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El teatro, espejo de 
nuestras vidas

Maribel Verdú 
se sumerge en el dilema 
social de las parejas ante 
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El teatro se mantiene como un referente de diversión y ocio cultural año tras 
año, superando todo tipo de avatares, crisis e incluso propuestas fallidas. 
Esta temporada, la 19/20, estará llena de espectáculos en vivo con autores, 
directores, artistas, equipos técnicos y humanos que apuestan por convertir la 
vivencia del público en una experiencia retadora y única.

Para los más jóvenes, para la familia, para los teatreros y amantes de las 
emociones en directo, para todos, proponemos muy diferentes opciones: alta 
comedia, drama, arte y ensayo, musicales, conciertos, danza, humor y nuevas 
propuestas escénicas repartidas de lunes a domingo en una amplia variedad 
de horarios que se ajustan a la realidad de los nuevos ritmos y necesidades de 
los espectadores en la ciudad de Madrid.

Entre las nuevas propuestas contaremos con el director argentino Juan José 
Campanella y el estreno en Madrid de Parque Lezama; la actriz  Maribel Verdú 
será una de las protagonistas del drama cómico de Torben Betts, Invencible; 
al Teatro EDP Gran Vía llegará el musical Ghost,  y seguiremos contando con 
La madre que me parió (4ª temporada) y Corta el cable rojo (8ª temporada), 
además de muchas otras opciones que se pueden consultar en nuestra página 
web: www.gruposmedia.com

Nacemos y crecemos ilusionados con todo lo que aprendemos y vivimos, 
acompañados por el TEATRO que saca a la luz el espejo de nuestras vidas y 
nos muestra otra realidad posible, la de su eterna juventud.

Javier Enríquez

Enrique Salaberria
Presidente Grupo Smedia

EL tEatro: EL ESPEjo dE nuEStraS vIdaS

desde su butaca

eNRIQue 
saLabeRRIa
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Michael Legend está considerado como el 
mejor musical tributo a Michael Jackson en 
la actualidad, un espectáculo donde po-
dremos ver al mejor doble del mundo (Ben 
Jackson) junto a una banda de músicos y a 
un gran equipo de bailarines, coristas y ar-
tistas invitados.

Un show en directo que exhibe con gran 
credibilidad y realismo el trabajo que Mi-
chael 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, uti-
lizando 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 emble-
máticas de su carrera, como Beat it, Billie 
Jean, Human Nature, Thriller, Man in the Mi-
rror o Smooth Criminal, entre muchos otros 
éxitos.

MIchaeL 
Leg eNd
TribuTo a 

Michael Jackson

 L 20  M  x 20:30  j 20:30  v 20:30  s 20:00  d 19:00

HASTA el 8 De 
SePTIeMBRe25€d
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Elton John, uno de los artistas más revo-
lucionarios 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 es-
pectáculo.

En Elton Song: Tribute to the music of El-
ton John podremos escuchar sus mejores 
canciones y éxitos mundiales en la voz y el 
piano de Mauricio Baltierra 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.

eLtON sONg
TribuTe 

To The Music of 
elTon John

Del 9 Al 15 De 
SePTIeMBRe25€d
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d
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 L 20:30  M 20:30  x 20:30  j 20:30  v 20:30  s 20:00  d 19:00
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Tras su estreno en Broadway y en Londres, 
llega a Madrid el musical de la exitosa pe-
lícula protagonizada por Patrick Swayze, 
Demi Moore y Whoopi Goldberg. Por fin po-
dremos disfrutar sobre las tablas de teatro 
la historia de amor que triunfó en los cines 
en 1990: Ghost, más allá del amor.

Una pareja de enamorados ve truncada su 
felicidad cuando él es asesinado por un la-
drón. La necesidad de salvar la vida de su 
mujer hace que él permanezca entre los vi-
vos en forma de fantasma e intente adver-
tirle del peligro que corre. Su único medio 
de comunicación es una alocada vidente.

ghOst, 
eL MusIcaL

A PARTIR Del 24 De 
SePTIeMBRe25€d

e
s

d
e

 

 L  M 20:30  x 20:30  j 20:30  v 18:00  21:30  s 18:00  21:30  d 18:00
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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 Cal-
vo. Una sátira social que muestra la crudeza 
de las relaciones entre personas de diferen-
tes estatus a través de la comedia.

