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NOTA
DEL DIRECTOR
Tolstoy escribió una vez que leemos el periódico por la misma
razón que fumamos: por la agradable sensación de aturdimiento
que nos provoca.
El negocio de la prensa sensacionalista consiste en vender
crímenes y sexo. Por desgracia
su análoga más elevada opera
de forma similar, enalteciendo la
gravedad de la noticia en lugar
de simplemente comunicarla.

Trigo sucio

Los escándalos en las altas esferas siempre han sido la principal
fuente de ingresos de la prensa.
Los seres humanos nos deleitamos en el hundimiento del poderoso. La alegría o tristeza
“UNA COMEDIA NO
que sentimos
ES MÁS QUE UNA
por la reveT R AG E D I A R O TA DA
N OV E N TA G R A D O S .
lación de sus
OTELO PODRÍA
pecados exREESCRIBIRSE
cusan y por lo
C O M O FA R S A E N
tanto validan
UNA MAÑANA;
nuestros proESTRUCTURALMENTE
pios sueños de
E S U N A FA R S A D E
grandeza.

tán bajo su poder (o deseando tenerlo).
En ningún sector es esto más cierto que
en el cine.
La inmediata y profunda transformación
del poderoso es, naturalmente, la esencia
de la tragedia. Aristóteles en La poética
nos enseñó que el protagonista, al final
de la tragedia, debe pasar por la aceptación y el restablecimiento de la situación.

Esto, dicen, despierta en nosotros los espectadores lástima y temor. Lástima por
el pobre necio, único ser en todo el teatro
que no supo discernir el destino que se le venía encima; y
temor, al reconocer en lo más profundo de nuestros corazones el mismo grado de ofuscación e ingenuidad.

ALCOBA.”

Pero ya lo
dice el proverbio británico: “Un
hombre puede robar un caballo
mientras que a otro no se le deja
mirar por encima de la cerca”.
Acusados de los mismos delitos,
algunos serán absueltos o levemente castigados y otros serán
masacrados solo porque “no
caen bien”.
La falta de conciencia, de vergüenza o de cuidado puede llevar a muchos a complacerse en
conductas abusivas y delictivas.
Los poderosos o favorecidos, que
además no suelen preocuparse
por ser descubiertos, se exponen
sin tapujos ante aquellos que es-

Una comedia no es más que una tragedia rotada noventa
grados. Otelo podría reescribirse como farsa en una mañana;
estructuralmente es una farsa de alcoba. Una tragedia nos
permite experimentar sin riesgo el concepto de que todos
somos pecadores; la comedia, de que todos somos necios.
La tragedia termina con el orden restaurado al reconocer
el protagonista su propia culpa. La comedia tradicionalmente termina en matrimonio, es decir, con un “fueron
felices y comieron perdices” donde el Deus Ex Machina
nos asegura, mientras resTRIGO SUCIO… estará en
cata al ingenuo héroe, que
el Teatro Bellas Artes
ya somos libres de volver
del 15 de abril al 28 de
a intentarlo (y de nuevo
junio. Venta de entradas
fracasar).
www.teatrobellasartes.es
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En la tragedia el público se siente aliviado por su moraleja; en la comedia ocurre a través de la liberación fisiológica de la risa.
Siempre he sospechado que el teatro está más cercano a
las observancias religiosas de las que procede que lo que
nos gustaría admitir. Es por eso es que todos llegamos
igualmente tarde al teatro que a la iglesia o la sinagoga;
tarde y preocupados por si aún nos dejarán entrar.

LA COMEDIA
TRADICIONALMENTE
TERMINA EN
M AT R I M O N I O , E S
DECIR, CON UN
“FUERON FELICES
Y COMIERON
PERDICES.”

De modo que el hecho teatral conlleva ansiedad. Quizás esta sea
fruto del temor primario causado
por la revelación de nuestra propia
naturaleza humana. En cualquier
caso, la aceptación de esa premisa
me ha proveído sustento durante
un gran número de años.
Trigo sucio es una comedia.

De qué trata:
En la meca del cine,
el jefe de un estudio
cinematográfico dedica
su tiempo a seducir
a artistas guapas,
comprar a la prensa y
hacer películas de nulo
interés cultural. Para
él tan sólo importa
el sexo, el poder y el
dinero. Hasta que una
joven aspirante a actriz
se resiste a ponerle
precio a su carrera,
lo que precipitará la
caída del magnate
hasta lo más hondo del
escalafón social.

 David Mamet
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N OTA
DEL DIRECTOR
Tradicionalmente, Mamet ha
mantenido siempre una especial
relación con España. Nominado
al Premio Princesa de Asturias
de las Letras 2017, no sólo se ha
montado en este país la inmensa
mayoría de sus obras, sino que
siempre han sido producciones
de primer nivel. Su nueva obra,
con temas recurrentes como
el abuso de poder y los juicios
mediáticos, no es una excepción.
Ni tampoco es excepcional que
la haya dejado en manos de la
misma compañía que ya trajo a
este país Muñeca de porcelana y
La culpa, asegurando de nuevo
los mejores teatros y unos elementos artísticos al mismo nivel
que las anteriores.

Por eso, España será de nuevo el
primer país donde se verá Trigo
Sucio después de su estreno
mundial en Londres protagonizado por John Malkovich.
 Juan Carlos Rubio

“ E S PA Ñ A S E R Á D E
N U E VO E L P R I M E R
PA Í S D O N D E S E
VERÁ TRIGO SUCIO
DESPUÉS DE SU
ESTRENO MUNDIAL
EN LONDRES
P R O TAG O N I Z A D O
POR JOHN
M A L KOV I C H . ”
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T RIGO
SUCIO
DEL 15 DE ABRIL
AL 28 DE JUNIO
DE 2020 EN EL
T E AT R O B E L L A S
ARTES.
D U R A C I Ó N : 80 minutos
EDAD RECOMENDADA:

mayores de 12 años
H O R A R I O S : de martes
a jueves: 20.30. Viernes
y sábado: 19.00 y 21.30.
Domingo: 19.00 horas.
P R E C I O S : desde 17 euros
R E P A R T O : Nancho Novo,

Eva Isanta, Norma Ruiz,
Fernando Ramallo

FICHA
ARTÍSTICA:
Autor: David Mamet

LA CRÍTICA

HA DICHO
“Gira alrededor de una historia
real: el escándalo en que se vio
envuelto Harvey Weinstein tras
ser denunciado por acoso sexual. En este caso el protagonista toma el nombre del productor
Barney Fein en la ficción. Una
ficción que refleja una realidad
palpable en nuestra sociedad
que Trigo sucio muestra sin ningún tipo de cortapisas.
Bernabé Rico presenta un texto
inteligible, que no da tiempo
al aburrimiento, totalmente
hilvanado para que no se escape ningún detalle de lo que
se desarrolla en el escenario.

En lo que se refiere al cómo se
logra esto, hay que felicitar a
Juan Carlos Rubio que utiliza en
su provecho la magnífica escenografía de Allen Wilmer, para
dirigir con mano firme a los
actores sin dejar grietas ni resquicios, imprimiendo un ritmo
muy ágil al texto, modulándolo
sin aspavientos en su justa
medida, para sacar esta historia de un contexto que pudiera
resultar pobre convirtiéndola
en una magnífica comedia llena
de sarcasmo en la que, si la
ansiedad se convierte en llanto,
aquí la risa es una liberación.

Versión: Bernabé Rico
Diseño de vestuario: Pier Paolo
Álvaro
Diseño de escenografía: Curt
Allen Wilmer
Diseño de iluminación: José
Manuel Guerra
Dirección: Juan Carlos Rubio

Juan Carlos juega con sabiduría
las entradas y salidas, y emplea
todo el espacio escénico a favor
de la muy buena puesta en escena”.
Trigo sucio en el Gran Teatro de
Córdoba
 Juan Antonio Díaz, ,Diario de
Córdoba
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“ES UN RETRATO DE
ESE TIPO DE PERSONA:

DEPREDADOR, AVASALLADOR,
EN EL FONDO INFANTIL ,
PARANOICO Y EXCESIVO.”

