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Cumplir 100 años es un raro privilegio que no disfrutan muchos espacios escénicos 
en Madrid. Grandes superficies, marcas de ropa, firmas deportivas… los grandes 
teatros sucumben ante el furor especulativo inmobiliario. Quizá por eso estamos tan 
orgullosos de que nuestro Teatro La Latina cumpla en septiembre de 2019 un siglo 
entero dedicado a la exhibición de las artes escénicas y cinematográficas.

Desde que asumimos la dirección y gestión de La Latina, de manos de Lina Morgan, 
adquirimos también el compromiso de mantener la actividad teatral viva; latiendo 
en el corazón del edificio que acoge a Pentación Espectáculos. Llenarlo de contenido 
teatral de calidad, que guste al público habitual de este recinto y atraiga a nuevos 
espectadores, es el desafío que afrontamos cada temporada.

Cien años es un número redondo que nos permite apostar por un cambio; una 
evolución dentro de nuestras arraigadas raíces cómicas, y lanzar una mirada al 
drama y la tragedia, a los que hemos invitado en los próximos meses a anticipar este 
aniversario, así como a la música, que hace tiempo forma parte de nuestro ADN.

Nos gusta la mezcla, la fusión de estilos y las sensaciones que produce tener 
un cartel formado por espectáculos de primer nivel que van de una vis a otra 
del espectro interpretativo. Por eso, en esta edición, tras las Voces Búlgaras 
que acompañarán al espectáculo ‘Al Este del Cante’, de Arcángel (del 6 al 9 de 
septiembre), arrancaremos la temporada teatral con ‘Fedra’, de Paco Bezerra (del 13 
al 30 de septiembre). Tras su éxito en la 64 edición del Festival Internacional de Teatro 
Clásico de Mérida, esta tragedia clásica con nuevo texto llega dirigido por Luis Luque 
de la mano de Lolita Flores, Juan Fernández, Críspulo Cabezas, Eneko Sagardoy y 
Tina Sáinz.

La comedia tomará el testigo con ‘El funeral’ (del 4 de octubre al 20 de enero), escrita 
y dirigida por Manuel M. Velasco y protagonizada por Concha Velasco –que vuelve 
a nuestro escenario–, Jordi Rebellón, Clara Alvarado, Cristina Abad y Emmanuel 
Medina. Y también volverá el Monaguillo, con un monólogo, ‘¿Sólo lo veo yo?’, en el 
último trimestre del año 2018, al igual que ‘Viejóvenes’.

De regreso al drama, ‘Moby Dick’ (del 25 de enero al 17 de febrero) tomará posesión 
del escenario con José María Pou, como el atormentado capitán Ahab, junto a 
Jacob Torres y Óscar Kapoya, a las órdenes de Andrés Lima, con un texto de Juan 
Cavestany basado en la novela de Herman Melville.

Y, de nuevo, la comedia, de la mano de ‘Ben-Hur’ (del 28 de marzo al 2 de junio), un 
texto original de Nancho Novo basado en la novela de Lewis Wallace y dirigido por 
David Ottone y Juan Ramos Toro (Yllana). Esta visión hilarante y en “teatromascope” 
de la famosa película reúne en escena a Eva Isanta, Agustín Jiménez, Elena 
Lombao, Richard-Collins-Moore, Víctor Massan y Fael García, que llenaron de 
carcajadas el Teatro Romano de Mérida el pasado festival.

Llegaremos al verano con música: ‘We Love Queen’, también de Yllana, que repetirá 
el éxito de la pasada temporada (del 5 al 23 de junio) y cuatro conciertos de Antonio 
Orozco (del 26 al 30 de junio). Y cerraremos temporada con otro aniversario: el 
espectáculo ‘Lo mejor de Yllana’ con el que esta compañía celebra sus 25 años 
arrancando carcajadas al público (del 3 al 14 de julio).

Por último, los niños y niñas, que siempre han tenido cabida en nuestro teatro, pero 
a los que este año proponemos una apuesta decidida y fuerte con la programación, 
a partir del 20 de octubre, de ‘Los Futbolísimos, el musical’. Este espectáculo 
está escrito y dirigido por Roberto Santiago, autor de la saga literaria que ha 
enganchado a millones de chavales, con ilustraciones de Enrique Lorenzo.

Empezamos, pues, con tragedia y acabamos con comedia una temporada en la que 
nos preparamos para celebrar 100 años de La Latina, con una programación que 
fusiona con éxito el teatro y la música.

No se la pierdan.

 
Jesús Cimarro 
Director Gerente del Teatro La Latina
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En la historia de este espacio singular, 
las mujeres han tenido una especial 
significación, desde la fundadora del 
primitivo edificio hasta Lina Morgan, 
gran baluarte del teatro en Madrid. 

Historia de La Latina, 
en femenino

En septiembre de 2019 el Teatro La Latina cumple su primer centenario como 
edificio de exhibición teatral y cinematográfica en el centro de Madrid. En la historia 
de este espacio singular, las mujeres han tenido una especial significación, desde 
la fundadora del primitivo edificio hasta Lina Morgan, gran baluarte del teatro 
en Madrid. En tiempos como estos, es de justicia natural destacar el papel que 
las féminas han representado en la historia de instituciones, descubrimientos, 
fundaciones… Méritos que hasta hace muy poco les eran esquilmados en beneficio 
de sus hermanos, padres, maridos o amantes. 

La historia de La Latina, a través de las mujeres que han jalonado su trayectoria, es 
un capítulo en la historia de la ciudad que emparenta la beneficencia con el cine y 
las artes escénicas. Empezando por la fundadora del edificio que anida hoy el teatro: 
Beatriz Galindo. Fue en 1499 cuando esta mujer excepcionalmente culta, que fue 
profesora de latín de la reina Isabel la Católica (lo que le valió el sobrenombre de 
La Latina), fundó sobre terrenos de su propiedad el Hospital de la Concepción de 
Nuestra Señora.

Más de tres siglos duró el hospital y convento que fue derribado en 1809 por orden 
de José Bonaparte con el fin de ampliar la plaza de la Cebada, bajo la percepción 
de una nueva visión arquitectónica de las ciudades. En 1906 se construyó un 
cinematógrafo en ese mismo lugar. 

En septiembre de 1919 se abre al público el Teatro La Latina tal y como lo 
conocemos hoy día. La siguiente gran mujer de la historia de La Latina es una 
de las actrices más importantes de su tiempo: Amalia Sánchez Ariño. En 1929 
llega al teatro donde además era la gestora de la compañía residente. Amalia 
fue una de las mujeres referente en el panorama teatral de los años 20 y los 
años 30. Representó en el Teatro de la Latina con gran éxito ‘Los cuatro caminos’, 
convirtiéndose en una de las mayores figuras de la época.

Otra de las grandes féminas asociadas al Teatro La Latina fue Pepita Velázquez, 
santo y seña del teatro durante los años 30. La compañía de Pepita Velázquez 
arrienda el teatro en varias ocasiones para presentar sus obras convirtiéndose 
en un referente del panorama teatral de la capital.

En el año 1945 el teatro fue comprado por otra mujer, Dolores Díez, para su hijo 
Luis Fernández Díez. Se realizó entonces una gran reforma del teatro y el 7 de 
abril de 1947 el Teatro La Latina se reabre con el espectáculo ‘La Blanca Doble’ 
del Maestro Guerrero, con las figuras Tomás Zori, Manuel Codeso y Fernando 
Santos.

A finales de los años 70, el teatro sufre una mala época y Lina Morgan, que 
triunfaba en el Barceló de Madrid, enterada de la estrepitosa desaparición del 
teatro de sus sueños, lo alquila con ayuda de su hermano José Luis (empresario-
productor), aunque finalmente terminaron comprándolo por 127 millones de 
pesetas a Colsada en 1983. 

