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Llega a Madrid el 

musical de un amor que 
traspasa décadas

Dani Rovira 
vuelve con su visión más 
honesta y delirante del 

ser humano de hoy

Maribel Verdú 
se sumerge en el dilema 
social de las parejas ante 

la crisis
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¿Te gustaría ser mago? Me preguntó una amiga en una ocasión. Fue la pregunta que 
cambió mi vida, mientras por dentro me cuestionaba: ¿Quién no quiere serlo? ¿Quién 
no quiere tener poderes y hacer cosas imposibles? ¡Vamos! hay que estar loco para no 
querer mover objetos con la mente o saber lo que alguien está pensando.

Así es como me inicié en el ilusionismo que tanto me apasiona, y 15 años después, he 
recibido el reconocimiento del Premio Nacional de Magia 2019 en las categorías de 
Manipulación y Magia familiar.

Aunque siempre he sido un poco rebelde de la magia; porque en un mundo donde 
el mago se lleva el mérito de cada acto que realiza, me parecía un poco injusto, y le 
quise dar una vuelta, y que el público sienta que son los principales protagonistas 
del espectáculo. Yo solo soy el director de esta orquesta, y los espectadores, los que 
realmente se llevan la ovación. 1,2,3...¡Magia! es la prueba de que todos pueden ser 
capaces de hacer magia o, al menos, salir del teatro con esa sensación. Mi sueño era 
hacer un espectáculo en el que tanto los niños como los adultos vivieran la fantasía de 
ser magos desde la comodidad de su butaca, y cada uno entendiese el espectáculo 
desde su propia realidad.

Afortunadamente, tras mucho trabajo y constancia, mi sueño se ha cumplido, y 
ahora 1,2,3...¡Magia!, ha sido el espectáculo mejor valorado en 2019 en el Día Mundial 
del Teatro, según el diario El País. Tengo el privilegio de compartir contigo su cuarta 
temporada en el Pequeño Teatro Gran Vía donde estoy seguro que conseguiremos 
que se llene de energía.

Y a ti, ¿te gustaría hacer magia?

La iluminación 
más inteligente

Transforma el estado de ánimo de 
cualquier habitación con la luz.

Una cena romántica, una tarde con amigos,
una sesión de yoga, contarle un cuento a tus 
pequeños... Cada actividad requiere una luz 
distinta y Philips hue tiene la receta de luz ideal 
para cada momento.

Más información en www.meethue.es 
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Javi Rufo
Mago Ilusionista

La magia es una ReLación entRe Lo imposibLe y La fantasía.

desde su butaca

1,2,3...¡magia! El show de Javi Rufo en el Pequeño Teatro Gran Vía.

JaVI RuFO
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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

GRaN estReNO 
eN madRId25€d
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 l  m 20:30  x 20:30  J 20:30  V 18:00  21:30  s 18:00  21:30  d 18:00

El 31 de octubre habrá doble función a las 18:00h. y 
a las 21:00h.
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 l 20:30  m  x  J  V  s  d 

 l 20  m  x  J  V  s  d 12:30

Beatriz Lanza, Juanma Cifuen-
tes, Carlos Pardo, Adolfo Ruíz 
y Borja Mariño al piano prota-
gonizan este repaso musical 
del arte lírico y escénico naci-
do en España e íntimamente 
unido al Madrid más castizo 
que reflejaba la realidad social 
de los siglos XVIII y XIX.

aNtOlóGIca de zaRzuela
20, 27 De OCTUbRe y 
3 De NOVIeMbRe20€d
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saNdRO GIacObbe
En conciErto

Sandro Giacobbe, uno de 
los grandes exponentes de 
la canción italiana, presenta 
en Madrid un repaso a su lar-
ga trayectoria musical. Entre 
otros grandes éxitos, la mil ve-
ces versionada y reconocida 
internacionalmente El jardín 
prohibido. Este gran tema nos 
llegará al corazón y entrará en 
nuestra memoria por la puer-
ta grande. Un concierto irre-
petible.