“El espectáculo que produce
Talycual en coproducción con La
Alegría, La Claqueta y Kueblik y
que distribuye la potente Pentación. La obra, original de David
Mamet se inspira en la figura,
anatómica y simbólica, del poderoso productor cinematográfico
Harvey Weinstein conocido por
ser el impulsor de un buen número de notables películas y por sus
abusos, prepotencia y malas artes
en general y en particular por los
de tipo sexual que el movimiento
#MeToo viene denunciando. El
autor, con larga experiencia como
guionista y director de cine, conoce el gremio a la perfección y
decidió hacer una comedia, que

no es más que una tragedia de
lejos, sobre un productor de cine
ficticio Barney Fein. No es una biografía del citado Weinstein, pero sí
un retrato de ese tipo de persona:
depredador, avasallador, en el fondo infantil, paranoico y excesivo.

“UNA COMEDIA
NO ES MÁS QUE
U N A T R AG E D I A
DE LEJOS.”
El texto original ha sido estrenado recientemente en Londres, con
dirección del propio Mamet y protagonizado por la bestia parda de
John Malkovich. El siguiente país

en el que se ha estrenado la obra
ha sido España, con versión de
Bernabé Rico, actor, escritor, director, productor de teatro y cine
que piensa en grande, sabe correr
riesgos y ya lleva varias adaptaciones de obras de Mamet. Dirige
Juan Carlos Rubio, un director que
está dando muy buenos montajes
y con el que Bernabé suele contar
y que ya ha montado a Mamet en
varias ocasiones, los montajes de
Rubio están teniendo un plus de
calidad por la buena dirección”.
Trigo sucio en el Cervantes
 Antonio Zafra, Aforo Libre

EN ESCENA | EL BRUJO
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EL BRUJO
REVISA
LA TRAGEDIA
DE ESQUILO
“ESTE ESPECTÁCULO ES LA MIRADA DE UN CÓMICO
E S PA Ñ O L S O B R E L A T R AG E D I A G R I E G A , U N C Ó M I C O
Q U E H A S O B R E V I V I D O Y S O B R E V I V E PA R A H AC E R R E Í R
C O N S TA N T E M E N T E A S U P Ú B L I C O. N O S É Q U É S E R Á D E L
R E S U LT A D O , P E R O D E M O M E N T O … E S T O Y F E L I Z . Y Q U E
USTEDES LO DISFRUTEN.”

Rafael Álvarez, El Brujo, describía así el teatro Esquilo, nacimiento y muerte de la tragedia, con su
estreno en el Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida en 2018.
Es una conferencia/espectáculo, un discurso
basado en dos libros de dos grandes filósofos:
El nacimiento de la tragedia en el espíritu de la
música de Nietzsche, y La muerte de la tragedia
de George Steiner.
Siempre con un toque irónico, El Brujo mezcla en
su monólogo textos de las obras clásicas de Esquilo, como Prometeo, Los Persas, Edipo y Sócrates, con referencias al panorama actual con el Ibex
35 o el paro, y personajes como Pedro Sánchez o
Manuela Carmena.

La puesta en escena, dividida en dos y que ocupa
toda la arena, es sencilla y austera, conformada
simplemente por una mesa con libros y documentos preparados sobre un sencillo tabladillo. El
primer elemento representaría el mundo clásico,
mientras que el segundo, el moderno.
La música juega un papel esencial en su espectáculo, siendo junto a El Brujo, el principal elemento
escénico, constituyendo así ambos el hilo conductor de la obra. Siempre con música de violines, teclado, pandero, e incluso un sitar hindú, en directo. “La participación del músico y la mía se podría
definir como la presencia de un juglar y un músico
en el teatro romano de Mérida hablando sobre
la tragedia para que se ría la gente. Es todo un
espectáculo”, afirmaba El Brujo en una entrevista
para Región digital.
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El Brujo ya se subió al escenario clásico de Mérida
en ediciones anteriores del festival, en 2012 con
La Odisea, y en 2013 con El asno de oro. En 2018
regresó con este estudio cómico sobre el dramaturgo griego, Esquilo, el máximo representante de
la tragedia griega.
“Es un canto al misterio de la vida, como hacían
los griegos cuando hacían teatro”, resumía así El
Brujo su trabajo en el Festival.
Sus años de experiencia en el teatro le han convertido en alguien que cuestiona tanto el presente, lo que le rodea, como el pasado, intentando comprenderlo para entender de esta manera
el mundo en el que vivimos, siempre de la mano
del humor.
“Hace muchos años di una conferencia en la plaza
del pueblo sobre los romanos, la conferencia era
una parodia, un pretexto para hacer teatro. Ahora es todo lo contrario, el pretexto es el teatro
para dar una conferencia sobre el espíritu antiguo de la tragedia que representa Esquilo”, comentaba El Brujo.

ESQUILO, NACIMIENTO Y
MUERTE DE LA TRAGEDIA
estará en el Teatro Bellas
Artes, del 4 de marzo al
12 de abril de 2020. Venta
de entradas en www.
teatrobellasartes.es

El Brujo comenzó su trayectoria profesional en el
año 1983, momento en el que dio sus primeros
pasos como actor vanguardista. Las andanzas
del pícaro Lazarillo de Tormes siempre han sido
primordiales en su trayectoria teatral, un texto
universal adaptado por el gran Fernando Fernán
Gómez. El propio Rafael Álvarez afirmó: “Déjenme
decirles algo: jamás abandonaré al Lazarillo”.
Pero El Brujo no es solo un actor, es también el
creador de sus propias obras e interpretaciones.
Comenzó con una obra autobiográfica, Una noche
con El Brujo, estrenada en 2003. En esta íntima
historia viaja al pasado de su infancia para homenajear a su padre, en la que relaciona los textos
de sus obras favoritas con momentos especiales
de su vida.
Hasta hoy, ha llevado a los escenarios numerosos
títulos como El evangelio de San Juan, El Testigo,
La luz oscura, Misterios del Quijote…, hasta su última creación en 2019, Dos tablas y una pasión
donde hace referencia a diversos textos del Siglo
de Oro español.
Estrenada originalmente en la 64 edición del Festival de Mérida, Esquilo, nacimiento y muerte de
la tragedia volvió de nuevo a los escenarios en
Medellín y Cáparra en 2019 llega ahora al teatro
Bellas Artes.



De qué trata:
El Brujo se enfrenta
en solitario al
público para explicar
el origen de la
tragedia a través de
referencias teatrales
clásicas y modernas
y con Esquilo como
personaje principal.

EN ESCENA | EL BRUJO
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EL
BRUJO
FICHA
ARTÍSTICA:
Autor: Esquilo
Versión: Rafael Álvarez
“El Brujo”
Diseño de vestuario:
Gergonia E. Moustellier
Realización de vestuario:
Talleres Moustellier
Diseño de escenografía:
Equipo Escenográfico PEB
Música en directo,
director musical y música
original: Javier Alejano
Diseño de iluminación:
Miguel Ángel Camacho
Realización de
escenografía: Tossal
Producciones
Dirección: Rafael Álvarez
“El Brujo”

DEL 4 DE MARZO
AL 12 DE ABRIL
2 02 0 E N E L T E AT R O
BELLAS ARTES.
D U R A C I Ó N : 90 minutos
EDAD
RECOMENDADA:

mayores de 14 años
H O R A R I O S : de miércoles
a viernes 20:30h. Sábados,
domingos y festivos a las
19:00h.
P R E C I O S : desde 17 euros
R E P A R T O : Rafael Álvarez

