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Producción Editorial:

Os damos la bienvenida a El Apuntador de Pentación, la nueva revista de novedades teatrales de la
productora que tengo el honor de
presidir desde hace ya más de 30
años.
El Apuntador nace con intención de
ser un vehículo de comunicación y
entretenimiento. Cada tres meses
comentaremos las novedades que
Pentación Espectáculos presenta
en los teatros La Latina, Bellas Artes y en otros escenarios de Madrid
a los que llevaremos nuestras producciones.
Pero, además, El Apuntador será
un contenedor de información sobre otros aspectos del mundo del
teatro en general y de Pentación
en particular que no son conocidos
para el gran público.
Atesorar 30 años de historia nos
hace depositarios de un legado que
nos sentimos obligados a mantener
y a difundir. Sirva esta humilde
revista -y el esfuerzo de todos la
que la hacen posible- para canalizar
esa vocación de servicio con la que
nos sentimos identificados.

Jesús Cimarro
DIRECTOR DE PENTACIÓN
ESPECTÁCULOS
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JOSÉ MARÍA POU SE INTRODUCE EN LA LOCURA DEL
C A P I T Á N A H A B , P R O TAG O N I S TA E N L A C L Á S I C A O B R A D E
M O BY D I C K , U N A A DA P TAC I Ó N D I R I G I DA P O R A N D R É S
L I M A Y V E R S I O N A D A P O R J U A N C AV E S T A N Y. E S U N A D E
L A S T R A M A S M Á S S I G N I F I C A T I VA S D E L A L I T E R A T U R A
U N I V E R S A L , E S C R I T A P O R H E R M A N M E LV I L L E Y A D A P T A D A
E N VA R I A S O C A S I O N E S A N T E R I O R E S , E S T A V E R S I Ó N H A
TENIDO UN ÉXITO ARROLLADOR DESDE QUE SE ESTRENÓ
EN BARCELONA Y EN LA GIRA QUE LA TRAE AHORA AL
T E AT R O D E L A L AT I N A , D E L 8 D E F E B R E R O
A L 1 0 D E M A R Z O.

P: ¿El Capitán Ahab es la personificación de la
obsesión?
R: Sí, una obsesión que le lleva a pudrirse por
dentro y termina por convertirse en locura, una
paranoia que se alimenta día a día. Es la obsesión
incontrolable de una venganza llevada al límite
que luego deriva en otras cosas mucho más peligrosas. Eso es el Capitán Ahab.
P: El punto de partida de la obra es esta obsesión, la oscuridad, la venganza, etc. ¿Considera
que al público le resulta difícil empatizar con el
Capitán Ahab?
R: Realmente el capitán Ahab es un ser negativo, maligno, un loco convertido en un tirano que
utiliza a todo el mundo únicamente para satisfacer su deseo personal de venganza. Proyecta
sus males sobre la ballena y la convierte en el
demonio, en el “Leviatán”, y por efecto espejo se
arroga a sí mismo el título de salvador de todos
los males del mundo.
Estas características son negativas para el personaje, pero esa constante capacidad de lucha aun
cuando el resultado es malo, hace que despiertes
cierta admiración. El público termina empatizando con él, sobre todo en el último cuarto de hora,
la lucha de él solo en alta mar frente a la ballena.
Es en este combate cuando aparece un hombre
desvalido que, con la boca de la ballena abierta,
dice: “ahora siento mi supremo dolor, muerte solitaria para una vida solitaria”. Aquí surge la empatía del espectador con ese hombre que ves que
va a morir.
P: Moby Dick tiene algo de metáfora, todos estamos rodeados de capitanes Ahab que arrastran a gente detrás de ellos…
R: Ha habido a lo largo de la historia muchos líderes que se han creído salvadores del mundo y

han arrastrado detrás a pueblos enteros a guerras interminables y a la muerte. El origen de
todo esto no ha sido más que una mera satisfacción personal de pasar a la historia y figurar en
los libros, todas esas enormes palabras con que
se llenan la boca. La historia está llena de ejemplos, incluso la actual.
Por esto el público reconoce muy bien al personaje. Él enrola a una tripulación de 40 hombres
en un barco, haciéndoles creer que van al negocio de la pesca de ballenas y se repartirán los
beneficios. Él sabe que no va a cazar ninguna
ballena y su único propósito es matar a Moby
Dick, pero se lo dice cuando ya están en alta mar
y no hay remedio. Él sabe que les lleva a todos a
la muerte. Él no es tonto. Sabe que es imposible
enfrentarse solo a esa ballena de 25 toneladas
con un arpón en la mano.
Para él es un viaje a la muerte, pero es un viaje
que le hará entrar en la gloria. Lo malo es que lleva detrás de sí a todo el barco. Mueren todos menos uno, el pequeño Ismael, quien cuenta toda
la historia. Esta reflexión acerca de si estamos
rodeados de gente que arrastra a otros es la que
más despierta en el espectador.
P: ¿Cuáles son las virtudes que
tiene el montaje de la obra?
R: Es un espectáculo muy visual,
con muchos efectos de luces,
música… De esta forma el teatro
juega con la imaginación del espectador. En su intento de adaptación han fracasado muchos de
los grandes, como Orson Welles,
pero nosotros le dimos un enfoque específico. Decidimos centrarnos en el Capitán Ahab, en

PA R A
AHAB ES
UN VIAJE
A LA
MUERTE,
PERO ES
UN VIAJE
QUE LE
HARÁ
ENTRAR
EN LA
GLORIA
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sus locuras, sus neuras, su
comportamiento… y eso es el
espectáculo.
Andrés Lima, teniendo en la
mano ese texto maravilloso
de Cavestany, que ha resumido 900 páginas en una hora y
20 minutos, tomó la decisión
de que había que ayudar al
público creando un espectáculo visual. Beatriz San Juan
ha diseñado una escenografía con las luces y una música
totalmente original grabada
por un coro de 40 hombres
que suena como una ópera.
También incluye unas grabaciones de vídeo maravillosas,
tomadas en alta mar.
Todo esto crea una atmósfera
donde el público se queda casi
sin respiración. Somos conscientes de que hay gente que
encuentra la función demasiado angustiosa, pero le compensa porque vive casi una
hora de magia. Hacía tiempo
que no se veía en el escenario
tanta magia, tanta luz, tanta
música, tan bien conjugada.



D E Q U É T R ATA …

Moby Dick refleja la
locura y autodestrucción
del capitán Ahab en su
enfermiza persecución de
una ballena blanca.

P: Hay personajes que no se
pueden interpretar sin que
el actor tenga cierta trayectoria en la vida. ¿Este es uno
de esos casos?
R: Yo no tengo en mi vida personal la experiencia personal
suficiente para entender al
capitán Ahab. No hubiera podido hacer ese personaje si
no llevara los 50 años de actor y sin haber hecho el Rey
Lear, que me ha dejado un
gran poso. Mientras lo hacía
yo no sabía que me estaba
preparando para hacer de capitán Ahab, pero esto me dio
todas las armas para hacerlo.
Cuando decimos que el Capitán Ahab tiene mucho de
Shakesperiano, decimos también que tiene mucho de Rey
Lear. Una vez metido en ello,
debo decir que es el personaje más difícil, complejo y
agotador a nivel psicológico
y físico que he hecho nunca.

M O BY 		
DICK
Del 8 de febrero al 10 de marzo de
2019 en el Teatro La Latina
Duración: 90 minutos.
Edad recomendada: mayores de 12
años.
HORARIOS
Martes a viernes: 20:00 h. Sábados
y domingos a las 19:00 h. (Consultar
horarios, pueden variar)
PRECIOS
Patio de butacas, fila 1 y 2 Club,
Palcos Club: 27,00€
Resto Club, Fila 1 anfiteatro, Palcos
anfiteatro: 24,00€
Resto anfiteatro: 20,00€
REPARTO
José María Pou | Jacob Torres
Oscar Kapoya
FICHA ARTÍSTICA
Escenografía y vestuario: Beatriz
San Juan
Iluminación: Valentín Álvarez (AAI)
Música original y espacio sonoro:
Jaume Manresa
Sonorización: Jordi Ballbé y
Francesc Sitges-Sardà
Videocreación: Miquel Àngel Raió
Postproducción videocreación:
Miquel Àngel Raió y Francesc
Sitges-Sardà
Diseño y construcción prótesis
cama DDT SFX: (Montse Ribé i
David Martí)
Caracterización: Toni Santos
Ayudante de dirección: Anna
Maria Ricart
Dirección: Andrés Lima
Producción de Focus
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A DA PTA D O R

