
Grupo Pentación
Temporada 2020/2021

Teatro Bellas Artes 
Teatro La Latina
Teatro Reina Victoria



Cargados de esperanza
 
El día de mañana recordaremos la temporada 2020/2021 como 
aquella en la que vivimos aferrados a la esperanza. 

La esperanza en que superaremos pronto y definitivamente el 
miedo a la pandemia. 

La esperanza en que las vacunas en las que se está investigando 
darán pronto sus frutos. 

La esperanza en que los ciudadanos seremos capaces de proteger 
a los demás de nosotros y protegernos nosotros de los demás sin 
que la sociedad que constituimos pierda un ápice de su calidez,  
sus momentos de ocio y sus buenas costumbres. 

La esperanza en que las administraciones entiendan que la cultura, 
y con ella las artes escénicas, no son un lujo en esta situación; son 
un alimento para el alma y una verdadera necesidad para mantener 
la cordura y el espíritu crítico.

Si programar un teatro en estas circunstancias es toda una 
declaración de intenciones (de buenas intenciones), programar  
tres es una aventura que emprendemos orgullosos. 

Asumimos en plena situación cambiante el desafío de dirigir el 
Teatro Reina Victoria, junto a La Latina y el Bellas Artes; tres salas 
históricas y céntricas en Madrid que se unen para complementar 
sus programaciones y ofrecer al público el mejor teatro posible.

El sector vive momentos oscuros en esta segunda mitad del año 
2020: vemos cómo se cancelan funciones, se limitan aforos  
y algunas compañías suspenden sus giras al no poder afrontar  
los costes sin tener garantizados unos ingresos mínimos.

Con todo, creemos que hay que dar el paso. Hay que abrir 
los teatros con toda la seguridad que nos pidan y llenarlos de 
reflexiones, emoción y carcajadas. No va a ser fácil, pero nosotros 
volvemos cargados de mucho más que buenas intenciones  
y esperanza.

Pasen y vean.  
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Si programar un teatro en estas 
circunstancias es toda una 
declaración de intenciones  
(de buenas intenciones), 
programar tres es una aventura 
que emprendemos orgullosos. 
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Grupo Pentación 
Temporada 2020/2021

Teatro Bellas Artes 
Teatro La Latina 
Teatro Reina Victoria

 

Teatro Bellas Artes
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Eduardo II,  
ojos de niebla
Del 9 de septiembre al 25  
de octubre de 2020

Los mojigatos
Del 28 de octubre de 2020 
al 10 de enero de 2021

Cinco horas con Mario
Del 12 de enero al 7 de 
marzo de 2021

PROGRAMACIÓN 
INFANTIL

3 en impro
Del 9 de octubre de 2020 
al 29 de mayo de 2021

PROGRAMACIÓN OFF

La flauta mágica
4 y 18 de octubre, 8 
de noviembre y 13 de 
diciembre de 2020

PROGRAMACIÓN PRINCIPAL
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Temporada 
2020/2021 

Teatro  
Bellas Artes

El abrazo
Del 10 de marzo  
al 2 de mayo de 2021 

Señora de rojo  
sobre fondo gris
Del 5 de mayo al 27  
de junio de 2021

El barbero de Sevilla
25 de octubre y 22 de 
noviembre de 2020

Érase una vez la ópera
7 y 21 de noviembre  
y 12 de diciembre de 2020
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de Alfredo Cernuda

Eduardo II, ojos  de niebla 
Reparto

José Luis Gil 
Ana Ruiz 

Ricardo Joven 
Carlos Heredia 

Manuel Galiana 

Dirección
Jaime Azpilicueta 

Equipo artístico
Autor: 

Alfredo Cernuda
Director adjunto: 

Maximiliano Lavía 
Música original: 

Julio Awad 
Diseño de iluminación: 

Juan Ripoll 
Diseño escenografía: 
Juan Manuel Zapata 

Figurinista: 
Covadonga Orviz Díaz

Caracterización  
y maquillaje: 

Mauro Gastón 
Vestuario: 

Sastrería Cornejo 
Producción ejecutiva: 
Ana Ruiz Domínguez 

Asistente de dirección: 
Pablo Lavia 

Asistente de producción: 
José Angel Navarro
Una producción de: 
La Nariz de Cyrano, 

Contubernio y Pentación 
Espectáculos 
Distribución: 

Pentación Espectáculos

Grupos: 91 523 9790 / 663 206 992 / comercial@pentacion.com

TEATRO BELLAS ARTES  PROGRAMACIÓN PRINCIPAL
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Del 9 de septiembre  
al 25 de octubre de 2020

Horarios: miércoles a viernes 20:30h, 
sábados 19h y 21:30h y domingos 19h 

Duración: 90 minutos aprox.

Eduardo II, ojos  de niebla 

Grupos: 91 523 9790 / 663 206 992 / comercial@pentacion.com
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‘Ojos de Niebla’ recrea la vida del rey Eduardo II de 
Inglaterra; pero lo que a simple vista puede parecer 
un drama histórico, con toda la carga cultural que ello 
representa, se transforma en algo más. Es una historia 
de amor, de odio, de pasión, de lucha por el poder, en 
definitiva, es nuestra historia.

‘Ojos de Niebla’ narra el amor incontenible de Eduardo 
II por Hugo LeDespenser, el resentimiento de su esposa, 
la reina Isabel, humillada por los amores que su marido 
le niega; el odio de Mortimer, Barón de Wigmore, que le 
empuja a conquistar a la reina en su afán de poseer algo 
más que la corona; las intrigas de la Iglesia para acrecentar 
su poder y coronar reyes que sean fieles a sus propósitos; 
la ambición de un banquero judío decidido a prestar 
dinero a amigos y enemigos con tal de enriquecerse; la 
lucha de dos religiones por permanecer a la sombra de los 
poderosos. 

Es curioso que unos hechos ocurridos en 1327, siete siglos 
más tarde, tengan tanta vigencia. Cualquier periódico o 
programa de noticias, nos asalta a diario con las deudas de 
los estados, con el atentado sangriento de alguna facción 
terrorista, o con la negación de derechos a personas que 
simplemente tienen gustos diferentes. La gente que ha 
leído Ojos de Niebla, resalta que podría ser un drama 
actual solo con cambiar los nombres de los personajes.

En resumen, ‘Eduardo II Ojos de Niebla’ es nuestra historia, 
nuestra vida, lo demás… lo demás es literatura.

Alfredo Cernuda
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‘Ojos de Niebla’ recrea la 
vida del rey Eduardo II de 

Inglaterra; pero lo que a 
simple vista puede parecer 

un drama histórico, con 
toda la carga cultural 

que ello representa, se 
transforma en algo más.  

Es una historia de amor, de 
odio, de pasión, de lucha 

por el poder, en definitiva, 
es nuestra historia.
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de Anthony Neilson, versión de Magüi Mira

Los  mojigatos 
Reparto

Gabino Diego  
Cecilia Solaguren 

  
Versión y dirección

Magüi Mira 

Equipo artístico
Autor: 

Anthony Neilson
Diseño de iluminación: 

José Manuel Guerra
Diseño de escenografía  

y vestuario: 
Magüi Mira 

Ayudante de escenografía: 
Pablo Menor

Ayudante de dirección: 
María Mesas

Espacio sonoro: 
Jorge Muñoz

Gerente regidora: 
 Rym Blahcene

Sonido: 
Nuria Prieto

Luces: 
Abel Hernández

Productor: 
 Jesús Cimarro

Una producción de: 
Pentación Espectáculos

Grupos: 91 523 9790 / 663 206 992 / comercial@pentacion.com

TEATRO BELLAS ARTES  PROGRAMACIÓN PRINCIPAL
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Del 28 de octubre de 2020  
al 10 de enero de 2021

Horarios: martes a viernes 20h,  
sábados 19h y 21:30h y domingos 19h 

Duración: 80 minutos aprox.de Anthony Neilson, versión de Magüi Mira

Los   mojigatos 

Grupos: 91 523 9790 / 663 206 992 / comercial@pentacion.com
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¿Dónde están las líneas rojas de la 
nueva seducción? ¿Como sustituir 
los viejos códigos caducos sin 
convertirse en unos «mojigatos»? 
¿Cómo hacer el amor con plenitud 
en una relación equilibrada y libre? 
¿Sabremos afrontar esa necesaria 
renegociación de género?

Una mujer y un hombre, con 9 años 
de buena relación y 14 meses de 
sequía sexual, intentan encontrar 
una salida a su problema con la 
colaboración del público. Mucho 
humor, y a veces también dolor, 
para una pareja «en busca del sexo 
perdido».

Un gran actor, Gabino Diego, y una 
gran actriz, Cecilia Solaguren, con 
todas sus artes para emocionar y 
para hacer pensar. 
 