El Brujo
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La risa

como terapia
¿Cuántas veces al día es
recomendable reírse?
Un proverbio chino dice que una
media de 30 veces al día sería
suficiente, aunque en nuestra
sociedad resulte extraño o casi
imposible alcanzar esa cifra en
tan solo 24 horas. Como nos gusta
hacer caso a las culturas milenarias

y a sus consejos, queremos
mostrarte diferentes espectáculos
que seguro mejorarán tu vida. Hoy
t e n e m o s u n E s p e c i a l d e l Hu m o r,
para aquellos que quieren superar
la media de partirse de risa y que
vienen al teatro a darle la vuelta
a su día, aquí tenemos los mejores
planes:

“FESTEJEN
LA BROMA”

DE JOAQUÍN REYES
Chichinabesco, tontuno, chanante,
tunante, mangurrián, gañaaaán o
viejoven. Si al leer estas palabras te
sale el acento manchego, ¡bienvenido a muchachada!
Joaquín Reyes se sube a las tablas
del Teatro La Latina, ese espacio
colorido lleno de emociones y muchachitos y muchachitas con ganas
de reírse, para festejar la broma y
reírle las gracias como merece. ¿Que
si son los scketches de toda la vida
de la hora chanante, muchahada nui,
etc? Parcialmente sí y parcialmente
no. Tendrás grandes éxitos como
el Hijo de puta hay que decirlo más
y otras novedades como su amigo
“Braulio” venido de Barakaldo que
nos desvelará algún que otro secretillo del humorista. Un espectáculo
no apto para sosos, ni tristes, con el
que festejaremos los viernes como
está mandado y le reiremos la gracia
a nuestro Joaquín, que para eso ha
venido.

EN ESCENA | ESPECIAL HUMOR

“MÁS VALE
SOLO QUE
CIENTO
VOLANDO”
DE EDU SOTO

O cómo ver a Edu Soto en infinidad
de registros llenando el escenario.
No es un monólogo al uso: canta,
baila, improvisa… Un espectáculo
con el que disfruta y que hace que
los que estamos en el patio de butacas lo pasemos espectacularmente bien. Las carcajadas de La Latina
acompañan a esta “locura improvisada” que acaba ovacionando a uno
de nuestros cómicos más queridos.
Acabar la semana, y comenzar el fin
de semana con energía, es posible y
necesario con lo último de Edu Soto.
Más vale solo que ciento volando
te espera los viernes a las 23:30h,
pero no olvides consultar las fechas
en teatrolalatina.es

 “FESTEJEN L A
BROMA”, “MÁS VALE
SOLO QUE CIENTO
VOL ANDO” Y “ SOLO
LO VEO YO”
Viernes a las 23:30h en
e l Te a t r o L a L a t i n a .
Consultar fechas
disponibles y venta
de entradas en www.
teatrolalatina.es

 “L AS NOCHES
DEL CLUB DE L A
COMEDIA”



Sábados a las 23:30h en
e l Te a t r o L a L a t i n a .

Más información y
venta de entradas en
w w w. t e a t ro b e l l a s a r t e s . e s

Más información y venta
de entradas en www.
teatrolalatina.es

“ 3 EN IMPRO”

Sábados a las 22:30h
e n e l Te a t ro B e l l a s A r t e s

15
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“¿SOLO LO
VEO YO?”

DE SERGIO
FERNÁNDEZ,
EL MONAGUILLO

Un espectáculo que gusta a toda la
familia. Sergio Fernández “El Monaguillo” nos sumerge en este monólogo donde todos somos protagonistas de sus historias. Su naturalidad
e hiperactividad nos llevan con un
ritmo frenético hacia la carcajada y
consigue que salgamos con la satisfacción de una noche inolvidable.
“El Monaguillo” crea parroquia en
el Teatro La Latina, llenando el patio de butacas de buen rollo y de
un clima muy amigable. ¡Hasta los
pequeños de la casa son más que
bienvenidos! Su rostro nos resulta
tremendamente familiar por programas de televisión como Tu cara me
suena o El Hormiguero y nos cuenta
historias que sacan la mejor de las
sonrisas para una “terapia” del humor en la que Sergio Fernández nos
da lo mejor de sí.

Cada sábado la comedia se multiplica
por tres sobre las tablas de La Latina.
Agustín Jiménez, Álex O´Dogherty,
Pedro Llamas, Quequé, David Navarro,
Manu Badenes, Salva Reina y muchos
nombres más te esperan cada sábado
noche en el Teatro La Latina.

EN ESCENA | ESPECIAL HUMOR
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“3 EN
IMPRO”

DE IMPRO IMPAR

Un espectáculo que respira el compromiso de su público, que se eleva
con las ganas de los que participan
desde el patio de butacas y que,
además, nos permite lanzar peluches
a los responsables… ¡Lo tiene todo!
Improvisar en base a lo que el público demande es un reto que cada
viernes se vive en el Teatro Bellas
Artes a las 22:30. Cada viernes asistimos a una nueva función, diferente
a la anterior, en la que el público tiene un papel primordial para tomar la
decisión de hacia dónde van los tiros
durante la próxima hora y media.
Otro plan en el que la risa fluye y que
nos catapulta al fin de semana con la
mayor de las sonrisas en la cara.
La risa como terapia es quizás uno
de los mejores consejos que alguien
puede darnos. Y qué maravillosa
suerte poder elegir entre tantos
espectáculos para darle un giro a
nuestro día a día. Te esperamos en el
Teatro La Latina y en el Teatro Bellas
Artes para disfrutar de horas y horas
de diversión.

Diferentes estilos, pero con un
denominador común: que tu noche
sea una carcajada permanente desde
que entras hasta que sales por la
puerta del emblemático teatro.

Porque sabemos que la risa es la
mejor terapia, tienes que apuntarte
este plazo en tu agenda.

EN ESCENA | L A S CRIADA S
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EL RENCOR
& OTROS PECADOS

A pesar de ser una obra rechazada en su estreno por el público y la crítica, Las criadas de
Jean Genet, se ha considerado
uno de los textos más importantes de la historia del teatro.
Originalmente fue estrenada en
París en 1947 y, a pesar de las
primeras críticas, con los años
se ha convertido en uno de los
textos dramáticos esenciales del
teatro del siglo XX. Esta obra
fue especialmente relevante
en la carrera del autor porque
le permitió entrar en el denominado “teatro del absurdo”.
Criado entre orfanatos y cárceles, robos y prostitución, Jean
Genet escribió la obra durante su estancia en la cárcel, una
vez acabada la Segunda Guerra

Mundial, en un momento en el
que estaban en apogeo los movimientos de masas por la lucha
de clases, por lo que se identificó
con todos los dominados que no
esperaban más fin que miseria.
Genet cuenta la historia de Claire
y Solange, ubicada en el Madrid
de 1954, dos hermanas trabajadoras para la alta burguesía
francesa las cuales mantienen
una relación tensa y distante
con su señora. Cuando la señora se ausenta de la casa, llevan a
cabo un juego de interpretación,
en el que imitan a la señora. La
admiran y la aman, la odian y
envidian, estas emociones se
reflejan en sus interpretaciones,
llegando incluso al límite de simular su asesinato. Esos senti-

mientos hacen que Claire denuncie en una carta al amante de la
señora, el cual es expulsado, lo
que hará que las hermanas vivan
con miedo a ser descubiertas. En
ese momento, ambas planearán
el asesinato de la señora con un
veneno real. Sin embargo, en
su juego de interpretación con
la señora ausente y en delirio,
Claire fingiendo ser la señora se
tomará el veneno; y Solange, esperará paciente la llegada de los
gendarmes quien presiente que
la acusarán de asesinato.
La obra se desarrolla en el mundo de las sirvientas, trata el submundo del proletariado donde
no se encuentra la redención, un
submundo que se parece en gran
medida al propio de Jean Genet.
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Desarrollada en una única habitación, la obra orbita entre el
mundo de las apariencias y la
realidad, dando una visión atormentada sobre las relaciones humanas. En esta realidad creada
en la obra, se presenta el hecho
de que la realidad es denunciada
como artificio, se habla de “falsos
semblantes”, refiriéndose a aquellos que están compuestos de ilusiones y máscaras. Es más, en el
psicoanálisis, se afirma que todos
los semblantes lo son, presupone
que la verdad no es otra cosa que
un semblante.