En 1984 el teatro sufre una gran reforma acondicionándolo para convertirse en 
uno de los mejores del país. En 2005, Lina Morgan se asocia al productor José 
Luis Moreno, para explotar y convertir el Teatro La Latina en el teatro de Madrid 
por excelencia. Durante dos temporadas, José Luis Moreno programó el teatro.

Es en 2008 cuando Pentación Espectáculos alquila el espacio a la actriz y 
empresaria y se inician las negociaciones para la adquisición del icónico teatro. 
Hoy, propiedad de Focus-Penta y bajo la dirección de Jesús Cimarro, rinde 
homenaje y honores a todas las mujeres que han hecho posible esta historia.

Amalia Sánchez Ariño, Pepita Velázquez y Lina Morgan
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Ben Hur 
Del 28 de marzo al 2 de junio de 2018

Arcángel  
y las voces búlgaras
Del 6 al 9 de septiembre de 2018

Antonio Orozco, Único
Del 26 al 30 de junio de 2019

Lo mejor de Yllana
Del 3 al 14 de julio de 2019

Fedra
Del 13 al 30 de septiembre de 2018

We love Queen 
Del 5 al 23 de junio de 2019

El funeral
Del 4 de octubre de 2018 
al 20 de enero de 2019

Moby Dick 
Del 25 de enero al 17 de febrero de 2019

El monaguillo,
¿Sólo lo veo yo? 
12 de octubre, 2 y 30 de noviembre  
y 7 de diciembre de 2018

Los futbolísimos,  
el musical
Del 20 de octubre de 2018  
al 20 de enero de 2019

SeCCión FamiliarSeCCión OFF SeCCión OFF

Viejóvenes
Del 14 de septiembre  
al 20 de diciembre de 2018
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arcángel
y las voces  búlgaras del 6 al 9 de septiembre de 2018

horarios: 
jueves a sábado: 20:30h 

domingo:12:30h
duración aproximada: 100 min

Cante
Arcángel 

(Con el coro de Las 
Nuevas Voces Búlgaras 

(Estruna) dirigido por 
Georgi Petkov) 

Equipo artístico  
y técnico

Arreglos 
Giorgi Petkov 
Isidro Muñoz  

Arcángel

Guitarra flamenca 
Dani de Morón 

Ricardo Moreno

Percusión 
Agustín Diassera

Bajo/Contrabajo 
José Manuel Posadas, 

“Popo”

Director del coro 
Giorgi Petkov

Coro 
Las Nuevas Voces Búlgaras

Una producción de 
En Gira Producciones

Grupos: 91 523 9790 / 663 206 992 / comercial@pentacion.com
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‘Al este del cante’ puede ser o provocar infinidad de cosas al mismo tiempo, aunque el 
principio básico por el que fue concebido es la “libertad” en lo que a lo musical se refiere. 
Después de haber estado inmerso en numerosos proyectos de mestizaje del flamenco 
con otros géneros, es este el primero que sin duda he dirigido, pensado y elaborado desde 
el principio, con la capacidad además de ser dueño y responsable de mis decisiones. 
Todavía con el zumbido en la cabeza del timbre tan arrollador que escuché por primera 
vez de la mano de mi genial maestro Enrique Morente, afrontar con acierto la elección del 
repertorio no fue tarea fácil. Concluí finalmente que, por un lado, debía tener una carga 
importante de canto popular de ambos géneros y, por el otro, debía homenajear  
a algunos de los que en mi opinión han sido intérpretes libres y valientes en el flamenco. 
De ahí surgió la idea de versionar algunos de sus temas más representativos, y es así 
como no podían faltar en este trabajo ‘La leyenda del tiempo’, ‘La aurora de Nueva York’  
o ‘Cabalgando’.

Camarón, Enrique Morente, Lole y Manuel y Federico García Lorca, cómo no, simbolizan 
para mí parte del origen del cambio en el flamenco, y es por ello que debían ser quienes 
abanderaran de algún modo este proyecto. Me gustaría destacar, asimismo, que más allá 
de las músicas y letras de estos genios el resto de composiciones que aparecen en este 
trabajo han sido escritas específicamente para él por Isidro Sanlúcar, Georgi Petkov  
(el director del coro de Las Nuevas Voces Búlgaras) y yo mismo.

El disco se grabó en directo durante el verano de 2017, en los conciertos de Alájar 
(Huelva), La Granja (Segovia) y Mérida. Participan, además del coro de Las Nuevas Voces 
Búlgaras, Dani de Morón y Rycardo Moreno a la guitarra, Agustín Diassera a la percusión 
y José Manuel Posada “Popo” al contrabajo.

arcángel, enero de 2018

“la voz de arcángel deshace 
el hielo, cruza la espesura 
y nos lleva a través de las 
corrientes infinitas para sentir 
la aurora de nueva York o el 
curso de los ríos andaluces.”
luis García montero
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Fedra
del 13 al 30 de septiembre de 2018

horarios:  
miércoles a viernes: 20:00h 

sábados: 19:00h y 21:30h / domingos: 19:00 h 
duración aproximada: 90 min

de Paco Bezerra

Reparto
Lolita Flores  

Juan Fernández  
 Críspulo Cabezas  

Eneko Sagardoy 
y Tina Sáinz

Dirección
Luis Luque  

Equipo artístico  
y técnico

Autor 
Paco Bezerra
Escenografia 

Monica Boromello
 Iluminación 

Juan Gómez-Cornejo 
Música 

Mariano Marín
Vestuario 

Almudena Rodríguez Huertas
Video escena 

Bruno Praena
Ayudante de dirección 

Álvaro Lizarrondo 
Productor 

Jesús Cimarro
Una producción del Festival 

Internacional de Teatro 
Clásico de Mérida y Pentación 

Espectáculos

Grupos: 91 523 9790 / 663 206 992 / comercial@pentacion.com
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Lo que hemos querido con esta ‘Fedra’ es sacar al 
personaje de ese letargo en el que siempre se ha 
encontrado para crear una mujer más combativa y con 
menos miedo; una persona que, huyendo de la tragedia, se 
sumerja de lleno en ella y peleé frente a frente; una mujer 
exenta de culpa, capaz de luchar por lo que quiere, y que, 
ante todo, se atreva a amar.

Por esto, la escenografía elegida es un lugar emocional, 
un lugar tan grande como un volcán en mitad de una isla 
rodeada por un mar antiguo. Un espacio que es una grieta 
en el pecho, un hueco por el que se ha salido el corazón de 
nuestra protagonista. Una puesta en escena en donde las 
artes visuales y la música serán vehiculares de esta historia 
violenta. Una Fedra contemporánea que nos venga a hablar 
sin tapujos y sin temor de la libertad de amar. Entender 
las razones de su corazón para aprender a respetarnos y, 
de esta forma, mejor amarnos. Convertir el gran Teatro 
Romano de Mérida en el pecho de Fedra y refugiarnos en él. 
El volcán está a punto de entrar en erupción.

luis luque y Paco Bezerra

“luis luque ha creado un espectáculo tan  
bello como certero, basado sobre todo en  
la sinceridad de sus personajes.”
Julio Bravo, aBC.

