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desde su butaca

HAPPENING
EL ROCK EN FAMILIA SE VIVE MEJOR
“El Rock ha muerto”. Así de contundente sonaba el titular de un artículo que leíamos
hace unos meses en una revista semanal. ¿De verdad alguien se lo cree? Nosotros, NO.
Cuando éramos niños, un día en el colegio, dijimos que queríamos formar un grupo
de rock… y aquí estamos hoy disfrutando de nuestra profesión, de nuestra pasión y
de nuestro sueño… transmitiendo nuestro amor por la música a niños, niñas, padres
y madres, a través de un género musical tan cercano a mayores y pequeños como es
el rock and roll.

El rock suena en familia nació con la idea de acercaros al teatro para vivir una
experiencia en la que debéis olvidaros de la vida cotidiana y formar parte del
espectáculo. Es el momento de dejar a un lado la vergüenza, de saltar, bailar, gritar,
cantar, reír y abrazaros a vuestros hijos porque la música, si es en familia, se vive
mucho mejor.
A lo largo de estas tres temporadas en el Teatro Fígaro, cada domingo nos transmitís
anécdotas de vuestros hijos: unos salen pidiendo una guitarra, otros una batería,
algunos han descubierto que hay más música que la que suena en la radio-fórmula,
otros se han ido a casa a investigar sobre Elvis, The Beatles, Queen o AC/DC y siempre
con una sonrisa en la boca y ojos de satisfacción.
Nos encantan estas cosas… y más cuando los papás y mamás nos decís que habéis
disfrutado tanto o más que vuestros hijos. ¡Pues claro, en eso consiste! Es un
espectáculo FAMILIAR, de verdad, en el que nos esforzamos cada domingo para que
todos los miembros de la familia lo disfrutéis por igual.
Así que atentos que empezamos… “The show must go on”.
Carlos García-Zúñiga, Sergio Aparicio y José Antonio Juárez
Happening
El rock suena en familia los domingos a las 12:30h. en el Teatro Fígaro.
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TEAT RO ED P G R A N V Í A

DESDE

Ghost
el musicaL

25€

Tras su estreno en Broadway y en Londres,
llega a Madrid el musical de la exitosa película protagonizada por Patrick Swayze,
Demi Moore y Whoopi Goldberg. Por fin podremos disfrutar sobre las tablas del 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 ladrón. La necesidad de salvar la vida de su
mujer hace que él permanezca entre los vivos en forma de fantasma e intente advertirle del peligro que corre. Su único medio
de comunicación es una alocada vidente.
Habrá doble función el domingo 8 (18:00h. y 21:30h.), el jueves
26 (18:00h. y 21:30h.) y el domingo 29 (17:00h. y 20:30h.).
Funciones extra el lunes 9 (18:00h.), el martes 17 (20:30h.) y el
martes 31 de diciembre (22:30h.).
L

4

M 20:30 x 20:30 j 20:30 v 18:00 21:30 s 18:00 21:30 d 18:00

T E AT R O E D P G R A N V Í A

5

DESDE

T E AT RO E D P G R A N V Í A

Antológica de zarzuela

20€

HASTA EL 22 DE
DICIEMBRE

Beatriz Lanza, Juanma Cifuentes, Carlos Pardo, Adolfo Ruiz
y Borja Mariño al piano protagonizan este repaso musical
del arte lírico y escénico nacido en España e íntimamente
unido al Madrid más castizo
que reflejaba la realidad social
de los siglos XVIII y XIX.
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d 12:30

MUCHO ARTE
DESDE

UN FLAMENCO DIFERENTE

19€

2 de
DICIEMBRE
El escenario más inesperado es
el punto de encuentro de elementos poco o nada tradicionales de este arte, enmarcados en
un guion cuyos trazos van cambiando durante el desarrollo del
espectáculo gracias al absoluto
talento de los artistas invitados.
Un flamenco diferente, expresivo
y lleno de color presentado por
Ágatha Ruiz de la Prada y Tito
Losada.

L 20:30
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d 12:30

DESDE

GIRA 20 AÑOS DE AMOR

20€

3 de
DICIEMBRE

Déjate enamorar con la mejor voz melódica y romántica de Tamara. Su increíble talento y su poderosa voz cautivó a toda una generación convirtiéndola en
una de las artistas españolas más escuchadas del panorama musical.
Su nueva gira 20 años de amor llega a Madrid. Una noche única e inolvidable
para recordar todos sus éxitos de siempre y de ahora.

