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EN ESCENA



Lola Herrera

“Menchu

estaría hoy
de nuestro
		 lado”
EN EL ESTRENO DE
CINCO HORAS CON MARIO,
E N 1 9 7 9 , N A DA H AC Í A
P R E S AG I A R Q U E F U E S E
A CONVERTIRSE EN UNA
OBRA ETERNA. “AQUEL
DÍA TODO FUE MAL”,
RECUERDAN ENTRE RISAS
S U P R O TAG O N I S TA , L O L A
HERRERA; LA DIRECTORA
Y A DA P TA D O R A J O S E F I N A
MOLINA Y EL PRODUCTOR
Y A DA P TA D O R J O S É
S Á M A N O. F U E U N M A L
ESTRENO, PERO PRONTO
REMONTÓ Y DESDE
E N T O N C E S V U E LV E
PERIÓDICAMENTE (ESTE
V E R A N O , E N E L T E AT R O
BELLAS ARTES) DÁNDOLE
A LOLA LA OPORTUNIDAD
DE REENCONTRARSE
C O N M E N C H U. C O M O
CON UNA AMIGA.
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Lola Herrera cruza el mapa de España quizá con
demasiada frecuencia. O con demasiada poca,
depende de a quién se le pregunte. Si opinasen
esos chicos que la vieron en Tudela y se fueron
sólo 40 días después a verla a Logroño, Lola debería volver por allí todos los meses. A ella, sin
embargo, ya le va pareciendo un poco demasiado.
Es una procesión que lleva por dentro y por fuera
con un sentido de la responsabilidad envidiable,
pero también con inevitable cansancio.
A Menchu, sin embargo, esos miles de kilómetros
no se le notan. Ni los 40 años que lleva velando a
Mario, durante cinco horas cada noche, por todos
los teatros de España. Y es que, cuando Lola se
sube al escenario transmutada en esta viuda quejosa, el tiempo se detiene y el público enmudece
para escuchar a Miguel Delibes describiendo por
su boca a las mujeres de aquellos años 60.
EL APUNTADOR. Pasa una cosa curiosa con esta
función y es que el público se ríe en algunos momentos de la obra. ¿Pasaba hace 40 años?
LOLA HERRERA. No, no sucedía. La gente se quedaba muy clavada. Se podía oír una sonrisa sofocada, aislada, pero no sucedía. Era el silencio y
luego un volcamiento casi frenético, que fue una
cosa muy especial desde el principio.
EA. La gente entenderá la obra ahora de otra
forma, ¿no?
LH. Sí, han pasado muchas cosas: las mujeres hemos conseguido una serie de derechos que no teníamos. Y claro, esto te hace ver las cosas de otra
manera. Fíjate, ahora que viene muchísima gente
joven a ver la obra que no sabe lo que pasaba entonces. La gente ahora no se detiene en la historia
más inmediata y parece que es que todo ha sido
así siempre, pero no lo ha sido, claro. Por eso, la
reacción de la risa: es una sorpresa
EA. ¿Cree que debería ser una obra que vieran
los adolescentes, para entender la sociedad del
siglo XX y comprobar lo que hemos luchado y
hemos conseguido?
LH. Ha sido libro de texto, pero no sé si sigue siéndolo. Delibes levantó acta de un momento de este
país y de una situación histórica a todos los niveles que profundizó hasta lo más; no tiene fin, es de
una riqueza infinita.

CINCO HORAS CON MARIO
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EA. Tanto la novela como la obra son un auténtico laberinto de ideas y pensamientos asociados. ¿Cómo
consigue no perderse en este laberinto?
LH. Sí, eso mismo me advirtió Delibes cuando empecé
a estudiar la obra: “Eso no te lo vas a aprender nunca”.
Pero esto es cuestión de insistir. Siempre en cada etapa que he recogido este texto la verdad es que me he
paseado por distintos lugares mentalmente. Carmen
me lleva a unos sitios o yo la empujo para que me lleve, no sé, pero lo cierto es que es de una gran riqueza
y muy satisfactorio.
EA. ¿Cómo es la adaptación?
LH. La adaptación la hicieron José Sámano y Josefina
Molina y fue una adaptación maravillosa. Lo terrible es
preguntarse qué es lo que hay que sacar. Reducir el
texto en hora y veinte minutos, cuando la novela son
cinco horas, sin desperdiciar ninguna frase era muy
doloroso, así que dejaron la esencia de la novela, con
la aprobación de Miguel Delibes, claro.
EA. En el estreno nada hacía presagiar que esto fuera a ser un éxito, ¿verdad?
LH. No, todo lo contrario. Los presagios que había no
podían ser más negativos, pero fíjate: nosotros tres
Sámano, Josefina y yo, contra viento y marea, estábamos convencidos de que queríamos hacerlo, pero
por nuestra propia satisfacción de recrearnos con este
texto, de pasarlo bien con este texto, de ponerlo encima del tapete porque creíamos que decía cosas que
había que contar. No pensamos jamás que esto se convertiría en lo que se ha convertido.
El otro día, en Logroño, un montón de chicos me decía
que habían estado en Tudela, pero que habían ido a
Logroño a verme otra vez. Es algo que inspira.
EA. ¿Qué pensó de Carmen Sotillo la primera vez que
leyó la novela?
LH. Pues la verdad es que no me gustaba nada Carmen
Sotillo. Pero luego en seguida empezó a fascinarme;
me enganché. Cuando me llego el texto de la adaptación pensé que había que hacerlo. Carmen daba un
poco de sarpullido, pero era reconocible… A partir de
ese momento me preocupé por conocer a Carmen, me
preocupé por su mundo, me preocupé por sus angustias, por sus vacíos y eso es algo que ha creado entre
nosotras un vínculo; un vínculo que siempre que nos
encontramos pues es ahondar más en algo que ya conocemos, y que ya nos hemos contado una a la otra.
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EA. ¿Cómo se lleva con Carmen después de 40
años? ¿Se reencuentra con una amiga cuando vuelve a interpretarla?
LH. Sí, sí, por supuesto. Es una mujer a la que le tocó
vivir una época y con unas connotaciones especiales. Fue esa época en la que las mujeres no teníamos
ningún derecho, más que bueno… ser las reinas de
nuestro hogar, las cuidadoras de los enfermos, de los
hijos, del marido… Por eso yo a Carmen la entiendo
muy bien. A mí no me ha tocado vivirlo porque mis
padres tenían la mente abierta, pero en aquella época estábamos viviendo una etapa sin derechos las
mujeres, pero yo siempre he sabido que no tenía que
ser así. Todo eso ha hecho que entre Carmen y Lola
se hiciera un vínculo de trasmisión.
EA. Y, si pudiera, ¿qué le diría a Carmen si fuera de
verdad una persona con la que se pudiera sentar…
después de lo que ha pasado en estos 40 años?
LH. Carmen ahora mismo estaría en este mundo, en
el mundo que tenemos ahora, habría cambiado. Estaría de nuestro lado.



CINCO HORAS CON MARIO
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CIN CO H OR A S
CON M A R IO
Del 4 de julio al 1 de septiembre
de 2019 en el Teatro Bellas Artes.
Duración: 80 minutos
Edad recomendada: mayores de
12 años
H O R A R I O S : de miércoles a
domingo, 20.30 h.
P R E C I O S : desde 16 euros
R E P A R T O : Lola Herrera
FICHA ARTÍSTICA:
Dirección de escena: Josefina
Molina
Dramaturgia y versión: Miguel
Delibes, Josefina Molina, José
Sámano
Música: Luis Eduardo Aute

D E Q U É T R ATA . . .
Menchu vela el cadáver de Mario, su
marido, fallecido esa misma mañana.
Durante cinco horas conversa con él
sacando a la luz muchos aspectos de su
convivencia y haciendo una radiografía
a la España de los años 60.

