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Teatro
A veces es un cartel en el metro con una imagen potente que nos 
hace girar la cabeza, o en un taxi oímos en la radio la voz de una 
actriz que habla del personaje que interpreta y nos abre el deseo de 
ver lo que cuenta, o en una revista vemos un titular que nos atrae, 
o nos tropezamos con un comentario en Instagram, nos hablan, nos 
cuentan...y no lo hemos visto, no hemos ido… se crea el enigma y hay 
que resolver.

Nos informamos, decidimos el día y compramos la entrada, por 
internet, precio, elegimos butaca, estamos empezando el viaje. Nos 
vamos de viaje.

Aparecen las expectativas, vamos con el atrevimiento de dejarnos 
sorprender. Un viaje al misterio. Al misterio sin fin de ese paisaje que 
no existe. Nos sentamos, en filas y hombro con hombro, podemos 
oler a personas a las que no conocemos. Se apagan las luces, se 
acaba ese murmullo estimulante, el santo y seña de que el público 
existe. Aparece el silencio. Y arrancan los motores. Y ahí estamos. 
Sumando. No estamos solos. Inmóviles, pero respirando el mismo 
oxígeno y recibiendo a la vez y cada segundo el mismo impacto. En 
el cerebro, en el corazón. Mágico. Nada nos perturba. Los aplausos 
finales nos cosen, nos miramos. Una cita a ciegas que se nos queda 
dentro del cuerpo. Un tiempo que no existe, pero que no olvidaremos. 
Vamos saliendo a la calle, otra vez el ruido. Nos cuesta hablar durante 
unos minutos. El enjambre de hormonas que nos rodea está sensible, 
o excitado.

 Nos hemos alimentado de algo que nos pertenece y que no tiene 
nombre. O solo tiene uno difícil de explicar, pero que lo contiene todo: 
Teatro. Fin del trayecto. Caliente en invierno. Fresco en verano. 

Teatro. Una isla deslumbrante donde ir de vacaciones a la 
imaginación.

 MAGÜIMIRA
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El 1 de septiembre llega al Teatro 
Reina Victoria Adictos, una nueva 
obra protagonizada por Lola 
Herrera, Lola Baldrich y Ana 
Labordeta bajo la dirección de 
Magüi Mira. Cuatro grandes 
nombres de la escena que ponen 
en pie un thriller distópico 
ambientado en un futuro próximo 
que analiza y reflexiona sobre el 
comportamiento humano en la era 
digital.

La obra, escrita por Daniel 
Dicenta Herrera y Juanma 
Gómez pone sobre la mesa un 
problema palpable en nuestra 
sociedad actual: La relación del 
ser humano con la tecnología 
que lo acompaña y abruma por 
momentos.

somos todos…
Adictos sigue la trama de Estela - 
interpretada por Lola Herrera-, una 
científica que explora la expansión 
progresiva de la desinformación 
y los cambios que nos deparará 
el futuro cercano en base a las 
decisiones que, como individuos 
y miembros de la colectividad, 
estamos tomando actualmente.

La obra confronta al público con 
una autorreflexión en torno a la 
tecnología, a la cual nos hemos 
rendido y supeditado bajo el 
amparo de una supuesta libertad. 
Los avances tecnológicos han 
cambiado todos los aspectos de 
nuestra vida y los seres humanos 
hemos creado una relación única 
con ella. En muchos casos, esta es 
una relación de dependencia.

D E Q U É T R ATA: 
En un futuro próximo, 
una científica, una 
doctora en psiquiatría 
y una periodista, 
manifiestan sus 
inquietudes acerca 
de la relación entre 
el ser humano y la 
tecnología haciendo 
que la audiencia 
se cuestione 
paradigmas que 
condicionan los 
principios vitales 
de la sociedad. 
Estas preguntas 
y autorreflexiones 
se condensan en 
Estela, un personaje 
transformado en 
metáfora de la 
disposición del 
ser humano para 
cambiar de actitud.
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Adictos plantea cuestiones humanas sobre 
nuestra propia libertad.¿Qué mensaje esperas 
que la audiencia saque de la obra? 
El mensaje de la realidad que vivimos. Afronto la 
obra con mucha ilusión porque supone añadir una 
miguita más al despertar que necesitamos los 
humanos.

Durante la cuarentena nos apegamos mucho 
más a la tecnología, ¿crees que esta obra 
llega en el momento oportuno para hacernos 
reflexionar sobre sus ventajas y peligros?
En realidad, está en el ambiente que hay ventajas y 
peligros. La cuestión es que hay una gran adicción 
a muchísimas cosas, no solamente a la tecnología, 
aunque es una de las adicciones más importantes. 
Es difícil desengancharse, pero indudablemente 
creo que, si no se es consciente, por lo menos es 
necesario estar informado de lo que significa la 
dependencia total de la tecnología. Es estupenda, 
pero es necesario usarla con sentido común.

LOLA 
HERRERA

“AFRONTO LA 
OBRA CON MUCHA 
ILUSIÓN PORQUE 
SUPONE AÑADIR 

UNA MIGUITA MÁS 
AL DESPERTAR QUE 
NECESITAMOS LOS 

HUMANOS”

Adictos toma lugar en un futuro cercano, ¿cómo 
ves el tuyo?
Disfrutando de todo lo que me encuentro por el 
camino y saliendo al encuentro de lo que nos toca 
vivir. Vivimos en un mundo convulso, con muchas 
noticias desagradables y dolorosas… Yo deseo que 
las cosas vayan a mejor, pero sinceramente me 
cuesta creerlo.

En Adictos interpretas a Estela Díaz Anderson, 
reconocida científica, ¿cómo te preparas para 
interpretar a este personaje?
Yendo al fondo del personaje mismo, como se 
hace con todos. Es importante preocuparse por 
sus inquietudes, en este caso la investigación y 
lo que para esta mujer significa. La vida de los 
investigadores está dedicada a la búsqueda, para el 
bienestar de todos los humanos. Sin embargo, en 
muchas ocasiones lo que descubren no se utiliza 
con la intención idónea, como por ejemplo en el caso 
de la bomba atómica. Tanto mi personaje como el 
resto están muy bien trabajados, los tres personajes 
son muy ricos, interpretados por mujeres.

¿Qué papel consideras que debería jugar la 
tecnología en nuestras vidas de cara al futuro?
Un papel decisivo, por la estructura del mundo y 
por cómo va avanzando. Creo que lo que no existen 
son las reglas, no existen normas establecidas 
para ordenar tanto avance tecnológico y, por el 
momento, se encuentra fuera de nuestro control. 
Supongo que se irá averiguando cómo utilizar la 
tecnología para el disfrute y no para el desastre.
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ADICTOS
DEL 1  DE SEPTIEMBRE  
AL 23  DE OCTUBRE
Duración: 90 minutos 
Edad recomendada: mayores de 16 años
Horarios: 
Martes a viernes a las 20:00h
Sábados a las 19:00h
Domingos a las 18:00h
Precios: a partir de 16 €
Reparto: Lola Herrera,  
Ana Labordeta, Lola Baldrich

FICHA ARTÍSTICA
Dirección: Magüi Mira 
Autores: Daniel Dicenta Herrera  
y Juanma Gómez
Escenografía: Curt Allen Wilmer 
y Leticia Gañán - Estudiodedos (AAPEE)
Videoescena: Studio DDH Films Planet
Vestuario: Pablo Menor
iluminación: José Manuel Guerra
Espacio Sonoro: Jorge Muñoz
ayudante dirección: Jorge Muñoz
técnico de Luces: María Agut Ariza
Productor: Jesús Cimarro
Una producción de Pentación Espectáculos

 ADICTOS… estará en el Teatro Reina Victoria del 1 de septiembre al 23 de octubre. 
Venta de entradas en www.elteatroreinavictoria.com

Venta de entradas

DICEN LOS AUTORES:
daniel dicenta y Juanma Gómez

Adictos somos todos...
Adictos surge de la necesidad 
de abordar una problemática 
que nos afecta a todos: ¿hasta 
qué punto estamos sometidos 
por la tecnología? ¿somos 
realmente libres? ¿qué tipo de 
sociedad hemos construido? 
¿qué panorama nos plantea el 
futuro más cercano? ¿realmente 
nos merecemos el calificativo 
de “seres humanos”? Estas 
cuestiones, que raramente hoy 
se ven planteadas encima de un 
escenario, deben confrontarse 
con el público contemporáneo. 





El beso de la mujer araña llegará al 
Teatro Bellas Artes el 7 de septiembre. 
Esta obra íntima e intensa, dirigida 
por Carlota Ferrer y protagonizada 
por Eusebio Poncela e Igor Yebra, es la 
historia prohibida de dos compañeros 
de celda que sacan a la luz la 
necesidad de amar del ser humano.

Estos personajes retratan una batalla 
interna frecuente para personas 
pertenecientes a la comunidad 
LGTBI+, ya que muchos crecen en una 
sociedad heteronormativa y sienten 
que van nadando contra la corriente. 
Todos merecen ser la versión más 
auténtica y honesta de sí mismos, sin 
arrepentimientos, pero… ¿cómo se 
puede hacer eso cuando uno no se 
conoce a sí mismo? 

