
DANI ROVIRAESCAPE ROOM LA CUENTA
Salir de aquí no 

será fácil y pondrá 
a prueba todos tus 

sentidos

Vuelve el ODIO al 
Teatro EDP Gran Vía

Una historia de 
cuentas

pendientes

Nº. 93

MAR. 21



cOMPRAR 
ENTRADAS





DANI ROVIRA.
ODIO (2º ASALTO)

25€D
E

S
D

E
 

Dani Rovira vuelve a los escenarios con su espectáculo ODIO (2º ASALTO). El humorista 
andaluz ya nos presentó su espectáculo hace meses en el Cine Capitol y fue tal el éxito 
de su ‘ODIO’ que agotó entradas durante un mes. Ahora, nos pone encima de la mesa 
su visión más honesta y delirante del ser humano de hoy. Después de verle solo podrán 
pasar dos cosas: que le ames o le odies para toda la vida.

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

DEL 4 AL 28 DE MARZO

cOMPRAR 
ENTRADAS









BERTO ROMERO. 
MUcHA TONTERÍA

16€D
E

S
D

E
 

Berto Romero está de vuelta en el Teatro EDP Gran Vía. Su título es una declaración 
de intenciones y una precisa descripción de su trabajo sobre los escenarios durante los 
últimos 20 años. Nada más que un cómico, un guitarrista y toda la tontería necesaria 
para no parar de reír.

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

ABRIL 2021

cOMPRAR 
ENTRADAS



cO M P R A R 
ENTRADAS





cO M P R A R 
ENTRADAS



LA cUENTA
El nuevo proyecto de Gabriel Olivares; director de Burundanga y El Nombre, es La 
cuenta. La obra de Clément Michel, es una comedia divertida y gamberra sobre la 
amistad y las angustias de los cuarentones hoy día. Antonio Hortelano, césar camino 
y Raúl Peña protagonizan una historia de cuentas pendientes que apunta a ser uno 
de los éxitos de la temporada.

21€D
E

S
D

E
 

cOMPRAR 
ENTRADAS

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

UNA HIsTORIA dE CUENTAs PENdIENTEs



“En la línea de El Nombre, co-
media costumbrista, moder-
na y sofisticada que trata con 
precisión las angustias de los 
cuarentones de hoy día”

– Le Parisien



cORTA
EL cABLE ROJO
Nueve años en la Gran Vía no se consiguen así como así. La comedia de improvisación 
de Carlos Ramos, Salomón y José Andrés, será probablemente la mejor comedia de 
España… o al menos la más original.

Las valoraciones en Atrápalo atestiguan el éxito de Corta el Cable Rojo. Diez números 
diferentes a cuál más difícil e hilarante. Ahora, además, con música y efectos de sonido 
en directo.

9ª TEMPORADA

FUNCIONES

1.
000

18€D
E

S
D

E
 

cOMPRAR 
ENTRADAS

 L 20:00  M  x  j  v 19:00  s 16:30  18:30  d 17:00



www.cortaelcablerojo.com

I M P R O V I S A C I Ó N



 L  M  x  j  v  s  d 21:00 

FANGO. 
ROBER BODEGAS
Si asististe al anterior show de Rober Bodegas durante los últimos meses, lo primero: 
muchísimas gracias, y lo segundo: seguramente recuerdes a Rober presentando un 
adelanto de su próximo show durante varios minutos. Pues bien, este show es FANGO 
y va de encontrar la parte graciosa de la tragedia.

16€D
E

S
D

E
 

cOMPRAR 
ENTRADAS



PROXIMAMENTE



15€D
E

S
D

E
 

cOMPRAR 
ENTRADAS

FARIÑA
La adaptación de la exitosa novela de Nacho Carretero; no permite al espectador 
acomodarse en la butaca. A una imponente descarga le suceden conversaciones entre 
chicos y vecinos de los pueblos, hablando, comprando, consumiendo y manejando 
con soltura el famoso Winston de batea. El éxito teatral de la temporada está de 
vuelta en el Teatro Cofidis Alcázar. Dirigida por Tito Asorey y protagonizada por Marcos 
Pereiro, María Vázquez, Sergio Zearreta, Víctor Duplá y Cristina Iglesias, además del 
propio Touriñan.