EA. Pese a todo lo conseguido en los últimos 40
años, pese al me too… ¿Cree que en los últimos
años estamos dando pasos atrás en la sociedad?
LH. Parece ser que, desde que el mundo es mundo,
todo es cíclico. Parece ser que se da un paso adelante y otro atrás. Tenemos muchos referentes y mucha
información, mucho para tomar nota de lo que ha pasado, pasa y de lo que puede pasar. Yo no entiendo
cómo se está retrocediendo de una manera bastante
notable en gente muy joven. Estamos viviendo en
una sociedad muy rara.
EA. ¿Le asusta la llegada de VOX a las instituciones?
LH. A mí todo lo que sea retroceder, no es que me
asuste, me parece que es un aviso para navegantes.
Está clarísimo y yo, por lo menos, lo tengo muy reciente. Es la historia más inmediata, entonces que

vengan nuevas gentes queriendo restar y modificar nuestra sociedad en nombre de no-se-qué…
Pues no. No estoy de acuerdo en absoluto. Sé que
hay que luchar. Siempre hay que luchar. Y las mujeres tendremos que luchar siempre porque siempre
intentarán quitarnos lo que hemos conseguido. Yo
ya no conoceré, si es que llega a existir alguna vez,
un mundo donde las mujeres tengan una autoridad
equivalente a la de los hombres.
EA. Vuelve al Teatro Bellas Artes, donde colgó el
cartel de “localidades agotadas” en medio de una
gira donde está vendiendo prácticamente todo.
¿Qué supone volver a Madrid, al teatro?
LH. Supone una incógnita. Yo creo que nunca he hecho Madrid en verano. El jefe, Jesus Cimarro, decidió
que quería que estuviese en Madrid en verano y allí
estaremos.



CINCO HORAS CON MARIO
estará en el Teatro Bellas
Artes, del 4 de julio al 1 de
septiembre. Venta de entradas
en www.teatrobellasartes.es
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EN ESCENA | LOS CINCO ELEMENTOS DE MAGÜI MIR A

		LOS
CINCO
ELEMENTOS
DE MAGÜI 		
MIRA
Magüi Mira, versiona y dirige la
adaptación teatral de la novela
“La fuerza del cariño” de Larry
McMurtry (1975) escrita por Dan
Gordon. En esta ocasión, la directora ha contado con Lolita como
protagonista en el papel de Aurora, y con Luis Mottola (Garret),
Antonio Hortelano (Flap) y Marta
Guerras (Emma) en una comedia dramática en la que la risa, la
carcajada, y la lágrima, van de la
mano.
Una comedia que sin duda enganchará a los espectadores desde la
primera escena y que está generando mucha expectación. Hemos
hablado con su directora, Magüi
Mira, recientemente galardonada con el Premio Valle-Inclán de
Teatro a la Mejor Creación del Año
por Consentimiento, para que nos
haga un adelanto de las curiosidades de su último montaje.
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P: Desde El Apuntador de Pentación te damos nuestra más
sincera enhorabuena. Para ti, ¿qué supone este Premio como
directora y como mujer?
MM: Agradecimento. Es un premio emocionante. Este premio
Valle-Inclán hace algo fundamental para la profesión, crear una
mayor conexión entre el teatro y el público. Gracias al jurado
de personas expertas y relevantes que lo conforman, al lugar
en el que se celebra (el Teatro Real) y por la importancia que le
dan los medios de comunicación, posibilita una mayor conexión
entre el teatro y su público potencial. Como mujer, también fue
emocionante, el jurado estaba formado por nueve hombres y
tres mujeres y decidieron dárselo a una mujer. Cualquiera de
los doce finalistas lo merecía, todos eran compañeros y compañeras muy admirados por mi. Grandes. Fue una sorpresa
estimulante.
P: Además de verte como actriz en La Culpa, este verano
asumes la dirección de La fuerza del cariño, obra de la que
hablamos hoy. ¿Qué fue lo que despertó tu interés para llevar esta obra a las tablas?
MM: Se trata de un texto brillante que habla de cosas que para
mí son imprescindibles en la vida. De las pequeñas cosas que
forman su esencia. A esto hay que sumarle que quería trabajar con Lolita Flores
H AY U N T E R R E M O T O
(Aurora en La fuerEMOCIONAL EN
za del cariño), una
SUS VIDAS, Y, EN
mujer a la que quieESE MOMENTO
ro tener cerca en mi
SE BUSCAN, SE
vida y a la que adN E C E S I TA N T O C A R ,
miro como actriz.
V E R , E S TA R ”
Ella quería trabajar
conmigo. Apareció Jesús Cimarro, nos reunió a las dos, asumió
la producción y lo hizo posible.

P: ¿Con qué elementos nos vamos a encontrar en La fuerza
del cariño? ¿Qué elementos de los que usas en la función
consideras esenciales para comprender la obra?
MM: El Teléfono. La función habla de cómo cambiamos las
prioridades de nuestra vida según el viaje vital que hacemos.



D E Q U É T R ATA . . .
Aurora, la madre perfecta
y tímida viuda, y Emma, su
hija rebelde y entrañable,
y el profesor torpe y
s e d u c t o r, y e l a s t r o n a u t a
excéntrico y mujeriego.
Estos cuatro seres, a
pesar de sus grandes
diferencias, celebran la
vida de cada día.
L a c e l e b r a n c o n h u m o r,
lágrimas, ironías, enfados,
gritos, risas...

Actualmente vivimos un momento de enorme estrés emocional,
vivimos rápido, vamos muy deprisa. Priorizamos, entre otras
cosas, hablar por teléfono antes
que vernos en persona. Eludimos
el contacto real. Nos “wasapeamos”, grabamos notas de voz...
todo forma parte del poco tiempo que consumimos en cualquier
cosa que hacemos. Aurora, Emma,
Garret, Flap, hablan mucho por
teléfono, hasta que aparece un
terremoto emocional en sus vidas, y en ese momento, empieza
el cuerpo a cuerpo . Se buscan, se
necesitan tocar, ver, estar. Hay un
cambio de prioridades.
Lolita, interpreta a Aurora, su vida
sucede en contacto con otro ele-
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mento esencial de la historia: La
Cama. La cama es la cuna, es el
nido, es el crisol donde ocurren
los momentos más importantes
de la vida de las personas. Se da
a luz en una cama. En la cama se
tiene sexo, el motor de la vida, el
deseo que nos mueve y acerca
a otras personas. La cama también es descanso, nos permite
resetear nuestra cabeza, nuestro
pensamiento, nuestro corazón. Y,
en la cama, con suerte, llegamos al
final de la vida. Es un elemento que
está muy presente en la función.

LOS CINCO ELEMENTOS DE MAGÜI MIR A



L A FU ER ZA
DEL CA R IÑ O
Estreno el 9 de agosto en Avilés
Del 11 de septiembre al 17 de
noviembre de 2019 en el Teatro
Infanta Isabel de Madrid.
Duración: 90 min., aprox.
Edad recomendada: 16 años
R E P A R T O : Lolita Flores, Luis
Mottola, Marta Guerras y Antonio
Hortelano

