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EVA
CABEZAS
Si no hay hueco, lo abro a golpe de risas
Vivimos tan rápido y con tantas cosas que hacer que, a menudo, se nos olvida reír. Nos
convertimos en cuerpos que van tarde, cabezas gachas, caras serias y ojos pegados a
una pantalla de móvil.
Salimos de casa corriendo, con el café a medias y otro día más sin llamar a la abuela,
y nos olvidamos hasta de las ganas de vivir. Eso sí, el teléfono cargado, bien de tapa
ojeras y la cámara a punto de selfie. ¡Que de mi vida no puedo ocuparme, pero de
mis redes sociales sí! Ahora lo importante es “lo que parece”, la superficialidad y el
postureo nos comen la tostada, y el talento se mide por seguidores de Twitter.
Nos hemos convertido en la sociedad de la pantalla, el filtro “belleza” y la presión
estética. ¡Y, por supuesto, siendo mujer, pillamos el doble, que en estos tiempos el
machismo lo tienen a 2x1! No pasa nada. Respira hondo. ¿Ya? Vale, seguimos.
Acéptalo, la presión estética te va a acompañar toda la vida; desde la adolescencia
con tu primer pelo en el bigote, pasando por el último recibo del gimnasio al que no
vas, los complejos al verte en ropa interior, la semana de la sopa quemagrasas... y así
hasta llegar a acumular la comedia suficiente como para ensanchar los cánones de
belleza a golpe de risa y, por qué no, reventar el techo de cristal.
Por fortuna siempre nos queda el teatro, ese lugar mágico donde se silencia el
teléfono, se aparca el juicio, se premia el directo y se ríe sin miedo. ¡Y estoy muy feliz!
Este 2020 me regala la oportunidad de poner mi espectáculo Curvy en la Gran Vía
de Madrid, una comedia basada en hechos reales y nominada a los premios Teatro
Barcelona en la categoría de Mejor Monólogo.
Altas dosis de comedia y realidad para todos, en especial para los que reventamos
los estándares de belleza como si fuese una talla 38 o no cumplimos los patrones
establecidos, y aún así, ocupamos nuestro espacio con el mejor humor.
¡Ven al teatro y agárrate fuerte que viene Curvy!
Eva Cabezas
Actriz
Curvy. A partir del 17 de marzo todos los martes a las 20:30h. 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.
No habrá función el martes 17 de marzo.
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 RO E D P G R A N V Í A

5

DEL MASTODONTE

ESTRENO

DESDE

24€

A PARTIR DEL 7 DE
MARZO
CON

TO
CI E R

La transfiguración del mastodonte, el proyecto musical al que dan vida Asier
Etxeandia y Enrico Barbaro llega para revolucionar el panorama musical tal y
como lo conocemos. Y es que su debut discográfico es mucho más que un
álbum: es toda una experiencia sensorial, una explosión de emociones expresadas a través de la música. Un concierto con una banda en estado de gracia,
dirigido exclusivamente al corazón del espectador. Sesiones Vermut con energía en estado puro para sacudir al publico con música y placer.

Fotografía: Son Aougil
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LA TRANSFIGURACIÓN
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SOY REBELDE, 50 ANIVERSARIO

25€

16 de
MARZO
CON

TO
CI E R

Después de una exitosa gira por los principales recintos del continente americano, Jeanette llega a España con su espectáculo Soy Rebelde, 50 aniversario.
Una puesta en escena muy actual con visuales que nos adentrarán en los sentimientos y recuerdos de sus grandes éxitos. Un concierto mimado y creado
para revivir aquellas melodías de la transición que quedaron en la memoria de
muchos. “Vengo a contaros por qué el mundo me hizo así, rebelde”.
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T E AT RO E D P G R A N V Í A

JEANETTE

d 12:30
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PASIÓN

DESDE

T E AT RO E D P G R A N V Í A

HAKUNA GROUP MUSIC

12€

17 Y 30 de
MARZO

TO
CI E R

Hakuna Group Music presenta en concierto Pasión, un via crucis jóven y cercano que pretende transmitir la pasión de Jesucristo en formato musical y en
directo. Pasión es una representación artística que une música, poesía y contemplación, y que trata de sumergir al espectador en la intimidad silenciosa
de Jesucristo, en el momento de su condena y muerte.
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LE SONRÍO AL AGUA

