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ESPECIAL
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ENTREPLANTA  LATERAL
 
 

HASTA EL  30 DE ABRIL, DE JUEVES A DOMINGO
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INFO Y RESERVAS
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INFO Y RESERVAS
91 435 68 35

Josema Yuste dirige una versión del
clásico de Francis Veber La cena de los
idiotas, una crítica a una sociedad en la

que el hábito de reírse de los demás
parece algo común y lógico. En el Teatro

Amaya.
Sinopsis

Una comedia de “5 Tenedores”, donde la
carcajada está asegurada. Carlos se

reúne a cenar todos los martes con sus
amigos, importantes hombres de

negocio, donde siempre invitan a un
“idiota” con la única pretensión de reírse
de él. Pero a la velada de esta noche han
invitado a Francisco Piñón y todo saldrá

al revés de lo previsto…

21 €
14 €

 
JUEVES 
20:00H.
VIERNES 
19:00H.

SÁBADO 
18:00 A 20:30H.

DOMINGO 
17:00 Y 19:30H.

 
 

JUEVES, VIERNES 
Y DOMINGO

 

SÁBADO

 
 

PATIO DE BUTACAS 
Y ENTREPLANTA CENTRAL

 
 

ENTREPLANTA  LATERAL
 
 

25 €
16 €

Video

http://www.teatroamaya.com/
https://youtu.be/egWhnOra-K8
http://www.teatroamaya.com/
https://youtu.be/egWhnOra-K8
https://youtu.be/egWhnOra-K8
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ENTREPLANTA CENTRAL
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23€

JUEVES, VIERNES 
Y DOMINGO

 

SÁBADO

 
 

MIÉRCOLES  12 DE ABRIL 

INFO Y RESERVAS
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INFO Y RESERVAS
91 435 68 35

Bajo el título de "Melodías Inmortales",
podrás disfrutar de un repertorio
espectacular, que incluye obras

inolvidables como "El invierno de las
cuatro estaciones" y "El verano de las

cuatro estaciones" de Vivaldi, así como la
“Serenata en cuerdas en Do mayor” de

Tchaikovsky.

Esta es tu oportunidad de disfrutar de la
música en vivo y dejarte llevar por su

belleza y emoción. La Orquesta de
Cámara de la Sierra Norte de Madrid,

dirigida por el maestro Serguei
Mesropian, te llevará a través de un viaje
musical que te dejará con ganas de más.

Experiencia musical inolvidable en un
entorno íntimo y exclusivo. ¡Compra tus

entradas ahora para "Melodías
Inmortales" y asegura tu lugar en este

evento excepcional!

 18 €

Video

http://www.teatroamaya.com/
https://youtu.be/egWhnOra-K8
https://youtu.be/egWhnOra-K8
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PATIO DE BUTACAS 
 
 

ENTREPLANTA 
 
 

¡NUEVAS FUNCIOES A LA VENTA - 28 Y 29 DE ABRIL 
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Histeriotipos, sexo histérico es una
comedia teatral para reírte sin parar,

jugando con la impro y la interacción del
publico.

¿De que hombres y mujeres debemos
escaparnos? La soltera, el casado, la

celosa, el creativo , el sadomasoquista,
los infieles y muchos histeriotipos más.
Sketch cómicos , personajes , comedia,
impro y monólogos todo en un mismo

espectáculo para divertirte a lo grande
Apúntate a este plan y pasa una noche
de pura risa y diversión con una galería
de personajes con los que te sentirás

incómodamente identificado. ¡Un
sábado a la noche ideal con diversión

asegurada y risas garantizadas te
espera!

12€
9 €

 
VIERNES 

21:15H.
SÁBADO 
22:45H.

 

 
 

VIERNES Y SÁBDO

 

Video

https://youtu.be/QaugXZ5ib2Y
http://www.teatroamaya.com/
https://youtu.be/QaugXZ5ib2Y
https://youtu.be/QaugXZ5ib2Y
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EN LA WEB

 
¡RESERVA YA
TU GRUPO!
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El Teatro Amaya y La compañía L
´Operamore, tras el gran éxito han éxito

obtenido en el I festival de Zarzuela y
Ópera 2022, presentan en el mes más
“Castizo” del año, una programación
especial en la que la Zarzuela será la

protagonista absoluta.
Del 1 de mayo al 4 de junio, coincidiendo

con las Fiestas de la Comunidad de
Madrid y San Isidro, estrenaremos

nuevos montajes de 5 títulos
imprescindibles de la lírica nacional: “Los

Gavilanes” de Jacinto Guerrero, “La del
Manojo de Rosas” de Pablo Sorozábal,

“La Revoltosa” de Ruperto Chapí, “Agua,
Azucarillos y Aguardientes de Federico
Chueca y “La Verbena de la Paloma” de

