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Compañía: MAYUMANA
www.planetafamaproducciones.es
Dirección Artística: BOAZ BERMAN
Intérpretes: TAYLA-JADE BEDSER, TAL LEVY, SAGGIE GORFUNG, OMRI FILS,
DANIEL AZOULAY, RENT ROTEM-KAGAN, MAY ALFI y OMER LAVI
Música Original: BOAZ BERMAN Y DAN KEENAN
Iluminación y Dirección Técnica: ROY MILO
Video: VISUAL DATA

17.30 y 20 h.

VUELVE A ESPAÑA CON
“CURRENTS”

TODOS LOS PÚBLICOS. NO HAY RESERVA

MAYUMANA

La compañía internacional más aclamada del mundo,
Mayumana, llega al Teatro José María Rodero con su
última producción Currents.
La fusión de diversos elementos crea una yuxtaposición
eléctrica que genera una experiencia visual y auditiva
única.
Un espectáculo que reúne lo mejor de la trayectoria de
MAYUMANA. Los números que han hecho historia en la
trayectoria de esta formación mítica israelí, a lo largo de
sus 24 años de existencia, se encuentran en Currents,
acompañados de otros de nueva creación. Un espectáculo que
combina la danza, la percusión, los efectos electrónicos y de
iluminación, con la imagen multimedia.

PRECIO
ESPECIAL

25

Desde su estreno en Jerusalén, Currents, ha girado por Israel,
Londres, Argentina, México, Uruguay, Chile, China, Suiza y
Estados Unidos.

EUROS

–5–

SÁBADO 10 - DOMINGO 11 ABRIL

Duración aprox.: 85 min. Sin descanso

–6–

Dirección y Coreografía: ANTONIO NAJARRO
Bailarines: CELIA NACLE, ALEJANDRA DE CASTRO, LIDIA GÓMEZ,
MARINA BRAVO, ALBA EXPÓSITO, CRISTINA CARNERO, CRISTIAN ESCRIBANO,
PEDRO SÁNCHEZ, JOSÉ MOLINA, ADRIÁN MAQUEDA, ALEJANDRO LARA
y MARIO GARCÍA
Solistas: CARLOS ROMERO y TANIA MARTÍN
Música: FERNANDO EGOZCUE (Guitarra), LAURA PEDREIRA (Piano),
MIGUEL RODRIGANEZ (Contrabajo), THOMAS POTIRON (Violín)
y MARTIN BRHUN (Percusión)
Escenografía: ANTONIO NAJARRO
Vestuario: OTEYZA, VÍCTOR MURO y ANTONIO NAJARRO
Iluminación: NICOLÁS FISCHTEL

20.00 h.

Género/Subgénero: Danza/Española
Compañía: ANTONIO NAJARRO

TODOS LOS PÚBLICOS

ALENTO

Primer trabajo coreográfico del maestro Antonio Najarro
tras su paso como director del Ballet Nacional de España
durante ocho años. Danza española de vanguardia con una
altísima calidad técnica y 5 músicos en escena, que suman
19 artistas en el escenario.
El trabajo incluye 8 coreografías, 6 de ellas estrenadas
por el Ballet Nacional de España en junio de 2015 y 2 de
ellas estrenadas de manera absoluta por la compañía Antonio
Najarro el 11 de julio de 2020 en el Festival de Música
y Danza de Granada.
El espectáculo cuenta con dos temas musicales del
compositor Fernando Egozcue, interpretadas en directo por el
propio Egozcue más cuatro músicos al piano, percusión,
violín y contrabajo.

–7–

SÁBADO 17 ABRIL

Duración aprox.: 75 min. Sin descanso
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Autor: GER THIJS
Dirección: MARÍA RUIZ
Intérpretes: ISABEL ORDAZ y SANTIAGO MOLERO
Escenografía: ELISA SANZ
Iluminación: FELIPE RAMOS
Vestuario: SOFÍA NIETO

ADULTOS

Género/Subgénero: Teatro/Contemporáneo
Compañía: PRODUCCIONES COME Y CALLA
www.entrecajas.com

20.00 h.

EL BESO

El beso es un encuentro. Ella y Él cruzan sus caminos en
su sendero de montaña. Ella va a recoger unas pruebas
clínicas al hospital de su comarca. Él busca inspiración
en la naturaleza. Ambos llevan en el corazón sus penas y
algunos sueños todavía vivos. La obra es una catarata de
emociones, un amor que funciona a medias o en ningún
caso funciona pero que nos gustaría que siguiese brillando,
unos hijos que ya no nos necesitan y que incluso nos
juzgan, el fracaso cuando este no es un señalamiento
social sino una reflexión íntima.

–9–

DOMINGO 18 ABRIL

Duración aprox.: 85 min. Sin descanso

TODOS LOS PÚBLICOS. FUERA DE ABONO
SEMANA DE LA JUVENTUD

MARTES 20 ABRIL

20.00 h.

ORGANIZADO POR LA CONCEJA

JANDRO

Los monólogos de T

DESCABELLADO
Género/Subgénero: Magia y Humor
www.mpcmanagement.es
Duración aprox.: 80 min. Sin descanso
Campeón de España de Magia Cómica.
Medalla de Mérito en el Ron Macmillan Day O Magic (Londres).
Premio Internacional de Magia de Cerca en Estoril (Portugal).
Premio Magia de Cerca en Valongo (Portugal).
Subcampeón de España de Cartomagia.

El mago de ”El Hormiguero” presenta su nuevo
espectáculo para todos los públicos en el que el humor
y la improvisación juegan un papel protagonista.
“¿Qué tienen en común Tom Cruise, Will Smith, Jennifer
Lawrence, Denzel Washington, Russel Crowe, Tom Hanks,
Jessica Chastain, Ryam Reynolds y Hugh Jackman? Qué todas
han sido ilusionadas y sorprendidas por Jandro en
El Hormiguero. Siéntete como estas celebrities de Hollywood y
disfruta de su magia y humor en directo.
Tras su paso por “Las Vegas”, Jandro se sube a los escenarios
con su nuevo espectáculo “Descabellado”. Diferente, divertido,
original, moderno y sorprendente. Sin trucos de cámara, sin
compinches y sin pelo en la cabeza”.