20€

23 de
MARZO
CON

TO
CI E R

Regresa el artista que revolucionó las redes y el mercado discográfico con su
primer álbum debut. Demarco consolida su carrera aunando lo mejor de sus
comienzos -flamenco, luz, melodías pegadizas, sentimientos universales- más
lo nuevo: la fusión del flamenco con estilos musicales actuales, más matices y
el sonido de una completa banda. Le sonrío al agua es su más recinte trabajo
musical que refleja la experiencia adquirida en estos años de escenario sin
perder la esencia de sus orígenes.
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T E AT RO E D P G R A N V Í A

DEMARCO FLAMENCO

d 12:30
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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

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

DESDE

El MÉTODO
GRÖNHOLM

16€

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?
L
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La comedia salvó mi vida
2 ª TE
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A
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DESDE

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

Ignatius FarRay

10€

6 Y 28 DE MARZO
30 DE ABRIL

“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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Infarto
¡No vayas a la luz!

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.
L
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En su cabeza era espectacular

18€

7 Y 20 DE MARZO
25 DE ABRIL

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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Pantomima Full

tomás garcía
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el humor es cultura
A
R AD

16€

13 DE MARZO
24 DE ABRIL
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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Cazafantoches
DESDE

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

Agustín Durán

16€

14 DE MARZO
18 DE ABRIL

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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Comandante Lara & Cía.
2ª TE

MPO

18€

21 Y 22 DE MARZO
17 DE ABRIL

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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ESTRENO

12€

A PARTIR DEL 15 DE
MARZO

Tiza es una obra que habla de profesores, de padres, de amor, desamor, frustración, colegios privados, educación pública, extraescolares, deporte, deberes,
mano dura, imaginación, idiomas y, sobre todo… de un pobre niño que no pronuncia la “r” y tiene la mala suerte de llamarse Roberto Revuelta Romo.
Con esta obra, Susana Prieto y Lea Vélez han obtenido el Premio Internacional
de Teatro para Autores Nóveles Agustín González. Protagonizada por Jorge Yumar, Clara Galán, Marcos Orengo y Cayetana Oteyza, bajo la dirección de Blanca
Oteyza.
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ILUSTRES IGNORANTES
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M
8ª TE

20€

27 DE MARZO
Ilustre invitado: RICARDO CASTELLA

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.
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Celtic Evening
DESDE

una tarde irlandesa

16€

Un concierto especial de música
celta para festejar Saint Patrick’s
Day, festividad internacionalmente
conocida por su colorido, música,
alegría y tradición, extendida por todo
el mundo. El grupo Boys of the Hills
& friends y la agrupación de solistas
de la Celtic Chamber Orchestra. nos
ofrecerán un espectacúlo dinámico,
de mágica atmósfera, rico en belleza
y variedad de instrumentos. Ideal
para todos los públicos que deseen
conocer los secretos de la isla
esmeralda: Irlanda.
L
18
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Nirvana UNPLUGGED

15€

The Buzz Lovers, la mejor banda
tributo a Nirvana en la actualidad, nos presenta la recreación
del clásico disco Unplugged in
New York coincidiendo con el 25
aniversario de su grabación. Un
formato que nos hará viajar por
aquel momento clave en la historia de la música. Un espectáculo inigualable con una puesta en
escena mimética y unos recursos
de directo con los que reviviremos el sonido de la gran banda
de Seattle.

L 20:30

23 de
MARZO

M

x

CON

j

v

s

TO
CI E R

d

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

The Buzz Lovers

Simon & Garfunkel
DESDE

Through the Years

18€

30 y 31 de
marzo

CON

TO
CI E R

Simon & Garfunkel: Through the years
es el concierto tributo más auténtico
que se podía rendir a uno de los dúos
más grandes de la historia de la música.
El espectáculo está protagonizado
por los increíbles Dan Haynes & Pete
Richards, Bookends, quienes han recorrido el mundo con este espectáculo
que ha sido descrito como “simplemente abrumador y emocionante”.
L 20:30

M 20:30
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d
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T E AT RO F Í G A RO

DESDE

ESCAPE
ROOM

16€

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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0

DE CAPERUCITA A LOBA
EN SOLO SEIS TÍOS
0.00
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ADA