En un intento por averigüar esta 
cuestión, nuestros protagonistas 
buscan sanar las heridas del combate 
interior a sus propias maneras. Molina 
evoca películas antiguas y se escapa 
de la realidad, mientras Valentín trata 
de cambiar al mundo al otro lado 
de la celda. Aunque ambos están 
bajo encierro, esta celda puede ser 
su única liberación. Mientras fuera 
de su aislamiento reinan la muerte 
y la tortura, sueñan un mundo que 
sigue esperando una revolución. 
La liberación política pasa por la 
liberación de los cuerpos.

CUANDO OSCURECE, 
SIEMPRE SE NECESITA 
A ALGUIEN
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Este clásico argentino hizo 
historia en la literatura del 
siglo XX, ¿cómo crees que 
ha cambiado el impacto (o la 
intención) de esta obra de 
cuando salió la novela a la 
actualidad?

Literariamente allanó el camino 
a la modernidad, un soplo 
auténtico,ligero y muy profundo.

esta obra es muy íntima con 
solo dos personajes y un tema 
poderoso, ¿cómo esperas que 
la reciba la audiencia?

La obra es una joya,Puig tuvo 
su momento mágico. Ojalá esa 
magia esté viva en nosotros y 
enamore a la audiencia.

Las narrativas en torno a la 
comunidad LGtbiQ+ son cada 
vez más comunes, pero con 
este clásico ya establecido, 
¿cómo crees que encaja con la 
nueva audiencia del 2022?

El montaje de Carlota dará en 
el clavo,tanto para el LGTBI 
como para un ama de casa de 
Logroño.

En El beso de la mujer araña 
se hace hincapié en la 
necesidad humana de amar, 
¿cómo crees que influye este 
mensaje mientras tratamos 
de ajustarnos a un mundo 
post-pandemia?

Será como la luz de un faro 
loco en un mar de odio cada 
vez más desatado.

no eres ningún novato 
en el mundo del teatro. 
¿Cómo escoges tu siguiente 
proyecto, y qué fue lo que te 
atrajo a este?

Me atrajo Carlota Ferrer y un 
equipo de creativos que mira 
al futuro.

EUSEBIO PONCELA

“LA OBRA ES 
UNA JOYA. 
PUIG TUVO 
SU MOMENTO 
MÁGICO”

DE QUÉ TRATA: En la 
cárcel, Molina y Valentín 
son compañeros de celda. 
Molina, es una mujer en 
un cuerpo de hombre, 
encerrado por seducir a 
un menor. Valentín es un 
activista político que ha 
sufrido torturas durante 
los interrogatorios y 
busca cambiar el mundo 
que lo rodea. Durante 
su encierro, reflexionan 
sobre su propia vida y su 
identidad política y sexual
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EL BESO 
DE LA 
MUJER 
ARAÑA
DEL 7 DE SEPTIEMBRE  
AL 16  DE OCTUBRE

Duración: 90 minutos 
Edad recomendada: mayores de 16 años.
Horarios: 
Miércoles a viernes a las 20:00h
Sábados a las 19:00h
Domingos a las 19:00h
Precios: a partir de 13€
Reparto: 
Eusebio Poncela
Igor Yebra

FICHA ARTÍSTICA
Autor: Manuel Puig
Dirección: Carlota Ferrer
ayudante de dirección: Manuel Tejera
Versión: Diego Sabanés
Diseño de escenografía: Eduardo Moreno
Diseño de iluminación: David Picazo
diseño de vestuario: Carlota Ferrer
diseño gráfico: María La Cartelera
Espacio sonoro: Tagore González
batería: Miguel Benito
Gerente/ regidor: Santi Celaya
técnico de sonido y vídeo: Curro Soria
técnico maquinista: Itziar Romeo
técnico de luces: Francisco Jesús Galán Rodríguez
Productor: Jesús Cimarro

Una producción de Pentación Espectáculos
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Venta de entradas

EL BESO DE LA MUJER ARAÑA… estará en el Teatro Bellas Artes del 7 de septiembre 
al 16 de octubre. Venta de entradas en https://www.teatrobellasartes.es/



este exitoso texto del 
argentino manuel Puig triunfó 
como novela y fue llevado a la 
gran pantalla hace casi cuatro 
décadas ¿Su temática sigue 
vigente en nuestros días?

Ha sido tema vigente, 
anteriormente; en el momento 
que se escribió; ahora y 
probablemente en un futuro. 
Cuando uno lee un poco sobre 
la historia, se da cuenta de que 
hay temas que van y vienen. La 
política y el deseo de revolución 
social siempre, siempre, aparece 
en el momento en el que se 
produce la desigualdad. El cómo 
nos enfrentamos a la sexualidad 
nuestra y de los otros siempre 
será un tabú mientras haya 
religiones y fanatismos, y si 
encierras a dos personas que no 
se conocían y de pensamientos 
diferentes en un mismo espacio 
compartido … ¿que si está 
vigente? Desafortunadamente 
si, eso no quiere decir que no 
haya cosas y lugares donde algo 
se ha evolucionado

Háblanos un poco de 
Valentín, tu personaje en la 
obra ¿te identificas con él en 
ciertos aspectos?

Hay ciertas líneas de 
pensamiento que sí, como él 
dice: “me gustaría antes que 
nada cambiar el mundo”; o al 
menos que el mundo cambiase 
y se diera cuenta que por el 
camino que vamos, esto pinta 
mal.

 ¿Cómo te sientes antes 
del estreno de el beso de 
la mujer araña en el teatro 
bellas artes?

Ilusionado. Estoy ante un 
nuevo reto, lo que quiero es 
disfrutar de cada momento y 
sacar algo de positivo siempre

¿Cómo ha sido la preparación 
de la obra y el periodo de 
ensayos?

Para mí, en algunas cosas, 
algo nuevo y retador. Vengo 

de otra disciplina, “la danza”, 
que comparte espacio ¨la 
escena”, pero que utiliza 
diferentes vías para llegar 
al mismo fin. Está siendo 
todo un aprendizaje y 
evolución. Trabajar junto a 
personas que conocen tan 
bien su oficio y con tanta 
imaginación es algo que te 
hace crecer siempre, y me 
refiero a todo el equipo que 
Carlota ha armado.

un casi thriller con sabor 
a bolero… ¿cómo crees 
que será la respuesta del 
público? ¿Nos dará que 
pensar y que hablar tras la 
función?

El público es libre de pensar 
siempre lo que quiera, pero 
para eso antes ha de venir a 
ver la obra. Es una obra que, 
si no te hace pensar algo 
es que tienes un problema 
grave. Es una propuesta de 
la obra que creo al autor le 
hubiera gustado ver.

IGOR YEBRA

en escena /eL beso de L a muJer…12





Los PersonaJes de La 
PeLÍcuLa Francesa, 
Los cHicos deL coro, 
abandonan eL internado 
“eL Fondo deL estanQue” 
Para trasLadarse aL 
centro de madrid, mÁs 
concretamente aL teatro 
La Latina, donde Podremos 
VerLos a Partir deL 
PrÓXimo 16 de noViembre.

Ya conocemos a los 
protagonistas de lo que 
promete ser “el musical de la 
temporada”, con un reparto de 
lujo que consigue transportar 
la magia del largometraje a las 
tablas de nuestro escenario.

Además de los 80 niños y 
niñas que forman la coral de la 
“Escuela Los Chicos del Coro” 
- de los cuales 15 aparecerán 
en escena en cada función- 
y que llevan preparándose 
desde el mes de febrero para el 
espectáculo, ya conocemos al 
reparto que se pondrá bajo las 
órdenes de Juan Luis iborra, el 
director encargado de dar vida 
al espectáculo.

Como protagonista, dando vida 
al icónico Profesor mathieu, 
tenemos a Jesús Castejón. 
Clèment Mathieu es un hombre 
que concibe la enseñanza a 
partir del diálogo y rechaza el 
castigo como método educativo. 
Para él, la música tiene una 
fuerza transformadora que 

Del “Fondo del Estanque”
al Teatro La Latina

puede ayudar a sanar el alma 
y cambiar la conducta de los 
chicos. Sin duda, un homenaje a 
la música y a la enseñanza.

En escena le acompaña Natalia 
millán, una de las grandes 
intérpretes de musicales de la 
escena española, poniéndose en 
la piel de Violette morhange. 
Violette es una madre soltera, 
desesperada por la actitud 
de su hijo Pierre, expulsado 
de la escuela pública por sus 
constantes fugas. En sus visitas 
al Fondo del Estanque, Violette 
entablará relación con el 
profesor Mathieu.

Por otra parte, Rafa Castejón 
interpreta a Rachin, el 
director del internado. Este 
controvertido profesional 
de dudosas técnicas, aplica 
una enseñanza basada en el 

principio de “acción-reacción” 
para educar a sus complejos 
alumnos. Sus estrictos y 
represivos métodos educativos 
chocarán con la forma de ver la 
enseñanza de Mathieu.

Por último, la actriz eva diago 
interpreta a la profesora 
de matemáticas del centro, 
mientras que el joven iván 
Clemente encarna al conflictivo 
alumno Pascal mondain, un 
interno con cierta tendencia a 
la crueldad con el único interés 
del beneficio particular en 
sus relaciones con el resto de 
alumnos.