JUAN
CAVESTANY DIRECTOR
(M ADRI D, 1 9 6 7 )
DR AM AT U RG O, G U I O N I S TA
Y DI R ECTO R D E C I N E

Vuelvo a contar con Andrés el viaje de un suicida. Éste
es un viaje más largo aún, a través de lo inmenso, de
la gran incertidumbre. El trabajo de organizar Moby
Dick en mi cabeza y desbrozar el libro de Melville en
busca de su elixir ha sido una de las experiencias más
fundamentales que he vivido. No sé qué habría sido
de mí si no lo hubiera hecho.
En 2015 empecé a elaborar a solas por las noches un
resumen pormenorizado de sus 700 páginas, sin saber muy bien por qué lo estaba haciendo. Aun así, me
guiaba una extraña (por inhabitual) certeza. Me sentaba a leer y escribir en el borde de una silla dura, en
una postura incómoda, quizás en penitencia por estar
haciendo sólo de mediador de lo que ya hizo antes
otro, o quizás para poder apreciar luego la comodidad
en otra ocasión, por contraste. Mi hijo me interrumpía
a veces de madrugada porque tenía pesadillas y reclamaba mi presencia. En la ciudad sin mar hacía frío
y la luz subrayaba el contorno de las nubes. Crucé el
Atlántico (en avión) un par de veces por motivos de
trabajo, sobrevolando los volcanes submarinos que
duermen bajo el océano. Pasaron varios años, a través de la monumental imperfección del libro, compartiendo su ansia por lo exhaustivo, triste y necesaria a
la vez como cualquier utopía. En realidad, Moby Dick
es el viaje de dos suicidas. Uno es un líder, Ahab, y nos
quiere suicidar a todos, sea cual sea nuestra nacionalidad. El otro eres tú.

ANDRÉS
LIMA
( MA D RI D, 1 9 6 1 )
AC TO R Y D I REC TO R T E ATRA L

Si no es necesario leer este libro,
estamos perdidos. En realidad, Moby
Dick es más la historia de Ahab, o más
bien la pesadilla de Ahab, que no es
otra que la ballena blanca y todo lo
que significa... o no. La ballena blanca
seguirá siendo un misterio, y creo que
esta palabra: “misterio”, habla mucho
de lo que es Moby Dick y la propia
personalidad de Ahab, y me atrevería
a extenderlo a la esencia misteriosa
del ser humano. Cómo alguien tan
lleno de maldad, obsesión destructiva,
violencia, odio, puede suscitarnos
empatía, incluso admiración a veces...
El carácter mítico de Ahab (es como un
héroe clásico, como Ulises) nos brinda
la cara oscura del hombre y, a
la vez, su caza, su rebelión
contra la naturaleza es
heroica y nos hace pensar
que somos capaces de
todo. Para lo bueno y
para lo malo.



MOBY DICK estará en
el Teatro La Latina
del 25 de enero al 10 de
marzo. Venta de entradas en
www.teatrolalatina.es
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L A H ISTO R I A
JAMÁS CONTADA DE

La historia jamás
contada de Ben-Hur y
Ben-Hur, la película de
1959 (que es la que
realmente importa
porque, nos pongamos
como nos pongamos,
Judá Ben-Hur en el cine
no hay otro igual que
Charlton Heston) no se
parecen en nada.
Bueno, algo se parecen,
pero poco: en ambas
hay romanos, judíos,
carreras de cuadrigas…
Pero en La historia
jamás contada de
Ben-Hur, reescrita por
Nancho Novo y dirigida
por Yllana, hay un
ingrediente que cambia
por completo el sabor
de todo el plato: humor.
Entre otras muchas,
destacamos estas Seis
Diferencias entre la
película de William Wyler
y la obra teatral que se
estrenó en la pasada
edición del Festival
Internacional de Teatro
Clásico de Mérida y que
ahora llega al Teatro La
Latina.

BEN
-HUR

1

H I STO RIA
VS
M E TAT E AT RO
Ben Hur entra dentro de las
llamadas películas de Semana
Santa, que pretenden tener
cierto entronque con la
Historia Sagrada. La historia
jamás… es un espectáculo
de metateatro en el que una
compañía teatral del
siglo I d.C. se dispone a
representar Ben-Hur. ¿Hay
referencias a la Historia
Sagrada? Pues salen la Virgen
y San José, los Reyes Magos,
un Ángel, Jesús… Pero, más
que referencias bíblicas,
parece La vida de Brian.

9

DIFE
REN
CIAS

2

J E S ÚS DE
NA ZA RE T

Si bien en la película le veíamos
a Jesús las sandalias, el escorzo, la figura… En La historia…
sale de frente y de cuerpo entero. ¡Y habla! (prohibido perderse su sermón de la Montaña). De hecho, es un personaje
casi omnipresente durante la
función, sólo que su interacción
es mayor con las mujeres de la
función que con el propio Judá.

3 5
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M U JE R E S

Hablando de mujeres… ¿alguien
ha reparado en el papel tan
episódico que tienen las mujeres
en la película? Las féminas de la
función lo saben y se rebelan.
¡¿Qué es eso de desaparecer
más de media función y
aparecer sólo como leprosas?!
Por cierto, que hay un personaje
del filme que desaparece… ¿Qué
fue de Esther, la novia de Judá?

11

E L CÓ NS UL
Y LO S RE ME RO S

Una de las escenas más recordadas de la
película es la de Judá remando en galeras a las
órdenes del cónsul Arrio, escena que Yllana
ha llevado a la comedia al más puro estilo al
que nos tienen acostumbrados, con remeros
‘voluntarios’ y un cónsul con más vicios que
virtudes. Inenarrable el papel de Fael García
como el soldado que marca el ritmo de remo…

L A S C UADRIGAS

JU DÁ
Y M E S SA L A

Esther no existe en esta función
porque Judá no necesita una
novia. ¿Para qué querría una mujer
un galán que está enamorado
(¿platónicamente?) de su mejor
amigo? La tensión que existe en
la película entre Charlton Heston
y Stephen Boyd (que lenguas de
doble filo aseguran que el director
logró pidiéndole a Messala que
mirase a Judá como si estuviese
enamorado de él) en la pieza
teatral son aún más explícitas. No
podemos contar más.



BEN-HUR estará en
el Teatro La Latina del 28
de marzo al 2 de junio.
Venta de entradas en
www.teatrolalatina.es

Y las cuadrigas, por supuesto. La famosa carrera
de cuadrigas se reproduce en lo que Yllana ha
bautizado como Teatromascope. ¿Imposible
acercarse al realismo del cine en esta escena?
Vamos a dejar que lo averigüen por ustedes
mismos, porque puede que no sólo se acerque, sino
que lo supere en realismo, tensión y, desde luego,
en carcajadas.

12
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BEN - H UR
De Lewis Wallace

Ben-Hur es la puesta en escena
de la novela creada por Lewis
Wallace.
Ideada y dirigida por Yllana, y
escrita por Nancho Novo, BenHur es una nueva y original mirada sobre el mítico personaje,
desde la perspectiva del humor.
Con un ritmo trepidante y un
ingenio visual que ellos han definido como: TEATROMASCOPE,
una propuesta que permite un
juego constante entre el lenguaje cinematográfico y el teatral, y
que acerca tan épica historia al

BENHUR

espectador de hoy sin perder
un ápice de su grandiosidad. Un
auténtico espectáculo en 3D sin
necesidad de usar gafas.

Desde el 28 de marzo al 2 de
junio de 2019
Duración: 110 minutos.
Edad recomendada: mayores de
12 años.

La obra está plagada de ingeniosos gags, mordaces y absurdos
diálogos y una curiosa reflexión
sobre la verdad, el amor y la lucha de género. Cuatro actores y
dos actrices en estado de gracia,
dan vida a multitud de personajes para volver a mostrarnos,
esta vez sin cortapisas, lo que
nadie se atrevió a contar sobre
Ben Hur... “NUNCA SERÁN IGUALES LAS NAVIDADES”.

