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DESDE SU BUTACA

MARTA
GONZÁLEZ DE VEGA
De Caperucita a loba en sólo seis tíos… y tres temporadas
en cartel
Cuando en 2015 publiqué el libro De Caperucita a loba en solo seis tíos ya tenía el sueño
de convertirlo en espectáculo teatral. Enrique Salaberria lo leyó y un año después este
sueño se hacía realidad gracias a él y al grupo Smedia. Lo que ya no me atreví a soñar es
que a día de hoy, llevaríamos tres temporadas y casi 400 funciones.
MIL GRACIAS a cada persona que ha invertido su tiempo y su ilusión en venir a vernos.
La mía es que la gente se ría lo máximo posible durante la hora y media que dura, pero
también proponerles un punto de vista, una forma de ver las cosas que les permita seguir
riéndose al salir del teatro, en la vida real y de cuanto les ocurra en adelante. Es lo que yo
llamo, convertirse al humor. Porque una loba no es otra cosa que una Caperucita que
ha aprendido a reírse de sí misma. Y l@s que ya sois lob@s sabéis que este es el mayor
superpoder que existe.
Para lograr desarrollarlo en mí, ha habido alguien fundamental: EL GRAN EDUARD
PUNSET, mi admiradísimo amigo (qué honor poder decirlo) que acaba de dejarnos, pero
al que cada noche seguiré rindiendo homenaje como hasta ahora, con más emoción si
cabe. GRACIAS EDUARD por enseñarnos, como siempre decías, que todo conocimiento
es inútil si no sirve para hacerte más feliz.
¡Os esperamos en el Teatro Fígaro! ¡Solo hasta del 30 de junio! Daos prisa, para que no os
toque esperar a nuestra vuelta en octubre con la cuarta temporada. Que como yo digo
siempre: el que ríe el último… ha perdido un tiempo precioso.
Marta González de Vega
Actriz
De Caperucita a loba en solo seis tíos. Últimas funciones de la tercera temporada en el Teatro Fígaro. Hasta el 30 de junio.
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DESDE

T E AT R O E D P G R A N V Í A

JESUS
CHRIST
SUPERSTAR
48€
DEL 22 DE MAYO
AL 9 DE JUNIO

Tras un increíble éxito de público y crítica
en su gira internacional, vuelve a Madrid
el musical Jesus Christ Superstar dirigido
por Massimo Romeo Piparo, con música de
Andrew Lloyd Webber y letras de Tim Rice. El
espectáculo cuenta con la interpretación del
reconocido actor Ted Neeley en el papel de
Jesús, el inolvidable protagonista de la película
de Norman Jewison de 1973.

Jesus Christ Superstar es una de las obras
musicales
dramáticas
más
importantes
del siglo XX, que celebra en Madrid su 20
aniversario y que continúa en la actualidad
conquistando al público de todas las edades
gracias a varios factores: la gran obra artística
de Massimo Romeo Piparo y su equipo, y la
fuerza impulsora de una historia universal, con
valores positivos y sentimientos fuertes, en la
que la música se convierte en protagonista.
Espectáculo íntegramente en inglés, con
sobretítulos en castellano.

L M X20:30 J20:30 V21:30 S18:00 21:30 D19:00
4

T E AT R O E D P G R A N V Í A

5

T E AT R O E D P G R A N V Í A

I S MA E L
S E R R A NO
TODAV Í A ,

DESDE

UNA GIRA EN
AC Ú S T I CO

22€

DEL 20 AL 23
DE JUNIO

Ismael Serrano vuelve con Todavía, una gira en
acústico (guitarra y voz) que lleva el nombre
de su nuevo disco. Guitarra al hombro, en un
formato muy íntimo y con una cuidadísima
escenografía, el artista madrileño recopila en
este directo versiones de sus temas de siempre y
un tema inédito: Crucé un océano.
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T E AT R O E D P G R A N V Í A
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T E AT R O E D P G R A N V Í A

BOLLYWOOD,
DESDE

COLOURS OF INDIA

15€

DEL 25 AL 30
DE JUNIO

Bollywood, Colours of India, espectáculo de
música y danza con un elenco de bailarines
de primer nivel liderados por el prestigioso
coreógrafo, actor y bailarín Sunny Singh que
transportarán al espectador a la India más
mística sin moverse de su butaca.