Un juego escénico 
divertido y 
polémico para 
espectadores de 
cualquier sexo.
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“El resultado es 
muy efectivo y 
efectista y consigue 
captar la atención 
y el interés de los 
espectadores”.
Diario de Cádiz

 
“La obra ha 
gustado mucho al 
público, que, en 
un mantenido y 
vibrante aplauso, 
ha obligado a los 
actores, hasta 
tres veces, a salir 
a escena para 
agradecerlo”.
El Puerto Actualidad
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Cinco horas  con Mario 
Reparto

Lola Herrera 

Dirección
Josefina Molina 

Equipo artístico
Autor: 

Miguel Delibes
Mobiliario y atrezzo: 

 Mateos/Sabre
Voz locutor: 
Julio López

Regidor y gerente: 
Cristina Berhó

Peluquería: 
Gema Moreno

Diseño de iluminación: 
Manuel Maldonado

Técnico de iluminación/
sonido:  

Alfredo Guijarro
Música:  

Luis Eduardo Aute
Espacio sonoro:  

Mariano Díaz
Espacio escénico:  

Rafael Palmero
Directora de producción:  

Nur Levi
Coordinación de producción:  

Marta Fonseca
Distribución:  

Pentación Espectáculos
Productores:  

José Sámano y Jesús Cimarro
Una producción de  

Sabre Producciones y 
Pentación Espectáculos

Grupos: 91 523 9790 / 663 206 992 / comercial@pentacion.com

TEATRO BELLAS ARTES  PROGRAMACIÓN PRINCIPAL
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Del 12 de enero  
al 7 de marzo de 2021
Horarios: martes a viernes 20h,  

sábados y domingos 19h 
Duración: 80 minutos aprox.

de Miguel  Delibes
Cinco horas  con Mario 

Grupos: 91 523 9790 / 663 206 992 / comercial@pentacion.com
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Estamos en marzo de 1966. Carmen Sotillo acaba de perder a 
su marido Mario de forma inesperada. Una vez que las visitas y 
la familia se han retirado, ella sola vela durante la última noche 
el cadáver de su marido e inicia con él un monólogo–diálogo 
en el que descubrimos sus personalidades y los conflictos de su 
matrimonio.

Con una forma entrecortada, detallista al mínimo, reiterativa 
y llena de tópicos, Carmen Sotillo dice cosas, manifiesta 
sentimientos y emite juicios que a muchas personas hoy les 
pueden parecer increíbles. Pero damos fe de que ese lenguaje 
existía, de que esos juicios se emitían, de que esas “cosas” de 
Carmen estaban en la vida de todos los días.

“Cinco horas con Mario” es, entre otras muchas cosas, un 
documento vivo de esos años. De las preocupaciones 
económicas, religiosas, políticas, sexuales y morales entonces 
imperantes que Delibes, a través del lenguaje de su 
protagonista, dejó retratadas con nitidez, de forma que la vida 
española de entonces llega a palpitar viva en sus palabras.

Pero, por encima de todo esto, “Cinco horas con Mario” nos 
habla de los asuntos eternos del ser humano: de la culpa, 
de la soledad, de la incomunicación, del sentido de la vida. 
Como siempre en Delibes partiendo de un localismo concreto 
encarna en sus personajes y en sus conflictos las realidades más 
profundas y complejas que condicionan nuestra vida.
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“Lola Herrera vuelve a 
imponer su sabiduría 

interpretativa”.
ABC

“Porque Herrera respira 
siempre el personaje, lo 

conoce hasta en el mínimo 
detalle y así se lo transmite al 

espectador”. 
El Periódico
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El  abrazo
TEATRO BELLAS ARTES  PROGRAMACIÓN PRINCIPAL

Reparto
María Galiana 

Juan Meseguer 
Emilio Buale 

Versión y dirección
Magüi Mira  

Equipo artístico
Autora: 

Christina Herrström
Espacio sonoro: 

Jorge Muñoz 
Diseño de iluminación: 

José Manuel Guerra
Diseño de vestuario: 

Helena Sanchis
Ayudante de dirección: 

Daniel de Vicente
Productor: 

Jesús Cimarro
Una producción de: 

 Pentación Espectáculos

Grupos: 91 523 9790 / 663 206 992 / comercial@pentacion.com
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El  abrazo Del 10 de marzo  
al 2 de mayo de 2021 

Horarios: martes a viernes 20:30h,  
sábados y domingos 19:00h
Duración: 80 minutos aprox.

Grupos: 91 523 9790 / 663 206 992 / comercial@pentacion.com

de Christ ina Herrström 
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Christina Herrström, la entrañable Tina, popular 
autora sueca, nació en Estocolmo en 1959 y 
se dio a conocer como escritora al ganar un 
concurso en la escuela secundaria. A partir de 
ese momento lo más importante en su vida fue la 
narrativa, la música y el teatro. Tocó en bandas de 
rock, estudió música y trabajó como terapeuta. 
Su novela Mil Veces Más Fuerte, su obra más 
popular en Suecia, posteriormente se convirtió en 
película, en 2010, con Peter Schildt como director 
y ella misma como guionista.

Luchadora por la vida y por la igualdad, crea en 
El abrazo un texto teatral insólito. Una comedia 
dramática, lejana heredera de Strindberg, en la 
que se mezclan realismo y fantasía, arrastrados 
por una imparable corriente de humor. Una 
mujer, Rosa, y un hombre, Juan, de avanzada 
edad, antiguos amantes, se reencuentran y 
abrazan después de casi una vida en la que su 
deseo de tener un hijo ha seguido palpitando. 
Ese mismo día un hombre aparece feliz en la 
puerta de Rosa. ¿Es real o un sueño imposible? 
¿Es un regalo del destino o la creación de 
un problema que sus vidas son incapaces de 
asumir? ¿Son los sueños, finalmente, la única 
realidad posible? Christina Herrström, pone a 
prueba, con humor y buenas dosis de acidez, 
nuestra oxidada capacidad de amar.

Magüi Mira

Una comedia dramática, 
lejana heredera de 
Strindberg, en la que 
se mezclan realismo y 
fantasía, arrastrados por 
una imparable corriente 
de humor. 
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de Miguel  Delibes

Señora de rojo  sobre fondo gris

Reparto
José Sacristán

Voz de Ana:  
Mercedes Sampietro 

Dirección
José Sámano 

Equipo artístico
Autor: 

Miguel Delibes
Adaptación: 

José Sámano, José  
Sacristán e 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

Coordinación de 
producción:  

Marta Fonseca
Dirección técnica:  

Tatiana Reverto
Gerente Compañía / Sastra: 

Nerea Berdonces
Maquinista / Regidor:  

Pepe González
Producido y dirigido por: 

José Sámano
Una producción de:  
Sabre Producciones, 

Pentación Espectáculos, 
TalyCual y AGM

Grupos: 91 523 9790 / 663 206 992 / comercial@pentacion.com

TEATRO BELLAS ARTES  PROGRAMACIÓN PRINCIPAL
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Del 5 de mayo  
al 27 de junio de 2021

Horarios: martes a viernes 20:30h,  
sábados y domingos 19h 

Duración: 85 minutos aprox.

Señora de rojo  sobre fondo gris

Grupos: 91 523 9790 / 663 206 992 / comercial@pentacion.com
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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.

Estamos en el verano y otoño de 
1975. La hija mayor de ambos está 

en la cárcel por sus actividades 
políticas, y es en esas fechas cuando 

surgen los primeros síntomas de la 
enfermedad de su madre que la hija 

vivirá desde dentro de la prisión. 
Es otro recuerdo permanente en 
la vida de su padre, que también 

ahora revive.

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.

“Una obra apasionada, bellísima 
y verdadera que hiere y sana, que 
emociona y conmueve, con un José 
Sacristán que interpreta desde 
dentro”. 
Diego Doncel, ABC

«Hay que escuchar 
a Sacristán en la 

cumbre de su arte, 
interpretando a 

un hombre umbrío 
por la pena.”

Marcos Ordóñez, El País
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“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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de Impro Impar

3 en Impro 
Reparto

Fer Molina 
Edu Moraleda 

Karlos Tarajano 
Pablo Romo 
Jorge López 

Javi Palomino 
Esteban Arroyo 

David Carrascosa 
y artistas invitados... 

Dirección y producción
Impro Impar

«Hacen reír 
a un público 

soberano que 
será importante 
en el desarrollo 

y colofón 
final de un 

espectáculo 
irrepetible en el 

que los peluches 
no dejarán de 

volar por el 
escenario.» 

Cristina Hernández Polo, 
CoverSet.

Grupos: 91 523 9790 / 663 206 992 / comercial@pentacion.com

TEATRO BELLAS ARTES  PROGRAMACIÓN OFF
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Del 9 de octubre de 2020  
al 29 de mayo de 2021 

Horario: viernes o sábados, consultar web 
Duración: 105 minutos  

Edad recomendada: mayores de 16 años

3 en Impro 

Grupos: 91 523 9790 / 663 206 992 / comercial@pentacion.com

Regresa el espectáculo más 
gamberro de la noche madrileña. 
Nuevos juegos, peluches que 
esperan ser lanzados a los 
actores, y un público que sube 
a actuar mientras suena la mejor 
música... 3 en Impro, es una fiesta. 
Si creías haberlo visto todo, te 
equivocas. La quinta temporada 
del espectáculo más descarado 
de Impro Impar viene cargada 
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 los 
viernes al Teatro 
Bellas Artes.
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4 y 18 de octubre, 8 de noviembre  
y 13 diciembre de 2020
Horario: domingos a las 12h 

Duración: 70 minutos  
Edad recomendada: a partir de 3 años

 La flauta mágica, 
Tu primera ópera

Reparto
Compañía Ópera Divertimento

 
Dirección

Ópera Divertimento

Sarastro, el rey Sol, se ha llevado a su bosque de la Luz 
a la princesa Pamina par que la reina de la Noche, su 
madre, víctima de un embrujo, no la hechice desde 
su bosque de la Oscuridad. Un príncipe llamado 
Tamino aparece en el bosque de la reina de la Noche 
perseguido por una serpiente y la Novia del Bosque 
conseguirá salvarlo para luego pedirle que le ayude a 
unir los bosques rotos por el embrujo que sufre la reina. 
Para ello deberán ir al bosque de la Luz donde está la 
princesa Pamina y conseguir que vaya la reina de la 
Noche para desembrujarla. El príncipe contará con la 
ayuda de una flauta mágica y un de pajarero llamado 
Papageno. Finalmente, la reina se desembrujará, los 
príncipes se enamoran, los reyes se reconciliarán y 
Papageno encontrará su Papagena.

