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A I TA N A S Á N C H E Z - G I J Ó N S E S U B E A
L A S TA B L A S D E L T E AT R O B E L L A S
A R T E S PA R A P R O T A G O N I Z A R
“ L A V U E LT A D E N O R A . C A S A D E
MUÑECAS 2”. DESPUÉS DE DAR
E L P O R TA Z O Y D E JA R A S U
FA M I L I A H A C E 1 5 A Ñ O S ,
N O R A V U E LV E PA R A
PONER EN ORDEN
ALGUNOS ASUNTOS.
ANDRÉS LIMA DIRIGE
L A O B R A E S C R I TA
EN 2017 POR LUCAS
H N AT H , S E C U E L A D E
CASA DE MUÑECAS
DE IBSEN. EN LA
V U E LT A D E N O R A
NOS ENCONTRAMOS
DE GOLPE CON
TODAS LAS
HERIDAS QUE
QUEDARON
A B I E R TA S .

“

Hay gente que
no comprende
a Nora en absoluto
y hay gente que
la comprende
absolutamente
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P: Para muchos, Casa de muñecas es una de las
primeras obras feministas de la historia en la
que Nora se termina convirtiendo en una heroína. En La vuelta de Nora, Casa de muñecas 2,
¿cómo es la Nora que regresa tras abandonar a
su marido y sus hijos 15 años atrás?
R: Nora vuelve como una mujer completamente
transformada, una mujer que en esos 15 años ha
recorrido un camino de liberación y de emancipación. Ha encontrado su propia voz después de haber padecido mucho dolor y de haber renunciado
a muchas cosas. Es entonces cuando vuelve, 15
años después y se reencuentra con los personajes de su pasado: con su familia, con sus hijos, con
su marido, con la mujer que ha criado a sus hijos…
y se da cuenta de que aún tiene mucho camino más
que recorrer y que tiene que seguir luchando para
conseguir que esa libertad sea real y absoluta.
P: Todos esperábamos esa conversación pendiente entre Torvald y Nora, pero, en esta obra
hay varios momentos con una gran tensión dramática. ¿Cómo es meterse en la piel de Nora y
encarar el diálogo con su hija? ¿Cómo lo viviste?
R: Durante toda la escena con Emmy estoy apelando internamente a la disciplina que me ha
mantenido en pie estos 15 años, que me ha permitido sobrevivir. Pero en realidad, Nora está a
punto de desmoronarse en cada segundo de esa
conversación. Es una de las escenas más poderosas de la función. Al final se acaba reproduciendo
el rol madre-hija entre estas dos personas que no
se conocen, pero que lo son y encuentras a una
Nora que está queriendo impedir que su hija cometa los mismos errores que cometió ella.
Mi personaje se encuentra a una Emmy que realmente le recuerda muchísimo a cómo era ella de
joven. Tiene los mismos anhelos, las mismas esperanzas, el mismo concepto de la vida y del amor
que Nora tenía. Se da esa cosa generacional en la
que, a veces, los más jóvenes son más conservadores que sus padres. Todo el tiempo nos encontramos con esa contradicción de sentimientos y
de actitudes en las dos.
P: Además de las interpretaciones del elenco,
¿qué elementos destacarías de La vuelta de
Nora, ¿Qué le dirías a los espectadores?

L A V U E LTA D E N O R A . C A S A D E M U Ñ E C A S 2
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R: Yo creo que la Nora de Casa de muñecas es
una heroína, se convirtió en un símbolo del feminismo. La Nora que encontramos aquí no es
ninguna santa, que es lo que a mí me resulta
interesante. Es una mujer que ha sufrido mucho, pero que ha provocado mucho sufrimiento
también. Escuchar las razones de todos y ahondar en la herida de cada uno, reflejando la complejidad de la vida desde los distintos puntos de
vista, te lleva a comprender a todos sin juzgar a
ninguno. Me gusta ese espíritu de sacrificio de
Nora, pero también la determinación de pasar
por encima de todo. Son ese tipo de actitudes
a lo largo de la historia las que han conseguido que se muevan las cosas en la sociedad, que
avancemos, que las mujeres consigamos lo que
hemos conseguido y a veces, en efecto, no es
gratis, hay sufrimiento, hay costes, se dejan
“cadáveres” por el camino, es cierto y de eso
hay que hablar también.
También me gusta mucho ver a ese Torvald que ha
construido una gran mentira para poder sobrevivir
frente a la socie“EL ESPÍRITU
dad que le rodea,
D E S AC R I F I C I O
para esconder la
DE NORA,SU
vergüenza de haD E T E R M I N AC I Ó N ,
ber sido abandoSON ESE TIPO
nado por su mujer,
D E AC T I T U D E S
pero esa mentira
LAS QUE HAN
tampoco se pueCONSEGUIDO
de sostener más.
Q U E AVA N C E M O S ”
P: Después del 8M, el de 2019, y el del año
pasado, el feminismo está adquiriendo una
fuerza más presente en la sociedad. ¿Crees
que es un momento idóneo para comprender
la obra?
R: No puede ser más oportuno y, curiosamente, también decidimos hacerla antes del 8 de
marzo del año pasado. La decisión de hacer
la obra fue previa. Evidentemente, hay un
caldo de cultivo que como sociedad y como
mujeres que somos, hemos ido amasando,
una serie de inquietudes que están saliendo
al mismo tiempo. Pero no es que hagamos
esta función como consecuencia, es fruto de
ese movimiento colectivo que se ha ido gestando en el inconsciente y que está estallando en estos últimos tiempos.

EN ESCENA |

L A V UE LTA
DE N O RA .
CASA DE MUÑECAS 2
Del 25 de abril al 23 de junio en el
Teatro Bellas Artes
Duración: 95 minutos
Edad recomendada: mayores de
14 años
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 16,50€.
REPARTO
Aitana Sánchez-Gijón, Roberto
Enríquez, María Isabel Díaz Lago,
Elena Rivera.
FICHA ARTÍSTICA
Autor: Lucas Hnath
Director: Andrés Lima
Productor ejecutivo: Nicolás
Belmonte



LA VUELTA DE NORA. CASA
DE MUÑECAS 2 estará en
el Teatro Bellas Artes, del
25 de abril al 23 de junio.
Venta de entradas en
www.teatrobellasartes.es

L A V U E LTA D E N O R A . C A S A D E M U Ñ E C A S 2
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P: ¿Crees que consigue generar un debate? ¿Qué sensaciones crees que tiene el público cuando sale de ver La
vuelta de Nora?
R: Sí, se crea debate y lo escuchamos mucho en los espectadores que nos esperan y nuestros amigos que vienen a vernos.
Al colocarte en todos los ángulos hay gente que no comprende a Nora en absoluto y hay gente
D E Q U É T R ATA . . .
que la comprende
Nora vuelve 15 años
absolutamente.
después de abandonar a
No se trata de sacar ninsu marido e hijos para
guna conclusión cerrada
formalizar los papeles
porque si no, no sería
del divorcio. En su nueva
tan interesante, sería un
vida, Nora es una conocida
panfleto, una tesis sobre
escritora feminista y a su
feminismo, sería otra
regreso a la casa familiar
cosa. Nosotros tenemos
se enfrenta a las críticas
que hablar de lo profundo y de lo complejo.
de aquellos a los que



abandonó.