L M20:30 X20:30 J20:30 V20:30 S20:30 D19:00
8

T E AT R O E D P G R A N V Í A

9

¡VIVE LAS
#EXPERIENCIASEDP!
Tras su éxito internacional, el musical ‘Jesus
Christ Superstar’ llega al Teatro EDP Gran
Vía con Ted Neeley, el actor que encarnó el
papel en la película original.
En junio, los ganadores del sorteo que ha
realizado EDP vivirán un día irrepetible:
asistirán al musical, con un cóctel de
bienvenida.
Las #experienciasEDP son eventos
inolvidables, donde las personas disfrutan de
un día en el teatro con muchas sorpresas.
En la primera, los afortunados pudieron
ver el musical ‘El Jovencito Frankenstein’ y
cenaron con los actores sobre el escenario.

¡Entra en la web

imaginatuenergia.es
y participa en las

#experienciasEDP!

TEATRO

GRAN VÍA

DESDE

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

EL TEST
16€
TERCERA TEMPORADA
¡ÚLTIMAS FUNCIONES!
¿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
12

21:00

D19:00
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VOZ Y DE L I R I O
DESDE

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

PIAF

16€

DEL 19 DE JUNIO AL
10 DE AGOSTO

Un musical que recorre la tormentosa vida
de Edith Piaf, una quebradiza mujer que se
ganaba la vida cantando en las calles de París
y terminó convertida en una leyenda universal.
A través de un recorrido por sus canciones
más emblemáticas conoceremos una vida
marcada por la intensidad, el temperamento y
la desgarradura.
Este espectáculo se nutre del universo expresivo
de Piaf y su singular manera de cantar las
melodías que llenaron los cabarets más famosos
del mundo. Una historia musical conmovedora
escrita por el reconocido autor Leonardo Padrón,
e interpretada por Mariaca Semprún, una de
las artistas más integrales y versátiles de habla
hispana.
A partir del 1 de julio las funciones serán de martes a sábado
a las 20:30 h.

L M X20:30 J20:30 V20:30 S20:00 D20:00
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T E AT R O C O F I DI S A LC A Z A R
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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

OTELO A JUICIO

18€

HASTA EL 16
DE JUNIO

Otelo a juicio, bajo la dirección
de Ramón Paso. Una trama
de naturalidad pasmosa y
un excelente trabajo actoral
conforman
una
magnífica
obra que no desmerece los
textos de Shakespeare de los
que parte. Una revisión del
clásico, agresiva, sexual, racial y
feminista, para el siglo XXI.
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DESDE

UN CAMBIO DEMENTE

16€

4 Y 25 DE
JUNIO
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 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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T E AT R O C O F I DI S A LC A Z A R

PAULA ARCILA

D

J UA N A MODE O
DESDE

L A M Á Q UI N A DE L T I E MP O

10€

7 DE JUNIO Y
12 DE JULIO

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

AGUSTÍN DURÁN
DESDE

HOLA BORREGUETES

16€

8 DE JUNIO

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

EL PERIODISMO SUBE AL ESCENARIO

14€

11 DE JUNIO

Durante una noche única, Diario Vivo
lleva el arte de narrar historias reales
a los escenarios. Siete narradores
españoles, en su mayoría periodistas,
comparten con nosotros en directo
relatos cortos, relevantes, impactantes
y de implicación personal.
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T E AT R O C O F I DI S A LC A Z A R

DESDE

PA N TOM I MA F UL L

16€

14 DE JUNIO

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

SÉPTIMA TEMPORADA

16€

21 DE JUNIO Y 19 DE JULIO
ILUSTRE INVITADO EN JUNIO: YONI ARENAS
ILUSTRE INVITADA EN JULIO: YOLANDA RAMOS

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

COMANDANTE LARA & CÍA.