Una pareja con un estatus social y cultural 
elevado se ve obligada, por la crisis económi-
ca, 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.

INveNcIbLe

 L  M  x 20:30  j 20:30  v 20:30  s 19:00  21:00  d 19:00

A PARTIR Del 12
De SePTIeMBRe16€d

e
s

d
e

 



t
e

a
t

R
O

 c
O

F
Id

Is
 a

L
c

a
Z

a
R

13



T
E

A
T

R
O

 C
O

F
ID

IS
 A

L
C

A
Z

A
R

14

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.

aLadÍN
un Musical genial

 L  M  x 20:00  j 20:00  v 20:00  s 20:00   d 19:00
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El humorista malagueño Tomás 
García vuelve a Madrid con su 
monólogo El humor es cultu-
ra. 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.

tOMás gaRcÍa 
el huMor es culTura

6 De SePTIeMBRe y 
11 De OCTUBRe16€d
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 L  M  x  j  v 23:00  s  d 

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.

RauLIdad vIRtuaL

 L  M  x  j  v 23:00  s 23:30  d 

A PARTIR Del 7
De SePTIeMBRe17€d

e
s

d
e

 

2ª TEMPORADA



T
E

A
T

R
O

 C
O

F
ID

IS
 A

L
C

A
Z

A
R

16

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 má-
quina del tiempo. Humorista, mo-
nologuista, 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.

juaN aMOdeO
la Máquina del TieMpo

14 De SePTIeMBRe y 
26 De OCTUBRe10€d
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 L  M  x  j  v  s 23:00  d 

LOs MadRILeñOs y 
sus aPeLLIdOs

Los madrileños y sus apellidos obra 
teatral de José Boto. Escrita, dirigi-
da 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 madri-
leño y más español: la terraza del 
bar La Paloma.

 L  M  x  j  v  s  d 17:00

A PARTIR  Del15 De 
SePTIeMBRe15€d
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Ilustres ignorantes es un deba-
te a varias bandas para ilumi-
nar las más diversas ramas del 
conocimiento. Javier Coronas, 
Javier Cansado y Pepe Colubi 
con la inestimable ayuda de 
algún amigo notable, se enzar-
zan en discusiones delirantes, 
perturbadas, sorprendentes y 
muy divertidas sobre todo tipo 
de temas: curiosos, metafísicos, 
culturales o sexuales.

ILustRes IgNORaNtes
20 De SePTIeMBRe
IlUSTRe INVITADO: PePÍN tRe20€d
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 L  M  x  j  v 23:00  s  d 

Tiempo al Tiempo, el salsero Luis 
Enrique y el cuarteto C4 Trío lle-
gan a Madrid en exclusiva en un 
concierto que fusiona la voz del 
reconocido cantante con el vir-
tuosismo de estos músicos vene-
zolanos dando como resultado 
una integración de géneros tra-
dicionales y contemporáneos de 
música latina.

tIeMPO aL tIeMPO
luis enrique + c4 Trío

17 De SePTIeMBRe20€d
e

s
d

e
 

 L  M 20:30  x  j  v  s  d 

1.
0 0

400

8ª TEMPORADA
FUNCIONES
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Dos, el segundo espectáculo 
más divertido del mundo con 
David Fernández y Juanra Bo-
net. Escrito y dirigido por la que 
está llamada a convertirse en la 
nueva pareja cómica de referen-
cia de este país. Una estrepitosa 
sucesión de personajes y sket-
ches de la que se ven obligados 
a improvisar. Por cierto, es de 
risa.

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

INFaRtO
¡NO vayas a La LuZ!

dOs

A PARTIR Del 21 De 
SePTIeMBRe17€d
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 L  M  x  j  v 23:00  s 23:30 d
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cOMaNdaNte LaRa & cÍa.

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 co-
mandante viene acompañado por 
Jesús Tapia y Vicente Ruidos, juntos, 
nos contarán una vorágine de des-
dichas al más puro estilo gaditano.