28 De 
OCTUbRe25€d
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 l 20  m 20:30  x  J  V  s  d 12:30
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NIcOla dI baRI
En conciErto

11 De 
NOVIeMbRe25€d
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Cantando al amor desde hace 
40 años, Nicola Di Bari regresa 
a Madrid en un único concierto. 
Un estilo personal e inconfun-
dible, con una voz dispuesta a 
transmitir emociones y con un 
repertorio plagado números 
uno en las listas de medio mun-
do. Canciones que pertenecen 
a la mejor historia de la música 
ofrecida desde Italia.

Gisela João es una de las voces 
más arrebatadoras del panora-
ma del fado en concierto. Ha 
sido galardonada con numero-
sos premios, destacando los pre-
mios Blitz, Time Out, Expresso 
y el Globo de Oro a la mejor In-
térprete Nacional en los Premios 
de Oro en Lisboa. Llega a Madrid 
para interpretarar un fado con-
temporáneo sin desvíos ni arti-
ficios.

GIsela JOãO
Fados

29 De 
OCTUbRe10€d
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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

De TORbeN 
beTTS16€d
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Humor manchego al 100% visto 
desde cuatro puntos de vista total-
mente diferentes en donde cada 
uno de sus protagonistas (Juanjo Al-
biñana, Jesús Arenas, Roberto Gon-
tán y Fran Pati) nos contarán, con ese 
acento característico, sus diferentes 
realidades y vivencias de la cotidia-
nidad más tradicional de Castilla La 
Mancha, pasando por los Miguelitos 
y llegando a las ricas gachas.

cuatRO mOtes maNcheGOs

 l  m  x  J  V  s 23:30  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 

4 De OCTUbRe
1 y 8 De NOVIeMbRe17€d
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5 De 
OCTUbRe16€d
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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!

17€d
e

s
d

e
 

 l  m  x  J  V  s 17:00  d 

2ª TEMPORADA

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

HASTA el 24 De 
NOVIeMbRe15€d
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Cuarta temporada de Autobiografía de un Yogui, el más reciente y aclamado es-
pectáculo 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.

No habrá función el 14 de octubre.

el bRuJO
autobiograFía dE un Yogui

HASTA el 16 De 
DICIeMbRe20€d
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 l 20:30  m  x  J  V  s  d 

4ª TEMPORADA
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El humorista malagueño Tomás 
García vuelve 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, ac-
tual, familiar y en ocasiones su-
rrealista. Saldrás del teatro un 
poquito más sabio y un “muchi-
to” más feliz.

tOmás GaRcÍa 
El humor Es cultura

11 De 
OCTUbRe16€d
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 l  m  x  J  V 23:00  s  d 

2ª TEMPORADA

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 suce-
sión de personajes y sketches de 
la que se ven obligados a impro-
visar. Por cierto, es de risa.

dOs
12 De OCTUbRe, 9 De NOVIeMbRe
y 13 De DICIeMbRe17€d
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 l  m  x  J  V 23:00  s 23:30 d
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El segundo show de Pantomima 
Full desde que son conocidos. Ni 
ellos se imaginaban que los vídeos 
de un minuto iban a dar para tan-
to. Pero aquí están. Si te gustó su 
primer show, se han currado otro 
100% nuevo para que puedas vol-
ver a verlos y no te sientas estafa-
do. Es el mismo rollo, dos chavales 
odiando todo lo que les rodea y ha-
ciendo sketches sobre ello.

Agustín Durán regresa con Caza-
fantoches, la comedia que sembra-
rá criterio, y hará recapacitar a las 
mentes descarriadas. Un espectá-
culo en el que la música acompa-
ñará al humor, donde la improvisa-
ción y la participación del público 
jugarán un papel importante, y por 
supuesto, se defenderán los valores 
de la vida rural y sus gentes.

