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Teatro Reina Victoria

Temporada   2022/2023
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Sumando temporadas
 
Arrancamos con un punto y aparte respecto a las últimas temporadas. Finalmente, hemos 
conseguido dejar atrás la pandemia y empezamos más fuertes e ilusionados que nunca 
porque, entre todos, hemos podido superarlo y, sin duda en este tiempo, la cultura y el 
teatro han sido un respiro indispensable para poder sobreponernos a todo. 

Por ello, hemos puesto más ilusión, si cabe, en preparar una temporada cargada de 
disfrute que viene en forma de teatro, música, danza, espectáculos familiares… ¡y mucha 
celebración! porque en 2023 además festejaremos los 35 años de Pentación. 

Septiembre arranca de manera inmejorable con dos grandes nombres de la escena como 
son Lola Herrara y Eusebio Poncela, al frente de dos estrenos que darán mucho que 
hablar esta temporada: Adictos y El beso de la mujer araña en el Teatro Reina Victoria 
y el Teatro Bellas Artes, respectivamente. Además, esta nueva temporada también 
estrenamos Las guerras de nuestros antepasados con un dúo de lujo formado por 
Carmelo Gómez, y Miguel Hermoso bajo la dirección de Claudio Tolcachir.

A partir de noviembre, el Teatro La Latina presentará Los chicos del coro, que promete 
ser el gran Musical de la temporada en Madrid, con un coro infantil formado por 20 niños 
y un reparto de lujo encabezado por Jesús Castejón, Natalia Millán o Rafa Castejón entre 
otros. Como siempre, también habrá espacio para el humor con representaciones como 
Festejen la broma, ¿Solo lo veo yo?, Del Deporte también se sale o Descabellado y, por 
supuesto, seguimos apostando por la música de calidad con espectáculos como Forever: 
King of Pop y los numerosos conciertos celebrados a lo largo del año en La Latina.

La magia ocupará un importante lugar en el Teatro Reina Victoria gracias a Flipar, 
el nuevo espectáculo de Jorge Blass que seguro no te dejará indiferente. Como no 
podía ser de otra manera, también habrá lugar para la comedia con Miles Gloriosus, 
protagonizada por Carlos Sobera, Es mi palabra contra la mía con Luis Piedrahita,  
El Aguafiestas con Josema Yuste o Futbolistoc. 

Por su parte, el Teatro Bellas Artes continúa apostando por un cuidado teatro de autor de 
la mano de obras consagradas como Señora de rojo sobre fondo gris con José Sacristán, 
El Perdón con Juana Acosta y Chevy Muraday o Lorca en Nueva York con Alberto San 
Juan que recogieron los aplausos de la crítica y el público la pasada temporada. Además, 
estrenamos ¡Ay Carmela! protagonizada por Pepón Nieto y María Adánez y dirigida por 
José Carlos Plaza; y la nota de humor vendrá de la mano de dos indispensables: Tres en 
Impro y Yo sobreviví a la EGB. 

No nos olvidamos de una parte fundamental del teatro: los más pequeños de la casa, 
esas niñas y niños que esperamos se conviertan en verdaderos amantes del teatro y en 
nuestros espectadores del futuro. Para ellos hemos elaborado una programación familiar 
completa y variada que cuenta con títulos como Bienvenidos: Luli Pampín, El libro de la 
selva, Hansel y Gretel, La Bella durmiente, El Mago de Oz, La Flauta Mágica, Caperucita 
Roja o La Traviata.

Con motivo de esta celebración tan especial, hemos decidido ir a por todas, pensando 
siempre en nuestros espectadores y espectadoras. Por ello, lanzamos nuestro Abono 
Diamante, con mayores descuentos y ventajas exclusivas, que se une a nuestros 
tradicionales abonos Oro y Plata. Además, este año hemos reforzado nuestro 

Hemos puesto más ilusión, 
si cabe, en preparar una 
temporada cargada de 

disfrute que viene en forma 
de teatro, música, danza,  
espectáculos familiares…  

¡y mucha celebración! 

compromiso social sumándonos a diferentes iniciativas altruistas como “Butaca 
solidaria”, aportando nuestro grano de arena para hacer de la sociedad un lugar mejor. 

En esta línea, seguimos trabajando por dotar a nuestros teatros de una infraestructura 
totalmente accesible tanto para el público como para los artistas que se suben a 
nuestras tablas. Por esta razón,  el Teatro La Latina se convierte en pionero a la hora 
de hacer accesible el escenario para aquellas actrices y actores que lo necesiten. 

Todo esto sin olvidarnos de nuestra seña de identidad, una programación de calidad 
con la mayor variedad posible.

Todo el personal de Pentación os damos la 
bienvenida a esta nueva temporada que 
queremos disfrutar con todos y cada uno  
de vosotros y vosotras. 

¡Sigamos sumando temporadas juntos!

Jesús Cimarro,  
director de Pentación
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Pentación Teatros 
Temporada 2022/2023

Teatro Bellas Artes 
Teatro La Latina 
Teatro Reina Victoria

 

Teatro Bellas Artes
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Las guerras de 
nuestros antepasados
Del 25 de enero al 2 de abril 
de 2023

El perdón
Del 19 de octubre al 1  
de noviembre de 2022

Señora de rojo  
sobre fondo gris
Del 3 de noviembre de 
2022 al 22 de enero 2023

PROGRAMACIÓN PRINCIPAL

El beso de la  
mujer araña
Del 7 de septiembre  
al 16 de octubre de 2022

¡Ay, carmela!
Del 5 de abril al 18 de junio 
de 2023

PROGRAMACIÓN HUMOR

Yo sobreviví a la EGB
Desde el 21 de octubre  
de 2022

PROGRAMACIÓN OFF

Lorca en Nueva York
Desde el 17 de octubre  
de 2022

PROGRAMACIÓN FAMILIAR

Traviata, tu primera 
ópera submarina
Desde el 30 de octubre  
de 2022

Caperucita roja,  
tu primera ópera
Desde el 16 de octubre  
de 2022

La flauta mágica,  
tu primera ópera
Desde el 6 de noviembre  
de 2022

3 en impro
Desde el 14 de octubre  
de 2022
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El beso  
de la mujer araña
de Manuel Puig 

TEATRO BELLAS ARTES  PROGRAMACIÓN PRINCIPAL 

Del 7 de septiembre al 16 de octubre de 2022 
Martes a viernes 20:00h, sábados y domingos 19:00h  
90 min.

Grupos: 91 523 9790 / 663 206 992 / comercial@pentacion.com

Entradas en www.teatrobellasartes.es y en taquilla de las salas de Pentación

Reparto
Eusebio Poncela
Igor Yebra
  
Dirección
Carlota Ferrer 
 
Equipo artístico
Ayudante de dirección: 
Enrique Sastre
Versión: Diego Sabanés
Diseño de escenografía: 
Eduardo Moreno
Diseño de iluminación:  
David Picazo
Diseño de vestuario:  
Carlota Ferrer
Diseño gráfico:  
María La Cartelera
Productor: Jesús Cimarro
Una producción de 
Pentación Espectáculos
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¿Qué es ser hombre?

En la cárcel, Molina y Valentín son 
compañeros de celda. Molina, es 
una mujer en un cuerpo de hombre, 
encerrado por seducir a un menor. 
Valentín es un activista político, que 
quiere cambiar el mundo torturado 
durante los interrogatorios. Para escapar 
de la realidad, Molina evoca películas 
antiguas, a través de las cuáles en 
un proceso de identificación con sus 
protagonistas y secundarios, reflexionan 
sobre su propia vida y su identidad 
política y sexual. Un combate interior con 
muchas heridas abiertas y una pantera 
que no deja de rugir. 
 

“Una historia 
prohibida que saca a 
la luz la necesidad de 
amar del ser humano. 
Valentín y Molina 
durante su encierro 
son compañeros de 
un viaje existencial, 
un viaje  
de liberación”.
 
 
Se trata de un casi thriller que huele a 
bolero. Mientras fuera de su aislamiento 
reinan la muerte y la tortura, sueñan 
un mundo que sigue esperando una 
revolución. La liberación política pasa  
por la liberación de los cuerpos.

“Cuando oscurece siempre se necesita  
a alguien”.

José Manuel Mora, autor, dramaturgo  
y director de la Escuela Superior de Arte 
Dramático de Castilla y León



1110

 
El perdón
de Juan Carlos Rubio

Reparto
Juana Acosta 
Chevi Muraday
 
Dirección y coreografía
Chevi Muraday 
 
Equipo artístico
Ayudante de dirección  
y repetidora:  
Manuel Barrero
Dirección musical  
y música original:  
Mariano Marín
Diseño de iluminación: 
Nicolás Fischtel (AAI)
Espacio escénico:  
Chevi Muraday
Vestuario:  
Losdedae
Fotografías:  
Damián Comendador
Cartel:  
Louis Mista
Dossier:  
La Alegría Producciones
Dirección de Producción: 
Gachi Pisani- GP 
Management y Distribución 
de Espectáculos
Producción Ejecutiva:  
María López
Distribución:  
Pentación Espectáculos
Una producción de Losdedae 
Compañía de Danza

TEATRO BELLAS ARTES  PROGRAMACIÓN PRINCIPAL 

Del 19 de octubre al 1 de noviembre de 2022
Miércoles a viernes 20h, sábados a domingos 19h (consultar festivos en la web)  
60 min.

Grupos: 91 523 9790 / 663 206 992 / comercial@pentacion.com

Entradas en www.teatrobellasartes.es y en taquilla de las salas de Pentación

El perdón juan carlos rubio 60 min Del 19 de octubre al 1 de noviembre 2022 x a v 20:00h / s a d 19:00h (consultar festivos en la web)  principal
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Para pedir perdón es preciso ser consciente 
de que se ha hecho un daño importante al 
otro. Ponerse en su lugar y acercarse a sus 
sentimientos puede llegar a hacer sentir 
de verdad el dolor del otro. Desde esta 
reflexión nos adentramos en un espacio de 
investigación, a través de nuestras propias 
experiencias vitales y utilizando  el cuerpo y la 
palabra como vehículo, abriremos el canal de 
la reconciliación.

Chevi Muraday

 
El acto valiente de ponerse en los zapatos del 
otro para tratar de entender lo que no tiene 
nombre, la oscuridad de ciertas preguntas y la 
libertad que encuentra quien decide amar en 
lugar de odiar. Resignificar el dolor y encontrar 
en la empatía una perspectiva liberadora. 
Volver a nacer, volver a vivir, volver a sentir, 
volver a bailar. Y perdonar.

Juana Acosta

“¿Hasta dónde es capaz 
de llegar el perdón? ¿Es 
una decisión irrevocable 
o requiere de un continuo 
examen de conciencia? 
¿Perdonamos con nuestra 
mente o con nuestro 
corazón?¿Es la justicia lo 
opuesto al perdón, ya que, 
como aseguraba Séneca, 
el perdón es la remisión 
del castigo debido y 
por lo tanto no hay que 
hablar de ello sino de 
clemencia?”
Juan Carlos Rubio
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Reparto
José Sacristán

Dirección
José Sámano

Equipo artístico
Adaptación teatral:  
José Sámano, José Sacristán  
e Inés Camiña
Construcción decorado: 
Scnik Móvil
Voz de Ana:  
Mercedes Sampietro
Ayudante de dirección:  
Inés Camiña
Sonido:  
Mariano García
Diseño de vestuario: 
Almudena Rodríguez Huerta
Diseño de escenografía: 
Arturo Martín Burgos
Diseño de Iluminación: 
Manuel Fuster
Directora de producción: 
Nur Levi
Producida y dirigida por 
José Sámano
Una producción de Sabre 
Producciones, Pentación 
Espectáculos, TalyCual e 
Islamusa

Señora de rojo  
sobre fondo gris
de Miguel Delibes

TEATRO BELLAS ARTES  PROGRAMACIÓN PRINCIPAL 

Del 3 de noviembre de 2022 al 22 de enero de 2023 
Martes  a viernes 20h, sábados a domingos 19h (consultar festivos en la web)  
85 min.