Grupos: 91 523 9790 / 663 206 992 / comercial@pentacion.com

TEATRO BELLAS ARTES  PROGRAMACIÓN INFANTIL
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25 de octubre  
y 22 de noviembre de 2020

Horarios: domingos a las 12h  
Duración: 70 minutos  

Edad recomendada: a partir de 3 años 

El barbero  
    de Sevilla 

Reparto
Cristina García, Cristian Diaz /  

Marcelo Solís / Rajiv Cerezo,  
Alejandro Sánchez, Ángel Walter,  

Virginia Hernández, Miguel Ribagorda 

Dirección
Miguel Ribagorda 

Equipo artístico
Dirección musical y piano:  

Alexandra Andreeva
Coordinación Técnica:  

Jonatan Chamizo 

Sevilla, siglo XVIII. El Conde de Almaviva da una 
serenata a su amada Rosina. Figaro promete a su 
amigo el conde, que le ayudará a conseguirá a Rosina 
antes de que Don Bartolo cumpla sus intenciones de 
casarse con su pupila, para apropiarse de su fortuna. 
En varias ocasiones Almaviva intenta introducirse en 
casa de su amada, para ponerse en contacto con 
ella, lo que solo conseguirá gracias a los servicios del 
barbero, pero Don Bartolo consigue frustrar los planes 
de Almaviva.  

TEATRO BELLAS ARTES  PROGRAMACIÓN INFANTIL
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7 y 21 de noviembre  
y 12 de diciembre de 2020 

Horarios: sábados: 16:30h   
Duración: 70 minutos  

Edad recomendada: a partir de 3 años 

  Érase una vez  
  la ópera

Reparto
Blanca Romera, Ángel Castilla, Miguel 

Ribagorda/ Virginia Hernández (Nannerl)   

Dirección
Miguel Ribagorda 

 
Equipo artístico

Dirección musical y piano:  
Alexandra Andreeva 

Coordinación técnica:  
Jonatan Chamizo

Se trata de una divertida dramatización de la Historia de 
la Opera, llevada a cabo por un actor, una soprano, un 
tenor y una pianista. El actor interpreta a Mozart, el tenor 
a su ayudante de cámara Luigi, la pianista a su cocinera 
Petra y la soprano a su alumna Isoldina Gato Sardina. En 
una clase abierta, el público escuchará música en vivo 
(grandes arias de la Historia de la Opera) y, además de la 
narración histórica, se les introduce en el funcionamiento 
de la voz humana como instrumento musical. Todo en un 
tono divertido, didáctico, y sumamente participativo. La 
dramatización se apoya en un entorno multimedia.

TEATRO BELLAS ARTES  PROGRAMACIÓN INFANTIL

Grupos: 91 523 9790 / 663 206 992 / comercial@pentacion.com
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Teatro La Latina

Grupo Pentación 
Temporada 2020/2021

Teatro Bellas Artes 
Teatro La Latina 
Teatro Reina Victoria
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Para hacer bien el amor 
hay que venir al sur
A partir del 1 de octubre  
de 2020

El éxito de la temporada
Del 11 de marzo al 20  
de junio de 2021

Viejo amigo Cicerón
Del 3 de febrero al 7 de 
marzo de 2021

El monaguillo,  
¿Sólo lo veo yo?
Del 9 de octubre de 2020  
al 21 de mayo de 2021

PROGRAMACIÓN OFF

Festejen la broma
Del 18 de septiembre de 
2020 al 11 de junio de 2021

Que nadie se mueva
Del 24 de octubre de 2020 
al 27 de marzo de 2021

PROGRAMACIÓN PRINCIPAL
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PROGRAMACIÓN INFANTIL

“Recuérdame”:  
Tributo a Coco

Del 11 de abril al 2  
de mayo de 2021

Temporada 
2020/2021 

Teatro  
La Latina
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TEATRO LA LATINA  PROGRAMACIÓN PRINCIPAL

de Ricard Reguant

Reparto
Patricia Arizmendi 

Marta Arteta 
Raquel Martín 

Tamia Deniz 
Miriam Queba 
Mikel Hennet 
Javier Enguix 

Javier Toca

 
Dirección

Ricard Reguant

 
Equipo artístico

Autor: 
Ricard Reguant

Dirección musical: 
Ferrán González

Coreografia: 
Cuca Pon

Diseño de iluminación: 
 Luís Perdiguero

Escenografía: 
Pablo Almeida  

y Gonzalo Buznego

Vestuario: 
 Juan Ortega

Director de producción: 
Juan Carlos Parejo

Jefe de producción: 
 Miguel Molina

Una producción de  
El Negrito Producciones

Grupos: 91 523 9790 / 663 206 992 / comercial@pentacion.com

 Para hacer bien  el amor   
         hay que   venir al sur
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A partir del  
1 de octubre de 2020

Horarios: miércoles a viernes 20h, 
sábados 18h y 20:30h y domingos 19h 

Duración: 100 minutos aprox.

Grupos: 91 523 9790 / 663 206 992 / comercial@pentacion.com

 Para hacer bien  el amor   
         hay que   venir al sur
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ELLA y EL quieren hacer un espectáculo 
musical inspirándose en las canciones 
que hizo famosas la cantante “Raffaella 
Carrá”, para ello idean 3 historias sobre 
3 mujeres que intentan encontrar el 
amor yéndose de viaje hacia el sur, tal 
como aconseja la canción.

Amores y desamores, 
situaciones divertidas, 
personajes curiosos, 
romances, baile, mucho 
ritmo... con estas 
premisas, Ella y El nos 
acaban mostrando un 
relato en donde todo 
se mezcla para acabar 
creando un autentico 
cóctel explosivo en el 
que el mismo espectador 
acabará integrándose 
como parte esencial del 
show.
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Reparto
José María Pou 

Alejandro Bordanove 
Maria Cirici 

 
Dirección

Mario Gas
 

Equipo artístico
Autor: 

Ernesto Caballero
Escenografía: 

Sebastià Brosa 
Diseño de Iluminación: 

Juanjo Llorens 
Vestuario: 

Antonio Belart 
Espacio sonoro: 

Orestes Gas 
Video escena: 

Álvaro Luna 
Ayudante de dirección: 

Montse Tixé 
Ayudante  

de iluminación: 
Rodrigo Ortega 

Ayudante escenografía: 
Paula Font 

Dirección de producción: 
Maite Pijuan 

Jefa de producción: 
Marina Vilardell 

Una coproducción del 
Festival Internacional de 
Teatro Clásico de Mérida 

y Teatre Romea

Viejo amigo  Cicerón
TEATRO LA LATINA  PROGRAMACIÓN PRINCIPAL

Grupos: 91 523 9790 / 663 206 992 / comercial@pentacion.com
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de Ernesto Caballero

Del 3 de febrero  
al 7 de marzo de 2021 

Horarios: martes a viernes 20h  
y sábados y domingos 19:00h 
Duración: 100 minutos aprox.

Viejo amigo  Cicerón

Grupos: 91 523 9790 / 663 206 992 / comercial@pentacion.com
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“José María Pou presta 
carácter, empuje y 
presencia formidable.”
Javier Vallejo, El País.

“José María Pou muestra 
su jerarquía como actor 
en la obra.”
Julio Bravo, ABC

“Obra bien escrita, 
bien contada y bien 
interpretada.”
Raúl Losánez, La Razón

“Preterita mutare non possumus, sed futura 
providere debemus. No podemos cambiar 
el pasado, pero debemos prever el futuro.” 
Mirar al pasado para entender el presente. 
Bajo esta premisa, Ernesto Caballero nos 
invita a reflexionar sobre ética, moral, justicia 
y convivencia, guiados por el célebre orador 
Cicerón. Una de las guras fundamentales 
de la política y el pensamiento de la antigua 
Roma, quién mantuvo la coherencia de 
sus convicciones políticas incluso en las 
circunstancias más adversas. El espectáculo 
sitúa al espectador en la Roma Antigua, 
una etapa de la cual la sociedad actual es 
inevitablemente heredera, para descubrir a un 
Cicerón humano, un intelectual que analizó las 
diferentes dimensiones de la vida en sociedad 
desde la razón y el sentido común.
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de Enric Cambray e Israel Solá

Reparto
Sílvia Abril 

David Fernández 
Fermí Fernández 

Oriol Grau 
Mònica Pérez 

Jordi Rios 
Mònica Macfer 

 
Dirección  

y dramaturgia
Enric Cambray  

e Israel Solá                         
 

Equipo artístico
Escenografía:  

Mercè Lucchetti  
y Marc Salicrú

Diseño de vestuario:  
Albert Pascual

Iluminación:  
Ignasi Camprodon

Espacio sonoro:  
Jordi Bonet

Jefe técnico y diseño  
de sonido:  
Eudald Gili

Ayudante de 
dirección:  

Rosa Domingo

Producción ejecutiva:  
Mercè Puy

Producción:  
Rosa Domingo

Distribución:  
Sarah Martínez 

Una producción de  
El Terrat

Grupos: 91 523 9790 / 663 206 992 / comercial@pentacion.com

El éxito de la  temporada
TEATRO LA LATINA  PROGRAMACIÓN PRINCIPAL
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Del 11 de marzo  al 27 de junio 
Horarios:  miércoles a viernes 20h,  
sábados 18h y 21h y domingos 19h 

Duración: 1h 40 minutos

Grupos: 91 523 9790 / 663 206 992 / comercial@pentacion.com

El éxito de la  temporada
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Seis amigos que triunfan como cómicos en 
programas de radio y televisión, deciden unirse 
para sacar adelante el espectáculo teatral “Romeo 
y Julieta” y así poder reivindicarse como intérpretes 
más allá de los lugares comunes donde parece que 
los encasillan. Un incidente fortuito hace que el 
espectáculo no se pueda llegar a estrenar.