Tercera temporada de Autobiografía 
de un Yogui, el más reciente y acla-
mado espectáculo de Rafael Álvarez 
El Brujo. Una obra basada en el texto 
del gran yogui y swami hindú Para-
mahansa Yogananda, impulsor del 
Raja Yoga en Occidente. Autobiogra-
fía de un Yogui se llegó a convertir en 
uno de los libros más leídos del mun-
do. Ha sido llevado al cine y esta es la 
primera vez que llega al teatro.

eL bRujO
auTobiografía de un Yogui

No habrá función el 16 de septiembre.

A PARTIR Del 23 De 
SePTIeMBRe20€d
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A PARTIR Del 29 De 
SePTIeMBRe16€d
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 L 20:30  M  x  j  v  s  d 

 L  M  x  j  v 23:00  s 23:30 d 21:30

4ª TEMPORADA

2ª TEMPORADA
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Eduardo Blanco y Luis Brandoni son 
habituales de tus películas. ¿Es una 
apuesta ganadora? 

Los grandes actores son siempre una 
apuesta ganadora. El duelo actoral 
que se ve en el escenario es muy 

inusual. Al final de la obra, el público los 
aplaude y vocifera como si fueran rock 
stars. Si a eso sumamos que son dos de 
mis mejores amigos en el mundo, la 
combinación es absolutamente ganadora.

antonio y León son dos personas mayores, 
cada uno con una forma muy diferente 
de ver la vida. uno más combativo, el otro 
más conservador. ¿Qué es lo que más te 
emociona de ellos?

Justamente la manera diferente de ver 
la vida es el tema principal de la obra, 
no la vejez. El eje principal del conflicto 

de estos personajes, al igual que con Don 
Quijote y Sancho Panza, es el compromiso 
contra el conformismo. El hecho de que son 
viejos hace que todo lo que está en riesgo 
sea más urgente. León, nuestro Quijote, 
tiene menos tiempo de vida para corregir el 
mundo, y Antonio, el Sancho, menos fuerza 
para sacar provecho del mundo tal cual es. 
Y también hace que la lucha de León sea 
más heroica, no se rinde ni se rendirá hasta 
el último día. Ya que no puede cambiar 
el mundo, por lo menos quiere cambiar a 
Antonio. Es maravillosa la interacción de 
estos personajes. Vi la obra original cuando 
tenía 24 años y me emocionó e hizo reír 
tanto como ahora.

¿Cómo fue la adaptación de la obra 
original (I’m not rappaport, de Herb 
Gardner)?

Si bien su tronco principal es el mismo, 
hay cambios culturales y de humor 
muy marcados. Pero lo que sí puedo 

decir es que si bien en la obra original 
Antonio era un personaje levemente más 
secundario, al servicio de León, digamos, en 
mi versión son igualmente protagonistas. 

¿Cuáles son las razones que le puedes dar 
al público para que vayan al teatro a ver 
Parque Lezama?

Como director y guionista, a mí me 
encanta hacer reír y emocionar hasta 
las lágrimas. Nada disfruto más que 

la carcajada de 500 personas al unísono, 
y nada disfruta más el público que las 
lágrimas de emoción, sanadoras, felices. No 
las de tristeza. Pero el verdadero truco, la 
verdadera magia, es cuando las dos cosas 
ocurren al mismo tiempo. Me pasó pocas 
veces en la vida. En el casamiento de El Hijo 
de La Novia, y algunos pocos momentos 
más en mi obra. En esta obra, ocurre todo 
el tiempo.

c Lu b  s M e d I a  e N T R e V I S TA  A

JUAN JOSÉ CAMPANELLA
Juan José Campanella, director de la película ganadora de un Oscar, El Secreto de 
sus ojos, estrena en Madrid Parque Lezama, obra que persiguió durante 30 años 
y que ha conseguido llevar a escena junto a Eduardo Blanco y Luis Brandoni. En 
este texto, Campanella reflexiona con humor sobre el dilema de elegir entre lo 
“conveniente” y lo “ético”.

