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Esta temporada que acaba de finalizar la creamos guia-
dos por los sueños y los deseos que nos llevaban a ima-
ginar un Español capaz de acoger la diversidad de las 
miradas y la rica creación de Madrid. Un Español que 
crecía y se enriquecía con sus creadoras y creadores 
que acudían a él como uno acude a su casa: confiado 
en encontrar lo que necesita. Una mirada múltiple y una 
intención integradora nos empujó a reunir bajo nuestro 
techo al mayor número de artistas y tendencias posibles. 
Y lo hicimos bajo un criterio sólido: LA HOSPITALIDAD.

Debo decir que los resultados han sido buenísimos y que 
estamos muy contentos. En cinco meses hemos dobla-
do la ocupación de nuestras dos salas y hemos dado 
trabajo a más de 300 personas entre intérpretes y per-
sonal artístico.

En esta temporada que comienza en septiembre de 
2017 y acaba en junio de 2018, los deseos y los sueños 
han vuelto a ser nuestros principales guías. La presenta-
mos el día 23 de junio, el solsticio de verano, un día que 
en nuestra tradición mediterránea quemamos aquello 
que no nos gusta de nosotros mismos y visualizamos lo 
bueno que deseamos ser y hacer.

Por esa razón, en esta temporada deseamos acoger, 
como siempre, al mayor número posible de profesiona-
les y convertir al Español en su casa, en su teatro. En ese 
lugar que les da la opción de soñar.  Y pone a su dis-
posición las herramientas para crear, para sentirse libres, 
cuidados y valorados. 

Y también deseamos que el público nos siga acompa-
ñando cada noche, siga sintiéndose en su casa, siga 
sintiendo que este es su teatro, el lugar para soñar, pen-
sar, compartir un momento, el lugar de parar, escuchar 
y actuar. 

Empezamos por la temática que dará sentido a la tem-
porada, que tejerá el eje alrededor del que se desarro-
llarán la mayoría de sus producciones y las actividades 
paralelas y pedagógicas: EL OTRO.

El siglo XXI será, está siendo, el siglo de LA DIFEREN-
CIA. La diversidad social es tan grande que la reacción 
en contra se hace notar con fuerza. Nuestro individua-
lismo se resiente. Cuando asumimos la existencia del 
OTRO, asumimos nuestra identidad. Pero eso no im-
plica jamás que el OTRO tenga que ser discriminado o 

estigmatizado; todo lo contrario, cuando aceptamos la 
diferencia nos enriquecemos y eso nos ayuda a crecer.  
La empatía, el rechazo, la tolerancia, la simpatía entre los 
seres humanos. La relación entre los individuos y el orden 
establecido. Y, finalmente, el conflicto que supone ese 
orden en el individuo. 

El Español, como espacio público que es, ha de ser 
transmisor de valores y volverá a hacerlo con el teatro, 
la danza, las conferencias, el circo, los talleres, los en-
cuentros, las lecturas... Seguimos queriendo ser un lugar 
de encuentro y vamos a poner todos los medios para 
conseguirlo. Y un teatro de referencia para Madrid y para 
España. Queremos que disfrutéis en el Español, que re-
flexionéis, viváis, paséis un buen rato y compartáis mo-
mentos especiales. 
 
Esta temporada el Español estará con las refugiadas, 
con los adolescentes, con toda la familia, con los autores 
y las autoras, con las personas con diversidad funcional, 
con la profesión.  Estará presente en la vida de nues-
tra maravillosa ciudad, será el eco de sus inquietudes, 
estará cerca del pulso social, escuchará atentamente a 
los profesionales y sus propuestas. Y luchará para que la 
Cultura forme parte de nuestras vidas. 

Deseo que el Español esté en la vanguardia de los tea-
tros donde se reflejen los temas más controvertidos del 
mundo en el que vivimos, un teatro donde los grandes 
artistas, la nitidez de sus miradas y de su imaginación, 
nos den la fuerza y la felicidad de ver más claro.

34 espectáculos entre producciones, coproducciones, 
compañías contratadas, una mini presencia extranjera, 
talleres con escolares, actividades pedagógicas... 

El Teatro Español abre sus puertas a todo el mundo y 
sueña con ser: Español, Expresivo, Especial, Emocio-
nante, Empático, Excelente, Emblemático, Educativo, 
Ecuánime, Excepcional, Emotivo, Expeditivo, Estreme-
cedor, Eléctrico, Energético, Ejemplar, Exigente, Eficaz, 
Equitativo, Elegante, Enternecedor, Espiritual, Entrega-
do... Europeo.

