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Pentación Teatros 2021/2022

Teatro Bellas Artes 
Teatro La Latina
Teatro Reina Victoria



Ven a nuestra fiesta

Emprendemos la nueva temporada con más ilusión que nunca. Hemos llegado 
por fin a puerto en ese océano que era la vacunación generalizada de la 
población, lo que promete relajar definitivamente las restricciones (sin bajar 
la guardia) y devolver a los espacios de ocio y cultura los aforos y los horarios 
que teníamos en 2019. 

Estamos expectantes, aguardando ese momento que (esperemos) no 
tardará en llegar y, mientras tanto, siguiendo todas las precauciones y 
recomendaciones a que nos obliguen las autoridades sanitarias, hemos 
diseñado una programación para la temporada 2021/2022 como quien 
prepara una fiesta.

Por eso hemos encargado música, y seguiremos acogiendo los conciertos 
de Producciones Brillantes en nuestros teatros; tendremos payasos, con 
el vendaval circense de Golfus de Roma y la emoción del Tartufo; habrá 
cabaré, con Loles León y Una noche con ella; humor a raudales con nuestros 
monologuistas (El Monaguillo, Luis Piedrahita…) y vino, con Entre copas,  
con el que brindaremos a la salud del teatro de altísimo nivel como el que nos 
regalarán producciones como Las criadas, El perdón, Los Dioses y Dios,  
El cuidador, La coartada, Adiós dueño mío, Nueva York en un poeta, 
Conferencia sobre la lluvia, Ser o no ser, Eva contra Eva, Desmontando  
a Séneca, El peligro de las buenas compañías... Y otros títulos para todo tipo 
de públicos a los que queremos volver a ver en nuestras salas.     

Estamos emocionados por volver a escuchar la risa de los niños en los teatros 
con espectáculos como La flauta mágica, Recuérdame: tributo a Coco, Luli 
Pampín o Rock en familia. Ellos son el público del futuro y, después de este 
tiempo sin recibirles en casa, tenemos las puertas abiertas y los alzadores 
preparados para que reconquisten las salas. 

La temporada pasada vivimos aferrados a la esperanza en que la mala 
situación causada por la pandemia pasaría, en que las vacunas llegarían y 
la inmunización se extendería dando paso a una normalidad real en la que 
pudiéramos recuperar nuestras costumbres. Ese momento por fin ha llegado 
y el sector teatral, que ha pasado uno de los peores momentos de la historia 
(cerrando teatros, cosa que no sucedió ni durante la Guerra Civil), vuelve a 
levantar la cabeza y a programar con toda la ilusión del mundo.

Nosotros lo tenemos todo listo para disfrutar de la mejor temporada teatral 
de los últimos tiempos, ésa que vamos a vivir tan intensamente que cada día 
parecerá una fiesta.

Jesús Cimarro, director de Pentación
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Hemos diseñado una 
programación para la 
temporada 2021/2022 como 
quien prepara una fiesta.
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Pentación Teatros 
Temporada 2021/2022

Teatro Bellas Artes 
Teatro La Latina 
Teatro Reina Victoria

 

Teatro Bellas Artes
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Los Dioses y Dios
Del 26 de enero al 6  
de marzo de 2022

Las criadas
Del 1 de diciembre de 2021 
al 9 de enero de 2022

El perdón
Del 12 al 23 de enero  
de 2022

PROGRAMACIÓN PRINCIPAL

Cinco horas con Mario
Del 1 de septiembre al 28  
de noviembre de 2021

PROGRAMACIÓN OFF

A vueltas con Lorca
Del 5 al 26 de febrero  
de 2022

Nueva York  
en un poeta
Del 4 de octubre al 27  
de diciembre de 2021

3 en impro
A partir del 18 de  
septiembre de 2021

Conferencia sobre  
la lluvia
Del 21 de septiembre  
al 23 de noviembre de 2021
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PROGRAMACIÓN FAMILIAR

La flauta mágica
A partir del 3 de octubre  
de 2021

Pura
Del 7 al 28 de febrero  
de 2022

Una habitación propia 
A partir del 13 de marzo  
de 2022

Adiós, dueño mío
Del 9 al 13 de marzo
de 2022

El cuidador
Del 16 de marzo al 24  
de abril de 2022 

La coartada
Del 27 de abril al 26 de junio 
de 2022

El rock suena...  
en familia
A partir del 2 de octubre  
de 2021
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Cinco horas  
con Mario
de Miguel Delibes
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TEATRO BELLAS ARTES  PROGRAMACIÓN PRINCIPAL 

Del 1 de septiembre al 28 de noviembre de 2021 
Miercoles a viernes 20:00h, sábados y domingos 19:00h  
80 min. aprox.

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

Entradas en www.teatrobellasartes.es y en taquilla de las salas de Pentación

Reparto
Lola Herrera 
 
Dirección
Josefina Molina 
 
Equipo artístico
Adaptación: Miguel Delibes, 
Josefina Molina y José Sámano
Mobiliario y atrezzo: 
Mateos/Sabre
Voz locutor: Julio López
Fotografía y vídeo:  
Daniel Dicenta
Regidor y gerente: 
Cristina Berhó
Peluquería: Gema Moreno
Diseño de iluminación:  
Manuel Maldonado
Secretaria de producción:  
Eli Zapata 
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
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En esta gira, más de 160.000 
espectadores han visto ya  
a la gran Lola Herrera en  
“Cinco horas con Mario”.

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.

“A Lola Herrera la haría  
eterna para que siempre 
representara esta obra.” 
Miguel Delibes, entrevista en El Mundo

“Y Dios creó a Lola Herrera.” 
Javier Paisano, Diario de Sevilla

“Lola Herrera vuelve a imponer 
su sabiduría interpretativa.”
Diego Doncel, ABC 
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Las  
criadas
de Jean Genet
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Reparto
(por orden de intervención)
Ana Torrent 
Alicia Borrachero 
Jorge Calvo

Dirección
Luis Luque

Equipo artístico
Versión y traducción: 
Paco Bezerra
Espacio escénico: 
Monica Boromello
Vestuario: 
Almudena Rodríguez
Iluminación: 
Felipe Ramos
Música original:  
Luis Miguel Cobo
Videoescena: 
Bruno Praena
Fotografía: 
Jesús Ugalde
Ayudante de dirección: 
Pablo Martinez
Productor: 
Jesús Cimarro
Una producción de 
Pentación Espectáculos  
y Teatro Español

TEATRO BELLAS ARTES  PROGRAMACIÓN PRINCIPAL 

Del 1 de diciembre de 2021 al 9 de enero de 2022 
Miércoles a viernes 20:00h, sábados 19:00h y 21:30h, domingos y festivos 19:00h 
90 min. aprox.

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

Entradas en www.teatrobellasartes.es y en taquilla de las salas de Pentación
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Observo la foto de Jean Genet que me mira 
desde la portada de un libro. Un libro que 
utilizo a modo de portarretratos. He mirado 
esa foto durante meses, he hablado con ella, 
le he preguntado y le he rezado. Un día soñé 
que entraba en una habitación que estaba toda 
pintada de color blanco, en el sueño no podía 
salir de la habitación, el blanco lo ocupaba 
todo, el sueño se tornó en pesadilla. Cuando 
me desperté pensé que si hubiera un infierno 
sería como esa habitación, todo pintado de color 
blanco. Claire y Solange, nuestros personajes 
protagonistas en “Las criadas”, viven en un lugar 
que bien podría ser un infierno blanco. Una 
habitación blanca donde habitan las hermanas, 
una estancia o vestidor, umbral del gabinete de 
la reina. Lo blanco, lo impoluto, lo liso, lo pulcro, 
se convierte de esta manera en metáfora de la 
enfermedad del gran burgués. En este espacio 
escénico despojado de objetos y muebles, las 
hermanas Claire y Solange imaginan los espejos, 
las joyas y los fastuosos vestidos de su señora. 
La luz sofocante ahoga a estas criaturas en una 
atmosfera de locura sin comienzo y sin fin. 

Luis Luque

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

“Una producción 
fantástica.”
Horacio Otheguy, Culturamas
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El perdón
de Juan Carlos Rubio
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Reparto
Juana Acosta 
Chevi Muraday
 
Dirección y coreografía
Chevi Muraday 
 
Equipo artístico
Ayudante de dirección  
y repetidora:  
Manuel Barrero
Dirección musical  
y música original:  
Mariano Marín
Diseño de iluminación: 
Nicolás Fischtel (AAI)
Espacio escénico:  
Chevi Muraday
Vestuario:  
Losdedae
Fotografías:  
Damián Comendador
Cartel:  
Louis Mista
Dossier:  
La Alegría Producciones
Dirección de Producción: 
Gachi Pisani- GP 
Management y Distribución 
de Espectáculos
Producción Ejecutiva:  
María López
Distribución:  
Pentación Espectáculos
Una producción de Losdedae 
Compañía de Danza

TEATRO BELLAS ARTES  PROGRAMACIÓN PRINCIPAL 

Del 12 al 23 de enero de 2022 
Miércoles a viernes 20:00h, sábados 19:00h y 21:30h, domingos y festivos 19:00h 
70 min. aprox.

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

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

Chevi Muraday

 
El acto valiente de ponerse en los zapatos del 
otro para tratar de entender lo que no tiene 
nombre, la oscuridad de ciertas preguntas y la 
libertad que encuentra quien decide amar en 
lugar de odiar. Resignificar el dolor y encontrar 
en la empatía una perspectiva liberadora. Volver 
a nacer, volver a vivir, volver a sentir, volver a 
bailar. Y perdonar.

Juana Acosta

“¿Hasta dónde es capaz 
de llegar el perdón? ¿Es 
una decisión irrevocable 
o requiere de un continuo 
examen de conciencia? 
¿Perdonamos con nuestra 
mente o con nuestro 
corazón?¿Es la justicia lo 
opuesto al perdón, ya que, 
como aseguraba Séneca, 
el perdón es la remisión 
del castigo debido y por lo 
tanto no hay que hablar de 
ello sino de clemencia?”
Juan Carlos Rubio
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Los Dioses  
y Dios
Reflexión libre a partir de “Anfitrión”, de Plauto
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Reparto
Rafael Álvarez “El Brujo”

Dirección
Rafael Álvarez

Equipo artístico
Fotografía: María Saavedra
Diseño Gráfico: H&R
Regidor: Juan Bastida
Diseño de vestuario: 
Gergonia E. Moustellier
Realización de vestuario: 
Talleres Moustellier
Diseño de escenografía: 
Equipo Escenográfico PEB
Música en directo, director 
musical y música original: 
Javier Alejano
Diseño de iluminación: 
Miguel Ángel Camacho
Realización de escenografía: 
Tossal Producciones
Versión: Rafael Álvarez
Directora de producción: 
Herminia Pascual
Ayudante de producción:  
Ana Gardeta
Jefe técnico: Oscar Adiego
Distribución: Gestión  
y Producción Bakty, S.L.
Una coproducción de 
Festival de Mérida y la 
Compañía de Rafael Álvarez 
El Brujo, con la colaboración 
de la Junta de Andalucía

TEATRO BELLAS ARTES  PROGRAMACIÓN PRINCIPAL 

Del 26 de enero al 6 de marzo de 2022 
De martes a viernes 20:00h, sábados y domingos 19:00h 
90 min. aprox.