Veinte años después, estos seis amigos se 
reencuentran para intentar hacer realidad el 
espectáculo que no hicieron en el pasado. El mundo 
ha cambiado, ellos han cambiado, sus relaciones, sus 
cuerpos, su talento, sus objetivos vitales, su visión del 
teatro, sus fobias... todo ha cambiado.

Un espectáculo a caballo entre 
la realidad y la ficción donde 
Sílvia Abril, David Fernández, 
Fermí Fernández, Oriol Grau, 
Mónica Pérez y Jordi Rios 
se reencuentran para servir 
una comedia hilarante que 
reflexiona sobre la amistad,  
el paso del tiempo, el triunfo,  
la satisfacción vital y el oficio  
de los cómicos.



47



48
Grupos: 91 523 9790 / 663 206 992 / comercial@pentacion.com

TEATRO LA LATINA  PROGRAMACIÓN ESPECIAL

“Recuérdame”: Tributo  a Coco
Reparto

Pedro Pomares 
Pedro Joaquín Navarro 

Verónica Messa 
Adrián Maciá 

Ana Dolors Penalva 
Ivan Miguel Arias 

Alba Vera 
 

Equipo artístico
Dirección artística: 

Pedro Pomares

Coreografías: 
Ivan Miguel Arias 

 
Equipo técnico

Caracterización: 
Ana Dolores  

Penalva Luque

   Técnicos: 
Cristina Hernández 

Santiago Molina

        Jefa de producción 
compañía: 

Carmen González

   Comunicación y redes:  
Itziar Espadas

   Diseño gráfico  
y márketing: 

Damián Costa

   Producción, 
distribución y 
contratación: 

La Gran Belleza 
Producciones
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Del 11 de abril al 2 de mayo de 2021
Horarios: domingos a las 12h  

Duración: 75 minutos 

Grupos: 91 523 9790 / 663 206 992 / comercial@pentacion.com

el musical

Miguel es un chico que sueña con ser 
músico y llegar a alcanzar su sueño 
de ser como su ídolo musical Ernesto 
de la Cruz, pero la familia de Miguel 
se niega a que él sea músico por un 
terrible incidente con la música en 
el pasado de la familia... Miguel no 
desistirá hasta lograr su sueño. 

Un espectáculo para 
todos los públicos, que 
está recorriendo los 
principales auditorios 
del país y que cuenta 
todas sus funciones 
con llenos absolutos. 
Sin duda uno de los 
musicales del año 
que emocionará a 
espectadores de todas 
las edades.

“Recuérdame”: Tributo  a Coco
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Reparto
Sergio Fernández  

“El Monaguillo”

Equipo artístico
Creación:  

Sergio Fernández  
El Monaguillo

Diseño de sonido:  
J. Luis López del Valle

Diseño de cartel:  
Friking y Miss 

Boorderlike

Iluminación:  
Manuel León

Grupos: 91 523 9790 / 663 206 992 / comercial@pentacion.com

TEATRO LA LATINA  PROGRAMACIÓN ESPECIAL

  El Monaguillo, 
      ¿solo lo  veo yo?
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Del  9 de octubre de 2020  
al 21 de mayo de 2021

Horario: viernes a las 22:45h 
Duración: 85 minutos

Grupos: 91 523 9790 / 663 206 992 / comercial@pentacion.com

¿Solo lo veo yo? 
Sergio Fernández El 
Monaguillo. A punto de 
cumplir 20 años subido 
a los escenarios, y le 
siguen dejando... 

¡¡Vuelve Sergio Fernández El 
monaguillo!! Con un espectáculo 
realmente divertido, ¡No te lo puedes 
perder! Sus mejores monólogos, 
antología de sus divertidas reflexiones, 
y hasta un paseo por su infancia con 
las películas que más le han marcado… 
Bailaremos, cantaremos y será una 
fiesta… o ¿solo lo veo yo? Podríamos 
decirte que es el último espectáculo de 
EL Monaguillo, pero no... Aún le queda 
mucha hipoteca que pagar.

¡Por eso no puedes perdértelo! Tiene 
más hambre de comedia que nunca... 
Lo has visto en ‘El hormiguero’, ‘Me 
resbala’ y muchos programas más, 
ahora lo tendrás en su espectáculo y al 
alcance de la mano, pero cuidado con 
los relojes que le queda mucha hipoteca 
por pagar... Magia, prestidigitación, 
hipnosis... 

¡No hace nada de eso, pero te 
prometemos que te reirás! 100% 
Monaguillo para todos los públicos.

  El Monaguillo, 
      ¿solo lo  veo yo?
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Reparto
Joaquín Reyes

TEATRO LA LATINA  PROGRAMACIÓN ESPECIAL

A lomos de un 
poni alazán 

recorrerá la 
gran mayoría 
de los teatros 

del país, en una 
gira donde se ha 

comprometido 
a actuar sobrio. 

No se lo pierdan 
y… ¡festéjenlo!

Grupos: 91 523 9790 / 663 206 992 / comercial@pentacion.com

 Joaquín Reyes,  
       festejen   la broma
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Del 18 de septiembre de 2020  
al 11 de junio de 2021
Horarios: viernes a las 23:30h  

Duración: 100 minutos

Joaquín Reyes presenta un nuevo 
espectáculo de humor ¿cómo os 
quedáis? ¿con el culo torcido? 
¿Twisted ass?. 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!

Grupos: 91 523 9790 / 663 206 992 / comercial@pentacion.com

 Joaquín Reyes,  
       festejen   la broma
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Reparto
Jon Plazaola/ 

Gorka Aguinagalde 
Elena Lombao 

Agustín Jiménez 
Sara Gómez 

Dirección 

Esteban Roel 

Equipo artístico
Autor: 

Jon Plazaola

Ayudante de dirección:  
Magdalena Broto

Escenografía:  
Carles Pujol

Dirección técnica:  
Jorge González

Vestuario:  
Ites Menéndez 

Sánchez y Estrella 
Baltasar

Creación cadáver:  
José Quetglas y Jorge 

Navarro

Regiduría:  
Inés Rodríguez

Una producción de 
Promotora 600´NS  

y La Mandanga

Grupos: 91 523 9790 / 663 206 992 / comercial@pentacion.com

TEATRO LA LATINA  PROGRAMACIÓN ESPECIAL

Que nadie  se mueva 
de Jon Plazaola
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Del 24 de octubre de 2020  
al 27 de marzo de 2021
Horarios: sábados a las 23:30h  

Duración: 80 minutos

Grupos: 91 523 9790 / 663 206 992 / comercial@pentacion.com

Una llamada anónima ha informado de 
la presencia de un cadáver en el teatro. 
De acuerdo con las leyes de la lógica 
acude al recinto la Policía Nacional. 
Todo correcto. Pero es que también 
llegan los Mossos D´Escuadra. Bueno, 
y la Ertzaintza. Y hasta la mismísima 
Benemérita. Cuatro representantes de 
las diferentes Fuerzas de Seguridad del 
Estado y un cadáver. 

¿Qué puede salir mal? Muchos gallos 
para este corral llamado España. Los 
protagonistas, muy a su pesar, no 
tendrán otra opción que colaborar para 
averiguar quién es el muerto y a quién 
le corresponde. Mezcla perfecta para 
un cóctel de comedia desternillante, 
alocada, disparatada y surrealista. Que 
Nadie Se Mueva es una sátira donde 
el hilo conductor de una investigación 
criminal se convierte en la excusa 
perfecta para pegarle un buen repaso 
a golpe de carcajada a la España de 
los balcones, de las investiduras, 
abstenciones, ... donde cualquier 
parecido con la realidad es pura 
gamberrada. 

Una divertidísima 
mirada hacia adentro 
que nos hace preguntar 
si de verdad no estamos 
perdiendo el tiempo 
preocupándonos de 
todo eso mientras 
desatendemos lo que  
de verdad nos afecta. 
Y es que, al final, ¿qué 
hay de lo nuestro?

