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

Un verano normal
JESÚS CIMARRO

El tiempo que tenemos por
delante será el de recuperar,
con inédito entusiasmo, la
normalidad. Volver a salir, a
quedar con amigos y estar
en la calle hasta tarde, viajar,
reunirnos con la familia, asistir a
eventos culturales… cosas normales que antes hacíamos sin darle demasiada importancia han adquirido en los
últimos tiempos rango de acontecimientos
reseñables.
Nos acercamos a un verano que, aunque marcará el del principio del fin de las
restricciones, no significará el fin de las
precauciones que aún debemos seguir
tomando. Nosotros seguiremos aplicando
todo el tiempo que sea necesario las medidas de seguridad que las autoridades sanitarias nos pidan, porque hemos comprobado que, nada de lo que ha sucedido estos
meses, ha impedido que los espectadores
que aman de verdad el teatro vengan a
disfrutar del mismo a las salas.
Por eso hemos preparado una temporada de verano que va a recompensar su
fidelidad y a devolvernos la atención de los
indecisos que aún no se atreven a volver
al teatro, aunque no hemos registrado ni
un solo contagio en las salas durante la
pandemia.

En cuanto a la programación principal de todas nuestras salas
tenemos que destacar Señora de
rojo sobre fondo gris, con José Sacristán, un conmovedor monólogo
de Miguel Delibes que estará hasta
finales de junio. Y, después, llegará
¡Viva la Pepa! una divertida propuesta
de Juan Luis Iborra para la actriz Pepa Rus,
ambas en el Teatro Bellas Artes.
El Teatro La Latina sigue hasta final del
mes de junio volcada en la comedia con El
éxito de la temporada, la obra con la que El
Terrat celebra su 30 aniversario, y así seguirá julio y parte de agosto con Anfitrión,
estrenada en el pasado Festival de Mérida,
con un paréntesis de una semana para dar
la bienvenida a una propuesta de danza-teatro, Los hombres Malboro.
El Teatro Reina Victoria apuesta por la
reflexión y la comedia con Trigo Sucio, de
David Mamet (hasta final de junio) y por el
drama con Tarántula.
Y, mientras recuperamos las programaciones nocturnas, los horarios matinales de los
fines de semana están llenos de música (Sábados y domingos brillantes), podcast (¿Puedo hablar?) o programas de radio (Carne
cruda) y otras propuestas para ir cogiéndole
el gusto de nuevo a la normalidad.
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José Sacristán
“MIGUEL DELIBES
ES SENCILLEZ Y
PROFUNDIDAD AL
MISMO TIEMPO”

¿Cuántas obras son capaces de cosechar
unanimidad en la opinión del público y la
crítica? La respuesta es sencilla: esto sucede
en contadas ocasiones. Y “Señora de rojo
sobre fondo gris” es una de estas excepciones
a la regla, es la concordia de opinión en una
sociedad en la que en pocas cosas estamos
de acuerdo. Pero “Señora de rojo sobre fondo
gris” es la prueba de que cuando se mezclan los
ingredientes adecuados y se le añade toda la
emoción que solo los grandes saben canalizar...
sucede la magia.
Desde que José Sacristán arrancó su gira en
2018, no ha parado de recibir grandes críticas
de la prensa, aplausos interminables del público
y de colgar el cartel de “localidades agotadas”
que tanta alegría nos da a todos los amantes de
este oficio. Y es José Sacristán el que pone voz
y alma a este texto dirigido por el ya fallecido
José Sámano. Es Sacristán al que tantas
veces llaman “maestro” porque cada día en
el escenario nos regala nuevas lecciones y es
Miguel Delibes el que nos enseña a mirar: con
claridad, con humildad y sin excesos. Porque
la vida ya es lo suficientemente excesiva como
para añadirle artificios. Esta es la combinación
perfecta de “Señora de rojo sobre fondo gris”
que te espera en el Teatro Bellas Artes hasta el
27 de junio.

Después del éxito en la gira y de la anterior
temporada en el Teatro Bellas Artes, ¿cómo
afronta este reestreno?
Desde que reanudamos la gira en septiembre,
y desde que comenzamos con “Señora de
rojo sobre fondo gris” no puedo estar más
satisfecho de la respuesta que he tenido del
público. En 2019 estuvimos en el Teatro Bellas
Artes y ahora vuelvo muy ilusionado y con
esperanza de que las cosas ocurran como la
primera vez: se agotaron localidades para todos
los días.
¿Cómo ha vivido la vuelta al escenario tras los
meses de parón?
Con una gran ilusión. Aprovecho para agradecer
al público sus evidentes deseos de volver al
teatro. La gente quiere venir a las salas y eso se
nota. Estoy muy contento con la respuesta que
estamos recibiendo desde el 7 de septiembre,
fecha en la que que retomamos la gira, la
respuesta está siendo formidable
El texto de Delibes narra la historia de Nicolás,
que no es otra que su propia historia, cómo
amigo que fue del autor, ¿cómo vive esta obra
al encarnar al propio Miguel Delibes?
Lo vivo como un privilegio porque al margen de
la satisfacción como actor está la satisfacción
de rendir homenaje a un amigo. Cuando José
Sámano y yo conseguimos la autorización de lo
hijos de Miguel Delibes para poder hacer la obra,
estoy convencido de que si hubiera un más allá,
Miguel estaría encantado de que contáramos
esta historia suya.
Siento el valor añadido del homenaje a un
amigo, y contar su historia.
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Al tratarse de un monólogo en el que
está solo ante el público, ¿nota más
responsabilidad y exige más concentración?
No, para mí es igual...la responsabilidad es la
misma. Hay diferencias mecánicas, pero por lo
demás la exigencia sobre las tablas no cambia
estés solo o acompañado.
Tanto el público como la crítica alaban su
trabajo en esta obra, ¿la cultura nos salva con
el panorama actual que tenemos?
La cultura siempre es una ayuda, un apoyo,
una referencia... Ya me gustaría a mí que la
cultura y la educación ocupasen un lugar más
importante en nuestra sociedad.. Pero dentro
de la situación en la que estamos hacemos lo
que podemos.
¿Qué tiene la mirada de Delibes que la hace
tan necesaria?
Primero la honradez, la humildad y la
sinceridad. Una mirada limpia, despojada
de toda retórica y prejuicio. Es sencillez y
profundidad al mismo tiempo. Miguel Delibes
utiliza unas “herramientas de trabajo”,
las palabras, y construye unos mundos
de una belleza lírica formidable y con una
profundidad de conocimiento del ser humano
impresionante. Siempre además de la sencillez.

TEASER de la función

Venta de entradas

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
v o l v e r a p i n t a r.