Para crear la trama, Genet se inspiró en el caso de las hermanas
Papin, el asesinato de una mujer
y su hija a manos de sus criadas
después del cual, ambas se autoinculparon y se negaron a ser
defendidas, condenadas posteriormente a treinta años de
prisión, el cual tuvo lugar en la
población francesa de Le Mans
en 1933. Este hecho sacudió la
sociedad francesa y dejó entrever las condiciones del servicio
doméstico. Aunque la obra de
teatro y el caso guardan paralelismos entre sí, Genet afirmó que
su intención era trascender el
ámbito doméstico centrándose
en la lucha de clases muy presente en aquella época.

La relación de la obra con el caso
se vislumbra a través de la violencia y la relación que entablan
las criadas con la muerte. Para
Genet, el teatro es un lugar que
muestra aquello que lo social suprime. Estas dos criadas aman y
odian, quieren ser la señora para
poder formar parte de una sociedad que desprecian.

“ESTAS CRIADAS SON
UNOS MONSTRUOS,
COMO NOSOTROS MISMOS
CUANDO SOÑAMOS”,
AFIRMÓ GENET.

LAS CRIADAS estará en las
Naves del Español, del 15 de
abril al 17 de mayo de 2020.
Venta de entradas en
teatroespanol.es

En un principio, Genet lo planteó
de forma que los papeles femeninos fueran interpretados por
hombres y se hiciese evidente el
artificio. Con esto, el autor quería forzar a los actores a representar la feminidad. Como consecuencia, las representaciones
resultaban un tanto forzadas,
como no lo sería si los personajes fueran interpretados por mujeres. La idea que surge de esta
situación es que cada uno puede
definirse como mujer u hombre
independientemente del sexo.
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A pesar de las notas del propio
Genet sobre la manera en la que
interpretar a los personajes femeninos, se han utilizado en repetidas ocasiones actores travestis
para interpretar dichos personajes. Esta situación ha sido muy recurrente y se ha llegado a pensar
que podría tener relación con la
propia homosexualidad del autor.
“Incapaz de decir lo que es el teatro, sé muy bien lo que yo le niego que sea: la descripción de los
gestos cotidianos vistos desde
el exterior. Yo voy al teatro para
verme en escena, (…) tal y como



yo no sabría -o no osaría- verme
o soñarme y, sin embargo, tal y
como sé que soy.” Jean Genet sobre cómo interpretar Las criadas,
un cuento macabro lleno de simbolismos.
Teniendo en cuenta todas sus representaciones, hoy en día sigue
siendo una de las obras más representada en salas alternativas
y convencionales permitiendo un
amplio abanico de posibilidades
actorales y de dirección. Con el
paso del tiempo, el texto de Genet
se ha analizado desde distintos
puntos de vista, desarrollando

De que trata:
Claire y Solange, dos hermanas que trabajan
para la alta burguesía francesa, mantienen una
relación tensa y distante con su señora a la que
imitan cuando se ausenta de casa. La admiran
y la aman, la odian y envidian, estas emociones
se reflejan en sus interpretaciones, llegando
incluso al límite de simular su asesinato.
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debates sobre si se trataba de un
reflejo de la sociedad o de la condición el propio autor.
En Las criadas, así como en muchas otras obras de Genet, en las
que se hacía referencia de forma
explícita a la homosexualidad y al
crimen, razón por la que algunas
fueron no solo censuradas sino
también prohibidas en algunos
países, se recurre al intercambio
de papeles y la alteración del bien
y el mal como herramientas para
enfatizar la falsedad de los valores
políticos y sociales que imperan
en las relaciones humanas.

LAS
CRIADAS
DEL 15 DE ABRIL AL
1 7 D E M AY O D E 2 0 2 0
E N L A S N AV E S D E L
E S PA Ñ O L .
D U R A C I Ó N : 90 minutos
H O R A R I O S : De martes
a sábados a las 20 horas.
Domingos 19 horas
R E P A R T O : Ana Torrent,

María Pujalte, Jorge Calvo

FICHA ARTÍSTICA :
Autor: Jean Genet

Versión y traducción: Paco
Bezerra
Diseño espacio escénico:
Monica Boromello
Diseño iluminación: Felipe
Ramos
Composición música original:
Luis Miguel Cobo
Creación de videoescena:
Bruno Praena
Diseño de vestuario:
Almudena Rodríguez
Ayudante de dirección: Pablo
Martínez Bravo
Dirección: Luis Luque
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M
ÉXICO
MÉXI
CO L I ND O Y
QUE
QU ER I D O,

en la Latina

Un niño, una abuela y una banda sonora que
enamoró al mundo entero. Estos tres elementos
hicieron de la historia del pequeño guitarrista
mexicano una de las más populares no solo en
México, sino también en EEUU y en España. Ahora llega al Teatro La Latina Recuerdame Tributo
a Coco, el primer musical que rinde tributo a la
leyenda.
El espectáculo está inspirado en
el Día de Muertos, una celebración
tradicional mexicana. El protagonista es Miguel, un niño que sueña
con convertirse en músico, a pesar
del rechazo del resto de su familia
debido a un terrible incidente con
la música en el pasado. Esa pasión
por la música y una guitarra mágica
será lo que le lleve a adentrarse en
la Tierra de los Muertos en busca
de su ídolo musical Ernesto de la
Cruz. Allí descubrirá la verdad sobre su historia familiar y lo que les
llevó a la situación en la que se encuentran ahora.
Creada y representada por la prestigiosa Compañía de Teatro Musical
de España, acompañada de jóvenes talentos y bailarines de la CTME-La Cía de Teatro Musical de España, será la encargada de traer al
escenario del Teatro La Latina esta
conmovedora historia en forma de
musical infantil durante todos los
domingos a partir del 5 de abril, en
sesión matinal a las 12 horas.

Esta compañía lleva ofreciendo durante más de dos décadas diversos
espectáculos por el país, cosechando grandes éxitos a lo largo
de su trayectoria. Pedro Pomares,
su director, ha participado anteriormente en musicales como La
Bella y la Bestia, Los Miserables, El
Fantasma de la Ópera, Mahagonny
o Sweeney Todd convirtiéndolo en
un valor esencial para la compañía.
Podremos disfrutar de las míticas
canciones como Recuérdame, La
llorona o La Bikina, entre muchas
otras, con todas las voces en riguroso directo junto con una asombrosa coreografía que conformará
un espectáculo que promete emocionar y fascinar a los espectadores de todas las edades.
Recuérdame Tributo a Coco es un
espectáculo para todos los públicos, el cual está recorriendo los
principales auditorios del país recogiendo grandes éxitos con llenos absolutos.
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EL ESPECTÁCULO
QUE HACE A LOS NIÑOS

