
TEATROS DEL CANAL 
 
JÉRÔME DESCHAMPS & MACHA MAKEÏEFF  – Salle des fêtes 
Teatro 
 

 
12, 13, 14 y 15 de mayo a las 20 horas - Estreno en Madrid  
Un espectáculo de Jérôme Deschamps y Macha Makeïeff  
Idioma: francés (con sobretítulos en español)  
Duración aprox.:  1 hora y 30 minutos (sin intermedio)  
www.dechiens-et-compagnie.com 
 

 
Jérôme Deschamps y Macha Makeïeff han creado juntos más de veinte espectáculos y son los artífices de la popular serie 
francesa Les Deschiens, emitida en Canal +. Con un humor descacharrante, esta pareja artística, una de las más famosas de 
Francia, propone una hilarante antropología de lo cotidiano y una particular imaginería visual y sonora. Todo, en una noche 
inolvidable... Y, en el aire, la pregunta formulada por Macha Makeïeff, ¿Quién consuela a quién y de qué?... 
 
COMPAGNIE TOUJOURS APRÈS MINUIT: Roser Montlló Gube rna y Brigitte Seth  – Genre oblique 
Danza / Teatro / Música 
 
 
13, 14 y 15 de mayo a las 20.30 horas  - Estreno en Madrid   
Dirección y coreografía : Roser Montlló Guberna y Brigitte Seth 
Duración aprox.:  1 hora y 20 minutos (sin intermedio)  
www.toujoursapresminuit.org 
 
 
La catalana Roser Montlló Guberna, la francesa Brigitte Seth y los bailarines actores de Genre oblique se inspiran en la 
perturbadora y perturbada figura de Juana la Loca, hija de los Reyes Católicos, artista y gran enamorada, tan marginal para 
su tiempo que su marido primero, luego su padre y finalmente sus hijos la encerraron declarándola loca. Esta creación es, 
sobre todo, la coreografía teatralizada o el teatro danzado de un estado mental. El estado mental de los poetas, de los artistas 
y de los revolucionarios.  
 
ESCUELA DE ÓPERA DE PEKÍN  – Al borde del agua 
Teatro 
 

 
3, 4 y 5 de junio a las 20.30 horas  
6 de junio a las 18.30 horas  - Estreno en España  
Dirección de Patrick Sommier 
Idioma: chino (con sobretítulos en español)  
Duración aprox.:  2 horas (sin intermedio)  
www.mc93.com 

 
Una idea guiaba el proyecto de Patrick Sommier: la de cambiar la imagen de ese teatro legendario, percibido como un exótico 
museo. La ópera de Pekín, una de las máximas expresiones de la cultura China, en la que se mezcla danza, canto, 
pantomima, acrobacia y artes marciales acompañados con música de percusión y cuerda. 
 
NAVES DEL ESPAÑOL – MATADERO MADRID 
 
C.I.C.T. / THÉÂTRE DES BOUFFES DU NORD, PARIS  – 11 and 12 
Teatro 
 
13, 14, 17 y 18 de mayo a las 20.30 horas 
15 de mayo a las 18.30 y a las 21.30 horas 
16 de mayo a las 19 horas - Estreno en España  
Dirección de Peter Brook  
Idioma: inglés (con sobretítulos en español)  
Duración aprox.:  1 hora y 30 minutos (sin intermedio)  
 
 
“¿Cómo puede una discusión teológica sobre el significado oculto de dos números conducir de manera inexorable a la 
catástrofe? (…). Esta adaptación lleva a escena una narrativa singular en la que la religión, la política, la comprensión y los 
prejuicios intervienen constantemente. Es trágica y despiadadamente cómica (…).” Peter Brook 
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TEATRO CIRCO PRICE 
 
COMPAGNIE DCA – PHILIPPE DECOUFLÉ  – Cœurs Croisés 
Danza 
 

 
13, 14 y 15 de mayo a las 20.30 horas 
16 de mayo a las 19 horas  - Estreno en España   
Dirección artística de Philippe Decouflé 
Duración aprox.:  1 hora y 15 minutos (sin intermedio)  
www.cie-dca.com 
 
 

Con Coeurs Croisés, Decouflé despliega sobre el escenario una fantasía burlesca a medio camino entre el circo, la danza, la 
comedia y el striptease. Los intérpretes se desnudan, ríen, bailan y cantan, contraviniendo todas las reglas y provocando 
deseo, alegría y placer sin culpa. 
 