SEÑORA DE ROJO
SOBRE FONDO GRIS
D E S D E E L 5 D E M AY O E N E L
T E AT R O B E L L A S A R T E S

Duración: 85 minutos aproximadamente
Horarios: de martes a viernes 20:00h.
Sábados, domingos y festivos a las 19:00h.
Precios: desde 13,25 euros
Reparto: José Sacristán
FICHA ARTÍSTICA:
Adaptación: José Sámano, José Sacristán e
Inés Camiña
Director Técnico: Manuel Fuster
Técnico de iluminación/sonido: Manuel Fuster
y Jesús Díaz Cortés
Gerente Compañía / Sastra: Nerea Berdonces
Maquinista / Regidor: Juan José Andreu
Ayudante de Producción: Pilar López “Pipi”
Secretaria de Producción: Pilar Velasco
Coordinadora de producción: Cristina Lobeto
Administración: Eli Zapata
Voz de Ana: Mercedes Sampietro
Autor cuadro: Eduardo García Benito
Ayudante de dirección: Inés Camiña
Sonido: Mariano García
Diseño de vestuario: Almudena Rodríguez
Huerta
Diseño de escenografía: Arturo Martín Burgos
Diseño de Iluminación: Manuel Fuster
Directora de producción: Nur Levi
Producido y dirigido por: José Sámano
Una producción de: Sabre Producciones,
Pentación Espectáculos, TalyCual y AGM



SEÑORA DE ROJO SOBRE FONDO
GRIS… estará en el Teatro
Bellas Artes hasta el 27 de
junio. Venta de entradas en
www.teatrobellasartes.es
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QUIÉN ES QUIÉN
EN ‘ANFITRIÓN’

SOSIA

PEPÓN NIETO

Es el esclavo de Anfitrión.
Tiene la labor de dar a Alcmena
la noticia del regreso victorioso
de su esposo pero Mercurio
se lo impide propinándole
una paliza. Le manifiesta que
el esclavo verdadero es él y
para corroborarlo el Dios le
detalla momentos íntimos de
su vida, haciéndole dudar de su
verdadera identidad. Sosia se
sorprende al ser consciente de
que aquel desconocido es su
vivo retrato. ¿Quién es Sosia
entonces? ¿Cuál es el verdadero
esclavo?

Es una historia de seres clonados que viven la
asombrosa paradoja de verse de piel hacia fuera,
una mezcla de lo divino y lo humano, las pasiones
y los odios, las infidelidades y los deseos con el
sano propósito de entretener. Nadie es quien dice
ser y todos son lo que no quieren ser. Pero en
esta comedia de enredos ¿quién es quién?

TONI ACOSTA
ALCMENA

Alcmena pasa una estupenda
noche con Anfitrión, su marido,
o eso cree ella. Tras desembarcar
de una victoriosa expedición, el
verdadero Dios griego aparece
y se queda estupefacto al oír
cómo ella narra todas las historias
que ha batallado y que incluso
le muestra la copa de oro con la
que él tenía pensado obsequiarle.
Atónito y desconcertado el
verdadero Anfitrión se pregunta:
¿cómo sabe todo esto? ¿Con quién
ha pasado realmente la noche?.
Alcmena comienza a sospechar
que algo no está yendo como
debería, ¿pero conseguirá llegar
hasta el final del misterio?

EN ESCENA | ANFITRIÓN

MERCURIO

ANFITRIÓN

JOSÉ TRONCOSO

FELE MARTÍNEZ

El deseo de Anfitrión por regresar a Tebas
con su esposa se desvanece al contemplar
que ésta ha pasado la noche con alguien
que no es él. Ante las sospechas, Alcmena
se muestra ofendida y proclama su
inocencia. Júpiter, el falso Anfitrión, vuelve
a tomar el aspecto de éste y ambos se
encuentran frente a frente pero ninguno de
sus compañeros, es capaz de determinar
quién de los dos es el verdadero.

El Dios Mercurio es la sombra de
Júpiter y le acaba propinando una
paliza al esclavo Sosia para que
no interrumpa el idilio del falso
Anfitrión y Alcmena. Mercurio
tomará a su vez la forma de
Sosia, duplicando las situaciones
cómicas y sembrando de dudas
cualquier acontecimiento que
ocurran en Tebas.

JÚPITER

DANI MURIEL

Suplanta la identidad de Anfitrión y pasa
la noche con Alcmena sin que ella sea
consciente de lo ocurrido. Al amanecer
se despiden y, como recuerdo, Júpiter le
obsequia con la copa de oro que ha ganado
en las batallas. Con el regreso de Anfitrión
y sus sospechas de adulterio, Júpiter toma
de nuevo su aspecto y se presenta ante
Alcmena. Le dice que todo ha sido una broma
para probar su fidelidad. ¿Le perdonará ella o
se terminará descubriendo su engaño?
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CLEANTIS

MARÍA ORDÓÑEZ

ANFITRIÓN
DESDE EL 7 DE
JULIO EN EL
T E AT R O L A L AT I N A

Duración: 100 minutos
Horarios: de miércoles a viernes
20:00h. Sábados a las 19:00 y 22:00
horas, domingos a las 19:00h
Precios: desde 18 euros
Reparto: Pepón Nieto, Toni Acosta, Fele
Martínez, José Troncoso, Dani Muriel y
María Ordóñez

Se caracteriza por su
carácter, fuerza y un orgullo
que le impide mostrar su
debilidad: el amor que siente
por Sosia. Es la criada de
Alcmena y juntas tienen
una complicidad digna de
admirar que les permite
enfrentarse unidas a todas
las situaciones en las que
les colocan los hombres con
los que ambas tienen una
relación. Como Mercurio
adopta la presencia de
Sosia, Cleantis vive el mismo
engaño que Alcmena.
¿También saldrán juntas de
esto como en anteriores
ocasiones?



D E Q U É T R ATA :
Anfitrión vuelve a casa
tras la batalla, pero el
dios Júpiter le toma la
delantera y se apresura a
tomar su identidad para
seducir a su esposa.

FICHA ARTÍSTICA:
Autor: Molière
Adaptador y director: Juan Carlos
Rubio
Iluminación: José Manuel Guerra
Escenografía: Curt Allen Wilmer
(Aapee), Leticia Gañán Y Emilio
Valenzuela
Vestuario: Paola Torres
Espacio Sonoro: Julio Awad
Productor: Festival Internacional De
Teatro Clásico De Mérida, Mixtolobo Y
Pentación

TEASER de la función



Venta de entradas

ANFITRIÓN…
estará en el Teatro La Latina
Artes desde el 7 de julio.
Venta de entradas en
www.teatrolalatina.es

12

EN ESCENA | TRIGO SUCIO

EVA ISANTA Y CANDELA SERRAT
“TODAS LAS MUJERES NOS
HEMOS VISTO EN ALGÚN
MOMENTO BAJO UN PODER ASÍ”
¿Es posible girar un drama
180 grados y transformarlo en
comedia? David Mamet apuesta
por esta premisa en su último
trabajo, Trigo sucio, una obra
que nos muestra la vida de un
productor cinematográfico al
que solo le interesa el poder y
el sexo. El personaje principal,
Barney Fein interpretado por
Nancho Novo, está inspirado en
Harvey Weinstein y la obra se
enmarca en el momento previo
a toda la revolución que ha
supuesto el Me Too. Las mujeres
de este reparto, Eva Isanta que
interpreta a Sondra, la ayudante
del productor y Candela Serrat, la
joven actriz Irina, ponen la mirada
sobre Trigo sucio que te espera
en el Teatro Reina Victoria.
EL APUNTADOR: Habéis
llegado a Madrid tras una gira
intermitente por la pandemia,
¿qué tal la respuesta del público
en la era del COVID?
EVA: Increíblemente buena. El
público está deseoso de ver
espectáculos en vivo. Ellos hacen
un esfuerzo, vienen con su
mascarilla y notamos mucho la
energía del público, las risas, los
silencios...la comunicación está
muy viva
CANDELA: Está siendo
estupenda porque la gente
viene con ganas de entretenerse

