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desde su butaca

Tatiana
Solovieva
CONTEMPLAR LA BELLEZA EN DIRECTO
Lo más importante del Ballet, como arte escénico, es la capacidad de transmitir sentimientos,
provocar emociones en los espectadores y que estos crean que lo que está pasando en el escenario
es la realidad. Decía Hegel, que el objetivo del Arte “consiste en revelar al alma todo lo que encierra
de esencial, grande, sublime, respetable y verdadero”. Creo que algo así es lo que el espectador
encuentra cuando asiste a un espectáculo de ballet y, aunque las obras se repitan, las interpretaciones
de los artistas siempre son diferentes haciendo del ballet una experiencia singular, una forma de
contemplar la belleza en directo.
El Ballet de San Petersburgo ofrece esa oportunidad única. No hablamos de una compañía menor.
Solo en España este año ha sido elegido Mejor Espectáculo de Danza por los Premios Teatro de Rojas
por La Bella Durmiente, como ya lo fue en 2016 por El Lago de los Cisnes. Premios que son importantes
y que su mayor valor reside en que son el resultado de la elección y votación de un público que ha sido
“víctima de esa contemplación en directo” del arte.
Mi mayor deseo sería que cualquier persona pudiera tener la posibilidad de disfrutar de las joyas del
arte, los grandes pintores, compositores, músicos, dramaturgos… pero las obras escénicas solo las
podemos disfrutar en ocasiones únicas, en fechas concretas e irrepetibles. Una magia que solo se
produce con el contacto directo de los artistas y espectadores en el momento de la representación
que quedará grabado en nuestra memoria para siempre. La magia de la belleza es alimento para el
espíritu. La antigua lsabiduría china lo expresaba con un proverbio: “Si tienes dos panes vende uno y
compra un lirio”.
Me alegra que el público español pueda disfrutar de estos momentos únicos con los grandes
clásicos del ballet ruso y con grandes bailarines rusos para que el espectador pueda sentirse feliz
contemplando la belleza en directo, algo único e irrepetible.
Tatiana Solovieva
(Productora Ballet de San Petersburgo de Andrey Batalov)
El lago de los cisnes (del 2 de julio al 4 de agosto, excepto del 15 al 21 de julio) y La bella durmiente (del 16 al 21 de julio)
en el Teatro EDP Gran Vía.
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EL LAGO DE LOS CISNES
DESDE

T E AT R O E D P G R A N V Í A

Ba l l e t de
S an P e t e rs b urgo

25€

Del 2 al 14 de julio y
del 23 de julio al 4 de agosto

El Ballet Clásico de San Petersburgo, compañía fundada por el solista principal de
Mariinskiy Ballet, Andrey Batalov, nos presenta este verano El lago de los cisnes para
repetir el éxito cosechado el año pasado. Con las actuaciones estelares de Ekaterina
Bortiakova, Natalya Kusch, Nikolay Nazarkhevich, Ievgen Lagunov y Andrey Batalov.
Estrenado en 1877 en el Teatro Bolshoi de Moscú, El lago de los cisnes de Chaikovskiy
cumple 140 años sobre los escenarios.
El príncipe Sigfrido celebra su veintiún cumpleaños y durante los festejos recibe la noticia
de que en el próximo baile deberá elegir esposa. En un bosque cercano a la orilla de un
misterioso lago, queda prendado por la belleza de la princesa Odette, quien es víctima
de un hechizo al que la somete el poderoso y malvado brujo Rothbart: de día cisne, de
noche humana. La maldición solo se romperá con la llegada del amor verdadero. Sigfrido
también será blanco de los engaños del hechicero que conseguirá que se prometa a su
hija Odile, de gran parecido con la princesa cisne. Conocedor del engaño, el príncipe
acudirá una vez más al lago para librar una batalla por el amor de Odette.

