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“Los chicos del coro”... Llega por fin a España la adaptación 
teatral del famoso musical francés.

“Las guerras de nuestros antepasados”... Un grito contra la 
violencia basada en la novela de Miguel Delibes y adaptada 
por Eduardo Galán con Carmelo Gómez y Miguel Hermoso 
bajo la dirección de Claudio Tolcachir. 

“El aguafiestas”... 
Una comedia para 
reír por dentro y 

después reír para 
fuera protagonizada 
por Josema Yuste y 
Santiago Urrialde.
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Ilusiones 
renovadas
El teatro me salvó la vida como a tantos otros. Un niño extremadamente tímido 
y distraído, que se perdía en pensamientos e historias y al que los juegos que 
debía jugar no le llamaban la atención. Hasta que apareció el teatro y sus juegos, 
los que se juegan en serio; y entonces sentí que todo empezaba a tener sentido. 
Quizá por eso cada nueva obra que emprendo tiene el humilde y secreto deseo 
de cambiar el mundo, o al menos de generar un pequeño movimiento que a cada 
espectador le resulte tan imprescindible y conmovedor como lo es para nosotros. 
Cada noche. Cada ceremonia. 

Pero, ¿qué hubiera sido de mí sin el teatro? ¿Cuánto de Pacífico Pérez, este  
inmenso ser que descubrimos en Las guerras de nuestros antepasados, se vio  
forjado en esa infancia de violencia, orgullo absurdo y sinrazón? 

“Somos lo que hacemos con lo que hicieron con nosotros” decía Sartre. ¿Será 
entonces esta herencia de guerra y de horror algo tan enraizado en nuestro ser 
que nos persigue como un mandato inevitable? 

Si el teatro tiene sentido es para recordarnos que todo es más complejo, que es 
necesario ser más sensibles y profundos para poder comprender cómo y por qué 
cada uno escoge o acepta su destino. La ternura, el amor, el miedo, la violencia, 
el orgullo, la dignidad... Toda la humanidad habita en esta obra, ambientada por un 
equipo artístico extraordinario e interpretado por dos actores que dejan la piel y 
algo más cada vez que se encuentran en el escenario. 

Porque sí, porque el teatro puede cambiar al mundo o, al menos, tocar el corazón 
de alguien y hacer que ya nada vuelva a ser igual.

Claudio Tolcachir
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LOS CHICOS  
DEL CORO 
en el Teatro La Latina 

“No hay nada más bonito que 
disfrutar  desde el patio de butacas 
y emocionarte, que el espectáculo  
abra de par en par todos tus 
sentimientos.” 

 Juan Luis Iborra

La adaptación del aclamado musical francés que ha con-
mocionado al mundo está por fin en el Teatro La Latina 
de Madrid, bajo la dirección de Juan Luis Iborra, con un 
reparto que consigue transportar la magia del largometraje 
a las tablas de nuestro escenario. 

La historia de LOS CHICOS DEL CORO se contextualiza en 
la Francia de 1949, tras la Segunda Guerra Mundial. La po-
breza y los conflictos sociales se convirtieron en protago-
nistas de unos años en los que muchos menores quedaron 
huérfanos, y de ahí parte esta historia.

Clément Mathieu, un profesor de música en paro, recibe 
una oferta de trabajo como vigilante en El Fondo del Estan-
que, un internado para chicos problemáticos. Allí conocerá 
a unos chicos que le van a dar el aliciente para volver a su 
gran pasión: LA MÚSICA.

Mathieu pone en marcha una coral para, a través de la mú-
sica, sacar lo mejor de cada chico. Frente a los métodos 
dictatoriales del director del centro, el Sr. Rachin, al cabo 
del tiempo los alumnos llegarán a formar un exitoso coro. 
La fuerza creativa de la música llega al corazón de todos y 
abre las puertas al compañerismo, la solidaridad y el amor.
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Juan Luis  
Iborra
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El Apuntador: Hemos oído que 
este proyecto es uno de los más 
especiales que has podido afron-
tar en tu carrera. ¿Qué te ha 
aportado de nuevo esta oportuni-
dad que todavía no te había apor-
tado el extenso número de obras 
que has dirigido anteriormente? 
Juan Luis Iborra: Lo que me ha 
aportado sobre todo es ilusión. Yo 
siempre soñé con los musicales, 
creo que estoy en esta profesión 
por mi gran pasión por los musi-
cales. Además, trabajar con niños 
es algo que nadie suele querer, yo 
lo había hecho una vez en cine, 
pero me funcionó muy bien. Y por 
último, la ilusión que tenía por la 
historia, la película es una de mis 
películas favoritas. Esos son los 
tres ingredientes: niños, la pelícu-
la, y que el sueño de mi vida era 
hacer un músical. 

E.A: Los Chicos del Coro nos 
muestra cómo la música puede ser 
un puente entre los adolescentes y 
la educación. En tu opinión, ¿cuál 
es el papel de la música para las 
personas más jóvenes?
J.L.I: Pues yo creo que es un pa-
pel básicamente de divertimento. 
Pero es cierto que la música 
también es cultura, y cura, y por 
lo tanto también educa. En el mú-
sical se representa un colegio de 
niños, algunos conflictivos, donde 
a través de la música aprenden 
a soñar y a comportarse de otra 
manera. 

E.A: Para este proyecto, has te-
nido que trabajar con un gran nú-
mero de actores jóvenes, ¿cómo 
te has enfrentado al reto de diri-
gir a un reparto infantil?
J.L.I: Hay que ser niño, si no 
eres niño es muy complicado co-
municarse con ellos. Que sean 
libres. A los más mayorcitos se 

les puede dirigir más desde la 
interpretación, a los otros tienes 
que decirles lo que quieres y ellos 
te copian en el mejor sentido, y 
lo hacen con una vitalidad y sin 
el paso de interiorizar lo que ha-
cen, pero para eso hay que jugar 
mucho y ganarse su confianza 
inmediatamente. Pero es cierto 
que es agotador. Son 75 niños 
en repartos distintos, por lo que 
cuando uno monta una escena 
y la repite una y otra vez para 
limpiarla, cuando por fin está 
perfecta, tiene que repetirla con 
cinco grupos más. Por suerte ese 
trabajo ya está hecho y ahora toca 
disfrutarlo.

E.A: Los Chicos del Coro cuenta 
una historia apasionante que sin 
duda no dejará indiferente a nin-
gún espectador. ¿Con qué men-
saje te gustaría que el público 
salga del teatro? 
J.L.I: A mi me gusta cuando se 
sale del teatro diciendo “que obra 
tan bonita”. “Bonita”, esa es la 
palabra. Me gusta mucho que to-
das las obras tengan emoción, el 
“pellizquito” como lo llamo yo, y 
aquí me han dejado poner todavía 
más pellizco del que ya había. Y 
no hay nada más bonito que dis-
frutar desde el patio de butacas y 
emocionarte, que el espectáculo 
abra de par en par todos tus sen-
timientos.

E.A: El protagonista, Clément 
Mathieu, tiene una gran pasión de 
la que no puede desprenderse: la 
música. ¿Cuál es la gran pasión 
de Juan Luis Iborra?
J.L.I: Mi gran pasión es hacer 
espectáculos. He hecho cine, he 
hecho televisión, en esta profe-
sión he hecho un poco de todo, 
pero la pasión de mi vida son los 
musicales. 
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PROFESOR MATHIEU

Clèment Mathieu es el nuevo profesor y vigilante del internado, un hombre 
que concibe la enseñanza a partir del diálogo y rechaza el castigo como mé-
todo educativo. Para él, la música tiene una fuerza transformadora que puede 
ayudar a sanar el alma y cambiar la conducta de los chicos. Dando vida al 
icónico Profesor Mathieu, tenemos a Jesús Castejón.

PASCAL MONDAIN
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. Iván Clemente encarna al conflictivo alumno.  

VIOLETTE MORHANGE

Violette Morhange 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 Ma-
thieu. Natalia Millán, una de las grandes intérpretes musicales de la escena 
española, se pone en la piel de Violette Morhange.

RACHÍN

El director del internado, Rachin, es un controvertido profesional de dudo-
sas técnicas, que aplica una enseñanza basada en el principio de “acción-re-
acción” para educar a sus complejos alumnos. Sus estrictos y represivos 
métodos educativos chocarán con la forma de ver la enseñanza de Mathieu. 
Rafa Castejón interpreta al director. 

PROFESORA LANGLOIS

La profesora de matemáticas del centro, interpretada por Eva Diago. 
Un personaje tierno, comprensivo, cargado de comedia y... ¡de todos los 
secretos del Fondo del Estanque! Dirige el internado femenino y será 
una ayuda indispensable para que Mathieu consiga poner en marcha el 
coro.
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La coral de la “Escuela Los Chicos del Coro” está formada por casi 70 niñas y niños -de los cuales 15 apa-
recen en escena en cada función- que llevan preparándose desde el mes de febrero para el espectáculo. 

EN ESCENA | LOS CHICOS DEL CORO

LOS CHICOS DEL CORO…  estará en el Teatro La Latina desde el 16 de noviembre al 15 de enero  
de 2023. Venta de entradas en www.teatrolalatina.es

Francia, 1949. Tras la segunda guerra mundial, Clément Mathieu -un profesor de música en paro- acepta un trabajo como vigilante 
en un internado, donde se enfrenta a los métodos represivos del director correccional. Mathieu intenta ganarse a los chicos para 
poder inspirarlos a través de la música. 