y reírse un rato, además, al
terminar la función nos dicen que
qué necesaria una comedia ahora
mismo que además les da qué
pensar.
EA: ¿Cómo definís a vuestros
personajes? ¿Empatizáis de
alguna manera con ellas?
EI: Sondra es la ayudante de
este productor perverso y se
convierte en su brazo ejecutor.
Ha renunciado a su vida personal,
pero a cambio tiene una posición
privilegiada. Y empatizo con
la joven actriz, Irina. No me he
llegado a ver en un caso de abuso
sexual, pero sí con amenazas de
“si no haces esto no vas a llegar”.
Todas las mujeres nos hemos
visto en algún momento bajo un
poder así.
CS: Irina (mi personaje) y yo
tenemos varios puntos en común
y obviamente empatizo con ella,
pero también existen algunas
divergencias. Ella tiene ciertos
objetivos marcados que no son
los míos, y ella se debate en la
vida con el “yo nunca haría esto”,
pero se trasluce un conflicto.
EA: ¿Cómo afrontais esta obra,
siendo mujeres y trabajando
las dos en el mundo del
espectáculo?
EI: Es una función muy necesaria.
Este tema tiene que llevarse a
las pantallas, a las tablas, porque

visibiliza y nos da fuerza para
denunciar estas situaciones. Te
aporta una sensación de “no
estamos solas” y para mí es un
privilegio formar parte de esto.
A pesar de que yo sea la mala
(risas).
CS: de la única manera que
se puede afrontar algo que
toca tan cerca, a nuestra
profesión y a nuestra vida: con
mucha honestidad, respeto y
compañerismo entre nosotras.
Esta obra lleva a reflexiones muy
bonitas y la única manera de
sacarlas a escena es ser honestos
y respetuosos.
EA: ¿Creéis que las mujeres
viven situaciones como la que se
cuenta en Trigo sucio?
EI: Sigue existiendo en todos los
ámbitos. La explosión del “Me
too” ha visibilizado a un sector
privilegiado de las mujeres, no
es lo mismo acceder a favores
sexuales para que tus hijos
coman, que para conseguir
un Óscar. No es lo mismo que
jueguen con tu pan que con tus
sueños. Pero la acción, el abuso,
es el mismo.
CS: Tristemente sigue pasando.
Es muy interesante visibilizarlo
tal y como Mamet lo plantea,
desde el relax. El público se
está divirtiendo y de repente se
sorprende viendo situaciones que
les han podido suceder.
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sanador. Porque está hecho con
educación y respeto. Deberíamos
poder sacarle a todo siempre su
parte de “descarga”.

EA: La primera vez que visteis el
libreto, ¿qué pensasteis?
EI: Me hizo muchísima ilusión que
me llamara Juan Carlos con un
“Mamet” y cuando lo leí pensé:
esto no es una comedia. Él y
Bernabé me expusieron la obra
y qué era exactamente lo que
buscaba David Mamet.
CS: Me gustó mucho, porque
es muy inteligente y me parece
difícil hacer comedia de algo tan
peliagudo. Hay gente que le puede
tocar más y hay que tener mucho
cuidado, pero Mamet lo plantea
estupendamente.
EA: Entonces, ¿resulta complicado
hacer humor con un tema tan
complejo como el Me Too?
EI: Lo veo complicado pero al
conocer e interpretar Trigo sucio
también veo que es factible. Todos
los temas escabrosos se pueden
tratar con humor, pero de forma
inteligente y muy fina. Y aquí
Mamet lo hace.
CS: Es difícil hacer humor de cosas
tan serias, pero a la vez es muy



EA: ¿Cómo es trabajar con
vuestros compañeros y bajo las
órdenes de Juan Carlos Rubio?
EI: Ha sido un proceso
maravilloso, a Juan Carlos lo
admiraba y trabajar con él es
fantástico: es muy disciplinado.
Tenemos mucha suerte, hay muy
buen feeling entre todos. Los
cuatro somos gente de teatro y
trabajamos desde la humildad.
CS: Muy bien, también tenía
muchas ganas de trabajar con
Juan Carlos Rubio y ha sido todo
un descubrimiento. Con todos
es fantástico, a Nancho no le
conocía y ha sido espectacular,
con Eva, Nancho y Fernando está
siendo todo muy fácil.
EA: ¿Qué sensaciones nos va
a dejar Trigo Sucio al salir del
teatro?
EI: Pues quizás la palabra es
“chocante”, te sorprendes
riéndote de cosas de las que no
deberías reírte moralmente, pero
el personaje consigue caerte
bien. Sales con una sonrisa, pero
piensas “qué fuerte lo que acabo
de vivir”.

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 ar tistas guapas, comprar a la prensa y
hacer películas de nulo interés cultural.
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TRIGO SUCIO… estará en el
Teatro Reina Victoria hasta
el 4 de julio de 2021

TRIGO SUCIO

H A S TA E L 4 D E J U L I O
E N E L T E AT R O R E I N A
VICTORIA
Duración: 70 minutos
aproximadamente
Horarios: de miércoles a
viernes 20:00h. Sábados a las
18:00 y 20.30 horas, domingos
y festivos a las 18:00h.
Precios: desde 17 euros
Reparto: Nancho Novo, Eva
Isanta, Fernando Ramallo y
Candela Serrat
FICHA ARTÍSTICA:
Autor: David Mamet
Dirección: Juan Carlos Rubio
Versión: Bernabé Rico
Diseño escenografía:
Curt Allen Wilmer (AAPEE)
en colaboración con
EstudioDeDos
Diseño vestuario: Pier Paolo
Álvaro (AAPEE)
Iluminación: José Manuel
Guerra
Producción ejecutiva:
Bernabé Rico
Ayudante dirección: Daniel de
Vicente
Coordinadora Producción:
Raquel Merino
Distribución: Pentación
Una producción de TALYCUAL
en coproducción con La
Alegría, Pentación, La Claqueta
y Kubelik

TEASER de la función

Venta de entradas
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Pepa
Rus:
Una mujer anónima y sin
futuro se convierte, de la
noche a la mañana, en una
heroína. Pero las mieles de
la fama son efímeras, y lo
que antes parecía una tabla
de salvación amenaza con
convertirla en un juguete roto.
Por eso decide aprovechar
su popularidad para ayudar
a los demás, presentándose
a alcaldesa de su ciudad.
Pepa Rus protagoniza ¡Viva
la Pepa!, la última creación
de Juan Luis Iborra y Sonia
Gómez, una historia sobre los
peligros de la fama catódica
y la libertad de poder llegar a
ser quien quieras.