*Andrey Batalov bailará los días 2 y 5 de julio
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DESDE

La bella durmiente

25€

Del 16 al 21
de julio

El ballet de San Petersburgo nos trae la fantástica historia de la princesa Aurora,
hechizada por la malvada bruja Carabós. Al no ser invitada por los reyes al bautizo
real de la princesa, la bruja predice que tras pincharse un dedo con una aguja, Aurora
caerá en un profundo sueño del que solo podrá despertar por el beso de amor de un
príncipe.
Estructurado en tres actos y un descanso, La bella durmiente es uno de los ballets
más famosos del repertorio clásico. Un cuento de hadas que tuvo su primera
representación el 15 de enero de 1890 en el Teatro Mariinskiy de San Petersburgo.
El libreto fue de Ivan Vsevolozhsky basado en el cuento La bella durmiente del
bosque de Charles Perrault, la música fue compuesta por Piotr Ilich Chaikovskiy y la
coreografía original corrió a cargo de Marius Petipa.

T E AT R O E D P G R A N V Í A

Ba l l e t de
S an P e t e rs b urgo

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

T E AT R O E D P G R A N V Í A

Á l b um de Z arzue l a
( A nto log í a )

20€

Del 7 al 11
de agosto

La compañía lírica Nieves Fernández de Sevilla nos ofrece este verano un álbum
donde podremos ver y escuchar muchos de los números más populares de nuestro
género lírico.
Un espectáculo que se pasea por España y traspasa fronteras con un magnífico
elenco de cantantes, que se apoyan en los mejores maestros y escritores de la época
dorada de la Zarzuela.
Además, en esta ocasión, la compañía contará con la colaboración de Tenorissimus
para completar un espectáculo en el que el público se divertirá y sentirá esos sones
de nuestra música por excelencia, bajo la dirección artística de Lorenzo Moncloa y la
dirección musical de César Belda.

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

20€

Del 13 al 18
de agosto

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

T E AT R O E D P G R A N V Í A

La ve r b e na
de l a Pa loma

L M20:30 x20:30 j20:30 v20:30 s20:30 d20:00
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Tributo a Michael Jackson
DESDE

T E AT R O E D P G R A N V Í A

M ic ha e l L e g e nd

25€

Del 21 de agosto al
8 de septiembre

Michael Legend está considerado como el mejor musical tributo a Michael Jackson
en la actualidad, un espectáculo donde podremos ver al mejor doble del mundo (Ben
Jackson) junto a una banda de músicos y a un gran equipo de bailarines, coristas y
artistas invitados.
Un show en directo que exhibe con gran credibilidad y realismo el trabajo que Michael
Jackson tenía previsto realizar en la gira de conciertos This is it de 2009. Michael
Legend nos ofrece una visión muy acertada en la manera de concebir el espectáculo
que ofrecía el Rey del Pop en escena, utilizando las réplicas exactas de su vestuario,
coreografías y música.
Un espectáculo para todos los públicos que nos ofrece su repertorio más conocido, y
que incluye las composiciones más emblemáticas de su carrera, como Beat it, Billie
Jean, Human Nature, Thriller, Man in the Mirror o Smooth Criminal, entre muchos
otros éxitos.

L M x20:30 j20:30 v20:30 s20:00 d19:00
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DESDE

Tribute to the music of
Elton John

25€

Del 9 al 15
de septiembre

Llega a la Gran Vía de Madrid el homenaje a Elton John, uno de los artistas más
revolucionarios e influyentes de la historia de la música en las últimas cuatro décadas.
Músicos de varios países como Chile, Italia, Uruguay y España se han unido para rendir
honor y tributo a su música en un gran espectáculo.
En Elton Song: Tribute to the music of Elton John podremos escuchar sus mejores
canciones y éxitos mundiales en la voz y el piano de Mauricio Valtierra caracterizando
a Elton John. Un show inolvidable con la maravillosa música del artista británico, el
mejor tributo mundial a uno de los grandes compositores del pop rock internacional.

T E AT R O E D P G R A N V Í A

E lton S ong

L20:30 M20:30 x20:30 j20:30 v20:30 s20:00 d19:00
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900 377 013

Elige disfrutar
del Teatro EDP Gran Vía
sin pasar por taquilla.

TEATRO

GRAN VÍA

Contrata la mejor oferta
de energía y te invitamos
al teatro.