Grupos: 91 523 9790 / 663 206 992 / comercial@pentacion.com

Entradas en www.teatrobellasartes.es y en taquilla de las salas de Pentación
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Un pintor, con muchos años en el oficio, lleva 
tiempo sumido en una crisis creativa. Desde que 
falleció de forma imprevista su mujer, que era 
todo para él, prácticamente no ha podido volver 
a pintar.

Estamos en el verano y otoño de 1975. La 
hija mayor de ambos está en la cárcel por sus 
actividades políticas, y es en esas fechas cuando 
surgen los primeros síntomas de la enfermedad 
de su madre que la hija vivirá desde dentro de la 
prisión. Es otro recuerdo permanente en la vida 
de su padre, que también ahora revive.

Esta obra teatral es el relato de una historia de 
amor en camino desenfrenado hacia la muerte, 
que nos sitúa en aquella España con rasgos 
inequívocos, que nos habla de la felicidad y de 
su pérdida, y que llega a la intimidad de cada ser 
humano, y a su emoción, por el camino recto y 
simple de la verdad.

“Una obra apasionada, 
bellísima y verdadera 
que hiere y sana, que 
emociona y conmueve, 
con un José Sacristán que 
interpreta desde dentro”.
Diego Doncel, ABC

«Hay que escuchar a 
Sacristán en la cumbre  
de su arte, interpretando  
a un hombre umbrío por  
la pena.”
Marcos Ordóñez, El País
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Reparto
Carmelo Gómez 
Miguel Hermoso

Dirección
Claudio Tolcachir

Equipo artístico
Adaptación Teatral: 
Eduardo Galan
Iluminación: 
Juan Gómez Cornejo
Escenografía: 
Monica Boromello
Productor: 
Jesús Cimarro
Una produción de 
Pentación Espectáculos  
y Secuencia 3

Las guerras  
de nuestros antepasados
de Miguel Delibes

TEATRO BELLAS ARTES  PROGRAMACIÓN PRINCIPAL 

Del 25 de enero al 2 de abril de 2023 
De miércoles  a viernes 20:00h, sábados 18:00h y 20:30h, domingos 19:00h 
90 min. aprox.

Grupos: 91 523 9790 / 663 206 992 / comercial@pentacion.com

Entradas en www.teatrobellasartes.es y en taquilla de las salas de Pentación
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Un grito contra la violencia 
de las guerras es la línea 
maestra de la novela de 
Miguel Delibes Las guerras 
de nuestros antepasados, 
publicada en 1975. 
Desde el nombre del 
protagonista, “Pacífico”, 
hasta el final terrible de la 
obra, el autor vallisoletano 
defendió a lo largo de sus 
páginas la paz frente a la 
guerra y la no violencia 
como camino de vida.

Como adaptador he querido destacar el carácter 
complejo de Pacífico Pérez, su sumisión a los 
poderosos, su resignación casi franciscana ante 
un destino grabado en su memoria desde la cuna 
con las historias de las guerras que le contaban el 
Abue, el Bisa y Padre. He respetado el esquema 
original de la novela de las siete entrevistas 
mantenidas por Pacífico con el psiquiatra de la 
prisión. En ellas se expresa con plena libertad y 
con el mejor lenguaje rural castellano, que con 
tanto acierto le concedió su autor original.

Debo reconocer en estas líneas, ante todo, la 
gratísima colaboración recibida por parte del actor 
Carmelo Gómez (natural de un pueblo de León), 
que con tanto entusiasmo como conocimiento ha 
trabajado conmigo para “pulir” la última versión 
del texto que ahora presentamos. Y, por supuesto, 
agradecer a Jesús Cimarro su apasionada y 
comprometida participación en este proyecto 
desde el minuto uno.

Eduardo Galán
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Reparto
María Adánez 
Pepón Nieto
 
Dramaturgia y dirección
José Carlos Plaza
 
Equipo artístico
Director adjunto:  
Jorge Torres
Fotografía:  
Marcos G Punto
Foto del cartel:  
Luis Castilla
Diseño de sonido: 
Arsenio Fernández
Diseño de vestuario:  
Gabriela Salaverri
Escenografía e iluminación:  
Paco Leal
Gerencia:  
Jose Casero
Productor:  
Celestino Aranda
Una producción de 
Producciones Faraute y 
Pentación Espectáculos

 
¡Ay, Carmela!
de Jose Sanchis Sinisterra

TEATRO BELLAS ARTES  PROGRAMACIÓN PRINCIPAL 

Del 5 de abril al 18 de junio de 2023 
Miércoles a viernes 20h, sábado 18h y 20:30h, domingo 19h (consultar festivos en la web) 
100 min. aprox.

Grupos: 91 523 9790 / 663 206 992 / comercial@pentacion.com

Entradas en www.teatrobellasartes.es y en taquilla de las salas de Pentación
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Carmela vuelve una y otra vez. Vuelve su 
recuerdo contra el olvido. La evocamos para 
que su espíritu no se pierda en el cómodo 
mundo de la indiferencia. Vuelve a alertarnos, 
a gritarnos con su presencia que el huevo de la 
serpiente, que siempre ha estado ahí, se está 
rompiendo.

Nuestro sueño de un mundo de tolerancia, 
de comprensión, de permisividad hacia 
lo diferente, de igualdad, de solidaridad, 
de justicia social se va resquebrajando 
y el mundo fascista de intransigencia, 
terquedad, obstinación, testarudez avanza tan 
incompresible como imparablemente. Carmela 
es nuestra memoria y nuestra culpa como lo 
es de “El Paulino”, el “cagón”. ¿A quién nos 
recordará?

Pero ahí está Carmela con su verdad, su 
vitalismo, su pasión y su valentía. Carmela: 
ejemplo de amor hacía la vida y hacia los 
demás, valores que está dentro del alma de las 
buenas personas. Carmela: reivindicación de la 
bondad tan denostada en estos días.

Carmela es divertida, brillante y descarada. 
Pura raíz, pura sangre. No piensa mucho, 
convive con los que la rodean, siente y padece. 
Un ser sin cultura, sin sofisticaciones, sin 
prejuicios que es carne viva, sensible al dolor 
de los demás. 

Y Carmela se sacrifica 
porque no puede vivir 
en un mundo podrido. 
“Pobre país que  
necesita héroes”.  
Y nosotros cogemos  
aire con la mayor alegría 
y profundidad posibles 
para volver a suspirar: 
¡Ay, Carmela!
José Carlos Plaza
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Lorca  
en Nueva York 
de Federico García Lorca

Dirección e interpretación
Alberto San Juan
 
Equipo artístico
Guitarra: Claudio de Casas
Contrabajo: Pablo Navarro
Batería: Gabriel Marijuan
Saxo y clarinete: Miguel Malla
Iluminación: Raúl Baena
Fotografías: Miguel Pla

Lorca vivió en Nueva York desde junio de 1929 a 
febrero de 1930. Entonces viajó a Cuba, donde 
pasó tres meses, y, finalmente, regresó a España 
con los poemas del libro “Poeta en Nueva York”  
en la maleta. 

El espectáculo “Lorca en Nueva York” es aquel 
encuentro de Lorca con el público en la Residencia 
de señoritas en el que por primera vez se 
escucharon esos poemas, “carne mía, alegría mía, 
sentimiento mío”. 
 
 
“Aparece San Juan con un 
traje negro de chansonnier, 
y vuelve diáfanos los 
versos intrincados, 
oraculares, de Poeta en 
Nueva York, casi como si se 
los contara a un amigo en 
un club de madrugada.”
Marcos Ordóñez, El País

TEATRO BELLAS ARTES  PROGRAMACIÓN OFF 

Desde el 17 octubre de 2022 
Lunes 20:00h (consultar fechas en la web)  
80 min.

Grupos: 91 523 9790 / 663 206 992 / comercial@pentacion.com

Entradas en www.teatrobellasartes.es y en taquilla de las salas de Pentación
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3 en Impro 
de Impro Impar

Reparto
Fer Molina 
Edu Moraleda 
Karlos Tarajano 
Pablo Romo 
Jorge López 
Javi Palomino 
Esteban Arroyo 
David Carrascosa 
Miriam Millán 
Ernesto Zuazo 
Jorge Ortega 
y muchos invitados...
 
Dirección y producción
Impro Impar

Regresa el espectáculo de improvisación más 
divertido de la noche madrileña. Las escenas 
más locas y divertidas con la participación del 
público mientras suena la mejor música... 3 en 
Impro, es una fiesta. Si creías haberlo visto todo, 
te equivocas. Esta temporada del espectáculo 
más descarado de Impro Impar viene cargada 
de sorpresas que tendrás que descubrir por ti 
mismo y una vez que lo hagas, querrás repetir. 
Conviértete en el auténtico protagonista de este 
show de improvisación que regresa al Teatro 
Bellas Artes. 

«Un espectáculo 
irrepetible en el que los 
peluches no dejarán de 
volar por el escenario.» 
Cristina Hernández Polo, CoverSet

TEATRO BELLAS ARTES  PROGRAMACIÓN HUMOR 

Desde el 14 de octubre de 2022
Viernes a las 22:30h (consultar fechas en la web) 
75 min. aprox.

Grupos: 91 523 9790 / 663 206 992 / comercial@pentacion.com

Entradas en www.teatrobellasartes.es y en taquilla de las salas de Pentación
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Reparto
Humorista: 
Jordi Merca
Músico: 
Iván Vilches 

La risa siempre hace que nos sintamos mejor, 
que situaciones que antes nos parecían 
desesperadas, ahora no parezcan nada más que 
una simple anécdota. Lo que cuando éramos 
jóvenes nos parecía una montaña, ahora nos hace 
reír y simplemente es un granito de arena. 

Yo sobreviví a la EGB es 
un show que rememora 
la década de los 80 y en 
especial las situaciones 
más rocambolescas que 
vivíamos en el cole.
 
La gente se acomoda mientras escucha en 
directo música de los 80 y 90, lo que hace 
entrever que será una velada muy especial.

La participación e implicación del público es 
algo esencial, eso bien lo sabe Jordi Merca y así 
lo lleva a cabo. Contacto directo entre lo que 
pasa en el escenario y el público, incluso con un 
examen de primaria en directo.

Este es el espectáculo de Stand-Up que te hará 
recordar de una manera graciosa aquel que fuiste 
y el que ahora eres.

Yo sobreviví  
a la EGB
de Jordi Merca

TEATRO BELLAS ARTES  HUMOR 

Desde el 21 de octubre de 2022  
Viernes 22:45h, sábados 22:00h ó 23:00h (consultar fechas y horarios en la web). 
90 min.

Grupos: 91 523 9790 / 663 206 992 / comercial@pentacion.com

Entradas en www.teatrobellasartes.es y en taquilla de las salas de Pentación
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Dirección escénica 
Miguel Ribagorda
 
Dirección musical 
Alexandra Andreeva
 
Equipo artístico
Hnos. Grimm  
(versión M. Ribagorda)
Música:  
W. A. Mozart
Escenografía:  
Readecor
Vestuario:  
Cyril Wicker
Diseño gráfico:  
Penseo

Caperucita roja,  
tu primera ópera
de Ópera Divertimento

Un leñador anciano recorre el bosque en busca 
de madera para calentar su casa. En el camino se 
encuentra con un grupo de niños a los que cuenta 
que al lado del pozo donde están ocurrió hace 
años una historia increíble que le hizo merecedor 
de ser llamado “leñador fuerte y valiente”. En 
un salto al pasado narra en tiempo real cómo 
esa historia es la del lobo que quiere comerse a 
Caperucita Roja. La madre de ésta quiere que lleve 
unos pasteles a su abuela que vivía al otro lado del 
bosque, pero veremos a Caperucita entretenerse 
por el camino viendo las flores y comiendo… 
¡madalenas! Hasta que, como era de esperar, 
aparece el lobo. Veremos el bosque, veremos a 
una abuelita a la que le gusta bailar, oiremos voces 
líricas en directo sincronizadas con proyecciones… 
veremos y oiremos, en definitiva, una Caperucita 
que hace frente al lobo en una producción para 
todos los públicos interactiva con voces y música 
en directo y, sobre todo, divertida.

