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Una noche espectacular en los  

Teatros de Madrid 
 

 
• Teatro de La Abadía 
 

Este teatro ubicado en una iglesia ofrece al público la posibilidad de asistir a 
dos representaciones: Medida por medida, de Shakespeare, dirigida por 
Carlos Aladro, una producción de La Abadía; y La corte del faraón, 
dirigida por Xavier Albertí e interpretada por la compañía La Reina de la Nit,  
tras las cuales los espectadores podrán asistir a sendos encuentros con los 
actores, que hablarán sobre las obras con el público.  
 
Medida por medida explora la fricción entre lo 
privado y lo público, entre sacrificio y perdón. La 
lujuria del poder y el poder de la lujuria. Una de 
las obras con más gancho que ha escrito 
Shakespeare. "Una comedia que destruye la 
comedia", en palabras de Harold Bloom. Angelo: 
"¿Quién peca más: el que tienta o el que es 
tentado?" 
 
La corte del faraón es un espectáculo musical de 
Xavier Albertí y Lluïsa Cunillé, basado libremente en la zarzuela de Vicente Lleó, con libreto 
de Guillermo Perrín y Miguel de Palacios.  

• Teatro Alcázar 

Celebra LNT con Arte y Los monólogos que te 
dije. Traducida a 35 idiomas y considerada la 
obra de teatro más representada de un autor 
vivo en la historia del teatro mundial, Arte es el 
título que propone el Teatro Alcázar. Una pieza 
de Yasmina Reza que vuelve a representarse en 
Madrid, esta vez dirigida por Eduardo 
Recabarren e interpretada por Luis Merlo, Iñaki 
Miramón y Alex O’Dogherty. 

Capaz de conjugar el éxito comercial y literario, Arte es una obra con personajes que se 
revelan poco a poco hasta adquirir una complejidad insospechada y que entre risas, muchas 
risas, desvela aspectos de la banalidad, y al mismo tiempo complejidad, de los seres 
humanos. La acción gira alrededor de la compra de una obra de arte, el desencadenante de 
situaciones nada amables entre los personajes. 

 

Teatro de La Abadía. M Quevedo/Canal. 
C/ Fernández de los Ríos 42.  
Medida por medida.  
Hora: 20.30h.  
Precio: 20€ / 16€ 
La corte del faraón.  
Hora: 21.30h.  
Precio: 22€ / 17.60€ 
Encuentro con la Compañía 
 

Teatro Alcázar. M Sevilla. 
C/ Alcalá 20. 
Arte. 
Hora: 20.30h.  
Precio: 18 a 25€ / 16 a 22.50€ 
Los monólogos que te dije. 
Hora: 23h. 
Precio: 15 a 20€ / 13.50 a 18€ 
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Los monólogos que te dije es un espectáculo de humor a través de los 
monólogos de Agustín Jiménez.  

El público se reirá mucho. Tal vez el espectador le haya visto en televisión o en Internet, pero ahora 
contará con la oportunidad de disfrutar en directo y sin censura de este cómico.  

• Teatro Alfil 

Caracterizado por una programación teatral que apuesta por la diversión en 
toda regla, el Teatro Alfil ofrece dos espectáculos para elegir a la carta: una 
obra de John Petrof, protagonizada por Juan Margallo y Petra Martínez, 
Ados@dos; y Chirigóticas, de Antonio Álamo y Ana López Segovia. 
 
En un chalet de adosados viven ellos, EL y ELLA, 
y otros muchos dos. Éstos son los más adosados 
de todos, hasta tal punto que no se podría 
distinguir muy bien quién es el uno y la otra, o la 
otra y el uno, que al no saber quiénes son, difícil 
sería saber quién se sienta a la izquierda y quién 
a la derecha del espectador. Puestos a opinar, 
opinan sobre todo. Sobre la emigración, sobre la 
seguridad, sobre los tránsfugas, sobre la política 
y, sobre todo, sobre lo que está ocurriendo en el momento: el teatro, que suele ser tan falso 
como la vida misma… Así es Ados@os… 
 
Una obra que descontextualiza el carnaval gaditano y explora sus posibilidades teatrales. 
Porque, como dice su director, "¿qué pasaría si introdujéramos los conceptos de personaje y 
acción dramática en la chirigota gaditana? La respuesta es Chirigóticas. A partir de letras 
corrosivas, cuatro actrices incorporan la más fina escatología a tres historias, una docena de 
personajes y una estética. Pinceladas de ironía sobre personajes que podemos encontrar 
fácilmente por la calle… 
 

• Teatro Amaya-Feima 
 

El Teatro Amaya dirigido por Juanjo Borrajo, 
dedica a La Noche de Los Teatros (LNT), cómo 
no, una comedia: De cerca nadie es normal, de 
Aitana Galán y Luis García-Araus, dirigida por 
Marta Álvarez y producida por la Fundación Feima y Bitango Ocio. 
Una comedia, en tono de humor negro o humor social, donde nada es lo que parece. La 
acción transcurre en una familia, en apariencia "normal", una hija "normal”, unos problemas 
"normales”, un amigo "normal” y un novio con problemas… de reinserción. Esta mezcla… 
explosiva provoca una serie de planteamientos acerca de la educación que los padres, en la 
actualidad, imparten a los hijos. 

 

Teatro Amaya. M Iglesia. 
C/ Gral. Martínez Campos 9. 
Hora: 20.30h.  
Precio: 20€ / 12€ 
 

Teatro Alfil. M Tribunal/Noviciado/Callao. 
C/ Pez 10. 
Ados@dos. 
Hora: 20.30h.  
Precio: 18€ / 14€ 
Chirigóticas. 
Hora: 22.30h.  
Precio: 18€ / 14€ 
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• Teatro Arenal 
 

Histórico teatro madrileño cuya historia se remonta a 1923, su 
programación en esta última etapa que se inició en mayo de 2007, corre a 
cargo del Ballet Flamenco de Madrid. Celebra LNT con diversas apuestas: 
Flamenco con arte; Kayto: magia para toda la familia; The Guz 
Brothers; Las salidas del Buscón; Cosidos del revés; y Baile. Sólo 
parejas.  
 

Kayto es un mago muy divertido, que consigue una sonrisa 
(y grandes risas) de principio a fin, en un espectáculo que 
persigue y consigue la participación de los niños, con 
quienes demuestra mucha empatía, pero no sólo con ellos, 
sino con todos los adultos que asistan al montaje.. 
 
Flamenco con Arte es una muestra de los diversos “palos” 
del baile flamenco (Suite Flamenca), enriquecida por la 
moderna visión de los autores que lo integran. Este 
espectáculo pretende seguir profundizando en la raíz de 
nuestro arte, para llegar a ella resaltando la frescura y el 
espíritu joven de la Compañía. Con él se quiere transmitir al 
público la colorida experiencia que el mundo del baile 
flamenco le ha regalado a José Huertas durante su larga 
trayectoria. El Teatro Arenal continua así, con una compañía 
estable, su dedicación a la danza española. José Huertas, un 
profesional de la danza con un currículo amplio como bailarín 
y coreógrafo, asume la dirección artística del proyecto. 
 
Los Hermanos Guz han fundido todo su arte en un gran 
show. Un espectáculo lleno de humor original, magia y circo, donde el público termina siendo 
el gran protagonista, pasando momentos inolvidables. 
 
Las salidas del Buscón. En la era de las nuevas tecnologías, quien no busca no es nadie. 
No existe. Buscamos constantemente; cada día nacemos de nuevo para buscar, y al final de 
la jornada volvemos fracasados al vientre materno hasta la próxima expedición. Es como si 
naciéramos (o muriéramos) constantemente. Buscar es el tic del siglo veintiuno, el gesto que 
repetimos mecánicamente cientos de veces para consagrarnos ante los demás, pues quien 
no busca no existe. Yo busco, tú buscas, él busca… a sabiendas de que es la mejor manera 
de no encontrar. Marcelo Casas le invita a mirarse al espejo porque Las salidas del Buscón es 
una obra biográfica. Le retrata a usted mismo con asombroso atino, con medida dosis de 
romanticismo e ironía, y diseñada con el sexto sentido: el del humor. ¿Se atreve a buscar 
con él? Bienvenidos a la historia de la vida del Buscón llamado Marcelo. También ejemplo de 
vagamundos y espejo de tacaños. 
 
La magia, el teatro y el humor. Cosidos del Revés tiene un poco de casi todo, se adereza 
con magia, fantasía y muchas notas de humor. Tres artistas, tres magos y amigos de lo 
insólito llevan al espectador del asombro a la hilaridad más desenfrenada. 
 
Baile. Sólo parejas es un espectáculo formado por una serie de piezas cortas que hablan 
del imposible anhelo de ser normal en una sociedad donde la norma esta cada vez más lejos 
de la naturaleza humana. Los personajes que habitan la particular sala de baile no pelean 

Teatro Arenal. M Sol. 
C/ Mayor 6. 
Kayto. 
Hora: 19h. 
Precio: 18€ 
Flamenco con arte. 
Hora: 18.45h. 
Precio: 18€ 
The Guz Brothers. 
Hora: 20.30h. 
Precio: 18€ 
Las salidas del Buscón. 
20.30h. 
15€ 
Cosidos del revés. 
22.30h. 
18€ 
Baile. Sólo parejas. 
Hora: 22.30h. 
Precio: 20€ 
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por reivindicar su naturaleza, su deseo, sino que intentan desesperadamente encajar en una 
supuesta normalidad social que ni siquiera sabrían definir. Dudan de su derecho a la 
existencia, pero necesitan amar y, cada uno a su manera, pelean por ello. Las piezas forman 
una comedia escrita por Juan Cavestany, Andrés Lima y Alberto San Juan, e interpretada por 
Pepa Aniorte, Carmen Ruiz, Daniel Moreno y Paco Churruca. Varias de ellas ya han sido 
estrenadas en algunos de los primeros espectáculos de Animalario y otras son nuevas. El 
espectáculo cuenta con, al menos, un actor invitado y una pieza nueva cada dos semanas. 
Algunos de los invitados son Guillermo Toledo, Javier Gutiérrez, Antonio de la Torre y Javivi. 
Un espacio donde no hay butacas, ni escenario, pero los actores actúan y el público se 
sienta. ¿Cómo? Es preciso ir a verlo… 
 

• Art-Espacio Plot Point 
 
Art-Espacio Plot Point es un espacio de arte y 
formación de actores. LNT se celebra en él con dos 
espectáculos: La Puja y Mi madre, Serrat y yo. 
Al final de este último, habrá una charla con el 
elenco y brindis. 
 
La relación de Juana con Berta, no pasa por su mejor 
momento. Berta ha quedado embarazada por un antiguo novio 
y decide plantear su futuro en una reunión con Juana, Rosendo 
–que así se llama el novio-, y su madre, Dª Rosa. La Puja, es una comedia agridulce, donde 
nada es lo que parece. Sensible, humana y muy actual, contempla una historia donde la 
sorpresa está siempre presente. 
 
Mi madre, Serrat y yo es una comedia musical en la que una madre que ama a Serrat, se 
reencuentran en situaciones tan hilarantes como emotivas. El marco musical, cómo no, los 
temas de J. M. Serrat. 
 

• Teatro Bellas Artes 
 
El Teatro Bellas Artes presenta una obra 
con un reparto de lujo, María Galiana y 
Rosario Pardo: Fugadas, dirigida por 
Tamzin Towsend.  
 
Dos mujeres se conocen en el arcén de una carretera nacional a las tres de la madrugada 
mientras hacen autostop. Son dos mujeres que huyen, que quieren escaparse de una forma 
de vida que ya no soportan, una última oportunidad para cambiar su destino y buscar la 
aventura. A través de sus aventuras, este peculiar dúo aprende la esencia de la amistad. De 
sus avatares, de sus discusiones, de sus desgracias, de sus momentos felices, nace una 
relación que durará y cambiará para siempre su vida. 
 

• Teatro de Cámara Chéjov 
 
El teatro dirigido por Ángel Gutiérrez y especializado en el teatro ruso y 
teatro del siglo de oro español, en su 30 aniversario celebra LNT con una 
obra emblemática: La Gaviota, de Chèjov, en colaboración con el Centro 

Teatro Bellas Artes. M Banco de España. 
C/ Marqués de Casa Riera 2.  
Hora: 20.30h.  
Precio: 20-25€ / 16-20€ 

Art-Espacio Plot Point.  
M Embajadores/ Acacias. 
C/ Ercilla 29. 
La Puja 
Hora: 20h.  
Precio: 12€ / 10€ 
Mi madre, Serrat y yo 
Hora: 23.30h.  
Precio: 13€ / 11€  
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Ruso. Tras la función, encuentro del director con el público y brindis con 
cava. 
 
Escrita en 1896, La Gaviota es una de las cuatro obras 
que se consideran maestras de Antón Chèjov. Se centra 
en los conflictos románticos y artísticos entre cuatro 
personajes: La ingenua Nina, la anteriormente gloriosa 
actriz Irina Arkádina, su hijo, el experimental 
dramaturgo Konstantín Tréplev, y el famoso escritor 
Trigorin. 

 
• Teatros del Canal 
 
Los recién estrenados Teatros del Canal abren 
sus puertas a LNT con diversas propuestas: 
 
Recepción musical a cargo de un sexteto de la 
ORCAM. 
 
Conferencia. Cuatro miradas sobre la 
escena europea  
Intervendrán: Albert Boadella (Director Artístico de los Teatros del Canal); 
Mateo Feijóo (Director Artístico del Teatro de La Laboral de Gijón); Maurici 
Farré (Dramaturgo Jefe de la Volksbühne); Sergio Escobar (Director del 
Teatro del Piccolo de Milán). 
 
La cena, de Els Joglars.  
 
Una sátira centrada en el medio ambiente y el cambio climático, con aliños de Las cuatro 
estaciones de Vivaldi. La obra pretende mostrar la impostura y la frivolidad con las que las 
administraciones políticas tratan las cuestiones que tienen que ver con la naturaleza y el 
medioambiente. Así mismo, ironiza sobre la buena disposición de la gente a seguir a 
cualquier quimérico o astuto majadero que, publicitado por los medios y decidido a 
subyugarles, invoque una razón de orden superior. En este caso, el pretexto es la supuesta 
destrucción del planeta.  
 