¡Bienvenidos! Y, ya sabeis…. Yo, al Español.

Carme Portaceli

NUESTRA
TEMPORADA
Presentación
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SALA PRINCIPAL 15 y 16 sep

Los que participan altruistamente en este proyecto son:

Directores/as 
Miguel del Arco, Salva Bolta, Rubén Cano, Carlota Ferrer, Julián 
Fuentes, Aitana Galán, Pepa Gamboa, Yolanda García Serrano,  
Luis Luque, Helena Pimenta, Carme Portaceli, Judith Pujol, María 
Ruiz, Víctor Sánchez, Víctor Velasco y Gerardo Vera. 

Dramaturgos/as
Carolina África, Paco Bezerra, Lola Blasco, Lucía Carballal,  
Denise Despeyroux, Félix Estaire, Fernando J. López,  
José M. Mora, Amaranta Osorio, José Padilla, Itziar Pascual,  
Almudena Ramírez-Pantanella, Antonio Rojano, Carolina Román, 
Alfredo Sanzol, María Velasco y Pedro Víllora

Actores/actrices
Juan Echanove, Roberto Enríquez, Irene Escolar, Gabriela Flores, 
Mario Gas, Javier Gutiérrez, Teresa Lozano, Nuria Mencia, Sergio 
Peris-Mencheta, Blanca Portillo, José Sacristán, Nacho Sánchez,  
Aitana Sánchez-Gijón, Clara Sanchis, Macarena Sanz, Pepe Viyuela 
y Ana Wagener. 

HOME

La guerra, los conflictos y la pobreza han desplazado a miles de personas de Siria, Afganistán, Iraq y de 
otros lugares y las han traído a las puertas de Europa.

En este contexto, las mujeres y las niñas se encuentran en una situación de especial peligro. Sufren vio-
lencia, agresiones, explotación y acoso sexual en todas las etapas de su viaje. Mujeres que, a pesar de 
todo, miran de frente. Que recorren cientos de kilómetros con sus hijos e hijas para sacarlos de la guerra y 
ofrecerles una vida mejor. Mujeres que se tragan su miedo porque durante mucho tiempo son ellas las que 
representan el único hogar de sus hijos.  Horario

20 h 

Aportación mínima 
25 €
XXX XX XXXXXX

El Español con las refugiadas
Este año tenemos un tema central que atraviesa la mayor parte de 
nuestras propuestas: el otro. Para iniciar la Temporada 17/18 el 
Español quiere dar soporte a todas las personas sometidas a este 
éxodo forzado de sirios y sirias que nos avergüenza diariamente 
abriendo la temporada con un gesto que nos permita ayudar a las 
mujeres y a las niñas que, en esta situación terrible, sufren acoso 
sexual, violencia, agresiones...  y que son “las olvidadas de los ol-
vidados”.

Siguiendo una iniciativa que en Otoño de 2016 hicieron unos dra-
maturgos y dramaturgas (Barcelona Playwrights) junto con la ong 
Open Arms, en el Teatre Lliure de Barcelona, y que sirvió para re-
caudar fondos para que este barco pudiera salir a recoger refu-
giados y salvarlos de la muerte segura en el Mar Mediterráneo, el 
Español ha juntado a 8 autoras, 8 autores, 8 directores, 8 directo-
ras, 8 actrices y 8 actores que trabajarán en un proyecto solidario a 
partir de los testimonios de los y las refugiadas. 16 monólogos de 
5 minutos conformarán un espectáculo de unos 90 minutos apro-
ximadamente
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el otro 20 sep – 15 octSALA PRINCIPAL

Los universos 
paralelos

Los Universos paralelos, de David Lindsay-Abaire,  
es una bella y emocionante historia sobre cómo los 
miembros de una familia se enfrentan a la pérdida 
y al dolor. 

Patricia y Alberto, un matrimonio acomodado, inten-
tan reconducir su vida tras la muerte de su hijo pe-
queño. Hace tan solo ocho meses eran una familia 
feliz; ahora se encuentran inmersos en un laberinto 
de recuerdos, añoranzas y culpabilidades del que les 
resulta casi imposible salir. Pero lejos de rendirse, los 
dos lucharán con todas sus fuerzas para encontrar 
un camino de vuelta a una vida que podría seguir 
siendo hermosa.