18€

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.
L

M
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j

v 22:00 s 23:00 d

ESTRENO

DESDE

LAS NOCHES DE ORTEGA

16€

19 de
MARZO

Juan Carlos Ortega, es un reconocido
humorista con una larga trayectoria
en radio, televisión y prensa (Premio
Ondas 2016). Su trabajo es difícilmente
clasificable, pues no obedece a
esquemas convencionales. Las noches
de Ortega es el programa más insólito
de las noches de la radio. Es conocido
por haber creado un universo paralelo
donde personajes singulares cuentan
experiencias,
anécdotas…
y
nos
entretienen a la par que divierten.
L
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DESDE

18€

9 de
MARZO

CON

TO
CI E R

Si tuviéramos que hacer una banda
sonora de nuestra vida elegiríamos
cada una de las obras que en este espectáculo mágico se van a interpretar.
Escucharemos los más bellos boleros
así como los tangos más reconocidos
a los que el Tenor Julio Cendal dará
voz. Una noche en la que una pareja de
baile otorgará empaque y dinamismo
a un espectáculo que estará siempre
sustentado por el piano de Manuel Valencia.
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ENTRE BOLEROS
Y TANGOS

d

En Crudo y en directo
DESDE

Toteking y Shotta

8€

30 de
MARZO

CON

TO
CI E R

El nuevo formato musical en el
que Javier Gallego entrevista a
grandes artistas de este país y
ellos nos deleitan con un concierto íntimo con sus mejores
temas. Ya han pasado por esta
cita Xoel López, Christina Rosenvinge, Nacho Vegas, Vetusta
Morla y Los Chikos del Maíz,
entre otros. Próximos invitados:
ToteKing y Shotta.
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E N T R E V ISTA

CLUB SMEDIA E S L A C A S A D EL

MASTODONTE
A partir del 7 de marzo llega al Teatro EDP Gran Vía el proyecto musical de
Asier Etxeandia y Enrico Barbaro, La transfiguración del mastodonte. Sesiones
Vermut con energía e improvisación en estado puro.
¿Qué es Mastodonte? ¿Cómo surge el
proyecto?

¿Qué puede esperar la gente que
vaya a ver La transfiguración del
mastodonte al Teatro EDP Gran Vía?

astodonte es una banda creada
por dos artistas Enrico Barbaro,
M
ás que un concierto o un
multi instrumentista, y yo, Asier Mshow, yo creo que va a ser un
Etxeandia, quienes buscamos crear suceso. Pretendemos que se quede
un nuevo concepto de espectáculo,
basado en la unión del sonido y el show.

Esta idea surgió cuando nos conocimos
haciendo El Intérprete. Él era el bajista
y enseguida nació una sintonía musical
y creativa importante. Nos encerramos
a vivir en una casa juntos casi un año y
ahí creamos todo el concepto.

¿Cómo ha crecido durante los años
que ya lleva rondando?
osotros sentimos que somos
N
como un canal, que si te pilla
abierto y trabajando, se va creando
todo el puzzle o el mecano del
Mastodonte. Pero sobre todo, ha
ido evolucionando con el público
en los directos, hasta convertirse
casi en show y en un ritual pagano.

¿Cómo vivisteis la nominación a los
Grammy por el vídeo Anatomía de un
éxodo?
ue una sorpresa muy grande y una
F
demostración de que los Grammy
tienen criterio. Son unos premios tan

potentes que piensas que es necesario
tener muchos padrinos para ganar,
pero no, hay gente que ve el vídeo y
valora el trabajo. Para nosotros fue
un regalo, después de hacerlo con
muy poco dinero y mucho esfuerzo.
24

impregnado en la historia porque
creo que no ha ocurrido nunca en
la Gran Vía de Madrid a la hora del
vermut. El teatro se convertirá en
un hogar abierto o en una casa de
fiesta que abre sus puertas para que
la gente se sienta libre. Se podrá
beber, bailar, reír, sudar y follar, si es
necesario, con un concierto en directo.

Cada día sucederá algo distinto
porque no hay un guion cerrado. La
transfiguración del mastodonte tiene
una especie de guía, pero no es un
guion cerrado. Creemos que a la luz
del día todo es mucho más potente
y siempre hemos querido hacer un
concierto a la hora del vermut.