15

“LA COMEDIA
ES LA MEJOR
HERRAMIENTA
PARA VIVIR”
¿Qué van a encontrarse
aquellos que acudan a ver
¡Viva la Pepa!?
Ante todo, una comedia muy
divertida y muy tierna.
¿Cómo definiría su personaje?
Mi personaje es una pobre
mujer, una desgraciada que
gracias a la gente que tiene
alrededor es capaz de darle la
vuelta a la tortilla de su vida.
Juan Luis Iborra y Sonia
Gómez, los autores,
escribieron el personaje
específicamente para usted,
¿supone una responsabilidad
añadida trabajar con un ‘traje’
hecho a medida?
¡Qué va, es mucho más fácil! Al
final un traje a medida siempre
sienta mejor. La verdad es que
estoy muy contenta porque es
un honor que Juan Luis Iborra
y Sonia Gómez te escriban un
personaje así, que además es
una maravilla.
Ha dicho que le apasionó el
texto porque “contra todo
pronóstico, una buena mujer
llega a la política”, ¿cree que

faltan personas como Pepa en
los organismos de poder?
No soy muy fan de hablar
de política, pero sí creo que
necesitamos más políticos que
miren por la gente y no tanto
por ellos mismos. Al final Pepa
quiere ayudar a sus vecinos,
y su gran inquietud es si va a
ser capaz de hacerlo. Hay una
frase muy bonita que dice “solo
pierde quien quiere algo con
ansiedad”, sea lo que sea. Al
final ella no pierde nada por
intentar ayudar, y me parece
muy bonito.
La obra es también una crítica
a los medios de comunicación
de masas, ¿existen ciertos
peligros en esa fama catódica
y efímera que da la televisión?
No creo que sea un peligro, pero
sí puede llegar a confundirte
si no conoces el mecanismo. Si
te crees todo lo que te dicen
acabas siendo un juguete roto.
Mi personaje, por ejemplo,
tiene la suerte de estar muy
bien aconsejada por una amiga
de verdad, que le ayuda a
mantener los pies en el suelo.
Pero si el juego te confunde ahí
tenemos un peligro.
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Venta de entradas

¿Cree que la comedia es la
mejor herramienta para hablar
de temas tan escabrosos?
La comedia es la mejor
herramienta para vivir. Una
persona con sentido del
humor vive mejor en todos
los aspectos, para mí es
imprescindible para afrontar los
problemas que nos surgen de
manera personal, en el plano
político y en el social. Creo
que todas las comedias son
grandes dramas, y que si no
hay un gran drama no puede
existir una gran comedia. Un
gran drama se puede mirar de
muchas maneras, pero no deja
de ser un gran drama. Y al final
todo tiene mejor luz desde la
comedia.
¿Qué sensaciones se llevará a
casa el espectador de ¡Viva la
Pepa!!?
Yo quiero que se lo pasen
muy bien, que se rían mucho
y que les duela la tripa de
reírse. Pero que también se
vayan con un pellizquito en el
corazón.

¿Quién le gustaría que viniera
a ver la obra?
Ana Rosa Quintana, que
hablamos de ella en la función y
creo que le va a gustar mucho. Y
la Reina Sofía.
¿Cómo convencería a la gente
de que el teatro es seguro?
Primero porque en el teatro
sólo hablan los actores, el resto
va con mascarilla. Además,
mantenemos las distancias y
tenemos todas las medidas de
seguridad. Creo que ir al teatro
no es meterse en un bar, que te
puede inducir a más riesgo. Aquí
las medidas son bastante más
fuertes.
Para finalizar, ¿por qué
deberíamos ir a ver ¡Viva la
Pepa!? Haga campaña.
Creo que es una obra que va a
dar que hablar. Juan Luis y Sonia
han hecho un texto precioso, y
una dirección muy bonita, muy
sencilla y muy humana. La gente
tiene que verla para pasarlo
bien y disfrutar.

D E Q U É T R ATA :
Pepa es una
mujer sin futuro,
pero de pronto
todo cambia
y, de la noche
a la mañana,
se convierte
sin quererlo en
una heroína.
Políticos,
periodistas y
programas de
televisión se la
disputan.

¡VIVA LA
PEPA!

DESDE EL 30 DE
J U N I O E N E L T E AT R O
BELLAS ARTES
Duración: 75 minutos
aproximadamente
Edad recomendada:
mayores de 14 años
Horarios: De miércoles a
viernes a las 20:30h. Sábados
a las 19:00h y 21:30h.
Domingos 19:30h.
Precios: desde 17 euros
Reparto: Pepa Rus
FICHA ARTÍSTICA:
Autores: Juan Luis Iborra y
Sonia Gómez
Dirección: Juan Luis Iborra
Escenografía: Eduardo
Moreno
Iluminación: Juanjo Llorens
Una producción de Deleite
Producciones, Pentación
Espectáculos y Juan Luis
Iborra



¡VIVA LA PEPA!…
Estará en el Teatro Bellas
Artes desde el 30 de junio.
Venta de entradas en
www.teatrobellasartes.es
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PARODIA
SOBRE EL
ÉXITO Y LA
AMISTAD
Seis cómicos de éxito, cansados
del encasillamiento de su profesión
y deseosos de reivindicarse como
artistas, deciden representar
el espectáculo teatral Romeo
y Julieta. Pero un incidente
inesperado les impide llevar a cabo
la obra que iba a cambiar sus vidas.
Ahora, 20 años después, los seis
amigos se reúnen para resucitar
la función que no pudieron hacer
en el pasado. Pero las cosas han
cambiado, y ni ellos ni el mundo
son los mismos que hace dos
décadas.
El Terrat celebra su 30 aniversario
con la producción de esta historia,
a caballo entre la realidad y la
ficción, que supone la reunión
Sílvia Abril, David Fernandez, Fermí
Fernandez, Oriol Grau, Mònica
Pérez, Mònica Macfer y Jordi Ríos.
Una comedia hilarante que, además
de hacernos reír a carcajadas,
reflexiona sobre la amistad, el
éxito, el mundo de la comedia y el
paso del tiempo.

EL ÉXITO DE LA
TEMPORADA
H A S TA E L 2 7 D E J U N I O
E N E L T E AT R O L A L AT I N A

Duración: 90 minutos aproximadamente
Horarios: de miércoles a viernes 20:00h. Sábados a las
18:00 y 20.30 horas, domingos y festivos a las 19:00h.
Edad recomendada: mayores de 14 años.
Precios: desde 19 euros
Reparto: Sílvia Abril*, David Fernandez, Fermí Fernandez,
Oriol Grau, Mònica Pérez, Mònica Macfer y Jordi Ríos.
FICHA ARTÍSTICA:
Dirección y dramaturgia: Enric Cambray e Israel Solà
Escenografía: Mercè Lucchetti y Marc Salicrú
Diseño de vestuario: Albert Pascual
Iluminación: Ignasi Camprodon
Espacio sonoro: Jordi Bonet
Jefe técnico y diseño de sonido: Eudald Gili
Ayudante de dirección: Rosa Domingo
Producción ejecutiva: Mercè Puy
Producción: Rosa Domingo
Una producción de El Terrat (The Mediapro Studio)
*En las funciones de los días 2, 3, 5, 12, 16, 17, 23 y 24 de junio, Silvia
Abril será sustituida por la actriz Alba Florejachs.
TEASER de la función



EL ÉXITO DE LA
TEMPORADA… Estará en el
Teatro La Latina hasta el 27
de junio. Venta de entradas
en www.teatrolalatina.es

Venta de entradas
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¿ALGUNOS
HOMBRES
BUENOS?