• Centro Dramático Nacional (Teatros María Guerrero y Valle-
Inclán) 

 
El CDN celebra LNT con tres espectáculos, tras los cuales se leerá el 
manifiesto del Día Internacional del Teatro. 
 
En el María Guerrero el CDN ofrece al espectador Platonov, de Chèjov. 
Desaparecida durante años y considerada inacabada por su autor, una copia 
de la obra, sin título, apareció en los años veinte en una caja fuerte de un 
banco de Moscú. Ha conocido múltiples versiones y poco a poco se ha ido 

Teatro de Cámara. M Lavapiés, 
Antón Martín/Atocha. 
C/ San Cosme y San Damián 3. 
Hora: 21.30h.  
Precio: 16€ / 12€ 
 

Teatros del Canal. M Canal. 
Cea Bermúdez, 1. 
Recepción y conferencia. 
Hora: 19h. 
Entrada gratuita. 
La cena 
Hora: 20h. 
18 a 24€ / 14 a 19€ 
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convirtiendo en una ineludible referencia y en otro de los grandes títulos de 
la dramaturgia chejoviana. 
 
Con versión de Juan Mayorga y dirección de Gerardo Vera, el protagonista principal es Mijáil 
Platonov, un desilusionado maestro de escuela de provincias, un personaje ambiguo que se 
hunde en la desesperación.  
 
También en la Sala Princesa el espectador podrá disfrutar de Magic People 
Show, de Giuseppe Montesano.  

Con un ritmo vertiginoso de comedia negra, 
Giuseppe Montesano interpela al súbdito 
televisivo, al consumidor global, al hombre 
medio absoluto, al esclavo de la publicidad y 
también a los salvadores de la economía del 
país, a los vendedores de playas, a los que 
venden el aire que respiramos y a los 
vendedores y compradores de almas. Un 
cómico, feroz y colorido espectáculo pop, 
donde los actores descubren los pliegues de 
una modernidad lívida y terrible, donde el 
calor es asfixiante y los apagones continuos. 
El ritmo aumenta mezclando ópera bufa y 
drama hasta descubrir el hormiguero de este 
show posmoderno en el que vive un Pueblo 
Mágico compuesto por ridículos monstruos 
drogados por el sueño del dinero, prisioneros 
que se creen libres, hedonistas que han 
enterrado la pasión y el amor. Una hilarante y trágica novela teatral de la Italia enferma de 
estos últimos años.  

En el Teatro Valle-Inclán el CDN presenta una obra de Yasmina Reza 
dirigida por Silvia Munt: Comedia española. 
 
Cinco actores ensayan una obra española: una reunión de familia en el transcurso de la cual 
una madre presenta a sus hijos y a su yerno, el nuevo hombre de su vida, un viudo 
administrador de fincas... En esta farsa familiar, una madre se enamora perdidamente, para 
consternación de sus dos hijas, ambas actrices de dispar fortuna. Una divertida y enigmática 
velada sobre el teatro, sobre la apariencia y la realidad, sobre la vida y el amor. Una pieza 
concebida según el principio de las muñecas rusas. 
 

• Teatro Circo Price 
 
El Circo Price es un teatro-circo 
estable, con capacidad para casi 2.000 
espectadores, con una sala circular 
polivalente que da continuidad a la 
enorme tradición circense europea. En 
LNT ofrece una noche dedicada al 
continente africano con varias 

Circo Price. M Atocha. 
Ronda de Atocha 
Madre África  
Hora: 20 h.  
Precio: 10 a 26€ / 5 a 13€ 
Proyección de la película La reina de África. 
Horas: 20.30h. y 22.30h. 
Jam Session 
Hora: 22.30h.-01.30h. 
Entrada libre hasta completar aforo. 
 

CDN. 
Teatro María Guerrero. M Colón/ Banco de 
España/ Chueca. 
C/ Tamayo y Baus 4. 
Sala Princesa. 
Magic People Show. 
Hora: 19h. 
Precio: 15€ / 12€ 
Sala grande. 
Platonov 
Hora: 20.30h 
Precio: 4 a 18€ / 4 a 14.40€ 
 
Teatro Valle-Inclán. M Lavapiés. 
Plaza de Lavapiés s/n. 
Comedia española. 
Hora: 20.30h.  
Precio: 15 a 18€ / 12 a 14.40€  
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actividades: la representación de la obra circense Madre África, la 
proyección de la película La reina de África y una jam session para 
cerrar la noche con la orquesta del montaje, Inafrica Band y DJ Floro.  
 
Innovador y deslumbrante, Madre África es un espectáculo de circo que despliega la fuerza 
y el color de todo un continente con su ritmo contagiante, la música en directo de Inafrica 
Band, y sus coreografías. Un auténtico viaje a través de la cultura del continente africano. 
 
• Teatro Coliseum 
 
El Teatro Coliseum ofrecerá para LNT una jornada de puertas abiertas en 
horario de mañana y tarde, para el que será preciso confirmar asistencia 
con el fin de organizar los grupos de entrada. Fiebre del sábado noche 
también se lanza a la calle, y presentará un número musical del espectáculo 
a la entrada del Teatro. Para quien desee seguir disfrutando, más tarde se 
representará el musical basado en la película de John Badham 
protagonizada por John Travolta y Karen Lynn Gorney. 
 
Ambientada a finales de los años 70 en 
Bay Ridge, un suburbio pobre de Brooklyn 
en Nueva York, Fiebre del Sábado Noche 
se centra en la vida de Tony Manero. Tony 
es dependiente en una tienda de pinturas 
durante el día y pasa sus noches en la 
disco local, Odyssey 2001 con su pandilla 
de amigos, ‘The Faces’. Beben, hablan con las chicas y lo más importante, bailan. Tony es un 
bailarín increíble y en el club todos lo tratan como a una celebridad. Allí conoce a Stephanie 
Mangano otra talentosa y ambiciosa chica que trabaja para una discográfica. 
 

• Compañía Nacional de Teatro Clásico (Teatro Pavón) 
 
La CNTC en su sede del Teatro Pavón programa durante estos días La 
estrella de Sevilla, una de las mejores obras de nuestro repertorio áureo, 
atribuida a tradicionalmente a Lope de Vega y dirigida en esta ocasión por 
Eduardo Vasco. Al final de la representación, se leerá en manifiesto del Día 
Mundial del Teatro. 
 
Situada en la Sevilla del siglo XIII, La estrella de 
Sevilla continúa la línea lopesca de los dramas 
históricos sobre conflictos de abuso de poder, además de 
ser una obra paradigmática, en cuanto a su 
construcción, sobre los preceptos que dicta el Arte nuevo 
de hacer comedias. El vasallo frente al rey, los límites de 
la lealtad, del honor y del amor: una obra que cuestiona la legitimidad del poder cuando deja 
de ser justo. 
 

Teatro Coliseum. M Sto. Domingo/ Plaza España. 
Gran Vía 78. 
Fiebre del Sábado Noche. 
Hora: 22.00h.  
Precio: 29.90 a 49.90€ / 22.43 a 37.43€  
 

CNTC.  
Teatro Pavón. M Embajadores. 
C/ Embajadores 9 
Hora: 20h.  
Precio: 18€ / 14.40€  
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• Compac Gran Vía 
 

Shaolin Wu Dang es el espectáculo 
familiar que se puede ver el Compac 
Gran Vía. Durante 11 años, este show 
ha recorrido los escenarios de gran 
parte del mundo –han actuado en más 
de 30 países de 4 continentes distintos–, mostrando el arte de los monjes  
 
chinos Shaolin a más de 3 millones de espectadores, a lo largo de 2.500 
representaciones. 
 
La otra cara de China, un espectáculo familiar de 2 horas basado en la filosofía del budismo 
Zen y en las increíbles técnicas de lucha y meditación de los maestros de Shaolin. El show es 
un reflejo del incomprensible y gran poder de la mente. 
 

• Sala Cuarta Pared 
 

Centro de producción de espectáculos, presenta en LNT una de sus últimas 
creaciones: Siempre fiesta, de Luis García Araus, Susana Sánchez y Javier 
G. Yagüe, con dirección de éste último e interpretado por el equipo de su 
anterior montaje, Rebeldías posibles. La obra completa una trilogía (Tras 
café y Rebeldías posibles). sobre historias “fabulosas” que narran con ironía 
algunas situaciones de la sociedad actual. 

Siempre fiesta es la historia de alguien que busca la felicidad, 
como todos. De una familia con muchas cuentas pendientes en 
la que conviven lo mejor y lo peor, como en todas. De una fiesta 
que genera ilusiones, produce sarpullidos... y que no termina 
nunca! Siempre Fiesta habla de cosas engorrosas, 
inconvenientes, antipáticas e incorrectas. Pero sobre todo habla 
de nosotros, de lo que nos negamos a ver y acaba destruyéndonos. La fiesta de una 
pesadilla contada con ironía y humor que se centra en el tema del egocentrismo, la 
indiferencia y el conservadurismo, que llevado al extremo, puede llegar a convertirse en algo 
forzado y artificial. 

• DT Espacio Escénico 
 

DT Espacio Escénico presenta en LNT dos espectáculos: Cassette y Sex 
Pop, un cabaret músico-sexual diseñado para todo tipo de parafilias. 
 
Cassette. REC. Los recuerdos se graban en el 
cerebro como una eterna cinta de cassette, 
compuesta de extractos de vida... PLAY. Jose tiene 
que encontrase de nuevo con los amigos, el amor, y 
los sueños del pasado... y corregir todo lo que no 
salió bien ¡Horror! STOP. El CASSETTE puede estar 
desfasado y tener imperfecciones pero es entrañable 

Cuarta Pared.  
M Acacias/Embajadores. 
C/ Ercilla 17. 
Hora: 21h.  
Precio: 11€ / 8€ 

Teatro Compac Gran Vía. M Callao/Sto. 
Domingo/Plza de España. 
C/ Gran Vía 66. 
Hora: 20.30h. 
Precio: 20 a 34€ / 18 a 30.50€ 
 

DT Espacio Escénico. M Gran Vía. 
C/ de la Reina 9. 
Cassette. 
Hora: 20.30h. Precio: 10€ / 8€ 
Sex-Pop. 
Hora: 00.30h.  
Precio: 12€ / 9.50€ con consumición 
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y su recuerdo ayuda a seguir adelante. REW. Cuando la erosión del tiempo daña la cinta 
magnética y deforma las canciones, puedes rebobinar, puedes limpiar cuanto quieras pero 
cuando al fin estás obligado a escucharla, las canciones nunca son como las recuerdas.... ni 
los amigos del pasado... ni los sueños... ni tú mismo. EJECT. 
 
Sex-Pop. De vueltas con el sexo, sí. Sexo tabú. Sexo obsesión. Sexo de día, de tarde y de 
noche. Sexo a todas horas. Sexo primitivo y primordial. Sexo oral. Sexo comercial. Sexo 
rápido. Sexo grabado. Sexo en vivo y en directo. Sexo prohibido. Sexo turístico. Sexo solo. 
Sexo contigo. Sexo conmigo y contigo… y con éste y con ése y con aquél. Sex o no sex, esa 
es la cuestión. El sexo está de moda, sí. Siempre lo ha estado. El sexo vende. El sexo se 
vende y se compra. Compra venta sexual: artilugios sexuales, películas porno, cabinas 
donde poder liberar tensiones, shows donde se ve pero no se toca. Se respira sexo… en el 
aire. El sexo está de moda, sí, y los musicales también. Mirones del mundo, aquí está el 
escaparate erótico e irónico que estabais esperando. 
 

• Teatro Espada de Madera 
 
Cualquier lugar, cualquier día es el 
texto de Ignacio Pajón Leyra con la que el 
Teatro Espada de Madera acerca el teatro 
al público en LNT. Un llanto seco y doloroso 
contra la injusticia que no aparece en los 
libros, que no registran las crónicas ni los 
cantares de gesta. El deseo de reivindicar el teatro como objeto útil, 
necesario no para el ruido sino para el aprendizaje, en un montaje de la 
compañía Cour Teatro, en co-realización con el Teatro Espada de Madera y 
dirección de Ester González. Al final del espectáculo habrá una charla con el 
autor, actores y prologuista del libro, que en estas fechas se presenta en la 
Casa del Libro. 
 
A través de 8 piezas breves situadas en distintas épocas históricas Cour Teatro ofrece una 
visión critica sobre la incompatibilidad entre la destrucción que la actividad bélica conlleva y 
la creación que el resto de actividades humanas tratan de conseguir. 
 
• Teatro Español-Las Naves del Matadero 
 
El Teatro Español se suma a LNT con 
propuestas en todos sus espacios: 
Autorretrato, de María Pagés, en la Sala 
Principal; Mercado libre, Premio Esperpento 
2008 de Textos Teatrales, de Luis Araújo; y 
en el Matadero Hamlet, de Shakesperare, 
en un reparto encabezado por Blanca 
Portillo, Asier Extendía, Susi Sánchez, etc, y dirigido por Tomasz Pandur. Al 
término de las tres funciones se ofrecerá un encuentro con las compañías 
abierto al público. 
 

Teatro Espada de Madera. M Tirso de 
Molina/Lavapiés. 
C/ Calvario 21. 
Hora: 21h.  
Precio: 12€ / 9€ 
 

Matadero. M Legazpi. 
Paseo de la Chopera 14. 
Hamlet. 
Hora: 20h.  
Precio: 22€ / 16.50€ 
Encuentro con la Compañía: 23.45h 
Entrada libre hasta completar aforo 
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Hamlet. "Después de todo, hay más cosas en el cielo y en la tierra de las que sueña vuestra 
filosofía", dice Hamlet reinventando de nuevo su Theatrum Mundi del Tercer Milenio. Un 
Teatro de momentos mágicos e irrevocables en el tiempo que ya son el futuro, una 
intemporalidad cósmica donde tiempo y espacio convergen. Ya sea escondido en una cáscara 
de nuez de soledad o expuesto desnudo en un paisaje infinito de melancolía y pensamientos 
electrizantes, Hamlet crea imágenes que nunca antes hemos visto. Recuerdos cuánticos que 
equilibran este mundo descarrilado. Toda la obra está en sus manos y la conducirá hasta el 
final como actor y director al mismo tiempo, atravesando fronteras, rompiendo normas, en 
reconocimiento y búsqueda de lo que se ha perdido en las brechas del tiempo, atrapado 
entre la palabra y el silencio. Y aquí, entre la noche y el amanecer, encontrará un punto 
secreto: el corazón, activo y caluroso, del color púrpura de la granada, oculto en un puño 
cerrado. Hoy Hamlet crea una realidad que es Teatro, con el fin de hacer sitio para el aliento 
que trae la visión. Sólo para poder volver a ver lágrimas en la lluvia. El resto es, como ya 
sabemos, silencio... 