DE QUÉ TRATA:

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 20:30h
Precios: Desde 34€

FICHA ARTÍSTICA
Texto: Christophe Barratier y Philippe Lopes Curval
Música: Bruno Coulais y Christophe Barratier
Letras de canciones: Christophe Barratier y  
Philippe Lopes Curval

Director: Juan Luis Iborra
Versión y letras de canciones: Pedro Víllora
Director musical: Rodrigo Álvarez
Diseño de escenografía: David Pizarro
Diseño de iluminación: Juanjo Llorens
Diseño de sonido: Javier G. Isequilla
Diseño de caracterización: Silvia Lebrón
Coreografía: Xenia Sevillano
Vestuario: Iria Carmela Domínguez
Arreglos música: Rodrigo Álvarez y  
Nicolás Martín Vizcaíno Luz Fernández
Producción ejecutiva: Rafa Coto.
Casting y producción: Beatriz Giraldo
Coordinador de coral: Toni Arenas
Ayudante de dirección: José Warletta
Director de producción: Víctor Aranda
Ayudantes de Producción: Carlos Díaz y Javier Castellano

Venta de entradas

LOS CHICOS DEL CORO
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ESCUELA LOS CHICOS DEL CORO
Profesores de Canto: Claudia Corral, Marga Mateu  
y Rodrigo Álvarez
Profesora de Movimiento: Xenia Sevillano

Una producción de Kak Group, T2R Group y Pentación 
Espectáculos.
 
ELENCO DE NIÑOS
PIERRE: David Agulló · Lucas Ljunggren · Jan Gómez · David 
Calvo · Leyre Fernández · Nicola Kosanic · Miguel Sánchez.
PEPÍN: Noa Lucía Álvarez · Victor Toledo · Diego Torner · 
Bruno del Val · Gael Martín · Noa Álvarez · Nacho Aguado
BONIFACE: Ramón Aguilar · David Rabadán · David Relaño · 
Alvaro de los Santos · Mateo Gordo.
RENÉ: Curro Carballo · Héctor Morán · Guillermo Sánchez · 
Toñin G. Casablanca · Daniel García
MARCEL: Nora Bravo · Marcos Rabadán · Erik Martínez · 
Lucía Prados · Martín Jean Marie
CHECA: Santiago Higuero · Daniel Torner · Miriam Celada · 
Sebastián Villareal · Gabriel Álvarez
CORBIN: Alberto Zorrilla · Martín Herrero · Javier Morán ·  
Leo Ainstein
JEAN: Joaquín Alfaro · Inés Domínguez · Alejandro Nafría · 
Ethan Torregrosa
FRANÇOIS: Alejandro Baras · Álvaro de Paz · Lucas Santiago
LE QUERREC: Gabriel Flores · Alejandro Sánchez · Israel 
Menéndez
DENIS: Daniel Peset · Guillermo Martín · Sergio Aguado
HUGUETTE: Ana Pardo · Carlota Barrenechea · Abril Aguirre 
· Andrea de Diego · Alejandra Mateos
FRANCISCA: Luna Herranz · Sofía Esteban · Paula García
MARIETA: Amaia Michinel · Irene Prieto · Beatriz Temes · 
Elsa Ruíz
SIMONE: Natalia Flores · Lucia Gutiérrez · Sandra Martínez
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El Apuntador: ¿Qué se siente al actuar en una 
adaptación de una novela de un escritor tan im-
portante e influyente como Miguel Delibes?  
Carmelo Gómez: Responsabilidad, y además, se aña-
de a eso que todos los grandes han ido haciendo los 
personajes más importantes de sus novelas, con lo 
cual es una responsabilidad inmensa. Luego, sobre 
todo y fundamentalmente, el placer de tener un texto 
escrito por alguien con esta inteligencia que, aún sien-
do novela, tiene una adaptación bastante fácil y rápida 
al teatro, es decir, que yo creo que él siempre maneja 
a través de la palabra un nivel muy alto evocador de 
imágenes. Eso ayuda muchísimo porque hace mucho 
más fácil y placentero la verdad, es un placer hacer 
este guion.

E.A: A pesar del tiempo transcurrido desde la pu-
blicación de la novela en 1975, muchos de los te-
mas tratados siguen siendo plenamente aplicables 
a nuestra época. ¿Qué mensaje esperáis que la 
audiencia saque de la obra? 
C.G: Sí es verdad que es un clásico porque es apli-
cable a estos tiempos, casi todos los clásicos son mi-
rados con una cierta indiferencia por el pasado, pero 
eso es porque los del presente son muy indiferentes. 
Los del pasado siempre pensaron en que los temas 
universales son los únicos que merecen la pena con-
tar y relatar, y ahí es donde ellos se han metido, y por 
eso les hace universales, les hace grandes. Entonces 
bueno, este es uno de tantos, yo creo que son los vie-
jos temas, los temas universales en este caso, la gue-
rra, que siempre apunta a cualquier tiempo presente, 
porque la guerra no ha cambiado desde los tiempos 
inmemorables. 
Yo pienso que la gente que va al teatro, no sabe muy 
bien a qué. Lorca lo decía muy bonito, decía, “en el 
fondo no solamente van a ser entretenidos, yo creo 
que están buscando una encerrona porque aspira a 
conmoveros”. Entonces, yo espero y deseo que nos 
conmovamos en esta encerrona del teatro.  

E.A: Pacífico Pérez, un enfermo de tuberculosis 

encerrado, y el Dr. Burgueño López, un psiquiatra 
dispuesto a ayudarle.¿Qué es lo qué más os llamó 
la atención de vuestros personajes cuando leísteis 
el texto?  
C.G: Pacífo, primero se llama Pacífico, y es la primera 
contradicción. Yo creo que lo que más me gustó es eso, 
que todas las guerras de nuestros antepasados, son las 

Carmelo Gómez

Pacífico Pérez está en prisión por haber cometido un asesinato. Antes de ser juzgado, el psiquiatra de la prisión, le convence 
para que hable de su vida y de sus circunstancias, en un total de 7 entrevistas donde se expresa con plena libertad. 

DE QUÉ TRATA:

LAS GUERRAS 
DE NUESTROS 
ANTEPASADOS

Del 25 de enero al 26 de febrero de 2023. 
Duración: 100 minutos.
Edad recomendada: mayores de 16 años. 
Horarios:
Martes a viernes a las 20:00h
Sábados a las 18:00h
Domingos y festivos a las 19h:00h

Reparto: Carmelo Gómez, Miguel Hermoso

FICHA ARTÍSTICA
Autor: Miguel Delibes

Adaptación teatral: Eduardo Galán

Iluminación: Juan Gómez Cornejo

Escenografía: Mónica Boromello

Productor: Jesús Cimarro

Dirección: Claudio Tolcachir

Una producción de Pentación espectáculos y 
Secuencia 3.

LA GUERRA DE NUESTROS  
ANTEPASADOS…  estará en el  
Teatro Bellas Artes del 25 de enero 
al 26 de febrero de 2023. Venta de 
entradas en  
www.teatrobellasartes.es

Venta de entradas



guerras de nuestros presentes, y que si realmente nos 
hubiéramos mirado en ese espejo que plantea el au-
tor aquí, pues además de a lo mejor vernos un poco 
deformes, si que contribuiríamos a no dejar que se 
produzca esta deformidad, a alejarnos cada vez más 
de esa idea primate, porque realmente hay muchos 
personajes primates en esta historia. Para mi la uni-
versalidad de este personaje es que nadie puede decir 
que no se parece a nadie, por eso es universal. Se 
convierte en clásico, este tío de repente tiene una ex-
traordinaria sensibilidad que va siendo truncada por la 
educación, una educación concreta que tiene que ver 
con la familia, y ahí sí que nos vamos a ver muchos, o 
vamos a reconocer a muchos que conocemos y que 
no nos gustan como son. Pues estos hacen apología 
de la violencia, de la destrucción, de la guerra y de la 
brutal competitividad en la que vivimos. Yo creo que 
de alguna manera, contado desde un personaje con 
características muy fáciles, muy elementales, es muy 
fácil encontrarnos a todos nosotros en nuestras pe-
culiaridades. 

E.A:  ¿Cómo os preparasteis para interpretar a es-
tos dos personajes?  
C.G: Mirando, mirando mi entorno. Yo tengo un en-
torno también rural, muy poderoso, donde todavía se 
repitan algunos gestos de una época que ya estamos 
olvidando afortunadamente, pero que todavía veo por 
ahí que se asoman, se asoman nuevos gritos de gue-
rra, nuevos gritos de resentimiento, de indiferencia 
hacia el prójimo. Y eso es una de las cosas que más 
me interesó del texto.

E.A: ¿Cómo ha sido trabajar bajo la dirección de 
Claudio Tolcachir 
C.G: Está siendo un placer. Me dirás “hay muchos di-
rectores como él”, pues puede ser, pero a mi me gus-

ta mucho que me escuchen, que me tomen en serio. 
Desde el primer día es constante, él observa, mira los 
cuerpos, mira lo que queremos, nos oye hablar, y toma 
nota, y va recordando, y cuando te das cuenta estás 
haciendo un montón de cosas que de otra manera se-
rían imposible hacer, o sea, con la falta de confianza 
el autor no puede crear. El actor tiene que proponer. 
Aquí todo se debate, yo creo que con bastante objeti-
vidad, y poco a poco, algunas cosas que se han dicho 
y hecho van cuajando, y otras, pues nadie las echa de 
menos. Yo me siento muy agusto y muy bien con esta 
historia precisamente por eso.

