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N O TA D E L D I R E C T O R

Saliendo
del túnel
JESÚS CIMARRO

Se empieza a ver luz al final del
túnel y, afortunadamente, para
nosotros no es una expresión
retórica. Después de un año
casi en dique seco (tras el cierre
por el confinamiento y el estado
de alarma, las fases de la desescalada…) nos está costando sudor y
no pocas lágrimas mantener los teatros
abiertos con una programación regular,
constante y para todos los públicos.
Sin embargo, en las últimas semanas
empezamos a constatar que ya se vislumbra cierta claridad. Tras la heróica
lucha contra los elementos (incluidos los
meteorológicos) de Concha Velasco en el
Teatro Reina Victoria, Carlos Sobera tomó
el testigo para hacerlos reír con Asesinos
Todos; Lola Herrera, en el Teatro Bellas
Artes, nos dio una lección de maestría
con su monólogo de Miguel Delibes y
José María Pou nos hizo pensar en el Teatro La Latina con Viejo amigo Cicerón. Con
sus alas empezamos a volar y empezó a
llegar el público a nuestros teatros.
Además, en este tiempo hemos encontrado la ecuación perfecta para que seguir
abiertos fuera sostenible: convertimos

el Reina Victoria y La Latina en
sendas salas de conciertos
las mañanas de los fines de
semana para el ciclo Madrid
Brillante. Volver a ver el patio
de butacas todo lo lleno que
nos permite el abrigo sanitario y
las actuales circunstancias de público
mayoritariamente joven ha sido todo un
bálsamo reponedor del que nos hemos
hecho adictos y al que no pensamos
renunciar.
Abrirnos a la música (a la que en realidad
nunca hemos estado cerrados aunque
no formaba parte de nuestra programación habitual) nos ha señalado un nuevo
camino que tenemos la intención de
explorar; un camino alternativo (no necesariamente secundario) que nos permita
seguir sirviendo al público en cualquier
circunstancia.
Los que nos dedicamos a la cultura ofrecemos un servicio público que no podemos dejar de dar y, por eso, el Grupo
Pentación se encuentra inmerso en un
proceso de evolución y crecimiento para
que nunca más tengamos que bajar el
telón en contra nuestra voluntad.
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MARÍA GALIANA
“EL ABRAZO ES
TREMENDAMENTE
INTRIGANTE”

A María Galiana no le van las cursilerías. Ella es directa,
cabal. Abierta y franca como su risa al otro lado del teléfono.
“Estás divagando”, dice entre carcajadas. Y tiene razón. Pero
es que El Abrazo, la obra de Christina Herrström que protagoniza junto a Juan Meseguer y Jean Cruz, a las órdenes de
Magüi Mira (autora también de la versión), da para la divagación y el pensamiento metafórico. Digan si no: una pareja
de antiguos amantes se reencuentran con el hijo que nunca
tuvieron como música de fondo. Un planteamiento, como
dice Galiana, “tremendamente intrigante”.
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El público que se acerque al
teatro a ver El Abrazo, ¿qué
se va a encontrar?
El público va a ver una obra
que no es fácil, muy poco
directa desde el punto de vista
representativo. Le va a hacer
pensar, por el tono surrealista
y mágico, desde luego interesa
por lo sorprendente. Quizá se
espera una función tradicional
de teatro naturalista, pero no,
se encontrará con algo metafísico: hay mucho subconsciente
y mucha investigación sobre
sentimientos y virtudes como
la generosidad. Yo creo que
es como cuando llegas a una
exposición de pintura y te tienes que enterar de qué van los
cuadros porque no te lo dan
todo masticado. Es tremendamente intrigante.
Ya trabajó a sus órdenes en
Penélope, en el Festival de
Mérida. ¿Cómo ha sido el
nuevo proceso de ensayos
y creación de la función con
Magüi Mira?
Magüi es una directora excepcional. Tiene algo que yo
valoro muchísimo: cuando
haces algo que ella considera
que está bien, te alaba mucho y

te corrige cuando algo no está
bien, pero con mucho respeto.
Magüi tiene especial interés en
que el actor esté de acuerdo
con lo que ella piensa, y siempre
pregunta cuando hace una sugerencia; nunca impone nada.
Los ensayos se han hecho con
detalle. Magüi va tanteando
poco a poco y ensayamos escenas sueltas, porque no le gusta
viciar la función.
¿Cómo son sus compañeros
de reparto, Juan Meseguer y
Jean Cruz?
Juan Meseguer es un actor de
raza con una carrera magnífica
a sus espaldas y con el que he
conectado a las mil maravillas.
Jean Cruz es realmente encantador; muy natural y original.
Hace una aparición que creo
que va a ser maravillosa y va
a sorprender que, de pronto,
aparezca esa imagen que no
sabemos muy bien si es real o
es propia del subconsciente.
La verdad es que estoy muy
contenta porque no tenemos
el más mínimo roce; ni la más
mínima tensión. Estamos muy
de acuerdo en todo lo que hacemos, nos entendemos muy
bien los tres

¿Qué nos dice a los espectadores esta función?
Van a ver algo con un halo
poético especial. Van a disfrutar con algo desconocido, que no está en absoluto explotado y que van a
disfrutar, porque dentro de
toda la problemática que la
función plantea, se van a
divertir. Van a gozarlo.

El Abrazo es un texto escrito por una autora sueca.
¿Lo que cuenta vale para
cualquier público? ¿Para el
público español también?
Seguramente. Magüi la vio
en Avignon por una compañía francesa, en francés
y allí tuvo mucho éxito.
Los amores que no llegaron a materializarse
y triunfar ¿dejan más
huella?
Eso es quizá demasiado
simple. Depende de la
deriva sentimental de la
persona. Hay gente que
recuerda su primer amor
como algo que queda para
siempre vigente y otras
personas se enamoran
después.
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‘EL ABRAZO’,
SEGÚN MAGÜI MIRA

Después del Bellas Artes empezarán una gira por España.
¿Le apetece tanto trote a estas
alturas?
Muchísimo, una barbaridad. Me
encanta viajar. Nunca tengo
pereza. Hago mucho turismo. Me
levanto temprano y me voy a ver
los monumentos de las ciudades
a las que vamos. No me da pereza la gira, sigo teniendo la misma
ilusión que cuando empecé.
¿Qué le diría a la gente para
convencerla de que venir al
teatro es seguro?
Está clarísimo que las autoridades deberían llevar un control
de las personas infectadas en
el teatro para que la gente se
diera por fin cuenta de que no
hay nadie. No hay ningún sitio
en el que la gente esté de principio a fin con la mascarilla, en
el que se guarde la distancia de
seguridad… Es el sitio más seguro, mucho más que la terraza
de un bar en el que la gente se
quita la mascarilla. Estuvimos
en Mérida haciendo 11 funciones y no hubo un solo caso de
Covid. Luego la gente ha empezado a ir a fiestas clandestinas
y ahí es donde se producen los
contagios.

La autora de este texto, Christina Herrström, nació en
Estocolmo en 1959. La narrativa, la música, la radio, la
televisión, el teatro y el cine han llenado su vida.
Firme luchadora por la igualdad, crea en El Abrazo (Erling)
un texto teatral insólito, lejano heredero de Strindberg.
Se trata de un texto mágico, con un vuelo poético muy
personal, que nos coloca de golpe ante la crueldad que
provoca el rechazo a lo diferente; ante las miserias que
destilamos cuando somos incapaces de asumir otra realidad posible en la que no existan muros que trepar.
Ante todo, El Abrazo nos plantea esta pregunta: ¿Estamos preparados para recibir un regalo del destino y
abrazarlo sin miedo?
Christina Herrström, pone a prueba, con humor y buenas
dosis de acidez, nuestra oxidada capacidad de amar.