TEATRO BELLAS ARTES  PROGRAMACIÓN FAMILIAR 

Desde el 16 de octubre de 2022 
Domingos a las 12:00h (consultar fechas en la web) 
70 min.

Grupos: 91 523 9790 / 663 206 992 / comercial@pentacion.com

Entradas en www.teatrobellasartes.es y en taquilla de las salas de Pentación
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Dirección escénica 
Miguel Ribagorda
 
Dirección musical 
Alejandro Antón
 
Equipo artístico
Escenografía y diseño de vestuario:  
Mónica Florensa
Iluminación:  
Javier Cala
Fotografía:  
Mirilo
Confección de vestuario:  
Laura Ruano y Erika Día

Traviata, tu primera 
ópera submarina
de Ópera Divertimento

En el fondo del océano vive una estrellita de mar 
llamada Violeta. También vive una gamba muy 
tímida llamada Alfredo que está enamorado de 
Violeta, pero a Violeta lo que le gustan son las fiestas 
y estar con amigos… hasta que Alfredo consigue 
conquistarla y viven una bonita aventura de amor.  
Es entonces cuando aparece Tritón, el dios griego 
del Mar y padre de Alfredo que le dice a Violeta  
que se olvide de su hijo por el bien de todos. 

Violeta se pone tan triste que 
sus rayos se apagan poco a 
poco hasta que termina por 
desaparecer… un momento, 
¡no nos adelantemos! que 
desaparezca o no dependerá 
de los espectadores porque 
también puede tener un final 
bien distinto con final feliz.

TEATRO BELLAS ARTES  PROGRAMACIÓN FAMILIAR 

Desde el 30 de octubre de 2022 
Domingos a las 12:00h (consultar fechas en la web) 
70 min.

Grupos: 91 523 9790 / 663 206 992 / comercial@pentacion.com

Entradas en www.teatrobellasartes.es y en taquilla de las salas de Pentación
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Dirección escénica 
Miguel Ribagorda
 
Dirección musical 
Alexandra Andreeva
 
Equipo artístico
Escenografía:  
Ópera Divertimento
Dirección técnica:  
Javier Cala 
Fotografía:  
Armando Gómez 
Chuchi Guerra
Vestuario:  
La Doppia
Comunicación:  
Ópera Divertimento

La flauta 
mágica
de Ópera Divertimento

Al príncipe Tamino le persigue una serpiente 
gigante por el bosque de la reina de la Noche 
a quien la Oscuridad ha hechizado. La Novia 
del Bosque le salva y convence para que vaya a 
rescatar a la princesa Pamina, hija de la reina que 
está el Rey Sol en el bosque de la luz. El príncipe 
y un pajarero llamado Papageno deberán 
conseguir rescatar a la princesa y de paso unir al 
bosque roto por la Oscuridad. 

Para ello usarán una 
flauta mágica con la que 
finalmente el rey y la 
reina unirán sus bosques, 
el príncipe conquistará a 
la princesa y Papageno 
encontrará a una Papagena.

TEATRO BELLAS ARTES  PROGRAMACIÓN FAMILIAR 

Desde el 6 de noviembre de 2022 
Domingos a las 12:00h (consultar fechas en la web) 
70 min.

Grupos: 91 523 9790 / 663 206 992 / comercial@pentacion.com

Entradas en www.teatrobellasartes.es y en taquilla de las salas de Pentación
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Pentación Teatros 
Temporada 2022/2023

Teatro Bellas Artes 
Teatro La Latina 
Teatro Reina Victoria

 

 
Teatro La Latina 



Los dias ajenos de Bob
Del 1 al 4 de septiembre  
de 2022

Descabellado
Del 21 al 25 de septiembre  
de 2022 

PROGRAMACIÓN PRINCIPAL

Forever: King of Pop
Del 29 de septiembre  
al 6 de noviembre de 2022

Los chicos del coro 
Desde el 16 de noviembre  
de 2022

Festejen la broma
Del 7 al 18 de septiembre 
de 2022

Deuda histérica 
Desde el 25 de noviembre  
de 2022

Del deporte  
también se sale
Desde el 14 de octubre  
de 2022

¿Sólo lo veo yo?
Desde el 11 de septiembre 
de 2022

PROGRAMACIÓN HUMOR

Luli Pampín
Desde el 1 de noviembre  
de 2022

PROGRAMACIÓN FAMILIAR
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Los dias ajenos 
de Bob
De Bop Pop  

TEATRO LA LATINA  PROGRAMACIÓN PRINCIPAL 

Del 1 al 4 de septiembre de 2022
Jueves a viernes 20:00h, sábados y domingos 19:00h 
90 min.

Grupos: 91 523 9790 / 663 206 992 / comercial@pentacion.com

Entradas en www.teatrolalatina.es y en taquilla de las salas de Pentación

Reparto
Bop Pop

Dirección
Bob Pop y Andrés Lima

Equipo artístico
Autor:  
Bob Pop

Codirección:  
Bob Pop y Andrés Lima

Producción ejecutiva:  
Mercè Puy y Xen Subirats

Producción:  
Rosa Domingo

Comunicación:  
Meritxell Abril, Andrea 
Calbet y Gemma Saperas

Comunicación digital:  
Mia Font

Espacio Escénico:  
Rosa Domingo y Carlos 
Rodriguez García

Diseño cartel:  
Andreu Buenafuente

Distribución:  
El Terrat - Sarah Martinez 
y DosHermanas Catorce - 
Sergio Bethancourt

Una producción de 
Bob Pop y El Terrat 

Agradecimientos:  
Somos Libros 
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‘Los Días Ajenos de Bob Pop’ es un 
espectáculo de voces y memoria creado e 
interpretado por Bob Pop a partir de sus 
libros ‘Días Ajenos’; un monólogo (a veces) 
cargado de literatura y de una aplastante 
sinceridad, humor, capacidad de análisis y 
síntesis sorprendentes.

Durante 70 minutos, un Bob Pop en estado 
puro, sin guion y con una improvisación 
vital, repasa su vida a través de los 
diarios de otros y los propios. Un collage 
de experiencias de la mano, la mirada y 
empatía de una de las personalidades más 
transgresoras y mordaces de los últimos 
años.

Con la voz de Bob Pop basado en su obra 
‘Días Ajenos’. Con un collage que repasa 
la vida de Bob a través de los diarios de 
otros y los suyos. Con mucho humor, 
improvisación vital y sin guión. Con un Bob 
Pop por descubrir, en estado puro.

Esta obra teatral es un 
viaje emocional por la vida 
de una de las mentes más 
fascinantes de este país. 
Daniel Jiménez, Cinemagavia 

Bob Pop es una de esas 
personas a las que merece 
la pena escuchar. Tanto 
por lo que dice –esté o 
no uno de acuerdo–, por 
cómo lo dice: sin filtros, 
con inteligencia y humor.  

Estíbaliz Espinosa, La Rioja
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Conocido por ser un 
dibujante (creador de Enjuto 
Mojamuto) guionista, actor y 
cómico español del género 
humorístico denominado 
absurdo o/y surrealista. Se 
ha consagrado como un 
referente en el panorama del 
humor internacional de habla 
hispana por tener un estilo y 
un sello personal único en el 
mundo del humor. 

Reyes es conocido 
por sus numerosas 
parodias e 
imitaciones, 
junto con sus 
participaciones en 
Muchachada Nui y 
La Hora Chanante. 
Además ha creado 
numerosos 
personajes, como 
Super Ñoño, Onofre 
y Enjuto Mojamuto, 
entre muchos 
otros.

Reparto
Joaquín Reyes

Festejen  
la broma
de Joaquín Reyes

TEATRO LA LATINA  PROGRAMACIÓN PRINCIPAL

Del 7 al 18 de septiembre de 2022
Miércoles a viernes a las 20:00h, sábados 18 h. y 21h. domingos 19:00h.  
100 min.

Grupos: 91 523 9790 / 663 206 992 / comercial@pentacion.com

Entradas en www.teatrolalatina.es y en taquilla de las salas de Pentación
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Joaquín Reyes presenta un nuevo 
espectáculo de humor ¿cómo os 
quedáis? ¿con el culo torcido? ¿Twisted 
ass? Ha preparado con gran esmero 
una amalgama de chorradas para 
deleite de su querido público y también, 
de algún despistado que se meta en 
el teatro buscando humor inteligente. 
A pesar de ser ya un viejuno –en el 
mundo de la comedia se entiende–, 
Reyes no ha perdido la frescura de sus 
inicios chanantes ¿esto quiere decir 
que sigue haciendo bromas sobre 
pedos? Efectivamente así es. Ironía fina 
–y también gorda–, ideas “relocas” y 
tonadas nihilistas todo eso y mucho más 
es ¡Festejen la broma! 
 
 

A lomos de un poni 
alazán recorrerá la 
gran mayoría de los 
teatros del país, en 
una gira donde se 
ha comprometido a 
actuar sobrio.  No se lo 
pierdan y… ¡festéjenlo!
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Descabellado
de Jandro

TEATRO LA LATINA  PROGRAMACIÓN PRINCIPAL 

Del 21 al 25 de septiembre de 2022 
De miércoles a viernes 20:00h. Sábados 18:00h y 21:00h. Domingos 19:00h 
90 min. aprox.

Grupos: 91 523 9790 / 663 206 992 / comercial@pentacion.com

Entradas en www.teatrolalatina.es y en taquilla de las salas de Pentación
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¿Qué tienen en común Tom Cruise, 
Will Smith, Jennifer Lawrence, 
Denzel Washington, Russell Crowe, 
Tom Hanks, Jessica Chastain, Ryan 
Reynolds y Hugh Jackman? Que todas 
han sido ilusionadas y sorprendidas 
por Jandro en televisión. Siéntete 
como estas celebrities de Hollywood 
y disfruta de su magia cómica en 
directo.  

Tras ganar por cuarta 
vez consecutiva el 
premio más prestigios 
de magia, el “Fool 
Us Trophy” en Las 
Vegas, llega Jandro 
a Madrid con magias 
nunca antes vistas en 
televisión. Un show 
diferente, divertido, 
original, moderno, loco 
y muy sorprendente. 
Sin trucos de cámara, 
sin compinches y sin 
pelo en la cabeza.
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Forever: 
King of Pop
de Carlos J. López

Equipo artístico
Productor, idea original 
y director artístico:  
Carlos J. López

Director escénico  
y artístico:  
Jesús Sanz-Sebastián

Director musical: 
Guillermo González

Coreografías: 
Yolanda Torosio 
Carmelo Segura

Diseño de luces:  
Antonio Martins

Diseño de sonido 
y técnico de PA: 
SonoDharma 

Diseño de vestuario:  
Juan Ortega

TEATRO LA LATINA  PROGRAMACIÓN PRINCIPAL 

Del 29 de septiembre al 6 de noviembre de 2022
De jueves a viernes 20.30h, sábados 18 y 21h, domingos 16.30h y 19.30h (consultar web) 
135 min. (descanso incluido)

Grupos: 91 523 9790 / 663 206 992 / comercial@pentacion.com

Entradas en www.teatrolalatina.es y en taquilla de las salas de Pentación

Reparto
Cantantes: 
Aser León 
Belia Martín 
Amynata Sow 
Carlos Valledor 
Chipper 
Lola Dorado 
Carlene Graham 
Lenny Jay

Bailarines: 
Frank da Costa 
Sonia Ebiole 
Yure Molina 
Sergi Orduña 
Axe Peña Inchausti 
Cristian Soto 
Alberto López 
Juanjo Hernández 
Helenna Velázquez

Impersonator: 
Alex Blanco

Acróbatas: 
Saimon dos Santos 
Graciel Stenio

Bajo: 
Diego Jiménez

Teclado: 
Erik Niemietz

Batería: 
José Antonio Pereira

Guitarra: 
Javier Suárez Collín
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“Forever, the Best Show about the 
King of Pop”, el único espectáculo enel 
mundo avalado por la Familia Jackson, 
rinde homenaje al rey del Pop con un 
espectáculo que es una experiencia única 
alrededor del universo Michael Jackson.

