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EN E SCENA | LA FUERZA DEL CARIÑO
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E N E S C E N A | L a F uerza del C ariño
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“E N L O Ú N I C O Q U E M E S I E N T O I D E N T I F I C A D A C O N
AU R O R A E S E N E L D O L O R Q U E S I E N T O , C O M O M A D R E ,
C UA N D O M U E R E M I H I JA E N E S C E N A ”

No hace falta ser madre para interpretar a una
madre. Igual que no hace falta ser monja o asesino para ponerse en la piel de uno de ellos y darle
piel, cara y ojos en escena. Pero está claro que
el dolor más desgarrador que existe, el de perder
a un hijo, puede recrearlo con absoluta solvencia
Dolores González Flores, Lolita, porque es madre
y abuela y porque para ella la fuerza del cariño se
define con una palabra: familia.
Lolita Flores abandona el rol de Fedra con el que
triunfó en la 64 edición del Festival Internacional
de Teatro Clásico de Mérida (2018) y que ha llevado de gira durante un año para meterse en la piel
de Aurora en La fuerza del cariño.
Bajo las órdenes de Magüi Mira y junto a Luis Mottola, Antonio Hortelano y Marta Guerras, Lolita
estrenó el pasado mes de agosto la versión que
Mira ha hecho de la versión escénica de la novela
de Larry McMurtry (1975), realizada a partir de la
adaptación teatral de Dan Gordon.
Su personaje es una viuda tímida, madre de la
rebelde Emma, llevada en volandas por el torbellino de emociones que experimenta como mujer,
cuando ya pensaba que esos sentimientos no
volverían, y como madre.
Aunque ambas son madres, está claro de Lolita
no necesita ser como Aurora para interpretarla
con absoluta solvencia. Ni falta
que le hace. Con ser una actriz de
raza y enorme talento tiene más
que suficiente.
¿Cómo es la función que ha planteado Magüi Mira?
Es una función basada en la película, pero al ser teatro no tiene nada
que ver. Como dice Magüi siempre:
en el teatro tenemos sólo una cámara, no hay tres, ni se puede cortar ni hacer moviola. Hay que tirar
para adelante en todo momento.

¿Cómo ha sido trabajar con Magüi Mira? Tenían
ganas de encontrarse sobre las tablas…
Ha sido un placer muy grande. Yo tenía muchas
ganas de trabajar con Magüi porque, como compañera que es, sabe muy bien dirigir a los actores.
Cuando le propuso el papel ¿corrió a ver la película, a leer el libro o ha preferido no contaminarse con esa influencia?
No, yo ya había visto la película hace mucho tiempo y no la he vuelto a ver. He preferido no contaminarme; normalmente me mantengo al margen
de todo lo que se ha escrito o se ha grabado sobre una historia que yo me planteo siempre como
si fuera algo nuevo.
¿Qué puede decirnos de sus compañeros de reparto y de los papeles que interpretan?
Están los tres muy bien. Cada uno hace su papel:
Luis Mottola como el astronauta; Marta Guerras
que hace de mi hija y Antonio Hortelano, como el
profesor. Yo no había trabajado antes con Marta y Antonio, pero sí con Luis. Están los tres muy
bien y hemos formado una gran familia sobre el
escenario.
¿Se siente identificada con Aurora?
No, en lo único que me siento identificada es en el
dolor que siento, como madre, cuando muere mi
hija en escena. Pero no me siento identificada con
la educación que Aurora ha dado a su hija.
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La obra se estrenó en Avilés
con un teatro lleno a rebosar.
¿Cómo fue ese6primer encuentro con el público? Y las otras
plazas que ha visitado después
¿cree que la función se entiende bien allá por donde va?
Pues en el estreno estábamos
todos muy nerviosos (risas). Y
hemos visitado poquitas plazas todavía, pero creo que la
gente la entiende muy bien.
Los sentimientos son bastante
universales y, aunque el público siempre es diferente, en los
gags reacciona igual de bien
todo el mundo. Esperemos que
siga así.

¿Qué es lo que más le ha
costado?
Aprenderme el texto (risas).

¿Qué cosas ha aprendido de
esta obra, que virtudes cree
que tiene?
(Se lo piensa unos segundos)
Todavía no sé qué me ha enseñado La fuerza del cariño. Creo
que lo veré con el tiempo. En
cuanto a las virtudes… Creo que
somos 4 buenos grandes actores muy bien dirigidos y está
claro que es una historia que
engancha.

¿Hay algo más importante
que la familia para Dolores
González Flores?
No, para mí lo más importante, sin duda, es la familia
y luego mi trabajo.

¿Tiene moraleja?
Quizá que el amor mueve
montañas y que sin el amor
no se puede vivir… (Se lo
piensa un poco) Y, quizá,
que no tenemos tiempo
que perder; que hay que
vivir intensamente. Cuando
eres joven crees que tienes
todo el tiempo del mundo,
pero cuando llegas a cierta
edad te das cuenta de que
el tiempo es oro. Para no
perderlo.

Del 11 de septiembre al 17 de
noviembre de 2019 en el teatro
Infanta Isabel de Madrid
Duración: 90 minutos
aproximadamente.
Edad recomendada: 16 años.
(Esta recomendación no impide el
acceso a sala).
Horario: De miércoles a viernes a
las 20:00h. Sábados a las 19:00h
y 21:30h. Domingos a las 18:00h
Precios: a partir de 15€
REPARTO:

Lolita Flores, Luis Mottola,
Antonio Hortelano, Marta Guerras
FICHA ARTÍSTICA:

¿Cómo siente Lolita la
fuerza del cariño?
Queriendo mucho a los
míos y tratando de sentirme muy querida también.

Versión y dirección: Magüi Mira
Ayudante de dirección: Hugo
Nieto
Diseño de iluminación: José
Manuel Guerra
Diseño de escenografía: Curt
Allen Wilmer
Vestuario: Lorenzo Caprile
Productor: Jesús Cimarro
Una producción de Pentación
Espectáculos.



De qué trata...

Aurora, la madre perfecta y

tímida viuda; Emma, su hija
rebelde y entrañable; el profesor



LA FUERZA
DEL CARIÑO
estará en el Teatro
Infanta Isabel del 11 de
septiembre
al 17 de noviembre.
Venta de entradas en
www.teatroinfantaisabel.es

entrañable torpe y seductor
y el astronauta excéntrico y
mujeriego. Estos cuatro seres, a
pesar de sus grandes diferencias,
celebran la vida cada día con
h u m o r, l á g r i m a s , i r o n í a s ,
enfados, gritos, risas…

SEÑORA DE ROJO SO B RE FON DO G RIS

E N E S C E N A | S eñora de ro j o so b re fo n do g ris

“ SE ÑO R A DE R OJ O
S O B R E F O NDO
GR IS E S L A SIN C E RIDAD PO R DOLORO SA QU E S E A . L A
VIDA TA L C UA L”

