de destilación.
Empiezas con textos que te hagan
gracia. Esa es la base. Los vas ejecutando
delante del público y sus risas son las que
te indican qué se mantiene en el texto y
qué va fuera. Al final el publico ha actuado
de director, y acabas consiguiendo que la
mayoría se ría durante el mayor tiempo
posible. Así que si existe un secreto,
consiste en trabajar mucho.

¿Cuándo fue la primera vez que te sentiste
orgulloso de ser cómico? Cuando dijiste
algo como “guau, esto que hago es
grande”. (Mª Olaya López)

N

unca he creído que sea “grande” o
“importante”. Eso se lo reservo a
profesiones como médico o maestro. Lo
nuestro es más bien “bonito”. La primera vez
que alguien me dijo que mi comedia le había
servido para ser un poco más feliz, o para
aligerar algún peso vital, sentí que estaba
haciendo algo que me satisfacía, eso sí

E N T R E VI S TA

Si solo pudieses contar una más, la
última anécdota graciosa que contarías
en toda tu vida, ¿cuál sería?
(Sonia Villar Pascual)

N

ecesito más vida aún para encontrarla.
Dame tiempo.

¿Qué es lo más raro que te ha gritado
el público cuando entras en el plató?
(Esperanza Miranda Álvarez)
“¡

F

urioso!”, en La Resistencia, de David
Broncano.

¿Por qué crees que ha cambiado
tanto la sensibilidad en cuanto a
lo que se considera ofensivo? ¿No
crees que hay mucho postureo en
cuanto a lo que no es “políticamente
correcto”? (Patricia Obeso)
No me apetece lo más mínimo volver
a hablar del asunto de los límites del
humor. Pero te prometo que si me los
encuentro, o me doy con las narices en
ellos, te digo algo del tema.

25

Cuarta temporada
DESDE

T E AT R O F Í G A R O

Hasta aqu í h e mos
“ l l e gao ”

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.

L M x j20:00 v20:00 s18:00
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20:30
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E N S O LO S E I S T Í O S

DESDE

TERCERA temporada

20€

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!

T E AT R O F Í G A R O

DE C A P E RU C I TA A LOBA

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!
Cambio de horarios.
Del 16 al 21 de abril: viernes y sábado 22:45h. y domingo 21:30h.

L M x j v22:15 s22:45 d20:15
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DESDE

T E AT R O F Í G A R O

E lvis vive

20€

Del 16 al 21
de abril

Elvis vive, tributo a Elvis Presley, llega a
Madrid directamente desde Las Vegas.
Podremos disfrutar de la reencarnación
del Rey del Rock de la mano de Greg Miller y
su banda. Aclamado por la crítica del todo
el mundo, Greg Miller ha sido considerado
como el mejor Elvis de todos los tiempos.
Un espectáculo sin lugar a dudas para
conocer la magia y el magnetismo de
Elvis Presley en los escenarios, ofreciendo
un enfoque musical con el sonido más
puro en directo.

L
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DESDE

M udanza show

20€

Es un espectáculo novedoso y
sorprendente que pone en escena la
danza española, el flamenco, la música
en vivo, la moda y el teatro. Intensos
75 minutos de baile continuado en
los que los bailarines Tania Martín y
Carlos Romero procedentes del Ballet
Nacional dan vida a dos personajes:
un vividor adinerado que lleva una
vida de excesos; y una mujer artista
endurecida por las dificultades,
ambos, españoles inmigrantes en el
Nueva York de los años 20. El escenario
se convierte en un club de jazz
clandestino donde ambos personajes
descubrirán qué hay detrás de sus
artificiales vidas en un entorno hostil
y lleno de prohibiciones.
28

Del 24 al 28
de abril

L

M
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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

L A MA D R E
Q UE ME PA R I Ó

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!
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DESDE

SÉPTIMA Temporada

18€

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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P E Q UE Ñ O T E AT R O G R A N V Í A

