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¿Quién me sostiene a mí mientras sostengo
 a mi padre?

El peso de un cuerpo
escrita y dirigida por Victoria Szpunberg
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EN PORTADA

LA VIDA ES SUEÑO

“Hacer o ser. Calderón de la Barca sugiere que nuestro principal terror no es a la muerte, sino la
no existencia, que es algo completamente diferente. También nos pregunta si quizás la única razón
por la que hacemos las cosas, no es tanto porque queramos hacerlas, sino para demostrar que
estamos aquí. Pensar que tienes la respuesta sobre lo que es la vida es banal. De hecho, tienes
que ser realmente estúpido para pensar que esta cuestión tiene una respuesta”, comenta Declan
Donnellan, el director y coadaptador de esta versión (junto a Nick Ormerod) de la famosa obra

de Calderón de la Barca que nos presenta la
Compañía Nacional de Teatro Clásico en
coproducción con LAZONA y la compañía Cheek by
Jowl. En escena los actores Alfredo Noval, Rebeca
Matellán, Ernesto Arias, Goizalde Núñez, David
Luque, Manuel Moya, Irene Serrano, Antonio
Prieto y Prince Ezeanyim.

Por Olga G. Braojos. Fotografías: Javier Naval. Foto Nick y Declan: Johan Persson.

Nick Ormerod y Declan Donnellan
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ALFREDO NOVAL

* ¿Cómo es tu personaje en esta
versión?

Creo que nuestro Segismundo es un
espejo en el que se mira el ser humano, que
nace puro y se corrompe a medida que la
sociedad y el sistema le empujan a encajar.

Es alguien que no se ha contagiado del
veneno de la sociedad ni del sistema, pero
que es fruto de ellos, aunque él no lo sepa.
Que desconoce el tacto de una caricia o de
un abrazo, y aprenderá, absorbiendo como
una esponja todo lo que sucede a su
alrededor, del resto de personajes y del
público, a encajar en el lugar que le han
impuesto.

* Según Declan Donnellan: “Los textos
clásicos siguen compartiendo vida a
través del tiempo. Indagan en nuestros
autoengaños y en nuestras victorias, en
nuestras relaciones y en nuestros
sistemas y nos ayudan a descubrir qué es
ser nosotros mismos”, ¿estás de acuerdo?

Estoy completamente de acuerdo. El
teatro es el reflejo de nosotros mismos, y es
en los clásicos, a menudo, donde nos
topamos con temas profundamente
filosóficos y del comportamiento humano
que traspasan el tiempo y que, a fuerza,
estan vigentes a día de hoy.

Nuestro Siglo de Oro vertebra nuestro
carácter como sociedad y por eso creo que
es tan sano como necesario volver siempre
a revisitarlo. Es una especie de terapeuta
cultural al que acudir cuando queremos
conocernos mejor y revisarnos para mejorar
y evolucionar como sociedad y como
individuos y, en mi opinión, hacerlo con
cariño, respeto y prudencia, pero también
con riesgo y exigencia. Vamos, como si se
tratase de nosotros mismos.

* Esta función nos habla sobre la
existencia, sobre las relaciones familiares,
sobre el poder del Estado. Según tu
opinión, ¿De qué otros temas?

Habla también de encerrar a nuestro
Segismundo. Creemos que si censuramos
nuestra sombra, nuestra cara B, esa parte de
nosotros que no queremos mostrar al resto,
que la sociedad no acepta, vamos a estar a
salvo. Pero es mentira. 

Calderón nos habla de la necesidad de
aceptar esa parte que más odiamos de
nosotros mismos, darle la libertad de
existir, y convivir con ella para que deje
de gritar desde su celda en lo más
profundo de nuestro corazón y acabe por
marchitarnos desde dentro. Ésta es una
condición de todos los personajes de la
obra, pero que estructura nuestra versión
fundamentalmente en el personaje de
Basilio.

“Creemos que si censuramos a

nuestra sombra, a nuestra cara

B, vamos a estar a salvo...

Calderón nos habla de la

necesidad de aceptar esa parte

que más odiamos de nosotros

mismos, darle la libertad de

existir y convivir con ella”
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EN PORTADA

ALFREDO NOVAL
* ¿Qué dos frases crees que definen

a Segismundo?
-”Un bebé al que se le ha queado

pequeña la cuna.”

-”Un ser humano que descubre la
“libertad” con mucha intensidad, pero
sobre todo con el miedo de una fiera que
ha nacido enjaulada.”

* ¿Qué diferencia principalmente
esta versión de “La vida es sueño”?

Creo que uno de los grandes hallazgos
del montaje es esa ensoñación para
transmitir al público este mensaje de
Calderón, que se apoya en el personaje

de Basilio  (Ernesto Arias), quien tiene las
llaves de todas las cerraduras de la obra y
quien conducirá el carro en el que estos
personajes transcurren su viaje.

REBECA MATELLÁN
* Preséntanos a Rosaura...
Rosaura es una mujer que ha sido

deshonrada y emprende un largo viaje
para recuperar su honor. Va adoptando
distintos “trajes” para no ser descubierta.

Es una mujer valiente, con coraje,
determinación, a veces incluso un tanto
temeraria. Tiene muy claro lo que quiere
y está dispuesta incluso a morir con tal
de conseguirlo.

En esta versión la trama de Rosaura se
centra especialmente en los encuentros con
Segismundo y se abrevia la relación con
Clotaldo. 

* Comenta Donnellan que “Calderón
sugiere que nuestro principal terror no
es a la muerte, sino la no existencia, que
es algo completamente diferente.
También nos pregunta si quizás la única
razón por la que hacemos las cosas, no
es tanto porque queramos hacerlas, sino
para demostrar que estamos aquí…”,
¿estás de acuerdo?

Declan nos habló mucho sobre esto en
los ensayos. Es algo que hemos tenido muy
presente desde el principio. Siempre nos
ponía el ejemplo de un niño tratando de
llamar la atención de su madre como forma
de comprobar su propia existencia.

Necesitamos la mirada del otro, ser
vistos, para, de alguna manera, poder
existir. Al fin y al cabo somos seres
sociales, necesitamos del otro para vivir y
por lo tanto también existir.

6

Ernesto Arias y Goizalde Nuñez  
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* ¿De qué temas principales nos
habla esta función?

Creo que la pérdida es un tema que
está bastante presente en la obra:
Segismundo pierde a su madre,
“recupera” y vuelve a perder la libertad.
Rosaura pierde su honor, ambos han
“perdido” su identidad. Basilio pierde el
trono, Clarín pierde la vida…

La búsqueda de la identidad es otra
cuestión importante. Durante el
transcurso de la obra es un camino que
Segismundo y Rosaura harán en
paralelo. El amor también tiene cabida,
aunque quizás de forma más discreta.

También la venganza, que toca
especialmente a Rosaura; la corrupción
del ser humano a través del poder y la
guerra.

* ¿Tus dos escenas favoritas de esta
función son…?

Una de las escenas que más me
conmueven es la muerte de Clarín. Por
todo lo que representa.

Y la primera aparición de Segismundo
es una delicia. Ver cómo va
descubriendo las palabras, el lenguaje, la
búsqueda constante para intentar
comunicarse.

* ¿Qué destacarías de esta puesta en
escena moderna y de los elementos
escenográficos?

Su sencillez. Creo que han sido
capaces de quedarse con lo esencial para 

que la historia llegue lo más claramente
posible y para que el terreno de juego en
escena sea lo más amplio y despejado
posible.

Durante los ensayos tuvimos mucha
libertad para proponer. Comenzamos el
proyecto trabajando una semana en el
campo y muchas de las propuestas que
hicimos, a la hora de estudiar e investigar
las situaciones y las relaciones entre los
personajes, incluso algunos objetos, están
en la función.

Completan el reparto Ernesto Arias
(como Basilio), David Luque (Clotaldo),
Manuel Moya (Astolfo), Goizalde Núñez
(Clarín), Irene Serrano (Estrella), Antonio
Prieto y Prince Ezeanyim. Es una
coproducción de la Compañía Nacional de
Teatro Clásico, Cheek by Jowl y LAZONA.

Del 15 de Diciembre al 26 de Febrero
de 2023. Teatro de la Comedia.

www.teatroclasico.mcu.es
(Entrevistas completas en

www.aescenarevista.com)

Rebeca Matellán y Alfredo Noval 

David

Luque

Irene Serrano          Manuel   Moya
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* ¿Cómo describirías a Olga, tu personaje?

Olga es la mayor de tres hermanas. Recuerda a

“las tres hermanas” de Antón Chéjov. Cuando su

padre sufre un ictus le toca ser la responsable de

sus cuidados, aunque tiene su trabajo. 

Es dura, muy luchadora, no se deja pisar y por

ese motivo creo que está malhumorada. Es bastante

escéptica también. Y tiene un corazón muy grande.

Se dirige mucho al público y le narra cómo se va

sintiendo durante la función.  

Una de las frases que dice en el escenario y que

me parece muy representativa es: “Nadie nos ve

porque no estamos en el Centro de ningún Mundo

y porque estamos a oscuras.”

* ¿Cómo es el personaje del celador? 

David Marcé es el celador. Aparece desde el

principio de la función y es el personaje que la

quiere ayudar. Es altruista y empático. Hay tantos

como él en los Hospitales y en tantos trabajos. Es

de esas personas que “te salvan la vida”. A Olga

le tiende la mano, le mira a la cara, le habla con

objetividad. 