“Con esa inconfundible voz, cargada de verdad 
y humo de cigarrillos, lolita sirve sus poéticos 
monólogos con contundencia. nada en ella  
suena impostado”
José luis romo, el mundo

“no hubo una Flores sobre el escenario, sino  
una verdadera Fedra al servicio de un texto de 
Paco Bezerra que humaniza el mito y que explora 
en el universo afectivo de los caracteres”.
raúl losánez, la razón
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del 4 de octubre de 2018 al 20 de 
enero de 2019

horarios:  
miércoles a viernes: 20:00h 

sábados: 19:00h y 21:30h / domingos: 18:00h 
duración aproximada: 90 min 

de Manuel M. VelascoEl funeral
Reparto

Concha Velasco  
Jordi Rebellón 
Cristina Abad  

Clara Alvarado  
Emmanuel Medina 

  
Dirección

Manuel M. Velasco

  
Equipo artístico  

y técnico
Ayudante de dirección 

Irene Soler

Vestuario 
Ion Fiz 

Escenografía 
Asier Sancho 

Diseño de iluminación 
José Manuel Guerra 

Música 
Juan Cánovas 

Fotografía 
Sergio Parra

Diseño Grafico 
David Sueiro 

Productor 
Jesús Cimarro 

Una producción de 
Pentación Espectáculos

Grupos: 91 523 9790 / 663 206 992 / comercial@pentacion.com
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Lucrecia Conti, la actriz más importante del 
cine, el teatro y la televisión de España, ha 
fallecido. Asistimos al gran velatorio que 
el Ministerio de Cultura ha organizado en 
su honor en un teatro para que el público 
pueda despedirse de su admirada estrella. 
Sus nietas Ainhoa y Mayte ponen orden 
porque las muestras de cariño son inmensas. 
También aparece Miguel, un primo lejano cuyo 
parentesco real es desconocido.

Todo cambia cuando los asistentes quedan 
encerrados en el teatro porque el fantasma 
de Lucrecia se aparece para despedirse a lo 
grande.

Nadie da crédito a lo que sucede. El fantasma 
tiene asuntos que resolver incluso con su 
propio representante, Alberto Luján, que trata 
de contener como puede a la prensa que se 
agolpa fuera. La noticia está apareciendo en 
todos los medios de comunicación, y todos 
los programas de televisión están enviando 
unidades móviles al teatro para conectar en 
directo con Lucrecia... o lo que queda de ella.

No hay precedentes de algo así y Lucrecia 
va a aprovechar al máximo este momento 
en el que por fin se le presta la atención que 
merece para solucionar, viva o muerta, todos 
sus problemas profesionales y personales: 
desde aceptar una serie de televisión en la 
que hace de muerta (sic), dejar que le hagan 
un muñeco de cera para el Museo de Ídem de 
Madrid o decirle a una de sus nietas si puede 
ennoviarse con un chico al que todos le ven 
cierto parecido familiar...

“Todos brillantes y demostrando  
que hay que tener mucho sentido del 

humor para protagonizar tu propio 
entierro, en un texto con ironía.”

maría Paredes moya, ideal, 14/05/2018

“las hilarantes conversaciones entre la 
muerta y los vivos no paran de provocar 
risas entre el público, que es invitado a 

participar constantemente del velatorio.”
isaac Pons de rosa, menorca es Diari, 25/03/2018
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un texto de Juan Cavestany 
basado en la novela  
de Herman Melville 

del 25 de enero al 17 de febrero de 2019
horarios: martes a viernes: 20:00h 

sábados y domingos: 19:00h 
duración aproximada: 90 minMoby Dick

Reparto
José María Pou 

Jacob Torres  
Oscar Kapoya 

Dirección
Andrés Lima

 
Equipo artístico  

y técnico
Escenografía y vestuario 

Beatriz San Juan

Iluminación 
Valentín Álvarez (AAI) 

Música original  
y espacio sonoro 
Jaume Manresa

Sonorización 
Jordi Ballbé 

y Francesc Sitges-Sardà

Videocreación 
Miquel Àngel Raió

Postproducción videocreación 
Miquel Àngel Raió  

y Francesc Sitges-Sardà 

Diseño y construcción  
prótesis cama 

DDT SFX  
(Montse Ribé i David Martí)

Caracterización 
Toni Santos

Ayudante de dirección 
Anna Maria Ricart

Una producción de 
Focus

Grupos: 91 523 9790 / 663 206 992 / comercial@pentacion.com
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Vuelvo a contar con Andrés el viaje de un suicida. Éste es un viaje 
más largo aún, a través de lo inmenso, de la gran incertidumbre. 
El trabajo de organizar ‘Moby Dick’ en mi cabeza y desbrozar 
el libro de Melville en busca de su elixir ha sido una de las 
experiencias más fundamentales que he vivido. No sé qué habría 
sido de mí si no lo hubiera hecho. En 2015 empecé a elaborar 
a solas por las noches un resumen pormenorizado de sus 700 
páginas, sin saber muy bien por qué lo estaba haciendo. Aun así, 
me guiaba una extraña (por inhabitual) certeza. Me sentaba a leer 
y escribir en el borde de una silla dura, en una postura incómoda, 
quizás en penitencia por estar haciendo sólo de mediador de 
lo que ya hizo antes otro, o quizás para poder apreciar luego la 
comodidad en otra ocasión, por contraste. Mi hijo me interrumpía 
a veces de madrugada porque tenía pesadillas y reclamaba mi 
presencia. En la ciudad sin mar hacía frío y la luz subrayaba 
el contorno de las nubes. Crucé el Atlántico (en avión) un par 
de veces por motivos de trabajo, sobrevolando los volcanes 
submarinos que duermen bajo el océano. Pasaron varios años, a 
través de la monumental imperfección del libro, compartiendo su 
ansia por lo exhaustivo, triste y necesaria a la vez como cualquier 
utopía. En realidad, ‘Moby Dick’ es el viaje de dos suicidas. Uno es 
un líder, Ahab, y nos quiere suicidar a todos, sea cual sea nuestra 
nacionalidad. El otro eres tú. Si no es necesario leer este libro, 
estamos perdidos”.
Juan Cavestany

“Una interpretación 
de José maría Pou que 

quedará en el recuerdo.”
marcos Ordóñez, el País

“Pou se deja 
literalmente la piel para 

encarnar al impío ahab.”
Jacinto antón, el País
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del 28 de marzo al 2 de junio de 2019
horarios: martes a viernes: 20:00h 

sábados: 19:00 y 21:00 / domingos: 19:00h 
duración aproximada: 110 min

versión de Nancho Novo

Ben-Hur 

de Lewis Wallace
Reparto
Eva Isanta  

Agustín Jiménez  
Elena Lombao  

Richard Collins-Moore  
Víctor Massán  

Fael García 

Versión
 Nancho Novo 

Dirección artística
 David Ottone  

y Juan Ramos Toro 

Equipo artístico  
y técnico

Escenografía 
 Carlos Brayda 

Vestuario 
 Gabrila Salaverri 

Iluminación 
Juanjo Llorens 

Diseño audiovisual 
 Javier del Prado 

Producción ejecutiva  
Focus 

Una producción del 
Festival Internacional de 

Teatro Clásico de Mérida, 
Focus e Yllana

Grupos: 91 523 9790 / 663 206 992 / comercial@pentacion.com
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“Un auténtico 
espectáculo en el que 

además de los diálogos 
cómicos, destacó la 
complicidad de los 

actores con el público  
y la escenografía  

de cine.”
Beatriz Bravo, Hoy, 6 de julio de 2018

‘Ben-Hur’ es la puesta en escena de la novela creada 
Lewis Wallace. En un teatro romano, una compañía del 
siglo I anuncia que va a representar ‘La Verdadera y 
Nunca contada historia de Ben-Hur’. 

Ideada y dirigida por Yllana, y escrita por Nancho 
Novo, ‘Ben-Hur’ es una nueva y original mirada sobre 
el mítico personaje, desde la perspectiva del humor. 
Con un ritmo trepidante y un ingenio visual que ellos 
han definido como: Teatromascope, una propuesta 
que permite un juego constante entre el lenguaje 
cinematográfico y el teatral, y que acerca tan épica 
historia al espectador de hoy sin perder un ápice de 
su grandiosidad. Un auténtico espectáculo en 3D sin 
necesidad de usar gafas.

La obra está plagada de ingeniosos gags, mordaces 
y absurdos diálogos y una curiosa reflexión sobre la 
verdad, el amor y la lucha de género. Cuatro actores y 
dos actrices en estado de gracia, dan vida a multitud 
de personajes para volver a mostrarnos, esta vez sin 
cortapisas, lo que nadie se atrevió a contar sobre Ben-
Hur... “nunca seran iguales las Navidades”.