NUeSTROS FANS
tras su éxito en el cine y en tv ¿cómo 
surgió dirigir una obra de teatro? 
(Juan Reche Lorite)

Yo empecé mi carrera profesional 
en teatro, pero como autor junto 
con Fernando Castets (luego co-

guionista de El Mismo Amor, La Misma 
Lluvia; El Hijo de la Novia y Luna de 
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¿Hay alguno de sus trabajos del que 
guarde un especial recuerdo o le haya 
marcado? (Pedro Santos Redondo)

Desde El Mismo Amor, La Misma 
Lluvia, hasta ahora tuve la suerte 
de que todos mis trabajos me 

han marcado de manera indeleble, 
y han sido un antes y un después en 
algún sentido de mi vida. 

Puedes leer la entrevista completa en nuestro Blog: www.teatroenmadrid.es

Avellaneda) estrenamos Off-Corrientes en 
Buenos Aires, en 1982. en el elenco estaba un 
joven actor llamado Eduardo Blanco. Empezó 
una hermandad de nosotros tres que dura y nos 
hace felices hasta el día de hoy. En el año 2007 
empecé la producción de Metegol (Futbolín en 
España) y tras ¡6 años! de lidiar con ordenadores y 
algoritmos, quise volver a las fuentes y hacer algo 
con solo actores y guion, mi pasión. Elegí la mejor 
obra que había visto en mi vida y la hicimos. Y ahí 
redescubrí esta pasión del teatro, que abracé con 
todas mis fuerzas, al punto tal que ahora estoy 
construyendo un teatro propio de 700 localidades 
en la Argentina, el Politeama. 

¿Qué tiene esta obra que desde 
que tenía 24 años ha supuesto
 una obsesión para usted?
(Ricardo Concha Vilanova)

En esta obra hay dos 
temas principales que 
me obsesionan: la lu-

cha entre lo conveniente y 
lo ético, y en qué momen-
to termina la vida de una 
persona. No la física, sino la 
espiritual y anímica; cuando 
una persona pasa de vivir a sobrevivir. 
Son dos temas que me obsesionan 
desde siempre. Y tonalmente, en esta 
obra, junto con la película Nos había-
mos Amado Tanto, descubrí mi voz. 
Una mezcla de humor y emoción que 
se deja ver en todas mis películas. Que 
no la busqué, ni la busco, sino que la 
encontré dentro de mí, de tanto hur-
gar, y me sale naturalmente. 
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Parque Lezama, una obra de Herb Gardner, 
adaptada y dirigida por el aclamado Juan 
José Campanella, director de la película 
ganadora de un Oscar El secreto de sus 
ojos. 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.

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.

PaRQue 
LeZaMa

 L  M 20:00  x 20:00  j 20:00  v 20:00  s 19:00   d 19:00

lA COMeDIA MÁS eXITOSA 
De ARGeNTINA20€d
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Cambio de horarios. 
A partir del 24 de septiembre las funciones de los viernes serán
a las 19:00h., sábados y domingos a las 18:00h. 
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Coitus,  la comedia trata sobre las relaciones de parejas y sus situaciones 
cotidianas. Enamorarse, el sexo, casarse, la rutina, la maternidad, el hogar, la 
familia y en definitiva todo aquello que nos une, o no...

Una comedia donde la ironía, el sarcasmo y el cinismo cobran protagonismo, 
¡ah! y también el amor…

cOItus
la coMedia

A PARTIR Del 13 De 
SePTIeMBRe17€d
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 L  M  x  j  v 23:00  s 22:00   d 22:00

Cambio de horarios. 
A partir del 27 de septiembre las funciones serán los viernes a las 22:00h., sábados a las 20:45h. y 
domingos a las 21:00h.



T
E

A
T

R
O

 F
ÍG

A
R

O

29

A PARTIR Del 5 De 
OCTUBRe18€d

e
s

d
e

 

 L  M  x  j  v  s 22:30   d 

Un concienzudo estudio del mundo de las relaciones, basado en el conocido 
método del ensayo-hostión. Un auténtico manual de superación del patetismo 
amoroso a través de la risa. Y por lo tanto… ¡Un espectáculo para todos los sexos!