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

Entradas en www.teatrobellasartes.es y en taquilla de las salas de Pentación
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El verdadero interés de los mitos griegos es que 
la cultura del mediterráneo hizo a sus dioses 
a su imagen y semejanza, algo que no había 
ocurrido en otras culturas. Los griegos eran 
más realistas y existía una relación entre los 
seres humanos y los divinos. Los griegos nos 
transportan a una época en que la relación con 
la madre tierra y el hombre era evidente, abierta 
y sin precedentes.

La mitología nos deja apreciar la magia de los 
griegos, el brillo de ese mundo diferente, más 
vivo y animado. Un único mundo con una única 
búsqueda de lo esencial. Todas las búsquedas, 
una búsqueda. Todos los dioses, Dios. 

Al fin y al cabo, nosotros, los hombres, llevamos 
toda la eternidad intentando averiguar y 
explorar una misma cosa: un sentido a nuestra 
existencia  
y un: ¿qué hay después?

Verdaderamente no podemos decir que les 
vayamos a facilitar la solución, pero si podemos 
asegurarles el disfrute de la búsqueda. 

En este trabajo de lujo hay amor, humor y una 
esencia: el teatro es vida y es, además, divertido. 
En este juego que va de los dioses a lo divino 
es donde podremos disfrutar de la elegancia 
del maestro Rafael Álvarez El Brujo y su dominio 
de las tablas, de esa mitología que ya hemos 
presentado como un mundo animado  
y apasionado.

Que así sea.

Herminia Pascual

“Hacer pensar es sano, 
conveniente; hacer reír,  
y más ahora, es pura 
necesidad vital”.

“El Brujo agita su 
pócima para la risa.”
HOY
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Adiós, 
dueño mío
de María de Zayas
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Reparto
Marta Calabuig 
Pilu Fontán 
Rosana Martínez 
Laura Valero 
Silvia Valero
 
Dirección y dramaturgia
Magüi Mira
 
Equipo artístico
Versión: Emilio Hernández
Ayudantía de dirección: Alberto Baño
Coreografías: Cristina Fernández Pintado
Diseño de iluminación:  
José Manuel Guerra
Espacio escénico: Luis Crespo
Diseño y realización de vestuario:  
Pascual Peris
Espacio sonoro: Víctor Lucas
Caracterización: Mercedes Luján
Diseño gráfico y foto cartel: Assad Kassab
Fotografías escena: Vicente A. Jiménez
Servicio técnico: Manuel Latorre, Vicente 
Carrasco, Iván Martínez
Dirección técnica: Marcos Orbegozo
Regiduría: Jose Olmos, Mª Paz Palomar
Distribución: Xema Soriano 
Producción: Paula Esquembre
Comunicación:  
Mª Ángeles Fayos y Adrián Cabanes
Creación de públicos:  
Eva Garrido y Pilar Botija
Agradecimientos:  
Ateneo Mercantil, L’Auditori de Torrent
Una producción de Olympia Metropolitana

TEATRO BELLAS ARTES  PROGRAMACIÓN PRINCIPAL 

Del 9 al 13 de marzo del 2022 
Miércoles a viernes 20:00h, sábado 19:00h y 21:30h, domingo 18:00h 
80 min. aprox.

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

Entradas en www.teatrobellasartes.es y en taquilla de las salas de Pentación
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Podríamos decir que el sexo es un lenguaje 
que nos comunica, por el que nos expresamos 
y acercamos a uno de los placeres más 
desconocidos y fascinantes que nos da la 
vida. No implica un proyecto vital, no implica 
sumisión de ninguna de las dos partes. Libre de 
presiones emocionales y de condicionamientos 
sociales, podría convertirse en un juego 
placentero y pleno cuando se suma la química 
hormonal con la complicidad del pensamiento. 
Uno de los regalos de la vida. Socialmente 
aceptado por y para el hombre. Rechazado si 
este comportamiento lo practica la mujer. 

María de Zayas alertó de esta incidencia hace 
400 años y peleó firme, con inteligencia, 
con humor y con el convencimiento de que 
llegaríamos a entender que el sexo libre 
no va de la mano de los votos sagrados del 
compromiso.

Sus narraciones fueron prohibidas para su 
reedición por la Inquisición y fueron copiadas 
y transmitidas de mano en mano en los siglos 
XVII y XVIII clandestinamente, sobre todo por 
jóvenes mujeres. Por eso ahora “Adiós, dueño 
mío”, versión libre de su obra “La traición en la 
amistad”, con mucho respeto y gran admiración, 
es un homenaje a María.

Va por ti María de Zayas, seguiremos peleando...

Magüi Mira

“Decidme, pues, qué 
es amor, sino una sana 
lascivia que mujer tiene 
derecho como hembra de 
valía”. Un “sarao”, como 
decía María de Zayas, 
en pleno Siglo de Oro. 
Comedia. Enredo. Sexo. 
Música. Verso. Baile.
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El cuidador
de Harold Pinter
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Reparto
Joaquín Climent 
Pablo Rivero 
Juan Díaz

Dirección
Antonio Simón

Equipo artístico
Traductor: Juan Asprilla
Versión y adaptación:  
Antonio Simón y Juan Asprilla
Diseño de escenografía: Paco Azorín
Diseño de iluminación: Pedro Yagüe
Vestuario: Ana Llena
Espacio sonoro: Lucas Ariel Vallejos
Ayudante de dirección:Gerard Iravedra
Productor: Jesús Cimarro
Una producción de Pentación Espectáculos
 

Una adaptación que 
recrea los hechos en 
cualquier ciudad de hoy 
de nuestro país, una 
puesta en escena llena de 
juego y trabajo actoral, 
llena de humor, sorpresas 
y muchos objetos. Un 
teatro para disfrutar. 

TEATRO BELLAS ARTES  PROGRAMACIÓN PRINCIPAL 

Del 16 de marzo al 24 de abril de 2022 
Miércoles a viernes 20:00h, sábados 19:00h y 21:30h, domingos y festivos 19:00h 
90 min. aprox.

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

Entradas en www.teatrobellasartes.es y en taquilla de las salas de Pentación



28

La coartada
de Christy Hall
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Reparto
María Castro 
Gorka Otxoa 
Miguel Hermoso

Dirección
Bernabé Rico

Equipo artístico
Versión: 
Bernabé Rico
Escenografía: 
Juan Sanz
Diseño de vestuario:  
Pier Paolo Álvaro 
Sonido: 
Juan Carlos Rubio
Fotografía y cartel: 
Sergio Parra
Producción ejecutiva: 
Bernabé Rico
Dirección de producción: 
Marisa Pino
Ayudante de dirección: 
Manu Báñez
Distribución: 
Txalo Producciones
Una coproducción de 
Txalo Producciones y La 
Alegría Producciones

TEATRO BELLAS ARTES  PROGRAMACIÓN PRINCIPAL 

Del 27 de abril al 26 de junio de 2022 
Miércoles a viernes 20:00h, sábados 19:00h y 21:30h, domingos y festivos 19:00h 
75 min. aprox.

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

Entradas en www.teatrobellasartes.es y en taquilla de las salas de Pentación
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Esta obra supone un reto dramatúrgico: 
meter al espectador en la mente de la 
protagonista para que la acompañe a lo 
largo de toda la función. Para que no la 
juzgue sino que conviva dentro de ella. 
Para que entienda el porqué de unas 
decisiones a las que esta madre se ve 
abocada fruto de unas circunstancias que 
la superan y contra las que se rebela.

“La coartada” juega a modo de suspense 
policíaco, una historia que se va 
desvelando progresivamente a medida 
que nos vamos haciendo cómplices de 
su personaje principal. Pero, como las 
grandes obras, ésa no es más que la forma 
para ahondar en un contenido de altos 
vuelos, dando paso la narrativa a un thriller 
psicológico y éste a un drama romántico 
de creciente intriga hasta su emotivo e 
impactante final.

Bernabé Rico

“Christy Hall ha 
escrito el tipo de 
obra que te mantiene 
pegado a la butaca 
y que te deja sin 
aliento hasta que se 
enciende la luz. El 
sonido del silencio es 
un thriller psicológico 
que acelerará tu pulso 
y pondrá tu mente 
a mil.” 
Lansin State Journal
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3 en Impro 
de Impro Impar
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Reparto
Fer Molina 
Edu Moraleda 
Karlos Tarajano 
Pablo Romo 
Jorge López 
Javi Palomino 
Esteban Arroyo 
David Carrascosa 
Miriam Millán 
Ernesto Zuazo 
Jorge Ortega 
y muchos invitados...
 
Dirección y producción
Impro Impar

Regresa el espectáculo de improvisación más 
divertido de la noche madrileña. Las escenas 
más locas y divertidas con la participación del 
público mientras suena la mejor música... 3 en 
Impro, es una fiesta. Si creías haberlo visto todo, 
te equivocas. Esta 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 al Teatro 
Bellas Artes. 

«Un espectáculo 
irrepetible en el que los 
peluches no dejarán de 
volar por el escenario.» 
Cristina Hernández Polo, CoverSet

TEATRO BELLAS ARTES  PROGRAMACIÓN OFF 

A partir del 18 de septiembre de 2021
Viernes o sábados (consultar fechas y horarios en la web) 
75 min. aprox.

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

Entradas en www.teatrobellasartes.es y en taquilla de las salas de Pentación
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Conferencia 
sobre la lluvia 
de Juan Villoro
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Reparto
Enrique Simón
 
Dirección
Guillermo Heras
 
Equipo artístico
Ayudante de dirección: Andrea Saiz
Asistencia de dirección: Anna Sillero
Jefe de producción: Enrique Simón
Ayudante de producción: Javiera Guillén
Espacio escénico e iluminación:  
Guillermo Heras
Realización escenografía:  
Carmela Silva, Javier Miranda 
Dirección técnica: Andrea Saiz 
Realización gráfica:  
Enrique Gaya – Estudio Bikini
Distribución: Euroscena
Una producción de Salvador Collado

Un conferenciante entra en escena... y pierde 
los papeles. Decide improvisar temiendo el 
abismo al que se asoma: vivencias, recuerdos 
y relaciones amorosas, se le entremezclan o 
atragantan. 
 