P: ¿Qué tal es trabajar
con Andrés Lima y con
Roberto Enríquez, María Isabel Díaz Lago y Elena Rivera?
R: Con Andrés ya es el tercer montaje que hacemos juntos después de Capitalismo y Medea. Conozco muy bien a Andrés,
su manera de trabajar y por eso le pedimos que dirigiera
esta función. Pero después de hacer Medea o Troyanas,
esas tragedias desgarradoras y brutales, me imaginaba
que La vuelta de Nora sería un trabajo mucho más tranquilo. Pero llega Andrés y te abre las tripas, te las pone encima
de la mesa y casi sin que te des cuenta estás metida en una
espiral brutal.
Al primero al que llamé al leer el texto fue a Roberto para preguntarle si quería estar en este proyecto y me dijo automáticamente que sí. De ahí entró María Isabel con la que yo no
había trabajado, pero la admiraba un montón, la conocía de
Vis a Vis y me parecía que tenía una verdad y una organicidad maravillosa y Elena fue fruto de una prueba. Cuando
me senté delante de Elena fue muy perturbador. Ver a una persona que estás diciendo “no, los ojos no son míos, pero
los ángulos podrían ser…” Esa cosa
de haber dejado a una hija y reencontrarte con ella 15 años después…
es una extraña, pero te resulta familiar. E hizo una prueba, tal y como la
ves en el escenario: era Emmy y era
Nora. Ella podría hacer Casa de muñecas y ser Nora. Es realmente como
imagino que era Nora 15 años atrás.

8
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MÉRIDA ,

La 65ª Edición
del Festival
Internacional de
Teatro Clásico de
Mérida, la octava
consecutiva
que gestiona
y dirige Jesús
Cimarro a través
de la empresa
Pentación
Espectáculos
y que se
desarrollará entre
el 27 de junio y el
25 de agosto,
presenta
seis obras
teatrales una
ópera y dos
espectáculos
de danza en el
impresionante
marco del
Teatro
Romano.

LA EMOCIÓN ES
ETERNA
R E E N C U EN TROS
El de este año es un festival
de reencuentros, como el
de Concha Velasco, que
vuelve, por fin, al escenario
emeritense. Igual que José
María Pou, Lluis Homar, Fran
Perea, Paco Arrojo,
Amaia Salamanca,
María Isasi, José
Troncoso…
a quienes
recibiremos de
nuevo bajo la atenta
mirada de la diosa
Ceres. Así como a José
Carlos Plaza y Mario Gas
que regresan para poner
sus sellos inconfundibles
y característicos en el
festival.

APU E STA
IN TE RN ACION AL
De esta edición destacamos el
arranque con tres funciones de la
ópera Sansón y Dalila, la música
en directo de la Orquesta de
Extremadura y la presencia en
escena de más de 400 personas.
Junto con la ópera, las apuestas
por la danza de la mano de Rafael
Amargo y su Dionisio (16 y 17
de julio) y la Antígona a cargo
del Ballet de Víctor Ullate (del
19 al 21 de julio) representan la
programación más internacional,
pensada para atraer a público de
fuera de nuestras fronteras.

EN ESCENA |
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G R AN D ES
N OM BR ES
Internacional es también
la coproducción uruguaya
de Pericles, de Shakespeare,
dirigida por Hernan Gené, con
Ernesto Arias, Ana Fernández,
María Isasi y José Troncoso,
entre otros, del 10 al 14 de julio.
Antes de la danza y después
de la ópera estrenaremos
un texto original de Ernesto
Caballero, Viejo amigo
Cicerón, protagonizada
por José María Pou bajo la
dirección de Mario Gas.

MÁS

FUERTES

QUE
NUNCA
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EXTREMADURA
A ESCENA
Las propuestas extremeñas a la
65 edición son el musical La corte
del faraón, dirigido por Ricard
Reguant, con Itziar Castro, Celia
Freijeiro, Paco Arrojo, Inés León,
Javier Enguix y Joan Carles Bestard.
Y otro Shakespeare, Tito Andrónico,
dirigido por Antonio C. Guijosa, con
José Vicente Moirón, Gabriel Moreno,
Cándido Gómez, Carmelo Sayago.
Tras la danza, llegará
Prometeo, con Lluis
Homar, Fran Perea, Amaia
Salamanca, Fernando
Sansegundo e Israel
Frías, dirigidos por José
Carlos Plaza (del 24 al
28 de julio). Y, después,
dos semanas enteras
de Metamorfosis, con

la dirección de David
Serrano (que se estrena
en este proscenio) y la
presencia de Concha
Velasco, Belén Cuesta,
María Hervás, Edu Soto,
Secun de la Rosa, Pepe
Viyuela, Adrián Lastra,
Pilar Castro y Ángela
Cremonte.

Y, por último, destacable es también
la consolidación de las otras tres
sedes oficiales del festival: Medellín,
Regina y Cáparra, y la oficiosa del
festival Off, en el Templo de Diana.
Este año, además, se ha celebrado el
Festival de Mérida en Madrid con las
representaciones de Ben-Hur en el
Teatro La Latina e Hipólito, La Bella
Helena, Nerón y Viriato, en el Teatro
Bellas Artes (ver página 17).

EN ESCENA |
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“L A MEZCL A DE
CULTURA Y TURISMO
QUE PROPONEMOS
ES IMPAGABLE”

EA.- ¿Qué otras cosas hay en
la 65 edición general que hace
que sea especial?
JC.- Este año hay muchísima
actividad paralela. Tenemos pasacalles, cursos de verano de
danza, canto e interpretación, la
segunda edición del Encuentro
Internacional de Periodismo Móvil y Cultura, dos exposiciones,
espectáculos infantiles, cine de
verano, teatro en casi todas las
plazas de la ciudad, conferencias, lecciones magistrales…
EA.- ¿Cuál es el criterio para
elegir las obras o cuál es el proceso para elegirlas?
JC.- Intento que cada año haya
obras que no se hayan estrenado nunca e intentar no repetir títulos que se hayan hecho recientemente, al igual que repartos.
Y, obviamente, la condición para

estar en este festival es que
tiene que las obras tienen que
ser de temática grecolatina…
Esa es una de las características
que le hace diferente a este
festival de cualquier otro: que
es enteramente de temática
grecolatina grecorromana,
es decir, que hay que crear
la mayor parte de las veces
espectáculos para poder
representar en un teatro de
las características del Teatro
Romano de Merida

JESUS
CIMARRO

NTREVISTA

El Apuntador.- ¿Qué destacaría
de toda la programación que
habrá en el Teatro Romano de
Mérida de la 65 edición?
Jesús Cimarro.- Este año engloba
gran variedad de artes escénicas
porque tenemos ópera, tenemos
teatro fundamentalmente, pero
también danza, flamenco… Es
decir, tenemos casi todas las artes escénicas en una programación amplia, diversa y variada.

EA.- ¿Cuando decide que una
obra determinada va a estar en
el festival tiene ya un elenco en
la cabeza?
JC.- No, intento tener una variedad de nombres, pero de lo
que uno piensa a lo que luego se
plasma en el papel, a veces coincide y a veces no, porque depende de muchos factores: las fechas de los artistas (si pueden o
no), el interés o no del proyecto y
cuadrar calendarios.
EA.- ¿Qué es lo más complicado
de su trabajo como director del
festival de Mérida?
JC.- Quizá esto que te comento:
cuadrar fechas porque se estrenan nueve espectáculos en un
periodo de ocho semanas, y eso
no es nada fácil.