Que nadie  se mueva 
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Grupo Pentación 
Temporada 2020/2021

Teatro Bellas Artes 
Teatro La Latina 
Teatro Reina Victoria

 

 
 
Teatro Reina Victoria
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Esperando a Godot
Del 3 al 27 de septiembre  
de 2020

Anthony Blake:  
Sí! Tiene sentido
Del 30 de septiembre  
al 18 de octubre de 2020

La habitación de María
Del 21 de octubre de 2020  
al 24 de enero de 2021

PROGRAMACIÓN 
INFANTILPROGRAMACIÓN OFF

PROGRAMACIÓN PRINCIPAL

Miguel Lago 
Todo al negro
Del 3 de octubre de 2020  
al 26 de junio de 2021

Dani Delacámara 
Yo maté al Rey León
A partir de octubre de 2020 

Cantajuego. El circo 
del Payaso Tallarín 
A partir de octubre de 2020  
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Temporada 
2020/2021 

Teatro  
Reina Victoria

59

Asesinos todos
Del 27 de enero al 2 de mayo 
de 2021

Trigo sucio
Del 5 de mayo al 4 de julio  
de 2021
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Esperando a  Godot 
Reparto

Pepe Viyuela 
Alberto Jiménez 

Juan Díaz 
Fernando Albizu  

Jesús Lavi 

Dirección

Antonio Simón 

Equipo artístico

Autor: 
Samuel Beckett

Diseño de escenografía:  
Paco Azorín

Diseño e iluminación:  
Pedro Yagüe

Vestuario:  
Ana Llena

Espacio Sonoro:  
Lucas Ariel Vallejos

Ayudante de dirección:  
Gerard Iravedra

Productor:  
Jesús Cimarro

Una producción de 
Pentación Espectáculos

TEATRO REINA VICTORIA  PROGRAMACIÓN PRINCIPAL

Grupos: 91 523 9790 / 663 206 992 / comercial@pentacion.com
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Del 3 al 27 de  
septiembre de 2020

Horarios: miércoles a viernes 20h,  
sábados 18h y 21h y domingos 19h 

Duración: 110 minutos de Samuel Beckett

Esperando a  Godot 
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“Antonio Simón hace una 
propuesta limpia, ajustada  
y competente de la obra y los 
actores la materializan de 
forma igualmente clara y con 
envergadura mantenida”.
El Mundo

“Actores por un lado y 
escenografía por el otro, 
para que la expresividad de 
los primeros se vea también 
equilibrada por la frialdad  
de la segunda, en lo que es una 
acertadísima elección  
del diseño de Paco Azorín”.
Culturamas 

Godot es hoy en día más que un a obra de teatro, un 
clásico del siglo XX. Forma parte de la imaginación 
colectiva. La fuerza, el humor, la poesía, la ternura, el 
dolor, la risa que nos transmite esta obra, metáfora 
de la vulnerabilidad y el coraje del ser humano, 
siguen vigentes. El público merece ver representada 
esta maravilla. Una obra que Beckett definió cómo 
horriblemente cómica.

Dos amigos, casi hermanos, una extraña pareja que 
mientras están esperando, hablan, discuten, juegan, se 
desafían, se reconcilian, se aman, se repelen. Llega otra 
extraña pareja, aún más extraña, el juego se diversifica. 
Godot no llega, pero llega su emisario.

Raudales de humanidad en personajes desamparados, 
errantes, desacoplados, que nos recuerdan que el ser 
humano, aun en situaciones muy difíciles, es capaz de 
levantarse o por lo menos como hace Estragón en el 
final de la obra, de volverse a poner los pantalones, 
que, a falta de cinturón, se ata con una humilde cuerda. 
Un espectáculo fundamentado en la humanidad y 
comicidad de sus sensacionales actores, en la palabra 
y el espacio, en la poesía y el humor.
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Anthony Blake
Sí! Tiene  sentido

Reparto

Anthony Blake 

Dirección

Esteve Ferrer 

Equipo artístico

Guion:  
Esteve Ferrer  

y José Luis Panizo

Espacio escénico: 
Esteve Ferrer  

y Anthony Blake

Escenografía:  
Julio Valsain

Diseño de iluminación: 
Juanjo Llorens

Equipo técnico:  
Pablo Seoane  

y Daniel Alcaraz  
(Cia de la luz)

Equipo de producción:  
Maria Jimenez  

y Alfredo Panizo

Distribución: 
Pentación Espectáculos

TEATRO REINA VICTORIA  PROGRAMACIÓN PRINCIPAL

Grupos: 91 523 9790 / 663 206 992 / comercial@pentacion.com
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¿Saben que a través de nuestros sentidos percibimos cada segundo, 16 
millones de bits de información? ¿Saben, que de esos 16 millones de bits 
solamente procesamos conscientemente entre 15 y 20? ¿Qué ocurre con el 
resto de la información, adónde se va?

¿Cuántas veces has recordado a ese amigo que hace años que no ves y ese 
mismo día o al día siguiente suena el teléfono y es ese amigo que te llama?

En la Edad Media, leer un libro, un papel, un texto era algo casi de seres 
sobrenaturales. Muy pocos podían hacerlo. Si alguien le hubiera pasado 
un papelito escrito a otro y el otro lo leyera e hiciera lo que ahí se decía 
creerían que era casi magia. Brujería. Y es que solo unos cuantos elegidos 
podía leer y escribir. Ahora, sin embargo, nos suena a tontería. Incluso, 
lo hacemos de forma inconsciente. Toda nuestra civilización está basada 
en textos y de nuestra capacidad de enviar un mensaje y recibirlo… 
La telepatía es exactamente igual. Ahora nos suena como algo propio 
de personas con “poderes”, “mágicas” o “superhéroes” del cine. Pero 
no es así. Es real. Es una capacidad que todo el mundo tiene, aunque, 
lamentablemente, no se enseña en las escuelas. Aún… De la misma forma 
que hace unos siglos no se enseñaba a leer y a escribir.

Por eso, cada noche voy a mostraros cómo hacerlo: Como enviar y recibir 
mensajes de una cabeza a otra… Como ver a través de los ojos de otros…

Recordad, TODOS podéis hacerlo: SÍ, todos.

Bienvenidos a SÍ! TIENE SENTIDO

Anthony Blake

Del 30 de septiembre al 18  
de octubre de 2020

Horarios: miércoles a viernes 20:00h, 
sábados 18,30h y 21h, domingos 19:00h 

Duración: 100 minutos aprox.Sí! Tiene  sentido
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La habitación  de María 
Reparto

Concha Velasco 

Dirección

José Carlos Plaza 

Equipo artístico

Autor: 
Manuel Martínez 

Velasco

Diseño de escenografía 
e iluminación:  

Paco Leal

Video escena:  
Bruno Praena

Diseño gráfico:  
David Sueiro

Fotografía:  
Sergio Parra

Productor:  
Jesús Cimarro

Una producción de: 
Pentación Espectáculos

TEATRO REINA VICTORIA  PROGRAMACIÓN PRINCIPAL

Grupos: 91 523 9790 / 663 206 992 / comercial@pentacion.com
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Del 21 de octubre de 2020  
al 24 de enero de 2021
Horarios: martes a viernes 20h,  

sábados y domingos 18h 
Duración: 75 minutos aprox.de Manuel Mar tínez Velasco 

La habitación  de María 
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La célebre escritora Isabel Chacón cumple hoy 80 
años. La flamante ganadora del Premio Planeta, que 
no pudo recoger en persona por la agorafobia que 
sufre, celebra hoy su aniversario sin ningún tipo de 
acto público, ni familiar, como viene siendo habitual 
en los últimos años.

Son 43 años en concreto los que Chacón lleva 
recluida en su domicilio por su condición, la planta  
47 de un rascacielos madrileño que ha convertido en 
su fortaleza y donde todo lo que necesita (comida, 
ropa, medicamentos...) le es llevado a casa. Esa 
noche se produce un incendio y todos los inquilinos 
son obligados a evacuar el inmueble. Pero para 
Isabel esto es imposible, sencillamente «no puede» 
salir de casa.

A medida que las llamas van llegando a la azotea, 
exactamente durante 75 minutos, Isabel tendrá 
que tomar la decisión más importante de su vida 
afrontando con un inteligente sentido del humor sus 
miedos, sus fantasmas, y todos los traumas de su vida 
que le han llevado a esta encrucijada, antes de que 
sea demasiado tarde...
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“El personaje 
interpretado por Concha 
Velasco, simplemente, 
nos llega al alma en la 
obra ‘La habitación de 
María’.” (...) “Este texto 
de Martínez Velasco que 
pone en escena Plaza, 
tan bien escrito, tan bien 
dirigido, es en estos 
momentos más oportuno 
que nunca, y dice tantas 
cosas necesarias.”
The Huffington Post
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de Jordi Sánchez       y Pep Anton Gómez

Asesinos  todos 
Reparto

Carlos Sobera 
Neus Asensi 
Elisa Matilla 
Ángel Pardo 

Dirección

Pep Anton Gómez 

Equipo artístico

Autores: 
Jordi Sánchez  

y Pep Anton Gómez

Iluminación:  
José Manuel Guerra

Escenografía:  
Silvia de Marta

Música:  
Pere Hernández

Productores: 
Jesús Cimarro  

y Carlos Sobera

Una producción de:  
Arequipa Producciones  

y Pentación 
Espectáculos

TEATRO REINA VICTORIA  PROGRAMACIÓN PRINCIPAL

Grupos: 91 523 9790 / 663 206 992 / comercial@pentacion.com
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Del 27 de enero  
al 2 de mayo de 2021

Horarios: miércoles a viernes 20h,  
sábados 18h y 20:30h y domingos 18:00h 

Duración: 100 minutos aprox.de Jordi Sánchez       y Pep Anton Gómez

Asesinos  todos 
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A Manolo le hacen el vacío en el trabajo.  
O eso piensa él. Y su mujer, Loli, harta de verlo 
deprimido y llorando por las esquinas, lo tiene 
claro. Esto no puede continuar así. Algo habrá 
que hacer.