Un reparto excepcional a la 
altura de un espectáculo que 
ha conmocionado al mundo 
y que, a partir de este otoño, 
emocionará al público del Teatro 
La Latina.
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1   ¿Cómo se llama el internado donde 
viven nuestros chicos del coro?
a) Instituto francés para jóvenes
b) Las encinas
c) El fondo del estanque
d) La orilla de la laguna

2   ¿cuál es el motivo por el que finalmente 
el internado acaba destruído?
a) Termitas
b) Incendio
c) Demolición
d) Invasión zombie

3   ¿cómo se despiden los niños de mathieu 
tras su despido?
a) Componiéndole una canción
b) Le dan un balón firmado por todos
c) Le organizan una cena de picoteo
d) Lanzándole avioncitos de papel

¿CUÁNTO SABES DE… 
LOS CHICOS DEL CORO?
Seguro que estás deseando que llegue el 16 de noviembre para 
poder ver “Los chicos del coro: El Musical” en el Teatro La Latina, 
pero… ¿estás preparado?
Para ir calentando, aquí te dejamos un pequeño quiz para que 
demuestres todo lo que sabes sobre el musical de la temporada.

4   ¿Qué función desempeña Corbin tras ser 
excluído por cantar mal?
a) Atril
b) Partitura
c) Batuta
d) Silla

5   ¿en qué se convierte Pierre morhange 
de mayor?
a) Tenor famoso
b) Violinista
c) Guía de la Torre Eiffel
d) Compositor de prestigio

¿Has acertado todas? 
¡¡Enhorabuena, eres 
todo un experto en  
Los chicos del coro!!

en escena / Los cHicos deL coro 15
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LOS CHICOS 
DEL CORO
A PARTIR DEL 16  DE NOVIEMBRE

Duración: 120 minutos 
Espectáculo para todos los públicos.
Horarios: Miércoles a viernes a las 20:00h
Sábados a las 18:00h y 21:00h
Domingos a las 17:00h y 20:00h
Precios: desde 34€
Reparto: Jesús Castejón, Natalia Millán, Rafa 
Castejón, Ivan Clemente, Eva Diago

FICHA ARTÍSTICA
Productores: KAK Group, T2R y Pentación 
Espectáculos
Director de escena: Juan Luis Iborra
Director musical: Rodrigo Álvarez
Director de producción: Víctor Aranda
ayudante de dirección: Jose Warletta
Coordinador de coral: Toni Arenas
Dirección de casting: Beatriz Giraldo
Diseño de escenografía: David Pizarro
Diseño de iluminación: Juanjo Llorens
Diseño de sonido: Javier G. Isequilla
traducción y adaptación: Pedro Villora
diseño de vestuario: Iria Carmela Domínguez
Diseño de caracterización: Silvia Lebrón
Coreografía: Xenia Sevillano

D E  Q U É  T R A T A :  F ra n c i a , 
1 9 4 9 .  Tra s  l a  s e g u n d a 
g u e r ra  m u n d i a l ,  C l é m e n t 
M a t h i e u  - u n  p r o f e s o r  d e 
m ú s i c a  e n  p a r o -  a c e p t a  u n 
t ra b a j o  c o m o  v i g i l a n t e  e n  u n 
i n t e r n a d o ,  d o n d e  s e  e n f r e n t a 
a  l o s  m é t o d o s  r e p r e s i v o s 
d e l  d i r e c t o r  c o r r e c c i o n a l . 
M a t h i e u  i n t e n t a  g a n a r s e  a  l o s 
c h i c o s  p a ra  p o d e r  i n s p i ra r l o s 
a  t ra v é s  d e  l a  m ú s i c a .



Venta de entradas

LOS CHICOS DEL CORO… estará en el 
Teatro La Latina a partir del 16 de 
noviembre y promete ser uno de los 
musicales de la temporada. Venta de 
entradas en www.teatrolalatina.es
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COMIENZA LA 
TEMPORADA

CON

El Teatro La Latina arranca 
su temporada con dos de 
los cómicos más laureados 
de este país para combatir 
la vuelta al cole con altas 
dosis de carcajadas. Joaquín 
reyes y Jandro se suben 
a nuestro escenario en el 
mes de septiembre con 
sus espectáculos Festejen 
la broma y Descabellado, 
respectivamente, para 
quitarnos de un plumazo la 
depresión post vacacional con 
su característico humor.
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Joaquín Reyes vuelve a La Latina con ganas de hacernos 
llorar de la risa… ¿cómo os quedáis? ¿con el culo torcido? 
¿Twisted ass?. El cómico ha preparado, con gran esmero, 
una amalgama de chorradas para deleite de su querido 
público y, también, de algún despistado que se meta en el 
teatro buscando humor inteligente. A pesar de ser ya un 
viejuno —en el mundo de la comedia se entiende—, Reyes 
no ha perdido la frescura de sus inicios chanantes ¿esto 
quiere decir que sigue haciendo bromas sobre pedos? 
Efectivamente, así es. Ironía fina —y también gorda—, 
ideas “relocas” y tonadas nihilistas… Todo eso y mucho 
más es… ¡Festejen la broma!

FESTEJEN LA BROMA

DEL 7  AL 18  DE 
SEPTIEMBRE

Teatro La Latina
Duración: 100 minutos aprox.
Edad recomendada: mayores de 16 
años
Horarios: miércoles a viernes a las 
20:00h, sábado a las 18:00h y 21:00h 
y domingo a las 19:00h
Precios: desde 16 €
Reparto: Joaquín Reyes

Venta de entradas

Teaser

“Festejen la broma presenta a Joaquín Reyes en su salsa. Sus 
estudiados movimientos por el escenario, esos bailes, o gestualidad 
de sus manos, son buenos, mientras narra sus múltiples historias. Si 
eres fan de este gran comediante no te lo puedes perder. Una obra 
con un buen ritmo y risas.” 

el rincón del taradete

“Una forma de hacer humor que cada vez tiene más adeptos y 
géneros culturales conquistados. A la televisión, al cine, al teatro y 
hasta a la literatura llega este idioma cómico.”

santiago Fernández; leonoticias.com

“Reyes es un referente para muchos otros cómicos (aunque él no se 
explica por qué) y no ha perdido frescura desde sus inicios. Además, 
tiene que seguir pagando el alquiler (o la hipoteca) y es por eso que 
lo tenemos en el teatro de nuevo”.

todos al teatroLa
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Jandro sigue asombrando y sorprendiendo a su audiencia 
de celebridades. Ahora puedes unirte a la larga lista de 
estrellas de Hollywood que siguen siendo ilusionadas 
durante sus espectáculos de magia. Ven al Teatro La Latina 
y disfruta de su magia cómica en directo.

No te pierdas los trucos y juegos de ilusiones que le han 
llevado a ganar los premios más prestigiosos de magia. Un 
show diferente, divertido, original, moderno, loco y muy 
sorprendente. Sin trucos de cámara, sin compinches y sin 
pelo en la cabeza.

“Lejos de encadenar juego tras juego, es una producción 
rodada, pensada y magistralmente interpretada por su 
protagonista. Él mismo afirma que el espectáculo “va de 
magia y humor” y, francamente, así es.” 

bruno García tardón; El pequeño espectador

“Representa como pocos a esa nueva generación de 
magos españoles que ha renovado el ilusionismo a golpe 
de creatividad y humor, dos de las señas de identidad de 
Jandro” 

carlos crespo; La Voz de Galicia

DEL 21  AL 25 
DE SEPTIEMBRE

Teatro La Latina
Duración: 90 minutos.
Edad recomendada: mayores de 16 años.
Horarios: miércoles a viernes a las 20:00h,  
sábado a las 18:00h y 21:00h,
y domingo a las 19:00h
Precios: desde 16 €
Reparto: Jandro

DESCABELLADO

Venta de entradas

Teaser
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Después de una exitosa gira que ha incluído una parada en 
Colombia, Juana Acosta y chevi muraday regresan a Madrid 
con El Perdón, un espectáculo de danza y remisión, de belleza 
y absolución.

Un show que crea un espacio de investigación a través de 
las experiencias vitales y utiliza el cuerpo y la palabra como 
vehículo, abriendo el canal de la reconciliación.

Belleza y ausencia. Muerte y renacimiento. Volver a vivir, 
volver a sentir; y perdonar.

VUELVE EL PERDÓN
“Un árbol recio de raíces profundas”

Julio bravo, ABC

“El Perdón o la poética del dolor” 
Andrea Simone, Córdoba

“Perdón. Qué difícil”
máximo ortega capitán, el Día de Córdoba

“El perdón: La llama que busca el alivio” 
Diego Da Costa, CINEMAGAVIALa
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EL PERDÓN… estará en el Teatro Bellas Artes desde el 19 de octubre. 
Venta de entradas en https://www.teatrobellasartes.es/

EL PERDÓN
D E L  1 9  D E  O C T U B R E  A L  1  D E 
N O V I E M B R E 

Duración: 60 minutos 
Edad recomendada: mayores de 14 años
Horarios: Miércoles a viernes a las 20:00h.  
Sábados y domingo a las 19:00h
Precios: a partir de 13 €
Reparto: Juana Acosta, Chevi Muraday
Ficha artística
dirección y coreografía: Chevi Muraday
Dirección de escena: David Picazo  
y Chevi Muraday
textos: Juan Carlos Rubio
ayudante de dirección y repetidora: 
Paloma Sainz-Aja

dirección musical y música original: Mariano Marín
Diseño de iluminación. Nicolás Fischtel (AAI)
Espacio escénico: Chevi Muraday
Vestuario: Losdedae
Fotografías: Damian Comendador / Félix Valiente
Cartel: Roberto Sánchez / Louis Mista
Comunicación: Josi Cortés
Dirección de producción: Gachi Pisani - GP 
Management y Distribución de Espectáculos S.L.
Distribución: Pentación S.A.

