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Ilusiones 
renovadas

 JESÚS CIMARRO

Afrontamos el final del año 2021 con ilusiones renovadas. Y no es para menos, 
puesto que en Madrid hemos recuperado el aforo del 100% en los teatros y esto para 
nosotros representa un paso más en la recuperación de la ansiada normalidad.

Normalidad que haremos compatible con el resto de medidas que hasta ahora hemos 
aplicado y que seguiremos aplicando mientras sea necesario: el uso obligatorio 
de la mascarilla en todo el recinto del teatro, desinfección de manos y renovación 
periódica del aire interior con aire procedente del exterior.

En estas nuevas circunstancias, me parece más oportuno que nunca ofrecer un 
nuevo escenario de exhibición a una obra que para nosotros significa mucho: Las 
criadas, de Jean Genet, en versión de Paco Bezerra, dirigida por Luis Luque. 

Se estrenó en octubre de 2020, en plena pandemia, en las Naves del Español con el 
aforo al 50% y las entradas para ver esta magnífica obra protagonizada por Alicia 
Borrachero, Ana Torrent y Jorge Calvo volaron. 

Muchos espectadores se quedaron con las ganas de verla y de comprobar si los 
halagos de la crítica y el público son tan merecidos como unánimes y es a su petición 
a la que respondemos acogiendo este espectáculo en el Teatro Bellas Artes.

El resto de espectáculos que programamos en los teatros gestionados por Pentación 
este trimestre son igualmente especiales para nosotros, como es el caso de Eva 
contra Eva, de Pau Miró, con Ana Belén dirigida por Silvia Munt en el Reina Victoria. 
O Los dioses y Dios, el espectáculo con el que Rafael Álvarez El Brujo se presentó en 
el pasado Festival de Mérida, que estará en el Bellas Artes. En La Latina recibiremos 
a Loles León y su personalísimo show Una noche con ella, creado y dirigido por Juan 
Luis Iborra y, por último, Desmontando a Séneca, en el Reina Victoria, con Jorge 
Javier Vázquez dirigido por Juan Carlos Rubio. 

Y son especiales porque nos permiten volver a centrarnos en lo que más nos 
interesa: ofrecer un teatro variado y de calidad a nuestros espectadores a los que, 
por otra parte, nunca hemos descuidado en este sentido.
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UN 
JUEGO DE 
ESPEJOS 
PARA 
DEFINIR 
QUIÉNES 
SOMOS

SILVIA MUNT HACE 20 AÑOS 
QUE SE IDENTIFICA MÁS CON LA 
DEFINICIÓN DE DIRECTORA QUE 
DE ACTRIZ. AUNQUE TAMBIÉN 
LO HA SIDO, DESDE QUE DIO 
EL SALTO AL OTRO LADO DE 
LA CÁMARA, LOS FOCOS Y 
LA ACCIÓN, SE SIENTE MÁS 
CÓMODA, COMO CON CADA AÑO 
QUE PASA. “ES LIBERADOR”, 
COMENTA. “CUMPLIR 60 
AÑOS ES HABER ACUMULADO 
MUCHAS JUVENTUDES”, AÑADE, 
Y SOBRE ESTO DISCURRE UNA 
CONVERSACIÓN CON EVA 
CONTRA EVA COMO EXCUSA, ANA 
BELÉN COMO ALICIENTE Y UNA 
FUNCIÓN EN LA QUE, COMO EN 
UN JUEGO DE ESPEJOS Y CON 
CINCO MARAVILLOSOS ACTORES 
COMO CATALIZADORES, TODOS 
NOS VAMOS A VER REFLEJADOS. 

  E N E S C E N A  |   E VA C O N T R A E VA  

¿Cómo llegó Eva contra Eva a sus manos?
Es una idea de Pau Miró, que quería hacer una 
adaptación de Eva al desnudo, de Mankiewicz. 
Pau y yo habíamos trabajado juntos en otras 
obras y me parecía una idea maravillosa. Incluso 
fuimos a Londres a ver la versión inglesa, que es 
la versión íntegra, como la película, pero nos di-
mos cuenta de que le había pasado el tiempo a la 
mirada de la mujer, de la actriz. Afortunadamente 
para nosotras, se va resquebrajando el techo de 
cristal que supone tener que contar siempre con 
el beneplácito de los hombres. 

¿Qué ha aportado Pau Miró a la historia de Eva 
al desnudo en Eva contra Eva?
Pau trabajó con cinco personajes que revisitan la 
obra y entramos en un encuentro entre la gene-
ración joven y madura. La actriz joven busca una 
oportunidad y la madura está sufriendo todas 
las crisis (profesionales, personales…). Es una 
adaptación muy libre donde hace hablar a los 
cinco personajes. 

Veo que hace hincapié en que se trata de un 
“encuentro” entre generaciones, no de un “en-
frentamiento”
El enfrentamiento siempre está empujado por los 
que quieren adquirir poder, los demás mortales lo 

que hacemos es luchar con las posibilidades que 
tenemos. Se repite la historia porque la vida es 
como una piel de cebolla, de la que vas quitando 
capas, pero al final siempre te encuentras con lo 
mismo: tienes que lidiar con las oportunidades 
que te da la vida. No es un enfrentamiento entre 
mujeres que somos las malas que nos queremos 
destruir, eso es una visión arcaica.

¿La elección de Ana Belén para el papel de la ac-
triz madura estaba clara desde el principio? 
Para mí sí. Cuando tuve claro que quería hacer 
Eva contra Eva la llamé enseguida y rápidamen-
te me dijo que sí. Ha sido un encuentro feliz 
después de La Pasión Turca, película en la que 
trabajamos juntas, porque nunca nos había-
mos vuelto a encontrar. En plena pandemia y 
en mitad de Filomena nos vimos ensayando en 
Madrid y créeme que eso une mucho (risas). Ana 
es una actriz con un talento increíble, muchísima 
presencia escénica, humor y una capacidad de 
trabajo como un obrero de la construcción. 

¿Cómo es el resto del elenco?
Javier Albalá hace un director neurótico, 
egoísta, muy humano y muy apa-
sionado. Un director en declive 
que quiere triunfar. Manuel 
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Morón es un amor, hace un crítico maravilloso, es 
un actor brutal de la escuela andaluza con una 
gran originalidad y con mucha verdad. Ana Goya 
ha hecho un trabajo fantástico de esta mujer que 
es la eterna segundona. Y Mel es una actriz de 
mucho poderío, tiene mucha fuerza en esce-
na, pero controla muy bien este mano a mano. 
En esta obra Mel está está acojonada delante 
de Ana Belén, pero Ana lo está delante de Mel 
porque la sangre joven pisa la escena con mucha 
más tranquilidad que la actriz madura. Entre ellas 
se establece un diálogo de tú a tú.

En la obra están claros los intereses de las dos 
actrices: una quiere empezar a brillar a costa de 
lo que sea y la otra no quiere ni debe desapare-
cer y ambas dos posturas, aunque contrapues-
tas, son legítimas... 
Es que es un castigo añadido, porque una actriz 
envejece dos veces: como mujer y como actriz. 
La vida es un juego de espejos: cómo te ves tú, 
cómo te ven los demás, cómo quieres que te 
vean… A mí me gusta decir que tener 60 años es 
haber acumulado muchas juventudes, pero en 
esta sociedad es casi un castigo envejecer.

Pero, ¿y el director? ¿Cómo se interpreta su 
‘brillante’ idea, a quién representa?

Eva al desnudo habla también de 
esto: el director, que es más 
joven que ella, tiene la losa de 

demostrar que sigue siendo 

buen escritor. En su escala de valores lo que es 
prioritario es hacer una obra que triunfe, que 
funcione. Quiere a su pareja, por supuesto, 
pero su prioridad ahora es otra. Es algo loable 
y humano y así lo hemos defendido porque yo 
he pasado por eso también. Es un ser humano 
como todos.

¿Sigue teniendo fundamento esa queja en la 
profesión de que una actriz desaparece a partir 
de los 40 años o se va disipando ya esa idea?
Yo creo que ya se ha disipado bastante el hecho 
de que desaparezcas a partir de los 40, quizá 
porque ahora hay muchas más mujeres que 
escriben, producen y dirigen. Mujeres poderosas, 
como Nicole Kidman, por ejemplo, que producen 
series de televisión que protagonizan ellas o mu-
jeres de su edad, y eso está cambiando mucho la 
situación.
Creo que en unas cosas hemos avanzado mucho, 
pero en otras hemos avanzado poquísimo. Por 
ejemplo, en esa obsesión por el físico que tienen 
las generaciones jóvenes. Están obsesionados 
con el cuerpo, con que no te sobre un gramo y 
eso es peligrosísimo. Gústate a ti mismo, que 
bastante difícil es ya, porque si no te vas a trai-
cionar mirándote en el espejo de los demás.

 EVA CONTRA EVA… 
estará en el Teatro Reina Victoria 
desde el 17 de noviembre. 
Venta de entradas en 
www.elteatroreinavictoria.com

Venta de entradasTEASER de la función
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E V A 
C O N T R A  E V A
DESDE EL 17  DE NOVIEMBRE 
EN EL TEATRO REINA 
VICTORIA 
Duración: 100 minutos 
Edad recomendada:  
mayores de 16 años
Horarios
Miércoles a viernes a las 20:00h
Sábados, domingos y festivos a las 
18:00h
Precios: desde 20€
Reparto: Ana Belén, Mel Salvatierra, 
Javier Albalá, Manuel Morón, Ana Goya
FICHA ARTÍSTICA: 
Adaptación y dramaturgia: Pau Miró
Dirección: Silvia Munt
Escenografía: Enric Plana
Iluminación: David Bofarull
Vestuario: Nídia Tusal a partir del 
diseño original de Miriam Compte
Sonido: Jordi Bonet
Creación y realización del vídeo: 
Daniel Lacasa
Caracterización: Chema Noci
Piano: Jaume Vilaseca
Ayudante de dirección: Matilda 
Esplugas “Tilda”
Ayudante de vestuario: Monica Teijeiro
Diseño técnico de vídeo: Martín Elena
Dirección técnica: Jordi Thomàs
Producción técnica en gira:
 Pedro P. Pérez, Trasescena
Regidora y roadmanager: Ruth Alonso
Confección de vestuario: 
Sastrería Pretaporter
Construcción de escenografía: 
Taller de Escenografía Jorba Miró
Fotografía: Javier Naval
Jefa de producción: 
Macarena García
Dirección de producción: 
Josep Domènech
Adjunta dirección de producción:
Luz Ferrero
Ayudante de producción: 
Marta Colell
Una producción 
de Bitò Produccions

D E  Q U É  T R ATA :
D o s  a c t r i c e s ,  d e 
g e n e ra c i o n e s 
d i s t i n t a s ,  d e b e n 
i n t e r p r e t a r  a  u n 
m i s m o  p e r s o n a j e . 
E n  e s t a  c o i n c i d e n c i a 
c h o c a n  d o s  m a n e ra s 
d e  e n t e n d e r  l a  v i d a  y 
l a  p r o f e s i ó n .