“la innovación que llega de 
la mano del teatromascope. 
Una suerte de proyecciones 

que les permiten, por 
ejemplo, dar toda la 

espectacularidad que se 
espera de la carrera de 

cuadrigas (de)mostrando 
que en teatro sí se puede.”

antonio Hernández nieto,  
Huffingtonpost, 08/07/2018
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De Yllana del 5 al 23 de junio de 2018
horarios:  

de miércoles a viernes y domingos: 20:00h 
sábados: 19:30h y 22:00h

duración aproximada: 100 min

Reparto
Intérpretes y voces principales  

Enrique Sequeros  
Manuel Bartoll

Músicos 
Jorge Ahijado (Guitarra y coros)  

Micky Martínez (Batería) 
Sergio González (Bajo)

Cuerpo de baile 
Zaira Buitrón 

Basem Tomás 
Sara Salaberry 
Patxi Loperena 

Sylvia Mollá 
Albert Suarez 

Dirección
Yllana 

Equipo artístico  
y técnico

Dirección Artística 
David Ottone y Juan F. Ramos

Producción ejecutiva 
Juan Canelada y Fernando 

Gonzalo

Dirección musical 
Julio Vaquero

Coreografía 
Zaira Buitrón

Diseño de vestuario y fabricación 
Diego Flores

Diseño de escenografía 
Carlos Braida

Distribucion exclusiva 
Alvaro M. Blanco

Producción y comunicación 
Esperanza Pacheco

Una producción de 
Barabú Extresound

We love  Queen

Grupos: 91 523 9790 / 663 206 992 / comercial@pentacion.com
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“Dos cantantes, 
tres músicos y seis 

componentes del ballet 
llenaron de ritmo la 

sala y contagiaron a los 
espectadores de principio a 

fin, haciéndoles participar 
del show.”

Fernando Herrero, el norte de Castilla, 10/4/2018

“Brillante trabajo de los cuatro 
músicos y de los seis bailarines 

que forman parte de este original 
espectáculo en el que también 

destaca una escenografía cuidada 
hasta el más mínimo detalle 
y acompañada de una buena 

caracterización que consigue 
contentar a los más puristas”

Patricia moreno, en platea,  11-05-2018

Yllana, unas veces creadores y otras directores de espectáculos de la talla 
de: ‘Rock and Clown’ (2001), ‘¡Splash!’ (2002), ‘Pagagnini’ (2007), ‘The Hole’ 
(2012), ‘Hoy No Me Puedo Levantar’ (2014), ‘Chefs’ (2015), ‘Mayumana 
Rumba homenaje a Estopa’ (2017)... dirigen para el grupo empresarial 
Barabu-extresound.

Un nuevo concepto de show, así es como ellos mismos definen ‘We Love 
Queen’, un concierto enérgico, un tributo divertido con músicos en directo, 
en un marco jamás antes visto. 

Guiados por el Sumo Sacerdote de la Iglesia de Adoradores de Queen, 
los asistentes participarán en una espectacular liturgia de exaltación 
y entusiasmo a la vida y obra de Queen. Su música dará sentido a toda 
esta ceremonia junto con una puesta en escena que pretende emocionar 
de principio a fin. Lo que nadie sabe es que uno de los presentes será 
elegido, a través de una invocación colectiva, para que en él se reencarne 
la Voz, convirtiéndose en receptáculo y transmisor de la eterna, divina y 
mercuriana energía de la mítica banda londinense.
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del 27 al 30 de junio de 2019
horario: 21:30h Único

El hambre agudiza el ingenio, ‘Único’ es buena 
muestra de ello, nacido en la parte oscura y difícil 
de la vida, con un gran espíritu de supervivencia y el 
indiscutible objetivo de entretenerte los sentidos.

La vida aprieta, pero no ahoga, y cuando menos 
lo esperaba, el atrevimiento y la necesidad 
construyeron en mi mente algo en principio 
inimaginable: la muestra de que la mezcla antes de 
ser mezcla tuvo que ser puro. La síntesis y el origen 
de la búsqueda incansable de nuevos caminos y 
nuevas y distintas formas de contarte la vida.

La vida en sí misma no deja indiferente a nadie.

‘Único’ no es un concierto, no es una obra de teatro, 
no es una película, no es prosa ni tampoco es poesía, 
no busques nada corriente y no hagas nada más que 
dejarte encontrar, hablaremos de ti, hablaremos de 
tu vida, de tus emociones y también de tus miedos, 
‘Único’ eres tú, ‘Único’ no es ni más ni menos que 
una parte maravillosa de tu vida.

“¡Si alguna vez pensaste 
que mis canciones 
hablaban de ti entonces 
no lo pienses más, 
hablan de ti!”
antonio Orozco

Antonio Orozco

Grupos: 91 523 9790 / 663 206 992 / comercial@pentacion.com
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del 3 al 14 de julio de 2019
horarios:  

miércoles a viernes y domingos: 20:00h 
sábados: 19:30h y 22:00h  

duración aproximada: 95 min

Intérpretes  
(en alternancia)

Fidel Fernández  
Juan Ramos  

Luis Cao  
Juanfran Dorado  

Jony Elías

Idea original  
y dirección artística

Yllana

Equipo artístico  
y técnico

Diseño de Iluminación 
Miguel Ángel García Rosa

Diseño de Sonido 
Iván González

Diseño de Vestuario 
Gabriela Salaverri

Imágenes 3D 
Javier de Prado

Vídeo 
Fabio Novo

Diseño Gráfico  
y de lonas escenografía 

Daniel Vilaplana

Foto 
Julio Moya

Comunicación y Prensa 
Rosa Arroyo Esther Pascual

Producción 
Mabel Caínzos, Ramón Sáez,  
Fran Álvarez, Isabel Sánchez

Productor Ejecutivo 
Marcos Ottone

Una producción de Yllana

Lo mejor de  Yllana

Grupos: 91 523 9790 / 663 206 992 / comercial@pentacion.com
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“De los mejores momentos de estos 
25 años está lleno este espectáculo”. 

Javier Villán, el mundo

 “Un estupendo espectáculo de 
grandes éxitos fiel a su sello 

de humor desenfadado, entre 
provocador y absurdo”. 

Jonás Sainz, la rioja

“nadie se lo debería perder. Yllana 
en todo su esplendor. Desbordante 

de humor, de ingenio, de creatividad, 
de imaginación y de talento”. 

aldo ruíz, el Teatrero

2016 fue un año muy especial para nosotros. 
¡Cumplimos 25 años! Y lo celebramos como 
mejor sabemos hacerlo, con un nuevo 
espectáculo: ‘Lo Mejor de Yllana’.

‘Lo Mejor de Yllana’ repasa sobre el escenario 
los grandes momentos de la trayectoria de la 
compañía con una selección de los mejores 
sketches de nuestros espectáculos.

‘Lo Mejor de Yllana’ es un desternillante show 
que hará realidad el deseo de los fans de 
Yllana de disfrutar en un mismo espectáculo 
de los gags más divertidos de la compañía en 
este cuarto de siglo.

Salud y a por otros 25 años más. Let’s rock! 
Let’s Yllana!