HORARIOS
Martes a viernes a las 20:00 h.
Sábados a las 19:00 h. y 21:00 h.
Domingos a las 19:00 h.
PRECIOS
Desde 28€
REPARTO
Agustín Jiménez
Elena Lombao
Richard Collins-Moore
Víctor Massán
Fael García

Yllana

FICHA ARTÍSTICA
De Lewis Wallace
Versión de Nancho Novo
Dirección artística: David Ottone
y Juan Ramos Toro
Escenografía: Carlos Brayda
Vestuario: Gabrila Salaverri
Iluminación: Juanjo Llorens
Diseño audiovisual: Javier del
Prado
Producción ejecutiva: Focus
Dirección: Yllana



D E Q U É T R ATA …

En un teatro romano, una
compañía del siglo I anuncia
que va a representar “La
verdadera y nunca contada
historia de Ben-Hur

14
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DA N IIE
EL
GU
G
U ZMÁN,
DII R ECD
TO R

Escribimos la adaptación de la
obra original modificando algunos
aspectos y sumando otros nuevos en relación a nuestra cultura,
nuestro acervo, nuestra identidad y en definitiva, al sentido del
humor característico de nuestro
país. La línea argumental por la
que transita esta obra y la cercanía de la historia hacen de esta comedia un viaje lleno de sorpresas
con grandes dosis de humor, pero
también contiene una gran humanidad y profundidad en cada uno
de sus personajes.
Más allá del contenido narrativo,
del tono y del sentido del humor,
esta obra cuestiona nuestra conducta y nos invita a la reflexión.
¿Debemos compartir todos nuestros secretos? ¿Hasta dónde llega el límite de nuestra intimidad?
¿Las nuevas tecnologías nos ayudan o ejercen un control sobre
nuestra vida? Estas son algunas
de las numerosas cuestiones que
nos plantea esta divertida obra
teatral y que sólo nosotros podemos dar respuesta. ¿Estás dispuesto a compartir el contenido
de tu teléfono móvil con tu pareja
y amigos?
Espero que disfrutéis de este viaje
y lo más importante, no olvidéis
apagar el teléfono móvil...

PERF ECTOS D ESCON OC ID OS
HORARIOS
Miércoles y jueves 20.00 horas.
Viernes 20.30 horas. Sábados:
18.30 y 21.00 horas. Domingos:
18.00 horas.
Precio: desde 20€
Duración: 110 minutos
REPARTO
Alicia Borrachero
Antonio Pagudo
Fernando Soto
Elena Ballesteros
Jaime Zataraín
Ismael Fritschi
Inge Martín
EQUIPO ARTÍSTICO Y
TÉCNICO
Autor: Paolo Genovese
Versión: David Serrano y Daniel
Guzmán
Escenografía y vestuario: Silvia de
Marta
Diseño de luces: Jose Manuel
Guerra
Productor ejecutivo: Jesús Cimarro
Productores: Jesús Cimarro, David
Serrano, Daniel Guzmán, Luis
Scalella y Guillermo Francella
UNA PRODUCCIÓN DE:
Pentación, Milonga y El Niño
Dirección: Daniel Guzmán



D E Q U É T R ATA …

Perfectos desconocidos retrata a un grupo
de amigos que quedan a cenar y deciden
jugar a dejar los móviles sobre la mesa
para leer y contestar en voz alta todas las
llamadas que lleguen.

E N E S C E N A | P ER F E C T O S D E S C O N O C I D O S
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Los ensayos y las funciones de “Perfectos Desconocidos” tienen momentos muy divertidos
que merecen ser desvelados. Si ya la has visto o vas a ir a ver la obra dirigida por Daniel
Guzmán seguro que te fijarás en algunos de los detalles que te contamos a continuación:

El vino: durante los ensayos, los actores bebían agua hasta que David
Serrano, uno de los productores de la obra, se percató de que bebían
demasiado rápido para tratarse de una supuesta bebida alcohólica. Fue
entonces cuando realizaron un ensayo general con vino y, efectivamente, no
se podía beber a ese ritmo. Ahora beben con agua coloreada, infusión de
frutos rojos o mosto con agua.

Los doblajes: las voces que
se escuchan a través de los
teléfonos móviles han variado
mucho desde que comenzó la
obra. Actualmente, podemos
escuchar al propio Daniel
Guzmán en el papel de Tomy
(exnovio de Violeta);
el maquinista de la obra, Pepe,
es quien pone la voz del joyero
y la hija de Elena Ballesteros
dobla a Sofía, que en la
ficción es la hija de
Alicia Borrachero
y Fernando Soto.

Teléfonos móviles: durante un ensayo, Alicia Borrachero le comentó a Daniel Guzmán que no se
terminaba de creer que en una cena sonasen tanto
los móviles como sucede en la obra. Así que, el director, propuso dejar los teléfonos de los actores con
sonido y ver qué sucedía. Efectivamente, los móviles
echaban humo

e c e ? L oó n
r
a
p
o
m
i
a nto c o, d a l a i m p r e sc i ó n
t
n
e
m
¿Co es que no oda la fun an
c i e rto e s e p a s a n t r e a l i d a d p i c e n
d e q u d o , p e r o e n va va r i a n d o ato
cenan o. El menú n pero el pl a
u n p o c e p r e s e nta c i ó e r l a e n s a l a d
ca d a r c i p a l s u e l e s A rte m i s a .
p r i n e ga n a d e
v

¡Apaguen los teléfonos!: en alguna ocasión,
cuando suenan los móviles de los espectadores (que deberían estar apagados), los
actores improvisan, incluyendo en su guion
alguna referencia del tipo: “¿de quién es
ese móvil?”, como si fuese
parte de la obra.

E N E S C E N A | l a c u l pa
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L A CU L PA
EQUI PO

Teatro Bellas Artes
Fechas: del 9 de enero
al 24 de marzo de 2019
Duración: 80 minutos
Horarios: De miércoles a viernes, 20.30.
Sábados: 19.00 y 21.30. Domingos 19.00 hrs.
Precios: entre 15 y 26 €
DIRECCIÓN
Juan Carlos Rubio
REPARTO
Pepón Nieto
Ana Fernández
Magüi Mira
Miguel Hermoso
EQUIPO ARTÍSTICO
Y TÉCNICO
Autor: David Mamet
Versión: Bernabé Rico
Diseño escenografía
Curt Allen Wilmer (aapee) con EstudiodeDos
Diseño de vestuario:Pier Paolo Alvaro
Diseño de luces: José Manuel Guerra
Producción Ejecutiva: Bernabé Rico
UNA PRODUCCION DE:
Talycual
EN COPRODUCCIÓN CON:
Pentación, Alegría Producciones y NIKI

Tradicionalmente, Mamet ha mantenido siempre
una especial relación con España. No sólo se ha
montado en este país la inmensa mayoría de sus
obras, sino que siempre han sido producciones
de primer nivel. Su nueva obra no es una excepción, con temas recurrentes como el abuso
de poder y los juicios mediáticos, ni tampoco
es excepcional que la haya dejado en manos de
la compañía TalyCual que ya trajo a este país
“Muñeca de porcelana” y “Razas”, asegurando
de nuevo los mejores teatros y unos elementos
artísticos al mismo nivel. Por eso, España será de
nuevo el primer país donde se verá después de
su estreno en Nueva York y el resultado sin duda
no será menor.

LA CRÍTICA HA DICHO:
“La culpa es ACTUAL y EMOCIONANTE.”
NBC
“Posee la MAGIA A LA QUE MAMET NOS TIENE
ACOSTUMBRADOS. El lenguaje es
coloquial sin perder sus formas y el resultado igual
que si Schubert dirigiera un
combate de boxeo: MARAVILLOSA.”
The New York Times
“Uno de los dramaturgos estadounidenses MÁS
INFLUYENTES DEL MOMENTO”.
TheaterMania



D E Q U É T R ATA …

Un psiquiatra es requerido a declarar en
favor de un paciente responsable de cometer
una masacre. Cuando se niega a hacerlo,
su carrera, su ética y sus creencias son
cuestionadas, desencadenando una espiral de
acontecimientos que convulsionará no sólo su
vida, sino la de la persona que más quiere.
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Dirigir a David Mamet es más que
dirigir a un autor: es dirigir a un clásico. Al igual que Shakespeare, Lorca
o Calderón, Mamet ha alcanzado el
estatus máximo al que
puede aspirar
un autor, ese
Olimpo al que
solo acceden
los más grandes. Y lo ha
conseguido
gracias a un
puñado de
títulos inolvidables (de
El buffalo
americano
a Glengary
Glen Ross) y gracias a su particular
pericia para meter el dedo en el ojo a
una sociedad demasiado acomodada
y falta de autocrítica.