Autorretrato. En esta obra conoceremos a la 
persona y a la artista en la cumbre de su 
creatividad. María Pagés, tal y como es, ni más ni 
menos: Fuerte y tierna...Trágica y cómica... 
Evocativa y provocativa, Grande. Siempre 
emocionante.  

Mercado libre nos cuenta la relación de un 
hombre rico con una mujer que ejerce la 
prostitución. Es una historia sobre el poder, el sexo 
y el dinero, pero con un inquietante final. Él es un 
abogado, influyente y sin escrúpulos, y ella una 
mujer indocumentada. 
 

• Estudio 3 

Clases abiertas, performances, teatro y 
danza… 

Contact Improvisation de Christiane 
Boullosa 
 
Zoo de Cristal. Dirigido por Luis 
Sampedro.   
 
House Circuit de Mey-Ling Bisogno. 
 
The Monster Mash. Dirigido por Camille Hanson. 
Improvisación dirigida por Agustín Bellusci. 
 
Escenas en proceso de Agustín Bellusci y Francisco Leiva. 

Estudio 3. M Acacias/Embajadores. 
C/ Núñez de Arce 11. 
Contact Improvisation. 
Hora: 19h. 
Zoo de Cristal. 
Hora: 20h. 
House Circuit. The Monster Mash.  
Hora: 21h. 
Escenas en proceso. 
Hora: 22h. 

 

Teatro Español. M Sevilla/ Sol. 
C/ Príncipe 25. 
Sala Principal. 
Autorretrato. 
Hora: 20h.  
Precio: 4 a 22€ / 3 a 16.5€ 
Encuentro con la Compañía: 21.45h. 
 
Sala Pequeña. 
Mercado libre. 
Hora: 20.30h.  
Precio: 16€ / 12€ 
Encuentro con la Compañía. 21.45h 
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• Teatro Fernán Gómez Centro de Arte 
 
El Teatro Fernán Gómez Centro de Arte 
celebra LNT con La prudencia en la mujer, 
de Tirso de Molina y dirección de Alberto 
González Vergel. 

Un drama histórico en torno a las figuras de 
Fernando IV, el Emplazado, y la reina madre, doña María de Molina quien se 
enfrenta a las conjeturas de los nobles y consigue salvar la corona de su 
hijo, en una sociedad alterada históricamente por la posible desmembración 

de la España del siglo XVII. “Una excepcional obra de teatro de Tirso de 
Molina, dónde “la Historia se hace actualidad y la actualidad, Historia” 
(Blanca de los Ríos).  

• Teatro Fígaro-Adolfo Marsillach 
 
Una nueva versión –modernizada- del texto de 
Molière que el director, Gabriel Olivares, ha 
modernizado, recortando el número de personajes 
original: El enfermo imaginario. El enfermo, en 
este caso interpretado por Enrique San Francisco, 
sigue, con su egoísmo, buscando un médico gratuito 
y queriendo casar a su joven hija. En este montaje también se critica la 
situación actual de la sanidad pública.  
 

• Teatro Galileo 
 
Gris Mate, de Iñaki Rikarte y dirección de Charo 
Amador. es la obra que s epuede ver en el Teatro 
Galileo. Al final de la función, se ofrecerá una 
charla-coloquio con motivo de la celebración de 
LNT. 
Un cielo gris mate esconde el sol y amenaza con una tormenta que no llega. Silencio. Vacío. 
Sólo una diana gigante como metáfora del mundo. Allí se encuentran tres personajes. Un 
estudiante fracasado que apunta al cielo con su arco tratando de matar a Dios. Un 
limpiabotas sin memoria que lee el pasado en las arrugas de los zapatos. Un peluquero que 
se ha resignado a ser el peluquero del viento. Tres tipos que, inventando sus vidas, intentan 
evadir el vértigo de sus vacío, reflejo del nuestro. Una obra divertida, absurda hasta el 
delirio y poética hasta la sonrisa. Tragicomedia o, mejor, comi-tragedia en estado puro. 

Teatro Fernán Gómez. M Colón. 
Plaza de Colón s/n.  
Hora: 20h. 
Precio: 18€ / 15€  
 

Teatro Fígaro. M Sol. 
C/ Doctor Cortezo 5. 
Hora: 20 h y 22.30 h. 
Precio: 18 a 25€ / 16 a 
22.50€ 
 

Teatro Galileo. M Quevedo. 
C/ Galileo 39. 
Hora: 20.30h.  
Precio: 15€ / 12€ 
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• Sala Guindalera 
 

La Guindalera celebra LNT con El joven Peer Gynt, una obra de Ibsen que 
recoge la tradición y el folclore noruegos. Un poema dramático en verso que 
originariamente no fue escrito con la idea de ser representado, pero unos 
años más tarde el autor decidió adaptarla para la escena. Para ello contó 
con el músico Edgard Grieg, que compuso una inspirada partitura que ha 
llegado a ser tan conocida como el propio texto. La obra está dirigida por 
Juan Pastor. Para celebrar LNT La Guindalera pone a disposición del público 
la exposición de fotos del backstage-montaje-proceso y ofrece un encuentro 
con los actores y el equipo artístico, para terminar brindando con un licor de 
guindas. 
 
La obra comienza cuando Peer, tras una fallida 
cacería, y un enfrentamiento con su madre,  
 
acude a la boda de Ingrid, una antigua novia de 
familia adinerada, para tratar de impedir el 
enlace. Nada más llegar se enzarza en una pelea con algunos de los mozos del pueblo que lo 
consideran un marginado social. A pesar de eso, allí conoce a otra muchacha, Solveig, de la 
cual queda perdidamente enamorado. A partir de ahí asistimos a sus aventuras por las 
montañas, su encuentro con los duendes, su reencuentro con su enamorada Solveig... 
 

• Teatro Häagen Dazs-Calderón 
 
A de agua, aire, amistad, alegría o atención, “un tobogán de emociones que 
trata de la vida” según el propio autor, Nacho Cano. El musical A celebra 
LNT proponiendo un Meet & Greed con el elenco en la sesión de las 22.30h.  
 
A, un montaje con espectaculares coreografías bajo el 
agua. Un musical que va más allá del entretenimiento, que 
apela a la conciencia para cuidar el planeta recordándonos 
que es propiedad siempre de las siguientes generaciones. 
El disco recoge toda la música compuesta por Nacho para 
el musical , para la que ha contado en la interpretación 
con la London Simphony Orchestra, el coro de RTVE y la escolanía de El Escorial y con la 
participación de artistas como Vicente Amigo, Antonio Vega, Rosario Flores, Arturo Pareja-
Obregón, Marina Heredia y Jeannette Chao entre otros. 
 

• Teatro Infanta Isabel 
 
El Teatro Infanta Isabel celebra La Noche de los Teatros con Te veo, una 
comedia interpretada por los actores televisivos José Luis Gil, Alfredo 
Cernuda y Antonio Hernández y Amigos hasta la muerte, una 
tragicomedia que reflexiona sobre los límites de la amistad protagonizada 
por Javier Veija, Jorge Sanz y Mélanie Olivares. 

Guindalera. M Diego de León/ Ventas. 
C/ Martínez Izquierdo 20. 
Hora: 20h.  
Precio: 15€ / 12€ 

Teatro Häagen Dazs-Calderón. 
M Sol/Antón Martín. 
C/Atocha 18. 
Hora: 19h. y 22.30h. 
Precio: 45 a 65€ 
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Te veo es una comedia que usa como trama de fondo el mundo de la televisión, pero sin 
que busquen criticarla o alabarla, sino mostrar y hacer reflexionar al público cómo se ven las 
cosas desde unas perspectiva televisiva, valiéndose de las miles de situaciones paradójicas 
que en ella se producen. El resultado es una consecución de situaciones cómicas, que 
haciéndose valer de un lenguaje más televisivo, irán arrancado las risas a los espectadores 
por la irracionalidad de las situaciones que se producen en telediarios, concursos, reportajes, 
debates, películas, … haciendo uso de un humor inteligente e imaginativo. 

¿Qué harías si tu pareja te abandonase y se fuese con tu mejor amigo? ¿Perdonarías a los 
dos, a ninguno, o sólo a uno de los dos…? 
¿Qué harías si supieses que sólo te quedan 
unos meses de vida? ¿Y si fuese tu mejor 
amigo el que está a punto de morir? ¿Y si 
fuese tu pareja…? ¿Es mejor mentir a la 
persona que más quieres para evitar que 
sufra? ¿Es siempre mejor la verdad que la 
mentira? ¿Podrías perdonar cualquier cosa por 
amor? ¿Y por amistad…? ¿Qué es más fuerte; 
el amor o el rencor? Amigos hasta la muerte  
 
 
es una comedia que habla de la muerte y una tragedia que habla de la amistad. Es la 
tragicomedia de un grupo de amigos y de sus ganas de vivir. 
 
• Karpas Teatro 
 
Karpas Teatro celebra La Noche de Los Teatros con una de las obras 
encuadradas en su programación dedicada a Federico García Lorca: La casa 
de Bernarda Alba, dirigida por Manual Carcedo. A continuación, se leerá el 
manifiesto del Día Mundial del Teatro y se ofrecerá una charla-coloquio con 
las actrices y el director del montaje.  
 
Todavía hay demasiados gritos de libertad que se ahogan 
con la muerte en las ciudades, en las calles, en las casas. 
Porque no puede haber más sogas estrangulando 
esperanzas, ni más balas que vacíen de ilusión un pecho 
hermoso, ni más murso que detengan… 
 

• Teatro Lagrada 
 
Bonnie & Clyde. Y después de la 
función, encuentro con la compañía.  
 
 
 

• Teatro de Las Aguas/La Galería 
 
De comunión, es la obra que los 
espectadores de LNT podrán disfrutar. 
Un espectáculo que asegura la carcajada, 

Karpas Teatro. M Lavapiés/ 
Antón Martín. 
C/ Santa Isabel 19. 
Hora: 22h.  
Precio: 13€ / 10€ 

Teatro Lagrada. M Acacias/ Embajadores 
C/ Ercilla 20. 
Hora: 21h.  
Precio: 12€ / 9.50€ 

Teatro de Las Aguas. M La Latina. 
C/ de las Aguas, 8 
Hora: 21h.  
Precio: 10€ / 8€ 

Teatro Infanta Isabel. M Chueca/Banco de 
España. 
C/ Barquillo 24. 
Te veo. 
Hora: 19h. 
Precio: 18 - 25€ / 16 - 22.50€ 
Amigos hasta la muerte 
Hora: 21h. y 23h.  
Precio: 18 - 25€ / 16 - 22.50€ 
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pero también una metáfora de nosotros mismos y de las exigencias de 
perfección, juventud, riqueza y fama a las que somos sometidos: ¿Por qué 
se nos exige ser siempre jóvenes? ¿Quién nos ha quitado el derecho a 
envejecer? ¿Cuándo se hizo el tiempo nuestro más feroz enemigo? 
 

• Teatro Lara 
 
Días de vino y rosas, dirigida por Tamzin 
Townsend e interpretada por Carmelo Gómez 
y Silvia Abascal, es la obra con la que el 
Teatro Lara homenajea al teatro en LNT. 
 
Sandra y Luis se conocen en el aeropuerto rumbo a Nueva York. Una nueva vida para ambos 
llena de sueños y promesas. ¡Juntos hasta el paraíso! gritan a los pocos días. Podría haber 
sido así, pero algo aún más fuerte que el amor se interpuso en su camino. 
 
 

• Teatro La Latina 
 
Mentiras, incienso y mirra, escrita por Juan Luis Iborra y Antonio Albert, 
y dirigida por el primero, e interpretada por 
Jordi Rebellón, Elisa Matilla, Ana Pascual, Ángel 
Pardo, Jesús Cabrero y Marta Belenguer, su 
argumento gira en torno a seis amigos que se 
reúnen todos los años en la noche de Reyes. 
 
En la reunión, se hacen regalos, se cuentan sus cosas y reviven un pasado que sólo ellos 
entienden. Este día es lo único que les une, por eso es tan importante para todos, aunque el 
tiempo haya erosionado esa amistad llenándola de soledades, de mentiras y secretos. 
 

• Teatro Estudio Liberarte 
 

En el Barrio de Valdeacederas, el Teatro Estudio 
Liberarte presenta: Beckett Shorts II. Una 
jornada de puertas abiertas, con entrada 
gratuita a la función para celebrar LNT. La Sala 
abre sus puertas, de par en par, exclusivamente 
en esta noche, tras dos meses de cierre por 
reforma. 
 
Obra en inglés a partir de tres piezas de Beckett: Not I, Rough for the Theatre y That Time. 
Fragmentos de recuerdos y memorias… 

Teatro Estudio Liberarte. 
M Valdeacederas/Ventilla. 
C/ Francisca Conde 7. 
Hora: 21h. y 23.30h. 
Precio: Gratuito 

Teatro La Latina. M La Latina. 
Plaza de la Cebada, 2. 
Hora: 19.30h. y 22.30h. 
Precio: 20 a 25€ / 16 a 20€ 
 

Teatro Lara. M Gran Vía. 
Corredera baja de San Pablo 15. 
Hora: 19.30h.  
Precio: 20 a 25€ / 16 a 20€  
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• Teatro Madrid 
 
El Teatro Madrid ofrece al público la obra de 
ballet clásico Giselle, interpretado por el 
Rousse State Ballet de Bulgaria. 
 