PaNtOmIma Full 
En su cabEza Era EspEctacular

aGustÍN duRáN 
cazaFantochEs

8 De OCTUbRe
2 y 23 De NOVIeMbRe18€d
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19 De OCTUbRe y
16 De NOVIeMbRe16€d
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 l  m  x  J  V  s 23:30  d 
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Una gira muy especial con temas 
nuevos y nuevas versiones de los 
clásicos de Pecos con una puesta 
en escena viva y espectacular son 
el impulso a un concierto absoluta-
mente rotundo y alegre. Un repaso 
por todas esas canciones que le han 
marcado en su carrera profesional y 
su vida personal a lo largo de cua-
tro décadas de éxito, interpretadas 
solo como él lo sabe hacer.

JaVIeR de PecOs 
háblamE dE ti

22 De 
OCTUbRe20€d

e
s

d
e

 

 l  m 20:30  x  J  V  s  d 

Ilustres ignorantes es un deba-
te a varias bandas para iluminar 
las más diversas ramas del co-
nocimiento. Javier Coronas, Ja-
vier Cansado y Pepe Colubi con 
la inestimable ayuda de algún 
amigo notable, se enzarzan en 
discusiones delirantes, perturba-
das, sorprendentes y muy diver-
tidas sobre todo tipo de temas: 
curiosos, metafísicos, culturales 
o sexuales.

IlustRes IGNORaNtes
25 De OCTUbRe
IlUSTRe INVITADO: daNNy bOy-RIVeR20€d
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 l  m  x  J  V 23:00  s  d 

400

8ª TEMPORADA
FUNCIONES
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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.

“Llamadme Ignatius Farray, hace ya 
unos años (no importa cuánto tiempo 
exactamente), con muy poco o ningún 
dinero en el bolsillo y sin nada en tierra 
que me interesara, creí que podría ir a 
navegar por ahí y ver la parte cómica 
del mundo. Es mi modo de ahuyentar 
la melancolía y regular la circulación.

¡¡¡Welcome to my world!!! ¡Pasen y dejen 
parte de la felicidad que lleven consigo! 
¡Hay mucho que aprender de las 
bestias! ¡Mi bíblica barba es el mapa de 
la comedia! ¡La comedia salvó mi vida!”

JuaN amOdeO
la máquina dEl tiEmpo

IGNatIus FaRRay
la comEdia salvó mi vida

26 De OCTUbRe y
30 De NOVIeMbRe10€d
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26 De OCTUbRe y
26 De NOVIeMbRe10€d
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 l  m  x  J  V  s 23:30  d 

 l  m 20:30  x  J  V  s  d 

2ª TEMPORADA

2ª TEMPORADA
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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 19:00  s 18:00   d 18:00

lA COMeDIA MÁS eXITOSA 
De ARGeNTINA20€d
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HASTA el 12 De 
eNeRO17€d
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A PARTIR Del 5 De 
OCTUbRe18€d
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 l  m  x  J  V 22:00  s 20:45   d 21:00

 l  m  x  J  V  s 22:30   d 

No habrá función el sábado 12 de octubre

10

0.000

4ª TEMPORADAESPECTADORES

Coitus,  la comedia trata sobre las 
relaciones de parejas y sus situacio-
nes 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 sar-
casmo y el cinismo cobran protago-
nismo, ¡ah! y también el amor…

Un concienzudo estudio del mundo de 
las relaciones, basado en el conocido 
método del e nsayo-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. 

cOItus
la comEdia

de caPeRucIta a lOba
eN sOlO seIs tÍOs
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7 De 
OCTUbRe8€d

e
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21 De 
OCTUbRe25€d

e
s
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 l 20:30  m  x  J  V  s  d 

 l 21:00  m  x  J  V  s  d 

No habrá función el sábado 12 de octubre

El nuevo formato musical en el que 
Javier Gallego entrevista a grandes 
artistas de este país y ellos nos de-
leitan con un concierto íntimo con 
sus mejores temas. Ya han pasado 
por esta cita Xoel López, Christina 
Rosenvinge, Nacho Vegas y Vetusta 
Morla, entre otros. Próxima cita: Los 
chikos del maíz.