20% dto.
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00%
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7.000

durante 12 meses en la
primera contratación.
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GRATIS o regalos.
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2 ENTRADAS
GRATIS PARA
EL TEATRO
EDP GRAN VÍA*.
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Pasos para ir gratis al Teatro EDP Gran Vía:
1

Llama al teléfono exclusivo 900 377 013 y contrata tu
oferta de energía con EDP.

2

Una vez activado tu contrato te enviaremos tu invitación
doble por correo electrónico en un plazo máximo de 15 días.

* Vigencia de la promoción hasta el 15/09/19 o hasta fin de existencias. Consulta las bases en www.edpenergia.es/disfrutadelteatro
Puedes consultar los precios, fecha fin de la oferta y ámbito de aplicación en nuestro teléfono exclusivo 900 377 013 o en www.edpenergia.es. Consulta la información
sobre las fuentes de energía suministrada por EDP y su impacto medioambiental en www.cnmc.es.

V oz y d e l irio
DESDE

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

P iaf

16€

HASTA El 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.

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

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

Humor de transmisión
sexual

d

DESDE

Los madrileños y
sus apellidos

15€

6 y 20 de
julio

Los madrileños y sus apellidos obra
teatral de José Boto. Escrita, dirigida
y pensada para arrancar cientos de
carcajadas. Una comedia para todos
los públicos, con un ritmo frenético
en donde pasan muchas cosas en
muy poco tiempo. Humor cotidiano
con tintes surrealistas que ocurren
en el lugar más madrileño y más
español: la terraza del bar La Paloma.
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T E AT R O C O F I DI S A LC A Z A R

DESDE

V Festival
Ingenia Jazz & Wine

15€

Del 8 al 29
de julio
El mejor jazz en un ciclo de cuatro
conciertos durante el mes de julio:
La Maga Jazz Sextet presenta
Cortázar y el Jazz.; Kyle Eastwood
presenta In Transit; Antonio
Lizana, saxofonista y cantaor; y
Deborah J. Carter, creadora de
un estilo muy personal en el jazz
contemporáneo.

L21:00

M

x

j

v

s

d

La Maga Jazz Sextet, 8 de julio.
Kyle Eastwood, 15 de julio.
Antonio Lizana, 22 de julio.
Deborah J. Carter, 29 de julio

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

Séptima Temporada

20€

19 de julio
Ilustre invitada: 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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T E AT R O C O F I DI S A LC A Z A R

Juan A mode o
DESDE

La máquina de l ti e mpo

10€

27 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.
L

M

x

j

v

s23:00 d

Tomás García
DESDE

El humor es cultura

16€

ÚNICA FUNCIÓN
6 de septiembre

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.
L
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DESDE

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

R au l idad
V irtua l
17€
A partir del 7
de septiembre

Llega a España el producto más revolucionario desde el desarrollo del smartphone. Les
presentamos las GRV – Gafas de Raulidad Virtual. Las únicas gafas que nos permiten
ver la realidad como es y no como nos intentan hacer creer que es. Raúl Pérez es el
encargado de explicarnos cómo funcionan las GRV y lo que empezará como una
presentación al estilo Steve Jobs acabará siendo una terapia contra el aburrimiento y
el conformismo.
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DESDE

A partir del 12
de septiembre

Invencible, un divertidísimo drama cómico de Torben Betts, con dirección de Daniel
Veronese y un reparto formado por Maribel Verdú, Jorge Bosch, Pilar Castro y Jorge
Calvo. Una sátira social que muestra la crudeza de las relaciones entre personas de
diferentes estatus a través de la comedia.
Una pareja con un estatus social y cultural elevado se ve obligada, por la crisis económica,
a trasladarse a un barrio más humilde de la periferia. Deciden entonces relacionarse
con sus vecinos para adaptarse a su nuevo entorno. Lo que en un principio parece una
declaración de buenas intenciones acaba convirtiéndose en una pesadilla para las dos
partes, causando un daño irreparable en la pareja más débil.