Cuando José Sacristán habla de su amigo
Miguel Delibes lo hace en presente, como
si hubiese tratado con él hace apenas
unos minutos. En su voz se perciben un
cariño y admiración propios de la amistad
verdadera. Para José, Miguel es el AUTOR,
referente literario con mayúsculas, pero
también un amigo del que aprendió y que
le enseñó a mirar la vida al desnudo, con
su dureza, sin imposturas.
En cada función, José se pone en la piel de
Nicolás, que no es otro que Delibes, y se
abre en canal para nosotros. Lo hace con
la crudeza y el dolor que solo el amor (el
de verdad) puede mostrarnos.
El de Chinchón asegura que cada vez que
se sube al escenario no está solo, Miguel le



SEÑORA DE ROJO SOBRE
FONDO GRIS estará en el
Teatro Bellas Artes, del
4 de septiembre al 17 de
noviembre. Venta de entradas
en www.teatrobellasartes.es

acompaña y es que en cada función revive
esta historia de amor y dolor que traspasa
los años, la vida y la muerte. José Sacristán ha hablado con El Apuntador de Pentación sobre la obra que estará en el Teatro Bellas Artes hasta el 17 de noviembre.
Pregunta. Todo lo que viene del puño
y la letra de Miguel Delibes resulta una
delicia para los sentidos. Pero ¿cuál
fue el detonante para que Sacristán se
uniera con José Sámano e Inés Carmiña
para adaptar (y protagonizar) Señora de
rojo…?
Respuesta: Leí Señora de rojo sobre fondo
gris mientras hacía Las Guerras de nuestros antepasados y quedé fascinado con
ella. En un principio, Miguel no quería dar
los derechos para adaptarla, pero, más
tarde, Sámano recuperó el proyecto al
que Inés Camiña y yo nos unimos. Todo
ha sido una pulsión que sentí desde hace
mucho tiempo y he conseguido al fin convencer a mi amigo Pepe Sámano de poner
esto en marcha. Y debo decir que las directrices, la dirección la marcó Pepe, e Inés
y yo contribuimos al resultado final.

E N E S C E N A | S eñora de ro j o so b re fo n do g ris

P. ¿Qué pensó cuando lo leyó
por primera vez?
R. Yo veía a Delibes a menudo
y hablaba con él muchísimo de
esta historia. Miguel me insistía en no hacer esta adaptación
decía que “esto había sido un
desahogo y que no quería que
saliese del ámbito de la novela”.
De hecho, él se protege con “Nicolás”, un personaje de ficción
que es un pintor. Quedé fascinado porque había un material dramático de primera categoría: era
como todo lo que propone Miguel, perfectamente trasladable
al cine y al teatro. Perfila con meticulosa precisión a cada uno de
los personajes y desde el primer
momento en que lo vi, supe que
estaba ente un personaje muy
valioso desde punto de vista de
literatura dramática y que iba a
funcionar perfectamente sobre
las tablas.
P. Enfrentar este monólogo
que narra la vida de su amigo
Delibes ¿cómo se vive desde la
piel de José Sacristán?
R. Para mí tiene una satisfacción
doble, primero como actor, por
hacerme cargo de un personaje con tal riqueza de matices y
este gráfico de emociones.
En lo personal, siento la satisfacción del deber cumplido rindiéndole el homenaje debido a
mi amigo Miguel Delibes, al que
tuve la suerte de conocer y el
privilegio de tratar.
En el escenario Miguel está
conmigo y estamos reviviendo
un tiempo doloroso, pero también me siento redimido por la
memoria del amor. Todo aquello que tiene que ver con el recuerdo del ser amado como
que hace que no desaparezca
del todo.

P. ¿Cómo definiría el amor entre Nicolás y Ana?
R. Muy difícil y, por otro lado,
muy sencillo. Es una declaración de amor, de las más emocionadas e ingenuas que se
hayan visto. El propio Miguel
reconoce que seguramente no
serían tantas las virtudes de
esta mujer, sino el profundo
amor que sentía por ella. Una
mujer que dio un sentido a su
vida, el complemento perfecto
en la vida de Miguel.
P. Además, usted está solo en
el escenario, ¿cómo se maneja
uno en este campo, con un monólogo de 85 minutos?
R. Lo llevo muy bien, con una
compañía así, el texto, el personaje. Estoy convencido de
que Miguel está conmigo en el
escenario. Y no estoy solo, porque con un personaje así, estás completamente inmerso
en un diálogo permanente.
Miguel está cerca rondando,
escondido, siguiendo esta
peripecia de contar su propia vida.
P. Pero esta obra, aunque
tiene su epicentro en el
amor, nos descubre otros
temas, otra época (el
franquismo) que
parece que nos
queda lejos o
no tanto…
R. Es un telón de fondo que nos
marca lo
que está
suce-
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diendo alrededor. Esto ocurre
cuando su hijo y su yerno están9
en la cárcel. Está ahí presente,
pero Miguel lo hace sin particular
hincapié. Sin darle más relieve.
P. ¿Cree que en los últimos años
se están dando pasos atrás en
las libertades de los ciudadanos? ¿Le preocupa la situación
política y social actual?
R. Algo amenaza. La aparición
de VOX está ahí porque hay
gente que les vota y lo que está
condicionando a la derecha no
tiene muy buena pinta. Como
decía El Roto: Las derechas con
las derechas y las izquierdas
contra las izquierdas. Es terrible, hay una total y absoluta
desconfianza sino ya un “no
poder mirarse abiertamente a
la cara” entre PSOE y Unidas
Podemos.

E N E S C E N A | S eñora de ro j o so b re fo n do g ris

P. ¿Va a continuar alternando proyectos de televisión,
teatro?
R. Sí, sí, continuaré con Alta
Mar, siempre que mi integridad física esté a salvo.
P. Dicen que no utiliza teléfono móvil. ¿Cree que,
en estos tiempos de digitalización, móviles, etc. el
teatro nos aporta mayor
veracidad, nos acerca más
a la realidad?
R. Algún tipo de teatro, claro, pero no todo. Qué duda
cabe de que el teatro es un
hecho vivo, que no tiene
manera de ser reproducido
ni digitalizado. El teatro está
vivo, tiene sus dificultades,
pero me parece que el poder de convocatoria sigue
estando. Continúa gozando
de esa precaria salud que lo
caracteriza, pero se mantiene vivo.
P. Cuando acaba la función
y sale de toda la intensidad del monólogo ¿cómo
se siente?
R. Me siento muy bien, por
la gente que me espera.
Siento que es de alguna utilidad mi trabajo, fuera de la
valoración más positiva o
negativa que hagan de mi

trabajo. Es una propuesta
hecha de unos seres humanos a otros seres humanos
que tiene ese nivel de utilidad. A veces me dan las
gracias ¿qué más se puede
pedir? Muy contento y satisfecho es como me siento.
P. Como nos ha comentado,
“volver a Miguel Delibes es
no dejar de aprender a mirar”. ¿Qué es lo que le ha
enseñado Miguel a José?
¿Qué podemos aprender
todos lo que veamos Señora de rojo…?
R. Aprender a mirar, a sentir,
despojarnos de retóricas, de
frases hechas. A “distinguir
las voces de los ecos” que
decía Machado. Lo que es de
verdad: el sentimiento manifestado auténticamente, y lo
que es la falacia y el gesto y
la impostura. Es la sinceridad
de la verdad del ser humano en todas sus manifestaciones: el dolor, la alegría la
vida, la muerte, todo.
En definitiva, todo lo que
caracteriza la obra de Miguel: una mirada sobre el
ser humano, despojada de
toda retórica e impostura.
Es la sinceridad por dolorosa que sea. La vida tal cual.
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SEÑORA
DE ROJO
SOBRE
F ONDO
GRI S

Del 4 de septiembre al 17 de
noviembre en el Teatro Bellas Artes.
Duración: 85 minutos
Edad recomendada: mayores de 14 años
Horarios: De martes a viernes 20.30h.
Sábados, domingos y festivos a las
19:00h.
Precios: Desde 17 euros
REPARTO
José Sacristán
FICHA ARTÍSTICA:
Adaptación: José Sámano, José
Sacristán e Inés Camiña
Director Técnico: Manuel Fuster
Producido y dirigido por: José Sámano
Una producción de: Sabre Producciones,
Pentación Espectáculos, TalyCual y AGM



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 a ñ o s
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, q u e e r a
todo para él, prácticamente no
h a p o d i d o v o l v e r a p i n t a r.