VENTA DE ENTRADAS
De 16 a 35 años: desde el 8 de abril
Precio: 1 euro solidario
Para todas las edades: desde el 15 de abril
Precio: 3 euros solidarios
Máximo 2 entradas por persona
Necesario presentación del DNI de las 2 personas
– 10 –

Género/Subgénero: Teatro/Monólogo
Compañía: PRODUCCIONES EL ESPECTADOR
www.luispiedrahita.com
Guion, Dirección e Intérprete: LUIS PIEDRAHITA
Colaboradores de Guion: J.J. VAQUERO y RODRIGO SOPEÑA
Música: ALEJANDRO DOLINA
Iluminación: EZEQUIEL NOBIBLI (AAI)
Vestuario: GARCÍA MADRID
Duración aprox.: 80 min. Sin descanso

Es mi palabra contra la mía es el último monólogo de
Luis Piedrahita. Un espectáculo lleno de ingenio y ternura
en el que Luis analiza por qué nadie está contento con
lo que le ha tocado.
Una vez más, Piedrahita olisquea la realidad con
afán de cerdo trufero y saca a relucir los aspectos más
absurdos de nuestro día a día. Temas de hondo calado
existencial como el miedo al váter ajeno o el amor
verdadero. Profundas reflexiones de vuelo gallináceo e
improvisaciones meticulosamente ensayadas.
Un espectáculo en el que todos llegan a la misma
conclusión: solo el humor hace la vida soportable.
VENTA DE ENTRADAS
De 16 a 35 años: desde el 8 de abril
Precio: 1 euro solidario
Para todas las edades: desde el 15 de abril
Precio: 3 euros solidarios
Máximo 2 entradas por persona
Necesario presentación del DNI de las 2 personas
– 11 –

20.00 h.

ES MI PALABRA CONTRA
LA MÍA

JUEVES 22 ABRIL

LUIS PIEDRAHITA

SEMANA DE LA JUVENTUD

ogos de TorrejónJoven

JÓVENES Y ADULTOS A PARTIR DE 12 AÑOS. FUERA DE ABONO

O POR LA CONCEJALÍA DE JUVENTUD

TODOS LOS PÚBLICOS
INVITACIONES EN TAQUILLA

20.00 h.
VIERNES 23 ABRIL

MUJERES DE
CARNE Y VERSO
Género/Subgénero: Música/Popular/Música del Mundo
Compañía: JUAN VALDERRAMA (KOMPENTECIA RECORDS)
www.juanvalderrama.com
Autores: JUAN VALDERRAMA, L. PASTOR y
RUBÉN D. LEVANIEGOS
Dirección: JUAN VALDERRAMA
Intérprete: JUAN VALDERRAMA (Voz)
Músicos: MERCEDES LUJAN (Guitarra y Tres),
ISBEL NOA (Piano), LAIA FERRER (Cello y Contrabajo),
y MADELINE ESPINOSA (Percusión Latina)
Escenografía: ROSTONE
Vestuario: KILLING GROUP
Iluminación: MIKI GUIRAO
Duración aprox.: 90 min. Sin descanso

Juan Valderrama presenta “Mujeres de Carne y Verso”, un espectáculo
que reivindica la poesía en femenino a través de un viaje que abarca 26
siglos: desde la Grecia clásica hasta nuestros días, con autoras como Safo
de Lesbos, Sor Juana Inés de la Cruz, Rosalía de Castro, Gloria Fuertes,
Gabriela Mistral y Elvira Sastre entre otras. Juan, canta sus poemas
navegando entre diferentes géneros y nos cuenta sus increíbles historias,
algunas dolientes, otras placenteras, también coléricas e impetuosas, pero
todas ellas entrañables y profundas. Acompañado de un elenco artístico
mayoritariamente femenino que participa en los diálogos y se integran
como una parte viva de este espectáculo, lleno de sonidos bellísimos y de
sorpresas visuales que despiertan la emoción del espectador.
‘Mujeres de carne y verso’ nace como espectáculo sensible, sentido
y con un encomiable mensaje de igualdad.
DÍA DEL LIBRO. ACTIVIDAD DEL MES DE LAS LETRAS
Organizado por la Concejalía de Cultura
– 12 –

19.00 h.

TODOS LOS PÚBLICOS. FUERA DE ABONO

10

BLANCANIEVES.
EL MUSICAL
Género/Subgénero: Teatro/Musical
Compañía: KREETEL ENTERNAINMENT y CITY ICE
Autor: MIGUEL ÁNGEL GARCÍA BERNÁLDEZ
Dirección: JAVIER NAVARES
Intérpretes: RUTH GE, LAURA GONZÁLEZ, ESTEBAN CIUDAD,
MANU BARTOLL y JOSÉ LINAJE
Cover: SONIA NANDEZ
Música Original y Director Musical: BORJA BARRIGÜETE
Escenografía: KREETELO
Vestuario: CARMEN CASTILLO
Iluminación: ROBERTO GÓMEZ

EUROS

Blancanieves el musical es una nueva versión del cuento de los
hermanos Grimm ambientado en 1950. Una renovada visión, pensado
para disfrutar en familia, con todos los componentes que podemos
esperar de un musical con “grandes letras”.
Una historia apasionante y mágica, que se entremezcla para dar a la
luz, una enrevesada trama que recuerda los momentos más gloriosos
de los fantásticos cuentos de toda la vida. Un espejo olvidado en el
trastero de un antiguo castillo, volverá a reflejar la vanidad de sus
poseedores. Un clásico visto de otra manera.

