Bienvenidos a Madrid
El teatro reabre el 5 de agosto con un homenaje a los colectivos que han luchado en primera línea
contra la covid-19, que serán los primeros invitados en poder disfrutar del espectáculo I want you
back, en recuerdo a Michael Jackson.
Cada función contará con las medidas de seguridad aplicadas a este sector, siendo el aforo del
75% de su capacidad.

Situado en plena Gran Vía, es uno de los teatros tradicionales de Madrid que pasó de
ser una sala cinematográfica a sala teatral. En él se programan todo tipo de obras
teatrales, musicales y conciertos íntimos.
El Teatro EDP Gran Vía abrió sus puertas en 1944 como el Cine Gran Vía y dio sus primeros pasos
como espacio teatral entre los años 1947 y 1950. El Cine Gran Vía recobró su actividad en 1994
después de una reforma, y es a partir de 2004 cuando recibe la correspondiente autorización del
Ayuntamiento de Madrid para convertirse en espacio para las artes escénicas.
Desde entonces ha sumado miles de producciones entre películas, musicales y obras de teatro
que han hecho de esta sala una de los espacios clave de la historia artística de la Gran Vía.
Cuenta con un aforo de 950 butacas y permite disfrutar de las mejores obras de teatro musical,
conciertos de música de diversos géneros, danza, ballet, shows de arte flamenco y espectáculos
de humor, todo ello programado desde un prisma internacional y cosmopolita.

Datos de interés
Dirección

Zona turística

Calle de Gran Vía, 66 28013

Sol / Gran Vía

Teléfono

Correo electrónico

(+34) 91 541 55 69

info@gruposmedia.es

Web
https://gruposmedia.com/teatro-edp-gran-via/

Metro
Callao (L3, L5), Plaza de España (L2, L3, L10),
Santo Domingo (L2)

Autobús

Cercanías (Local train)

1, 2, 3, 44, 46, 74, 75, 133, 143, 147, 148

Madrid-Sol
Horario
Taquilla:
Lun-Mar: 18:00 h. hasta inicio de función.
(sólo si hay representación)

Precio
Según evento.

Mié-vier: 12:00-14:00 h / 17:00 h. a comienzo
función.
Sábados: 11:30 - 13:30 h/ 15:00 h hasta inicio
de función
Domingos: 11:30 - 13:30 h/ 17:00 h hasta
inicio de función.
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