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ESCAPE ROOMLA CUENTA ¿QUIÉN MATÓ 
A SHERLOCK 

HOLMES?
Una historia 
de cuentas 
pendientes A veces, lo más peligroso 

es descubrir la verdad

Salir de aquí no 
será fácil y pondrá 
a prueba todos tus 

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

COMPRAR 
ENTRADAS

LONDRES. Un excéntrico personaje cita a varios desconocidos con una nota que dice lo 
siguiente: ‘Le han descubierto, venga esta noche a mi mansión de Tennison Road si 
quiere salvarse‘. Ninguno de ellos se conoce entre sí ni conoce al anfitrión, un personaje 
misterioso y peculiar que le transmite una noticia inesperada: Sherlock Holmes va a 
ser asesinado. ¿Se trata de un juego?¿Una conspiración?

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

vUELvE EL MIsTERIO

¿QUIÉN MATÓ A 
SHERLOCK HOLMES? 
EL MUSICAL



Irene Adler

Fatal woman, sexy y manipuladora

-Guantes negros/burdeos
-Primera capa mas volatil

-Vestido tela tipo crepe o similar con caida 
-Detalle flor o similar ocn tela

Sra. Roberts

-Fajin de tela tipo terciopelo o more trevira
-Sobretodo o chaqueta larda vaporosa negra

-Vestido formado por capas, la primera debe ser vaporosa y comoda
 para poder bailar bien. Telas tipo saten, raso, muselina o bambula
-Decoracion en dorado intenso de broderie o abalorios superpuestos

-Traje a rayas
-Camisa blanca y ligueras de brazo 
-Corbata con estampado dorado
_Calcetines amarillo dorado

-Abrigo negro

Watson

-Traje de chaqueta/chaque con estampado tipo cachemir o similar
-Chaleco gris claro

-Corbata turquesa oscuro 

Anfitrion

-Smoking con solapa y bolsillo brillantes
-Pajarita negra

-Elegancia y pulcritud

Moriarty

-Pantalones azulado oscuro
-Chaleco verde caqui y camisa blanca

-Chaqueta detective
-Gorro detective

NOTA: Gorro chaleco y gabardina x2, tallas de Anfitrion

Sherlock HolmesIrene Adler
Talía del Val

El Anfitrión
Josean Moreno

Profesor Moriarty
Enrique Ferrer

Profesor Moriarty
Enrique Ferrer

Señora Roberts
Julia Moller 

Doctor Watson
Enrique del Portal

Si sabes quién mató a Sherlock Holmes, pincha sobre tu 
sospechoso y participa en el sorteo de una entrada doble para 

descubrir si estabas en lo cierto
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 L  M  x  j 20:00  v 19:00  s 19:00  d 18:00

COMPRAR 
ENTRADAS

El espectáculo dirigido por Carlos Rodríguez, nace para hacer resurgir la creatividad 
del residuo de lo vivido. Un show que cuenta al espectador desde la danza flamenca, 
una historia universal, el ciclo de la vida y el respeto a la madre tierra. Todo ello, con la 
bailaora María Cruz como protagonista; estrella emergente del mundo del flamenco 
que está llamada a ser una de las grandes artistas del panorama actual del baile 
español.

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

AMORES 
FLAMENCOS

ESTRENO 
MUNDIAL





JUNIO 2021 



Pásate a la energía
inagotable del sol
y ahorra hasta un 70%
en tu factura



Energía 100% renovable
Ahorro

Subvenciones
Control

�.edpenergia.es/solar/es



Dirección de escena
Lorenzo Moncloa

Dirección musical
César Belda

Coordinación Nieves Fernández de Sevilla

Libreto
Ricardo de la Vega

Música
Tomás Bretón

Luis Fernández de Sevilla
Compañía Lírica

de 2021

del10 al 15 de  agosto

de 2021

del17 al 22 de  agosto
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de

Cafés
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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



ZOO

JAVIER DE PECOS

JOHNNY BURNING

LÁGRIMAS DE SANGRE

LUCIANO PEREYRA

LA SEÑORA TOMASA

LA OTRA

CARMEN BOZA

EL JOSE

MR. KILOMBO

SECOND

POL 3.14

MAYO - JUNIO
CONCIERTOS SMEDIA



ZOO

JOHNNY BURNING

LA SEÑORA TOMASA

CARMEN BOZA

LÁGRIMAS DE SANGRE

LA OTRA

ZOO

EL JOSE

MR. KILOMBO

MR. KILOMBO

SECOND

SECOND

JAVIER DE PECOS

POL 3.14

LUCIANO PEREYRA

MAY 09. 14.00 H.

MAY 15. 12.30 H.

MAY 22. 12.30 H.

JUN 02. 20.30 H.

MAY 16. 12.00 H.

MAY 29. 12.30 H.

MAY 08. 12.00 H.

JUN 04. 19.00 H.

JUN 03. 20.30 H.

JUN 04. 22.00 H.

JUN 05. 20.30 H.

JUN 06. 19.00 H.

MAY 13. 20.30 H.

JUN 17. 20.30 H.

MAY 18. 20.30 H.