E L PRIVIL EG I O D E
DI R I G IR
A U N CL ÁS I CO

Mamet es de todo menos complaciente. Debo agradecer a Bernabé
Rico el regalo de ofrecerme dirigir en
España sus tres últimas piezas: Razas, Muñeca de porcelana y La culpa.
En todas ellas pude disfrutar de un

fabuloso equipo artístico y técnico y
un colosal reparto. Y es que si algo
sobresale en el autor norteamericano (además de sus brillantísimos
diálogos) es una certera composición de personajes, poderoso imán
para que maravillosos actores y actrices quieran interpretarlos y entrar
a formar parte de su característica
visión de un mundo perverso y sin
juicios éticos, en el que la moral se
diluye a favor de los intereses personales y las ambiciones.
No hay buenos ni malos en el universo Mamet: hay depredadores. Y
eso es lo que le acerca tan poderosamente a la verdadera naturaleza
del ser humano porque, ¿qué somos
a fin de cuentas por más que juguemos a la domesticación?
En La culpa, Mamet vuelve a demostrar quién es y por qué lo es y construye un poderoso thriller del que
nadie puede salir indemne. Ni siquiera el espectador. ¿Estamos preparados para asumir nuestras culpas?
Juan Carlos Rubio



LA CULPA estará en el
Teatro Bellas Artes del
9 de enero al 24 de marzo.
Venta de entradas en
www.teatrobellasartes.es

E N E S C E N A | l a c u l pa
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UN
ART E
VIVO
Versionar a David Mamet es más que adaptar
a un autor: es versionar al más clásico de los
contemporáneos. Ningún otro autor vivo ha tenido
tantas producciones de sus obras realizadas por todo
el mundo ni ha recibido tantos reconocimientos, tanto
en el teatro como en el cine.
Al intentar transmitir su personal visión del ser
humano a un público de una cultura e idioma ajenos
al suyo, uno no puede evitar sentirse un privilegiado,
pero también deudor de una cierta responsabilidad.
Mamet no sólo se caracteriza por sus
personajes ácidos y verborréicos sino
muy especialmente por el lenguaje y
el “fraseo” con el que se expresan. En
su traspaso a la fonética y usos del
castellano se encuentra el reto, pero
también el disfrute.
El propio Mamet allana las dificultades
de esta tarea ofreciendo una línea
directa de comunicación que me
ha permitido despejar las dudas
generadas ante obras tan complejas
como las suyas, pero también me ha
confirmado que el dramático es un

arte vivo y que los más grandes no
tienen reparos en actualizar.
Así, en la producción original de
Muñeca de porcelana protagonizada
por Pacino, la corta estatura de
éste mermaba la credibilidad del
desenlace final escrito por Mamet,
así que semanas antes del estreno
español me llegó una reescritura
de la escena final que acabó siendo
la que interpretaría José Sacristán,
nuestro Pacino español, y que es
la que perdurará en las futuras
ediciones de su obra. Prueba ésta
de que las circunstancias de una
producción tienen un efecto directo
sobre el legado de un dramaturgo. Y
me genera la duda: ¿Habría escrito
Shakespeare un final distinto para
Hamlet en su primera producción en
The Globe?
Bernabé Rico,
adaptador de La Culpa

EL MONAGUILLO EL MONAGUIL

Hay cosas que sólo ve él, eso es
obvio, porque para organizar el
espectáculo que monta Sergio
Fernández los viernes en el Teatro
La Latina (consultar cartelera en
la página web del teatro) hay que
tener una visión especial de las
cosas. Así es El Monaguillo, un humorista malagueño capaz de matar
de risa al respetable en el patio de
butacas y de despertar la mayor de
las ternuras a media España con su
amenaza de despido en El Hormiguero 3.0, con Pablo Motos. ¿Solo
lo veo yo? es almíbar puro, como él
dice: como tener pan congelado.
P: Cómo es “¿Sólo lo veo yo?”

R: Es un espectáculo distinto a lo
que estaba haciendo anteriormente. Yo vengo del mundo de la radio,
de la televisión, donde he hecho improvisación y juegos con mi personaje. Pero me di cuenta que ya había
unos monologuistas maravillosos
en España y decidí incorporar una
faceta que creo que se me da bien:
la interacción con el público.

En el caso del teatro quería romper
la “cuarta pared”. Decidí bajar del
escenario para hablar con el público y que se convierta así en “una
cena de navidad”. En La Latina los
viernes estamos casi 900 personas, la gente se lo pasa muy bien,
una cámara me sigue por todo el
teatro. Lo que caracteriza mis monólogos es que incluyo lo que he
ido recogiendo del público y por
ello cada espectáculo es diferente.
El público me aporta diferentes historias, todos juntos improvisamos.
Mientras ellos se lo estén pasando
bien el espectáculo está vivo.
P: Tú sabes lo que haces con el público, pero, ¿cómo te sorprenden
ellos a ti?

EN ESCENA | el monaguillo
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SERGIO
FERNÁNDEZ
“SIEMPRE
TENGO UN
G U I Ó N M E N TA L ,
PERO LO
DESMONTO EN
C UA L Q U I E R
MOMENTO”
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EN ESCENA | el monaguillo

R: Lo que más me sorprenden
son los niños. Hablo mucho
con ellos y saco alguno al escenario. Lo que mola es que sé
que ellos no me van a mentir.
Cuentan intimidades familiares
con inocencia: como lo que les
ha costado comprar las cuatro
entradas para venir, quién de
la familia prefería quedarse a
ver el fútbol… lo cuentan y el
teatro se cae.
También hablo con las señoras
mayores. Muchas no ven bien
de lejos y me suelen gritar guapo. Hace poco una se convirtió
en la protagonista de la noche
porque cuando hablé con ella,
le dije que no la entendía, y
me contestó que no llevaba la
dentadura. Ese día fue un día
único e irrepetible. Yo tengo
un guión mental, pero lo desmonto en cualquier momento.
Siempre salgo con miedo al
escenario pero cuando veo las
caras sonrientes del público, se
me pasa.
P: ¿Qué es lo que solo ves tú?
¿cuál es el punto de partida
del espectáculo?

“DECIDÍ
BA JA R D E L
ESCENARIO
PA R A
HABLAR
CON EL
PÚBLICO
Y QUE SE
C O N V I E R TA
ASÍ EN
“UNA
CENA DE
N AV I D A D ”

R: Lo que solo
veo yo es lo
que me hizo
empezar
a
trabajar
en
esto, cuando
“me
descubrieron”, entre
comillas. Lo
que hacía por
entonces era
contar cosas
distorsionando la realidad
de mi infancia.
Yo
empecé
con las pelí-

culas y series. Vosotros no os
dais cuenta de que Marco va
por el mundo con un mono
buscando a su madre con 6
años y no hay nadie en una
aduana que diga: pararlo, por
favor, que tendrá unos padres. Y que David Hasselhoff
corre lento con música para
salvar a alguien que se está
ahogando.
P: Supongo que esto le abre
los ojos al espectador sobre
muchas realidades que no se
había dado cuenta…
R: Claro, lo que juego es con
los referentes que la gente tiene en la cabeza y le distorsiono los argumentos, con humor.
Cuento mi infancia en las ferias, cómo eran las cosas hace
40 años, cuando todo era distinto. Tú ibas sin cinturón y tu
padre fumaba dentro con los
cristales cerrados.
P: ¿El personaje que haces en
El Hormiguero 3.0 con Pablo
Motos se redime en esta función?
R: Es raro encontrarme con
un teatro en España donde a
los 5 minutos de salir no estén
gritando “renovación”. Es una
cosa que no sale de mí, pero
ocurre. Mi personaje sufre mucho y la gente le pide cariño. A
lo largo del día puedo contestar unas 150 veces que “sí, me
han renovado” o que “creo que
me van a renovar”.
P: Esto es un dilema social,
preocupa más que el tema
del Tribunal Supremo…
R: (se ríe) Ahora mismo es lo
que más está preocupando,

más que el tema de las hipotecas, más que quién paga a
los bancos. A mí me contaba
Pablo Motos que el director
de su banco le dijo: “renuévalo
ya, porque mi hijo se acuesta
llorando”.

¿SÓLO
LO VEO
YO?
HORARIOS

Del 1 de febrero al 7 de junio
Viernes a las 22:30 h.
(Consultar fechas en el botón
de compra)
Duración: 85 minutos.
REPARTO

Sergio Fernández
"El monaguillo"
FICHA ARTÍSTICA

Creación: Sergio Fernández El
Monaguillo
Diseño de sonido: J. Luis López
del Valle
Diseño de cartel: Friking y Miss
Boorderlike
Iluminación: Manuel León
Una producción de:
Alkite Producciones



¿SÓLO LO VEO YO?
Estará en el Teatro La
Latina desde el 1 de
febrero al 7 de junio.
Venta de entradas en
www.teatrolalatina.es

O

Benefíciate de los principios
activos de nuestras infusiones
WWW.TCOMPANYSHOP.COM

TEATRO
LA
LATINA
INFORMACIÓN:
CÓMO LLEGAR

Teatro La Latina
Plaza de la Cebada, 2
28005 Madrid
Tel. + 34 91 365 28 35
jefesala@teatrolalatina.es
Venta de entradas en
www.teatrolalatina.es
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.