Venta de entradas Teaser
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UNA NARRACIÓN 
DE LA VIDA,
EL DOLOR  
Y LA VERDAD
Después de una larga gira por España, Señora de 
rojo sobre fondo gris y José Sacristán regresan 
al Teatro Bellas Artes el 3 de noviembre. La obra, 
basada en una de las más icónicas novelas del 
gran Miguel Delibes, escrita tras el fallecimiento 
de su compañera de vida, Ángeles Castro, se ha 
convertido en historia de nuestra literatura. La 
interpretación de Sacristán, en historia de nuestro 
teatro. 

Esta obra teatral es el relato de una historia de 
amor en camino desenfrenado hacia la muerte, 
que nos sitúa en aquella España con rasgos 
inequívocos, que nos habla de la felicidad y de 
su pérdida, y que llega a la intimidad de cada ser 
humano, y a su emoción, por el camino recto y 
simple de la verdad.

No hay mejores palabras que las del propio José 
Sacristán para definir su trabajo y vinculación 
emocional con esta obra:

“Siento que volver a Miguel Delibes, ahora con 
su sobrecogido Nicolás, supone entregarme a 
una tarea que bien pudiera ser o significar la 
culminación de una aventura de trabajo y de vida 
que viene durando ya más de sesenta años.

Sea como sea…
Pacífico decía de su tío Paco que fue “el hombre 
que le enseño a mirar”.
Volver a Miguel Delibes es no dejar de aprender a 
mirar.
Pasen.
Y miren.” José Sacristán

SEÑORA DE ROJO SOBRE FONDO GRIS… estará en el Teatro Bellas Artes a partir del 3 
de noviembre. Venta de entradas en www.teatrobellasartes.es
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SEÑORA DE ROJO 
SOBRE FONDO GRIS
A  P A R T I R  D E L  3  D E  N O V I E M B R E

Duración: 85 minutos
Edad recomendada: mayores de 14 años.
Horarios: Martes a viernes a las 20:00h
Sábados y domingos a las 19:00h
Precios: desde 17€
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 e IslaMusa

DE QUÉ TRATA: U n  p i n t o r,  c o n  m u c h o s 
a ñ o s  e n  e l  o f i c i o ,  l l e v a  t i e m p o  s u m i d o 
e n  u n a  c r i s i s  c r e a t i v a .  D e s d e  q u e 
f a l l e c i ó  d e  f o r m a  i m p r e v i s t a  s u  m u j e r, 
q u e  e ra  t o d o  p a ra  é l ,  p r á c t i c a m e n t e 
n o  h a  p o d i d o  v o l v e r  a  p i n t a r.  É l  n o s 
h a b l a  d w e  s u  f e l i c i d a d  y  s u  p é r d i d a  a 
l o  l a r g o  d e  s u  v i d a .



Venta de entradas

“José Sacristán se mete en la piel de Nicolás 
con una fuerza y una energía desbordantes. 
Su voz grave, profunda, su dicción perfecta, la 
emoción que es capaz de transmitir en cada 
una de las palabras que escribió su amigo 
Miguel, llegan hasta el último rincón del Teatro 
Bellas Artes de Madrid.”

José miguel-Vila; Diario Crítico

“Uno podría pasarse horas viendo sobre un 
escenario a José Sacristán y no cansarse, ya 
que su capacidad de poner su alma al servicio 
de su profesión como actor, está fuera de 
todo entendimiento”

daniel Jimenez; CinemaGavia

“La propuesta dirigida por José Sámano (con 
Inés Camiña como ayudante de dirección y 
Manuel Fuster como director técnico), pone el 
foco en la palabra mediante un discurso y un 
ritmo que marcan con destreza los tiempos y 
las pausas necesarias para otorgar la fuerza 
dramática justa a las palabras.”

estrella savirón; Agolpedeefecto

“Tras ver al actor entregado a esta aventura 
llena de dolor, permanentemente enamorado, 
abriendo una herida a medida que avanza 
la narración, el espectador ya nunca podrá 
imaginar este papel en otra voz que no sea la 
de Sacristán.”

marta Jiménez; cordópolis
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Teaser





Tras el éxito cosechado en su estreno en la 68 edición del 
Festival de Teatro Clásico de Mérida, esta comedia ambientada 
en la Antigua Roma llega al Teatro Reina Victoria de Madrid para 
regalarnos buenas dosis de carcajadas con un elenco de lujo 
encabezado por Carlos Sobera.

Desde el 26 de octubre, disfruta de la historia de miles 
Gloriosus, un militar fanfarrón que presume de ser lo que no es y 
de tener lo que no tiene, en una comedia con partes de musical y 
con una moraleja clara: Hasta para los personajes más malignos, 
existen las segundas oportunidades.

El resto del reparto lo completan Ángel Pardo, elisa matilla, 
elena ballesteros, Juanjo cucalón, david tortosa, antonio 
Prieto y Arianna Aragón.M

IL
ES

GLORIOSUSGLORIOSUS
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“LA AUDIENCIA VA A 
ESTAR CON UNA SONRISA 
PERMANENTE DURANTE 
TODA LA FUNCIÓN” 

¿Qué se siente a l actuar 
en un espacio tan icónico e 
imponente como el teatro 
romano de mérida?
Me siento absolutamente 
privilegiado y agradecido. 
Agradecido por la confianza 
del festival en nuestra 
compañía para llevar a cabo el 
espectáculo de Miles Gloriosus 
y privilegiado porque es un 
lugar inimitable y único.

miles Gloriosus es una 
comedia que arrancará las 
carcajadas del público, ¿cuál 
ha sido tu parte favorita de 
trabajar en esta obra?
Mis partes favoritas son la 
musical, que me he atrevido a 
cantar una pieza tal como el 
público podrá comprobar en 
vivo y en directo en Mérida 
y posteriormente por donde 
giremos y la segunda parte 
es el juego maravilloso de 
complicidad con los actores 
porque es una comedia 
de pasos muy medidos, 
muy matemáticos en la 

que la complicidad entre los 
compañeros es esencial y es la 
parte más divertida.

¿Qué debería de esperar el 
espectador de tu personaje 
de miles al ver esta comedia?
Miles Gloriosus es el militar 
fanfarrón que presume de lo 
que no es y de tener lo que 
no tiene: carisma, simpatía 
y atracción para las mujeres, 
pero también se van a 
encontrar con un personaje 
tierno al que la vida le da una 
segunda oportunidad para 
redimirse y puede que lo 
haga…¡Pero no quiero adelantar 
acontecimientos!

¿Cómo esperas que reaccione 
la audiencia al ver esta 
comedia?
Espero que se lo pase muy bien, 
se va a reír a carcajadas en más 
de una ocasión y va a estar 
con una sonrisa permanente 
durante toda la función, va a 
disfrutarla mucho. 

tras el estreno en mérida, 
¿tienes ganas de traer este 
éxito al teatro reina Victoria 
en madrid?
Tengo muchas ganas de estar 
en Madrid porque el contacto 
con el público madrileño es 
maravilloso y sobre todo estar 
en el que es mi Teatro y mi casa, 
El Teatro Reina Victoria. Qué no 
me importa ir a otro, vamos a 
entendernos, pero que El Reina 
Victoria siempre será mi casa 
y un lugar especial para hacer 
esta función.

Eres un hombre polifacético, 
con proyectos en el teatro, 
cine y muy notablemente en 
televisión,pero… ¿ qué te 
sigue atrayendo a actuar en 
vivo y en directo?
El público, porque el contacto 
directo con el público es 
absolutamente impagable. 
Además, el teatro tiene otra 
cualidad, tiene experiencias 
irrepetibles, aquí y ahora. ¿No lo 
has visto? Nunca más lo podrás 
volver a ver, eso no existe ni en 
cine ni en televisión. Nosotros 
no tenemos el video como 
enemigo.

Carlos 
Sobera
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MILES 
GLORIOSUS
 

DEL 26 OCTUBRE AL 27  DE 
NOVIEMBRE
Duración: 90 minutos 

Edad recomendada: mayores de 16 años

Horarios: 
Miércoles a viernes a las 20:00h

Sábados a las 18:00h y 21:00h

Domingos a las 18:00h

Consultar festivos en la web

Precios: a partir de 16 €

Reparto: Carlos Sobera, Ángel Pardo, Elisa 
Matilla, Elena Ballesteros, Juanjo Cucalón,  
David Tortosa, Antonio Prieto, Arianna Aragón

FICHA ARTÍSTICA
Dirección: Pep Anton Gómez 

texto: Antonio Prieto

Producción: Festival de Teatro Clásico de Mérida 
y Arequipa Producciones

en escena / miLes GLoriosus28

Venta de entradas

D E  Q U É  T R A T A :  M i l e s 
G l o r i o s u s ,  u n  m i l i t a r 
f a n f a r r ó n ,  h a  ra p t a d o  a 
u n a  b e l l a  j o v e n  y  l a  t i e n e 
e n  s u  c a s a  d e  É f e s o .  L a 
m u j e r  y  P a l e s t r i ó n ,  u n 
e s c l a v o  d e  l a  c a s a ,  s e 
e n a m o ra n  c o m p l i c a n d o  a ú n 
m á s  l a s  c o s a s  d e s p u é s  d e 
s e r  d e s c u b i e r t o s .