8   E N E S C E N A  |  U N A N O C H E C O N E L L A

 UNA NOCHE CON ELLA... estará en el Teatro La Latina del 
21 de enero al 13 de marzo de 2022. Venta de entradas 
en www.teatrolalatina.es

“EL PÚBLICO DE 
LA LATINA ES EL 
QUE ME GUSTA”

LOLES LEÓN

Estamos deseando pasar 
una noche contigo, Loles, 
cuéntanos, ¿Cómo va a ser 
la cita que nos espera en el 
Teatro La Latina?
Pues va a ser estupenda, ideal, 
como ha venido sucediendo 
desde Ourense donde 
estrenamos y por todas las 
ciudades por las que hemos 
pasado con la gira. Está 
resultando un espectáculo muy 
divertido, en el que la gente 
se lo pasa bien, emotivo en 
algunos momentos. El público 
pasa una hora y media de 
entretenimiento total.

Hay mucho de la verdadera 
Loles en este espectáculo? 
¿Cuántas Loles hay en Una 
noche con ella?
Hay muchas Loles, hay muchas 
porque son anécdotas que 

me han pasado a lo largo 
de mi vida y otras que son 
inventadas. Todas las historias 
están mezcladas y la cuestión 
es que el espectador se 
pregunte: “Pero ¿esto le ha 
ocurrido realmente a ella?”, 
y normalmente se equivocan 
(ríe). Me dicen: “¿Esto no te 
ha pasado, verdad?”, y las 
historias que quizás parezcan 
más inverosímiles suelen ser 
las reales. En el espectáculo yo 
no aclaro nada, lo dejo todo en 
el aire. 

Entonces ¿nosotros tenemos 
que imaginarlo?
Sí, sí, tenéis que imaginarlo, y 

llegar a la conclusión de si es 
verdad o ficción porque casi 
todo lo que cuento es bastante 
extraordinario. 

¿Y cómo fue trabajar con 
Juan Luis este texto para 
seleccionar las grandes 
historias que te suceden y 
crear las inventadas?
Todo el espectáculo ha 
llevado mucho trabajo, pero 
esto sucede en todas las 
producciones. Lo trabajamos, 
lo ponemos en marcha, 
después ensayamos todos 
juntos, vamos puliendo lo que 
funciona y lo que no lo dejamos 
fuera. Añadimos, quitamos… Y 

Pasar una noche junto a 
Loles León puede ser una 
experiencia inolvidable. 
Escuchar sus historias, verla 
bailar y cantar, sentir desde el 
patio de butacas cómo disfruta 
sobre el escenario convierte 
al espectáculo Una noche con 
ella en una cita obligada con 
la diversión. El Apuntador ha 
podido pasar un ratito con la 
artista, unos minutos en los que 
derrocha su arte y su gracia 
para contarnos más acerca de 
su espectáculo. El 21 de enero 
llega al Teatro La Latina, junto 
a Briel González, Fran del Pino 
y el pianista Yeyo Bayeyo para 
transformar y pintar a todo 
color la noche madrileña. 
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al fin, cuando lo pones en pie 
ves lo que funciona y lo que no. 

Además el texto se escribió en 
plena pandemia, ¿crees que la 
obra te ayudó a llevar mejor a 
esta época?
Juan Luis escribió el texto 
en pleno confinamiento. 
Estábamos todos encerrados 
en nuestras casas cuando 
me llamó y me dijo: “He 
empezado a escribir un nuevo 
espectáculo para ti, tengo 
4 páginas. Te las voy a leer, 
si te gusta, sigo, sino, lo 
dejamos ahí”. Me las leyó y me 
emocioné mucho, me gustó. 
Y entonces le dije que  lo 
terminara porque sabía que iba 
a ser muy bonito. Durante el 
confinamiento escribió todo el 
espectáculo y una vez que lo 
acabó lo leí y me encantó. 

Te vemos en el escenario con 
Cabaret, Music hall... ¿te sientes 
muy a gusto con este género, es 
lo que más disfrutas?
Yo comencé mi carrera en 1970 
en Barcelona haciendo obras 
de teatro, textos más densos, 
pero enseguida, pasé a la Cúpula 
Venus y al Teatro Arnau en el 
Paralelo, y esto me transformó. 
El espectáculo de cabaret 
literario me atrapó porque 
consiguió divertirme más. Y justo 
eso es lo que hago ahora en Una 
noche con ella: divertirme.

Y además estás muy 
compenetrada con tus 
compañeros, con Briel 
González, Fran del Pino, Yeyo 
Bayeyo, ¿cuéntanos qué tal el 
trabajo con ellos?
Es una delicia, porque los 
cuatro estamos en el escenario 

muy bien coordinados. 
Sacamos la obra adelante, y 
ellos me ayudan en todo el 
momento. Todos son muy 
profesionales y buenísimos 
artistas en todo: cantando, 
bailando, actuando e 
interpretando. Y yo me siento 
muy arropada y muy contenta 
de haberlos encontrado. 
En este espectáculo mis 
compañeros son unas 
auténticas joyas.

Otra cosa que nos ha llamado 
mucho la atención es el 
vestuario que, además de ser 
sostenible es solidario
Muy solidario y además todo 
reciclado. Yo tenía muchísima 
ropa y decidimos reciclar. 
Manuel Fernández, de Fashion 
Art, ha apostado por un 
vestuario 3R: reciclar, reducir 
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y reutilizar. Además, los trajes 
han sido confeccionados 
en los talleres inclusivos de 
APRAMP, la Asociación para 
la Prevención, Reinserción y 
Atención a la Mujer Prostituida.

Nos comentabas que la gira ha 
tenido una acogida estupenda. 
¿Cómo esperas el recibimiento 
del público en Madrid?
Tengo muchísima ilusión. Mi 
cabeza y mi corazón me dicen 
que va a ser todo un éxito. Soy 
la protagonista absoluta en La 
Latina, que es uno de los teatros 
más populares, un lugar en el 
que me siento muy cómoda 
porque soy una persona de 
barrio, de pueblo, de ciudades. 
Es un espectáculo, en un 
teatro muy popular, que atrae 
a la gente que a mí me gusta: 
trabajadores, gente que lucha 
por salir adelante cada día, y 
yo sé que el Teatro La Latina 

se llena de este tipo de gente. 
Para mí, una chica de barrio, 
llegar con este espectáculo 
de Juan Luis Iborra, con este 
maravilloso vestuario de Manuel 
Fernández y las joyas que me 
acompañan sobre las tablas, 
Briel González, Fran del Pino, 
Yeyo Bayeyo, es todo un sueño. 
Además fue una petición que le 
hice personalmente al director 

U N A  N O C H E  C O N  E L L A
A PARTIR DEL 21  DE ENERO DE 2022
EN EL TEATRO LA LATINA

Duración: 1 hora y 40 minutos aprox.
Horarios: De miércoles a viernes a las 20:00h / sábados a las 
18:00 y 20:30h / domingos a las 19:00h
Precios: desde 17 euros
Reparto: Loles León, Briel González, Fran del Pino, Yeyo Bayeyo 
(pianista)

FICHA ARTÍSTICA:
Autor y director: Juan Luis Iborra 
Escenografía: Eduardo Moreno 
Iluminación: Juanjo Llorens 
Coreografía: Luis Santamaría 
Dirección musical: Sarah Gómez y J.L.Rollán (Cargomusic) 
Confección Vestuario: Apramp 
Productor: Jesús Cimarro 
Una producción de Dos es Más y Pentación Espectáculos.

Venta de entradasTEASER de la función

del teatro, Jesús Cimarro: 
“Ábreme La Latina para mí”. Y va 
a suceder. Me siento muy unida 
a este teatro emocionalmente, 
y hacer este One woman show 
me tiene tremendamente 
ilusionada. Tengo muchas ganas 
de ver el cartel en la fachada 
para que todo el barrio venga a 
pasar una noche conmigo y se 
divierta.

DE QUÉ TRATA:
Pasar una noche con 
Loles León significa 
hacer un recorrido por 
los últimos 50 años 
de nuestra historia. Un 
viaje por su vida, por 
sus momentos más 
amargos y por los más 
alegres, por situaciones 
tan divertidas como 
absurdas
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El regreso de

‘Las criadas’
Después de su exitoso estreno de la pasada temporada 
en las Naves del Español, Las criadas, de Jean Genet, 
dirigidas por Luis Luque vuelven encarnadas por Alicia 
Borrachero, Ana Torrent y Jorge Calvo a la cartelera 
madrileña, esta vez al Teatro Bellas Artes.

La gira nacional de esta coproducción entre Pentación 
y el Teatro Español ha sido un compendio de éxito y 
buenas críticas, como recogen los titulares de prensa. 
La crítica nacional ha sido prácticamente unánime en el 
aplauso a esta versión realizada por Paco Bezerra. 

Hablando de críticas y hablando de Las criadas, Genet 
contaba en su día una anécdota que es oportuno 
recordar: “Un crítico dijo que las criadas ‘no hablan 
así’. Bueno, sí lo hacen: pero sólo a mí, cuando estoy 
solo, a medianoche. Si alguien me dijera que los negros 
no hablan así, les contestaría que si pusieran su oído 
contra el corazón de uno de ellos, escucharían lo 
que escribí. Uno tiene que ser capaz de escuchar lo 
no dicho. Estas criadas son unos monstruos, como 
nosotros mismos cuando soñamos”. 