Ballet emblemático que marca la culminación del romanticismo. Está construido en dos actos 
completamente diferentes que exploran las posibilidades acrobáticas e interpretativas del 
magnífico cuerpo de baile del Rousse State Ballet de Bulgaria y de su primera figura, Vesa 
Tonova, estrella del Ballet de la Opera de Sofía. 
 

• Teatro Maravillas 
 
En el Teatro Maravillas los espectadores 
podrán ver una adaptación teatral de una 
película emblemática de Hitchcock: 39 
escalones, interpretada por Gabino Diego, 
Jorge de Juan, Diego Molero y Beatriz Rico; y 
Mi primera vez, el último éxito de Broadway.  
 
39 escalones. Parodiando la famosa película de 
Hitchcock, la historia es una representación clásica de la huida de un hombre falsamente 
acusado, que va a vivir unas aventuras improbables perseguido por la policía, y un romance 
con una joven junto a la que es esposado. 
 
La primera experiencia sexual es una de las pocas cosas que la gente de todo el mundo tiene 
en común. Y raramente se habla de ello… hasta ahora… En Mi primera vez… 
 

• Teatro Marquina 
 
La montaña rusa de Eric Assous en versión de Juan José de Arteche y 
protagonizada por Arturo Fernández y Carmen del Valle, en LNT del 
Marquina.  
 
César es un hombre maduro, físicamente atractivo e 
interesante, un empresario de éxito, con una vida familiar 
estable y feliz... aparentemente lo tiene todo y cree que 
todas las piezas de su vida están perfectamente encajadas. 
Imposible para él imaginar que un atardecer de invierno, el 
de hoy, va a vivir una de las peripecias más sorprendentes 
que le pueden suceder a un hombre. La peripecia tiene nombre de mujer, Lola, es muy 
atractiva, simpática y aparentemente dispuesta a una aventura sin más complicaciones. Sin 
embargo con ella nada es lo que parece. César y el espectador van a vivir esta noche toda la 
emoción, el vértigo y la diversión que implica una montaña rusa emocional. 

Teatro Madrid. M Barrio del Pilar. 
Avda. de la Ilustración s/n. 
Hora: 20h.  
Precio: 27€ / 24€ 

Teatro Maravillas.  
M Bilbao/San Bernardo/Tribunal. 
C/ Manuela Malasaña 6. 
39 escalones. 
Hora: 19.30.  
Precio: 25€ / 22.50€ 
Mi primera vez. 
Hora: 22h. y 00h. 
Precio: 20€ / 18€  

Teatro Marquina. M Chueca/ 
Banco de España. 
C/ Prim 11. 
Hora: 22.30h. 
Precio: 27€ / 20€ 
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• Sala Mirador 
 
La Sala Mirador, ubicada en el Barrio de Lavapiés, 
ofrece esta noche su emblemático espectáculo La 
katarsis del tomatazo.  
 
La katarsis del tomatazo es un espectáculo con formato de 
cabaret, en el que números musicales, danza y teatro se mezclan en una vorágine de música 
y colorido. El espectáculo no sólo está en el escenario: las gradas, las escaleras, el acceso a 
la sala... todo se convierte en territorio de los actores que, desde el momento en que los 
espectadores se asoman al Teatro, interactúan con ellos y les invitan a formar parte del 
show. Cada uno de los números preparados por los alumnos de la Escuela de Interpretación 
Cristina Rota se somete a la valoración del público: si gusta, recibirá los merecidos aplausos, 
si no gusta, una lluvia de tomates lanzados por los espectadores caerá al escenario. ¿Aplauso 
o tomatazo? Tú decides. 
 

• Sala El Montacargas 
 
Último día para asistir al cuentacuentos gótico programado en El 
Montacargas con el que la sala madrileña celebrará LNT con dos 
espectáculos: El canto de la rana, de Sanchis Sinisterra y dirección de 
Aurora Navarro y de una manera mágica: Relatos de sombras, dirigido 
por Eva María Fernández. 
 
 
El canto de la rana está protagonizada por Manuel Fernández Nieves en el papel del actor 
barroco Cosme Pérez, creador del personaje Juan Rana y a quien hacia el final de su vida los 
reyes (Corte de Felipe IV) mandaron hacer un homenaje. Don Pedro Calderón de la Barca fue 
el encargado de escribir la comedia: “Fieras afemina Amor”, y el entremés, para lucimiento 
del actor: “El triunfo de Juan Rana”, que se representaba, como era costumbre, en el 
intermedio de la obra “seria”. José Sanchis Sinisterra parte en su imaginario de esa misma 
noche, en la que Cosme Pérez, “viejo pellejo henchido de añejo”, se despierta, aún medio 
bebido, sólo y a oscuras, en el escenario, donde acababan de homenajearle, para después 
quedar, durante la fiesta, olvidado y dormido en un rincón. Desengañado de la futilidad de la 
fama, y harto de haberle dedicado a su personaje casi todos sus años de profesión, entabla 
un ácido, pero también cómico, diálogo con Juan Rana, consigo mismo, ¿o no? 
 
“La novia del espectro”; “En tu habitación”; “El 
Hipnotizador”; “El Baile de las Brujas”… Los relatos son 
en su mayoría cuentos populares de la literatura 
romántica en su lado más oscuro: el sufrimiento por el 
amor, la convivencia con espectros y otros seres 
solitarios y misteriosos, la idea de suicidio ante la 
soledad y el “sinsentido” de la vida, la mirada tierna y 
a la vez temerosa al mundo de lo innombrable... Así 
son estos Relatos de sombras. 

Sala Mirador. M Lavapiés. 
C/ Doctor Fourquet 31. 
Hora: 22.30h.  
Precio: 18€ 

Teatro El Montacargas. M La Latina. 
C/ Antillón 19. 
El canto de la rana. 
Hora: 21h.  
Precio: 12€ / 9.50€ 
Relatos de sombras. 
Hora: 22.30h.  
Precio: 8€ / 6€ 
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• Teatro Muñoz Seca 
 
La duquesa al hoyo… la viuda al bollo, una obra de Ramírez de Haro 
interpretada por Terele Pávez y dirigida por José Luis Sáiz. Tras la función,  
charla-coloquio para celebrar LNT. 
 
Toda la trama argumental parte desde la muerte de la 
Duquesa de “Villa Sodomia”. Después de este terrible suceso, 
todos sus supuestos seres queridos se enfrentan por hacerse 
con la fortuna. Entre ellos encontraremos a la secretaria, al 
amante, al primogénito y otros personajes. El autor ha 
declarado que esta situación concuerda bastante con muchos 
casos en la vida real, y que más de algún espectador seguramente se verá identificado. Pero 
lo que apunta a ser todo un drama, se ve envuelta de giros humorísticos, transformando 
toda la propuesta en una comedia disparatada sobre los vicios de la aristocracia, desde una 
visión surrealista. 
 

• Nuevo Teatro Alcalá 
 
Rocío no habita en el olvido, un homenaje a la figura de la copla, Rocío 
Jurado, interpretada por Eva Diago y Jacobo Dicenta y el musical Grease, 
dirigido por Ricard Reguant, para celebrar LNT. 
 
Escrita por Jim Jacobs y Warren Casey, Grease fue 
estrenada originariamente como musical en 
Broadway en 1972, aunque lo que verdaderamente 
lanzó a la fama esta historia de amor adolescente 
fue la película de Randal Kleiser, en la que John 
Travolta y Olivia Newton-John compartían  
 
movimientos de cadera en un filme que se ha 
mantenido joven desde entonces. La popular banda 
sonora, que integra canciones como 'Summer 
nights', 'You are the one I want' o 'Greased lightnin'', ha sido adaptada y traducida al 
castellano, manteniendo en ellas la esencia del rock & roll. 
 
Rocío no habita en el olvido. Un esbozo de la personalidad de la cantante, pero no a 
través de una biografía lineal, sino con anécdotas, situaciones de su vida, de la vida que 
nosotros no vimos y que gracias a la colaboración de mucha gente que la trató se han podido 
incorporar. Su relación con el escenario, con sus amores, con su hija, con las otras 
cantantes, como Concha Piquer, Juanita Reina, Sara Montiel y tantas otras; con sus idas y 
venidas a América, con sus temas escritos por y para ella, con lo bueno, con lo malo, con su 
enfermedad... 
 

• Teatro Pradillo 
 
No haber visto, no haber dicho, 
no haber oído es la obra con la 
que el Teatro Pradillo celebrará La 
Noche de los Teatros, un montaje 

Teatro Pradillo. 
M Concha Espina/Cruz del Rayo/Alfonso XIII. 
C/ Pradillo 12. 
Hora: 20.30h.  
Precio: 12€ / 9€ 
Descuentos del 26 al 29 para celebrar LNT. 

Nuevo Teatro Alcalá. 
M Príncipe de Vergara/ Goya. 
C/ Jorge Juan 62. 
Grease. 
Hora: 18h. y 22h.  
Precio: 28 a 52€ / 23.80 a 44.20€  
Rocío no habita en el olvido. 
Hora: 21.30h.  
Precio: 19€ / 13€ 

Teatro Muñoz Seca.  
M Callao/Sol/Gran Vía. 
Plaza del Carmen 1. 
Hora: 20h.  
Precio: 25€ / 20€ 
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“perfopoético” de Gonzalo Escarpa donde las fronteras entre los géneros se 
disuelven para dar lugar a un texto audiovisual en el que diferentes 
creadores aportan contenidos al significado general. El texto parte de “No 
haber nacido” (Delirio, Salamanca, 2009): un largo poema tentacular que 
se desarrolla en la ciudad de Madrid. 
Esta función pertenece a Vía Oral / Ciclo de Poesía en Escena que se 
desarrolla del 26 al 29 de Marzo 2009.  
 
La poesía es un estupefaciente auricular. Una denuncia contra el derroche de palabras. Lo 
que se pierde al traducir un texto. El verdadero asunto de la prosa. La poesía es esto y esto 
y esto. Todo texto poético constituye en sí mismo un escenario. Todo texto poético es 
habitable.  
 

• Teatro Príncipe Gran Vía 

La comedia que protagonizan Jaime Blanch y 
Ramón Langa es uno de los mayores éxitos de 
crítica y público de los últimos años en la 
cartelera parisina. Aquí un amigo 
(L’emmerdeur), es un clásico del teatro 
francés contemporáneo que contó entre sus actores a Jacques Brel.  

En este montaje, Jaime Blanch encarna la figura de fotógrafo que se quiere suicidar después 
de que su mujer lo haya abandonado. Quien lo hará desistir de sus propósitos es, 
curiosamente, el hombre de negro, Ramón Langa. Este personaje es un asesino a sueldo que 
se hospeda “por motivos de trabajo” en el mismo hotel. 

• Teatro Reina Victoria 
 
El Reina Victoria ofrece al espectador 50 años 
de historia del pop español, una 
documentada selección de temas que recorren 
los 50 años de la historia del pop en nuestro 
país a cargo de la compañía Musikanz. El programa se organiza en décadas, 
siguiendo una secuencia cronológica, desde los precursores del pop, a 
finales de los años cincuenta, hasta nuestros días. 
 

• Réplika Teatro 
 
Réplika Teatro, fundada por Jaroslaw 
Bielski presenta en LNT Comedia 
repugnante de una madre. 
 

Teatro Reina Victoria. M Sevilla. 
Carrera de San Jerónimo 24. 
Hora: 20h.  
Precio: 38€ / 34.20€ 

Teatro Príncipe Gran Vía. M Gran 
Vía/ Callao/ Sol. 
C/ Tres Cruces 8. 
Hora: 22.30h.  
Precio: 25€ / 18€ 

Réplika Teatro. M Guzmán El Bueno. 
Justo Dorado, 8. 
Hora: 21h. 
Precio: 10 – 12€ 
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• Rialto Myspace 

Dirigida por Javier Limón y Blanca Li, Enamorados anónimos es un 
musical sobre la copla que propone un encuentro entre el repertorio 
tradicional y la vanguardia y en el que suenan 20 temas de Quintero, Rafael 
de León, Quiroga, Solano, Joaquín Sabina y del propio Javier Limón. Coplas 
a ritmo de jazz, salsa o blues y canciones de otro género. 

Enamorados anónimos es un moderno centro de 
“desamoramiento” al que acuden los 10 personajes para 
desintoxicarse "porque es una de las peores cosas que te 
pueden pasar en la vida”. Allí, descubren que ese 
planteamiento es una chorrada y que lo mejor del 
mundo es estar enamorado… 
 

• Sala Tarambana 
 

La Sala Tarambana, ubicada en el barrio de Carabanchel, ofrece un 
cortometraje: Presentir y un concierto del 
grupo El Gremio. 
 
 
 

• Sala Tis 
 
Jamming es un espectáculo de 
improvisación. Cada actuación es única e  
 
irrepetible y se construye totalmente ante 
los ojos del público. Partiendo de títulos 
escritos por el espectador, los actores idean e interpretan una serie de 
improvisaciones acordes con determinados estilos.  
 

• Sala Triángulo 
 
La Sala Triángulo ofrece al espectador Huir, huir, 
dirigida por Alfonso Pindado, un juego de espejos 
entre dos parejas simétricas, personajes “A” y 
“B”, que se entrecruzan en el juego del amor y la 
huída. A modo de fragmentos de vidas pasadas, 
presentes y futuras, los amantes se van encontrando y desencontrando. 

Sala Tarambana. M Carabanchel. 
C/ Dolores Armengot 31. 
Hora: 22h. 
Precio: 7€ / 5€ 

Sala Tis. M Lavapiés/Antón Martín. 
C/ Primavera 11. 
Hora: 22.30h.  
Precio: 14€ / 11€ 

Sala Triángulo. 
M Lavapiés. 
C/ Zurita 20. 
Hora: 20.30h.  
Precio: 13€ / 9€ 

Rilato Myspace. M Gran Vía. 
Gran Vía 54. 
Hora: 18h. y 22h.  
Precio: 29 – 39€ / 20 – 30€  
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• Sala Tribueñe 
 
En el barrio de Ventas, la Sala Tribueñe presenta 
Planeta Sacromonte. 
 
