
EL SELU. EL MUSICAL DEL CARNAVAL DE CÁDIZ 
 

¡NOVEDAD! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
EL SELU. EL MUSICAL DEL CARNAVAL DE CÁDIZ. 
 DEL 7 AL 17 JULIO 
GRUPOS + 20 PERSONAS: 

JUEVES 20:00 H: 23 € (Patio Butacas) 
VIERNES Y SÁBADOS 19:30 H Y 22:00 H: 23 € (Patio Butacas) 
DOMINGOS 19:30 H: 23 € (Patio Butacas) 
 
*Cada 20 entradas abonadas, tendrían 1 invitación. 
 

La Chirigota de El Selu y 16 escalones presentan ‘El Selu. El 
Musical’ en el Teatro AMAYA de Madrid. Una manera diferente 
de ver el Carnaval en una conexión directa con un público no 
exclusivamente carnavalero. Una relación entre el humor, la crítica y 
el sarcasmo donde se pretende que el espectador, desde que entre 
por la puerta, empiece a participar y a disfrutar del espectáculo. 
Una apuesta de nuevos instrumentos para disfrutar por primera vez 
de 
presentaciones, cuplés, pasodobles y popurrís a ritmo de jazz, 
tangos, swing o flamenco en un espectáculo rompedor. 

 



 

CORTA EL CABLE ROJO 
 

¡10ª TEMPORADA! 

 
 

 

CORTA EL CABLE ROJO.  
Grupos + 20 personas (Del 16 al 26 JUNIO): 

• Jueves: 20:00 h: 19 € (Patio butacas) 
• Viernes 19 h 21 h: 19 € (Patio butacas) 
• Domingo 17:00 h y 19:00 h : 19 € (Patio butacas) 

Grupos + 20 personas (DEL 29 JUNIO al 31 JULIO): 

• MIERCOLES, JUEVES 20:00 h: 19 € (Patio de butacas) 
• VIERNES 19:00 h Y 21:00 h : 19 € (Patio butacas) 

*No hay invitaciones para este espectáculo. 
  
Corta el Cable Rojo. La comedia más divertida de España. Décima temporada de 

éxito en la Gran Vía  

madrileña. Desde las proyecciones hasta la música en directo, todo apoya la 

actuación tronchante de  

tres cómicos geniales. Un espectáculo que te hará reír desde que entras en la sala 

hasta que sales.  

Humor sorprendente y arriesgado que gracias al boca a boca está revolucionando la 

cartelera. 
 
 

 



¡NOVEDAD! 

 

 
 
 

TRICICLE "FOREVER YOUNG". DEL 15 JUNIO AL 31 JULIO 

GRUPOS + 20 PERSONAS: 
MIÉRCOLES Y JUEVES 20:00 H: 20 € (Patio de Butacas) 

VIERNES 20 H, SÁBADOS 19 H Y 21 H Y DOMINGOS 20 H: 24 € (Patio Butacas) 

*Cada 25 entradas abonadas, tendrían 1 invitación. 
Tricicle dirige un musical de comedia, Forever Young un espectáculo tierno sin 

 rozar jamás lo cursi, divertido sin caer nunca en el mal gusto, inteligente, pero para 
 públicos de cualquier edad. Una comedia en la que se cantan (muy bien) canciones  

que forman parte de nuestro ADN. Una bocanada de aire fresco en el mundo del  
musical convencional. Un aliento de esperanza. Un canto a “vivir el día a día”,  

porque la vida son dos días, no la malgastemos. 
 



¡NOVEDAD! 
 

 

 
CARMEN. TEATRO FÍGARO. DEL 28 JUNIO AL 31 JULIO 
GRUPOS + 20 PERSONAS: 
MARTES, MIERCOLES, JUEVES, VIERNES, SÁBADOS 19:30 H Y 21:30 H: 20 € (PATIO DE BUTACAS) 
DOMINGOS 19:00 H: 20 € (PATIO DE BUTACAS) 
*Cada 25 entradas abonadas, tendrían 1 invitación 
SINOPSIS: 

Tras su exitosa gira vuelve a la cartelera batiendo récords de representaciones 

“Carmen” de G. Bizet, un clásico versionado por la Compañía de Ballet Flamenco  

de Madrid en el emblemático Teatro Fígaro de Madrid. Un espectáculo que va más  
allá del flamenco con un elenco de 20 artistas en escena entre bailarines, solistas y 

música en vivo que buscan romper con esos tópicos relacionados con el baile  
español creando una propuesta que adapta su música y su baile al público actual. 
 