E.A: El texto presta mucha atención al diálogo y al 
habla. ¿Cuál creeis que es el poder del diálogo en 
la vida cotidiana de las personas?  
C.G: Yo creo que ya no hay diálogo, porque una vez 
que se impone el “YO”, el ego… El ego es anti diálogo, 
en un monólogo miserable. En estos momentos, es 
un momento de egos, y todo el mundo se mira al es-
pejo, y solo quiere hablar de sí mismo, y nadie acaba 
nunca. Es agotador estar oyendo a todo el mundo su 
paranoia, como si no la hubiésemos oído, porque en 
el fondo nos creemos originales, pero siempre es la 
misma. Entonces, el diálogo es fundamental. El diá-
logo tiene el silencio de uno y el hablar del otro, pero 
el otro espera al silencio del que escucha para poder 
ser el otro el que habla. En el diálogo está la palabra 
y el silencio, los dos elementos fundamentales de la 
comunicación. No se dialoga si no esperas nada, ahí 
sí se ha perdido algo, porque es una lucha por tratar 
de meter una palabra o una idea, yo creo que si se ha 
perdido. Además, yo no creo que se pueda dialogar a 
través de una máquina, se dialoga con los ojos, creo 
que son los mejores testigos de que lo que están pa-
sando ahí es verdad.

El Apuntador: ¿Qué se siente al actuar en una 
adaptación de una novela de un escritor tan impor-
tante e influyente como Miguel Delibes?  
Miguel Hermoso: Teniendo en cuenta que el primer 
montaje de “Las Guerras de nuestros antepasados “ 
lo estrenaron hace 33 años Pepe Sacristán y Juan 
José Otegui, en el mismo teatro Bellas Artes que en 
enero vamos a ocupar nosotros... y que yo mismo lo 

ví cuando era un chavalín que estudiaba en Arte Dra-
mático en la RESAD... ¡qué puedo decir! Siento que he 
recibido una inesperada invitación a formar parte de la 
pequeña historia de este fantástico texto dentro de la 
gran historia del mundo literario de Delibes.

E.A: A pesar del tiempo transcurrido desde la pu-
blicación de la novela en 1975, muchos de los te-
mas tratados siguen siendo plenamente aplicables 

EN ESCENA | LAS GUERRAS  
DE NUESTROS ANTEPASADOS

Miguel Hermoso
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a nuestra época. ¿Qué mensaje esperáis que la 
audiencia saque de la obra? 
M.H: ¿El odio y la violencia forman parte de la naturale-
za humana individual o es un fenómeno social y colec-
tivo? A vista de pájaro da la impresión de que casi todas 
las civilizaciones se han cimentado sobre un reguero de 
sangre, y que la guerra es una constante en la historia 
de la humanidad. ¿Es posible detener esa rueda? En 
España en concreto arrastramos la penosa costum-
bre de matarnos entre nosotros cada cierto tiempo, y 
a menudo el odio nace en el seno de las familias, de 
las pequeñas localidades, de las identidades geográ-
ficas... y se instala a lo largo de las generaciones de 
modo que llega a parecer algo inevitable. Delibes acude 
a la integridad moral del individuo como esperanza de 
que, como dice Pacífico en la función: “vayamos todos 
juntos al mismo sitio en lugar de pelearnos entre no-
sotros”.
Creo que el público está ávido de recibir historias que 
le ayuden a interpretar el confuso periodo sociopolítico 
que estamos viviendo. Con una guerra tan desconcer-
tante y anacrónica como la invasión rusa de Ucrania y 
la amenaza de que se convierta en un conflicto mundial 
(si no lo es ya) todos necesitamos reflexionar sobre el 
trabajo que nos queda hacer como seres humanos para 
difundir e instaurar de forma permanente una cultura 
de entendimiento y solidaridad, algo que probablemente 
debe arrancar en nuestro comportamiento como indivi-
duos y en la educación que le damos a nuestros hijos.  

E.A: Pacífico Pérez, un enfermo de tuberculosis 
encerrado, y el Dr. Burgueño López, un psiquiatra 
dispuesto a ayudarle.¿Qué es lo qué más os llamó 
la atención de vuestros personajes cuando leísteis 
el texto?  
M.H: El Doctor Burgueño es un entusiasta de los ca-
sos extraordinarios como Pacífico. ¿Cómo es posible 
que un hombre cargado de bondad y sensibilidad se 
convierta en un asesino? ¿Nos encontramos ante una 
palmaria injusticia? ¿O es la inevitable consecuencia 
de una educación que prima lo competitivo sobre lo 
afectivo? Es un enigma que desentrañaremos a lo lar-
go de la obra gracias a la paciencia y a la estrategia 
de este personaje, que se va implicando cada vez más 
emocionalmente en su trabajo, hasta llegar a la des-
esperación. El Doctor se aplica, como Sísifo, en subir 
la roca a la cima de la montaña sabiendo que es muy 
posible que el esfuerzo sea inútil y que la roca vuelva a 
descender abajo. Esta ética existencialista es algo con 
lo que me identifico plenamente.

E.A:  ¿Cómo os preparasteis para interpretar a es-
tos dos personajes?  
M.H: Teniendo una fuente tan rica y abundante como 
el libro original de Miguel Delibes, así como el resto de 
su obra, esto era lo primero que había que navegar. 
Después me documenté sobre psiquiatría y casos de 
hipersensibilidad; y traté de elaborar un perfil de la 
vida del Doctor haciendo hincapié en la pasión que 
puede atesorar un psiquiatra o psicólogo por aliviar 
el sufrimiento de las personas que parecen aboca-
das a dañarse a sí mismas. Necesitaba que el Doctor 
Burgueño tuviera un interés personal en la redención 
de Pacífico, y para esto hay que viajar más allá de lo 
científico y ahondar en un pasado que le produzca una 
identificación profunda con él. Ahí tenemos el conflic-
to servido, y del conflicto es de lo que se alimenta el 
drama.

E.A: ¿Cómo ha sido trabajar bajo la dirección de 
Claudio Tolcachir 
M.H: En todas las obras que he presenciado de Tolca-
chir como director o como dramaturgo he observado 
con delectación y con envidia cómo los actores daban 
la sensación de manejarse en el espacio escénico y 
en su relación con la palabra como si estuvieran in-
mersos en su universo personal, con esa autonomía, 
libertad y comodidad. Al convertirme en uno de esos 
actores comprobé que para alcanzar ese deseado 
“status” era necesario abandonar muchos de los re-
cursos que uno ha ido adquiriendo a lo largo de mu-
chos años de profesión. Claudio te invita  a desnudar 
al actor que eras para eclosionar en el que podrías ser 
desprovisto de artificio, y lo hace infundiendo en ti una 
confianza que solo un niño podría tener en los juegos 
que practica. Digamos que Tolcachir te “obliga” desde 
la seducción a refundarte como actor. Es impagable 
trabajar con él.

E.A: El texto presta mucha atención al diálogo y al 
habla. ¿Cuál creeis que es el poder del diálogo en 
la vida cotidiana de las personas?  
M.H: El diálogo solo tiene sentido si somos capaces de 
escuchar y tenemos la voluntad sincera de entender. 
Los diálogos a los que uno asiste normalmente son 
monólogos interrumpidos. Quiero pensar que esta 
obra en general y mi personaje en particular nos haga 
salir del teatro con ganas de escuchar más y mejor a 
nuestra pareja, a nuestros hijos, a nuestros compañe-
ros de trabajo... el bien que nos haríamos a nosotros 
mismos es inconmensurable.

EN ESCENA | LAS GUERRAS  
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EN ESCENA | FLIPAR

NADA ES 
IMPOSIBLE
El célebre ilusionista Jorge Blass presenta su nuevo 
espectáculo, donde, como su propio nombre indica, 
lo vas a FLIPAR. Después de más de 20 años de 
éxito por todo el mundo, llega al Teatro Reina Victoria 
a partir del 2 de diciembre con un show donde de-
mostrará que no hay nada imposible. 

Atrévete a viajar por un mundo mágico, donde duda-
rás de tus propios sentidos, desaparecerás e incluso 
te teletransportarás. Los más pequeños de la casa 
podrán ver como sus padres no siempre lo saben 
todo, ya que para esto no hay explicación. Desafía la 
lógica a través de las ilusiones… En palabras del pro-
pio Jorge: “Es mi reto artístico, que los espectadores 
no pierdan su capacidad de asombro, sus ganas de 
flipar”.

FLIPAR

Duración: 90 minutos.
Recomendada para  
todos los públicos.

Horarios:
Miércoles a viernes a las 20:00h
Sábados a las 17:30h y 20:00h
Domingos a las 18:00h
Festivos a las 19:00h
Horarios especiales de Navidad:
Habrá función los lunes 5 y 26 de diciembre, y 
los martes 6 y 26 de diciembre.
No habrá funciones los sábados 24 y 31 de  
diciembre ni el jueves 5 de enero.
Los días 25 de diciembre y 1, 2 y 6 de enero la 
función será a las 19:00h.
Precios: a partir de 16,5€
Reparto: Jorge Blass

FICHA ARTÍSTICA:

Dirección: Jorge Blass
Ayudante de dirección: Marc Ollé
Diseño de Iluminación: Juan Carlos Menor

Diseño Audiovisual: Gabriel Lázaro
Contenido Audiovisual: Carmen Ruiz
Letrista: Rafa Boeta
Música original: Gonzalo García Baz
Estilismo: Paco Rus
Fotografía: Pelayo RoCal
Coreografía: Alberto Sánchez
Asesor mágico: Pepo Capel
Diseño de cartelería: María la Cartelera
Comunicación: Marga Mayor
Regidor Mágico: Alejandro Sandes
Ayudante de escena: José Manuel Ponce
Ayudante de escena: Patricia Rayo
Producción: Paula Fernández

FLIPAR… estará en el 
Teatro Reina Victoria del 
2 de diciembre al 8 de 
enero. Venta de entradas 
disponibles en 
elteatroreinavictoria.com
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El Apuntador: Empezaste tu carrera como 
mago hace más de 22 años y hemos podi-
do disfrutar de varios de tus shows. Ahora, 
presentas “Flipar”, ¿cómo nace este nuevo 
espectáculo?  ¿Qué tiene de especial? 
Jorge Blass: Este espectáculo nace de las ganas 
de crear algo nuevo, una magia que invite a los 
espectadores a alucinar en colores y dejarse 
sorprender en el momento más necesario.
Flipar es mi nueva propuesta mágica, una hora y 
media de nuevas ilusiones que llevamos desarro-
llando 2 años y que esperamos deje al público sin 
palabras.  