EN ESCENA | ESPERANDO A GODOT

E L U NIVER S O
S I MBÓL I CO
DE
G ODOT
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Primer boceto de la escenografía de Esperando a Godot,
por Paco Azorín

En 1952, Samuel Beckett publicó la pieza más inmortal del
teatro del absurdo. Han pasado casi setenta años desde que
iniciamos una espera eterna a
Godot de la mano de Vladimir
(Didi) y Estragón (Gogo).
La presencia de incoherencias,
disparates, humor, poesía y falsos movimientos en esta representación bajo la dirección de Antonio Simón, va acompañada de
un profundo simbolismo en cada
uno de los elementos que conforman su escenografía en un espacio decadente que llenan Pepe
Viyuela (Estragón), Alberto Jiménez (Vladimir), Juan Díaz (Lucky),
Fernando Albizu (Pozzo) y Jesús
Lavi (Muchacho).
LA DUALIDAD
Quizás sea el elemento
más recurrente y que
encontramos con más
frecuencia en Esperando a Godot. Este carácter dual de las cosas
desempeña un papel
tan importante que

llega incluso a tener protagonismo en la versión anglosajona
del título de la obra: Esperando
a Godot, una tragicomedia en
dos actos. El número dos empieza a cobrar protagonismo
sobre las tablas con la presencia
de su pareja de protagonistas,
Vladimir y Estragón. Un recurso
que se reitera más adelante con
la aparición en escena de Pozzo
y su esclavo, Lucky. Finalmente,
los “niños” que anuncian que
finalmente Godot no llegará,
también son una pareja. Sin embargo, para compensar la falta
de otro personaje que acompañe a Godot, existe la dualidad en
torno a las posibilidades de que
aparezca o no. Siguiendo con

esta línea, vemos que el género
al que pertenece la obra de Beckett también gira en torno a la
dualidad: una tragicomedia llena de arbitrariedad donde todo
tiene la misma posibilidad tanto
de suceder como de no hacerlo.
LAS VÍAS DEL TREN
Otro componente de la puesta
en escena que simboliza la dualidad en cuanto a la dirección de
un tren, de un viaje…de la vida
misma. Caminos que comparten
un punto de partida pero que llegado a un punto de inflexión, se
separan en este cruce de vías.

EL ÁRBOL
Quizás sea el elemento que más
capte la atención de
los espectadores con
el primer golpe de
EL ETERNO GUIÑO A
vista de la escena.
L A D UA L I DA D E S T Á
C O N S TA N T E M E N T E P R E S E N T E
Una constante en esEN LA OBRA DE BECKETT Y ES
cena de vital imporTA N L A R G O C O M O L A P R O P I A
tancia para la obra,
ESPERA AL MISTERIOSO
representando lo fijo,
GODOT
lo constante, la inacción. El árbol es la
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EN ESCENA | ESPERANDO A GODOT

ESPERANDO A
GODOT

Del 21 de noviembre al 5 de
enero de 2020 en el Teatro Bellas Artes de Madrid
Horario: Miércoles a viernes a las
20:00h. Sábados a las 19:00h y
22:00h. Domingos a las 19:00h
Público
Mayores de 14 años. (Esta
recomendación no impide el
acceso a sala.)
Duración: 110 minutos aprox.
Precios: a partir de 17€



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.

referencia que toman Vladimir
y Estragón para cerciorarse de
estar en el lugar correcto para
su encuentro con Godot. Su
punto de encuentro aunque lleguen a dudar de si es el árbol
correcto al ver que Godot no
llega y todo que gira en torno
a la incertidumbre. Se interpreta también como un guiño
a la cruz de la religión cristiana
donde crucificaron a Jesús y le

acompañaban dos bandidos de
los cuales sólo uno se salvó, girando –otra vez- en torno a la
dualidad y el azar.
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 Bellas
Artes de Madrid del 21 de noviembre al 5 de enero.

REPARTO:

Pepe Viyuela, Alberto
Jiménez, Juan Díaz,
Fernando Albizu,
Jesús Lavi
FICHA
ARTÍSTICA:

Dramaturgia:
Samuel Beckett
Director: Antonio
Simón
Producción:
Pentación
Espectáculos.
Productor: Jesús
Cimarro
Diseño de escenografía:
Paco Azorín
Diseño e iluminación:
Pedro Yagüe
Vestuario: Ana Llena
Espacio Sonoro: Lucas Ariel
Ayudante de dirección:
Gerard Iravedra

 E l e n c o d e E s p e r a n d o a G o d o t c o n e l d i re c t o r A n t o n i o S i m ó n , a l a d e re c h a



ESPERANDO A GODOT… estará en el Teatro Bellas
Artes del 21 de noviembre al 5 de enero. Venta de
entradas en www.teatrobellasartes.es
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E N E S C E N A | I n toca b les

L AS DO S
CARAS DE
L A MO NE DA
Intocables es, sin duda, un
choque de dos universos.
Una dupla atípica. Philippe y
Driss son las dos caras de una
misma moneda. Sin embargo,
son sus propias diferencias lo
que los une y mantiene a flote su relación. Tan distantes
como lo están el hip hop de
la música clásica, Driss y Philippe descubrirán que ambos
tienen el mismo objetivo en la
vida: la superación personal.
Driss es un chico marginado
y pobre, mientras que Philippe es un millonario tetrapléjico. Driss es una persona
social y extrovertida; Philippe
está deprimido. Driss no terminó el colegio; Philippe es
una persona muy culta. Y así
sucesivamente… Pero Philippe, contra todo pronóstico,
termina contratando a Driss

para que le haga de ayudante
personal, y es que buscaba
a alguien que no le mire con
pena, y que no haga por él las
cosas que sí puede hacer.
Este drama con toques cómicos, nos invita a ver la efervescencia de una verdadera
amistad inseparable. Ambos
personajes, hartos de ver la
tragedia en sus vidas, exploran un mundo más allá de la
tetraplejia y la pobreza. Sus
notables desigualdades forman un perfecto balance. Y
aunque también se encontrarán envueltos en serias
disputas, su constante búsqueda por alcanzar aquel objetivo de superación les salvará de cualquier discusión.
¿O acaso la moneda siempre
tuvo una sola cara?