FICHA ARTÍSTICA:
Uno de los personajes, Garret, el
Versión y dirección Magüi Mira
astronauta, interpretado por Luis
Ayudante de dirección: Hugo Nieto
Mottola, actor solido y talentoso
Iluminación: José Manuel Guerra
con el que esEscenografía: Curt Allen Wilmer
toy deseando
ESO ES LO QUE
Vestuario Lorenzo Caprile
trabajar hace H A C E M O S N O S O T R O S
Productor: Jesús Cimarro
tiempo, tiene
CON LA FUERZA DEL
Una producción de Pentación
un telescoC A R I Ñ O. A L I M E N TA R
Espectáculos
pio. MaravilloY NUTRIR LA
so telescopio
I M AG I N AC I Ó N D E L
que nos conecE S P E C TA D O R PA R A
tran su lugar en la vida, ni como pareja, ni
ta con la neCONSEGUIR QUE EL
en el trabajo, ni como padres. Las maletas
cesidad de esNIVEL DE ANGUSTIA
que ellos usan en la función nos transmicaparnos a un
EN EL QUE VIVIMOS
ten esa inestabilidad que arrasa sus vidas.
mundo mejor,
SEA MENOR
Al final, esta vida superficial que vivimos
a un mundo en
nos paga con la misma moneda, una moneda cruel que nos
el que realmente podamos volver
mantiene en el aire, que no nos permite encontrar el punto
a empezar. Escaparnos a un lugar
de equilibrio que necesitamos. Es el viaje permanente.
más justo, en el que el ‘tempo’ no
exista, un lugar en el que nos poY hay libros. Muchos libros. libros, Flap es profesor en la unidamos encontrar sin “alarmas de
versidad. Los libros tienen mucha historia en la función. Son
teléfonos” ni emociones reduciesas ventanas de placer, del placer de saber, ventanas que apedas Un mundo mejor, en definitinas se abren porque no da tiempo. Cada libro es una provova. ¿Quién no siente paz cuando
cación permanente. Provocación maravillosa, que si se abre
mira al cielo?
y se lee, se convierte en alimento para el cerebro, para el
pensamiento, para la imaginación.
Emma, está interpretada por MarY más, y más...un cuata Guerras, una actriz joven llena
LA FUERZA DEL CARIÑO
dro de Renoir por ejemde fuerza y talento y belleza, ella
estará en el Teatro
plo... y ramos de rosas
y Antonio Hortelano, gran actor
Infanta Isabel, del 11
rojas...y gafas de sol, y
que conozco bien, que interpreta
de septiembre al 17
de noviembre. Venta
música de Bob Marley...y
a Flap, su pareja en la función, nos
de entradas en www.
un traje de baño...y...un
acercan a otro objeto emblemátiteatroinfantaisabel.es/
traje de novia...
co. La maleta. Ellos no encuen-
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ENNE E
E
S CSECNE
A N| A
PERFECTOS DESCONOCIDOS

PENTACIÓN MIRA AL CINE

EL CINE

QUE RESPIRA
Desde su nacimiento, el cine
se ha mirado en el teatro
y viceversa. Uno y otro se
inspiran y retroalimentan
dando lugar a adaptaciones
en una y otra dirección
que, lejos de mimetizarse
o copiarse, acaban por
convertirse en clásicos en su
propio género.
De ahí las versiones
cinematográficas de
las obras de William
Shakespeare (desde el
Julio César de Orson Welles
al Romeo y Julieta, de
Zeffirelli), y adaptaciones
teatrales de películas muy
taquilleras que terminan por
convertirse en todo un éxito
de crítica y público.
Pentación Espectáculos
recoge esta temporada
el guante de algunos de
estos auténticos desafíos
de producción, con la
adaptación de Perfectos
desconocidos e Intocables.

P
PEER
RFFEEC
CTO
TOSS
DE
SCO NO
DESCO
NOC
CIID
DO
OSS
Cuando hablamos de Perfectos
desconocidos nos damos cuenta de que nos
encontramos ante un fenómeno mundial.
Desde que en 2016 se estrenó Perfetti
sconosciuti de Paolo Genovese, la fiebre del
“juego de los móviles” se ha extendido en
su versión cinematográfica a países como
Argentina, Francia, Corea del Sur o México,
entre otros. En España pudimos ver en 2017
la adaptación que realizó Álex
de la Iglesia, atrapándonos
y situándonos en la curiosa
D E Q U É T R ATA :
tesitura de compartir todos
Un grupo de amigos
nuestros secretos. Un juego
de toda la vida
que ha dado mucho que
q u e d a p a r a c e n a r,
hablar en la gran pantalla
alguien tiene algo
y que ha supuesto un reto
q u e c o n t a r… U n o d e
trasladarlo a las tablas: en
ellos propone un
vivo y en directo.



juego: compartir



los mensajes y

PERFECTOS
DESCONOCIDOS
regresará al Teatro Reina
Victoria a partir de
noviembre de 2019. Venta
de entradas en
www.elteatroreinavictoria.es

llamadas de sus
móviles durante la
cena. ¿Alguien tiene
algo que ocultar?
¿Jugamos?

13
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PE RFECTO S
D E S CO N O C I D O S
Del 27 de noviembre de 2019
al 8 de marzo de 2020 vuelve
al teatro Reina Victoria de
Madrid
Duración: 110 minutos
Edad recomendada: mayores
de 14 años
R E P A R T O : Alicia
Borrachero, Antonio Pagudo,
Fernando Soto/Juan Carlos
Vellido, Elena Ballesteros,
Jaime Zataraín, Ismael Fritschi,
Inge Martín
FICHA ARTÍSTICA:
Autor: Paolo Genovese
Versión: David Serrano y
Daniel Guzmán
Director: Daniel Guzmán
Escenografía y vestuario:
Silvia de Marta
Diseño de luces: José Manuel
Guerra
Productor ejecutivo: Jesús
Cimarro
Productores: Jesús Cimarro,
David Serrano, Daniel
Guzmán, Luis Scalella y
Guillermo Francella
Producción: Pentación
Espectáculos, El Niño y
Milonga

La adaptación teatral en España
corre a cargo de Daniel Guzmán y
David Serrano. Esta comedia que
arrasa en el Teatro Reina Victoria
desde septiembre de 2018, cuenta
con un elenco de altura: con Alicia
Borrachero, Antonio Pagudo, Inge
Martín, Fernando Soto, Juan Carlos
Vellido, Elena Ballesteros, Jaime
Zataraín e Ismael Fristchi. La acción se
desarrolla únicamente en la casa de
Eva y Alfonso, con una escenografía
diáfana en la que se consiguen crear
diferentes espacios a través de la
iluminación, los siete protagonistas nos
trasladan a situaciones tan reales como
inverosímiles provocando carcajadas y
alguna que otra lágrima. Una comedia
coreografiada bajo la dirección de
Daniel Guzmán en la que los diálogos
están medidos al milímetro, pero
dotados de una naturalidad y frescura
que el público siente desde el momento
en que se levanta el telón. Perfectos
desconocidos arranca su gira por
España en verano.
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INTOCA
INTO CABL E S
En 2011 la crítica y el público se
rindieron ante la película francesa
que trasladó a la gran pantalla
la vida del conde Philippe Pozzo
di Borgo, tetrapléjico en 1993
tras un accidente de parapente.
Una historia dramática que se
convierte en comedia cuando su
protagonista (Roberto Álvarez),
harto de cuidadores que le tratan
con pena, encuentra en Abdel
Yasmin Sellou (Jimmy Roca), un
joven argelino de los suburbios,
la compañía y el cuidado que



INTOCABLES estará en
el Teatro Reina Victoria
de Madrid a partir de
septiembre de 2019.
Venta de entradas en
www.teatroreinavictoria.es

necesita. En esta obra
convergen dos mundos
muy diferentes: Vivaldi
con la música rap o los
trajes elegantes con el
pantalón de chándal. Lo
que en un principio parece
que viene de planetas
distintos y que no encaja,
se termina convirtiendo
en una relación de amigos
inseparables.



D E Q U É T R ATA . . .
Un rico aristócrata tras
un accidente, se queda
tetrapléjico y termina
contratando como
cuidador a un joven
marginal que acaba
de salir de la cárcel
(en otras palabras, la
persona menos indicada
para el trabajo).
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SO B R E L AS TABL AS
Ados Teatroa y Pentación
Espectáculos traen la versión teatral
española de Intocables de Olivier
Nakache y Eric Toledano, adaptada
por Garbi Losada y José Antonio
Vitoria.
Roberto Álvarez, Jimmy Roca, Begoña
Maestre e Iker Lastra protagonizan
esta pieza llena de esperanza, humor
y amistad. Un trabajo conjunto
que dará mucho que hablar en el
panorama teatral tal y como apunta
El Diario de Córdoba: “La dirección
de Garbi Losada, contundente y
apropiada, consigue que no se pierda
ni un instante la fuerza dramática
que todos los actores ponen en este
magnífico trabajo”.

