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MARISOL
AYUSO
LA MADRE QUE ME PARIÓ... Y OLVÍDATE DE TUS PROBLEMAS
Son casi 50 años en esta profesión entre el teatro, el cine y la televisión, pero sobre
todo, es en el teatro donde más realizada me siento como actriz. Es una profesión
hermosa aunque a veces, cruel.
Mi experiencia interpretando a Aurora en la obra de La madre que me parió es
muy gratificante, me siento considerada y valorada tanto por Ana Rivas que es la
autora, como por el productor Antonio Tejero. Son dos luchadores que respetan este
oficio. Al igual que me siento arropada por todos mis compañeros de elenco, unos
profesionales como la copa de un pino.
Y a vosotros os diría que sí, que sigáis viniendo. ¡Ya estamos en la cuarta temporada!,
esto quiere decir que lo que hacemos en escena se ha convertido en un verdadero
éxito. Quien quiera pasarlo bien que venga a ver La madre que me parió; ¡hay gente
que la ha visto hasta cuatro veces!
El público quiere reír, pasarlo bien y olvidarse de los problemas del día a día durante
hora y media, así que la mejor terapia para relajarse y pasar un buen rato es venir al
Pequeño Teatro Gran Vía, reír, disfrutar y poder decir: ¡La madre que me parió!
Marisol Ayuso
Actriz

La madre que me parió. Cuarta temporada de miércoles a domingo en el Pequeño Teatro Gran Vía.
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Ghost
el musicaL

25€

Tras su estreno en Broadway y en Londres,
ha llegado 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.
L
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5

TEATRO

GRAN VÍA

Disfruta de la magia del teatro sin pasar
por taquilla
Contrata la mejor oferta de energía y llévate 2 entradas
gratis para el Teatro EDP Gran Vía de Madrid.*

Descuentos:

7.000

puntos para canjear por kWh de energía
GRATIS o regalos.

Pasos a seguir:
1 • Llama al teléfono 900 377 013 y contrata tu oferta de energía.
2 • Una vez activado tu contrato te enviaremos tu invitación doble
por email en un plazo de 15 días.

* Vigencia de la promoción hasta el 31/03/2020 o hasta fin de existencias. Consulta las bases en www.edpenergia.es/disfrutadelteatro
Puedes consultar los precios, fecha fin de la oferta y ámbito de aplicación en nuestro teléfono exclusivo 900 377 013 o en edpenergia.es. Consulta la información
sobre las fuentes de energía suministrada por EDP y su impacto medioambiental en cnmc.es.

INFÓRMATE EN:
Gran Vía, 66
900 377 013

TEAT RO C O F I D I S A LCA Z A R

ESTRENO

DESDE

El MÉTODO
GRÖNHOLM

16€

A PARTIR DEL
10 DE ENERO

El método Grönholm, una comedia despiadada e hilarante de Jordi Galcerán, dirigida
por Tamzin Towsend y protagonizada por
Luis Merlo, Jorge Bosch, Marta Belenguer y
Vicente Romero.
Los 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 el procedimiento propuesto por la empresa se convierte en
un combate donde la astucia, la crueldad y
la falta de escrúpulos parecen no tener límites. ¿Hasta dónde estarán dispuestos a llegar
para conseguir lo que siempre habían soñado?
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16€

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.
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A
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Dicen que un instante antes de morir ves la película de tu propia vida. ¡Pero Santi
Rodríguez ha visto una obra de teatro! Un nuevo espectáculo sobre su vida, su
manera de burlar a la muerte y su juramento de disfrutar esta segunda oportunidad que le ha caído del cielo con humor, brillantez y con mucho mucho
teatro.
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Infarto
¡No vayas a la luz!

d

11

el humor es cultura
2 ª TE

MPO

DESDE

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

tomás garcía
A
R AD

17€

4 de ENERO Y
29 DE FEBRERO

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.
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Comandante Lara & Cía.
2ª TE

MPO

16€

10 de ENERO Y
14 DE FEBRERO

A
R AD

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

18€

14 de ENERO Y
18 DE FEBRERO
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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20€

17 de ENERO
Ilustre invitado: IGNATIUS FARRAY

N ES

MPO

A
R AD

Ilustres ignorantes es un debate a varias bandas para iluminar
las más diversas ramas del conocimiento. Javier Coronas, Javier Cansado y Pepe Colubi con
la inestimable ayuda de algún
amigo notable, se enzarzan en
discusiones delirantes, perturbadas, sorprendentes y muy divertidas sobre todo tipo de temas:
curiosos, metafísicos, culturales
o sexuales.
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La comedia salvó mi vida
2 ª TE