LOS FUTBOLÍSIMOS
Del 30 de marzo al 28 de abril
Duración:75 minutos
Horarios: Sábados y domingos
12:00 y 16:30.
*Consultar fechas y horarios (pueden variar)

MOBY DICK
Del 8 de febrero al 10 de marzo de
2019
Duración: 90 minutos.
Horarios
Martes a viernes: 20:00 h. Sábados y
domingos a las 19:00 h.
Precios: desde 20€

ABBA LIVE TV

Del 12 al 24 de marzo de 2019
Duración:110 minutos
Horarios: De martes a viernes:
20:30h. Sábados a las 18:00 y
21:00h Domingos a las 18:00h.
Precios: desde 20€
BEN-HUR
Desde el 28 de marzo al 2 de junio
de 2019
Duración: 110 minutos
Horarios: martes a viernes a las
20:00h. Sábados a las 19:00h y
21:00h. Domingos a las 19:00h.
Precios: desde 28€

INFORMACIÓN:
CÓMO LLEGAR

Teatro Lara
C/ Corredera Baja de San Pablo 15,
28004 Madrid
Venta de entradas:
www.teatrolara.com
Precios: desde 14€
Metro: Callao (Líneas 3 y 5),
Tribunal (líneas 1 y 10)
Bus: Líneas 1, 2, 3, 44, 46, 74, 75, 133,
146, 147, 148
Parking: Tudescos (C/Tudescos s/n),

Garaje Luna (C/Pizarro nº7), Garaje
Pizarro (C/Pizarro nº16)

www.teatrolalatina.es
Precios:
Entrada General: desde 14€
Pack Familia – 4 Entradas: Desde 56€
WE LOVE QUEEN
Del 5 al 23 de junio de 2019
Duración: 100 minutos
Horarios: miércoles, jueves y viernes,
20.00 horas. Sábados, 19.30 y 22.00
horas. Domingos, 20.00 horas.
Precios: desde 15€
ÚNICO, ANTONIO
OROZCO
Del 27 al 30 de junio de 2019
Horarios: 21:30h
LO MEJOR DE YLLANA
Del 3 al 14 de julio de 2019
Duración: 90 minutos
Horarios: consultar página web www.
teatrolalatina.es
Precios: consultar página web www.
teatrolalatina.es
¿SÓLO LO VEO YO?
EL MONAGUILLO
Del 1 de febrero al 7 de junio
Duración: 85 minutos
Horarios: Viernes a las 22:30h.
(Consultar fechas)
Precios: desde 16€

TEATRO
LARA

DOS MÁS DOS
Del 18 de enero al 22 de abril de 2019
Duración: 100 minutos.
Horarios: Miércoles, jueves y viernes
19:30 h. Sábados, 18:00 y 20:30 h.
Domingos, 17:30 h.
Precios: desde 7€

T
R
T

O
A

CINCO HORAS
CON MARIO

LA CULPA
Del 9 de enero al 24 de marzo
de 2019
Duración: 80 minutos
Horarios: miércoles a viernes
20:30h, sábados 19:00h y
21:30h, domingos 19:00h.
Precios: desde 24€
L A V U E LTA D E
NORA (CASA DE
MUÑECAS 2)
Del 25 de abril al 23 de junio de
2019
Duración: 95 minutos
Horarios: De miércoles a viernes a las 20:30 h. Sábados a
las 19:00 h. y 21:30 h. y domingos a las 19:00 h.
Precios: desde 24€

TEATRO
BELLAS
ARTES

Del 4 de julio al 1 de septiembre
de 2019
Duración: 80 minutos
Horarios: miércoles a domingo:
20:30h.
Precios: desde 24€
L A F L AU TA
MÁGICA, TU
PRIMERA ÓPERA
Del 14 de octubre de 2018 al
28 de abril de 2019
Duración: 65 minutos.
Horarios: Domingos
a las 12:00 h.
Precios: Desde 12€
LA PEQUEÑA BELLA
DURMIENTE, TU
PRIMERA ÓPERA
Del 21 de octubre de 2018 al 7
de abril
Duración: 70/75 minutos
Horarios: domingos a las
12:00h.
Precios: Desde 12€

INFORMACIÓN:
CÓMO LLEGAR

C/ Marqués de Casa Riera 2
28014 Madrid
Tel. +34 91 532 44 37
Fax + 34 91 522 31 81
jefedesala@pentacion.com
Venta de entradas:
www.teatrobellasartes.es
Metro: Línea 2 (Roja)
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.

INFORMACIÓN:
CÓMO LLEGAR

Dirección: Carrera de San Jerónimo 24, 28014 Madrid
Venta de entradas: www.elteatroreinavictoria.com
Metro: Sol (Línea 1), Callao (Línea 5)
Bus: Líneas 3, 5, 51 y N25
Parking: Parking plaza de Santa Ana.
Parking Las Cortes.

TEATRO
REINA VICTORIA

PERFECTOS
DESCONOCIDOS
Desde el 26 de septiembre
de 2018
Duración: 110 minutos
Horarios: miércoles y
jueves 20.00 horas.
Viernes 20.30 horas.
Sábados 18.30 y 21.00
horas. Domingos 18.00
horas.

A

A BBALIVE TV
E N E S C E N A | ABBA l i v e t v

N U N CA
SE M AR CHÓ
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Era principios de los 70, y el
mundo de la música pop necesitaba un cambio. Fue en Suecia
donde nació un grupo formado
por dos hombres y dos mujeres
que llegarían a lo más alto del
panorama musical, creando superventas que aún hoy perduran en la memoria... ABBA desató la locura de millones de fans
en todo el mundo.
ABBA LIVE TV hace un tributo a
este grupo cuyas canciones se
han convertido en melodías inmortales. El espectador podrá
escuchar, cantar, bailar, vibrar,
sentir y vivir los temas de ABBA
como nunca antes.

28
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EQ UIP O
A RT ÍSTICO
ACTORES
Y VOCES PRINCIPALES

Carlos Benito
Irene Alman
Claudia Molina
Irán Alegría
MÚSICOS

José Pardial (Guitarra y coros)
Jorge Ahijado (Piano, Guitarra y coros)
Micky Martínez (Batería)
Sergio Gonzalez (Bajo)
BAILARINES ACTORES

Zaira Buitrón
Basem Tomás
Sara Salaberry

I NFO R M ACI Ó N D E L
E S PECTÁCU LO :
ABBA LIVE TV
TEATRO LA LATINA,
del 12 al 24 de marzo de 2019
HORARIOS:
De martes a viernes, 20.30.
Sábados: 18.00 y 21.00 horas.
Domingos: 18.00 horas
PRECIOS:
entre 18 y 45 euros
DURACIÓN:
110 minutos. Para todos los públicos
REPERTORIO:
1. SUPER TROUPER
2. RING RING-HONEY HONEY
3. DAME! DAME! DAME!
4. LAY ALL YOUR LOVE
5. DOES YOUR MOTHER KNOW?
6. CHIQUITITA
7. DANCING QUEEN
8. VOULEZ-VOUS
9. S.O.S.
10. MONEY, MONEY, MONEY
11. THE WINNER TAKES IT ALL
12. MAMMA MIA!
13. TAKE A CHANCE ON ME
14. GRACIAS POR LA MÚSICA
15. WATERLOO
16. ABBA MEDLEY:
FERNANDO
CHIQUITITA
DAME! DAME! DAME!
MAMMA MIA!
DANCING QUEEN
VOULES VOUZ

E N E S C E N A | t e at r o fa m i l i a r

LO S
FICH A F UT B O T ÉCNICA L Í S I M O S ,
EL MUSICAL
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Del 30 de marzo al 28 de abril
Duración: 75 minutos.
Edad recomendada: mayores de 3 años.