D E Q U É T R ATA …

Un aristócrata tetrapléjico,
harto de que le traten con
condescendencia, contrata como
cuidador a un joven marginal que
acaba de salir de la cárcel. En la
oposición entre ambos y de su
excéntrica convivencia, surge la
comedia.

I N TOCAB L ES
Del 11 de septiembre al 24 de
noviembre en el Teatro Reina
Victoria de Madrid.
Duración: 75 minutos
Edad recomendada: 12 años (esta
recomendación no impide el acceso
a la sala)
Horarios: Miércoles y jueves:
20:00h. Viernes: 20:30h. Sábado:
18:30h y 21:00h. Domingo: 18:00h.
*Consultar fechas y horarios
(Pueden variar)
Precios: a partir de 15.50€
REPARTO:
Roberto Álvarez , Jimmy Roca,
Begoña Maestre, Iker Lastra
EQUIPO ARTÍSTICO Y
TÉCNICO:
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


Roberto Álvarez y Jimmy Roca

INTOCABLES estará en el
Teatro Reina Victoria de
Madrid, del 11 de septiembre
al 24 de noviembre.
Venta de entradas en
www. elteatroreinavictoria.com
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Quién
es

Perfectos Desconocidos, de alguna manera
u o t r a , c u e s t i o n a l a s r e l a c i o n e s . Ya s e a n
amorosas, o de amistad. ¿Cuánto conocemos
a nuestra pareja? ¿Qué tanto descubrirías

quién

EN ‘PERFECTOS
DESCONOCIDOS’

si cogieras el móvil de un amigo? ¿Qué
escondemos dentro de esa pequeña caja de
pandora? Eva, Antonio, Marina, Alberto,
Violeta, Santi y Lucas descubrirán que
son unos perfectos desconocidos en esta
entretenida y sorprendente comedia. En El
Apuntador te contamos quién es quién:

Cuenta Antonio Pagudo que el principal objetivo del director de la obra es
la sinceridad de los protagonistas. Para
lograr aquello, se realizaron dinámicas
desde los primeros ensayos para forjar
la complicidad de los actores. Incluso,
dice, las mujeres han creado un grupo
de WhatsApp donde no comparten lo
mismo que con los hombres, y viceversa. Hay mucha realidad de por medio.

LIUM
de

arzo en

mera

rios de

ámara.

ena

uente,

z y

ción la

EVA A L BERTO
Eva (Inge Martín) es madre y
psicóloga. Su relación madre e
hija la lleva constantemente al
disgusto. Y aunque cree conocer
y entender a todo aquel que le
rodea, pronto se dará cuenta que
no puede estar más lejos de la
verdad.

Alberto, interpretado por
Fernando Soto, se verá en
una situación complicada
cuando su esposa descubra
que él es cómplice de su hija
a escondidas. Sin embargo,
bastará esta noche de luna llena
para que demuestre a su esposa
que es el padre ideal y a sus
compañeros, que es el amigo
que todo grupo necesita.

ANTONIO
Antonio Pagudo hace de un
papel homónimo. Vive envuelto
en una rutina. Es el esposo de
Marina, pero puede ver el fin de
su matrimonio por culpa de una
foto que recibe y todos ven.

E N E S C E N A | P erfectos desco n ocidos
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D E Q U É T R ATA …
Un grupo de amigos queda

p a r a c e n a r, a l g u i e n p r o p o n e u n
juego: compartir los mensajes

M A RIN A
M a r i n a n o s u e l e b e b e r,
por eso en esta ocasión le
valdrán pocas copas de vino
para soltar secretos demás.
Está convencida de que
Antonio, su marido, ya no la
quiere. Olivia Molina hace una
increíble escala de emociones
en su interpretación. Sin
duda, el personaje que más
evoluciona en el tiempo que
dura la (es)cena.



VIOL E TA
Como casi todos los
invitados a la cena, este
personaje se basa en
mentiras para caerle bien a
los comensales, ya que es
la integrante más nueva del
grupo, pero pronto saldrá
todo a la luz. Interpretada
por Elena Ballesteros, es la
¿feliz? pareja de Santi.

PERFECTOS DESCONOCIDOS
estará en el Teatro Reina Victoria
del 27 de noviembre de 2019
al 8 de marzo de 2020.
Venta de entradas en
www.elteatroreinavictoria.com

Jaime Zataraín hace de Santi,
un taxista que parece tener
una relación sana y sólida con
Violeta, sin embargo parece
que se quebrará debido al
desconcertante juego de la
velada. Aunque gracias a su
enorme encanto ha sido capaz
de librarse de cualquier lío,
esta vez se le complicarán un
poco las cosas.

SA NTI

Ismael Fritschi interpreta
a Lucas, el personaje que
quizás guarde el secreto más
grande de todos. Aquel quien
todos daban por el único
soltero del grupo, esconde
algo que no quiere que nadie
se entere… Pero este juego
no dejará ningún secreto de
lado.

LUCAS

y llamadas de sus móviles
durante la cena. ¿Jugamos?

PERFECTOS
DESCONOCIDOS
Del 27 de noviembre de 2019 al 8 de
marzo de 2020 en el Teatro Reina
Victoria. Para mayores de 14 años.
Duración: 110 minutos

REPARTO:
Antonio Pagudo, Olivia Molina, Inge
Martín, Fernando Soto, Elena Ballesteros,
Jaime Zataraín, Ismael Fritschi.
FICHA ARTÍSTICA:
Autor: Paolo Genovese
Versión: David Serrano y 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
UNA PRODUCCIÓN DE:
Pentación, Milonga y El Niño
Dirección: Daniel Guzmán

A Q U E L LO S
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Si pudieses pedir algún deseo,
¿no sería viajar en el tiempo a tu
más tierna infancia? Tres meses
de vacaciones en verano, fines
de semana llenos de juegos, las
merendolas, las noches en familia frente al televisor… Sin móviles, sin prisas y con la maravillosa sensación de divertirnos
constantemente.
¿Quién no querría revivirla? A
partir del 12 de octubre comienza en el Teatro La Latina
un espectáculo para los más
nostálgicos de toda una época
y su nueva generación. Llega
Generación Espinete, con Don
Pimpón, Dartacán, la Abeja
Maya y muchos más amigos de
nuestra infancia.
Hasta el 26 de enero el teatro
La Latina se llenará de las canciones que marcaron los primeros años de vida de los que ya
pasan de la treintena y todos
volveremos a disfrutar como
niños. Generación Espinete es
un espectáculo con el que acercaremos a nuestros pequeños a
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esa época llena de alegría que
tanto recordamos.
Don Pimpón se adentra en un
fantástico mundo donde se almacenan todos los personajes
de los dibujos animados de los
años 80 y 90 en busca de su
entrañable e inseparable amigo Espinete, al escuchar su voz,
comienza su búsqueda, destapando el contenido de las cajas
y baúles que se encuentran en
tan fantástico almacén, descubriendo en todos y cada uno de
los baúles y cajas un mundo de
fantasía, que ha acompañado
durante generaciones a millones de niños.
Juntos, al ir abriendo los diferentes baúles, hacen un repaso
a modo de tributo
a las canciones de
las mejores series
de dibujos animados de los años 80
y 90.

