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EL MÉTODO GROMHOL" COMEDIA. HASTA 12 JUNIO 

  
GRUPOS + 20 PERSONAS:  

• MIÉRCOLES 20:00 H: 19 € (Patio butacas) 17,50 € (Club) 
• JUEVES 20:00 H: 19 € (Patio butacas)  17,50 € (Club) 
• VIERNES 20:00 H: 22,50 € (Patio butacas)  21 € (Club) 

• SÁBADOS 18:00 H Y 20:00 H: 27 € (Patio 
butacas)  24,50€ (Club) 

• DOMINGOS 18:00 h: 22,50€ (Patio butacas)  21 € (Club) 

*Cada 25 entradas abonadas, 1 invitación 
 

El método Grönholm, comedia despiadada e hilarante de Jordi 
Galcerán, dirigida por Tamzin Towsend. Con Luis Merlo, Jorge Bosch, 
Marta Belenguer y Vicente Romero, cuatro candidatos en un 
combate donde la astucia, la crueldad y la falta de escrúpulos 
parecen no tener límites. 

 

 
 



 

ESCAPE ROOM.COMEDIA 
 

 

 

 

HASTA 26 JUNIO 

 
ESCAPE ROOM.COMEDIA 

 

GRUPOS + 20 PERSONAS: 

 

MIERCOLES Y JUEVES 20:00 H: 17 € (Patio butacas)  

VIERNES 20:00 H: 22,50€ (patio de butacas) 

SÁBADOS 18:00 Y 20:00 H: 22,50 € (Patio butacas)  

DOMINGOS 18:00 h: 22,50 € (Patio butacas) 

 

*Cada 25 entradas abonadas, 1 invitación.  
Escape Room, una comedia de Joel Joan y Héctor Claramunt, con Antonio Molero, Leo Rivera, Kira Miró y 

Marina San José. Salir de Escape Room no será nada fácil y el juego se convertirá en un infierno que pondrá a 

prueba la amistad hasta límites insospechados. Aunque no lo parezca... ¡Una comedia de miedo! 



¡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. 
 



 

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. 
 
 

 



 

LA MADRE QUE ME PARIÓ. COMEDIA 
 

¡5ª TEMPORADA! 
 

 
 

LA MADRE QUE ME PARIÓ. COMEDIA. HASTA 3 JULIO 
 

Grupos + 20 personas: 
Martes, Miércoles, Jueves 20:00 h: 22 € (Preferente de fila 3 a fila 9)  

18 € (platea fila 1 y 2 y a a partir de la fila 10) 
Viernes 20:00 h: 22 € (Preferente de fila 3 a fila 9) 18 € (platea fila 1 y 2 y a a 

partir de la fila 10) 
Sábado 18:00 h y 20:00 h: 22 € (Preferente de fila 3 a fila 9)  

18€ (platea fila 1 y 2 y a a partir de la fila 10) 
Domingo 18:00 h: 22 € (Preferente de fila 3 a fila 9)  

18 € (platea fila 1 y 2 y a a partir de la fila 10) 
 

*Cada 20 entradas abonadas, tendrían 1 invitación. 
Tres mujeres acuden a la boda de una amiga de la infancia 

acompañadas de sus madres. Durante el convite, la novia se 

arrepiente del enlace y pide ayuda desesperada a sus amigas. Se 

desata la locura mientras se ponen de manifiesto las complejas 

relaciones entre madres e hijas, se desvelan secretos, y se 

confirma que, no hay nada que sane más que compartirlos con tus 

amigas. 

 
La opinión de la madre marca las decisiones de sus hijas, pero eso no 

debe impedir nunca que se viva conforme a los verdaderos 

sentimientos, porque toda madre siempre acabará justificando a 

sus hijos, por más que, en un principio, pueda mostrar su 

desacuerdo. 
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