MILES GLORIOSUS… estará en el Teatro Reina Victoria del 26 de octubre al 27 de 
noviembre. Venta de entradas en www.elteatroreinavictoria.com





El Teatro La Latina da la bienvenida a Forever, 
el musical que rinde homenaje al rey del 
Pop, ofreciendo una puesta en escena y una 
experiencia única alrededor del universo Michael 
Jackson.

 El 25 de junio de 2009 nos dejó el artista de 
pop más influyente de todos los tiempos. Un 
adiós inesperado que conmocionó al mundo. 
Desde entonces se han hecho varios musicales y 
documentales a su nombre, pero ninguno como 
este.

D E  Q U É 
T R A T A : F O R E V E R 
e s  u n a  o p o r t u n i d a d 
ú n i c a  p a ra  v o l v e r  a 
d i s f r u t a r  d e  l a  m ú s i c a 
d e  M i c h a e l  c o n  u n 
e s p e c t á c u l o  c o n  m á s 
d e  2 0  a r t i s t a s  s o b r e 
e l  e s c e n a r i o  q u e 
r i n d e n  h o m e n a j e  a l 
r e y  d e l  P o p .



Un intenso recorrido por los mayores éxitos de 
Michael, con nuevas canciones y coreografías y una 
sorprendente puesta en escena que fascinará a los 
fans y admiradores de su música y su obra. Es el 
único espectáculo en el mundo visto y avalado por 
la familia Jackson, y lo puedes ver a partir del 29 de 
septiembre en el Teatro La Latina.

Michael Jackson dejó un legado no sólo musical, su 
mensaje y amor por la tierra y la naturaleza siguen 
más vigentes que nunca.

en escena / Fore Ver30

FOREVER: 
EL ÚNICO MUSICAL 
AUTORIZADO POR LA 
FAMILIA JACKSON



Venta de entradas Teaser

FOREVER… estará en el Teatro La Latina a partir del 16 de noviembre y promete ser 
uno de los musicales de la temporada. Venta de entradas en www.teatrolalatina.es

FOREVER
DEL 29 DE SEPTIEMBRE 
AL 6  DE NOVIEMBRE

duración aproximada: 135 minutos.
Espectáculo para todos los públicos.

Horarios
Jueves y viernes a las 20:30h
Sábados a las 18:00h y 21:00h
Domingos a las 16:30h y 19:30h
Consultar festivos en la web

Precios: desde 28€

Reparto: Chipper, Lola Dorado,  
Carlene Graham, Lenny Jay, Aser León 
Belia Martín, Amynata Sow,  
Carlos Valledor, Alex Blanco

FicHa artÍstica:
Productor, idea original, y dtor. 
artístico: Carlos J. López
director escénico y artístico:  
Jesús Sanz-Sebastián
Director musical: Guillermo González
Coreografías: Yolanda Torosio  
y Carmelo Segura 

en escena / Fore Ver 31

Autorizado por la familia: 
(críticas y comentarios)
“El mejor homenaje a Michael 
Jackson de la historia” 

Jermaine Jackson

“Me enamoré realmente 
del espectáculo porque es 
muy distinto a los demás. Es 
especialmente emocionante.” 

La toya Jackson

“Muestran al Michael Jackson 
más íntimo y cercano a través 
de sus grandes éxitos y de un 
espectáculo que conmueve 
los corazones de todo aquel 
que se sienta delante”

 Guía del ocio

“El mejor espectáculo del 
mundo” 

JacKson FamiLY Foundation
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El libro de la selva
El Teatro Reina Victoria empieza sus funciones infantiles a partir del 8 de octubre 
con El libro de la selva. Mowgli, un niño criado por lobos que deberá emprender 
su camino hasta la aldea de los humanos. En su viaje será guiado por el perezoso 
oso Baloo y la astuta pantera Bagheera. Acompaña a Mowgli en esta espectacular 
aventura llena de canciones, risas, bailes y diversión. ¡Escucha la llamada de la selva!

teatro reina Victoria

DESDE EL 8  DE OCTUBRE
Teatro Reina Victoria
Duración: 60 minutos aprox.
Espectáculo para todas las edades
Horarios: Sábados y domingos a las 12:00h
Consultar fechas en la web
Precios: desde 10 €
Reparto: Nacho Rodriguez, Daniel Saiz, Raquel 
Carrasco, María Ruiz, Kevin Villar

FicHa artÍstica
Dirección: Jose Saiz
Vestuario: Fidel David
Regiduría: Elena Bellver
Diseño luces: Joaquín Cantó
Escenografía: Toncho Stefanov
diseño gráfico: Creatias
edición gráfica: Yolanda Camacho
Prensa y comunicación: Andrea León
Producción y distribución: Saga
selección musical y letras: Juanan Lucena
Dirección musical: Paco Iváñez

Venta de entradas

inFantiLes32

UNA EXPERIENCIA 
PARA TODA LA FAMILIA
Nunca se es demasiado joven para disfrutar de la música. Los recuerdos creados 
en la infancia y en compañía de nuestros seres queridos se almacenan en un 
cofre imperecedero de nuestra memoria para acompañarnos y endulzarnos el 
resto de la vida.
El teatro en familia es una de esas experiencias enriquecedoras, perpetuas y 
eternas que, además, forjan nuestra personalidad y nos convierten en lo que 
seremos en un futuro.
Acude al teatro junto a los más pequeños de la casa y despierta en ellos el 
interés y la pasión por el arte, la música, la danza… ¡¡Ayúdales a soñar!!



El mago de Oz
La siguiente obra acompaña a Dorothy y su 
aventura con su perrito Totó al Mundo de 
Oz. Después de que el tornado le trastorna 
la vida, Para volver a casa deberá vencer 
a la Bruja del Este, llegar a La Ciudad 
Esmeralda y encontrar al Gran Mago 
de Oz. Con la ayuda del Hada Glinda, el 
Espantapájaros, el Hombre de Hojalata, y el 
León, Dorothy emprende un gran viaje lleno 
de humor, magia, canciones y diversión está 
a punto de comenzar. No lo dudes y únete a 
esta fantástica odisea.

DESDE EL 3  DE DICIEMBRE
Teatro Reina Victoria
Duración: 60 minutos aprox.
Espectáculo para todas las edades
Horarios: todas las funciones a las 12:00h
Consultar fechas en la web
Precios: desde 10 €

Hansel y Gretel
Hansel y Gretel son dos hermanos que 
son abandonados en el bosque. Los niños 
encuentran una casita de chocolate y 
dulces en la que vive una señora mayor que 
les invita a pasar, pero la anciana resulta 
ser una bruja que quiere comerse a los 
niños. Disfruta de esta adaptación musical 
del clásico de los hermanos Grimm en la 
que, además de ver, podrás participar en 
el desarrollo de la historia y descubrir la 
importancia de apoyarse y estar unidos ante 
los problemas.

DESDE EL 2 
AL 5  DE ENERO
Teatro Reina Victoria
Duración: 60 minutos aprox.
Espectáculo para todas las 
edades
Horarios: de lunes a jueves a las 
12:00h
Precios: desde 10 €

Venta de entradas

Venta de entradas
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ÓPERA divertimento
La música clásica también es para niños! Ópera Divertimento nos ofrece espectáculos para 
introducir este género de música de una manera atrayente y acogedora. Con música de 
Mozart, y cuentos de los Hermanos Grimm, estas adaptaciones se dan a entender con más 
facilidad y entretiene a toda persona en la audiencia.

En el fondo del océano vive una 
estrellita de mar llamada Violeta, 
y Alfredo , una gamba que está 
enamorado de Violeta y consigue 
conquistarla. Viven una bonita 
aventura de amor, hasta que Tritón, 
el dios griego del Mar y padre de 
Alfredo, le dice a Violeta que se 
olvide de su hijo por el bien de 
todos. ¿Tendrá acaso el mismo 
final que la ópera original? Eso 
dependerá de los espectadores, así 
que no se la pierdan.

DESDE EL 30 DE 
OCTUBRE
Teatro Bellas Artes
Duración: 90 minutos aprox.
Espectáculo para todas las edades
Horarios: Domingos a las 12:00h
Precios: desde 8 €

FICHA ARTÍSTICA
Compañía: Ópera Divertimento
Dirección escénica: Miguel Ribagorda
Dirección musical: Alejandro Antón
escenografía y diseño de vestuario: 
Mónica Florensa
iluminación: Javier Cala
Fotografía: MIRILO
confección de vestuario:  
Laura Ruano y Erika Día

teatro beLLas artes

TRAVIATA, TU PRIMERA ÓPERA SUBMARINA

Venta de entradas
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El Teatro La Latina presenta de nuevo a Luli Pampín con otro 
espectáculo lleno de magia y asombro. Luli Pampín era una 
bailarina encerrada en una cajita musical que soñaba con 
abandonar algún día ese pequeño lugar, cantar y bailar por 
el mundo entero. Gracias a la radio mágica y a la imaginación 
de los pequeños logrará cumplir su sueño, viviendo divertidas 
aventuras junto a sus amigos más entrañables y superando 
dificultades que intentarán impedir su alegría. Ven a disfrutar 
de un sueño hecho realidad.

teatro La Latina

Luli Pampín. 
Bienvenidos

DESDE EL 1  DE 
NOVIEMBRE
Teatro La Latina
duración aproximada: 70 minutos.
Espectáculo para todas las edades
Horarios: Sábados, domingos y 
festivos a las 12:00h. Consultar 
fechas de festivos en la web
Precios: desde 17 €
Reparto: Lucia Anabella Pérez 
Gerardi. Francisco Javier Laga 
González. Patricia Garcia Rayo 
Velázquez, Joel García del Río,  
Zulema Santana, Tharsis David 
Agueda González

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 García
Ejecución personajes: Moide

Venta de entradas

Al príncipe Tamino le persigue una serpiente gigante por el bosque de la reina de la Noche a quien 
la Oscuridad ha hechizado. La Novia del Bosque le salva y convence para que vaya a rescatar a la 
princesa Pamina y de paso unir al bosque roto por la Oscuridad. Para ello usarán un objeto mágico de 
incalculable valor: La flauta mágica.