La autora ha querido hacer referencia a la

historia de “El ángel de la historia” de Walter

Benjamin, que mira atrás y ve todo el horror del

pasado… Desde el Paraíso una tormenta no le

deja avanzar y tiene que hacerlo hacia el futuro

pero dando la espalda.

Por O.G.B.

La actriz da vida a la protagonista de esta
obra escrita y dirigida por Victoria Szpunberg.

Una dramática historia en la que una hija ha
de cuidar de su padre quien, tras sufrir un ictus,
vive un proceso de deterioro físico y mental que
lo convierte en un ser totalmente dependiente.
Con música en directo y proyecciones, en la
obra el realismo más crudo y actual dialoga con
el juego teatral, el humor y la imaginación. Es una
Coproducción del Centro Dramático Nacional,
Teatre Nacional de Catalunya y Velvet Events.

en

“El peso de
un cuerpo”

LAIA

MARULL

8
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* La obra narra que una hija ha de

cuidar de su padre quién, tras sufrir un

ictus, vive un proceso de deterioro físico

y mental que lo convierte en un ser

totalmente dependiente. El padre, que

había representado un gran pilar

(emocional e ideológico) para la hija, se

ha convertido en el paradigma de la

fragilidad, alguien que tiene

alucinaciones y que no puede hacer las

necesidades básicas de forma

autónoma…  

Podría ser la situación de cualquiera de un

barrio humilde de una ciudad grande. El

padre de Olga ha sido su referente. Pero

antes no se ha cuidado y también tenía sus

ideales. Con el ictus, a su padre le afecta al

sistema neurológico y empieza a entrar en

otra realidad. Ella intenta salvarle. Es una

peripecia insostenible de una persona que

tiene que cuidar de otra. Olga intenta llevar

a su padre a una Residencia mientras sigue

intentando vivir con él, y ya sabe que se ha

convertido en “su trabajo”. 

* La función le plantea al espectador

preguntas como: ¿Cuándo se considera

que una vida deja de ser digna? ¿Cómo

asumir la decadencia de los progenitores

y cómo hacer coexistir el sentimiento de

amor con la carga emocional y

económica que supone esta experiencia?.

Y, ¿Cuál es la respuesta del Estado?.

¿Qué añadirías?

La autora habla de la sociedad actual, de

la forma en la que nos hemos organizado.

De la precariedad del sistema sanitario, de la

eutanasia y del negocio de las residencias

privadas. Se plantea hasta qué punto debe

existir la vida de un ser humano. 

Se supone que en esta sociedad del

bienestar no deberíamos tener un extra

ahorrado para sobrellevar los problemas de

la vida.  

Se hacen las preguntas desde el personaje

de Olga y desde el delirio del padre. La

historia no abandona el lado íntimo pero

transciende a veces a la faceta social. 

La obra no pretende dar respuestas. Está

haciendo muchas preguntas pero no es

didáctica.  

* Victoria Szpunberg, la autora y

directora, comenta que: “el realismo

más crudo y actual dialoga con el juego

teatral, el humor y la imaginación…”.

“El peso de un cuerpo” tiene una parte

muy vitalista y hay un concierto en directo

y en muchas escenas hay humor. 

A veces somos cuatro perfomers en el

escenario. 

“El peso de un cuerpo” es llevada a

escena también por David Marcé, Carles

Pedragosa y Sabina Witt.

Hasta el 23 de Diciembre. Teatro

Valle-Inclán. Sala Francisco Nieva.

www.cdn.mcu.es

(entrevista completa en

www.aescenarevista.com)
9
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Ay Teatro presenta esta función

escrita por Álvaro Tato y dirigida por

Yayo Cáceres. Con él hablamos.

* En el cielo, la diosa Fama anuncia
su intención de casarse con un genio
del teatro. Sus criados Dato, Mito y
Chisme la llevan a París para conocer
a un tal Molière y seguir su azarosa
vida y sus hilarantes obras…, ¿Qué
más le podemos contar al público
sobre la historia de esta función?

Que la obra transita por varios climas y

situaciones en las que vemos, además de los

fragmentos de sus obras mas destacadas, al

Molière hombre, sensible, emotivo, audaz,

mordaz e incluso triste en algunos

momentos. Sin duda estamos ante un

hombre que no sólo ha vivido de manera

intensa su vida, si no que esta misma pasión,

se trasluce en su teatro. Un gran observador

de la condición humana con un humor

atrevido y por momentos incorrecto que

pone un espejo de la sociedad aún vigente

en nuestros tiempos. 

* Según tu opinión, ¿Cuáles son
algunas de las escenas más divertidas de
“Vive Molière”?

Me atraen mucho “Las Preciosas

ridículas” o “el cornudo imaginario”. La

mala baba de su “Don Juan” o la profunda

crítica del “Tartufo” a la doble moral

imperante. Y, si no recuerdo mal en el

“Don Juan” dice: “la hipocresía se ha

puesto de moda y por esa causa corremos

el riesgo de que se transforme en virtud”.

Creo que no estamos lejos de eso.

10

“V
IV

E

M
O
L
IÈ

R
E
”

Por M.V. Fotografías de escena: David Ruiz.
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Con Francisco Dávila, Josep Maria Flotats, 
Natalia Huarte, Arturo Martínez Vázquez 
y Juan Carlos Mesonero
Una producción de Teatro Español

17 nov ~ 8 ene
Sala Principal

De Louis Jouvet
Traducción Mauro Armiño
Dirección Josep Maria Flotats 

París 1940

Fotografía Javier N
aval

teatroespanol.es
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* En la función hay una selección de

escenas y fragmentos de obras como

“Las preciosas ridículas”, “El enfermo

imaginario”, “Tartufo”, “El

Misántropo”, “La escuela de mujeres”, o

“Don Juan”…¿De qué forma habéis

resuelto la unión o el hilo conductor de

unas escenas o fragmentos con otros?

Bueno, el hilo conductor es la búsqueda
de la Fama para conocer a Molière y su
relación con Mito, Dato y Chisme que la
van guiando hasta que, por fin, ese
encuentro se produce. En todo este recorrido
vemos lo que el autor va creando a lo largo
de su vida, desde la fundación de su
memorable Ilustre Teatro que fue su primera
compañía con la que comenzaron haciendo
funciones en las canchas de Joué de
Pomme, padre de lo que es hoy el Tenis o el
trinquete. 

*¿El público va a poder

disfrutar de una obra

gamberra, divertida y

sarcástica, como es habitual en

vuestras producciones?

Sí, claro, y también de un
despliegue estético y musical que
está dado por el vestuario y la
escenografía de Tatiana de

Sarabia y las luces de Miguel

Camacho. Además, contamos con la
pianista y soprano Marta Estal que le da
un toque muy particular a la música. El
texto original es de Álvaro Tato.

* En el escenario planteáis preguntas

como ¿Fue Molière un arribista

cortesano favorecido y triunfante? ¿Fue

un ironista que empleó el poder a su

favor para llevar el arte de la comedia a

su máxima expresión? ¿Fue un devoto o

un libertino, un humanista convencido o

un epicúreo indiferente? O ¿Murió de

verde o amarillo sobre el escenario o en

camisón blanco en su cama burguesa?... 

Estamos sin duda ante un ser humano
muy contradictorio (como creo que somos
todos) que ha dejado una obra
imprescindible. Hay muchas versiones
sobre su vida y efectivamente depende de
lo que leas puedes pensar que ha sido un
arribista o un Humanista profundo. Creo
que toda esta serie de cosas que no están
claras le otorgan a su figura un halo de
misterio y mística que lo hacen doblemente
atractivo. También destacaría su agudísimo
y atrevido humor. 

El reparto lo forman los jovenes actores
Marta Estal, Laura Ferrer, Mario

Portillo, Kevin de la Rosa y Juan de Vera.
Hasta el 30 de Diciembre. Teatro de

la Abadía. www.teatroabadia.com

(entrevista completa en 

www.aescenarevista.com)

12

“VIVE MOLIÈRE”
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“El mensaje del gran hombre de

Teatro que era Louis Jouvet sigue

vigente para la gente de Teatro de la

actualidad. Después de sesenta años

de experiencia, la obra de Jouvet sigue

siendo una biblia para mí. Siempre me

refiero a ella cuando las dudas me

invaden. Pero esta función está basada

en las clases que dió Jouvet en la

Universidad de París en 1940. No es

una obra de Teatro escrita por él.

Jouvet decía: “En el teatro no se trata

de triunfar, sino de adquirir

individualmente un valor humano y

personal que, probablemente, os valga

más que el triunfo”. Para mí el teatro

es algo espiritual”, comenta Josep

Maria Flotats sobre esta función que ha
dirigido y que protagoniza.

En “PARÍS 1940”, Louis Jouvet,
mientras dirige y enseña a su alumna
Claudia, se cuestiona y duda sobre lo
que enseña, sobre sí mismo, sobre el
personaje de Doña Elvira y, sobre la
dramaturgia del “Don Juan” de Molière,
que montará en 1947, aunque desde
1915 el deseo de dirigirlo y de
interpretarlo ya ocupaba su espíritu.

“Jouvet fue movilizado durante la

Primera Guerra Mundial (1914‐1918).

Durante los momentos de pausa de los

bombardeos en las trincheras del

frente leía y estudiaba el Don Juan.