Porque en el amor todos somos igual de patéticos y la única forma de disfrutar de 
él es aplicar esta máxima: el que ríe el último… ha perdido un tiempo precioso. Un 
espectáculo unipersonal que combina el Stand Up Comedy, el teatro y el género 
musical, en el que veremos pasar a su protagonista de Caperucita a Loba ¡en solo 
seis tíos!

de caPeRucIta a LOba
eN sOLO seIs tÍOs

10

0.000

4ª TEMPORADAESPECTADORES
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Lo que una mujer teme más a medida que va 
cumpliendo años, no es el descolgamiento, 
las arrugas o la retención de líquidos, es... 
¡parecerse a su madre! Algo que, al igual 
que lo anterior, llega irremediablemente. 

El mayor deseo de los hombres es saber 
qué se cuece a sus espaldas cuando sus 
mujeres desaparecen con la excusa de ir al 
baño. Lo que un recién casado no puede 
sospechar es que se esté fraguando su 
inminente divorcio. 

Cuatro amigas y las madres que las 
parieron sufren una catarsis al descubrir 
durante la boda de una de las primeras, 
secretos y sentimientos hasta ahora 
desconocidos, que ponen patas arriba las 
relaciones madre-hija. Una sucesión de 
acontecimientos, que nos llevan a exclamar: 
¡La madre que me parió! 

La MadRe 
Que Me PaRIÓ

 L  M  x 20:30  j 20:30  v 20:30  s 19:00   21:00  d 17:00  19:00

A PARTIR Del 4 De 
SePTIeMBRe21€d

e
s

d
e
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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.

cORta eL cabLe ROjO

 L 20:30  M  x  j  v 22:30  s 17:00  d 21:00

DeSDe el 6 De 
SePTIeMBRe18€d

e
s

d
e

 1.
000
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Todos, diariamente a lo largo del camino, debemos 
decidir con qué filosofía, con qué visión, con qué 
energía queremos afrontar nuestras vidas. 

La Negra Batalla es un viaje por los hechos, anécdo-
tas y acontecimientos más relevantes de mi vida, un 
viaje por la realidad de nuestros días, un viaje por mi 
propia realidad y sobre cómo decidí que mi visión era 
librar esta batalla y transformar esas vivencias en pura 
comedia... Cada una de vuestras risas será mi victoria. 

Mi deseo es dejaros KO. Round 1.   

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.

eL PeLIcuLeRO
un Monólogo de cine

asaaRI bIbaNg
la negra baTalla

No habrá función el 16 de septiembre.

HASTA el 12 De 
OCTUBRe16€d

e
s

d
e

 

A PARTIR Del 24 De 
SePTIeMBRe15€d
e

s
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 L  M  x  j  v  s 23:00  d 

 L  M 20:30  x  j  v  s  d 

2ª TEMPORADA
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eduaRdO aLdáN
el Jefe

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. 

A PARTIR Del 13 De 
SePTIeMBRe20€d

e
s

d
e

 

 L  M  x  j 20:30  v 20:30  s 20:30  d 18:00
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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.

Después de verle solo podrán pasar dos 
cosas: que le amarás o le odiarás para toda 
la vida… En ambas, la risa va incluida.

daNI ROvIRa
odio

 L  M  x  j 20:30  v 20:30  s 20:30   d 18:00  

Del 19 De SePTIeMBRe 
Al 27 De OCTUBRe18€d
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d
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Programas de 
postgrado
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La importancia de llamarse Ernesto es una revisión del clásico de Oscar Wilde 
bajo la canalla mirada de Ramón Paso. Esta es la propuesta del Teatro Lara 
para comenzar el curso teatral. 

Una crítica mordaz sobre las falsas apariencias y la hipocresía que se desarrolla 
a lo largo de un laberíntico enredo romántico: Gwendolen está enamorada 
de Ernesto. Y Cecily también está enamorada de Ernesto. El problema es que 
Ernesto no es Ernesto.

Protagonizada por Paloma Paso Jardiel y Ana Azorín, Completan el reparto 
Inés Kerzan, Jordi Millán y David Degea, entre otros.

