
MUSICAL MATILDA 
 

VIAJE A MADRID 25 DE NOVIEMBRE DE 2022 
 
                                                              
La ya tradicional excursión a Madrid, para asistir a un espectáculo teatral será el 
próximo 25 de noviembre de 2022. Está abierta a todos los socios y sus cónyuges o 
parejas y a personas invitadas, siempre que haya plazas suficientes, con preferencia a 
los socios. 
 
La mañana, como viene siendo costumbre, la destinaremos a lo que cada uno crea 
conveniente. Desde la Asociación proponemos estas alternativas:  
 

- Museo Cerralbo: alberga una colección de arte privada. Entrada 1,50 para 
pensionistas, y 3 euros para el resto, en C/ Ventura Rodríguez, cerca de Plaza 
España, frente al templo de Debod.  

- Fundación Mapfre: exposición de fotografía de Ilse Bing. Las entradas 3 € 
reducida y 5 € general. Paseo de Recoletos 23 

- Museo Sorolla: Exposición temporal Sorolla en Negro. Entradas 3 €, Pº del Gral. 
Martínez Campos,37. 

 
Aconsejamos sacar las entradas por internet 

 
La comida será en Restaurante Topolino, Plaza Santo Domingo, esquina con calle 
Preciados, buffet libre (sin bebida: cada uno pagará la que consuma). Horario de 
comida desde las 12:30, se puede acceder individualmente. 
 
Por la tarde, a las 17,00 h. en Nuevo Teatro Alcalá, sito en la C/ de Jorge Juan, 62, 
asistiremos al Musical MATILDA, (duración aproximada 2 horas). La adjudicación de 
las entradas se hará en firme dado que hay que pagarlas anticipadamente. En caso de 
que alguien no pueda asistir se intentará venderlas, por lo que no se puede 
garantizar la devolución de su importe. 
 
El autobús desde Salamanca saldrá a las 8 de la mañana, Plaza de Gabriel y Galán. La 
vuelta será una vez finalizada la representación.  
 
Se recogerá a los compañeros de Ávila a las 9,15 de la mañana en el sitio que 
fijaremos por teléfono con los que se apunten a la excursión. Igualmente se pararía 
en Villacastín si fuera necesario para recoger a compañeros de Valladolid o Palencia. 
 



Los socios de Zamora podrán incorporarse en la salida del autobús o si el número 
fuera suficiente podría organizarse un viaje en monovolumen hasta Salamanca. 
 
Los compañeros de Madrid o de otras provincias que acudan por sus propios medios  
se incorporan al grupo a la hora de la comida o directamente al teatro. 
 
 

RESEÑAS SOBRE MATILDA 
 

MATILDA es el multipremiado musical de la Royal Shakespeare Company basado en 
la novela de Roald Dahl, autor que ha vendido más de 250 millones de libros. 
Es uno de los musicales contemporáneos más premiados y lleva representándose, 
con gran éxito, 12 años en Londres. En Broadway estuvo en cartel 4 años con más de 
1.500 representaciones. 
Ganador de 99 premios internacionales, incluidos 24 al Mejor Musical cuenta con 7 
Premios Olivier, 4 Tony Awards, y 5 Drama Desk Awards entre otros, que lo 
convierten en uno de los musicales más premiados del siglo XXI. 
 
MATILDA es una obra llena de sentimientos, emoción y de humor, con una banda 
sonora compuesta de maravillosas canciones que potencian la fuerza y delicadeza de 
su historia y con unas coreografías increíbles que funcionan con la precisión de una 
maquinaria perfecta. Todos estos elementos hacen que MATILDA te atrape de 
principio a fin de manera extraordinaria. 
El musical está unánimemente reconocido como una de las producciones más 
difíciles de poner en escena debido a su gran complejidad, al gran número de niños 
que requiere y a las extraordinarias aptitudes que han de tener para poder 
desarrollar sus personajes. Para poder representar el papel con el nivel de excelencia 
que exige esta obra, habrán recibido más de 24 meses de formación previa a los 
ensayos 
MATILDA es un musical adulto interpretado por un extraordinario elenco en donde la 
mitad son niños. 
Más de 10 millones de espectadores en el mundo han disfrutado con MATILDA. 
Ahora y por primera vez en España, llega el Teatro Alcalá de Madrid con una nueva 
superproducción realizada por el equipo creativo de BILLY ELLIOT. 
 