 LAS CRIADAS… en el Teatro Bellas Artes desde el 1 de 
diciembre. Venta de entradas en teatrobellasartes.es
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LAS CRIADAS
DESDE EL 1  DE DICIEMBRE 
EN EL TEATRO BELLAS 
ARTES
Duración: 90 minutos 
Horarios: Miércoles a viernes a las 
20:00h. Sábados a las 19:00h y 21:30h. 
Domingos y festivos a las 19:00h
Precios: desde 15 euros
Reparto: Ana Torrent, 
Alicia Borrachero, Jorge Calvo

FICHA ARTÍSTICA
Autor: Jean Genet
Versión y traducción: Paco Bezerra
Espacio escénico: Monica Boromello
Vestuario: Almudena Rodríguez
Iluminación: Felipe Ramos
Asesoría de movimiento: Agnès López
Música original: Luis Miguel Cobo
Videoescena: Bruno Praena
Fotografía: Jesús Ugalde
Productor: Jesús Cimarro
Dirección: Luis Luque
Una producción de Pentación 
Espectáculos y Teatro Español.

Venta de entradas

TEASER de la función

‘Las criadas’: una tortuosa, renovada 
y devastadora relación. Diario Crítico, 
José-Miguel Vila, 10/10/2020

“Este es uno de esos montajes en 
donde los actores son dueños y 
señores de la escena, en donde reinan 
los matices, los pequeños y los grandes 
gestos, las palabras, los silencios, las 
dudas, el miedo, la envidia (...)”.

‘Las criadas’: una creación plástica 
y poética en el círculo infernal de 
la servidumbre. Culturamas, Horacio 
Otheguy Riveira, 12/10/2020

“Una producción fantástica”
“Lo extraordinario de esta producción 
consiste en la creación de una 
atmósfera de angustia existencial 
que no descuida la creciente intriga 
policiaca, además de potenciar el 
carácter fantástico de la propuesta 
como no recuerdo haber visto en las 
versiones que presencié.”

‘Las criadas’, una provocadora 
ceremonia de Jean Genet en Naves 
del Español. Shangay, Eduardo Ruiz, 
13/10/2020

“Luque no se anda por las ramas, (...) 
y tiene el mérito de no dudar en su 
dirección”.

Ni un gramo de amor. ABC, Julio Bravo, 
16/10/2020

“Las criadas es una obra tan magnética 
como oscura, tan descorazonadora 
como cruel, tan demoledora como 
sugerente”.

Hermanas de sangre. La Nueva España, 
Saúl Fernández, 31/01/2021

“La nueva versión de “Las criadas” 
cuenta con dos actrices pletóricas 
sobre una escena tan aséptica 
como quirúrgica y con una partitura 
inquietante”.

Transversalidad genetiana. Nortes, 
Roberto Corte, 6/02/2021

“Estamos ante una propuesta artística 
atrevida y compacta, sin disonancias ni 
cabos sueltos”.

LA CRÍTICA
HA DICHO...
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D E  Q U É  T R ATA :
L a s  h e r m a n a s  C l a i r e  y 
S o l a n g e  L e m e r c i e r  s o n  l a s 
c r i a d a s  d e  u n a  d a m a  d e  l a 
a l t a  b u r g u e s í a  f ra n c e s a . 
To d a s  l a s  n o c h e s  r e a l i z a n 
u n  r i t u a l  d o n d e  l a  r e a l i d a d 
y  l a  f i c c i ó n  s e  m e z c l a n  e n 
u n  j u e g o  m o r t a l  d e  c a m b i o 
d e  i d e n t i d a d e s .







Ante la pregunta de si la vida es corta, suele 
haber una respuesta unánime: ¡sí! Menos para 
Séneca que tenía su visión particular y, como 
no, muy bien argumentada. 

El autor romano, nacido en Córdoba en el año 
54 a.C., mantiene una teoría en su obra De 
la brevedad de la vida donde explica que 
la vida sólo resulta corta si no está 
bien aprovechada. 

Esta premisa es el punto de partida para 
Jorge Javier Vázquez en Desmontando 
a Séneca. El presentador se transforma en 
maestro de ceremonias y ofrece un discurso 
trabajado de principio a fin donde desgrana la 
teoría de Séneca según su propia experiencia. 
El texto versionado por Luis Miguel Serrano y 
Juan Carlos Rubio y dirigido por este último, 
es un viaje por la filosofía, que divierte y, por 
supuesto, hace reflexionar. 

Jorge Javier rebate al filósofo en este monólogo 
de 90 minutos y lo hace con mucho humor, 
compartiendo sus vivencias más personales y 
mostrando una faceta diferente a la que nos 
tiene acostumbrados. 

El presentador de éxito, cansado de que el 
público tenga de él una imagen frívola, se sube a 
las tablas del Teatro Reina Victoria para analizar 
la vida y la muerte, el placer, la diversión, las 
teorías de lo que se debe y no se debe hacer 

JORGE 
JAVIER 
VÁZQUEZ

D E  Q U É  T R ATA :
e s  u n a  c o m e d i a  d o n d e  s e  c o m b i n a 
l a  p e r s o n a l i d a d  d e  u n o  d e  l o s 
c o m u n i c a d o r e s  m á s  q u e r i d o s  d e l 
p a í s  c o n  l a s  v a l i o s a s  e n s e ñ a n z a s 
m o ra l e s  d e  Lu c i o  A n n e o  S é n e c a , 
t o d o  a  r i t m o  d e  p r o y e c c i o n e s , 
m ú s i c a ,  f i l o s o f í a  y  m u c h o  h u m o r.



vs Séneca
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D E S M O N T A N D O
A  S É N E C A 
DESDE EL 12  DE ENERO DE 2022
EN EL TEATRO REINA VICTORIA 
Duración: 90 minutos
Horarios:Miércoles a las 21:00h, jueves a las 
18:00h, viernes a las 20:00h, sábados a las 18:00h 
y domingos a las 17:00h y 19:30h
Precios: desde 20 euros
Reparto: Jorge Javier Vázquez, Manuel Alvariño
Con las voces de: Dani Muriel, Belén González, 
Inma Mira, Julia Awad Mira, Isabel Romero De León, 
Esperanza García, Bernabé Rico y Kiti Mánver  

FICHA ARTÍSTICA: 
Texto: Séneca, Juan Carlos Rubio y Luis Miguel 
Serrano
Dirección: Juan Carlos Rubio
Ayudante de dirección: Isabel Romero de León 
(COART+E)
Diseño de escenografía: Curt Allen Wilmer y 
Leticia Gañán
Diseño de iluminación: José Manuel Guerra
Diseño de audiovisuales: Emilio Valenzuela 
(colaboradores: Natalia Moreno e Iker García)
Música y diseño sonoro: Miguel Linares
Diseño de vestuario: Fermín Romero
Coreografía: Patricia Torrero
Confección de vestuario: La Fábrica y Rafael Solís
Construcción de escenografía: Scenick y Mambo 
Decorados
Fotografías y diseño cartel: Sergio Parra
Maquillaje: Alberto Dugarte
Diseño dossier: Luis Miguel Serrano
Diseño de producción: La Alegría Producciones 
S.A.
Servicio técnico: Carlos Barahona (TOCA S.L.), 
Carlos Alvariño, Carlos González y Pablo Hernández
Conductores: Carlos Giráldez y Javier Guerra
Gerencia: Isabel Romero De León (COART+E)
Producción ejecutiva: Xabier Aguirre
Una producción de Txalo Producciones y La Alegría 
Producciones.

 DESMONTANDO A SÉNECA… estará en 
el Teatro Reina Victoria desde el 12 de 
enero de 2022. Venta de entradas en 
www.elteatroreinavictoria.com

para vivir plenamente una vida, y mucho 
más. Además, después de sufrir un ictus 
en 2019, no hay nada que le detenga y 
Desmontando a Séneca es buena prueba de 
ello.

Durante la representación, Jorge Javier 
Vázquez se ayudará de diferentes 
elementos: un busto, libros, incluso un 
muñeco, en los que se apoyará para guiar 
su discurso desde el exordio hasta la 
peroratio, respetando los cinco pasos que 
un discurso debe tener. Temas filosóficos 
y profundos, pero contados para ser 
digeridos fácilmente. Jorge Javier muestra 
una nueva imagen, quizás más cercana 
a la realidad, que mantendrá al patio de 
butacas en absoluto silencio salvo por 
alguna que otra carcajada. 

Un soliloquio que transita entre la filosofía, 
la actualidad y la comedia que podrá verse 
en el Teatro Reina Victoria a partir del 12 
de enero. 

16 E N E S C E N A  |  D E S M O N TA N D O A S É N E C A

Venta de entradas Teaser





Rafael Álvarez El Brujo regresa 
al Teatro Bellas Artes con Los 
dioses y Dios, una reflexión 
libre a partir de Anfitrión, de 
Plauto. En marzo de 2020, 
Rafael acababa de entrar en el 
mismo teatro con el espectáculo 
Esquilo, nacimiento y muerte de 
la tragedia cuando se declaró la 
pandemia y tuvo que cancelar 
las funciones. Ahora vuelve 
con un proyecto que enfoca 
un mito antiguo que Plauto 
adaptó a sus necesidades 
como comediógrafo, con el 
lenguaje propio de su época, 
los tics, los chistes y referencias 
de actualidad. Y conservó 
algún rasgo de la esencia, si 
bien el acento se halla en la 
teatralidad de los equívocos 
y en los detalles de humor. 
Este procedimiento será el 
mismo para reflexionar sobre 

EL BRUJO
el mito que maneja Plauto, 
pero adaptado al lenguaje, la 
psicología y las inquietudes del 
público actual.

De nuevo se trata de un 
monólogo que El Brujo 
pondrá en escena con su 
peculiar espíritu rapsoda, del 
26 de enero al 6 de marzo, 
acompañado por su inseparable 
músico Javier Alejano.

