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Smedia sitúa al Teatro Galileo como uno de los
espacios de referencia de la escena madrileña.
•

Durante la gestión se han recaudado 1.917.994 € y se ha revertido a la
hacienda pública 690.477 €

•

Más de 300.000 espectadores han disfrutado de una programación libre y
de calidad.

Madrid. 26 de noviembre 2018 Estimados amigos, Smedia quiere agradecer a
quienes han confiado en la relación de gestión público-privada del Teatro Galileo. A
lo largo de estos nueve maravillosos años hemos conseguido convertir el Teatro
Galileo en el espacio de referencia para la escena I+D madrileña por la que han
pasado multitud de proyectos en absoluta libertad. Centrándonos en los últimos
cinco años han colaborado junto a Smedia más de 180 proyectos; 180 directores de
escena, 180 escenógrafos, 180 figurinistas, 180 iluminadores, coreógrafos, más de
1104 actores y un equipo humano de trabajo insuperable.

Durante estos años el Teatro Galileo ha recaudado un total de 1.917.994 € y se han
revertido a la hacienda público 690.477 €. Por su parte el Ayuntamiento de Madrid
ha aportado 401.970 € (sin IVA) mientras que Smedia ha aportado 250.000 € (sin
IVA)

Más de 150.000 espectadores han pasado por el Teatro Galileo en los últimos
cuatro años gracias a una programación de calidad y variada en la que han
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convivido artistas emergentes y figuras consolidadas, jóvenes autores y directores
de renombre, espectáculos familiares, magia, comedia, monólogos, drama…

Smedia ha conseguido convertir el Teatro Galileo en un referente dentro del
circuito teatral madrileño con obras tan importantes ‘Elling’, ‘La piedra oscura’, ‘La
distancia’, ‘La tempesdad’, ‘El chico de la última fila’, ‘Una vida americana’, ‘1984’,
‘Beatrice’, ‘Demonios’, ‘Una habitación propia’… Por su sala han pasado autores y
directores de la talla de Juan Mayorga, Julián Fuenterreta, María Ruíz, Juan
Cavestany, Gabriel Olivares, Alberto Conejero, Darío Facal, Pablo Messiez, Angélica
Liddell, Sabina Berman, Carolina África… y actores y actrices como Cristina Marcos,
Miguel Ángel Solá, Clara Sanchis, Daniel Grao, Eduardo Velasco, Nuria González,
Carlos Chamarro, Carmelo Gómez, Javier Gutierrez, Alberto San Juan, Luis Bermejo,
o Carmen Conesa.
Todo ello con el objetivo de hacer del Teatro Galileo un espacio querido por el
público y un lugar de creación libre para que los espectadores pudieran disfrutar
de una programación honesta y de calidad.

Para más información y entrevistas
Ignacio Fandiño
Departamento de Comunicación
nacho@gruposmedia.com
C/ Alcalá 20. 5º
28014 Madrid
tel. + 34 91 701 02 30
http://www.gruposmedia.com/
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