CIE XY – Le Grand C 
Circo contemporáneo 
 
 
 
19, 20, 21 y 22 de mayo a las 20.30 h - Estreno en Madrid  
Duración aprox.:  1 hora y 10 minutos (sin intermedio)  
www.ciexy.com 
 
 
Le Grand C es un espectáculo de circo contemporáneo que mezcla distintas generaciones y distintos talentos para contar 
historias entre personas con un lenguaje propio lleno de poesía. Le Grand C nos embarca en un viaje que parte de la pista y 
termina en el cielo. 
 
TEATRO ESPAÑOL 
 
AURÉLIA THIERRÉE – El oratorio de Aurélia 
Teatro visual 
 

 
Del 20 al 30 de mayo, de martes a sábado a las 20.3 0 horas y 
domingos a las 19 horas  - Estreno en Madrid  
Dirección de Victoria Thierrée Chaplin  
Duración aprox.:  1 hora y 15 minutos (sin intermedio)  
www.aureliaoratorio.com 
 

 
Victoria Thierrée Chaplin, junto a su hija Aurélia Thierrée, estrena en Madrid El oratorio de Aurélia, una fantasía de delicada 
extravagancia que despliega un collage de retazos humorísticos con la lógica disparatada de un mundo patas arriba.  
 
TEATRO DEL INSTITUT FRANÇAIS DE MADRID 
 
PATRICE THIBAUD  - Cocorico 
Teatro 
 
29 de mayo a las 20 horas - 30 de mayo a las 12.30 horas en el 
Teatro Auditorio San Lorenzo de El Escorial  
1, 2, 3 y 4 de junio a las 20.30h en el Institut Fr ançais de Madrid 
5 de junio a las 21 horas en el Centro Comarcal de Humanidades 
Cardenal Gonzaga-Sierra Norte 
6 de junio a las 19 horas en el Teatro Salón Cervan tes de Alcalá 
de Henares 
Dirección de Susy Firth, Michèle Guigon y Patrice T hibaud 
Duración aprox.:  1 hora y 20 minutos (sin intermedio)  
www.productionsillimitees.com 
 
Tras su éxito en la edición 2009 del Festival de Otoño, vuelve Cocorico. Un alarde de complicidad, música y humor -sobre 
todo mucho humor- con una puesta en escena en la que los gestos consiguen decir mucho más que las palabras. 
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INFORMACIÓN DE ENTRADAS 
 
 
MADRID 
 
 
Teatros del Canal – C/ Cea Bermudez, 1 
Tel. 91 308 99 99 - www.teatrosdelcanal.org  
Venta de localidades: en taquilla - www.entradas.com - 902 488 488 - Cajeros de Caja Madrid 
 
Naves del Español – Matadero Madrid – Paseo de la Chopera, 14 
Tel. 91 473 09 57 - www.mataderomadrid.com 
Venta de localidades: venta anticipada en las taquillas del Teatro Español y Naves del Español / Matadero Madrid - 
www.telentrada.com - 902 10 12 12 - Cajeros de Caixa Catalunya 
 
Teatro Circo Price – Ronda de Atocha, 35 
Tel. 91 527 98 65 y 010 - www.teatrocircoprice.es 
Venta de localidades: en la taquilla del teatro - www.entradas.com - 902 876 870 - Cajeros de Caja Madrid 
 
Teatro Español – Calle Príncipe, 25 (Plaza de Santa Ana) 
Tel. 91 360 14 84 - www.esmadrid.com/teatroespanol 
Venta de localidades: en las taquillas del Teatro Español y Naves del Español / Matadero Madrid - www.telentrada.com - 902 
10 12 12 - Cajeros de Caixa Catalunya 
 
Teatro del Institut Français de Madrid – C/ Marqués de la Ensenada, 10 
Tel. 91 700 48 00 - www.ifmadrid.com 
Venta de localidades: en taquilla, desde una hora antes del inicio de la función. 
Venta anticipada: de lunes a viernes de 10 a 13 horas y de 15 a 18 horas. 
 
 
MUNICIPIOS DE MADRID 
 
 
Centro Comarcal de Humanidades Cardenal Gonzaga-Sie rra Norte – La Cabrera  
Avenida de la Cabrera, 96 - Tel. 91 868 95 30  
Venta de localidades: en la taquilla del teatro desde una hora antes del comienzo de la función. 
www.entradas.com - 902 488 488 - Cajeros Caja Madrid e Ibercaja. 
 
Teatro Auditorio de San Lorenzo del el Escorial – S an Lorenzo del Escorial  
Tel. 91 890 07 07 - www.madrid.org 
Venta de localidades: en taquilla - www.entradas.com - 902 488 488 - Cajeros Caja Madrid e Ibercaja. 
 
Teatro Salón Cervantes de Alcalá de Henares – Alcal á de Henares 
Tel. 91 882 24 97  
Venta de localidades: en taquilla – www.telentrada.com – 902 10 12 12 
 

 