Duración aprox.: 80 min. Sin descanso
– 13 –

SÁBADO 24 ABRIL

PRECIO
ESPECIAL

JÓVENES Y ADULTOS

20.00 h.
DOMINGO 25 ABRIL

KARIM
:KAMINO DE RISAS
Teatro/Magia
COMEDIA MÁGICA
www.magokarim.com
Autoría, Dirección e Intérprete: KARIM GONZÁLEZ
Duración aprox.: 85 min. Sin descanso

Kamino de Risas es un viaje a través del humor y el absurdo
que transporta al espectador a un lugar donde la imaginación es
el único vehículo posible.
Narra las aventuras de un joven que realiza un descalabrado
Camino de Santiago. Durante su recorrido conocerá a una serie de
personajes peculiares e inesperados con los que compartirá todo
tipo de anécdotas y despropósitos.
Un espectáculo de humor, magia, improvisación, sombras
chinescas, cuyo objetivo es asombrar, divertir y emocionar al
espectador, haciéndole partícipe en todo momento de la obra.
Un viaje de la imaginación que sin duda no dejará indiferente
a nadie.
– 14 –

Autor, Dirección e Intérprete: JEFF TOUSSAINT
Duración aprox.: 100 min. Sin descanso

Jeff Toussaint, conocido por sus actuaciones en programas
de televisión como ‘El Hormiguero’, ofrecerá en Torrejón una
muestra de sus habilidades para hipnotizar las mentes de
sus espectadores, con su espectáculo ‘El hipnotista’.
La hipnosis teatral se convirtió en la especialidad de
Toussaint y le ha llevado a consolidarse como uno de los
profesionales más renombrados y mediático del momento.
En sus actuaciones, unas 200 cada año, es habitual ver
colgado el cartel de “aforo completo”.
Es protagonista y el eje principal del programa Hipnotízame
de antena 3, producido por la prestigiosa productora 7 y
Acción de Pablo Motos y Jorge Salvador, bajo la dirección
de Jandro.

PRECIO
ESPECIAL

ADAPTADO A LAS MEDIDAS
DE SEGURIDAD

ANTICIPADA

15
EUROS
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18
EUROS

BONO
3 ESPECTÁCULOS
(30 de abril, 7 y
21 de mayo)

42
EUROS

20.00 h.
VIERNES 30 ABRIL

Género/Subgénero: Hipnosis Teatral
Compañía: JEFF TOUSSAINT
http://jeffismagic.online.fr/

FUERA DE ABONO

JÓVENES Y ADULTOS

JEFF TOUSSAINT
EL HIPNOTISTA
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20.00 h.

Género/Subgénero: Música/Lírica
Compañía: CAMERATA LÍRICA DE ESPAÑA
www.cameratalirica.com

ADULTOS

LA BOHÈME
Autor: GIACOMO PUCCINI
Dirección Artística: ROFOLDO ALBERO
Dirección Musical: TATIANA STUDYONOVA
Intérpretes: INMACULADA LAÍN, JORGE PUERTA/RODOLFO ALBERO,
GEMA SCABAL/ANDREINA WILLIAMS, ALBERTO ARRABAL, ANDRÉS DEL PINO,
MIGUEL FERRANDO, IVÁN BARBEITOS y ÁNGEL WALTER
Coro: ADELA DELGADO, ALAIMÉ CHIRINO, ALBA TAVERNA, ANA MOLINA,
BEATRIZ ARENAS, BEGOÑA GÓMEZ, CAMILA ORIA, CARMEN GAVILÁN, Mª JOSÉ
CARRASCO, PATRICIA CASTRO, PILAR MACÍAS, PILAR MORENO, ALEJANDRO
SIRVENT, CARLOS JIMÉNEZ, GONZALO HORTAL,
JONATAN DE DIOS, MIGUEL GARCÍA, RAFAEL LARA y RAMÓN FARTO
Dirección Técnica: MOISÉS CUBO
Escenografía: READECOR
Vestuario: LA DOPPIA
Atrezzo: LUIS NAHARRO ANTICUARIO
Duración aprox.: 125 min. Sin descanso

La Bohème, una obra maestra de Giacomo Puccini, con
libreto de L. Illica y G. Giacosa y parte de la trilogía de estos
tres grandes maestros junto con “Madame Butterfly” y “Tosca”.
Una ópera en cuatro actos estrenada en el Teatro Regio de Milán
el 1 de febrero de 1896, bajo la batuta de Toscanini. La Bohème
conquistó un éxito que se propagó vertiginosamente y se
ha mantenido firme a lo largo de los tiempos hasta convertirla
en uno de los títulos más exitosos y representados de
la historia.
Toda la ópera transcurre en el bohemio barrio latino de
París en 1830 y plasma la relación de un grupo de jóvenes
artistas y la historia de amor entre Rodolfo y Mimí paralelamente
al romance entre Mussetta y Marcello, envolviendo al espectador
en una atmósfera romántica que culmina trágicamente con
la muerte de Mimí.
– 17 –

SÁBADOO 1 MAYO

Vivamos juntos la pasión de la ópera
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Autora y Dirección: CAROLINA ÁFRICA
Intérpretes: PILAR MANSO, PAOLA CEBALLOS. CAROLINA ÁFRICA,
MAJO MORENO y LAURA CORTÓN
Escenografía: MÓNICA BOROMELLO
Iluminación: DAVID BENITO
Vestuario: GUADALUPE VALERO
Espacio Sonoro: NACHO BILBAO
Visuales: MAJO MORENO
Fotografía: PILAR MARTÍN BRAVO

20.00 h.

Género/Subgénero: Teatro/Contemporáneo
Compañía: LA BELLOCH TEATRO

A PARTIR DE 12 AÑOS

OTOÑO EN ABRIL

Duración aprox.: 90 min. Sin descanso

Cuenta el eterno e inevitable retorno de unas hijas al nido
de su madre, aunque ese hogar no sea un refugio añorado
y necesario sino el lugar incómodo del que se huyó, en el
que no es posible ser quien queremos ser, pero del que las
circunstancias no nos dejan escapar.
Dar el paso de ser hija a ser madre, convivir con el abismo
generacional y tecnológico, abandonar la protección y
aprender a darla, dejar volar, sufrir, amar, reír, perdonar y
atacar como en las mejores peores familias.
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DOMINGO 2 MAYO

OTOÑO EN ABRIL es un texto de Carolina África escrito bajo
el amparo de la II Beca de Dramaturgia Contemporánea
Pavón Teatro Kamikaze y segunda parte de nuestra obra más
aclamada VERANO EN DICIEMBRE (premio Calderón de la
Barca 2012, tres candidaturas Max 2014 y programada en el
CDN en 2016).