L

M 20:30 x

j

v

s

TEAT RO ED P G R A N V Í A

tamara

d 12:30

7

CIENTOS
DE CARRERAS

UNA
SOLA
META
La carrera de San Silvestre es la más popular del año.
¿Cuál es la tuya?
Entra en laenergiadesansilvestre.com y conoce las
más de 1.000 pruebas que se celebran en España.
Además, puedes participar en los Premios EDP la
Energía de San Silvestre con tu foto favorita y ganar
un fantástico premio.

LAENERGIADESANSILVESTRE.COM

TEAT RO C O F I D I S ALCAZA R

DESDE

Invencible

16€

HASTA EL 4 DE
ENERO

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.
Habrá doble función el domingo 8 (19:00h. y 21:00h.).
Función extra el lunes 9 de diciembre a las 18:00h.
L
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j 20:30
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s 19:00 21:00 d 19:00

TEAT RO C O F I D I S ALCAZA R
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Autobiografía de un Yogui
DESDE

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

El Brujo

4ª TE

MPO

20€

Hasta el 16 de
diciembre

A
R AD

Cuarta 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 llegó a convertirse en uno de los libros más leídos del
mundo. Ha sido llevado al cine y esta es la primera vez que llega al teatro.

L 20:30
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DESDE

CARGARTE TU RELACIÓN DE PAREJA

18€

3 de
DICiembre

Silvia Congost y Patricia Ramírez las
dos psicólogas top de nuestro país
presentan su nuevo proyecto conjunto,
Diez maneras de cargarte tu relación de
pareja.
Un monólogo a dos, o mejor dicho, un
binólogo con el que nos ayudarán a
identificar, con grandes dosis de humor,
qué hacemos mal en el día a día con
nuestra pareja.
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T E AT RO C O F I D I S A LC A Z A R

DIEZ MANERAS DE

DESDE

Raulidad Virtual

17€

5 y 27 de
diciembre

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.
L
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x

j 23:00
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En su cabeza era espectacular
DESDE

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

Pantomima Full

18€

6 y 28 de
DICiembre
El segundo show de Pantomima
Full desde que son conocidos. Ni
ellos se imaginaban que los vídeos
de un minuto iban a dar para tanto. Pero aquí están. Si te gustó su
primer show, se han currado otro
100% nuevo para que puedas volver a verlos y no te sientas estafado. Es el mismo rollo, dos chavales
odiando todo lo que les rodea y haciendo sketches sobre ello.

L
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v 23:00

s 23:30

d

DESDE

Infarto
¡No vayas a la luz!
2ª T

OR
EMP

ADA

17€

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.
No habrá función el 28 de diciembre.
L
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DESDE

2 ª TE

MPO

A
R AD

16€

7 y 21 de
dicIEmbre

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

M
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Ignatius FarRay

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

Comandante Lara & Cía.

2 ª TE

MPO

A
R AD

DESDE

La comedia salvó mi vida

10€

10 de
diciembre

“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!”
L
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15

DESDE

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

DOS

17€

13 de
diciembre

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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v 23:00
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d

Agustín Durán
DESDE

Cazafantoches

16€

14 de
DICiembre
Agustín Durán regresa con Cazafantoches, la comedia que sembrará criterio, y hará recapacitar a las
mentes descarriadas. Un espectáculo en el que la música acompañará al humor, donde la improvisación y la participación del público
jugarán un papel importante, y por
supuesto, se defenderán los valores
de la vida rural y sus gentes.
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DESDE

0
40
FUN

CI O

M
8ª TE

20€

20 de dicIEMBRE
Ilustre invitado: KIRA MIRÓ

N ES

PO R

ADA

Ilustres ignorantes es un debate a varias bandas para iluminar
las más diversas ramas del conocimiento. Javier Coronas, Javier Cansado y Pepe Colubi con
la inestimable ayuda de algún
amigo notable, se enzarzan en
discusiones delirantes, perturbadas, sorprendentes y muy divertidas sobre todo tipo de temas:
curiosos, metafísicos, culturales
o sexuales.
L
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T E AT RO C O F I D I S A LC A Z A R