IN TOCA BLES
Desde 11 de septiembre de 2019 en el
Teatro Reina Victoria
Duración: 90 minutos
Edad recomendada: mayores de 16 años
Horarios: Más información en www.
teatroreinavictoria.es
Precios: consultar web
R E P A R T O : Roberto Álvarez, Jimmy
Roca, Begoña Maestre e Iker Lastra
FICHA ARTÍSTICA:
Autor: Oliver Nakache y Eric Toledano
Versión: Garbi Losada y José Antonio
Vitoria
Dirección: Garbi Losada
Productores: José Antonio Vitoria y Jesús
Cimarro
Una producción de: Ados Teatroa y
Pentación Espectáculos
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LA
EMOCIÓN

bajo la luna
Cuando la noche cae y las sombras se alargan hasta
cubrir las piedras del Teatro Romano de Mérida, más de
3.000 pares de ojos se abren a la luz de un proscenio
milenario. Este ritual de calor, nervios y paseos al
atardecer en el peristilo se repite como un pálpito
con vida propia cada verano, transformando este
rincón de Extremadura en la capital mundial del teatro
grecolatino.
Mérida se estremeció el 27 de junio en el estreno
de la 65 edición del Festival Internacional de Teatro
Clásico, con la ópera Sansón y Dalila, de Saint-Saëns.
Más de 400 personas en el escenario más grande de
Europa y los músicos de la Orquesta de Extremadura
acompañando a los solistas María José Montiel, Noah
Stewart, David Menéndez, Simón Orfila y Damián del
Castillo, junto al Coro de Cámara de Extremadura,
pusieron en pie a los espectadores de este titánico
espectáculo dirigido por Paco Azorín.
Después de semejante estreno, lo que nos queda aún
por delante, al cierre de esta edición, son dos meses de
arte escénico con mayúsculas.

ODA
AL PENSAM IEN TO.
DEL 3 AL 7 DE JULIO
Viejo amigo Cicerón, con José
María Pou, Miranda Gas y Bernat
Quintana, es un texto de Ernesto
Caballero puesto en pie por Mario
Gas. Su llegada a Mérida promete
toda la profundidad y emoción de
una historia universal y un autor
contemporáneo.

COM ED IA LIGERA .
D E L 10
A L 14 D E J U L I O
Pericles, príncipe de Tiro, de William
Shakespeare representada por los
actores de la Compañía Imperial
Kartoffel Theater, dirigida por Eiwod
Dival es el complejo título que lleva
esta comedia del bardo inglés, en
versión de Joaquín Hinojosa, dirigida
por Hernán Gené y protagonizada
por él mismo y por Ernesto Arias, Ana
Fernández, María Isasi, Óscar de la
Fuente y José Troncoso.

E N E S C E N A | F E S T I VA L D E M É R I D A
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TRAGED I A .
D E L 24
A L 28 D E J U L I O
Luis García Montero adapta a Esquilo
en Prometeo, dirigido por José Carlos
Plaza, con LluÍs Homar, que regresa
por fin al Teatro Romano de Mérida,
muy bien acompañado por Amaia
Salamanca, Fran Perea, Alberto Iglesias,
Fernando Sansegundo… Un drama
que nos prepara para llegar al mes de
agosto… pidiendo comedia.

DA N Z A S .
DEL 16 AL
17 D E J U L I O Y D E
19 A L 2 1 D E J U L I O
La danza toma la alternativa la
segunda quincena del mes de julio.
Primero con Dionisio (16 y 17 de
julio) y después con Antígona (del
19 al 21). Rafael Amargo pone
música flamenca al dios del vino,
mientras que Víctor Ullate y Eduardo
Lao convierten a Lucía Lacarra en la
heroína trágica.

COM ED IA
D RAM ÁT ICA .
D E L 31 D E J U L I O
A L 11 D E AG O S TO
Dos semanas estará Concha Velasco
y su troupe (Pepe Viyuela, Edu Soto,
Adrián Lastra, Pilar Castro, Belén
Cuesta, Secun de la Rosa, María
Hervás, Ángela Cremonte y Pepe Ocio),
dirigidos todos por David Serrano,
que se estrena en Mérida al frente de
Metamorfosis.

SABOR PROPIO.
D E L 14
A L 25 D E AG O S TO
Desde que Jesús Cimarro dirige, hace
8 años ya, el Festival de Mérida, es
tradición que el broche final lo pongan
compañías extremeñas. En esta
ocasión serán una comedia musical: La
corte del faraón y una tragedia de las
muy sangrientas, Tito Andrónico, las
que despedirán la 65 edición.
Y así, desde el 27 de junio hasta el 25
de agosto, una nueva promesa quedará
sellada para aquellos que besen los
escalones de la valva regia, o abracen
la segunda columna nada más salir de
la misma (no está muy claro cuál es el
auténtico ritual): “Tengo que volver a
Mérida”.

///
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DE BROADWAY
AL TEATRO
LA LATINA
LA FUNCIÓN
Dicen los pesimistas que si algo
puede salir mal…así será. Y la obra
que viene dispuesta a arrasar con la
cartelera madrileña esta temporada
da fe de esta afirmación. Pero no
te dejes engañar por su título: La
función que sale mal es una comedia
divertidísima que llega al Teatro La
Latina tras su paso por más de 30
países y después de cautivar a más
de 8 millones de espectadores.
SOM Produce, Nearco, Cobre
Producciones y Olympia
Metropolitana se unen en esta
producción para traer la versión



D E Q U É T R ATA
Los actores,
propensos a los
accidentes, luchan
contra todas las
adversidades hasta
la bajada final del



LA FUNCIÓN QUE SALE
MAL te espera en

el Teatro La Latina
a partir del 24 de
septiembre.
Venta de entradas en
www.teatrolalatina.es

en España de The Play that Goes
Wrong. Ganadora del Premio Olivier
a mejor comedia, nos encontramos
ante un espectáculo que mezcla
el estilo de los Monty Python con
Sherlock Holmes. Una idea, cuanto
menos provocativa, que ha arrasado
en Broadway y Londres.
La obra se desarrolla en torno a
un grupo de teatro amateur que
estrena una obra de misterio.
Como no puede ser de otra
manera, absolutamente todo sale
mal para diversión del público:
actores propensos a los accidentes,
momentos desternillantes y una
coreografía escénica milimetrada
que tienen como consecuencia las
carcajadas constantes en el patio de
butacas.

telón, con unas
consecuencias
divertidísimas y que
logran que cualquiera
estalle de la risa.

La función que sale mal tiene todos
los ingredientes para que te lo pases
en el teatro mejor que bien. De
hecho, tras el éxito cosechado sobre
las tablas en Londres, la BBC acaba
de anunciar la creación de una serie
televisiva bajo el título The Goes
Wrong Show.

QUE SALE
MAL

Desde el 24 de septiembre
en el Teatro La Latina
Duración: 120 minutos (con
descanso).
Edad recomendada:
mayores de 8 años
H O R A R I O S : martes a
viernes a las 20:00h. Sábados:
18:00h. y 21:00h. Domingos y
festivos a las 19:00h.
Precios: desde 24,00€
E L E N C O : Héctor Carballo,
Carlos de Austria, Carla Postigo,
Alejandro Vera, Noelia Marlo, César
Camino, David Ávila, Felipe Ansola,
Paula G. Lara, Ángel Saavedra y
Avelino Piedad.
EQUIPO ARTÍSTICO
Y TÉCNICO:
Director versión original:
Mark Bell
Director versión española:
Sean Turner
Director asociado: David Ottone
Escrito por: Henry Lewis,
Jonathan Sayer and Henry Shields
Adaptador de La Función que sale
Mal Zenón Recalde
Diseño de Escenografía: Nigel
Hook
Iluminación: Ric Mountjoy
Vestuario: Roberto Surace
Diseño de Sonido: Andy
Johnson
Fotografía: Helen Murray

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.