El rolo más play de Colombia llega al 
Teatro Fígaro con su primer Stand - 
Up Comedy: Juanpis González, Políti-
camente Incorrecto. Prepárense para 
amarlo y odiarlo, y dispónganse para 
reír sin control, porque en un país en 
donde abundan los personajes tipo “us-
ted no sabe quién soy yo”, qué mejor 
que la risa para alivianar los problemas 
y burlarnos de nosotros mismos.

eN cRudO y eN dIRectO:
los chikos dEl maíz

JuaNPIs GONzález
políticamEntE incorrEcto
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¿cómo ha sido el trabajo con tus 
compañeros de reparto para preparar 
la obra?

Pues un lujo, mis compañeros son 
fundamentales para mí en cual-
quier proyecto, ya sea cine, tele-

visión, teatro. Jorge Bosch, Pilar Castro y 
Jorge Calvo son amigos en mi vida priva-
da, así que vienes a trabajar con tus ami-
gos; con gente generosa, con tus cómpli-
ces, con actores extraordinarios. Te pasas 
hora y media disfrutando y haciendo dis-
frutar a la gente.

La obra lleva cierto recorrido previo en 
salas de teatro. ¿cómo la ha acogido el 
público?

En el teatro tienes un feedback in-
mediato y más cuando haces co-
media. Es genial cuando escuchas a 

la gente reír o aguantar silencios de esos 
en los que no se oye un alma… hasta que 
suena un móvil (risas)

¿Qué es lo que te atrajo de invencible 
para participar en esta obra de teatro?

La vimos en Londres mi chico y yo y nos 
gustó muchísimo. Es una comedia 
social, que creo yo, es la definición 

perfecta para definir esta función. Allí 
conocimos a su autor, Torben Betts, quien 
nos dio los derechos y la verdad es que no 
puedo estar más feliz que haciendo esta 
función. Y cuando ves además la reacción 
del público ¡flipas! 

tu personaje se llama emilia ¿cómo la 
describirías?

Emilia es una persona con muy buen 
fondo, idealista, una mujer que ha 
sufrido mucho en el pasado, pero 

que trata de seguir adelante. Ella es una 
privilegiada por su estatus pero quiere vivir 
como la gente “normal”, como dice ella, 
gente que no viva en una burbuja. Ella tiene 
la buena voluntad de conocer a sus vecinos 
y hacerse amiga de la gente con la que va 
a convivir en su nuevo barrio, pero todo le 
sale mal… porque al final es tal la diferencia 
cultural, educacional y mental, que aquí 
es donde vemos el verdadero racismo que 
vivimos durante tanto tiempo.

c lu b  s m e d I a  e N T R e V I S TA  A

MARIBEL VERDÚ
Llega al Teatro Cofidis Alcázar Invencible, una comedia que refleja de manera 
salvaje y divertida las conductas sociales y las diferencias culturales cuando un 
matrimonio de clase media alta se ve obligado a trasladarse a un barrio más 
humilde.

NUeSTROS FANS
¿Qué destacarías, y qué no, del perso-
naje que interpretas?
(Antonia María González Chamizo)

Lo malo de Emilia es que es una repe-
lente. Me gustaría decirle: “tía, cállate 
ya, llévales al menos la corriente, y no 

quieras siempre tener la razón”. En mi caso, 
yo Maribel, soy cero beligerante, prefiero 
callarme antes de aguantar cosas y me 
callo, me callo, escucho, analizo, e intento 
razonar porque no me merece la pena en-
trar en conflictos, a no ser algo que ya me 
ponga muy de los nervios. Y lo que más me 
gusta de ella es que es muy buena gente, 
que al final es lo que más me importa de 
las personas.
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¿tiene maribel Verdú alguna espinita 
clavada con algún perfil de papel 
pendiente y algún/a director/a que le 
gustaría que le dirija y tenga muchas 
ganas? 
(José Javier Mínguez Picazo)

Claro que sí, muchísimos. Mira, 
Juan José Campanella por ejem-
plo, ese es un sueño para mí.