Tomás Bretón. Con la calidad de la
compañía L’Operamore y orquesta en

directo

24 €
18 €

JUEVES, VIERNES 
Y DOMINGO

 
SÁBADO

 
 

PATIO DE BUTACAS 
 
 

ENTREPLANTA CENTRAL
 
 

27 €
20 €

http://www.teatroamaya.com/
http://www.teatroamaya.com/
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24 €
18 €

JUEVES, VIERNES 
Y DOMINGO

 
SÁBADO

 
 

PATIO DE BUTACAS 
 
 

ENTREPLANTA CENTRAL
 
 

27 €
20 €

Video

Video

http://www.teatroamaya.com/
http://www.teatroamaya.com/
https://youtu.be/qto0oOHoMy0
https://youtu.be/cNad1L-dcjE


WWW.TEATROAMAYA.COM
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19:00 H
21:00 H
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10 DE MAYO
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INFO Y RESERVAS
91 435 68 35

“Después de su rotundo éxito en Venezuela, la
actriz Gledys Ibarra llega al Teatro Amaya de

Madrid, protagonizando el monólogo "LA
MONSTRUA" del autor uruguayo Ariel

Mastandrea, quien encuentra en esta destacada
artista, a la intérprete perfecta para esta obra

profunda y sorprendente. Una historia de
intolerancias que toca la fibra e invita a la

reflexión.
La Monstrua, a través de un texto de enorme
altura dramática, estructurado en un único

personaje, va contando fragmentos de su vida y
profundiza en sus sentimientos y emociones

para develar que esta mujer es un ser humano
más. Que, si bien al principio de la obra se

muestra como un personaje ajeno y extraño, se
va a acercando cada vez más a lo que nos hace

humano, el sentir de nuestras miserias y
nuestros confusos pensamientos con un toque

de humor negro.
En los momentos de mayor simpleza, desborda

intensidad y se engrandece con un
extraordinario dominio en la actuación. La

dirección a cargo de Rossana Hernández y su
equipo, trabaja con precisión cada momento
para lograr ese clima que hace brotar la risa y

también conmover los corazones.
La producción general y artística de Carolina

Rincón, logra un diseño escenográfico
bellamente concebido, sumado a la iluminación

y la música, aportan la atmósfera ideal para
colocar al espectador en el gran camerino de

este circo de las Ilusiones, en el que Cornelia se
ha dejado atrapar para ser exhibida con un

vestuario y maquillaje impecables.
.

 
90” minutos. Sin descanso

 
 
 

20 €
16 €

MIÉRCOLES 

 
 

Video

http://www.teatroamaya.com/
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DE 11 A 14 HORAS
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ÓSCAR TEROL, ENCUENTROS PARALELOS, Óscar Terol
vuelve a Madrid este 2023 con un objetivo claro:

encontrar la humanidad que hemos perdido en los
últimos 3 años. La distopía y el miedo han campado a

sus anchas y no siempre hemos sacado nuestra
mejor cara. Óscar tratará de averiguar qué ha pasado

estos años y buscará soluciones gracias al diálogo
con algunas de las personas más influyentes que han

aportado una visión alternativa a la dictada por la
mayoría.

Voces paralelas como la del poeta Aarón García Peña,
la escritora Cristina Martín Jiménez, el Dr. Luis Miguel

Benito, el divulgador científico Juan Zaragoza o la
artista Naer. En el encuentro Óscar pondrá a

disposición del público y de los invitados sus mejores
armas, humor, música y pensamiento crítico.

Aportándonos la ilusión y energía necesaria para
afrontar los retos que este mundo tan extraño nos

plantea. Una ocasión para ponernos cara, disfrutar y
unir nuestras almas. ¡Nos vemos!

Aarón García Peña: Poeta, ensayista y dramaturgo.
Dirige el programa Poesía Exterior de Radio Nacional

de España-Radio Exterior. Cristina Martín Jiménez:
Escritora y periodista de investigación. Especializada

en el Club Bilderberg y experta en geopolítica.
Dr. Luis Miguel Benito: Experto en el Aparato Digestivo

y escritor. Colabora en foros médicos y es muy
conocido en redes sociales. Juan Zaragoza: Ingeniero

aeroespacial, biohacker, investigador y coach en
salud. Dirige el programa Vivir con Salud en El Toro TV.

NAER: Artista de R&B con raíces mediterráneas
de sonido vibrante y auténtico que la ha llevado

a lanzar canciones protesta. 
.