PÚBLICO FAMILIAR. FUERA DE ABONO

17 y 19.30 h.
LUNES 3 MAYO

CANTAJUEGO:
TE EXTIENDO MI
MANO
Intérpretes: PAULINO DÍAZ, AINHOA ABAUNZ, RODRIGO
PUERTAS, EUGENIA CABRERA y PAULA BERENGUER
Artista Adicionales: MERCEDES DÍAZ, BÁRBARA BOFILL y
ARANTXA HOYOS
Voces de Personajes: CARLOS SALAMANCA –
COROS TERESA FERNÁNDEZ y CARLOS SALAMANCA
Video: JAVIER ICAZURIAGA y DIVERMUSIC
Edición Musical y Mezclas: LUCA GERMINI y PEDRO
ZAIDMAN
Coreografía: EUGENIA CABRERA
Vestuario: ANA MARÍA DEAMBROGIO y ELIXABET NÚÑEZ
Duración aprox.: 90 min. Sin descanso

PRECIO
ESPECIAL

5
EUROS

CantaJuego presenta: “Te extiendo mi mano” Gira nacional e
internacional 2020/21
Tal y como Io enuncia el título del nuevo espectáculo, una vez más,
el Grupo Encanto entregará al público un montaje especial basado en
la solidaridad, la amistad, el trabajo en equipo y la empatía. Con una
esmerada selección de su larga lista de éxitos, esta filosofía se refuerza
aún más dada la expansión a países Latinoamericanos incluida en la larga
lista de ciudades que visitarán en esta edición, tendiendo así puentes
culturales entre ambos continentes.
Arropado por una escenografía diseñada especialmente para esta gira,
“Te extiendo mi mano” estará protagonizada por los ya icónicos
CantaJuego y sus fieles amigos, Coco, Pepe y Buby entre otros personajes,
para desplegar un espectáculo lleno de música, coreografías, humor y
energía que integra por igual a pequeños y mayores.
– 20 –

Duración aprox.: 75 min. Sin descanso

José Juan Vaquero es un cómico rudo y directo, sin
filtros y le nace el pelo muy fuerte.
Guionista y colaborador de “El Hormiguero” de
Antena3 TV, colaborador de “YU: No te pierdas nada”
de 40 Principales, cómico de “El Club de la Comedia”,
Cero en historia, Últimos fichajes, Roast por España, y
ha sido guionista de varios espectáculos y programas
como la Gala de Los Goya.

20.00 h.

Género/Subgénero: Comedia/Monólogo
www.mundonoche.com

JÓVENES Y ADULTOS. FUERA DE ABONO

JJ VAQUERO

Ha grabado multitud de monólogos para Comedy
Central (Paramount Comedy), El Club de la
Comedia de LaSexta, Sopa de Gansos de cuatroTV
y El Hormiguero. Además, forma parte de varios
espectáculos de Humor como: “En Bruto” (Junto a
Iñaki Urrutia), “Monólogos y Locuras” (con Nacho
García), “Vaquero&Clavero” (con Alex Clavero), Humor
de Protección Oficial (con Quique Matilla, Fran el
Chavo, Nacho García y Alex Clavero)...

PRECIO
ESPECIAL

18
EUROS
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ANTICIPADA

15
EUROS

BONO
3 ESPECTÁCULOS
(30 de abril, 7 y
21 de mayo)

42
EUROS

VIERNES 7 MAYO

En sus actuaciones aborda sin rodeos y sin pelos en la
lengua, su vida cotidiana. Desde su familia y amigos,
hasta su trabajo o su día a día. Siempre desde su
particular punto de vista.

– 22 –

Género/Subgénero: Teatro/Contemporáneo
Compañía: COBRE PRODUCCIONES y NEARCO PRODUCCIONES
www.pentacion.com

20.00 h.

ADULTOS

SÉ INFIEL Y NO MIRES
CON QUIÉN
Autores: JOHN CHAPMAN y RAY COONEY
Coordinación: JAIME AZPILICUETA
Versión y Dirección: JOSEMA YUSTE
Intérpretes: JOSEMA YUSTE, TETÉ DELGADO, SANTIAGO URRIALDE,
ESTHER DEL PRADO, MARIBEL LARA, VICENTE RENOVELL, CELINE TYLL,
KIKO ORTEGA y CLAUDIA AZCONA
Escenografía: JAVIER RUIZ DE ALEGRÍA
Iluminación: CARLOS ALZUETA
Fotografía: JAVIER NAVAL
Duración aprox.: 90 min. Sin descanso

Luis es propietario de una editorial de libros para niños en
horas bajas. Su socio y amigo Álvaro, con el que comparte
oficina, le pide que le preste su apartamento por la noche para
“entretener” a su última conquista. Pero al mismo tiempo
Rocío, la mujer de Álvaro, también ha solicitado el apartamento
para esa misma noche a Bea, mujer de Luis. ¡Vaya lío de faldas
y pantalones! Pero es que además nadie sabe que Óscar, el
diseñador de interiores que ha estado decorando el elegante
piso durante los últimos 3 meses y su amante, la empleada del
hogar de la casa, han decidido que esa misma noche probarán
la nueva cama redonda. Cuando los tres grupos de personas
coinciden la misma noche en el apartamento, esperando
encontrarlo vacío, se produce el caos. Y en medio de todo ese
embrollo, se le presenta a Luis la oportunidad de relanzar su
editorial en un escenario nada adecuado…
– 23 –

SÁBADO 8 MAYO

¡El gran éxito de los 70’s que hizo reír a toda
una generación!

