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Teatrevés, Onegin y Escriba su nombre aquí: lo tuyo es puro teatro
Publicado el 12/02/2014 por Madrider

Tres opciones teatrales para un finde lluvioso y, ¡para todos los bolsillos! De
5 a 19 euros

Te gusta el teatro pero es caro o eso dicen. Te gusta el teatro pero siempre se representan
obras clásicas o… eso se dice. Te gusta el teatro pero no se hace nada nuevo o… eso te
dices. No busques más excusas: si lo tuyo es puro teatro, no podrás resistirte a los planes
que te plantea Madrider para este fin de semana. Cubren todo el espectro económico y
son “espectraculares”:

1) “Teatrevés a quererme”. ¿Quién no se ha hecho esta
pregunta alguna vez? Justo un día después del aclamado y
denostado día de los enamorados, la pareja artística
formada por el argentino Diego Mattarucco y la valenciana
Malena María estrenan su obra “Teatrevés a quererme” en
el Cabaret Palace. Un delirio de emociones,
reflexiones y fuertes declaraciones de amor y
desamor a ritmo de poesía, música y teatro, creadas
e interpretadas por los campeones de la liga anual de
Poetry Slam Madrid que se celebra cada primer miércoles
de mes en el malasañero bar Intruso. Una fusión de
culturas con acento de ultramar y mediterráneo: ¿te
atrevés a aceptar el reto?

¿Cuándo? Sábado 15 de febrero a las 22:00h.
¿Dónde? Cabaret Palace. Calle Vara del Rey, 6. Metro: Palos de la frontera.
¿Cuánto? 5€. Reserva tu entrada en cabaretpalace@gmail.com

2) “Escriba su nombre aquí”. He aquí una pregunta Madrider: ¿te imaginas que las
nacionalidades se pudieran contratar por teléfono a través de diferentes tarifas? ¿Y que
cada país se vendiera al mejor postor a través de baratas ofertas de ciudadanía? “Escriba
su nombre aquí”, montaje producido por Cuartoymitad Teatro y Teatro Defondo, es una
obra humorística a base de sketches  que invitan al espectador a reflexionar sobre la
limitada capacidad de elección del ser humano y su falta de solidaridad. Si eres amante de
“Farenheit 451”, Gran Hermano para ti es mucho más que un reality show y no te has
perdido ningún capítulo de “Black Mirror”, no te conviene saltarte esta obra un tanto
apocalíptica sobre temas existenciales. Tomarte unas cañas después y debatir si el
monólogo del hombre y la mujer estaba lleno de tópicos o verdades es de obligado
cumplimiento.

¿Cuándo? Domingo 16 de febrero y 2 de marzo a las 19:00h.
¿Dónde? Teatro del Barrio (antigua Sala Triángulo). Calle Zurita, 20. Metro: Lavapiés.
¿Cuánto? 12-14€.
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3) “Onegin. Commentaries”. The New Riga Theatre llega a Madrid este fin de
semana para representar tres únicas funciones de “Onegin. Commentaries”, una original
obra de investigación teatral basada en la novela escrita en verso de Alexander Pushkin
“Yevgeny Onegin”, que se convirtió en un testimonio detallado de la sociedad rusa
de la primera mitad del siglo XIX. La creativa mano del director Letón Alvis
Hermanis está muy presente en este montaje, que se enmarca dentro de la programación
del XXXI Festival de Otoño a Primavera. La obra dura 2 horas y 40 minutos (con un
intermedio) y está en letón y ruso, con traducción simultánea al español.

¿Cuándo? Viernes 14 y sábado 15 a las
20:30h y domingo 16 de febrero a las
18:30h.
¿Dónde?  Teatros el Canal.
¿Cuánto? De 7-19€.

María S. Robles / maria@madrider.es

Esta entrada fue publicada en Cooltura y etiquetada Aleksandr Pushkin, Alvis Hermanis, Black Mirror, Cabaret
Palace, Diego Mattarucco, Escriba su nombre aquí, Farenheit 451, Lavapiés, Malena María, Onegin.
Commentaries, Poetry Slam, Teatrevés, Teatro del barrio, Teatros El Canal, The New Riga Theatre. Guarda el
enlace permanente.
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