
 
 
 

 
 
• Ya está a la venta el abono trimestral de invierno que se estrenará con “No te 
vistas para cenar” el próximo 25 de enero.  

 
 

7/Ene/2014.-  Tres obras  que han triunfado en Broadway y en Hollywood,  cunas 

del espectáculo, componen la programación de teatro para el próximo trimestre 
en San Martín de Valdeiglesias.  
 
La concejalía de Cultura continúa apostando por la comedia para iniciar el 2014 
con buen humor, aunque esta vez también estará aderezada con música, de la 
mano de una comedia  musical escrita, dirigida y protagonizad por jóvenes: “La 
Llamada”, que se representará el sábado 29 de marzo y que cuenta en su reparto 
con jóvenes de talento como Macarena García, galardonada con el Goya a la 
mejor actriz revelación por su interpretación en “Blancanieves”.  
 
Pero además de este musical, todo un guiño para acercar a los jóvenes al teatro, 
el auditorio de San Martín acogerá otras dos comedias de éxito, con las relaciones 
de pareja como protagonistas. 
 
“No te vistas para cenar”  que llegó a Broadway el pasado año, se representará el 
próximo 25 de enero. Es una comedia de enredos, divertidísima, de matrimonios, 
amantes, amigos inesperados…  
 
Completa la programación de invierno una de las obras de Woody Allen de 
mayor éxito “Maridos y mujeres” a la que dará vida la compañía Teatro de la 
Abadía.  Esta comedia escrita en 1992 es una de las obras favoritas del propio 
Allen, en la que una pareja, que parece perfecta, decide separarse.    “Maridos y 
Mujeres” fue todo un éxito la temporada pasada en Madrid, donde agotó las 
localidades; el público de San Martín tendrá ahora la oportunidad de disfrutar con 
esta comedia en su municipio y a unos precios asequibles.  
 
El abono en el que están incluidas las tres representaciones ya está a la venta en 
el centro cultural La Estación a un precio de 35 euros el general y de 24 euros con 
descuento.  Los descuentos se continuarán aplicando a menores de 16 años, 
usuarios del carné joven, personas jubiladas y con discapacidad.  

 
 

Noticias 
 

Las relaciones de pareja protagonizan la  

nueva temporada de teatro en San Martín  



 