Con más de 700.000 espectadores y 
tras haber visitado países como México, 
Francia, Alemania, Polonia, Rusia o 
Portugal, vuelve por tercera temporada a 
Madrid con un intenso recorrido por los 
mayores éxitos de Michael, con nuevos 
números, coreografías, acrobacias, 
nuevas canciones y efectos especiales que 
sorprenderán a los fans y admiradores de 
su música y su obra.

El 25 de junio de 2009 nos dejó el 
artista de pop más influyente de todos 
los tiempos. Un adiós inesperado que 
conmocionó al mundo. Michael Jackson 
dejó un legado no sólo musical sino de 
filosofía de vida que 10 años después 
sigue vigente.

“Es demasiado bueno  
para ser real. Me pareció 
ver a Michael ahí...” 
Joseph Jackson

“No sólo es un gran 
espectáculo, sino que está 
el corazón de mi hermano 
sobre el escenario.  
Me gustaría ver este  
show en Broadway.” 
La Toya Jackson
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Los chicos 
del coro
de C. Barratier / P. Lopez Curval

TEATRO LA LATINA  PROGRAMACIÓN PRINCIPAL 

Desde el 16 de noviembre de 2022
De miércoles a viernes 20h, sábados 18h y 21h, domingos 17h y 20h. 
(Consultar festivos en la web) 110 min. 

Grupos: 91 523 9790 / 663 206 992 / comercial@pentacion.com

Entradas en www.teatrolalatina.es y en taquilla de las salas de Pentación

Equipo Artístico
Director de escena:  
Juan Luis Iborra
Director musical:  
Rodrigo Álvarez
Director de producción:  
Víctor Aranda
Ayudante de dirección:  
Jose Warletta
Coordinador de coral:  
Toni Arenas
Dirección de casting:  
Beatriz Giraldo
Coordinador de la Escuela 
Los Chicos del Coro:  
Rodrigo Álvarez 
Diseño de escenografía:  
David Pizarro
Diseño de iluminación:  
Juanjo Llorens
Diseño de sonido:  
Javier G. Isequilla 
Traducción y adaptación: 
Pedro Villora 
Diseño de vestuario:  
Iria Carmela Domínguez
Diseño de caracterización: 
Silvia Lebrón
Coreografía:  
Xenia Sevillano
Productores:  
Kak Group, T2R y 
Pentación Espectáculos
Productores ejecutivos: 
Farruco Castroman,  
Toni Codina y Rafa Coto 

Reparto
Jesús Castejón 
Natalia Millán 
Rafa Castejón 
Iván Clemente 
Eva Diago
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El planteamiento que tenemos de 
producción es el de UN GRAN MUSICAL, 
un evento que reúna en el teatro a toda 
la familia, como ya lo hizo la película o 
posteriormente, la gira de la Coral de los 
niños de Saint Marc. Esta coral ha realizado 
recitales por toda España, en los principales 
teatros y auditorios, durante varios años 
agotando todas las localidades.

Contamos para esta producción con la 
persona que llevó durante años la gira 
de esta coral francesa, Toni Arenas. 
Además también contamos con el pianista 
Nicolás Martín Vizcaíno, quien acompañó 
a la Coral de los niños de Saint Marc, en 
sus diversas giras internacionales y ha 
participado en más de 250 conciertos en 
grandes auditorios como el Teatro Liceo 
de Barcelona, la Opera de Pekín, el Teatro 
Telmex en México, El Centro de Arte  
de Seúl...

El equipo de producción con el que 
contamos ha participado en grandes 
musicales en España como “Bella y Bestia”, 
“Notre–Dame de Paris”, “El Fantasma  
de la Opera” y “My Fair Lady”.

 

“No conozco ninguna película 
tan realista, soñadora,triste, 
mordaz, sensata, cabrona y 
bonita como ésta.” 
Carlos Boyero, Diario El País
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Reparto
Sergio Fernández “El Monaguillo”

 
Equipo artístico
Creación: Sergio Fernández El Monaguillo
Diseño de sonido: J. Luis López del Valle
Iluminación: Manuel León

¿Solo lo veo yo? Sergio 
Fernández El Monaguillo.  
A punto de cumplir 20 años 
subido a los escenarios,  
y le siguen dejando... 

¡¡Vuelve Sergio Fernández El monaguillo!! Con un 
espectáculo realmente divertido, ¡No te lo puedes 
perder! Sus mejores monólogos, antología de sus 
divertidas reflexiones, y hasta un paseo por su 
infancia con las películas que más le han marcado… 
Bailaremos, cantaremos y será una fiesta… o ¿solo 
lo veo yo? Podríamos decirte que es el último 
espectáculo de El Monaguillo, pero no... Aún le queda 
mucha hipoteca que pagar.

¡Por eso no puedes perdértelo! Tiene más hambre de 
comedia que nunca... Lo has visto en ‘El hormiguero’, 
‘Me resbala’ y muchos programas más, ahora lo 
tendrás en su espectáculo y al alcance de la mano, 
pero cuidado con los relojes que le queda mucha 
hipoteca por pagar... Magia, prestidigitación, hipnosis... 

¡No hace nada de eso, pero te prometemos que te 
reirás! 100% Monaguillo para todos los públicos.

¿Solo  
lo veo yo?
de El Monaguillo

TEATRO LA LATINA  PROGRAMACIÓN HUMOR 

Desde el 11 de septiembre de 2022
Sábados y domingos 12:00h. (Consultar fechas en la web) 
80 min. 

Grupos: 91 523 9790 / 663 206 992 / comercial@pentacion.com

Entradas en www.teatrolalatina.es y en taquilla de las salas de Pentación
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Del deporte 
también se sale
de Javi Sancho

Te cuento un poco: considero deportista de 
élite desde el que lleva años pensando en 
apuntarse a un gimnasio hasta el que gana 
la Vuelta España. Una vez tenemos claro de 
que eres uno de los “deportistas de élite” 
ele¬gidos para formar parte de mi show, voy 
a ser totalmente sincero; en este espectáculo 
hablo de mi relación amor/odio con el deporte 
y de la fiebre deportiva que nos rodea, los dos 
sabemos que la gente se está volviendo loca, 
puede que seas uno de ellos, pero tú molas, 
los otros no tanto.

Te voy a explicar en confianza experiencias 
en las que estoy seguro de que te vas a sentir 
identificado, entiendo que no lo llegues a 
reconocer nunca por mantener tu dignidad, 
hazlo tú, que todavía puedes. Además, té voy a 
colar muchas cosas más: traumas provocados 
por mis relaciones sentimentales a lo largo 
de mi vida, liadas de familia, actualidad sobre 
programas de tele¬visión…

Si vienes a verme por haber leído esto, al 
terminar el show me dices “Vengo por lo que 
tú y yo sabemos.” Te prometo que lo que pase 
en el show, se queda en el show, por mi parte, 
tú puedes contar todo lo que quieras al salir.  

Seguramente has leído 
sinopsis mucho más chulas, 
pero el tema es que lo he 
dado todo montando el show 
y a esto ya he llegado “mu 
cansao”. ¡Te espero en el 
teatro!

TEATRO LA LATINA  PROGRAMACIÓN HUMOR 

Desde el 14 de octubre de 2022
Viernes 23:00h. (Consultar fechas en la web) 
80 min.

Grupos: 91 523 9790 / 663 206 992 / comercial@pentacion.com

Entradas en www.teatrolalatina.es y en taquilla de las salas de Pentación
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Deuda  
histérica
de Las Virtudes

Reparto
Soledad Mallol 
Elena Martín

Equipo artístico
Soledad Mallol 
Elena Martín 
Jorge González

Una producción de Miguel Lago

Llega al teatro La Latina la vuelta más 
esperada de la temporada. Regresan Las 
Virtudes con “Deuda Histérica”.

Un viaje ginecoilógico en el que las reinas 
del humor en los 80 y en los 90 recorrerán su 
historia y la de sus antepasadas en busca del 
origen del humor femenino.

Un nuevo espectáculo original en el que Sole 
y Elena cuentan sin tapujos todo lo vivido 
durante sus más de 30 años de carrera. 90 
minutos de pura comedia en el ritmo frenético, 
los sketches y la brillantez marca de la casa de 
este dúo mítico del humor con mayúscula. 

Una oportunidad única de 
reencontrarse con estas 
maestras de la risa con un 
show creado tanto para el 
recuerdo como para el futuro 
de unas cómicas con las que 
teníamos una deuda.

TEATRO LA LATINA  PROGRAMACIÓN HUMOR 

Desde el 25 de noviembre del 2022
Viernes 22:45h. (Consultar fechas en la web) 
90 min.

Grupos: 91 523 9790 / 663 206 992 / comercial@pentacion.com

Entradas en www.teatrolalatina.es y en taquilla de las salas de Pentación
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Bienvenidos
de Luli Pampín

Reparto
Lucia Anabella Pérez Gerardi 
Francisco Javier Laga González 
Patricia Garcia Rayo Velázquez 
Joel García del Río 
Zulema Santana 
Tharsis David Agueda González 
 
Dirección
Laura Melano y María Rayo 
 
Equipo artístico
Creación espectáculo, personajes, vestuario  
y escenografía: Lucia A. Pérez Gerardi
Libreto: Lucia A. Pérez Gerardi y Laura Melano
Producción musical: Alberto Mantovani, 
Almankids
Diseño gráfico y animación: Moide
Coreografía: María Rayo y Lucia A. Pérez Gerardi
Ejecución vestuario: Fátima Garcia
Ejecución personajes: Moide

“De una cajita musical  
nació la magia. Y tú eres  
parte de ella.”
 
Luli Pampín era una bailarina encerrada en una 
cajita musical que soñaba con abandonar algún 
día ese pequeño lugar, cantar y bailar por el 
mundo entero. Gracias a la radio mágica y a la 
imaginación de los pequeños logrará cumplir 
su sueño, viviendo divertidas aventuras junto 
a sus amigos más entrañables y superando 
dificultades que intentarán impedir su alegría. 
Ven a disfrutar de un sueño hecho realidad.  
Ven a disfrutar de Luli Pampín.

TEATRO LA LATINA  PROGRAMACIÓN FAMILIAR 

Desde el 1 de noviembre de 2022
Sábados, domingos y festivos a las 12:00h. (Consultar fechas en la web) 
70 min.