MPO

DESDE

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

Ignatius FarRay
A
R AD

10€

18 de ENERO Y
7 DE FEBRERO

“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!”
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Pantomima Full
DESDE

En su cabeza era espectacular

18€

31 de ENERO Y
15 DE FEBRERO
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.
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PANGEA

15€

ÚNICA FUNCIÓN
21 de ENERO

Tras su reciente paso por los estudios
de Abbey Road, Abraham Cupeiro
nos presenta su nuevo disco, Pangea.
Después de la restauración de una
multitud de instrumentos milenarios,
con la música original de Abraham
Cupeiro y María Ruiz, este concierto
nos transportará a un viaje por las
diferentes partes del planeta. La orquesta Klassik Nova, bajo la batuta
de José Dávila, será la encargada de
acompañar en escena a este polifacético multiinstrumentista.
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T E AT RO C O F I D I S A LC A Z A R

ABRAHAM CUPEIRO

DESDE

GRANAÍNO JONDO

18€

ÚNICA FUNCIÓN
28 de ENERO

Uno de los más laureados
cantaores de flamenco de la
actualidad Pedro Heredia Reyes,
El Granaíno, presenta en Madrid su
recital flamenco Granaíno jondo.
Recital en el que Pedro estará
respaldado por grandes músicos
profesionales con los que llegará a
lo más hondo de los sentidos del
espectador olvidándose de todo
salvo de transmitirnos el dolor y el
sentir de su alma.
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Cazafantoches
DESDE

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

Agustín Durán

16€

8 de
FEBRERO
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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GODOY

ESTRENO
DESDE

1941

16€

9 Y 16
DE FEBRERO
Godoy, uno de los humoristas con
más trayectoria en nuestro país, vuelve con un nuevo espectáculo Godoy
1941. “La vida es la gran farsa que tenemos que representar”. Esta farsa
es la que el uruguayo pretende interpretar en su nuevo espectáculo: paradojas, memoria, contradicciones,
vejez, política... 1941 no es un monólogo, ni un trabajo unipersonal, es una
charla en la que Godoy se desnudará
ante su público.
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¡Tu fidelidad tiene recompensa!
En Smedia sabemos que te gusta el teatro y por eso vuelves.
Por ello, te proponemos algo diferente.
Participa en el sorteo de un fin de semana para 2 personas en
la Isla de Tabarca
Basta con haber comprado entradas al menos en dos ocasiones
en cualquiera de nuestros teatros entre el 1/01/2019 y el 31/01/2020.
Participa y consulta las bases en:
gruposmedia.com/sorteo-tabarca

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

¡Apúntate al Club Smedia!
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TEAT RO F Í G A RO

ESTRENO

DESDE

ESCAPE
ROOM

16€

A PARTIR DEL
17 DE ENERO

Escape Room, una comedia de Joel Joan y
Héctor Claramunt, con Antonio Molero, Leo
Rivera, Kira Miró y Marina San José.
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
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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.
L
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T E AT RO F Í G A RO

0.

0

DE CAPERUCITA A LOBA
EN SOLO SEIS TÍOS
00

18€

ADA

Marta González de Vega nos presenta 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
espactáculo 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!
Cambio de horarios.
El sábado 4 de enero la función será a las 22:30h.
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17€

HASTA EL
11 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...

T E AT RO F Í G A RO

coitus

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

L

M

x

j

v

s 20:45 d

23

E N T R E V I STA

C LUB S M ED I A EN T R E V I S TA A

LUIS MERLO
El método Grönholm, la relación entre entrevistadores y entrevistados
en un mundo absurdo, surrealista y divertidísimo, vuelve a escena tras
15 años y lo hace por todo lo alto en el Teatro Cofidis Alcázar de Madrid.
Conversamos con el actor que interpreta el papel de Fernando.
Aunque sigue siendo un tema
muy actual, ¿te has adaptado a los
cambios tecnológicos que han ido
apareciendo durante todos estos
años?
omo bien dices, el tema es de
C
rabiosa actualidad. Jordi Galcerán
es un mago a la hora de tratar temas

importantes con humor y reflexión, lo
que hace que su teatro sea intemporal.

¿Qué podéis destacar para convencer
al público para que vengan al teatro a
ver El método Grönholm?