ILUSTRES IGNORANTES

Tomás García
DESDE

El humor es cultura

16€

4 de
ENERO
3ª TE

MPO

A
R AD

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, actual, familiar y en ocasiones surrealista. Saldrás del teatro un
poquito más sabio y un “muchito” más feliz.
L

M

x

j

v

s 23:30

d
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ATLANTIC
DESDE

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

CELTIC CHAMBER ORCHESTRA

16€

23 de
DICiembre

El músico y compositor Álvaro Carbonell García tras el éxito cosechado en temporadas anteriores, junto
a Boys of the Hills y la Celtic Chamber Orchestra, presenta en concierto su especial inédito Atlantic. Una
travesía musical desde Irlanda llena
de misterio y belleza, con una propuesta de sonidos marineros con
guiños al barroco evocando una
música que nos recuerda a historias
de piratas y sirenas.
L 20:30

M

x

j

v

s

d

s

d

ASÍ CANTA JEREZ
DESDE

EN NAVIDAD

30€

30 de
DICiembre

Bajo la dirección de Luis de Perikín y
acompañado por más de 15 artistas
sobre el escenario, Así canta Jerez
en Navidad, convierte el teatro en
la más pura fiesta de Nochebuena
representada en directo con las mejores
voces y compás. Una ocasión única
para respirar la Navidad de siempre, la
del barrio de Santiago.

L 21:00

18

M

x

j

v

DESDE

16€

A PARTIR DEL 10 DE
ENERO

Los cuatro últimos aspirantes a conseguir un cargo ejecutivo en una multinacional se someten a la prueba final del proceso de selección. Una prueba conjunta
en la que los absurdos juegos propuestos por parte de los psicólogos de la empresa se convierten en un combate donde la crueldad y la falta de escrúpulos
parecen no tener límites. ¿Hasta dónde están dispuestos a llegar para obtener el
puesto de trabajo que siempre habían soñado?

L

M

x 20:30

j 20:30

v 20:30

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

El MÉTODO GRÖNHOLM

s 19:00 21:00 d 19:00
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TEAT RO F Í G A RO
DESDE

Parque
Lezama

20€

HASTA EL 12 de
ENERO

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.
Función extra el lunes 9 de diciembre a las 18:00h.
L
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M 20:00 x 20:00
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v 19:00
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d 18:00

TEAT RO F Í G A RO
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T E AT RO F Í G A RO

DESDE

10

18€

0

DE CAPERUCITA A LOBA
EN SOLO SEIS TÍOS 0.00
E S PE

DO
CTA

4ª T E

MPO

RES

A
R AD

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.
L

M

x

j

v 22:00

s 22:30
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coitus

DESDE

LA COMEDIA

17€

HASTA EL 12 DE
ENERO

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…
L
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M

x

j

v

s 20:45 d

T E AT RO F Í G A RO

LED VARELA
DESDE

FELICIDAD

25€

2 Y 8 de
DICIEMbre

Felicidad, es el nombre del nuevo
Stand - Up Comedy de Led Varela
actualmente uno de los comediantes venezolanos más reconocidos a
nivel internacional. Con su humor
ácido abordará la eterna búsqueda
del ser humano por encontrar satisfacción. También nos contará la experiencia de emigrar, su infancia, y
sus relaciones.
L 21:00 23:00 M

x

j

v

s

d 21:00

DESDE

ESCAPE ROOM

16€

A PARTIR DEL 17 DE
ENERO

Aunque no lo parezca, esto es una
comedia... ¡una comedia de miedo!
Dos parejas de amigos quedan
para hacer un escape room en el
barrio de Lavapiés, donde recientemente se ha encontrado el cadáver
de un hombre descuartizado...
Los cuatro amigos piensan que
les espera un juego divertido para
pasar un buen rato. Pero salir del
escape room no va a ser fácil y les
pondrá a prueba en todos los sentidos…
L

M

x 20:00 j 20:00

v 20:00 s 19:00 21:00 d 19:00
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E N T R E V I STA