PRECIO
ESPECIAL

18
EUROS
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Género/Subgénero: Música/Teatro
www.quenodariayo.es
Intérprete: ANABEL DUEÑAS
Músicos: ANTONIO REYES (Guitarra), RAFAEL JIMÉNEZ (Percusión) y LETICIA MALVARES (Flauta)
Guión: ÁNGEL GARRIDO, LUCÍA MUÑOZ y ANABEL DUEÑAS
Dirección Técnica: ANTONIO ROMERO
Iluminación: MARIO D. GONZÁLEZ
Sonido: KILIAN DOMÍNGUEZ y VICENTE BAUTISTA
Audiovisual: IVÁN PUENTE

17.00 y 20.00 h.

UNA OBRA CREADA POR ROCÍO CARRASCO

TODOS LOS PÚBLICOS

QUÉ NO DARÍA YO
POR SER ROCÍO JURADO

Duración aprox.: 120 min. Sin descanso

La historia de la chipionera universal como jamás te la habían cantado.

Carmela, una joven cantante admiradora de Rocío Jurado, se ha presentado al
casting de un gran musical que se prepara sobre la vida de la genial artista de
Chipiona. Mientras Carmela espera a que llegue el momento de la prueba final se
queda a solas con el público en una tensa y emocionante espera.
Carmela va a hacer al público confidente de sus miedos y sus anhelos a la vez
que repasa todo lo que sabe de la historia de “La más grande” e interpreta los
temas míticos de Rocío
Finalmente, Carmela cumplirá el sueño de cualquier fan de “La Jurado”,
cantar con la mismísima Rocío en un dúo mágico y sorprendente lleno de
emoción y verdad.
Más de dos horas de espectáculo musical en vivo, en las que imbuimos
al público del espíritu de Rocío Jurado. La invocamos, la presentimos…
está en el ambiente, sobrevolando la estancia, asintiendo cuando contamos
sus íntimos secretos, sonriendo a escondidas y cantando de nuevo para
nosotros.
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DOMINGO 9 MAYO

Más que un musical, una experiencia sensorial en la que Rocío Jurado se
hace presente e inmortal. Todo un homenaje a “la más grande”.

TODOS LOS PÚBLICOS

20.00 h.
VIERNES 14 MAYO

BURLAS DE AMOR
DE DOÑA BARROCO
Género/Subgénero: Teatro/Clásico/Musical
Compañía: CORIBANTE PRODUCCIONES
Autor y Dirección: JOSÉ MARÍA DEL CASTILLO
Intérpretes: VERÓNICA RONDA, JOSÉ MARÍA DEL CASTILLO,
CAMINO MIÑANA y ALEJANDRO CRUZ BENAVIDES
Música Original y Dirección Musical: ALEJANDRO CRUZ BENAVIDES
Escenografía: ALEX ARCE
Iluminación y Sonido: MIGUEL GUIRAO
Duración aprox.: 90 min. Sin descanso

Divertida comedia musical de enredos, amores, risas y
desventuras basada en textos del Siglo de Oro Español de Lope
de Vega y Calderón de la Barca.
El padre de doña Barroco quiere casar a su joven hija con el
anciano duque de Tordesillas. Doña Barrroco para evitarlo
cuenta a su padre que está enamorada de un apuesto
caballero y que su amor es correspondido, pero el idílico
caballero… ¡No existe!
Comenzará entonces una frenética búsqueda por parte de doña
Barroco y sus sirvientes por encontrar el candidato perfecto
para salvar el futuro de la protagonista. Citas enmascaradas,
galanes que no son lo que parecen, criados destartalados
y mucha locura darán vida a este homenaje a los grandes
clásicos de nuestro teatro.
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Género/Subgénero: Teatro/De Actor/Texto
Compañía: CARMELO GÓMEZ
www.doshermanascatorce.com
Autores: FEDERICO GARCÍA LORCA, MIGUEL DE
CERVANTES y LOPE DE VEGA
Dirección: EMI IKAI
Intérpretes: CARMELO GÓMEZ y MIJAIL STUDYONOV
Escenografía y Vestuario: EMI EKAI
Duración aprox.: 60 min. Sin descanso

Es Federico quien nos llega a la mesa a través de las aulas. Lo personal
del poeta granadino, esa forma de entender los versos desde la libertad,
el sonambulismo, el simbolismo y la abstracción pura del surrealismo, la
ausencia de lirismo emocional o didáctico, la asunción de la tragedia sin
el melodrama.
La línea argumental elegida irá variando cada vez, no queremos atenernos
a normas “fajas”. Vamos desde el amor, demiurgo ordenador, pasando por
ese mundo sensual del hombre vividor, hedonista, apasionado, erótico,
pansexual que fue Lorca, para llegar a la tragedia, a un bosque donde los
personajes van a lomos de caballo, devenir implacable de fuerza superior,
bosque mágico y sacrificial. Y llegar a la muerte, a la muerte del propio
Lorca, al descampado donde fue asesinado el poeta, el 18 de agosto de
1936 por unos descerebrados.
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20.00 h.
SÁBADO 15 MAYO

ADULTOS. TODOS LOS PÚBLICOS

A VUELTAS
CON LORCA

GALA
CENTENARIO
ALICIA ALONSO
Género/Subgénero: Danza/Clásica/Neoclásica
Compañía: ELENCO MIXTO INTERNACIONAL
www.bastetarteycultura.es
Idea y Dirección General: MAYDA BUSTAMANTE
Dirección Artística: ORLANDO SALGADO
Dirección de Escena y Guion: LIUBA CID
Intérpretes: ANETTE DELGADO, JAVIER TORRES, DANI
HERNÁNDEZ, CARLA VINCELLI, FEDERICO FERNÁNDEZ,
GINETT MONCHOT, TARAS DOMITRO, ÚRSULA MERCADO,
JAVIER MONIER, ORIANA PLAZA y MAYNARD MIRANDA
Maître y Regidora: DANIA GONZÁLEZ
Duración aprox.: 120 min. Con descanso
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A decir de Alejo Carpentier…
“Alicia Alonso pertenece a la excepcional estirpe de bailarinas que han dejado a veces no mas de cuatro.
De cinco veces por siglos un nombre egregio en la historia de la danza”.
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20.00 h.
DOMINGO 16 MAYO

TODOS LOS PÚBLICOS

Espectáculo creado como homenaje al mayor referente para Iberoamérica y una de las primeras
del mundo en la danza clásica en el año de su centenario.