El único cambio que se ha producido
en la obra, debido al desarrollo de la
tecnología, es que hemos sustituído
un periódico por un smartphone. Por
lo demás nada, usamos los mismos
recursos de la época cuando se escribió
el texto.

Llevarse a casa risas y una reflexión
inteligente resume el tipo de teatro
que
siempre
intentaré
hacer.

¿Cómo ha crecido la obra de teatro
después de 15 años?

El método Grönholm, como ya ha
demostrado, es un texto mágico para
conseguir esas dos cosas.

omo ya he dicho, la búsqueda de un
C
puesto de trabajo siempre está de
actualidad, hoy más que nunca.
Comprenderás
que
no
puedo
desvelarte las sorpresas de la nueva
versión.

¿Qué supone para vosotros poder
participar en esta obra de teatro, con
el reconocimiento que tiene a nivel
internacional?

S

iempre es un reto subirse a un
escenario. Hay que centrarse en el
aquí y el ahora, ensayar y preparar la
obra desde el presente.
24

Para ello, contamos con la directora
que creó el espectáculo hace 15 años,
Tamzin Townsend, que está haciendo
un montaje que en nada se parece al
anterior y al que además está dando
toques muy característicos suyos de
gran talento y gran altura.

siempre busco obras de teatro que
Yocontengan
reflexión y humor.

NUESTROS FANS
¿Os habéis sentido discriminados en
algún proceso de selección de una
empresa como le haya podido suceder
a alguno de los personajes de la obra?
(Fátima Manzano Almazán)
odo actor ha empezado su profesión
T
haciendo pruebas y yo, después
de trentaitantos años de carrera,

sigo haciéndolas. No me he sentido
discriminado, me he sentido probado.

E N T R E V I STA
Siendo una obra que se estrenó hace
15 años, ¿cuál creéis que es vuestra
aportación, vuestra esencia para esta
nueva versión? (Sonia Villar Pascual)
ada actor es un mundo y, desde ese
C
mundo, hace una propuesta, esa es
su aportación ante una reposición.

Alguno de vosotros ya ha trabajado
con textos de Jordi Galcerán, ¿sentís
que sus obras parecen siempre
actuales y llegan mejor al espectador?
(Inés Ortíz)

¿Cuál creéis que es la razón para que
esta obra triunfe en tantos países,
con idiosincrasias tan distintas?
(Manuela Molina Romero)

ocos autores tienen tan alto nivel en
a búsqueda de un puesto de trabajo
P
el uso del humor y la reflexión en su Ltiene una resonancia universal, de
dramaturgia.
ahí el éxito de la obra.
25

P E Q U E Ñ O T E AT RO G R A N V Í A

.000

DESDE

1

LA MADRE
QUE ME PARIÓ

21€

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
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funciones A
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P E Q U E Ñ O T E AT RO G R A N V Í A

.000

CORTA
EL CABLE ROJO

18€

El espectáculo más divertido, arriesgado, original y moderno. Así es Corta
el Cable Rojo. Un show de comedia de improvisación donde Carlos Ramos,
Salomón y Jose Andrés hacen troncharse al público sin parar a partir de las
propuestas que ofrecen los propios asistentes.
Cambio de horarios.
El viernes 3 de enero única función a las 22:30h.
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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.
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P E Q U E Ñ O T E AT RO G R A N V Í A

Virginia Riezu
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Ángeles y demonios
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DESDE

P E Q U E Ñ O T E AT RO G R A N V Í A

Carolina Noriega

12€

¿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

30

HASTA EL 4 DE
ENERO

M

x

j

v

s 23:00

d

2ª TE

MPO

A
R AD

DESDE

Un monólogo de cine

18€

a partir del
11 de enero

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

L

M

x

j

v

P E Q U E Ñ O T E AT RO G R A N V Í A

El peliculero

s 23:00 d
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DESDE

P E Q UE Ñ O TEAT RO G R A N V Í A

El club de los tarados

16€

7 y 21 de enero
4 y 18 de febrero

¡Abrimos un casting insólito! ¡Buscamos y premiamos al más tarado!
Nuestros tres primeros aspirantes
Nerea Garmendia, Bianca Kovacs y
Pedro Llamas, aspiran a entrar a este
selecto Club donde no caben los
complejos y se le llama a cada cosa
por su nombre. Nuestros cómicos se
desnudarán sobre el escenario con
tres monólogos transgresores y actuales donde disfrutaréis del humor
sin límites.
Primer show de monólogos adaptado para personas
con discapacidad visual y auditiva.
L

M 20:30 x

j

v

s

d

s

d

JAVIER QUERO
DESDE

NO CABE UN TONTO MÁS

M
2ª TE

POR

18€

14 Y 28 DE ENERO
11 Y 25 DE FEBRERO

ADA

No cabe un tonto más es un espectáculo de humor en el que cabe incluso el
autor. Javier Quero, el otro Bertín, se ríe
de sí mismo y de la actualidad a través
de imitaciones, monólogos y canciones
sobre una realidad social: se nos ha ido
la cabeza.