CLUB SMED I A EN T R E V I S TA A
LOS

PICA PICA

Su último espectáculo, Fiesta Party, se estrena en el Teatro EDP Gran Vía
de Madrid. Prepárate para una gran celebración junto a Belén Pelo de Oro,
Emi Bombón y Nacho Bombín.
¿Cómo surge el proyecto de Pica Pica?
¿Cuál es vuestra trayectoria?
l proyecto nace en el año 2011 por
E
nuestra pasión por trabajar para el
público infantil. Después de muchos

24

Primero está la creación musical, luego
el guion y coreografías de las piezas
audiovisuales, la grabación en el estudio
de imagen y luego la producción teatral
entre otras muchas actividades...

años implicados en la escena infantil
con diferentes proyectos cada uno, nos
apetecía hacer algo juntos aprovechando
el bagaje, aprendizaje y deseo de
hacer las cosas a nuestra manera.

¿Sería Pica Pica lo mismo sin Youtube y
sin las redes sociales?

Nos pusimos manos a la obra con
nuestro primer espectáculo, El Patio de
Mi Casa y lo estrenamos en septiembre
de 2011 en el Teatro Galileo de Madrid,
pensando que estaríamos con suerte un
mes y medio en cartel…

hubiéramos imaginado llegar.

o sería lo mismo porque Youtube
N
nos ha permitido entrar en
muchísimas casas donde jamás

¿Qué es lo que tenéis en cuenta a la
hora de crear un espectáculo? ¿Cómo lo
preparáis?

La última noticia es que hay algunas
canciones muuuy vistas en Indonesia.
¡Increíble! Latinoamérica y USA son
otros lugares donde nuestro canal
de
Youtube
es
especialmente
seguido. Recibimos muestras de afecto
y dibujitos de nuestros amiguitos de
todas las partes del mundo.

ensamos en la ilusión y en el
P
imaginario que estamos creando en
los niños y niñas que nos siguen.

NUESTROS FANS

Además de tener en cuenta las edades
a las que van dirigidos elegimos las
canciones que nos gusta cantar y
aquellas otras que creamos para la
temática que se desarrolla dentro del
disco.

¿Por qué no sacáis un libro de aventuras
sobre vuestras canciones? Estaría genial
leer una historia de vuestras canciones
siendo vosotros los protagonistas.
(Adriana Martin Hilario)

E N T R E V I STA

Qué coincidencia! Actualmente esta¡con
mos trabajando en un libro ilustrado
historias sobre nuestras canciones
que saldrá próximamente para animar
a los más peques a leer y para compartir
momentos de lectura con papis y mamis, y ampliar así las formas de disfrutar
en familia de PICA PICA.

Nacho Bombín se llama así porque
se llama Nacho y lleva bombin,
Belén Pelo de oro porque se
llama Belén y es rubia, pero ¿Por
qué se llama así Emi Bombón?
(Concepción Santos Estrada)
a Emi le encantan los dulces,
Porque
en especial el chocolate.

¿Cuál es el momento más divertido y
gracioso o la anécdota más “tope guay”
que habéis vivido en un escenario?
(Leticia San José Viguria)
uando a Nacho Bombín se le salió
C
una zapatilla bailando y tuvo que
terminar una coreografía descalzo...
O cuando una niña espontánea
se
subió
al
escenario
para
darnos un abrazo... ¡y se lo dimos!
Y cuando hicimos una función en
un teatro muy pequeño y caluroso y
los padres y madres les quitaban las
camisetas a los niños y eso parecía...
¡Benidorm en agosto! ¡Jeje!
25

P E Q U E Ñ O T E AT RO G R A N V Í A

DESDE

1

LA MADRE
QUE ME PARIÓ

21€

.000

funciones A
R AD

4ª T E

MPO

Lo que una mujer teme más a medida que va
cumpliendo años, no es el descolgamiento,
las arrugas o la retención de líquidos, es...
¡parecerse a su madre! Algo que, al igual
que lo anterior, llega irremediablemente.
El mayor deseo de los hombres es saber
qué se cuece a sus espaldas cuando sus
mujeres desaparecen con la excusa de ir al
baño. Lo que un recién casado no puede
sospechar es que se esté fraguando su
inminente divorcio.
Cuatro amigas y las madres que las
parieron sufren una catarsis al descubrir
durante la boda de una de las primeras,
secretos y sentimientos hasta ahora
desconocidos, que ponen patas arriba las
relaciones madre-hija. Una sucesión de
acontecimientos, que nos llevan a exclamar:
¡La madre que me parió!
L

26

M

x 20:30

j 20:30 v 20:30 s 19:00 21:00 d 17:00 19:00
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.000
DESDE

1

P E Q U E Ñ O T E AT RO G R A N V Í A

CORTA EL CABLE ROJO

18€

funciones A
R AD

8ª TE

MPO

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.