INFORMACIÓN:
CÓMO LLEGAR

Teatro Infanta Isabel
Calle del Barquillo, 24, 28004 Madrid
Venta de entradas:
www.teatroinfantaisabel.es
Metro: Banco de España (Línea 2),
Chueca (Línea 5)
Bus: Líneas 3, 5, 9, 14, 27,
37, 45, 51, 51, 53, 146 y 150
Parking: Aparcamiento
Augusto Figueroa
(c/ Augusto Figueroa, 32),
Parking Gravina 21
(c/ Gravina, 21)

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 12€
¿SÓLO LO VEO YO?
EL MONAGUILLO

Del 11 de octubre de 2018 al 13
de diciembre de 2019
Duración: 85 minutos
Horarios: Viernes a las 22:30h
(Consultar fechas)
Precios: desde 16€

LA FUNCIÓN QUE
SALE MAL

Desde el 24 de septiembre
del 2019
Duración: 120 minutos (con
descanso)
Horarios: Martes a viernes
a las 20:00h. Sábados a las
18:00 y a las 21:00. Domingos y festivos a las 19:00h.
Precios: desde 24€

TEATRO
INFANTA
ISABEL
LA FUERZA DEL CARIÑO
Del 11 de septiembre
al 17 de noviembre de 2019
Horarios: - Miércoles a viernes a las 20:00. Sábados 19:00 y 21:30. Domingos 18:00
Precio: desde 23€

T
R
V

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. Festivos a las 19:00h.
Precios: desde 24€
SEÑORA DE ROJO
SOBRE FONDO GRIS

Del 4 de septiembre al
17 de noviembre de 2019
Duración: 85 minutos
Horarios: martes a viernes: 20:30h.
Sábados, domingos y festivos:
19:00h.
Precios: desde 17€
ESPERANDO A GODOT

Del 20 de noviembre al
6 de diciembre

Duración: 100 minutos
Horarios y precios: consultar

en www.teatrobellasartes.es

TEATRO
BELLAS
ARTES
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

Teatro Reina Victoria
Carrera de San Jerónimo 24, 28014 Madrid
Venta de entradas: www.elteatroreinavictoria.es
Metro: Sol (Línea 1), Callao (Línea 5)
Bus: Líneas 3, 5, 51 y N25

TEATRO
REINA
VICTORIA

INTOCABLES

Del 11 de septiembre al
24 de noviembre de 2019
Duración: 90 minutos
Horarios: consultar página web
www.elteatroreinavictoria.es
Precios: consultar página web
www.elteatroreinavictoria.es
PERFECTOS
DESCONOCIDOS

Del 27 de noviembre de 2019
al 11 de marzo de 2020
Duración: 110 minutos
Horarios: consultar página web
www.elteatroreinavictoria.es
Precios: consultar página web
www.elteatroreinavictoria.es
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RECOPILAMOS

LO MEJOR DE

YLLANA

Ya en 2016 Yllana celebró su 25 aniversario
como compañía y desde entonces no ha parado
de festejarlo con el espectáculo Lo mejor de
Yllana, una representación que recopila los
grandes éxitos de su trayectoria.

El público podrá volver a disfrutar
del humor irónico, gestual e
interactivo que caracteriza a la
compañía en un recopilatorio de 25
sketches. ¿Qué podemos encontrar
en esta gran selección? Muu!, Club
Glub, Star Trip, Los mejores Sketches
de Monty Python, 666, Brokers y
Zoo son algunos de los títulos que
volverán a inundar de carcajadas
nuestro teatro.
Desde 1991, Yllana ha sabido
mantener vivo su proyecto sin
escatimar en humor, ironía e ilusión.
Hablamos con Fidel Fernández, uno
de los fundadores de Yllana, sobre
el espectáculo que estará en el
Teatro La Latina del 3 al 14 de julio.
¿Cómo definirías tú mismo el
espectáculo Lo mejor de Yllana?
Una selección de los mejores
sketches de la compañía en estos
28 años donde, se puede ver la
evolución en la forma de trabajar,
desde la utilización de paneles en
los primeros shows al uso de las
nuevas tecnologías. Y manteniendo
la línea del humor sin palabras.
Vamos: lo más divertido que se
puede ver.

LO MEJOR DE YLLANA

¿Qué criterio se sigue para la
selección de los sketches que
incluye este recopilatorio? ¿Quién
es el responsable de hacer el corte
y decide qué obra se incluye y cuál
no?
Hemos analizado mucho los
espectáculos. Somos 5 socios
fundadores (Marcos Ottone, Juan
Francisco Ramos, Joe O’Curneen,
David Ottone y yo) entre los cinco
fuimos decidiendo cómo celebrar
estos años. Al final hemos creado
un espectáculo con el que creo que
hemos acertado, porque llevamos 3
años de gira y lo que queda…
El público sale de vuestras
func iones con dolor en la
mandíbula de tanto reír. ¿Es algo
mutuo también para vosotros
desde la otra parte o llega un
momento que estáis inmunizados
ante este humor?
Estamos un poco inmunizados
porque hacemos sketches que
tienen ya mucho recorrido, pero la
obra está viva, improvisamos y nos
seguimos sorprendiendo.



LO MEJOR DE YLLANA

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

Después de 25 años encima de
los escenarios, ¿qué sería para ti
lo mejor de formar parte de una
compañía como Yllana?
Seguir trabajando con mis socios
desde hace ya tanto tiempo. Haber
superado los fracasos, las crisis y
mantenernos fieles a nuestra forma
de entender el humor.
Os habéis subido a las tablas de
escenarios de más de cuarenta
países, ¿funcionan todas las obras
igual independientemente del país
en el que se representen?
Funciona igual en todas partes
ya que el lenguaje que utilizamos
es internacional y las situaciones
son reconocibles en cualquier
par te del mundo. Hablamos
del ser humano y su estupidez,
a l g o q u e e s t á d e m o s t ra d o
que es universal. Como mucho
hay que cambiar algún sonido
onomatopéyico o algún gesto.
Como socio fundador de la
compañía, ¿qué te inspiró para
empezar con este proyecto desde
cero? ¿Crees que después
de tanto tiempo seguís
conservando la esencia de
los primeros años?

29

La locura y la diversión. Seguimos
manteniendo la misma esencia
gamberra, ese humor negro que
nos caracteriza.
¿Tenéis algún tipo de ritual que
hacéis durante los ensayos o antes
de las funciones?
No hay un ritual. Vamos a muerte a
dar todo lo que hay que dar en un
escenario.
Este repaso de los mejores
momentos de la compañía sobre
los escenarios, ¿coincide con el del
elenco? ¿Cuál es el sketch al que le
tienes más cariño?
Del elenco original sólo quedó yo. Me
recuerda a los inmortales donde sólo
podía quedar uno. Le tengo cariño a
todos porque los he mamado, pero
destacaría Casino del espectáculo
Brokers, por crear diferentes espacios
con 3 paneles. Y la cámara de Star Trip
por sacar el teatro a la calle. También
cualquier número que hiciéramos de
666.

30
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LO M E J O R
DE
YL L A N A
Del 3 al 14 de julio en el Teatro La
Latina
Duración: 95 minutos
Edad recomendada: mayores de 14

años.