D E Q U É T R ATA …

Generación Espinete, está concebido
para todas aquellas personas cuya
infancia transcurrió entre los años 70 y
80 que quieren que sus hijos conozcan
y disfruten como ya lo hicieron ellos de
programas como Barrio Sésamo
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GENERACIÓN ESPINETE estará
en el Teatro La Latina del 12 de
octubre al 26 de enero de 2019.
Venta de entradas en
www.teatrolalatina.es

GEN ERACI ÓN
ESPI N ETE

Del 12 de octubre de 2019 al 26
de enero de 2020 en el Teatro
La Latina
Duración: 90 minutos
Edad recomendada: todos los
públicos
Horarios: Sábados y domingos a
las 12:00h. Consultar fechas en
www.teatrolalatina.es
Precios: desde 14€ y packs
familia (4 entradas por 53€)
REPARTO:
Don Pimpón, Espinete, y otros
personajes de nuestra infancia.
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L AS M EJ O RE S
A N ÉCDOTAS D E L

MONAGUILLO

“Una vez fui a hablar con una
señora y no nos lográbamos
entender. Yo le preguntaba cosas y ni el público ni yo entendíamos lo que decía la señora,
hasta que, al final, nos confesó
que se había dejado los dientes
en casa. Ella no tenía previsto
actuar y por eso no se trajo la
dentadura, pero a partir de ahí
se hizo la dueña de la actuación y yo desde el escenario le
pedía que opinase sobre los temas que estaba tratando”.
“Nos pasó una cosa muy rara
que no pasa nunca. Nosotros
llevamos unos cañones de confeti que estallan al final del espectáculo, y hubo un día que
vino un compañero del Hormiguero, y nada más al salir al
escenario, estallan los cañones
con confeti y quedó la entrada
triunfal. Todo el mundo creía
que esa era la entrada”.



“Con los niños me pasan siempre cosas muy bonitas. Me acerco y les pregunto a los niños ¿y
tú por qué has venido? Y dicen:
‘Porque tenía muchísimas ganas de verte, se lo pedí a los Reyes Magos y lo he conseguido’.
Te lo dicen tan de verdad, que el
público suele aplaudir”.

“Hay públicos muy interactivos.
Hay que ir frenando un poquito
el carro a veces porque hay gente que se viene arriba. Suelo subir a alguien a que me haga una
fotografía a mí con el público, y
a esa persona la dejo sola con el
micro durante un minuto delante de casi 1.000 personas. Hay
quienes se quedan paralizados
(que es lo más normal), pero de
pronto hay gente que está tan
venida arriba, que de pronto están locos por subir y se ponen a
contar chistes y a actuar”.

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.



¿SÓLO LO VEO YO?
Estará en el Teatro La
Latina, desde el 11 de
octubre.
Venta de entradas en
www.teatrolalatina.es

¿SÓLO
LO VEO
YO?
Viernes, a partir del 11 de
octubre, a las 22.45 horas.
Consultar web:
www.teatrolalatina.es
Duración: 85 minutos.
Recomendación: para todos los
públicos
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

O
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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.

¿SÓLO LO VEO YO? EL
MONAGUILLO
A partir del 11 de octubre de 2019.
Duración: 85 minutos
Horarios: Viernes a las 22:45h (ConLA FUNCIÓN QUE SALE
sultar fechas)
MAL
Precios: desde 16€
Desde el 24 de septiembre del 2019
Duración: 120 minutos aprox. (con
GENERACIÓN ESPINETE
descanso incluido)
Desde el 12 de octubre de 2019 hasta
Horarios: Martes a viernes a las
el 26 de enero de 2020.
20:00h. Sábados a las 18:00 y
Duración: 90 minutos aprox.
21:00. Domingos y festivos a las
Horarios: Sábados y domingos a las
19:00h.
12:00h (consultar horarios)
Precios: desde 22€
Precios: desde 14€ (25% de descuento aplicable a las tres primeras
LAS NOCHES DEL CLUB
sesiones del espectáculo y solo por
DE LA COMEDIA
compras antes del 12/10)
Desde el 28 de septiembre de 2019
Pack familia – 4 entradas: Patio de
Duración: 90 minutos aprox.
butacas, fila 1 y 2 Club y palcos Club:
Horarios: todos los sábados a las
68,00€; resto Club: 53,00€
23:30h.
Precios: desde 16€
¡UNO, DOS. UNO, DOS.
PROBANDO!
15 y 29 de noviembre y 20 de diciembre de 2019.
Duración: 80 minutos aprox.
Horarios: Viernes a las 23:30h
Precios: desde 17.00 €

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)

TEATRO
INFANTA
ISABEL
LA FUERZA DEL CARIÑO
Del 11 de septiembre al 17 de noviembre de 2019
Duración: 90 min aprox.
Horarios: Miércoles a viernes a las 20:00h, sábados
19:00 y 21:30 y domingos 18:00
Precio: desde 20€

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 21 de noviembre de 2019
al 5 de enero de 2020.
Duración: 110 minutos aprox.
Horarios Miércoles a viernes
a las 20:00h. Sábados a las
19:00h. y 22:00h. Domingos a
las 19:00h
Precios: desde 17€ (25% de
descuento aplicable a las dos
primeras semanas del espectáculo y solo por compras antes
del 21/11)
PROGRAMACIÓN OFF
3 EN IMPRO
A partir del 21 de septiembre
de 2019.
Duración: 105 minutos aprox.
Horarios: Viernes o sábados:
22:30h (Consultar fechas)
Precios: desde 17€

TEATRO
BELLAS
ARTES

KARELU
El 7 y 14 de octubre de 2019.
Duración: 80 minutos aprox.
Horarios: 20:30h
Precios: desde 17€ (25% de
descuento solo por compras
antes del 01/10)
PROGRAMACIÓN INFANTIL

L A F L AU TA M ÁG I C A .
TU PRIMERA ÓPERA
A partir del 13 de octubre de
2019.
Duración: 70 minutos aprox.
Horarios: Domingos: 12:00h
(Consultar fechas)
Precios: desde 12€
EL BARBERO DE
SEVILLA
A partir del 27 de octubre de
2019.
Duración: 70 minutos aprox.
Horarios: Domingos: 12:00h
(Consultar fechas)
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.

INTOCABLES
INFORMACIÓN:
CÓMO LLEGAR

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

TEATRO
REINA
VICTORIA

Del 11 de septiembre al 24 de
noviembre de 2019
Duración: 90 minutos aprox.
Horarios: Miércoles y jueves
20:00; viernes 20:30; sábado
18:30 y 21:00; domingo 18:00
Precios: Desde 20€
PERFECTOS
DESCONOCIDOS
Del 27 de noviembre de 2019 al
8 de marzo de 2020
Duración: 110 min. Aprox.
Horarios: Miércoles y jueves
20:00h, Viernes 20:30h, Sábados 18:30h y 21:00h y domingos 18:00h
Precios: Desde 20€
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LA FUNCIÓN QUE SALE
MAL estará en el teatro
la latina desde el 24 de
septiembre. venta de
entradas en
www.teatrolalatina.es

El Teatro La Latina acoge
durante la temporada 20192020 una de las comedias
de mayor éxito internacional: La función que sale mal.
La obra presenta a un grupo
amateur de teatro en el estreno de
su espectáculo en la que, como el propio título sugiere, todo lo que puede salir mal, sale mal. Los
actores, propensos a los accidentes, luchan contra las adversidades hasta la mismísima caída del telón, con unas consecuencias divertidísimas e irreparables.
Aplaudida por más de 8 millones de espectadores desde su
estreno en Londres (2012) y representada en más de 30 países hasta la fecha, La función que sale mal ha sido nominada
4 veces consecutivas al Premio Olivier a la Mejor Comedia
Revelación.
La obra ha sido representada en más de 30 países de los
cinco continentes, destacando su éxito en Francia (3 años
en cartel), Argentina (2 años en cartel), Estados Unidos (dos
años en Broadway, en donde continúa, con una segunda
compañía en gira), México (3 temporadas), Israel (1 año en
cartel), Holanda (1 año en cartel) o Sudáfrica (representada
simultáneamente en inglés y afrikaner).



