Bienvenidos a Madrid
Olivia Lara escribe y dirige una gamberra comedia musical que ofrece la cara más
desconocida de las princesas Disney. Una función que se representa los jueves, viernes
y domingos hasta el 8 de enero en los Teatros Luchana.
El montaje está interpretado por las actrices Masi Rodríguez, Carmen Calle, Isabel Morán y la
propia Olivia Lara, quienes dan vida a la empanada Aurora, la cursi Blancanieves, la pasada de
vueltas Bella y la chunga Cenicienta.
Las cuatro suelen quedar una vez a la semana desde hace años para ponerse al día y desahogarse
hablando sin tapujos de lo que les preocupa: sus miedos, sus traumas, sus dramas, sus conflictos
de pareja, sus complejos… Reuniones regadas con alcohol y aderezadas con otras drogas.
Así, narran cómo son sus vidas después de casarse con sus príncipes azules. Y ninguna está
siendo lo feliz que decía el cuento, adentrando al público en una montaña rusa de emociones que
van desde las risas a los lloros. Sus diálogos se acompañan de escenas de baile y canto con
melodías originales y con todo ello destrozan los arquetipos de las mujeres en las películas de
dibujos animados.
Ficha artística:
Dramaturgia y dirección - Olivia Lara
Ayudante de dirección - Isabel Morán
Técnico de sonido e iluminación - Juan Barahona
Composición musical - Shadday López, Olivia Lara e Isabel Morán
Locuciones - Olivia Lara y Juanma Lara
Reparto - Masi Rodríguez, Carmen Calle, Isabel Morán y Olivia Lara
Fotografía - Lalodeho
Producción - Teatroz
Distribución - Opción teatral
Duración aproximada: 1 hora y 30 minutos
Edad recomendada: A partir de 16 años
Sala: Sala 1, NO accesible a personas con movilidad reducida

Datos de interés

Cuándo
jueves, viernes y domingos. A la venta hasta
el 26 de febrero

Dónde
Teatros Luchana

Dirección

Zona turística

Calle de Luchana, 38 28010

Chamberí

Web

Metro

https://teatrosluchana.es/cartelera/no-me-

Alonso Martínez (L4, L5, L10), Bilbao (L1, L4),

toques-el-cuento/

Iglesia (L1), Quevedo (L2)
Precio

Autobús
3, 16, 21, 37, 40, 61, 147, 149, C03, N23

12-14 €

Horario
Jueves: 19:30 h (26 enero, 20:30 h)
Viernes: 22:30 h
Domingos: 20:30 h

Tipo

No hay función: 29 y 30 de diciembre; 1, 5 y

Teatro y danza, Comedia

6 de enero; 2, 3, 5, 9 y 10 de febrero
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