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

I nv e nci b l e
16€

d19:00
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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€

A partir del 21 de
septiembre

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

DOS

17€

A partir del 21 de
septiembre

Dos, el segundo espectáculo
más divertido del mundo con
David Fernández y Juanra
Bonet. Escrito y dirigido por la
que está llamada a convertirse
en la nueva pareja cómica
de referencia de este país.
Una estrepitosa sucesión de
personajes y sketches de la que
se ven obligados a improvisar.
Por cierto, es de risa.
L
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DESDE

16€

29 de septiembre

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

Comandante Lara & Cía.

El Brujo

DESDE

Autobiografía de un Yogui

20€

A partir del 9 de
septiembre
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.
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No habrá función el 16 de septiembre.
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E N T R E VI S TA

CLUB SMEDIA ENTREVISTA A

BEN
JACKSON
Considerado uno de los mejores imitadores de Michael Jackson a nivel
mundial. La magia del Rey del Pop resucita en el show Michael Legend a
partir del 21 de agosto en el Teatro EDP Gran Vía.
Tu pasión por Michael Jackson empezó
cuando eras muy jovencito (7 años). ¿Qué
es lo que te cautivó del Rey del Pop?

M

e gustaba su música, pero fue su
baile lo que me marcó. Esa energía
y esa elegancia que tenía bailando
era de fuera de este mundo. Sus pasos de
baile revolucionaron el planeta, al igual
que todo lo demás. Era un genio en todo
lo que hacía.

¿Cómo empezaste a imitarle?

E

n 1991 se estrenó el videoclip de
Black or White. Desde entonces
comencé a practicar sus pasos de
baile delante de la TV viendo sus vídeos
(en aquella época era VHS, no había
Youtube). Comenzó como un hobby y
poco tiempo después me pedían que
actuase en sitios y así comenzó todo. A
medida que fue pasando el tiempo fui
perfeccionando los pasos de baile, la voz
e incluso la caracterización.

¿Cuánto tiempo te ha llevado conseguir
una imitación tan fiel al original?

H

e pasado muchas horas ensayando
desde una temprana edad. Soy
muy perfeccionista, así que siempre
intento hacerlo cada vez mejor. Requiere
mucha dedicación y esfuerzo, pero la
recompensa es aún mayor.
24

¿Ha cambiado mucho el espectáculo
desde que empezó en 2009?

C

ada año tratamos de mejorar. Para
esta nueva temporada hemos
añadido más bailarines al equipo y
seguimos innovando en los detalles de la
escenografía para que el homenaje que
hacemos siga siendo el mejor.

¿Qué es lo que puede esperar el público
que vaya al Teatro EDP Gran vía del
espectáculo Michael Legend?

C

ontamos con un gran equipo
de profesionales que hacen un
show 100% en directo con las
archiconocidas coreografías, réplicas
exactas de su vestuario e idéntica puesta
en escena al original.
Repasaremos los mayores éxitos de MJ
con alguna novedad en nuestro repertorio
habitual. Esperamos que asista mucha
gente de todas las edades, ya que es
un espectáculo para todos los públicos.
Además este mes se cumplen diez años
del inesperado fallecimiento de Michael,
así que el público tiene el mejor de los
motivos para venir a ver el espectáculo.

E N T R E VI S TA

NUESTROS FANS
¿Qué se siente al ser considerado el
mejor doble del mundo de Michael
Jackson? (Inés Ortiz)

P

ara mí es un honor representar
al artista más conocido y más
completo de la historia. Es una
responsabilidad muy grande, aunque
también gratificante. Si volviese a
nacer, no dudaría en querer dedicarme
a mi mayor pasión.

Si aún siguiera Michael entre
nosotros, ¿qué te gustaría
preguntarle? (Pilar Rubio Orive)

T

endría curiosidad sobre muchas
cosas. Tal vez le preguntaría si
realmente era consciente de que
iba a ser tan importante para tanta
gente en todo el mundo.

¿Qué te resulta más fácil y más difícil
de la interpretación de Michael
Jackson? (María Isabel Redondo)

L

a parte más fácil y quizá la más
divertida sea aprender sus pasos de
baile y todos esos pequeños detalles
que le caracterizaban y le hacían único.
Aunque ya tenga todo interiorizado,
estamos hablando de alguien que es
inigualable. No se trata sólo de vestirse
como él y aprenderse unas coreografías.
Hay que sentirlo como si fueras él. Si no
lo haces con el corazón, no te va a llegar
la inspiración necesaria para transmitir
esa magia que él desprendía cuando
actuaba.