Los dioses y Dios es un recorrido 
sorprendente, emocionante 
y cómico por la mitología o 
mitologías a las que se aferra el 
ser humano cuando se asoma 
al abismo de lo desconocido. 
“Dilucidar el misterio de la vida 
es el anhelo incesante de toda 
sabiduría”, afirma El Brujo. 
“De momento no hay ciencia 
que pueda iluminar el origen 

desconocido, o el destino final 
de la existencia. Por eso existe 
el arte, la metáfora, el cuento, el 
teatro, el relato”, añade. 

En este caso, articulados con 
los fragmentos del Anfitrión de 
Plauto, “habrá textos diferentes 
de mi propio repertorio, pero 
sacados de su contexto y 
girando ahora en torno a las 
preguntas que serán el núcleo de 
la representación: ¿dónde están 
los antiguos dioses? ¿Por qué 
los dioses entablaron siempre 
relaciones sexuales con las 
criaturas mortales de la tierra? 
¿Querían despertar en nosotros 
el don de la inmortalidad? y 
sobre todo ¿dónde está Dios, 
el mejor de todos los dioses? 
¿Por qué no aparece ya en las 
catástrofes y en las grandes 
tragedias?”, se pregunta El Brujo. 

DA LA VUELTA A ‘ANFITRIÓN’
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 LOS DIOSES Y DIOS… en el Teatro Bellas Artes desde el 

26 de enero. Venta de entradas en teatrobellasartes.es
D E  Q U É  T R ATA :
Rafael  Álvarez  
El  Brujo se 
presenta con  
su par t icular  est i lo 
rapsoda ante 
el  públ ico para 
expl icar  su visión 
sobre la div inidad 
y la  humanidad 
a través de 
‘Anfi tr ión’ ,  
de Plauto.



LOS DIOSES Y DIOS
DESDE EL 26  DE ENERO
EN EL TEATRO BELLAS ARTES
 
Duración: 100 minutos aproximadamente
Horarios: De martes a viernes a las 20:00h
Sábados y domingos a las 19:00h
Precios: desde 15 euros
Reparto: Rafael Álvarez El Brujo

FICHA ARTÍSTICA: 
Diseño de Vestuario: 
Gergonia E. Moustellier
Realización de Vestuario: 
Talleres Moustellier
Diseño de Escenografía: 
Equipo Escenográfico PEB
Música en directo: Javier Alejano
Director Musical: Javier Alejano
Diseño de Iluminación: 
Miguel Ángel Camacho

Realización de escenografía:
Tossal Producciones
Versión: Rafael Álvarez
Dirección: Rafael Álvarez
Directora de Producción:
Herminia Pascual
Ayudante de Producción:
Ana Gardeta
Jefe Técnico:
Oscar Adiego
Distribución:
Gestión y Producción Bakty, S.L.
Una coproducción de Festival de Mérida y la 
Compañía de Rafael Álvarez El Brujo, con la 
colaboración de la Junta de Andalucía.
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Venta de entradasTEASER de la función





D E  Q U É  T R ATA :
Molly  v ive 
una noche de 
insomnio.  Su 
pensamiento vuela 
sin f i l t ros hasta 
sus más profundos 
deseos,  a veces 
escandalosos. 
Mol ly  nos desvela 
su pasión por la 
v ida,  su relación 
con el  sexo, 
sus pr incipios 
femeninos.  Mol ly , 
segura de sí 
misma,  disfruta 
de la v ida que vive 
y  de la v ida que 
imagina.



MAGÜI MIRA MOLLY BLOOM
12 DE ENERO EN EL TEATRO QUIQUE SAN 
FRANCISCO

Duración: 80 minutos aprox.
Horarios: Miércoles a sábado a las 20:00h Domingo a las 19:00h 
Precios: desde 14 euros
Reparto: Magüi Mira 
FICHA ARTÍSTICA: 
Versión y dirección: Marta Torres y Magüi Mira
Diseño de iluminación: José Manuel Guerra
Diseño de vestuario: Helena Sanchis
Espacio sonoro: Jorge Muñoz
Gerencia y regiduría: Jorge Muñoz
Diseño de cartel y fotografía: Geraldine Leloutre
Productor: Jesús Cimarro
Una producción de Mirandez Producciones y Pentación Espectáculos
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MAGÜI MIRA “HE APRENDIDO DE MOLLY A 
AMAR LA VIDA POR ENCIMA DE TODO EL CAOS”

Magüi Mira Molly Bloom, son ya inseparables en la historia de nuestro 
teatro...¿Cómo afrontas este monólogo tan especial?
Con el espíritu de una mujer de hoy, de mi edad y de mi compromiso 
con las mujeres que sufren en su santa casa el oficio de dejarse follar 
y parir. Y con la rabia que me produce la falta de evolución de una 
sociedad occidental penosamente patriarcal...

Con el paso de los años, con el feminismo calando cada vez más en la 
sociedad ¿cómo ha evolucionado el texto de James Joyce para ti? 
Molly nos ofrece lo más privado que posee una persona, su 
pensamiento. Pensamiento que ya no escandaliza, ahora ofende, 
avergüenza, nos pone en evidencia. Seguimos nadando en la miseria 
de las relaciones humanas.

Hace 40 años conseguiste provocar a público y crítica con tu 
interpretación, ¿esta nueva Magüi Mira Molly Bloom nos va a 
sorprender?
Yo, Magüi Mira, como mujer y como actriz, ahora visito a Molly en su 
vieja cama de hace 40 años y la encuentro muy distinta. Más sensible 
al trato injusto que recibe la mujer hoy, pero con  humor y comprensión 
hacia la mujer que no sabe escapar de la celda de su cama matrimonial.

¿Cuánto de Molly Bloom hay en Magüi Mira? ¿Has aprendido de ella?
He aprendido de Molly a amar la vida por encima de todo el caos que 
generamos. La vida de verdad, la que nace en la mujer y abraza el 
mundo. He aprendido que el deseo es deseo mientras no logramos 
satisfacerlo. 

¿Qué va a vivir el público del Teatro Quique San Francisco? 
Los que no hayan leído el Ulyses se van a caer de la butaca. Van a vivir 
una experiencia teatral del siglo XXI, donde reina la palabra de Joyce 
que nos transmite el pensamiento libre y sin filtros, de una mujer 
casada que vive sometida a las costumbres de una sociedad puritana. 
Y van a entender por qué el Ulyses de James Joyce, es la gran novela 
del siglo XX.

Entradas a la venta 

Magüi Mira interpretó 
en los años 80 uno de 
los papeles más icónicos 
y provocadores que 
se recuerdan. Ahora, 
cuarenta años después, 
ante un escenario social 
muy distinto, regresa con 
su potente interpretación 
de Molly Bloom. En 
esta ocasión, no sólo 
protagoniza la obra, 
también la codirige junto a 
Marta Torres y ha charlado 
con El Apuntador para 
indicarnos las cinco claves 
de esta nueva “Magüi Mira 
Molly Bloom”.





 
 EL PERDÓN… en el Teatro Bellas Artes 

del 12 al 23 de enero de 2022. Venta 
de entradas en teatrobellasartes.es 
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Juana Acosta
¿Qué queda frente a la 
muerte violenta de un padre 
que le ha enseñado a su hija 
de 16 años a amar la vida, 
el arte y la humanidad? En 
pleno tránsito a la adultez, 
mi padre fue asesinado. 
La violencia impuso su ley 
robándome la alegría, las 
ganas de vivir, de sentir, de 
bailar. Este es el testimonial 
punto de partida de este 
espectáculo donde las 
preguntas sin respuesta, 
la búsqueda de sentido 
y la necesidad de soltar 
el dolor son un vehículo 
para reconocer nuestra 
humanidad.

Chevi Muraday
Para pedir perdón es 
preciso ser consciente 
de que se ha hecho 
un daño importante 
al otro. Ponerse en su 
lugar y acercarse a sus 
sentimientos puede 
llegar a hacer sentir de 
verdad el dolor del otro. 
Desde esta reflexión 
nos adentramos 
en un espacio de 
investigación, a través 
de nuestras propias 
experiencias vitales y 
utilizando  el cuerpo y la 
palabra como vehículo, 
abriremos el canal de la 
reconciliación.

Juan Carlos Rubio
El mágico encuentro con 
Juana Acosta y Chevi Muraday 
me lleva a replantearme 
mis propios límites. ¿Hasta 
dónde es capaz de llegar el 
perdón? ¿Es una decisión 
irrevocable o requiere de 
un continuo examen de 
conciencia? ¿Perdonamos 
con nuestra mente o con 
nuestro corazón? Nuestra 
labor con este apasionante 
espectáculo quizá no sea 
la de dar respuesta a estas 
preguntas, pero sin duda el 
reto es encontrar la manera 
de formularlas con el cuerpo y 
la palabra, la luz y la sombra, 
la música y el silencio, la 
emoción y la razón y que 
taladren la conciencia de los 
espectadores.

EL PERDÓN
DEL 12  AL 23  DE ENERO DE 2022 
EN EL TEATRO BELLAS ARTES
Duración: 70 minutos 
Horarios: Miércoles a viernes a las 20:00h. Sábados a las 19:00h  
y 21:30h. Domingos y festivos a las 19:00h
Precios: desde 15 euros
Reparto: Juana Acosta, Chevi Muraday

FICHA ARTÍSTICA: 
Autor: Juan Carlos Rubio
Dirección y coreografía: Chevi Muraday
Ayudante de dirección y repetidora: Manuel Barrero
Dirección musical y música original: Mariano Marín
Diseño de iluminación: Nicolás Fischtel (AAI)
Espacio Escénico: Chevi Muraday
Vestuario: Losdedae
Fotografías: Damián Comendador
Cartel: Louis Mista
Dossier: La Alegría Producciones
Dirección de Producción: Gachi Pisani- GP Management  
y Distribución de Espectáculos S.L.
Producción Ejecutiva: María López
Distribución: Pentación Espectáculos
Producción: Losdeade Compañía de Danza

TRES VISIONES,
UN PERDÓN



Carmelo Gómez y Mikhail 
Studyonov se unen esta vez para 
atraer la atención hacia fragmentos 
de Federico García Lorca que 
engarzan con composiciones 
musicales. Para ello han partido de 
los arreglos de Federico para piano 
y de canciones españolas antiguas, 
recopiladas y armonizadas por el 
propio poeta, y por líneas de otros 
autores. 