EA.- Más que un festival de teatro lo que dirige es una inmersión cultural, una experiencia
completa…
JC.- Sí, bueno, lo que estamos
haciendo es que el verano en Extremadura, tenga una oferta cultural muy amplia y muy diversa
y, sobre todo, es un reclamo, incluso turístico; y eso es lo que, de
alguna manera, tiene un aliciente,
es decir, presenciar una obra de
teatro en el Teatro Romano de
Mérida una noche es una de las
mejores experiencias que a uno
le puede suceder en la vida. Eso
es cultura, eso es turismo, es una
mezcla de muchas cosas, y yo
creo que eso es impagable.
EA.- Después de los estupendos
resultados del año pasado, ¿qué
espera conseguir éste?
JC.- A estas alturas ya me conformo con mantener el nivel de
ocupación que tuvimos el año pasado, que es difícil porque el año
pasado fue de récord absoluto.
Así que creo que me conformaría
con mantener esas cifras.

14
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/// EL ÁLB U M D E L FE ST IVA L

1933

 Medea, con Margarita Xirgu,
la obra de Séneca traducida
por Miguel de Unamuno con
l a q u e s e i n a u g u ró e l Fe s t i v a l
en 1933.
El director fue Cipriano
Rivas Cherif y acompañaron a
Xirgu Enrique Borrás, Amalia
Sánchez Ariño, Pedro López
L a g a r, A l b e r t o Co n t re r a s ,
Enrique Álvarez Diosdado
y Enrique Guitart

20 00 AÑ OS
NOS
CONT EMPLAN

65 años dan para mucho. Anécdotas curiosas, historias épicas,
momentos de emoción y noches
de asombro.
Para empezar, diremos que cuando
arrancó el festival las representaciones eran de día, puesto que la iluminación artificial que hace posible las
representaciones nocturnas es de
más entrado el siglo XX.

Rebuscando en nuestros archivos hemos encontrado estas imágenes que valen por sí mismas mucho
más que mil palabras.

 Miguel de Unamuno, durante una
lectura de Medea en Mérida.

 Fo t o d e l f e s t i v a l c u a n d o a ú n n o s e h a b í a re c o n s t r u i d o d e l t o d o e l f re n t e e s c é n i c o

1990

F E S T I VA L D E M É R I D A
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 Una versión de la ópera de Haendel Julio César en
1966, a cargo de la Compañía de Ópera Italiana. Dirigía
e l m a e s t r o O l i v i e r o d e Fa b r i t i . I n t é r p r e t e s : I n c o l a R o s s i
Lesmeni, Luisa Maragliano, Bianca María Casona

1987

1966
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 En 1987, Irene Papas visitó el festival con
el recital Poesía en el canto, con dirección de
Mikele Cacoyannis y música del inolvidable Mikis
Theodorakis

2014

1995

 J o s é Ta m a y o r e c i b e l o s a p l a u s o s d e l
público tras la representación de Calígula,
d e A l b e r t C a m u s , e n 1 9 9 0 . Tr a s é l , u n
jovencísimo Imanol Arias, con Ana Marzoa,
A b e l F o l k y Fa b i o L e ó n .

 El festival de Mérida siembre ha tenido
muy buena relación con el flamenco. En
este caso, Antonio Canales coreografió una
v e r s i ó n d e Ve n u s y N a r c i s o c o n m ú s i c a d e
Maurice Ravel, José y Ramón Jiménez, guion
d e Lu c h o Fe r r u z z o , q u e i n t e r p re t ó j u n t o a
Merche Esmeralda.

 De tiempos más modernos, 2014, es esta Hécuba,
de Eurípides, con dirección de José Carlos Plaza, con
u n a C o n c h a Ve l a s c o m a g i s t r a l , a c o m p a ñ a d a e n e s c e n a
por José Pedro Carrión, Juan Gea, Pilar Bayona, María
Isasi, Alberto Iglesias, Luis Rallo, Alberto Berzal,
Denise Perdikidis, Marta Laldea y Zaira Montes

16



M É RIconquista
DA Madrid
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El Festival de Mérida
presenta en Madrid un ciclo
de cinco obras estrenadas
en los últimos dos años en
la cita estival emeritense.
En esta cuarta edición de
la extensión capitalina,
que se desarrolla entre
el 27 de marzo y 26 de
mayo, el Teatro Bellas
Artes ha acogido ya las
representaciones de Nerón
(del 27 al 31 de marzo) y La
bella Helena (del 3 al 7 de
abril) y prosigue con Hipólito
(del 10 al 14 de abril) y Viriato
(del 17 al 21 de abril). En esta
ocasión, además, el Teatro
La Latina acoge La loca, loca
historia de Ben-Hur (más
información en página 20)

Nerón

Nerón, de Eduardo Galán,
protagonizada por Dani
Muriel, Chiqui Fernández,
José Manuel Seda, Diana
Palazón, Francisco Vidal,
Javier Lago, Daniel
Migueláñez y Carlota García,
bajo la dirección de Alberto
Castrillo-Ferrer y producida
por Secuencia 3 y el Festival
de Mérida, pertenece a la 64
edición del Festival (2018),
y está inspirada en el filme
Quo Vadis? de Henryk
Sienkiewicz.

MÉRIDA EN MADRID

17

La Bella Helena
Inmediatamente después,
el Bellas Artes acogió La
bella Helena, estrenada en
agosto de 2017 en Mérida,
con Gisela, Leo Rivera, Silvia
Martín, Tamia Deniz, Graciela
Monterde, Patricia Arizmend,
Joan Carles Bestard, Javier
Enguix, Lorenzo Moncloa,
Adrián Salzedo, Raquel
Martín, Noelia Marló, Joan
Codina, Pablo Romo y
Guillermo Pareja. La obra es
una versión de Miguel Murillo
y Ricard Reguant de la
obra de Jacques Offenbach
dirigida por Reguant y
coproducida por el Festival
y Rodetacón Teatro. Este
musical compuesto por
Ferrán González, cuenta a
modo de comedia la disputa
entre las diosas que gestó la
guerra de Troya.

Hipólito

La tercera obra de este ciclo,
también en el Bellas Artes,
será Hipólito, de Maltravieso,
La Almena y el Festival
de Mérida, obra que cerró
la 64 edición del festival
(agosto de 2018), con Juan
Díaz, Camila Almeda, José
A. Lucia, Cristina Gallego,
Raquel Bravo, Mamen

18
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HIPÓLITO



D E Q U É T R ATA …

Viriato, el caudillo lusitano pacta
con Roma para alcanzar paz para
su pueblo, pero es traicionado.