16€

22 DE JUNIO

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.
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DESDE

HUMOR DE TRANSMISIÓN
SEXUAL

12€

DEL 4 AL 25
DE JULIO

Humor de transmisión sexual con
Archie Bezos, Elsa Ruiz y Albert Boira,
tres de los cómicos más relevantes de
este país. Un gay, una transexual y un
pansexual han unido sus socarronas
fuerzas para crear el primer show
de comedia en vivo LGTB en España.
Una comedia sin vergüenza, un rato
de risa sin complejos, un repaso a las
etiquetas y los tabúes de esta sociedad
que no acaba de avanzar.
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HOTEL EUROPA
MARIO DEL CAMPO - DAVID LÓPEZ - MARÍA DEL CARMEN LUQUE
ÁNGELA MEDIERO - MARTA PALAZÓN

UNA OBRA DE
GORAN STEFANOVSKI

DIRIGIDA POR
PEPA PEDROCHE
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22

23

E N T R E VI S TA

CLUB SMEDIA ENTREVISTA A

CORTA EL
CABLE ROJO
Charlamos con los protagonistas de Corta el Cable Rojo que inician su exitosa octava
temporada en el Pequeño Teatro Gran Vía. Como la vida misma Carlos Ramos, José
Andrés y Salomón no tienen guion, y nos demuestran que esa es su mejor receta para
afrontar cada función.

Corta el cable rojo lleva ocho
temporadas en la cartelera teatral de
Madrid, pero ¿cómo empezó todo?

El espectáculo está formado por
diez juegos diferentes. ¿Con cuál os
quedaríais si tuvieseis que elegir uno?

on el Bing Bang. Poco después los
tres éramos cómicos en Comedy
Central y nos conocíamos de
coincidir en el circuito de monólogos.
Carlos Ramos lleva, además, toda la
vida haciendo improvisación cómica. Él
impartía cursos de Impro y cuando vio el
talento y el buen rollo de José Andrés y
Salomón apostó por ellos para crear Corta
el Cable Rojo.

a escena de los estilos. Nos encanta
que en la misma historia tengamos
que cantar ópera, bailar flamenco,
rapear, hacer terror, telenovela o lo que se
le antoje al público.

C

¿Cuáles son vuestros referentes?

L

a verdad es que Carlos empezó
a hacer improvisación antes de
ver improvisación. Así que hemos
desarrollado nuestro propio estilo.
Pero nos gusta mucho el programa
americano Whose Line is it Anyway que,
como nosotros, no tiene complejos en la
búsqueda descarada de la risa. Y Raffaella
Carrá también nos gusta.

¿Qué es lo que más os gusta de trabajar
con la improvisación?

U

na de las claves principales de la
Impro es hacer feliz al compañero.
Eso hace que los tres estemos
contentos en escena y que nos divirtamos
con las ocurrencias de los demás. Es
como si tus colegas, cada día de trabajo se
dedican a crear las circunstancias ideales
para que tú te luzcas y te lo pases bien. Y
así recíprocamente.
24

L

¿Qué le diríais a la gente que todavía no
os ha visto para animarlos a ir al teatro?

H

ola, encantado de conocerte. Por
favor, mira la nota y las opiniones en
atrapalo.com o entradas.com. Por lo
visto, somos el espectáculo más divertido
de España.

NUESTROS FANS
¿Es todo improvisación en el
espectáculo, o hay algún gag que
sabéis que funciona y metéis de vez
en cuando? (Beatriz Ortiz)

E

n las presentación de los juegos
nos permitimos poner ejemplos
que nos funcionaron algún día.
En el desarrollo de los juegos, no.
La improvisación es infinita. Por eso
no repetimos. No repetimos. No. No
repetimos.

E

stamos compenetrados, nos
queremos y nos apoyamos unos
en otros. Además, estamos
entrenados, somos modestos y
tenemos un talento descomunal.