PENSAR Y SENTIR
El teatro es una fuente de conocimiento para todos, pero
especialmente lo es para los
niños. Se trata de un tipo de
ocio que les permite desarrollar
capacidad no solo intelectuales,
sino, sobre todo, capacidades
emocionales. Como representación de la realidad que es, el
teatro se plantea para los infantes como un espejo de las
emociones y de las problemáticas de sus vidas que les permiten establecer conexiones
con otros, mejorar la manera en
que entienden sus sentimientos y mejorar la comunicación
de estos. En última instancia,
un buen control y dominio de

las emociones en el desarrollo
temprano potencia las habilidades sociales y emocionales, conocimiento fundamental para
poder llevar una vida más estable y sana.
No solo es fuente de conocimiento, sino también de entretenimiento. Esto refuerza su
carácter pedagógico, pues no
hay mejor manera de enseñar
a un niño que permitiéndole
hacerlo mientras se divierte.
Esta conjunción entre ocio y
entretenimiento la conoce bien
la compañía teatral Opera Divertimento, cuya especialidad
es crear shows para que los

más pequeños puedan pasar
un rato agradable al mismo
tiempo que aprenden a sentir
y expresar. Crean espectáculos
perfectamente diseñados que
mezclan música y actuación
con este propósito. Lo que hacen normalmente es tomar una
ópera de gran transcendencia
histórica y adaptarla, dándole
un formato infantil, pero manteniendo su potente moraleja.
Actualmente son tres las que
tiene la compañía y todas ellas
pueden disfrutarse los fines de
semana en el Teatro Bellas Artes de Madrid. Son La Flauta
Mágica y El Barbero de Sevilla.
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LA FLAUTA
MÁGICA
Esta versión de la muy venerada
ópera del compositor Amadeus
Mozart nos presenta un cuento
de hadas en que un héroe tendrá
que mediar para que dos bosques
enfrentados dejen de estarlo y se
establezca la paz entre ellos. El héroe
en cuestión será el príncipe Tamiro,
que acompañado por el pajarero
Papageno y con ayuda de una flauta
mágica, acabará con el embrujo
que sufre la reina de la Noche y
restablecerá la paz entre el Bosque
de la Luz y el de la Oscuridad.

La flauta mágica. Tu
primera ópera estará en
el Teatro Bellas Artes
desde el 13 de octubre.
Venta de entradas en
www.teatrobellasartes.es

De camino encontrará el amor al
rescatar a la princesa Pamira. Todo
ello se desarrolla con espectaculares
números musicales. Amor y música
para compartir una bella moraleja
con pequeños y grandes.
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LA FLAUTA
MÁGICA.
TU PRIMERA
ÓPERA
Desde el 13 de octubre en el
Bellas Artes
Duración: 70 minutos aprox.
Edad recomendada: Niños
desde 2-3 años hasta los 100.
Público familiar.
Horarios: Domingos a las
12:00 h. Consultar fechas www.
teatrobellasartes.es
Precios: desde 12€.
Personajes:
Mozart, genial compositor
austriaco (actor)
Princesa Pamina, hija de La
Reina Luna (soprano)
Príncipe Tamino, príncipe (tenor)
Rey Sol, Rey del Bosque de la
Luz (actor)
Oscurilla, dama de compañía de
La Reina Luna (actriz)
Papageno, pájaro real (barítono)
Papagena, mujer pájaro
(soprano)
Reina Luna, Reina del Bosque de
La Oscuridad (soprano)
FICHA ARTÍSTICA:



De qué trata:
La Flauta Mágica. tu primera Ópera es una
adaptación de carácter fantástico de la Ópera
d e D i e Z a u b e r f l ö t e d e W. A . M o z a r t , e n d o s
a c t o s y l i b r e t o d e E . S c h i k a n d e r.

Director Artístico: Miguel
Ribagorda
Director musical: Alexandra
Andreeva
Director Ejecutivo: Andoni
Martínez Barañano
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EL BARBERO DE SEVILLA
Desde el 27 de octubre en el Teatro Bellas
Artes
Duración: 60 minutos aprox.
Edad recomendada: a partir de 3 años.

EL BARBERO
DE SEVILLA
El Barbero de Sevilla es una adaptación infantil de
la ópera homónima del compositor Rossini y que
ha pasado a la historia como una de las grandes
obras maestras de la comedia dentro de la música.
La trama relata las peripecias de una pareja de
enamorados formada por el Conde de Almaviva y
la joven huérfana Rosina. Don Bartolo, el tutor de
Rosina, quiere casarse con ella. Por eso, el Conde,
con ayuda del barbero de don Bartolo, intentará
evitarlo a toda costa.
Una historia de amor entretenida con voces en
directo que además incorpora un recurso muy
interesante: tiene dos finales posibles y será el
público quien decida cual ocurrirá finalmente.

Horarios: Domingos a las 12:00h.
Consultar fechas en www.
teatrobellasartes.es
Precios: desde 12€.
Personajes:
Conde de Almaviva, aristócrata adinerado
(Tenor)
Doctor Bártolo, tutor de Rosina (Bajo)
Rosina, pupila de Bartolo (Soprano o
Mezzosoprano)
Fígaro, barbero (Barítono)
Basilio, profesor de música (Bajo)
Berta, ama de llaves de Bartolo
(Mezzosoprano o Contralto)
Fiorello, criado de Almaviva (Barítono)
Ambrosio, criado de Bártolo (Actor)
FICHA ARTÍSTICA:
Dirección productiva. Bel Canto
Producciones
Vestuario y Atrezzo: Cyril Wicker
Dirección musical: Ignacio Pilone
Dirección escénica: Miguel Ribagorda


De qué trata:
El Barbero de Sevilla es una adaptación de la
ópera en dos actos Il Barbiere di Siviglia de G.
Rossini sobre libreto de C. S. Sterbini, basado en
la comedia de mismo nombre de Beaumarchais,
que fomenta la participación de los más
jóvenes buscando que la experiencia sea lo más
satisfactoria posible.

E L B A R B E R O D E S E V I L L A estará

en el Teatro Bellas Artes desde el
27 de octubre. Venta de entradas
en www.teatrobellasartes.es

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.

LA FUNCIÓN
QUE SALE MAL
Toda la temporada
Duración: 120 minutos aprox. (descanso incluido)
Horarios: De martes a viernes a
las 20:00h. Sábados a las 18:00 y
21:00. Domingos y festivos a las
19:00h.
Precios: desde 24€
¿SÓLO LO VEO YO? EL
MONAGUILLO
Hasta el 13 de marzo de 2020.
Duración: 85 minutos
Horarios: Viernes a las 22:45h
Precios: desde 16€
MÁS VALE SOLO QUE
CIENTO VOLANDO
Hasta el 15 de mayo.
Duración: 80 minutos aprox.
Horarios: Jueves o viernes a las
23:30h
Precios: 20€

FESTEJEN
LA BROMA
Desde el 24 de enero al 12 de junio.
Duración: 80 minutos aprox.
Horarios: Jueves o viernes a las
23:30h
Precios: desde 17€
LAS NOCHES DEL
CLUB DE LA COMEDIA
Toda la temporada
Duración: 90 minutos aprox.
Horarios: todos los sábados a las
23:30h.
Precios: desde 16€
Venta de entradas: www.traslarisa.es
 PROGRAMACIÓN
INFANTIL

RECUÉRDAME,
TRIBUTO A COCO
Desde el 5 de abril.
Duración: 90 minutos aprox.
Horarios: domingos a las 12:00h
Precios: desde 14€
Duración: 100 minutos
Horarios: miércoles, jueves y viernes,
20.00 horas. Sábados, 19.30 y 22.00
horas. Domingos, 20.00 horas.
Precios: desde 15€Horarios: consultar página web www.teatrolalatina.es
Precios: consultar página web www.
teatrolalatina.es

TEATRO
BELLAS
ARTES
INFORMACIÓN:
CÓMO LLEGAR

C/ Marqués de Casa Riera 2
28014 Madrid
Tel. +34 91 532 44 37
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.
Venta de entradas:
www.teatrobellasartes.es

PERFECTOS
DESCONOCIDOS
Hasta el 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€
LA FUERZA DEL
CARIÑO
Del 1 de julio al 2 de agosto de
2020
Duración: 90 min. Aprox.
Próximamente a la venta.
Consultar horarios y precios en
www.elteatroreinavictoria.es

ESQUILO,
NACIMIENTO Y
MUERTE DE LA
TRAGEDIA
Del 4 de marzo al 5 de abril.
Duración: 90 minutos
Horarios Martes a viernes: 20:30
h. Sábado, domingos y festivos:
19:00 h.
Precios: desde 24€
TRIGO SUCIO
Del 15 de abril al 28 de junio.
Duración: 80 minutos
Horarios de martes a jueves a las
20:30 h. viernes y sábados a las
19:00 y 21:30 h. domingos y festivos a las 19:00 h.
Precios: desde 24€ (25% de descuento para las 5 primeras funciones en compras antes del 15
de abril de 2020)