Combina el relato, la 
evocación y la confesión 
con citas coleccionadas a 
lo largo de su vida, esos 
chubascos literarios de la 
alta fantasía...

TEATRO BELLAS ARTES  PROGRAMACIÓN OFF 

Del 21 de septiembre al 23 noviembre de 2021 
Martes a las 20:00h  
65 min. aprox.

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

Entradas en www.teatrobellasartes.es y en taquilla de las salas de Pentación
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Nueva York  
en un poeta 
de Federico García Lorca
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Reparto
Alberto San Juan 
 
Dirección
Alberto San Juan
 
Equipo artístico
Guitarra: Claudio de Casas
Contrabajo: Pablo Navarro
Batería: Gabriel Marijuan
Saxo y clarinete: Miguel Malla
Iluminación: Raúl Baena
Fotografías: Miguel Pla

Lorca vivió en Nueva York desde junio de 
1929 a febrero de 1930. Entonces viajó a 
Cuba, donde pasó tres meses, y, finalmente, 
regresó a España con los poemas del libro 
“Poeta en Nueva York” en la maleta. 

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

Habla de “conferencia-
recital” por humildad, 
porque es mucho más que 
eso: es un doble regalo, 
por las palabras de Lorca 
y por la voz (y a veces la 
música) de San Juan”.
Marcos Ordóñez, El País

TEATRO BELLAS ARTES  PROGRAMACIÓN OFF 

Del 4 de octubre al 27 de diciembre de 2021 
Lunes a las 20:00h  
65 min. aprox.

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

Entradas en www.teatrobellasartes.es y en taquilla de las salas de Pentación
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A vueltas 
con Lorca 
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Reparto
Carmelo Gómez
 
Pianista
Mikhail Studyonov 
 
Dirección
Emi Ekai
 
Equipo artístico
Adaptación: Emi Ekai y Carmelo Gómez sobre 
textos de García Lorca, Cervantes y Lope de Vega
Arreglos musicales: Mikhail Studyonov sobre 
recopilaciones de García Lorca y Turina
Ilustraciones: Oier Zúñiga
Foto: Sergio Parra
Video y animación: Germán Roda y Natalia Ruiz
Distribución: Doshermanascatorce

Desde el principio de sus trayectorias llevan 
Carmelo y Mikhail trabajando para atraer lo 
mejor de nuestra atención. Sus idas y venidas, lo 
aprendido y lo que desean olvidar... Fragmentos 
de vuelos de Federico que engarzan un poema 
que se abre del amor a la muerte, pero ahí no 
queda eso, porque el poema también vuelve en la 
otra dirección: de la muerte al amor.

Es decir Lorca y todos 
quieren acompañarle: 
Carmelo, Mikhail, Lope, 
Neruda, Cervantes, 
Machado...

TEATRO BELLAS ARTES  PROGRAMACIÓN OFF 

Del 5 al 26 de febrero de 2022 
Sábados a las 22:00h  
80 min. aprox.

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

Entradas en www.teatrobellasartes.es y en taquilla de las salas de Pentación
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Pura 
de Gustavo del Río e Ismael G. Candal
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“Pura” habla de nuestros mayores. En concreto, el 
origen de nuestra pieza es la abuela Pura, familia 
de nuestro director, que es el hilo conductor del 
espectáculo. Pura también está de cumpleaños,  
94 años, y su deseo es ir de nuevo a ver una 
película al cine ParÍs. Un cine que ya no existe, un 
cine que ahora es un no lugar. Un Pull and Bear. 

“Pura” habla de la 
pérdida de memoria, de 
la reminiscencia, de los 
lugares que un día fueron 
parte de nuestra vida y ya 
no existen, y entra en el 
conflicto de la especulación 
inmobiliaria y de la pérdida 
de los referentes.

Reparto
Denis Gómez 
Nicolás Gaude 
Rebeca vecino 
Sete Eiroa 
 
Dirección
Gustavo del Río
 
Equipo artístico
Espacio escénico: Marisa De Laiglesia
Vestuario: Juan Carlos Guerra
Iluminación: Daniel Pais
Cartel: Sebastián Casanova
Una producción de Os Naúfragos Teatro

TEATRO BELLAS ARTES  PROGRAMACIÓN OFF 

Del 7 al 28 de febrero de 2022 
Lunes a las 20:00h  
75 min. aprox.

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

Entradas en www.teatrobellasartes.es y en taquilla de las salas de Pentación
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Una habitación 
propia  
de Virginia Woolf
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Reparto
Clara Sanchis
 
Versión para la escena y dirección
María Ruiz
 
Equipo artístico
Música: Clara Sanchis a partir de J. S. Bach
Diseño de vestuario: Helena Sanchis
Realización de vestuario: Cornejo
Iluminación: Juan Gómez-Cornejo
Distribución: Clara Pérez
Producción: Clara Sanchis
Con la colaboración de Seix Barral y Nuevo 
Teatro Fronterizo

“Una habitación propia” se publicó por primera vez 
en 1929. El ensayo estuvo basado en una serie de 
conferencias que la propia Virginia Woolf desarrolló 
en octubre 1928, en los colleges femeninos de 
Cambridge, sobre el tema de las mujeres y la 
literatura. “Les dije suavemente que bebieran vino y 
tuvieran una habitación propia”, escribe en su diario 
la fulgurante escritora británica. Tan famoso como 
polémico, casi un siglo más tarde, el libro sigue 
siendo un mito del feminismo. 

“Magistral. Y en el cuerpo 
a cuerpo con el espectador, 
soberbia Clara Sanchis. Hace 
comedia y hace tragedia.“
Javier Villán. El Mundo.

TEATRO BELLAS ARTES  PROGRAMACIÓN OFF 

A partir del 13 de marzo de 2022 
Consultar fechas y horarios en la web

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

Entradas en www.teatrobellasartes.es y en taquilla de las salas de Pentación
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El rock suena...  
en familia
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Equipo artístico
Multiinstrumentista y frontman: 
Sergio Aparicio
Guitarrista, cantante y compositor: 
Carlos Zúñiga
Batería y responsable de logística: 
José Antonio Juárez
Jefe técnico, imagen y sonido: 
Carlos Barcenilla
Responsable de vídeo: 
Jonatán Barajas
Una producción de 
Happening

El rock suena... en 
familia es un espectáculo 
musical, didáctico e 
interactivo dirigido a 
las familias, en el que 
padres e hijos pueden 
disfrutar juntos de un 
recorrido por la historia 
de la música moderna, 
a través de un género 
musical tan cercano a 
niños y adultos como  
es el Rock and Roll.

TEATRO BELLAS ARTES  PROGRAMACIÓN FAMILIAR 

A partir del 2 de octubre de 2021 
Sábados a las 12:00h  
90 min. aprox.

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

Entradas en www.teatrobellasartes.es y en taquilla de las salas de Pentación
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La flauta 
mágica
de Ópera Divertimento
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Dirección
Miguel Ribagorda

Equipo artístico
Dirección musical:  
Alexandra Andreeva
Escenografía: 
Ópera Divertimento 
Iluminación:  
Jonatan Chamizo
Fotografía:  
Chuchi Guerra 
Vestuario:  
La Doppia
Producción y comunicación:  
Ópera Divertimento

Al príncipe Tamino le persigue una serpiente 
gigante por el bosque de la reina de la Noche 
a quien la Oscuridad ha hechizado. La Novia 
del Bosque le salva y convence para que vaya a 
rescatar a la princesa Pamina, hija de la reina que 
está el Rey Sol en el bosque de la luz. El príncipe y 
un pajarero llamado Papageno deberán conseguir 
rescatar a la princesa y de paso unir al bosque roto 
por la Oscuridad. Para ello usarán una flauta mágica 
con la que finalmente el rey y la reina unirán sus 
bosques, el príncipe conquistará a la princesa y 
Papageno encontrará a una Papagena.

En esta adaptación, premiada en 2016 como 
la mejor producción familiar en Madrid, Ópera 
Divertimento combina la inigualable música en 
directo de W.A. Mozart con un libreto adaptado 
para público familia y proyecciones para hacer de 
ésta una experiencia divertida e inolvidable.

TEATRO BELLAS ARTES  PROGRAMACIÓN FAMILIAR 

A partir del 3 de octubre de 2021 
Todos los domingos a las 12:00h  
50 min. aprox.

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

Entradas en www.teatrobellasartes.es y en taquilla de las salas de Pentación
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Teatro La Latina

Pentación Teatros 
Temporada 2021/2022

Teatro Bellas Artes 
Teatro La Latina 
Teatro Reina Victoria



Golfus de Roma
Del 9 de septiembre de 2021  
al 16 de enero de 2022

Ser o no ser
Del 17 de marzo al 26  
de junio de 2022

Una noche con ella
Del 20 de enero al 13  
de marzo de 2022

El monaguillo,  
¿Sólo lo veo yo?
Del 12 de septiembre de 
2021 al 21 de mayo de 2022

PROGRAMACIÓN HUMOR

Festejen la broma
Del 25 de febrero al 10  
de junio de 2022

PROGRAMACIÓN PRINCIPAL



PROGRAMACIÓN MUSICAL

Madrid Brillante
A partir del 17 de octubre  
de 2021

PROGRAMACIÓN FAMILIAR

Luli Pampín
Del 9 al 30 de octubre  
de 2021

Recuérdame:  
tributo a Coco
Del 2 de abril al 8 de mayo 
de 2022
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Golfus de Roma
Música y letras de Stephen Sondheim  
y libreto de Burt Shevelove y Larry Gelbart

“A Funny Thing Happened 
on the Way to the Forum”. 
Originalmente producida 
en Broadway por Harold 

S. Prince. Presentado en 
acuerdo con Music Theatre 

International (Europe): 
www.mtishows.eu
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TEATRO LA LATINA  PROGRAMACIÓN PRINCIPAL 

Del 9 de septiembre de 2021 al 16 de enero de 2022
Miércoles y jueves 20h, viernes y sábados 17:30h y 21h, domingos 18h 
140 min. aprox.