C O RTA EL C A BLE R OJ O

E l S e vi l l a
DESDE

La vida es rocanrol

18€

Hasta el 25
de mayo
La vida es rocanrol, el último espectáculo
de Miguel Ángel Rodríguez ‘El Sevilla’,
que desde el 2015 decide subirse a los
escenarios en solitario para dar rienda
suelta a su faceta de cómico. ¿Qué piensa
su madre de sus pelos, de su ropa y de
sus tatuajes? ¿Cómo educa a sus hijos un
tipo que tiene un grupo que se llama ‘Los
Mojinos Escozíos’?. Estas y muchas otras
dudas serán resueltas en este ensayo a
modo de monólogo.
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No cabe un tonto más
DESDE

12€

5 y 19 de marzo,
2, 16 y 30 de abril

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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S oy de pura madr e
DESDE

P E Q UE Ñ O T E AT R O G R A N V Í A

Javi e r Q ue ro

15€

12 y 26
de marzo

Soy de Pura Madre es un Stand Up
Comedy dirigido a hombres y mujeres
que no se imaginan con un bebé en sus
brazos; a las madres que ya lo tienen; a
los padres que las acompañan y las han
visto reír y llorar en menos de un minuto;
a quienes tienen cerca a una embarazada
y necesitan entender el porqué de tantos
altibajos en su carácter y, en general, a
todo aquel que quiera pasarlo bien en
boca de Ana María Simón.
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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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Mucha tontería
DESDE

C A P I TO L G R A N V Í A

B e rto R ome ro

16€

hasta el 24
de marzo

Mucha Tontería es el nuevo monólogo de Berto Romero. Su título es a la vez una
declaración de intenciones y una precisa descripción de su trabajo sobre los
escenarios durante los últimos 20 años. Nuevas historias, nuevas canciones y alguna
que otra sorpresa en esta cita con Berto en el teatro. Nada más que un cómico, un
guitarrista y toda la tontería necesaria para no parar de reír.

L M x j20:30 v20:30 s 20:30 d18:00
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DESDE

El jefe

20€

Tras triunfar durante 12 temporadas consecutivas en la cartelera madrileña con
Espinete no existe, Eduardo Aldán presenta su nuevo espectáculo teatral El Jefe, una
comedia llena de humor y ternura protagonizada por Eduardo Aldán e Israel Criado.
La noche de fin de año, el jefe de una gran empresa se queda encerrado en la oficina
con un empleado al que acaba de despedir. Durante este encierro involuntario se
ven obligados a convivir y a pasar por las situaciones más absurdas y divertidas. Pero
después de esa noche, la vida de ambos cambiará para siempre. ¿Te gustaría poder
decirle a tu jefe todo lo que piensas de él si no tuvieras nada que perder?

T E AT R O A R L E Q U Í N

Eduardo A l dán

El jefe plantea un sueño que todos tenemos: romper con las ataduras de nuestra vida
hasta convertirnos en nuestro propio jefe.
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T E AT R O L A R A

DOS + DOS
DESDE

Nueva temporada en Madrid
HASTA EL 28 de abril

16€

Natalia Verbeke, Antonio Hortelano, Kira Miró y Alex Barahona encabezan esta
adaptación teatral de la película del mismo nombre que tantos éxitos ha cosechado
en su país natal, Argentina, desde su estreno en el 2012.
Adrián y Julieta y Tomás y Silvia, son dos parejas de amigos de toda la vida que al
acercarse a los cuarenta han conseguido el éxito profesional y personal, al menos eso
parece. Adrián y Julieta están felizmente casados desde hace años y tienen un hijo
preadolescente. Tomás y Silvia, sin embargo, han preferido no casarse ni tener hijos y
disfrutan de su vida en pareja los dos solos. O no tan solos…
¿Es posible mantener viva la pasión en las relaciones largas? ¿Qué sucede con el
deseo cuando se forma una familia? ¿Es suficiente el amor para que se mantenga
unida una pareja?
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DESDE

SEXTA TEMPORADA

7€

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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Consigue el mejor descuento en: www.teatrolara.com

sala CÁNDIDO LARA
DOS + DOS

CON NATALIA VERBEKE,
ANTONIO HORTELANO,
KIRA MIRÓ Y ALEX BARAHONA
Miércoles a viernes 19:30h.,
sábados 18:00h. y 20:30h.
domingos 17:45h.