¿Por qué pensáis que la obra ha
tenido tanta aceptación por parte
del público? (Yolanda Guillen)

E N T R E VI S TA

¿Cómo lo hacéis para poder tener
esa facilidad de improvisar?
(Ana María Sanz García)

P

orque, por lo general, te partes
de risa durante casi dos horas.
Además, el hecho de que todo
se cree en el momento añade una
sensación de vivir un momento único.
Eso nos gusta a todos. También
ayuda nuestro atractivo físico.

¿En algún momento de alguna
función habéis sufrido pánico
escénico y como habéis salido de
la situación? (Elisabeth Ortega)

L

a verdad es que no. Cada
dificultad es percibida por
el público tanto como por
nosotros mismos y ese mismo miedo
al vacío, esa fragilidad del artista,
es en sí mismo cómica. Así que
nos ocupamos más de no hablar
demasiado que de quedarnos en
blanco.

¿Cuál es la improvisación más
difícil que habéis tenido que hacer
para satisfacer la propuesta del
público?
(María del Pilar Cebrián Martínez)

A

hora recuerdo temas ‘sensibles’
como educación especial
o independentismo. Los
hemos tratado con naturalidad,
cada personaje propugna lo suyo
con verdad y hemos conseguido la
empatía como para gustar a todos
(creemos). Otras veces hemos tenido
que actuar haciendo ballet, cubismo
o constructivismo ruso. Y eso… es
mejor verlo.

25

T E AT R O F Í G A R O
DESDE

EL AMOR
ESTÁ EN EL
AIRE
16€
DEL 1 DE MAYO
AL 30 DE JUNIO

El amor está en el aire, ¡y aquí no hay quien
respire! Bajo la dirección de Félix Sabroso
nos encontramos con la faceta más cómica
de Bibiana Fernández, y con la elegancia y
el perfecto dominio de la escena de Manuel
Bandera. Una comedia musical que nos atrapa
desde el principio con la historia de amor y
desamor que experimentan los protagonistas.
Diez sketches y diez canciones articulan este
directo espectáculo en clave de comedia
mordaz, que indaga en las relaciones de
pareja. El amor, el desamor y sus aledaños: la
pareja, el matrimonio, el sexo, la infidelidad,
la dependencia, la renuncia, las mentiras, el
desengaño, el olvido. El amor, ese eterno juego
del ratón y el gato que toca y conmueve al
común de los mortales.

L M X20:30 J20:30 V20:30 S18:00
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20:30

D18:00

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
TERCERA TEMPORADA
¡ÚLTIMAS FUNCIONES!
DESDE

T E AT R O F Í G A R O

DE C A P E RU C I TA A LOB A

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!
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!

L M X J V22:30 S22:30 D20:00

28

DESDE

15€

4, 11, 18 Y 25 DE JUNIO
1, 8, 15, 22 Y 29 DE JULIO

Aran Dramática presenta la versión escénica de La ridícula idea de no volver a verte,
gran éxito literario de Rosa Montero, protagonizada por María Luisa Borruel bajo la
dirección de Eugenio Amaya. Conmovedor monólogo incorporando su delicado y
expresivo buen hacer al texto original que nos invitará a descubrir una experiencia
literaria y teatral, intensa y expresiva.

T E AT R O F Í G A R O

L A R I D Í C UL A I DE A DE
NO VO LVE R A VE RT E

La interpretación de Borruel recoge la sensibilidad cómplice del texto original
consiguiendo que la letra impresa cobre vida, y se convierta en un apasionante
acontecimiento teatral que por una parte no defraudará a los lectores del libro
de Rosa Montero y que por otra, invitará a quienes no lo conocen a descubrir una
experiencia literaria y teatral intensa, expresiva y delicada.

L20:30 M20:30 X J

V S D

29

TERCERA TEMPORADA
DESDE

¡ÚLTIMAS FUNCIONES!