Del 10 al 14 de abril de 2019 en
el Teatro Bellas Artes.
Duración: 90 minutos
Edad recomendada: mayores de

12 años

HORARIOS:

de miércoles a viernes, 20.30 h.
Sábado y domingo a las 19.00 h.
PRECIOS:

desde 16 euros
REPARTO:

Juan Díaz, Camila Almeda, José
A. Lucia, Cristina Gallego, Raquel
Bravo, Mamen Godoy, Guadalupe
Fernández, Amelia David,
Rubén Lanchazo, Javier Uriarte,
Estefanía Ramírez, Sara Jiménez,
Álvaro Rodríguez Barroso y
Fernanda Valdés
FICHA ARTÍSTICA:
Dirección de escena:

Emilio del Valle

Dramaturgia y versión: Isidro
Timón y Emilio del Valle
Vestuario: María de Melo
Música: Álvaro Rodríguez Barroso
Puesta en escena: Emilio del Valle





HIPÓLITO estará en el
Teatro Bellas Artes del
10 al 14 de abril. Venta
de entradas en
www.teatrobellasartes.es

Godoy, Guadalupe Fernández,
Amelia David, Rubén Lanchazo,
Javier Uriarte, Estefanía Ramírez,
Sara Jiménez, Álvaro Rodríguez
Barroso y Fernanda Valdés. En
esta versión circense del clásico de
Eurípides, obra de Isidro Timón y
Emilio del Valle, la espectacularidad
de la puesta en escena añade aún
más interés a la tragedia griega del
amor no correspondido de la reina
y su hijastro.

Viriato

D E Q U É T R ATA …

Fe d r a , e s p o s a d e Te s e o , e s t á
enamorada del hijo de éste,
Hipólito. Pero el desprecio del joven
la lleva a cometer una locura.

Cierra el ciclo Viriato,
otra tragedia estrenada
en el Festival en 2017
coproducida por
Verbo Producciones,
escrita por Florián
Recio y dirigida por
Paco Carrillo, con
Fernando Ramos, Ana
García, Pedro Montero,
Manuel Menárguez,
David Gutiérrez, Jesús
Manchón, Juan Carlos
Tirado, Paca Velardiez
y José F. Ramos. Viriato
es una reflexión sobre
las guerras, la lucha de
poder, la avaricia y la
ceguera de los pueblos.

VIRIATO

Del 17 al 21 de abril de 2019 en
el Teatro Bellas Artes.
Duración: 80 minutos.
Edad recomendada: mayores de
7 años.
HORARIOS:
miércoles 20.30 h. De jueves a
domingo: 19.00 horas
PRECIOS:
desde 16 euros
REPARTO:
Fernando Ramos, Ana García,
Pedro Montero, Manuel
Menárguez, David Gutiérrez,
Jesús Manchón, Juan Carlos
Tirado, Paca Velardiez y José F.
Ramos
FICHA ARTÍSTICA:
Diseño de vestuario: Maite Álvarez
Espacio escénico: Paco Carrillo
Diseño iluminación: Francisco
Cordero
Texto original: Florián Recio
Ayudante de dirección: Jesús
Manchón
Dirección y dramaturgia: Paco
Carrillo



VIRIATO estará en el
Teatro Bellas Artes del
17 al 21 de abril.
Venta de entradas en
www.teatrobellasartes.es
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EN ESCENA | LA LOCA, LOCA HISTORIA DE BEN-HUR

LA LOCA,

LOCA

HISTORIA
DE BENHUR
Seis personas dan vida sobre las tablas a todos los personajes de una
de las superproducciones más oscarizadas de Hollywood: Ben-Hur. O,
mejor dicho: La loca, loca historia de
Ben-Hur, que es como Nancho Novo
e Yllana han dado en llamar a esta
versión cómica de la novela de Lewis
Wallace que se estrenó en la pasada
edición del Festival Internacional de
Teatro Clásico de Mérida y que llega
ahora al Teatro La Latina como parte
de la extensión del Festival en Madrid
(ver página 17).
Sólo seis cómicos se desdoblan en
todo un frenesí de entradas y salidas de escena que convierten el
melodrama de Ben-Hur en una
loca, loca historia.

VÍ CTO R
M A S S ÁN…
es Ben-Hur. Quizá es uno de los personajes que
menos se desdobla, aunque el actor también
hace un cameo como San José… o Pepiño, como
él dice, con una María (o Marusa) a punto de dar
a luz.

FA EL
GA R C Í A …
es Mesala. Un Mesala un poco particular, es verdad, pero el mejor amigo de la infancia de Judá
(y puede que también de su adolescencia en
algún rincón oscuro…). También es un entregado
legionario romano en la galera del Cónsul Quinto
Arrio y un rey mago en busca del portal de Belén, entre otras cosas.

EN ESCENA |

R I C HA RD
COL L INS - M O O R E …
es el autor de la función que los actores van a representar; un rey mago
un poco particular; el cónsul Quinto
Arrio (prohibido perderse su momentazo en la galera) y, sobre todo, es
Jesús de Nazaret. Al contrario que
en la película, que ni siquiera se tomó
la molestia de reseñar el nombre del
actor que interpretaba este papel
(Claude Heater, según Wikipedia),
nuestra loca, loca historia tiene un
Jesús muy activo, un poco chantajista
e inseguro, sobre todo en el Sermón
de la Montaña.

LA LOCA, LOCA HISTORIA DE BEN-HUR
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D E Q U É T R ATA …

Judá Ben-Hur trata de volver
a su casa tras pasar una
temporada en galeras. Versión
cómica de Nancho Novo

E L ENA
LOM BAO…
es Tirzah, la hermana de Judá; también
es un ángel; una estatua; un buitre; la
versión leprosa de Tirzah, claro… Y un
auriga que probablemente
protagoniza la mejor escena
del teatromascope recién
inventado por Yllana.

MAR ÍA
L A NAU…
es Miriam, la madre de Judá y Tirzah y
quién sabe si de alguien más… También
en su versión leprosa, por cierto. Es igualmente un buitre, María (o Marusa) y Flavia,
la sobrina de Quinto Arrio. Y, por supuesto,
es una militante feminista en busca de justicia teatral.

AGU STÍN
JI MÉNEZ …
es casi todo lo demás: un rey mago (no
diremos cuál), un centurión romano; Druso, el asistente de Mesala; un comerciante
que en la película es el jeque Iderim, patrocinador de la cuadriga de Judá; uno de los
aurigas de la carrera (¿el del carro griego
quizá?) y un viejo conocido de Miriam.

22
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LA LOCA,
LO CA
H I STO RI A D E
BEN HUR



LA LOCA, LOCA
HISTORIA DE BEN-HUR
estará en el Teatro
La Latina, del 28 de
marzo al 26 de mayo.
Venta de entradas en
www.teatrolalatina.es

Del 28 de marzo al 26 de
mayo de 2019 en el Teatro
La Latina.
Duración: 110 minutos.
Edad recomendada:

mayores de 12 años.

FICHA
ARTÍSTICA:

Basada en la novela de Lewis
Wallace
Versión: Nancho Novo
Dirección artística: David

HORARIOS

Ottone y Juan Ramos Toro

de martes a viernes, 20.00
h. Sábados: 19.00 y 21.00
horas. Domingos: 19.00
horas.

Escenografía: Carlos Brayda

PRECIOS:

desde 22 euros.
REPARTO:

Víctor Massán, Fael García,
Agustín Jiménez, Richard
Collins-Moore, Elena
Lombao, María Lanau.

Vestuario: Gabrila Salaverri
Iluminación: Juanjo Llorens
Diseño audiovisual:

Javier del Prado

Producción ejecutiva: Focus

Una producción del Festival
Internacional de Teatro Clásico de Mérida, Focus e Yllana

23


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.