D E Q U É T R A T A : Una
mujer, Rosa, y un hombre,
Juan, ambos de avanzada
edad y antiguos amantes, se
reencuentran después de casi
una vida en la que su deseo
del hijo que nunca tuvieron
sigue vivo



EL ABRAZO… estará
en el Teatro Bellas Artes
desde el 26 de marzo.
Venta de entradas en
www.teatrobellasartes.es

EL ABRAZO

D E S D E E L 2 6 D E M A R Z O E N E L T E AT R O B E L L A S
ARTES
DURACIÓN: 75 minutos aproximadamente
HORARIOS: de miércoles a viernes 20:00h. Sábados a las 19:00 y
21.30 horas, domingos y festivos a las 19:00h.
PRECIOS: desde 17 euros
REPARTO: María Galiana, Juan Meseguer y Jean Cruz

FICHA ARTÍSTICA :

AUTORA: Christina Herrström
ILUMINACIÓN: José Manuel Guerra
ESCENOGRAFÍA: Eduardo Moreno
VESTUARIO: Helena Sanchis
ESPACIO SONORO: Jorge Muñoz
DIRECCIÓN: Magüi Mira
PRODUCTOR: Pentación Espectáculos

Más información

Venta de entradas
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SEÑORA DE ROJO

SOBRE FONDO GRIS

MEMORIAS
DE

UN AMOR

Un cuadro situado al fondo
del escenario ilumina toda la
sala. En el lienzo, una mujer
elegante, con un vestido rojo
y guantes blancos esboza una
ligera sonrisa sobre un fondo
gris. No es solo un cuadro, ni
un libro, ni una obra de teatro.
Es la historia revivida de
Miguel Delibes y de su mitad:
Doña Ángeles de Castro.
Señora de rojo sobre fondo
gris es la memoria del amor y
el intento de Miguel Delibes

por sellar su destino y el de su
mujer más allá de la muerte.

ese fondo gris que fueron los
últimos años de su vida.

Ana, pseudónimo que
utiliza en la novela el autor
vallisoletano, es ni más
ni menos que su esposa,
que murió a los 48 años de
edad tras una enfermedad
fulminante. Delibes, que jamás
se recuperó de la pérdida,
escribió esta obra: un discurso
íntimo en el que retrata a Ana
y los recuerdos de una vida
feliz. Y todo ello enmarcado en

El autor, a través del personaje
ficticio de Nicolás, trae de
regreso a Ángeles de Castro
en Señora de rojo sobre fondo
gris y José Sacristán se mete
en la piel de Nicolás (no es una
forma de hablar) haciendo
revivir sobre el escenario un
amor incorruptible y eterno.
Miguel Delibes llegó a decir
en alguna ocasión que con la

10

EN ESCENA | SEÑORA DE ROJO

La crítica ha dicho...
“Señora de rojo sobre fondo gris”:
La amputación del amor
La Razón, Raúl Losánez

desaparición de su mujer había
muerto la mitad de sí mismo. Y
es en ese limbo, entre el mundo
de los vivos y de los muertos,
donde nos encontramos con
Nicolás, con su copa de whisky
entre las manos, su insomnio, su
apatía y el alma rota.
José Sacristán da vida en escena
a aquello que ya no está, e
incluso es capaz de mostrarnos
a Ana, de dibujarla entre las
sombras que le atormentan. Y
el retrato es veraz y vivo: Ana
nos acompaña a lo largo de la
función y preside esta ceremonia
en la que Nicolás, o mejor dicho,
Miguel Delibes, desnuda su dolor
y nos lo entrega.
Hay pocas sensaciones como la
de salir de un teatro sintiendo
el dolor ajeno, viviendo la vida
a través de los ojos de otro, y
desde luego, José Sacristán lo
consigue día tras día con Señora
de rojo sobre fondo gris.

Enlace al TEASER
de la función

“No es ya que el actor demuestre un oficio que
pocos podrían igualar actualmente; es que
ha llegado a ese punto mágico en el que uno,
como espectador, no sabe ya distinguir siquiera
cuál es su oficio”

CRÍTICA COMPLETA

“Señora de rojo sobre fondo gris”:
vivir la pérdida
ABC, Diego Doncel
“Un José Sacristán que interpreta desde dentro,
desde el lugar donde un actor se hace grande
porque es capaz de provocar un incendio en el
patio de butacas”.

CRÍTICA COMPLETA

“Sacristán, en la cima”
El Mundo, Luis María Ansón
“El espectáculo teatral (...) es soberbio gracias
a la interpretación de José Sacristán, que
pasa la batería como un misil; que derrama
autenticidad desde su mirada atroz”

CRÍTICA COMPLETA

Venta de entradas

Sacristán y las palabras sabias
de Miguel Delibes
El País, Javier Pérez Senz
“José Sacristán emociona al público del
teatro Romea de Barcelona con la grandeza
y humildad de un actor sabio que usa los
más ricos recursos y matices de la voz para
transmitir el valor y la fuerza de las palabras
del escritor vallisoletano.”

CRÍTICA COMPLETA

EN ESCENA | SEÑORA DE ROJO



SEÑORA DE ROJO SOBRE FONDO GRIS…
estará en el Teatro Bellas Artes desde
el 5 de mayo. Venta de entradas en
www.teatrobellasartes.es

SEÑORA DE
ROJO SOBRE
FONDO GRIS
D E L 5 D E M AY O A L 2 7
DE JUNIO DE 2021, EN
E L T E AT R O B E L L A S
ARTES
D U R A C I Ó N : 85 minutos

aprox.
H O R A R I O S : De martes a

viernes a las 20:30h. / sábados,
domingos y festivos a las 19:00h.
P R E C I O S : Desde 17€
R E P A R T O : José Sacristán

FICHA ARTÍSTICA :
A U T O R : Miguel Delibes
A D A P T A C I Ó N : José Sámano,

José Sacristán e Inés Camiña
D I R E C C I Ó N : José Sámano
AY U D A N T E D E D I R E C C I Ó N :

Inés Camiña
S O N I D O : Mariano García
DISEÑO DE VESTUARIO:

Almudena Rodríguez Huerta
DISEÑO DE ESCENOGRAFÍA:

Arturo Martín Burgos
DISEÑO DE ILUMINACIÓN:

Manuel Fuster
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 e n
el oficio, lleva tiempo sumido
en una crisis creativa. Desde
que falleció de forma imprevista
s u m u j e r, q u e e r a t o d o p a r a é l ,
prácticamente no ha podido
volver a pintar
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HABLAMOS
CON NEUS
ASENSI Y ELISA
MATILLA DE
“ ASESINOS

TODOS ”

“ESTA COMEDIA ES
CABALLO GANADOR”
“Cuántas injusticias y ¿qué vamos a hacer? ¿Quedarnos de brazos
cruzados?”. La respuesta lógica a esa pregunta sería que sí, que
no vamos a hacer nada y que continuaremos como hemos hecho
hasta ahora. Pero hoy nos adentramos en Asesinos todos la última
obra escrita por Jordi Sánchez y Pep Anton Gómez y hemos
optado por liberar a la bestia, sacar esa ira que guardamos dentro
y poner las cosas en su sitio. Para ello, contamos con la ayuda de
sus dos protagonistas femeninas: Neus Asensi y Elisa Matilla.

13
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Enlace TEASER
DE LA FUNCIÓN



ASESINOS TODOS…
estará en el Teatro Reina
Victoria hasta el 2 de mayo.
Venta de entradas en

www.elteatroreinavictoria.com

¿Qué se va a encontrar el público
del Teatro Reina Victoria con
Asesinos Todos?
Elisa: Una comedia trepidante
brillante, con un ritmo frenético,
en la que se viven situaciones
disparatadas, pero que a su vez,
nos muestra a personajes reales.
Neus: Durante una hora y media
el público va a obtener diversión
pura y dura.
¿Cómo son los personajes de Loli
y Diana que interpretáis?
Elisa: Loli es una bestia parda,
una mujer tremenda que primero
habla y luego piensa. Ella lucha
a su manera convencida de que
la naturaleza es muy sabia y que
la bestia que llevamos dentro
tiene que sacarse a pasear.
Neus: Diana, por el contrario, es
más tranquila, tiene un carácter
más sosegado aún así según va
avanzando la obra, hay situaciones
que le hacen sacar ese lado oscuro
al que nunca se había enfrentado,
que le asusta y le da rienda suelta
para hacer determinadas cosas.
¿Qué es lo que más os atrajo de
la obra cuando os la propusieron?
Elisa: Me pareció el texto más
brillante que había leído, junto
con los personajes que son una
maravilla. Me recordaba a estas
comedias tan buenas, pero con un
tema actual y personajes actuales,
es comedia negra vodevil, enredo…