Fotografía: Javier Naval

De
David Lindsay-Abaire

Dirección y adaptación
David Serrano

Con
Malena Alterio
Daniel Grao 
Carmen Balagué 
Belén Cuesta
Itzan Escamilla

Producción
Producciones Abu, 
Milonga Produccines, 
Cuatro Pelucas,
GM Teatros, Verteatro, 
Tinnitus y JGR.

Horario
Martes a sábado 20 h. 
Domingo 19 h.

Entradas 
De 5 a 22 €

Encuentro con el público
Jueves 5 de octubre 
al finalizar la 
representación

Espectáculo incluido en 
abono de temporada

El lunar de
Lady Chatterley

SALA MARGARITA XIRGU 21 sep – 8 oct

El Lunar de Lady Chatterley, de Roberto Santiago, 
es un espectáculo que habla sobre la condición 
femenina. Sobre esas razones por las que mujeres 
de todos los tiempos han luchado durante siglos: la 
verdadera independencia, la verdadera emancipa-
ción, y la verdadera necesidad de tomar sus propias 
decisiones.

Plantea, también, algunas cuestiones importantes 
sobre el uso y perversión del lenguaje para mani-
pular a nuestros semejantes. Y todo ello confluye 
en algo aparentemente diminuto: un lunar, una pe-
queña mancha en el cuerpo de una mujer que lucha 
contra una sociedad intolerante y despiadada.

Cuando se publicó El amante de Lady Chatterley, 
de D.H. Lawrence, la obra estuvo prohibida más de 
treinta años en Inglaterra, en pleno siglo XX. De al-
guna forma, este texto es un homenaje a todas las 
mujeres del mundo. A las que fueron, a las que son, 
y a las que serán.

De 
Roberto Santiago

Dirección
Antonio Gil

Intérprete
Ana Fernández

Producción
Marzo Producciones

Horario
Martes a sábado 
20:30 h. 
Domingo 19:30 h.

Entradas 
18 €

Encuentro con el público
Jueves 28 de 
septiembre al finalizar 
la representación
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SALA PRINCIPAL 26 – 28 oct

Eva Perón & 
El homosexual o la  
dificultad de expresarse

PROGRAMA DOBLE

De 
Copi

Puesta en escena
Marcial Di Fonzo Bo

Con
Carlos Defeo 
Rodolfo de Souza
Hernán Franco
Juan Gil Navarro 
Rosario Varela 
Benjamín Vicuña

Producción
Cervantes -Teatro 
Nacional Argentino y 
Comédie de Caen - 
CDN de Normandie

Eva Perón es una farsa trágica, violenta y rápida que da una dimensión nueva a 
su teatro y provoca el escándalo y la cólera de los grupos de extrema derecha en 
Argentina durante su creación en París en 1970. 

Abordar hoy la desmitificación de Eva Perón en Argentina no podrá pasar desa-
percibido. Desmitificar es de alguna manera desnudar un mito, tocar a Eva Perón 
es tan imprevisible como desnudar una virgen. Copi revela a Eva como un ser 
despótico y vulgar, pero al mismo tiempo extra lúcido y con una increíble energía 
frente a la muerte.

El homosexual o la dificuldad de expresarse, escrita en 1971 y presentada en 
el Teatro de La Cité International en una puesta en escena de Jorge Lavelli con 
Copi en el papel de Mme Garbo. El travestismo representa aquí la condensación 
de un fenómeno social latinoamericano impresionante: de qué manera la copia 
supera al original, cómo sublima sus cualidades, pero indudablemente también 
sus defectos.

Horario
Jueves a sábado 20 h. 
Domingo 19 h. 

Entradas 
De 5 a 22 €

SALA MARGARITA XIRGU

Una escritora da una conferencia ante unas jóvenes 
estudiantes, sobre el tema de «las mujeres y la litera-
tura», en 1928. Sus palabras, irónicas y afiladas, son 
el relato vivo de un descubrimiento: para dedicarse 
a la literatura, una mujer necesita dinero y una ha-
bitación propia. Sólo hace nueve años que se le ha 
concedido el voto a la mujer.

La dinámica de esta falsa conferencia es una ex-
periencia imaginaria, vívida y humorística, que des-
emboca como un río inexorable en algunas de las 
ideas más inteligentes y de apariencia más sencilla 
sobre el darse cuenta de las mujeres de su lugar en 
el mundo, en el momento mismo en que está suce-
diendo la mayor revolución social de todos los tiem-
pos: la igualdad de hombres y mujeres ante la ley.