LA MALDICIÓN DE LOS
HOMBRES MALBORO… estará
en el Teatro La Latina del
29 de junio al 4 de julio de
2021 Venta de entradas en
www.teatrolalatina.es

D E Q U É T R ATA :
6 bailarines representan
la obra de Isabel
Vázquez que nos habla
de la masculinidad y
otras miradas hacia lo
masculino.

Un escenario minimalista, movimientos de telón
y cambios progresivos en la iluminación, van
destapando lo oculto en escena, para transmitir un
mensaje aún necesario, la masculinidad.
La obra no nos habla de una masculinidad nociva,
pero sí del lugar donde ella se sostiene, en su
fragilidad no aparente.
La maldición de los hombres Malboro, surge de un
imaginario infantil y de recuerdos basados en los
anuncios de tabaco, donde aparecían “los famosos
hombres fuertes y solitarios viviendo en un mundo
autosuficiente, donde nada más importaba que
sus propios cigarrillos”. Aunque el intento era dar
una imagen de hombres valientes y duros, para
Isabel Vázquez, directora y coreógrafa de la obra,
las apariencias transmiten otra cosa: “Quizás
hombres tristes, aislados e incapaces de mostrar sus
sentimientos”.
La obra, que se apoya en la danza, cuenta con 6
bailarines ex alumnos de la coreógrafa, algunos
incluso han aparcado sus trabajos en compañías

EN ESCENA | LA MALDICI ÓN DE LOS HOMBRES…
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LA MALDICIÓN
DE LOS HOMBRES
MALBORO

DEL 29 DE JUNIO AL 4 DE JULIO
D E 2 0 2 1 E N E L T E AT R O L A L AT I N A
Duración: 70 minutos.
Edad recomendada: mayores de 16 años.
Horarios: Martes a viernes a las 20:00h, Sábado a las
19:00h y 21:30h, Domingo a las 19:00h
Precios: Desde 17€
Reparto: David Barrera, David Novoa, Arturo Parrilla, Javier
Pérez, Baldo Ruiz, Indalecio Seura
Participan también: Álvaro Copado, Maximiliano Sanford
FICHA ARTÍSTICA:
Idea original, dirección artística y coreografía:
Isabel Vázquez
Dramaturgia: Gregor Acuña-Pohl
Diseño de iluminación: Carmen Mori
Espacio sonoro: Santi Martínez
Textos: Max Arel Rafael e Isabel Vázquez
Fotografía: Luis Castilla
Distribución: Elena Carrascal I*D (Impulso*Distribución)
Producción Ejecutiva: Elena Carrascal
Una producción de ELENA CARRASCAL SLU, con la
colaboración de ITÁLICA. Festival Internacional de Danza.
Colabora: INAEM. Instituto Nacional de las Artes Escénicas
y la Música (Ministerio de Cultura y Deporte). AAIICC.
Agencia Andaluza de Instituciones Culturales (Consejería
de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía).
Área de Cultura del Ayuntamiento de La Rinconada.
TEASER de la función

Venta de entradas

internacionales para revivir cómo es
trabajar con Isabel. David Barrera, David
Novoa, Arturo Parrilla, Javier Pérez,
Baldo Ruiz, Indalecio Seura, contando
con la participación de Álvaro Copado y
Maximiliano Sanford, son los responsables
de dar vida a La maldición de los hombres
Malboro.
Sobre esto, cabe destacar que propuesta
del espectáculo nos invita a múltiples
reflexiones basadas en un mismo tema; el
modelo masculino tóxico, que todavía es
hegemónico y vigente en nuestra sociedad,
nuestra responsabilidad a la hora de
educar a nuestros hijos libres de las capas
y prejuicios sociales, el miedo que nos
impiden demostrar nuestros sentimientos
por miedo a perder la masculinidad,
la toxicidad generada por la ausencia
emocional, un mundo poco piadoso
con personas incapaces de resolver sus
conflictos y patrones que se repiten y se
reproducen inconscientemente.
Quizás elegir La maldición de los hombres
Malboro, no se trata solamente de ver
danza o teatro. Quizás se trata de eso que
nos hace todo el arte en general: llevarnos
a otro lugar, para que con otra mirada
podamos ser eso que nos hacen mejores
hombres, mejores mujeres y por supuesto
mejores personas.

E N E S C E N A | TA R Á N T U L A

El término ‘tarántula’ procede del griego y significa ‘bestia de
la luz’. Por eso resulta curioso que la más reciente creación
teatral de Tirso Calero, afamado guionista televisivo y director
de los largometrajes Carne Cruda y Blockbuster, narre la
historia de Sara, una mujer ciega que se ve atrapada en su
ático de lujo con dos delincuentes que acaban de matar a
su marido. En la noche de fin de año, Sara se verá obligada
a defenderse y a evitar que los asaltantes se lleven el gran
botín que saben que hay en la casa, demostrando que a pesar
de su ceguera es una mujer de muchos recursos.
Una obra llena de tensión, intriga y suspense en la que nada
acaba siendo lo que parecía en un principio.
“Pienso que la comercialidad no tiene que estar reñida con
la calidad y a eso aspiramos en Tarántula”, explica el autor
y director, que ya contaba con un gran bagaje en el ámbito
teatral dirigiendo y escribiendo obras como Swingers,
Dinamita o Aguacates. Para llevar a cabo esta obra, cuenta
con un reparto formado por Laia Alemany, Armando del Río y
Alex Barahona, todos ellos con una amplia experiencia tanto
teatral como televisiva.
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TARÁNTULA…
Estará en el Teatro Reina
Victoria desde el 7 de julio.
Venta de entradas en
www.elteatroreinavictoria.com

Aunque el punto de partida, una mujer ciega acosada,
nos recuerde inevitablemente a Sola en la oscuridad,
las principales referencias fílmicas y literarias de Tirso
Calero fueron otras. “Alfred Hitchcock y Agatha Christie
estaban permanentemente en mi cabeza cuando
empecé a escribirla”, expone.
El ambiente opresivo y la constante tensión que exuda
la obra la hacen deudora de ambos maestros británicos,
y la emparentan con clásicos del cine y la literatura
como La soga y La ratonera. Además, los poderosos e
inesperados giros dramáticos evocan a otras grandes
obras cinematográficas como Sospechosos habituales
y The Game. Todas esas referencias construyen un
cóctel de suspense y misterio que atrapa al espectador
durante los 90 minutos de duración.



D E Q U É T R ATA :
La noche de fin de año,
una mujer ciega entra en
su casa y descubre a dos
delincuentes que han entrado
con intención de robarle.

Venta de entradas

TARÁNTULA
DESDE EL 7 DE JULIO
E N E L T E AT R O R E I N A
VICTORIA

Duración: 90 minutos
aproximadamente
Horarios: Miércoles a viernes a las
20:30h. Sábados a las 19:00h y
21:30h. Domingos a las 19:30h
Precios: desde 18 euros
Reparto: Laia Alemany, Armando del
Río y Alex Barahona.
FICHA ARTÍSTICA
Autor y director: Tirso Calero
Escenografía: Lorena Rubio
Diseño Luces: Felipe Ramos
Música original: Mariano Marín
Producción: Cromagnon
producciones S.L.