HORARIOS
Sábados y domingos 12:00 y 16:30.
*Consultar fechas y horarios (pueden variar)
Precios: desde 14 €
REPARTO
Jaime Riba
Ondina Maldonado
Natán Segado
José Artero
María Zabala
Elena Matateyou
Víctor de las Heras
Juan Antonio Carrera
Daniel Galán
Paloma Pujol
FICHA ARTÍSTICA
Autor y director: Roberto Santiago
Ilustrados: Enrique Lorenzo
Iluminación: Paco Ariza
Dirección musical: Ana Villa
Compositor musical: Juanjo Valmorisco
Diseño de producción: Manu Hernández
Directora de producción: Nadia Corral
Espacio escénico: Carmiña Valencia
Coreógrafo: Hugo Rosales
Creación de vestuario: María Galea
Una producción de La Cosecha Media



Otra propuesta para el público infantil es
la adaptación de la saga de libros que está
siendo todo un éxito en nuestro país: Los Futbolísimos. Este musical, creado y dirigido por
el autor de los famosos libros, Roberto Santiago, narra la historia del equipo de fútbol de
Soto Alto, diez años después. Nueve chicos y
chicas, amigos de toda la vida, vuelven a unirse para desvelar un nuevo misterio que, por
cierto, no se encuentra en ningún libro.
En esta historia que encierra nuevos enigmas,
el equipo de Soto Alto F.C. enseña a su público valores como el compañerismo, la amistad,
la igualdad y el poder de superación. Todo
esto con actores y actrices que cantan y bailan sobre el escenario invitando a los pequeños a unirse a la diversión.

D E Q U É T R ATA …

Por fin, el mayor éxito de la literatura infantil y
juvenil en España de los últimos años da el salto a
los escenarios. Diez actores en escena, una banda
sonora pegadiza e inolvidable, proyección láser
con ilustraciones originales especialmente creadas
para el espectáculo, números musicales que harán
disfrutar a toda la familia, desde los más pequeños
hasta los mayores. Y por supuesto, una historia
nueva, llena de valores positivos donde van de la
mano el deporte, la música y la emoción.
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Ó PER A
PA RA
PR INCIPI ANTES
Si no has tenido aún el gusto de ver la
expresión de los pequeños de la casa
cuando escuchan ópera por primera vez,
te recomendamos que pruebes la experiencia. Es cierto que cada persona vive
diferentes sensaciones, pero, lo que es
seguro, es que esos primeros instantes
dejan una huella imborrable en los más
pequeños. Te proponemos que pruebes
a acercar a los pequeños de la casa con
la ópera y que disfrutes del resultado.
En el Teatro Bellas Artes tenemos grandes clásicos adaptados hasta finales de
abril. Cantantes líricos, música en directo
y versiones de grandes clásicos, no sólo
de la ópera, son la apuesta para el primer
trimestre del año. Los pequeños y, por
qué no decirlo, los mayores también, lo
pasarán en grande de la mano de Ópera
Divertimento.
“La flauta mágica, tu primera ópera” es
una adaptación infantil de la Ópera Die
Zauberflöte de W.A. Mozart y del libreto
de E. Schikander. La trama nos sitúa en
un lugar y tiempo indeterminados y nos
cuenta la historia de la eterna lucha del
bien contra el mal. Por otro lado, “La pequeña bella durmiente, tu primera ópera”
es una adaptación del conocido cuento
de Charles Perrault “La Bella durmiente” que posteriormente fue versionado
por los Hermanos Grimm. En esta ocasión, Ópera Divertimento añade un nuevo personaje que narra la historia para
acercar aún más la trama a los niños.

EN ESCENA | dos más dos

‘DOS
MÁS DOS’
NO SON
CUATRO
FECHA:
18 Ene – 28 Abr 2019
HORA:
Miércoles, jueves
y viernes 19:30 h.
Sábados, 18:00 y 20:30 h,
Domingos, 17:30 h.
E S PAC I O :
Sala Cándido Lara, Teatro Lara
DURACIÓN:
100 minutos



Tras haber arrasado en Argentina siendo la película más
vista en 2012, el año de su
estreno, Dos más dos vuelve
a Madrid, en forma de adaptación teatral, y esta vez al Teatro Lara, donde esta desde el
17 de enero al 28 de abril.

Esta producción de Milonga Producciones, Zoa Producciones y Pentación Espectáculos contará esta
vez con dos elencos en el que Kira Miró y Álex Barahona serán las piezas fijas, mientras que Antonio
Hortelano y Natalia Verbeke se turnarán con Daniel
Guzmán y Miren Ibarguren bajo la dirección de Maite
Pérez Astorga y David Serrano.
Dos más dos es una adaptación hecha por Olga Iglesias, Maite Pérez Astorga y David Serrano de la obra
argentina original de Daniel Cúparo y Juan Vera. La
escenografía corre a cargo de Monica Boromello, la
iluminación queda en manos de Felipe Ramos y el
vestuario de Alejandra Hernández.
La obra se adentra en clave de comedia en un presupuesto arriesgado que se resume en una pregunta: ¿Hasta dónde estarías dispuesto a llegar por no
perder a tu pareja?
Adrián y Julieta, Tomás y Silvia, son dos parejas de
amigos de toda la vida que al acercarse a los cuarenta deciden probar otras experiencias sexuales y
se lanzan al mundo swinger con un resultado inesperado.

D E Q U É T R ATA …

Dos más dos: dos parejas de
amigos ven cómo su relación se
enturbia cuando una de ellas le
propone a la otra participar en
un intercambio de cónyuges con
el único propósito de dar más
aliciente a sus relaciones íntimas.



DOS MÁS DOS Estará en el
Teatro Lara desde el 18 de
enero. Venta de entradas en
www.teatrolara.com
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p a tio d e c a b a l l os



H AC E R D E
U N AD I Ó S
TO DA U N A
F IESTA
Cuando falleció nuestra querida compañera Kathleen López Kilcoyne, alma
junto a Jesús Cimarro de Pentación, en
el mismo tanatorio en el que la velamos
empezamos a pergeñar su fiesta de
despedida.
Kathleen, cuya sonrisa nos iluminó a
todos durante años, no podía irse entre
lágrimas, sino entre risas. Por eso confabulamos con los miembros de su familia
-empezando por Ana Labordeta y sus
hermanos de Santander y sus primos de
Irlanda- sus amigos y sus compañeros
para celebrar su memoria con música,
globos y un buen whisky.
El lunes 29 de octubre de 2018, a las
20.30 horas, representamos en su honor este último acto en el Teatro de La
Latina con la presencia de Lola Herrera,
Concha Velasco, Tina Sáinz,
Marisa Paredes y Joaquín Notario, entre
otros.

Ana Labordeta y Jesús Cimarro, ante la imagen de Kathleen.
Las hermanas de Ana Labordeta y Kathleen López hablaron en representación de sus familias.

PAT I O D E C A B A L L O S | h o m e n a j e

 C o n c h a Ve l a s c o , e m o c i o n a d a , r e c o r d ó s u s e x p e r i e n c i a s c o n K a t h l e e n .
Marisa Paredes hizo reír al público asistente con sus anécdotas.
Tina Sáinz leyó unas hermosas palabras dedicadas a la subdirectora de Pentación.
La familia de Kathleen y sus amigos arropan a Ana Labordeta y Jesús Cimarro.
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“ UNA VEZ Q UE PI SAS E L E S CENA R I O
TIENE ALGO QUE NO
T E D E JA S A L IR, ME
PAS Ó A MÍ”
El Apuntador: ¿Cómo entraste en Pentación?
Pablo Suárez: Tenía una
amiga que trabajaba en
Producción y Distribución
y siempre estaba detrás
de mí para que me hiciera
técnico de luces, pero yo
prefería trabajar de forma
puntual. Y desde entonces
llevo aquí… De los que estamos, soy el segundo que
lleva más tiempo, después
de Jesús [Cimarro], claro.
EA: ¿En qué consiste ser
jefe técnico de un teatro?
PS: Hacer de todo: desde
barrer el escenario hasta
organizar el montaje y desmontaje, hacer la mesa de
sonido, tratar de que todo
el mundo se vaya contento
de aquí y de que vuelvan:

desde los actores hasta
las empresas que vienen
a hacer eventos. Tratar de
que no falle nada. Coordinar que todo funcione en
la parte técnica: tienes que
estar a todo.
EA: ¿La parte que más te
gusta de tu trabajo?
PS: Estar en el teatro, mi
mujer dice que me gusta
más estar en el teatro que
en mi casa. Me siento como
pez en el agua.
EA: ¿Cómo es el backstage
del teatro?
PS: Es estar muy atento a
todo. No siempre estoy en
el backstage, otras veces
me ocupo de la mesa de
control o estoy en el escenario. Se trata de estar
pendiente de todo y de
todos: incluido de los actores. Hacer que se sientan a
gusto.
EA: Cuéntanos alguna
anécdota divertida que te
haya ocurrido trabajando
aquí
PS: Entre los trabajadores
del teatro siempre estamos con los textos de las
obras aplicándolo con el
trato habitual y la verdad
es que disfrutamos muchísimo. Hay algunas que
no se pueden contar (ríe)
pero cuando estábamos