36 37

de Joaquín Reyes  
 y Ernesto SevillaViejóvenes

del 14 de septiembre al 20 de diciembre
horarios: algunos jueves y viernes a las 23:30h.   

consultar las sesiones en: www.teatrolalatina.es  
duración aproximada: 120 min 

Reparto
Joaquín Reyes 

Ernesto Sevilla 

Dirección artística
Joaquín Reyes  

y Ernesto Sevilla

Equipo artístico  
y técnico

Guión original 
Joaquín Reyes  

y Ernesto Sevilla 

Actor secundario 
Fernando Alcalá

Iluminación 
Agustin Maza

Sonido 
Pedro Pablo Pérez/ 

Ruth Alonso

Regidor de escenario 
Fran Maza

Vestuario 
Ainhoa Viciano /  

Elsa de las Barredas  
del Valle

Atrezzo y arte 
Arturo Artal

Productor ejecutivo 
Óscar Cortés Salás

Producción 
Sueños Musicales

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

En 2015 Ernesto Sevilla y Joaquín Reyes crearon 
un espectáculo con motivo de sus doce años de 
trayectoria. Desde entonces no han parado de realizar 
una multitud de actuaciones por todo el país. Más de 
200 funciones en más 50 ciudades, con una asistencia 
que ronda los 200.000 espectadores en estos tres 
años de gira.

Ambos se presentan ahora como dúo cómico (nunca 
antes lo habían hecho de forma profesional), haciendo 
sketchs en directo y dejándose de tanto monólogo. 

Viejóvenes ¿Cómo lo veis? ¿Estáis preparados para 
esta movida tan tocha? No respondáis ahora, habladlo 
en casa y meditadlo antes de ir al teatro. 

Avisamos: Venid descomidos, son casi dos horas de 
chorradas sin parar…

“el público, con el teatro lleno 
hasta en los servicios, pasa dos 
horas divertidas, riéndose y 
planteándose filosóficamente 
el porqué del significado de la 
palabra Viejóvenes.”
alberto morate, el blog de entradas.com

“Dicen que la risa alarga  
la vida, si eso es cierto  
acabamos de encontrar el  
elixir de la vida eterna.”
la butaca que habla

Sección OFF
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el monaguillo 12 de octubre, 2 y 30 de noviembre  
y 7 de diciembre de 2018

horarios: 22:30h 
duración aproximada: 85 min

A punto de cumplir 20 años subido a los 
escenarios, y le siguen dejando... ¡¡Vuelve 
Sergio Fernández “El Monaguillo”!! Con un 
espectáculo realmente divertido, ¡No te lo 
puedes perder! Sus mejores monólogos, 
antología de sus divertidas reflexiones, y hasta 
un paseo por su infancia con las películas que 
más le han marcado...

Bailaremos, cantaremos y será una fiesta...  
o ¿sólo lo veo yo?

Podríamos decirte que es el último 
espectáculo de El Monaguillo, pero no... Aún 
le queda mucha hipoteca que pagar. ¡Por eso 
no puedes perdértelo! Tiene más hambre de 
comedia que nunca...

Lo has visto en El Hormiguero, Me Resbala,  
y muchos programas más, ahora lo tendrás en 
su espectáculo y al alcance de la mano, pero 
cuidado con los relojes que le queda mucha 
hipoteca por pagar...

“magia, prestidigitación, 
hipnosis... ¡no hace nada 
de eso, pero te prometemos 
que te reirás! 100% 
monaguillo para todos  
los públicos.”

¿Sólo lo veo   yo?
Reparto

Sergio Fernández 
El Monaguillo

Equipo artístico 
y técnico

Creación 
Sergio Fernández 

El Monaguillo

Diseño de sonido 
J. Luis López del Valle

Diseño de cartel 
Friking y Miss Boorderlike

Iluminación 
Manuel León

Una producción de 
Alkite Producciones 

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

Sección OFF
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 del 20 de octubre de 2018  
al 20 de enero de 2019

consultar las sesiones en: www.teatrolalatina.es
duración aproximada: 75 min 

Por fin, el mayor éxito de la literatura 
infantil y juvenil en España de 
los últimos años da el salto a los 
escenarios. Nueve actores en 
escena, una banda sonora pegadiza 
e inolvidable, proyección láser con 
ilustraciones originales especialmente 
creadas para el espectáculo, números 
musicales que harán disfrutar a toda 
la familia, desde los más pequeños 
hasta los mayores. Y por supuesto, una 
historia nueva, llena de valores positivos 
donde van de la mano el deporte, la 
música y la emoción.

“Un gran espectáculo  
de música y luz, 
divertido y conmovedor, 
para espectadores de 
todas las edades.”

de Roberto Santiago

Los futbolísimos   el musical
Dirección 

Roberto Santiago 
 
 

Equipo artístico 
y técnico  

Música  
Ana Villa y  

Juanjo Valmorisco  

Dirección musical  
Ana Villa  

Diseño de iluminación  
Paco Ariza  

Espacio escénico  
Carmiña Valencia  

Ilustraciones originales  
Enrique Lorenzo  

Dirección de producción  
Nadia Corral  

Diseño de producción  
Manu Hernández  

Una producción de  
La Cosecha Media

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

Sección FAMiLiAr
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Descubre las ventajas exclusivas  

de venir en grupo
Las experiencias teatrales viniendo al teatro en grupo se disfrutan 
mucho más.

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

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

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

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

Toda la información 
telefónica o vía mail en:

Tel. 91 523 9790 
grupos@pentacion.com

¡Hazte socio  
y vive el teatro como nunca imaginaste!

Esta temporada puedes formar parte de la gran familia del teatro de La Latina y disfrutar de 
ventajas exclusivas para ti. Con tu abono 2018/2019 ya no hay excusas para disfrutar al mejor 
precio de tres de las obras que tendremos en cartel.

Pero no acaba aquí ¿qué otras ventajas tienen los socios del Teatro La Latina?

· Entrarás en el sorteo de un Meet & Greet con tus actores favoritos y de un programa de 
mano firmado.

· ¿Es tu cumpleaños? ¡Esa semana, desde el día de tu cumpleaños, tienes un 50% de 
descuento para ti y tu acompañante! 

· Si has agotado los espectáculos del abono, no te preocupes, por ser socio te obsequiamos 
con un 30% de descuento en el resto de obras.

· Queremos que tus acompañantes se sientan como en casa y que disfruten del teatro al 
mejor precio: 30% de descuento para un acompañante. 

Y la última de las ventajas es el precio: por tan sólo 54€ tienes tu abono de temporada para 
el patio de butacas y por 48€ el de club (gastos de gestión incluidos). Puedes adquirirlo en  
www.teatrolalatina.es o en la taquilla del teatro.

Regálate teatro, disfrútalo 
con quien tú quieras,  
benefíciate de todas las 
ventajas del abono y 
¡bienvenido/a a la gran 
familia del Teatro! 

54€
abono patio  
de butacas

meet

&
greet

%
descuentos 
especiales

48€
abono 
club

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

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

 
Descubre todo lo que podemos ofrecerte  
para realizar tu evento
Ofrecemos la posibilidad de realizar funciones privadas exclusivas 
de los espectáculos en cartel para celebraciones de empresa, 
acompañadas de un servicio de catering a medida y de otras 
actividades adaptadas a vuestras necesidades de comunicación. 

En el mismo edificio del teatro, se encuentra el gastrobar LaLina, 
con servicio de cocina fusión madrileña y japonesa, y amplia 
carta de cócteles con una capacidad de hasta 200 personas, para 
completar tu evento, convención o estreno.

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

91 523 97 90 
o vía mail:  
comercial@pentacion.com

También puedes descargarte el dossier completo en:  
www.teatrolalatina.es

para tus  eventos
El teatro
El Teatro La Latina es uno de los más emblemáticos 
de Madrid. Ofrece numerosas posibilidades para 
quienes desean disponer de sus instalaciones. 
Además del encanto de su historia, ofrecemos 
un aforo total de 905 personas y una ubicación 
y visibilidad inmejorables. Por otro lado, cuenta 
con espacios destinados a personas de movilidad 
reducida, además de accesos y baños. 

Con casi un siglo de actividad escénica, en junio de 
2010 el Teatro La Latina es adquirido por Pentación 
Espectáculos, bajo la dirección de Jesús Cimarro, 
la productora y distribuidora teatral privada más 
importante del país; y por el Grupo Focus, empresa 
líder en la producción teatral y de eventos  
en Cataluña.