Treinta y dos años de reflexión dieron

un Don Juan histórico y todavía de

referencia hoy. Qué lección para

nuestros tiempos de frívola velocidad

y consumismo. Permitan que haga

mías las palabras de Jouvet: “En el

fondo de mí mismo no estoy inquieto

por el teatro, lo amo demasiado y sé

demasiado bien su superioridad y su

poder real. Para mí es una religión del

del espíritu; pero no estoy seguro de

que todos los que lo practican o que lo

viven actualmente estén igual de

convencidos”, comenta Flotats. 
Completan el reparto Francisco

Dávila, Natalia Huarte, Arturo

Martínez Vázquez y Juan Carlos

Mesonero.
Hasta el 8 de Enero. Teatro Español.
www.teatroespanol.es

PARÍS 1940

Fotografía de Coral Ortiz. 
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MOLIÈRE
Dramaturgia y versión: Álvaro Tato
Dirección y música: Yayo Cáceres

MOLIÈRE
Dramaturgia y versión: Álvaro Tato
Dirección y música: Yayo Cáceres
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para los espectáculos de nuestra programación

teatroabadia.com

DICIEMBRE A ESCENA A5 + 4 SANGRE.indd   1 23/11/2022   16:20:27



Sergio Peris-Mencheta ha dirigido a

un gran equipo de actrices de diferentes

edades y trayectorias profesionales para

llevar a escena esta versión musical de la

obra de Stefano Massini. “Un monólogo

a once voces”, como lo define su

director, para narrarnos la historia de

superviviencia, apoyo, amistad y

reivindicaciones feministas de este

grupo de mujeres “a la sombra de los

hombres” que formaron el primer equipo

de fútbol femenino inglés mientras

trabajaban en una fábrica de armas en

Sheffield, en la

Inglaterra en guerra de

1917. 

La obra está

protagonizada por

Noemi Arribas, Xenia

Reguant, Almudena

Cid, Ana Rayo, María

Pascual, Nur Levi,

Almudena Salort,

Alicia González,

Carla Hidalgo, Irene

Maquieira, Andrea

Guasch, Paula

Muñoz, Diana

Palazón y Belén

González.

El día 6 de abril del

año 1917 (un viernes) la

radio del frente

anunciaba nuevos

muertos. Entre ellos, el

Príncipe Friedrich Karl,

sobrino del Káiser

Guillermo, y bronce en

salto a caballo en la

olimpiada de 1912.

El día 6 de abril del

año 1917  (un viernes)

Lenin preparaba la

Revolución Rusa. El día

6 de abril del año 1917 (un viernes) Estados

Unidos entraba en guerra. Pero, sobre todo,

el día 6 de abril del año 1917, durante la

pausa del almuerzo, once trabajadoras de la

Doyle & Walker Municiones, once

munitionettes de manos amarillas,

empezaban a correr detrás de un balón.

Es una producción de Barco Pirata en

coproducción con Teatros del Canal y

Producciones Rokambolescas. 

Hasta el 23 de diciembre. Teatros del

Canal. www.teatroscanal.com
16

LADIES FOOTBALL CLUB
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DIRECCIÓN: Declan Donnellan. ADAPTACIÓN DE LA DRAMATURGIA: Declan Donnellan y Nick Ormerod. 

REPARTO: Ernesto Arias, Prince Ezeanyim, David Luque, Rebeca Matellán, Manuel Moya,
Alfredo Noval, Goizalde Núñez, Antonio Prieto e Irene Serrano.

DISEÑO DE ESCENOGRAFÍA Y VESTUARIO: Nick Ormerod. DISEÑO DE ILUMINACIÓN: Ganecha Gil. DISEÑO DE SONIDO Y 
COMPOSICIÓN MUSICAL: Fernando Epelde. MOVIMIENTO: Amaya Galeote. ASESOR DE DRAMATURGIA: Pedro Víllora.

15 DIC 2022 / 26 FEB 2023

CALDERÓN DE LA BARCA

Coproducción: Colaboración:

SALA PRINCIPAL / TEATRO DE LA COMEDIA
Entradas en teatroclasico.mcu.es
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Víctor Sánchez Rodríguez ha escrito y

dirigido esta función, llena de acción y de

intriga, y protagonizada por cinco

personajes tan carismáticos como

interesantes. 

El reparto está formado por Vito Sanz,

Silvia Marsó, Lorena López, Francisco
Reyes y Amparo Fernández. 

SILVIA MARSÓ interpreta a Lola

Fargas. Con ella hablamos. 

* Preséntanos a tu personaje... 
Es una mujer que triunfó en su

juventud en la canción pop de la España

de los “señores con puro”. Espero que en

un momento determinado rompió con

todo eso por unos ideales que no le

salieron bien. Y vive en una frustración

constante, sobreviviendo en un mundo

que se ha inventado, trasnochado y

decadente, en ese lugar sórdido llamado

La Florida. Pero, a pesar de esta

descripción tan cruda, es un personaje

que enamora, y que rebosa vida,

sensualidad y pasión por todos sus poros.

Y me encantan las canciones que ha

seleccionado Víctor (el autor y director)

para que interprete mi personaje durante

la función. 

LA FLORIDA
Por Marta Vázquez. 
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* Según Víctor Sánchez Rodríguez,
“esta obra nos habla de la corrupción
de la sociedad y de personas decentes
que se parten la cara por ser los únicos
valedores de la justicia en ciudades
sórdidas, de mujeres que huyen de su
pasado, de amores no correspondidos o
de seres excéntricos y abandonados...”

Sí, a través de la historia y del transitar

del personaje de Antonio, el policía,

descubrimos ese mundo que nos muestra

nuestras propias heridas.

* La historia nos narra que Antonio,
un  inspector de  policía  que  encara  su
último caso, acude hasta un edificio de
apartamentos, La Florida, en Benidorm.
Un complejo residencial dedicado a
turistas y segundas residencias que en
invierno se queda prácticamente
desierto. Sin embargo, ese invierno
sucede algo que trastoca la pacífica
existencia de los pocos vecinos de las
inmediaciones: el cuerpo de un chapero
aparece asesinado en la piscina...., ¿qué
más le podemos contar al público sobre
la historia?

Víctor ha buscado un pretexto para

hablar de algo más profundo e

interesante como es la vida de unos seres

frustrados que sobreviven, a pesar de las

circunstancias, y con los que nos

podemos sentir muy identificados. La

historia nos habla de perdedores pero no

vencidos.

* ¿Dónde reside la parte cómica de la
función? 

Principalmente en el texto, en las

situaciones y en la dirección,  porque

nosotros estamos interpretando  los

personajes con mucha verdad y con la

dignidad de quien arrastra su dolor sin

mostrarlo. 

* También comenta su director que
“Los personajes cómicos lo son porque
no son conscientes de su drama, no
sufren un reconocimiento que arroje luz
sobre sus vidas y les diga qué hacer para
cambiar, ser más felices. Se equivocan,
toman malas decisiones, son muy poco
conscientes de sí mismos...”, ¿Qué
añadirías? 

Yo estoy absolutamente enamorada de

cada uno de los personajes de la obra y de

sus intérpretes.

Es una producción de Octubre
Producciones y Teatro Español.

Del 8 de Diciembre al 22 de Enero.
Naves del Español.

www.teatroespanol.es
(entrevista completa en 

www.aescenarevista.com)
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“Es una función que habla de
la vida de unos seres

frustrados que sobreviven, 
a pesar de las circunstancias, 

y con los que nos podemos
sentir muy identificados... Son
perdedores pero no vencidos”
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Ron Lalá presenta este “sainete

cómico-lírico de ciencia ficción en tres

actos y un epílogo marciano”, escrito por

Álvaro Tato y dirigido por Yayo Cáceres.
Una nave espacial viaja a Marte para

colonizar el planeta rojo. Pero el capitán

y su androide Trasto descubrirán que el

planeta ya está habitado cuando llegan a

la ciudad de Martid, donde los vecinos

mutantes celebran una verbena popular

castiza ante los alienígenas terrestres…

Para colmo de males, el capitán se

enamora de una chulapa marciana

postinera de ojos hechiceros (ocho en

concreto) y pretende huir con ella rumbo

a Venus... 

Según su director, “En el escenario
hay una serie de sucesivas historias de

amor entrecruzadas en un espectáculo
melacólicamente castizo y lleno de
gags y de momentos divertidísimos. Y
con una estética muy particular. Es un
homenaje al género chico, en concreto
al sainete, que fue anterior al
nacimiento de la Zarzuela. Queremos
poner en valor el género chico. 

Es una obra gamberra, divertida y
sarcástica, con la que volvemos a los
orígenes de Ron Lalá. Hemos
recuperado ese estilo que teníamos al
principio de nuestra andadura.” 

“Villa y Marte” tiene el sello

ronlalero: humor, música en directo,

teatro y chotis.