Emi Ekai dirige este espectáculo 
que también se atreve con los 
fragmentos sobre las mujeres 
de Lorca: Poncia, Adela, Yerma, 

Magdalena, Soledad Montoya, 
una novia y una casada infiel… 
todas ellas abren la puerta a este 
recorrido con Federico apostado 
en todos los recodos del camino.

“Es Federico quien nos llega a la 
mesa a través de las aulas. Lo 
personal del poeta granadino, 
esa forma de entender los 
versos desde la libertad, el 
sonambulismo, el simbolismo y la 
abstracción pura del surrealismo, 
la ausencia de lirismo emocional 
o didáctico, la asunción de la 
tragedia sin el melodrama. 

COMPAÑEROS
DE VIAJE MUSICAL

 


A VUELTAS CON LORCA… estará en el Teatro Bellas Artes desde el 5 de febrero de 2022.
Venta de entradas en www.teatrobellasartes.es

Tanto su vida como sus poemas 
son “limo de voces perdidas”, tan 
inútiles como imprescindibles, 
cercanos en la voz de Carmelo, 
irresistibles con un piano de la 
mano, de los dedos de Mikhail 
Studyonov. La batuta de Emi 
cierra un círculo, un nudo entre 
los tres: músico-actor- directora. 
La idea es compactar una 
serie de poemas… ni siquiera 
eso, ensamblar una serie de 
versos… ni siquiera eso, aglutinar 
una serie de impulsos de ojos 
cerrados para organizar una 
línea narrativa”.
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A VUELTAS CON LORCA 
DESDE EL 5  DE FEBRERO DE 2022
EN EL TEATRO BELLAS ARTES

Duración: 80 minutos
Horarios: Sábados a las 22.00 horas
Precios: desde 19 euros
Reparto: Carmelo Gómez
Pianista: Mikhail Studyonov

FICHA ARTÍSTICA:
Dirección: Emi Ekai
Adaptación de Emi Ekai y Carmelo Gómez sobre textos 
de García Lorca, Cervantes y Lope de Vega 
Arreglos musicales: Mikhail Studyonov sobre 
recopilaciones de García Lorca y Turina 
Ilustraciones: Oier Zúñiga
Foto: Sergio Parra
Video y animación: Germán Roda y Natalia Ruiz
Distribución: Doshermanascatorce

TEASER de la función

Emi Ekai: A Emi Ekai siempre le atrajo el teatro, comenzó como actriz, 
estudiante, directora, profesora, master (glups), y algún día le gustaría decir 
creadora. Federico García Lorca hace tiempo que le acompaña y no hizo 
falta ir a buscar sus poemas porque ya estaban ahí. Lo que sí hizo falta fue 
olvidar un poco cómo se actúa, cómo se dirige, cómo se enseña, ensanchar 
alas y abandonar los nidos. Hilar esos jirones de versos de Federico con las 

cuerdas de la garganta de Carmelo y las del piano de Mikhail ha sido su labor

Carmelo Gómez: Carmelo Gómez es conocido como actor de compromiso. Sus 
primeras incursiones fueron en el teatro de la mano de su maestro Miguel Narros. 

En los últimos años deja el cine para lanzarse de lleno al escenario, para seguir en 
su afán de aprendizaje, consciente de que hay lenguajes que actualizar en una 
sociedad que ha cambiado sustancialmente. Ya venía haciendo sus pinitos en la 
docencia, en el fondo, un empeño, dice él, de generosidad, de trasladar su saber 

a las generaciones siguientes. Desde hace años compagina su labor como actor 
con la Pedagogía, impartiendo cursos por toda España. Ahí es donde aparece de 

forma definitiva Federico García Lorca, que ya no le abandonará.

Mikhail Studyonov: es pianista, compositor, profesor y musicoterapeuta. 
Nació en Ucrania. En la actualidad desarrolla su actividad concertística 
por toda la geografía española y por el extranjero (Italia, Francia, Bélgica, 
Polonia, Brasil…), y realiza conciertos en diversos festivales internacionales 
y con artistas destacados como Ara Malikian, Vasko Basiliev, Tatiana 
Melnichenko, Enrique Encinas entre otros.



Desde el 7 de febrero 
de 2021



Os Naúfragos Teatro presenta en 
el Teatro Bellas Artes de Madrid 
Pura, una historia de mayores a 
través de los ojos de los jóvenes. 
Protagonizada por Denis Gómez, 
Nicolás Gaude, Rebeca Vecino 
y Sete Eiroa y dirigida por 
Gustavo del Río, Pura podría 
ser la historia de cualquiera de 
nuestros abuelos, pero se inspira 
en la abuela del director.

Durante el confinamiento, 
Gustavo del Río mantuvo largas 
conversaciones por skype con 
su abuela Pura en las que ésta 
daba rienda suelta a su añoranza 
de otros tiempos a través de los 

lugares que frecuentaba, como el 
Leirón del Casino, el cine Rosalía, 
el Teatro Linares Rivas o el hotel 
Palace. Todos son lugares de A 
Coruña donde su abuela fue feliz.

“Es un relato amable, cercano y 
que no tiene nada que ver con el 
coronavirus”, explica el director. 
“Ahora que la realidad supera a 
la ficción, la ficción debe servir 
como evasión”, analiza Gustavo, 
que siempre tuvo mucha relación 
con los abuelos.

En esta ficción bastante 
realista, Pura también está de 
cumpleaños, 94 años, y su deseo 

 PURA… en el Teatro Bellas Artes desde 
el 7 de febrero. Venta de entradas en 
teatrobellasartes.es 

H O M E N A J E  A  L A
FALTA DE MEMORIA

es ir de nuevo a ver una película 
al cine Paris, La dama de las 
camelias. El problema es que ese 
cine que ya no existe y ahora es 
un ‘no lugar’: un Pull and Bear. 
Pura habla de la pérdida de 
memoria, de la reminiscencia, 
de los lugares que un día fueron 
parte de nuestra vida y ya no 
existen, y entra en el conflicto de 
la especulación inmobiliaria y de 
la pérdida de los referentes.

En la obra de teatro, Pura 
(personaje que nunca aparece) va 
perdiendo la memoria y son sus 
nietos los que intentan reconstruir 
su pasado para conservarlo. 

P U R A
DESDE EL 7 DE FEBRERO
EN EL TEATRO BELLAS 
ARTES

Duración: 75 minutos 
Horarios: Lunes a las 20:00h
Precios: desde 19 euros
Reparto: Denis Gómez, Nicolás 
Gaude, Rebeca Vecino, Sete 
Eiroa.

FICHA ARTÍSTICA
Autor: Gustavo del Río e Ismael 
G. Candal
Espacio escénico: 
Marisa de Laiglesia
Vestuario: Juan Carlos Guerra
Iluminación: Daniel Pais
Dirección: Gustavo del Río
Una producción de Os 
Naúfragos Teatro

DE QUÉ TRATA: La historia empieza 
cuando Pura sopla las velas de su 94 
cumpleaños y pide un deseo, poder 
volver al cine París a ver La dama 
de las camelias, pero es imposible 
porque el cine es hoy un Pull and Bear.
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Basado en las obras de Plauto (especialmente en 
el Pseudolus), la comedia original del gran maestro 
de los musicales Stephen Sondheim, con texto de 
Burt Shevelove y Larry Gelbart, se estrenó en 1962 
en el Alvin Theatre de Broadway (actual Neil Simon 
Theatre), y contó con un reparto encabezado por 
Zero Mostel como Pseudolus, David Burns como 
Senex, John Carradine como Marcus Lycus, Brian 
Davies como Hero y Jack Gilford como Hysterium 
entre otros.

Fue nominada a 8 categorías de los premios Tony en 
1963, alzándose con 6 de ellos, incluido el de mejor 
musical.

La nueva producción de Focus, adaptada por Daniel 
Anglés y Marc Gómez y dirigida por el propio Daniel 
Anglés, está protagonizada por Carlos Latre “el 
hombre de las mil caras”, que se descubre aquí 
por primera vez como gran intérprete de comedia 
musical.

En esta ocasión la trama se traslada a una compañía 
de circo. “Nuestro GOLFUS DE ROMA quiere ser 
también un homenaje a las compañías de cómicos 
que viajan por pueblos y ciudades con el único 
objetivo de hacer feliz a la gente, provocando la 
sonrisa riéndose de ellos mismos”, asegura Daniel 
Anglés.

 E N  E S C E N A  |  G O L F U S

D E  Q U É  T R ATA :  El  esclavo Pseudolus 
intenta conseguir  la  l iber tad ayudando 
a Eros,  e l  h i jo de su amo,  a ganarse el 
amor de Phi l ia.  Pero Phi l ia  per tenece 
a M. Lycus quien la ha vendido al 
general  Mi les Glor iosus.  Y ninguno 
quiere renunciar  a el la.



G O L F U S  D E  R O M A
HASTA EL 16  DE ENERO
EN EL TEATRO LA LATINA

Duración: 2 horas 45 minutos 
(incluido un descanso de 20 minutos)
Horarios: Miércoles y jueves a las 20:00h, 
viernes a las 21.00h, sábados a las 17:30h y 
21:00h y domingos a las 18:00h
Precios: desde 31 euros
Reparto: Carlos Latre, Diego Molero, 
Eva Diago, Eloi Gómez, Frank Capdet, 
Meritxell Duró, Ana San Martín, Iñigo Etayo, 
OriolO, Mireia Morera, Pol Roselló, Carles Vallès, 
Gara Roda, Berenguer Aina, Mercedes Olmeda, 
Eduard Marcet, Alex Iglesias, Curro Ávila, 
Pablo Zarco, Laura Masferrer, Pablo Rodríguez, 
Xavier Mestres, Roger Julià, Oscar Reyes.