A partir de este momento, el teatro ha pasado 
a acoger desde comedias, tragedias, historias 
urbanas o clásicos hasta espectáculos de danza y 
flamenco, conciertos de pop, rock, canción de autor, 
monólogos, musicales, espectáculos familiares y 
grandes eventos especiales para empresas.  
Un espacio referente en la cultura y en la vida social 
madrileña de ayer, de hoy y de siempre.

Anímate a presentar tu proyecto en uno de los 
espacios escénicos más importantes de la historia 
teatral en España, referente de la comedia  
y la revista musical.

 
Aforos
Patio de Butacas: 460 
Club: 345 
Anfiteatro: 100 
Gastrobar La Lina: 200

Elige el Teatro La Latina
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13 de marzo de 2012
De miguel a miguel
Compositor y director musical Luis De Arquer. Intérprete 
Miguel Molina, acompañado de Gabrielle Kaufman 
(violoncelo) Luis de Arquer (piano) y Daiana Rivero 
(danza).

Del 30 de marzo al 20 de mayo de 2012
Gerónimo Stilton, el musical del reino  
de la fantasía
Guión Enric Llort, compositor y director musical Manu 
Guix. Interpretada por Marc Pociello, Enric Cambray, 
Belinda Washington, Anna Ferran, Marc Ayala, Marina 
Pastor, Maria Cirici, Ana Cerdeiriña, Oscar Jarque, 
dirección Ángel Llácer.

19 de abril de 2012
Póker de voces
Concierto benéfico a favor de Adela. Componen el grupo 
Póker de voces Ignasi Vidal, Daniel Diges, David Ordinas, 
Pablo Puyol acompañados para este evento de la 
Orquesta Sinfónica Chamartin.

17 de mayo de 2012
Con guasa y a lo loco
Espectáculo protagonizado por “La madre que los parió”. 
Componen el grupo Kanishe guitarras y voz, Hijo de Buda 
saxo y voz, Txocowalpa bajo y coros, Belcroman teclado, 
pianos y coros, El tío del tambor batería y coros.

22 de mayo de 2012
Comedia pa tós
Espectáculo de Gomaespuma, presentadores Juan 
Luis Cano y Guillermo Fesser, interpretada por Alex 
O’dogherty, Riki López, Boto, Karim, Angel Rielo, con 
la colaboración especial de Santiago Segura y Eduardo 
Gómez.

Del 1 al 10 de junio de 2012
los Divinos
Dramaturgia y dirección Marisol Rozo. Interpretada 
por el tenor Jose Manuel Zapata, Ara Malikian al violin, 
acompañados de los músicos Juan Francisco Padilla, 
Jorge Fournadjiev, Inma Almendros y Moisés Molin.

Del 16 de junio al 15 de julio de 2012
Hablamos
Autor Eugenio Jofra. Espectáculo de Eugenio, dirrección 
de Gerard Jofra.

Del 23 de junio al 22 de julio de 2012
Parchís en el mundo mágico
Guión de José Antonio Perié. Interpretada por Manu Rios, 
Gaby Castillo, Miriam Riesco, Andrea Ruiz, David García, 
Sergio Pazos, David Tenreiro, dirección Alfredo Tobia.

Temporada 12/13
Del 11 de septiembre al 12 de octubre de 2012
¿Quién teme a Virginia Woolf?
De Edward Albee, versión de Daniel Veronese. 
Interpretada por Carmen Machi, Pere Arquillué, Mireia 
Aixalá, Ernest Villegas, dirección Daniel Veronese.

Del 17 de octubre de 2012 al 6 de enero de 2013
Yo lo que quiero es bailar
Texto de Juan Carlos Rubio sobre biografía y relato oral 
de Concha Velasco. Interpretada por Concha Velasco. 
Dramaturgia y dirección José Maria Pou, dirección 
musical y arreglos Xabier Mestres.

30 de octubre de 2012
Falete sin censura
Concierto de Falete.

Del 26 de noviembre de 2012 al 6 de enero de 2013
los amigos de Walt Disney
Directora Olga Antúnez, director musical Olga Antúnez y 
Cesar Belda, coreógrafo Guillermo Tort, dirección y guión 
Olga Antúnez y Benja Lorenzo.

17 y 18 de diciembre de 2012
mi verdad
Dirección, coreografía y baile Pepe Flores, dirección 
musical Jesús de Rosario.

Los Divinos ¿Quién teme a Virginia Woolf? De verden cuando

Focuspenta  
gestiona el teatro la latina  
desde el año 2010 
  
 
Temporada 10/11
Del 7 al 25 de julio de 2010
agarrate Catalina
Compañía de murga uruguaya, texto Yamandú Cardozo, 
Tabaré Cardozo y Carlos Tanco. Director escénico y 
arreglos Tabaré Cardozo. Puesta en escena Alberto 
“Coco” Rivero.

Del 28 de julio al 1 de agosto de 2010 
misa flamenca 
Dirección Tito Losada, dirección musical David Moreira, 
dirección de escena Adolfo García, guitarra Tito Losada.

Del 6 de octubre de 2010 al 24 de abril de 2011
la vida por delante
De Romain Gary. Protagonizado por Concha Velasco, 
Carles Canut, José Luis Fernández y Rubén de Eguia, 
dirección José Maria Pou.

29 de abril de 2011 
el maquinista de la General
Concierto de Javier Gurruchaga y La orquesta 
Mondragón. Guitarras Juan Calleja, teclado Marco Rasa, 
bateria y percusión Georvis Pico. Presentación de su 
último disco.

Del 1 de mayo al 5 de junio de 2011
Cambio de tercio
Idea original, coreografía y dirección: Ángel Rojas y Carlos 
Rodríguez. Producción del nuevo ballet español.

Temporada 11/12
Del 9 de septiembre al 9 de octubre de 2011
llama un inspector
De J.B. Priestley. Protagonizada por José Mª Pou, Carles 
Canut, Amparo Pamplona, Rubén Ametllé, Paula Blanco, 
David Marcé, dirección José Maria Pou.

Del 12 de octubre de 2011 al 29 de enero de 2012
Querida matilde
De Israel Horovitz. Protagonizada por Lola Herrera, Ana 
Labordeta y Daniel Freire, dirección Juan Luis Iborra.

Del 29 de octubre de 2011 al 8 de enero de 2012
la gran aventura de Pinocho el musical
De Carlo Collodi. Espectáculo infantil de Candileja 
producciones, protagonizado por Sara Grávalos, Maiola 
Peña, Juan Antonio Carrera, Noemi Carrión, Javier 
Navares, Cecilia Regino, dirección Jesús Sanz Sebastián.

3 de noviembre de 2011
Concierto Sandra Cabrer
La gran dama de la copla presenta su último disco 
“Andares de reina”.

Del 10 de octubre de 2011 al 27 de abril de 2012
las noches del club de la comedia
Con Alex O’dogherty, Txabi Franquesa, Dani Rovira, Manu 
Badenes, Quequé, Tomás García, Diego Arjona, Pedro 
Llamas, David Amor, Sergio Olalla, Pedro Reyes, entre 
otros.

Del 30 de enero al 4 de marzo de 2012
la sonrisa etrusca
De Jose Luis Sampedro. Protagonizada por Héctor Alterio, 
Julieta Serrano, Nacho Castro, Israel Frias, Sonia Gómez, 
Carlos Martínez-Abarca, Cristina Arranz, Olga Rodríguez, 
dirección José Carlos Plaza.

Del 7 al 25 de marzo de 2012
Desaparecer
A partir de textos de Edgar Allan Poe, dramaturgia de 
Calixto Bieito. Protagonizada por Juan Echanove y Maika 
Makovski, dirección Calixto Bieito.