NUESTROS FANS
¿En qué momento y circunstancias se
os ocurrió mezclar lo clásico, el funk,
la electrónica, el barroco o la música
dance? (Rebeca Val)
o se nos ocurrió, simplemente
N
éramos canales para poder crear,
no nos queríamos limitar. Tanto Enrico
como yo tenemos inspiraciones de
todo tipo, y nos gustan muchos estilos
diferentes de música, mientras sea
verdad y tenga un discurso.

Que eres un animal interpretativo
es evidente... ¿se puede decir que te
consideras un mastodonte? (Soraya
Morán)
e puede decir que me siento algo
S
muy pequeño, tengo miedo e
inseguridades continuamente como

todo el mundo, sobre todo cuando
estoy expuesto, a Enrico le pasa lo
mismo. Para nosotros Mastodonte es la
dificultad, los miedos y los traumas de
esta vida y cómo enfrentarte a ellos.

En la pantalla te hemos visto
representando a muchos personajes,
y en Mastodonte te vemos cantando
desde un enfoque de teatralidad. ¿Ha
sido la interpretación el puente que
te ha llevado a la música? (Sergio Luna
González)
querido cantar toda mi
incluso de ser actor,
Yovida,he antes

pero no he entendido nunca una
canción si no es interpretada.
Hay gente que me fascina por su voz,
pero también soy fan de voces, no
tan buenas, en donde lo importante
es su discurso o su personalidad.
Creo que la unión de todo es lo que me
emociona. Por eso me considero artista,
porque la unión de la interpretación, el
sonido, la danza, y la imagen, todo eso
junto es lo que me emociona: convertir
una canción en casi una escena
cinematográfica.

E N T R E V ISTA

Desde la música clásica, pasando por
el hard hard rock, el pop, el metal, la
música electrónica, todo nos sirve.
Creábamos vestidos para las canciones,
y según las emociones que queríamos
transmitir, encontrábamos el estilo y el
sonido.

Asier, ¿con qué director de cine
nacional o internacional te gustaría
rodar? (Carlos Arias López)
on Kubrick, Hitchcock o Cassavetes,
C
pero por desgracia se han
muerto. Sin embargo tengo suerte

porque en este país he trabajado
con los directores que más admiro:
Julio Medem y Pedro Almodóvar.
También me gusta mucho encontrar
un director y empezar a crear desde
cero una película o un guion, como ha
ocurrido con Alfonso Cortés-Cabanillas.
Pero sobre todo, tengo muchas ganas
de tener la experiencia suficiente y el
aplomo para dirigir cine.
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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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M

x 20:30

j 20:30 v 20:30 s 19:00 21:00 d 17:00 19:00

P E Q UE Ñ O TEAT RO G R A N V ÍA

27

funciones A
R AD

M
8ª TE

PO

DESDE

1

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 estallar de risa al público a partir de las
propuestas que ofrecen los propios asistentes.

L 20:30 M

28

x

j

v 18:00 22:30 s 17:00 d 21:00

DESDE

NO CABE UN TONTO MÁS
2ª TE

MPO

12€

3, 10 y 24 de
marzo

A
R AD

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

M 20:30 x

j

v

s

d

El peliculero

P E Q U E Ñ O T E AT RO G R A N V Í A

JAVIER QUERO

M
2ª TE

POR

ADA

DESDE

Un monólogo de cine

18€

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

s 23:00 d
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CURVY

DESDE

P E Q U E Ñ O T E AT RO G R A N V Í A

EVA CABEZAS

14€

ESTRENO
Curvy, el espectáculo de Eva Cabezas, nominado en la categoría de mejor monólogo en los premios de Teatro Barcelona 2019. Siempre fiel a su estilo claro y
directo, y haciendo gala de su elegante pero afilado “savoir faire”, Eva romperá
con las etiquetas que nos pone este sistema en el que vivimos. Ritmo, risas, conciencia y crítica social… ¡Agárrate que vienen curvas divertidísimas!.

