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PACÍFICO
Sesentona.

603265394

PARAGUAYAS
Cachondas.

913887686
602583318

674572544

PARLA
Amiguitas.

TRAVESTIS
619386990
www.divinax.es
TRAVESTIS
629783963
Nueva casa, superdotadas. www.travestysdeluxemadrid.com

634665200

USERA
Latinas.

648046527

PINTO
Masajes.

915214079

PIVONES
913666960
www.granrelax.com Domicilios.
PLACER
Caribeño.

916591188

602466560

VALLECAS
681251643
Superequipazo, españolas, latinas. 24
horas.

663057689

VALLECAS
20.

915600284

657078315

PLAZA
Elíptica, latinas.
POLVO
Express, 25.

631358207

VICIO
Jacuzzi.

913887795

662480404

POZUELO
Japonesas.

605597795

914676996

915334265
lfas, superfiesteras.

625954342

nte.

915986780
os, 30. Relax total.

671971517

PROSPERIDAD
Japonesas.

PUEBLO
Nuevo, coreanas.

VILLALBA
Completísima.

625091762
626832011

622616556

VILLALBA
Madurita.

649737423

635979619
634894050

SAN
915412213
Bernardo, jovencitas, latinas.

915020843

SAN
915412213
Bernardo, jovencitas, maduritas.

626779348

VIUDITA
Sexo. Gratis.

686199116

A
Eslavas.

652058564

AMERICANO
Culturista, sexy.

697278157

913775617
, permanentemen-

AUTÉNTICO
603283641
Masaje, Patricia, revitalizante, energético,
sensitivo.

610867166

AZUMI
692563862
Japonesa, masajes eróticos.
SENSUALGIRLS.COM
Superelegantes.

628405193

692458018

as.

COM
on foto.

679337665

SEVILLANA
Novedad, tetona, 25.

654048135

SUMISA
Obediente.

689983001

TETUÁN
912824487
Japonesas supercariñosas.
TETUÁN
Cachondísimas.

915797298

TORREJÓN
Preciosidades.

680401537

COM 639572155
Marbella.

TORREJÓN
698753725
Japonesas.
TRANS
664795756
Lola, española, tetona, desplazamientos.

COM
adrid.

688071938

TRAVES
Superfrancés.

600336780

TRAVEST
677675914
Oriental, Sayuri, superfemenina.
TRAVESTI
603141210
Viciosa, dotada, sola.

COM 605188592
anollers.

644149787

BÚLGARA
Completo.

687308782

FUENLABRADA
Masajes mutuos.

689490296

PARAGUAYAS
603268980
Masajistas, terminación feliz, 30, Chamberí.
POZUELO
Canaria, delgadita.

THAILANDESA
Encantadora.

653175185

677034081

CHICAS
Gratis ahora.

912040925

CONTACTOS
Gays Madrid.

912016111

CONTACTOS
100% gratis.

912040949

GRABACIONES
Lésbicas.

803517140

HABLA
Con chicas.

912040900

915227110

603259772

MUJERES
Españolas gratis.

912040935

TRAVESTI
Jovencita, Valdeacederas.

661040451

SEXO
Sin pagar.

912041001

TRAVESTI
Supervicio.

600629665

TRAVESTI
Dotadísima, Atocha.

665433787

SEXO
Gay Madrid.

912129989

692533333

TRAVESTI
Andrea, bellísima, jovencita.

688432260

SÓLO
Escucha.

803514363

TÍAS
Gratis ahora.

912040940

os.

681088748
915600479

697262072

TRAVESTIS
www.princesax.com

617771956

La noche de los móviles vivien

30/40 LIVINGSTONE
Autores, directores,
escenógrafos e intérpretes:
Sergi López y Jorge Picó.
Vestuario y acompañamiento
escénico: Pascual Peris.
Teatro de la Abadía.
Hasta el 8 de diciembre.

A DOLL’S HOUSE
Compañía NOISM1. Coreografía y luces:
Jo Kanamori. Música: J. S. Bach, G. Bizet,
I. Stravinski y otros.
Teatros del Canal. Hasta el 30 de noviembre.

JAVIER VALLEJO

VILLALBA
Jovencitas.

634012541

crítica danza

Sangre
de tu sangre

917339074

693988298

RETIRO
Jóven, peludita.

os.

VALDEACEDERAS
30.

671394275

teatro

Una parábola humorística
inquietante, abierta a
interpretaciones diversas,
donde se reflejan la
dualidad de la naturaleza
humana, la lucha de clases,
el irresistible magnetismo
del poder y el papel rector
que juegan genoma y
ambioma en la vida,
representada aquí como
una partida de tenis
desequilibrada cuyo
vencedor designado
es a su vez el dueño
de la pelota y el autor
del reglamento.
Su protagonista, un hijo
de juez que abandona
el trabajo para ir allá
donde le lleven su natural
curiosidad y su avidez
(Sergi López) es una
mixtura entre niño
malcriado, artista diletante
y astilla de tal palo, pues
lleva dentro la impronta
familiar, sin saberlo. Su
antagonista (Jorge Picó),
caracterizado de ciervo
indefenso de preciada
cornamenta, encarna la
idea rousseauniana del
hombre natural que
confía en la bondad ajena
y en el juego limpio.
Aunque Picó y López
forman una cómica pareja
de baile más asimétrica que
Laurel y Hardy o Manolín y
Shilinsky, la primera parte
de 30/40 Livingstone es
un expresivo solo en
el que el plantígrado con
pretensiones humanistas
encarnado por el catalán
allana el terreno para su
decisivo paso a dos con el
temeroso cervatillo mudo
encarnado con virtuosismo
gestual por Picó.
López, que es actor muy
expresivo, pero de ademán
contenido, en el escenario
es un tornado, un bufón
comparable a cualquiera de
los mejores que pasárseles
pueda a ustedes por la
cabeza, Dario Fo incluido.
Su interpretación y la de
Picó (sin tanto terreno
para el lucimiento, pero
no menos efectiva),
sobreelevan un texto,
escrito al alimón, en cuya
sugestiva dramaturgia
no acaba de cerrarse
correctamente la serie
de equivalencias trazadas
entre el universo de la obra
y el de los espectadores,
que no obstante celebran
cumplidamente el generoso
derroche de facultades
de ambos cómicos, su
libertad expresiva y
la facundia extraordinaria
de Sergi López.

ROGER SALAS

Redondea la programación de otoño en el
Canal este soberbio montaje japonés lleno de
buena danza, inventiva y la mejor magia teatral.
Todo empieza con un guiñol napolitano
(buratini) y un Doctor Coppelius vestido de

Pulcinella (guiño culterano del core
su propia experiencia europea), dan
un discurso en que se habla de ine
del tiempo, establece un diálogo en
muñecos y los manejadores (los ku
negro), entre los vivos y los muerto
entre las trazas del recuerdo y la im
La velada está llena de momentos b
como el solo de la marioneta de am
mientras se oye el preludio de la pr
para violonchelo de Bach o la danz
elegida de La consagración de la pr
anticipo de la culminación del entra