Pepe y Diana, íntimos de Manolo y Loli, no 
dan crédito a sus ojos. La madre de Pepe 
acaba de volver de un viaje del IMSERSO. Pero 
acompañada. Por un ruso. De 25 años. Y lo que 
quiere el ruso no lo duda nadie: desplumar a la 
madre. Y, de paso, a Pepe, el hijo. Y a la nuera, 
Diana. O eso piensan ellos. Y Pepe y Diana lo 
tienen claro. Esto no puede ser. Algo habrá  
que hacer.

Y Pepe, y Diana, y Loli y Manolo una noche 
quedan para cenar. Y, entre plato y plato, surge 
la idea. “Extraños en un tren”. Porque algo habrá 
que hacer. “Y vosotros os ocupáis de los jefes de 
Manolo y nosotros de vuestro ruso.”

Y así, como quien no quiere la cosa, aparecen 
todas las rabias, y todos los miedos, y todas 
las miserias. Y ponen en marcha el mecanismo 
infernal. Convocan al diablo, sí. Despiertan a 
la bestia que todos llevamos dentro. Y, una vez 
despierta, a ver quién la para. Porque aquí, 
ASESINOS TODOS. O si no, que tire la primera 
piedra quien no haya tenido alguna vez ganas  
de matar a alguien... Nadie, ¿verdad?

Pues eso, ASESINOS TODOS. Porque algo habrá 
que hacer. 

Una comedia, por cierto.

O si no, que tire la 
primera piedra quien 
no haya tenido alguna 
vez ganas de matar 
a alguien... Nadie, 
¿verdad?
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Trigo  sucio 
Reparto

Nancho Novo 
Eva Isanta 

Norma Ruiz 
Fernando Ramallo 

Dirección 
Juan Carlos Rubio 

Versión 
Bernabé Rico 

Equipo artístico

Autor: 
David Mamet

Escenografía:  
Curt Allen Wilmer 

(AAPEE) en colaboración 
con EstudioDeDos

Diseño vestuario: 
Pier Paolo Álvaro (AAPEE)

Iluminación: 
José Manuel Guerra

Producción ejecutiva:  
Bernabé Rico

Ayudante dirección:  
Daniel de Vicente

Coordinadora producción: 
Raquel Merino

Una producción de: 
 TALYCUAL en 

coproducción con La 
Alegría, Pentación,  

La Claqueta y Kubelik

Distribución:  
Pentación Espectáculos

TEATRO REINA VICTORIA  PROGRAMACIÓN PRINCIPAL

Grupos: 91 523 9790 / 663 206 992 / comercial@pentacion.com
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Del 5 de mayo  
al 4 de julio de 2021

Horarios: miércoles a viernes 20h,  
sábados 18h y 20:30h y domingos 18h 

Duración: 95 minutos aprox.de David Mamet
Trigo  sucio 
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“Trigo sucio es una 
obra que gusta, que 

deja un buen sabor de 
boca y pide una sincera 

felicitación para su 
director y elenco”.

Diario de Córdoba

“Las expectativas 
se ven ampliamente 

superadas gracias  
a las buenas artes  
del director y todo  

su equipo”.
El Correo 
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En la meca del cine, el jefe de un 
estudio cinematográfico dedica su 
tiempo a seducir a artistas guapas, 
comprar a la prensa y hacer películas 
de nulo interés cultural. Para él tan 
sólo importa el sexo, el poder y el 
dinero. Hasta que una joven aspirante 
a actriz se resiste a ponerle precio a 
su carrera, lo que precipitará la caída 
del magnate hasta lo más hondo del 
escalafón social.

“Excelente.”
Andrew Mahon, Daily Wire.  

“Un espectáculo  
de monstruos 
cautivador.” 
Lloyd Evans, The Spectator.
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    Miguel  Lago 
Todo al negro

Reparto

Miguel Lago 

Una producción de 
Promotora 600´ns

TEATRO REINA VICTORIA  PROGRAMACIÓN OFF

“Un monólogo 
hilarante en el 

que se utiliza 
un humor ácido, 

mezclando temas 
universales con 

más personales”.
Cinemagavia 

“Un espectáculo 
aún más intenso, 

todavía con 
menos filtros 

y donde las 
carcajadas 

suenan mejor”.
Canal Hablamos

Grupos: 91 523 9790 / 663 206 992 / comercial@pentacion.com
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Del 3 de octubre 
al 26 de junio de 2021

Horarios: viernes 23h y sábados 23:30h 
Duración: 75 minutos aprox.

    Miguel  Lago 
Todo al negro

Después de que más de 200.000 espectadores rieran con Soy un miserable 
primero y con Miguel Lago pone orden después, el cómico gallego presenta 
su nuevo show y esta vez lo tiene claro: se va a jugar todo al negro.

Tras forjarse en el teatro con sus espectáculos anteriores, en radio de la 
mano de Carlos Latre (Surtido de ibéricos), en cine de la de Santiago Segura 
(Padre no hay más que uno) o en televisión de la de Risto Mejide (Todo es 
mentira), Miguel se ha lanzado a conquistar el escenario más prestigioso, el 
lugar dónde actúan los más grandes artistas del planeta, ni más ni menos 
que el Caesars Palace de Las Vegas.

La pena fue que entre que le quedaba a desmano, que no habla bien inglés 
y que ya lo tiene ocupado Seinfeld... Lago se ha traído el casino  
al Teatro Reina Victoria.

¿Por qué? Muy sencillo, porque cuando decides traspasar los límites y reírte 
de todo lo mejor es que el espectador “firme un pacto” con el humorista, y 
dicho pacto es claro lo que pasa en Las Vegas se queda  
en las Vegas.

Así que prepárense para pasar la noche más divertida con uno de los 
mejores cómicos del panorama nacional.
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Yo maté al   Rey León

TEATRO REINA VICTORIA  PROGRAMACIÓN OFF

Está claro que 
a los seres 

humanos nos 
cuesta ver 

nuestra propia 
tontería. Y para 

intentar verla 
utilizaré las dos 

herramientas 
más potentes 
que conozco: 

la música y el 
humor. 

Reparto

Dani Delacámara 

Grupos: 91 523 9790 / 663 206 992 / comercial@pentacion.com

Dani  Delacámara 
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A partir de octubre de 2020 
Horarios: domingos 20:15h  

Duración: 100 minutos

Yo maté al   Rey León
¿Quién te iba a decir que iba a ser presidente de los Estados  
Unidos un tío que parece que han sacado de una despedida de 
soltero? O que nos estemos gastando un dineral en conquistar 
Marte, un planeta que es todo tierra batida, que hasta Rafa Nadal 
acabaría hasta los huevos de vivir allí...

Ya es estresante hasta tener hijos: no basta con ser padre, ahora 
hay que ser amigo, confidente, animador, coach, psicólogo, profe 
particular, mayordomo, chofer, hasta cocinero profesional: porque 
los niños ahora han visto Master Chef Junior y ya el tomate Orlando 
se les queda corto.

Está claro que a los seres humanos nos cuesta ver nuestra propia 
tontería. Y para intentar verla utilizaré las dos herramientas más 
potentes que conozco: la música y el humor. La música con un piano 
en directo porque, aunque de pequeño se te atragantase con la 
flauta de plástico blanca del colegio, si, la temida Hooner (esa que 
en la caja deberían poner Pa - tocar - los cohooner) para mí, y lo 
demostraré en el espectáculo, es junto a la wifi el mejor invento de 
la humanidad. Y el humor porque como dice el Dalai Lama: cuando 
has empezado a reírte de un problema, has empezado a superarlo.

Pues de todo eso y mucho más va este monólogo en el que por 
supuesto, no me iré sin contarte, por qué maté al rey león.

Dani  Delacámara 
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TEATRO REINA VICTORIA  PROGRAMACIÓN INFANTIL

Grupos: 91 523 9790 / 663 206 992 / comercial@pentacion.com

Reparto

Jonas Nihlén  
 Lorena Suero  

Bastian Iglesias  
Tamara Agudo  

Daniela Gordín  
Iván Serrano  

 
Dirección artística

Pedro Zaidman  
y Elena Chica 

 
Equipo artístico

Música:  
Pedro Zaidman  
y Luca Germini

Guión:  
Pedro Zaidman  

y Elena Chica

Voces personajes:  
Carlos Salamanca

Coreografías:  
Elena Chica

Diseño vestuario:  
Ana Mª de Ambrogio 

Jonas Nihlén 
Cristina Martínez

Producción ejecutiva:  
Pedro Zaidman  

y La Rock Entertainment

Producción:  
Maxi Pineros 

José Carlos Ortega

Asistente producción:  
Cristina Martínez

Técnico sonido  
e iluminación:  

Eduardo Abu-Hashish 
Rodríguez

Producción técnica:  
Tjl

El Circo del  Payaso Tallarín
Cantajuego
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A partir de octubre de 2020 
Horarios: domingos 12:30h  

Duración: 100 minutos aprox.