 

¡NOVEDAD! 

 

 
 
 

LA VENGANZA DE DON MENDO. DEL 30 JUNIO AL 31 JULIO. 
GRUPOS + 20 PERSONAS: 

MIÉRCOLES 20:00 H: 16,15 € (PATIO BUTACAS) 

JUEVES Y VIERNES 20:00 H: 18,95 € (PATIO DE BUTACAS) 

SÁBADOS 19:00 H Y 21:00 H: 18,95 € (PATIO DE BUTACAS) 

DOMINGOS: 19:00 H: 18,95 € (PATIO DE BUTACAS) 

*Cada 20 entradas abonadas, tendrían 1 invitación. 

SINOPSIS:  
El caballero castellano Don Mendo Salazar, Marqués de Cabra, se considera burlado  

cuando descubre que su prometida, Magdalena, se casará con Don Pero Collado,  
Duque de Toro. Después de un encuentro funesto, Don Mendo acaba inculpándose  

como ladrón y termina encarcelado y condenado a ser emparedado por orden de  
Magdalena. Su trágico destino se ve alterado por su amigo, el Marqués de Moncada,  

que lo salva del brutal castigo engañando a la ley. Don Mendo amenaza con volver 
a por Magdalena, pero ya no por amor, sino por venganza. 



¡NOVEDAD! 

 

 
BALLET MEDEA. COMPAÑÍA ANTONIO MÁRQUEZ. DANZA CLÁSICA ESPAÑOLA. MÚSICA DE  

MANOLO SANLÚCAR. DEL 1 JULIO AL 7 AGOSTO. 
GRUPOS + 20 PERSONAS: 
MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES Y VIERNES 20:30 H: 34,50 € (Patio de butacas) 

SÁBADOS Y DOMINGOS 20:00 H: 34,50 € (Patio de butacas) 

*Cada 25 entradas abonadas tendrían 1 invitación. 

La compañía Antonio Márquez presenta "Medea", una coreografía mítica y uno de  
los momentos culminantes del repertorio de danza española del siglo XX en el Teatro  

EDP Gran Vía de Madrid, el éxito mundial de la danza clásica española y Premio del  
público del XXV festival de Jerez 2021. Una obra con un elenco de 23 artistas en escena, 

 música de Manolo Sanlúcar, coreografía del Maestro José Granero y libreto de  

Miguel Narros, referente para bailarines y coreógrafos. El Programa se completa  
con Macadanza, Sinfonía Española y Bolero, la aclamada coreografía de Antonio  

Márquez y Currillo, con música de Ravel. 
 



 

EN OCASIONES VEO A UMBERTO. COMEDIA 
 

 

¡5ª TEMPORADA! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EN OCASIONES VEO A UMBERTO. COMEDIA. A PARTIR 1 JULIO 
¡¡¡5a TEMPORADA EN MADRID!!! 
TEATRO MUÑOZ SECA. 
GRUPOS + 20 PERSONAS: 

• JUEVES 20:00 H: 13,80€ 
• VIERNES 19:00 H: 15,60 € 
• SÁBADO 19:00 H: 16,80 € 
• DOMINGOS 18:00 H: 13 €  

*Cada 20 entradas abonadas, 1 invitación. 

Buenas noches, señoras y señores, hoy van a degustar un montaje 
que esperamos sea de su agrado. 
Cojan a las dos mujeres y conviértanlas en amigas. Pongan una 
quiniela millonaria de por medio. Dejen que el marido de una de 
ellas fallezca por sorpresa. Si a esto le añaden un caradura que 
promete hablar con el más allá y luego ponen al difunto de por 
medio para sorpresa de todos...tendrán listo el montaje que 
van a ver en unos momentos. 

 



PONTE EN MI LUGAR. 
COMEDIA 
¡4ª TEMPORADA! 

 

 
 

PONTE EN MI LUGAR. COMEDIA. A PARTIR DEL 1 JULIO 

¡¡¡ 4ª TEMPORADA EN MADRID !!! 
 

GRUPOS + 20 PERSONAS: 

• MIÉRCOLES 20:00 H: 13,80€ 
• VIERNES 21:00 H: 15,60 € 
• SÁBADOS 21:00 H: 16,80 € 
• DOMINGOS 20:00 H: 13 € 

 

*Cada 20 entradas abonadas, 1 invitación. 
 