La Llamada

SEXTA TEMPORADA
Miércoles a viernes 22:30h.,
sábados 23:30h.,
domingos 20:30h.

HIPNONAUTAS

CON EL MENTALISTA JORGE ASTYARO
MÁS DE DOS AÑOS EN CARTEL
Domingos a las 12:00h.
3, 17 y 31 de marzo

LA BOMBONERA DE
DON CÁNDIDO

UNA EXPERIENCIA ITINERANTE ÚNICA
Domingos a las 12:00h.
24 de marzo
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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
4 AÑOS EN CARTEL

DESDE

10€

2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24,
30 y 31 de marzo
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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Brays Ef e
DESDE

Las cosas e x traordinarias

10€

Del 10 de abril
al 31 de mayo
Después de la gran acogida de con
Pau Roca en Barcelona, Brays Efe
coge el relevo de esta comedia sobre
todo aquello que estamos dispuestos
a hacer por aquellos a los que
queremos. Tienes siete años. Mamá
está en el hospital. Papá dice que ha
hecho “algo estúpido”. Le cuesta ser
feliz. Así que empiezas a hacer una
lista con las cosas extraordinarias de
este mundo. Cada una de las cosas
que hacen que la vida valga la pena.
La lista no tarda en tener vida propia.
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DESDE

14€

Hasta el 20
de marzo
Interrupted es una divertida comedia
sobre cómo una vida perfecta puede
convertirse en un infierno de la forma
más inesperada.

T E AT R O L A R A

Interrupted

La rutina de la protagonista es una
maquinaria teatral de alta precisión
cuyo funcionamiento se va a ver
bruscamente
interrumpido
por
un trágico destino. En 80 minutos
seremos testigos de cómo, en sólo 6
días, Anabel pierde progresivamente
el control de su vida hasta nadar en
un absoluto y absurdo caos. ¿Lo tienes
todo bajo control? ¡Entonces es que no
vas lo suficientemente rápido!
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Consigue el mejor descuento en: www.teatrolara.com

SALA LOLA MEMBRIVES
Martes
ENTIÉNDEME TÚ A MÍ
UNA COMEDIA PROTAGONIZADA
POR ELOY ARENAS Y CÉSAR CAMINO.
ÚLTIMAS FUNCIONES
Martes a las 20:15h.
5 y 12 de marzo

DOS DÍAS
Martes a las 20:15h.
19 y 16 de marzo

PUDOR
Martes a las 22:15h.
5, 12, 19 y 26 de marzo

Miércoles
INTERRUPTED

Miércoles a las 20:15h.
6, 13 y 20 de marzo

QUIERO TENER LA VOZ
DE JOE COCKER

Miércoles
LAS LEYES DE LA
RELATIVIDAD APLICADAS A
LAS RELACIONES SEXUALES
UNA COMEDIA DE RAMÓN PASO
Martes a las 22:15h.
20 y 27 de marzo

Jueves
A PROTESTAR EN
LA GRAN VÍA
UNA COMEDIA DE LOS
ABSURDOS TEATRO
ÚLTIMA FUNCIÓN IMPRORROGABLE
Jueves a las 20:15h.
7 de marzo

EL GRITO DE LA TORTUGA
ESTRENO
Jueves a las 22:15h.
14, 21 y 28 de marzo

ESTRENO
Martes a las 20:15h.
27 de marzo

ENTREACTOS

AFTERWORK

JÓDETE Y CRECE

Miércoles a las 22:15h.
6 y 13 de marzo

Jueves a las 22:15h.
7, 14 y 21 de marzo

Jueves a las 22:15h.
28 de marzo

Viernes

Domingos

SIDRA EN VENA
Jueves a las 20:15h.
1, 8, 15, 22 y 29 de marzo

DONDE MUEREN
LAS PALABRAS
Viernes a las 22:15h.
1, 8, 15, 22 y 29 de marzo

Sábados

LA CARTA PERDIDA
DESDE LOS AÑOS 80
TEATRO DEL VERMÚ
Domingos a las 13:15h.
13, 17 y 31 de marzo