Del 23 de diciembre al 22 de enero.
Teatro Pavón. www.elpavonteatro.es

20

“VILLA 

Y MARTE”
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SALA GUIRAU

15 DIC - 1 ENE

SALA JARDIEL PONCELA

1 - 18 DIC

TEMPORADA 22 - 23

Programación sujeta a cambios

teatrofernangomez.com

DEL TEATRO Y 
OTROS MALES
QUE ACECHAN EN 
LOS CORRALES
AUTOR

FERNANDO AGUADO
COMPAÑÍA

MORBORIA TEATRO

CON

FERNANDO AGUADO, EDUARDO TOVAR, EVA DEL PALACIO, 
VIRGINIA SÁNCHEZ, ALEJANDRA LORENTE, VICENTE 
AGUADO, ANA BELÉN SERRANO, LUNA AGUADO, DANIEL 
MIGUELÁÑEZ Y TRAJANO DEL PALACIO

DIRECCIÓN

EVA DEL PALACIO
MÚSICOS

MILENA FUENTES, JAVIER 
MONTEAGUDO Y MIGUEL BARÓN

TEXTO Y DIRECCIÓN

VANESSA ESPÍN
CON

ELENA GONZÁLEZ, CONCHA DELGADO, LAURA 
GALÁN, PAULA IWASAKI Y REBECA HERNANDO 

UN ANIMAL EN
MI ALMOHADA
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Tras su éxito en Madrid el pasado mes de
enero, entusiasmando a público y crítica on
su extraordinaria creación del personaje de
Molly Bloom de James Joyce, y tras
encandilar a los espectadores en todos los
teatros en su gira por España,  MAGÜI
MIRA vuelve a Madrid para todos/as
los/as que no pudieron disfrutarla.  

* “Molly vive una noche de
insomnio. Su pensamiento vuela sin
filtros hasta sus más profundos deseos,
a veces escandalosos. Su pasión por la
vida, su relación con el sexo, sus
principios femeninos. Segura de sí
misma, disfruta de la vida que vive y
de la vida que imagina”. ¿Qué más
nos puedes contar sobre este
personaje?

Que Molly, una mujer casada,
prisionera de su cama de hierro,
despierta de su noche de insomnio en
2022. Y despierta con una energía y una

libertad que no se atrevió a imaginar ni
a pensar en 1922. Era y es un reto
emocionante.

* ¿Por qué decidiste volver a llevar
a escena este personaje actualmente?

Porque leyendo ahora el pensamiento de
Molly, personaje que imaginó James Joyce
hace 100 años, tiemblo cuando compruebo
que muy pocas cosas han cambiado para la
mujer en todo este tiempo. Y, al mismo
tiempo, gozo volviendo a encarnarla desde
mis ojos, mis oídos, mi piel y mi
compromiso de hoy, después de recorrer
gran parte de este largo y apasionado viaje
llamado vida.

* ¿Cómo ha evolucionado este
personaje desde que lo interpretaras por
primera vez en los años 80?

Ha cambiado mi lectura. Hoy descubro a
una Molly más sensible, más directa, más
dura, pero también más comprensiva. Con
más dolor, pero también con más humor. En
el escenario hay amor, ira, libertad y locura.
Pero, sobre todo, hay espectáculo.

* James Joyce nos transmite un
pensamiento libre y sin filtros a través de
éste y de otros personajes de sus obras.
¿En qué sentido?

En esta nueva dramaturgia, mano a mano
con Marta Torres, presentamos un Joyce sin
filtro ni mordaza. Respeto su atrevimiento,
él entra en la caja negra del corazón de
Molly. De su pensamiento más privado, del
que nunca sabremos nada de nadie, y que
cada cual nos llevamos a la tumba. Joyce
pone en boca de Molly el nombre real de las
cosas.

* ¿Qué tipo de humor hay en escena?
El humor de Molly tiene todos los

colores. Verde, rojo y negro. Y, sobre todo,
es humor violeta. Humor inteligente.

22
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MOLLY

BLOOM

* “Molly es una voz directa y limpia
que habla de otra vida posible en la que
quiere su espacio. Molly tiene los ojos
cansados de las mujeres que han
transitado años de su vida, la vida de las
mujeres hembras que amamos, parimos,
y amamantamos a hijos, padres,
amantes… Molly dice sí a la vida”,
sostienes. ¿Qué has aprendido de ella?

Mucho. Haciendo mía su mirada veo
mejor que nunca que la vida se transforma.
Y que podemos transformarla. Veo que las
mujeres hemos crecido en conocimiento y
consciencia y que, como ella, tenemos un
pacto firme con la vida que abrazamos.  

Que Molly es un espíritu libre y puro, que
no se somete al control y al abuso
masculino. Es una voz directa  que habla de
otra vida posible en la que ella quiere su
espacio. Molly tiene los ojos cansados de las
mujeres que han transitado años de su vida,
la vida de las mujeres hembras, que
amamos, parimos, y amamantamos a hijos,
padres, amantes... Molly dice SÍ a la vida.
Con un humor descarado y sabio. 

* “Todavía no tenemos ese compromiso
necesario como seres humanos de
tolerarnos, de encontrar complicidades,
y todavía hay cosas que no podemos
hacer ni decir”. ¿Qué le puede aportar a
los jóvenes actuales?

El “Ulises” de Joyce es la gran novela del
siglo XX. Se atrevió a escribirla y consiguió
llevarnos a la intimidad más secreta y más
sorprendente del ser humano: el
pensamiento. Pero muy pocos jóvenes la
van a leer. Y este último capitulo de 24.000
palabras sin puntuar, con las que Joyce
dibuja a Molly Bloom, les podría
sorprender, les podría conmover y gracias a
Molly podrían entender mejor la naturaleza
del ser humano y, especialmente, la de la
mujer. A esas palabras yo les doy mi voz, mi
cuerpo y mi emoción para hacerlas teatro.
Teatro puro. Los jóvenes y las jóvenes
gozarán si van a ver la función. Lo he
comprobado. Y te aseguro que me causa un
enorme placer. Hasta el 8 de Enero. 
Teatro Quique San Francisco.
www.teatroquiquesanfrancisco.es
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“Hoy descubro a

una Molly más

sensible, 

más directa, 

más dura, 

pero también más

comprensiva. 

Con más dolor

pero también con

más humor ...”

“Hoy descubro a

una Molly más

sensible, 

más directa, 

más dura, 

pero también más

comprensiva. 

Con más dolor

pero también con

más humor ...”
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Equus

La llevan a escena Álex Villazán,

Roberto Álvarez, Jorge Mayor,

Manuela Paso y Claudia Galán. Les ha

dirigido Carolina África.

El psiquiatra Martin Dysart recibe el

encargo más difícil de su carrera

profesional: deberá tratar a un joven que

ha cometido un acto de una brutalidad

atroz. El chico, Alan Strang, ha sido

detenido por haberle sacado los ojos con

un punzón a la media docena de caballos

a los que cuidaba en un establo…

Cabezas de cartel

Vidal y Manzaneda son una pareja de

cómicos que tiene su propia compañía.

Están escribiendo y ensayando su

próxima producción cuando la vida les

pone una “prueba”: Si quieren dejar atrás

la incertidumbre que les impone su

oficio, tendrán que decidir si pasan o no

por el aro que el mercado les pone

delante. Con Celia Nadal y Javier
Manzanera.

La ternura

Una función escrita y dirigida por

Alfredo Sanzol, quien se ha inspirado en

el universo de algunas comedias de

Shakespere. En escena belleza,

confianza, magia, enredos, tormentas,

conjuros, locura, celos, amores eternos

(posibles e imposibles), padres que

protegen a sus hijos, giros sorprendentes

de trama, fuerza y valentía... Con Llum
Barrera, Ana Cerdeiriña, Natalia
Hernández, Sandra Ferrús, Juanan
Lumbreras, Paco Ochoa, Elías
González, Carlos Serrano y Juan
Ceacero, entre otros. 

Teatro Infanta Isabel.
www.teatroinfantaisabel.es

En el 

INFANTA 

ISABEL

“Cabezas

de cartel”

“La ternura”
“Equus”
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Escrita y dirigida por Vanessa Espín,

este montaje nos cuenta el viaje que Eva,

su protagonista, tiene que hacer para

poder salvar su vida y la de sus hijos. 

Rebeca Hernando, Paula Iwasaki,

Concha Delgado, Laura Galán y Elena

González forman el elenco. Hablamos

con REBECA HERNANDO que

interpreta a Eva. 

* “Un animal en mi almohada” nos

cuenta la historia de Eva, una mujer

víctima de violencia de género, que ya está

casi recuperada y a punto de empezar

una nueva vida. Pero Gregorio acaba de

salir de la cárcel después de intentar

asesinar a Eva. Una jueza ha dicho que

ya está rehabilitado, ya puede quedarse

con sus dos hijos… Esto hace que los

planes de Eva se trunquen…

Podemos decir que es la historia de

muchísimas mujeres en todas partes,

tristemente repetida. Que nos toca

profundamente, que nos revuelve, que

entendemos a Eva con todo nuestro ser.

* ¿Quién y cómo es Eva, tu

personaje?

Eva es una mujer que lucha por ella y

por sus hijos. Es fuerte, aunque ha estado

en lo más hondo del pozo, y hace todo lo

posible por conseguir ser feliz.

UN ANIMAL en mi almohada
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Por Marta Vázquez. 
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* Preséntanos a las otras cuatro

mujeres que están en escena, ¿quiénes son

y qué relación mantienen con Eva?

En escena están mis compañeras

maravillosas: Elena González interpreta a

Amelia, la jueza que lleva el caso de Eva,

que se ve entre la espada y la pared, entre la

ley y lo que haría su corazón. Concha

Delgado es la madre de Gregorio, madre

sobre todo y pase lo que pase. También es la

abuela de Eva, que la cuida y le aconseja.