 L  M  x  j  v 19:00  s 17:00  19:30   d 18:00

EL ÉXITO TEATRAL DE LA TEMPORADA





 L  M 19:00  x  j  v  s  d 

 L 19:00  M  x  j  v  s  d 

EL ALMA DE 
VALLE INcLÁN

AUTOBIOGRAFÍA 
DE UN YOGUI

‘Rafael Álvarez ‘El brujo’ se inspiró en Valle Inclán para aliviar la melancolía del 
confinamiento’. El éxito que se tejió durante el confinamiento de la pandemia del 
coronavirus y que el propio actor define como ‘su espectáculo más íntimo’; sigue 
llenado de esperanza el Teatro Cofidis Alcázar.

La obra del gran yogui y swami hindú Paramahansa Yogananda; se ha consolidado 
en el Teatro Cofidis Alcázar como uno de los productos estrella de Rafael Álvarez ‘El 
Brujo’.

16€D
E

S
D

E
 

16€D
E

S
D

E
 

cOMPRAR 
ENTRADAS

cOMPRAR 
ENTRADAS

* Funciones los días 2, 9, 16, 23 y 30 de marzo

* Funciones los días 1, 15, 22 y 29 de marzo



El Brujo: de máscaras y 
pandemias

Del estreno de El alma de Valle-Inclán el público salió 

esperanzado. Tiene  Rafael Álvarez, El Brujo, desde hace 

décadas merecido reconocimiento como actor stradivarius, 

pero mucho estamos tardando en decir que es también 

dramaturgo preclaro, capaz de versionar el evangelio según 

San Juan con la fidelidad con la que Pierre Menard reescribió 

El Quijote y de ser a un tiempo su mejor exégeta. Es un gran 

divulgador de clásicos cualesquiera, porque indaga en ellos 

hasta dar con su detalle y su médula

El actor reinterpreta con maestría textos de Valle-Inclán 
en una obra compuesta durante el confinamiento

“El nivel de sugestión que el actor 
alcanza evocando e interpretando 
estas didascalias es extremo”



PANTOMIMA FULL

13 DE MARZO  A LAS 12.30 H.
25 DE MARZO  A LAS 22.15 H.

Humor enel

AGUSTÍN DURAN
CAZAFANTOCHES

20 DE MARZO 
A LAS 22.15 H.

NI PUTA GRAcIA

14 DE MARZO 
A LAS 12.30 H.



ILUSTRES IGNORANTES IGNATIUS, LA COMEDIA SALVÓ MI VIDA

Humor enel

ILUSTRES IGNORANTES cOMANDANTE LARA Y cÍA

23 DE ABRIL A 
LAS 22.00 H.

16 DE ABRIL 
A LAS 22.00 H.

26 DE MARZO  A LAS 22.00 H.
27 DE MARZO  A LAS 22.15 H.



cOMPRAR 
ENTRADAS



cOMPRAR 
ENTRADAS



cOMPRAR 
ENTRADAS



@clubsmediateatro @clubsmedia @clubsmedia

Entérate de toda nuestra 
programación y sé el primero 

en disfrutar de nuestras 
promos y nuestros sorteos.

Suscríbete a nuestra newsletter y 
síguenos en redes sociales.

Apúntate al club Smedia

@smediaclub teatroenmadrid.es



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

EScAPE ROOM
Escape Room se consolida como uno de los éxitos de la escena teatral madrileña 
en la era post covid-19. La comedia que protagonizan Antonio Molero, Leo Rivera, 
Kira Miró y Marina San José, te pondrá a prueba todos tus sentidos. Salir de Escape 
Room no será nada fácil y el juego se convertirá en un infierno que pondrá a prueba 
la amistad hasta límites insospechados. Aunque no lo parezca ... ¡Una comedia de 
miedo! 
¿conseguirás salir del Escape Room?

16€D
E

S
D

E
 

cOMPRAR 
ENTRADAS



SI HAS SIDO CAPAZ DE AGUANTAR UN CONFINAMIENTO... 
¿SERÁS CAPAZ DE DESCUBRIR LA FORMA DE SALIR DE

ESCAPE ROOM?