La vida por delante Querida Matilde La sonrisa etrusca
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Del 10-9-2014 al 18-1-2015
la cena de los idiotas
De Francis Veber protagonizada por Josema Yuste, David 
Fernández, “Felisuco”, Esperanza Lemos, Javier Losan, 
Natalia Ruiz, dirección Juan José Afonso. 

Del 8-11-2014 al 31-1-2015
el gran libro mágico, una aventura musical 
Guión Albert Grácia, música David Ávila.

17 Y 18 de noviembre de 2014
el supositorio “en cuarentena”

Del 24-11-2014 al 9-1-2015
ensayos
Con Joaquín Reyes y Ernesto Sevilla.

9 Y 10 de diciembre de 2014
los Brincos
50 aniversario del grupo.

Del 16 al 30 de diciembre de 2014
Zambomba flamenca
La emoción y la alegría de la Navidad andaluza.

Del 2-2 al 8-6-2015
Viejóvenes
Protagonizado por Joaquín Reyes y Ernesto Sevilla.

Del 21-1 al 22-3-2015 
el eunuco
De Terencio versión de Pep Anton Gómez y Jordi Sánchez, 
protagonizada por Pepón Nieto, Anabel Alonso, Alejo 
Sauras, Toni Sans, Antonio Pagudo, Marta Fernández-
Muro, Eduardo Mayo, María Ordoñez, Jordi Vidal, 
dirección Pep Antón Gómez.

Del 25-3 al 3-5-2015
Pluto
Versión de Emilio Hernández, protagonizada Por Javier 
Gurruchaga, Marisol Ayuso, Marcial Álvarez, Jorge 
Roelas, Ana Labordeta, Santi Celaya, Toni Misó, Cayetano 
Fernández, dirección de Magüi Mira.

Del 15-5 al 26-7-2015
atchuusss!!!
De Antón Chejov protagonizada por Adriana Ozores, 
Fernando Tejero, Malena Alterio, Ernesto Alterio, Enric 
Benavent, dirección de Carles Alfaro.

Del 31-7 al 30-8-2015
la oración flamenca,  
los gitanos cantan a Dios
Compañía de Tito Losada.

Temporada 15/16
Del 2-9 al 1-11-2015
nuestras mujeres
De Eric Assous, protagonizada por Gabino Diego, Antonio 
Garrido, Antonio Hortelano, dirección Gabriel Olivares.

Del 10-9-2015 al 19-6-2016
Viejovenes
Protagonizado por Joaquín Reyes y Ernesto Sevilla.

Del 18-9-2015 al 30-3-2016
Despedida “Que me aspen”
Protagonizada por Joaquín Reyes.

Del 10 al 25-10-2015
Cocouaua
Un musical infantil basado en los éxitos del pasado.

Del 5 al 29-11-2015 
Hércules, el musical
Protagonizada entre otros por Pablo Abraira, Paco Arrojo 
y Victor Ullate Roche, dirección de Ricar Reguant.

Del 3-12-2015 al 17-1-2016
el eunuco
De Terencio, versión de Pep Anton Gómez y Jordi 
Sánchez, protagonizada por Pepón Nieto, Anabel 
Alonso, Alejo Sauras, Toni Sans, Antonio Pagudo, Marta 
Fernández-Muro, Eduardo Mayo, María Ordoñez, Jordi 
Vidal, dirección Pep Anton Gómez.

La cena de los idiotas El eunuco Atchuusss!!!

Del 20 de diciembre de 2012 al 3 de febrero de 2013
De verden cuando
Espectáculo protagonizado por Millán Salcedo 
acompañado de Marcos Cruz al piano.

Del 6 de febrero al 16 de junio de 2013
mitad y mitad
De Jordi Sánchez y Pep Anton Gomez. Protagonizado 
por Pepón Nieto y Fernando Tejero, dirección Pep Anton 
Gómez.

Del 22 de marzo al 14 de junio de 2013
el intérprete
Dramaturgia de Álvaro Tato. Interpretada por Asier 
Etxeandía. Dirección de escena Álvaro Tato, Lautaro 
Perotti y Santiago Marín. Dirección musical Tao Gutiérrez. 
Músicos: Tao Gutiérrez (percusión y electrónica), 
Gherardo Catanzaro (piano), Enrico Barbaro (contrabajo).

Del 6 al 28 de abril de 2013
el club de la comedia
Interpretada entre otros por Miguel Lago, Pedro Llamas, 
Álvaro Carrero y Salva Reinas, Sergio Olalla y Txabi 
Franquesa.

Del 19 al 23 de junio de 2013
Sueños de Bollywood, Bollywood el cabaret
Espectáculo protagonizado por Mistri basado en sus 
propias coreografías.

Del 27 al 30 de junio de 2013
Se llama copla
Concierto con los temas más conocidos de Marifé de 
Triana y Rocio Jurado, interpretado por jóvenes promesas 
de la copla española.

29 de junio de 2013
noites de retranca
Espectáculo protagonizado por Luis Zahera y Carlos 
Blanco, grandes actores y cómicos gallegos de la 
actualidad.

Temporada 13/14
Del 4 de julio al 13 de octubre de 2013
Sofocos
De Isabel Arranz, Máxim Huerta, Juan Luis Iborra, 
Antonio Albert y Sonia Gómez. Interpretada por Lolita 
Flores, Loles León, Fabiola Toledo y Alicia Orozco, 
dirección Juan Luis Iborra.

Del 22 de octubre de 2013 al 1-6-2014.
The hole 2
Cabaret producido por Let’s go company y dirigido por 
Victor Conde, presentador Alex O’dogherty. 

Del 8-11-2013 al 31-1-2014 y del 9 al 23-5-2014 en función 
del viernes noche
alex O’dogherty y la Bizarreria

Del 21-3-2014 al 19-6-2015, función viernes noche
Que me aspen
Protagonizada por Joaquin Reyes.

Del 11 al 28-6-2014
el perro del hortelano
Producción de Fundación Siglo de Oro, dirección de 
Laurence Boswell y Rafael Díez-Labin.

Del 11 a 28-6-2014
el castigo sin venganza
Producción de Fundación Siglo de Oro dirección de 
Ernesto Arias.

Del 3 al 27 de julio de 2014
eterno Camarón
Espectáculo producido por Los hijos de Camarón, vida y 
música de su padre.

Temporada 14/15
Del 14-8 al 7-9-2014
reciclart 2.0
Espectáculo protagonizado por Toom-Pak. Música con 
elementos de reciclaje.

Mitad y mitad Sofocos The Hole 2
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10-02-2017
Tú no sabes quién soy yo
Comedia unipersonal de Erika de la Vega.

12-12-2016
Función benéfica. la misa flamenca
Reparto: Tito Losada, Iván Losada, Lucky Losada, Antonio 
Losada, entre otros. Invitado especial: Rafael Amargo.

02-04-2017 
alex Ó Dogherty & la Bizarrería
Matinal estelar.

28-04-2017
Santi millán. estamos mejor que nunca
Por Santi Millán. 

Del 19-09-2016 al 26-06-2017
Viejóvenes
Con Joaquín Reyes y Ernesto Sevilla. Una producción de 
Sueños Musicales.

Del 13-01-2017 al 5-05-17
Jorge Cremades. Te odio, pero como amigos
Con Jorge Cremades y Joaquín Castellano. Una 
producción de Sueños Musicales.

Del 20-04-2017 al 25-06-2017
Prefiero que seamos amigos
De Laurent Ruquier. Reparto: Lolita Flores y Luis 
Mottola. Dirección: Tamzin Townsend. Una producción de 
Pentación y Focus.

Del 7-07-2017 al 10-09-2017
Dos + dos
Autores: Daniel Cúparo y Juan Vera. Reparto: Daniel 
Guzmán, Miren Ibarguren, María Castro, Álex Barahona. 
Dirección: David Serrano y Maite Pérez. Una producción 
de Pentación, Milonga y Zoa.