D E Q U É T R ATA …
La función que sale mal es una comedia

disparatada sobre una compañía teatral en
la que todo lo que puede estropearse, se
estropea y está condenada al fracaso de
antemano.

L A FUNCI ÓN QUE
SALE MAL

Desde el 24 de septiembre en el Teatro La
Latina
Duración: 120 minutos, con descanso
incluido.
Edad recomendada: mayores de 8 años
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. Consultar fechas en
www.teatrolalatina.es
Precios: desde 24€.
REPARTO:
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.
FICHA ARTÍSTICA:
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
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M ÉR I DA
L A M A D U RE Z
D E UN É X ITO

La 65 Edición del Festival
Internacional de Teatro Clásico de Mérida registró con
182.016 asistentes, un 3,6%
más que en 2018, lo que consolida de forma fehaciente el
proyecto de gestión y programación artística que ha
empujado a la cita emeritense
a la cabecera de los festivales
españoles y europeos.
Durante dos meses –del 27
de junio al 25 de agosto– se
han desarrollado actividades
y representaciones en cuatro
espacios romanos –Mérida,
Medellín, Regina, Cáparra y en
la extensión bianual de Madrid-, en el Museo Nacional de
Arte Romano, el Museo Romano de Lisboa, en distintos lugares al aire libre de la ciudad
de Mérida o en la propia sede
del festival.

La programación del espacio
principal, el Teatro Romano
de Mérida (que ha contabilizado 104.478 espectadores),
ha tomado forma con títulos
como Sansón y Dalila, en versión de ópera inclusiva dirigida
por Paco Azorín; Viejo amigo
Cicerón, dirigido por Mario Gas;
Pericles, príncipe de Tiro, dirigida por Hernán Gené; Dionisio
de Rafael Amargo; Antígona
de Víctor Ullate; Prometeo,
dirigida por José Carlos Plaza;
Metamorfosis, con Concha
Velasco; La corte del faraón,
de Ricard Reguant; y Tito Andrónico, dirigida por Antonio C.
Guijosa.
En la presente edición, se han
colgado 28 veces el cartel de
‘no hay localidades’. Catorce
veces en el Teatro Romano de
Mérida, 3 en las extensiones

de Cáparra y Medellín y once
llenos en el Off Agusto en
Mérida. Destacar el éxito de
público sin precedentes de
Metamorfosis, protagonizado
por Concha Velasco, que tuvo
que añadir un día de función
a las 10 programadas a la
demanda y registrando al
final once llenos en sus once
funciones.
Los ingresos en taquilla han
supuesto la cantidad de
2.168.849 euros. Esta cifra
ha supuesto un superávit
económico sobre la previsión
de ingreso mínimo de taquilla
que, a falta de realizar el cierre
definitivo que se presentará
en unas semanas, rondará
los 625.000 euros. Este dato
consolida el modelo de gestión
y rentabilidad económica del
proyecto.
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HISTORIA
DE UNA

E l Te a t ro L a
Latina, el más
castizo de
Madrid, se somete
a un cambio
espectacular que
logra mejorar el
confort de los
espectadores
manteniendo
intacta su
esencia.

Llevábamos bastante tiempo estudiando las mejoras
que necesitaba el Teatro La
Latina. Era innegable que,
después de tantos años
y tanto uso, nuestra casa
(sede además de Pentación
Espectáculos) necesitaba
una profunda renovación.
Queríamos llegar a los 100
años del teatro con el mismo
espíritu, pero con una nueva
cara y, para acertar con los
cambios, pusimos la oreja,
escuchamos a los espectadores, tomamos nota de sus
comentarios en Trip Advisor,

Así que, con todas estas opiniones bajo el brazo y tras un
estudio exhaustivo, decidimos
embarcarnos en una obra
que estuviese a la altura de
las necesidades de nuestros
usuarios para poder cumplir
con los máximos estándares
de calidad.

Pero, además, se ha cambiado
por completo el patio de butacas y la zona de Club, también
se han mejorado los espacios
comunes y de los aseos del
sótano, etc. Este verano, nos
hemos puesto manos a la obra
en La Latina y hemos vivido
unos meses intensos que han
dejado un resultado espectacular que queremos compartir
contigo.

Empezamos por lo que, aunque no se ve, se siente: la climatización del edificio, que ha
sido renovada por completo.

Y todo esto se ha realizado
con el reto añadido de mantener el espíritu del Teatro intacto, aquí tienes la evolución:

A
R
OB
Atrápalo, Google, entradas.
com…
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Resultaba impresionante ver
el Patio de Butacas totalmente
desmontado. En pocos días
las históricas butacas del Lina
Morgan se cedieron gratuitamente a recintos escénicos
que las necesitaban. También
se han levantado los suelos
sustituyéndolos por un nuevo
parqué. Las butacas nuevas
son rojas, de respaldo redondeado y trasera en madera.
El efecto es magnífico ¡y son
comodísimas!
Con respecto al escenario,
hemos colocado un nuevo
telón cortafuegos. Se ha aprovechado para realizarle un
mantenimiento al sistema de
varas contrapesadas y se han
puesto cuerdas nuevas. Ahora
tenemos un nuevo telón de
boca y se han hecho mejoras
técnicas para optimizar los
montajes.

En la zona de Club también se
han retirado las butacas antiguas y se ha cambiado el suelo, retirando la moqueta roja.

En la zona de anfiteatro se
ha mejorado la visibilidad de
los espectadores situando la
mesa técnica al final de los
asientos. De esta forma, las
pantallas de la mesa técnica
no molestarán con su iluminación al público de la parte más
alta el teatro.