INFORMACIÓN:
CÓMO LLEGAR

Dirección: Carrera de San Jerónimo
24, 28014 Madrid
Venta de entradas: www.elteatroreinavictoria.com

CINCO HORAS
CON MARIO
Del 1 de julio al 6 de septiembre.
Duración: 80 minutos
Horarios Miércoles a domingo:
20:30 h. Festivos: 19:00 h.
Precios: desde 24€
PROGRAMACIÓN OFF

3 EN IMPRO
Hasta 3 de abril de 2020.
Duración: 105 minutos
Horarios: viernes o sábados:
22:30h
Precio único: 17€
 PROGRAMACIÓN
INFANTIL

L A F L AU TA M ÁG I C A .
TU PRIMERA ÓPERA
Hasta el 26 de abril de 2020.
Duración: 70 minutos aprox.
Horarios: domingos a las 12:00h
Precios: desde 12€
EL BARBERO DE
SEVILLA
Hasta el 29 de marzo de 2020.
Duración: 70 minutos aprox.
Horarios: Domingos a las 12:00h
(Consultar fechas)
Precios: desde 12€

Metro: Sol (Línea 1), Callao (Línea 5)
Bus: Líneas 3, 5, 51 y N25
Venta de entradas: www.elteatroreinavictoria.es

TEATRO
REINA
VICTORIA
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CIEN AÑOS
DE HISTORIA
EN 300 PÁGINAS
El centenario del Teatro La Latina
finalizó el pasado mes de diciembre con la publicación del libro
Cien años del Teatro La Latina.
1919-2919, escrito por Antonio
Castro y editado por Pentación
y Focus, que recorre el primer
siglo de historia de este histórico recinto teatral. Jesús Cimarro,
director general de Pentación
Espectáculos y del Teatro La Latina y Daniel Martínez, presidente de Grup Focus (copropietarios
ambos del teatro desde hace 10
años), destacan el excelente estado de salud del mismo tras su
centenario, gracias a la reciente
obra de renovación estética y al
atractivo de la programación de
un espacio histórico en la ciudad
de Madrid.

CONMEMORACIÓN
El libro de La Latina recoge un siglo de historia de
un recinto que es una auténtica institución cultural
en la ciudad y que ha estado siempre en manos
privadas.

CIEN AÑOS DE HISTORIA
La Latina de 1919 se edificó sobre el solar donde se había levantado el primer barracón cinematógrafo. Los planos de nuevo edificio, proyectado por el arquitecto Pedro Muguruza (autor entre
otros del Palacio de la Prensa de Madrid), están firmados el 20 de
julio de 1917. No habrían de transcurrir más de 17 meses desde
esa fecha para que el teatro (cinematógrafo y variedades figura
en el plano) estuviera ya abierto al público.
En los primeros días de enero de 1919 aparecieron en los periódicos diversos anuncios sobre la inminente apertura del
nuevo edificio en la popular barriada. Finalmente se fijó la fecha del sábado 18 de enero para la inauguración con un programa doble que incluyó las películas Judex y La sortija fatal.
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¿COMO CONSEGUIR TU EJEMPLAR?
E s c r i b e a a d j u n to @ p e n t a c i o n .
com indicando el número de
ejemplares que quieres y la
dirección a la que tenemos
que enviarlo y nos pondremos
e n c o n t a c to c o n t i g o . S i l o
prefieres, también puedes
r e c o g e r l o e n n u e s t r o Te a t r o .

“P ENTACIÓN Y FOCUS
EDITAN UN LIBRO

CON MOTIVO DEL CENTENARIO
DEL TEATRO LA LATINA”

En octubre de ese mismo año se
convierte por fin en un teatro,
cuya propiedad es del anticuario Juan Lafora Calatayud y de la
que se hace cargo la compañía de
Gloria Torrea y Manrique Gil con el
estreno de La malquerida de Jacinto Benavente.
La década de 1930 a 1939, la más
convulsa para España en el siglo
XX fue también una de las más
irregulares de este teatro, que se
vio condicionado por la Guerra Civil y adaptó su programación y su
uso a las circunstancias.

De 1947 a 1953 llega el momento del palacio de la revista, con el
estreno de La blanca doble, del
maestro Guerrero (cuyo piano se
conserva en el hall del teatro). A
partir de entonces, entre 1953 y
1979, con la época de las ‘chicas
Colsada’, el teatro se afianza como
espacio de revista y variedades
antes de convertirse en el feudo
de la actriz y empresaria teatral
Lina Morgan, quien alquiló el teatro en 1979 y lo compró en 1983.
Lina conservó La Latina hasta
2010, año en que se produce la
adquisición del teatro por las em-

presas Pentación y Focus, cuyo
objetivo ha sido desde entonces
mantener una programación para
todos los públicos siguiendo una
línea general de comedia con algunos títulos destacados con
grandes figuras de la escena.

ENTRE CA JAS

ENTREVI STA :
¿Qué estudiaste y cómo
acabaste trabajando en una
productora de teatro?
Cuando acabé Bachillerato hice
un ciclo superior de producción
de audiovisuales, radio y teatro.
Al finalizar, decidí hacer la carrera
de comunicación audiovisual en
Sevilla.
¿Cómo llegaste a Pentación?
Al acabar la carrera me quedaban
créditos de libre configuración que
tenía que convalidar con prácticas,
entonces, en lugar de buscarme
las prácticas en Sevilla me vine
aquí a Madrid. Conseguí una
entrevista para hacer prácticas
aquí y estuve durante seis meses
como becario en el departamento
de producción.
¿Cuál es tu función como
coordinador?
Soy el coordinador del Teatro La
Latina y el Teatro Bellas Artes.
Mis tareas fundamentales son
las campañas de publicidad
de los dos teatros, a parte de
las campañas de publicidad de
los espectáculos de Pentación
que están en Madrid en salas
externas. También llevo el
ticketing y el marketing de la
venta online y de taquillas. Otra
de mis tareas es la coordinación
de teatros en sí misma, es decir,
la gestión del personal, que lo
llevo junto al subdirector, Raúl
Fraile, y la coordinación de las
compañías que vienen a nuestros
teatros con nuestro personal del
teatro. Se puede decir que soy
una especie de nexo de unión
entre las compañías externas y
nuestro personal. Y luego entre
los canales de venta y nuestro
teatro.

“EN MI PRIMER DÍA
M E PR E S E N TA R O N A
H É C T O R A LT E R I O
Y A LOLA HERRERA
Y C A S I M E D E S M AY O ”

Brais
Fernández
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Coordinador de teatros

Nombre: Brais Fernández
Cargo: Coordinador de Teatros
Años en Pentación: Desde 2014
(6 años)
¿Con qué producción te
estrenaste en Pentación?: El
estanque dorado con Lola Herrera
y Héctor Alterio

¿Qué es lo que haces desde
que llegas al teatro hasta
que te vas?
Es un puesto complicado
que tiene mucha carga
de trabajo porque abarca
muchas cosas diferentes.
De octubre a diciembre hay
un gran volumen de trabajo.
Después sí que ya vienen
meses más tranquilos. Entre
otras cosas, semanalmente
reviso los canales de venta,
que los espectáculos estén
todos correctos, que los
links funcionen, también
miro las ventas y activo las
promociones de esa semana
y de la siguiente, hago
seguimiento de las campañas,
llevo al día la facturación de
la publicidad, controlando
el gasto de las campañas y
finalizo la semana con las
liquidaciones de los teatros
para enviárselas a dirección,
a administración y a las
compañías. 