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

M

X20:30 J20:30 V20:30 S19:00

21:00

D17:00

P E Q UE Ñ O T E AT R O G R A N V Í A

L A MA DR E
Q UE ME PA R I Ó

19:00

31

P E Q UE Ñ O T E AT R O G R A N V Í A

C O R TA
EL CABLE
R OJ O
DESDE

OCTAVA TEMPORADA

18€

Nueva temporada en la Gran Vía de Madrid
del espectáculo más divertido, arriesgado,
original y moderno. Así es Corta el Cable Rojo.
Un show de comedia de improvisación donde
Carlos Ramos, Salomón y Jose Andrés hacen
troncharse al público sin parar a partir de las
propuestas que ofrecen los propios asistentes.
Cambio de horarios: a partir del 2 de julio las funciones serán
de martes a sábado a las 20:00h.

L20:00 M
32

X

J20:00 V20:00 S20:00 D20:00
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U N MON Ó LO G O DE C I NE
DESDE

P E Q UE Ñ O T E AT R O G R A N V Í A

E L P E L I C UL E R O
16€

DEL 7 DE JUNIO AL
31 DE AGOSTO

Víctor Parrado presenta El peliculero, un monólogo de cine. Un show que nos llevará
a revivir escenas míticas de la gran pantalla a través de la vida del monologuista. Nos
sorprenderá con un musical al más puro estilo Broadway y muchas más sorpresas en
un marco cinematográfico muy especial: la Gala de los Oscar. Mucho humor, mucha
verdad y mucho corazón, made in Parrado.

L M X J V22:30 S22:30 D

34

DESDE

12€

9, 16 Y 23
DE JUNIO

Encuentro con el Tango con Mariel
Martínez y Fabián Carbone. Dos artistas
de trayectoria internacional donde la
emoción y la calidad interpretativa serán la
puesta en escena de un concierto exquisito
lleno de sutiles matices y con toda la
fuerza del tango. Una original e inusual
intimidad, donde un bandoneón y una voz
entrelazados, descubren las emociones y
paisajes urbanos de la literatura musical
de este género característico de la región
del Río de la Plata.
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P E Q UE Ñ O T E AT R O G R A N V Í A

E N C UE N T R O CON E L
TA NG O

JAVI E R Q UE R O
DESDE

NO CABE UN TONTO MÁS

12€

11 Y 25 DE
JUNIO

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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EL JEFE
DESDE

T E AT R O A R L E Q U Í N

E D UA R D O A L D Á N

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?

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 29 DE SEPTIEMBRE

7€

Antonio Hortelano, Ruth Núnez, Cayetana Cabezas y Javier Antón 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

18€

T E AT R O L A R A

LA LLAMADA

La Llamada, el musical original de Javier Ambrosi y Javier Calvo que ha revolucionado
la cartelera madrileña desde su estreno hace seis años con Nerea Rodriguez, exconcursante de OT, Mar Abascal y Roko entre otros... Más de 800.000 espectadores
han visto esta comedia con banda de rock en directo que habla de la amistad, el
primer amor, el electro-latino y Whitney Houston.
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LA CORRESPONDENCIA PE RSONAL
DESDE

T E AT R O L A R A

LO R C A ,

16€

HASTA EL 25
DE JUNIO

Con motivo del Año Lorca en Madrid, el
Teatro Lara trae a la capital este montaje
como homenaje al poeta, dirigido por Juan
Carlos Rubio.
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Un recorrido poético, alegre, triste, vital,
desesperado, amargo y dulce, en el que
las cartas que envió a los seres amados se
convierten en el hilo conductor. Un Lorca
desdoblado en hombre y mujer, con esa
dualidad que siempre le acompañó. Dos
actores serán los vehículos perfectos para
esta narración, en ese bucle de teatro dentro
del teatro que Federico acarició tantas veces,
una realidad que nace y se multiplica para
terminar llevándonos a un mismo lugar.

Consigue el mejor descuento en: www.teatrolara.com

SALA CÁNDIDO LARA
DOS + DOS

CON ANTONIO HORTELANO,
RUTH NÚÑEZ, CAYETANA CABEZAS Y
JAVIER ANTÓN
DESDE 7€
Miércoles a viernes 19:30h.,
sábados 18:00h. y 20:30h.
domingos 18:00h.