El color de la sala ha cambiado
radicalmente. Estábamos un
poco cansados del marrón y
el color naranja y nos hemos
decantado por un verde piedra
con franjas doradas que queda
genial con el rojo de las butacas y la madera del suelo. El
techo es de un tono gris muy
agradable. ¡Estamos deseando
que lo veáis!
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El hall del teatro también se
ha renovado por completo,
pintado y cambiado los suelos. Hemos retirado la moqueta roja de la entrada y,
aunque sigue conservando
el espíritu de La Latina, está
claro que le hemos dado
una nueva vida. La lámpara

sigue en su sitio, vigilando la
entrada de nuestros espectadores.
En el transcurso del desmontaje de la sala hemos encontrado auténticos tesoros.
Viejas entradas de cine y de
teatro, programas de mano,
un billete de ¡una peseta!
En cuanto podamos, lo
pondremos en una vitrina
para exhibirlo y que todos podáis ver nuestros
hallazgos.
Y qué decir del exterior… hemos tenido la

gran suerte de que este verano,
el Ayuntamiento de Madrid ha
escuchado las necesidades de
seguridad del teatro y ha renovado la acera de La Latina.
Estamos muy agradecidos por
poder reestrenar el teatro con
un espacio exterior del doble de
lo que teníamos anteriormente.
Creemos que hasta os podéis
hacer un selfie con el teatro
detrás sin necesidad de cruzar
la calle.
Como veis el Teatro La Latina
se renueva por dentro y por
fuera…y éste es el esperado
resultado:

Estamos deseando que vengáis a verlo y, por supuesto, que sigáis
aportando vuestras opiniones y comentarios que siempre estamos
abiertos a recibir. El Teatro La Latina celebrará próximamente sus
100 años en una gala a la altura de su nombre: con el espíritu de
siempre, pero con una cara renovada. Esperamos que os guste.
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Primeros
pasos
‘Pares y Nines’

‘Pares y Nines’ (1988)		

Han pasado 31 años, y más
de 170 obras desde el estreno
de la primera producción de
Pentación en 1988: Pares y
Nines, escrita por Alonso de
Santos y dirigida por Gerardo
Malla –quien además fue
parte del elenco junto a Rafael
‘El Brujo’ Álvarez y Blanca
Rodríguez-.
Pares y Nines es una comedia
amorosa que utiliza los celos,
el erotismo y la amistad
como hilos conductores para
llevarnos por los conflictos que
viven dos amigos: Roberto
y Federico. Cierto día llegará

‘Pares y Nines’ (2004)

Nines, una encantadora vecina
y a su vez, una auténtica
manzana de la discordia. Esta
representación levantó cierta
crítica y polémica en su época,
debido a que el personaje
femenino llevaba una vida
sexual libre de tabúes y
escrúpulos.
Desde su estreno, esta obra ha
pasado por distintos teatros de
España, y ha ganado diferentes
premios incluyendo el de Mejor
Interpretación para Gerardo
Malla. Además, en 2004 se
adaptó la obra para TVE,
dentro del recordado Estudio 1.
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‘Am a d o M o n s t r u o’
La segunda obra que produjo
Pentación fue Amado
Monstruo, en 1989. Esta
versión teatral del libro de
Javier Tomeo, cuenta la historia
de Juan, un hombre de tiene
treinta años, quien en su
primera entrevista de trabajo,
revela que vive a costa de
una madre sobreprotectora.
Krugger, el empleador, y
Juan, son dos personas
aparentemente distintas,
pero pronto descubrirán
oscuras similitudes. Muy
al margen de la entrevista,
revelarán su obsesión por una
madre posesiva. ¿Quién es el
monstruo?
Es inevitable pensar en
las teorías psicoanalíticas
de Sigmund Freud cuando
hablamos de esta obra, y
aunque Javier Tomeo estudió
Criminología, podemos
apreciar en Amado Monstruo
un gran conocimiento sobre el
alma humana y sus impulsos
más primarios. La obra fue
representada en París y Beziers
(Francia), para luego pasar
por Zaragoza, el Festival de
Otoño de Madrid y finalmente
Barcelona. Cabe destacar el
trabajo que hizo Pentación
para lograr que la adaptación
en España sea la misma que
la versión original francesa,
trayendo así la escenografía
original, el vestuario, las
luces, el sonido y el director.
Sólo variaron los intérpretes.
En nuestro país estuvo
protagonizada por José María
Pou.

‘Amado Monstruo’ (1989)

Libro de Javier Tomeo
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DE PAR TAM EN TO D E
A DM I NISTR ACI ÓN

Nombre: Ángeles Lobo Rueda
Cargo: Responsable de Administración
Años en Pentación: Desde 2008
(11 años)
Formación/Experiencia: Grado
Superior de Administración y Finanzas.
¿Imaginabas que acabarías trabajando en un sitio así? En un
principio, no. Sobre todo, en una
empresa como ésta.

Nombre: Victoria Gómez Fernández
Cargo: Administrativa Contable
Años en Pentación: 1 año
Formación/Experiencia: Técnico
de Contabilidad
¿Imaginabas que acabarías trabajando en un sitio así?: En el
cargo sí, en el sitio no. No me esperaba trabajar en un teatro y la
experiencia me gustó.
¿En qué se diferencia la administración de una empresa como
Pentación de otra cualquiera?: Es
totalmente distinto, considero que
el mundo del teatro en el aspecto
de Administración también cambia
mucho.

“A VECES NOS
ASOMAMOS A
VER LOS ENSAYOS Y ESO ES
MUY INTERESANTE Y CURIOSO”

Nombre: Jonatán López Ortiz
Cargos: Administrativo Laboral
con auxiliar a Contabilidad
Años en Pentación: 6 meses
Formación/Experiencia: Diplomado en Trabajo Social con experiencia en Administración Laboral.
¿Imaginabas que acabarías trabajando en un sitio así? En un
teatro, no.
¿En qué se diferencia la administración de una empresa como
Pentación de otra cualquiera? Es
muy diferente, sobre todo en el
régimen de artistas de los trabajadores, que es completamente
distinto al régimen general.

El Apuntador: - ¿En qué
consiste el trabajo de
Administración en Pentación?
Administración: El
departamento de
Administración conlleva los
departamentos de Contable,
Laboral, Tesorería y Fiscalidad.
Es decir, todo está unido en una
sola área.
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Nombre: Javier de la Puente Trujillo
Cargo: Contable
Años en Pentación: 7 años
Formación/Experiencia: Llevo
desde los 21 años trabajando de
contable.
¿Imaginabas que acabarías trabajando en un sitio así? Es a lo que
he estado dedicándome estos últimos 25 años. Lo único que en una
empresa de teatros y demás, no.
¿En qué se diferencia la administración de una empresa como
Pentación de otra cualquiera?
Bueno, sobre todo por el tema
de que se controla muchísimo
identificar el gasto y el ingreso
por obras. Es una contabilización
analítica que se especifica mucho.
Yo he contabilizado tres empresas
que eran mucho más general, pero
aquí se detalla mucho más el saber cómo va cada función.