LA FLAUTA MÁGICA, TU PRIMERA ÓPERA

DESDE EL 6  DE NOVIEMBRE
Consultar fechas en la web. Teatro Bellas Artes
Duración: 90 minutos aprox. Espectáculo para todas las edades
Horarios: Domingos a las 12:00h
Precios: desde 8 €
Compañía Ópera Divertimento
Dirección escénica: Miguel Ribagorda
Dirección musical: Alexandra Andreeva
Escenografía: Ópera Divertimento
Dirección técnica: Javier Cala
Fotografía: Armando Gómez – Chuchi Guerra
Vestuario: La Doppia
Comunicación: Ópera Divertimento

Venta de entradas
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CAPERUCITA ROJA, 
tu Primera ÓPera
Otro cuento clásico encarnado en 
el escenario. Veremos el bosque, 
veremos a una abuelita a la que 
le gusta bailar, oiremos voces 
líricas en directo sincronizadas con 
proyecciones... veremos y oiremos, en 
definitiva, una Caperucita que hace 
frente al lobo en una producción para 
todos los públicos interactiva con 
voces y música en directo y, sobre 
todo, divertida.

DESDE EL 16  DE OCTUBRE
Teatro Bellas Artes
Duración: 90 minutos aprox.
 Espectáculo para todas las edades
Horarios: Domingos a las 12:00h 
Precios: desde 8 €

FICHA ARTÍSTICA
Compañía: Ópera Divertimento
Dirección escénica: Miguel Ribagorda
Dirección musical: Alexandra Andreeva
Libreto: Hnos. Grimm (versión M. 
Ribagorda)

música: W. A. Mozart

Escenografía: Readecor
Vestuario: Cyril Wicker
diseño gráfico: PENSEO
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Encuentra estas palabras
BAGHEERA

CESTITA
TOTÓ

COBARDE

BRUJA
PAMINA
BALOO
MAUGLI

LOBO

HOJALATA
GRIMM
TRITÓN
TAMINO

S H C E S T I T A T

B O M A U G L I M C

M J M T A M I N O O

G A B O R N Y Z B B

R L R T E I R C O A

I A U O E P T B B R

M T J T H C O O D D

M A A O G L U A N E

I U E U A N I M A P

C A S L B A L O O L
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Esta nueva temporada llenará nuestras 
salas de sonrisas con los mejores 
espectáculos de humor, haciéndonos 
disfrutar con célebres cómicos y artistas 
con los que, sin duda, la diversión está 
más que garantizada. 

Tenemos la solución para esos días en los 
que parece que es mejor no levantarse 
de la cama… ¡¡La comedia!!

Comienza la 
temporada con

risas y 
carcajadas
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E S  M I  PA L A B R A
C O N T R A  L A  M Í A

Un espectáculo lleno de ingenio 
y ternura mediante el cual Luis 
Piedrahita analiza por qué nadie 
está contento con lo que le ha 
tocado en la vida. 

Una vez más, Piedrahita 
olisquea la realidad con afán de 
cerdo trufero y saca a relucir 
los aspectos más absurdos de 
nuestro día a día.

Profundas reflexiones de vuelo 
gallináceo e improvisaciones 
meticulosamente ensayadas. 
Un espectáculo en el que todos 
llegan a la misma conclusión: 
solo el humor hace la vida 
soportable.

DESDE EL 16  
DE SEPTIEMBRE
Teatro Reina Victoria
duración aproximada:  
80 minutos.
Espectáculo para  
todos los públicos.
Horarios: 
  Viernes a las 22:30h  
o 22:45h
Sábados a las 21:30h
Precios: desde 19€
Reparto: Luis Piedrahita

Venta de entradas

Los Días Ajenos de Bob 
Pop’ es un espectáculo de 
voces y memoria creado e 
interpretado por Bob Pop 
a partir de sus libros 'Días 
Ajenos'; un monólogo (a veces) 
cargado de literatura y de una 
aplastante sinceridad, humor, 
capacidad de análisis y síntesis 
sorprendentes. Durante 90 
minutos, un Bob Pop en estado 
puro, sin guión y con una 
improvisación vital, repasa su 
vida a través de los diarios de 
otros y los propios. Un collage 
de experiencias de la mano, 
la mirada y empatía de una 
de las personalidades más 
transgresoras y mordaces de los 
últimos años.

LOS DÍAS AJENOS DE BOB POP
DEL 1  AL 4  DE SEPTIEMBRE
Teatro La Latina
duración aproximada: 90 minutos.
Edad recomendada: Mayores de 14 años.
Horarios: Jueves y viernes a las 20:00h  
Sábado y domingo a las 19:00h
Precios: desde 20€
Reparto: Bob Pop
Codirección: Bob Pop y Andrés Lima
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FUTBOLISTOC
Zuhaitz Gurrutxaga, exfutbolista profesional y 
monologuista, presenta FutbolisTOC su segundo 
trabajo en solitario, pocos años después de su 
retirada del mundo del fútbol. 

El eje central de este espectáculo lo constituye 
la época en la que Gurrutxaga fue jugador de 
primera división. Además de recuperar algunos 
pasajes de su primer trabajo Confidencias de 
un Futbolisto, trae a colación más vivencias 
y anécdotas de aquel periodo. Asimismo, por 
primera vez ante el público, nos hablará de la 
enfermedad llamada TOC (Trastorno Obsesivo-
Compulsivo) que le ha tocado sufrir en primera 
persona desde que se convirtiera en futbolista 
de primer nivel.

El monologuista vasco tratará todos estos temas 
en clave de humor, tratando de mostrar, que no 
hay mejor manera que la de reírse de uno mismo, 
para relativizar los problemas y fluctuaciones del 
día a día.

Venta de entradas

Teaser

DEL 4 DE 
SEPTIEMBRE AL 
30 DE OCTUBRE
Teatro Reina Victoria
Duración: 90 minutos.
Edad recomendada: 
mayores de 12 años.
Horarios: Domingos a 
las 20:30h
Precios: desde 14 €
Reparto: Zuhaitz 
Gurrutxaga

A punto de cumplir 20 años subido 
a los escenarios, vuelve Sergio 
Fernández, más conocido como “El 
Monaguillo”, con un espectáculo 
repleto de diversión. Sus mejores 
monólogos, la antología de sus 
divertidas reflexiones y hasta un 
paseo por su infancia con las películas 
que más le han marcado constituyen 
el epicentro de este espectáculo 
donde bailaremos, cantaremos y 
disfrutaremos de principio a fin. 
Tras su paso por programas como 
El Hormiguero o Me resbala, llega al 
Teatro La Latina, donde el público 
podrá tenerlo al alcance de la mano. 
Magia, prestidigitación, hipnosis... 

¡No te lo puedes perder!

DESDE EL 1 1  DE 
SEPTIEMBRE
Teatro La Latina
duración aproximada: 80 minutos.
Espectáculo para todos los públicos.
Horarios: Sábados  
y domingos a las 12:00h
Consultar fechas en la web
Precios: desde 14€
Creación: Sergio Fernández  
El Monaguillo
Diseño de sonido: J. Luis López del Valle
iluminación: Manuel León
Una producción de Alkite Producciones

¿SÓLO LO 
VEO YO? 

Venta de entradas
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Para Javi Sancho, cómico tarraconense, 
ser deportista de élite abarca desde el 
que lleva años pensando en apuntarse a 
un gimnasio hasta el que gana la Vuelta 
España.

Mediante este espectáculo en clave 
de humor, Sancho habla de su 
relación amor/odio con el deporte y 
de la fiebre deportiva que rodea a la 
sociedad actual, mediante experiencias 
personales con las que el público seguro 
que se sentirá identificado y con las que 
no podrá parar de reír. 

DEL 14  OCTUBRE AL 2  DE 
DICIEMBRE

Teatro La Latina
Duración: 80 minutos 
aprox.
Edad recomendada: 
mayores de 16 años.
Horarios: Viernes a las 

23:00h
Consultar fechas 

en la web
Precios: desde 
14 €

Reparto: Javi 
Sancho

DEL DEPORTE 
TAMBIÉN
SE SALE

Venta de entradas

Llega al Teatro La Latina la vuelta más 
esperada de la temporada. Regresan Las 
Virtudes con “Deuda Histérica”. Un viaje en el 
que las reinas del humor de la década de los 
80 y los 90 recorrerán su historia y la de sus 
antepasadas en busca del origen del humor 
femenino.