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

Entradas en www.teatrolalatina.es y en taquilla de las salas de Pentación

Reparto
Carlos Latre
Diego Molero
Eva Diago
Eloi Gómez
Frank Capdet
Meritxell Duró
Ana San Martín
Iñigo Etayo
OriolO
Mireia Morera
Pol Roselló
Carles Vallès
Gara Roda

Berenguer Aina
Mercedes 
Olmeda
Eduard Marcet
Alex Iglesias
Curro Ávila
Pablo Zarco
Laura 
Masferrer
Pablo 
Rodríguez
Xavier Mestres

Dirección
Daniel Anglès

Equipo artístico
Adaptación al castellano:  
Daniel Anglès y Marc Gómez
Arreglos musicales:  
Sergi Cuenca
Co-director: Roger Julià
Coreografía: Oscar Reyes
Dirección musical:  
Xavier Mestres
Escenografía y vestuario:  
Montse Amenós
Iluminación: Xavier Costas
Sonido: Jordi Ballbé
Caracterización: Núria Llunell
Ayte. de dirección y coreografía: 
Gara Roda
Ayte. de escenografía y vestuario: 
Carlota Ricart
Una coproducción del  
Festival de Mérida y Focus
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El teatro es muy poderoso: puede 
generar muchas sensaciones, emociones, 
preguntas y conflictos. Y puede generar 
también algo muy valioso: felicidad. Y 
este es el objetivo que tenemos con este 
gran musical. Vivimos tiempos complejos, 
vidas intensas, momentos difíciles… así 
que vamos a reír. Con esa premisa vamos 
a trabajar todos estos meses. Queremos 
que esta loca farsa llena de maravillosos 
momentos musicales convierta el teatro 
en una fiesta. Así ha sido desde que se 
estrenó en Broadway, donde estuvo tres 
años ininterrumpidos en cartel. Han 
pasado los años y necesitábamos una 
versión para el siglo XXI. Tenía muy claro 
que quería que esta fuera mi primera 
comedia… cruzaba los dedos para que 
llegara el momento adecuado, y es éste.

Ahora tenemos todos los elementos 
necesarios. Una comedia brillante con 
una partitura de lujo. Una gran estrella 
para liderar un reparto excepcional. Un 
equipo creativo absolutamente loco. Y una 
producción ambiciosa y generosa. 

Nuestro “Golfus de Roma” quiere ser 
también un homenaje a las compañías de 
cómicos que viajan por pueblos y ciudades 
con el único objetivo de hacer feliz a la 
gente, provocando la sonrisa riéndose 
de ellos mismos. Así que, con vuestro 
permiso, aquí nos tenéis. Dispuestos a 
todo.

Daniel Anglès, director

“Carlos Latre  
inimitable.” 
EFE

 
“Un gran  
espectáculo.” 
El Mundo 
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Una noche 
con ella 
de Juan Luis Iborra
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Reparto
Loles León
Briel González
Fran del Pino
Yeyo Bayeyo (pianista)

Dirección
Juan Luis Iborra

Equipo artístico
Escenografía:  
Eduardo Moreno
Iluminación:  
Juanjo Llorens
Coreografía:  
Luis Santamaría
Dirección musical:  
Sarah Gómez y J.L.Rollán 
(Cargomusic)
Confección vestuario:  
Apramp
Productor:  
Jesús Cimarro
Una producción de  
Dos es Más y Pentación 
Espectáculos

TEATRO LA LATINA  PROGRAMACIÓN PRINCIPAL 

Del 20 de enero al 13 de marzo de 2022 
Miércoles a viernes 20:00h, sábados 18:00h y 20:30h, domingos 19:00h  
90 min. aprox.

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

Entradas en www.teatrolalatina.es y en taquilla de las salas de Pentación



58

Esta función nace de la amistad, del 
conocimiento del ser humano y de la admiración 
profunda a una actriz que tiene alma dramática, 
cuerpo cabaretero y mirada de niña. Esa mezcla 
es lo que la hace ser única.

Siempre me dijo que le escribiera algo de teatro, 
y así lo hice en varias ocasiones, pero ella, que es 
muy ella, no se veía en esos textos. 

El 13 de marzo de 2020 el confinamiento de 
todo el país me llevó a escribirle otro proyecto, 
un espectáculo musical basado en su vida. Lo 
primero que anoté en una libreta fue el título: 
“Una noche con ella” y cuando ya lo tuve, supe 
perfectamente a dónde debía de ir. De pronto, la 
memoria se abrió como un gran libro de notas 
y comencé a recordar cientos de anécdotas, 
momentos vividos junto a ella y situaciones tan 
absurdas como divertidas. 

Su vida merece un 
espectáculo, pensé, hay 
situaciones en ella que son 
propias del mejor teatro 
de enredo vodevilesco. 
Parecen increíbles, pero no 
lo son, esa fue la clave para 
seguir adelante: mezclar 
su vida real con otra ficticia 
inventada para crear en el 
espectador la duda. 

“Una noche con ella” llegó cuando debía llegar, 
cuando menos me lo esperaba, pero cuando más 
lo necesitábamos todos. Ahora solo espero, que 
ustedes los espectadores, lo disfruten. Pasar una 
noche con ella merecerá la pena.

Juan Luis Iborra, autor y director
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Ser  
o no ser
de Ernst Lubitsch
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Reparto
Juan Echanove 
Lucía Quintana 
Ángel Burgos 
Gabriel Garbisu 
David Pinilla 
Eugenio Villota 
Nicolás Illoro 
 
Dirección
Juan Echanove 
 
Equipo artístico
Adaptación: Bernardo 
Sánchez según versión 
teatral de Nick Whitby

Guión original de Edwin 
Justus Meyer y Melchior 
Lengyel

Una producción de José 
Velasco basada en la 
comedia de Ernst Lubitsch

TEATRO LA LATINA  PROGRAMACIÓN PRINCIPAL 

Del 17 de marzo al 26 de junio de 2022 
De miércoles a viernes 20:00h, sábados 18:00h y 21:00h, domingos 19:00h 
100 min. aprox.

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

Entradas en www.teatrolalatina.es y en taquilla de las salas de Pentación
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En 1939, una compañía de teatro polaca prepara una 
obra satírica titulada “Gestapo” en la que ridiculizan al 
cada vez más poderoso régimen nazi. Todo se complica 
cuando los alemanes invaden Polonia, y la compañía es 
obligada a cancelar su nueva obra y volver a interpretar 
el “Hamlet” que llevan en su repertorio. Los artistas de 
la compañía, caracterizados como Hitler y los suyos, 
deberán hacerse pasar por nazis para infiltrarse en el 
cuartel general de las SS e interceptar un documento ue 
un espía quiere hacerle llegar al Tercer Reich. En mitad 
de este conflicto surge un triángulo amoroso que pondrá 
a los protagonistas en situaciones delirantes. Un juego 
de identidades en una trama en la que se confunde la 
realidad con la ficción.

Llevada a la gran pantalla por 
Ernst Lubitsch, se trata de una 
de las comedias más divertidas, 
corrosivas, entretenidas y 
brillantes de la historia del 
cine, con unos diálogos llenos 
de ingenio y talento que 
mantienen al espectador con 
una permanente sonrisa. Su 
adaptación teatral ha sido un éxito 
en los numerosos países en los 
que se ha llevado a las tablas. La 
obra es un homenaje al teatro y a 
los cómicos, y a su modesta pero 
encomiable labor como garantes 
del entretenimiento y la reflexión, 
capaces de combatir el horror 
de la barbarie de la que vivimos 
rodeados.
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¿Solo  
lo veo yo? 
de El Monaguillo
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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

¿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.

TEATRO LA LATINA  PROGRAMACIÓN HUMOR 

Del 12 de septiembre de 2021 al 21 de mayo de 2022
Sábados y domingos seleccionados 12:30h. (Consultar web) 
80 min. aprox.

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

Entradas en www.teatrolalatina.es y en taquilla de las salas de Pentación
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Festejen  
la broma 
de Joaquín Reyes
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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!
 
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!

Reparto
Joaquín Reyes

TEATRO LA LATINA  PROGRAMACIÓN HUMOR 

Del 25 de febrero al 10 de junio de 2022
Viernes a las 23:30h 
110 min. aprox.

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

Entradas en www.teatrolalatina.es y en taquilla de las salas de Pentación
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Bienvenidos
de Luli Pampín
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Reparto
Lucia Anabella Pérez Gerardi 
Francisco Javier Laga González 
Patricia Garcia Rayo Velázquez 
Joel García del Río 
Zulema Santana 
Tharsis David Agueda González

Equipo artístico
Creación espectáculo, personajes, vestuario  
y escenografía: Lucia A. Pérez Gerardi
Libreto: Lucia A. Pérez Gerardi y Laura Melano
Producción musical: Alberto Mantovani, 
Almankids
Dirección: Laura Melano y María Rayo
Diseño gráfico y animación: Moide
Coreografía: María Rayo y Lucia A. Pérez Gerardi
Ejecución vestuario: Fátima Garcia
Ejecución personajes: Moide

De una cajita musical nació la magia. Y tú eres parte 
ella. Luli Pampín era una bailarina encerrada en una 
cajita musical que soñaba con abandonar algún día 
ese pequeño lugar y cantar y bailar por el mundo 
entero. Ayudada por la radio mágica, una creadora 
de fantasías alimentada por la imaginación de los 
pequeños, lograría el sueño del que hoy eres parte. 

Imagina la alegría, imagina la 
diversión, y estarás formando 
parte del mundo lulipampinero. 
Ven a disfrutar de un sueño 
hecho realidad. Ven a disfrutar 
de Luli Pampín.

TEATRO LA LATINA  PROGRAMACIÓN FAMILIAR 

Del 9 al 30 de octubre de 2021
Sábados 12:00h 
70 min. aprox.

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

Entradas en www.teatrolalatina.es y en taquilla de las salas de Pentación
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Recuérdame:  
tributo a Coco
El musical
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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
Caracterización: Ana Dolores Penalva Luque
Técnicos: Cristina Hernández y Santiago Molina
Jefa de producción compañía: Carmen González
Comunicación y redes: Itziar Espadas
Diseño gráfico y marketing: Damián Costa
Producción, distribución y contratación:  
La Gran Belleza Producciones

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.

TEATRO LA LATINA  PROGRAMACIÓN FAMILIAR 

Del 2 de abril al 8 de mayo de 2022
Sábados 12:00h 
75 min. aprox.

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

Entradas en www.teatrolalatina.es y en taquilla de las salas de Pentación
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Madrid 
brillante
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Después del enorme éxito cosechado durante la 
pasada temporada, el teatro La Latina volverá a 
acoger un nuevo ciclo de conciertos que reunirá a 
los mejores artistas del panorama nacional.

Madrid sigue brillando y la música continúa más 
viva que nunca, por lo que desde el Teatro La Latina 
queremos ofrecerte una experiencia inolvidable 
gracias a nuestro renovado equipo de sonido, que 
permitirá a los asistentes disfrutar de conciertos 
en vivo con la mejor calidad acústica.