HORARIOS:

Miércoles a viernes a las 20:00h.
Sábado a las 19:30 y a las 22:00h.
Domingo a las 20:00h

PRECIOS:

desde 14€
www.teatrolalatina.es
REPARTO:

Fidel Fernández, Juanfran
Dorado,
Luis Cao y Jony Elías
FICHA ARTÍSTICA:
Idea Original y Dirección
Artística: Yllana
Diseño de Iluminación:

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



D E Q U É T R ATA …

Gabriela Salaverri

Lo mejor de

Ottone

espectáculo

Productor ejecutivo: Marcos

Yllana, un
recopilatorio de

De izquierda a derecha:
Marcos Ottone, David Ottone, Joe O’Curneen,
J u a n R a m o s To ro y F i d e l Fe r n á n d e z ,
socios fundadores de Yllana.

los 25 mejores
sketches de todas
las obras de la
compañía. ¡No te
lo puedes perder!
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EL
EL DUELO
DUELO
DE
DE MIGUEL
MIGUEL
DELIBES
DELIBES
José Sacristán se enfrenta en solitario
a Miguel Delibes protagonizando
Señora de rojo sobre fondo gris,
la adaptación teatral de una de las
últimas novelas del célebre autor.
Estamos en el verano y otoño de
1975. Nicolás es un pintor que
lleva tiempo sumido en una crisis
creativa, desde que falleció de
forma imprevista su mujer, Ana.
La hija mayor de ambos está en la
cárcel por sus actividades políticas, y
es en esas fechas cuando surgen los
primeros síntomas de la enfermedad
de su madre que la hija vivirá desde
dentro de la prisión. Este es otro
recuerdo permanente en la vida de
su padre, que también ahora revive.
La versión de José Sámano e
Inés Camiña, en la que también
se ha involucrado el propio actor,
recoge el relato original de Delibes,
una historia de amor en camino
desenfrenado hacia la muerte, que
nos sitúa en aquella España con
rasgos inequívocos de los años 70,
que nos habla de la felicidad y de su
pérdida, y que llega a la intimidad de
cada ser humano, y a su emoción,
por el camino recto y simple de la
verdad.
Publicada en 1991, la novela de
Delibes pudo servir de escapatoria
para los sentimientos que afloran en
él después de la muerte inesperada
de su compañera de vida y, al parecer,
principal fuente de inspiración:
Ángeles de Castro, su mujer, quien
fue todo para él.



SEÑORA DE ROJO
SOBRE FONDO GRIS

Estará en el Teatro
Bellas Artes desde el 4
de septiembre al 17 de
noviembre. Venta de
entradas en
www.teatrobellasartes.es

Señora de Rojo sobre Fondo Gris
quiere ser el retrato de la tragedia
personal que supuso la pérdida
del amor de su vida, a quien el
propio escritor describe como “una
mujer que, con su sola presencia,
aligeraba la pesadumbre de vivir”.
Así, el autor evoca pensamientos
y reflexiones sobre el amor, la
muerte y el dolor, tres de los
pilares fundamentales de la propia
esencia del ser humano.
José Sacristán reconoce que es
un placer inmenso como actor
interpretar esta obra y mucho
más si con ello puede homenajear
la memoria de un amigo y escritor
de tal calibre.


D E Q U É T R ATA …
U n p i n t o r, c o n m u c h o s
años en el oficio, lleva
tiempo sumido en una
crisis creativa. Desde
que falleció de forma
i m p r e v i s t a s u m u j e r,
que era todo para él,
prácticamente no ha
p o d i d o v o l v e r a p i n t a r.

SEÑORA DE
ROJO SOBRE
FONDO GRIS
Del 4 de septiembre al 17 de
noviembre, Teatro Bellas Artes
Duración: 85 minutos.
H O R A R I O S : De martes
a viernes: 20:30h. Sábados,
domingos y festivos: 19:00h.
Consultar web
P R E C I O S : desde 17€
R E P A R T O : José Sacristán
FICHA ARTÍSTICA:
Adaptación: José Sámano, José
Sacristán e Inés Camiña
Director Técnico: Manuel
Fuster
Técnico de iluminación/
sonido: Manuel Fuster y Jesús
Díaz Cortés
Gerente Compañía / Sastra:
Nerea Berdonces
Maquinista / Regidor: Pepe
González
Ayudantes de Producción:
Pilar López “Pipi” y Mélanie
Pindado
Secretaria de Producción: Pilar
Velasco
Voz de Ana: Mercedes
Sampietro
Ayudante de Dirección: Inés
Camiña
Sonido: Mariano García
Diseño de vestuario:
Almudena Rodríguez Huerta
Diseño de escenografía:
Arturo Martín Burgos
Diseño de iluminación: Manuel
Fuster
Directora de producción: Elisa
Herráez
Producido y dirigido por: José
Sámano
Una producción de: Sabre
Producciones, Pentación
Espectáculos, TalyCual y AGM
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La eterna y absurda

ESPERA
Pese a publicarse en 1952, nunca hemos
dejado de esperar a Godot. Con este
clásico del siglo XX, Samuel Beckett
consigue eludir los límites del tiempo
para crear una obra de importancia
universal con un significado aún latente
en nuestros días.
La creación más importante del teatro
del absurdo incorpora disparate,
incoherencia, sinsentido y paradoja en
esta representación bajo la dirección de
Antonio Simón, con escenografía de Paco
Azorín e iluminación de Pedro Yagüe.

Primer boceto de la

Pepe Viyuela, Alberto Jiménez, Fernando Albizu y Juan Díaz
unen sus talentos en una representación llena de fuerza, humor,
poesía, ternura, dolor y risa.

escenografía de Esperando
a Godot, por Paco Azorín

Este texto, engañosamente simple, sobrepasa las categorías
del teatro del absurdo con sus diálogos carentes de sentido y
situaciones que no llegan a ninguna parte.
La única acción que se desarrolla a lo largo de sus dos actos es
la espera protagonizada por Vladimir (también llamado Didi) y
Estragón (Gogo) ante la supuesta llegada del misterioso Godot.
Una espera que deja entrever una crítica a nuestra sociedad, con
hombres cuya inteligencia es más propia de niños y se refugian
en la esperanza de una llegada que nunca ocurre.
El espectáculo, producido por Pentación, se estrenará el viernes
8 de noviembre en el Teatro Palacio Valdés de Avilés y llegará a
las tablas del Teatro La Latina del 20 de noviembre al 6 de enero.



D E Q U É T R ATA :
La larga espera protagonizada por
Vladimir (también llamado Didi) y
Estragón (Gogo), citados con un
misterioso Godot. Una espera a la
que no se le vislumbra ningún final
y se ameniza con diálogos absurdos,
silencios y falsos movimientos.



ESPERANDO A GODOT…
estará en el Teatro Bellas Artes
del 20 de noviembre al 6 de enero.
Venta de entradas en
www.teatrobellasartes.es

ESPERANDO
A GODOT

Del 20 de noviembre al 6 de
enero en el Teatro Bellas Artes
Duración: 100 minutos
Horario: consultar web
Dramaturgia: Samuel Beckett
Director: Antonio Simón
Producción: Pentación
Espectáculos.
Productor: Jesús Cimarro
Público: Adulto
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PAT I O D E C A B A L L O S

WE LOVE QUEEN

VUELVE POR
POR
VUELVE
LA PUERTA
PUERTA GRANDE
GRANDE
LA
Después de año y medio de gira nacional,
el espectáculo We Love Queen vuelve
al Teatro La Latina. Tributos como la
oscarizada película Bohemian Rhapsody
dan fe de que 2019 es el año de Queen y
la productora Baradú-Extresound, bajo
la dirección de la compañía Yllana, no ha
querido quedarse a un lado.

Fernando Gonzalo, productor del
show, posando en el photocall del
estreno junto a Pilar García De La Granja,
presidenta de la Fundación Querer.