UNA CORONA PARA
CLAUDIA
5ª TEMPORADA
Domingos a las 18:15h.
3, 10, 17 y 24 de marzo

EXTAFADAS
ÚLTIMA FUNCIÓN
Sábados a las 19:15h.
2 de marzo

LAVAR, MARCAR Y
ENTERRAR
Sábados a las 19:15h.
Domingos a las 20:15h.
2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30 y 31
de marzo

OTRO SUEÑO DE UNA
NOCHE DE VERANO
Sábados a las 23:15h.
2, 9, 16, 23 y 30 de marzo
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Vacaciones ¡Tope Guay!
Teatro
Cofidis Alcázar

DESDE

I N FA N T I L E S

Pica Pica

18€

Hasta el 31
de marzo

Pica Pica regresa a Madrid con su nuevo espectáculo Vacaciones ¡Tope Guay!, lleno
de nuevas canciones y sorpresas. Un divertido recorrido por doce conocidas mágicas
canciones que Nacho Bombín, Emi Bombón y Belén Pelo de Oro, interpretan durante
sus vacaciones.
Toda la familia podrá tararear los temas y seguir las desordenadas peripecias de
los protagonistas inmersos ahora en sus vacaciones escolares. La playa, el sol, el
campamento de verano y los amigos, son el eje principal de este nuevo musical para
niños y grandes.
Los domingos 17, 24 y 31 de marzo habrá doble función: a las 12:30h. y a las 16:30h.
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DESDE

Teatro
Cofidis Alcázar

15€

Del 6 al 27
de abril

Oliverio y la tormenta, creado y dirigido por Ismael Serrano y Jimena Ruiz Echazú.
Teatro y animación en una historia llena de magia, música y ternura para que padres
y madres, pequeños y pequeñas aprendan a bailar durante la tormenta con nosotros.
Porque cantar juntos siempre nos hace felices.
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I N FA N T I L E S

Oliverio y la tormenta
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Segunda temporada

Teatro
FIGARO

DESDE

I N FA N T I L E S

EL ROCK SUENA
EN FAMILIA

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.
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.
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Teatro
FÍGARO

DESDE

EL PEQUEÑO VIOLINISTA REBELDE

12€

9 y 23 marzo,
13 y 27 de abril

Tras conseguir un rotundo éxito en su gira, Strad presenta ahora su nuevo espectáculo
familiar para pequeños y mayores, Strad, el pequeño violinista rebelde. Un show
pedagógico que combina clásico, rock, rap, pop o música electrónica. Todo ello con
una asombrosa puesta en escena con el violinista Jorge Guillén como capitán de
batalla. Un momento único para disfrutar con una de las bandas más prometedoras
del panorama nacional.
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Si vienes en grupo

Siempre es mejor.

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

Información: 91 701-02-30 | grupos@gruposmedia.com
47

CELEBRA TUS EVENTOS EN EL TEATRO
Aforo: 950 px

Aforo: 300 px

Aforo: 200 px

Aforo: 300 px

Aforo: 1.347 px

Aforo: 1.003/1.222 px

Agencia oficial del Grupo

Aforo: 610 px

Aforo: 700 px

Aforo: 590 px

Tlf.: 91 220 45 20

Contacto:
Alejandra Sevares (alejandra@ katapult.es)
Virginia de Blas (vivi@katapult.es) (vivi@gruposmedia.com)
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UNA PLATAFORMA
QUE UNE A MUJERES
PARA SALIR A CORRER
EN GRUPO
Únete a sincronizadas.com
y empieza a sentirte, simplemente, runner.

en Docencia
U-Ranking 2018
Fundación BBVA e IVIE

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