L

30

17 y 31 de MARZO
14 Y 28 de ABRIL

M 20:30 x

j

v

s

d

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

Apúntate

al Club Smedia

Entérate de toda nuestra
programación
y disfruta de nuestras promos
y nuestros sorteos
Suscríbete a nuestra
newsletter y síguenos.

blogteatro.com

32

@clubsmediateatro

@clubsmedia

@clubsmedia

@smediaclub
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El jefe

2 ª TE

MPO

A
R AD

DESDE

T E AT RO A R L E Q U Í N

Eduardo Aldán

20€

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

9 ª TE

MP

15€

DA
OR A

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€

¿Imaginas descubrir a tus amigos más íntimos reírse de ti y de tu pareja de
manera accidental? Partiendo de esta premisa, Me gusta como eres, la nueva
comedia de Gabriel Olivares (Burundanga), basada en la obra original francesa
J’aime beaucoup ce que vous faites de la dramaturga Carole Greep, se desarrolla durante el fin de semana que dos parejas van a pasar juntos al campo.
Pese al incómodo descubrimiento, los anfitriones deciden hacerse los despistados y servir la venganza en un plato bien frío a sus huéspedes. Dos de las
mejores actrices cómicas del país, Pepa Rus y Miren Ibarguren protagonizan,
junto a Juanan Lumbreas y Óscar de la Fuente, esta comedia que contrapone
a una pareja amoldada a la vidad rural frente a una 100% urbanita.

L

36

M

x 20:00 j 20:00

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

1.0

0

La llamada

RES

18€

DESDE

DO
CTA

ESPE

T E AT RO L A R A

.0
00 0

ADA
POR

M
6ª TE

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

M

x

j

v 22:30 s 23:30

d 20:30

2 ª TE

MPO

DESDE

La importancia de
llamarse Ernesto
A
R AD

12€
La compañía PasoAzorín, formada
por Ramón Paso, Ana Azorín e Inés
Kerzan forman un equipo en el
que la mujer y sus temas priman
en sus obras. Mujeres fuertes,
decididas y valientes caracterizan
a las protagonistas de obras como
La importancia de llamarse Ernesto,
una versión del clásico de Oscar
Wilde. Cecily y Gwendolen siguen
buscando a su honesto Ernesto, pero
el problema es que Ernesto no existe.

L

M 20:00

x

j

v

s

d
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T E AT RO L A R A

DESDE

EL CRIMEN DEL LARA

12€
El crimen del Lara es el debut en la
dramaturgia teatral de Lola Guerrero de Mingo, reconocida profesional en el mundo del cine. Junto a
Patricia García Méndez, productora
y también protagonista de la obra,
comparte con Antonio Meléndez
Peso y Manuel Tallafé el reparto de
este thriller en el que se produce un
misterioso crimen mientras los tres
protagonistas ensayan una obra
teatral basada en el personaje de
Sherlock Holmes.

L

M

x 20:15 j

v

s

d

DESDE

NO MÁS BESOS

14€
Esta obra está basada en Stop kiss!
de Diana Son (guionista de series
como Ley y orden y Por trece razones). En España, No más besos
está adaptada y traducida por Miriam Vázquez. Patricia Garó y Miriam Vázquez son Callie y Sarah las
protagonistas de este drama en el
que dos mujeres se conocen y se
enamoran inesperadamente. Su
primer beso provoca un ataque violento que transforma sus vidas de
una manera que nunca hubieran
previsto.

L

38

M

x

j

v 18:00 s

d

ME GUSTA COMO ERES

LA IMPORTANCIA DE LLAMARSE ERNESTO

¿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.

TODOS LOS MARTES
La comedia de enredo más divertida y seductora de Ramón Paso
regresa a las tablas de la Sala Cándido Lara para seguir buscando
al perfecto y honesto Ernesto.

Desde 7€

Desde 12€

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

Martes 20:00h.

LA BOMBONERA DE DON CÁNDIDO
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.

T E AT RO L A R A

sala CÁNDIDO LARA

Un recorrido por los 139 años de historia y anécdotas que se han
vivido en el Teatro Lara a través de los espacios que conocen y se
esconden a los espectadores habitaules.
Desde 12€

Sábados 7 y 21 de marzo 17:00h.

Desde 18€

mi primer vivaldi

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

Una obra de culto para acercar la música clásica a los más
pequeños. La dirección musical es de Ara Malikian, con textos,
narración y dirección escénica de Marisol Rozo.

LA GRAN OFENSA
El Terrat trae al Lara, en clave de comedia, un debate de rabiosa
actualidad ¿Cuáles son los límites del humor?

Desde 14€

Domingos 1, 8 y 15 de marzo 12:30h.

Desde 14€

Miércoles 4, 11, 18 y 25 de marzo 22:30h.,
Jueves 5, 12 y 19 de marzo 22:30h.