Paula Iwasaki es Fany, amiga de Eva y su

mayor apoyo. Y Laura Galán es la voz de

las mujeres y también del pueblo, además de

ser, en una escena, la hija de Eva, Violeta.

* Dice Vanessa Espín que “Hemos

querido contar esta historia porque

ninguna de nosotras lo entiende. Mientras

no cambien la ley y la educación,

continuarán los asesinatos. Esta obra

cuenta eso: el esfuerzo y la lucha de una

mujer que, como nosotras no entiende, y

que, como nosotras, lucha…”

Estoy de acuerdo con ella. Esta historia es

la de todas esas mujeres que necesitan que

se cuente su lucha, su dolor, su miedo y su

enorme fortaleza.

* ¿Con qué frase de tu personaje te

sientes identificada? 

“A los hijos se les quiere tanto que duele.

Duele en el pecho de tanto amor”. El hecho

de ser madre, como Eva, de vivir en cada

función su lucha por sus hijos, su pena por

ellos, me traspasa.

* También comenta su autora y

directora que “La obra que proponemos

no tiene la finalidad de dar respuestas…

Pretende enseñar un fragmento

importante de nuestra historia. Ponerle

cara, nombre y deseos a eso que llamamos

víctima…”, ¿qué otras reflexiones

subyacen en la función?

El escuchar o no escuchar la voz interior

que te avisa, te ayuda, te hace ver, o no

escucharla. A veces, casi siempre, las leyes,

las costumbres y lo aceptado por la mayoría

no se discute. No se escucha la voz interior

que no está de acuerdo y eso puede ser una

tragedia. Eva no está lejos. Es nuestra amiga,

nuestra abuela, nuestra jefa, nosotras

mismas... Hasta el 18 de diciembre. 
Teatro Fernán Gómez CCV 

(Sala Jardiel Poncela).
www.teatrofernangomez.es

“A veces, casi siempre,

las leyes, las costumbres

y lo aceptado por la

mayoría no se discute.

Vivir en cada función 

la lucha de Eva por sus

hijos, su pena por ellos,

me traspasa”

27
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navidad en familia
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LOS CHICOS DEL CORO. EL MUSICAL

“Veo en tu camino” o “Avioncitos de papel”

son dos de los títulos de canciones que ya están

la memoria colectiva de todos. Forman parte de

la banda sonora de “Los chicos del coro”, una

emocionante película francesa de 2004, que

ahora podemos disfrutar en Madrid transformada

en un cuidadísimo musical. 

67 niños/as de seis a diecisiete años de toda

España se han formado durante meses en la escuela creada expresamente para configurar el

coro y los cinco elencos infantiles de este musical dirigido artísticamente por Juan Luis
Iborra y musicalmente por Rodrigo Álvarez. Con los niños/as comparten escenario actores

de gran trayectoria profesional como Jesús y Rafa Castejón, Natalia Millán, Eva Diago,

Iván Clemente,Antonio MM y Enrique R. del Portal para recordarnos a todos, de nuevo,

desde el internado “El fondo del estanque” lo importantes que son en la vida la resistencia,

la solidaridad, la ternura, el amor y, sobre todo, la música. Teatro La Latina. 

Les presentamos MUCHAS de las obras, espectáculos de circo, de magia, musicales,
y de danza destinados a toda la familia de los que disfrutar en la cartelera de Diciembre.

¡Vuelvan a revivir su infancia y lleven a sus hijos/as a los Teatros para que sueñen,
aprendan e imaginen con Ustedes y por ellos mismos/as con estas propuestas!. 

¡SHHH! LA REINA  
DEL SILENCIO

Un musical familiar creado por la

compañía Ron Lalá para aprender las

claves esenciales del arte musical de

forma divertidísima. 

Narra que el Duende Lerende,

rapero y rebelde, vive feliz en su bosque hasta que llega Shhh, la Reina del Silencio,

y prohibe la música para siempre. Para vencerla, el duende debe aliarse con Dorremí,

el último Caballero de la Música que queda en la galaxia y su Guitarra Sideral. Los

tres lucharán con sus canciones contra la Reina del Silencio para evitar que lance el

Rayo de Silencio Definitivo, aunque antes tendrán que descubrir los Tres Principios

Musicales junto a una tripulación muy especial: los espectadores.

Dramaturgia y letras: Álvaro Tato. Director: Yayo Cáceres. Teatro Pavón.
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LOS COLUMPIOS
El Centro Dramático Nacional presenta esta

función escrita y dirigida por José Troncoso y

con la coordinación pedagógica de Lucía
Miranda. 

Es el último día de colegio. Los “futuros

mayores” se disponen a cantar delante de sus

familias para despedir el curso, acompañados

por la señorita Mariví. Una enorme tormenta

eléctrica sacude el patio del recreo, haciendo

que el tiempo y el espacio sufran la misma

sacudida. A partir de ese momento todos nos

convertiremos en ellos. Compartiremos sus

miedos, juegos, deseos… Y juntos, nos

preguntaremos si hemos sabido hacerle caso a

aquellos niños y si hemos conseguido

convertirnos en lo que entonces soñábamos

ser... 

Según José Troncoso, “Los columpios” es el resultado de un proceso de escucha,
juegos y entrevistas con estos nuevos dramáticos que son, sin lugar a dudas, el
futuro. Hemos hablado y jugado alrededor del amor, el miedo, las profesiones, los
deseos. Sus respuestas y puntos de vista conforman este espectáculo en el que
descubriremos una filosofía única, libre y rompedora: Todo es posible...”

Con Marta Fernández Muro, Zaira Montes, Paco Ochoa, Belén Ponce de León,

Juan Vinuesa y Pepa Zaragoza y los/as niños/as del elenco infantil. 

Teatro María Guerrero (Sala de la Princesa).

EL CASCANUECESEL CASCANUECES
La coreógrafa y directora artística

Blanca Li (directora de los Teatros del

Canal) estrena en España una versión

moderna en clave de hip hop de la obra

maestra musical de Piotr Ilich

Tchaiskovsky. 

Blanca Li ambienta la coreografía

interpretada por ocho virtuosos bailarines

con unos arreglos innovadores basados en

sonidos urbanos.

Con la dirección musical y arreglos de Tao Gutiérrez. Grabación de “El

Cascanueces” de la Fundación Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid, dirigida

por Rubén Gimeno. Teatros del Canal. 

28-45 navidad en familia_Maquetación 1  25/11/22  14:01  Página 2



Cirque du Soleil: LUZIA 
Con impresionantes acrobacias y grandes

sorpresas visuales, “LUZIA” invita al público a

sumergirse en un viaje onírico por un mundo

vibrante y suntuoso suspendido en algún punto

entre lo real y lo irreal. Deslizándose entre un

antiguo plató de cine, el vasto océano, un salón

de baile lleno de humo o el árido desierto, pone

en escena muchos lugares, rostros y sonidos de

México, mezclando tradición y modernidad.

A través de la poesía de la “luz” y la “lluvia”,

“Luzia” se inicia  con el sonido del motor de un

avión. Se desvanece y un paracaidista desciende

en caída libre hacia una tierra de recuerdos.

Aterriza en un campo de cempasúchil en plena

flor, donde las caléndulas amarillas rodean una

llave metálica gigantesca. Es la primera vez que

el Cirque du Soleil integra el agua en un

espectáculo bajo su carpa. 

Gran Carpa Cirque du Soleil. Escenario
Puerta del Ángel. Casa de Campo.
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I L U S I AI L U S I A

David Otonne ha dirigido esta función familiar

que protagonizan Natalia Calderón y Eduardo
Guerrero. Una obra en la que la realidad se

impone a través de lenguajes como el clown, el

slapstick o el humor gestual. 

Maese Pícolo y su hija Colombina recorren el

mundo en carromato para hacer reír a la gente.

Pero las deudas y el fallecimiento de Rosarito

Pisacielos, madre de Colombina y esposa de

Maese Pícolo, impiden que sean los mismos...

Según Natalia, “se abre el mundo de la fantasía,
de la ilusión, de lo mágico, para decirnos que hay mucho más de lo que parece a
simple vista. Si atiendes a las señales te darás cuenta de que la vida no deja de hacerte
guiños. Hablamos del amor. Hablamos de sentir, de agradecer, de reconocer, de
añorar, de abrazarte a las personas que aquí y ahora te acompañan en esta
aventura que es vivir”. Teatro Alfil. 

navidad en familia
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NAVIDAD en LA VILLA

En este programa destinado a toda la familia hay todo tipo de espectáculos: 

“El viaje de Isabela” de La Tartana Teatro es una obra de teatro de títeres y actores,

con música en directo, que cuenta con mucho humor y sencillez una historia de amor y

aventuras a partir de la novela “La española inglesa” del genial Cervantes.

“Al calor del cancionero”. Es un espectáculo en el que dos personajes buscan a quien

entregar un tesoro compuesto por nuestro cancionero tradicional. Esta metáfora

búsqueda-tesoro les sirve como excusa para hacer preguntas acerca de la tradición, de lo

aprendido, de lo pasado. ¿Aceptar, olvidar, valorar?. Dirección y dramaturgia: Marta
Torres. Cía. Teatro de Malta.  

“Control Freak”. Un personaje gracioso y conmovedor intenta interactuar con el

público, mientras lucha con su ineptitud social y con los complejos sistemas. Finalmente

logra tocar música en directo a la vez que demuestra habilidades circenses, controla la

iluminación y edita vídeo en directo. De y con Kulu Orr.