L

32

M 20:30 x

j

v

Siempre es mejor.

P E Q UE Ñ O TEAT RO G R A N V Í A

Si vienes en grupo

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

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

34

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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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? El juego entre
Pedro (Juanan Lumbreras) y Carolina (Pepa Rus), pareja amoldada a la vida rural y Carlos (Óscar de la Fuente) y Laura (Miren
Ibarguren), 100% urbanita, aseguran las carcajadas en el patio
de butacas.
L

ES

DOR

CTA

ESPE

ADA
POR

M
6ª TE

v 20:00 s 19:00 21:00 d 18:00

7€

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 20:00 j 20:00

La llamada
DESDE

0

1.0

.0
00 0

M

M

x

j

v 22:30 s 23:30

d 20:30

T E AT RO L A R A

ESTRENO

DESDE

La GRAN OFENSA

14€

¿Dónde está el límite del humor? El
Terrat y La Bendita Compañía presentan
una obra que interpela al espectador
preguntándole si existen estos límites.
Porque La gran ofensa trata sobre Sergio
(Cristian Valencia) y Bernat (Dani Amor),
dos cómicos que están empezando a
despuntar en el dificilísimo mundo de
la comedia. Pero cuando todo parecía
ir sobre ruedas son demandados por
uno de sus chistes por Mateu (Artur
Busquets). Con la ayuda de María Pilar
(Betsy Túrnez), una abogada de dudosa
reputación, Sergio y Bernat intentarán
no acabar en la cárcel y que la opinión
pública no acabe con ellos.
L

a partir del
15 de enero

M

x 22:30 j 22:30 v

s

d

Consigue el mejor descuento en: www.teatrolara.com

sala CÁNDIDO LARA
ME GUSTA COMO ERES

NORA Y EL DRAGÓN

¿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.

MUSICAL PARA TODA LA FAMILIA
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 7€

Desde 12€

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

Viernes 3, sábado 4 y
domingo 5 de enero 12:30h.

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€

Viernes 22:30h.,
sábados 23:30h., domingos 20:30h.

EL HAMBRE
ESTRENO 7 DE ENERO ¡5 ÚNICAS FUNCIONES!
Ignasi Vidal dirige un texto del italiano Renato Gabrielli
protagonizada por Juanma Lara y Roberta Pasquinucci.

LA GRAN OFENSA
ESTRENO 15 DE ENERO
El Terrat trae al Lara en clave de comedia un debate de rabiosa
actualidad: ¿Cuáles son los límites del humor?
Desde 14€

Miércoles y jueves 22:30h.

LA BOMBONERA DE
DON CÁNDIDO

Desde 16€

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.

Martes 20:00h.,

Desde 12€

Sábado 25 de enero 17:00h.
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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
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M

x

j

v

s 23:15

d 18:15

TEAT RO L A R A

Brays Efe
DESDE

Las cosas extraordinarias

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, actor y director, durante
unas funciones seleccionadas, asumen
un monólogo en el que comparten con
el público una lista con aquellos detalles
de la vida por los que merece la pena vivir.
L

M 20:15

x 22:15

j 22:15

v 22:15

s 20:15

d

Consigue el mejor descuento en: www.teatrolara.com

SALA LOLA MEMBRIVES
Martes

Jueves

Sábados (a partir del 11 de enero)

20:15h.

20:15h.

18:15h.

LAS COSAS EXTRAORDINARIAS

SIDRA EN VENA

LAVAR, MARCAR Y ENTERRAR

7, 14, 21 y 28 de enero
Desde 12€

2ª Temporada
2, 9, 16 y 23 de enero
Desde 16€

Déjate secuestrar por esta comedia de
pistolas, pelucas y calaveras.
4, 11, 18 y 25 de enero
Desde 10€

20:15h.

GRUYÈRE
21 de enero
Desde 12€

Miércoles
20:15h.