DE cAPERUcITA  
A LOBA EN SOLO 
SEIS TIOS
Marta González de Vega escribe e interpreta esta comedia que te convertirá en toda 
una loba de pelo en pecho. Eso sí, cada tío te puede llevar desde un minuto hasta 
cuarenta años.  Quinta temporada de éxito para este 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. 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  s 12:30   d 17:00 

ESPECTADORES

18€D
E

S
D

E
 

cOMPRAR 
ENTRADAS



18€D
E

S
D

E
 

cOMPRAR 
ENTRADAS

LA HORA DE
PABLO IBARBURU
Pablo Ibarburu es una de las grandes revelaciones humorísticas del panorama 
nacional. Después de años de apariciones en programas como “Yu no te pierdas nada”, 
“Locomundo”, “La resistencia” o “El Intermedio”; el cómico vasco  se estrena en solitario 
con el show ‘La hora de Pablo Ibarburu’. No faltarán sus infames imitaciones, sus 
divertidas anécdotas y la continua exploración de sus confusas emociones.

 L  M  x  j 20:00  v  s  d

ÚNICA FUNCIÓN

11 DE MARZO



Si compras 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





19€D
E

S
D

E
 

cOMPRAR 
ENTRADAS

 L  M  x  j  v 20:00  s 20:00  d 12:00 

GOYO JIMÉNEZ. 
AIGUANTULIVINAMERICA 2
Goyo Jiménez regresa para representar la segunda parte de su espectáculo 
‘AIGUANTULIVINAMERICA’. Sí, damas y caballeros: Vuelven las comparaciones entre 
el fabuloso modo de vida estadounidense y el, digámoslo así, menos glamouroso ir 
tirando de los españoles. Vuelve Mike, Joe, Susan, el pequeño Timmy y un montón de 
nuevos personajes, metidos de lleno en situaciones absurdas que a todos nos suenan 
y fascinan. Vuelve el surrealismo, el disparate, la complicidad y el ingenio mezclados 
a partes iguales.

GOD BLESS YOU AND BLESS AMERIcA!



E X P E R T O  E N  A S U N T O S  A M E R I C A N O S

N O  L O  C U E N T O ,  L O  H A G O

G O Y O  J I M E N E Z , 



20€D
E

S
D

E
 

cOMPRAR 
ENTRADAS

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

LA cÓMIcA MÁS VIRAL DEL MOMENTO

MI PADRE FLIPA. 
MARTITA DE GRANÁ
Martita de Graná se convirtió en la cómica más viral de la cuarentena con sus videos. 
Una de las influencers más mediáticas y divertidas del momento se lanza al escenario 
del Capitol Gran Vía.

Es tan grande su éxito que su padre aún no se lo cree

* Funciones los días 26 y 27 de marzo



¿Quién es Mart ita de Graná?

@martita_de_grana Martita de Graná @martita_de_grana @martitadegrana



14€D
E

S
D

E
 

cOMPRAR 
ENTRADAS

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

IMBÉcIL
Alex O’Dogherty es Imbécil, así se llama su último y mejor, sin duda, espectáculo de 
uno de los monologuistas más veteranos que hay en España. Si estas harto de medir 
las palabras, este es tu show.
Imbécil viene de “sin báculo” y significaba: frágil, débil y vulnerable. ¡Y él odia ser así!

Por eso, en este monólogo, se ha propuesto hablar sobre el poder de las palabras, o 
más concretamente, sobre el poder que tenemos los que las usamos.

ALEX O’DOGHERTY: EL GRAN EMBAUcADOR 



Tlf.: 91 220 45 20               

Agencia oficial del    
grupo

Contacto:
eventos@katapult.es

CELEBRA TUS EVENTOS EN EL TEATRO

Aforo: 200 px Aforo: 700 px

Aforo: 1.347 px

Aforo: 300 px

Aforo: 950 px Aforo: 610 pxAforo: 300 px



12€D
E

S
D

E
 

cOMPRAR 
ENTRADAS

 L  M  x  j  v  s 12:30  d 12:30 

1, 2, 3... ¡Magia!. La comedia mágica de Javi Rufo llega con la energía renovada y nuevas 
sorpresas para su QUINTA 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.

PEQUEÑO TEATRO GRAN VÍA

In
fa

nt
il

es

1, 2, 3 … MAGIA 