“Las aventuras del león vergonzoso”. Un viaje muy divertido con títeres y música

en directo para descubrir las emociones de la mano de uno de los personajes más

emblemáticos de la compañía El Pot Petit. Teatro Fernán Gómez CCV.

LA TRAVIATA. Tu 
primera ópera submarina

Con música de Verdi, esta adaptación

de la compañía Ópera Divertimento,

narra que en el fondo del Océano vive

una estrellita llamada Violeta. También

vive una gamba muy tímida llamada

Alfredo, enamorada de Violeta. Pero a

Violeta lo que le gustan son las fiestas y estar con los amigos. Aparecerá Tritón, el

dios griego del mar y padre de Alfredo que no dejará que esta historia de amor

prospere. Y Violeta se pondrá muy triste...Teatro Bellas Artes. 
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MAESTRÍSSIMO
(Pagagnini 2)

Al más puro estilo de la compañía

Yllana, se narran las aventuras y

desventuras de un cuarteto de

cuerdas en un período indeterminado

entre los siglos XVII y XVIII

(Barroco y Neoclasicismo). Un

músico de relleno, un segundón sin

apellidos pero con un talento

descomunal, intentará progresar en el escalafón y alcanzar el título de maestríssimo.

¿Serán su talento y su genialidad suficientes como para hacerse un hueco en un

mundo tan jerarquizado? ¿Conseguirá el prestigio que por derecho se merece?.  

Con una cuidadísima estética y unos personajes divertidísimos, los protagonistas

abordan temas como la ética, la creación, la originalidad y el valor del arte en la

sociedad, mientras repasan momentos cumbre de la música clásica.  

Dirección artística: Juan Ramos y David Ottone. Con Eduardo Ortega, Jorge

Fournadjiev, Isaac M. Pulet y Jorge Guillén “Strad”. Teatro Infanta Isabel.  

ALADDIN EL MUSICAL

Aladdin, un divertido ladronzuelo de

buen corazón, conoce en las calles de una

exótica ciudad de Oriente a la mujer de sus

sueños: una valiente e inteligente

muchacha que dice ser una criada, aunque

en realidad es la princesa Jazmín, la muy

afamada y rebelde hija del orondo Sultán

del Reino.

PETER PAN.  EL MUSICAL

Alejandro Olvera y María Pareja han

adaptado la obra de James Matthew Barrie.

Una puesta en escena con casi 30 personajes,

números acrobáticos, música, canciones en

directo, bailes y un sinfín de sorpresas. Para

que niños y adultos compartan el placer de

una historia sofisticada y traviesa.

Teatro Maravillas Meléndez.
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DEL TEATRO Y OTROS

MALES... QUE ACECHAN

EN LOS CORRALES 

Eva del Palacio firma la dirección

de esta obra escrita por Fernando
Aguado, en verso, al estilo del Arte

Nuevo de Hacer Comedias de nuestro

teatro barroco. 

Es una comedia de enredo que tiene

lugar en Madrid. Catorce artistas son

los responsables de dar vida a una serie

de personajes en esta divertida y

disparatada historia de cómicos, donde confluyen diversos individuos de muy

diferente carácter. Habla del mundo del teatro con una gran dosis de ironía y

divertimento. Con juego, pasión, música y danza. 

Morboria Teatro le cuenta al público, con un verso ligero, mucho ritmo y humor

a raudales esta extraña y apasionante manera de vivir que tienen los actores. 

Todos los actores llevarán pelucas, calotas, postizos, adornos, plumas, joyas,

pañuelos, sombreros... Además, se utilizan narices, orejas o dentaduras con la

intención de subrayar el tono farsesco y paródico de los personajes. 

La Morborina Orquesta de cámara será la encargada de ambientar la obra con

música en directo. Teatro Fernán Gómez CCV.

Pinocchi o. una historia

delirante

Dirigida por David Ottone y José
Luis Sixto, la llevan a escena Bruno
Gullo y Kateleine van der Maas.

Pinocchio vive aventuras fantásticas.

Se arriesga, se atreve, se equivoca.

Siempre le sale mal, siempre se salva. A

través de experiencias extraordinarias y el

encuentro con personajes grotescos aprende a ser “como los demás”.

Un espectáculo de teatro de objetos, lleno de humor, con una banda sonora original

y la voz en off de Alberto San Juan. Teatro Infanta Isabel.

28-45 navidad en familia_Maquetación 1  25/11/22  14:01  Página 9



EMOCIÓNATE, DIVIÉRTETE, 
SORPRÉNDETE Y DISFRUTA EN 

TEATROS LUCHANA



38

navidad en familia

FLIPAR

Un show único de y con Jorge Blass en el

que no existe lo imposible, que te hará dudar

incluso de tus sentidos y con el que los niños

descubrirán que sus padres no lo saben todo.

“Con desapariciones, teletransportaciones
e ilusiones que desafían la lógica y que
dejarán a los asistentes boquiabiertos y sin

saber cómo, dónde ni por qué ha ocurrido. Sin duda, una experiencia difícil de
olvidar. La única pena es que no puedas verte la cara cuando lo estés flipando, ¿o
sí…? Ese es mi reto artístico, que los espectadores no pierdan su capacidad de
asombro, sus ganas de flipar”, comenta Jorge Blass.Teatro Reina Victoria.  

princesa 2.0

La Compañía Zapatos de papel presenta

esta función de y dirigida por Irene Soler.

Narran que “había una vez una princesa

que no vivía en un castillo rosa, ni tenía una

larga melena rubia, ni tampoco le gustaba

llevar zapatos de cristal. Y otra princesa que

perdió la inspiración y a la que nada le salía

bien. También había una vez por ahí un príncipe sensible dispuesto a dejarse ayudar por

la princesa. También un narrador desesperado y personajes dispuestos a cambiar los

cuentos..”.Teatro Quique San Francisco.   

EL POZO DE LOS 
MIL DEMONIOS

Karlik Danza-Teatro, dirigida por

Cristina D. Silveira, presenta este montaje

en el que se entremezclan los sueños y los

recuerdos.Transcurre en el fondo de un

pozo seco, en un paisaje mexicano árido.

Una historia llena de metáforas y

símbolos, con gestos, danza, videoescena

y paisajes sonoros y lumínicos. Un viaje para hacernos partícipes del reconocer la

Naturaleza como parte de nuestro ser que le exige al espectador su participación

activa y libre. Naves del Español. 
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COPPÉL- IACOPPÉL- IA
Les Ballets de Montecarlo, dirigido por

Jean-Christophe Maillot, traen a Madrid

esta versión familiar y actual del clásico

ballet. “La historia de los dos amantes

protagonistas se verá “desafiada” por la

aparición de la inteligencia artificial porque

en esta versión la de Coppélia fue

modificada “genéticamente”, comenta

Maillot sobre su coreografía. 

Teatros del Canal.

Concierto para niños a los 
que les gusta BAILAR

Alejandro Pelayo (de Marlango) presenta

este proyecto dedicado a los niños/as con

mucha imaginación y participación de los

peques. Con piezas con títulos como “Piano

para niños que hablan de amor”, “Piano para

niños que esconden el brócoli debajo del

mantel” o “Piano para niños que saltan en los

charcos”. Sala Mirador.

CUENTO DE NAVIDAD
El clásico de Dickens en una nueva versión

protagonizada por FERNANDO CAYO.

Ocho personajes en una versión divertida y

moderna de la historia del avaro Scrooge, a

quien, durante una Nochebuena, mientras está

solo en su casa, se le aparecerán tres espíritus,

que representan su pasado, su presente y su

futuro. Tras esta visita y, tras visionar la soledad

y la muerte que le aguardan, debido a que no

tiene ni amigos ni familia, el avaro irá

cambiando. Según su director, Mingo Ruano,

“En esta versión, adaptada a nuestro
entorno cotidiano, evocaremos a la
nostalgia, la diversión y el calor del hogar...”

Con Belén Orihuela, Julián Salguero, Carlos Valledor y Estefanía Rocamora, entre

otros actores. Teatro Pavón.
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Productores de Sonrisas presenta una nueva y

espectacular aventura circense que despliega todo un

universo acrobático de altísimo nivel con números aéreos,

acrobacias sin límites e imposibles contorsiones llegados

de las mejores escuelas de circo, como la china o la

mongola. 

Con un espacio escenográfico de viejas y majestuosas

pagodas, melodías del pasado y un vestuario inspirado en

la cultura asiática.

En escena el Rey mono conoce a un discípulo de Buda

que le enseña a transformarse en 72 identidades diferentes,

el Dragón Celestial controla la lluvia, el viento y las

nubes, y el Ave Fénix, junto al Dragón, es presagio de

paz y prosperidad para toda China. 

Productores de Sonrisas han sido los productores de “Circo de Hielo”, “Circo

Mágico” o “Circlassica, el sueño de Miliki”, entre otros muchos. IFEMA Madrid.

CIRCLASSICA. LEYENDAS DE ASIA

41

Luchana Kids

La cartelera infantil de los Teatros Luchana ofrece

una variada programación con más de diez

espectáculos. Estos son algunos de ellos:

“EL PEQUEÑO REY”. Es un musical familiar

basado en los viajes de la novela “El Principito”.