EL CERCO DE LENINGRADO
1, 18, 15, 22 y 29 de enero
Desde 12€
22:15h.

LAS COSAS EXTRAORDINARIAS
1, 18, 15, 22 y 29 de enero
Desde 12€

22:15h.

LAS COSAS EXTRAORDINARIAS
2, 9, 16, 23 y 30 de enero
Desde 12€

Viernes
18:00h.

NO MÁS BESOS
3, 10, 17 y 24 de enero
Desde 12€
20:15h.

SIDRA EN VENA
3, 10, 17 y 24 de enero
Desde 10€
22:15h.

LAS COSAS EXTRAORDINARIAS
3, 10, 17, 24 y 31 de enero
Desde 12€

Cambio de horarios.

El sábado 4 de enero las funciones serán: Lavar, marcar y enterrar
19:15h., Las cosas extraordinarias 21:15h. y Cádiz 23:15h.

20:15h.

LAS COSAS EXTRAORDINARIAS
4, 11, 18 y 25 de enero
Desde 12€
23:15h.

CÁDIZ
4, 11 de enero
22:15h.
18 y 25 de enero
Desde 12€

Domingos
18:15h.

CÁDIZ
5, 19 y 26 de enero
Desde 12€
20:15h.

LAVAR, MARCAR Y ENTERRAR
5, 12, 19 y 26 de enero
Desde 10€
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FA M I L I A R

Pica Pica

Fiesta Party

DESDE

Teatro
EDP GRAN VÍA

18€

2, 3, 4, 19 y 26 de enero
9, 16 y 23 de febrero

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
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M 20:00

x 22:30

j 12:30

v 12:30

s 12:30

d

FA M I L I A R

41

EL MUSICAL

AS S
ÚLTCIM
NE
Teatro
O
I
FU N
Cofidis Alcázar

DESDE

FA M I L I A R

EL SOLDADITO DE PLOMO

12€

x

j 17:00

2, 3, y 4
de enero

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

ESTRENO

M

v 12:30

S 12:30

D

DUBBI KIDS

Teatro
Cofidis Alcázar

DESDE

EMOCIONARIO, EL MUSICAL

13€

18 Y 25 DE ENERO
1 Y 8 DE FEBRERO

Dubbi Kids presenta su nuevo
concierto teatralizado Emocionario,
el musical. Producción oficial en gira
del bestseller con más de 750.000
ejemplares vendidos, un referente
para padres y educadores en el
campo de la educación emocional.
Un show único, divertido y muy
participativo para que pequeños
y grandes disfruten y aprendan al
mismo tiempo.
L
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j

v

S 12:30
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Y EL CAMINO HACIA LOS SUEÑOS
Teatro
Cofidis Alcázar

DESDE

ESTRENO

15€

FA M I L I A R

EL PEQUEÑO DALÍ

A PARTIR DEL
19 DE ENERO

El pequeño Dalí y el camino hacia los sueños, una odisea por el peculiar mundo de Dalí, donde el humor y la música guiarán a los niños y niñas por el camino de la imaginación y de la creatividad. El espectáculo familiar y musical que
nos hará viajar por el peculiar mundo del gran artista.
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M

x

j

v

s

d 12:30
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3ª TE

MPO

A
R AD

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

44

M 20:00

x 22:30

j 20:15

v

s

d 12:30

FA M I L I A R

La banda mocosa
Teatro
FÍGARO

DESDE

Un sueño musical

12€

4 , 11 y 25 DE ENERO
8 y 22 de febrero

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.
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v

s 12:30
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FA M I L I A R

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 2 y 3 de enero.
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s 12:30

d 12:30

FA M I L I A R
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Con las tarjetas regalo web de Smedia regalas entradas para los mejores
espectáculos de la cartelera madrileña.
Más de 60 espectáculos entre los que elegir de la programación de los teatros
Cofidis Alcázar, EDP Gran Vía, Pequeño Gran Vía, Fígaro y
Teatro Real Carlos III de Aranjuez, salvo para el musical GHOST, cuya experiencia
podrás regalar adquiriendo la tarjeta regalo GHOST.
Consulta nuestra cartelera y cómo adquirir nuestras tarjetas regalo en:
gruposmedia.com y teatroaranjuez.es
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CELEBRA TUS EVENTOS EN EL TEATRO

Aforo: 950 px

Aforo: 300 px

Aforo: 200 px

Aforo: 300 px

Aforo: 610 px

Aforo: 700 px

Aforo: 1.347 px

Agencia oficial del
grupo

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