Temporada 17/18
Del 13-09 al 10-12-2017 y del 31-1 al 11-3 2018
Taxi
Autor: Ray Cooney. Versión y dirección: Josema Yuste y 
Alberto Papa-Fragomén. Reparto: Josema Yuste, Sergio 
Fdez. “El Monaguillo” Santiago Urrialde, Esther del 
Prado, Amparo Bravo, Javier Losán. Una producción de 
Cobre, Olympia Metropolitana y Nearco.

Del 14-12-2018 al 28-01-2018 
Casi normales
Autor: Brian Yorkey. Versión y dirección: Luis Romero. 
Reparto: Nina, Nando González, Jana Gómez, Guido 
Balzaretti, Roger Berruezo, Fabio Arrante, Silvia Luchetti. 
Una producción de Nostromo Live.

Del 14-03-2018 al 6-05-2018 
la comedia de las mentiras
Autor: Pep Anton Gómez y Sergi Pompermayer.
Versión y dirección: Pep Anton Gómez. Reparto: Pepón 
Nieto, María Barranco, Canco Rodríguez, Paco Tous, 
Raúl Jimenez, Angy Fernández, Marta Guerras. Una 
producción de Festival de Mérida, Mixtolobo y Pentación.

Del 16-05-2018 al 24-06-2018 
la cantante calva
Autor: Eugène Ionesco. Versión y dirección: Luis Luque. 
Reparto: Adriana Ozores, Fernando Tejero, Joaquín 
Climent, Carmen Ruiz, Javier Pereira, Helena Lanza.  
Una producción de Pentación, Teatro Español y Lázaro.

Del 27-06-2018 al 02-09-2018
Dos + dos
Autor: Daniel Cúparo y Juan Vera. Versión y dirección: 
Maite Pérez Astorga y David Serrano. Reparto: Daniel 
Guzmán, Miren Ibarguren, María Castro, Álex Barahona. 
Una producción de Pentación, Milonga y Zoa.

22 y 29-09-2017. 20 y 27-10-2017
17 y 24-11-2017, 15 y 21-12-2017
Viejóvenes
Autores, versión y dirección: Joaquín Reyes y Ernesto 
Sevilla. Reparto: Joaquín Reyes y Ernesto Sevilla. Una 
producción de Sueños Musicales.

Dos + dos La cantante calvaPrefiero que seamos amigos

Del 21 al 29 de diciembre de 2015
Zambomba flamenca
La emoción y la alegría de la Navidad andaluza. 

10-12-2015
Gala Fundación para la danza Victor Ullate

Del 20-1 a 27-3-2016
Sofocos plus
De Juan Luis Iborra, protagonizada por Ana Obregón, 
Elisa Matilla, Tete Delgado y Fabiola Toledo, dirección de 
Juan Luis Iborra.

Del 20-2 al 27-3-2016
la gallina turuleca
Musical infantil dirigido por Juan Carlos Martin.

31-3-2016
Concierto lole montoya

1 Y 2 de abril 6 y 13 de mayo de 2016
Guillem albá & la marabunta

Del 7-4 al 3-7-2016
los vecinos de arriba
De Cesc Gay, protagonizada por Candela Peña, Xabi Mira, 
Pilar Castro y Andrew Tarbett, dirección de Cesc Gay.

28-6-2016
Concierto Silvia Pérez Cruz & Javier Colina

1-7-2016
Orgasmos, norkys Batista
Reparto: Norkys Batista Xavier Muñoz autor: Carlos 
Castillo director artístico: Darío Piñeres.

Del 7-7 al 21-8-2016
Tiempo muerto 2
Compañía de Rafael Amargo.

Del 24-05-2016 al 11-09-2016
la asamblea de las mujeres
Versión: Bernardo Sánchez. Reparto: Lolita, María Galiana, 
Pastora Vega, Pedro Mari Sánchez, Luis Fernando Alvés, 
Concha Delgado,entre otros. Dirección: Juan Echanove. 

Temporada 16/17
Del 15-09-2016 al 26-02-2017
Taxi
Autor: Ray Cooney. Versión y dirección: Josema Yuste y 
Alberto Papa-Fragomén. Reparto: Josema Yuste, Sergio 
Fernández “El Monaguillo”, Alfredo Cernuda, Esther del 
Prado, Amparo Bravo, Javier Losán. Una producción de 
Cobre Producciones, Olympia Metropolitana y Nearco 
Producciones.
 
Del 06-11-2016 al 08-01-2017
merlín, un musical mágico
Reparto: Juan Corpas, Carlos Báez, Lola Jiménez, Tiago 
da Paz, Fran Expósito, Carmen Peña, Yumi Ruiz, Adrián 
Villén, Blanca Cuadrado, Isabel Moreno, Carlos Rey, 
Adrián Villén. Una producción de Esphera Teatro. 
 
Del 11-11-2016 al 18-12-2017
not yet. Jorge Cremades
La primera netcomedy de España. Una producción de 
Sueños Musicales.

Del 19-12-2016 al 30-12-2016
Zambomba flamenca
Elenco: Diego Carrasco, Tomasito, Fernando Soto, María 
Terremoto, Chelo Pantoja, Naike Ponce, Jesús Núñez, 
José Almarcha, Diego Villegas, Lucky Losada.  

Del 23-01-2017 al 25-01-2017
Una y no más. Joaquín reyes 
Protagonizada por Joaquín Reyes. 

Del 03-03-2017 al 16-04-2017
Un chico de revista
Autor: Juan Andrés Araque Pérez. Director de escena: 
Juan Luís Iborra. Direccion musical: Cesar Belda. 
Reparto: Edu Morlans, Rosa Valenty, Cayetano Fernández, 
Pepa Rus, Ángel Pardo, María Vidal, Andreu Castro, 
Amelia Font. Una producción de Porrona Producciones.

14-02-2017
la niña de la venta. Fernando Soto
Protagonizada por Fernando Soto. Una producción de 
Garabatea Producciones.

Los vecinos de arriba La asamblea de las mujeres Taxi
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Cómo llegar 
Teatro la latina 
Pza. de la Cebada, 2 
28005 Madrid 
Tel. 91 365 2835 
www.teatrolalatina.es 
info@teatrolalatina.es

autobuses: 6, 18, 17, 51, 50. 
metro: línea 5, estación de La Latina  
y línea 1, estación Tirso de Molina. 
Parking: La Latina, Plaza Mayor

Venta de entradas
Por internet:  
www.teatrolalatina.es

en taquilla: martes de 17.00 h. a 20.00 h. 
Miércoles a sábado de 11.00 h. a 13.30 h. 
y de 17.00 h. al comienzo de la función. 
Domingo de 11.00 h. a 13.30 h. y de  
16.00 h. al comienzo de la función. 
Tel. de taquillla: 91 365 2835.

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

Precios especiales
PENTACIÓN GRUPOS 
Precios especiales para grupos 
Irene Valentín 
comercial@pentacion.com 
Tel. 915 23 97 90 / 663 206 992

teatrolalatinaTeatro La Latina@TeatroLaLatina

Teatro La Latina

Equipo del Teatro La Latina:
Director Gerente: Jesús Cimarro
Subdirector: Raúl Fraile
Coordinadora de Teatros: Nazaret Soriano
Directora de Comunicación: Esther Alvarado  
(649 982 454)
Responsable de Comunicación Digital  
y Prensa: Esther Casillas (663 206 993) 
Grupos y Eventos: Irene Valentín (663 206 992)
Jefe de Sala: Fernando Cirujano
Jefe Técnico: Pablo Suárez
Maquinista: Javier Siles
Taquillero: Arturo Collados
Personal de Sala: Raquel Alonso, Diego Mayo  
y Miguel Rivero

Colabora:

Gestión:
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Pza. de la Cebada, 2. 28005 Madrid
Tel. 91 365 2835

www.teatrolalatina.es