 Un nuevo espectáculo original en el que Sole 
y Elena cuentan sin tapujos todo lo vivido 
durante sus más de 30 años de carrera. 
90 minutos de pura comedia con el ritmo 
frenético, los sketches y la brillantez marca 
de la casa de este dúo mítico del humor con 
mayúscula.

Una oportunidad única de reencontrarse con 
estas maestras de la risa con un show creado 
tanto para el recuerdo como para el futuro de 
unas cómicas con las que teníamos una deuda.

LAS VIRTUDES: 
DEUDA 
HISTÉRICA 

DESDE EL 25 
DE NOVIEMBRE
Teatro La Latina
duración aproximada: 90 
minutos.
Edad recomendada: 
mayores de 16 años
Horarios: Viernes a las 
22:45h (Consultar fechas en 
la web)
Precios: Desde 16 euros
Reparto: Soledad Mallol, 
Elena Martín

Venta de entradas
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Yo Sobreviví a la EGB es un show que 
rememora la década de los 80 y en especial 
las situaciones más rocambolescas que 
vivíamos en el colegio. Un espectáculo de 
Stand-Up que te hará volver a ser aquel 
que fuiste a través del humor y en el que 
no faltarán guiños a la televisión y a la 
música de la época. 

La gente se acomodará mientras escucha 
en directo música de los 80 y los 90, 
disfrutando de una velada muy especial, 
donde la participación e implicación 
del público será algo esencial para el 
espectáculo. 

DESDE EL 21  DE OCTUBRE
Teatro Bella Artes
Duración: 90 minutos.
Edad recomendada: mayores de 16 años.
Horarios: Viernes a las 22:45h
Sábados a las 22:00h  
(Consultar fechas en la web)
Precios: desde 15 €
Reparto: Jordi Merca, Iván Vilches

YO 
SOBREVIVÍI 
A LA EGB

Venta de entradas Teaser

3 EN IMPRO
Una temporada más, regresa el 
espectáculo de improvisación 
más divertido de la noche 
madrileña. Las escenas más locas 
y divertidas con la participación 
del público mientras suena la 
mejor música... 3 en Impro, es 
una fiesta. Si creías haberlo visto 
todo, te equivocas. Conviértete 
en el auténtico protagonista de 
este show de improvisación que 
regresa al Teatro Bellas Artes.

Venta de entradas

DESDE EL 14  DE OCTUBRE
Teatro Bella Artes
Duración: 75 minutos aprox.
Edad recomendada:  
mayores de 16 años.
Horarios: 
Viernes a las 22:30h
Precios: desde 15 €
Reparto: Fer Molina, Edu Moraleda, 
Karlos Tarajano, Pablo Romo,  
Jorge López y muchos invitados…
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en escena / Lorca en nYc 45

A partir del 17 de 
octubre, Alberto San 
Juan nos invita a vivir 
una de las épocas más 
impactantes de la 
vida del dramaturgo y 
poeta español Federico 
García Lorca. 

POESÍA ENCARNADA LORCA
EN NUEVA 
YORK
DESDE EL 17  OCTUBRE

Duración: 90 minutos aprox.
Edad recomendada: mayores  
de 16 años
Horarios: Lunes 20:00h
Consultar fechas en la web
Precios: desde 15€
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

Lorca en 
Nueva York,

“Aparece San Juan con un traje 
negro de chansonnier, y vuelve 
diáfanos los versos intrincados, 
oraculares, de Poeta en Nueva 
York, casi como si se los 
contara a un amigo en un club 
de madrugada, brindando con 
un alcohol purísimo. El teatro 
está desbordado” 

marcos ordoñez, El País

“La experiencia es un lujo. La 
voz de San Juan suena clara y 
llena de matices y le presta sus 
mohines al poeta. De fondo, el 
jazz de la Banda Obrera. Todas 
las noches deberían ser así: 
música y poesía”

Javier Paisano, Diario de 
Sevilla

“Lorca en Nueva York de 
Alberto San Juan y la banda 
es un espectáculo especial, 
mágico y con mucho duende... 
está dotada de vida y de alma.”

maría cabal, TeatroMadrid

La
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ic
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ha
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Lorca en Nueva York nos 
embarca en un viaje desde 
Granada a Nueva York y La 
Habana, acompañando al 
escritor, visitando los lugares 
y conociendo a las personas 
que inspiraron Poeta en Nueva 
York.
La música de esta obra, 
a cargo de La Banda, nos 
conducen hasta el Lorca más 
profundo, compartiendo su 
éxito, dolor, e iluminación. Una 
visita única a Wall Street, las 
calles de Harlem, los campos 
llenos de vida de Cuba… 

Lorca en Nueva York es el 
encuentro de Lorca con el 
público en la Residencia de 
señoritas en el que por primera 
vez se escucharon esos 
poemas, “carne mía, alegría 
mía, sentimiento mío”.

Venta de entradas Teaser



LOS DÍAS AJENOS DE BOB
Del 1 al 4 de septiembre de 2022
Duración: 90 minutos
Horarios: jueves y viernes a las 20:00h / 
sábados y domingos a las 19:00h
Precios: desde 20€

FESTEJEN LA BROMA
Del 7 al 18 de septiembre de 2022
Duración: 90 minutos
Horarios: de miércoles a viernes a las 
20:00h / sábados a las 18:00 y a las 21:00h 
/ domingos a las 19:00h
Precios: desde 18€

DESCABELLADO
Del 21 al 25 de septiembre de 2022
Duración: 80 minutos
Horarios: de miércoles a viernes a las 
20:00h / sábados a las 18:00 y a las 21:00h 
/ domingos a las 19:00h
Precios: desde 18€

FOREVER
Del 29 de sep. al 6 de noviembre de 2022
Duración: 135 minutos
Horarios: jueves y viernes a las 20:30h 
/ sábados a las 18:00 y a las 21:00h / 
domingos a las 16:30h y a las 19:30h / 
festivos a las 19:00h
Precios: desde 30€

TEATRO
LA LATINA
I N F O R M A C I Ó N : 
C Ó M O  L L E G A R
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

I N F O R M A C I Ó N : 
C Ó M O  L L E G A R
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 

LOS CHICOS DEL CORO
Desde el 16 de noviembre de 2022
Duración: 120 minutos
Horarios: de miércoles a viernes a las 
20:00h / sábados a las 18:00 y a las 
21:00h / domingos a las 17:00h y a las 
20:30h
Precios: desde 34€ + gastos de gestión

PROGRAMACIÓN ESPECIAL
¿SÓLO LO VEO YO? -  
EL MONAGUILLO
Desde el 11 de septiembre de 2022
Duración: 80 minutos
Horarios: sábados o domingos a las 
12:00h
Precios: desde 16€

DEL DEPORTE TAMBIÉN SE SALE 
JAVI SANCHO
Desde el 14 de octubre de 2022
Duración: 80 minutos
Horarios: viernes a las 23:00h
Precios: desde 16€

LULI PAMPÍN
Desde el 1 de noviembre de 2022
Duración: 70 minutos
Horarios: matinales a las 12h
Precios: desde 17€

LAS VIRTUDES
Desde el 25 de noviembre de 2022
Duración: 90 minutos
Horarios: viernes a las 22:45h
Precios: desde 16€



PALABRAS ENCADENADAS
Hasta el 4 de septiembre de 2022
Duración: 90 minutos aprox.
Horarios: de miércoles a viernes a 
las 20:00h / sábados a las 19:00h y 
a las 21:30h / domingos y festivos a 
las 19:00h
Precios: desde 17€

EL BESO DE LA MUJER ARAÑA
Desde el 7 de septiembre de 2022
Duración: 90 minutos aprox.
Horarios: de martes a viernes a las 
20:00h / sábados a las 18:30h / 
domingos a las 19:00h
Precios: desde 17€

ADICTOS 
Desde el 1 de septiembre de 2022
Duración: 90 minutos
Horarios: de martes a viernes a las 
20:00h / sábados a las 19:00h / 
domingos a las 18:00h
Precios: desde 20€

MILES GLORIOSUS
Desde el 26 de octubre de 2022
Duración: 90 minutos
Horarios: de miércoles a viernes a 
las 20:00h / sábados a las 18:00h 
y a las 21:00h / domingos a las 
18:00h
Precios: desde 20€

ProGramaciÓn esPeciaL
FUTBOLISTOC
Desde el 4 de septiembre de 2022
Duración: 90 minutos
Horarios: domingos a las 20:30h
Precios: desde 18€

TEATRO
REINA VICTORIA

LUIS PIEDRAHITA – ES MI 
PALABRA CONTRA LA MÍA
Desde el 16 de septiembre de 2022
Duración: 80 minutos
Horarios: viernes a las 22:30h o 
22:45h / sábados a las 21:30h
Precios: desde 21€

EL LIBRO DE LA SELVA
Desde el 8 de octubre de 2022
Duración: 60 minutos
Horarios: sábados y domingos a las 
12:00h
Precios: desde 14€

I N F O R M A C I Ó N :  
C Ó M O  L L E G A R
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

EL PERDÓN
Del 19 de oct. al 1 de nov. de 2022
Duración: 70 minutos aprox.
Horarios: de miércoles a viernes a las 
20:00h / sábados a las 19:00h / domingos 
a las 19:00h
Precios: desde 17€