La temporada anterior pasaron por este ciclo 
de conciertos en La Latina artistas de la talla de 
Kiko Veneno, Mala Rodríguez o la Bienquerida 
entre muchos otros. Y en la Temporada 2021-2022 
seguiremos apostando por la mejor música en 
colaboración con Producciones Brillantes.

Los mejores directos se viven en La Latina. 
 
 

Prepárate para cantar,  
bailar y dejarte llevar por  
la música en el mejor ciclo  
de conciertos de Madrid.

TEATRO LA LATINA  PROGRAMACIÓN MUSICAL 

A partir del 17 de octubre de 2021
Consultar fechas y  horarios en la web 
100 min. aprox.

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

Entradas en www.teatrolalatina.es y en taquilla de las salas de Pentación



74



75

Pentación Teatros 
Temporada 2021/2022

Teatro Bellas Artes 
Teatro La Latina 
Teatro Reina Victoria

 

 
 
Teatro Reina Victoria
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Tartufo
Del 1 de septiembre al 14  
de noviembre de 2021

Eva contra Eva
Del 17 de noviembre de 
2021 al 9 de enero de 2022

Desmontando a Séneca
Del 12 de enero al 13  
de marzo de 2022

PROGRAMACIÓN HUMOR

PROGRAMACIÓN PRINCIPAL

Luis Piedrahita. Es mi 
palabra contra la mía
A partir del 1 de octubre  
de 2021

José Luis Calero. Mi 
gran noche de humor
A partir del 3 de octubre  
de 2021

Javi Sancho. Del deporte 
también se sale
A partir del 31 de octubre  
de 2021
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El peligro de las  
buenas compañías
Del 18 de marzo al 8  
de mayo de 2022

Entre copas
Del 11 de mayo al 12  
de junio de 2022

PROGRAMACIÓN OFF

Lotto
A partir del 6 de 
septiembre de 2021

¿Puedo hablar! XXL
Consultar fechas en la web
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Tartufo
de Molière
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TEATRO REINA VICTORIA  PROGRAMACIÓN PRINCIPAL 

Del 1 de septiembre al 14 de noviembre de 2021 
Martes a viernes 20:00h, sábados 18:00h y 20:30h, domingos 18:00h 
100 min. aprox.

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

Entradas en www.elteatroreinavictoria.com y en taquilla de las salas de Pentación

Reparto
Pepe Viyuela 
Paco Déniz 
Silvia Espigado 
Germán Torres 
María Rivera  
Estíbaliz Racionero  
Javier Mira 
Jorge Machín 

Versión y dirección
Ernesto Caballero  

Equipo artístico
Escenografía:  
Beatriz San Juan

Vestuario:  
Paloma de Alba

Iluminación:  
Paco Ariza

Asesoría de movimiento:  
Karina Garantivá

Espacio Sonoro:  
Luis Miguel Cobo

Ayudante de dirección:  
Nanda Abella

Dirección de producción:  
Maite Pijuán

Producción ejecutiva:  
Álvaro de Blas

Ayudante de producción:  
Ana López-Rúa

Una producción de 
Lantia Escénica
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La intención de la obra es, según el propio autor, “la crítica 
de los falsos devotos, de los hipócritas que se presentan 
bajo la apariencia de personas con fuertes valores cristianos 
y que esconden otros intereses.” El tema principal es, 
pues, el de la hipocresía, aunque la pieza suscita también 
otras cuestiones no menos relevantes como la obstinada 
e irracional resistencia para reconocer la evidencia de los 
hechos, la acomplejada necesidad de subyugación del 
sujeto a demagogos manipuladores, la colosal distancia 
entre los miríficos enunciados morales y el inconsecuente 
comportamiento de sus predicadores, el severo e implacable 
despotismo de la superioridad moral, la justificación de la 
mentira como recurso natural del superviviente...

“Tartufo” es, en efecto, todo impostura: una gran mentira. La 
fascinación que ejerce un personaje carente de escrúpulos 
es la misma que hoy nos procuran tantos expertos estrategas, 
comunicadores y publicistas de toda índole que invaden 
nuestra privacidad recurriendo sistemáticamente al 
engaño y a la adulación con nuestra perezosa aquiescencia. 
Acaso todos nos estemos convirtiendo en Orgones 
cediendo gustosos la soberanía de nuestro propio criterio 
y discernimiento. ¿Estamos, en estos días de aislamiento 
e incertidumbre, tan irremisiblemente atartufados, tan 
ávidos de directores espirituales rebosantes de salvíficas 
proclamas, que, como Orgón, entregamos encantados 
nuestro patrimonio material y espiritual a cualquier farsante 
convincente? ¿Quiénes son hoy esos intrusos que se cuelan 
en nuestras casas con irresistibles cantos de virtuosas 
sirenas, despojarnos de nuestros más preciados bienes, 
entre los que se encuentra el del libre discernimiento? ¿No 
habremos ya incorporado y aceptado como inevitable el 
método Tartuffe para sobrevivir en esta fase desbocada y 
descabezada del sistema económico y social?

Ernesto Caballero

“Tartufo” es hoy ese narcótico 
vendaval de espectáculo que nos 
arrebata hasta decantarnos por lo 
verosímil antes que, por lo veraz, 
por las reconfortantes y, nunca 
mejor dichas, mentiras piadosas 
a la inevitable y, en ocasiones, 
incómoda realidad. Si todo es 
espectáculo, entonces nada duele. 
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Eva  
contra Eva
de Pau Miró
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Reparto
Ana Belén 
Mel Salvatierra 
Javier Albalá 
Manuel Morón 
Ana Goya 
 
Dirección
Silvia Munt 
 
Equipo artístico
Adaptación y dramaturgia:  
Pau Miró
Escenografía: Enric Plana
Iluminación: David Bofarull
Vestuario: Nídia Tusal a partir del  
diseño original de Miriam Compte
Sonido: Jordi Bonet
Creación y realización del vídeo:  
Daniel Lacasa
Caracterización: Chema Noci
Piano: Jaume Vilaseca
Ayudante de dirección:  
Matilda Esplugas “Tilda”
Diseño técnico de vídeo: Martín Elena
Producción técnica en gira: Pedro  
P. Pérez, Trasescena
Regidora y roadmanager: Ruth Alonso
Dirección técnica: Jordi Thomàs
Jefa de producción: Macarena García
Dirección de producción: Josep 
Domènech
Adjunta dirección de producción:  
Luz Ferrero
Ayudante de producción: Marta Colell
Comunicación: La Tremenda
Producción y distribución: Bitò

TEATRO REINA VICTORIA  PROGRAMACIÓN PRINCIPAL 

Del 17 de noviembre de 2021 al 9 de enero de 2022
Martes a viernes 20:00h, sábados y domingos 18:00h, festivos 19:00h 
90 min. aprox.

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

Entradas en www.elteatroreinavictoria.com y en taquilla de las salas de Pentación
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La vida, a veces, es como un juego de espejos, 
colocados aleatoriamente. ¿Somos realmente 
lo que los demás ven de nosotros? ¿Somos lo 
que nosotros creemos que somos? Y, cuando los 
años pasan, ¿cómo debemos asumir la condena 
irremediable de vernos como un producto con 
fecha de caducidad? Pau Miró pone en una 
partitura afinada y divertida todas estas preguntas, 
partiendo de una versión muy libre de la película 
“Eva al desnudo”. Los motivos por los que una 
actriz puede entrar en crisis pueden ser, como para 
cualquier mujer, aparentemente indiscutibles, pero 
¿qué hay de verdad y qué hay de montaje social 
premeditado y quizás morboso en esta anunciada 
guerra generacional? ¿Qué o quién hay detrás de 
este juego devorador, donde primero las criaturas 
son ignoradas para después ser engullidas, hasta 
acabar hartos de comer siempre lo mismo?

Quizás las preguntas solo se pueden resolver 
cuando hablamos con alguien que nos escucha, en 
este universo íntimo y onírico que se produce en el 
maravilloso viaje inconsciente del sueño...

Silvia Munt 

 
“Pero tu generación no lo 
pone fácil. Os aferráis al 
poder como quien se agarra  
a un bote salvavidas, en 
medio del océano, de noche, 
en una tormenta de verdad.” 

“Eva contra Eva” es una obra inspirada en el 
clásico “Eva al desnudo”, de Joseph L. Mankiewicz. 
Dos actrices, de generaciones distintas, deben 
interpretar a un mismo personaje. En esta 
coincidencia chocan dos maneras de entender la 
vida y la profesión. La actriz más joven lucha por 
conseguir la oportunidad de darse a conocer. La 
actriz mayor se esfuerza para que el paso de los 
años no la haga desaparecer de los escenarios. Pero 
eso no las convierte necesariamente en enemigas, 
sino que se trata de miradas complementarias que 
pueden aprender la una de la otra, sin ninguna 
necesidad de destruirse. ¿Se darán cuenta o 
acabarán devorándose?
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Desmontando  

a Séneca
de Séneca, Juan Carlos Rubio y Luis Miguel Serrano
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Reparto 
Jorge Javier Vázquez 
Manuel Alvariño 
 
Dirección
Juan Carlos Rubio  
 
Equipo artístico
Ayte. de dirección:  
Isabel Romero de León (Coart+E)
Escenografía: EstudiodeDos  
(Curt Allen Wilmer y Leticia Gañán)
Iluminación: José Manuel Guerra
Audiovisuales: Emilio Valenzuela 
(colaboradores Natalia Moreno  
e Iker García)
Música y diseño sonoro: Miguel Linares
Vestuario: Fermín Romero
Coreografía: Patricia Torrero
Confección de vestuario:  
La Fábrica y Rafael Solís
Construcción escenografía:  
Scenik y Mambo Decorados
Fotografías y diseño cartel: Sergio Parra
Maquillaje: Alberto Dugarte
Diseño de producción:  
La Alegría Producciones
Servicio técnico: Carlos Barahona  
(Toca S.L.), Manuel Alvariño, Carlos 
González, Pablo Hernández
Gerencia:  
Isabel Romero de León (Coart+E)
Producción ejecutiva: Xabier Agirre 
Distribución: Txalo Producciones
Con las voces de Dani Muriel, Belén 
González, Inma Mira, Julia Awad Mira, 
Isabel Romero de León, Esperanza 
Gracia, Bernabé Rico y Kiti Mánver

TEATRO REINA VICTORIA  PROGRAMACIÓN PRINCIPAL 

Del 12 de enero al 13 de marzo 2022
Miércoles a viernes 20:00h, sábados 18:00 y 20:30, domingos 18:00h 
90 min. aprox.