L 20:30 M
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x

j

v 22:30 s 17:00 d 21:00

DESDE

La negra batalla

15€

3 y 17 de
DICiembre

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, anécdotas 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.
L

M 20:30 x

j

v

s

d

Virginia Riezu

P E Q U E Ñ O T E AT RO G R A N V Í A

Asaari Bibang

3ª TE

MPO

A
R AD

DESDE

Para ser mujer eres bastante
graciosa

14€

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

L

M

x

j 22:15 v

s

d
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Ángeles y demonios
DESDE

P EQUE Ñ O TEAT RO G R A N V Í A

Carolina Noriega

12€

HASTA EL 4 DE
ENERO

¿Tienes cara de no haber roto un plato 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? Carolina Noriega presenta Ángeles y Demonios, un show de monólogos que
te sacará de dudas, donde se entremezcla la risa y la reflexión, el bien y
el mal, la cabeza y el corazón, siempre al más puro estilo de Stand - Up
que no te dejará indiferente.
L

M

x

j

v

s 23:00

d

s

d

Paula Arcila
DESDE

Un cambio demente

18€

10 de
DICiembre

Paula Arcila se ríe de sí misma para
retratar esa generación trans-nacional 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.

L

30

M 20:30 x

j

v

P EQUE Ñ O TEAT RO G R A N V Í A
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El jefe

DESDE

T E AT RO A R L E Q U Í N

Eduardo Aldán

20€

2 ª TE

MPO

A
R AD

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
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M

x

j 20:30 v 20:15 s 20:00 d 18:00

DESDE

15€
9 ª TE

MPO

A
R AD

Berta, una joven estudiante está embarazada de Manel, su novio, pero todavía
no se ha atrevido a decírselo. Y es que no sabe qué hacer. Por no saber, no sabe
ni si su novio realmente la quiere.
Silvia, su compañera de piso, le ofrece la solución: burundanga, la droga de la
verdad, una sustancia que hace perder la voluntad a quien la toma y provoca la
sinceridad más auténtica. Si se la administra a Manel podrá saber la verdad sobre
todo aquello que desee. Y Berta lo hace, le da la droga a su novio y descubre no
solo lo que pretendía averiguar sino otra verdad mucho más inesperada que
hace estallar un enredo de consecuencias imprevisibles.

L

M

x 20:00

T E AT RO M A R AV I L L A S

BURUNDANGA

j 20:00 v 19:00 21:00 s 19:00 21:00 d 19:00
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EL ballet
DE SAN
PETERSBURGO

La compañía rusa de Andrey Batalov presentará en el Teatro Lope de Vega
sus más aclamados montajes El Cascanueces, El lago de los Cisnes y La Bella
Durmiente, solo del 23 de diciembre al 5 de enero.
Por: Tatiana Solovieva
l Ballet de San Petersburgo es la comE
pañía fundada por el solista principal de Mariinskiy Ballet, Andrey Ba-

talov (director artístico y coreógrafo) y
por Andrey Scharaev (director general).
Su repertorio incluye versiones clásicas
de los ballets El lago de los Cisnes, Giselle, Don Quijote, El Cascanueces, La Bella
Durmiente y también de las coreografías
contenmporáneas creadas por Alexey Miroshnichenko y Emil Faski, entre otros.
Su elenco lo conforman destacados bailarines laureados en múltiples concursos
internacionales como Andrey Batalov, Mikhail Martynyuk, Cristina Terentieva, Nikolay
Nazarkhevich, Mariana Rusu, Serguey Iliin,
Arkadie Nazarenco, Alexey Terentiev y otras
estrellas del ballet ruso. La escenografía y diseño de vestuario corre a cargo de Eugeny
Gurenko.