¿Cuál es la canción que nunca puede
faltar en un buen espectáculo sobre
Michael Jackson? (María Jesús Redondo)

S

in duda alguna Billie Jean. La mítica
actuación con sus característicos pasos
de baile incluyendo el Moonwalk, el
guante de lentejuelas y el sombrero. Es la
representación gráfica del Rey del Pop.

¿Puede volver Ben Jackson a una
vida cotidiana normal después de
meterse en la piel de Michael en tantas
ocasiones? ¿Cómo se separa de un
personaje con tanta personalidad
cuando termina el espectáculo, utiliza
algún recurso para ello?
(Josefa Sánchez Sánchez)

R

ealmente no pienso cuándo acaba
mi tarea, ni siquiera cuando es hora
de quitarme el maquillaje. El proceso
de pasar de una cosa a la otra pasa sin
darme cuenta. Siempre soy yo, aunque esté
metido en su piel. Tengo una personalidad
algo parecida a mi ídolo. Tal vez ese sea el
secreto.
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U na noc h e con
los B e at l e s
DESDE

T E AT R O F Í G A R O

S h owB e at
20€

Del 2 al 27 de
julio

ShowBeat es el espectáculo tributo a los Beatles que han visto ya más de 500.000
personas. La banda BeatLove nacida en Moscú en 2013 es la encargada de abanderar
este show prestando atención a cada detalle, incluso utilizando los instrumentos
originales y los auténticos trajes del cuarteto de Liverpool.
Desde 2014, BeatLove tiene el permiso oficial de Sony/ATV Music Publishing para
poder tocar las canciones de los Beatles. La banda desde entonces ha ofrecido
multitudinarios conciertos en Francia, Rusia y UK (incluido el mítico y legendario
Cavern Club) participando en todos los festivales anuales conmemorativos de la
banda inglesa. ShowBeat, una experiencia única para todos los públicos y amantes
de la buena música.

L M21:00 x21:00 j21:00 v20:00 s20:00 d20:00
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DESDE

15€

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

La rid í cul a ide 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 M

x j

v s d

27

DESDE

T E AT R O F Í G A R O

Jim G affigan

23€

12 de julio

Stand-up Comedy Live y Pumpage Network te traen al legendario Jim Gaffigan a
Madrid en su gira española 2019. Comediante, actor, escritor, dos veces best-seller
del New York Times y hasta una nominación para los premios Grammy. Uno de
los comediantes más taquilleros del mundo por su marca única de humor blanco
que gira en gran medida en torno a la paternidad y sus observaciones sobre la vida.
Espectáculo totalmente en inglés.

L M x j v20:30 s
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DESDE

20€

A partir del 28 de
agosto

Parque Lezama, una obra de Herb Gardner, adaptada y dirigida por el aclamado
director y ganador de un Oscar, Juan José Campanella. Una comedia protagonizada
por Luis Brandoni y Eduardo Blanco. Una conmovedora historia que nos muestra el
perfecto equilibrio entre la comedia y la emoción. Más de 300.000 espectadores la
ovacionaron en Argentina. Obra premiada con cinco premios Estrella de Mar y tres
nominaciones a los premios ACE dado el gran éxito tanto de la crítica como del
público.

T E AT R O F Í G A R O

Parque L e zama

Parque Lezama es una comedia que cuenta la improbable amistad entre un histórico
militante del partido comunista y un eterno seguidor del «no te metas». Entre sus
charlas llenas de carcajadas, ternura y emoción, y los conflictos con personajes del
parque y sus propias familias, Antonio Cardoso y León Schwartz van viviendo en carne
propia la lucha sinfín entre el cambio y el mundo.

L M20:00 x20:00 j20:00 v20:00 s19:00 d19:00
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Temporada de verano
DESDE

P E Q UE Ñ O T E AT R O G R A N V Í A

C O R TA EL
C A BLE R OJ O
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.