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

Entradas en www.elteatroreinavictoria.com y en taquilla de las salas de Pentación
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Jorge Javier Vázquez quiere dar un 
discurso. Pero no un discurso cualquiera, 
no, para nada. Un discurso sobre el libro 
“De la brevedad de la vida”, de Lucio 
Anneo Séneca, el gran filósofo cordobés. 
¿La razón? Cansado de que todo el 
mundo considere frívola su labor en 
televisión, y después de sufrir un ictus, 
cree que ha llegado el momento de 
ponerse serio y compartir con el público 
algunas de las cuestiones fundamentales 
que nos preocupan a todos: ¿qué es la 
vida? ¿Qué hacemos para aprovecharla? 
¿Malgastamos nuestro bien más preciado, 
el tiempo? Sin embargo, y a pesar de los 
constantes esfuerzos de Jorge porque 
su charla vaya por unos derroteros 
rigurosos y profesionales, una sucesión 
de catastróficas desdichas, que él deberá 
aguantar con ese estoicismo que Séneca 
predica y que él quiere adoptar, harán 
que su discurso se vaya convirtiendo 
en una auténtica romería. Y es que, ya 
que la vida es tan breve, ¿no debemos 
intentar que al menos sea lo más divertida 
posible? 

“Entre todos los males, 
el peor es andar 
cambiando de vicios”.
Séneca

“De la brevedad de la vida” es 
una comedia donde se combina 
la personalidad de uno de los 
comunicadores más queridos del país 
con las valiosas enseñanzas morales 
de Lucio Anneo Séneca, todo a ritmo 
de proyecciones, música, filosofía y 
mucho humor. Una mezcla explosiva y 
sorprendente que, a buen seguro, no 
dejará a nadie indiferente.    
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El peligro de las  
buenas compañías
de Javier Gomá
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TEATRO REINA VICTORIA  PROGRAMACIÓN PRINCIPAL 

Del 18 de marzo al 8 de mayo de 2022
Miércoles a viernes 20:00h, sábados 18:00h y 20:30h y domingos 18:00h  
90 min. aprox.

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

Entradas en www.elteatroreinavictoria.com y en taquilla de las salas de Pentación

Reparto 
Fernando Cayo 
Sonia Almarcha 
Ernesto Arias 
Miriam Montilla 

Dirección 

Juan Carlos Rubio 

Equipo artístico
Escenografía:  
Estudio deDos (Curt 
Allen y Leticia Gañán)
Iluminación:  
José Manuel Guerra
Espacio sonoro:  
Luis Miguel Cobo
Vestuario:  
Guadalupe Valero
Dirección de producción: 
Maite Pijuan
Producción ejecutiva: 
Álvaro de Blas
Ayudante de producción: 
Ana López-Rua
Una producción de  
Lantia Escénica
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Dos parejas protagonizan “El peligro 
de las buenas compañías”: las que 
forman dos hermanas, Lola y Julia, 
con sus maridos, respectivamente, 
Tristán y Félix. Tristán, un abogado 
de prestigio, a punto de llegar a la 
cima de su carrera profesional, entra 
en una crisis conyugal severa por los 
efectos perversos derivados de la mera 
proximidad familiar de su cuñado, Félix, 
un individuo sin tacha, bondadoso, 
servicial, sinceramente tierno, con 
quien se le compara más de lo que él 
quisiera porque el cotejo incesante 
sólo le depara una copiosa lluvia de 
reproches. Son, pues, estas inevitables 
comparaciones, sin necesidad de 
que el cuñado haga nada concreto, 
salvo ser virtuoso, las que despiertan 
en Tristán un intenso resentimiento. 
Entretanto, Lola, profesora de Filosofía, 
desea emprender un nuevo negocio 
por su cuenta y Julia se somete a 
una operación quirúrgica ocultando 
con un divertido engaño a los otros 
tres, incluido Félix, la gravedad de 
su enfermedad para evitarles el 
sufrimiento. 

“El peligro de las 
buenas compañías” 
explota el lado cómico 
de la conflictividad 
del ejemplo positivo. 
Lamenta irónicamente 
que desde niños 
muchos nos prevengan 
contra las malas 
compañías, pero nadie 
contras las buenas, que 
pueden ser mucho más 
perniciosas.
Javier Gomá Lanzón
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Entre copas
de Rex Pickett
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Reparto
Juanjo Artero 
Patxi Freytez 
Ana Villa 
Miriam Cabeza 

Dirección
Garbi Losada 

Equipo artístico
Adaptación:  
Garbi Losada y José 
Antonio Vitoria

Una producción de  
Ados Teatroa y Pentación 
Espectáculos

TEATRO REINA VICTORIA  PROGRAMACIÓN PRINCIPAL 

Del 11 de mayo al 12 de junio de 2022
Miércoles a viernes 20:00h, sábados 18:00 y 20:30h, domingos 18:00h 
90 min. aprox.

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

Entradas en www.elteatroreinavictoria.com y en taquilla de las salas de Pentación
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¿Qué pasa cuando tienes cuarenta y tantos y te das 
cuenta de que nadie volverá a tutearte? Miguel y 
Andrés, amigos de toda la vida, se enfrentan a esa 
pregunta cada uno a su manera. Miguel, divorciado 
deprimido, escritor frustrado y apasionado del vino, 
es un pesimista. Andrés, un actor fracasado que está a 
punto de casarse, un seductor.

Ambos deciden realizar un viaje como despedida de 
soltero para Andrés y arrastran sus inseguridades 
de copa en copa, intentando encontrar algo que les 
permita escapar de la mediocridad y sentirse vivos. 
Hasta que se encuentran con Amaia y Terra, dos 
entendidas en la elaboración del vino que trabajan en 
bodegas de la zona. Estas dos mujeres independientes, 
emprendedoras y temperamentales introducen un 
elemento de desequilibrio, una sacudida vital que les 
exigirá madurar y decidir con qué perspectiva van a 
afrontar la segunda mitad de su vida.

“Entre copas” es una de esas historias pequeñas, llena 
de detalles y de vida. Una comedia en apariencia 
‘blanca’, divertida y serena, pero que conforme avanza 
se muestra llena de cargas de profundidad que, por 
momentos, la vuelven inquietante y resbaladiza.

Una historia narrada con sencillez, con actitudes, 
gestos, réplicas y contrarréplicas exactas y 
reconocibles, y en donde nada parece fingido o falso. 
Sin dejar de entretenernos, nos enfrenta a temas como 
la soledad y el individualismo, el sentido de la amistad, 
la melancolía por el paso del tiempo y la juventud 
perdida, la autosuperación y el disfrute de la vida. 

“Entre copas” nos invita a caer 
en la tentación de gozar.  
De superar lo gris y prosaica  
que puede ser la existencia,  
sin caer en la desesperanza  
ni en la amargura.  
 
Y de fondo a ese viaje, un paisaje de bodegas y 
viñedos, como un personaje más de la obra: un 
remanso de paz sacudido por la explosión de los 
sentimientos de los cuatro protagonistas.
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Es mi palabra  
contra la mía
de Luis Piedrahita
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“Es mi palabra contra la mía” es el 
último monólogo de Luis Piedrahita. Un 
espectáculo lleno de ingenio y ternura 
en el que Luis 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. 
 
Temas de hondo calado existencial 
como el miedo al váter ajeno o el amor 
verdadero. Profundas reflexiones de 
vuelo gallináceo e improvisaciones 
meticulosamente ensayadas.

Un espectáculo en el que todos llegan a 
la misma conclusión: solo el humor hace 
la vida soportable.

Reparto
Luis Piedrahita 

Equipo artístico
Guion y dirección: Luis Piedrahita
Colaboradores de guión:  J.J. Vaquero  
y Rodrigo Sopeña
Música: Alejandro Dolina
Producción ejecutiva: Ximena Feijoo
Coordinación de producción: Manuel Medina
Ilustraciones: Riki Blanco
Animaciones & gráfica: Ducho&Lego

TEATRO REINA VICTORIA  PROGRAMACIÓN HUMOR 

A partir del 1 de octubre de 2021
Consultar fechas y horarios en la web  
80 min. aprox.

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

Entradas en www.elteatroreinavictoria.com y en taquilla de las salas de Pentación
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Mi gran noche  
de humor
de José Luis Calero
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Con más de 1 millón de seguidores en las redes 
sociales y con vídeos que han superado los 10 
millones de reproducciones, el humorista José Luis 
Calero aterriza ahora en los teatros para conseguir 
hacernos llegar a un gran orgasmo humorístico en 
directo, sin pantallas de móviles de por medio ni nada.  

Las personas que asisten a su espectáculo salen 
más felices, más positivas e incluso más atractivas 
que antes según un estudio que se ha inventado 
el propio Calero. Eso sí, lo que se ha comprobado 
científicamente es que no pararás de reír durante todo 
el espectáculo con las historias de este joven andaluz. 

Su madre, su padre, su abuela, su abuelo, su tía, sus 
amigos y su novia (aunque no la tenga actualmente 
y tenga que tirar de memoria) harán sentirse al 
espectador fielmente reflejado e identificado con 
las historias que nos cuenta este humorista sevillano 
cuya vergüenza, se la quedó toda su hermano y,  
como consecuencia, no llegó ni a nacer de lo tímido 
que era.  

“Mi gran noche de humor.”  
Un espectáculo que te obligará 
a decir frases como: “Eso me 
ha pasado a mí”. “Esa es mi 
abuela”. “Eso lo hago yo”. 
 
Un espectáculo en el que el humor y la risa nos  
hará olvidarnos de todos nuestros problemas  
y vivir, entre todos, como diría Raphael…  
¡Una gran noche de humor! 

Reparto
José Luis Calero

TEATRO REINA VICTORIA  PROGRAMACIÓN HUMOR 

A partir del 3 de octubre de 2021
Domingos 20:30h 
90 min. aprox.

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

Entradas en www.elteatroreinavictoria.com y en taquilla de las salas de Pentación
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Javi Sancho
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Te cuento un poco: considero deportista de élite 
desde el que lleva años pensando en apuntarse 
a un gimnasio hasta el que gana la Vuelta 
España. Una vez tenemos claro de que eres 
uno de los “deportistas de élite” elegidos para 
formar parte de mi show, voy a ser totalmente 
sincero; en este espectáculo hablo de mi 
relación amor/odio con el deporte y de la fiebre 
deportiva que nos rodea, los dos sabemos que 
la gente se está volviendo loca, puede que seas 
uno de ellos, pero tú molas, los otros no tanto. 

Te voy a explicar en 
confianza experiencias en 
las que estoy seguro que 
te vas a sentir identificado, 
entiendo que no lo llegues 
a reconocer nunca por 
mantener tu dignidad, hazlo 
tú, que todavía puedes. 
 
Además,te voy a colar muchas cosas más: 
traumas provocadas por mis relaciones 
sentimentales a lo largo de mi vida, liadas 
de familia, actualidad sobre programas de 
televisión...