ENTRE CA JAS
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¿Cuál es la mejor parte de tu
trabajo?
A mí me gusta mucho la revisión de
las ventas, es decir, ver y activar
las promociones, jugar abriendo
canales y promociones y ver cuáles
dan resultado. Y luego también la
parte de publicidad me encanta:
la gestión de las campañas de
publicidad, establecer el calendario
de tiempos de entrega de las piezas,
elegir los soportes…
Aparte de coordinador de teatro
¿te gustaría trabajar de otra cosa
en una producción teatral?
Me encanta producción. De hecho,
yo me vine a Madrid porque
quería trabajar en producción de
televisión, pero luego entré en el
mundo del teatro y me quedé.
¿Has vivido algún momento
de pánico, de “tierra trágame”
mientras trabajabas con alguna
producción?
Sí, alguno que otro (ríe). Sobre
todo, con temas de cancelaciones
de funciones. Es muy agobiante
porque a lo mejor tienes
prácticamente la sala vendida
y se cancela y hay que hacer
devoluciones, cada canal tiene un
sistema de devolución diferente
y, a veces, el público se pone muy
nervioso. Es comprensible, porque
han comprado su entrada, llegan
el sábado por la tarde y se ha
cancelado la función.

De las obras en las que has trabajado
¿cuál es tu favorita? ¿Por qué?
El Eunuco, porque me lo pasé muy bien, fui
ayudante de producción y luego, cuando estaba
ya de Coordinador de Teatros, vinieron a La
Latina. Además, trabajaba gente que es amiga
mía y el espectáculo en sí era muy bueno.
¿Te gusta trabajar en el mundo del espectáculo,
en la parte de oficinas?
Sí, es una suerte tener un trabajo fijo en el mundo
del espectáculo porque es bastante complicado.
Lo normal es tener contratos de obra y servicio, o
mientras dure una producción… y tener un puesto
fijo en esto es poder dedicarte a esto totalmente
y tener una estabilidad.
¿Alguna anécdota especial en Pentación?
Hay muchas. El primer día que entré como
ayudante de producción estábamos con El
estanque dorado. Me presentaron a Héctor Alterio
y a Lola Herrera y yo casi me desmayo.

Z
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UN TEATRO

de cine

George Méliès soñaba con viajar a la Luna. En 1902 lo consiguió. En su
película, Viaje a la Luna, un cohete espacial disparado por una bala de
cañón impactaba contra la cara del satélite. Es la primera película de
ciencia ficción de la historia del cine. Méliès hacía teatro y captaba su
magia a través de un cinematógrafo.
Cine y escena. Actrices y actores que dejan su piel para ocupar la de
otros. Delante de una cámara o frente a un patio de butacas, cuentan
h i s t o r i a s q u e s a l e n d e l p a p e l . Te a t r o y c i n e s o n d o s a m i g o s q u e n o
siempre se llevan bien pero cuando congenian, se recupera la magia de
los viajes fantásticos de Méliès.

PERFECTOS
DESCONOCIDOS
Á l e x d e l a I g le s ia a d a p t ó la
pe l í cu l a i t a lia n a d e Pa o lo
G en oves e Pe r fe t t i s c o n o s ciu ti
a l ci n e e s p a ñ o l e n 2 0 1 7 . David
Se r ran o y D a n ie l G u z m á n han
ll eva d o l a h is t o r ia a la e s ce n a
te at ral . S ie t e a m ig o s s e re ú n e n
para cen a r. C o n lo s m óv iles jue gan
a d es vel ar t o d o lo q u e a p a re zca
e n l as p a n t a lla s . P ro n t o s urg e n
s e cre t o s y e n re d o s . I n g e M ar tín,
Á l e x Bara h o n a , O liv ia M o li na,
Fern an d o S o t o , Ele n a B a lle ste ro s,
J a i me Z a t a ra ín e I s m a e l Fr itschi
pro t ag o n iz a n e s t a ve rs ió n te atral.

AMANTES

EL HIJO DE LA NOVIA

Am a n t e s e s u n a p e l í c u l a d e
Vicente Aranda estrenada en
1991. Su historia está basada en
hechos reales, inspirada en el
crimen de La Canal, en el que José
García San Juan asesinó con una
n a v a j a a s u p ro m e t i d a , e n B u r g o s
en 1947, por 20.000 pesetas.
Am a n t e s g a n ó e l G o y a a l a m e j o r
película, y Vicente Aranda al
m e j o r d i r e c t o r. Á l v a ro d e l Am o
cogió a los amantes y los subió
a l o s e s c e n a r i o s . Tr i n i , L u i s a y
Paco, interpretados por Natalia
Sánchez, Marta Belaustegui y
Marc Clotet, comienzan su relato
tras abrirse el telón.

Es una película argentina
dirigida por Juan José
Campanella y escrita por
Campanella y Fernando Castets.
Garbi Losada y José Antonio
Vitoria fueron los encargados de
adaptarla al teatro en España.
En esta historia, Rafael (Juanjo
Artero) lucha por mantener a
f l o t e e l r e s t a u r a n t e f a m i l i a r.
Gracias a la historia de amor de
sus padres y la aparición de un
viejo amigo, Rafael tratará de
hacerse con las riendas de su
vida. Tina Sainz, Álvaro de Luna,
Dorleta Urretabizkaia y Mikel
Laskurain completan el elenco.

EL BAÚL
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UN TEATRO DE CINE

EN EL
ESTANQUE
DORADO

SOLAS

LA FUERZA
DEL CARIÑO

On Golden pond,

El andaluz Benito

Literatura, cine y teatro.

conocida en España

Zambrano dirigió la

La fuerza del cariño es

como En el estanque

película Solas. En esta

una película basada en

dorado, es una película

adaptación de Antonio

la novela homónima de

estadounidense adaptada

Onetti, Lola Herrera es

L a r r y M c M u r t r y, d i r i g i d a ,

como obra de teatro por

Rosa, una madre que se

escrita y producida por

Ernest Thompson. Esta

traslada a la casa de su

James L. Brooks. Esta

es la versión de Emilio

hija (Natalia Dicenta)

versión teatral corre a

Hernández dirigida por

mientras su marido está

cargo de Magüi Mira,

Magüi Mira con Lola

en el hospital. La joven

protagonizada por cuatro

Herrera y Héctor Alterio

malvive con trabajos

grandes actores: Lolita

como protagonistas.

temporales y ha quedado

Flores, Luis Mottola,

En una casa de campo

embarazada de un

Antonio Hortelano y

vive una pareja mayor

hombre que no la ama.

Marta Guerras. Es la

que se reencuentra con

En una gran ciudad de

relación de una madre y

su hija tras años de

personas deshumanizadas

su hija, entre Aurora y

ausencia, quien les deja

y anodinas, Zambrano

Emma, a lo largo de 30

a su cargo a su hijo. Un

narra esta historia para

a ñ o s . H u m o r, r i s a , l l a n t o ,

relato sobre el amor y

recuperar la ternura, la

enfados… Junto a un

la familia, sobre la edad

comprensión y la bondad.

profesor y un astronauta,

y la soledad. Una isla

Rosa llega paciente y

estos cuatro personajes

de esperanza frente al

cariñosa para dejar una

viven enredados en lazos

peligro de extinción.

estela de esperanza.

amorosos. La fuerza
del cariño les coloca
en la vida real. Son
personajes humanos,
sinceros, imbatibles.
Son verdaderos
supervivientes.
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UN TEATRO DE CINE

LA GUERRA
DE LOS ROSE

INTOCABLES

LA CENA
DE LOS IDIOTAS

Fue Danny DeVito quien

La película Intouchables

Seguimos con el cine

en 1989 dirigió esta

se convirtió en el segundo

francés. Le Dîner de

película estadounidense

largometraje francés más

cons se estrenó en 1998,

protagonizada por Michael

importante de todos los

escrita y dirigida por

Douglas, Kathleen Turner

tiempos tan solo nueve

F r a n c i s V e b e r. P a c o M i r

y el propio DeVito. Garbi

semanas después de su

adaptó y dirigió la historia

Losada la adaptó al teatro

estreno. Garbi Losada

para este cartel. Cada

español con Carlos Sobera y

y José Antonio Vitoria,

semana una apuesta. Un

Mar Regueras como la pareja

decidieron adaptarla a

grupo de amigos compiten

de los Rose. El matrimonio

la escena española. Una

por ver quién lleva a la

perfecto no existe…, o al

historia conmovedora en

persona más idiota a sus

menos en esta historia.