L M20:00 x20:00 j20:00 v20:00 s20:00 d
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DESDE

12€

1, 15 y 29 de julio
12 y 26 de agosto

Carolina Noriega y Carmen Alcayde son dos pájaras muy diferentes para compartir
escenario, en realidad para compartir cualquier cosa, ni siquiera el mando de la tele
en un día de resaca, pero el destino es caprichoso y su pico de oro las ha hecho caer
a las dos en la misma jaula.
Mientras Carmen aborda sin pudor las etapas que más han marcado su vida: como
su época de bakala; su faceta en la tele; su marido; sus tres embarazos y su grupo
de amigas a las que no puede evitar poner a parir… Carolina intenta que esta pájara
ponga los pies en la tierra y cuenta su visión sobre el bien y el mal, sobre las diferencias
culturales, la sociedad, la igualdad y reflexiones sobre cómo mejorar el mundo… Todo
un duelo de monólogos en rosa y negro.
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D os pá jaras y
un de stino
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U n mon ó logo de cine
DESDE

P E Q UE Ñ O T E AT R O G R A N V Í A

E l p e l icul e ro
16€

Hasta el 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
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DESDE

Cuarta temporada

21€

A partir del 4 de
septiembre

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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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

19:00
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El jefe

DESDE

T E AT R O A R L E Q U Í N

Eduardo A l dán

20€

Hasta el 28
de julio

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.

L M
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DESDE

Odio

18€

Del 19 de septiembre
al 27 de octubre

Dani Rovira y su nuevo espectáculo de Stand Up Comedy, Odio. El monólogo donde
sin censura alguna nos pondrá encima de la mesa su visión más honesta y delirante
del ser humano de hoy.
Más de 15 años haciendo comedia sobre las tablas con títulos como: Inmortal de
la Risa, Las Noches de Paramount Comedy, Las Noches del Club de la Comedia,
¿Quieres Salir Conmigo? o Improviciados. Ahora presenta en la sala Capitol, Odio.

C A P I TO L G R A N V Í A

Dani R ovira

Después de verle solo podrán pasar dos cosas: que le amarás o le odiarás para toda
la vida… En ambas, la risa va incluida.
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P E Q UE Ñ O T E AT R O G R A N V Í A

37

38

HOTEL EUROPA
UNA OBRA DE
GORAN STEFANOVSKI

DIRIGIDA POR
PEPA PEDROCHE

39

T E AT R O L A R A

DESDE

Houdini
E l mago de l c lu b

12€

Hasta el 11
de agosto

El popular y televisivo Mago Sun nos presenta Houdini, el mago del club, un
espectáculo de grandes ilusiones y ritmo trepidante, en el que no faltarán los
enigmas, apariciones, desapariciones, y cómo no, el fascinante número de la fuga
del tanque de agua, con el que conseguirá que volvamos a ilusionarnos y a soñar
con lo imposible. Este espectáculo ha cautivado a millones de espectadores. ¿Te lo
vas a perder?

L
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DESDE

SEXTA TEMPORADA

18€

María y Susana, dos adolescentes que tienen
un grupo de electro-latino, revolucionan
el Campamento La Brújula pero, aunque
tienen la complicidad de la Hermana
Milagros, se encontrarán con la autoritaria
Hermana Bernarda. Sin embargo, algo
empieza a cambiar en María cuando cada
noche alguien se le aparece para cantarle
canciones de Whitney Houston.
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T E AT R O L A R A

La llamada

La Llamada es una epopeya en clave
Disney con números musicales que sigue el
desarrollo de una comedia romántica, pero
trasciende y juega con todos estos géneros
para terminar siendo un canto a la libertad y
al primer amor.

No habrá función del 24 de julio al 4 de agosto

Consigue el mejor descuento en: www.teatrolara.com

sala CÁNDIDO LARA
Houdini,
el mago del club

Un espectáculo de magia para
toda la familia con Mago Sun,
el mago de Disney Channel.
Desde 12 €
Martes a viernes 20:00h.,
sábados 19:00h. y 21:00h.
domingos 19:00h.