Neus: La obra, y que la haga
Jesús Cimarro en estos tiempos
de pandemia para mí fue muy
importante. La unión Sobera con
Cimarro con esta situación que
vivimos me daba miedo de que no
fuera a salir para adelante, pero ha
salido y estoy contenta.
En la obra, vuestros personajes,
las mujeres ¿son las que saben
sacar mejor a la bestia?
Elisa: Yo creo que la bestia la sacan
todos los personajes, cada uno a su
manera y quizás hay algunos que
son más transparentes, como el
mío que lo reconoces en el minuto
1 y los demás llevan la bestia más
dentro. Sí que en ese sentido el
nervio lo llevan las mujeres.
Neus: Diana, es un personaje que
no lo parece y después toma la
iniciativa, y es lo que hacen esas
mujeres, son resolutivas ante lo
que les agobia a todos decisiones
buenas o malas. Eso está por ver...
Tras el estreno en febrero, ¿cómo
está siendo la temporada en
Madrid en una situación tan
complicada?
Neus: Magnífica, estamos teniendo
un público estupendo, el teatro
lleno dentro de las restricciones y
un público entregado. La gente se
lo pasa bien, que es lo importante.
La satisfacción que da, aunque no
les ves las caras, pero les escuchas
y te da subidón. Hacía mucha falta.
Elisa: Para nosotros también es
un regalo, escuchar las risas y las
respuestas del público. Estamos en
unos tiempos complicados donde

no es fácil mostrar emociones
en público y ver que a través
de la cultura se pueda expresar
uno, aunque sea unas risas en
comunidad, ya es algo y encima
protegidos.
¿Cómo es trabajar entre vosotras
y junto a Carlos Sobera y Ángel
Pardo?
Elisa: Yo juego en casa, porque he
trabajado con Ángel en 4 obras, con
Carlos en teatro y una película y con
Neus en dos obras. No hay nada
mejor que irte de gira con familia,
porque pasas mucho tiempo
con gente con la que tienes que
trabajar.
Neus: Por mi parte había coincidido
con Sobera en un rodaje en Perú y
con Elisa y Ángel varias veces. Así
es muy fácil trabajar y además Pep
es un director exquisito y me está
encantando trabajar con él. Esta
comedia es caballo ganador.
Neus y Elisa, a nivel personal,
¿alguna vez liberáis a la bestia
que lleváis dentro?
Elisa: Sí, educadamente, pero la
saco. Creo que es importante no
perder las formas pero creo que es
importante sacarla de vez en cuando
porque si no se queda dentro.
Neus: Alguna vez he tenido un
ataque de ira, mirando atrás me
siento avergonzada. Porque no
suelo tener estas emociones tan
apasionadas, no me suele pasar.

EN ESCENA | ASESINOS TODOS

ASESINOS TODOS

H A S TA E L 2 D E M AY O , E N E L
T E AT R O R E I N A V I C T O R I A .
D U R A C I Ó N : 100 minutos.
H O R A R I O : De miércoles a viernes a las
20:00h. Sábados a las 18:00h. y 20:30. Domingos
a las 18:00h. Festivos a las 19:00h.
P R E C I O S : Desde 20€
R E P A R T O : Carlos Sobera, Neus Asensi, Elisa
Matilla y Jorge Pardo.

FICHA ARTÍSTICA Y TÉCNICA :

NOTAS DEL PEP ANTON
DIRECTOR GÓMEZ
No deja de ser curioso ver cómo, en líneas
generales, los personajes de los que hablamos
mis diferentes compañeros de viaje en la
escritura teatral y un servidor van creciendo
con nosotros.
Solo Mitad y mitad, fruto de un encargo, y El
eunuco y La comedia de las mentiras, nacidas
de las ganas de montar un buen sarao en
el Festival de Mérida, no han cumplido esta
premisa (aunque ni siquiera aquí me atrevería
a decir que no hay algo de nosotros en más de
un personaje). En las demás, hemos abocado
siempre nuestros miedos. Miedos que van
cambiando con la edad. Al compromiso, a
dejar pasar las oportunidades, al paso del
tiempo, a no progresar, a no ser feliz.
Entre risas y sonrisas (¡viva la comedia!), todos
estos años, casi sin darnos cuenta, nos hemos
ido contando. Y ya, pasados los 50, lo seguimos
haciendo. Con un nuevo miedo. ¿Habremos
llegado? ¿Lo habremos conseguido? Porque,
si no, habremos fracasado. El miedo de los
miedos. Y la realidad será tan cruda que
no nos responsabilizaremos. Y a nuestros
errores le añadiremos el de echar pelotas
fuera. Culpar a los demás. De lo que nos pasa.
O, mejor, de lo que no nos pasa. Porque nos
tienen rabia, y van a por nosotros. Y, si no
llevamos cuidado, la rabia pasará a nosotros.
Y la rabia es muy mala. Porque descontrola,
y pone en marcha un mecanismo infernal. Y
te pueden venir ganas de matar. A ti. Y a mí.
Y a todos los demás.
Y, entonces sí, quién sabe, Asesinos todos.

A U T O R E S : Jordi Sánchez y Pep Anton Gómez
D I R E C C I Ó N : Pep Anton Gómez
D I S E Ñ O D E E S C E N O G R A F Í A : Silvia de

Marta
D I S E Ñ O D E V E S T U A R I O : Guadalupe

Valero
D I S E Ñ O D E I L U M I N A C I Ó N : José

Manuel Guerra
M Ú S I C A : Pere Hernández
J E F E T É C N I C O : Ricardo Romanos
R E G I D O R : Javier Díaz
TÉCNICO DE LUCES Y SONIDO:

Ricardo Romanos
P R O D U C C I Ó N : Carla Molinari
CONSTRUCCIÓN ESCENOGRAFÍA:

Mambo Decorados
FOTOGRAFÍA Y DISEÑO GRÁFICO:

Javier Naval
F O T O S E S C E N A : Pepe H.
P R O D U C T O R E S E J E C U T I V O S : Jesús

Cimarro, Pep Anton Gómez y Carlos Sobera
U N A P R O D U C C I Ó N D E : AREQUIPA

PRODUCCIONES Y PENTACIÓN ESPECTÁCULOS



D E Q U É T R ATA :
Dos parejas de
amigos de mediana
edad se enfrentan
a sus ambiciones y
a sus miedos desde
la más hilarante
comedia

Venta de entradas
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Sílvia

David

Fermí

Oriol

Jordi

Mónica

Sílvia es alocada,
trabajadora, una actriz de los
pies a la cabeza que triunfa
allá por donde va. Pero la vida
le tiene preparado un giro de
guion que hará que tenga que
apartarse de lo que más le gusta:
actuar. 20 años después podrá
volver a hacerlo... ¿se acordará?

Director y actor de la
compañía, pero sobre todo el
más fiel amigo. Una persona
íntegra, que habla con el
corazón y siempre intentando
hacer lo mejor para todos.
Aunque puede estar equivocado
y provocar que todo acabe en
un gran despropósito.

Maite

En realidad se llama
Mónica, pero Mónica no puede
soportar que alguien en la
compañía se llame como ella
(y menos que sea más joven
y guapa). Intentará por todos
los medios salvar los muebles
de un barco que ve que va a la
deriva... ¿Lo conseguirá?

¿Se puede pasar de
triunfar en Eurovisión y de
que todo un país aclame tus
personajes, a caer en el olvido
haciendo animaciones en un
hotel de mala muerte y no
perder el sentido del humor?
David siempre tiene la guindilla
cómica en el momento justo.

Él actúa como productor de este Romeo y Julieta,
pero podríamos decir que no
tiene muchas dotes para ello.
Gran parte del desastre que se
avecina puede que sea por su
culpa. Defenderá a capa y espada el oficio de cómico, y cuidado
con quien le lleve la contraria.

El personaje de
unión de toda la compañía,
de este gran grupo de
amigos. Para él es como si
el tiempo no pasase, pero
no por voluntad propia... Y
hasta aquí podemos leer. Si
algo raro tiene que ocurrirle a
alguien, ese alguien es Fermí.

De actriz ansiosa
por ser alguien a gran estrella a
lo Kardashian que se codea con
Almodóvar o Rosalía. Vuelve al
reencuentro con sus antiguos
compañeros más por pena que
por ganas, pero en el fondo
quiere demostrar que a su Julieta
no le han pasado los años.