E.A:  Entonces, si tuvieras que elegir tres pala-
bras para describir “Flipar”, ¿Cuáles serían?  
J.B: EMOCIÓN, pues en el show hay momentos 
que van a emocionar a los espectadores.
MAGIA pues hay nuevos efectos que nunca  
antes se han presentado y que estoy seguro van 
a asombrar a todos.
ALEGRIA, toda la propuesta es muy alegre,  
su estética muy colorida,  es lo que necesitamos 
después de los 2 años intensos que llevamos, 
necesitamos cargarnos de momentos alegres.

Jorge Blass
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E.A:  Cada vez hay más personas, sobre todo 
niñas y niños, con gran interés por el campo 
de la magia y el ilusionismo ¿Qué mensaje 
mandarías a todas las personas que se están 
iniciando en este mundo?  
J.B: No importa la edad, lo importante es que les 
interese la magia y dediquen tiempo a ello. En 
las escuelas de magia te encuentras a pilotos de 
avión, abogados, adolescentes, jubilados, niños 
y niñas, y todos comparten la misma pasión. La 
magia es un arte maravilloso pero también es una 
interesante afición para muchas personas que la 
practican como su hobbie. Les diría que sigan es-
tudiando libros y descubriendo este arte, y que lo 
respeten al máximo. Hay que saber quién inventa 

los trucos, la historia de magos del pasado, y des-
pués crear nuevas propuestas en el presente.

E.A: En tu caso, ¿Cómo nació tu afán por la 
magia, y quiénes fueron o son tus referentes? 
J.B: Descubrí la magia gracias a Juan Tama-
riz, sus programas de televisión en los 90 me 
atraparon, después Juan creó una colección 
en fascículos y gracias a ellos me aficioné a la 
magia de una forma muy intensa. 
Después conocí a Pepe Carrol, René Lavand, y 
a magos internacionales como Lance Burton ó 
David Copperfield.
Ahora mismo Juan sigue siendo mi maestro y 
principal fuente de inspiración. Para mi siempre 
ha sido es y será el mejor mago del mundo.

E.A: Siempre ha existido la duda de si la  
magia existe o no ¿cómo le explicarías a 
alguien que no cree en la magia, que no  
hay nada imposible?  
J.B: La magia existe en la mente del  
espectador, es una ilusión artística igual que  
un buen cuadro, o una buena película.  
Los magos creamos un momento imposible 
en el plano de la realidad, y eso lo hace muy 
atrayente.  
Sabemos que hay técnicas para pintar, o para 
componer una melodía, pero desconocemos las 
técnicas mágicas y cómo se producen,  
por ello es muy emocionante ese momento 
mágico, porque estamos viviendo algo que es 
imposible. Así que rotundamente SÍ, existe  
la magia. 

E.A: Después de tantos años en el ilusionismo, 
seguro que has podido ver diferentes respues-
tas del público, ¿Cuál es la reacción que más te 
ha sorprendido? 
J.B: La de una tribu Massai que me miraban des-
concertados y temerosos, como si tuviera poderes 
reales. Nunca antes habían visto magia y fue muy 
emocionante su reacción.

E.A:  Finalmente, siendo ilusionista hay pocas co-
sas que te pueden sorprender, pero…¿Qué hace 
flipar a Jorge Blass?  
J.B: Me flipa el jamón, bien cortado. El arte, todo 
aquello que consigue emocionarnos Me flipa un 
buen viaje, descubrir mundo. Me flipa mi familia 
y mis amigos, con los que me gustaría pasar más 
tiempo.
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EN ESCENA | SEÑORA DE ROJO

José Sacristán
VUELVE AL BELLAS 
ARTES CON SU 
SEÑORA DE ROJO 
SOBRE FONDO GRIS

¿Qué ocurre cuando tres personajes ilustres y ad-
mirados de nuestra cultura se juntan? Que el resul-
tado de su creación es una maravilla alabada tanto 
por el público como por la crítica.

José Sacristán pone aliento y voz, bajo la dirección 
del ya fallecido José Sámano, al brillante texto del 
célebre Miguel Delibes. Nada puede salir mal.

Desde que “Señora de rojo sobre fondo gris” arran-
có su gira en el año 2018, no ha parado de recibir 
grandes críticas de la prensa, aplausos intermina-
bles del público y de colgar el cartel de “localidades 
agotadas” allá por donde va.

A partir del 3 de noviembre, este éxito teatral vuelve 
al Teatro Bellas Artes de Madrid para ayudarnos a 
ver la vida de una forma clara y humilde a través de 
los ojos de Delibes y del alma de José Sacristán.

Un pintor, con muchos años en el 
oficio, lleva tiempo sumido en una crisis 
creativa. Desde que falleció de forma 
imprevista su mujer, que era todo para 
él, prácticamente no ha podido volver a 
pintar.

DE QUÉ TRATA:

SEÑORA DE ROJO SOBRE FONDO GRIS…  estará en el Teatro Bellas Artes hasta el 22 de enero. Venta de entra-
das en www.teatrobellasartes.es
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EN ESCENA | SEÑORA DE ROJO

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

EL MUNDO, Luis María Ansón

“Nos tiene los 85 minutos que dura la obra com-
pletamente en vilo. Solo él en escena. Él y la len-
gua española. Él y Miguel Delibes”.

EL PAÍS, Manuel Vilas

“Un José Sacristán que interpreta desde dentro, 
desde el lugar donde un actor se hace grande 
porque es capaz de provocar un incendio en el 
patio de butacas”.

ABC, Diego Doncel

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

LA RAZÓN, Raúl Losánez

La crítica ha dicho

SEÑORA DE ROJO 
SOBRE FONDO GRIS
Desde el 3 de noviembre en el Teatro Bellas Artes. 
Duración: 85 minutos aproximadamente
Horarios: de martes a viernes 20:00h. Sábados, domingos 
y festivos a las 19:00h.
Precios: desde 17 euros
Reparto: José Sacristán

FICHA ARTÍSTICA
Autor: Miguel Delibes
Adaptación: José Sámano, José Sacristán e Inés Camiña
Dirección: José Sámano
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
Dirección técnica: Tatiana Reverto
Gerente Compañía / Sastra: Cristina Berhó
Técnico de iluminación/sonido: Tatiana Reverto y Jesús 
Díaz Cortés
Maquinista / Regidor: Juan José Andreu
Ayudantes de Producción: Pilar López “Pipi” y Mélanie 
Pindado
Producción Ejecutiva: Pentación Espectáculos
Producido y dirigido por: José Sámano
Una producción de: Sabre Producciones,  
Pentación Espectáculos, TalyCual e IslaMusa

Venta de entradas TEASER de la función
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EN ESCENA | LAS DEFECTOS

LAS DEFECTOS  
EN EL TEATRO LA LATINA
PUPI POISSON

Una de las Drag Queens más conocidas de España, su paso 
por televisión es extenso; ‘QQCCMH’, ‘Got Talent’, ‘Drag Race’, 
‘Reinas al rescate’... También ha hecho cine, ha grabado 
Podcasts y tiene un LP en el mercado.

ARANTXA CASTILLA LA MANCHA

Tras su salto al estrellato al perder (a mucha honra) Drag 
Race España, Arantxa ha participado en numerosas campañas 
internacionales, especiales de televisión, es presentadora 
certificada, y tiene su propio podcast “Mientras Te Hacías El 
Eyeliner”.

Las Drag Queens Pupi Poisson y Arantxa Castilla La 
Mancha están en el Teatro La Latina con su espectáculo 
“Las Defectos”: Una noche de variedades que combina 
lo mejor de la tradición de La Latina con la comedia 
más moderna, cabaretera y mamarracha de la noche 
madrileña.

Pupi y Arantxa, acompañadas por un Maestro de 
Ceremonias, el cómico Carles Cuevas, ofrecen 
monólogos, música, sketches, e incluso tarot y astrología 
en directo.

Además, en cada una de las funciones, un invitado 
especial se somete a una transformación en directo y es 
bautizado por las mismísimas Pupi y Arantxa como una 
nueva Drag Queen.

DE QUÉ TRATA:

Las Defectos en el Teatro La Latina...   
Venta de entradas en www.teatrolalatina.es
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EN ESCENA | LAS DEFECTOS

Fechas: 
Viernes noche. Consultar web.
Horario: 22:45h
Duración: 90-100 min 
Precios: a partir de 14€

FICHA ARTÍSTICA

Producción: Miguel Lago, Pupi Poisson,  
Arantxa Castilla la Mancha.
Maquillaje y vestuario: Paula Bella Lozano
Técnica: Jorge Fernández
Arte y escenografía: Lorena Palomino

Reparto: Pupi Poisson
Arancha Castilla La Mancha
Carles Cuevas

LAS DEFECTOS
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EN ESCENA | EL AGUAFIESTAS

Tras su gira por España, el 11 de enero llega al 
Teatro Reina Victoria la obra protagonizada por 
Josema Yuste y Santiago Urrialde, “El Aguafies-
tas”. Escrita por Francis Verber, uno de los dra-
maturgos más reconocidos entre los amantes 
del género, y autor del clásico “La cena de Los 
idiotas”, vuelve a los escenarios bajo la dirección 
de Marcelo Casas, con una versión del propio 
Josema Yuste. 

El Aguafiestas es una comedia con la que uno 
no va a poder dejar de reír. Presenta la historia 
de Sergi, un asesino en serie que se va a hospe-
dar a un hotel, para poder llevar a cargo uno de 
sus encargos. Pero sus planes son interrumpi-
dos por Ramón, el vecino de la habitación de al 
lado, quien pretende suicidarse después de que 
su mujer le haya abandonado. 