La Llamada

SEXTA TEMPORADA
EL MUSICAL ORIGINAL DE
JAVIER CALVO Y JAVIER AMBROSI
MÁS DE UN MILLÓN DE
ESPECTADORES
Desde 18€
Jueves y viernes 22:30h.,
Sábados 23:30h.,
Domingos 20:30h.
* No habrá función del 24 de julio
al 4 de agosto

HIPNONAUTAS
Show de hipnosis
CON JORGE ASTYARO
Desde 18€
Domingos a las 12:30h.
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DESDE

T E AT R O L A R A

Lo que mamá
nos ha dejado

12€

Eloy Arenas protagoniza una comedia
familiar pero disfuncional de Ramón
Paso. César es un buen hombre que
tiene tres hijas. El día que una de ellas
descubre que su marido le es infiel se
marcha a su cabaña en la sierra. Allí
se encuentra con sus hermanas y su
padre. Obligados a hablar descubren
secretos de familia. ¿Qué ha pasado
con mamá? Nada grave. Una pequeña
guerra mundial hogareña. Son cosas
de familia...

A partir del 18 de
julio
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DESDE

Así se escribió tu vida

12€

Así se escribió tu vida narra la
historia de una mujer que ha sido
abandonada por su pareja y será
capaz de todo por recuperarla, incluso
se atreverá a enfrentarse a la persona
responsable de escribir la historia de
su vida. En una oficina imaginaria se
encuentran dos mujeres. Una viene
con una petición; quiere que la otra
cambie una parte de su vida, necesita
un desenlace distinto que le permita
recuperar a su amor perdido. La otra
mujer es la encargada de escribir su
vida, como si de un guion se tratase,
y la que viene a reclamar, quiere un
cambio en las escenas. Este es el
punto de partida de una comedia
hilarante y, por momentos, surrealista.
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Del 9 de julio al
27 de agosto
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DESDE

10€

Del 2 al 31 de
agosto

T E AT R O L A R A

L AVA R , MA R C A R Y
e nt e rrar
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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Consigue el mejor descuento en: www.teatrolara.com

SALA LOLA MEMBRIVES
Martes

Jueves

Viernes

ASÍ SE ESCRIBIÓ
TU VIDA

DONDE MUEREN
LAS PALABRAS

ESTRENO
Desde 12€
Martes a las 20:15h.
9, 16, 23, 30 de julio
6, 13, 20, 27 de agosto

Desde 16€
Jueves a las 20:15h.
4, 11, 18 y 25 de julio

Desde 10€
Viernes a las 20:15h.
2, 9, 16 y 23 de agosto

LA RAMERA DE BABILONIA

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

Desde 12€
Jueves a las 22:15h.
4 y 11 de julio

Desde 12€
Viernes a las 22:15h.
5, 12, 19 y 26 de julio

BESARTE, MIMARTE,
FOLLARTE
Desde 12€
Martes a las 22:15h.
2, 9, 16, 23 y 30 de julio
6, 13, 20, 27 de agosto

Miércoles
EL OMBLIGO
DE LA REINA

Desde 12€
Miércoles a las 20:15h.
3, 10, 17 y 24 de julio

JÓDETE Y CRECE
Desde 12€
Miércoles a las 22:15h.
7, 14, 21 y 28 de agosto

LO QUE MAMÁ
NOS HA DEJADO

NUEVA TEMPORADa
Desde 12€
Jueves a las 22:15h.
18 y 25 de julio
1, 8, 15, 22 y 29 de agosto

Viernes
SIDRA EN VENA
Desde 14€
Viernes a las 20:15h.
5 de julio

OFF

REPOSICIÓN
Desde 16€
Viernes a las 20:15h.
12, 19 y 26 de julio

LAVAR, MARCAR Y
ENTERRAR

Sábados
CAPULLOS
QUE VUELAN
Desde 16€
Sábados a las 19:15h.
6 de julio

LA VIDA ES UNA
BROMA
ESTRENO
Desde 12€
Sábados a las 19:15h.
13, 20, 27 de julio

Sábados
LAVAR, MARCAR Y
ENTERRAR
Desde 10€
Sábados a las 21:15h.
6 de julio

OFF

Desde 16€
Sábados a las 21:15h.
13 y 20 de julio

HYPNOTIC CABARET
Desde 12€
Sábados a las 23:15h.
6, 13, 20 y 27 de julio

Domingos
INCONDICIONALES
Desde 12€
Domingos a las 18:15h.
7, 14, 21 y 28 de julio

LO TUYO Y LO MÍO
ESTRENO
Desde 10€
Domingos a las 21:15h.
7, 14, 21 y 28 de julio
4, 11, 18 y 25 de agosto
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E l s how de Javi Rufo
pequeño
teatro gran vía

DESDE

I N FA N T I L E S

Un, dos, tres… ¡Magia!