WE LOVE QUEEN
Del 5 al 23 de junio de 2019
Duración: 100 minutos
Horarios: miércoles, jueves y viernes,
20:00h. Sábados, 19:30 y 22:00h. Domingos, 20:00h.
Precios: desde 12€

BEN-HUR
Desde el 28 de marzo al 26 de mayo
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 22€
LOS FUTBOLÍSIMOS
Del 30 de marzo al 28 de abril
Duración: 75 minutos
Horarios: Sábados y domingos
12:00 y 16:30h.
*Consultar fechas y horarios (pueden variar)

www.teatrolalatina.es
Para funciones matinales entre
semana consultar a GRUPOS
PENTACION: 91 523 97 90
Entrada General: desde 14€
Pack Familia – 4 Entradas:
Desde 56 €

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)

CONCIERTO DE MIGUEL
CAMPELLO
21 de junio
Duración: 80 minutos
Horarios: 23:00h
Precios: Desde 20€
ÚNICO, ANTONIO
OROZCO
Del 27 al 30 de junio de 2019
Horarios: 21:30h
ENTRADAS AGOTADAS
LO MEJOR DE YLLANA
Del 3 al 14 de julio de 2019
Duración: 90 minutos
Horarios: Miércoles, jueves y viernes,
20:00h. Sábados, 19:30 y 22:00h. Domingos, 20:00h.
Precios: Desde 14€
¿SÓLO LO VEO YO? EL
MONAGUILLO
Del 1 de febrero al 7 de junio de 2019
Duración: 85 minutos
Horarios: Viernes a las 23h (Consultar
fechas en teatrolalatina.es)
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€

FESTIVAL DE
MÉRIDA EN MADRID
– HIPÓLITO
Del 10 al 14 de abril de 2019
Duración: 90 minutos
Horarios:
Miércoles a viernes: 20:30h.
Sábados y domingos: 19:00h.
Precios: Desde 16€
FESTIVAL DE
MÉRIDA EN MADRID
– V I R I ATO
Del 17 al 21 de abril de 2019
Duración: 80 minutos
Horarios:
Miércoles a viernes: 20:30h.
Sábados y domingos: 19:00h.
Precios: Desde 16€
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
20:30h. Sábados a las 19:00h y
21:30h. Domingos a las 19:00h.
Precios: desde 16,50€

TEATRO
BELLAS
ARTES

COMO HACE
3000 AÑOS
Del 25 al 30 de junio de 2019
Duración: 70 minutos
Horarios:
martes a viernes 20:30h,
sábado y domingo 19:00h.
Precios: desde 12€

CINCO HORAS
CON MARIO
Del 4 de julio al 1 de septiembre
de 2019
Duración: 80 minutos
Horarios: miércoles a domingo a
las 20:30h.
Precios: 15€
L A F L AU TA M ÁG I C A ,
TU PRIMERA ÓPERA
Del 14 de octubre de 2018 al 28
de abril de 2019
Duración: 65 minutos
Horarios: domingos a las 12:00h.
Consultar sesiones en teatrobellasartes.es
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

TEATRO
REINA VIC-

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.
Precios: desde 20€
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E

EL AÑO DE
Tras el gran éxito del año pasado,
We Love Queen vuelve al Teatro La
Latina.
Un espectáculo dirigido por Yllana,
cargado de buena música en directo
y una gran puesta en escena,
que además de hacerte saltar de
tu butaca con sus canciones, te
conmoverá con la historia del gran
vocalista Freddy Mercury y del
resto del grupo que pasaron a la
historia de la música para siempre.
El histórico grupo Queen formado
también por Brian May, Roger
Taylor y John Deacon consigue
ser inmortal un año más en esta

ocasión con el espectáculo We Love
Queen que podrás ver en el Teatro
La Latina a partir del 5 al 23 de junio
de este 2019.
Y es que sin duda 2019 es el
año de Queen, la oscarizada
película Bohemian Rhapsody,
dirigida por Bryan Singer, ha
conseguido acercar al público a
este histórico grupo, que otros
muchos que parecían tenerlo
olvidado revivan sensaciones y
vuelvan a escuchar sus canciones.
Rami Malek, el actor que da vida
a Freddy Mercury, recrea a la
perfección al cantante tanto

Q UEEN

EN ESCENA | WE LOVE QUEEN
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EN ESCENA | WE LOVE QUEEN





D E Q U É T R ATA …
Guiados por un “Gran Fanático” de la mítica banda
Queen, montando toda una catedral del Rock
en homenaje y tributo a su banda preferida, los
asistentes participarán en una extravagante liturgia
de exaltación a la vida y obra de Queen.

de forma pública como al
Freddy más frágil y solitario. Su
interpretación le valió el Oscar al
Mejor Actor.
El Teatro La Latina se suma a este
homenaje con We Love Queen,
un particular espectáculo que
además de buena música nos
cuenta la interesante historia en
forma teatralizada de este grupo
con la dirección de Yllana.
Jorge Ahijado, uno de los
músicos que participan en este
espectáculo, nos cuenta cómo
es la experiencia de hacer tributo
a un grupo que como él mismo
ha dicho es “patrimonio de la
Humanidad”.
“Por una parte sientes presión
por no querer decepcionar a
unos espectadores que aman a
Queen, o que al menos conocen
el grupo, pero por otra es

WE LOVE
QU E E N
Del 5 al 23 de junio en el
Teatro La Latina
Duración: 100 minutos.
Edad recomendada: Para todos los
públicos

reconfortante ver cómo la gente
disfruta y responde con cariño a
este espectáculo”.

H O R A R I O S : miércoles,
jueves viernes y domingo: 20:00h.
Sábados: 19:30h y 22:00h

“Lo importante es sentirlo,
hacerlo con cariño y disfrutar en
el escenario, como ellos lo hacen,
para mí es fácil porque soy fan
incondicional de Queen y después
de más de 100 representaciones
todavía me sigo emocionando al
tocar The Show Must Go On, es
muy conmovedor ver la reacción
de la gente”, añade.

ELENCO:
Enrique Sequeros, Manuel Bartoll,
Jorge Ahijado (Guitarra y coros),
Micky Martínez (Batería), Sergio
González (Bajo).
Cuerpo de baile: Zaira Buitrón,
Basem Tomás, Sara Salaberry,
Patxi Loperena, Sylvia Mollá, Albert
Suarez.

El espectáculo lleva un año y
medio de gira nacional, llenando
allá donde va, con la garantía de
la dirección de Yllana, una gran
factura técnica y recreando un
viaje desde los inicios de la banda
hasta la actualidad.
¡El gran éxito que arrasó el año
pasado en el Teatro La Latina
vuelve y tú no puedes perdértelo!