La IMPORtaNcIa de 
LLaMaRse eRNestO

HASTA el 29 De 
SePTIeMBRe12€d

e
s

d
e

 

 L  M 20:00  x 20:00  j 20:00  v 20:00  s 19:00  21:00  d 18:00  
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La LLaMada

Consigue el mejor descuento en: www.teatrolara.com

La IMPORtaNcIa de LLaMaRse 
eRNestO
a PaRtIR de 12 añOs.

Un clásico de Oscar Wilde con la mirada canalla de 
Ramón Paso. 
la seducción del verano. Que no te lo cuenten.

desde 12€

Martes a viernes 20:00h., 
sábados 19:00h. y 21:00h.
domingos 18:00h.

hIPNONautas
sOLO 15 y 29 de sePtIeMbRe. 
¡IMPRORROgabLe!

Jorge Astyaro y Mayte Castillo se 
despiden del Teatro lara con un 
espectáculo de hipnosis teatral, 
divertido, para toda la familia y que 
ha encandilado a los espectadores 
del lara. 

desde 18€

domingos 12:30h.

La LLaMada
sexta teMPORada.

el musical original de Javier Calvo y Javier Ambrosi.
Más de 1.000.000 de espectadores

desde 7€

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

saLa cáNdIdO LaRa

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 en-
contrarán 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.

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.

18€d
e

s
d

e
 

 L  M  x 22:30  j 22:30  v 22:30  s 23:30  d 20:30
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sIdRa eN veNa

caPuLLOs Que vueLaN

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.

Capullos que vuelan, la tragi-
comedia milenial regresa en su 
sexta temporada para dar voz a 
una generación y para compartir 
con el público las motivaciones, 
frustraciones, éxitos y fracasos 
de la vida adulta de esta gente 
tan “rara”. 

HASTA el 29 De 
SePTIeMBRe14€d

e
s

d
e

 

Del 13 Al 15 De 
SePTIeMBRe14€d

e
s

d
e

 

 L  M  x  j 20:15  v 20:15  s  d 

 L  M  x  j 20:15  v 20:15  s  d 
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saLa LOLa MeMbRIves
Martes

20:15h. 

NO MÁS BESOS
eSTReNO

10, 17 y 24 de septiembre

DeSDe 12€

22:15h. 

BESARTE, MIMARTE, 
FOLLARTE
3, 10, 17 y 24 de septiembre
DeSDe 12€

Miércoles  
20:15h. 

EXTAFADAS
NUeVA TeMPORADA

4, 11, 18 y 25 de septiembre

DeSDe 12€

22:15h. 

VARIANTE 1940
4, 11 y 18 de septiembre.
DeSDe 12€

22:15h. 

LA RAMERA DE 
BABILONIA
VUelVe

25 de septiembre

DeSDe 12€

Jueves
20:15h. 

DESDE EL SOFÁ
5, 12 y 19 de septiembre

DeSDe 12€

20:15h. 

SIDRA EN VENA
2ª TeMPORADA
Una nueva entrega de los enredos de la 
Familia Pomarada. 

26 de septiembre, continúa en octubre 
DeSDe 14€

22:15h. 

LO QUE MAMÁ NOS HA 
DEJADO
5, 12, 19 y 26 de septiembre

DeSDe 12€

Viernes 
20:15h. 

SIDRA EN VENA 

6, 20, 27 de septiembre
DeSDe 14€

22:15h. 

DONDE MUEREN LAS 
PALABRAS
6, 13, 20, 27 de septiembre
DeSDe 14€

Sábados
19:15h. 

LA VIDA ES UNA 
BROMA
7 y 14  de septiembre

DeSDe 12€

19:15h. 

LAVAR, MARCAR Y 
ENTERRAR
Déjate secuestrar por esta 
comedia de pistolas, pelucas 
y calaveras.
7 (a las 21:15h.),  21 y 28 de 
septiembre
DeSDe 14€

21:15h. 

ACREEDORES
eSTReNO

21 y 28 de septiembre
DeSDe 14€

23:15h. 