Los patrones del teatro del siglo de oro y la tonadilla; con sus 
apartes, equívocos y disertaciones, apostillas en afán de 
relativismo; aquellas danzas rituales que los gitanos de 
Granada han creado, deformado o con donaire (a modo de bolero) robado; las canciones 
andaluzas del XIX solemnes e inofensivas, de salón; las piezas nacionalistas dedicadas a la 
atmósfera granadina; el sainete azarzuelado tan efectista y capaz; el amparo estético de las 
vanguardias, el desamparo ético de la contemporaneidad. El Sacromonte acariciando 
Granada, mirándose y sabiendo que nunca van a pertenecer.En época indeterminada los 
integrantes de este cuadro viven intentando confundir zambra y realidad.Los habitantes del 
Sacromonte llevarán de la mano a lugares que poco tienen que ver con la concepción pública 
del flamenco; estiremos el estereotipo para desnudarlo de verdad.Se engarzan en la trama 
piezas del acerbo musical popular y de concierto 
 

• Teatro La Usina 
 
El Teatro La Usina celebra LNT con un estreno 
especial para LNT: Restos, de la Cía. Servicio 
Técnico Oficial.  

Restos. Reyna y Licha vagan buscando metales y miembros 
de un cuerpo mutilado con la esperanza de encontrar a Lamita, la niña perdida. Bajo el 
mandato de la luz de un foco, Serena, la mujer que sueña con los ojos abiertos, se presenta 
al público con ánimo de cumplir eficazmente su tarea de decir palabras, pero la crisis  es 
inevitable, y el mantenimiento de las formas se vuelve imposible 
 

• Sala Valle-Inclán (Círculo de Bellas Artes) 
 
En la Sala Valle-Inclán del CBA, los espectadores 
podrán asistir a la representación de El tiempo es 
el sueño, de Rafael Álvarez El Brujo e interpretado 
por Asunción Balaguer. 
 
Asunción Balaguer interpreta este monólogo que Rafael Álvarez El Brujo escribió en torno a 
la vida, la infancia y la vocación dramática de la actriz. 
 

• Teatro Victoria 
 
¿Han pensado alguna vez en asesinar a su vecino? ¿A su compañera de 
clase? ¿A su jefe? ¿Será una buena manera de liberarse? Los asesinatos y 
muertes violentas suceden en esta función. El odio y la estupidez, vestidos 
con pijamas estampados, llevan, inexorablemente, a la muerte en La 
terrorífica fiesta del pijama. 
 

Sala Tribueñe. 
M Ventas/Manuel Becerra. 
C/ Sancho Dávila, 31. 
Hora: 20.30h.  
Precio: 15€  
 

Teatro La Usina. 
M Palos de la Frontera. 
C/ Palos de la Frontera 4. 
Hora: 22h.  
Precio: 10€ 

Círculo de Bellas Artes. 
M Banco de España. 
C/Alcalá 42. 
Hora: 20h. 
Precio único LNT: 14€ / 6€  
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Además, El enfermo imaginario, dirigido por Paco Obregón e interpretado 
por la Compañía nº 10. 
 
Molière, duro crítico de las costumbres y prejuicios 
de su época, emplea la comedia de caracteres y la 
farsa, para dar un tono popular a sus obras, que 
soportan la acción del tiempo divirtiendo y 
entreteniendo hasta nuestros días. Argán es un 
burgués que vive obsesionado con su salud. Su 
médico, Purgón, le receta constantemente 
lavativas y se aprovecha de él para usurparle de 
forma ruin el dinero. Él para ahorrar gastos 
pretende casar por conveniencia y en contra de su voluntad, a su hija con un rico joven 
médico heredero. 
 

• Teatro de La Zarzuela 
 
En LNT, la CND y el Teatro de la Zarzuela 
ofrecen al público un ensayo abierto de 
De paso, O Domina Nostra, Cobalto. 
Un programa compuesto por tres 
coreografías, la última un estreno 
absoluto de Nacho Duato. Para asistir 
será preciso confirmar previamente. 
 
Nacho Duato aborda esta pieza desde su inspiración estrechamente ligada a la partitura de 
Górecki. O Domina Nostra fue concebida por el compositor polaco en 1982, como 
celebración del 600 aniversario de la Virgen Negra de Jasnogora, un símbolo sagrado de la 
independencia polaca, a quien, en tiempos de crisis, se encomiendan las oraciones de los 
creyentes católicos del país. Está escrita para órgano y voz (soprano). Es la figura de la 
madre de Jesucristo, como enlace entre lo divino y eterno y el hombre y lo telúrico, lo que 
Duato subraya con este ballet compuesto para diez hombres y una mujer. 
Estrenado en el Auditorio Padre Soler de la Universidad Carlos III, Leganés, en 2008, con De 
paso, el joven coreógrafo Gentian Doda expone situaciones de características impredecibles, 
en un entorno anónimo y transitorio. Cobalto es un estreno absoluto con coreografías de 
Nacho Duato y música de Alcalde y Caballero. 

Teatro Victoria. M Novicado/ Tribunal. 
C/ Pizarro 19. 
La terrorífica fiesta de pijama. 
Hora: 20.30h.  
Precio: 15€ / 12€ 
El enfermo imaginario 
Hora: 22.30h 
15€ / 12€ 
 

Teatro de La Zarzuela. M Sevilla. 
C/ Jovellanos 4. 
Ensayo abierto. 
Hora: 17h. 
Confirmar asistencia en el 91 1965045. 
Función. 
Hora: 20h.  
Precio: 12 a 36€ / 9.60 a 28.80€ 
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Una noche distinta en la 
Red de Teatros de la Comunidad de Madrid 

 
 

• Auditorio Municipal de Arroyomolinos 
 
La estanquera de Vallecas, de J. L. Alonso de 
Santos. Dirección: Gloria Calso. 
Ludoteca durante la función (3 y 12 años). 
 
Leandro, un albañil en paro y Tocho, un amigo suyo, entran 
en un estanco del barrio madrileño de Vallecas, con intención de perpetrar un atraco, pero la 
inesperada reacción de la señora Justa, la estanquera, se lo impide. Los asaltantes son 
amenazados tanto por la vecindad como por la policía continuamente. En el interior del 
estanco el enfrentamiento entre los asaltantes y sus “rehenes” va relajandose, y una 
incipiente simpatía surge entre ellos…. 
 
 
 

• Auditorio Municipal de San Martín de la Vega 
 
Érase una voz la historia. 
 
Todo lo que escuches y veas en el espectáculo Érase 
una voz… la Historia te será difícil de olvidar. Te hará 
sonreír y disfrutar de la mejor música de todas las 
épocas, contada y cantada con la simpatía y el 
humor que caracterizan los espectáculos de b vocal, 
que lleva ya doce años innovando en la 
interpretación de música sin instrumentos y enseñando y divirtiendo con todos sus 
espectáculos. 
 

• Centro Comarcal de Humanidades Cardenal Gonzaga 
 
Proyecciones de obras de teatro 
contemporáneo: 17, 19 y 21h. 
Exposición del Taller de Bases 
Técnicas de Diseño Escenográfico. 
Teatro actual de Irak, Bulgaria y Rumanía:18h. 
Crisis, ¿qué crisis?  
Colectivo Sierra Teotra. Al término de la función, encuentro con el Colectivo. 
Paseo entre varas, patas y peines: 22h. 

Auditorio Municipal. 
Arroyomolinos. 
Madrid 25. 
Hora: 20h. 
 

Auditorio Municipal. 
San Martín de la Vega. 
Avenida Nuestra Señora de la Vega, 11. 
Hora: 20h. 
Entrada libre. 

C. Comarcal de Humanidades Cardenal Gonzaga. 
Avenida de la Cabrera, 96 – Sierra Norte. 
Hora: 17-22h. 
Entrada libre 
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• Centro Cultural La Jaramilla 
 
Mujer busca hombre que aún no existe. 
Dirección: Eloy Arenas. Al término de la 
representación, lectura del Manifiesto del Día 
Mundial del Teatro. 
 
La relación sentimental y de pareja entre Jorge y Natalia es perfecta.... para Jorge. Todo es 
armonía hasta que Natalia reclama su propio e incompartible universo dentro de la pareja y 
no está dispuesta a que nadie se lo invada. Es el principio del final de una manera de 
relación. Natalia le dice a Jorge que él es lo más importante de su vida pero que no es lo 
único. Jorge lo entiende como una pérdida de poder dentro de la pareja. Su reacción es torpe 
y a pesar de que Pablo le presenta el mapa emocional de la nueva mujer, Jorge es reticente 
a abandonar su camuflada cultura machista basada en el poder más que en el compartir. 
Jorge ama a Natalia con posesión. Natalia ama a Jorge pero no está dispuesta a sacrificar su 
mundo individual por una relación tan cerrada. No les queda más remedio que decirle a 
Pablo que conviva con ellos. Pero ¿quién es Pablo? 
 

• Centro Cultural José Saramago 
 
Noviembre, de David Mamet. Por Producciones 
Clandestinas. 
 
Una obra de entresijos y diferentes tramas que habla de la 
moralidad y de la ambición.  
 
 

• Centro Cultural Julián Basteiro 
 
Exposición: El desván de las ilusiones 
mágicas. 
 
Títeres de dedo, títeres de guante, títeres del estilo Muppet, 
y el último de estilo propio. 
 
 

• Centro Cultural Auditorio Mariana Pineda 
 
Entiéndeme tú a mí. Interpretado por Eloy 
Arenas y Daniel Ortiz. 
 
Entiéndeme tú a mí no es una mera propuesta 
teatral, ni una obra de humor clásico, ni una 
pantomima, ni desde luego un ejercicio de estilo. Es, sobre todo, un hecho llamado teatro, 
cáustico y necesario para romper un viejo siglo de pendencias. Eloy Arenas hace cosquillas y 
acecha la moral y el cerebro del espectador, renueva el humor con una puesta que gana, lo 
voltea, lo recicla, lo sitúa en la frontera invisible de nuestras querencias. El autor, en la obra 
de teatro, desde un humor inteligente, desde cierta heterodoxia, en un encaje debolillos, del 

C. Cultural La Jaramilla. 
Coslada. 
Avenida de la Constitución 47. 
Hora: 20h. 
Precio: 10€ 

C. Cultural José Saramago. 
Teatro José Monleón. 
Leganés.  
Avenida Mar Mediterráneo 24. 
Hora: 20h. 
Precio: 8.50€ 

C. Cultural Julián Basteiro. 
Leganés.  
Avenida Rey Juan Carlos I, 30. 
Hora: De 9 a 21h. 
Entrada libre. 

C. Cultural Auditorio Mariana Pineda. 
Velilla de San Antonio. 
C/ Doctor Alcorta 15. 
Hora: 19h. 
Precio: 4€ 
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mismo modo, fijando la escritura dramática, bebe de las fuentes del humor negro tan 
característico y tan nuestro. Entregados el público y los intérpretes al cadáver exquisito, la 
risa destaca, se desborda, explota. 
 

• Centro Cultural de Mejorada del Campo 
 
La leyenda de Maese Pérez el organista. 
 
Tres trotamundos, estafadores, vendedores de milagrosos 
brebajes, han llegado al lugar arrastrando un viejo y pesado 
carromato cargado de mil artilugios, un cambalache rodante, 
hogar y sustento de sus porteadores: Epitafio, Fosa y 
Cementerio. Su intención es vender la pócima milagrosa que todo lo cura pero descubierto el 
engaño y para evitar el linchamiento del público, se ven obligados a ejercer de improvisados 
comediantes representando nada más y nada menos que "la leyenda de Maese Pérez el 
organista".En clave de humor y continuamente salpicada por las rimas de Bécquer, este 
espectáculo se convierte en un brebaje mágico y cautivador lleno de misterio y ternura. 
 

• Mira Teatro 
 
Mundo y final. Cía. Ron Lalá. 
 
La cuenta atrás ha comenzado. Queda poco más de una hora 
para la destrucción del mundo.... en riguroso directo. 
Despídanse de sus seres queridos, escriba su última voluntad, 
póngase cómodo y apague el teléfono móvil... para siempre. 
¿Conseguirán nuestros cinco actores y músicos detener el desastre? ¿O lo provocarán?. 
Mundo y Final supone una nueva apuesta de Ron Lalá por explorar las posibilidades de su 
lenguaje escénico. Cinco actores y músicos, veinte instrumentos en escena, veinte sketches 
a ritmo desenfrenado, y un “repaso” cómico a todas las causas y efectos de la gran amenaza 
que se cierne sobre la tierra... Más de una hora de expectación, risas, ironía, imaginación y 
mucho cachondeo. 
 

• Nave de Cambaleo 
 
Viernes tontos. 
 
 
 
 
 

• Teatro Bulevar 
 
Silencio… vivimos. Dirección: Paco Mir. Al 
término de la función, lectura del Manifiesto 
DMT. 
 
Silencio... Vivimos es una relectura teatral, realizada por 
Paco Mir y una mirada al universo de Adolfo Marsillach. El 
origen lo encontramos en cuatro series de televisión que -Marsillach hizo como autor y 
director, y con las que revolucionó la programación de los años 60.  

C.C. de Mejorada del Campo. 
Plaza de la Ilustración 9. 
Hora: 19h. 
Precio: 4.50€ 

Mira Teatro. 
Pozuelo de Alarcón 
Camino de las Huertas 42. 
Hora: 21h. 
Precio: 10€ 

Teatro Bulevar. 
Torrelodones. 
Avenida Rosario Manzaneque 1. 
Hora: 20h. 
Precio: 12€ 

Nave de Cambaleo. 
Aranjuez. 
Avenida de Loyola 8. 
Hora: 23h. 
Entrada libre. 
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Silencio... Vivimos era el título de una de ellas y es la base de las historias que se eligieron 
para crear este espectáculo, en el que un Marsillach personificado por todos los actores nos 
lleva de una historia a otra, introduciéndonos en ellas con esa ironía inteligente y mordaz 
que le caracterizaba.  
El tema global es, la vida. O mejor, sus instrucciones de uso, ya que está visto que nadie 
nace enseñado y que, por mucho que nos adviertan, seguimos tropezando una y otra vez en 
las mismas piedras. 
 