26

EN ESCENA | CARNE CRUDA

CARNE CRUDA

EN UN SÁBADO BRILLANTE
¡Carne Cruda vuelve al teatro! Y lo
hará para cerrar la temporada de
los Sábados Brillantes en el Teatro
La Latina. Javier Gallego “Crudo”
dirige y presenta el programa que se
convierte en una cita muy especial
para los amantes de la República
Independiente de la Radio.
El público asistirá en directo, el 26
de junio a las 12:45h, a disfrutar
de un nuevo episodio en vivo con
entrevistas, humor, sorpresas y, por
supuesto, con música en directo.

CARNE
CRUDA

EL 26 DE JUNIO
E N E L T E AT R O
L A L AT I N A
Duración:
120 minutos
aproximadamente
Horarios:
a las 12.45h
Precios:
desde 16 euros

Después de un año sin contacto
con el público por motivos obvios,
Carne Cruda se sube a las tablas
del Teatro La Latina de la mano de
Producciones Brillantes.



CARNE CRUDA…
Estará en el Teatro La Latina el
26 de junio de 2021 venta de
entradas en www.wegow.com
Venta de entradas



D E Q U É T R ATA :
La revolución no será televisada, pero si es radiada tendrá la voz de
J a v i e r G a l l e g o “ C r u d o” . E l p e r i o d i s t a m a d r i l e ñ o l l e v a a ñ o s a l f r e n t e d e u n
equipo que combate el poder y es gobierno a su vez: el de la República
Independiente de la Radio que han creado entre ellos y su comunidad.
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¿Puedo hablar! XXL… Estará en el Teatro
Reina Victoria los domingos. Venta de
entradas en www.teatrobellasartes.es

CINCO PREGUNTAS A ‘¿PUEDO HABLAR!’
“El podcast es una conversación cómoda y sincera entre amigas”
En las plataformas lo catalogan de ‘humor’ y ‘entretenimiento’ pero ¿Puedo Hablar! XXL, el nuevo show de
Esnórquel (Enrique Aparicio) y Perra de Satán (Bea Cepeda), va mucho más allá y esconde debates “serios”
y peliagudos. Cada episodio tiene un mensaje muy concreto y por supuesto, un trasfondo político porque
como dicen ellos: “Es imposible no hacer política. Si hablas de ser maricón, cómo no vas a hablar de política,
si es que solo se pueden casar desde hace 10 años”. Tras año y medio de episodios semanales, el Teatro
Reina Victoria de Madrid se ha convertido en la extensión de esa cocina en la que nació este proyecto.
1. Habéis pasado de grabar vuestro podcast
en soledad a hacerlo delante de 400 personas,
¿cómo está siendo la experiencia?

4. Precisamente ese tono de humor y cercanía
es el que caracteriza al podcast, ¿se trata de
una decisión consciente?

Perra de Satán: Lo más fuerte está siendo ver las
reacciones de la gente en primera persona. Sentir
la cercanía del público, sus risas, sus aplausos, está
siendo una experiencia completamente diferente.

Perra de Satán: En absoluto. El podcast sale así
porque nosotras somos así. Personalmente, para
mí el humor es algo transversal en mi vida. Yo me
tomo con humor todo, desde el desayuno hasta
la cena. El humor es mi manera de expresarme, de
vivir mi vida. Así que si hago un podcast, va a salir
con humor de forma natural.

Esnórquel: Cuando subimos un podcast a internet,
vemos que la gente nos escucha, pero ir al Teatro
Reina Victoria y tener a 400 personas delante, con
sus risas y sus aplausos, es un chute de adrenalina.
2. El proyecto nació en una cocina de Malasaña
¿Es ese un reflejo de la precariedad en la que
viven los jóvenes?
Esnórquel: Claramente. ¿Puedo Hablar! es una
brizna de hierba que ha surgido del asfalto que
es el capitalismo salvaje en el que vivimos, y que
todavía sigue dando guerra.
Perra de Satán: También creo que esos inicios
tienen que ver con la precariedad del podcast. El
propio formato es precario y precarizante, porque
cuesta mucho monetizarlo.
Esnórquel: Spotify no monetiza los podcast. Los
creadores de contenido estamos ofreciendo a
plataformas y multinacionales nuestro trabajo
gratis. Tendremos que recibir algo a cambio.
3. Aunque tratáis temas serios, el podcast está
catalogado como humor.
Esnórquel: ¿Qué te voy a decir? Si hubiera una
categoría que fuera “charla de amigas mientras se
ponen finas a donettes” lo pondríamos ahí.
Perra de Satán: Sí creo que hemos innovado en
algo, probablemente haya sido el tono. Cuando
Enrique y yo empezamos a hacer el podcast, ya
llevábamos nuestros traumas trabajados y eso
nos permitió hablar desde la tranquilidad y el
humor de ellos.

Esnórquel: No hacemos más chistes haciendo
el podcast de los que haríamos tomando una
caña, pero tampoco hacemos menos. Desde el
principio tuvimos claro que ¿Puedo Hablar! era una
conversación cómoda y sincera entre amigas, con
nuestras equivocaciones, nuestras cagadas.
5. En uno de los últimos programas invitasteis a
Mónica García, ¿a quién tenéis muchas ganas de
entrevistar?
Perra de Satán: Yo tengo un nombre muy claro:
Quim Gutiérrez. Pero sólo por tenerlo cerca, por
capricho físico.
Esnórquel: Yo, como soy una señora de 72 años
encerrada en el cuerpo vigoroso de un maricón de
32 años, te diría Raphael o Jeanette. Y si me pongo
a soñar, diría Marisol.

¿ PU EDO HA B L A R! XXL
PRÓXIMAMENTE LOS DOMINGOS
E N E L T E AT R O R E I N A V I C T O R I A
(CONSULTAR PÁGINA WEB)

Duración: 120 minutos aproximadamente
Horarios: domingos a las 20:30h
Reparto: Perra de satán y Esnórquel
Enlace Podcast

Venta de entradas
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FESTIVAL INTERNACIONAL
DE TEATRO CLÁSICO DE MÉRIDA

E N E S C E N A | F E S T I VA L D E M É R I D A

DEL 25 DE JUNIO AL 22 DE AGOSTO

Para el
tiempo.
Ven a
Mérida
Venta de entradas

Como llegar

La 67ª Edición del Festival Internacional de
Teatro Clásico de Mérida, la décima consecutiva
que gestiona y dirige Jesús Cimarro a través
de la empresa Pentación Espectáculos y que
se desarrollará entre el 25 de junio y el 22 de
agosto, presenta 7 obras teatrales, seis de ellas
estrenos absolutos, dos conciertos y un estreno
cinematográfico en el impresionante marco del
Teatro Romano de la capital extremeña.
Esta edición arranca con un fin de semana
musical con un concierto de Ciudades Patrimonio
de la Humanidad a cargo de la Orquesta Sinfónica
Freixenet de la Escuela Superior de Música
Reina Sofía, seguido del concierto From Bach
to Radiohead de la Orquesta de Extremadura,
con cuatro artistas invitados: Michael Thomas,
director y violín solista; José Manuel Zapata,
tenor; Juan Francisco Padilla, guitarra y arreglos
musicales y Rubén Rubio, guitarra y viola de
gamba, y el estreno de la película documental
Bienvenidos a España.