HYPNOTIC CABARET  
7, 14, 21 y 28 de septiembre

DeSDe 14€

Domingos
18:15h. 

TEORÍA Y PRÁCTICA 
SOBRE LOS PRINCIPIOS 
MECÁNICOS DEL SEXO
22 y 29 de septiembre

DeSDe 12€

19:15h. 

LO VEO POR TODAS 
PARTES
1 y 8 de septiembre
DeSDe 12€

20:15h. 

LAVAR, MARCAR Y 
ENTERRAR
1, 8, 22 y 29 de septiembre
DeSDe 14€

NO Más besOs

No más besos la versión del origi-
nal de Broadway, Stop Kiss, es una 
obra que habla de la tolerancia, 
de la identidad sexual y también 
de la soledad que sufren las per-
sonas en las grandes ciudades. 
Por un lado, están aquellos que se 
vuelven impenetrables y, por otro, 
los que están dispuestos a dejarse 
llevar. Y esto es lo que les ocurre 
a Callie y Sarah, las protagonistas 
de esta obra, cuyo primer beso re-
moverá los cimientos de sus vidas 
de una manera completamente 
inesperada.    

HASTA el 15 De 
OCTUBRe12€d

e
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e

 

 L  M 20:15  x  j  v  s  d 

Consigue el mejor descuento en: www.teatrolara.com
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Cambio de horarios: el sábado 7 de septiembre la función 
será a las 17:30h.

Campanilla llega al teatro en una 
nueva adaptación musical de gran 
formato para toda la familia. Con 
muppets, efectos especiales, ani-
mación 3D, lucha de espadas, voces 
reconocidas de famosos doblado-
res, y la participación del público en 
la resolución de la historia. Una pro-
ducción para que niños y padres 
disfruten en familia, vivan nuevas 
aventuras y viajen al mundo mági-
co de las hadas como nunca jamás 
lo han hecho.

caMPaNILLa
una avenTura Musical

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 con-
denado a ser una bestia, y solo podría li-
brarse de ese maleficio si conseguía ena-
morarse de una chica antes de que cayera 
el último pétalo de una rosa encantada. 
¿Podrá romperse el hechizo.

La beLLa y La bestIa
el Musical
teatRO 

cOFIdIs aLcáZaR
HASTA el 22 De 
SePTIeMBRe15€d
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e

 

teatRO 
cOFIdIs aLcáZaR

Del 28 De SePTIeMBRe Al 
27 De OCTUBRe13€d

e
s

d
e
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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.

uN, dOs, tRes… ¡MagIa!
el show de Javi rufo

PeQueñO
teatRO gRaN vÍa

A PARTIR Del 21 De 
SePTIeMBRe12€d

e
s

d
e

 

 L  M  x  j  v  s 12:30  d 12:30
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 L  M 20:00  x 22:30  j 20:15  v  s  d12:30

El rock suena en familia es un espectáculo musical, didáctico e interactivo di-
rigido a las familias, en el que padres e hijos pueden disfrutar juntos de un 
recorrido por la historia de la música moderna, a través de un género musical 
tan cercano a niños y adultos como es el Rock and Roll. 

Con la música en riguroso directo, Happening hace un recorrido por la historia 
del Rock desde sus orígenes en el blues hasta nuestros días, pasando por Elvis 
Presley, Ritchie Valens, The Beatles, The Rolling Stones, Ramones, Queen o 
AC/DC. 

eL ROck sueNa eN FaMILIa 

teatRO 
FÍgaRO

A PARTIR Del 20 De 
OCTUBRe12€d

e
s

d
e

 

3ª TEMPORADA



Las mejores butacas. Reserva sin compromiso. 
Grandes descuentos.

disfruta del teatro en grupo con Smedia.

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

Si vienes en grupo
Siempre es mejor.



48

Tlf.: 91 220 45 20               

Agencia oficial del    
grupo

Contacto:
eventos@ katapult.es

CELEBRA TUS EVENTOS EN EL TEATRO

Aforo: 200 px Aforo: 700 px

Aforo: 1.347 px

Aforo: 300 px

Aforo: 590 px

Aforo: 950 px Aforo: 610 pxAforo: 300 px
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