• Teatro Josep Carrera 
 
Cabaret líquido. Cía. Laví e Bel. Lectura del Manifiesto 
DMT. 
 
El espectáculo de mayor éxito de la pasada EXPO de Zaragoza. Un 
viaje por Oriente, el este de Europa, España, París, Berlín y Latino 
América, en el que predomina el aspecto musical. Humor, música en 
directo, contrastes de ambiente, truco, lentejuelas,  imágenes poéticas, amor y muerte, 
conviven en el escenario entre el espacio y el tiempo. 
Más de 16 premios, además de 3 nominaciones a los Premios MAX, avalan a esta 
extraordinaria compañía granadina. 
 
 

• Teatro Villa de Móstoles 
 
Luces de Bohemia, de Valle-Inclán. Cía: 
Teatro del Temple. Dirección: Carlos Martín. 
 
Personajes turbulentos y situaciones grotescas se 
suceden a lo largo de dos días en los que el poeta 
ciego Max Estrella, junto con su amigo Latino y otros personajes nocturnos, pululan por el 
Madrid más sórdido. A lo largo de la noche va apareciendo todo el lumpen de la ciudad: 
delincuentes, prostitutas, proletarios mal pagados, policías, periodistas, ministros... 
Valle-Inclán escribió en 1920 uno de los textos esenciales de nuestro teatro: Luces de 
Bohemia. Con él quedó inaugurada una nueva manera de ver la realidad: el Esperpento. Un 
renovado concepto estético, cuya paternidad Valle atribuye al pintor Goya. 
 
 
 
 

 

Teatro Josep Carrera. 
Fuenlabrada. 
Oviedo s/n. 
Hora: 21h. 
Precio: 5.90€ 

Teatro Villa de Móstoles. 
C/ Antonio Hernández, junto al Ayto. 
Hora: 21h. 
Precio: 6€ 
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Una noche de inusuales experiencias teatrales en 
instituciones y centros culturales  

 
*Todas las actividades son gratuitas y de entrada libre hasta completar aforo, exceptuando 
el CBA (1€), la Filmoteca (2.5€)y La Casa Encendida (2€). 
 
• Ateneo de Madrid 
 
Coloquio y cabaret. 
Lectura dramatizada. 
Hijos de Hybris de Jerónimo López Mozo, a cargo 
del grupo de teatro La Cacharrería. 
 
Café-teatro.  
Las mujeres de mi vida, monólogo interpretado 
por Juan Bey. 
Fina y segura, pieza interpretada por Rocío García Cano y Débora Izaguirre. 
 

• Casa de América 
 
Rey Trueno: “Vive como un pájaro estoico”. 
Coincidiendo con la celebración del 50 
aniversario de la trayectoria musical de Don 
Reymundo Álvarez Trueno, Casa de América 
propone una retrospectiva de este personaje de 
la cultura popular, referencia obligada del arte 
contemporáneo: Rey Trueno, el hombre que es viento, que es cuervo, que 
es meteorito. 
El espectáculo comenzará con un Dj set, que ofrecerá complacencias 
musicales, dedicatorias y saludos a la manera tradicional de los sonideros 
guiando al espectador a través de diferentes caminos y tendencias de lo 
más profundo de la música latina, así como grabaciones inéditas de Rey 
Trueno, cápsulas y material documental. 
Cuenta con la participación especial de Bruno Galindo, Igor Iglesias, Sonido 
Hidalgo y el Taller Artístico de la Cooperativa de Pescadores de Playa 
Mahagual (TACPPM).  
 

• Casa Asia 
 
Artes escénicas en Japón: el teatro kabuki. 
Programa de marionetas, conferencia y actuación. 
Proyección de documentales e intervención de 
Menene Gras Balaguer, Directora de Cultura y 
Exposiciones de Casa Asia, y Mariló Rodríguez del Alisal, antropóloga 

Ateneo de Madrid. M Sevilla. 
C/Prado 21. 
Lectura dramatizada. 
Hora: 19.30h.a 21.30h. 
Café-teatro. 
Las mujeres de mi vida. 
Hora: 22h. a 23.30h. 
Fina y segura. 
Hora: 23.30h. a 00.30h. 

Casa Asia. M Sevilla. 
Carrera de San Jerónimo 15. 
Auditorio Tagore. 
Hora: 19h. 

Casa de América. M Banco de 
España.  
Plaza de Cibeles 2. 
Auditorio.  
Hora: 21h. 
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especializada en teatro japonés. Tras la conferencia que se celebró el año 
pasado en Casa Asia sobre el tema del teatro Nô, el objetivo de este 
encuentro es realizar una introducción a otra forma de teatro tradicional de 
la cultura japonesa: el teatro Kabuki, que se caracteriza, entre otras cosas, 
por su drama estilizado y el uso de maquillajes elaborados en los rostros de 
los actores. Durante la conferencia se proyectarán varios videos y 
documentales que mostrarán a los espectadores tanto escenas de 
espectáculos como momentos del proceso de preparación previa a las 
actuaciones. 
 

• La Casa Encendida 
 
Proyección de Opening Night, una película de 1977 de John Cassavetes. 
 
Protagonizada por Gena Rowlands, Ben Gazzara, 
John Cassavetes, Joan Blondell, Paul Stewart, 
Zohra Lampert, Laura Johnson, John Tuell, Ray 
Powers, la trama comienza a partir del personaje 
de Myrtle Gordon. Actriz de Broadway, ensaya su 
último obra sobre una mujer incapaz de admitir que envejece. Cuando es testigo de la 
trágica muerte de una de sus fieles seguidoras, comienza a enfrentarse al torbellino en la 
que su propia vida personal y profesional se ha adentrado. Opening Night, con escenas 
rodadas con la presencia de público que reaccionan con libertad a las actuaciones que ven 
sobre el escenario, expone el drama de una actriz que, con gran desgaste personal consigue 
hacer suyos los papeles que interpreta. 
 

• Casa Museo Lope de Vega  
 
Inauguración especial para la celebración 
de esta tercera edición de La Noche de Los 
Teatros con la presencia y lectura del 
pregón de la mano del dramaturgo 
Francisco Nieva. 
 
• Centro Cultural Moncloa-Distrito 9 
 
Solo de Noche. Con Daniel Abreu, Chevi 
Muraday, Najarro, Carlos Chamorro, Daniela 
Merlo y Selena Muñoz. 
 
• Centro Cultural Julio Cortázar 
 
La destrucción de Sodoma. 
Ocho variaciones. Textos de  
 

La Casa Encendida. Patio. M Embajadores.  
Ronda de Valencia 2. 
Hora: 22h.  
Precio: 2€ 

Casa Lope de Vega. M Antón Martín. 
Cervantes, 11. 
Hora: 17h. 

C.C. Moncloa-Distrito 9. M Moncloa. 
Plaza de Moncloa, 1. 
Hora: De 20 a 21h. 

Centro Cultural Julio Cortázar. M Antonio Machado, 20 
Hora: 20h. 
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jóvenes autores. Dirección: José Ramón Fernández. Interpretación: 
Alumnos de la Real Escuela Superior de Arte Dramático, Escuela Municipal, 
Laboratorio de William Layton, Asura y Acción Escena. 
 
• Centro Ruso de Cooperación Cultural y Científica-Teatro de 
Cámara  
 
Encuentro con el director del Teatro de 
Cámara Chèjov, Ángel Gutiérrez: “El teatro 
que me enseñaron en Rusia”.  
 

• Círculo de Bellas Artes 
 
Exposición y visita a la azotea. 
Pablo Ruiz Picasso. El deseo 
atrapado por la cola. El CBA 
ampliará su horario para poder 
visitar la muestra sobre la obra 
homónima escrita por Picasso y visitar la azotea, desde las 17h. a 00.00h. 
Le désir attrapé par la queue (El deseo atrapado por la cola) es un texto 
dramático clave del período en que se gesta, no sólo por sus alusiones a los 
acontecimientos históricos sino también por el propio contexto cultural en el 
que apareció. La lectura se realizó en una de las famosas “fiestas” (así 
llamadas, en español, originalmente), en casa de los hermanos Leiris. El 
reparto en su presentación da una idea de la importancia que la obra tuvo 
en su momento: Albert Camus fue el director, mientras Simone de 
Beauvoir, Dora Maar y Jean Paul Sartre, entre otros, representaron distintos 
papeles.  
Comisarios: Juan Manuel Bonet y Carlos Pérez. Organiza: Fundación 
Bancaja. 
 
Conciertos. 
The New Raemon y Las Baguettes. 
 
The New Raemon presenta su nuevo trabajo: sonidos hechizantes para 
contar historias que podrían servir como libro de instrucciones para la vida 
moderna. Un directo con sonidos intensos y un carisma especial. Las 
Baguettes es el nuevo proyecto de María 
(Charades) y Malela (Le Mot, Grande Marlaska) que 
presentarán en LNT esta formación con aires folk y 
pop. Colabora: RADIO 3. 

Teatro de Cámara. M Lavapiés, 
Antón Martín/Atocha. 
C/ San Cosme y San Damián 3. 
Hora: 20h.  

Exposición de Picasso y Visita a la azotea. 
Hora: 17h.-00h. 
Precio: 1€ 

CBA. M Banco de España. 
Sala de Columnas. 
Hora: 22h.-00.30h. 
Precio: 12€ 
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• Complejo El Águila de la Comunidad de Madrid (Sala de 

Exposiciones) 
 
Exposición. La Noche de Miguel 
de Molina. Arte y provocación. 
Horario ampliado. Visitas guiadas. 
 
 
Concierto. Ángel Ruiz, Voz y Miguel 
Ángel Arqued, Piano. 
 

• Teatro Escuela Superior de Canto  
 
Trouble in Thaití y Concierto 
Lírico. 
Conciertos a cargo de los alumnos de 
la Escuela. Dirección musical: Sabas 
Calvillo Velasco. Dirección de escena: 
Diego Carvajal Alcaraz. Pianistas concertantes: Omar Sánchez Mártil y 
Duncan Gifford 
 
• Filmoteca Nacional-Cine Doré 
 
Programa triple en torno al teatro.  
 
Sala 1: Las leandras. 17.30h.  
Producción: Luis Sanz para Cámara 
Producciones Cinematográficas (España, 
1969). Dirección: Eugenio Martín.  
Guión: José María Arozamena, Vicente Coello, Eugenio Martín y Santiago 
Moncada, según la homónima obra de José Muñoz Román y Emilio González 
del Castillo. Fotografía: Christian Matras (color, pantalla panorámica).  
Música: Francisco Alonso y Gregorio García Segura.  
Dirección artística: Wolfgang Burmann.  
Coreografía: Alberto Lorca.   
Montaje: Pablo G. del Amo.  
Duración: 109’.  
Intérpretes: Rocío Dúrcal, Celia Gámez, Jeremy Bulloch, Isabel Garcés, 
Antonio Garisa, José Sazatornil, Alfredo Landa, Valentín Tornos, Juanito 
Navarro, José María Tasso, Goyo Lebrero, Venancio Muro.  
 
Una joven española escapa del colegio donde habitaba en Londres y regresa 
inesperadamente a Madrid. Recupera el contacto con su madre, madura estrella del 
espectáculo, que está en tratos con un internado femenino fuera de temporada para 

Filmoteca Nacional. M Antón Martín 
C/ Santa Isabel 3. 
Precio: 2.5€ 

Complejo El Águila. 
Ramírez de Prado 3. 
Hora: 17h.-23h. 
Visitas guiadas a las 20, 21 y 22h. 
Concierto. 
Hora: 22h. 

Escuela Superior de Canto. M San Bernardo. 
Palacio Bauër. 
C/ San Bernardo 44. 
Hora: 19h. 
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convertirlo en una academia de actrices. Lo que ambas ignoran es que el edificio, tiempo 
antes, había sido un burdel. 
 
Sala 1: Sleuth (La huella). 19.40h.  
Director: Kenneth Branagh. 
Guión: Harold Pinter, de la obra de teatro homónima de Anthony Shaffer 
Reparto: Jude Law (Milo), Michael Caine (Andrew) 
Nacionalidad: USA/Reino Unido 
Duración: 90’. 
 
Un autor de éxito invita al amante de su esposa a su residencia. Allí revelará que sabe cuál 
es su identidad y su relación. El autor actúa como si quisiera deshacerse de su mujer, y 
propone al amante que robe algunas joyas de su casa para poder mantenerla, lo cual se 
convertirá en una trampa. 
 
Sala 1: Phaedra. 22.00h. 
Director: Jules Dassin (Fedra, 1961) 
Guión: Jules Dassin 
Adaptación: Margarita Liberaki 
Música: Mikis Theodorakis (y arreglos de jazz Raymond Le Sénéchal) 
Nacionalidad: USA-Grecia 
Reparto: Melina Mercouri (Fedra), Anthony Perkins (Alexis), Raf Vallote 
(Thanos), Elizabeth Ercy (Ercy), Olimpia Papadouka (Ana)… 
Duración: 116’. 
 
Relectura del mito de Fedra ambientada en la Grecia contemporánea. El padre de Alexis se 
casa con la joven Fedra, y, cuando Alexis conoce a su madrastra, surgirá una relación llena 
de sorpresas. 
 
• Hospital del Niño Jesús 
 
Platero y yo. 
Dirección: Ignacio García. 
Narración: Zulina Memba. 
Guitarra: Avelina Vidal Seara. 
 

 
• Instituto Cultural Rumano-Sala Mirador 
 
¿Siempre nos quedará el teatro…? Mesa 
Redonda. Instituto Cultural Rumano, Valldum 
Producciones, Centro de Nuevos Creadores. 
Presentación: Horia Barna (Director del ICR -
Instituto Cultural Rumano- de Madrid). 
 
 
 

Sala Mirador. M Lavapiés. 
Doctor Fourquet, 31. 
Hora: 20.30h. 