TODOS LOS PÚBLICOS. FUERA DE ABONO

20.00 h.
VIERNES 21 MAYO

MAGOS 2.0
MURPHY Y LAUTARO
Género/Subgénero: Teatro/Magia
www.mundonoche.com
Duración aprox.: 75 min. Sin descanso

BONO
3 ESPECTÁCULOS
(30 de abril, 7 y
21 de mayo)

42
EUROS

PRECIO
ESPECIAL

18
EUROS

ANTICIPADA

15
EUROS

El show de magia definitivo. Magia, sombras chinescas, humor,
aéreos... y mucho más en este show con Murphy y Lautaro.
MURPHY. Durante mas de 30 años se ha convertido en un artista
cuya única premisa es entretener usando la Magia como hilo
conductor. Protagonista en muchos programas de televisión
y varios espectáculos teatrales en la Gran Vía madrileña.
Actualmente presenta su espectáculo “THE MAJESTIC” en los
Teatros Príncipe Pio, Infanta Isabel y Reina Victoria de Madrid.
LAUTARO. Mago italo-argentino, amante de lo escénico. Se ha
formado en diferentes artes teatrales para dotar a su magia de la
mayor espectacularidad posible, lo que hace que sus espectáculos
trasciendan mas allá de una simple sucesión de trucos, efectos
clásicos de magia, toques de humor… hasta el milenario arte de las
sombras chinescas. Todo realizado con la visión y el estilo propio
de Lautaro. Un espectáculo único.
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ALMA
DE BOHEMIO
Dirección Artística: ALEJANDRO PICCIANO
Músicos: ALEJANDRO PICCIANO (Guitarra), FEDERICO
PEUVREL (Piano y Coros), MATÍAS PICCIANO (Bandoneón
y Coros)
Cantante: MEL FERNÁNDEZ
Música Original: ASTOR PIAZZOLLA, y otros.
Bailarines: CARLOS GUEVARA y DÉBORA GODOY, DAVID
SÚAREZ y JUANA ESCRIBANO, GUILLERMO HENAO y
GEMA LEIVA
Vestuario: TRAJES MONCHO
Audiovisuales y Puesta en Escena:
ALEJANDRO PICCIANO
Fotografía: CHEMA TEJEDA, DIEGO BLANCO, RAMÓN
MERAYO y NADIA TOSI
Duración aprox.: 110 min. Sin descanso

13
EUROS

El grupo de Tango Argentino de mayor audiencia en Europa.
Más de 600 conciertos en Teatros, Auditorios y Festivales de más
de 20 países en cuatro continentes.
La Porteña propone un espectáculo donde se entrelazan la música, la danza
y las historias que van desde las emociones más profundas, a la picardía y el
humor. Recordando que el Tango Argentino es una música popular y cercana
al público de todas las edades.
Un espectáculo que nos invita a pasear por un largo y sinuoso sendero que
recorre la historia de una música que nació humildemente en los suburbios
y puertos del Río de la Plata y transcendió al mundo por fuerza propia casi
sin ni proponérselo. Los integrantes de La Porteña nunca olvidaron esos
preceptos fundamentales y en sus presentaciones los viejos clásicos del
género conviven con los sonidos más modernos, la desfachatez, las nuevas
armonías y la vanguardia de las composiciones del genio ASTOR PIAZZOLA a
quien dedican una parte de su nuevo espectáculo especialmente, debido al
centenario de su natalicio.
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SÁBADO 22 MAYO

Música, Danza y Poesía
LA PORTEÑA TANGO
www.laportenatango.net

20.00 h.

JÓVENES Y ADULTOS

PRECIO
ESPECIAL
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Género/Subgénero: Teatro/Contemporáneo
Compañía: PRODUCCIONES TEATRALES CONTEMPORÁNEAS
www.ptcteatro.com

20.00 h.

ADULTOS

LA MÁQUINA
DE TURING
Autor: BENOIT SOLÈS
Dirección y Adaptación: CLAUDIO TOLCACHIR
Intérpretes: DANIEL GRAO y CARLOS SERRANO
Escenografía y Video: EMILIO VALENZUELA A.A.I.
Iluminación: JUAN GÓMEZ CORNEJO
Vestuario: ALMUDENA BAUTISTA
Música: GABY GOLDMAN
Duración aprox.: 70 min. Sin descanso

Manchester, 1952. Tras haber sufrido un robo en su casa, el
profesor Turing presenta una denuncia en la comisaría, hecho
que no escapa a los servicios secretos; y por una buena razón,
pues Alan Turing es el hombre que descifró el código nazi
“Enigma”, que los alemanes utilizaban durante la guerra para
para cifrar sus mensajes. El sargento Ross descubre a un
hombre atípico y encantador del que se hace amigo. Pero Alan
Turing será condenado por homosexualidad y finalmente se
suicidará.
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DOMINGO 23 MAYO

Inspirado en la obra de Hugh Whitemore, BREAKING
THE CODE, basada a su vez en ALAN TURING: THE ENIGMA
de Anfrew Hodges.