12€

A partir del 21
de septiembre

1, 2, 3... ¡Magia!, es la comedia mágica de Javi Rufo, un personaje cercano y carismático
que encantará a pequeños y a mayores de todas las edades. Setenta minutos de
locuras e historias rematadamente divertidas que llegan con la energía renovada y con
nuevas sorpresas para su cuarta temporada en el Pequeño Teatro Gran Vía de Madrid.
Un espectáculo pensado para disfrutar en familia en el que niñas y niños se sienten
magos, son los protagonistas y se llevan el éxito y la gloria por las hazañas realizadas.
Un espectáculo muy completo en el que no falta detalle para pasarlo en grande.
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Teatro
Cofidis Alcázar

DESDE

U n musica l g e nia l

15€

Del 14 de agosto
al 8 de septiembre

I N FA N T I L E S

Aladín

Regresa a Madrid uno de los musicales más famosos de la cartelera, Aladín, un musical
genial, ganador de dos premios del Teatro Musical y cinco premios Broadwayworld
Spain. La combinación perfecta entre la magia del cuento y la espectacularidad del
musical con el encanto de las aventuras de Las mil y una noches. Un espectáculo para
disfrutar en familia con el más puro lenguaje musical que te sorprenderá.
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E l musica l
Teatro
Cofidis Alcázar

DESDE

I N FA N T I L E S

La bella y la bestia

15€

Del 24 de agosto al
22 de septiembre

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 los
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
Cambio de horarios: los sábados 24, 31 de agosto y
7 de septiembre la función será a las 17:30h.

L20:00 M20:00 x j v s12:30

d12:30

C ampani l l a
Teatro
Cofidis Alcázar

DESDE

U na ave ntura musica l

13€

A partir del 28 de
septiembre

Campanilla llega al teatro en una nueva adaptación musical de gran formato para toda la familia. Con muppets,
efectos especiales, animación 3D, lucha de espadas, voces reconocidas de
famosos dobladores, y la participación
del público en la resolución de la historia. Una producción para que niños y
padres disfruten en familia, vivan nuevas aventuras y viajen al mundo mágico de las hadas como nunca jamás lo
han hecho.
L M x j v s12:30
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d12:30

Siempre es mejor.

I N FA N T I LE 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: 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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Comparte tu energía en el Teatro EDP Gran Vía
¿Te imaginas poder compartir con otras personas la energía que generas
durante un espectáculo? Esto ya es una realidad en el Teatro EDP Gran
Vía, el primero capaz de medir la energía de las personas y convertirla en
kilovatios hora que EDP destina a proyectos solidarios.
Para que sea posible, EDP ha creado un sistema innovador que capta,
con unos micrófonos instalados en la sala como el que ves en la imagen
superior, los decibelios que generan las personas durante cada función
y los convierte, a través de una fórmula matemática, en kilovatios hora.
La Asociación Comunicados; Mensajeros de la Paz, del Padre Ángel; y la
Fundación Ochotumbao, con la que colabora Dani Rovira, han sido los
primeros proyectos seleccionados. En total, EDP ha destinado más de
67.000 kilovatios hora, lo que equivale al consumo anual de 18 hogares.
Imagínate cuánto podemos compartir en un año, a través de una energía
única: la energía de las personas.

Aprovecha las
ayudas al estudio
de hasta el

30

%

en todos nuestros
Grados oficiales

Empleabilidad
Exigencia Académica

Transversalidad

Internacionalización

Universidad Nº 1 en docencia

U-Ranking 2019 IVIE y Fundación BBVA