“MOMÓTARO”. Divertido espectáculo musical

para toda la familia, con títeres y muñecos gigantes

con el misterio y belleza de los cuentos tradicionales

japoneses. Compañía Beti Alai.

“FABULOSAS TRAVESURAS”. Onira Teatro
presenta un espectáculo musical, divertido, con

mucha participación de los pequeños.

“UNA RANA Y LOS DINOS”. Espectáculo de

títeres con el que se conoce a algunos dinosaurios.

Con mucha magia y música en directo. Cía. Zapatos
de Papel. 

“NORA Y EL DRAGÓN”. La intrépida Nora ha

descubierto que cerca de su pueblo vive un dragón y

se lo contará a su amigo. Una oda a la amistad y a la bondad. Compañía Beti Alai.
Teatros Luchana.
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Familiares en TARAMBANA

Se podrá disfrutar de obras como ANTÓN
RETACO. Es un espectáculo de teatro de

títeres para sala con música en directo. Con

una puesta en escena para los chavales de

hoy utilizando diversas técnicas de títeres,

máscaras y actor. Cía. Titiriteros de
Binéfar.

LOS SUEÑOS DE GABO EL IMAGINARIO. Con Mar Amado que explica

que “¿Te imaginaste alguna vez “Cien años de soledad”, contado para niños/as?. Es

un espectáculo de narración oral y teatro de objetos...” 

AÑO ZERO. Mati, Ramona y Amanda crearon su grupo de música cuando tenían

12 años. En la función de la actualidad se meterán en la máquina del tiempo para vivir

de nuevo aquellos momentos. Cía. Laviebel. 
LOS PIRATAS DEL OLVIDO. Los recuerdos de la abuela de Uxía van y vienen

como las olas del mar y su mirada parece perderse en un océano profundo. ¿Qué le

está pasando?. Cía. Artika. Sala Tarambana.

EL PEQUEÑO MOZART

Recorre la vida de Mozart de la mano

del maestro Edgar Martín, que se mete

en la piel del pequeño ‘Wolfi’ para

explicar curiosas anécdotas que

marcaron la trayectoria de este genial

compositor. 

Un espectáculo en el que se pueden

escuchar sus principales obras maestras

interpretadas en directo por un quinteto

de cuerdas.Teatro Lara. 

LULI PAMPÍN y las bolas 
mágicas de Navidad

Luli Pampín presenta un nuevo

espectáculo en torno a la ilusión, la música

y la imaginación. Llega la noche de

Navidad y con ella toda la ilusión. La Radio

Mágica, amiga inseparable en todas las

aventuras lulipampineras, le regalará a Luli

unas bolas para adornar su árbol que

llenarán ese día de luz, color y algo

más...Teatro La Latina. 
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LOS TRES CERDITOS

La compañía Karpas lleva a escena

esta versión del clásico cuento, dirigida

por Manuel Carcedo Sama. 

El Leñador del bosque intenta

contarle al público la peripecia de los

tres cerditos con el hambriento lobo.

Pero no podrá hacerlo tranquilamente

por que otros personajes como

Caperucita Roja le interrumpen.

También intervienen las flores y el

gigantesco árbol...  

Teatro Karpas.

CIRCO PRICE EN NAVIDAD.

LOS MUNDOS DEL PRICE

La dirección de la producción es de Lola

González y Bob Niko, que presentan un

espectáculo para todos los públicos lleno de

fantasía, de música y de magia, en un mundo

habitado por cinco amigos y en el que todo

es posible.  

Tomy Álvarez, Leyla Nichols, Fran del
Pino, Dani Reus y Lucía Castro son los

protagonistas de este espectáculo en el que

participan más de 25 artistas en escena. 

Teatro Circo Price. 

CHARLIE y la fábrica 
de Chocolate. El Musical

El musical está protagonizado por

Edu Soto interpretando a Willy

Wonka y cuenta con 28 artistas. 

Narra la divertida y pedagógica

historia de los cinco niños agraciados

con el billete dorado que permite visitar

la misteriosa Fábrica de Chocolate Wonka y que llegan acompañados de sus familiares.

El entrañable Charlie Bucket es interpretado por cuatro jóvenes actores, que se alternan.

Son Martín Luis Abello, Alan Miranda, Gio García y Rafael Mata.

Espacio Ibercaja Delicias.
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Cristina Medina y Santiago Molero

protagonizan esta versión de la famosa

obra de José Sanchis Sinisterra, dirigida

por Fernando Soto.

Según el director, “¡Ay, Carmela! es un

canto a la supervivencia, a la dignidad del

ser humano, un suspiro, un dolor encerrado

en un “ay”. Es una historia contada desde

los ojos de Paulino, un muerto en vida que

necesita aferrarse a la idea de que la

aparición de Carmela, una muerta que

vuelve a la vida, es real y de que el

espectáculo debe continuar sea como sea...

...Siempre que se piensa en ¡Ay,

Carmela!, se piensa en un espectáculo de

tono político o reivindicativo, o

simplemente en un espectáculo sobre la

Guerra Civil vista desde los ojos de los

perdedores. Lejos de mi visión,

pretencioso sería el decir que son visiones

equivocadas. Esa es la grandeza del teatro,

que un texto puede tener muchas visiones

diferentes y seguro que todas aportan algo,

lo enriquecen.

Para mí es la historia de dos

supervivientes que lo único que tienen para

sobrevivir es necesitarse el uno al otro y

que, incluso estando uno de los dos ya

muerto, esa dependencia se hace más

notoria. Y si algo reivindica ¡Ay, Carmela!

creemos que es la idea de que los muertos

no deben caer en el olvido, que los muertos

acaban de morir cuando dejamos de

recordarlos...”

Es una producción de Lamedina.es y

Producciones Come y Calla.

Hasta el 16 de Diciembre. Teatro
Pavón. www.pavonteatro.es
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¡Ay, C Armel A!
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E l  L o c o

Regresa a Madrid esta coreografía del
Ballet Nacional de España que estrenó
en el Teatro Real en 2004. 

Esta nueva puesta en escena está
basada en el libreto y dirección de escena
de Francisco López, con la coreografía
de Javier Latorre.

La Música es de Manuel de Falla,
Mauricio Sotelo y Juan Manuel
Cañizares y la Dirección Musical es de
Manuel Coves.

Según el coreógrafo Javier Latorre,
“La locura, en su justa medida, es un
requisito indispensable para dedicarse a
cualquier actividad artística; más aún, en
un mundo y una sociedad como la
actual...Hemos puesto en pie una obra ante
todo romántica, una historia de amor entre
el hombre y la danza.Hemos dado un grito
desesperado y apasionado en tiempos de
pocas pasiones y muchos gritos vacíos.
Han pasado 18 años desde que escribí
estas palabras que para mí siguen vigentes,
pero “El Loco” que hemos puesto en pie
esta segunda vez es muy diferente al que
fue, y ha evolucionado, espero que para
bien, al igual que lo hemos hecho tod@s
l@s involucrad@s en esta creación, a la
que hemos tratado de añadirle estos 18
años más de experiencia, vivencias y
conocimientos técnicos y artísticos. 

Creo que “El Loco” que van a ver no ha
sufrido cambios, si no que los ha
disfrutado...”

48

Por Marta Vázquez. 

Fotografía de ensayos:

Mercedes Burgos

Fotografía de  la producción de 2004:

Antoni Bofill
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Y, según Francisco López, “El

Loco” es un ballet en dos partes,

inspirado en la peripecia artística

(existencial, por ende) de Félix

Fernández García (Sevilla, 1893 –

Epson, Gran Bretaña, 1941): una

leyenda subyugante y subyugadora

en sí misma. Su pasión (casi)

religiosa por el baile; su

desentrañamiento, siguiendo los

pasos de Diaghilev, Massine y los

Ballets Russes, en Londres; su

profundo desgarro interior, al no

participar en el estreno londinense

de “El sombrero de tres picos”; su

huida, su locura, su muerte en el

olvido del asilo de Epson. Una

fabulación autobiográfica que

nunca existió. Todo nos llega desde

la memoria distorsionada de Félix;

desde la confusión de su recuerdo

fragmentado, obsesivo; desde su

mirada esquizofrénica sobre un

mundo extraño, enemigo.

Pero, también, un espectáculo que

trasciende sustancialmente la

historia personal, la hagiografía

para convertirse en una reflexión

vívida sobre el artista y sus

demonios, sobre los desencuentros

del artista con la realidad objetiva,

sobre la eterna inadecuación entre

el deseo y la realidad. Y, sobre todo,

un espectáculo de danza que tiene a

la danza como tema y eje de su

discurso...”

El Diseño de escenografía y de
vestuario es de Jesús Ruiz y el Diseño
de Iluminación de Nicolás Fischtel.

Del 9 al 22 de Diciembre. 

Teatro de la Zarzuela.

www.teatrodelazarzuela.mcu.es

Arriba: Producción de 2004. Fotografía

de Jesús Vallinas. Abajo, figurín de

escenografía del ballet actual.
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Fotografía de ensayos de

Mercedes Burgos
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La COMPAÑÍA NACIONAL DE
DANZA, dirigida por Joaquín de Luz,

presentará en los Teatros del Canal dos

estrenos absolutos y el ballet “Love Fear

Loss” de Ricardo Amarante, inspirado en

la vida y la música de Edith Piaf. 