si tuvieras que elegir vecinos... ¿con 
quiénes te quedarías? ¿con pablo y 
Laura, o con Julio y emilia?
(Sunil Ramchandani)

 Con Julio y Emilia! Por supuesto. 
¿Recibir en tu casa y estar cuatro 
horas con un matrimonio como 

Pablo y Laura? No, vamos, tendrías que 
tomarte una caja de lexatines (risas). 
Te abruman de tal manera, te crean 
tal ansiedad… que cuando salimos 
de escena Pilar y yo, detrás del telón, 
me tengo que tumbar en una silla y 
siempre digo: “¡Dios, qué metralleta!”.

¡

¿somos hoy en día las mujeres in-
vencibles o aún nos queda mucho 
para serlo? 
(Gloria Gómez González Solís)

 Uff, nos queda todo y más! pero 
estamos por el camino, por el 
buen camino.

¡
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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
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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

COMeDIA De IMPROVISACIóN 
eXPlOSIVA18€d
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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

5 y 12 De 
OCTUbRe16€d
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e

 

8 y 22 De OCTUbRe
5 y 19 De NOVIeMbRe15€d
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A PARTIR Del 11 De 
OCTUbRe16€d

e
s

d
e

 

A PARTIR el 17 De 
OCTUbRe14€d

e
s

d
e

 
El club de los tarados aterriza en la 
Gran Vía de Madrid con un espec-
táculo único, divertido, inclusivo, sin 
filtros ni fronteras. Un show de mo-
nólogos donde las “taras” son las au-
ténticas protagonistas. Una vasca, un 
catalán y una rumana demostrarán 
durante 90 minutos que la realidad 
supera toda clase de tópicos. Un es-
pectáculo diferente donde nadie es 
diferente.

La popular cómica, actriz e improvisa-
dora Virginia Riezu llega a la Gran Vía 
con su monólogo Para ser mujer eres 
bastante graciosa. Un show donde rei-
na el humor absurdo, la irreverencia, la 
ternura y la participación e interacción 
con el público reivindicando el talento 
de la comedia femenina.

VIRGINIa RIezu
para sEr mujEr ErEs bastantE 

graciosa

el club de lOs taRadOs

 l m   x  J  V 18:00  s  d 

 l m   x  J 22:15 V  s  d 
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A PARTIR Del 19 De 
OCTUbRe12€d
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29 De OCTUbRe
12 y 26 De NOVIeMbRe18€d

e
s

d
e

 

¿Tienes cara de no haber roto un pla-
to en tu vida, pero tienes secretos 
inconfesables? ¿Ayudas a cruzar la 
calle a una ancianita y acto seguido 
metes publicidad no deseada en el 
buzón de tu vecino del cuarto? Caro-
lina Noriega presenta Ángeles y De-
monios, un show de monólogos que 
te sacará de dudas, donde se entre-
mezcla la risa y la reflexión, el bien y 
el mal, la cabeza y el corazón, siem-
pre al más puro estilo de Stand - Up 
que no te dejará indiferente.

Paula Arcila se ríe de sí misma para 
retratar esa generación  trans-nacio-
nal y  bisagra entre la postal de puño 
y letra y el hashtag.  Una combinación 
de  Stand - Up y teatro, de humor negro 
y naif para poner en escena 70 minutos 
de carcajadas sobre la madurez, el reto 
de la convivencia en parejas mixtas y el 
choque cultural y visceral del migrante.

Paula aRcIla
un cambio dEmEntE

caROlINa NORIeGa
ángElEs Y dEmonios

 l m   x  J  V  s 23:00  d 

 l  m  20:30  x  J  V  s  d 
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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. 