P R E C I O S : desde 12€

EQUIPO ARTÍSTICO Y
TÉCNICO:
Producción ejecutiva: Juan
Canelada y Fernando Gonzalo
Dirección: Yllana
Dirección artística: David Ottone,
Juan F. Ramos
Dirección musical: Julio Vaquero
Coreógrafa: Zaira Buitrón
Diseño de vestuario y fabricación:
Diego Flores
Diseño de escenografía: Carlos
Braida

EN ESCENA | WE LOVE QUEEN

CU “
RIO
SI
DA
DES

Al principio cuando nos pensábamos
qué canciones meteríamos y cuáles
dejábamos fuera nos creó mucha
inseguridad. Nos pasamos mucho
rato discutiendo qué hacíamos
porque para nosotros ¡todas son
importantes!”.
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WE LOVE QUEEN



estará en el Teatro
La Latina del 5 al
23 de junio. Venta
de entradas en
www.teatrolalatina.es

“Hay solos de guitarra en algunas
canciones que son realmente los
que tocaban ellos en conciertos
en directo que son únicos. Hemos
intentado repetir algunos de los
momentos épicos de la banda”.
“En una de las funciones hubo un
momento en el que fue tan brutal la
reacción de la gente que, David Ottone,
el director, y yo nos miramos pensando:
‘¿Qué está pasando?’. Fue increíble”.

sobre ueen
Q
e
v
o
l
We

“Cada vez que entramos en el teatro para
representar We love Queen nos sorprende
ver a tres generaciones de personas entre
el público. Esta obra vienen a verla abuelos
con sus hijos y sus nietos. Es maravilloso”.
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EN ESCENA | LO MEJOR DE YLLANA

LET ’S ROCK! LO MEJOR

LET ’S
YLLANA!
En 2016 Yllana cumplió 25
años y desde entonces no han
parado de celebrarlo con el
espectáculo Lo mejor de Yllana,
un nuevo show donde la risa
está asegurada.

escenarios resumidos en unos
minutos de impagable humor
proporcionando a los fans de
Yllana la oportunidad de volver
a disfrutar de los gags más
divertidos.

Lo mejor de Yllana repasa
sobre el escenario los grandes
momentos de la trayectoria de
la compañía con una selección
de los mejores 25 sketches de
su historia. Obras como Muu!,
Club Glub, Star Trip, Los mejores
Sketches de Monty Python, 666,
Brokers y Zoo vuelven a los

Yllana, creada en 1991 como
compañía de teatro de humor
gestual, se centra, aunque no
exclusivamente, en un humor
sin palabras, irónico e interactivo,
que ha sabido llegar a multitud de
escenarios por todo el mundo.
Let’s rock! Let’s Yllana!

DE
YLLANA

Del 3 al 14 de julio en el Teatro La
Latina
Duración: 90 minutos
Edad recomendada: mayores de 14

años.

HORARIOS:

Miércoles, jueves y viernes: 20:00h.
Sábados: 19:30 y 22:00h.
Domingos: 20:00H
PRECIOS:

Desde 14€
REPARTO:

Marcos Ottone, Juan Ramos,
Joe O’ Curneen, Fidel Fernández
y David Ottone
FICHA ARTÍSTICA:
Idea Original y Dirección Artística:

Yllana

Diseño de Iluminación:

Miguel Ángel García Rosa
Diseño de sonido: Iván González
Diseño de vestuario:

Gabriela Salaverri

Productor ejecutivo: Marcos Ottone





LO MEJOR DE
YLLANA ESTARÁ

en el Teatro La
Latina del 3 al 14
de julio. Venta de
entradas en
www.teatrolalatina.es

D E Q U É T R ATA …
Lo mejor de Yllana es un
espectáculo que recopila
los 25 mejores sketches
de todas las obras de la
compañía.
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EN ESCENA | ¿ SÓLO LO VEO YO?

RAZONES
1 2
3 4
5 6
7 8

PARA NO PERDERTE
A EL MONAGUILLO

La risa alarga la vida y
con El Monaguillo no
pararás de reír.

No hace falta que dejes a
nadie en casa, esta función es para todos los públicos.

Formarás parte del show
y eso hace que cada espectáculo sea diferente.

Viajarás del pasado al futuro en tan solo un momento
con sus divertidas reflexiones.

Disfrutarás de varios
formatos (magia, monólogos, hipnosis…) en
un mismo espectáculo.

Podrás gritar “¡renovación en El Hormiguero!”
hasta que Pablo Motos
lo escuche y no le despida.

Ver a Sergio Fernández El
Monaguillo en vivo y en
directo es toda una fiesta
a la que no puedes faltar.

Y, sobre todo, porque…
¡Todavía le quedan muchas hipotecas por pagar!

Si no encuentras a Sergio Fernández
El Monaguillo en El Hormiguero 3.0 es
que está en el Teatro La Latina con su
divertidísimo espectáculo cargado de
humor ¿Solo lo veo yo?. Un show en
el que no falta de nada: juegos, música, magia, improvisación…, y donde el
público se convierte en el protagonista, como bien dice él “siempre tengo
un guion mental, pero lo desmonto en
cualquier momento”.



¿SÓLO LO
VEO YO?
Del 1 de febrero al 7 de junio,
Teatro La Latina, 85 minutos,
para todos los públicos
HORARIOS:

Viernes a las 23:00h.
Consultar web
PRECIOS:

desde 16€
REPARTO:

Sergio Fernández “El
Monaguillo”
FICHA ARTÍSTICA:

Creación:
Sergio Fernández El Monaguillo
Diseño de sonido:
J. Luis López del Valle
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

D E Q U É T R ATA …
Una obra divertidísima de Sergio Fernández El
Monaguillo donde cuenta sus mejores monólogos
e interactúa con el público haciendo que cada
espectáculo sea único y diferente
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EN ESCENA | COMO HACE 3000 AÑOS

3000 AÑOS DE

amor
y poesía

Como hace 3000 años… es un
recital poético a cargo del actor
argentino Héctor Alterio, que
reúne la poesía de León Felipe
con otros de sus poetas más
queridos y la música de compositores de ambos lados del Atlántico como Turina o Piazzola.
La propuesta de Héctor para
este recital es sumamente original, ya que no dice los poemas de una forma clásica, sino
que los interpreta. De esta forma no es la métrica o la melodía
la que marcan su camino, sino la
interpretación; no busca solo la
esencia sino la actuación.
El repertorio de este soberbio
espectáculo representa la perfecta armonía entre los poemas
de León Felipe, Antonio Esteban Agüero y Pablo Neruda y
las composiciones originales de
Joaquín Turina, Ástor Piazzolla, Joaquín Rodrigo, Francisco
Tárrega y el propio José Luis
Merlín.





De qué trata:
Este proyecto es
la culminación de
un deseo personal
de Alterio por
interpretar una
selección de poemas
(principalmente de
León Felipe) con los
que se identifica
plenamente.

La selección de los textos no
tiene un denominador común,
sin embargo, resaltan la manifestación de unos sentimientos
comunes entre los autores y el
intérprete, coincidencias que
existen debido a la implicación
emocional de Héctor con el espectáculo.