Según su director, “Una vez más la
CND presenta un programa en el que
demuestra su versatilidad, talento y
calidad artística. Tres piezas que llevaran
al público por un recorrido estilístico y
seguro que todos se llevarán algo
precioso a casa. El ballet Passengers
Within está inspirado en la sociedad actual.

Vivimos en un paradigma donde somos

esclavos del sistema. La tecnología, los

medios y el consumismo tienen a la

población dormida y vagamos cual zombis

al ritmo incesante que nos marcan. La pareja

principal representa a la gente que está

despertando, que se cuestiona las cosas. No

quieren ser pasajeros, sino dictar su propia

vida a partir de su esencia y su presencia.

Este ballet está ambientado con la música

de Philip Glass. “Love Fear Loss” (de
Ricardo Amarante) es una pieza que

venimos presentando desde justo después

del confinamiento. Es muy íntima y a la vez

generosa para el público. Es un ballet

inspirado por la vida y la música de Edith

Piaf. Cada paso a dos nos lleva a una

experiencia de relación de pareja: Amor,

Miedo y Pérdida. Un ballet con la música

en directo del pianista solista Marcos
Madrigal. Es un estreno absoluto. Y

Valentino Zucchetti es un coreógrafo

joven y con mucho talento. Su forma de

mover a la gente, a las formaciones y sus

dinámicas, es buenísima. Domina

totalmente el vocabulario clásico. “Where
you are, I feel” es su primera creación para

la Compañía Nacional de Danza....”

Del 1 al 8 de Diciembre. Teatros
del Canal. www.teatroscanal.com

(entrevista completa en
www.aescenarevista.com)

la CoMPaÑÍa 

naCIonal de

danZa

e n l o s T e a T r o s

d e l C a n a l
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IRINA KOUBERSKAYA ha

versionado y dirigido esta función que

protagoniza Beatriz Argüello y que es,

según la directora “el acercamiento a la

auténtica historia de Lady Macbeth.

Lady Gruoch, la mujer en la que se

inspiró Shakespeare para crear el

personaje, dio impulso a la creación de

esta puesta en escena. La pequeña

Gruoch, nieta del rey Kenneth III,

creció en silencio y ahora nuestra obra

le da la palabra. 

El diferente punto de vista hacia los

hechos abrió nuevos caminos de

comprensión de la tragedia. La historia

dio un vuelco invitándonos a

compadecer, comprender, rechazar y

reflexionar. La conciencia torturada de

Lady Macbeth huye por el hilo del

delirio y del suicidio. No es la primera

vez que me acerco a Shakespeare, que,

junto a Cervantes, son dos genios que

convivieron en el mismo tiempo.

Cervantes dijo: “La razón de la

sinrazón que a mi razón se hace” y

Shakespeare: “falsa creación de un

cerebro delirante”. Ambos alertaban a

la Humanidad sobre el precario estado

de la consciencia del hombre...La

sociedad está cada vez más

desnaturalizada, desarticulada,

manipulada. El escenario es un lugar

sagrado en el que hay condensación y

explosión de las experiencias del ser

humano. Para el desarrollo de esta

puesta en escena era necesaria la

colaboración de una actriz de gran

calado. Afortunadamente la encontré en

la figura de Beatriz Argüello. Aquí está

el resultado de nuestra aventura...”

El diseño de vestuario es de

Guillermo Hidalgo, el de luces de

Eduardo Pérez y Miguel Pérez-Muñoz

y el diseño de escenografía es de Irina

Kouberskaya y Eduardo Pérez.

Teatro Tribueñe.
www.teatrotribuene.com

LA CORDURA

LOCA DE LADY

MACBETH
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EN CARTELERA

Sobre la vida de los animales

Elizabeth Costello (Nathalie Seseña),
una escritora entrada en años y en carnes,
ha venido a Madrid a dictar una
conferencia. No hablará sobre literatura ni
sobre ninguno de los personajes que tanto
admiran sus seguidores. Su discurso versará
sobre la vida de los animales. ¿Qué ocurre
cuando una mujer, una erudita, una
escritora, decide darle la espalda a la
humanidad y recuperar la animalidad
perdida?. Una obra de Lola Blasco, a partir
de la obra original “Elizabeth Costello” de
J.M. Coetzee. Dirigida por Pepa Gamboa.
Teatro Español (Sala Margarita Xirgu). 

Laponia

“En esta comedia se dicen grandes
verdades y grandes mentiras. Salen a la luz
secretos y lo que parece evidente no lo es.
Se trata de cómo podemos llegar a cambiar
tanto. Y si esos cambios son reales o
suceden por un cambio de escenario o por
situaciones y parejas diferentes. Se trata de
cómo nos parecen mal las mentiras de otros
y justificamos las nuestras...”, comenta
Amparo Larrañaga sobre esta función
llena de buen humor que protagoniza junto
a Mar Abascal, Iñaki Miramón y Juli
Fábregas, dirigidos por Tamzin
Townsend. Teatro Maravillas Meléndez. 

Lectura fácil

Alberto San Juan ha escrito esta adaptación y dirigido
a Carlota Gaviño, Estefanía de los Santos, Desirée
Cascales Xalma, Laura Galán, Pilar Gómez, Marcos
Mayo, Anna Marchessi y Pablo Sánchez. Cuatro chicas
que comparten un piso tutelado están “marcadas” por
distintos diagnósticos de discapacidad asociados a
trastornos mentales. Una jueza abre un proceso para
decidir si se ha de proceder a la esterilización forzosa de
Marga. Marga escapa y ocupa una casa abandonada...

Es una coproducción del Centro Dramático Nacional
y Bitò Produccions.Teatro Valle-Inclán. 
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EN CARTELERA
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Melocotón en almíbar

Manuel Carcedo Sama ha dirigido a
Ana Vélez, Belén Orihuela, Nerea
Rojo, Alberto Romo, Javier del Arco,
Chema Moro y Andrés Arenas.

Según su director, “Es una de esas
placenteras comedias blancas que en la
época hicieron las delicias de una
España aburrida y decepcionada, en
busca de la válvula de escape fácil de la
risa. El extraordinario ingenio y la
reconocida calidad literaria de Miguel
Mihura, su autor, hacen de esta pieza de
entretenimiento una joya literaria del
Teatro”. Teatro Karpas.

Paella

Tarambana Espectáculos presenta esta
comedia que juega con los lenguajes
teatrales de las últimas décadas. 

Según la compañía, “Se trata de explicar
cómo podemos reírnos en el siglo XXI de
nosotros y de nuestra bendita profesión. La
obra se desarrolla entre lo metateatral y lo
posdramático, sin argumento, pero con
mucho humor y una paella. Es una comedia
de difícil definición que pretende reflexionar
con humor sobre esa delgada línea entre lo
real y lo escénico”. 

Con Nerea Moreno y “Fabu”.
Sala Tarambana. 

Señora de rojo sobre fondo gris

José Sacristán da vida al pintor Nicolás (detrás del
que está escondida la figura de Miguel Delibes), para
(cambiando nombres y detalles) contar la historia de
su vida junto a su mujer Ángeles de Castro, retratar la
personalidad de esta mujer que lo fue todo para él y,
sobre todo, describir el proceso de la enfermedad que
le condujo a una muerte inesperada a los 48 años de
edad. Según Sacristán, “Nadie permanece

indiferente ante las palabras de Nicolás. Miguel se protege con este personaje pero
es él en realidad. Nos habla de la vida, de la felicidad junto a su mujer, de la España
del año 75, de su hija...” Teatro Bellas Artes. 
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Company

La exitosa obra de Stephen Sondheim y
George Furth de la mano de Antonio
Banderas como director y protagonista del
espectáculo. “Company” reflexiona sobre el
compromiso que todos adquirimos en la
vida a través de los recuerdos de Bobby, su
protagonista.  Es un musical que explora en
los temores, en el amor y el desamor.

Bajo la dirección musical de Arturo Díez
Boscovich, la orquesta del teatro formada
por 30 músicos tocará en directo sobre una
envolvente escenografía ambientada en las
calles del Nueva York de los años 70.
Teatro Albéniz U Music Hotel. 

Las culpables

Cinco jóvenes son las protagonistas de
una pesadilla que tiene lugar hoy en una
celda de la prisión de mujeres de Londres.
Con un carácter fuerte y la mente
distorsionada, se les acusa de ser la causa
de innumerables asesinatos, pero ninguna
confiesa. Agotadas por la dureza de la
prisión y por las brutales relaciones entre
ellas, acompañadas por una vieja radio,
todas las detenidas emitirán declaraciones
definitivas sobre los hechos que les
conciernen. Con Federica Colucci, Helena
Lanza, Laura Barceló, Laura Montesinos y
Alexandra Prokhorova. Dirigida por
Carlos Be. Sala Mirador. 

EN CARTELERA

Otro sueño de una noche

de Verano 

Ángel Batalla, Eliya Shenhav, Manuel
Luna, Lydia Gervas y Gorka Lozano,
entre otros actores, protagonizan esta
comedia que ha convertido la original pieza
de Shakespeare en una provocadora obra
llena de fantasía, humor y frescura. Cuatro
jóvenes muy frescos que, seducidos por la

noche, acaban perdidos, desnudos y muy (pero que muy) confundidos en un bosque mágico
habitado por dioses del Olimpo, hadas coreanas y un fauno muy gracioso que acabará
liándola muy parda. Una atrevida y provocadora obra a ritmo de pop.Teatro Alfil. 
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