Hospital del Niño Jesús. M Ibiza/ Sainz de Baranda. 
Menéndez Pelayo, 65. 
Hora: 18h. 
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Intervendrán: Matéi Visniec (Autor rumano de “El hermoso viaje de los osos 
panda contado por un saxofonista que tenía una amante en Frankfurt”, 
entre otras); Francisco Ortuño Millán (Director del CAT -Centro Andaluz de 
Teatro-); Cristina Rota (Directora del CNC -Centro de Nuevos Creadores- 
Sala Mirador); David Ladra (Presidente del IITM -Instituto Internacional de 
Teatro del Mediterráneo); Carmen Conesa (actriz); Mariano de Paco 
(Presidente de COFAE -Coordinadora de Ferias de las Artes Escénicas del 
Estado Español-); Emilio Recio (Director de la Red de Teatros de Castilla-La 
Mancha); José Fernando Sánchez (Director del PMC -Patronato Municipal de 
Cultura- de Alcázar de San Juan); Juan Ignacio García Garzón (Crítico 
Teatral - Diario ABC); Javier Vallejo (Crítico Teatral - Diario EL PAÍS); 
Modera: Ángel G. de la Aleja (Director de Producciones Valldum). 
 
• Instituto Francés 
 
La noche de la risa francófona, con Major Assé 
y Samy Khayat. 
En el marco de la semana de la francofonía, el 
Instituto Francés celebra LNT con la actuación de dos humoristas: Major 
Asse, con una adaptación cómica de la obra de Gaston Kelman Je suis 
noir et je n’aime pas le manioc / Soy negro y no me gusta la 
mandioca, y Samy Khayat, con Mine de rien / Como quien no quiere 
la cosa. 
 
• Instituto de México-Embajada 
 
¡La Dramaturgia ha Muerto!, de Ricardo Pérez Quitt (Puebla, México 
1958), dirigido por Maruja Esperante Lozano. Pieza corta que dramatiza 
el entierro de la dramaturgia con una estética y estilo propios del teatro 
clásico griego. Las musas Thalía y Melpómene, y un coro, lamentan el 
deceso explicando las razones de su muerte y las consecuencias que ésta 
tiene para el teatro.  
 
En escena están presentes: Thalía, Melpómene, la 
Dramaturgia y un joven escritor. En la escena las musas 
se lamentan de la muerte de la dramaturgia, haciendo 
referencia a escenas del teatro universal y a autores 
clásicos. Al final aparece el joven escritor con un texto y 
besa en los labios a la bella dramaturgia despertándola de nuevo para iniciar una nueva 
etapa del drama. Un homenaje a los grandes del teatro, una reflexión sobre el momento de 
la escritura teatral realizada con un carácter ritual, griego, conectado directamente con los 
orígenes del teatro.  
 

Instituto de México en España. 
Embajada de México. M Sevilla. 
Carrera de San Jerónimo, 46.  
Hora: 19.30h. 

Marques de la Ensenada, 12. 
De 20h. a 22h. 
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• Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía-Embajada de 

Croacia 
 
Solo de danza. La coreógrafa y bailarina 
croata Selma Banich presentará un solo 
de danza conceptual dentro de una de las 
salas del MNCARS: Chew (Nominada al 
Premio Nacional de Artes Dramáticas de 
2008 en las categorías de mejor coreografía y mejor representación 
artística). Una obra estrenada en la temporada 2007/2008 en el Teatro&td 
y la Semana de Danza Contemporánea de Zagreb que se organiza 
anualmente. 
 
• RESAD 
 
Maratón en la RESAD.  
Cuatro piezas de teatro que se representarán en 
cuatro salas de la escuela. 
 
Mil trescientos gramos. Sala García Lorca. 
Autor: Quique Culebras. 
Dirección: Juanjo de la Fuente. 
Horas: 17 y 19h. 
 
Mujeres ante la tumba. Aula 2.11-María Guerrero. 
Autor: Michel Delgerove. 
Dirección: Andrés del Bosque. 
Horas: 17.30 y 19.30h. 
 
Despertar de primavera. Sala Valle-Inclán. 
Autor: Frank Wedekind. 
Dirección: Jesús Salgado. 
Hora: 18.15h. 
 
Hilo debajo del agua. Aula 2.13-Manuel Dicenta. 
Autor: María Folguera. 
Dirección: María Folguera. 
18.30h. 
 
 

Museo Nacional Centro de Arte Reina. 
Sofía. M Atocha. 
Entrada por el Edificio Sabatini. 
Hora: 21h. 

RESAD. M Sáinz de Baranda. 
Avda. Nazaret 2. 
Hora: 17h.-19.30h. 
Invitaciones en taquilla. 
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Un noche de libertad escénica en espacios urbanos 
 
 

• Calle Bravo Murillo hasta Fuencarral 
 
Cabalgata Barroca de Teatro.  
Compañía: Morboria Teatro. 
Salida de los Teatros del Canal (Bravo Murillo, 
47) hasta Bilbao. 
 
• Calle Fuencarral- Chamberí. Distrito Teatro 
 
120 minutos y 20 espectáculos en seis escenarios distribuidos a lo 
largo de un tramo de la calle, entre las estaciones de Quevedo y Bilbao. 
Piezas breves simultaneadas de entre 10 y 15 minutos de duración con 
diversas actuaciones de interacción con el público.  
Programa de artistas que investigan con 
diversas creaciones en el mundo escénico. 
Jóvenes creadores, profesionales y 
alumnos se dan la mano y muestran su talento en la calle y para la calle: 
teatro vivo, performances interactivas con el público, circo íntimo, 
improvisaciones musicales, cultura urbana, danza, etc….  
 
Cómicos de la lengua. Escuela de Artes Escénicas La Lavandería.  
Dirección: Javier Aranzadi.  
 
Compañía Muneka. Kromáticos. 
 
Concierto para la Acumulación. 
Les Hedonistes. 
Cinco mujeres sugieren un mundo extraño en el que el objetivo es 
acumular. El cuerpo y la palabra son un mapa de acentos y sorpresas por 
los que transitan estas mujeres, componiendo cuadros barrocos, 
vanguardistas. 
 
Dos hombres con una gabardina infinita. Tabló Vivant. Teatro con 
audiovisuales  
Dos hombres juegan, enfrentados, con su imagen proyectada y con el 
diseño de su vestuario a lo largo de la calle. 
 
Juanillo on FIRE. Perdisión Teatro. Teatro. 
De Antonio de Cos. 

Calle Fuencarral. M Quevedo/ Bilbao. 
Hora: 18h.-20.30h. 

Calle Bravo Murillo, 47-Bilbao.  
M Canal/ Bilbao. 
Hora: 20.30h.-21.30h. 
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Historia de amor y de amistad, de medias mentiras y verdades piadosas. 
Una historia de deudas, de esas que nunca se apuntan, pero que nunca se 
olvidan. 
 
La merienda de los locos. Escuela Arte Dramático Universidad Lebrija. 
Teatro gestual. Dirección: José Piris 
Extracto de la obra Alicia en el País de las Alcantarillas. Un mundo vitalista 
lleno de humor en el que la ensoñación y la cordura se entrelazan para 
despertar todos nuestros sentidos. 
 
Número de equilibrios en rulo americano. Charly Chan Chan. Circo. 
Técnica circense basada en el equilibrio sobre un cilindro y una tabla de 
madera en la que se realizan diferentes trucos de fuerza, equilibrio y 
coordinación. Humor en base de clown. 
 
Ópera di Gordi. Teatro La Gotera. Teatro Musical.  
Espectáculo musical en clave grotesca en el que se bufona la obsesión por 
la imagen y el control del peso. 
 
Ponme un Fuencarral. Laboratorio de danza de la Universidad Carlos III 
de Madrid. 
 
Rapsodia amorosa. Escuela Teatro Asura  
Dirección: Pablo Pundik.  
 
Spinning televisivo. Teatro con Cuchillo y Tenedor. 
Espectáculo basado en una falsa conferencia. El spinning televisivo: técnicas 
para su análisis según la teoría de la Postmodernidad y el Caos Mediático. 
 
Taller de Clown Express. Teatro con Cuchillo y Tenedor.  
Cómo encontrar tu clown en 10 minutos y llevártelo a casa. 
 
Todas somos las Bacantes. Escuela de Artes Escénicas La Lavandería.  
Dirección Carmen López y Mendoza. 
 
Un Mar de Susurros (de el otro). Teatro-Performance. 
Escuela Cuarta Pared   
Dirección de Adolfo Simón 
Actores-performers que se van desprendiendo de sus ropas y sus voces 
creando diversos paisajes entre la multitud, acompañados de textos y 
poemas que ofrecen al público para que sus voces lleguen más allá de 
donde ellos llegaron. 
 
Velada velada. Escuela Teatro Asura.  
Dirección Pablo Pundik. 
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Teatro con un estilo grotesco y de cómic, a través del cual se desarrolla una 
historia de persecuciones. Una propuesta divertida y fresca en la que la 
participación del público será fundamental para desentrañar la trama. 
 
Jazz en la calle. Cuarteto Jazz Enclave. 
Concierto de Jazz basado en la improvisación musical con contrabajo, 
teclado, batería y trompeta. 
 
Luz de la voz de Medea. Teatro del Ich. Performance. 
Con Marta Alonso, Beatriz López y Naiara Murguialday. Proyecto que se crea 
a partir de una nueva y femenina visión de Medea Material de Heiner Müller. 
Diez minutos en los que el teatro, la música y la pintura se fusionan. 
 
Top Famous Link. Escuela La Usina. Happening.  
Dirección: Antonio Ramírez-Stabivo. 
Propuesta en tres actos en los que los artistas ofrecen al público objetos 
variados y realizan fotografías tratando a los transeúntes como ídolos e 
involucrándolos en diferentes discusiones sobre temas de actualidad. 
 
Vestida de seda. Asombras. Teatro de Sombras. 
Espectáculo de teatro sobre el sentido de la vida narrado a través de la 
metáfora de la oruga. El cuento habla de la belleza interna del ser humano, 
de la necesidad de buscarla y rescatarla, para, una vez encontrada, 
alcanzar la transformación, la luz y la libertad. 
 
Actos Poéticos. Les Hedonistas. Trabajo de Spoken Word.  
Un maniquí sin brazos llora hilos rojos. Un hedonista danza con él. Una 
hedonista cuenta la historia. Otros hedonistas conmueven con sus voces e 
instrumentos. El maniquí llora su pequeño drama. 
 
• Centro Cultural Galileo 

 
Talleres infantiles en el patio del C. Cultural 
Galileo. Taller de títeres 
De 9 a 12 años 
Taller de máscaras 
De 6 a 8 años 
Taller de fotoclown 
De 6 a 12 años 
 
Pase I. 17.30h / Pase II. 18.30h 

C.C. Galileo (Patio). M Quevedo 
Galileo, 39 
De 17.30 a 18.30h. 
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• Instituto Cervantes 
 
Fachada del Instituto Cervantes. Live-painting, de Suso 33. 
El artista, con la colaboración de FrameMG y 
Cubensis, dibujará en la paleta gráfica mientras 
se proyecta sobre el espacio deseado, 
totalmente efímero a tiempo real y de tamaño monumental, transportando 
al espectador a un mundo mágico donde lo imposible se hace realidad, 
donde el público siente la necesidad de salir a escena y jugar con o como el 
artista. Para esta acción colaborará con dos empresas imprescindibles. 
 
• Teatro Coliseum 
 
Jornada de puertas abiertas en 
horario de mañana y tarde, para el 
que será preciso confirmar 
asistencia con el fin de organizar 
los grupos de entrada. 
 

Fiebre del Sábado Noche se 
lanza a la calle para presentar un número musical del espectáculo a la 
entrada del Teatro, en plena Gran Vía. 
 
• Plaza del Carmen 
 
En colaboración con el servicio de venta de 
entradas con descuentos de los teatros 
participantes en LNT, Taquilla Último Minuto 
(www.taquillaultimominuto.com) instalada en 
la Plaza del Carmen, el público podrá disfrutar 
del jazz más puro a cargo de Joseph 
Siankope & The New Orleáns Tradicional 
Jazz Band.  
 
• Plaza de Santa Ana-Casa Sefarad-Israel 
 
Teatro cómico de calle. La Casa 
Sefarad-Israel, con sede en la calle 
Zurbarán 20, ofrece al público de LNT 
un espectáculo que se celebrará en la Plaza de Santa Ana: La cama, de 
Adrián Schvarztein.  
 
Se trata de teatro cómico de calle en una pieza de 30 minutos. Con una cama móvil y 
acompañado de la música que suena en una vieja radio, el personaje busca un lugar  

Plaza del Carmen. M Sol/ Callao. 
Hora: 18h.  
Horario de taquilla especial LNT: 
De 10 a 14 y de 16 a 22h.  
Venta de entradas con 
descuento de todos los 
teatros participantes en La 
Noche de los Teatros 
 

Plaza de Santa Ana. M Sevilla/ Antón Martín. 
Hora: 19.30h 

Alcalá, 49. M Banco de España. 
Hora: 20h. a 21.30h. 

 

Teatro Coliseum. M Sto. Domingo/ Plaza España. 
Gran Vía 78. 
Jornada de puertas abiertas. 
Confirmar asistencia en el 91 5882906. 
Hora: mañana y tarde. 
Fiebre del Sábado Noche se lanza a la calle. 
Hora: 19h. 
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tranquilo por la calle donde, junto con el público, crear su hogar ideal e invitar a la mujer de 
sus sueños. Es la historia de un personaje muy orgulloso, que no tiene casa pero que, con su 
“cama viajera”, busca alrededor del mundo un lugar agradable para dormir y comenzar el 
ritual ilusorio de construir una casa fingida con la ayuda del público. 
 
• Plaza Tirso de Molina 
 

El Teatro Nuevo Apolo celebrará LNT 
con una sesión especial en la calle: Jam 
Session Momentum, por Mayumaná. 
 
• Plaza Vázquez de Mella 
 
La calle convertida en espacio teatral.  
Lectura del manifiesto del Día Mundial del 
Teatro, por el actor Javier Veiga.  
Canapés variados 
Real Escuela Superior de Arte Dramático. 
Dirección Ana Vázquez de Castro. 
Alumnos de Interpretación en el Teatro del Gesto. 
Tres pases de 20’ de duración. 
Música y Danza para el siglo XXI. 
Real Conservatorio Superior de Música. 
Conservatorio de Superior de Danza María de Ávila. 
Alumnos de Composición y alumnos de Coreografía e Interpretación. 
Cinco coreografías. Piezas de 5’: solos, dúos y tríos con música en directo. 