Esta vez, el retorno de la historia del gran
vocalista Freddy Mercury ha sido de lo más
especial. Tras su éxito el pasado año en este
mismo escenario, We Love Queen inauguró
su regreso oficial el pasado 5 de junio
con un estreno benéfico. La recaudación
de esta primera función fue destinada
concretamente a los proyectos educativos,
científicos y de concienciación social de la
Fundación Querer, una organización sin
ánimo de lucro que colabora con niños con
enfermedades neurológicas.

De izquierda a derecha, Sandra Barneda, íntima amiga de la
Fundación Querer, Pilar García, Nagore Robles y Juan Ramos,
director artístico de Yllana.

PAT I O D E C A B A L L O S

Recreando un viaje por el
recorrido de la banda, We Love
Queen se suma a una oleada
masiva de tributos que este
año han conseguido acercar al
histórico grupo de rock a muchas
personas que parecían tenerlo
olvidado. En el estreno del
pasado 5 de junio, el talentoso
elenco hizo brincar y saltar de su
butaca a más de 800 personas,
todas al ritmo de las canciones
más reconocidas de Queen,
reviviendo así las sensaciones
encontradas en los años 80.
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Tr a s l a s o b r a s
que tendrán lugar
este verano,
celebraremos el
centenario del
Te a t r o c o n u n a
gala y la
publicación de
un libro sobre
su historia.
Recuperamos en
imágenes algunos
instantes de un
siglo de vida

Hace 100 años, cuando subió por primera vez
el telón del Teatro La Latina, no había móviles
para inmortalizar el momento en un selfie
urgente. Tampoco había más redes sociales
que las asociaciones culturales como el Ateneo,
los amigos del teatro o del Museo del Prado.
Y los principales influencers de la época eran
los actores y actrices que se subían a este
proscenio sin más repercusión que una crítica
en un tabloide con más metros cuadrados de
texto que de fotos.
Lo que nació como un hospital de caridad en el
siglo XVI, hoy constituye uno de los lugares más
emblemáticos de Madrid. Por este escenario han
pasado los nombres más grandes del teatro en
nuestro país mientras su edificio cambiaba con
el tiempo, las modas y las corrientes teatrales.
Así, La Latina ha sobrevivido a la República,
la Guerra Civil, la Dictadura, la Transición y
la democracia y su fachada ha sido reflejo y
espejo de todas estas épocas políticas, sociales
y culturales (destape incluido).
Lejos de relajar la actividad en el teatro después
de cien años de historia, este mes de septiembre
de 2019 el Teatro La Latina está de celebración.
Tras un verano en el que vamos a remodelar

FACHADA DEL
CINEM ATÓGRAFO
Es curioso que La La tina viese la luz
a ntes como cine que como tea tro,
pero a sí f ue, como demuestra este
primer pla no origina l de 1917 de la
f a cha da , obra del a rquitecto Pedro
M uguruza . En este pla no ya se
obser va n la s tres puer ta s de entra da
y la s dos a ltura s de que disponía en
a quel momento el edif icio.

nuestro patio de butacas, los baños, la entrada y
otras instalaciones, abriremos temporada con una
gala y la presentación de un libro sobre la historia
de este proscenio.
Así, con la misma ilusión con la que soplaremos
tres cifras sobre una tarta de cumpleaños y nos
vestiremos de gala; con el mismo cariño con el
que una persona centenaria pasa las hojas de un
álbum de recuerdos y rememora momentos de su
vida, nosotros hemos recuperado imágenes tan
reseñables y entrañables como éstas.

EL BAÚL
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EL DÍA DE LA INAUGURACIÓN
En e s t a n o t ic ia p u b licada e n e l pe riód ico EL DI A, al día siguiente de
s u a p e r t u r a e n 1 919, e nco n tram os Do s de las p o ca s f otos que existen
d e l e d if ic io e n a q u e lla é p o ca

LA ÉPOCA DE COLSADA
La revista era la reina indiscutible
en esos años predemocráticos de la
década de los 60 y La Latina acogía
las producciones más famosas de
Matías Colsada. Actrices y actores
llenaban sus fachadas dando lustre al
barrio. Es la época de las plumas, los
números musicales, el brilli brilli y las
vedettes.

LOS TIEMPOS DE LINA

ing re die nte p rincipa l.

En 1 9 8 3 , L in a M o rgan ju n to a su

Ade m ás d e e s o, el Tea tro La La tina

h e rm a n o J o s é Lu i s, con se gu irían

ha sid o e sce na rio pa ra la s má s

s e r p ro p ie t a rio s de u n e sp acio

gran d e s ar tis ta s f olclórica s de la

a l q u e e s t a b a n t a n vin cu lado s

é p o ca: Lo la Flores, Ca rmen Sevilla ,

e m o c io n a lm e n t e y q u e cu id arían

Juanita Re ina , Pa quita Rico…

c o n m im o . L in a M org an con vir tió e l

de sfilaro n e n este escena rio que en

t e a t ro e n u n t e m plo; e n un re tablo

aq u e l m om e n to dirigía José Luis

d e va rie d a d e s c o n la revista co m o

Lóp e z, h e rm ano de Lina .

40

EL BAÚL

CAMERINO DE LINA
EN LOS 80
C u a n d o lle g ó la h o ra de p asar e l te stigo
a Fo c u s p e n t a , c on la dire cción de Je sús
C im a rro e n 2 0 1 0, Lin a Morg an re calcó
la im p o r t a n c ia d e m an te ne r la e se ncia,
la m a g ia y e l p o te ncial q u e e lla vio e n e l
Te a t ro L a L a t in a. A día d e h oy se gu im os
t e n ie n d o p re s e n te s la h e re n cia q u e n o s de jó
L in a y p o r e s o a postam o s po r u n a se rie d e
re f o rm a s q u e e stam o s se g u ros, te n d rán un
re s u lt a d o a la a ltura de su s e xp e ctativas.
Y e s q u e c o n u n a m ate ria p rim a de tan alta
c a lid a d , ¿ c ó m o n o ir a m e jo r?

E L A N T E PA L C O
DE LINA
El tea tro tiene luga res
históricos. El ca merino de
Lina es uno. Su despa cho,
otro. Pero quizá son su pa lco
y su a ntepa lco dos de la s
pieza s má s seña la da s. El
pa lco se renova rá igua l que
el resto del tea tro, pero este
bellísimo a ntepa lco queda rá
como se ve en la ima gen;
como un ref lejo má s de estos
100 a ños de historia .

100 AÑOS SIENDO TESTIGO
DE MILES DE HISTORIAS

Ga lindo, hoy sigue en pie uno de los edif icios má s
impor ta ntes en la historia del tea tro en Espa ña y

En e l m is m o lu g a r do n d e h ace cuatro siglo s se

todos tra ba ja remos pa ra que siga en pie muchos a ños

irg u ió e l H o s p it a l de La Latina, b autizado con e l

má s. En el próximo número de EL APUNTADOR os

a p o d o c o n e l q u e se con o cía a su fu n d ado ra, Be atri z

enseña remos cómo ha queda do nuestro querido tea tro.

// DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN

NOMBRE: David Pérez
CARGO: Jefe Técnico de
Pentación

ENTRE CAJAS

NOMBRE: Alejandra Freund

NOMBRE: Pablo
Garrido

CARGO: Ayudante
de Producción

CARGO: Jefe de
Producción

AÑOS EN PENTACIÓN: 3 años

AÑOS EN PENTACIÓN: 9 meses

OBRA FAVORITA:
La cantante calva
(2017)

OBRA FAVORITA:
El retrato de Dorian Grey (2004)

BIO: Graduada
en Comunicación
Audiovisual. Traductora de inglés
y alemán. Entró
como becaria en
el Departamento
de Producción
de Pentación
Espectáculos y
se quedó, posteriormente, como
Ayudante de Producción. También
ha sido regidora
cover en Perfectos Desconocidos
durante la temporada 2018 – 2019
y de algunos
otros eventos.