CantaJuego presenta su nueva 
propuesta “El Circo del Payaso 
Tallarín”. Una divertida y cercana 
historia de payasos donde Jonas dirige 
a los alumnos más aventajados para 
actuar junto al Payaso Tallarín en la 
fiesta de graduación de la escuela  
del circo. 

Con la visita especial de Coco,  
Pepe y muchos amigos más, entre 
preparativos y entrenamientos 
circenses, se irá desarrollando esta 
trama al ritmo de los grandes hits de 
CantaJuego. Entre aciertos y errores, 
obstáculos y éxitos, risas y carcajadas 
y alguna que otra sorpresa… 
¿Conseguirán estos aspirantes 
graduarse como verdaderos Payasos 
Tallarines? 

¡Os esperamos para 
que lo descubráis!  
Un espectáculo para 
toda la familia donde 
las risas y bailes 
están asegurados.  
¡No os lo podéis 
perder! 

El Circo del  Payaso Tallarín
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Los teatros del Grupo Pentación, 
además de sus espectáculos,  
te ofrecen mucho más:

Eventos 
Abonos de temporada 
Condiciones especiales para grupos 
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Eventos Grupo Pentación: elige el Teatro  
que mejor se adapte a tu evento

El teatro
El Teatro Bellas Artes ha tenido una gran 
importancia dentro del teatro español a lo 
largo de la historia. Inaugurado en 1961 de 
la mano de los hermanos Don José y Ramón 
Tamayo, este espacio se convirtió en la sede 
estable de la Compañía de Teatro Lope  
de Vega.

A partir de 2005, la gestión y programación 
del teatro pasa a manos de Pentación 
Espectáculos, bajo la dirección de Jesús 
Cimarro. Actualmente, es un espacio abierto  
al público durante todo el año y acoge una 
gran variedad de artes escénicas.

 
Ubicación
El teatro Bellas Artes está ubicado en una de 
las zonas más céntricas y privilegiadas de la 
capital, cerca de la representativa calle Gran 
Vía de Madrid y de la calle Alcalá.

Una zona rodeada de cultura, ocio y comercio. 
Se encuentra junto a la plaza de Cibeles, uno 
de los símbolos de la capital de finales del 
siglo XIX, y el eje de los museos, que acoge el 
Museo del Prado, el Thyssen y el Reina Sofía.

Además, está situado en el mismo edificio del 
Círculo de Bellas Artes, que dispone de un 
restaurante y terraza con espectaculares vistas 
del centro de la ciudad.

Tus eventos  
en el Teatro Bellas Artes
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Descubre todo lo que podemos 
ofrecerte para realizar tu evento
Contamos con un servicio de catering 
recomendado para los eventos, que se servirá 
en el vestíbulo del teatro con capacidad para 
un cóctel de hasta 150 personas.

Ofrecemos la cesión del teatro con servicios 
adicionales y para diversos usos (grabación 
de programas de TV, conferencias, funciones 
especiales, galas, conciertos, etc.). Además, 
disponemos de servicios especiales de 
fotografía, prensa, gráfica, ticketing o 
personal del teatro. 

Puedes consultar precios y condiciones 
llamando al teléfono: 91 523 97 90  
o vía mail: comercial@pentacion.com 
También puedes descargarte el dossier 
completo en: www.teatrobellasartes.es 
 
Aforos
Patio de Butacas: 306 
Anfiteatro: 130 
Cátering vestíbulo: 150 
Total: 436

ANÍMATE A PRESENTAR TU 
PROYECTO EN UNO DE LOS ICONOS 
DE LA CIUDAD DE MADRID, UN 
ESPACIO QUE DISPONE DE UNA 
GRAN ACCESIBILIDAD DESDE EL 
TRANSPORTE PÚBLICO, TANTO  
EN METRO COMO EN AUTOBÚS,  
Y QUE CUENTA CON UN AFORO  
DE 434 PERSONAS. 
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Eventos Grupo Pentación: elige el Teatro  
que mejor se adapte a tu evento

El teatro

Con casi un siglo de actividad escénica, en junio 
de 2010 el Teatro La Latina es adquirido por 
Pentación Espectáculos, bajo la dirección de 
Jesús Cimarro, la productora y distribuidora 
teatral privada más importante del país; y por 
el Grupo Focus, empresa líder en la producción 
teatral y de eventos en Cataluña. A partir de 
este momento, el teatro ha pasado a acoger 
desde comedias, tragedias, historias urbanas o 
clásicos, hasta espectáculos de danza y flamenco, 
conciertos de pop, rock, canción de autor, 
monólogos, musicales, espectáculos familiares 
y grandes eventos especiales para empresas. Un 
espacio referente en la cultura y en la vida social 
madrileña de ayer, de hoy y de siempre.  
 

Ubicación

Ubicado en la zona más antigua de Madrid –y uno 
de los barrios más concurridos de la capital– 
nuestro teatro toma el nombre del barrio que lo 
acoge, La Latina, la zona por excelencia de las 
terrazas, el ocio, las cañas y la vida nocturna 
madrileña. El edificio, que antiguamente acogía 
un hospital y más tarde una sala de cine, es el 
punto de encuentro de miles de personas cada 
día y sitio de paso de centenares de transeúntes 
de todas las edades y tribus sociales.

Convertido en uno de los barrios más populares 
para vivir, La Latina forma parte del Madrid 
más castizo y tradicional con la Plaza Mayor, la 
Puerta del Sol, el Rastro, Lavapiés o la Puerta 
de Alcalá a pocos metros y con varias líneas de 
metro y autobuses que le dan una accesibilidad 
privilegiada.

Tus eventos  
en el Teatro La Latina
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Descubre todo lo que podemos  
ofrecerte para realizar tu evento

Ofrecemos la posibilidad de realizar funciones 
privadas exclusivas de los espectáculos en cartel 
para celebraciones de empresa, acompañadas 
de un servicio de catering a medida y de otras 
actividades adaptadas a vuestras necesidades  
de comunicación.

En el mismo edificio del teatro, se encuentra el 
gastrobar La Lina, con servicio de cocina fusión 
madrileña y japonesa, y amplia carta de cócteles 
con una capacidad de hasta 200 personas, para 
completar tu evento, convención o estreno. 
Ofrecemos la cesión del teatro con servicios 
adicionales y para diversos usos (grabación 
de programas de TV, conferencias, funciones 
especiales, galas, conciertos, etc.). Además, 
disponemos de servicios especiales de 
fotografía, prensa, gráfica, ticketing o personal 
del teatro.

Puedes consultar precios y condiciones 
llamando al teléfono 91 523 97 90 
o vía mail: comercial@pentacion.com 
También puedes descargarte el dossier 
completo en: www.teatrolalatina.es

Aforos

Patio de Butacas: 433 
Club: 323 
Anfiteatro: 104 
Palcos: 40 
Total: 900 
Cátering La Lina: 150

ANÍMATE A PRESENTAR 
TU PROYECTO EN UNO DE 
LOS ESPACIOS ESCÉNICOS 
MÁS IMPORTANTES DE LA 
HISTORIA TEATRAL EN ESPAÑA, 
REFERENTE DE LA COMEDIA  
Y LA REVISTA MUSICAL.

http://www.teatrolalatina.es
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Eventos Grupo Pentación: elige el Teatro  
que mejor se adapte a tu evento

El teatro 

El Teatro Reina Victoria se inauguró el 10 de 
junio de 1916 por los Reyes Don Alfonso XIII  
y su esposa, Victoria Eugenia, de la que 
adoptó su nombre. El edificio lo diseñó 
el arquitecto José Espelius con fachada 
modernista, espectaculares vidrieras en sus 
ventanales y mosaicos de Talavera de la Reina 
de principios del s. XX. 

En el edificio cabe resaltar su espectacular 
claraboya sobre el patio de butacas, que 
en sus primeros años se abría para dotar 
de ventilación de la sala y también para el 
disfrute de los espectadores que acudían al 
teatro. Además, el Teatro Reina Victoria se 
encuentra totalmente renovado, respetando  
la historia y la estética que caracteriza  
a esta sala. 
 

Ubicación

El Teatro Reina Victoria se encuentra en una 
de las zonas más concurridas de la capital, en 
pleno centro y a cinco minutos de la puerta 
del Sol, sin duda, el Teatro Reina Victoria se 
encuentra en una de las zonas más transitadas 
de Madrid y cuenta con un aforo para más 
de 600 personas. Además, actualmente el 
edificio se encuentra totalmente renovado, 
pero respetando la historia y la estética que 
caracteriza a esta sala.

Tus eventos  
en el Teatro Reina Victoria
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Descubre todo lo que podemos 
ofrecerte para realizar tu evento

El Teatro Reina Victoria es el espacio que tu 
evento necesita. Tanto si quieres la cesión 
de la sala para realizar funciones especiales, 
galas, conferencias, grabar programas de 
televisión como si lo que deseas es disfrutar 
de funciones privadas exclusivas de los 
espectáculos en cartel, el Teatro Reina 
Victoria es el lugar indicado. Además de 
nuestra histórica sala de principios del 
siglo XX, contamos con un ambigú, donde 
podrás disfrutar del servicio de cocktail 
para completar tu evento, con una capacidad 
para 80 personas. También disponemos de 
servicios especiales de fotografía, prensa, 
gráfica, ticketing o personal del teatro.