EN ESCENA | EL É XITO DE L A TEMPOR ADA

EL ÉXI TO D E L A
TE MPORA DA



DESDE EL 1 DE ABRIL DEL
2 0 2 1 E N E L T E AT R O L A L ATINA
DURACIÓN: 100 minutos
aproximadamente
Edad recomendada: mayores de 14
años
HORARIOS: De miércoles a viernes a
las 20:00h. / sábados a las 18:00h. y
20:30h. / domingos a las 19:00h.
PRECIOS: Desde 17€
REPARTO: Silvia Abril, David Fernández,
Fermí Fernández, Oriol Grau, Mònica
Pérez, Jordi Rios, Mònica Macfer.
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D E Q U É T R ATA :
Un espectáculo a caballo
entre la realidad y la
ficción donde seis
amigos se reencuentran
para servir una comedia
hilarante que reflexiona
sobre la amistad, el paso
del tiempo, el triunfo,
la satisfacción vital y el
oficio de los cómicos.

FICHA ARTÍSTICA Y
TÉCNICA:

DIRECCIÓN Y DRAMATURGIA: Enric
Cambray e Israel Solà
REPARTO: Sílvia Abril, David Fernández,
Fermí Fernández, Oriol
Grau, Mònica Macfer, Mònica Pérez y
Jordi Rios
AYUDANTE DE DIRECCIÓN: Rosa
Domingo
PRODUCCIÓN EJECUTIVA: Mercè Puy
PRODUCCIÓN: Rosa Domingo
ESCENOGRAFÍA: Mercè Lucchetti i Marc
Salicrú
CONSTRUCCIÓN ESCENOGRAFÍA: Jorba
ILUMINACIÓN: Ignasi Camprodon
ESPACIO SONORO: Jordi Bonet
ESTUDIOS DE GRABACIÓN: Oido
DISEÑO DE SONIDO: Eudald Gili
DISEÑO DE VESTUARIO: Albert Pascual
MAQUILLAJE: Anna Rosillo
DIRECCIÓN TÉCNICA: Eudald Gili
SASTRERÍA: Goretti Puente



EL ÉXITO DE LA TEMPORADA …
estará en el Teatro La Latina a
partir del 1 de abril. Venta de
entradas en www.teatrolalatina.es

Trailer

AYUDANTE DE REGIDURÍA Y SASTRERÍA:

Olalla Calvo

LUCHA ESCÉNICA: Valentina

Calandriello

COREOGRAFÍA: Marta Tomasa
TÉCNICO DE SONIDO: Rai Segura
ACTOR EN PRÁCTICAS: Jan Zawisza
COMUNICACIÓN: Meritxell Abril, Andrea

Calbet, Gemma Saperas

COMUNICACIÓN DIGITAL: Mia Font
FOTOGRAFÍA Y VIDEO: Paco Amate
DISEÑO CARTEL: Kote García
DISTRIBUCIÓN: Sarah Martínez

(distribucion@elterrat.com)

Venta de entradas

EN ESCENA | TRIGO SUCIO
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NANCHO
NOVO
“ES L Í CI TO H AC E R H U M OR
DE UNA M A N E RA E L EG A N T E”
Ser acosado no tiene gracia y Nancho Novo lo sabe, pero pone todo de su parte para que
Barney Fein, su personaje, tenga su punto divertido en Trigo Sucio, la comedia de David Mamet
que protagoniza junto a Eva Isanta, Candela Serrat y Fernando Ramallo en el Teatro Reina
Victoria de Madrid, bajo la dirección de Juan Carlos Rubio.
¿Qué es Trigo Sucio?
Una comedia con fuerte un
contenido de actualidad, como es el
acoso sexual y el abuso de poder.

para que se entienda más aquí en
España, pero por lo demás no me
gustaría desmerecer para nada lo
que han hecho.

¿La versión de Bernabé Rico
mejora la inglesa, dirigida por
Mamet?
Intentar hablar de mejorar obras
dirigidas por el propio Mamet sería
un poco pretencioso por mi parte.
Nuestra versión es tan artística,
tan competente, tan audaz y tan
mordaz como la versión inglesa.
Hay una reestructuración de
personajes y una adaptación

¿Cómo definirías a Barney Fein?
¿Es un depredador o un personaje
con un fondo infantil?
Las dos cosas no son
incompatibles, pero sí es un
depredador a nivel empresarial, a
nivel personal, muy populista, con
mucho carisma, y con mucho don
de gentes y él lo sabe. Digamos
que sería el estereotipo de una
persona que podría ser fácilmente



un dictador o simplemente un
abusador de poder.
¿Qué dificultades encontraste a la
hora de adaptarte al personaje?
Ha sido un proceso de ensayos
donde iba muy guiado de las
manos de Juan Carlos Rubio,
por lo tanto, he llevado una
progresión con el personaje que
no me ha transmitido ninguna
duda. Lo único complejo era si
mi trabajo podría soportar la
comparación con John Malkovich.
Porque claro, cuando se ve
a un gran maestro, como he

TRIGO SUCIO… Desde el 5 de mayo
en el Teatro Reina Victoria de Madrid.
Venta de entradas en
www.elteatroreinavictoria.com
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visto en Londres, uno tiende a
equipararse a él.
¿Cómo son el resto de
personajes?
Desde el punto de vista de Barney
Fein, mi secretaria es una mujer
eficiente, imprescindible, pero que
se deja dominar con demasiada
facilidad, el personaje de la actriz
es una chica que quiere aspirar
a crecer en la profesión lo que
me facilita proponer un trato de
delito sexual, y Fernando Ramallo,
mi amigo, es típico escritorcillo,
mediocre que da demasiada
importancia de lo que es, pero
en realidad es un “pringao”. Que
quede claro, que todo esto desde
el punto de vista de mi personaje.
Cuál es la relación que la
función tiene con la comedia
y la tragedia… ¿Podríamos y
deberíamos reírnos de todo?
Yo no diría tragedia, ya que la
misma implica muertes, diría
más que podría ser un drama
pero Mamet nos ha dejado bien
claro que es una comedia. Y
sí creo que sí es lícito hacer
humor de una manera elegante,
porque la labor de nosotros, los
cómicos, es tratar de problemas
sociales ya sea de una forma
dramática o de una forma
trágica o cómica.
En esta función se habla
claramente del abuso del poder
y del acoso sexual, ¿crees que la
comedia es la mejor forma de dar

visibilidad a las personas que lo
sufren?
Sí, desde el punto de vista del
espectador o del espectáculo hay
muchos temas que si no os trata
con humor es muy difícil de digerir,
y como ejemplo podemos poner la
película La vida es Bella que trata
de un tema tan serio, pero desde
un punto de vista humorístico y
también tiene su toque dramático
y trágico. Creo que hasta los temas
más trágicos se pueden tratar de
forma humorística, siempre que sea
con elegancia.
Se dice que “Los poderosos, que
además no suelen preocuparse
por ser descubiertos, se exponen
sin tapujos ante aquellos que
están bajo su poder” ¿Estás de
acuerdo?
Sí, creo que está reflejada dentro
de todo, ¿no? Dentro de la política,
de la vida social, por ejemplo
cuántos políticos han hecho
cosas que, si fuéramos nosotros
no nos atreveríamos a salir a la
calle el día siguiente, sin embargo

ellos vuelven a salir. La víctima
de mi obra al final tiene un gesto
de auténtica nobleza, que muy
difícilmente sucede en la vida real.
Hay muchas cosas que pasan en la
función y que no se ven, pero se
cuentan… ¿por ejemplo?
Dentro del conflicto central de la
obra, mi personaje invita a la chica
a reflexionar “hasta qué punto
hay gente capaz de todo para
conseguir lo que se propone” y
no me refiero a los que tienen el
poder, y sí a los que quieren subir,
y eso también se pone encima de
la mesa.
¿Qué sentimiento crees que el
espectador lleva a casa tras ver
Trigo Sucio?
¡Que me odian! muchos de mis
amigos me han comentado que se
sienten culpables de haberse reído
conmigo, que he caído muy bien
durante un tiempo y luego soy un
personaje odioso. Y luego está lo
más obvio e indignante, que es el
abuso de poder.