Teatro Nuevo Apolo. M Tirso de Molina  
Plaza Tirso de Molina s/n. 
Hora:22h. 
 

Plaza Vázquez de Mella. M Chueca.  
Hora: 17.30h.  
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Una noche para vivir la música y el flamenco con 
mucho teatro: La noche en vivo 

 

Salas: 
 
• Sala Búho Real 
 
Concierto de Paco Belo. 
LA PERSPECTIVA ES UN BUEN INVENTO 
¿Quién es Paco Bello? Música llena de 
secretos susurrados y ventanas abiertas. 
Canciones para escuchar con la máscara 
caída. Un árbol solitario coronando una 
colina, el peso de la sombra de los rascacielos. Todo esconde una canción. 
 
Paco Bello es autor de todo lo que canta. Aprendió a afinar su guitarra con pocos años en 
su haber y muchas ganas de revolver los cajones del cuarto de las persianas bajadas. Ahora 
es dueño de algún que otro lustro más, pero sigue enganchado al lapicero y a los folios en 
blanco igual que un niño a su cometa… 
 
 
• Sala La Cueva del Bolero 
 
Una noche de teatro a ritmo de bolero. 
 
Conciertos de Boleros a cargo de 
Roxana Ríos y Odín.  
 
Artista mexicana de Veracruz, cantante, 
guitarrista, compositora, Roxana Río, con dos 
álbumes publicados ha sido comparada con Lila 
Downs, Lasha o la mismísima Chavela Vargas. 
 
Odín es un cantante y compositor cubano con un disco publicado en España. Canta en  La 
Cueva del Bolero una selección de boleros clásicos y composiciones propias acompañado por 
el joven pianista, también cubano, SERGITO. 
 
 
• Sala Galileo  
 
Danis Alés y amigos. Humor y Magia. 
Uno de los magos con mayor proyección del 
momento, experto en magia corporativa y 
promocional, director y guionista de los 
espectáculos Volver a la magia (comedia de arte 
dramágico). y el divertido Como por arte de mafia (las cosas nuestras). 

Sala Galileo. M Islas Filipinas. 
Galileo, 100.  
Hora: 01.30h. 
Precio: 10€ 

La Cueva del Bolero. M Banco de España. 
Recoletos 11. 
Rosana Ríos. 
Hora: 22h. 
Precio: 6€. 
Odín. 
Hora: 00h. 
Precio: 6€ 

Sala Búho Real. M Alonso Martínez.  
Regueros, 5. 
Hora: 21.30h. 
Precio: Entrada libre, suplemento 
en la primera consumición. 
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• Sala Gruta 77 
 
Presentación libro Días de speed a falta de rosas.  
Actuación de Kike Suarez y La Desbandada + 
Super Lunpen. 
 
Días de speed a falta de rosas es el nuevo libro del escritor, músico y crítico musical 
madrileño Kike Suarez "Babas", un compendio de micro relatos en prosa que rayan la poesía, 
historias de barrio que rayan el mito urbano, volquetes de sinceridad, disparos de humor y 
tiros de gracia y desgracia a ritmo de taquicardia en unos textos que rinden cómplice 
homenaje a los usuarios de los derivados de la anfetamina y donde el prestigioso dibujante 
malagueño Ramone pone cara a varios de los personajes con su habitual perspicacia 
psicológica.  
 
 
• Libertad 8 
 
Andrés Suárez. 
 
Suárez nace como Andrés un abril de no hace mucho. 
Noche. Cantó. Siguió cantando, como se hacía en su 
casa antes de que llegara él. Comenzó interesándose por 
el piano, luego la guitarra. Mientras, cantaba. A los 
catorce años monta su primer grupo en Ferrol, su ciudad al norte de Galicia, rodeada de 
mar. Desde entonces pasa por distintos grupos de Pop y Rock hasta viajar a Santiago. Se 
enamora de la ciudad y se hace cantautor, actúa por los locales de la zona vieja y graba su 
primer disco, DE IDA, del que graba más de dos mil copias viajando por todo el país de 
concierto en concierto. En el año 2006 abre con la maleta diez canciones con ganas de mar. 
Entre puerto y puerto, Suárez gana el certamen de "jóvenes cantautores Burgos", premio a 
la mejor letra en el certamen "cantautores Elche", premio a la mejor letra en el certamen 
"descubre la región de Murcia" de Madrid segundo premio en el certamen "Marcilla 
Trovadora" de Navarra o tercer premio en el certamen "Alameda" de Málaga.  
 
 
• La Plaza de las Artes 
 
La Plaza de las Artes propone dos sesiones: 
Un match de improvisación a cargo de Teatro 
Efervescente: Imprópolis; y Los Magos de 
la Plaza. 
 
Imprópolis. Oculta en cada uno de sus rincones a los 
héroes y los archivillanos de la improvisación. Todos 
ellos con una misma meta, resultar los ganadores del 
torneo de esta singular ciudad. Cada semana dos tríos de improvisadores competirán en 
ocho asaltos enfrentándose a los más vertiginosos y novedosos estilos y juegos. Podrán usar 
comodines, retar a sus rivales y hacer uso de las artes más sucias. Tras las jornadas de 
liguilla, se clasificarán para los play-off de los que sólo uno de ellos podrá resultar el 
vencedor. La ciudad necesita un campeón. 

Sala Gruta 77. M Oporto. 
Cuclillo, 6. 
Hora: 23h. 
Precio: 5-10€ 

Plaza de las Artes. M Lavapiés. 
C/ Peña de Francia 13. 
Imprópolis. 
Hora: 20.30h. 
Precio: 10€ con consumición. 
Los magos de la Plaza. 
Hora: 22.30h. 
Precio: 11€con consumición. 

Libertad 8. M Chueca/ Gran Vía.  
C/ Libertad 8. 
Andrés Suárez. 
Hora: 21.30h. 
Precio: 10€ con consumición. 
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Realizado por el Club de prestigiosos Magos de La Plaza de Las Artes nos ofrecen un 
espectáculo como solo ellos saben hacer. Cada show es diferente, ya que los artistas van 
variando, mostrando los distintos estilos de la Magia y del Humor. Muchas sorpresas que 
harán el cocktail perfecto para divertir al público. 
 
 

• Las Tablas 
 
Marisol Navarro y Antonia Moya. 
Las propietarias fundadoras de Las Tablas, 
Marisol Navarro y Antonia Moya, son dos 
bailaoras con una larga trayectoria escénica 
internacional y muy conocida del público 
madrileño. 
  
Marisol Navarro, nacida en Madrid y criada en Costa Rica, ha trabajado con artistas de la 
talla de Manolete, Juan Andrés Maya, Manolo Marín o Blanca del Rey, y ha vivido temporadas 
en Japón, realizando diversas giras por el país e impartiendo cursos de flamenco. 
 
Antonia Moya, nacida en Granada, ha trabajado también en numerosos países, con 
compañías como la de danza contemporánea de Blanca Li, el Flamenco Boston Ballet, el 
grupo de danza japonesa Mai, o como bailaora invitada en la compañía flamenca de Juan 
Maya “Marote”.  
 

 
• Ritmo y Compás 
 
Pop in Ritmo Festival, dos con 
treinta y tres. 
Limbotheque + Nap + Alex Ferreira 
+ The Cabriolets. 
 

Segunda edición del festival indie “pop in 
ri™o”. apadrinado por Bimba Bosé. 
 
 
• Zanzíbar 
 

Letras Contadas. Cuentacuentos. 
 
Al pueblo llegaron dos vendedores de letras. Traían 
cajas y cajas llenas de letras. Los dos vendían las 
mismas letras. Pero donde uno sólo ofrecía palabras 
sin sentido, el otro cantaba hermosos cuentos que 
hacían volar la imaginación de los hombres y mujeres 
de aquel pueblo al que llegaron dos vendedores de 
letras. Universos de cuentos con sólo una palabra. 
 
 
 

Las Tablas. M Plaza de España.  
Plaza de España 9. 
Hora: 20h. 
Precio: 24€  

Ritmo y Compás. M Diego de León/ Cartagena/ 
Avda. de América. 
Conde de Vilches, 22. 
Hora: 20.30h. 
Precio: 18€ anticipada / 20€ taquilla /30€ abono 

Zanzíbar. M Alonso Martínez. 
Regueros, 9. 
Hora: 21.30h. 
Entrada libre hasta completar aforo 
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Flamenco: 
 
• Las Carboneras 
 
Actuación de Alfonso Losa. 
 
Desde 1989 hasta 1995 comienza su formación en la 
academia de Rafael de Córdoba donde realiza sus 
estudios para el Real Conservatorio de Danza 
obteniendo la calificación de sobresaliente. Se 
especializa en el flamenco con los maestros: Güito, 
Manolete, María Magdalena, Antonio Reyes, Juan 
Ramírez, Domingo Ortega, La China, Antonio 
Canales, Javier Latorre, 
 
 
• Casa Patas 
 
Básicamente flamenco. 
José Barrios e Isaac Muñoz. 
Baile: José Antonio Jurado y Paco Berbel. 
cante: “El Trini” e Ismael Fernández. 
percusión: J. Mª Uriarte. 
viento: Manuel Herráiz. 
 
 
• Corral de la Morería 
 
Amor de luna. 
Dirección: Blanca del Rey. 
 
Blanca del Rey crea su propia compañía el BALLET 
FLAMENCO BLANCA DEL REY, desarrollando siempre 
espectáculos basados en la constante creación y 
evolución de coreografías sobre los distintos ritmos del 
baile flamenco, orientadas al ámbito escénico teatral. 
 

 
 

Casa Patas. M Antón Martín. 
C/ Cañizares 10. 
Hora: 00h. 
Precio: 31€ / 27.9€ 

Corral de la Morería. M Ópera/ Sol. 
C/ Morería 17. 
Hora: 22 y 00h. 
Precio: 39 a 36€ / 33.15 a 30.6€ 

Las Carboneras. M Ópera/ Sol. 
Plaza del Conde de Miranda 1. 
Hora: 20.30 y 22.30h. 
Precio: 58.60 a 72.20€ / 52.74 a 
64.98€ menú +espectáculo+bebida 
29.95€ / 26.96€ espectáculo+bebida 
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La Noche de Los Teatros y Vallecas 
 
*Entrada libre hasta completar aforo. 
 
 

• Centro Cultural Paco Rabal 
 
Representación teatral de S.O.S. 
 
Una lectura muy personal de obras escritas por 
dramaturgos españoles contemporáneos como: Itziar 
Pascual, Juan Mayorga, Julián González, Yolanda Pallín, 
Sergi Belbel. Una reflexión sobre nosotros y lo que pasa o 
queda en nuestras vidas, una mirada crítica pero 
esperanzada sobre la realidad. Situaciones y personajes en el límite de lo absurdo. 
Monólogos y escenas se combinan en una puesta en escena cuya fuerza radica en el humor 
ácido, la poesía de lo cotidiano, el ritmo de las emociones y la escenografía del alma. 
 

• Centro Cultural Pilar Miró 
 
Mrs. Henderson presenta. 
Dirección: Stephen Frears. 
 
Una producción inglesa que habla sobre una mujer 
que, aburrida, compra un teatro. 
 
• Fundación Vallecas Todo Cultura 
 
En La Ardiente Oscuridad, de Antonio 
Buero Vallejo. 
Compañía: Grupo Alquimia. 
 
Representa el crudo enfrentamiento con una realidad que no puede escamotearse ni 
disfrazarse. A través de la tara física de la ceguera, Buero simboliza las limitaciones 
humanas. Así, es símbolo de la imperfección, de la carencia de libertad para comprender el 
misterio de nuestro ser y de nuestro destino en el mundo. El hombre no es libre porque no 
puede conocer el misterio que le rodea. El tema del misterio predomina en otras obras, 
también de corte simbolista: La tejedora de sueños, recreación del mito de Ulises y 
Penélope; Irene, o el tesoro, análisis del desdoblamiento de la realidad. 

C. C. Paco Rabal.  
C/ Felipe de Diego 11. Madrid. 
Hora: 20h. 

C. C. Pilar Miró.  
Plaza Antonio María Segovia, s/n. 
Hora: 19h. 
 

Fundación Vallecas. M Puente de Vallecas. 
C/ Arroyo del Olivar, 10. 
Hora: 21h. 
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Arte Sacro en La Noche de Los Teatros 
 
 

• Catedral de Getafe 
 
Officium defunctorum. Coro Tomás Luis de 
Victoria. 
 
 
 
 
 

Una noche para escuchar el teatro desde las ondas 
 
Conexiones en directo para informar sobre todo lo que acontecerá en la 
calle y vivir LNT desde muy cerca: teatro, danza, improvisación, circo, 
cabalgata barroca, talleres… 
 
RNE-RADIO1 (88.2 FM) 
 
Asuntos Propios dedicará un programa al Día Internacional del Teatro de 
interés nacional e internacional, a través de La Noche de Los Teatros. Tres 
“acciones” para compartir una mirada reflexiva: ¿Qué ocurre con el teatro 
en España? ¿Está vivo e interesa el teatro en España? ¿Asiste la gente al 
teatro? ¿Qué le gusta al público encontrase? Entrevistas, reportajes, y 
encuentros con algunos de los protagonistas de la noche: artistas, 
directores de teatro y público.  
De 16 a 19h.  
 
RADIO CÍRCULO (100.4 FM) 
 
Voces de Minerva dedicará su programa en exclusiva a La Noche de Los 
Teatros. Una unidad móvil saldrá a la calle para respirar lo que sucede en la 
calle y en otros espacios que se unen en esta noche. También habrá 
entrevistas y reportajes. 
De 17 a 18h. 
 
RNE-RADIO3 (93.2 FM) 
 
El programa El Postre participará con un programa dedicado exclusivamente 
al Teatro, con una emisión en directo desde los Teatros del Canal y 
entrevistas a los protagonistas de la noche. 
De 22h. a 00h. Entrada libre. 

Catedral de Getafe. 
Plaza Obispo Felipe Riaza 1. 
Hora: 20h. 
Entrada libre 
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