Consigue el mejor descuento en: www.teatrolara.com

SALA LOLA MEMBRIVES
Martes

Jueves

Sábados

20:15h.

20:15h.

18:15h.

LAS COSAS EXTRAORDINARIAS

SIDRA EN VENA

LAVAR, MARCAR Y ENTERRAR

3, 10, 17 y 24 de marzo

5, 12, 19 y 26 de marzo

7, 14, 21 y 28 de marzo

Desde 12€

Desde 10€

Desde 10€

22:15h.

22:15h.

20:15h.

LAS LEYES DE LA RELATIVIDAD
APLICADAS A LAS RELACIONES
SEXUALES

LAS COSAS EXTRAORDINARIAS

LAS COSAS EXTRAORDINARIAS

5, 12 y 19 de marzo

7, 14, 21 y 28 de marzo

Desde 12€

Desde 12€

3, 10, 17, 24 y 31 de marzo

22:15h.

Desde 10€

Viernes
18:00h.

Miércoles
20:15h.

EL CRIMEN DEL LARA
4, 11, 18 y 25 de marzo
Desde 12€

22:15h.

LAS COSAS EXTRAORDINARIAS
4, 11, 18 y 25 de marzo
Desde 12€

NO MÁS BESOS

CÁDIZ
7, 14, 21 y 28 de marzo
Desde 12€

6, 13, 10 y 27 de marzo
Desde 14€

20:15h.

SIDRA EN VENA
6, 13, 10 y 27 de marzo
Desde 10€

22:15h.

LAS COSAS EXTRAORDINARIAS
6, 13, 10 y 27 de marzo
Desde 12€

Domingos
18:15h.

CÁDIZ
1, 8, 15, 22 y 29 de marzo
Desde 12€

20:15h.

LAVAR, MARCAR Y ENTERRAR
1, 8, 15, 22 y 29 de marzo
Desde 10€
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FAMILIA R

AS S
ÚLTCIM
IO N E
N
U
F

Pica Pica

Fiesta Party
DESDE

Teatro
EDP GRAN VÍA

18€

1 Y 15 DE
MARZO

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
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M 20:00

x 22:30

j

v

s2:30

d 12:30

FAMILIA R
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AS S
ÚLTCIM
O
I NE
FU N

EL MUSICAL

Teatro
Cofidis Alcázar

DESDE

FA M I L I A R

CENICIENTA

15€

HASTA EL 22 DE
MARZO

La Barbarie Teatro Musical presenta su más reciente producción, Cenicienta, el
musical, una adaptación del cuento popular escrito por Charles Perrault contada como nunca.
Un clásico para disfrutar en familia repleto de música, baile y belleza que te
hará reír, disfrutar y soñar.

L
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M

x

j

v

s 12:30

d 12:30

3ª TE

MPO

Teatro
FÍGARO

DESDE

A
R AD

12€
CON

FA M I L I A R

El rock suena en familia
TO
CI E R

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

M 20:00

x 22:30

j 20:15

v

s

d 12:30
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Un sueño musical

AS S
ÚLTCIM
O
I NE
FU N

Teatro
FÍGARO

DESDE

FA M I L I A R

La banda mocosa

12€

7 Y 21 DE MARZO
4 de ABRIL

CON

TO
CI E R

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
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M

x

j

v

s 12:30

d

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.

L

M

x

j

v

s 12:30

d 12:30
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FA M I L I A R

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
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FA M I L I A R

Luz para tu vida,
confort para tus ojos
Para más información visita la web:
www.philips.es/eyecomfort

*Diseñado para el confort de tus ojos
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¡Regala
emociones!
Tarjeta regalo

Tarjeta regalo Smedia

Tarjeta regalo Ghost

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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¿QUÉ TIENEN EN COMÚN
UNA FOLKLÓRICA Y UN
PARTIDO POLÍTICO?

UN Nº DE TELÉFONO:
912 20 45 20
eventos
Agencia oficial del Grupo
Teatro EDP Gran Vía | Pequeño Teatro Gran Vía | Teatro Fígaro | Teatro Cofidis Alcázar
Galería Teatro Cofidis Alcázar | Teatro Real Carlos III (Aranjuez) | Capitol Gran Vía | Otros espacios.

Contacto: Alejandra Sevares | Mario Quintero (eventos@katapult.es)