NOMBRE: Pablo
Suárez Sosa
CARGOS: Jefe
Técnico de La
Latina
AÑOS EN PENTACIÓN: 16
OBRA FAVORITA: “Desaparecer” de Calixto
Bieito con Juan
Echanove y
Maika Makovsky (antes
de empezar la
obra estábamos haciendo
chistes, riendo
y al segundo
Echanove salía
a escena a hacer los textos
de Edgar Allan
Poe)
Nació en Cuba,
empezó en
esto en el año
1979 y entró
por casualidad
en el mundo
del Teatro. Una
equivocación
en el nombre
de la persona
que le iba a
contratar le
abrió las puertas del Teatro
Nacional de
Cuba. Salió de
gira y llegó a
España con su
mujer donde se
quedaron probando… hasta
ahora.

haciendo Gerónimo Stilton,
la mala (que era Belinda
Washington) gastaba bromas al público. Ella tenía
que entrar por el vestíbulo y había personas en la
cristalera del teatro y los
asustaba caracterizada de
bruja. Siempre estamos de
broma, con Millán Salcedo
al final de la obra tiraba el
sombrero fuera de escena
y un día nos dio por devolverlo, y así lo hicimos
siempre a partir de ese
momento. Hay muy buen
rollo con los actores, es impresionante.
EA: ¿Cuál es la obra con la
que más has disfrutado
trabajando?
PS: Con casi todas. Todas
me gustan, aunque las vea
a diario. Se crea una especie de Síndrome del Teatro,
como el Síndrome de Estocolmo. Nos gusta todo
lo que te pongan. Una vez
que pisas el escenario tiene
algo que no te deja salir, me
pasó a mí.
EA: Como en el mundo del
teatro hay muchas supersticiones… ¿tú tienes
alguna?
PS: No tengo ninguna. Me
he quedado solo muchas
veces en el Bellas Artes y
como es el suelo del Círculo
oyes los pasos, pero ningún miedo de nada.
Para acabar quiero resaltar
una cosa, concluir con ella,
y es que echo mucho de
menos a la jefa, Kathleen
López Kilcoyne, que nos
dejó este verano, se la echa
en falta.
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años

,

UNA VIDA
ENTERA

Tr e i n t a a ñ o s s o n u n a v i d a e n t e r a .
Sobre todo, para una empresa como
la nuestra, Pentación Espectáculos,
que nació en 1988 de la mano de José
Luis Alonso de Santos, Gerardo Malla,
Rafael Álvarez El Brujo, Margarita
P i ñ e r o , Ta t o C a b a l y J e s ú s C i m a r r o .
Hoy, 30 años después, Pentación sigue
su rumbo programando, distribuyendo
y produciendo el mejor teatro tanto en
Madrid como en el resto de la geografía
española
2018 ha marcado para nosotros un
punto de inflexión y por ello hemos
abierto nuestro baúl de los recuerdos
para recopilar nuestra historia en un
volumen que verá la luz próximamente.

PA R E S Y N I N E S

EL PÍCARO

Fue la primera obra producida

DÍGASELO CON VALIUM

Rafael Álvarez El Brujo,

Otra comedia de Alonso de

por Pentación Espectáculos.

miembro fundador de

Santos, estrenada en marzo en

Esta comedia de amor y humor

Pentación, ha protagonizado
muchas obras en esta casa,

Barakaldo supuso la primera

escrita por Alonso de Santos
se estrenó en noviembre de

desde El Lazarillo de Tormes,

1 9 8 8 e n e l Te a t ro P r i n c i p a l d e

a Don Juan, pasando por El

Alicante. Estaba protagonizada

pícaro. El actor cordobés

por Gerardo Malla, Rafael

recurrió en sus comienzos al

Álvarez el Brujo y Eufemia

teatro del Siglo de Oro español

Román.

cuyo territorio transcurrió
siempre con éxito.

aparición en los escenarios de
un jovencísimo Javier Cámara.
Le acompañaban en escena
D i a n a P e ñ a l v e r, J e s ú s F u e n t e ,
Mónica Cano, Tina Sáinz y
Andoni Gracia. La dirección la
firmó Gerardo Malla.

E L B A Ú L | T RE I N TA A Ñ O S , UNA V I D A EN T ERA

H O R A D E V I S ITA

EL EUNUCO

YO ME BAJO EN LA

Mari Carrillo protagonizó

Esta divertida función basada

e s t a o b r a c o n s u h i j a Te re s a

e n t e x t o s d e Te re n c i o y

PRÓXIMA, ¿Y USTED?

Hurtado, estrenada en julio

protagonizada por Pepón Nieto,

d e 1 9 9 4 e n e l Te a t ro d e

Anabel Alonso, Alejo Sauras y

Barakaldo. Supuso su retirada

Antonio Pagudo, entre otros,

de los escenarios, a los 76

recibió el Premio Ceres del

años. La obra estaba escrita y

Público al Mejor Espectáculo

dirigida por José Luis Alonso

de la 60 Edición del Festival

de Santos y contaba también

I n t e r n a c i o n a l d e Te a t ro C l á s i c o

con Palmira Ferrer en el

de Mérida.

reparto.
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La obra de Adolfo Marsillach,
protagonizada por Gerardo Malla
y María Fernanda D’Ocón se
estrenó en marzo de 1995 en el
Te a t r o B e l l a s A r t e s d e M a d r i d ,
bajo la dirección del propio
Marsillach. Segunda versión de
la misma obra estrenada una
década antes y a la que el autor
incorporó temas de actualidad
como la crisis del PSOE.

EL FUNERAL

YO CLAUDIO

LA VELOCIDAD DEL

La última obra que protagoniza

Héctor Alterio protagonizó

Concha Velasco, producida por

esta versión de Yo Claudio, de

OTOÑO

Pentación Espectáculos, después

Robert Graves, estrenada en

de Hécuba y Olivia y Eugenio.

julio de 2004 en el Festival

En esta función, que

I n t e r n a c i o n a l d e Te a t ro C l á s i c o

continuará su gira después

de Mérida. Pentación produjo

de concluir temporada en

esta función años antes de

e l Te a t ro L a L a t i n a e l 2 0 d e

asumir la dirección del festival

enero, interpreta a una diva de

en 2012, hito que ha marcado

la escena, en un papel escrito

un antes y un después en la

por su hijo Manuel M. Velasco.

historia de esta casa.

Está acompañada por Jordi
R e b e l l ó n , I r e n e S o l e r, I r e n e
Gamell y Emmanuel Medina.

Lola Herrera y Juanjo Artero
han sido pareja artística desde
que coincidieron en Seis clases
de baile en seis semanas.
En La Velocidad del Otoño
recuperaron esa magia que
desprenden juntos en escena.
Lola Herrera retomó después
su papel de Carmen Sotillo
en Cinco Horas con Mario,
personaje que lleva 40 años
interpretando.

DI STRIBUCIÓN PENTACIÓN: Rosa S áinz-Pardo (ros a s ain zpardo@pentac ion.com), David Ricondo (davidricondo@pentac ion.com)
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SEÑORA DE ROJO
SOBRE FONDO GRIS

TO DA S L A S N O C H E S
DE UN DÍA

De Miguel Delibes,
protagonizada por José
Sacristán

Un texto de Alberto Conejero
protagonizado por Carmelo
Gómez y Ana Torrent

CINCO HORAS CON
MARIO

HABLAR POR
HABLAR

De Miguel Delibes,
protagonizada por Lola
Herrera

Inspirado en el famoso
programa de la Cadena SER

L A C U L PA

LOS FUTBOLÍSIMOS

L I N D A V I S TA

De David Mamet, con Pepón
Nieto, Magüi Mira, Ana
Fernández y Miguel Hermoso

Musical basado en la
colección de libros de
Roberto Santiago

Un texto de Tracy Letts
protagonizado por Toni
Cantó

EL FUNERAL,

De Manuel M. Velasco con
Concha Velasco y Jordi
Rebellón

FEDRA

De Paco Bezerra, con Lolita
Flores dirigida por Luis
Luque

Los mejores ingredientes
siempre dan los mejores frutos

@aytoalm
www.almeriaciudad.es

@almeria2019
www.almeria2019.es

G R U P O S | P EN TA C I ÓN

GRUPOS
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DESCUBRE
L A S V E N TA JA S
E X C L U S I VA S D E
VENIR EN GRUPO

Las experiencias teatrales
viniendo al teatro
en grupo se disfrutan
mucho más.
Disfruta de todas las
ventajas de venir al
teatro acompañado
de tus familiares,
amigos, compañeros de
trabajo, etc. y tendréis
condiciones especiales:
descuentos de hasta
el 35%, reserva de las
mejores localidades
disponibles, y por
supuesto, una atención
personalizada.
¡Organizar una salida
cultural nunca fue tan
fácil y divertido!
También tenemos
funciones matinales
para colegios en horario
escolar, ¡consúltanos!
Vivir el mejor teatro al
mejor precio con buena
compañía, tu mejor plan
de ocio.
Precios especiales para
grupos
grupos@pentacion.com
91 523 97 90
663 206 992

EVENTOS
TEATRO LA
LATINA
Ubicado en la zona más antigua de Madrid –y uno de los barrios
más concurridos de la capital– nuestro teatro toma el nombre
del barrio que lo acoge, La Latina, la zona por excelencia de las
terrazas, el ocio, las cañas y la vida nocturna madrileña.
Ofrecemos la posibilidad de realizar funciones privadas exclusivas
de los espectáculos en cartel para celebraciones de empresa,
acompañadas de un servicio de catering a medida y de otras
actividades adaptadas a vuestras necesidades de comunicación.