E N E S C E N A | F E S T I VA L D E M É R I D A

El mes de julio empezará con el regreso de
Rafael Álvarez El Brujo con el monólogo cómico
Los dioses y el dios. Seguiremos con Antonio y
Cleopatra, de William Shakespeare, dirigido por
José Carlos Plaza, con Ana Belén y Lluis Homar,
entre otros, en coproducción con la Compañía
Nacional de Teatro Clásico. Seguirá la comedia
Mercado de Amores, con Pablo Carbonell,
dirigida por Marta Torres.
La producción extremeña Hipatia de Alejandría,
dirigida por Pedro Antonio Penco, nos llevará
hasta finales del mes de julio protagonizada
por Paula Iwasaki y Daniel Holguín y tras ella
daremos la bienvenida al musical Golfus de
Roma, protagonizado por Carlos Latre, que
nos acompañará hasta la segunda semana de
agosto.
Después regresará la tragedia de la mano de
Edipo, de Paco Bezerra, dirigida por Luis Luque
con Alejo Sauras, Mina Al Hammani y un amplio
elenco de jóvenes actores, y, para terminar,
el broche de oro de otra obra extremeña, Las
suplicantes, de Silvia Zarco dirigida por Eva
Romero, con un elenco encabezado por Juan
Meseguer, María Garralón y Carolina Rocha.
Tras la complicada edición de 2020, este año
recuperamos el pulso normal de un festival que
retoma todas sus actividades, con todas las
medidas de seguridad, y la necesidad imperiosa
de experimentar emociones.
Contamos de nuevo con las tres extensiones
oficiales del festival: Medellín, Regina y Cáparra,
en las que podrán verse obras de la pasada
edición como Cayo César, Antígona, Anfitrión o
La comedia de la cestita.
El regreso a la actividad normalizada trae
consigo el retorno de actividades que
aplazamos el año pasado, como algunos cursos,
talleres, y actividades varias. El festival Off, el
teatro de calle, las propuestas infantiles, las
inclusivas, las exposiciones… todas vuelven
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al festival más accesible, con funciones
audiodescritas, subtituladas, con bucle
magnético y amplificadas con auriculares en el
Teatro Romano y las extensiones.
Después de estos meses de confinamientos,
oleadas, restricciones… con la esperanza puesta
en la ciencia y en la victoria frente al virus,
reclamamos un momento de descanso; una
tregua en esta lucha sin cuartel, y te ofrecemos
el mejor de los bálsamos: el teatro. Deja todo.
Para el tiempo. Ven a Mérida.

PARA DISFRUTAR
DEL MEJOR FESTIVAL
•C
 ompra tus entradas con antelación y
únicamente en puntos de venta oficiales:
la web del festival, entradas.com, oficinas
de Correos y en los teléfonos 924 009 480
y, para grupos, en el 663 206 992 o en el
correo grupos@pentacion.com
•S
 i estás en Mérida, tienes a tu disposición los
puntos de venta físicos en las taquillas de la
plaza de Margarita Xirgù y en la oficina de
turismo de calle Santa Eulalia.
•P
 ara desplazarte a la capital extremeña, el
festival tiene acuerdos con Renfe, Iberia y
Avanza. Consulta la información en la página
del Festival.
•N
 o dejes para última hora la reserva del
alojamiento. Lo mejor es buscar habitación a
la vez que compras la entrada.
•P
 lantéate la visita a Mérida para hacer una
inmersión en la cultura, el arte y la historia
del imperio Romano y no te olvides de visitar
el Templo de Diana, el Pórtico del Foro, el
Arco de Trajano, el Teatro y el Anfiteatro
Romano durante el día (el teatro ya lo
disfrutarás también por la noche), el circo, la
casa del Mitreo, la basílica de Santa Eulalia,
la alcazaba árabe, el área arqueológica de la
Morería y, por supuesto, el Museo Nacional
de Arte Romano en el que el Festival
patrocina dos exposiciones: Imperium y
Tempus Fugit.
•S
 i vienes con tiempo, echa un vistazo a las
actividades del festival Off y a los cursos,
encuentros, pasacalles… que organizamos y
si es la primera vez que vienes, pásate por
la sede del festival en horario de oficina,
porque tenemos una espectacular muestra
de fotografía de los 10 últimos años del
Festival de Mérida. Estamos en Santa Julia, 5.
¡Te esperamos!
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TAQUILLEROS

El espectáculo
empieza en la taquilla
Pablo Benavente

Alberto Fernández

5 años de taquillero

5 años de taquillero

Luis Ángel Carreto

3 años de acomodador y
año y medio de taquillero

Fíjense en la fotografía.
Puede que sus caras les
suenen, aunque no sean
capaces de ubicarles
ahora mismo. Quizá si les
viesen detrás del cristal,
en su estrecho cubículo,
no tendrían ninguna duda.
Estos tres jóvenes de sonrisa
franca y mirada despierta
son (de izquierda a derecha)
Alberto Fernández, Luis Ángel
Carreto y Pablo Benavente,
taquilleros de los teatros
Bellas Artes, La Latina y Reina
Victoria, respectivamente.
Ellos son los responsables
de que su experiencia dentro
de la sala sea óptima, porque
aconsejan los mejores
asientos, las mejores obras
y quizás puedan hasta
encontrar un hueco par a
escuchar las anécdotas que
todos llevamos a cuestas.

Sois la primera persona, con
quien el público se relaciona
antes mismo de llegar al
espectáculo. ¿Qué es ser
taquillero?
Pablo y Luis: Es hacer que la
primera impresión del teatro,
con la obra, sea positiva, que el
público no vaya con reticencias o
sin tener las cosas claras. Somos
el lugar de consulta para la gente
que está un poco indecisa o
insegura con sus asientos o con
la distribución del teatro. En este
aspecto demuestra también, que
somos esta capacidad resolutiva,
para solucionar problemas.
Alberto: De los tres soy el que
más tiempo lleva en la empresa
siendo taquillero, siempre
recuerdo a Kathleen Lopéz,
ex directora del Teatro Bellas
Artes, que decía que éramos
la primera imagen e impresión
que el espectador se llevaba.

Creo que a parte de ayudar y
orientar, quizás porque el cliente
nunca ha estado allí, creo que
nosotros somos sus ojos dentro
de la sala.
Sabemos que vuestra función
puede ser la clave para que
el cliente decida o no ver una
función. ¿Qué herramientas
se utilizan para convencer
al público del consumo de
teatro?
Nos comentan los tres
taquilleros que convencer el
consumo de teatro desde la
taquilla, se hace muy poco,
ya que el espectador viene
bastante informado. Lo único
que hacen es reforzar la idea.
Alberto: Una herramienta que
se puede utilizar para que el
público compre y consuma
teatro en los tiempos en que
vivimos, es seguir reforzando
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la idea de que todas nuestras
salas están acondicionadas,
que cumplen todas las medidas
de seguridad y que van a estar
seguros.
¿Consideráis que el taquillero
podría ser una profesión en
extinción?
Luis: ¡No! Hay gente de cierta
edad que todavía no se entiende
con los ordenadores, mucha
gente que viene es porque no
le gusta o no se fía del todo de
realizar la compra online, en
realidad tienen este placer de
venir para que les informe más
claramente.
Pablo: En parte el teatro es un
ritual, igual que hay conciertos
en streaming y no van acabar los
conciertos en vivo, porque no es
lo mismo, creo que el ritual de ir
al teatro, comprar las entradas y
pasar a la sala, no se va extinguir
del todo nunca. Siempre, cuando
haya tres personas, una se va a
equivocarse, y el taquillero está
para solucionar este problema.
Alberto: Tenemos también este
público que a lo mejor no viene
a comprar entradas, pero pasa a
saludar. Nosotros, los taquilleros
somos responsables de crear
esta “comunidad” de nexo con
el teatro en sí, porque nuestras
caras ya les suenan familiares,
y saben que siempre les vamos
aconsejar lo mejor posible.
¿Los españoles siguen dejando
también las entradas de teatro
para última hora?
Alberto: Hay mucha gente
previsora, pero sí que siempre
quedan los que esperan llegar a
ver a José Sacristán, por ejemplo,
y tener entradas para el mismo
día, o para la misma semana,