FICHA ARTÍSTICA: 
Música y letras: Stephen Sondheim
Libreto: Burt Shevelove y Larry Gelbart
Adaptación al castellano: 
Daniel Anglès y Marc Gómez
Arreglos musicales: Sergi Cuenca
Director: Daniel Anglès
Co-director: Roger Julià
Coreografía: Oscar Reyes
Dirección musical: Xavier Mestres
Escenografía y Vestuario: Montse Amenós
Iluminación: Xavier Costas
Sonido: Jordi Ballbé
Caracterización: Núria Llunell
Ayte. de dirección y coreografía: 
Gara Roda
Ayte. de escenografía y vestuario: 
Carlota Ricart

 GOLFUS DE ROMA… en el Teatro 
La Latina hasta el 16 de enero. 
Venta de entradas en 
www.teatrolalatina.es

Venta de entradasTEASER de la función

Risas
circo

en
clave de
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Nos adentramos en la vida de Federico García 
Lorca en una de las etapas más fascinantes del 
poeta: su estancia en Nueva York desde junio de 
1929 a febrero de 1930; su posterior traslado a 
Cuba, donde pasó tres meses, y, finalmente, su 
regreso a España con los poemas del libro Poeta 
en Nueva York en la maleta. 

El espectáculo que te espera en el Teatro 
Bellas Artes da un giro al poemario del autor 
granadino no sólo en el título, Nueva York en 
un poeta, también en la forma, a través del jazz 
y el son. Alberto San Juan conduce este viaje 
acompañado por La Banda donde repasa los 
poemas del autor granadino a través de Wall 
Street, Harlem, La Habana... 

Durante esta etapa, Lorca se alejó de una 
España que le había encasillado como autor 
folclórico y, también puso tierra de por medio 
para olvidar un amor que le partió el corazón. 
Lo que encontró más allá del charco y que 
posteriormente plasmó en Poeta en Nueva 
York es historia de nuestra literatura y una 
desgarrada crítica al capitalismo.   

“Yo denuncio a toda la gente que ignora a la 
otra mitad”, dice Lorca, pero a través de la 
voz de San Juan que hace enmudecer el patio 
de butacas. Volvemos a los años 30, pero lo 
hacemos reflexionando desde la mirada actual, 
absorbiendo cada una de las palabras del poeta 
mientras San Juan recita sobre la música y nos 
lleva por esta travesía de versos, sonidos y 
silencios.

Nos reencontramos con Federico García Lorca, 
Alberto San Juan y La Banda en el Teatro Bellas 
Artes durante el mes de diciembre. 

Lorca en la maleta 

NUEVA YORK
EN UN POETA
HASTA MAYO,  LOS LUNES EN 
EL TEATRO BELLAS ARTES

Duración: 80 minutos 
Edad recomendada: mayores de 16 años
Horarios: Lunes a las 20:00h
Precios: desde 19€
RepartO: Alberto San Juan, Claudio 
de Casas - Guitarra, Pablo Navarro - 
Contrabajo, Gabriel Marijuan - Batería, 
Miguel Malla - Saxo y clarinete

FICHA ARTÍSTICA: 
Dirección: Alberto San Juan
Iluminación: Raúl Baena
Fotografías: Miguel Pla

 NUEVA YORK EN UN POETA… 
estará hasta mayo, los lunes en 
el Teatro Bellas Artes. 
Venta de entradas en
www.teatrobellasartes.es

D E  Q U É  T R ATA :  Lorca viv ió en Nueva 
York desde junio de 1929 a febrero 
de 1930.  Entonces viajó a Cuba, 
donde pasó tres meses,  y ,  f inalmente, 
regresó a España con los poemas del 
l ibro Poeta en Nueva York en la maleta



Venta de entradas



EL CALOR DEL HUMOR EN LA CAPITAL
¿Cómo pretendes combatir el frío del invierno en la capital? En El 
Apuntador de Pentación vas a encontrar muchos planes para hacerle 
frente, pero si eres amante de los monólogos, estas páginas son para ti.
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¿Solo lo veo yo?
Sergio Fernández “El Monaguillo” es uno más en 
los hogares de este país y su segunda casa es 
el Teatro La Latina donde cada fin de semana 
le recibe un público entregado. Su forma de 
contar las historias (reales o inventadas) le 
convierte en un maestro de ceremonias único, 
pero además, la energía que desprende a través 
de la pantalla y en la radio, se multiplica por 
mil sobre las tablas del teatro 
madrileño. Su espectáculo 
¿Solo lo veo yo? lleva ya cuatro 
temporadas en La Latina, 
agotando localidades en todas 
las funciones que además son 
aptas para todos los públicos.   

Entradas a la venta en 
www.teatrolalatina.es 

Teatro La Latina

Duración: 80 minutos.
Espectáculo para todos los públicos.
Horarios: Matinales de sábados o domingos a 
las 12:30h
Precios: desde 16,00€
Reparto: Sergio Fernández “El monaguillo”

FICHA ARTÍSTICA:
Creación: Sergio Fernández El Monaguillo
Diseño de sonido: J. Luis López del Valle
Diseño de cartel: Friking y Miss Boorderlike
Iluminación: Manuel León

Una producción de Alkite Producciones



EL CALOR DEL HUMOR EN LA CAPITAL
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Muy cerca de la Puerta del  Sol, en el Teatro Reina 
Victoria, tenemos a un mago del humor que nos 
sorprende en cada actuación con su ingenio. Es Luis 
Piedrahita con Es mi palabra contra la mía. Desde 
que ha comenzado su andadura en el Teatro Reina 
Victoria, cuelga el cartel de localidades agotadas en 
todas sus sesiones. Los viernes y sábados vuelven 
a ser lo que eran con uno de los mejores cómicos 
del panorama nacional. Humor y calor en las noches 
del Teatro Reina Victoria con Luis Piedrahíta.

Desde el 1 de octubre de 2021, 
en el Teatro Reina Victoria

Duración aproximada:
80 minutos.
Edad recomendada: 
mayores de 12 años
Horarios: Viernes a las 22:30h
Sábados a las 23:30h
Precios: desde 19€
Reparto: Luis Piedrahita

Entradas a la venta en
www.elteatroreinavictoria.com

Spanish Revolution 
Humor y actualidad 
en el Teatro La 
Latina, crítica ácida 
que no va a dejar 
títere con cabeza. 
Spanish Revolution, 
el fenómeno de la 
red que tan buenos 
momentos nos 
da con sus vídeos 
virales se convierte 
en espectáculo de 
carne y hueso con 
tres maestros de 
ceremonias a la 
altura: Moi Camacho, 
cómico y actor que a través de sus redes sociales 
se queda a gusto comentando temas actuales. 
Jazmín Abuín también se subirá a las tablas del 
emblemático teatro madrileño. La actriz, cómica, 
cantante y periodista gallega va a poner patas 
arriba el patio de butacas con su humor. Y José 
Parnaso, cómico y presentador, completa este 
tridente de comedia que viene a revolucionar los 
viernes en La Latina. 

Desde el 28 de enero de 2022,
en el Teatro La Latina

Duración: 100 minutos.
Espectáculo para todos los públicos.
Horarios: viernes a las 22:30h
Precios: desde 14€
 
Reparto:
Moi Camacho
Jazmín Abuín
José Parnaso 
Ascáriz y Ladrón de Guevara 
Management Production

Es mi palabra 
contra la mía
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3 en Impro
Llegando a Cibeles nos encontramos con el Teatro Bellas Artes y sus viernes-
noche de improvisación. Ya son diez las temporadas que lleva 3 en Impro de 
Impro Impar  trayéndonos las risas a la emblemática sala madrileña. Una sesión 
que cada día es distinta pero que consigue que el público salga como nuevo. Para 
amantes de lo diferente, de la risa y de la improvisación. Viernes y sábados noche 
en los que el público participa y se convierte en el protagonista de este show. 

En el Teatro Bellas Artes
Duración aproximada: 75 minutos.
Edad recomendada: mayores de 16 años.
Horarios: Viernes o sábados (consultar horarios en la web)
Precios: 17€
Reparto: Fer Molina, Edu Moraleda, Karlos Tarajano, 
Pablo Romo,  Jorge López y muchos invitados...

Mi gran noche 
de humor
No hay nada que suba más la temperatura que 
un orgasmo humorístico en directo y es que así 
se define el show que trae José Luis Calero al 
Teatro Reina Victoria. 75 minutos de carcajadas 
en el patio de butacas gracias al cómico andaluz 
que ha arrasado en redes sociales y que ahora 
lo hace en vivo en sus funciones de la sala 
madrileña. Mi gran noche de humor es José Luis 
Calero en estado puro, una cita con la comedia 
que se ha trasladado desde las pantallas de 
nuestros móviles al espectáculo en directo.

Consultar fechas en la web: www.
elteatroreinavictoria.com
Duración aproximada: 80 minutos.
Edad recomendada: mayores de 16 años
Horarios: domingo a las 20:30h 
Precios: desde 16€
Reparto: José Luis Calero

Entradas a la venta en
www.elteatroreinavictoria.com

Del deporte 
también se sale
¿Nos estamos volviendo 
un poquito locos con 
esto del deporte? Javi 
Sancho está convencido 
de que sí y es que para 
este invierno, antes que 
apuntarte al gimnasio 
para entrar en calor, corre 
al Teatro Reina Victoria a 
escuchar su experiencia 
en primera persona con su 
show Del deporte también 
se sale. Pero no todo va 
a ser deporte, también 
hay tiempo para hablar de 
relaciones sentimentales, familiares, actualidad… 
Seguro que le has visto en redes sociales pero 
no puedes perdértelo en directo ¡arrasa en cada 
función!  
 
Consultar fechas en la web:
www.elteatroreinavictoria.com
Duración aproximada: 
80 minutos.
Edad recomendada: 
mayores de 16 años
Horarios: 
domingo a las 20:30h
Precios: desde 16€
Reparto: Javi Sancho

Entradas a la venta en
www.teatrobellasartes.es 

Entradas a la venta en
www.elteatroreinavictoria.com









GOLFUS DE ROMA
Hasta el 16 de enero de 2022
Duración: 165 minutos con 
descanso.
Horarios: De miércoles a jueves a 
las 20:00h. / viernes a las 21:00h. 
/ sábados a las 17:30h. y 21:00h. / 
domingos a las 18:00h. 
Precios: Desde 31€

UNA NOCHE CON ELLA
Desde el 21 de enero de 2022
Duración: 90 minutos.
Horarios: De martes a viernes a 
las 20:00h / sábados a las 18:00 y 
20:30h / domingos a las 19:00h
Precios: Desde 17€

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

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.