Grupos: 91 523 9790 / 663 206 992 / comercial@pentacion.com

Entradas en www.teatrolalatina.es y en taquilla de las salas de Pentación
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Pentación Teatros 
Temporada 2022/2023

Teatro Bellas Artes 
Teatro La Latina 
Teatro Reina Victoria
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Adictos
De1 1 de septiembre  
al 23 de octubre de 2022

Miles Gloriosus 
Del 26 de octubre al 27  
de noviembre de 2022

Flipar
Del 1 de diciembre de 2022 
al 8 de enero de 2023

PROGRAMACIÓN FAMILIAR

PROGRAMACIÓN HUMORPROGRAMACIÓN PRINCIPAL

Futbolistoc. 
Zuhaitz Gurrutxaga 
Desde el 4 de septiembre  
de 2022

El aguafiestas
Del 11 de enero  
al 2 de mayo de 2023

Es una lata el trabajar
Del 5 de mayo  
al 4 de junio de 2023

El Mago de Oz
Desde el 3 de 
diciembre de 2022

Hansel y Gretel
Desde el 2 de enero  
de 2023 

El libro de la selva
Desde el 8 de 
octubre de 2022 

La bella durmiente
Desde el 7 de enero  
de 2023 

Luis Piedrahita. Es mi 
palabra contra la mía
Desde el 16 de septiembre 
de 2022



7574

TEATRO REINA VICTORIA  PROGRAMACIÓN PRINCIPAL 

Del 1 de septiembre al 23 de octubre de 2022 
Martes a viernes 20:00h, sábados 19:00h, domingos 18:00h 
90 min.

Grupos: 91 523 9790 / 663 206 992 / comercial@pentacion.com

Entradas en www.elteatroreinavictoria.com y en taquilla de las salas de Pentación

 
Adictos
de Daniel Dicenta Herrera y Juanma Gómez

Reparto
Lola Herrera 
Ana Labordeta  
Lola Baldrich

Dirección
Magüi Mira

Equipo artístico
Escenografía:  
Curt Allen Wilmer 
y Leticia Gañán - 
Estudiodedos (AAPEE)

Videoescena:  
Studio DDH Films Planet

Vestuario:  
Pablo Menor

Iluminación:  
José Manuel Guerra

Espacio sonoro: 
Jorge Muñoz

Ayudante dirección: 
Jorge Muñoz

Productor:  
Jesús Cimarro

Una producción de 
Pentación Espectáculos
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Adictos surge de la 
necesidad de abordar 
una problemática que 
nos afecta a todos: 
¿hasta qué punto 
estamos sometidos por 
la tecnología? ¿somos 
realmente libres? 
¿qué tipo de sociedad 
hemos construido? 
¿qué panorama nos 
plantea el futuro más 
cercano? ¿realmente 
nos merecemos el 
calificativo de “seres 
humanos”?
 
Estas cuestiones, que raramente hoy se 
ven planteadas encima de un escenario, 
deben confrontarse con el público 
contemporáneo. La realidad de Adictos 
es la de la expansión progresiva de 
la desinformación. Una ficción cuyos 
personajes manifiestan inquietudes 
que nos atañen a todos, cuestionando 
paradigmas que, hasta ahora, hemos 
asumido como válidos y ciertos pero 
que puede que escondan mentiras que 
estén distorsionando nuestras vidas. La 
transformación del personaje de Estela 
viene a ser una metáfora de la disposición 
del ser humano para cambiar de actitud.

Los autores reivindican a través de este 
texto la capacidad de reacción del 
ser humano. El punto de rebeldía que 
siempre es necesario para que las cosas 
evolucionen hacia una meta mejor, hacia 
el horizonte en el que todos podamos 
disfrutar de una vida tecnológicamente 
sana y socialmente libre.

Juanma Gómez  
y Daniel Dicenta Herrera
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Miles 
Gloriosus 
de Plauto

Reparto
Carlos Sobera 
Ángel Pardo 
Elisa Matilla 
Elena Ballesteros 
Juanjo Cucalón 
David Tortosa 
Antonio Prieto  
Arianna Aragón 

Dirección
Pep Antón Gómez 

Equipo artístico
Autor: 
Plauto

Versión libre: 
Antonio Prieto

Diseño de escenografía: 
Alejandro Contreras

Diseño de iluminación: 
Miguel Ángel Camacho

Diseño de vestuario: 
Ana Ramos

Caracterización:  
Lolita Gómez

Música original:  
Mariano Marín

Una producción del 
Festival internacional de 
Teatro Clásico de Mérida 
y Arequipa Producciones

TEATRO REINA VICTORIA  PROGRAMACIÓN PRINCIPAL 

Del 26 de octubre al 27 de noviembre de 2022
Miércoles a viernes 20:00h, sábados 18:00h y 21:00h y domingos 18:00h. 
90 min. (Consultar fechas en la web)

Grupos: 91 523 9790 / 663 206 992 / comercial@pentacion.com

Entradas en www.elteatroreinavictoria.com y en taquilla de las salas de Pentación
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Miles Gloriosus, un militar 
fanfarrón, pagado de sí 
mismo, obsesionado por el 
sexo y narcisista, ha raptado 
a una bella joven y la tiene 
en su casa de Éfeso, donde 
vive también Palestrión, un 
esclavo a su servicio que 
ya conocía a la joven de 
antes y también al hombre 
del que verdaderamente 
está enamorada, y que por 
supuesto no es Miles.
 
 
Palestrión, deseoso de dar un escarmiento a 
su amo el militar y ayudado por un vecino que 
también quiere darle un escarmiento a Miles, –y es 
que, en Éfeso, casi todo el mundo quiere darle un 
escarmiento a Miles Gloriosus–, hace un agujero en 
la pared que comunica la casa del vecino con la del 
militar, de manera que los amantes puedan verse en 
secreto.

Todo se complica cuando los amantes son 
descubiertos por otro de los esclavos de Miles, que 
se dispone a ir a contárselo a su amo. Esto obligará 
a Palestrión a convencer al otro esclavo de que 
no ha visto lo que ha visto, recurriendo a un truco 
desternillante donde Palestrión nos deslumbra con 
su descaro y su ingenio.

El astuto Palestrión no se conforma con eso y 
aprovechando la obsesión de Miles por el sexo, 
trama un brillante plan...
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Flipar
de Jorge Blass

Reparto 
Jorge Blass 

Dirección
Jorge Blass  

Equipo artístico
Ayudante de dirección: 
Marc Ollé

Diseño de iluminación: 
Gabriel Lázaro

Música original:  
Yadam 

Estilismo: Paco Rus

Fotografía: Pelayo

Diseño de imagen: 
María la Cartelera

Comunicación:  
Marga Mayor

Producción:  
Paula Fernández

Regidor: 
Alejandro Sandes

Asistente de escena: 
Ame Molín

Asesor tecnológico: 
Pepo Capel

Contenido audiovisual: 
Carmen

Soporte web:  
Daniel Fajardo

Producción audiovisual:  
On Idea

Una producción de  
7 Rojo Producciones  
by Jorge Blass

TEATRO REINA VICTORIA  PROGRAMACIÓN PRINCIPAL 

Del 1de diciembre de 2022 al 8 de enero 2023
De lunes a viernes 20:00h, sábados 17:30h y 20:00h, domingos 18:00h o 19:00 h. 
90 min. (Consultar fechas en la web)

Grupos: 91 523 9790 / 663 206 992 / comercial@pentacion.com

Entradas en www.elteatroreinavictoria.com y en taquilla de las salas de Pentación
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Jorge Blass lo ha vuelto a hacer. Y es que el 
aclamado ilusionista presenta su nuevo y 
esperado espectáculo con el que, como su 
propio nombre indica, lo vas a FLIPAR. Un 
show único en el que no existe lo imposible, 
que te hará dudar incluso de tus sentidos 
y con el que los niños descubrirán que sus 
padres no lo saben todo. Desapariciones, 
teletransportaciones e ilusiones que desafían 
la lógica dejarán a los asistentes boquiabiertos 
y sin saber cómo, dónde ni por qué, pero con 
una sonrisa. Sin duda, una experiencia difícil 
de olvidar. La única pena es que no puedas 
verte la cara cuando lo estés flipando, ¿o sí…?

“Ese es mi reto artístico, 
que los espectadores no 
pierdan su capacidad de 
asombro, sus ganas  
de flipar”.  

¿Qué nos va a hacer flipar? Nuevas ilusiones 
que he preparado con mi equipo de ingenieros 
y que estrenamos en este show. Hay magia tan 
sofisticada que incluso a mi me sorprende. En 
la obertura hay 27 efectos de magia en tal solo 
5 minutos. Todos los espectadores que asistan 
van a poder hacer flipar a todos sus amigos 
desde alli, hay una parte interactiva que 
conseguirá llevar la magia incluso a gente  
que no esté en el teatro.

¿Por qué vamos a flipar? Porque cuando flipas 
la vida se disfruta más, esta demostrado 
cientificamente. ¿Te has preguntado alguna 
vez porque los niños tienen la sensación que 
sus dias son más largos? En cambio los adultos 
tendemos a tener dias cada vez más cortos. 
Tiene una explicación cientifica que esta 
relacionada con Flipar.
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El aguafiestas
de Francis Veber

TEATRO REINA VICTORIA  PROGRAMACIÓN PRINCIPAL 

Del 11 de enero al 2 de mayo de 2023
Miércoles a viernes 20:00h, sábados 18:00h y 20:00h, domingos 18:00h.  
75 min. (Consultar festivos en la web)

Grupos: 91 523 9790 / 663 206 992 / comercial@pentacion.com

Entradas en www.elteatroreinavictoria.com y en taquilla de las salas de Pentación

Reparto
Josema Yuste 
Santiago Urrialde 
Maribel Lara 
Vicente Renovell 
Arturo Venegas 
Kiko Ortega 
 
Dirección 

Marcelo Casas 
 
Equipo artístico
Versión y supervisión 
general: 
Josema Yuste

Ayudante de dirección:  
Laura Santana

Escenografía: 
Javier Ruiz de Alegría

Iluminación: 
Carlos Alzueta

Diseño gráfico: 
Javier Naval

Regiduría: 
Kiko Ortega

Maquinistas: 
José Montero  
y Ernesto Torregrosa

Construcción decorados: 
Scenik

Jefe de prensa:  
Carlos Calero

Una producción de Cobre 
Producciones, Olympia 
Metropolitana y Nearco 
Producciones
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Sergei (Josema Yuste) es un asesino a sueldo 
que se hospeda en un hotel, para poder cumplir 
con su rifle desde la ventana, uno de sus 
“encargos”. Pero su tarea se verá constantemente 
interrumpida por Ramón (Santiago Urrialde), el 
huésped de la habitación contigua. Un hombre 
muy, pero que muy pesado, que pretende 
suicidarse después de que su mujer le ha 
abandonado.

Escrita por Francis Veber, uno de los 
dramaturgos más reconocidos en Francia y otros 
países de Europa, autor del clásico de humor  
“La cena de Los idiotas”, llega ahora la nueva 
versión de esta comedia de éxito de la mano de 
Josema Yuste bajo la dirección de Marcelo Casas.

El aguafiestas es una comedia para reír por 
dentro y, después, reír hacia fuera. Es una 
comedia para que el espectador la vaya 
cocinando y digiriendo casi a la vez.

¿En qué peldaño situarías la amistad en la 
escalera de tu vida? ¿Estarías dispuesto a 
brindar tu amistad a cambio de nada?

El aguafiestas tiene en sus personajes principales 
y secundarios todo lo que muchas comedias 
desearían tener: generosidad, ternura, maldad, 
ingenuidad, surrealismo, estupidez aparente y 
profundidad desaparente. Vamos, como lo que 
puedes encontrar en “Ali Express”.

El aguafiestas te hará cosquillas en el corazón  
y te hará reír de dentro hacia fuera. 