TRIGO SUCIO

DESDE EL 5 DE MAYO. TEATRO REINA VICTORIA
DURACIÓN: 80 minutos.
HORARIOS: De miércoles a viernes a las 20:00h. Sábados
a las 18:00h y 20:30h. Domingos a las 18:00h
PRECIOS: A partir de 17€
REPARTO: Nancho Novo, Eva Isanta, Candela Serrat, Fernando Ramallo

FICHA ARTÍSTICA:

VERSIÓN: Bernabé Rico
AUTOR: David Mamet
DIRECCIÓN: Juan Carlos Rubio
ILUMINACIÓN: José Manuel Guerra
DISEÑO DE ESCENOGRAFÍA: Curt Allen Wilmer

Trailer

(APPEE) en colaboración con Estudiosdedos



D E Q U É T R ATA :
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.

DISEÑO VESTUARIO: Pier Paolo Álvaro (AAPEE)
PRODUCCIÓN EJECUTIVA: Bernabé Rico
AYUDANTE DIRECCIÓN: Daniel De Vicente
DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN: Rosa Fernández Cruz

(COART+E)

COORDINADOR PRODUCCIÓN: Gabriel Blanco
UNA PRODUCCIÓN DE: TALYCUAL
EN COPRODUCCIÓN CON: Triple F, La Alegría,

Pentación, La Claqueta y Kubelik
DISTRIBUCIÓN: Pentación

Venta de entradas
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LUIS PIEDRAHITA
“UNO
SALE DEL
TEATRO
CASI
VACUNADO”

Enlace TEASER

Tuvo que cancelar su show por
la pandemia del coronavirus,
pero ha vuelto a los escenarios
con las pilas más cargadas
que nunca con un show al
que cataloga como “el más
divertido y emocionante
que he escrito nunca. La
verdad, no sé cómo lo voy a
superar”. Ha pasado de colgar
en sus redes sociales vídeos
para entretener a los niños
durante el confinamiento a
combinar humor y magia en
el Teatro Reina Victoria para
tratar temas de absoluta
actualidad sin nombrar en
ningún momento el tema de la
pandemia del que ya estamos
bien saciados. “Un show
reparador y necesario”.

Venta de entradas



D E Q U É T R ATA :
Profundas reflexiones
de vuelo gallináceo
e improvisaciones
meticulosamente
ensayadas. Un
espectáculo en el
que todos llegan a la
misma conclusión:
solo el humor hace la
vida soportable.

E N E S C E N A | L U I S P I E D R A H I TA

Es mi palabra contra la mía es tu
último monólogo, pero sé sincero,
¿cuánto hay de improvisación y
cuánto de preparación?
Hay tanta improvisación como
exija el guion. Cuando construyo
un espectáculo teatral
quiero que el espectador
tenga la sensación de
haber presenciado
un acontecimiento
excepcional por ingenioso,
emocionante… e irrepetible.
La improvisación convierte
una función en irrepetible.
Pero es un ingrediente del
que no se debe abusar.
Cuando tienes esos momentos de
improvisación, ¿tienes algún truco
que te saques de la manga cuando
el público no está muy animado?
La improvisación es una bala
que solo disparo si veo que va a
mejorar el show. Si el público no
está animado hay que analizar el
origen de ese desánimo. A veces
la improvisación puede sacarlos de
ahí pero otras veces puede cavar
una fosa aún más profunda.
Eres humorista, mago, escritor,
director, etc. ¿cuál es la faceta con
la que más disfrutas y con la que
más ‘tú’ te sientes?
Cada una de las cosas que hago
alimenta a las otras. Trabajo como
un contrabandista, lo que aprendo
del humor me lo llevo a la magia y
lo que aprendo de la magia lo aplico
al humor. Esto último se puede ver
en mi último show. No hay trucos
de magia, pero hay momentos de
humor francamente mágicos.
¿Qué nos vamos a encontrar en
tu nuevo espectáculo? ¿En qué se
van a diferenciar del resto?
Es el espectáculo de humor más
divertido y emocionante que he
escrito nunca. La verdad, no sé
cómo lo voy a superar. Lo escribí
antes de la pandemia, después vino
el parón y cuando regresé a los

escenarios creí que iba a tener que
adaptarlo a la nueva realidad. Pues
no fue así. El espectáculo habla de
que nunca estamos contentos con
lo que nos ha tocado y, a pesar de
que no se habla de la pandemia en
ningún momento, el show está de
absoluta actualidad. No exagero,
es un show reparador y necesario.
Podríamos decir que uno sale del
teatro casi vacunado, pero eso sí
sería exagerar.
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ES MI
PALABRA
CONTRA
LA MÍA

DESDE EL 2 DE
A B R I L E N E L T E AT R O
REINA VICTORIA
D U R A C I Ó N : 80 minutos
aproximadamente
EDAD RECOMENDADA:

Llevas más de 20 años subido
a los escenarios, ¿cómo ves tu
evolución desde entonces?
Me está cambiando la voz. Ya
no tengo veinte años y como
decía el poeta: «aunque ya no
soy un niño, espero llegar a serlo
algún día.» Intento que los textos
sigan teniendo cierta ingenuidad
trascendente y he observado que
hay ciertos temas que, de modo
inevitable, siempre aparecen en mis
espectáculos.
Dices que el humor hace la vida
soportable, ¿crees que es ahora
más necesario que nunca reírse
de todo lo que nos pase?
La pandemia ha hecho que
una sonrisa sea el mayor lujo
que podemos permitirnos.
Necesitamos reírnos más que
nunca. Necesitamos recordar qué
músculos se movían en nuestra
cara cuando éramos felices.
Ahora mismo reírse es más que
necesario, es imprescindible. Sólo
el humor hace la vida soportable,
no erradicará el virus pero hará la
espera más llevadera.
¿Por qué la gente debería venir a
verte?
En mi caso, yo iré a verme porque
me han dicho que estoy que me



mayores de 12 años
H O R A R I O S : viernes a las
22:30h
P R E C I O S : desde 19 euros
R E P A R T O : Luis Piedrahita
salgo y tengo curiosidad. Pero al
que tenga dudas le diría que se
trata de un show tremendamente
optimista que habla del
descontento. Creo que esto puede
ayudar a mucha gente estos días.
Con Es mi palabra contra la
mía vuelves a los escenarios
después del parón del 2020 por
el covid. ¿Qué esperas de este
reencuentro con el público?
¿Crees que va a cambiar mucho
la relación por la presencia de las
mascarillas?
Una cosa está clara. Estos días los
que acuden al teatro son héroes.
Las mascarillas, las normas
cambiantes, los protocolos, el
miedo, las distancias… todas
esas molestias actúan como un
filtro que convierte en un héroe
a todo aquel que acaba sentado
en la butaca. A mi eso me afecta.
Me hace consciente de una
responsabilidad. Tengo que estar a
la altura. Esa gente tiene que llegar
a casa diciendo: “ha valido la pena”.

ES MI PALABRA CONTRA LA MÍA ... estará en el Teatro
Reina Victoria desde el 2 de abril. Venta de entradas
en www.elteatroreinavictoria.com

CINCO PREGUNTAS A

JOAQUÍN
REYES

Es actor, cómico, dibujante y presentó junto
a Ernesto Sevilla la gala de los Premios Goya
de 2018. Puedes conocer a Joaquín Reyes por
múltiples facetas o por sus parodias e imitaciones
en programas como Muchachada nui y La hora
chanante. Ahora pasa de la noche de los fines de
semana del Teatro La Latina a presentar Festejen
la broma una temporada seguida con un nuevo
horario. Le hemos pedido que responda a 5
preguntas que le podrían resultar graciosas o
groseras, aunque le hemos sugerido que se las
tome todas con un poquito de humor.
¿Tienes algún tabú con algo con lo que nunca harías
humor?
¿Pero esta quieres que la responda con humor? ¡Si
es una pregunta de las serias!. Yo creo que como
cómico hay que tener en cuenta el peso del chiste,
¿no?. No me gusta nada hacer humor sobre el
sufrimiento. No me gusta el humor negro.

algún momento has pensado que no tenías
2 ¿En
gracia?
Mira…. ¡no! Si hubiese pensado que no tengo gracia
no me hubiera dedicado al humor. Es verdad que
todos tenemos nuestras crisis y hay momentos en
los que piensas que eras mucho más antes o que ya
has perdido “el mojo”. Pero no… Pienso que soy una
persona graciosa, sí, claro que lo pienso.
algún plan B por si algún día el público
3 ¿Tienes
considera que ya ha pasado tu momento?