Scenario Gran Vía

Scenario



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
 

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



 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
 



@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



15€D
E

S
D

E
 

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 17:30  20:00   d 18:00

EL ÉXITO TEATRAL DE LA TEMPORADA

ÚLTIMA FUNCIÓN

16 DE MAyO



ÚLTIMAS FUNCIONES



20€D
E

S
D

E
 

LA VIDA ES 
UN ROMANCE
María Juncal, la bailaora canaria presenta “La vida es un romance”, dirigido por Ángel 
Rojas, coreógrafo y bailaor, uno de los principales referentes en el mundo del flamenco 
y la danza española. Pasión, fuego y ternura con numerosos premios y reconocimientos 
en su carrera María Juncal es una de las bailaoras con mayor proyección internacional 
y uno de los exponentes del Baile Flamenco de este siglo.

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

¡QUÉ ENCARGO MARAVILLOSO EL DE VIVIR!

ESTRENO 
MUNDIAL





 L  M 20:00  x  j  v  s  d 

 L 20:00  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
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16€D
E

S
D

E
 

* Funciones los días 4, 12, 18 y 25 de mayo

* Funciones los días 3, 10, 24 de mayo



JUNIO 2021 



14€D
E

S
D

E
 

DIARIO VIVO
Durante una noche única, Diario Vivo lleva el arte de narrar historias verdaderas a 
los escenarios. Varios narradores, en mayoría periodistas, comparten con nosotros en 
directo relatos cortos, relevantes, impactantes y de implicación personal. Cada Diario 
Vivo es efímero e irrepetible: no se reproducirá, no podrá filmarse, y por ello no se verá 
después en ninguna red social o pantalla. El espectador sólo podrá llevarse a casa un 
folleto y el recuerdo de las historias representadas.

Por primera vez, Diario Vivo y la revista Ballena Blanca, con el apoyo de Signus, se 
unen en una iniciativa innovadora: llevar el poder de la narración al gran tema del 
tiempo presente y del que viene, el medio ambiente.

 L  M 20:30  x  j  v  s  d

UN ESPECTÁCULO TEATRAL DE NARRATIVA REAL

ÚNICA FUNCIÓN

11 DE MAyO



‘’Cuando nos vamos horas después 
y le dejamos el secador, Wendy 

nos confiesa que es la primera vez 
que alguien le regala algo’’

Diario Vivo es una noche única en la 
que periodistas, escritores y artistas 
varios cuenta por primera vez historias 
verdaderas, íntimas y universales. 
Relatos esenciales para sus narradores, 
memorables para los que los escuchan.  
Periodistas, fotógrafos, escritores… 
todos han contado su historia en 
Diario Vivo

‘’Yo tenía un secreto muy grande. 
Inlcuso durante muchos años 

pensaba que estaba loca. No tenía 
a nade que me dijera, tranquila, 

eso es ser actriz’’

‘’Alexia del Rey es esta mujer que 
ven detrás de mí. Alexia del Rey es 
también un caballero de mi edad, 
enamorado de su esposa, con la 

que tiene dos hijos’’

‘’Toda la vida me he dedicado a 
narrar noticias. Esta noche me 
ha encantado contaros una no-

noticia’’

‘’Yo me convertí en él. Lo podría 
comprobar cada día, varias veces: 
entraba en un lugar y me decían: 

‘’¿cómo estás, Bruce Willis?’’

‘’Cuando mi padre estaba a punto 
de ir a Las Ventas con su hábito de 

luces, yo le decía: ¡Suerte, papá!’’



Humor enel

LAS NOCHES DE ORTEGA

3 DE JUNIO 
A LAS 20.00 H.

PANTOMIMA FULL IGNATIUS, LA COMEDIA SALVÓ MI VIDA

21 DE MAYO 
A LAS 22.00 H.

23 DE MAYO 
A LAS 12.30 H.

COMANDANTE LARA Y CÍA

16 Y 30 DE MAYO 
A LAS 20.30 H.



Humor enel

LA ANSIEDAD NO MATA 
PERO FATIGA

26 DE MAYO  
A LAS 20.00 H.

NI PUTA GRACIA

9 DE MAYO 
A LAS 20.30 H.

CHICOS CATÓLICOS, APOSTÓLICOS 
Y ROMANOS

19 DE MAYO 
A LAS 20.30 H.

AGUSTÍN DURAN, CAZAFANTOCHES

14 DE MAYO 
A LAS 22.00 H.



 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
 

ÉXITO DE LA 

TEMPORADA



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 18:00  s 12:30   d 17:00 

ESPECTADORES

18€D
E

S
D

E
 





19€D
E

S
D

E
 

 L  M  x  j  v  s 19:00  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!

ÚLTIMA FUNCIÓN

30 DE MAyO



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
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 L  M  x  j  20:30  v 20:30  s 21:30  d 19:00 

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 13, 14, 15 y 16 de mayo



¿Quién es Mart ita de Graná?

@martita_de_grana Martita de Graná @martita_de_grana @martitadegrana



ÚNICA FUNCIÓN

7 DE MAyO



14€D
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 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



20€D
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 L  M  x  j  v  s 12:30  d 12:30 

El monstruo de colores, es la adaptación teatral de la obra de Anna Llenas con más de 
300.000 copias vendidas y traducido a 16 idiomas. Un espectáculo de títeres, música y 
colores para hacer viajar a los más pequeños por el mundo de las emociones. Educación 
emocional con una puesta en escena llena de poesía visual con herramientas pensadas 
para facilitar la expresión de las emociones a los mas peques. 

TEATRO COFIDIS ALCÁZAR

In
fa

nt
il

es

EL MONSTRUO 
DE COLORES

5 y 6 DE JUNIO