LA LLAMADA

SEXTA TEMPORADA
EL MUSICAL ORIGINAL DE
JAVIER CALVO Y JAVIER AMBROSI
CON NEREA RODRÍGUEZ,
MÁS DE 800.000 ESPECTADORES
DESDE 18€
Jueves y viernes 22:30h.,
sábados 23:30h.,
domingos 20:30h.
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LORCA, LA
CORRESPONDENCIA
PERSONAL

Espectáculo recomendado
por la RED DE TEATROS.
Espectáculo programado por
motivo del AÑO LORCA en Madrid.
Premio Lorca a la mejor adaptación
para Juan Carlos Rubio.
HASTA EL 25 DE JUNIO
DESDE 16€
Martes a las 20:00h.

DESDE

14€

HASTA EL 30
DE AGOSTO

T E AT R O L A R A

S I D R A E N VE N A

L M X J V20:15 S D

Sidra en vena es una comedia que mezcla el vodevil con las series televisivas, los giros
inesperados con las infidelidades, las pasiones, las sospechas y las venganzas de doce
personajes interpretados por cinco actores. Sidra en Vena es un Dinastía o un Falcon
Crest del mundo de la sidra, es fabada presentada en una lata de Campbell’s, es una
comedia astur-pop con denominación de origen.
Consigue el mejor descuento en: www.teatrolara.com

SALA LOLA MEMBRIVES
Martes
A MESA PUESTA
DESDE 12€
Martes a las 20:15h.
4, 11, 18 y 25 de junio

BESARTE, MIMARTE,
FOLLARTE
DESDE 12€
Martes a las 22:15h.
4, 11, 18 y 25 de junio

Miércoles

Jueves
DONDE MUEREN LAS
PALABRAS
VUELVE
DESDE 14€
Jueves a las 20:15h.
6, 13, 20 y 27 de junio

LA RAMERA DE BABILONIA
VUELVE
DESDE 12€
Jueves a las 22:15h.
6, 13, 20 y 27 de junio

EL OMBLIGO DE LA REINA
ESTRENO
DESDE 12€
Miércoles a las 20:15h.
5, 12, 19 y 26 de junio

JÓDETE Y CRECE
DESDE 10€
Miércoles a las 22:15h.
5, 12, 19 y 26 de junio

Viernes
SIDRA EN VENA
DESDE 14€
Viernes a las 20:15h.
7, 14, 21 y 28 de junio

S.I.N.G.L.E.S.
VUELVE
DESDE 12€
Viernes a las 20:15h.
7, 14, 21 y 28 de junio

Sábados
CAPULLOS QUE VUELAN
DESDE 12€
Sábados a las 19:15h.
1, 8, 15, 22 y 29 de junio

LAVAR, MARCAR Y ENTERRAR
DESDE 10€
Sábados a las 21:15h.
1, 8, 15, 22 y 29 de junio

POLVORONES

DESDE 10€
Sábados a las 23:15h.
1, 8, 15, 22 y 29 de junio

Domingos
INCONDICIONALES
ESTRENO
DESDE 12€
Domingos a las 18:15h.
2, 9, 16, 23 y 30 de junio

LA DESAPARICIÓN DE EVA
ESTRENO
DESDE 10€
Domingos a las 20:15h.
2, 9, 16, 23 y 30 de junio
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I N FA N T I L E S

Si vienes en grupo

Siempre es mejor.

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

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

CELEBRA TUS EVENTOS EN EL TEATRO

Aforo: 950 px

Aforo: 300 px

Aforo: 200 px

Aforo: 300 px

Aforo: 610 px

Aforo: 700 px

Aforo: 590 px

Aforo: 1.347 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)
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Empleabilidad
Exigencia Académica

Transversalidad

Internacionalización

Universidad Nº 1 en docencia

U-Ranking 2019 IVIE y Fundación BBVA