si vuelves a la ilustración, ¿considerarías que has
4 Yfracasado
en la comedia?
He conseguido muchísimo más de lo que en ningún
momento pensé y me siento muy satisfecho con
todo. Prefiero irme antes de que la gente deje de
considerarme gracioso porque los cómicos solemos
envejecer regular. Mi intención no es estirar el chicle.
Cuando me ‘huela la tostada’ me retiraré. Y no pasaría
nada, ¡por supuesto!. El público o las generaciones te
retiran. Ningún cómico aguanta dos generaciones.
le dirías a alguien que prefiere meterse en una
5 ¿Qué
fiesta ilegal en lugar de ir al teatro La Latina a ver

Festejen La Broma?
¡¡¡¿Pues qué le voy a decir a esa persona?!!! Estáis
viviendo una época muy regular. Es un rollo todo pero
está claro que no es el mejor momento para hacer
fiestas. Hay que ser responsable y aguantar. El teatro
es un sitio seguro. Se está haciendo mucho esfuerzo
para que sea un entorno al que se pueda ir sin correr
riesgos. Es un momento en el que también hay que
pensar en la cultura, pero no solamente por nosotros,
sino por toda la gente que trabaja detrás.

FESTEJEN LA BROMA

DEL 17 AL 28 DE MARZO EN EL TEATRO LA
LATINA
DURACIÓN: 80 minutos aproximadamente
Recomendada para mayores de 16 años
HORARIOS: De miércoles a viernes a las 20:30h.
Sábados a las 18:00h y 20:30h. Domingos a las 19:00h.
PRECIOS: desde 20 euros
REPARTO: Joaquín Reyes
SKETCH

Venta de entradas

Por supuesto, porque mi plan B era mi plan A. Yo
me dedicaba a diseñar, era ilustrador. Ese es mi plan



D E Q U É T R ATA :
Ha preparado con gran
esmero una amalgama
de chorradas para
deleite de su querido
público y también, de
algún despistado que
se meta en el teatro
buscando humor
inteligente.
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A. Mi plan B era la comedia que por una cuestión de
suerte o azar caí en ello. Entonces, si se acabara todo
esto volvería a dibujar, ¡y tan contento!.

”CUANDO ME ‘HUELA LA
TOSTADA’ ME RETIRARÉ”

1
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FESTEJEN LA BROMA... estará en el Teatro La Latina
del 17 al 28 de marzo. Venta de entradas en
www.elteatroreinavictoria.com

EN ESCENA: COCO
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UN VIAJE
MUSICAL A

MEXICO
“Recuerdame”, Tributo a Coco es el primer musical inspirado
por la inolvidable película de Pixar, que nos hará vibrar
desde el primer instante. Cuenta la historia de Miguel, un
niño que vive un punto de inflexión, y lucha entre lo que
quiere su familia y lo que realmente desea en su corazón:
¡ser músico!
Materializar su sueño no será tarea fácil, pero con ayuda
de la emoción y de las canciones rancheras y folclóricas
tradicionales de la cultura mexicana, los espectadores
realizarán un viaje mágico hacia la tierra de los Muertos,
para conocer a los ancestros de Miguel y descubrir los
secretos acerca del pasado de su familia.

“RECUÉRDAME”,
TRIBUTO A COCO
DESDE EL 11 DE ABRIL DE 2021 EN
EL TEATRO LA LATINA
D U R A C I Ó N : 75 minutos
H O R A R I O S : domingos a las 12.00 h.
E D A D R E C O M E N D A D A : todos los
públicos
P R E C I O S : desde 14€
R E PA R T O :

Pedro Pomares
Pedro Joaquín Navarro
Verónica Messa
Adrián Macia
Ana Dolores Penalva
Iván Miguel Arias
Alba Vera
D I R E C C I Ó N A R T Í S T I C A : Pedro

Pomares
C O R E O G R A F Í A : Iván Miguel Arias
C A R A C T E R I Z A C I Ó N : Ana Dolores

Penalva Luque
T É C N I C O S : Cristina Hernández Santiago Molina
J E F A D E P R O D U C C I Ó N : Carmen
González
C O M U N I C A C I Ó N Y R E D E S : Itziar
Espadas
DISEÑO GRÁFICO Y MARKETING:

Damián Costa
PRODUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y
C O N T R A T A C I Ó N : La Gran Belleza

Producciones

Enlace TEASER



“RECUÉRDAME. TRIBUTO A COCO.
EL MUSICAL.”… estará en el
Teatro La Latina desde el 11 de abril.
Venta de entradas en teatrolalatina.es

Venta de entradas

EN ESCENA: ¿PUEDO HABLAR! XXL

¿PUEDO
HABLAR! XXL

¿PUEDO HABLAR! XXL
EL 11 DE ABRIL DE 2021 EN EL
T E AT R O R E I N A V I C T O R I A
D U R A C I Ó N : 120 minutos aproximadamente.
H O R A R I O S : a las 20:30h.
P R E C I O S : 12 euros
R E P A R T O : Perra de Satán y Esnórquel



D E Q U É T R ATA :
Después de casi dos años inundando
de risillas y traumas de infancia las
principales plataformas de podcast,
el fenómeno ¿Puedo hablar! se instala
en el Reina Victoria con un show más
largo, más ancho y más profundo.
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Podcast y espectáculo
Aquí las únicas que hablan son ellas…¡Y cómo se
agradece!
Si pasas horas en Twitter conocerás (segurísimo) a
Perra de Satán y Esnórquel. O, lo que es lo mismo,
Bea Cepeda y Enrique Aparicio. Y si además eres un
apasionado del podcasting no se te habrá escapado
este programa semanal que nos tiene enganchados
en cada entrega: ¿Puedo hablar!.
Un podcast donde Perra de Satán y Esnórquel se
desahogan y cuentan sus experiencias, traumas,
anécdotas increíbles, sus puntos de vista sobre
diferentes temas...Y sobre todo, un podcast que ha
logrado conectar con una gran audiencia de oyentes
que se sienten identificados y reconocidos en este
programa.
Y ya si mezclamos estos elementos con las tablas
del imponente Teatro Reina Victoria, con un
espectáculo XXL...el resultado es espectacular.
Sus presentadores se crecen, la diversión aumenta
y el público disfruta de este formato que mezcla
podcast y espectáculo puro y duro.
El próximo 11 de abril repiten sobre el escenario
tras el éxito de su anterior podcast grabado en
el Teatro Reina Victoria ¿Puedo hablar! XXL!. Un
fenómeno que agotó rápidamente las localidades
porque como ellos dicen “es un un show más largo,
más ancho y más profundo”.



¿PUEDO HABLAR! XXL… estará en el
Teatro Reina Victoria el 11 de
abril de 2021. Venta de entradas en
www.elteatroreinavictoria.com

TEATRO
LA LATINA
INFORMACIÓN:
CÓMO LLEGAR

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

VIEJO AMIGO CICERÓN
Del 4 de febrero al 14 de marzo de
2021
Duración: 70 minutos aprox.
Horarios: De martes a viernes a las
20:00h. / sábados a las 18:00h. y
20:30h. / domingos a las 19:00h.
Precios: Desde 20€

¿SÓLO LO VEO YO? EL MONAGUILLO
Del 9 de octubre de 2020 al 21 de
mayo de 2021
Duración: 85 minutos
Horarios: Viernes a las 22:15h.
Función especial del día del padre
el 20 de marzo a las 12:30h.
Precios: Desde 16€

FESTEJEN LA BROMA. JOAQUÍN
REYES
Del 17 al 28 de marzo de 2021
Duración: 80 minutos
Horarios: De miércoles a viernes a
las 20:30h. / sábados a las 18:00h.
y 20.30h. / domingos a las 19:00h.
Precios: Desde 20€

MADRID BRILLANTE
Desde el 6 de diciembre de 2020
Duración: 90 minutos aprox.
Horarios: Domingos a las 12:00h.
Consultar precios y programación en
www.teatrolalatina.es