Reparto
Javi Sancho

TEATRO REINA VICTORIA  PROGRAMACIÓN HUMOR 

A partir del 31 de octubre de 2021
Domingos 20:30h 
80 min. aprox.

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

Entradas en www.elteatroreinavictoria.com y en taquilla de las salas de Pentación
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Lotto
de Luis Álvarez
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Estas navidades van a ser muy especiales 
para Verónica y Ricardo. Por fin, tras 20 
años de relación y un hijo ya universitario, 
formalizaron su situación con una boda que 
llevaban aplazando demasiado tiempo. Una 
pareja enamorada y consolidada que de 
pronto ve su estabilidad en peligro por dos 
factores inesperados: el premio gordo de la 
lotería de navidad y la llegada inoportuna de 
un mensajero con vocación de psicólogo e 
ínfulas de vidente que les hará plantearse si 
de verdad su relación estaba preparada para 
compartir su vida en lo bueno y en lo malo, 
en la riqueza y en la pobreza tal y como se 
habían prometido apenas unos días. 

 

Porque si te toca el gordo, 
el mayor premio es 
compartirlo. ¿O no?

Reparto
Javier Martín 
Leo Rivera 
Marina San José 

Dirección
Gabriel Olivares 

TEATRO REINA VICTORIA  PROGRAMACIÓN OFF 

A partir del 6 de septiembre de 2021
Lunes 20:00h 
90 min. aprox.

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

Entradas en www.elteatroreinavictoria.com y en taquilla de las salas de Pentación
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¿Puedo  
hablar! XXL
de Perra de Satán y Esnórquel
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¿Puedo hablar! es uno de los podcasts más 
escuchados de España y, desde enero de 2021, 
también un espectáculo teatral donde se da 
cita la crème de la crème de la generación 
millennial. Esnórquel y Perra de Satán, o lo que 
es lo mismo, Enrique Aparicio y Beatriz Cepeda, 
conducen un espacio que en apenas un par de 
años ha alcanzado los dos millones de escuchas, 
y por donde han pasado figuras como Carlos 
Areces, Bob Pop, Carolina Iglesias, Victoria 
Martín, Brays Efe o Inés Hernand. “Ven por el 
chascarrillo, quédate por los traumas” es su lema, 
puesto que el humor es el idioma con el que 
tratan temas tan trascendentales como la salud 
mental, la diversidad sexual o la gordofobia. 
Acostumbrados a colgar el cartel de “sold out”, 
su show en vivo “¿Puedo hablar! XXL” incluye 
la grabación en directo de uno de sus podcasts, 
pero también muchas sorpresas con las que 
dejan boquiabiertos a su público. 

 

¿Un concurso de imitaciones 
en clave travesti? ¿Un 
secuestro en vivo? ¿Una 
pelea de sumo? Todo eso y 
mucho más puede ocurrir 
en cualquiera de sus 
espectáculos. 

Reparto
Enrique Aparicio 
Beatriz Cepeda

TEATRO REINA VICTORIA  PROGRAMACIÓN OFF 

Consultar fechas en la web del teatro
Domingos 20:30h. 
120 min. aprox.

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

Entradas en www.elteatroreinavictoria.com y en taquilla de las salas de Pentación
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Los teatros de Pentación,  
además de sus espectáculos,  
te ofrecen mucho más:

- Pentación en otras salas 
- Abonos de temporada 
- Accesibilidad 
- Condiciones especiales para grupos
- Medidas Covid 
- El Apuntador de Pentación 
- Eventos
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Antonio y Cleopatra 
de William Shakespeare

Shakespeare siempre nos desborda. Su capacidad de entrelazar historia, política, amor 
apasionado, pulsión de muerte, sentido de Estado, humor y un sinfín de elementos que nos 
constituyen como seres humanos hacen de esta obra uno de sus grandes hitos dramáticos.

“Antonio y Cleopatra” es una obra crepuscular. Asistimos al final de una determinada 
concepción política del mundo y, también, al de unas cuantas vidas humanas que no quieren 
verse manchadas por la indignidad.

Vicente Molina-Foix asegura que este es uno de sus “Shakespeares” preferidos, y nos ofrece 
una versión y traducción profundamente respetuosas con el verso y la prosa del bardo inglés.

REPARTO

Ana Belén 
Ernesto Arias 
Javier Bermejo 
Rafa Castejón 
José Cobertera 
Elvira Cuadrupani 
Israel Frías 
Lluís Homar 
Carlos Martínez Abarca 
Luis Rallo 
Olga Rodríguez 
Fernando Sansegundo

EQUIPO ARTÍSTICO

Ayudante de escenografía: Juan José González 
Escenografía: Ricardo Sánchez Cuerda 
Iluminación: Javier Ruiz de Alegría 
Ayudante de vestuario: Mónica Teijeiro 
Vestuario: Gabriela Salaverri 
Creación musical: Luis Miguel Cobo 
Ayudante de iluminación: Óscar Sainz 
Caracterización: Toni Santos 
Director adjunto: Jorge Torres

Traducción y versión: Vicente Molina Foix 
Dirección: José Carlos Plaza 
Distribución: Pentación Espectáculos 
Una coproducción de CNTC y Festival de Mérida

Pentación en otras salas

Teatro de la Comedia 
Del 23 de septiembre al 7 de noviembre de 2021  
De martes a domingo a las 20:00h 
Entradas en www.teatroclasico.mcu.es  
190 min. aprox 
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Edipo 
de Paco Bezerra

Jesús de Nazaret marchó al desierto, durante cuarenta días, y a su regreso volvió con un 
mensaje que cambió el mundo. Buda, en silencio, se sentó debajo de un árbol hasta que 
recibió una enseñanza con la que iluminó al continente asiático. Moisés atravesó un desierto, 
subió hasta una montaña y, tras su descenso, fundó una nueva sociedad. Todas estas figuras y 
mitos ancestrales tienen en común el esfuerzo, el sacrificio y la renuncia. 

¿O acaso es posible cambiar el mundo de otra manera? Para ser considerado un héroe, uno ha 
de sacrificar una parte muy importante de sí mismo. Y no sólo eso, además, ha de crear algo 
nuevo y próspero. Exactamente lo que hizo Edipo..

REPARTO

Jonás Alonso 
Mina El Hammani 
Álvaro de Juan 
Jiaying Li 
Alejandro Linares 
Andrés Picazo 
Julia Rubio 
Alejo Sauras

EQUIPO ARTÍSTICO

Diseño de iluminación: Juan Gómez-Cornejo 
Diseño de vestuario: Almudena Rodríguez Huertas 
Composición música original: Mariano Marín 
Diseño videoescena: Bruno Praena 
Diseño de escenografía: Monica Boromello 
Coreografía: Sharon Fridman 
Asistente de coreografía: Arthur Bernard 
Residencia de ayudantía de dirección del Teatro Español: 
Víctor Barahona

Dirección: Luis Luque 
Una coproducción de Festival de Mérida, Pentación  
y Teatro Español

Pentación en otras salas

Teatro Español / Sala Principal 
Del 8 septiembre al 31 octubre de 2021
De martes a domingo a las 19:00h 
Entradas en www.teatroespanol.es  
85 min. aprox 
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Magüi Mira, Molly Bloom  
Versión de Marta Torres y Magüi Mira  
del “Ulises” de James Joyce

“¿Qué es una mujer? Se preguntaba seguramente James Joyce cuando escribió el último 
capítulo de su Ulises. 24.000 palabras. Sin puntos ni comas. Y como un hombre osado entró 
en el pensamiento de Molly. Pensamiento que definió arrollador y tembloroso de tanta 
contradicción. Pensamiento que volaba sin filtros. Y cuando consiguió publicarlo en 1922, hoy 
hace 100 años, sus lectores se horrorizaron ante tal brutalidad y desvergüenza. Una mujer 
casada no podía expresarse así... Se dieron de bruces con una Molly inabarcable, inclasificable, 
una mujer que no podían encapsular, como tampoco a la condición femenina”.

REPARTO

Magüi Mira

EQUIPO ARTÍSTICO

Diseño de iluminación: José Manuel Guerra 
Diseño de vestuario: Helena Sanchis 
Espacio sonoro: Santi Martínez 
Gerencia y regiduría: Jorge Muñoz 
Diseño de cartel y fotografía: Geraldine Leloutre

Versión y dirección: Marta Torres y Magüi Mira 
Productor: Jesús Cimarro 
Una producción de Mirandez Producciones  
y Pentación Espectáculos

Pentación en otras salas

Teatro Quique San Francisco  
Del 12 de enero al 6 de febrero de 2022  
De miércoles a sábado a las 20:00h  
y domingo a las 19:00h 
Entradas en www.teatroquiquesanfrancisco.es 
80 min. aprox
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Todo ventajas

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 cada trimestre 
y ser los primeros en recibir información sobre nuestros estrenos y otras novedades, 
así como descuentos exclusivos e invitaciones para nuestros abonados. 

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

¡Abónate a la mejor oferta cultural de Madrid!

Abonos Pentación:  
más teatro, más salas, menos precio
 
Un único abono con el que disfrutar de la mejor programación 
de los teatros madrileños. Pentación Teatros ofrece los abonos 
ORO y PLATA válidos en los tres teatros que programa en 
Madrid: el Bellas Artes, La Latina y 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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Accesibilidad en los teatros de Pentación 
 
 
En Pentación creemos en los espacios sostenibles e inclusivos y seguiremos 
trabajando siempre para mejorar en esa dirección.

A la instalación de ascensores y plataformas accesibles y eliminación de barreras 
arquitectónicas, se suma ahora el montaje de un sistema de bucle magnético en 
todas nuestras salas para facilitar el entendimiento y la comprensión del habla, 
salvando las posibles dificultades acústicas.

Un sistema que te permitirá sentarte en cualquier butaca de la sala y seguir 
deleitándote cómodamente con lo mejor de la escena nacional.

Además, el Teatro Bellas Artes cuenta con una plataforma accesible que elimina las 
barreras arquitectónicas, la sala dispone de WC adaptado y rampa en la puerta del 
teatro para facilitar la entrada a personas con movilidad reducida

En el Teatro La Latina disponemos de ascensor para facilitar el acceso a nuestros 
clientes, también contamos con WC adaptado y espacios habilitados en el patio de 
butacas, Club y anfiteatro.  

En el Teatro Reina Victoria disponemos de lugares específicos en el patio de butacas 
para personas con problemas de movilidad.
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Medidas Covid: 
ven al teatro con seguridad

Descubre las exclusivas 
ventajas del teatro en grupo
 
 
No hay nada mejor que disfrutar de una buena experiencia teatral 
rodeado de tu grupo de familiares o amigos. Por ello, desde 
Pentación Teatros te ofrecemos una serie de ventajas únicas 
que te harán disfrutar aún más de la experiencia. Por supuesto, 
nuestros tres teatros (La Latina, Reina Victoria y Bellas Artes) 
disponen de todas las medidas de seguridad y cumplen todas  
las garantías sanitarias.