COMO HACE 3000 AÑOS…
estará en el Teatro Bellas
Artes del 25 al 30 de junio.
Venta de entradas en
www.teatrobellasar tes.es
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COMO
HACE
3000 AÑOS
Del 25 al 30 de junio
en el Teatro Bellas Artes
HORARIO:

Nombre de la obra
de martes a viernes: 20.30
•
25 al 3019.00
de junio en
h. Sábado
yDel
domingo:
el Teatro Bellas Artes
horas

• M AT U
Horario:
DRA
R G I Ade
: martes

a viernes:
20.30 h. Sábado y
Héctor
Alterio
domingo: 19.00 horas

MÚSICA ORIGINAL:

•
Dramaturgia: Héctor
José Luis Merlín
Alterio

SPONSOR:

•
Música original: José
“José Luis Merlín toca en
Luis Merlín
guitarra construida por el
Luthier
Felipe
Conde”.“José
Las
•
Sponsor:
cuerdas
son
LUTHIER
de
Luis Merlín toca en guitarra
New
York.
construida
por el Luthier
Felipe
Conde”.
Las
PRODUC
CIÓN
: cuerdas son
LUTHIER
de
New
Producciones Lastra York.
S.L
Duración:
70
minutos
•
Producción:
Público:
Adulto Lastra S.L
Producciones
Horarios: martes, miércoles,
•
Duración: 70 minutos
jueves y viernes 20:30h.
Sábado
y domingo
•
Público: 19:00h
Adulto

Precios:
desde
12€ consultar web
•
Horarios:
•

Precios: consultar web
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EN ESCENA | LOS FUTBOLÍSIMOS. EL MUSICAL

MUCHO
MÁS QUE
FÚTBOL
Una historia apasionante
sobre la amistad y el crecimiento personal, eso es, en
definitiva, Los Futbolísimos,
una obra infantil basada en
el mayor éxito de la literatura infantil y juvenil en España de los últimos años que
da el salto a los escenarios
por primera vez.



De qué trata:
Diez años después
de la última vez que
se vieron, reciben
una misteriosa
carta y tienen que
volver a vestirse de
corto, resolver una
intriga imposible… ¡Y
convertirse en niños
otra vez!

Roberto Santiago, autor
de los libros y director del
espectáculo, explica: “Soy
muy afortunado. Cada día
me escriben decenas de ni-

ños y niñas preguntándome por Los Futbolísimos,
haciéndome sugerencias y
comentarios apasionados.
Una de las preguntas que
siempre me hacen es: ¿Qué
va a ser de Los Futbolísimos cuando sean mayores?
¿Seguirán juntos? ¿Se harán
novios? ¿Resolverán misterios? ¿Continuarán jugando
al fútbol?”.
De esta pregunta nace Los
Futbolísimos, El Musical, una
historia totalmente nueva,
con una banda sonora original, proyecciones digitales,
coreografías propias y 200
ilustraciones.
“He querido compartir en
esta función la experiencia
emocionante y la felicidad
que vivo en el rostro de
cada niño y cada niña que se
asoma a Los Futbolísimos.
Espero haberlo conseguido”,
añade el autor y director.

LOS
FUTBOLÍSIMOS.
EL MUSICAL
Del 30 de marzo al 28 de abril en el
Teatro La Latina
Duración: 75 minutos
Edad recomendada: mayores de 3
años (esta recomendación no impide el acceso a la sala)
HORARIOS:

sábados y domingos 12:00 y 16:30
*Consultar fechas y horarios
(Pueden variar)
PRECIOS:

a partir de 12€
REPARTO:

Jaime Riba, Ondina Maldonado,
Natán Segado, José Artero, María
Zabala, Elena Matateyou, Víctor de
las Heras, Juan Antonio Carrera,
Daniel Galán, Paloma Pujol
EQUIPO ARTÍSTICO:

Autor y director: Roberto Santiago
Ilustrador: 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
Producción: La Cosecha Media



LOS FUTBOLÍSIMOS estará
en el Teatro La Latina, del
30 de marzo al 28 de abril.
Venta de entradas en
www.teatrolalatina.es.

PAT I O D E C A B A L L O S
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Y EL PREMIO ES PARA...
CO NC HA
VE L A S CO

En los pocos meses que
llevamos de 2019 nuestra
querida Concha Velasco no
ha parado de subirse a los
escenarios con El Funeral,
ni ha dejado de recoger
premios. Toda una vida dedicada a las tablas que se
traduce en una multitud de
galardones que nos daría
para más de un número
de El Apuntador de Penta-

ción. En el mes de febrero,
después de interpretar a
Lucrecia Conti en el Teatro
Cervantes, recibió el Primer
Premio de Málaga de Teatro
y agradeció el galardón conteniendo las lágrimas. También ha recibido el Premio
Duende Zahorí del Festival
de Invierno de Torrelavega,
así como el Premio AMGú de
Honor en Guardo (Palencia).

 C o n c h a Ve l a s c o a l z a n d o e l P r e m i o M á l a g a d e Te a t r o

Lolita Flores, nuestra Fedra,
recibe la Medalla de Oro al
Mérito en las Bellas Artes
de manos de los Reyes Don
Felipe y Doña Letizia. Un
reconocimiento que ha dedicado con mucha emoción a
su familia: “Esta medalla se

LOL I TA
F LOR ES

Y MU C H O S + !!!

la dan a toda mi estirpe, a mi
madre, a mi padre, a mi hermano. A todos esos ángeles
que muchos de nosotros
tenemos en el cielo y que
nos acompañan día a día. A
la gente que ha luchado por
mí, mis amigos, mis hijos”.

 Lolita Flores junto a José Guirao, Ministro de Cultura;
Jesús Cimarro, director de Pentación y la directora y actriz
Magüi Mira.

La Unión de Actores y Actrices
celebró su vigésimo octava edición
en el mes de marzo. Ángeles Martín fue galardonada con el Premio
a Mejor Actriz de Reparto por
Hablar por Hablar, obra con la que
actualmente está de gira por toda
España.
Laura Toledo, que hasta el pasado
mes de marzo protagonizó La voz
dormida en el Teatro Bellas, recibió
el Premio a Mejor Actriz de Teatro
de la Unión de Actores y Actrices
por su papel de Pepita Patiño.
Cuatro mujeres, cuatro maestras
de la interpretación con las que
tenemos el placer de trabajar. A
todas ellas: ¡Enhorabuena!
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EL BAÚL

CUALQUIER
TIEMPO PASADO
FUE…



L A L ATIN A. 100
AÑOS DE UN TEATRO
COMPROMETIDO
Be atriz Galind o , e scri tora y
hu m an ista, co n o cid a como “ La
latin a” con stru yó e n el sola r un
ho sp ital q u e e ra con o cido por su
no m bre , lu e go e xte nd ido a todo
e l barrio, de spu é s al posterior

BELLAS ARTES.
RECALCULANDO RUMBO
Piscina, sala de banquetes,
celdas de tortura, cabaret,
restaurante argentino, Club
Bellas Artes, bolera y barra
americana… Este espacio
ha tenido mucha historia, y
algunas muy controvertidas,

cine m atóg rafo y, co m o no podía

antes de convertirse en el

se r d e o tra m an e ra, p or último, a l

teatro que conocemos ahora.

te atro qu e e n 1919 se ina uguró

Inaugurado en 1961 de la mano

con un re p ar to de co mida posterior

de los hermanos José y Ramón

más oscuro. Como en el

a la prim e ra fun ció n de estreno.

Ta m ayo , s e c o n v i r t i ó e n l a

c a s o d e l Te a t r o B e l l a s

Lina Morg an dijo qu e a lgún

sede estable de la Compañía

día se ría su yo y lo consiguió,

d e Te a t ro L o p e d e Ve g a . L o s

con vir tié nd o lo e n e m ba j a dor del

h e r m a n o s Ta m ayo c o n s i g u i e ro n

…peor. O al menos,

Artes, que antes de
encontrar su rumbo
como proscenio de
artes escénicas fue

te atro de Revista.
Lina p id ió a Je sús Cima rro que
m antu vie ra e l e d ificio como tea tro

de todo: desde una

y o bviam e nte h a cu m plido su

piscina a una bolera

palab ra, hacie n d o qu e sea , no un

pasando por una
barra americana. Más

crear uno de los proyectos
teatrales más importantes del
Madrid moderno.

te atro cualqu ie ra sin o uno de los
m ás e m b le m áticos de M a drid.

claro lo ha tenido
La Latina, que nació
como un hospital de
caridad en el siglo
XVI, aunque desde
hace 100 años (que se
cumplen precisamente
este 2019) sus paredes
han alojado desde

A partir de 2005, pasó a ser

cine hasta revista.

gestionado por Pentación.