SINOPSIS: 
Alberto y Silvia llevan muchos años felizmente casados. Pero 
Alberto no ayuda en la casa y todas las tareas domésticas las tiene 
que hacer Silvia cuando regresa cansada del trabajo. "¡Ojalá te 
pusieras un solo día en mi lugar!" le dijo una noche a Alberto. A la 
mañana 
siguiente, ¡sorpresa!, su deseo había sido concedido: Alberto en el 
cuerpo de Silvia y Silvia en el cuerpo de Alberto... 
La comedia que hace reír a todo el mundo. ¡Después de tres años 
de gran éxito en Paris, ahora en Madrid ya la 4ª TEMPORADA! 



BURUNDANGA. COMEDIA  

 
¡¡ 11ª TEMPORADA!! 

  

 
 

BURUNDANGA. COMEDIA 
GRUPOS + 20 PERSONAS: 
MARTES, MIÉRCOLES y JUEVES 20:00 H: 13 € 
VIERNES 20:00 H: 18 € 
SÁBADOS 19:00 H: 21 € 
SÁBADOS 21:00 H: 18 € 
 
*Cada 20 entradas abonadas, tendrían 1 invitación 

 

Berta, una joven estudiante, está embarazada de Manel, su novio, pero 

todavía no se ha atrevido a decírselo. Y es que no sabe qué hacer. Por no 

saber, no sabe ni si su novio realmente la quiere. 

Silvia, su compañera de piso, le ofrece la solución: Burundanga, la 

droga de la verdad, una sustancia que hace perder la voluntad a 

quien la toma y provoca la sinceridad más auténtica. 

Si se la administra a Manel podrá saber la verdad sobre todo aquello que 

desee. 

Y Berta lo hace, le da la droga a su novio y descubre no sólo lo que 

pretendía averiguar si no otra verdad mucho más inesperada que hace 

estallar un enredo de consecuencias imprevisibles. 

 

 

 



 
“EL MUSICAL DE LOS 80, 90” 
 

 
 

 

“EL MUSICAL DE LOS 80, 90”  HASTA 13 AGOSTO 
Grupos + 20 personas: 
Jueves 20:00 h: 17 € (Patio butacas) 
Viernes 19:00 y 21:30 h: 17 € (Patio butacas) 
Sábado 19:00 y 21:30 h: 17 € (Patio butacas) 
Domingo 17:00 h (a partir 10 julio a 19 h): 17 € (Patio butacas) 
 

*Cada 25 entradas abonadas, tendrían 1 invitación. 
El reencuentro de unos amigos del instituto en la inauguración de 

un bar 25 años después te hará viajar en el tiempo a los años 80 - 

90 con la mejor música de la historia. Más de 40 canciones y 

miles de risas en una noche inolvidable, con una energía positiva 

maravillosa y ganas de vivir, disfrutar... y ser felices. Apunta el 

homenaje a los años 80 y 90 en el musical más famoso de Madrid 

donde no podrás parar de reír, recordar, cantar y bailar. 

 

 

 

https://www.teatroamaya.com/se-infiel-y-no-mires-con-quien


 

 

 

 

LOS 2000 EL MUSICAL ¡YO QUIERO BAILAR! 
 

 

 
LOS 2000 EL MUSICAL ¡YO QUIERO BAILAR!  
GRUPOS + 20 PERSONAS: 
DOMINGOS 19:30 H: 17 € (Patio de butacas) 
*A partir del 10 JULIO a las 21:30 h 
*Cada 20 entradas abonadas, tendrían 1 invitación. 

Con un ambiente inspirado en Caribe Mix (o Ibiza Mix) más tipico del 2000, los amigos recrean sus vidas 
con las canciones más míticas de la década con las mejores canciones de baile de fiesta de todos los 
tiempos; sin olvidar al homenaje a momentos míticos y canciones que marcaron una década única. 

 
 

Conseguirá José triunfar con su chiringuito, Ismael estará junto a Tania, Quique y Sofia estarán viviendo 
una segunda luna de miel, Lola habrá logrado rehacer su vida… Son preguntas que encontrarán 
respuesta a ritmo de música y humor. Los 2000 se convertirá en el musical más animado de todos los 
tiempos gracias a sus canciones ‘playeras’ que nos llevan a una fiesta continúa, donde humor, temazos 
musicales y recuerdos imborrables nos harán cantar, bailar y disfrutar como nunca. 
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