Duración aprox.: 65 min. Sin descanso

En Four Seasons, tomamos EL AMOR como punto de
partida. Es el sentimiento más humano que condiciona
la mayoría de las decisiones que tomamos a lo largo de
nuestra vida. En la GRECIA CLÁSICA distinguían cuatro
tipos de amor, EROS, el amor pasional, STORGÉ, el
amor comprometido y duradero, PHILIA, el amor de
hermandad, la solidaridad y ÁGAPE, el amor espiritual,
incondicional.
La dramaturgia y la coreografía de la obra relacionará
los cuatro tipos de amor con las cuatro estaciones,
las cuáles también afecta en cierta medida a nuestros
sentimientos y a la forma en la que nos relacionamos con
el entorno, tomando como base musical la recomposición
de Max Richter de la partitura clásica de Vivaldi.
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20.00 h.
SÁBADO 29 MAYO

Dirección y Coreografía: GONZALO DÍAZ
Bailarines: NEHEMIAH ALDRICH, EDUARDO ALVES, ANTONIO BUONAIUTO,
ASHLEIGHT CAHILL, MERCEDES CHECA, MARITRINI FERNÁNDEZ, ELENA
FRONGIA, NICOLETTA MATINI, EVA NAZARETH SUÁREZ, TERESA POVEDA,
DIEGO RODRÍGUEZ y JESSICA RUSSO
Asistente Coreográfico: LUISA MARÍA ARIAS
Dramaturgia y Texto: BEATRIZ BERGAMÍN
Música: MAX RICHTER (sobre partitura clásica de VIVALDI)
Audiovisuales y Mapping: MIGUEL ÁNGEL RAMOS CASTILLO
Iluminación: JESÚS LUCIO
Vestuario: CARMEN GRANELL
Fotografía: LUCRECIA DÍAZ

TODOS LOS PÚBLICOS

Género/Subgénero: Danza/Clásica/Neoclásica
Compañía: CARABDANZA
www.matelcultura.es

ESTRENO NACIONAL

FOUR SEASONS
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ADULTOS

(BRILLANTES)

Género/Subgénero: Teatro/De Texto
Coproducción: TEATROS DEL CANAL y MASSA Y JIMÉNEZ

20.00 h.

ALIMAÑAS

Autor: PHILIP RIDLEY
Dirección: PILAR MASSA
Intérpretes: AINHOA SANTAMARÍA, IGNACIO JIMÉNEZ y PILAR MASSA
Escenografía y Vestuario: RAFAEL GARRIGÓS
Iluminación: PACO ARIZA
Traducción y Versión: MANUEL BENITO
Duración aprox.: 90 min. Sin descanso

«El fabuloso autor Philip Ridley me lo pone en bandeja
con un meollo ético extraordinario: mostrar cómo pasar del
interés personal a la atrocidad puede ser algo tan sigiloso que
apenas se note, hasta que, por supuesto, es demasiado tarde.
La dificilísima fórmula teatral del “te cuento lo que pasó”
también es un ambicioso reto en el que además convertiremos
al espectador en confesor y juez mientras la representación
adquiere una dimensión metafórica e inquietante, muy
inquietante, y nos sumerge en esa dimensión gradualmente.
Pero Ridley también ayuda con eso, y cuando parece que la
sorpresa se agota surge el giro de guion, un nuevo personaje o
una explosión final que nos deja con la boca abierta.
Tenemos por delante una comedia increíble y brillante
para disfrutar de ella, atrapar al espectador y arrastrarlo
con nosotros a ese mundo de tentaciones consumistas, de
capitalismo, catálogos de muebles, cocinas de ensueño y
promesas interminables, arrastrarlo con nosotros hasta el
juicio… final».
Pilar Massa
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DOMINGO 30 MAYO

El dramaturgo Philip Ridley afronta el ambicioso reto de
convertir al espectador en confesor y juez.
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Género/Subgénero: Teatro/De Actor/De Texto
Compañía: TERRITORIO VIOLETA

ADULTOS

PALÍNDROMO

20.00 h.

ARDE YA LA YEDRA

Dramaturgia: FRANCISCO JAVIER SUÁREZ
Versión: GARBI LOSADA y JOSÉ ANTONIO VITORIA
Dirección: ROSA BRIONES
Intérpretes: ROSA MERÁS, Mª JOSÉ PALAZÓN, ADRIÁN NAVAS y DANIEL JAÉN
Escenografía: JOSÉ LUIS RAYMOND
Iluminación: RUBÉN CAMACHO
Espacio Sonoro y Audiovisual: GASTÓN HORISCHNIK
Vestuario: NATALIA ESGUEVA
Duración aprox.: 90 min. Sin descanso

Samsa y Aldo, treintañeros en paro o con trabajos
no deseados, muestran la precariedad y la angustia
existencial de una generación a la que se les prometió
todo a cambio de su esfuerzo, sus estudios, su dedicación.
Mujer y galerista que habla con las estrellas cuando cae la
noche porque no tienen con quien hablar.
Vita, artista y activista dispuesta a romper los clichés del
mundo del arte, a sus valores arbitrarios y mercantilistas. Cinco
personajes que transitan por su vida lanzando la vista fuera a
través de lo que escuchan, miran o les rodea.
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SÁBADO 5 JUNIO

PREMIO TEATRO EN CONFLUENCIA 2019
MLII PREMIO BORN DE TEATRO 2017

– 40 –

Autor: PRODUCCIONES YLLANA
Dirección: DAVID OTTONE
Intérprete: FIDEL FERNÁNDEZ, LUIS CAO, JUANFRAN DORADO y JONY ELÍAS
Escenografía: CARLOS BRAIDA
Iluminación: FERNANDO RODRÍGUEZ BERZOSA
Vestuario: TATIANA DE SARABIA

20.00 h.

Género/Subgénero: Teatro/Gestual
Compañía: PRODUCCIONES YLLANA
www.yllana.com

TODOS LOS PÚBLICOS

GREENPISS

Greenpiss, una divertidísima sátira sobre la ecología, el
futuro de nuestro planeta y la supervivencia de nuestra
propia especie. El calentamiento global, el uso abusivo de
los plásticos, el consumismo desenfrenado, la desaparición
de miles de especies de animales y la posible extinción de
la nuestra propia especie, son el punto de partida de esta
nueva locura teatral de Yllana. Cuatro actores en estado
de gracia se desdoblan en infinidad de personajes, desde
políticos a pingüinos, para tratar un tema que está en
boca de todos y al que Yllana ofrece una receta clara para
combatirlo: humor ácido y sin barreras que no dejará a
nadie indiferente.
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DOMINGO 6 JUNIO

Duración aprox.: 90 min. Sin descanso
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Género/Subgénero: Teatro/Musical
Compañía: WONDERLAND PRODUCCIONES
Cantantes/Actores: RUTH GE, JULIÁN LLADÓ, CRUZ GALIANA,
XISCO GONZÁLEZ y TONY MELERO
Acróbatas: MANUEL ÁNGEL GÓMEZ y ROCÍO RAMÍREZ
Bailarines: CARLOS GARCÍA, JOSÉ SÁEZ y KARÍM CERNUDA

17 y 19.30 h.