Puedes consultar precios y condiciones 
llamando al teléfono: 91 523 97 90 
o vía mail: comercial@pentacion.com. 
También puedes descargarte el dossier 
completo en: www.elteatroreinavictoria.com. 

Aforos

Patio de Butacas: 471 
Anfiteatro: 142 
Palcos: 36 
Total: 649 
Cátering ambigú: 75

SI QUIERES PRESENTAR UNA OBRA 
DE TEATRO U OTRO TIPO DE 
PRODUCCIÓN, ASÍ COMO REALIZAR 
CUALQUIER EVENTO, RODAJE, 
PRESENTACIÓN DE PRODUCTOS, 
CONFERENCIAS, ETC. ¡PUEDES 
CONTAR CON NOSOTROS! 
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Todo ventajas

Este año, como novedad, nuestros abonos son válidos para las tres salas que 
programa Pentación: un solo abono para poder disfrutar de la programación  
principal de tres teatros distintos (más de 15 espectáculos para elegir). Y, además,  
las entradas se podrán canjear de dos en dos, de manera que el abonado podrá  
acudir acompañado y canjear dos entradas para el mismo espectáculo. 

Los abonos tienen otras ventajas, como recibir la revista El Apuntador en casa  
y ser los primeros en recibir información sobre nuestros estrenos y otras novedades 
mediante newsletter exclusivas. 

El titular de un abono tiene también el 30% de descuento en nuevas funciones una 
vez que haya agotado el mismo, y el 50% de descuento el día de su cumpleaños para 
él y su acompañante.

Además, con el abono ORO tendrá a su disposición una invitación doble a uno de 
nuestros estrenos oficiales.

Compra tu abono y consulta condiciones en  
www.teatrolalatina.es www.teatrobellasartes.es y www.elteatroreinavictoria.com

Abonos Pentación:  
más teatro, más salas, menos precio 
 
Un único abono con el que disfrutar de la mejor programación 
de los teatros madrileños. Grupo Pentación ofrece los abonos 
ORO y PLATA válidos en los tres teatros que programa en 
Madrid: El Bellas Artes, La Latina y (novedad) el Reina Victoria.

ABONO ORO
6 entradas 
(16,5€ por entrada) 
Te ahorras 11,5€  
por entrada

ABONO PLATA 
4 entradas 
(17,5€ por entrada) 
Te ahorras 10,5€  
por entrada

70€ 99€
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Descubre las ventajas exclusivas 
de venir en grupo
 
 
Las experiencias teatrales viniendo al teatro en grupo se 
disfrutan mucho más. Y, además, en cualquiera de nuestros tres 
teatros (La Latina, Reina Victoria y Bellas Artes) lo harás de la 
manera más segura y con todas las garantías sanitarias.

Disfruta de todas las ventajas de venir acompañado de tus 
familiares, amigos, compañeros de trabajo, etc. disfrutando de 
condiciones especiales: descuentos de hasta el 35%, reserva de 
las mejores localidades disponibles, y por supuesto, una atención 
personalizada.

¡Organizar una salida cultural nunca fue tan fácil y divertido!

También tenemos funciones matinales para colegios en horario 
escolar, ¡consúltanos!

Vivir el mejor teatro al mejor precio con buena compañía:  
tu mejor plan de ocio.

Toda la información 
telefónica o vía email en:

Tel: 91 523 97 90 
grupos@pentacion.com 
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Pentación Espectáculos

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

Director Gerente: Jesús Cimarro 
Subdirector: Raúl Fraile 
Secretaría: Isabel Gregoris 
Jefa de Distribución: Rosa Sáinz-Pardo 
(rosasainzpardo@pentacion.com), 
Distribución: David Ricondo  
(davidricondo@pentacion.com)  
y Encarna Rico 
Jefe de Producción: Pablo Garrido 
Ayudante de Producción: Carolina Morocho 
Coordinador de Teatros: Brais Fernández 
Jefe Técnico: David Pérez 
Jefa de Administración: Ángeles Lobo 
Administración: Mari Luz Barriga 
y Juan Carlos Mesa 
Directora de Comunicación: Esther Alvarado 
Comunicación Digital y Prensa: Esther Casillas 
Grupos y eventos: Irene Valentín (663 206 992) 
Recepción: Lucía Bermejo Alonso

Teatro Bellas Artes

Marqués de Casa Riera 2. 28014 Madrid. 
Tel. 91 532 4437. 
e-mail: jefedesala@pentacion.com 
 
Equipo del Teatro Bellas Artes

Director: Jesús Cimarro  
Subdirector: Raúl Fraile  
Coordinador de Teatros: Brais Fernández  
Directora de Comunicación: Esther Alvarado  
Comunicación Digital y Prensa: Esther Casillas  
Jefe de Sala: Scherezade Peñil  
Jefe Técnico: Javier Pérez Duque  
Taquilla: Alberto Fernández  
Personal de Sala: Antonio Sánchez  
y Ángela Julián García  
Grupos y Eventos: Irene Valentín  
(comercial@pentacion.com – 663 206 992) 
 
Cómo llegar

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

Por internet: www.teatrobellasartes.es 
En taquilla*: de martes a viernes: de 16h a 21h;  
sábados: de 11h a 14h y de 16h a inicio de función;  
domingos: de 11h a 14h y de 16h a inicio de función. 
*Estos horarios pueden sufrir modificaciones 
debido a la programación del teatro. 
Tel. 91 532 44 37. 
e-mail: jefedesala@pentacion.com 
 
Descuentos

Descuentos para mayores de 65 años, 
desempleados, estudiantes y carnet joven. 
Consulte condiciones en nuestra web. 
 
Precios especiales

Precios especiales para grupos. 
Irene Valentín comercial@pentacion.com 
Tel. 663 206 992.

https://goo.gl/maps/LTlMj
mailto:rosasainzpardo@pentacion.com
mailto:davidricondo@pentacion.com
tel:+34663206992
https://goo.gl/maps/2QFPF
tel:+34915324437
mailto:jefedesala@pentacion.com
tel:+34663206992
http://www.teatrobellasartes.es
tel:+34913692288
mailto:jefedesala@pentacion.com
mailto:comercial@pentacion.com
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Teatro La Latina

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

Director: Jesús Cimarro  
Subdirector: Raúl Fraile  
Coordinador de Teatros: Brais Fernández  
Directora de Comunicación: Esther Alvarado  
Comunicación Digital y Prensa: Esther Casillas  
Jefe de Sala: Fernando Moreno  
Jefe Técnico: Pablo Suárez  
Maquinista: Javier Siles  
Taquillero: Luis Ángel Carreto  
Personal de Sala: Diego Mayo, Gemma del Pilar 
Atoche y Laura Méndez  
Grupos y Eventos: Irene Valentín  
(comercial@pentacion.com – 663 206 992) 
 
Cómo llegar

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

Por internet: www.teatrolalatina.es 
En taquilla*: de martes a viernes: de 16h a 21h;  
sábados: de 11h a 14h y de 16h a inicio de función; 
domingos: de 11h a 14h y de 16h a inicio de función. 
*Estos horarios pueden sufrir modificaciones 
debido a la programación del teatro. 
Tel. 91 365 28 35.  
e-mail: info@teatrolalatina.es 
 
Descuentos

Descuentos para mayores de 65 años, 
desempleados, estudiantes y carnet joven. 
Consulte condiciones en nuestra web. 
 
Precios especiales

Precios especiales para grupos. 
Irene Valentín comercial@pentacion.com 
Tel. 663 206 992.

Teatro Reina Victoria

Carrera de San Jerónimo 24. 28014 Madrid. 
Tel. 913 692 288. 
e-mail: info@elteatroreinavictoria.com 
 
Equipo del Teatro Reina Victoria

Director: Jesús Cimarro  
Subdirector: Raúl Fraile  
Coordinador de Teatros: Brais Fernández  
Directora de Comunicación: Esther Alvarado  
Comunicación Digital y Prensa: Esther Casillas  
Jefa de Sala: Isabel Sáinz  
Jefe Técnico: Alberto Muñoz  
Taquilla: Pablo Benavente 
Personal de Sala: Andrea Carbonell  
y Julián Márquez 
Grupos y Eventos: Irene Valentín  
(comercial@pentacion.com – 663 206 992) 
 
Cómo llegar

Metro: Sol: líneas 1, 2 y 3, Sevilla, línea 2  
y Cercanías Renfe (C3 y C4).  
Bus: 3, 51, M1, 53, 15. 
 
Venta de entradas

Por internet: www.elteatroreinavictoria.com  
En taquilla*: de martes a viernes: de 16h a 21h; 
sábados: de 11h a 14h y de 16h a inicio de función; 
domingos: de 11h a 14h y de 16h a inicio de función. 
*Estos horarios pueden sufrir modificaciones 
debido a la programación del teatro. 
Tel. 91 369 22 88. 
e-mail: taquilla@elteatroreinavictoria.com 
 
Descuentos

Descuentos para mayores de 65 años, 
desempleados, estudiantes y carnet joven. 
Consulte condiciones en nuestra web. 
 
Precios especiales

Precios especiales para grupos. 
Irene Valentín comercial@pentacion.com 
Tel. 663 206 992.
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