PROGRAMACIÓN ESPECIAL
LULI PAMPÍN
El 6, 7 y 8 de diciembre de 2021
Duración: 70 minutos
Horarios: 6 y 8 de diciembre a las 12:00h. / 
martes 7 a las 20:00h
Precios: Desde 17€

SPANISH REVOLUTION
28 de enero, 4, 11 y 18 de febrero 
de 2022
Duración: 90 minutos aprox.
Horarios: viernes a las 22:30h
Precios: Desde 14€

¿SÓLO LO VEO YO?
EL MONAGUILLO
El 4 y 11 de diciembre de 2021,  el 15 y 29 
de enero, el 13 y 27 de febrero de 2022
Duración: 80 minutos
Horarios: sábados o domingos 
a las 12:30h. 
Precios: Desde 16€

Aparcamiento:  
Plaza de las Cortes, Sevilla,  
Plaza del Rey, Montalbán.
Venta de entradas: 
www.teatrobellasartes.es 



LAS CRIADAS
Hasta el 9 de enero de 2022
Duración: 90 minutos
Horarios: de martes a viernes a las 
20:00h / sábados a las 19:00h y 21:30h 
/ domingos y festivos a las 19:00h
Precios: Desde 15€

EL PERDÓN
Desde el 12 de enero de 2022
Duración: 70 minutos
Horarios: de miércoles a viernes a las 
20:00h / sábados a las 19:00h y 21:30h 
/ domingos a las 19:00h
Precios: Desde 15€

LOS DIOSES Y DIOS
Desde el 26 de enero de 2022
Duración: 90 minutos aprox.
Horarios: de martes a viernes a las 
20:00h / sábados y domingos a las 
19:00h
Precios: Desde 15€

EVA CONTRA EVA 
Hasta el 9 de enero de 2022
Duración: 100 minutos aprox.
Horarios: miércoles a viernes a 
las 20:00h / sábados, domingos y 
festivos a las 18:00h
Precios: Desde 20€

DESMONTANDO A 
SÉNECA 
Desde el 12 de enero de 2022
Duración: 90 minutos
Horarios: miércoles y viernes a 
las 20:00h / jueves y sábados 
a las 18:00h / domingos a las 
17:00h y 19:30h
Precios: Desde 20€

TEATRO
REINA VICTORIA

PROGRAMACIÓN ESPECIAL
LUIS PIEDRAHITA – ES MI 
PALABRA CONTRA LA MÍA
Viernes y sábados de diciembre 
de 2021 y viernes y sábados de 
febrero de 2022
Duración: 80 minutos
Horarios: viernes a las 22:45h / 
sábados a las 21:00h
Precios: Desde 19€

MI GRAN NOCHE DE HUMOR
Domingo 5 de diciembre de 2021
Duración: 75 minutos
Horarios: domingo a las 20:30h
Precios: Desde 16€

DEL DEPORTE TAMBIÉN SE SALE
Domingo 12 de diciembre de 2021
Duración: 80 minutos
Horarios: domingo a las 20:30h
Precios: Desde 16€

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

¿PUEDO HABLAR XXL!
El 8 de enero de 2022
Duración: 120 minutos aprox.
Horarios: sábado a las 22:00h
Precios: 17€ precio único

NUEVA YORK EN UN POETA
El 13, 20 y 27 de diciembre de 2021, 
4 y 17 de enero de 2022
Duración: 80 minutos aprox.
Horarios: lunes a las 20:00h
Precios: Desde 19€

A VUELTAS CON LORCA
El 5, 12, 19 y 26 de febrero de 2022
Duración: 90 minutos aprox.
Horarios: sábados a las 22:00h
Precios: Desde 19€

PURA
El 7, 14, 21 y 28 de febrero de 2022
Duración: 90 minutos aprox.
Horarios: lunes a las 20h
Precios: Desde 19€

PROGRAMACIÓN ESPECIAL
3 EN IMPRO
Los viernes 3, 10 y 17 de 
diciembre de 2021, 7, 14, 21 y 28 
de enero de 2022, 4, 11, 18 y 25 
de febrero de 2022
Duración: 75 minutos
Horarios: viernes a las 22:30h
Precios: 17€ precio único en 
todas las zonas

EL ROCK SUENA… EN FAMILIA
Sábado 4 y 18 de diciembre de 
2021 
Duración: 90 minutos
Horarios: sábados a las 12:00h
Precios: Desde 17€

LA FLAUTA MÁGICA
Domingo 5, 12, 19 y 26 de 
diciembre de 2021
Duración: 70 minutos
Horarios: domingos a las 12:00h
Precios: Desde 10€



Algunos de los mejores recuerdos de la infancia de todos 
están relacionados con la música. Canciones que nos hacían 
felices y que nos encantaba corear. Buscar esos momentos 
para compartir con nuestros hijos es una de las mejores 
maneras de pasar tiempo de calidad con ellos y por eso os 
proponemos tres espectáculos para disfrutar de mañanas 
musicales este invierno.

L A  F L A U T A 
M Á G I C A
TEATRO BELLAS ARTES

Todos los domingos a las 12:00h

Duración: 50 min. aprox.

Espectáculo para todos los públicos

Precio: desde 10 euros

FICHA ARTÍSTICA
Dirección: Miguel Ribagorda

Dirección musical: Alexandra Andreeva

Escenografía: Ópera Divertimento

Iluminación: Jonatan Chamizo

Fotografía: Chuchi Guerra

Vestuario: La Doppia

Producción y comunicación: 
Ópera Divertimento

DE QUÉ TRATA: El joven príncipe Tamino, por orden de la malvada Reina de la Noche, va en busca de la princesa 
Pamina, oculta por su padre Sarastro, el rey sol, en el bosque de la luz. Ayudado del joven cazador de pájaros real, 
Papageno, Tamino busca a la princesa y recibe un objeto mágico de incalculable valor: La Flauta Mágica.



La familia que canta 
unida 
permanece 
unida

La Flauta mágica: ¡La música clásica también tiene 
su espacio reservado para el público infantil! Qué 
mejor manera que acercar a los más peques de la 
casa al apasionante mundo de la ópera que con la 
adaptación infantil de la obra más emblemática del 
compositor austriaco Mozart. No dudes en disfrutar 
de la música y la cultura rodeado de toda tu familia.
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Venta de entradas
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D E  Q U É  T R ATA : A través de 
cuentacuentos y del tributo a 
las mejores bandas musicales, 
descubre la historia y las 
canciones de icónicas bandas 
nacionales e internacionales 
como The Beatles, AC/DC, Queen, 
Mecano, El último de la fila, Kiss, 
Michael Jackson, Iron Maiden o 
Led Zepelin, entre otros



El rock suena en familia: Inicia a tus hijos 
en el fantástico universo del rock a través 
de un espectáculo de música en directo 
que hará disfrutar tanto a grandes como 
pequeños al tiempo que descubren las 
canciones de las bandas y artistas más 
relevantes y prestigiosas de la historia del 
rock y el pop.

Venta de entradas

E L  R O C K  S U E N A 
E N  F A M I L I A
TEATRO BELLAS ARTES
Sábados a las 12.00h
Duración: 90 min.
Precio: desde 17 euros

FICHA ARTÍSTICA
Multiinstrumentista y frontman:
Sergio Aparicio
Guitarrista, cantante y compositor: 
Carlos Zúñiga
Batería y responsable de logística:
José Antonio Juárez
Jefe técnico, imagen y sonido:
Carlos Barcenilla
Responsable de vídeo: Jonatán Barajas
Una producción de Happening



LULI PAMPÍN. 
BIENVENIDOS
 
Horario: 
Sábados a las 12:00h, 
en el Teatro La Latina
Duración: 70 minutos.
Espectáculo para todos los 
públicos
Precio: Desde 17 euros.

FICHA ARTÍSTICA
Creación Espectáculo, 
personajes, vestuario y 
escenografía: 
Lucía A. Pérez Gerardi
Libreto: Lucia A. Pérez 
Gerardi y Laura melano
Producción Musical: 
Alberto Mantovani, 
Almankids
Dirección: 
Laura Melano y Maria Rayo
Diseño gráfico y 
animación: Moide
Coreografía: María Rayo 
y Lucia A. Pérez Gerardi
Ejecución vestuario: 
Fátima Garcia
Ejecución personajes: 
Moide
Reparto: Lucía Anabella 
Pérez Gerardi, 
Francisco Javier Laga 
González, Patricia García 
Rayo Velázquez, Joel García 
del Río, Zulema Santana, 
Tharsis David Agueda 
González

Venta de entradas
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Luli Pampín. Bienvenidos: Un espectáculo para todos los 
públicos, repleto de música y diversión que hará bailar a tus 
hijos durante más de una hora. La artista argentina Luli Pampín 
llega a nuestro teatro La Latina, después de arrasar durante su 
gira veraniega, para hacer mover el esqueleto a padres e hijos.

D E  Q U É  T R ATA : Luli era una bailarina 
encerrada en una cajita musical que soñaba con 
abandonar algún día ese pequeño lugar para 
bailar y cantar por todo el mundo
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Abrimos el telón y nos encontramos una 
nueva atmósfera, un lugar que da significado 

a aquello que está a punto de suceder en escena. 
Esa contextualización del hecho teatral es un arte 

en sí mismo: crear el clima perfecto para que la obra 
se desarrolle y haga volar nuestra imaginación. En 

este número de El Apuntador de Pentación tenemos 
a tres escenógrafos de renombre: Paco Azorín, 

Monica Boromello y Eduardo Moreno son tres 
maestros del diseño de escenografía que nos 

cuentan su visión de este oficio

Foto: Alex Laru
m

be
.

1   ¿Cuándo comenzaste a dedicarte profesionalmente al diseño de escenografía? ¿Qué te llamó la 
atención?

2   ¿Qué elemento es el que más te inspira para crear tus trabajos? (el texto, o cómo se te viene la idea a 
la cabeza…)

3   ¿Qué es lo que más disfrutas o más te gusta de tu trabajo?