EL ÉXITO DE LA TEMPORADA
Del 1 de abril al 27 de junio de 2021
Duración: 100 minutos aprox.
Horarios: De miércoles a viernes a
las 20:00h. / sábados a las 18:00h.
y 20:30h. / domingos a las 19:00h.
Precios: Desde 17€
PROGRAMACIÓN ESPECIAL
“RECUÉRDAME”: TRIBUTO A
COCO
Desde el 11 de abril de 2021.
Duración: 75 minutos
Horarios: domingos a las 12.00 h.
Precios: desde 14€

ANTONIO OROZCO.
PRESENTACIÓN AVIÓNICA
El 19 y 20 de abril de 2021
Duración: 90 minutos aprox.
Horarios: Lunes y martes a las
19:00h. y 21:30h.
Precios: Desde 32€

TEATRO
REINA VICTORIA
A S E S I N O S TO D O S
Del 5 de febrero al 2 de mayo de
2021
Duración: 100 minutos aprox.
Horarios: De miércoles a viernes a
las 20:00h. / sábados a las 18:00h.
y 20:30. / domingos a las 18:00h. y
festivos a las 19:00h.
Precios: Desde 20€
TRIGO SUCIO
Del 5 de mayo al 4 de julio de 2021
Duración: 80 minutos aprox.
Horarios: De miércoles a viernes a
las 20:00h. / sábados a las 18:00h.
y 20:30h. / domingos a las 18:00h.
Precios: Desde 20€

PROGRAMACIÓN ESPECIAL
YO MATÉ AL REY LEÓN.
DANI DE LA CÁMARA
Desde el 22 de noviembre de 2020
Duración: 90 minutos aprox.
Horarios: Domingos a las 20:30h.
Precios: Desde 16€
ES MI PALABRA CONTRA LA MÍA
Desde el 2 de abril de 2021
Duración: 80 minutos aprox.
Horarios: Viernes a las 22:30h.
Precios: Desde 19€
MADRID BRILLANTE
Desde el 6 de diciembre de 2020
Duración: 90 minutos aprox.
Horarios: Domingos a las 12:00h.
Consultar precios y programación en
www.elteatroreinavictoria.com

TEATRO
BELLAS
ARTES
INFORMACIÓN:
CÓMO LLEGAR

Teatro Bellas Artes
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

¿PUEDO HABLAR! XXL
11 de abril y 27 de junio de 2021
Duración: 120 minutos aprox.
Horarios: Domingo a las 20:30h.
Precios: Desde 12€
INFORMACIÓN:
CÓMO LLEGAR
Teatro Reina Victoria
Carrera de San Jerónimo 24,
28014 Madrid.
Metro: Sol (Línea 1),
Callao (Línea 5)
Bus: Líneas 3, 5, 51 y N25
Venta de entradas:
www.elteatroreinavictoria.com

CINCO HORAS CON MARIO
Del 12 de enero al 21 de marzo de 2021
Duración: 80 minutos aprox.
Horarios: De martes a viernes a las 20:00h. / sábados,
domingos y festivos a las 19:00h.
Precios: Desde 17€
EL ABRAZO
Del 26 de marzo al 2 de mayo de 2021
Duración: 90 minutos aprox.
Horarios: De miércoles a viernes a las 20:00h. / sábados
a las 19:00h. y 21:30h. / domingos y festivos a las
19:00h.
Precios: Desde 17€
SEÑORA DE ROJO SOBRE FONDO GRIS
Del 5 de mayo al 27 de junio de 2021
Duración: 85 minutos aprox.
Horarios: De martes a viernes a las 20:30h. / sábados,
domingos y festivos a las 19:00h.
Precios: Desde 17€
PROGRAMACIÓN ESPECIAL
3 EN IMPRO
Del 9 de octubre al 29 de mayo de 2021
Duración: 75 minutos.
Horarios: Viernes a las 22:30h o sábados a las 21:30h.
Precio único: 17€
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PAT I O D E C A B A L L O S

MADRID
BRILLANTE

ILUMINA
LOS
TEATROS
LA LATINA
Y REINA
VICTORIA
TEATRO L A L ATINA
KIKO VENENO

Cada fin de semana Madrid tiene
una cita con la mejor música
en los conciertos matinales de
Madrid Brillante. Desde diciembre
de 2020, son varios los grupos y
artistas musicales que han traído
la música de una forma segura
para todos los asistentes.
Madrid Brillante se ha convertido
en una cita obligatoria para
los amantes de la música que
deseaban volver a disfrutar de un
buen festival, siempre respetando
las medidas estipuladas por las
autoridades sanitarias.

El 27 de diciembre de 2020 despedimos un año
complicado con la música del único y mítico Kiko
Veneno en el Teatro La Latina, que, por supuesto,
nunca defrauda.

L A MAL A RODRÍGUEZ

La Mala Rodríguez dio el pistoletazo de salida al
2021 con Lujo Ibérico unplugged, una revisión de
su primer disco pero cantado de manera íntima y
más flamenco.

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

RIGOBERTA BANDINI

Agotaron localidades y tuvieron que dar un
segundo concierto para todos aquellos que se
quedaron sin entradas. La Bien querida entró por
la puerta grande en enero al Teatro La Latina

Rigoberta Bandini demostró ser mucho
más que una promesa de la música y agotó
localidades para su concierto. El público quedó
maravillado.

TEATRO REINA VICTORIA
GUADALUPE PL ATA

POLE

Los pies se nos iban solos, pero permanecimos en
nuestras butacas como marca el protocolo para
ver a Guadalupe Plata.

La energía de Pole, que también agotó localidades,
fue contagiosa. El patio de butacas se volcó con el
artista y vivimos una mañana espectacular.

TRIÁNGULO DE AMOR BIZARRO

DORA

Pasamos una mañana maravillosa, con todas las
medidas de seguridad, disfrutando de Triángulo
de amor Bizarro durante el mes de febrero.

Dora nos dejó boquiabiertos en el Teatro La
Latina
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ENTRE CAJAS

IRENE VALENTÍN

Nombre: Irene Valentín / Cargo: Responsable departamento
Grupos y eventos / Años en Pentación: 3

“TODOS LOS DÍAS
ME LEVANTO
INTENTANDO VER
EL LADO BUENO
DE LAS COSAS”
Irene Valentin es la responsable del departamento de
Grupos y Eventos de Pentación Espectáculos, el que
gestiona las actividades de ocio (fuera de programación)
relacionadas a los tres grandes teatros de Madrid: Teatro
Reina victoria, Teatro Bellas Artes y Teatro La Latina. Ella
es optimista por naturaleza, incluso en los tiempos en los
que no hemos podido estar en grupos ni hacer eventos.
Ahora que volvemos a tomar el pulso poco a poco a la
vida normal, Irene insiste en que la cultura es segura y
que se puede volver con tranquilidad al teatro.

¿Cuando empezaste en el Grupo Pentación?
Empecé exactamente el 3 de julio de 2018, voy a
cumplir 3 años en Pentación.
¿Qué hace el departamento de Grupos y Eventos?
Organizamos el evento desde el principio, desde
que el cliente nos llama, vemos las opciones, los
espacios, los tiempos, el presupuesto, el contrato y
el cobro. Es decir todo de principio a fin. Atendemos
al cliente en lo que él necesita; lo estudiamos con
el personal de sala, tanto jefe de sala como jefe
técnico. Cuando hablo de eventos me refiero a un
festival, una grabación de un video, una proyección
de una película, una obra de teatro, un espectáculo
de danza, una graduación... En cuanto a los grupos,
ofrecemos descuentos cuando vienen juntas más de
diez personas. Dedicamos todo el tiempo y todo el
cariño del mundo.
Qué importancia tiene tu departamento?
Aporta mucho, porque lo que hace es juntar mucha
gente de una vez y, como sabemos, en estos tiempos
se nota. Reduce la necesidad de hacer campañas y los
teatros se llenan con esto.
¿Cómo ha sido la pandemia para tu sector?
Fue devastador, porque lo primero que nos prohibieron
fue juntarnos; reunirnos. Después hemos tenido mucha
paciencia, porque los grupos que nos permitían hacer
iban variando: no más de 4, no más de 6… y nuestros
grupos eran a partir de 10. También nos ha afectado
la reducción de aforos, la distancia de seguridad…
Pese a todo, la gente ha seguido apostando por seguir