EL AGUAFIESTAS  

Sergei es un asesino a sueldo que se hospeda en un 
hotel, para poder cumplir con su rifle desde la ventana, 
uno de sus “encargos”. Pero su tarea se verá constan-
temente interrumpida por Ramón , el huésped de la ha-
bitación contigua. Un hombre muy, pero muy pesado, 
que pretende suicidarse después de que su mujer le ha 
abandonado. 

DE QUÉ TRATA: El Aguafiestas… en el Teatro Reina 
Victoria del 15 de enero al 2 de 
mayo. Venta de entradas en  
elteatroreinavictoria.com

EL AGUAFIESTAS
Duración: 75 minutos.
Recomendaciones: mayores de 16 años.
Horarios: 
Miércoles a viernes a las 20:00h
Sábados a las 18:00h y 20:00h
Domingos a las 18:00h
Precios: a partir de 20€

Reparto
Josema Yuste
Santiago Urrialde
Maribel Lara
Vicente Renovell
Kiko Ortega
Arturo Venegas

FICHA ARTÍSTICA
Autor: Francis Verber
Versión y supervisión General: Josema Yuste
Dirección: Marcelo Casas
Ayudante de Dirección: Laura Santana
Escenografía: Javier Ruiz de Alegría
Iluminación: Carlos Alzueta
Diseño Gráfico: Javier Naval
Regiduría: Kiko Ortega
Maquinistas: José Montero y Ernesto Torregrosa
Transporte decorados: Ribot Transporte Especializado S.L.
Construcción decorados: Scenik
Jefe prensa: Carlos Calero carlos@calerocomunicacion.com
Redes sociales: NoSoloSEO ruben@nearcoproducciones.com
Una producción de Cobre Producciones,  
Olympia Metropolitana y Nearco Producciones
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EN ESCENA | EL AGUAFIESTAS

Francis Veber es uno de los dramaturgos más reconocidos 
en el panorama internacional, ¿Cómo ha sido para ti poder 
versionar uno de sus textos? ¿E interpretarlo?
Es la segunda obra que hago de Francis Veber. Versionar a un 
autor al que yo admiro, con el cual conecto mucho en el senti-
do de humor, en tipo de comedia que escribe, pues no es muy 
difícil, porque digamos que estoy en su misma línea, una línea 
muy parecida de entender el humor en teatro. Asique, al revés, ha 
sido un reto muy bonito, muy gratificante, porque yo ya tenía una 
magnífica historia contada y escrita. Solo tenía que transportar 
esta historia a nuestro sentido del humor español. Ha sido muy 
gratificante, muy emocionante, apasionante diría yo, pero eso no 
significa que sea fácil porque claro, versionar una función es de 
las cosas más difíciles. 
Interpretar el papel para mi ha sido también un reto, porque la 
verdad es que hago un papel de malo, serio, seco, frío, un tío más 
que cabrón, calculador, pero encima haciendo reír. Tengo la suer-
te de que se creen a Sergei, un tipo frío y calculador, pero cuando 
Sergei tiene que hacer reír, desde el dramatismo lo consigue. Y 
cuando tiene que ser serio y meter miedo, también lo consigue. 

La obra cuenta la historia de un asesino en serie que ve 
sus planes frustrados por la pesadez de su vecino de hotel. 
¿Cómo describirías a tu personaje?
Bueno, mi personaje, es un personaje que yo he versionado de 
la historia de FV, lo he hecho más malo, lo he convertido en un 
tipo frío, del este de Europa, un tipo muy frío. Y, para mi ha sido 
un reto, nunca he hecho un personaje así en mi vida, ni parecido, 
todos han sido divertidos, amables, torpes, como quieras llamar-
los, galán cómico, pero nunca esto. Yo tenía al principio un poco 
de dudas, pero desde que recibí este personaje, o mejor dicho, lo 
hice mío, sabía que lo podía hacer y podía convencer. Y creo que 
así ha sido, estoy muy feliz por ello. 

Y teniendo en cuenta esto, ¿Qué ha aprendido Josema de Sergei? 
Pues yo he aprendido poco, la verdad jajaja, yo no soy muy frío, 
ni calculador, pero tampoco soy un torpe que va por la vida me-
tiendo la pata, quiero decir, tenga algo de Sergei, en calcular, en 
saber, en ser disciplinado, tener vigor, pero lo utilizo para bien no 
para mal jajaja.

Después de haber hecho gira por algunos teatro de España, 
¿te sientes orgulloso de cómo está recibiendo el público la 
obra? ¿Qué esperas de Madrid?
Cada vez más. Es verdad que iniciamos la gira con un poquito de 
duda. Tuvimos ahí un problema con Gabino Diego que se fue de 
los ensayos a la segunda, tercera semana, y  nos quedamos sin 
coprotagonista. Entonces, fue Santiago Urrialde el que se ofreció, 
dijo “yo si quieres os saco el entuerto, estrenamos, no hay que 
anular gira ni nada, ni estreno ni nada, estrenamos y luego ya 
veremos”. La verdad, le estoy muy agradecido, le estaré siempre 
muy agradecido, se tiró a la piscina y, se aprendió el papel rápido. 
Poco a poco fuimos cogiendo velocidad, y ahora ya estamos en 
una velocidad de crucero, y muy divertida. 

Finalmente, llevamos años viéndote hacer comedia, para ti 
¿qué es lo más bonito de representar este género?
Lo más bonito para mi de hacer comedia es hacer feliz a la gente. 
Yo creo que la risa es una medicina maravillosa para la cabeza, 
el espíritu, el corazón, para sentirte bien, para inyectar optimismo, 
positividad. Yo realmente hago comedia, vamos con toda la sin-
ceridad te lo digo, y lo he dicho siempre, no busco ni un premio, 
no busco ese reconocimiento de nadie, simplemente busco hacer 
feliz a la gente. El día que yo me vaya de esta vida, que haya 
personas que piensen un momento en mi y digan “qué feliz me 
hizo durante un rato aquel día”, eso me compensa cualquier pre-
mio, cualquier reconocimiento, lo que más. Eso es lo que más me 
satisface de hacer comedia. 

Aguafiestas es una obra que asegura la risa tanto por dentro 
como por fuera, ¿cómo la describirías? ¿Por qué la gente tie-
ne que ir a verla?
Pues es una obra muy peculiar que tiene un mensaje del bien con-
tra el mal, y luego a parte es muy graciosa porque es todo el rato 
luchar una persona contra otra, un asesino en serie contra una muy 
buena persona. Y al final llega a incomodarle tanto el evitar que lle-
ve a cabo su plan de asesinar a una persona que todo se convierte 
en una risa. Por eso digo que es muy peculiar. Porque le agua la 
fiesta a un asesino realmente, no consigue llevar a cabo su plan 
de ventilarse a un testigo protegido desde la venta de su hotel. Yo 
siempre he dicho que es una obra muy peculiar, pero sin embargo 
todos los personajes que van apareciendo, a quien quieren matar 
es al aguafiestas, a la buena persona. No hay nadie que venga di-
ciendo “que tío más majo”, todo el mundo le odia y sin embargo es 
él quien consigue ser parte del bien en la vida. 

Ya has trabajado antes en otros proyectos junto a Josema, 
¿Qué tiene este proyecto de especial? ¿Cómo es trabajar con 
Josema, seguís aprendiendo el uno del otro? 
Claro, y  sobre todo disfrutar de Josema en el escenario en pri-
mera persona es único. Las cosas que hacemos sembrar en esta 
obra son muy graciosas porque de toda la vida que se está viendo 
a Josema, riendo con él, y luego tenerle a tu lado pues es ma-
ravillosos.   

Después de muchos años interpretando papeles de comedia, 
¿qué sientes cuando estás encima del escenario y ves que la 
gente sigue riéndose contigo?
Pues es un lujo, porque después de tantos años ver que sigues 
haciendo feliz a muchas personas, que la risa es como la terapia, 
dices “joe” pues estoy haciendo algo muy bueno en la vida, ¿no? 
Llevar la risa a la gente, hacerles disfrutar, y más en estos tiem-
pos que la gente lo ha pasado mal y que vayan  a verte para reirse 
pues es maravilloso. 

En un primer momento, era otro actor quien interpretaba tu 
papel, ¿por qué decidiste unirte a este elenco? ¿Qué viste en 
la obra que te llamó la atención?
Pues precisamente eso el que es una obra muy graciosa y saber 
que es un éxito asegurado de la risa. Nos dedicamos a la risa 
pues que mejor que eso. 

¿Qué esperas de tu paso por el Teatro Reina Victoria de Ma-
drid? ¿Te hace especial ilusión?
Si, ya he estado ahí y me parece un teatro muy bonito. Espero que 
venga todo el mundo que pueda, que no se lo pierdan. Tener el 
teatro lleno y oír el estruendo de la risa es maravilloso, estoy de-
seando empezar. Trabajar y que se ría la gente es la base de todo 
y es parte de nuestra vida, sin eso no sé si sería feliz en esta vida. 

Josema Yustecinco preguntas a...

Santiago Urrialde
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EN ESCENA | LORCA EN NY

Lorca en Nueva York...
Y EN EL TEATRO BELLAS ARTES

Yo no vengo hoy para entretener a ustedes. Ni quiero, ni me importa, 
ni me da la gana. Más bien he venido a luchar. A luchar cuerpo a 
cuerpo con una masa tranquila, porque lo que voy a hacer no es 

una conferencia, es una lectura de poesías: carne mía, alegría mía y 
sentimiento mío, y yo necesito defenderme de este enorme dragón que 
tengo delante que me puede comer con sus trescientos bostezos de sus 

trescientas cabezas defraudadas. Esta es la lucha, porque yo quiero, 
con vehemencia, comunicarme con vosotros.