Un cuento que transcurre entre el amor y
la magia, y que enlaza su argumento en
la eterna lucha entre el bien y el mal. Esta
versión fue estrenada en Madrid en 2014 y
por su gran calidad y fidelidad al espíritu
original de la obra, fue galardonada como
Mejor Espectáculo de Danza 2015 en los
XXIV Premios Teatro de Rojas.

La Bella Durmiente de Piotr Tchaikovsky
es la obra más grandiosa del ballet clásico
universal. En las versiones del Ballet
Mariinskiy de San Petersburgo participan
más de 200 artistas en escena. En el
espectáculo hay tres actos con grandes
bailes en el Palacio Real: el bautizo de
la Princesa Aurora, la celebración de su
16º aniversario y la boda. A la gran fiesta
de la boda de la Princesa, a parte de
los cortesanos, están invitados muchos
personajes de los cuentos de Charles
Perrault. Versión galardonada en los XXVII
Premios Teatro de Rojas como Mejor
Espectáculo de Danza 2018.

Tres grandes títulos por Navidad

l Cascanueces de Piotr Tchaikovsky es
E
la obra más navideña del ballet clásico universal. El mago Drosselmeyer en

la fiesta de Navidad hace posible que los
sueños de Masha se cumplan: sus juguetes cobrarán vida, El Cascanueces se convierte en un bello príncipe y juntos, tras
enfrentarse a los malvados ratones, viajan
por las tierras nevadas al palacio mágico.

El Lago de los Cisnes de Piotr Tchaikovsky
es la obra por excelencia del ballet clásico
universal y expresión máxima de la escuela
rusa de danza. Es la obra más representada
de la historia de la danza que recorre toda la
gama de emociones humanas.
ESPECIAL

TEATRO LOPE DE VEGA

Calle Gran Vía, 57. Madrid.

El Cascanueces 23 de diciembre
El lago de los Cisnes 30 de diciembre
La Bella Durmiente 5 de enero

CA P I TO L G R A N V Í A
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DESDE

T E AT RO L A R A

Me gusta como eres

7€

Una pareja escucha, por culpa de
un teléfono mal bloqueado, cómo
sus amigos íntimos se ríen de
ellos, justo cuando van de camino
a pasar juntos el fin de semana al
campo. ¿Qué harías? ¿Hacer como
si no sabes nada y dejarlo pasar?
¿Anular el intenso fin de semana?
¿Preparar tu venganza?
Dos universos opuestos, el mundo neorural y la vida urbanita. Dos
parejas de amigos condenadas a
entenderse... o no.... Una divertida
comedia de Carole Greep que lleva 14 años triunfando en Francia y
llega por primera vez a España.
L

ES

DOR
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x 20:00

j 20:00

v 20:00

s 19:00 21:00 d 18:00

La llamada
DESDE

0

1.0

.0
00 0

M

18€

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 campamento La Brújula con su
canción Viviremos firmes en la fe; Milagros, una novicia con dudas, que recuerda lo mucho que le gustaba Presuntos
Implicados; Y María y Susana, dos adolescentes castigadas, que tienen un grupo que se llama Suma Latina. Pero desde que Dios se le aparece a María cada
noche, todo cambia…
L
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x 22:30

j 22:30

v 22:30

s 23:30

d 20:30

DESDE

12€

HASTA el 17 de
DICIEMBRE

La importancia de llamarse Ernesto
es una revisión del clásico de Oscar
Wilde bajo la canalla mirada de
Ramón Paso.

T E AT RO L A R A

La importancia de
llamarse Ernesto

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.
L

M 20:00

x

j

v

s

d

Consigue el mejor descuento en: www.teatrolara.com

sala CÁNDIDO LARA
ME GUSTA COMO ERES
¿Sabes lo que piensan realmente tus amigos de ti? 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 7€

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

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 18€

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

LA IMPORTANCIA
DE LLAMARSE ERNESTO
La divertida comedia de Oscar Wilde bajo la mirada
canalla de Ramón Paso, vuelve todos los martes con
Paloma Paso Jardiel, Ana Azorín, Inés Kerzán y Ángela
Peirat entre otros.
Desde 12€

Martes 20:00h.

LA BOMBONERA DE
DON CÁNDIDO
VISITAS TEATRALIzadaS
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 14 de diciembre 17:00h.