 20€d
e
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d
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 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  

HASTA el 27 De 
OCTUbRe18€d
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la llamada

El fenómeno teatral que ha conquistado a 
más de un millón de espectadores es un 
musical sobre la fe, la amistad, el primer 
amor, el electro-latino y Whitney Houston. 
Protagonizado por Bernarda, una monja 
recién llegada, que quiere salvar el campa-
mento La Brújula con su canción Viviremos 
firmes en la fe; Milagros, una novicia con du-
das, que recuerda lo mucho que le gustaba 
Presuntos Implicados. Y María y Susana, dos 
adolescentes castigadas, que tienen un gru-
po que se llama Suma Latina. Pero desde 
que Dios se le aparece a María cada noche, 
todo cambia…

7€d
e

s
d

e
 

 l  m  x 22:30  J 22:30  V 22:30  s 23:30  d 20:30

1.
00

0.000

TEMPORADA

6ª

ESPECTADORES

me Gusta cOmO eRes

¿Imaginas descubrir a tus amigos más ínti-
mos reírse de ti y de tu pareja de manera 
accidental? Partiendo de esta premisa, Me 
gusta como eres, la nueva comedia de Ga-
briel Olivares (Burundanga), basada en la 
obra original francesa J’aime beaucoup ce 
que vous faites de Carole Greep, se desa-
rrolla durante el fin de semana que estas 
dos parejas van a pasar juntos al campo. 

Pese al incómodo descubrimiento, los 
afectados deciden acudir a la cita y ven-
garse ante este agravio. La comicidad está 
garantizada por el contraste de las dos pa-
rejas enfrentadas: Una, talibán de la vida 
rural y la otra 100% urbanita. 

 l  m 20:00  x 20:00  J 20:00  V 20:00  s 19:00  21:00  d 18:00

eSTReNO AbSOlUTO
A PARTIR Del 4 De OCTUbRe18€d
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GRuyèRe

Consigue el mejor descuento en: www.teatrolara.com

me Gusta cOmO eRes
estReNO absOlutO. 4 de OctubRe
Una divertida comedia sobre la amistad y las nuevas 
formas de entender la vida, dirigida por Gabriel Olivares 
con Miren Ibarguren, Pepa Rus, Oscar de la Fuente y 
Juan Antonio lumbreras. 
desde 18€
martes a viernes 20:00h., 
sábados 19:00h. y 21:00h., domingos 18:00h.

NORa y el dRaGóN
INFaNtIl. estReNO 5 de OctubRe
Una trepidante aventura que hará partícipes a los más 
pequeños de un mundo de emoción y fantasía habitado 
por dragones, troles y animales que bailan y cantan. 
desde 12€
sábado 12:30h., domingo 12:30h.

GRuyèRe
estReNO 7 de OctubRe
Una comedia trágica acerca de la exclusión social y de lo 
cerca que podemos estar de ella. Una producción de los 
Absurdos Teatro.  
desde 10€
miércoles 20:15h.
A partir del 16 de octubre en sala Lola Membrives. 

la bOmbONeRa de 
dON cáNdIdO
VuelVe. 19 de OctubRe
Un recorrido por los 139 años de historia y de anécdotas 
que se han vivido en el Teatro lara a través de los espacios 
que conocen y se esconden a los espectadores habituales.
desde 12€
sábado 17:00h.

la llamada
sexta temPORada. más de 1.000.000 de 
esPectadORes
el musical original de Javier Calvo y Javier Ambrosi que 
revoluciona la cartelera madrileña y habla del amor sin 
complejos, el electro-latino y Whitney Houston.
desde 7€
miércoles a viernes 22:30h., 
sábados 23:30h., domingo 20:30h.

sala cáNdIdO laRa

Gruyère es el viaje de tres días al infier-
no de la inminente exclusión de Ernes-
to y María, una pareja que ha alcanzado 
los cuarenta al tiempo que han perdi-
do todo. Desahuciados y con nada en 
la mochila, se ven condenados a iniciar 
un descenso a su particular infierno en 
un vía crucis que les introduce en los 
tres peores días de sus vidas: tres días 
para salvar su piso. Ante ellos se pone 
una tabla de salvación y agarrarse a ella 
dependerá de su destreza y de sus es-
crúpulos.  

 l  m  x 20:15  J  V  s  d 

A PARTIR Del 7 De 
OCTUbRe10€d

e
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 l  m 20:15  x 22:15  J 22:15  V 22:15  s 21:15  d 

sala lOla membRIVes
Martes

20:15h. 