(…)
Y yo protestaba todos los días. Protestaba de ver a los muchachillos 
negros degollados por los cuellos duros, con trajes y botas violentas, 
sacando las escupideras de hombres fríos que hablan como patos.

Protestaba de toda esta carne robada al paraíso
(…)

¡¡Ay voz antigua de mi amor,
ay voz de mi verdad,

ay voz de mi abierto costado,
cuando todas las rosas manaban de mi lengua

y el césped no conocía la impasible dentadura del caballo!
Pero no quiero mundo ni sueño, voz divina,

quiero mi libertad, mi amor humano
en el rincón más oscuro de la brisa que nadie quiera.

¡Mi amor humano!
Quiero llorar porque me da la gana

como lloran los niños del último banco,
porque yo no soy un hombre, ni un poeta, ni una hoja,

pero sí un pulso herido que sonda las cosas del otro lado.
(…)

Mientras tanto, mientras tanto, ¡ay!, mientras tanto, 
los negros que sacan las escupideras, 

los muchachos que tiemblan bajo el terror pálido de los 
directores, 

las mujeres ahogadas en aceites minerales, 
la muchedumbre de martillo, de violín o de nube, 

ha de gritar aunque le estrellen los sesos en el muro, 
ha de gritar frente a las cúpulas, 

ha de gritar loca de fuego, 
ha de gritar loca de nieve, 

ha de gritar con la cabeza llena de excremento, 
ha de gritar como todas las noches juntas, 

ha de gritar con voz tan desgarrada 
hasta que las ciudades tiemblen como niñas 

y rompan las prisiones del aceite y la música, 
porque queremos el pan nuestro de cada día, 
flor de aliso y perenne ternura desgranada, 

porque queremos que se cumpla la voluntad de la Tierra 
que da sus frutos para todos.

Alberto San Juan selecciona su fragmento favorito del 
famoso encuentro de Lorca con el público de la Re-
sidencia de señoritas tras su periplo por Nueva York:

LORCA EN NUEVA YORK
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

LORCA EN NUEVA YORK… estará en el 
Teatro Bellas Artes desde el 17 de  
octubre. Venta de entradas en 
teatrobellasartes.es
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LOS FIGURANTES

EN ESCENA | LOS FIGURANTES

Desde su estreno en el Centre Dramatic de la Ge-
neralitat Valenciana con Dirección de Carme Porta-
celli en febrero de 1989, esta obra escrita por José 
Sanchis Sinisterra, se ha convertido en una de las 
más exitosas de su carrera. Inspirada en “La Vida 
es sueño”, llega al Teatro Reina Victoria este enero 
para hacer la vuelta de navidad más llevadera. 

Son dieciocho actores, o figurantes, los que, con un 
toque de humor, harán de esta obra un espectácu-
lo, en el que nos trasladará desde lo que parecía 
ser una confortable comedia hacia una inmejorable 
oportunidad para reflexionar sobre las paradojas 
de la libertad individual y colectiva.

Los Figurantes…  estará en el Teatro Reina Victoria del 11 de enero al 2 de mayo. Venta de entradas en  
www.elteatroreinavictoria.com
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LOS FIGURANTES
Duración: 90 minutos.

Recomendaciones: mayores de 16 años.

Horarios: 

Domingos 20:30h

Precios: desde 14€

Reparto
Toño Balach
Iván Herrero
Delfín Estévez
Raúl Bravo
Elene Hernández
José María Pertusa
Cris Medina
Roge Castro
Santiago Cabrera
Félix Toribio
Ander Etxebarria
Allan Amarante
Olga Redondo
Luisa Barbero
Lucía López
Pingüi
María José Gil
César Fuentes

Pocos minutos antes de que empiece la función, los 
figurantes encierran a los actores principales en los ca-
merinos y se presentan ante el público como los nuevos 
protagonistas de la representación. En su afán por igua-
lar los méritos de sus opresores, los dieciocho figuran-
tes cometen todo tipo de disparates y extravagancias, al 
mismo tiempo que hacen reflexionar sobre la libertad 
individual y colectiva. 

DE QUÉ TRATA:
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Con casi veinte años subido al escenario, a Sergio Fernandez, mejor conocido como “El Monaguillo” 
no hay quien le baje. Presenta su función “¿Sólo lo veo yo?”, un espectáculo repleto de diversión. 
Creará un show con sus mejores monólogos, magia, hipnósis, la antología de sus divertidas reflexio-
nes, y un paseo por su infancia donde recordará las películas que más le han marcado. Bailaremos, 
cantaremos, y sobre todo, nos reiremos de principio a fin. Después de triunfar en El Hormiguero y 
Me Resbala, su siguiente reto es el Teatro de La Latina, donde el público podrá tenerlo al alcance de 
su mano.  

¡No te lo puedes perder!

DESDE EL 9 DE DICIEMBRE Teatro La Latina

Duración aproximada: 80 minutos.
Espectáculo para todos los públicos. 
Horarios: Sábados y domingos a las 12h 
Consultar fechas en la web.
Precios: Desde 14€
Reparto: Sergio Fernández “El Monaguillo”
Creación: Sergio Fernández “El Monaguillo”
Diseño de sonido: J. Luis López del Valle
Iluminación: Manuel León

Una producción de Alkite Producciones. 

Entradas: 
www.teatrolalatina.es

HUMOR

El Monaguillo ¿SÓLO LO VEO YO?
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HUMOR

Luis Piedrahita 
ES MI PALABRA CONTRA LA MÍA

PIZPIRETO
David Puerto nos trae al escenario del Teatro de 
La Latina un un show muy pizpireto, según la 
RAE, un espectáculo de comedia, alegre, vivaz 
y algo coqueto. Hablará de sus reflexiones y vi-
vencias de una forma cómica, y buscando el lado 
más gracioso, porque a veces, el positivo no se 
puede… Podremos escuchar su clásico monólogo 
“Stan-up”, habrá improvisación donde el público 
será partícipe, y comedia musical.
¡No perdáis esta oportunidad!

Descrito por Luis Piedrahita como “el mejor monólogo 
que ha escrito nunca”. Un espectáculo lleno de ingenio y 
ternura donde analiza por qué nadie está contento con lo 
que le ha tocado. 
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 conclu-
sión: solo el humor hace la vida soportable.

DESDE EL 2 DE DICIEMBRE Teatro Reina Victoria

Duración aproximada: 80 minutos
Espectáculo para todos los públicos. 
Horarios: Viernes y sábados a las 22:30
Precios: desde 19€
Reparto: Luis Piedrahita
Guion y dirección: Luis Piedrahita
Una producción de Producciones El Espectador

Entradas: 
www.elteatroreinavictoria.com
www.teatrolalatina.es
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DESDE EL 8 DE ENERO Teatro de La Latina

Duración aproximada: 100 minutos
Edad recomendada: mayores de 14 años
Horarios: Viernes a las 22:45
Precios: 18€
Reparto: David Puerto

Entradas: www.teatrolalatina.es



YO SOBREVIVÍ A LA EGB

3 EN IMPRO
Una temporada más, el espectáculo de improvisación más divertido de 
la noche madrileña vuelve. 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. El espectáculo 
más descarado de Impro Impar viene cargado de sorpresas que tendrás 
que descubrir por ti mismo y una vez que lo hagas, querrás repetir.  
Conviértete en el auténtico protagonista de este show de improvisación 
que regresa al Teatro Bellas Artes.

DESDE EL 9 DE DICIEMBRE Teatro Bellas Artes

Edad recomendada: mayores de 16 años
Horarios: Viernes 22:30h
Precios: 17€
Reparto: Fer Molina, Edu Moraleda,  
Karlos Tarajano, Pablo Romo, Jorge López,  
Javi Palomino, Esteban Arroyo, David Carrascosa,  
y artistas invitados...

Entradas: www.teatrobellasartes.es

¿Te gustaría recordar cómo era la 
época de los 80 en el colegio? Este 
es tu sitio. Jordi Merca presenta 
un espectáculo en el que revivirá 
situaciones rocambolescas de esa 
época. Un show de Stand-Up que 
te hará volver a ser aquel que fuis-
te 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 90. La participación e 
implicación del público va a ser 
esencial, no os lo podéis perder. 

DESDE EL 2 DE DICIEMBRE  
Teatro Bellas Artes

Edad recomendada: mayores de 
16 años
Horarios: Viernes a las 22:45h y 
sábados a las 22h
Precios: Desde 15€
Reparto: Jordi Merca - Humorista
Ivan Vilches - Músico 

Entradas: 
www.teatrobellasartes.es
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VIVE LAVIVE LA  MAGIAMAGIA  DE LA DE LA 
NAVIDADNAVIDAD  JUNTO AJUNTO A  

LULI PAMPÍNLULI PAMPÍN

Estas navidades, sorpréndete y disfruta de un espectáculo en familia 
junto a Luli Pampín y sus amigos más entrañables. Llega la noche de 
Navidad y con ella toda la ilusión. 

¿Quieres descubrirlo? ¿Quieres vivir la magia junto a ella?

“Luli Pampín y las bolas mágicas de Navidad”. Un espectáculo creado 
para estar más cerca y hacer de esta fecha un punto de encuentro  
entre la ilusión, la música y la imaginación única de la infancia.