SEÑORA DE ROJO SOBRE FONDO GRIS
Desde el 3 de noviembre de 2022
Duración: 85 minutos 
Horarios: de martes a viernes a las 20:00h 
/ sábados, domingos y festivos a las 
19:00h
Precios: desde 17€

ProGramaciÓn esPeciaL
3 EN IMPRO
Desde el 14 de octubre de 2022
Duración: 75 minutos
Horarios: viernes a las 22:30h
Precios: 17€ precio único en todas las 
zonas

ÓPERA DIVERTIMENTO
Caperucita roja: 16 de octubre.
La traviata: 30 de octubre.
La flauta mágica: 6 y 27 de noviembre.
Duración: 70 minutos
Horarios: domingos a las 12:00h
Precios: desde 12€

LORCA EN NUEVA YORK
Desde el 17 de octubre de 2022
Duración: 80 minutos
Horarios: lunes a las 20:00h
Precios: desde 19€

YO SOBREVIVÍ A LA EGB
Desde el 21 de octubre de 2022
Duración: 90 minutos 
Horarios: viernes a las 22:45h y 
sábados a las 22:00h 
Precios: desde 19€
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Pentación Espectáculos convoca la 
iV edición para cursar el 

mÁster en GestiÓn cuLturaL 
mÚsica * teatro * danza 

Universidad Complutense de Madrid. 
Instituto Complutense de Ciencias Musicales 
Duración: dos años. 
Horario: viernes y sábados cada 15 días 
Plazo de solicitud: 7 de septiembre de 2022 
Dotación: 5.000 euros 

KATHLEEN
LÓPEZ
KILCOYNE

BECA

bases e inscripción: 
secretaria@iccmu.es
+ 34 695 632 397 
www.mastergestioncultural.org 
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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 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. 

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, Anfiteatro y Palcos). 
Además, en la primera planta se 
encuentra el ambigú, con sus 
famosas vidrieras de colores, con 
capacidad para 80 personas.

El teatro más cercano a la plaza 
de Cibeles cuenta con un aforo 
total de 436 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.

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.

Funciones privadas para empresas
Rodajes
Congresos | Convenciones
Conciertos
Funciones especiales, conciertos...

IRENE VALENTÍN
  comercial@pentacion.com | grupos@pentacion.com
  91 523 97 90 | 663 206 992

PRECIOS 
ESPECIALES 
PARA 
GRUPOS

TEATRO 
REINA 
VICTORIA

TEATRO 
BELLAS 
ARTES

TEATRO 
LA 
LATINA

EVENTOS
TRES 
ESPACIOS 
DISTINTOS

MÚSICA 
EN VIVO

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! 







E D I P O.  A  T R AV É S  D E  L A S 
L L A M A S . De Paco Bezerra, dirigida 
por Luis Luque, con Alejo Sauras, Mina 
El Hammani, Alejandro Linares, Omar 
Zaragoza, Diego Rodríguez, Eduardo 
Mayo, Julia Rubio, y Jiaying Li.

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. 
Adaptación de José Sámano, José 
Sacristán e Inés Camiña. Reparto: 
José Sacristán.

U N A  N O C H E  C O N  E L L A . De Juan 
Luis Iborra. Protagonizado por Loles 
León, Óscar Domínguez Jurado y Fran 
del Pino.

¡ V I VA  L A  P E PA !  De Juan Luis 
Iborra y Sonia Gómez, dirigida por 
Juan Luis Iborra y protagonizada por 
Pepa Rus.

E L  C U I DA D O R .  de Harold Pinter. 
Dirigida por Antonio Simón y 
protagonizada por Joaquín Climent, 
Álex Barahona y Juan Díaz.

E N T R E  C O PA S .  De Rex Pickett, 
adaptada por Garbi Losada y José 
Antonio Vitoria y dirigida por Garbi 
Losada. Con Juanjo Artero, Patxi 
Freytez, Ana Villa y Elvira Cuadrupani.

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
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E L  B E S O  D E  L A  M U J E R  A R A Ñ A . 
De Manuel Puig, dirigida por Carlota 
Ferrer. Con Eusebio Poncela e Igor 
Yebra.

L A S  G U E R R A S  D E  N U E S T RO S 
A N T E PA S A D O S . De Miguel 
Delibes. Adaptación de Eduardo 
Galán, dirección de Claudio Tolcachir. 
Protagonizada por Carmelo Gómez y 
Miguel Hermoso. 

E L  P E R D Ó N . De Juan Carlos Rubio. 
Coreografía y dirección de Chevi 
Muraday. Protagonizada por Juana 
Acosta y Chevi Muraday.

M I L E S  G LO R I O S U S .  De Plauto, en 
versión de Antonio Prieto, dirigida por 
Pep Anton Gómez. Con Carlos Sobera, 
Elisa Matilla, Elena Ballesteros, entre 
otros…

A D I C TO S . De Daniel Dicenta y 
Juanma Gómez, dirigida por Magüi 
Mira. Con Lola Herrera, Ana Labordeta 
y Lola Baldrich.

E L  AG UA F I E S TA S . De Francis 
Veber, versionada por Josema Yuste 
y dirigida por Marcelo Casas. Con 
Josema Yuste, Santiago Urrialde, 
Maribel Lara, Vicente Renovell, Kiko 
Ortega y Arturo Venegas.

P E N TAC I Ó N  I N FA N T I L . L U L I 
PA M P Í N .  B I E N V E N I D O S . 
Protagonizada por Lucia Anabella 
Pérez Gerardi, Francisco Javier 
Laga González, Patricia Garcia Rayo 
Velázquez, Joel García del Río, Zulema 
Santana, Tharsis David Agueda 
González.
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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
coordinador de teatros: Brais Fernández
ayte.coordinación teatros: Aina Canela
Directora de Comunicación: Adriana Lerena
comunicación digital y Prensa: Javier Antolín
Jefe de Sala: Scherezade Peñil
Jefe técnico: Javier Pérez Duque
taquilla: Alberto Fernández
Personal de Sala: Mariano Roche,  
Isabel Martínez, y Zaira Lillo
Grupos y eventos: Irene Valentín
(grupos@pentacion.com – 663 206 992)

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

Director Gerente: Jesús Cimarro
Subdirector: Raúl Fraile
Secretaría: Arancha Sesmero
Jefa de distribución: Rosa Sáinz-Pardo 
(rosasainzpardo@pentacion.com),
Distribución: David Ricondo 
(davidricondo@pentacion.com) y Eva Esteban
Jefe de Producción: Pablo Garrido
ayte de Producción: Nicolás Gallego
coordinación teatros: Brais Fernández
ayte. coordinación de teatros: Aina Canela
Jefe técnico: David Pérez
Jefa de administración: Ángeles Lobo
Administración: Juan Carlos Mesa, María Ángeles 
Carballo Cuesta, y Mónica García Sánchez 
Directora de Comunicación: Adriana Lerena
comunicación digital y Prensa: Javier Antolín
Grupos y eventos: Irene Valentín
(grupos@pentacion.com – 663 206 992)
Recepción: Diego Mayo
Alumnos en prácticas: Edith González Brizuela y 
Carmen Vilaplana 

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
coordinador de teatros: Brais Fernández
ayte. coordinación teatros: Aina Canela
Directora de Comunicación:  
Adriana Lerena
comunicación digital y Prensa: 
Javier Antolin
Jefe de Sala: Fernando Moreno
Jefe técnico: Ignacio Huerta
maquinista: Javier Siles
taquillero: Luis Ángel Carreto
Personal de Sala: Xisco González, Cristina 
de Lucas, Alex Montero, María Valentín, 
Pablo Pérez, Alex Iglesias, y Celia Felipe
Grupos y eventos: Irene Valentín 
(grupos@pentacion.com – 663 206 992)

Teatro Reina 
Victoria
Carrera de San Jerónimo, 24  
28014 Madrid
Tel. 91 369 22 88
info@elteatroreinavictoria.com

Director: Jesús Cimarro
Subdirector: Raúl Fraile
coordinador de teatros: Brais Fernández
ayte. coordinación teatros: Aina Canela
Directora de Comunicación: Adriana Lerena
comunicación digital y Prensa: 
Javier Antolín
Jefa de Sala: Isabel Sáiz
Jefe técnico: Alberto Muñoz
taquilla: Pablo Benavente
Personal de Sala: Andrea Carbonell, Braulio 
Medel, Arancha Carbonell y Helena Alarcón
Grupos y eventos: Irene Valentín
(grupos@pentacion.com – 663 206 992)
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L O S  C H I C O S  D E L  C O R O

elApuntador     

EN EL 
PRÓXIMO 
NÚMERO 
DE  

de Pentación…

Visita el internado El Fondo del Estanque con el musical de la temporada. 
A partir del 16 de noviembre en el Teatro La Latina

L A S  G U E R R A S  D E  N U E S T R O S 
A N T E P A S A D O S :  Un grito contra la violencia basada en 
la novela de Miguel Delibes y adaptada por Eduardo Galán con 
Carmelo Gómez, Miguel Hermoso y Claudio Tolcachir.

F L I P A R :  La magia no se 
cuenta, hay que vivirla, ven a 

disfrutar las ilusiones de Jorge 
Blass… te van a FLIPAR
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