NORA Y EL DRAGÓN
Infantil
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€

Sábados 12:30h., domingos 12:30h.
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DESDE

T E AT RO L A R A

CÁDIZ

12€

Cádiz es la historia de Eugenio,
Adrián y Miguel amigos desde
niños. Eugenio piensa en futuro, Adrián en presente y Miguel
vive en pasado... y con 40 años
ninguno de los tres ha crecido
lo suficiente para entender que
los amigos no son los que ven
las cosas de la misma manera,
sino aquellos que se aceptan
por muy diferentes que sean.
Una comedia de Fran Nortes
protagonizada por Bart Santana, Fran Nortes y Nacho López,
dirigida por Gabriel Olivares.
L

M

x

j

v

s 23:15

d 18:15

DESDE

NO MÁS BESOS

12€

HASTA el 17 de
ENERO

No más besos, la versión del original de Broadway, Stop Kiss, es una
obra que habla de la tolerancia, de la
identidad sexual y también de la soledad que sufren las personas 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 removerá los cimientos de sus
vidas de una manera completamente inesperada.
L
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v 18:00 s
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DESDE

12€

A partir del 11 de
DICIEMBRE

El cerco de Leningrado es una comedia
entrañable de José Sanchís protagonizada por Priscila y Natalia, dos mujeres
comunistas que llevan más de 20 años
refugiadas en un viejo teatro luchando
contra el futuro y contra los pesticidas,
contra las goteras y contra el liberalismo, contra las albóndigas y contra la insolidaridad, mientras escuchan a Juan
Luis Guerra y La Internacional. Dirige
Juanma Gómez y protagonizan Magdalena Broto y Marta de Frutos.

L

M

x 20:15

j

v

s

TEAT RO LA R A

EL CERCO DE LENINGRADO

d

Consigue el mejor descuento en: www.teatrolara.com

SALA LOLA MEMBRIVES
Martes

Jueves

20:15h.

20:15h.

19:15h.

LAS COSAS EXTRAORDINARIAS

SIDRA EN VENA

LAVAR, MARCAR Y ENTERRAR

3, 10 y 17 de diciembre
Desde 16€

2ª Temporada
12, 19 y 26 de diciembre
Desde 10€

Déjate secuestrar por esta comedia de
pistolas, pelucas y calaveras.
7, 14, 21 y 28 de diciembre
Desde 10€

22:15h.

BESARTE, MIMARTE, FOLLARTE
3, 10 y 17 de diciembre
Desde 12€

Miércoles
20:15h.

GRUYÈRE
4 de diciembre
Desde 12€
20:15h.

EL CERCO DE LENINGRADO
11, 18 y 25 de diciembre
Desde 12€

20:15h.

LAS COSAS EXTRAORDINARIAS
5, 19 y 26 de diciembre
Desde 16€

Viernes
18:00h.

NO MÁS BESOS
6, 13, 20 y 27 de diciembre
Desde 12€

21:15h.

LAS COSAS EXTRAORDINARIAS
7, 14, 21 y 28 de diciembre
Desde 18€
23:15h.

CÁDIZ
ESTRENO
7, 14, 21 y 28 de diciembre
Desde 12€

20:15h.

SIDRA EN VENA

20:15h.

6, 13, 20 y 27 de diciembre
Desde 10€

LAS COSAS EXTRAORDINARIAS

22:15h.

4, 11, 18 y 25 de diciembre
Desde 16€

Sábados

Domingos
18:15h.

CÁDIZ

LAS COSAS EXTRAORDINARIAS

1, 8, 15, 22 y 29 de diciembre
Desde 12€

6, 13, 20 y 27 de diciembre
Desde 18€

20:15h.

LAVAR, MARCAR Y ENTERRAR
1, 8, 15, 22 y 29 de diciembre
Desde 10€
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FA M I L I A R

Pica Pica

Teatro
EDP GRAN VÍA

DESDE

Fiesta Party

18€

23 y 30 de diciembre
2, 3 y 4 de enero

El grupo infantil Pica Pica presenta su nuevo espectáculo Fiesta Party coincidiendo con la salida de su 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.