 
 
 
 
 

14 €
10 €

MIÉRCOLES 

 
 

Video

http://www.teatroamaya.com/


 
HORARIO

 
 

20:00 HORAS
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5 DE JUNIO
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PERNOD es Tony Fly (Cabaret de Michou,
Paris) , el mejor humorista de occidente y

parte del extranjero, que, tras la máscara de
esperpento, cuenta al público que ríe, su

infancia herida. Porque todo arte es
sufrimiento, porque toda obra de arte es la

historia de un amor o un desamor.
 

Tony Fly prefiere un azulejo antiguo a una
persona moderna. El desencanto. Aunque

los dioses hayan muerto y desalquilado sus
paraísos teológicos, el hombre tiende a

dioses y paraísos, todos artificiales.
Maquillaje y Pernod.Lágrimas y risas. Tony

Fly, elige su dios personal y su paraíso
artificial. PERNOD.

 
 
 
 
 

18 €
15 €

MIÉRCOLES 

 
 

Video

http://www.teatroamaya.com/
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DEL 7 AL 25 DE JUNIO
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“Siempre hace falta un golpe de locura para
desafiar el destino”, y en el destino de

Teresa, nada se había movido hacía mucho
tiempo. Un lienzo en blanco que necesitaba

desesperadamente el color, pero vivía
rodeada de gris. Y así habían pasado los
años, paralizada ante el proyecto de su
vida… hasta que la casualidad y un viejo

cartel de una tienda en París que encontró
en un anticuario de Madrid, y que un día

perteneció a una tal Alice Humbert despertó
su irreprimible necesidad de volar. El

empujón que Teresa necesitaba para volver
a empezar… 

 
Una tienda en París es un espectáculo

musical basado en la novela del escritor,
periodista y presentador Máximo Huerta, y

transcurre entre los felices años 20
parisinos y la actualidad, uniendo las vidas

de dos de sus protagonistas, Teresa y Alice.
 

90” minutos. Sin descanso
 
 
 

20 €
16 €

DE MIÉRCOLES A DOMINGO

 
 

Video
Video

http://www.teatroamaya.com/
https://youtu.be/I44zItaXmKA
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DEL 28 DE JUNIO AL 2 DE JULIO
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El Meeticóm es una hilarante y diabólica
comedia escrita por Leoncio López Álvarez
que convierte a los teatros en lugares de
citas con los personajes más atrevidos y

disparatados.
Comedia irreverente, trepidante y muy,
divertida, sobre el amor, el desamor y el
sexo. Leo Washington (Paco) y Miranda

Collado (Marietta) es una pareja casada,
algo aburrida de la monotonía de su

matrimonio, que busca otras experiencias
en las aplicaciones de citas amorosas

usando los más variados perfiles falsos.
Ambos dan vida a 8 personajes distintos en

los que cada espectador se verá
seguramente reflejado. Oscar Rus, en el

papel del maligno tentador,
â¿¿aconsejaâ¿� a la pareja.

Sorprendentes monólogos, vertiginosos
diálogos y canciones en directo con una

fantástica banda de pop-rock dirigida por
Patricia Paredes y Sergio Aragón. Y es que
cuando el diablo se aburre mata moscas

con el rabo.
Duración: 90 minutos sin descanso No

recomendada para menores de 16 años.
.
 
 
 
 

18 €
14 €

DE MIÉRCOLES A DOMINGO

 

Video

http://www.teatroamaya.com/


TE ESPERAMOS EN EL AMAYA, DONDE TÚ
ERES EL VERDADERO PROTAGONISTA

 
Y COMO SIEMPRE, APLICADO A

TODAS LAS RESERVAS:
1 INVITACIÓN POR CADA 25

PERSONAS.
MEJOR PRECIO DISPONIBLE

GARANTIZADO PARA GRUPO.
TRATO PERSONALIZADO Y
COORDINACIÓN ESPECIAL.
RESERVA SIN PAGO PREVIO

CONFIRMACIÓN Y PAGO 15 DÍAS
ANTES DE LA REPRESENTACIÓN.

ENVÍO DE CARTEL PERSONALIZADO
PARA CADA GRUPO.

 
TEATRO A PIE DE CALLE

 ¡OLVÍDATE DE CALLEJEAR!
 

TEATRO ADAPTADO PARA
PERSONAS CON MOVILIDAD

REDUCIDA.
 
 

 
 
 

EXCLUSIVO PARA GRUPOS

INFO Y RESERVAS
INFO@TEATROAMAYA.COM

INFO Y RESERVAS
91 435 68 35

 
“MERIENDA DE TEATRO”

DESDE 11€ DISFRUTA DE UNA
EXPERIENCIA

GASTRONÓMICA, ÚNICA Y
EXCLUSIVA

ANTES O DESPUÉS DE LA
REPRESENTACIÓN

 
 

http://www.teatroamaya.com/