BIO: Licenciado en
Económicas. Llegó
al teatro por casualidad. Empezó
como acomodador en el Teatro
de Madrid. Ha
trabajado como
jefe de producción
en la Compañía
de María Pagés, y
como gerente de
UNIR Teatro.

AÑOS EN PENTACIÓN: 10 años
OBRA FAVORITA: “Todas las
que he hecho me gustan”
BIO: Licenciado en Escenografía por la Real Escuela
Superior de Arte Dramático (RESAD). Empezó en
el teatro como técnico
de iluminación. Su primer
trabajo fue como técnico
de iluminación en la gira
de El banquero anarquista
(1991), estuvo también
como técnico de iluminación en la Expo 92. Ha
trabajado en los teatros La
Abadía, Albéniz, Olimpia,
Zarzuela, Teatro Real, Teatro Clásico, Lope de Vega…
Ha compaginado estancias
en teatros nacionales y
privados con musicales.
Antes de entrar en Pentación trabajaba con Ángel
Corella como técnico de
iluminación.
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“ES MUY
GRATIFICANTE VER
CÓMO
HEMOS
IDO TRAZANDO
ESTA
TRAYECTORIA
HASTA
ESTAR
EN ESTA
POSICIÓN”
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El Apuntador: - ¿En qué consiste vuestro trabajo en
Pentación?
Producción: El departamento de producción se
encarga principalmente de realizar y llevar a cabo
los espectáculos que tiene prevista la productora. Coordinamos todos los aspectos técnicos, artísticos y humanos de una producción para poder
estrenar el espectáculo tal y como lo tiene ideado
el equipo artístico.
EA: - ¿Desde cuándo formáis parte del Departamento de Producción?
Pablo Garrido: Desde octubre de 2018.
David Pérez: Desde enero de 2009.
Alejandra Freund: Desde diciembre de 2016.
EA: - ¿Cómo os repartís las tareas dentro del Departamento? ¿Tenéis alguna predilección por alguna
función en especial?
P: El departamento engloba tanto la producción
como la producción técnica: Pablo se encarga
más de lo primero y David de lo segundo, Alejandra se encarga de complementar ambas ramas,
aparte de las tareas específicas de ayudante de
producción. En general, ninguno de los tres tenemos predilección por ninguna tarea en concreto.
Nos gusta todo el proceso y ver cómo evoluciona
una obra desde que se presentan los primeros
bocetos hasta que cae el telón la noche del estreno.
EA: - ¿Qué estudiasteis para llegar a este trabajo?
¿Os imaginabais entonces que llegaríais a desempeñar un cargo como este?
Pablo: Soy licenciado en Económicas, llegué al
teatro por casualidad. Empecé como acomodador en un teatro y me enganchó el gusanillo del
espectáculo en vivo.
David: Yo entré por casualidad en un curso de Iluminación para teatro del INEM en el CTE y me enganché. A partir de ahí comencé a trabajar como
técnico de iluminación. Más adelante estudié la
licenciatura de Escenografía en la RESAD.
Alejandra: En mi caso, yo estudié Comunicación
Audiovisual con la idea de trabajar en cine. Entré de casualidad a hacer las prácticas en Pentación... y de la misma forma que a mis compañeros, el gusanillo del teatro también me picó a mí.

Cuando empezamos, ninguno pensábamos
que llegaríamos a un puesto como este.
Echando la vista atrás, vemos todo el recorrido hasta llegar a estos puestos de alta
responsabilidad. Ver como poco a poco hemos trazado esta trayectoria hasta estar
en esta posición es muy gratificante.
EA: - ¿Cuál es el trabajo del que os consideráis
más orgullosos?
Pablo: Como yo me he incorporado hace
poco tiempo, aún no me he estrenado con
Pentación. No obstante, estoy disfrutando
mucho con las producciones actuales en las
que estamos trabajando.
David y Alejandra: Resulta muy difícil escoger una obra en particular. Todas aportan
su granito de enriquecimiento y añaden
experiencia para las futuras producciones.

EA: - ¿Cómo es el proceso por el que tiene que
pasar una obra para su producción hasta que
finalmente se representa en un escenario?
Producción: Primero, hay una fase de preproducción en la que se estudia la viabilidad de los bocetos y se elaboran los primeros presupuestos. Después se cierran los
equipos artísticos, técnicos y el elenco de
cada obra. El siguiente paso es planificar
ensayos y ver las necesidades específicas
para estos. Después se organiza la logística
necesaria para el estreno, así como para la
gira.
EA: Normalmente soléis trabajar en más de
una obra al mismo tiempo, ¿cómo gestionáis
tantas representaciones a la vez?
Producción: Con mucha organización, criterio y asegurándonos de que todos tenemos
la información correspondiente a cada proyecto. A partir de ahí, priorizamos según
necesidades. Es decir, a primera hora todos
los días solemos hacer una reunión en el
que repasamos las producciones una a una
por orden de estreno y vamos viendo su
estado. Una vez visto todo, nos dividimos
las tareas.

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

P E N TA C I Ó N E N G I R A
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EL FUNERAL,
De Manuel M. Velasco con
Concha Velasco y Jordi
Rebellón

SEÑORA DE ROJO
SOBRE FONDO GRIS
De Miguel Delibes,
protagonizada por José
Sacristán

LA FUERZA
DEL CARIÑO
Versión y dirección de Magüi Mira,
con Lolita Flores, Luis Mottola,
Antonio Hortelano y Marta Guerras

SÉ INFIEL Y NO
MIRES…
Versión y dirección de Josema
Yuste, con Teté Delgado,
Santiago Urrialde y Esther del
Prado, entre otros.

PROMETEO
De Esquilo / Luis García
Montero, dirigida por José
Carlos Plaza.

P E R F E C TO S
DESCONOCIDOS
Dirigida por Daniel Guzmán, con Alicia
Borrachero, Antonio Pagudo, Fernando
Soto, Inge Martín, Elena Ballesteros,
Jaime Zataraín e Ismael Fritschi

L A C U L PA
De David Mamet, con Fernando
Cayo, Magüi Mira, Ana
Fernández y Miguel Hermoso

M E TA M O R F O S I S
Dirigida por David Serrano, con
Concha Velasco, Pepe Viyuela, Edu
Soto, Adrián Lastra, Pilar Castro y
Belen Cuesta, entre otros

I N TO C A B L E S
Protagonizada por Roberto
Álvarez y basada en la película
francesa de mayor éxito
internacional

GRUPOS

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

EQUIPO
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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: Jonatán López, Javier
de la Puente, Victoria Gómez Fernández
Directora de Comunicación:
Esther Alvarado
Comunicación Digital y prensa:
Esther Casillas
Grupos y ventas: 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
Grupos y ventas: 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

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
Grupos y ventas: 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
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PRÓXIMAMENTE

EN EL
PRÓXIMO
NÚMERO
DE



de Pentación…

LA FUERZA DEL
CARIÑO:
HABLAMOS CON
LO L I TA F LO R E S
DE LA OBRA QUE
P R OTA G O N I Z A J U N TO
A L U I S M OT TO L A ,
A N TO N I O H O RT E L A N O
Y M A RTA G U E R R A S ,
A LAS ÓRDENES DE
MAGÜI MIRA.

AT E N C I Ó N , O B R A S :
SEÑORA DE ROJO SOBRE
FONDO GRIS:

Hablamos con José Sacristán, que
se enfrenta en solitario a un texto
Miguel Delibes en el que el autor
vallisoletano recuerda la figura de su
mujer. En septiembre llega con este
monólogo al Teatro Bellas Artes.

El Teatro La Latina ha estado
cerrado todo el verano
renovando sus instalaciones.
Te contamos cómo ha sido el
proceso y todas las anécdotas
de nuestra vida entre
andamios.
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.
Nos colamos en los
ensayos.