4   Según tu visión, en líneas generales ¿cómo concibes el espacio escénico? (de forma más abstracta, 
más fiel a la realidad…)

5   La obra de la que te sientas más orgulloso/a

6   Un deseo: la obra de teatro en la que te gustaría participar

PACO AZORÍN

1  Yo soy un escenógrafo muy 
vocacional. Desde que tengo 
uso de razón he estado jugando 
con teatritos y con maquetas de 
escenografías que para mí eran 
puertas abiertas a otros mundos 
sin barrera alguna. Siempre he 
necesitado ese lugar como el aire que 
respiro. 

2  El texto, en el caso del teatro 
textual, es sólamente el punto 
de partida. Me gusta inspirarme 
mucho en el arte contemporáneo, 
en instalaciones, pero también en el 
contexto de la obra, en su momento, 
en el pensamiento del momento de 
su escritura. Luego meto todo eso 
en una coctelera e intento dar un 

triple salto mortal para trascender 
el realismo. Es un proceso muy 
complejo, que no siempre acaba 
bien... (risas).

3  Lo que más disfruto es la 
volatilidad del teatro, de todo lo 
que sucede en el escenario. Una 
provisionalidad muy frágil que hace 
que sea una acción irrepetible y 
siempre distinta. 

4  Mi punto de vista sobre la 
escenografía es un acercamiento 
conceptual al espacio, poético, es 
decir, nada realista. 

5  Soy extremadamente crítico 
con mi trabajo, así que no me 
siento demasiado orgulloso de mis 

espacios. Me parece que sirven para 
un montaje en un momento muy 
determinado. Casi siempre, llegado 
el día del estreno, cambiaría la 
escenografía por completo. Es una 
búsqueda constante, angustiosa, 
pero también excitante. 

6  Cualquier pieza de Shakespeare 
me apetecería siempre por el 
profundo misterio que entrañan y 
que hay que despejar. 
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EDUARDO
MORENO

MONICA 
BOROMELLO

1  Me interesé por la escenografía después de ver una obra 
de teatro en Italia, que me emocionó muchísimo. Así que 
terminé la carrera de Arquitectura y posteriormente, hice un 
Máster en Arquitectura del Espectáculo. 

2  Un proyecto escenográfico tiene que reflejar una historia 
que hay que contar, así que el motor de cualquier creación 
escénica es el texto dramatúrgico. A partir de allí, las 
ideas se generan alrededor de la historia y se mezclan con 
inspiraciones que pueden venir de diferentes lugares: fotos, 
imágenes, videos, música...

3  El momento inicial, las primeras conversaciones con el 
director, la lectura del texto, la lluvia de ideas y empezar a 
armar la primera maqueta alrededor de la idea que hemos 
concebido juntos… También es muy emocionante cuando se 
monta la escenografía en el escenario del teatro, y se ve esa 
pequeña maqueta del principio materializarse a tamaño real, 
convirtiéndose en el espacio donde contar la historia con el 
resto del equipo.  

4  Cuando leo un texto, la primera imagen es siempre 
bastante realista, pero me quedo más con la sensación que 
me provoca, la emoción, la atmósfera. Siempre me baso 
más en una concepción más evocativa, que provoque en el 
espectador esas sensaciones y que in tente crear la atmósfera 
que predomina en la historia que vamos a contar. 

5  Hay muchas, normalmente siempre son obras cuyo 
proceso creativo con el equipo artístico ha sido más 
compartido, incluso más divertido. Cuando eso pasa, 
normalmente el resultado es el más impactante y más 
interesante, y el público lo nota. 

6  No lo sé… pero espero que sea una obra que me emocione 
desde la primera lectura...

1  Llevo trabajando en el teatro 
desde 1998, primero en la parte 
técnica y a partir de 2007, en el 
estudio de 3DScenica empiezo 
a hacer mis primeros diseños. 
Lo que más llama la atención al 
principio y aún me sorprende 
es ese día en que se materializa 
sobre un escenario lo que tú has 
dibujado. 

2  El texto, el guion, la 
partitura o la coreografía han 
de ser el eje, pero la inspiración 
resulta de la mezcla de muchos 
elementos, y no siempre en la 
misma proporción.

3  Subir y bajar cosas, y la 
gente que me gusta de mi 
trabajo.

4  El hecho escénico está 
sustentado en ese pacto de 
abstracción, “tú cuenta que yo 
estaré atento”, luego el espacio 
que lo contiene siempre estará 
basado en esa abstracción, la 
que sea, desde un escenario 
desnudo a la recreación más 
realista.

5  Me debato entre De Ratones 
y Hombres o Misántropo.

6  Un musical metalero dirigido 
por el Pont Flotant.
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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 30%, 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

• Funciones privadas para empresas
• Rodajes
• Congresos / convenciones
• Conciertos
• Funciones especiales, conciertos...

EVENTOS
TRES ESPACIOS DISTINTOS PARA...

MÁS INFORMACIÓN

Irene Valentín
EMAIL

comercial@pentacion.com 

grupos@pentacion.com

TEL.
91 523 97 90 / 663 206 992

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.

Y ahora en el Teatro La Latina tenemos el mejor sonido 
de Madrid. Disponemos de un nuevo equipo para 
disfrutar de la música en vivo. ¡Estamos preparados 
para acoger los mejores conciertos del momento! 
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E L  AG UA F I E S TA S  de Francis 
Veber, dirigida por Marcelo Casas. 
Con Josema Yuste y Gabino Diego. 
Estreno: 11 de febrero de 2022 
en el Teatro Juan Bravo de Segovia.

E L  C U I DA D O R ,  de Harold 
Pinter. Dirigida por Antonio Simón y 
protagonizada por Joaquín Climent, 
Pablo Rivero y Juan Díaz. Estreno el 
11 de marzo de 2022 en el Teatro 
Palacio Valdés de Avilés

E L  B E S O  D E  L A  M U J E R 
A R A Ñ A . Dirigida por Carlota 
Ferrer y protagonizada por Eusebio 
Poncela. Estreno septiembre de 
2022 Teatro Bellas Artes de Madrid

A N F I T R I Ó N .  Una comedia con 
Pepón Nieto, José Troncoso, Fele 
Martínez, Toni Acosta, Dani Muriel y 
María Ordóñez. Versión y dirección 
de Juan Carlos Rubio

U N A  N O C H E  C O N  E L L A . Loles 
León protagoniza un espectáculo 
hecho a su medida. escrito y dirigido 
por Juan Luis Iborra.

A N T H O N Y  B L A K E :  S Í  T I E N E 
S E N T I D O  Anthony Blake nos 
va a demostrar que podemos 
comunicarnos mentalmente. Dirección 
de Esteve Ferrer 

A S E S I N O S  TO D O S  de Jordi 
Sánchez y Pep Anton Gómez. Con 
Carlos Sobera, Neus Asensi, Elisa 
Matilla y Ángel Pardo

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.

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.   

47  P E N TA C I Ó N  E N  G I R A      



¡ V I VA  L A  P E PA !  Monólogo 
cómico protagonizado por Pepa 
Rus, escrito y dirigido por Juan Luis 
Iborra.

M AG Ü I  M I R A ,  M O L LY 
B LO O M  del Ulises de James Joyce. 
Versionada y dirigida por Marta 
Torres y Magüi Mira. Protagonizada 
por Magüi Mira.

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

E L  P E R D Ó N  de Juan Carlos Rubio. 
Coreografía y dirección de Chevi 
Muraday. Con Juana Acosta y Chevi 
Muraday. Estreno el 17 diciembre de 
2021 en el Teatro Góngora de Córdoba

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.

E N T R E  C O PA S  de Rex Pickett. 
Dirigida por Garbi Losada. Con Juanjo 
Artero, Patxi Freytez, Ana Villa y Miriam 
Cabeza.

E L  A B R A ZO  de Christina 
Herrström. Versión y dirección de 
Magüi Mira. Reparto: María Galiana, 
Juan Meseguer y Jimmy Roca
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Pza. de la Cebada, 2. 28005 Madrid. 
Tel. 91 523 9790. Fax 91 523 2560. 
e-mail: pentacion@pentacion.com

Director: Jesús Cimarro 
Subdirector: Raúl Fraile 
Secretaría: Arancha Sesmero  
Jefa de distribución: Rosa Sáinz-Pardo 
(rosasainzpardo@pentacion.com)  
Distribución: David Ricondo  
(davidricondo@pentacion.com) y Encarna Rico 
Jefe de Producción: Pablo Garrido  
Coordinación Teatros: Brais Fernández 
Ayudante Coordinación de Teatros: Aina Canela
Jefe Técnico: David Pérez 
Jefa de administración: Ángeles Lobo 
Administración: Juan Carlos Mesa, 
Alejandra Dubert y María de la Luz Barriga 
Comunicación y Prensa: Esther Alvarado 
Comunicación Digital: Esther Casillas 
Eventos y grupos:  
Irene Valentín (663 206 992) 
Recepción: Diego Mayo

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

Pentación  
Espectáculos

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

Director: Jesús Cimarro 
Subdirector: Raúl Fraile 
Coordinación Teatros: 
Brais Fernández 
Comunicación y Prensa: 
Esther Alvarado 
Comunicación Digital: Esther Casillas 
Eventos y grupos: 
Irene Valentín (663 206 992) 
Jefe de Sala: Fernando Moreno 
Jefe Técnico: Pablo Suárez 
Maquinista: Javier Siles 
Taquillero: Luis Ángel Carreto 
Personal de Sala: Antonio Sánchez, 
Gemma del Pilar Atoche  
y Laura Méndez

Teatro Reina 
Victoria
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



elApuntador     

EN EL 
PRÓXIMO 
NÚMERO 
DE  

de Pentación…

E L 
C U I D A D O R
Joaquín Climent, 
Pablo Rivero 
y Juan Díaz 
protagonizan 
esta obra de 
Harold Pinter

E L  P E L I G R O  D E  L A S  B U E N A S  C O M P A Ñ Í A S : 
una comedia de Javier Gomá protagonizada por Fernando Cayo, 
Sonia Almarcha, Ernesto Arias y Miriam Montilla.

SER O 
NO SER
Juan Echanove
dirige y protagoniza 
esta comedia de 
Ernst Lubitsch.
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