¿Quién dijo que la risa  
lo cura casi todo? Yo sí.  
No les cuento la historia de 
esta comedia, pues prefiero 
que la deshojen ustedes 
a su antojo, que la vayan 
descubriendo de vez en 
cuando y la disfruten  
poco a poco. 
Josema Yuste
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Es una lata 
el trabajar
de Jaime Pujol y Diego Braguinsky

TEATRO REINA VICTORIA  PROGRAMACIÓN PRINCIPAL 

Del 5 de mayo al 4 de junio de 2023
Miércoles a viernes 20:00h, sábados 18:00 y 21:00h, domingos 18:00h. 
100 min.

Grupos: 91 523 9790 / 663 206 992 / comercial@pentacion.com

Entradas en www.elteatroreinavictoria.com y en taquilla de las salas de Pentación

Reparto 
Gisela 
Naím Thomas 
Tony River /  
José Montesinos 
Ana Conca 
Óscar Ramos 
Pau Vercher 
Mamen Mengó / 
Nina Baifer  
 
Dirección
Jaime Pujol y 
Diego Braguinsky

 

Equipo artístico técnico
Una idea original de 
Pallarés y Guillén 

Composición  
y dirección musical:  
Víctor Lucas

Dirección coreográfica:  
María José Soler

Diseño escenografía:  
Josep Simón  
y Eduardo Díaz

Diseño iluminación:  
Pelegrí Duart 

Diseño de vestuario:  
Rafa Díaz Tevar

Diseño gráfico e imagen 
(cartel):  
Assad Kassab

Creación audiovisual:  
Proyectos Markoa 
(Victoria Avinyó) / Soraya 
Cledera / Victoria Cigés 

Fotografía (espectáculo):  
Vicente A. Jiménez

Arreglos musicales  
y mezcla:  
Francis.J

Una producción de 
Olympia Metropolitana, 
Zircó Producciones, 
Espacio Odeón, 
ElcoShow, El Punt de la i  
y Ramón Pallarés
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Dos hermanos, Óscar y Andrea, que heredan 
una fábrica de corbatas al borde de la 
quiebra. Él quiere venderla porque necesita 
el dinero pero ella se niega, así que el 
enfrentamiento está servido. Y, ¿qué mejor 
ayuda para relanzar esa empresa que el 
espíritu de un inolvidable cantante de los 
años 70, famoso entre otras cosas, por sus 
extravagantes corbatas?

Un divertido musical protagonizado por 
Gisela y Naím Thomas, con un argumento 
clásico de superación, amor, conflicto y 
muchísima comedia, que nos trae algunos 
de los conocidos temas del gran Luis Aguilé 
y las extraordinarias canciones compuestas 
por Victor Lucas.

Entretenimiento, magia, sorpresas, enredo, 
diversión, amor… de la mano de nuestros 
dos protagonistas y un sinfín de insólitos y 
divertidos personajes.

Agítese con cuidado y a disfrutar del 
espectáculo, porque sin duda… «Es una lata 
el trabajar»

“Sirven al espectador 
un conjunto delicioso; 
un teatro de evasión 
necesario en estos 
tiempos de inquietud”. 
(...) “Es una lata el 
trabajar, un musical con 
una factura impecable”. 
(...) “La interpretación 
de Gisela es de las 
mejores que se puede ver 
como protagonistas de 
musicales”.  
Las Provincias
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Futbolistoc
de Zuhaitz Gurrutxaga 

Zuhaitz Gurrutxaga, exfutbolista profesional 
y monologuista. Como futbolista, ha sido 
campeón de Europa sub-16, medalla de bronce 
en un Mundial sub-17 e internacional Sub-21 
con la selección española, y ha jugado varias 
temporadas en primera división con la Real 
Sociedad de San Sebastián. 

Pocos años después de su retirada del fútbol, y 
ya como monologuista, presenta Futbolistoc su 
segundo trabajo en solitario. 

El eje central de este espectáculo lo constituye 
la época en la que Gurrutxaga fue jugador 
de primera división. Además de recuperar 
algunos pasajes de su primer trabajo 
Confidencias de un Futbolisto, trae a colación 
más vivencias y anécdotas de aquel periodo. 
Asimismo, por primera vez ante el público, 
nos hablará de la enfermedad llamada TOC 
(Trastorno Obsesivo-Compulsivo) que le ha 
tocado sufrir en primera persona desde que se 
convirtiera en futbolista de primer nivel.

El monologuista 
elgoibarrés tratará todos 
estos temas en clave de 
humor, tratando de mostrar, 
que no hay mejor manera 
que la de reírse de uno 
mismo, para relativizar los 
problemas y fluctuaciones 
del día a día. 

Reparto
Zuhaitz Gurrutxaga

TEATRO REINA VICTORIA  PROGRAMACIÓN HUMOR 

Desde el 4 de septiembre de 2022
Domingos 20:30h. (Consultar horarios en la web) 
90 min. 

Grupos: 91 523 9790 / 663 206 992 / comercial@pentacion.com

Entradas en www.elteatroreinavictoria.com y en taquilla de las salas de Pentación
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Es mi palabra  
contra la mía
de Luis Piedrahita

“Es mi palabra contra la mía” es el último monólogo 
de Luis Piedrahita. Un espectáculo lleno de ingenio 
y ternura en el que Luis analiza por qué nadie está 
contento con lo que le ha tocado.

 

Una vez más, Piedrahita 
olisquea la realidad con 
afán de cerdo trufero y saca 
a relucir los aspectos más 
absurdos de nuestro día a día. 
 
Temas de hondo calado existencial como el miedo 
al váter ajeno o el amor verdadero. Profundas 
reflexiones de vuelo gallináceo e improvisaciones 
meticulosamente ensayadas.

Un espectáculo en el que todos llegan a la misma 
conclusión: solo el humor hace la vida soportable.

Reparto
Luis Piedrahita 
 
Equipo artístico
Guion y dirección: Luis Piedrahita 
Colaboradores de guión: J. J. Vaquero  
y Rodrigo Sopeña 
Iluminación: Ezequiel Nobili 
Vestuario: García Madrid  
Música: Alejandro Dolina 
Producción ejecutiva: Ximena Feijoo 
Coordinación de producción: Manuel Medina 
Ilustraciones: Riki Blanco 
Animaciones & gráfica: Ducho&Lego 
Una producción de Producciones  
El Espectador

TEATRO REINA VICTORIA  PROGRAMACIÓN HUMOR 

Desde el 16 de septiembre de 2022
Viernes 22:30h, sábados 21:30h / 22:30h, domingos 12:00h. 
80 min. (Consultar fechas y horarios en la web) 

Grupos: 91 523 9790 / 663 206 992 / comercial@pentacion.com

Entradas en www.elteatroreinavictoria.com y en taquilla de las salas de Pentación
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El Libro  
de la Selva
de Rudyard Kipling

Reparto
Nacho Rodriguez 
Daniel Saiz  
Raquel Carrasco  
María Ruiz  
Kevin Villar 
 
Equipo artístico
Dirección: Jose Saiz
Vestuario: Fidel David
Regiduría: Elena Bellver
Diseño luces: Joaquín Cantó 
Escenografía: Toncho Stefanov
Diseño gráfico: Creatias
Edición gráfica: Yolanda Camacho
Prensa y comunicación: Andrea León
Producción y distribución: Saga
Selección musical y letras: Juanan Lucena
Dirección musical: Paco Iváñez 

El libro de la Selva nos cuenta la historia de Mowgli, 
un niño criado por los lobos que deberá emprender 
su camino hasta la aldea de los humanos. En su viaje 
será guiado por el perezoso oso Baloo y la astuta 
pantera Bagheera. En la selva tendrá que resolver la 
adivinanza del despistado elefante, evitar el hechizo 
de Kaa, la serpiente, y eludir los encantos de Louie, 
el rey de los monos. Y todo esto antes de que el tigre 
Sher Khan lo atrape. 

Acompaña a Mowgli en esta 
espectacular aventura llena  
de canciones, risas, bailes  
y diversión. ¡Escucha la 
llamada de la selva!

TEATRO REINA VICTORIA  PROGRAMACIÓN FAMILIAR 

Desde el 8 de octubre de 2022 
Sábados y domingos 12:00h. (Consultar fechas en la web) 
60 min. 

Grupos: 91 523 9790 / 663 206 992 / comercial@pentacion.com

Entradas en www.elteatroreinavictoria.com y en taquilla de las salas de Pentación
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El mago 
de Oz
de L. Frank Baum

TEATRO REINA VICTORIA  PROGRAMACIÓN FAMILIAR 

Desde el 3 de diciembre de 2022 
Sábados y domingos 12:00h. (Consultar fechas en la web) 
60 min. 

Grupos: 91 523 9790 / 663 206 992 / comercial@pentacion.com

Entradas en www.elteatroreinavictoria.com y en taquilla de las salas de Pentación

Reparto
Greta Ruiz 
Carmen Higueras 
Juanan Lucena 
Estela Muñoz 
Fidel David  
 
Dirección
José Sáiz Martín 
 
Equipo artístico
Vestuario: Fidel David Pérez
Diseño luces: Joaquín Cantó
Escenografía: Ares Orient
Diseño gráfico: Creatias
Edición gráfica: Yolanda Camacho
Prensa y comunicación: Andrea León
Producción y distribución: Saga

Dorothy vive en la granja de sus tíos, en Kansas, pero 
sueña con viajar más allá del arco iris. Su deseo se 
hace realidad cuando un tornado se la lleva volando 
con su perrito Totó al Mundo de Oz. Para volver a casa 
deberá vencer a la Bruja del Este, llegar a La Ciudad 
Esmeralda y encontrar al Gran Mago de Oz. Con la 
ayuda del Hada Glinda y los chapines de rubíes tendrá 
que seguir siempre el camino de baldosas amarillas. 
En su aventura se encontrará con el Espantapájaros, oh!, 
no tiene cerebro. El Hombre de Hojalata, que no tiene 
corazón y el León, al que le falta valor. Todos juntos irán 
a ver al Mago de Oz para que les ayude.  

 
Un gran viaje lleno de humor, 
magia, canciones y diversión 
está a punto de comenzar.  
No lo dudes y únete a esta 
fantástica odisea. 
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Hansel y Gretel
de Los hermanos Grimm

Hansel y Gretel. La casita de chocolate. ¿Oleis 
eso? Ese olor inconfundible, familiar y dulce a la 
vez... Huele a... ¡Chocolate!

Adéntrate con Hansel y Gretel en una fantástica 
aventura musical en la que unidos y con tu 
ayuda, superarán las numerosas dificultades y 
descubrirán la increíble Casa de Chocolate y su 
misterioso Hono Mágico.

Disfruta de esta adaptación 
musical del clásico de los 
hermanos Grimm en la 
que, además de ver, podrás 
participar en el desarrollo 
de la historia y descubrir 
la importancia de apoyarse 
y estar unidos ante los 
problemas.

TEATRO REINA VICTORIA  PROGRAMACIÓN FAMILIAR 

Desde el 2 de enero de 2023
Sábados y domingos 12:00h. (Consultar fechas en la web) 
60 min. 

Grupos: 91 523 9790 / 663 206 992 / comercial@pentacion.com

Entradas en www.elteatroreinavictoria.com y en taquilla de las salas de Pentación

Reparto
Carmen Higueras  
Greta Ruiz  
Juan Antonio Lucena 
Estela Muñoz  
 
Direccion
José Saiz 
 
Equipo artístico
Vestuario: Fidel David
Diseño de luces: Joaquin Cantó
Escenocrafia: Toncho Stefanof 
Diseno gráfico: Creatias
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La bella  
durmiente
de Charles Perrault

Había una vez un reino que sufrió la maldición de 
una bruja, una bella e inteligente princesa que creció 
sin conocer su origen, disfrutando de la felicidad 
y los bienes que proporcionan la vida humilde en 
el campo, un príncipe que anhelaba libertad de 
decisión antes que los privilegios de su origen, y tres 
hadas que, más que madrinas, eran casi madrazas....