EN ESCENA | LULI PAMPÍN... 33



La Radio Mágica, amiga inseparable en todas las aventuras lulipampineras, le regalará a Luli unas bolas para 
adornar su árbol que llenarán ese día de luz, color y algo más...
LULI PAMPÍN Y LAS BOLAS MÁGICAS DE NAVIDAD… estará en el Teatro La Latina del 6 de diciembre al  
7 de enero de 2023. 
Venta de entradas en: 
www.teatrolalatina.es

FICHA:
LULI PAMPÍN Y LAS BOLAS MÁGICAS 
DE NAVIDAD

Duración aproximada: 70 minutos
Horarios: Matinales de navidad a las 12:00h
Precios: Desde 17 euros
Reparto:
Lucia Anabella Pérez Gerardi “Luli Pampín”

Bailarines:
Joel García
Tharsis David “Men”
Francisco Lara
María García-Rayo
Patricia García-Rayo
Laura Garrido

Ficha artística:

Idea original: Lucia Anabella Pérez Gerardi
Guion: Lucia Anabella Pérez Gerardi y  
Laura Melano Prestes
Coreografía: Lucia Anabella Pérez Gerardi y  
María García-Rayo
Vídeo y animación: Daniel García “Moide”
Música: Alman Kids y Alberto Mantovani
Dirección técnica: Josema Hernández
Distribución: Iberarte S.L.

Una producción de Producciones Comediarte

EN ESCENA | LULI PAMPÍN...

Los mas pequeños 
también 

disfrutan del teatro
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Los mas pequeños 
también 

disfrutan del teatro
Dos adaptaciones infantiles de clásicos del teatro y de la ópera llegan al Teatro Bellas Artes de la mano 
de la Compañía Ópera Divertimento. 

Demostrando una vez más que la ópera no es para mayores y que  los niños también pueden aprender 
y disfrutar del teatro más antiguo.

La Flauta Mágica. 
Tu Primera Ópera
La adaptación infantil en castellano de la célebre Ópera 
de Mozart “La Flauta Mágica’’.

Sarastro, el Rey Sol, se ha llevado a la princesa Pamina 
a su bosque de la Luz para que su madre, la Reina de 
la Noche, víctima de un hechizo, no la embruje desde 
su bosque de la Oscuridad. Un príncipe llamado Tamino 
aparece en el bosque de la Reina de la Noche, perse-
guido por una serpiente y la Novia del Bosque, y trata 
de salvarlo para luego unir los bosques rotos por el 
embrujo sufrido por la reina. 

FICHA
Teatro Bellas Artes
Fechas: 22-01-23, 19-02-23, 05-03-23, 16-04-23
Duración: 70 minutos aprox.
Edad recomendada: a partir de 3 años.
Horarios:Domingos a las 12:00h
Precios: Desde 8 €

REPARTO
Compañía Ópera Divertimento

Venta de entradas en: 
www.teatrobellasartes.es

TEATRO BELLAS ARTES
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La Traviata, mi primera  
ópera submarina
La adaptación infantil del clásico libreto de Francesco Maria Piave 
con música del extraordinario Giuseppe Verdi. 

En el fondo del océano vive una estrellita de mar llamada Violeta. 
También vive una gamba muy tímida llamada Alfredo que está  
enamorado de Violeta, pero a Violeta lo que le gustan son 
las fiestas y estar con amigos… hasta que Alfredo consigue 
conquistarla y viven una bonita aventura de amor. Es entonces 
cuando aparece Tritón, el dios griego del Mar y padre de Alfredo 
que le dice a Violeta que se olvide de su hijo por el bien de 
todos. Violeta se pone tan triste que sus rayos se apagan poco a 
poco hasta que termina por desaparecer… un momento, ¡no nos 
adelantemos! que desaparezca o no dependerá de los espectadores 
porque también puede tener un final bien distinto con final feliz.

FICHA
Teatro Bellas Artes
Fechas: Domingos. Consultar web.
Duración: 70 minutos aprox.
Edad recomendada: a partir de 3 años.
Horarios: Domingos a las 12:00h
Precios: Desde 8 €

REPARTO
Compañía Ópera Divertimento

Venta de entradas en: 
www.teatrobellasartes.es

INFANTILES

CARTELERA TEATRAL 2022

Reservas
Calle San Isidoro de Sevilla 2, Madrid
         Puerta de Toledo y Pirámides

Miercoles 
20:30h
DEMASIADOS
SECRETOS
Drama

Sábados 17h
3,2,1...
DESPEGAMOS
Teatro familiar

Domingos 18h
IMPROPIOS
Impro-comedia

Viernes 19h
CASI 
PROTAGONISTA
Comedia

Domingos 20h
NO ES LUGAR 
PARA
RENCORES
Comedia

www.sojoteatro.com

Viernes 21:15h
Sábados 22h
HYENAS
Tragicomedia

Jueves 20h
EL CHICO 
DE LOS
ASUNTOS 
MENORES
Comedia

Sábados 19:30h
TODO EMPIEZA
AHORA
Comedia

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

AF Sojo Nov 2022 Apuntador.pdf   1   3/11/22   19:07
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CARTELERA TEATRAL 2022

Reservas
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MAGÜIMIRA MOLLYBLOOM 
REGRESA AL TEATRO QUIQUE SAN FRANCISCO

FICHA 

MAGÜIMIRA MOLLYBLOOM
Duración
80 minutos 
Edad recomendadaMayores de 16 años.
Horarios De miércoles a domingos a las 19:30
Extras: 6, 26 y 27 Dic y 2 y 3 Ene a las 19:30*
No hay función los días 24, 25 y 31 Dic y 5 Ene

Precios
Desde 14€

Reparto
Magüi Mira
Ficha artística
Versión y dirección: Marta Torres y Magüi Mira

Magüi Mira nos selecciona su fragmento favorito del texto de la función  
MagüiMira MollyBloom, el icónico personaje del Ulises de James Joyce:

¿Por qué una mujer no puede acercarse a un hombre y besarlo antes de que lo haga él? Un beso es algo 
salvaje que te recorre el cuerpo ... Me gustaría que un hombre, uno cualquiera, me cogiera en brazos y me 
besara en la boca delante de Leopold. No hay nada como un beso largo, caliente y seco que te llega hasta el 
alma y casi te paraliza...
 
No me gusta que se hable de política. Esa política que no sirve para nada. Por mí que se metan la política por 
el culo.  Y esas guerras, donde muere tanta gente, como mi teniente Gardner, pobre, murió de tifus. Vaya por 
Dios. Ir a una guerra y morir de tifus, que mala suerte, si le hubieran pegado un tiro, mejor.
¿Por qué no firman la paz al principio? todos esos políticos, que hablan y hablan y no hacen nada... 
que se vayan ellos a la guerra, en vez de dejar que maten a todos los hombres jóvenes que hay...

LA CRÍTICA HA DICHO: 
“Magüi Mira es una actriz felina, que se desliza sigilosa por un texto de alto voltaje que ella dice con una expresiva 
naturalidad. […] su interpretación, penetrante y transparente al tiempo, es la absoluta protagonista y da cuerpo a 
una puntiaguda función.” Julio Bravo, ABC

“Esta actriz es de otro planeta. Y Joyce hace las veces de profeta. ¿ Qué podía fallar? Nada. ¿De cuánto podría ser 
entonces el tamaño de su éxito? Absoluto. Gran versión, gran dirección, gran dramaturgia, mágica interpretación, 
casi hipnótica… Magüi Mira se entrega hasta la extenuación. Impecable”. José Luis Panero, COPE

MAGÜIMIRA MOLLYBLOOM…  estará en el Teatro Quique San Francisco del 1 de diciembre al 8 de enero. 

Venta de entradas en: www.teatroquiquesanfrancisco.es

Venta de entradas

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



LOS CHICOS DEL CORO
Desde el 16 de noviembre de 2022
Duración: 125 minutos (sin descanso)
Horarios: de miércoles a viernes a las 
20:00h / sábados a las 18:00h y a las 
21:00h / domingos a las 17:00h y a las 
20:00h
Precios: desde 36,38€

PROGRAMACIÓN ESPECIAL
¿SÓLO LO VEO YO? - 
EL MONAGUILLO
4 y 17 de diciembre de 2022, 15 y 29 
de enero y 12 y 26 de febrero de 2023
Duración: 80 minutos
Horarios: sábados o domingos a las 
12:00h
Precios: desde 16€

LAS GUERRAS DE NUESTROS 
ANTEPASADOS
Desde el 25 de enero de 2023
Duración: 100 minutos 
Horarios: de miércoles a viernes 
a las 20:00h / sábados a las 18:00h 
y a las 20:30h / domingos y festivos 
a las 19:00h
Precios: desde 17€

SEÑORA DE ROJO SOBRE 
FONDO GRIS
Hasta el 22 de enero de 2023
Duración: 85 minutos 
Horarios: de martes a viernes a las 
20:00h / sábados, domingos y festivos 
a las 19:00h
Precios: desde 17€

DEL DEPORTE TAMBIÉN SE 
SALE – JAVI SANCHO
2 de diciembre de 2022
Duración: 80 minutos
Horarios: viernes a las 23:00h
Precios: desde 16€

LULI PAMPÍN
Desde el 6 de diciembre de 2022
Duración: 70 minutos
Horarios: matinales a las 12h
Precios: desde 17€

LAS DEFECTOS
Desde el 25 de noviembre de 2022
Duración: 100 minutos
Horarios: viernes a las 22:45h
Precios: desde 16€

TEATRO 
LA LATINA

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 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:  
www.teatrolalatina.es 

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 

Venta de entradas
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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€

LAS AVENTURAS DE FRIDA
El 10 y 11 de diciembre de 2022
Duración: 90 minutos 
Horarios: sábado y domingo a las 
12:00h 
Precios: desde 19€

FLIPAR – JORGE BLASS 
Del 1 de diciembre de 2022 al 8 de 
enero de 2023
Duración: 75 minutos
Horarios: de miércoles a viernes a 
las 20:00h / sábados a las 17:30h y a 
las 20:00h / domingos a las 18:00h / 
festivos a las 19:00h
Precios: desde 22€

EL AGUAFIESTAS
Desde el 11 de enero de 2023
Duración: 75 minutos
Horarios: de miércoles a viernes a las 
20:00h / sábados a las 18:00h y a las 
20:00h / domingos a las 18:00h
Precios: desde 20€

PROGRAMACIÓN ESPECIAL
LUIS PIEDRAHITA – ES MI PA-
LABRA CONTRA LA MÍA
Desde el 16 de septiembre de 2022
Duración: 80 minutos
Horarios: viernes y sábados a las 
22:30h
Precios: desde 21€

LOS FIGURANTES
Del 15 de enero al 26 de febrero de 
2023
Duración: 90 minutos
Horarios: domingos a las 20:30h
Precios: desde 16€

TEATRO 
REINA VICTORIA
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

DAVID PUERTO - PIZPIRETO
Desde el 8 de enero de 2023
Duración: 100 minutos
Horarios: domingo a las 12:00h y viernes 
a las 22:45h
Precios: 18€ precio único para todas las 
zonas

PROGRAMACIÓN ESPECIAL
3 EN IMPRO
9 de diciembre de 2022, 6 de enero 
y 10 de febrero de 2023
Duración: 75 minutos
Horarios: viernes a las 22:30h
Precios: 17€ precio único en todas
las zonas

ÓPERA DIVERTIMENTO
La Traviata: 4 de diciembre de 2022 y 5 
de febrero de 2023
La Flauta mágica: 22 de enero y 19 de 
febrero de 2023
Duración: 70 minutos

Venta de entradas
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TEATRO
LA
LATINA

El histórico templo de la revista es hoy un renovado 
espacio con unaforo 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.