NO MÁS BESOS
1, 8 y 15 de octubre

DeSDe 12€

20:15h. 

LAS COSAS 
EXTRAORDINARIAS
22 y 29 de octubre
DeSDe 18€

22:15h. 

BESARTE, MIMARTE, 
FOLLARTE
1 y 15 de octubre
DeSDe 12€

Miércoles  
20:15h. 

EXTAFADAS
2 y 9 de octubre

DeSDe 12€

20:15h. 

GRUYÈRE
eSTReNO 

16, 23 y 30 de octubre
DeSDe 12€

22:15h. 

LA RAMERA DE 
BABILONIA
2 y 16 de octubre
DeSDe 12€

Jueves
20:15h. 

SIDRA EN VENA
2ª TeMPORADA
3, 10, 17, 24 y 31 de octubre
 DeSDe 14€

22:15h. 

LO QUE MAMÁ NOS HA DEJADO
CON elOy AReNAS

3 de octubre

DeSDe 12€

22:15h. 

NO MÁS BESOS
17 de octubre
DeSDe 12€

20:15h. 

LAS COSAS EXTRAORDINARIAS
Re-eSTReNO 

24 de octubre
DeSDe 18€

Viernes 
20:15h. 

SIDRA EN VENA 

4, 11, 18 y 25 de octubre
DeSDe 14€

22:15h. 

DONDE MUEREN LAS 
PALABRAS
4, 11 y 18 de octubre
DeSDe 12€

22:15h. 

LAS COSAS EXTRAORDINARIAS
Re-eSTReNO 

25 de octubre
DeSDe 18€

22:15h. 

LA RAMERA DE BABILONIA
31 de octubre
DeSDe 12€

22:15h. 

BESARTE, MIMARTE, FOLLARTE
9 de octubre
DeSDe 12€

20:15h. 

LAS COSAS EXTRAORDINARIAS
Re-eSTReNO 

30 de octubre
DeSDe 18€

Sábados
 19:15h. 

LAVAR, MARCAR Y ENTERRAR
Déjate secuestrar por esta comedia de 
pistolas, pelucas y calaveras.
5, 12, 19 y 26 de octubre
DeSDe 14€

Domingos
18:15h. 

TEORÍA Y PRÁCTICA 
SOBRE LOS PRINCIPIOS 
MECÁNICOS DEL SEXO
6, 13, 20 y 27 de octubre

DeSDe 12€

20:15h. 

LAVAR, MARCAR Y 
ENTERRAR
6, 13, 20 y 27 de octubre
DeSDe 14€

21:15h. 

ACREEDORES
5, 12 y 19 de octubre
DeSDe 14€

21:15h. 

LAS COSAS 
EXTRAORDINARIAS
Re-eSTReNO 

26 de octubre
DeSDe 18€

23:15h. 

CAPULLOS QUE VUELAN  
6ª TeMPORADA  

5, 12, 19 y 26 de octubre

DeSDe 12€

Tras el éxito de la pasada temporada Las 
cosas extraordinarias vuelve a partir de 
octubre a la sala Lola Membrives. Una 
tragicomedia sobre las crisis personales 
y lo que estamos dispuestos a hacer por 
aquellos a los que queremos. Basado en 
el texto de Duncan Macmillan, Brays Efe 
y Pau Roca, director y actor, durante unas 
funciones seleccionadas, asume un mo-
nólogo en el que comparte con el públi-
co una lista con aquellos detalles de la 
vida por los que merece la pena vivir.