EA: - ¿Cómo se reparten
las tareas dentro del
Departamento?
A: Hay una persona para el
departamento Laboral que
apoya en Contabilidad, hay
una persona para los Teatros
(porque no sólo llevamos las
obras de Pentación, sino las
obras de los distintos teatros
que gestionamos y el Festival
de Mérida), hay otra persona

que se dedica a realizar todas
las operaciones Contables de
nuestros dos teatros (La Latina
y Bellas Artes), y, por último,
otra persona que se dedica sólo
a Pentación. Yo soy la persona
que coordina y revisa los
impuestos y ese tipo de cosas.
EA: - ¿En qué se diferencia
la administración de una
empresa como Pentación de
otra cualquiera?
A: Se diferencia de muchas
maneras. En una empresa
como una fábrica o un bar, su
contabilidad es mucho más
sencilla y básica. Aquí es una
contabilidad analítica, aparte
de financiera. Mes a mes vamos
viendo obras de teatro y qué
beneficios han tenido cada
una. No de forma global como
Pentación; obra por obra.
EA: - ¿Recuerda alguna
anécdota relacionada con su
trabajo?
Ángeles: Muchísimas. No
te sabría decir ninguna en
concreto, pero a veces aquí
es una caja de sorpresas. Yo
siempre digo que Pentación es
como un huevo Kinder. Nunca
sabes exactamente qué es lo
que te vas a encontrar. Es decir,
un día te planteas algo de una
manera y luego te encuentras
con otra cosa distinta. A veces
todo va bien y de pronto se cae
una función. Todo se hace de
manera muy urgente.
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Además, es curioso trabajar en
una empresa en la cual estás en
tu mesa de trabajo y de pronto
estás oyendo cómo están
ensayando para una obra.
Normalmente eso no ocurre
en una empresa normal. Y a
veces te puedes asomar a ver el
ensayo, eso es muy interesante
y muy curioso.
Javier: Bueno, más que
anécdota, sorprenderte ver
a los artistas aquí. Muchas
veces los ves en la televisión
y te preguntas cómo serían.
Luego los ves por aquí y te
sorprendes.
EA: - ¿Han cambiado mucho
las cosas en los años que lleva
trabajando aquí?
Ángeles: Sí. En primer lugar, las
oficinas no estaban aquí (Teatro
La Latina); estaban en la calle
Fuencarral, y sólo veíamos
Pentación y Bellas Artes. Había
menos obras de teatro. Luego
llegaron El Festival de Mérida y
el Teatro La Latina.
EA: - Nos cuentan que
antiguamente se pagaba
en los teatros en un sobre
y en metálico. Todo eso ha
desaparecido ya y se ha
profesionalizado, ¿verdad?
Ángeles: Bueno, cuando yo
entré aquí, ya no se hacía
mediante sobres. Todos los
pagos a los trabajadores
se han hecho siempre por
transferencia bancaria.

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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CINCO HORAS CON
MARIO,

TODAS LAS NOCHES
DE UN DÍA.

De Miguel Delibes. El monólogo
de Lola Herrera dirigido por
Josefina Molina.

Carmelo Gómez y Ana Torrent
en un texto de Alberto Conejero
dirigido por Luis Luque.

TRIGO SUCIO.

LOS FUTBOLÍSIMOS,
EL MUSICAL.

Lo último de David Mamet
protagonizado por Nancho
Novo, Eva Isanta, Fernando
Ramallo y Norma Ruiz.

INTOCABLES.

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

Una obra para toda la
familia escrita y dirigida por
Roberto Santiago.

SEÑORA DE ROJO
SOBRE FONDO GRIS.

De Miguel Delibes, protagonizada
por José Sacristán dirigido por
José Sámano.

EL FUNERAL.

De Manuel M. Velasco. Una
comedia con Concha Velasco
y Jordi Rebellón.

E S P E R A N D O A G O D OT.

Pepe Viyuela, Alberto
Jiménez, Juan Díaz,
Fernando Albizu y Jesús
Lavi.

L A C U L PA .

De David Mamet, con
Fernando Cayo, Magüi Mira,
Ana Fernández y Miguel
Hermoso.
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SÉ INFIEL Y NO
MIRES CON QUIÉN.

LA FUERZA DEL
CARIÑO.

PERFECTOS
DESCONOCIDOS.

Versión y dirección de
Josema Yuste, con Teté
Delgado, Santiago Urrialde y
Esther del Prado.

Versión y dirección de Magüi
Mira, con Lolita Flores, Luis
Mottola, Antonio Hortelano
y Marta Guerras.

Dirigida por Daniel Guzmán,
con Antonio Pagudo, Olivia
Molina, Fernando Soto, Inge
Martín, Elena Ballesteros,
Jaime Zataraín e Ismael Fritschi
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GRUPOS
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DESCUBRE
L A S V E N TA J A S
E XC LU 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.
Aforo de más de 900 butacas repartidas en Patio, Club y Anfiteatro.

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
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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
Comunicación y Prensa: Esther Alvarado
Comunicación Digital: Esther Casillas
Ventas y grupos: Irene Valentín
(663 206 992)
Recepción: Lucía Bermejo Alonso

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

EQUIPO

equipo

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

Director Gerente: Jesús Cimarro
Subdirector: Raúl Fraile
Coordinación Teatros: Brais
Fernández
Comunicación y Prensa: Esther
Alvarado
Comunicación Digital: Esther Casillas
Ventas y grupos: Irene Valentín
(663 206 992)
Jefe de Sala: Fernando Moreno
Jefe Técnico: Pablo Suárez
Maquinista: Javier Siles
Taquillero: Luis Ángel Carreto
Personal de Sala: Diego Mayo,
Gemma del Pilar Atoche y Laura
Méndez
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Encarna Paso nació el 25 de marzo de 1931
en Madrid en el seno de una de las familias
teatrales más importantes de España. Su
abuelo, padre y algunos de sus tíos han sido
grandes dramaturgos del teatro español.
Debutó en el cine a los 14 años con la película
Botón de Ancla, de Ramón Torrado, aunque fue
el teatro el que le brindó su debut profesional
en las compañías de Milagros Leal y Salvador
Soler Mari.
Su actividad profesional dentro del teatro se
dirige principalmente hacia las comedias. Un
ejemplo de ello, las interpretadas junto con
Ismael Merlo: Las moscas y Los secuestradores,
entre otros.
Sin embargo también protagonizó el clásico Yo,
Claudio, junto a Héctor Alterio, representando
a una malévola y sobria Livia, personaje con

ENCARNA PASO

OVACIÓN
FINAL

el que se despidió de los escenarios en 2004,
tras estrenar en la 50 edición del Festival
Internacional de Teatro Clásico de Mérida.
Uno de los grandes momentos en su carrera
profesional fue en 1983, cuando recibió
junto a Antonio Ferrandis el Oscar a Volver
a empezar, la primera película española en
recibir este reconocimiento y que fue dirigida
por José Luis Garci.
Tras 57 años en el mundo del cine y del teatro
son más que merecidos los premios que ha
recibido: El Espectador y la Crítica, la Medalla
del Círculo de Escritores Cinematográficos por
el papel de Doña Encarna en Demonios en el
jardín y el premio Ercilla a toda su trayectoria
profesional.
Encarna Paso falleció el pasado 18 de agosto de
2019, a los 88 años de edad.
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elApuntador

EN EL
PRÓXIMO
NÚMERO
DE

de Pentación…

C A R TA S D E A M O R
Julia Gutiérrez Caba y Miguel Rellán protagonizan
una entrañable versión teatral dirigida por David
Serrano de la correspondencia entre Melissa
Gardner y Andrew Ladd III.

ESQUILO,
NACIMIENTO Y
MUERTE DE LA
TRAGEDIA

Rafael Álvarez El Brujo
presenta en el Bellas Artes
el monólogo que triunfó
en la 64 edición del festival
Internacional de Teatro
Clásico de Mérida.

TODAS LAS NOCHES
DE UN DÍA

Carmelo Gómez y Ana
Torrent regresan al Teatro
Bellas Artes con la poética
obra de Alberto Conejero,
dirigidos por Luis Luque.

LOS LUNNIS

Las populares marionetas
infantiles llegan a las
mañanas del Teatro La
Latina para hacer las delicias
de los más pequeños.