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 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.

PRECIOS
ESPECIALES
PARA 
GRUPOS

EVENTOS
TRES
ESPACIOS
DISTINTOS

MÚSICA
EN VIVO

DESCUBRE LAS VENTAJAS EXCLUSIVAS DE VENIR EN GRUPO

Las experiencias teatrales viniendo al teatro en grupo se disfrutan mucho más. Disfruta de to-
das 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.

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

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 mundo!

TEATRO
BELLAS
ARTES

TEATRO
REINA
VICTORIA

GRUPOS | EVENTOS | MÚSICA EN VIVO42



ABONO 
DIAMANTE
10 entradas 
16€* por entrada

160€*99€*ABONO  
ORO
6 entradas 
16,50€* por entrada

70€*ABONO  
PLATA 
4 entradas 
17,50€* por entrada

Abonos Pentación:  
el abono de teatro definitivo
 
Los Abonos Pentación son mucho más que un pack de entradas, te hacen 
partícipe de muchas experiencias que pasan delante y detrás del telón. 
Desde asistir a una premiere, hasta ser parte del público en nuestra 
presentación de temporada, recibir nuestra revista en tu email o disfrutar 
de descuentos exclusivos; las abonadas y abonados tenéis un lugar muy 
especial en los Teatros de Pentación: Teatro La Latina, Teatro Reina 
Victoria y Teatro Bellas Artes.

Con el Abono Pentación pasas a formar parte de nuestra comunidad cultural, y aquí te 
contamos por qué. Los Abonos Pentación están disponibles en tres formatos, ABONO 
PLATA, ABONO ORO y… (¡atención!) este año presentamos el ABONO DIAMANTE.  
En los tres abonos puedes canjear hasta 2 entradas en cualquiera de nuestras salas para 
venir acompañada/o, y además, con el Abono Diamante tienes una invitación gratis para 
dos personas al estreno VIP que elijas, junto con un encuentro entre bambalinas con los 
actores. ¿Necesitas más? Pues este año tienes más:

Más programación: esta temporada tu abono vale no solo para las tres salas y para la 
programación principal, sino también para el resto de programación: infantiles, familiares, 
humor, ¡de todo! **

Más descuentos y eventos: por ser abonado de cualquier categoría disfrutarás de ventas 
privadas y descuentos exclusivos que no encontrarás en ningún otro canal, y además, si 
has finalizado tu Abono Pentación, podrás seguir disfrutando de un descuento del 30% 
en taquilla hasta el fin de temporada.

Más ventajas: todos nuestros abonados están invitados a nuestra gala de presentación 
a medios en septiembre, con la presencia de las principales cabezas de cartel de la 
temporada y grandes sorpresas. ***

Además, recibirás por sorpresa invitaciones a ciertos eventos durante el año y la edición 
digital de El Apuntador trimestralmente en tu correo.

Compra tu abono y consulta condiciones en:

www.teatrolalatina.es · www.teatrobellasartes.es · www.elteatroreinavictoria.com

Abonos Pentación: el teatro desde dentro

* Gastos de gestión incluidos.  ** Los chicos del coro no incluido en los abonos.  *** Sujeto a disponibilidad.

Señora de rojo sobre fondo gris

Es una lata el trabajar

¡Ay, Carmela!

3 en Impro

El aguafiestas

Los figurantes

Miles Gloriosus

Lorca en Nueva York

Pizpireto

Espectáculos incluidos en tu ABONO PENTACIÓN

Yo sobreviví a la EGB Las defectos ¿Sólo lo veo yo?

Es mi palabra contra la mía Las guerras de nuestros antepasados Flipar – Jorge Blass

ABONOS 43



PENTACIÓN EN GIRA

DIRECTOR 
JOSÉ CARLOS PLAZA
PRODUCTORES 
CELESTINO ARANDA Y JESÚS CIMARRO  

PATROCINADORES COLABORADORPRODUCCIÓN

MARÍA ADÁNEZ 
PEPÓN NIETO

JOSÉ SANCHIS SINISTERRA

EL BESO DE LA MUJER ARAÑA
de Manuel Puig, dirigida por Carlota  
Ferrer. Con Eusebio Poncela e Igor 
Yebra.

LAS GUERRAS DE NUESTROS 
ANTEPASADOS de Miguel Delibes. 
Adaptación de Eduardo Galán, 
dirección de Claudio Tolcachir. 
Protagonizada por Carmelo Gómez y 
Miguel Hermoso. 

ADICTOS de Daniel Dicenta y Juan-
ma Gómez, dirigida por Magüi Mira. 
Con Lola Herrera, Ana Labordeta y 
Lola Baldrich.

MILES GLORIOSUS de Plauto, en 
versión de Antonio Prieto, dirigida 
por Pep Anton Gómez. Con 
Carlos Sobera, Elisa Matilla, Elena 
Ballesteros, entre otros…

¡AY, CARMELA! de …. Con Pepón 
Nieto y María Adánez.

EDIPO. A TRAVÉS DE LAS LLAMAS 
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.

EL CUIDADOR de Harold Pinter. 
Dirigida por Antonio Simón y prota-
gonizada por Joaquín Climent, Álex 
Barahona y Juan Díaz.
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SEÑORA DE ROJO SOBRE 
FONDO GRIS de Miguel Delibes. 
Adaptación de José Sámano, 
José Sacristán e Inés Camiña. 
Reparto: José Sacristán.

ENTRE COPAS de Rex Pickett, 
adaptada por Garbi Losada y 
José Antonio Vitoria y dirigida 
por Garbi Losada. Con Juanjo 
Artero, Patxi Freytez, Chusa 
Barbero y Elvira Cuadrupani.

UNA NOCHE CON ELLA de 
Juan Luis Iborra. Protagonizado 
por Loles León, Óscar Domínguez 
Jurado y Fran del Pino.

EL AGUAFIESTAS 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.

¡VIVA LA PEPA! de Juan Luis 
Iborra y Sonia Gómez, dirigida 
por Juan Luis Iborra y  
protagonizada por Pepa Rus.

MAGÜI MIRA MOLLY BLOOM
del Ulises de James Joyce. 
Versionada y dirigida por Marta 
Torres y Magüi Mira. Protagoniza-
da por Magüi Mira.

EL PERDÓN de Juan Carlos 
Rubio. Coreografía y dirección 
de Chevi Muraday. Protagoni-
zada por Juana Acosta y Chevi 
Muraday.
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EQUIPO

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

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, Mónica 
García Sánchez e Iván Martínez Bastidas
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: Carlota Roldán y 
Gloria Huergo.

Teatro 
Bellas Artes
Marqués de Casa Riera 2. 28014. Madrid.
Tel.91 532 4437. Fax 91 522 3181
e-mail: jefedesala@teatrobellasartes.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 
Antolín
Jefe de Sala: Scherezade Peñil
Jefe Técnico: Javier Pérez Duque
Taquilla: Alberto Fernández
Personal de Sala: Isabel Martínez, Zaira Lillo 
e Iván Merinero
Grupos y Eventos: Irene Valentín  
(grupos@pentacion.com – 663 206 992)

Teatro 
La Latina:
Pza. de la Cebada, 2. 28005 Madrid
Tel. 91 365 2835
e-mail: jefedesala@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: Carlos Merino
Taquillero: Luis Ángel Carreto
Personal de Sala: Xisco González,  
Cristina de Lucas, Alex Montero, María Valentín, 
Iñigo Etayo, Alex Iglesias.
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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DIRECTOR 
JOSÉ CARLOS PLAZA
PRODUCTORES 
CELESTINO ARANDA Y JESÚS CIMARRO  

PATROCINADORES COLABORADORPRODUCCIÓN

MARÍA ADÁNEZ 
PEPÓN NIETO

JOSÉ SANCHIS SINISTERRA

EL EJÉRCITO DEL EBRO, RUMBA LA RUMBA LA…: Pepón Nieto y María Adánez protagonizan  
“¡Ay, Carmela!”, el aclamado texto de Sanchis Sinisterra en el Teatro Bellas Artes

ES UNA LATA EL TRABAJAR: Un 
divertido musical que rescata los temas 
más conocidos del gran Luis Aguilé. Con 
Gisela y Naím Thomas.

UNA COMEDIA PARA REÍR POR DENTRO 
Y POR FUERA: Francis Veber escribe esta 
historia de asesinos que protagonizan  
“El Aguafiestas”, Josema Yuste y Santiago 
Urrialde.
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