No dudes en aprovechar las ventajas de venir al teatro en 
compañía y disfrutar de nuestras condiciones especiales para 
grupos: descuentos de hasta el 30%, reserva de las mejores 
localidades disponibles y, como no podría ser de otra forma,  
una atención totalmente personalizada.

Además, tenemos funciones matinales para colegios adaptadas  
al horario escolar. ¡consúltanos sin compromiso!

Más teatro que nunca con todas las medidas de seguridad,  
¡tu mejor plan en grupo!

Toda la información 
telefónica o vía email en:

Tels: 91 523 97 90 /  
663 206 992 
grupos@pentacion.com 

mailto:grupos@pentacion.com
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El Apuntador de Pentación
 
 
Nuestra revista trimestral, El Apuntador, es un escaparate al que se 
asoman los rostros más conocidos del panorama teatral, con contenidos 
exclusivos y toda la información para que los espectadores sepan qué 
espectáculos les esperan en todos los teatros de Pentación.
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Eventos Pentación Teatros: elige el Teatro  
que mejor se adapte a tu evento

El teatro
El Teatro Bellas Artes se inauguró en 1961 
de la mano de los hermanos José y Ramón 
Tamayo y terminó convirtiéndose en la sede 
de la Compañía de Teatro Lope de Vega.

Desde el año 2005, Pentación Espectáculos 
se encarga de la gestión y programación del 
teatro, bajo la dirección de Jesús Cimarro. 
En la actualidad, el Teatro Bellas Artes acoge 
gran variedad de artes escénicas durante 
todo el año. 

 
Ubicación
Ubicado en una de las zonas más céntricas y 
concurridas de Madrid, el Teatro Bellas Artes 
se encuentra en un enclave privilegiado 
entre la Gran Vía y la Calle Alcalá, un espacio 
que ofrece numerosas posibilidades tanto 
culturales como de ocio. La sala se sitúa en 
el mismo edificio del Círculo de Bellas Artes, 
que ofrece unas espectaculares vistas de la 
ciudad.

Una zona privilegiada, a escasos metros de 
la Plaza de Cibeles, uno de los símbolos 
más importantes de la capital, y de lugares 
imprescindibles del mundo del arte, como el 
Museo del Prado, el Thyssen y el Reina Sofía.

Tus eventos  
en el Teatro Bellas Artes
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Descubre todo lo que podemos 
ofrecerte para realizar tu evento
Una sala donde las conferencias, galas, 
funciones especiales o la grabación de 
programas de televisión se convierten en 
verdaderos éxitos. Ofrecemos la cesión del 
teatro para sacar el máximo rendimiento a 
tu evento. Además, también puedes contar 
con servicio de fotografía, prensa, ticketing 
y personal del teatro.

Ponte en contacto con nosotros en el  
91 523 97 90 o a través del email: 
comercial@pentacion.com para consultar 
precios y condiciones. También puedes 
descargarte el dossier completo entrando  
a nuestra web en www.teatrobellasartes.es 
 
Aforos
Patio de butacas: 306 
Anfiteatro: 130 
Catering 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 436 PERSONAS. 

mailto:comercial@pentacion.com
http://www.teatrobellasartes.es


120

Eventos Pentación Teatros: elige el Teatro  
que mejor se adapte a tu evento

El teatro

Son más de cien años los que atesora el Teatro 
La Latina, pero su nombre sigue siendo sinónimo 
de juventud y diversión. Uno de los escenarios 
más importantes en la historia del teatro español, 
por sus tablas han pasado las figuras más 
reconocibles de la escena teatral de nuestro país 
y, desde los últimos años, de la música.

Con la adquisición del teatro por parte de 
Pentación Espectáculos y del Grupo Focus, esta 
centenaria sala ha ampliado su oferta donde los 
conciertos, las conferencias, sesiones de fotos, 
rodajes, etc. consiguen elevarse al siguiente nivel. 

La cultura y la vida social madrileña tienen en 
el Teatro La Latina un espacio de referencia 
inigualable en la capital.  
 

Ubicación

Nuestro teatro, que toma el nombre del barrio 
con más solera de la capital, es un enclave 
caracterizado por su extensa oferta de ocio, que 
abarca desde las cañas del mediodía hasta la 
vida nocturna. Madrileños y turistas se acercan 
cada día a las inmediaciones de nuestro teatro 
para disfrutar del distrito más encantador y 
divertido de la ciudad.

Reconvertido en teatro de referencia, el edificio 
de La Latina acogió previamente un hospital y 
posteriormente una sala de cine. A día de hoy, 
nuestro Teatro se ha convertido en punto de 
encuentro para las miles de personas que cada 
día pasan por sus alrededores. En el año 2019 
se realizó una reforma en el Teatro en la que se 
instalaron butacas nuevas, se renovó el sistema 
de climatización y se reformaron los WC para  
el público.

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

“Lo que pasa en La Latina se recuerda durante 
años”. Y es que los eventos en esta sala centenaria, 
que tiene una capacidad de más de 900 personas, 
se viven de una manera única. Además, ahora 
disponemos de un equipo de sonido D&B que 
hace de La Latina uno de los teatros con mejor 
acústica de la capital. Prueba de ello son los 
grupos y cantantes que han pasado a lo largo de la 
temporada pasada por aquí, manteniendo viva la 
cultura y la música en Madrid.

Además de la música en directo, hay que 
destacar la grabación de programas de televisión, 
conferencias, funciones especiales, galas, 
sesiones de fotografía y mucho más. Desde el 
teatro ofrecemos a nuestros clientes servicio de 
ticketing, de prensa, fotografía y personal de sala 
para conseguir que los eventos sean perfectos. 
Y además, en el mismo edificio del teatro se 
encuentra el Gastrobar LaLina, que ofrece un 
servicio de cocina y cócteles con capacidad para 
150 personas.

Consulta precios y condiciones sin compromiso  
a través de nuestro e-mail: comercial@pentacion.
com o llamando al teléfono: 91 523 97 90. También 
puedes acceder a nuestra web y descargar el 
dossier completo: www.teatrolalatina.es 

Aforos

Patio de Butacas: 433 
Club: 323 
Anfiteatro: 104 
Palcos: 40 
Total: 900 
Catering LaLina: 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.

mailto:comercial@pentacion.com
mailto:comercial@pentacion.com
http://www.teatrobellasartes.es
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Eventos Pentación Teatros: elige el Teatro  
que mejor se adapte a tu evento

El teatro 

Nuestro teatro recibe su nombre de Victoria 
Eugenia de Battenberg, esposa del monarca 
Alfonso XIII. Ambos inauguraron el Teatro 
Reina Victoria el 10 de junio de 1916. Durante 
la II República, el teatro pasó a llamarse 
simplemente Victoria y, en octubre de 1936, 
fue rebautizado bajo el nombre de Joaquín 
Dicenta, escritor, periodista y dramaturgo. 
Al término de la Guerra Civil recuperó su 
denominación.

José Espelius fue el arquitecto encargado 
del diseño del edificio, aplicando su estilo 
modernista. La imponente fachada de 
vidrieras de Maumejean, su azulejería de 
Talavera de la Reina y su espectacular 
claraboya sobre el patio de butacas hacen del 
Reina Sofía un emplazamiento mágico.Desde 
septiembre de 2020, Pentación Espectáculos, 
bajo la dirección de Jesús Cimarro, comienza  
a gestionar la céntrica sala. 
 

Ubicación

Situado en La Carrera de San Jerónimo, una 
de las zonas más transitadas de la capital, el 
Teatro Reina Victoria se encuentra a tan solo 
cinco minutos de la Puerta del Sol, muy cerca 
de la Plaza de las Cortes, en pleno centro de 
Madrid. Además, el teatro cuenta con aforo 
para más de 600 personas. Actualmente, el 
teatro se encuentra totalmente renovado y 
adaptado a los nuevos tiempos, pero siempre 
respetando la historia y estética de la sala.

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

Si quieres realizar un evento, ¡el Teatro Reina 
Victoria es el lugar que estás buscando! Un 
espacio espectacular para eventos que dan 
vida: conciertos, funciones especiales, galas, 
conferencias o grabaciones de programas 
de televisión. Además, si lo deseas puedes 
disfrutar de funciones privadas de las obras 
en cartel.

Por si esto fuera poco, disponemos de un 
ambigú en el que podrás disfrutar de un 
servicio de catering con capacidad para 80 
personas. También contamos con servicios 
especiales de prensa, fotografía, personal de 
sala y ticketing para que el evento sea todo 
un éxito.

No dudes en consultar precios y condiciones 
sin ningún compromiso llamando al teléfono: 
91 523 97 90 o a través de nuestro mail: 
comercial@pentacion.com.

También puedes descargar el dossier 
completo en: www.elteatroreinavictoria.com.

Aforos

Patio de Butacas: 471 
Anfiteatro: 142 
Palcos: 36 
Total: 649 
Catering 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! 

http://www.elteatroreinavictoria.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: Arancha Sesmero 
Jefa de Distribución: Rosa Sáinz-Pardo 
(rosasainzpardo@pentacion.com), 
Distribución: David Ricondo  
(davidricondo@pentacion.com)  
y Encarna Rico 
Jefe de Producción: Pablo Garrido 
Ayudante de Producción: Iguarina García 
Coordinador de Teatros: Brais Fernández 
Jefe Técnico: David Pérez 
Jefa de Administración: Ángeles Lobo 
Administración: Mari Luz Barriga, Juan Carlos 
Mesa, Javier Bautista y Alejandra Dubert 
Directora de Comunicación: Esther Alvarado 
Comunicación Digital y Prensa: Esther Casillas 
Grupos y eventos: Irene Valentín (663 206 992) 
Recepción: Diego Mayo

Teatro Bellas Artes

Marqués de Casa Riera 2. 28014 Madrid. 
Tel. 91 532 4437. 
e-mail: jefedesala@teatrobellasartes.es 
 
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: Carmen García 
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 y 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@teatrobellasartes.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.

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: Gemma del Pilar Atoche,  
Laura Méndez y Antonio Sánchez 
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 y 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: taquilla@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: Braulio Medel y Andrea Carbonell 
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 y 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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Pentación Espectáculos 
Plaza de la Cebada 2
28005 Madrid
Tel. 91 523 9790  Fax 91 523 2560
e-mail: pentacion@pentacion.com   
www.pentacion.com
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