En nuestros archivos
encontramos a veces
joyas en forma de
imágenes como éstas.

E l Te a t ro B e l l a s A r t e s e s u n

El teatro la latina,
en 1925

teatro abierto al público todo
el año, acogiendo todo tipo de
artes escénicas.

// VIAJE A LA TRASTIENDA DEL TEATRO
NOMBRE: Rosa
Sáinz Pardo
CARGO: Jefa del
departamento de
Distribución
AÑOS EN PENTACIÓN: 12 años
OBRA FAVORITA:
Sonata de otoño,
de José Carlos
Plaza. “Estaba
trabajando en
el Bellas Artes y
me metía en sala
después de hacer
caja casi todas las
noches a ver una
escena en la que
Marisa Paredes
y Nuria Gallardo
estaban esplendidas, me parecía
un texto increíble
y una dirección
perfecta”.

“LA CULTURA
ESTÁ DEMASIADO
POLITIZADA .
NOS
AFECTAN
MUCHO
LOS
CAMBIOS
MUNICIPALES
CADA 4 AÑOS”

El Apuntador: ¿Qué estudiaste y cómo acabaste en
el mundo del teatro?
Rosa Sáinz Pardo: Estudié
Administración y Dirección
Nació en Santande Empresas en la Universider, estudió Admidad de Cantabria. En 2007
nistración y Direcempecé en la jefatura de
ción de Empresas
sala y coordinación de acy, después de un
tividad en el Teatro Bellas
periodo de reArtes (mi escuela). En 2009
flexión existencial, me incorporé al departaentró en el mundo mento de Distribución de
del espectáculo a la empresa que es donde
través de la prohe desarrollado toda mi
ducción en gira
carrera. En 2011/12 comde música clásica, patibilicé mi trabajo con los
distribución de
estudios realizando el Masdanza, jefatura de ter de Gestión Cultural de la
sala, coordinación Universidad Complutense
de actividad en
de Madrid.
el Bellas Artes
antes de incorporarse en 2009 al
departamento de
Distribución de
Pentación.

ENTRE CAJAS

EA: ¿En qué consiste tu
trabajo?
RSP: Básicamente nos encargamos de organizar las

giras de las compañías que
representamos, esto es;
contratar con los teatros
del territorio nacional las
diferentes actuaciones de
dichas producciones.
EA: ¿Qué es lo que más te
gusta de tu trabajo?
RSP: En lo que se refiere
estrictamente a la labor de
distribución, lo que más me
motiva es generar trabajo
continuado para las compañías. Considero que lo mejor
que podemos hacer por las
artes escénicas desde la
gestión, tanto pública como
privada, es trabajar para
mejorar las condiciones laborales de los profesionales
del sector (equipos artísticos, técnicos y de gestión)
y esto pasa por conseguir
para nuestros espectáculos
una exhibición profesional,

continuada y de calidad
que respete y dignifique
este oficio y que incentive la
creación en vez de desmotivarla.
EA: ¿Qué es importante a la
hora de distribuir una obra?
Un elenco potente, una temática interesante…
RSP: Lo más importante es
conocer el espacio exhibidor al que pretendes vender el espectáculo, el tipo
de programación que tiene
y el público al que quiere dirigirse.
EA: ¿Las giras de Pentación tienen una estructura
concreta?
RSP: No tiene por qué, aunque lo que es cierto es que
nos caracterizamos por
exhibiciones largas en las
grandes capitales con tradición teatral así como de
tratar de organizar las giras
por zonas geográficas.
EA: En tu departamento,
¿cómo tenéis distribuidas
las tareas?
RSP: Mi compañero David
Ricondo y yo tenemos la
responsabilidad comercial
de contratación y Andrea
Carbonell lleva la parte administrativa, de control de
ventas anticipadas etc.
EA: ¿Qué dificultades encuentras en la distribución
de las obras?
RSP: Creo que la cultura
está demasiado politizada
y por tanto nos afectan en
exceso los cambios que se
producen a nivel municipal
principalmente cada 4 años.

43


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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P E N TA C I Ó N E N G I R A



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

G I B R A LTA R E Ñ A

I N TO C A B L E S

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

Escrita y dirigida por Juan
Luis Iborra y protagonizada
por Elisa Matilla

Protagonizada por Roberto
Álvarez y basada en la
película francesa de mayor
éxito internacional

EL FUNERAL,

De Manuel M. Velasco con
Concha Velasco y Jordi
Rebellón

FEDRA

De Paco Bezerra, con Lolita
Flores dirigida por Luis
Luque

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

EQUIPO



Pentación
Espectáculos

EQUIPO
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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: Jonathan López, Javier
de la Puente, Victoria Gómez Fernández
Directora de Comunicación:
Esther Alvarado
Comunicación Digital y prensa:
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
Directora de Comunicación: Esther Alvarado
Comunicación Digital y prensa:
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

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
Directora de Comunicación: Esther
Alvarado
Comunicación Digital y prensa:
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

elApuntador
PRÓXIMAMENTE

EN EL
PRÓXIMO
NÚMERO
DE



de Pentación…

5 HORAS
CON MARIO:
HABLAMOS CON LOLA
HERRERA, QUE SE
E N F R E N TA D E N U E VO
AL MONÓLOGO DE
MIGUEL DELIBES
RECREANDO EL
PERSONAJE DE
C A R M E N S OT I L LO.
CON ÉL REGRESA
E N J U L I O Y AG O S TO
A L T E AT R O B E L L A S
ARTES.

P E N TA C I Ó N M I R A
AL CINE:

100 AÑOS
D E L A L AT I N A :

F E S T I VA L
DE MÉRIDA:

Estrenamos una serie de obras
teatrales basadas en películas de
enorme éxito.

El Teatro La Latina cumplirá
sus primeros 100 años
en septiembre y, para
celebrarlo, renovaremos
nuestro patio de butacas,
entre otras sorpresas. Te
contamos cuáles son.

Te ponemos al día de
cómo va la celebración
de la 65 edición del
Festival Internacional
de Teatro Clásico de
Mérida.

Intocables: El filme francés de
Olivier Nakache y Eric Toledano
es versionado por Garbi Losada
y José Antonio Vitoria.
La fuerza del cariño: Una
adaptación de Emilio Hernández
de la película de J.L. Brooks.
Mi querida señorita: El filme de
Jaime de Armiñán es adaptado
para teatro por Yolanda García
Serrano y José Sámano.
Sé infiel y no mires con quién:
Una obra de John Chapman y Ray
Cooney que se llevó al cine en 1985
dirigido por Fernando Trueba.

LA FUNCIÓN
QUE SALE MAL:

La gran comedia de éxito internacional que triunfa en
Londres y en Broadway llega al Teatro La Latina en
septiembre de 2019. Te contamos los últimos detalles
de esta súper producción.
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