la que un joven marginal

reuniones semanales. Una

Cuando los niños crecen

recién salido de la cárcel

comedia que sigue siendo

y abandonan el nido, los

(Jimmy Roca), ayudará a

un clásico, con un humor

Rose caen en una rutina

un aristócrata tetrapléjico

cruel y políticamente

absurda que les asfixia y

(Roberto Álvarez) a ver

incorrecto, y con un elenco

todo se derrumba de golpe.

la vida de otra manera.

de lujo: Montserrat Diez,

Bárbara quiere el divorcio,

Vivaldi y rap, trajes

Fernando Huesca, Carlos

pero ninguno quiere dejar

elegantes y chándal, habla

Piñeiro, Pepón Nieto,

la casa en la que han vivido

elegante y jerga callejera…

Juanjo Martínez, Maribel

los últimos quince años. Es

Dos mundos distintos

Lara y Fermín Herrero.

entonces cuando estalla la

que chocan pero acaban

guerra.

dándose la mano.

EL BAÚL

AMADEUS

MAGNOLIAS DE
ACERO

SOLA EN LA
OSCURIDAD

Wolfgang Amadeus

Con Magnolias de acero,

Una espléndida Audrey

Mozart y Antonio Salieri

se hizo a la inversa.

Hepburn protagoniza

no eran buenos amigos.

Es una película basada

Sola en la oscuridad,

Al menos ese es el

en la obra de teatro

un magnífico thriller

recurso literario que

homónima de Robert

d i r i g i d o p o r Te re n c e

se ha trasladado a la

Harling, convertida

Young. Robert Howard-

gran pantalla y a los

en cine por él mismo.

Carrington y Jane

escenarios.

Un pequeño pueblo de

Carrington la adaptaron

d e P e t e r S h a f f e r, e s

Luisiana es el escenario

como obra de teatro,

considerada como

de la historia de seis

escrita por Frederick

película de culto en

mujeres unidas por la

Knott. En la adaptación

el estilo de películas

amistad. Comienza como

española, Cristina

de época. En esta

una comedia que refleja

Higueras, tan espléndida

adaptación a los

el día a día de todas

c o m o A u d r e y, e s u n a

escenarios dirigida

ellas, pero pronto surge

mujer ciega, acorralada

por Ángel Alonso, José

el drama que saca los

en su apartamento de

Sacristán se transforma

sentimientos y emociones

Nueva York por tres

en Salieri, quien va

d e l e s p e c t a d o r. S e i s

criminales que buscan

narrando sus encuentros

personajes muy

una muñeca llena de

y desencuentros con

especiales interpretados

droga. El suspense y la

el genio de la música

por seis magníficas

tensión llenan la sala

clasicista.

actrices: Xana, Cristina

bajo la penumbra.

H i g u e r a s , M a b e l K a r r, E v a

Te a t ro y c i n e s o n d o s

Isanta, Beatriz Carvajal

artes con el poder de

y Charo Soriano, con

trasladarnos a mundos

Andoni Ferreño.

distintos sin movernos

Amadeus,

de la butaca de
terciopelo rojo. Frente
a un escenario o la gran
pantalla, nos sumergimos
en otras vidas, en otras
historias.
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P E N TA C I Ó N E N G I R A

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.

LA FUERZA DEL CARIÑO

LO S M OJ I G ATO S

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

Magüi Mira dirige este
texto de Anthony Nelson
con Gabino Diego y Cecilia
Solaguren.

José Luis Gil
ANA RUIZ
JUAN
CALOT
CON LA PARTICIPACIÓN ESPECIAL DE

MANUEL GALIaNA

Eduardo II

ojos de niebla
AUTOR

ALFREDO CERNUDA
DIRECTOR
JAIME AZPILICUETA

Una produccion de:

Contubernio

P E R F EC TO S
D E S CO N O C I D O S .

C I N CO H O R A S CO N
MARIO

E D UA R D O I I OJ O S
DE NIEBLA

De Daniel Guzmán, con
Antonio Pagudo, Olivia Molina,
Fernando Soto, Inge Martín,
Elena Ballesteros, Jaime
Zataraín e Ismael Fritschi.

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

Jaime Azpilicueta dirige
a José Luis Gil en este
drama histórico.

I N TO C A B L E S .

S E Ñ O R A D E R OJ O
SOBRE FONDO GRIS

L A H A B I TAC I Ó N
DE MARÍA

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

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

Concha Velasco, dirigida
por José Carlos Plaza,
protagoniza este monólogo
de Manuel M. Velasco
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P E N TA C I Ó N E N G I R A

POR ORDEN DE INTERVENCIÓN

PENTACIÓN ESPECTÁCULOS
Y TEATRO ESPAÑOL

ANA TORRENT
MARÍA PUJALTE
JORGE CALVO

LAS CRIADAS
DE
ESPACIO ESCÉNICO

MONICA BOROMELLO
VESTUARIO

ALMUDENA RODRÍGUEZ
ILUMINACIÓN

FELIPE RAMOS
MÚSICA ORIGINAL

JEAN GENET

VERSIÓN Y TRADUCCIÓN

PACO BEZERRA

DIRECCIÓN

LUIS LUQUE

LUIS MIGUEL COBO
VIDEOESCENA

BRUNO PRAENA
PRODUCTOR

JESÚS CIMARRO

L A S C R I A DA S

Ana Torrent, María Pujalte y
Jorge Calvo, dirigidos por Luis
Luque, protagonizan la obra de
Jean Genet.

TRIGO SUCIO

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

S É I N F I E L Y N O M I R E S CO N
QUIÉN

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

GRUPOS

EVENTOS

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.
También tenemos
funciones matinales para
colegios en horario escolar,
¡consúltanos!

TEATRO LA LATINA
Ubicado en la zona más antigua de Madrid –y uno de los barrios
más concurridos de la capital– el 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.
Ofrece 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.

Vivir el mejor teatro al
mejor precio con buena
compañía, tu mejor plan
de ocio.

TEATRO
BELLAS ARTES

Precios especiales para
grupos

Está situado 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.
Ofrece 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.

grupos@pentacion.com
91 523 97 90
663 206 992

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: 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: María de la Luz Barriga
Fargallo, Juan Carlos Mesa, Victoria Gómez
Fernández
Comunicación y Prensa: Esther Alvarado
Comunicación Digital: Esther Casillas
Eventos 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: Scherezade Peñil
Jefe Técnico: Javier Pérez Duque
Taquillero: Alberto Fernández
Personal de Sala: Ángela Julián y Antonio
Sánchez

Teatro La Latina
Pza. de la Cebada, 2. 28005 Madrid
Tel. 91 365 2835.
e-mail: jefesala@teatrolalatina.es
Director: Jesús Cimarro
Subdirector: Raúl Fraile
Coordinación Teatros: Brais
Fernández
Comunicación y Prensa: Esther
Alvarado
Comunicación Digital: Esther Casillas
Eventos 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

PRÓXIMAMENTE
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LA FUERZA DEL
CARIÑO:

Lolita Flores regresa a
Madrid, al teatro Reina
Victoria, con un melodrama
de los 80

CINCO HORAS CON
M A R I O : Lola Herrera

vuelve en verano al Teatro
Bellas Artes con el monólogo
de Miguel Delibes.

F E S T I VA L D E M É R I DA
L A H A B I TA C I Ó N D E
M A R Í A : Te adelantamos

Todos los detalles de la 66 edición del festival teatral
más longevo de España.

los detalles del próximo
espectáculo de Concha
Velasco.

EN EL
PRÓXIMO
NÚMERO
DE

elApuntador

de Pentación…