A PARTIR Del 22 De 
OCTUbRe18€d

e
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Consigue el mejor descuento en: www.teatrolara.com

bRays eFe
las cosas Extraordinarias

2ª TEMPORADA
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Nora y el Dragón es una trepidante aventura que hará participes a los más 
pequeños de un mundo de emoción y fantasía habitado por dragones, trolls 
y animales que cantan y bailan. Los malvados marqueses quieren quemar el 
bosque para atrapar un dragón que vive tranquilo en él. La bondad, la alegría 
y la inteligencia de Nora y Martín, y, por supuesto, la colaboración del público, 
harán fracasar los torpes planes de los malos.

NORa y el dRaGóN
teatRO 

laRa
A PARTIR Del 5 De 
OCTUbRe12€d

e
s

d
e
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 l  m 20:00  x 22:30  J 20:15  V  s 12:30  d12:30

El grupo infantil Pica Pica presenta su nuevo espectáculo Fiesta Party coinci-
diendo con la salida de sus último DVD+CD, con doce nuevas canciones. Esta 
vez nuestros queridos amigos Nacho Bombín, Emi Bombón y Belén Pelo de 
Oro están de suerte, porque han ganado un maravilloso viaje en barco crucero. 
Destinos exóticos, aventuras trepidantes, risas a bocajarro y bailes “picapicosos” 
son los ingredientes de este fantástico crucero.

PIca PIca
FiEsta partY

teatRO 
edP GRaN VÍa

A PARTIR Del 10 De 
NOVIeMbRe18€d

e
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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.

camPaNIlla
una avEntura musical

teatRO 
cOFIdIs alcázaR

HASTA el 27 De 
OCTUbRe13€d

e
s

d
e
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¿Qué ocurriría si los villanos dominaran los finales felices de los cuentos? La Rei-
na de Corazones ha ideado un malvado plan para cambiar los finales de todos 
los cuentos y para ello ha empezado desterrando del País de las Maravillas a 
Alicia y a su amigo el sombrerero; los únicos capaces de derrotarla.

Alicia y el país de las maravillas, una reinvención del clásico de Lewis Carrol en 
formato musical. Una experiencia única para toda la familia con diversas téc-
nicas teatrales y audiovisuales con una forma muy diferente, divertida y sobre 
todo muy original.

alIcIa y el PaÍs de las 
maRaVIllas

El musical

teatRO 
cOFIdIs alcázaR

Del 1 De NOVIeMbRe Al
8 De DICIeMbRe13€d

e
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d
e
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 l  m  x  J  V  s 12:30  d 12:30

stRad
El pEquEño violinista rEbEldE

A PARTIR Del 6 De 
OCTUbRe12€d
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teatRO 
FÍGaRO

Tras conseguir un rotundo éxito en su gira, Strad presenta ahora su nuevo 
espectáculo familiar para pequeños y mayores, Strad, el pequeño violinista 
rebelde. Un show pedagógico que combina clásico, rock, rap, pop o música 
electrónica. Todo ello con una asombrosa puesta en escena con el violinista 
Jorge Guillén como capitán de batalla. Un momento único para disfrutar con 
una de las bandas más prometedoras del panorama nacional.
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La Banda Mocosa, un sueño musical. Un proyecto de música en directo para 
niños de 0 a 5 años. Una idea de show diferente, en la que el público parti-
cipa activamente integrándose en la función. Situaciones estimulantes para 
los bebés que juegan, tocan instrumentos y se divierten bailando al ritmo de 
melodías que van del rock a ritmos africanos.

la baNda mOcOsa
un suEño musical

 l  m  x  J  V  s 12:30  d 

A PARTIR Del 12 De 
OCTUbRe12€d
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el ROck sueNa eN FamIlIa 

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. 

teatRO 
FÍGaRO

A PARTIR Del 20 De 
OCTUbRe12€d
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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.

1, 2, 3… ¡maGIa!
El show dE javi ruFo

PequeñO
teatRO GRaN VÍa

HASTA el 3 De 
NOVIeMbRe12€d
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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.
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Tlf.: 91 220 45 20               

Agencia oficial del    
grupo

Contacto:
eventos@ katapult.es

CELEBRA TUS EVENTOS EN EL TEATRO
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