L 17:00

40

M 20:00

x 22:30

j 12:30

v 12:30

s 12:30

d

Teatro
Cofidis Alcázar

DESDE

El musical

13€

FA M I L I A R

Alicia y el país de las
maravillas
HASTA EL 8 de
diciembre

¿Qué ocurriría si los villanos dominaran los finales felices de los cuentos? La Reina 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 técnicas teatrales y audiovisuales con una forma muy diferente, divertida y sobre
todo muy original.
Función adicional el viernes 6 de diciembre a las 12:30h.

L

M

x

j

v 12:30 s 12:30

d 12:30
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EL musical
Teatro
Cofidis Alcázar

DESDE

FA M I L I A R

sNOOPY

10€

6 Y 27 DE
DICIEMBRE

Snoopy, El musical es una serie de viñetas enlazadas que muestran el mundo a través de los ojos del mítico perro creado por Charles M. Schulz. Un
espectáculo muy divertido y entrañable, dirigido no solo al público familiar.
Entretenido, ágil, muy atractivo y con un mensaje de optimismo que nos lleva
a ese mundo fantástico que nos acaba contagiando a todos. Recomendado
para mayores de 8 años.

L
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x
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v 18:00

s
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FA M I L I A R

Teatro
Cofidis Alcázar
Jimena Ruiz Echazú vuelve para
presentar su tercer disco Canciones
para remontar el vuelo y lo hace interpretando el papel de Emma, de
la mano de su entrañable amigo el
ratón Oliverio y con la participación
especial de Ismael Serrano. Jimena repasará parte de su repertorio
dirigido al público familiar acompañada por una banda en vivo liderada por el cantautor. Comparte
con Emma y Oliverio la magia de la
Navidad.
L

DESDE

CANCIONES PARA
REMONTAR EL VUELO

M

15€

x

14 y 15 de
diciembre

j

v

s 12:30

d 12:30

EL SOLDADITO DE PLOMO
Teatro
Cofidis Alcázar

DESDE

EL MUSICAL

12€

A PARTIR Del 21 DE
DICIEMBRE

Esta es la historia del soldadito de
plomo, aquel que se cayó por la ventana
el día que se iba a casar con la hermosa
bailarina. En las alcantarillas conoció a
su amigo el ratón torero y juntos viajaron
en un barco de papel. Después de
muchas y divertidas aventuras, juegos
y canciones, el soldadito consigue
volver a casa y reunirse con su amada
bailarina.

El soldadito de plomo, El musical,
inspirado en el libro del escritor y
poeta danés Hans Christian Andersen,
publicado en 1838.
L

M

x

j 17:00

v 12:30

S 12:30

D 12:30
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3ª TE

MPO

A
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Teatro
FÍGARO

DESDE

FA M I L I A R

El rock suena en familia

12€

El rock suena en familia es un espectáculo musical, didáctico e interactivo dirigido a las familias, en el que padres e hijos pueden disfrutar juntos de un
recorrido por la historia de la música moderna, a través de un género musical
tan cercano a niños y adultos como es el Rock and Roll.
Con la música en riguroso directo, Happening hace un recorrido por la
historia del rock desde sus orígenes en el blues hasta nuestros días, pasando
por Elvis Presley, Ritchie Valens, The Beatles, The Rolling Stones, Ramones,
Queen o AC/DC.

L
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M 20:00

x 22:30

j 20:15

v

s

d 12:30

Teatro
FÍGARO

DESDE

El pequeño violinista rebelde

12€

7 Y 21 DE
DICIEMBRE

FAM I L I A R

Strad

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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v

s 12:30

d

s 12:30

d

La banda mocosa
Teatro
FÍGARO

DESDE

Un sueño musical

12€

28 de DICIEMBRE
4 Y 11 DE ENERO

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 participa 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.
L

M

x

j

v
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1, 2, 3… ¡Magia!

4ª TE

M

ADA
POR

pequeño
teatro gran vía

DESDE

El show de Javi Rufo

12€

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.
Funciones extras el 6, 23, 26, 27, 30 de diciembre, 2 y 3 de enero.

L 12:30
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x

j 12:30

v 12:30 s 12:30

d 12:30

FAM I L I A R
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Si vienes en grupo

Siempre es mejor.

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

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

Consigue las mejores entradas en: gruposmedia.com
Otros canales de venta:

48

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: 1.347 px

Agencia oficial del
grupo

Tlf.: 91 220 45 20
Contacto:
eventos@katapult.es