EVENTOS
TEATRO
BELLAS ARTES
Estamos situados en pleno centro de Madrid, junto a las castizas
calles de la Gran Vía y Alcalá y bajo el Círculo de Bellas Artes, uno
de los edificios más emblemáticos de la capital.
Ofrecemos un espacio con un aforo total de 434 personas,
repartidas entre el patio de butacas (con capacidad para 303
localidades) y el anfiteatro (con 131 localidades). Además dispone
de un aforo de alrededor de 150 personas para la celebración de
cócteles.

Para más información: Irene Valentín
comercial@pentacion.com
91 523 97 90 • 663 206 992

OVACIÓN
FINAL
Álvaro de Luna nació el 10 de abril de 1935
en Madrid. Estudió Medicina, pero muy joven
empezó a trabajar en el cine, al principio
como especialista o doble en escenas de
riesgo. Desempeñó esta tarea en varios
países, participando en filmes célebres como
Espartaco, de Stanley Kubrick (donde hizo
escenas de acción doblando a Kirk Douglas y
Tony Curtis), y Barrabás, de Richard Fleischer
(donde dobló a Anthony Quinn).

ÁLVARO DE LUNA
(1935-2018)

n

o v a ci ó n fi n a l

Debutó como actor con papel propio en la
película La máscara de Scaramouche, de
Antonio Isasi-Isasmendi (1963). Ese mismo año
apareció brevemente en El verdugo, de Luis
García Berlanga,y posteriormente en la popular
comedia Las que tienen que servir (1967).
Más tarde trabajó en numerosos spaghetti
western, como Joe el implacable y Salario
para matar, dirigidos por Sergio Corbucci y
protagonizados por Burt Reynolds y Franco
Nero, respectivamente.

En los años 70 su presencia se hace constante
en televisión. La gran popularidad le llega
con el papel de El Algarrobo, de la serie Curro
Jiménez (1976-1978), ambientada en la España
ocupada por las tropas napoleónicas.
En Pentación tuvimos el placer de trabajar con
él en El hijo de la novia (temporada 2014-2015)
en el papel de Nino, junto a Juanjo Artero, Tina
Sainz, Sara Cozar, Dorleta Urretabizkaia y Mikel
Laskurain.

Todos los que hacemos Pentación guardamos el
mejor recuerdo de este maestro de la escena.
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próximamente

elApuntador

EN EL
PRÓXIMO
NÚMERO
DE

de Pentación…

P R E S E N TA R E M O S
LA
PROGRAMACIÓN
DE LA 65 EDICIÓN
D E L F E S T I VA L
INTERNACIONAL
D E T E AT R O
CLÁSICO DE
MÉRIDA.

BEN-HUR

L A V U E LTA D E N O R A

LO MEJOR DE YLLANA

Del 28 de marzo al
2 de junio de 2019

Del 24 de abril al 23 de junio de 2019

Del 3 al 14 de julio de 2019

ENTREVISTA CON AITANA SÁNCHEZ
GIJÓN Esta obra escrita en 2017 por
Lucas Hnath es la secuela de “La
casa de Muñecas” de Ibsen. Dirigida
por Andrés Lima, avalada por la
crítica y nominada a ocho premios
Tommy, “La vuelta de Nora” llega al
Teatro Bellas Artes con un reparto
protagonizado por Aitana Sánchez
Gijón, Roberto Enríquez, María Isabel
Díaz Lago y Elena Rivera.

ENTREVISTA DAVID OTTONE
Y JUAN RAMOS TORO Yllana continua
celebrando su 25 aniversario
como mejor sabe hacerlo, con un
espectáculo. “Lo mejor de Yllana”
repasa sobre el escenario los grandes
momentos de la trayectoria de la
compañía con una selección de los
mejores sketches de sus más de 25
años de trayectoria. Let´s rock!
Let´s Yllana!

WE LOVE QUEEN

CINCO HORAS CON MARIO

Del 5 al 23 de junio de 2019

Del 4 de julio al 1 de septiembre de 2019

Dirigido por Yllana, “We love Queen”
es un nuevo concepto de show,
un concierto enérgico y un tributo
divertido con músicos en directo en
un marco jamás visto hasta ahora.

Cuarenta años de historia dan para
mucho. Repasamos el anecdotario
de ‘Cinco horas con Mario’ con
motivo del regreso de Lola Herrera
al Teatro Bellas Artes con este
monólogo de Miguel Delibes.

¿Quién es quién
en esta obra
inspirada en la
novela de Lewis
Wallace?
Ideada y dirigida
por Yllana, y
escrita por
Nancho Novo,
‘Ben-Hur’
nos presenta
una nueva y
original mirada
sobre el mítico
personaje desde
la perspectiva
del humor.
Repasaremos
quiénes son los
personajes.

Por 10€ al año (cuatro
números) puedes tener en
tu mano toda la información sobre
tráfico, seguridad vial, movilidad,
legislación y mucho más
Suscríbete a la revista
Tráfico y seguridad Vial en
revista. dgt.es/es/suscripciones

Tlf: 987 27 27 27
Email: edición@editorialmic.com

e q u ipo



Pentación
Espectáculos
Pza. de la Cebada, 2. 28005 Madrid.
Tel. 91 523 9790. Fax 91 523 2560.
e-mail: pentacion@pentacion.com
Director Gerente: Jesús Cimarro
Subdirector: Raúl Fraile
Secretaría: Isabel Gregoris
Jefa de distribución: Rosa Sáinz-Pardo
(rosasainzpardo@pentacion.com),
Distribución: David Ricondo (davidricondo@
pentacion.com) y Andrea Carbonell
Jefe de Producción: Pablo Garrido
Coordinación Teatros: Brais Fernández
Jefe Técnico: David Pérez
Jefa de administración: Ángeles Lobo
Administración: José Luis Esteban, Javier de
la Puente, Victoria Gómez Fernández
Comunicación y Prensa: Esther Alvarado
Comunicación Digital: Esther Casillas
Ventas y grupos: Irene Valentín
(663 206 992)
Informática: Cyberline
Recepción: Lucía Bermejo Alonso

Teatro Bellas Artes
Marqués de Casa Riera 2. 28014 Madrid.
Tel. 91 532 4437. Fax 91 522 3181
e-mail: jefedesala@pentacion.com
Director: Jesús Cimarro
Subdirector: Raúl Fraile
Coordinación Teatros: Brais Fernández
Comunicación y Prensa: Esther Alvarado
Comunicación Digital: Esther Casillas
Ventas y grupos: Irene Valentín
(663 206 992)
Jefe de Sala: Sherezade Peñil
Jefe Técnico: Javier Pérez Duque
Taquillero: Alberto Fernández
Personal de Sala: Verónica Román, Luis
Ángel Carreto
Grupos: Promentrada

EQUIPO
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Teatro La Latina
Pza. de la Cebada, 2. 28005 Madrid
Tel. 91 365 2835.
e-mail: jefesala@teatrolalatina.es

Director Gerente: Jesús Cimarro
Subdirector: Raúl Fraile
Coordinación Teatros: Brais
Fernández
Comunicación y Prensa: Esther
Alvarado
Comunicación Digital: Esther Casillas
Ventas y grupos: Irene Valentín
(663 206 992)
Jefe de Sala: Fernando Cirujano
Jefe Técnico: Pablo Suárez
Maquinista: Javier Siles
Taquillero: Arturo Collados
Personal de Sala: Diego Mayo,
Gemma del Pilar Atoche y María
Fernández

EQUIPO