sabiendo que la función lleva
agotando entradas desde que
han empezado las ventas. En
estas ocasiones simplemente hay
que decir a los clientes que tienen
que ser un poco más previsores.
Pero es gracioso que la gente
tenga esperanza en encontrar
entradas de última hora. ¡Es
bonito!
El contacto con el público es
rápido, pero seguramente está
el típico cliente que quiere
contar su vida mientras se
sacan las entradas, ¿cuál es el
comportamiento hacia este
público?
Luis: Hay mucha gente que viene,
y que notas que es gente a la
que le gusta hablar. En este caso
tienes que ser educado, darle
conversación para que también
se sienta a gusto. Pero lo más
satisfactorio de todo esto es
cuando te dan un “ oye gracias
por haber sido tan amable” o
“gracias por haberme escuchado”
esto al final te reconforta, y te
quedas con este pequeño detalle,
que este tipo de público es muy
agradecido.
Alberto: Tengo una historia de un
señor, que siempre viene a verme,
y que siempre me reconforta
mucho, porque es un señor
mayor que pasa a saludarme.
Hemos ido construyendo un
vínculo y, cuando fuimos al
confinamiento, pensaba en él
porque ya sabía un poco de su
historia. Sabía de qué su mujer
había muerto en navidad y que
ahora estaba viudo. Durante el
confinamiento pensaba que, si no
pasase nunca más por taquilla,
nunca más sabría nada de él, ¿y si
le hubiera pasado algo? Entonces
en octubre casi noviembre,

recuerdo que él apareció. La
verdad que me emocionó mucho
y casi me pongo a llorar.
Pablo: Esta gente es
precisamente la razón de que el
taquillero no desaparecerá, es la
gente que ve el teatro como un
ritual, y por esto establece este
vínculo con el taquillero.
¿Otras vocaciones
compaginadas con el ser
taquillero?
Alberto: Me gusta el cine, he
estudiado producción y tengo un
podcast. Me gusta todo lo que es
divulgación cultural.
Luis: He estudiado artes
escénicas. Me considero actor
y bailarín y, a pesar de estar
trabajando en la taquilla, siempre
encuentro un hueco, incluso
viendo alguna obra del teatro
como inspiración.
Pablo: Soy escritor, una de las
cosas que más me gusta de
la taquilla es que me permite
tener algunos huecos de los que
puedo prepararme textos, puedo
leer, puedo repasar, siento que
aprovechó el tiempo en doble. Al
final no deja de ser estar en un
ambiente artístico, en un sitio
que te gusta y que te motiva, ¡el
teatro!
¿Un mensaje desde la taquilla
hacia dentro de salas de teatro?
Todos: ¡Venid al teatro, que el
teatro es seguro! y que se fíen de
nosotros, porque estamos aquí
para que disfruten y para que
su experiencia en la sala, sea la
mejor posible.
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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, Fernando Ramallo
y Candela Serrat.

C I N C O H O R A S C O N M A R I O,
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 y
dirigida 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.
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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, José
Troncoso, 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: 18 de junio en el Teatro
Principal de Ourense.

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.

¡ V I VA L A P E PA !
Monólogo cómico
protagonizado por
Pepa Rus, escrito
y dirigido por Juan
Luis Iborra. Estreno
el 17 de mayo en la
Casa de Cultura de
Alfaz del Pi.

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, conciertos...
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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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

EL ÉXITO DE LA TEMPORADA
Hasta el 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€
LA MALDICIÓN DE LOS HOMBRES
MALBORO
Del 29 de junio al 4 de julio de 2021
Duración: 70 minutos aprox.
Horarios: De martes a viernes a las
20:00h. / sábados a las 19:00h. y
21:30h. / domingos a las 19:00h.
Precios: Desde 17€
ANFITRIÓN
Desde el 7 de julio de 2021
Duración: 110 minutos aprox.
Horarios: De miércoles a viernes a
las 20:00h. / sábados a las 19:00h.
y 22:00h. / domingos a las 19:00h.
Precios: Desde 18€

PROGRAMACIÓN ESPECIAL
¿SÓLO LO VEO YO?
EL MONAGUILLO
El 12 de junio de 2021
Duración: 85 minutos
Horarios: sábado a las 12:30h.
Precios: Desde 16€
MADRID BRILLANTE
Junio y julio de 2021
Duración: 90 minutos aprox.
Consultar programación precios y
horarios en www.teatrolalatina.es

TEATRO
REINA VICTORIA
TRIGO SUCIO
Hasta el 4 de julio de 2021
Duración: 75 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€
TARÁNTULA
Del 7 de julio al 1 de agosto de
2021
Duración: 90 minutos aprox.
Horarios: De miércoles a viernes
a las 20:30h. / sábados a las
19:00h. y 21:30h. /
domingos a las 19:30h.
Precios: Desde 20€

PROGRAMACIÓN ESPECIAL
¿PUEDO HABLAR! XXL
27 de junio de 2021
Duración: 120 minutos aprox.
Horarios: Domingo a las 20:30h.
Precios: Desde 15€
MADRID BRILLANTE
Junio y julio de 2021
Duración: 90 minutos aprox.
Consultar programación
precios y horarios en www.
elteatroreinavictoria.com

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

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

S E Ñ O R A D E R OJ O
SOBRE FONDO GRIS
Hasta el 27 de junio de 2021
Duración: 85 minutos aprox.
Horarios: De martes a viernes a las 20:00h. /
sábados, domingos y festivos a las 19:00h.
Precios: Desde 17€
V I VA L A P E PA
Del 30 de junio al 8 de agosto de 2021
Duración: 90 minutos aprox.
Horarios: De miércoles a viernes a las 20:30h. /
sábados a las 19:00h. y 21:30h. /
domingos a las 19:30h.
Precios: Desde 19€
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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 Carmen García

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

GOLFUS DE ROMA

Carlos Latre protagoniza la versión más divertida del musical de Sondheim, en el Teatro La Latina

TA R T U F O
Pepe Viyuela
protagoniza el
clásico de Molière,
en el Teatro Reina
Victoria.

DELIBES
La incombustible Lola Herrera regresa al
Teatro Bellas Artes con Cinco horas con
Mario.

EN EL
PRÓXIMO
NÚMERO
DE

elApuntador

de Pentación…
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