TRIBUTO A LAS CANCIONES
INFANTILES

PÚBLICO FAMILIAR. FUERA DE ABONO

MAGIC DREAMS!
EL MUSICAL

Mickey Mouse sorprenderá a todos con el Gran Festival
de Rock, dan un gran concierto para finalizar su gira y
donde recorrerá aventuras de varios cuentos de la factoría
acompañado de sus amigos Minie, Donald, Goofy… Grandes
canciones en directo y acrobacias adentrarán a todos los
asistentes en la magia.

PRECIO
ESPECIAL

12
EUROS
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SÁBADO 12 JUNIO

Tributo a las canciones infantiles, una combinación
perfecta entre la magia del cuento y la espectacularidad
del musical. Se ha pretendido preservar el encanto de
las aventuras de Mickey Mouse, con un recorrido por
varios cuentos y con todo tipo de personajes que invaden
la escena desde que se levanta el telón. Personajes muy
reales, mueven la boca y los ojos…

ESTRENO

Duración aprox.: 70 min. Sin descanso

Con el fin de garantizar la seguridad del público,
en la actualidad las medidas previstas son:
• Desinfección de sala, baños y accesos previa al acceso del público, en
caso de doble función desinfección entre ambos pases.
• Habrá una butaca de separación entre la persona y/o la unidad de convivencia.
• El aforo permitido es del 75%.
• Todas las localidades serán numeradas y se señalizarán las butacas inhabilitadas para que no sean ocupadas.
• Se recomienda la compra de entradas online, facilita la localización y elección de butacas libres adecuadas a las necesidades de compra, se evitan aglomeraciones en taquilla y el contacto con el dinero en efectivo.
• Será obligatorio el uso de mascarilla y permanecer sentado una vez se
haya accedido a la sala.
• Es imprescindible llegar al Teatro media hora antes de la hora de comienzo del espectáculo para acceder a la sala manteniendo en todo momento
la distancia de seguridad, dentro y fuera del Teatro.
• Habrá dosificadores de gel hidroalcohólico a disposición de los usuarios
y trabajadores en las entradas al recinto y distribuidos por las instalaciones.
• A la sala se accederá por la puerta más próxima a la butaca correspondiente, tendrán información previa de la puerta de acceso a la que deben dirigirse.
• El acceso será por orden de ubicación, evitando que tenga que moverse las
personas que ya están sentadas.
• Las personas con movilidad reducida y sus acompañantes, tendrán un
acceso y salida del Teatro preferente.
• La salida será igual de forma inversa a como se ha entrado y siempre
respetando las indicaciones del personal del Teatro.

La programación teatral podrá verse afectada en función a la Normativa a las Autoridades Sanitarias

PRECIOS
PRECIO LOCALIDAD: 13 euros
LOS VIERNES SON NUESTROS: 7 euros
ESPECTÁCULO PÚBLICO FAMILIAR:
• Niñ@s: 7 euros
• Adultos: 13 euros
PRECIOS ESPECIALES (sin descuento): especificados
en cada espectáculo.
Salvo error tipográfico. Consultar la página web.

IMPORTANTE:
Las entradas reservadas que no se hayan retirado la semana anterior de la función podrán ponerse a la venta sin dar derecho a
reclamación. En determinados espectáculos se podra modificar el
tiempo de antelación para retirar las entradas. Las personas con
discapacidad que deseen acceder al teatro en silla de ruedas, deberán retirar la entrada en taquilla al menos con una hora de antelación, para poder adaptar el espacio de la sala.
NORMAS GENERALES
El teatro abrirá sus puertas treinta minutos antes de la hora de
comienzo del espectáculo. Una vez comenzado sólo se permitirá el acceso a la sala en los intermedios. SE RUEGA RIGUROSA
PUNTUALIDAD.
No se permite sacar fotografías con flash, la filmación en video o
grabación magnetofónica, salvo autorización expresa.
Se ruega eviten cualquier tipo de ruido durante las representaciones, especialmente recuerden apagar sus teléfonos móviles.
No se permite el acceso a la sala con botellas, botes, alimentos,
etc.
La programación del Teatro puede sufrir variaciones por motivos
ajenos al mismo. De los posibles cambios se informará oportunamente a través de los medios de comunicación habituales, en
la web “www.teatrojmrodero.es” o en el propio Teatro.

DESCUENTOS
3 euros a:
• Titulares de la tarjeta de pensionista
• Titulares de la tarjeta joven y discapacitados
ABONOS
• 65 euros trimestre Abono Premium para los espectadores
asiduos.
• 15 euros trimestre Tarjeta Amigos del Teatro.
La Tarjeta Amigos del Teatro, da derecho a adquirir las
localidades del trimestre con un descuento del 50%.
Para ampliar esta información: 91 678 95 00
Ext. 9905 y 9916
VENTA DE LOCALIDADES
Horario de taquilla del teatro
Entradas de todos los espectáculos a la venta. Jueves a
domingos de 18.00 a 20.00 h. Sábados y domingos de 12.00 a
14.00 h. Dos horas antes del comienzo del espectáculo.
Reserva telefónica: 91 677 22 35. Jueves a domingos de 16.00
a 18.00 h. y en: teatrojmroderoreservaentradas@gmail.com
(veinte primeros días de cada trimestre)
Y a través de

WWW.TEATROJMRODERO.ES
Las localidades de abono sólo podrán
adquirirse en taquilla

facebook.com/teatrojmrodero
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Descarga los programas de mano
de las diferentes obras
leyendo este código

Alento
Compañía
Antonio Najarro

C/ Londres, 3 - Tel.: 91 674 98 70 - www.teatrojmrodero.es