viniendo al teatro en grupo y beneficiarse de los
descuentos, y estar totalmente seguros. Así lo hemos
demostrado: no ha habido un solo caso vinculado a
ningún evento cultural desde que se ha iniciado la
pandemia.
¿Un consejo para alguien que quiera dedicarse a lo
mismo que tú ?
Como a mí me gusta mucho el trato con la gente y
la atención al público, he de admitir que el teatro es
muy fácil de vender, es más gratificante tanto para
el vendedor cuanto para el cliente. Hay que tener
empatía, confianza, y paciencia.
Un cliente perfecto tiene que entender…
El proceso, el que entiende los pasos a seguir, que
son cuatro y son muy sencillos, solicitas las entradas,
hacemos las reservas, haces el pago y te las envío, pero
diría también el que tiene capacidad de adaptación y
entender que tiene un tiempo para hacer las cosas.
¿El secreto de tu éxito ?
El secreto para mí es el optimismo, levantarme todos
los días e intentar ver el lado bueno de las cosas,
porque malo siempre hay y siempre va haber.
¿Un mensaje final desde el Departamento Grupos y
Eventos?
Hay que venir con tranquilidad y seguridad que
estamos haciendo todo lo posible para seguir adelante.
Consideramos los eventos como algo muy nuestro, algo
propio y que queremos desarrollar para que el cliente
se lleve la mejor experiencia.

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

P E N TA C I Ó N E N G I R A

E S P E R A N D O A G O D OT. Pepe
Viyuela, Alberto Jiménez, Juan Díaz
y Jesús Lavi interpretan la obra de
Samuel Beckett.

T R I G O S U C I O. Lo último de David
Mamet protagonizado por Nancho
Novo, Eva Isanta, Candela Serrat y
Fernando Ramallo.

CINCO HORAS CON MARIO
de Miguel Delibes. El monólogo de
Lola Herrera dirigido por Josefina
Molina.

P E R F E C TO S D E S C O N O C I D O S .
Dirigida por Daniel Guzmán, con Inge
Martín, Alex Barahona, Olivia Molina,
Juan Carlos Vellido, Elena Ballesteros,
Bart Santana e Ismael Fritschi.

S E Ñ O R A D E RO J O S O B R E
F O N D O G R I S de Miguel Delibes,
protagonizada por José Sacristán
dirigido por José Sámano.

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

LO S M O J I G ATO S . Magüi Mira
dirige este texto de Anthony
Neilson con Gabino Diego y Cecilia
Solaguren.

39

40

P E N TA C I Ó N E N G I R A

E D UA R D O I I , O J O S D E
N I E B L A . Jaime Azpilicueta dirige a
José Luis Gil en este drama histórico.

L A S C R I A DA S . Versión de Paco
Bezerra dirigida por Luis Luque. Con
Ana Torrent, Alicia Borrachero y Jorge
Calvo.

L A H A B I TAC I Ó N D E M A R Í A .
Concha Velasco, dirigida por José
Carlos Plaza, protagoniza este
monólogo de Manuel M. Velasco.

ANTHONY BLAKE: SÍ TIENE
S E N T I D O. Anthony Blake nos
va a demostrar que podemos
comunicarnos mentalmente. Dirección
de Esteve Ferrer.

ANFITRIÓN, DE MOLIÉRE.
Una comedia con Pepón Nieto, Paco
Tous, Fele Martínez, Toni Acosta,
Dani Muriel y María Ordoñez. Versión
y dirección de Juan Carlos Rubio.

UNA NOCHE CON ELLA.
Loles León protagoniza un
espectáculo hecho a su medida.
Estreno: junio de 2021

SÉ INFIEL Y NO MIRES CON
Q U I É N . Versión y dirección de
Josema Yuste, con Teté Delgado,
Santiago Urrialde y Esther del Prado.

GRUPOS

DESCUBRE LAS
VENTAJAS EXCLUSIVAS
DE 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.
Vivir el mejor teatro
al mejor precio con
buena compañía, tu
mejor plan de ocio.
Precios especiales
para grupos

MÁS INFORMACIÓN

Irene Valentín
EMAIL
comercial@pentacion.com
grupos@pentacion.com

TEL.
91 523 97 90 / 663 206 992

EVENTOS
TRES ESPACIOS DISTINTOS PARA...
• Funciones privadas para empresas
• Rodajes
• Congresos / convenciones
• Presentaciones de producto
• Funciones especiales
TEATRO LA LATINA
El histórico templo de la
revista es hoy un renovado
espacio con un aforo de 900
localidades (repartidas en Patio,
Club y Anfiteatro) en la zona
por excelencia de ocio y vida
nocturna. Cuenta con todo lo
necesario para acoger eventos
de todo tipo y con un servicio de
catering opcional.

TEATRO BELLAS ARTES
El teatro más cercano a la plaza
de Cibeles cuenta con un aforo
total de 434 localidades (entre
Patio y Anfiteatro). Situado en los
bajos del emblemático edificio
del Círculo de Bellas Artes,
dispone de una capacidad de
cerca de 150 personas para la
celebración de cócteles.

TEATRO REINA VICTORIA
El emblemático recinto de la
Carrera de San Jerónimo es uno
de los mejor conservados de
Madrid. Cuenta con un aforo de
más de 600 localidades (entre
Patio y Palcos). Además, en la
primera planta se encuentra
el ambigú, con sus famosas
vidrieras de colores, con
capacidad para 80 personas.
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EQUIPO

Pentación
Espectáculos
Pza. de la Cebada, 2. 28005 Madrid.
Tel. 91 523 9790. Fax 91 523 2560.
e-mail: pentacion@pentacion.com

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
Director: Jesús Cimarro
Fernández
Subdirector: Raúl Fraile
Comunicación y Prensa: Esther
Secretaría: Arancha Sesmero
Alvarado
Jefa de distribución: Rosa Sáinz-Pardo
Comunicación Digital: Esther Casillas
(rosasainzpardo@pentacion.com),
Eventos y grupos: Irene Valentín
Distribución: David Ricondo
(663 206 992)
(davidricondo@pentacion.com) y Encarna Rico Jefe de Sala: Fernando Moreno
Jefe de Producción: Pablo Garrido
Jefe Técnico: Pablo Suárez
Coordinación Teatros: Brais Fernández
Maquinista: Javier Siles
Jefe Técnico: David Pérez
Taquillero: Luis Ángel Carreto
Jefa de administración: Ángeles Lobo
Personal de Sala: Diego Mayo,
Administración: María de la Luz Barriga
Gemma del Pilar Atoche y Laura
Fargallo, Juan Carlos Mesa
Méndez
Comunicación y Prensa: Esther Alvarado
Comunicación Digital: Esther Casillas
Eventos y grupos: Irene Valentín
(663 206 992)
Recepción: Lucía Bermejo Alonso

Teatro Reina
Victoria

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

Carrera de San Jerónimo, 24 28014
Madrid
Tel. 91 369 22 88
info@elteatroreinavictoria.com
Director Gerente: Jesús Cimarro
Subdirector: Raúl Fraile
Coordinador de Teatros: Brais Fernández
Directora de Comunicación: Esther
Alvarado (esther@pentacion.com)
Comunicación Digital y Prensa: Esther
Casillas (redes@pentacion.com)
Grupos y eventos: Irene Valentín
(663 206 992)
Jefa de Sala: Isabel Saiz
Jefe Técnico: Alberto Muñoz
Taquillero: Pablo Benavente
Personal de Sala: Andrea Carbonell y
Braulio Medel

PRÓXIMAMENTE

SEÑORA DE ROJO
José Sacristán vuelve al Teatro Bellas Artes con Señora de rojo sobre fondo gris

ANFITRIÓN:
Pepón Nieto, Toni Acosta, Paco Tous, Fele
Martínez, Daniel Muriel y María Ordóñez traen la
comedia del verano al Teatro La Latina.

EN EL
PRÓXIMO
NÚMERO
DE

V I VA L A P E PA :
La nueva comedia de Juan Luis Iborra
convierte a una mujer en crisis, Pepa Rus,
en toda una heroína

LA MALDICIÓN DE LOS
HOMBRES MALBORO:
Un espectáculo sobre la masculinidad
tóxica, en La Latina.

elApuntador

de Pentación…
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