Este es el contexto en el 
cual transcurre una historia 
encantadora, emotiva y llena 
de sorpresas.
A partir del inmortal cuento del mismo título, 
esta versión musical de «La bella durmiente» 
nos devuelve la esencia de los cuentos de hadas, 
príncipes y princesas a partir de una puesta 
en escena visualmente poderosa, evocadora y 
fantástica.

TEATRO REINA VICTORIA  PROGRAMACIÓN FAMILIAR 

Desde el 7 de enero de 2023
Sábados y domingos 12:00h. (Consultar fechas en la web) 
60 min.

Grupos: 91 523 9790 / 663 206 992 / comercial@pentacion.com

Entradas en www.elteatroreinavictoria.com y en taquilla de las salas de Pentación

Reparto
Patricia Giménez 
Juanan Lucena 
Daniel Saiz 
Marta Seguí 
 
Dirección
José Saiz 

 
Equipo artístico
Dramaturgia: Jose Saiz / Salva Ferriol  
Dirección musical: Carlos Mansa 
Dirección coreográfica: Jonatan Cantos 
Escenografía: Paco Pellicer / Kreant 
Iluminación: Jaime Ballester  
Sonido: Diego Pascual 
Vestuario: Fidel David / Elena Bellver 
Producción ejecutiva: Marisol Macías
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Pentación Teatros,  
además de sus espectáculos,  

te ofrece mucho más:

 · Abonos de temporada
· Accesibilidad

· Condiciones para grupos
· Compromiso social

· El Apuntador de Pentación
· Eventos
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Accesibilidad en los teatros de Pentación 
 
 
En Pentación creemos en los espacios sostenibles e inclusivos y año tras año 
seguimos trabajando para mejorar en esa dirección.

Como novedad en 2022 se ha realizado la implantación de un WC accesible en 
el propio escenario, así como una rampa de acceso al escenario para actores con 
movilidad reducida. Porque la accesibilidad debe ser extensiva a todas y a todos.

A la instalación de ascensores y plataformas accesibles y eliminación de barreras 
arquitectónicas, se suma el servicio de bucle magnético en todas nuestras salas 
para facilitar el entendimiento y la comprensión del habla, salvando las posibles 
dificultades acústicas.

Un sistema que te permitirá sentarte en cualquier butaca de la sala y seguir 
deleitándote cómodamente con lo mejor de la escena nacional. 

Además, nuestras tres salas disponen de:

Teatro Bellas Artes: contamos con una plataforma accesible que elimina las 
barreras arquitectónicas para ocupar butacas en patio, además la sala dispone 
de WC adaptado y rampa en la puerta del teatro para facilitar la entrada a 
personas con movilidad reducida.

Teatro La Latina: disponemos de ascensor para facilitar el acceso a nuestros 
clientes, los cuales pueden acceder y disfrutar de nuestros espectáculos desde 
cualquiera de las tres plantas que integran el teatro. También contamos con 
WC adaptado, junto con espacios habilitados en el patio de butacas, Club y 
anfiteatro. 

Teatro Reina Victoria: disponemos de lugares específicos en el patio de butacas 
para personas con movilidad reducida, además de accesos adaptados para 
ofrecer una mayor comodidad.

ABONO 
DIAMANTE
10 entradas 
14€* por entrada

160€

99€ABONO  
ORO
6 entradas 
14,50€* por entrada

70€ABONO  
PLATA 
4 entradas 
15,50€* por entrada

Abonos Pentación:  
el abono de teatro definitivo
 
Los Abonos Pentación son mucho más que un 
pack de entradas, te hacen partícipe de muchas 
experiencias que pasan delante y detrás del telón. 
Desde asistir a una premiere, hasta ser parte del 
público en nuestra presentación de temporada, 
recibir nuestra revista en tu email o disfrutar de 
descuentos exclusivos; las abonadas y abonados 
tenéis un lugar muy especial en los Teatros de 
Pentación: Teatro La Latina, Teatro Reina Victoria  
y Teatro Bellas Artes.
 
Con el Abono Pentación pasas a formar parte de nuestra 
comunidad cultural, y aquí te contamos por qué.
 
Los Abonos Pentación están disponibles en tres formatos, 
ABONO PLATA, ABONO ORO y… (¡atención!) este año 
presentamos el ABONO DIAMANTE. En los tres abonos puedes 
canjear hasta 2 entradas en cualquiera de nuestras salas para 
venir acompañada/o, y además, con el Abono Diamante tienes 
una invitación gratis para dos personas al estreno VIP que elijas, 
junto con un encuentro entre bambalinas con los actores.

¿Necesitas más? Pues este año tienes más:

Más programación: esta temporada tu abono vale no solo  
para las tres salas y para la programación principal, sino 
también para el resto de programación: infantiles, familiares, 
humor, ¡de todo! **

Más descuentos y eventos: por ser abonado de cualquier 
categoría disfrutarás de ventas privadas y descuentos 
exclusivos que no encontrarás en ningún otro canal, y además, 
si has finalizado tu Abono Pentación, podrás seguir disfrutando 
de un descuento del 30% en taquilla hasta el fin de temporada.

Más ventajas: todos nuestros abonados están invitados  
a nuestra gala de presentación a medios en septiembre,  
con la presencia de las principales cabezas de cartel de la 
temporada y grandes sorpresas. ***

Además, recibirás por sorpresa invitaciones a ciertos 
eventos durante el año y la edición digital de El Apuntador 
trimestralmente en tu correo.
 
Compra tu abono y consulta condiciones en:
www.teatrolalatina.es
www.teatrobellasartes.es
www.elteatroreinavictoria.com

* Gastos de gestión no incluidos.  ** Los chicos del coro no incluido en los abonos.  *** Sujeto a disponibilidad.

Abonos Pentación: el teatro desde dentro
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Descubre las exclusivas 
ventajas del teatro en grupo
 
No hay nada mejor que disfrutar de una buena experiencia 
teatral rodeado de tu grupo de familiares o amigos. Por ello, 
desde Pentación Teatros te ofrecemos una serie de ventajas 
únicas que te harán disfrutar aún más de la experiencia. 

No dudes en aprovechar las ventajas de venir al teatro en 
compañía y disfrutar de nuestras condiciones especiales para 
grupos: descuentos de hasta el 30%, reserva de las mejores 
localidades disponibles y, como no podría ser de otra forma,  
una atención totalmente personalizada. 

Además, tenemos funciones matinales para colegios adaptadas 
al horario escolar, ¡consúltanos sin compromiso y disfruta de tu 
mejor plan en grupo!

Pentación teatros  
y el compromiso social
 
Un año más, en Pentación seguimos colaborando con iniciativas y 
proyectos solidarios porque creemos en la cultura y el arte como 
vehículos necesarios para favorecer el desarrollo y establecer lazos 
de unión entre todos y cada uno de los sectores de nuestra sociedad. 

Esta temporada, introducimos como novedad la plataforma de venta 
online BUTACA SOLIDARIA, que vincula el mundo del espectáculo 
con importantes proyectos de atención social. 

Esta fundación, sin ánimo de lucro, permitirá a todos aquellos que lo 
deseen, adquirir localidades para las diversas obras que conforman 
la programación de temporada, al mismo precio que en taquilla o 
que en cualquier otra plataforma, con la diferencia de que el 70% 
de la comisión de venta de las entradas irá destinada a proyectos 
solidarios, respaldados por ONG´s.

Además, Pentación también colabora con otras fundaciones como:

Toda la información 
telefónica o vía email en:

Más información  
y entradas en: 
www.butacasolidaria.org.

Tels: 91 523 97 90 /  
663 206 992 
grupos@pentacion.com 
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El Apuntador  
de Pentación
 
Nuestra revista trimestral, El Apuntador, 
es un escaparate al que se asoman los 
rostros más conocidos del panorama 
teatral, con contenidos exclusivos y toda 
la información para que los espectadores 
sepan qué espectáculos les esperan en 
todos los teatros de Pentación.

mailto:grupos@pentacion.com
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Eventos Pentación Teatros: elige la sala  
que mejor se adapte a tu proyecto

El teatro
El Teatro Bellas Artes se inauguró en 1961 
de la mano de los hermanos José y Ramón 
Tamayo y terminó convirtiéndose en la sede 
de la Compañía de Teatro Lope de Vega. 

Desde el año 2005, Pentación Espectáculos 
se encarga de la gestión y programación del 
teatro, bajo la dirección de Jesús Cimarro. 
En la actualidad, el Teatro Bellas Artes acoge 
gran variedad de artes escénicas durante 
todo el año. 

 
Ubicación
Ubicado en una de las zonas más céntricas y 
concurridas de Madrid, el Teatro Bellas Artes 
se encuentra en un enclave privilegiado 
entre la Gran Vía y la Calle Alcalá, un espacio 
que ofrece numerosas posibilidades tanto 
culturales como de ocio. La sala se sitúa en 
el mismo edificio del Círculo de Bellas Artes, 
que ofrece unas espectaculares vistas de la 
ciudad.

Una zona privilegiada, a escasos metros de 
la Plaza de Cibeles, uno de los símbolos 
más importantes de la capital, y de lugares 
imprescindibles del mundo del arte, como el 
Museo del Prado, el Thyssen y el Reina Sofía.

Tus eventos  
en el Teatro Bellas Artes

Descubre todo lo que podemos 
ofrecerte para realizar tu evento
Una sala donde las conferencias, galas, 
funciones especiales o la grabación de 
programas de televisión se convierten en 
verdaderos éxitos. Ofrecemos la cesión del 
teatro para sacar el máximo rendimiento a 
tu evento. Además, también puedes contar 
con servicio de fotografía, prensa, ticketing 
y personal del teatro. 

Para consultar precios y condiciones, ponte 
en contacto con nosotros a través de: 
Teléfono: 91 523 97 90 / 663 206 992 
Mail: comercial@pentacion.com  
Web: www.teatrobellasartes.es  
(disponible la descarga del dossier 
completo). 
 
Aforos
Patio de butacas: 306 
Anfiteatro: 130 
Catering vestíbulo: 150 
Total: 436

ANÍMATE A PRESENTAR TU PROYECTO  
EN UNO DE LOS ICONOS DE LA CIUDAD  
DE MADRID, UN ESPACIO QUE DISPONE 
DE UNA GRAN ACCESIBILIDAD DESDE EL 
TRANSPORTE PÚBLICO, TANTO EN METRO 
COMO EN AUTOBÚS, Y QUE CUENTA CON  
UN AFORO DE 436 PERSONAS.
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Eventos Pentación Teatros: elige la sala 
que mejor se adapte a tu proyecto

El teatro

Son más de cien años los que atesora el Teatro 
La Latina, pero su nombre sigue siendo sinónimo 
de juventud y diversión. Uno de los escenarios 
más importantes en la historia del teatro español, 
por sus tablas han pasado las figuras más 
reconocibles de la escena teatral de nuestro país 
y, desde los últimos años, de la música.

Con la adquisición del teatro por parte de 
Pentación Espectáculos y del Grupo Focus, esta 
centenaria sala ha ampliado su oferta donde los 
conciertos, las conferencias, sesiones de fotos, 
rodajes, etc. consiguen elevarse al siguiente nivel.

La cultura y la vida social madrileña tienen en 
el Teatro La Latina un espacio de referencia 
inigualable en la capital. 
 

Ubicación

Nuestro teatro, que toma el nombre del barrio 
con más solera de la capital, es un enclave 
caracterizado por su extensa oferta de ocio, que 
abarca desde las cañas del mediodía hasta la vida 
nocturna. Madrileños y turistas se acercan cada 
día a las inmediaciones de nuestro teatro para 
disfrutar del distrito más encantador y divertido 
de la ciudad.

Reconvertido en teatro de referencia, el edificio 
de La Latina acogió previamente un hospital y 
posteriormente una sala de cine. A día de hoy, 
nuestro Teatro se ha convertido en punto de 
encuentro para los miles de personas que cada 
día pasan por sus alrededores. En el año 2019 
se realizó una reforma en el Teatro en la que se 
instalaron butacas nuevas, se renovó el sistema 
de climatización y se reformaron los WC para el 
público. 

Tus espectáculos  
en el Teatro La Latina

Descubre todo lo que podemos 
ofrecerte para realizar tu evento

“Lo que pasa en La Latina se recuerda durante 
años”. Y es que los eventos en esta sala centenaria, 
que tiene una capacidad de más de 900 personas, 
se viven de una manera única. Además, ahora 
disponemos de un equipo de sonido D&B que 
hace de La Latina uno de los teatros con mejor 
acústica de la capital. Prueba de ello son los 
grupos y cantantes que han pasado a lo largo de la 
temporada pasada por aquí, manteniendo viva la 
cultura y la música en Madrid. 

Además de la música en directo, hay que 
destacar la grabación de programas de televisión, 
conferencias, funciones especiales, galas, 
sesiones de fotografía y mucho más. Desde el 
teatro ofrecemos a nuestros clientes servicio de 
ticketing, de prensa, fotografía y personal de sala 
para conseguir que los eventos sean perfectos. 
Y además, en el mismo edificio del teatro se 
encuentra el Gastrobar LaLina, que ofrece un 
servicio de cocina y cócteles con capacidad para 
150 personas. 

Consulta precios y condiciones sin compromiso  
a través de: 
Teléfono: 91 523 97 90  / 663 206 992 
Mail: comercial@pentacion.com 
Web: www.teatrolalatina.es  
(opción de descarga del dossier completo)

Aforos

Patio de Butacas: 433 
Club: 323 
Anfiteatro: 104 
Palcos: 40 
Total: 900 
Catering LaLina: 150

ANÍMATE A PRESENTAR 
TU PROYECTO EN UNO DE 
LOS ESPACIOS ESCÉNICOS 
MÁS IMPORTANTES DE LA 
HISTORIA TEATRAL EN ESPAÑA, 
REFERENTE DE LA COMEDIA  
Y LA REVISTA MUSICAL.
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Eventos Pentación Teatros: elige el Teatro 
que mejor se adapte a tu proyecto

El teatro 

Nuestro teatro recibe su nombre de Victoria 
Eugenia de Battenberg, esposa del monarca 
Alofonso XIII. Ambos inauguraron el Teatro 
Reina Victoria el 10 de junio de 1916. Durante 
la II República, el teatro pasó a llamarse 
simplemente Victoria y, en octubre de 1936, 
fue rebautizado bajo el nombre de Joaquín 
Dicenta, escritor, periodista y dramaturgo. 
Al término de la Guerra Civil recuperó su 
denominación.

José Espelius fue el arquitecto encargado 
del diseño del edificio, aplicando su estilo 
modernista. La imponente fachada de 
vidrieras de Maumejean, su azulejería de 
Talavera de la Reina y su espectacular 
claraboya sobre el patio de butacas hacen 
del Reina Victoria un emplazamiento mágico. 
Desde septiembre de 2020, Pentación 
Espectáculos, bajo la dirección de Jesús 
Cimarro, comienza a gestionar la céntrica sala.  
 

Ubicación

Situado en La Carrera de San Jerónimo, una 
de las zonas más transitadas de la capital, el 
Teatro Reina Victoria se encuentra a tan solo 
cinco minutos de la Puerta del Sol, muy cerca 
de la Plaza de las Cortes, en pleno centro de 
Madrid. Además, el teatro cuenta con aforo 
para más de 600 personas. Actualmente, el 
teatro se encuentra totalmente renovado y 
adaptado a los nuevos tiempos, pero siempre 
respetando la historia y estética de la sala. 

Tus espectáculos  
en el Teatro Reina Victoria

Descubre todo lo que podemos 
ofrecerte para realizar tu evento

Si quieres realizar un evento, ¡el Teatro Reina 
Victoria es el lugar que estás buscando! Un 
espacio espectacular para acontecimientos 
que dan vida: conciertos, funciones 
especiales, galas, conferencias o grabaciones 
de programas de televisión. Además, si 
lo deseas, puedes disfrutar de funciones 
privadas de las obras en cartel.

Por si esto fuera poco, disponemos de un 
ambigú en el que podrás disfrutar de un 
servicio de catering con capacidad para 80 
personas. También contamos con servicios 
especiales de prensa, fotografía, personal  
de sala y ticketing para que todo sea un  
gran éxito.

No dudes en consultar precios y condiciones 
sin ningún compromiso a través de: 
Teléfono: 91 523 97 90 / 663 206 992 
Mail: comercial@pentacion.com 
Web: www.elteatroreinavictoria.com  
(disponible descarga del dossier completo)

Aforos

Patio de Butacas: 471 
Anfiteatro: 142 
Palcos: 36 
Total: 649 
Catering ambigú: 75

SI QUIERES PRESENTAR UNA OBRA 
DE TEATRO U OTRO TIPO DE 
PRODUCCIÓN, ASÍ COMO REALIZAR 
CUALQUIER PROYECTO, RODAJE, 
PRESENTACIÓN DE PRODUCTOS, 
CONFERENCIAS, ETC. ¡PUEDES 
CONTAR CON NOSOTROS!
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Pentación Espectáculos

Pza. de la Cebada, 2. 28005 Madrid 
Tel. 91 523 97 90 
Mail: pentacion@pentacion.com 
 
Equipo de Pentación Espectáculos 

Director Gerente: Jesús Cimarro
Subdirector: Raúl Fraile
Secretaria: Arancha Sesmero
Jefa de distribución: Rosa Sáinz-Pardo 
(rosasainzpardo@pentacion.com)
Distribución: David Ricondo  
(davidricondo@pentacion.com) y Eva Esteban 
Jefe de Producción: Pablo Garrido
Ayudante de Producción: Nicolás Gallego 
Coordinador de Teatros: Brais Fernández
Ayte. Coordinación de Teatros: Aina Canela
Jefe Técnico: David Pérez 
Jefa de Administración: Ángeles Lobo
Administración: Juan Carlos Mesa, María  
Ángeles Carballo y Mónica García 
Directora de Comunicación: Adriana Lerena 
Comunicación Digital y Prensa: Javier Antolín 
Grupos y Eventos: Irene Valentín (663 206 992) 
Recepción: Diego Mayo
Alumnas en prácticas: Edith González Brizuela  
y Carmen Vilaplana

Teatro Bellas Artes 
Marqués de Casa Riera 2. 28014 Madrid 
Tel. 91 532 44 37  
Mail: info@teatrobellasartes.es
 
Equipo del Teatro Bellas Artes 

Director: Jesús Cimarro
Subdirector: Raúl Fraile
Coordinador de Teatros: Brais Fernández
Ayte. Coordinación de Teatros: Aina Canela
Directora de Comunicación: Adriana Lerena 
Comunicación Digital y Prensa: Javier Antolín 
Jefe de Sala: Scherezade Peñil
Jefe Técnico: Javier Pérez Duque
Taquilla: Alberto Fernández
Personal de Sala: Isabel Martínez, Zaira Lillo  
y Mariano Roche 
Grupos y eventos: Irene Valentín (663 206 992) 

Cómo llegar

Metro: Línea 2,  
estaciones Banco de España y Sevilla
Bus: 1, 2, 3, 5, 9, 10, 14, 15, 20, 27, 34, 37,  
45, 46, 51, 52, 53, 74, 146, 202 
Aparcamiento: Plaza de las Cortes, Sevilla,  
Plaza del Rey, Montalbán

Venta de entradas

Por internet: www.teatrobellasartes.es
En taquilla*: de martes a viernes de 16h a 21h; 
sábados y domingos de 11h a 14h y de 16h a inicio 
de función.
*Estos horarios pueden sufrir modificaciones 
debido a la programación del teatro.
Tel. 91 523 44 37 
Mail: info@teatrobellasartes.es 

Descuentos 

Descuentos para mayores de 65 años, 
desempleados, estudiantes y carnet joven. 
Consulte condiciones en nuestra web.

Precios especiales 

Precios especiales para grupos.
Irene Valentín (comercial@pentacion.com)
Tel. 663 206 992
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Teatro La Latina

Pza. de la Cebada, 2. 28005 Madrid.
Tel. 91 365 28 35 
Mail: info@teatrolalatina.es

Equipo del Teatro La Latina

Director: Jesús Cimarro
Subdirector: Raúl Fraile
Coordinador de Teatros: Brais Fernández
Ayte. Coordinación de Teatros: Aina Canela
Directora de Comunicación: Adriana Lerena
Comunicación Digital y Prensa: Javier Antolin
Jefe de Sala: Fernando Moreno
Jefe Técnico: Ignacio Huerta 
Maquinista: Javier Siles
Taquillero: Luis Ángel Carreto
Personal de Sala: Xisco González, Cristina de 
Lucas, Alex Montero, María Valentín, Pablo Pérez, 
Alex Iglesias y Celia Felipe
Grupos y Eventos: Irene Valentín  
(grupos@pentacion.com – 663 206 992)

Cómo llegar

Metro: Línea 5 estación de La Latina y Línea 1 
estación Tirso de Molina
Bus: 6, 18, 17, 51, 50
Aparcamiento: La Latina y Plaza Mayor

Venta de entradas

Por internet: www.teatrolalatina.es
En taquilla*: de martes a viernes, de 16h a 21h; 
sábados y domingos, de 11h a 14h y de 16h a inicio 
de función.
*Estos horarios pueden sufrir modificaciones 
debido a la programación del teatro.
Tel. 91 365 28 35
Mail: info@teatrolalatina.es

Descuentos

Descuentos para mayores de 65 años. 
Desempleados, estudiantes y carnet joven. 
Consulte condiciones en nuestra web.

Precios especiales

Precios especiales para grupos. 
Irene Valentín (comercial@pentacion.com)
Tel. 663 206 992

Teatro Reina Victoria

Carrera de San Jerónimo 24, 28014 Madrid.
Tel. 913 692 288
Mail: info@elteatroreinavictoria.com

Equipo del Teatro Reina Victoria

Director: Jesús Cimarro
Subdirector: Raúl Fraile
Coordinador de Teatros: Brais Fernández
Ayte. Coordinación de Teatros: Aina Canela 
Directora de Comunicación: Adriana Lerena 
Comunicación Digital y Prensa: Javier Antolín
Jefa de Sala: Isabel Sáiz
Jefe Técnico: Alberto Muñoz
Taquilla: Pablo Benavente 
Personal de Sala: Andrea Carbonell, Braulio Medel, 
Arancha Carbonell y Helena Alarcón
Grupos y Eventos: Irene Valentín  
(grupos@pentacion.com – 663 206 992)

Cómo llegar

Metro: Sol, líneas 1, 2 y 3, Sevilla, línea 2  
y Cercanías Renfe (C3 y C4).
Bus: 3, 51, M1, 53, 15

Venta de entradas

Por internet: www.elteatroreinavictoria.com
En taquilla*: de martes a viernes de 16h a 21h; 
sábados y domingos de 11h a 14h y de 16h a inicio 
de función.
*Estos horarios pueden sufrir modificaciones 
debido a la programación del teatro.
Tel. 91 369 22 88
Mail: info@elteatroreinavictoria.com

Descuentos

Descuentos para mayores de 65 años, 
desempleados, estudiantes y carnet joven. 
Consulte condiciones en nuestra web.

Precios especiales

Precios especiales para grupos.
Irene Valentín (comercial@pentacion.com)
Tel. 663 206 992
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