Una habitación
propia

Horario
Martes a sábado 
20:30 h. 
Domingo 19:30 h. 

Entradas 
18 €

Encuentro con el público
Jueves 19 de octubre 
al finalizar la 
representación

De 
Virginia Woolf 

Dramaturgia y dirección 
María Ruiz

Con 
Clara Sanchis

Producción
Clara Sanchis con la 
colaboración de Seix 
Barral y Nuevo Teatro 
Fronterizo

11 – 29 oct
REPOSICIÓN

el otro
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Rabiosa 
melancolía
Texto y Dirección Marianella morena
Dirección y dramaturgia musical Malena Muyala
Con Malena Muyala, Mané Pérez, Lucía Trentini  
y Agustín Urrutia

Rabiosa Melancolía nos cuenta sobre la melancolía de cre-
cer, envejecer y vivir con la angustia del abandono de los 
mejores recuerdos, no importa si nuestra madre vive o está 
encerrada en su cuarto componiendo canciones para que 
otros sean felices, y sus hijos estén sentados en la mesa 
solos, esperando que ella llegue. Nos cuenta cantando, con 
las sonoridades que la palabra produce cuando la emoción 
y la intensidad necesitan música para ser expuesta. Tres 
hermanos deciden olvidar quienes son, roles, y edades, tra-
bajan a diario sobre qué se elige recordar y de qué forma se 
siente ¿es malo traicionar?

La propuesta musical es minimalista, pero protagónica y 
en diálogo entre la palabra hablada y cantada. Los actores 
también son cantantes compartiendo escenario con la
cantautora Malena Muyala, quien también actúa. En plano 
completamente acústico, este cuarteto juega y construye 
músicas desde la ficción y ficciona desde la música.

1 – 5 nov SALA PRINCIPALSALA MARGARITA XIRGU 31 oct – 2 nov

Sólo una actriz 
de teatro
De Gabriel Calderón 
Dirección Levón 
Con Estela Medina

Estela Medina, la gran actriz de habla hispana, ha sido in-
vitada a dar una conferencia en España sobre su maestra 
Margarita Xirgu. Mientras el público espera, aparece una 
servidora de escena que, de a poco, irá iluminando el cami-
no de un viaje a la memoria. Maestra y discípula, los años 
de exilio en Montevideo, el arte del teatro, la vida entregada 
a la escena.

Solo una actriz de teatro es el resultado de un encargo de 
escritura al dramaturgo uruguayo Gabriel Calderón. El es-
treno mundial de la pieza tuvo lugar el 9 de marzo de 2017 
en Donostia (España). En Uruguay, el 10 de abril de 2017 
en Montevideo.

Muestra de danza
contemporánea
española 1ª Edición

Horario 20:30 h
Precio 18 €

Los objetivos de este programa 
son: promocionar de forma directa 
la danza contemporánea, incenti-
var la participación de compañías 
españolas de danza en festiva-
les, promover giras internaciona- 
les para socios de la SGAE y favo-
recer los encuentros y el intercam-
bio de experiencias y conocimien-
to entre profesionales del sector 
(coreógrafos, artistas, represetan-
tes, programadores, directores de 
festivales, etc.) de España y del 
resto de Europa.

Semana Uruguaya

Horario Día 4, 20:30 h y día 5, 19:30 h
Precio 18 €

4 y 5 nov 1 y 2 nov 
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Horario
Martes a sábado 20 h. 
Domingo 19 h.

Entradas 
De 5 a 22 €

Encuentro con el público
Jueves 30 de  
noviembre al finalizar 
la representación

Función para  
escolares 
Martes 21 de 
noviembre a las 12 h.
(12 €)

Espectáculo incluido en 
abono de temporada

10 nov – 17 dic

Troyanas
SALA PRINCIPAL

De 
Eurípides

Versión  
Alberto Conejero

Dirección  
Carme Portaceli

Con  
Ernesto Alterio  
Maggie Civantos  
Alba Flores 
Gabriela Flores 
Miriam Iscla  
Pepa López  
Aitana Sánchez-Gijón

Una Coproducción 
Rovima Producciones 
Teatrales, Festival 
deTeatro Clásico de 
Mérida y Teatro  
Español

el otro

Eurípides con los vencidos.  Después de 
la guerra de Troya (o cualquier guerra que 
podáis imaginar hoy, ayer, mañana), pa-
rece que ya está todo acabado, que la 
“gran acción” ha terminado. Pero enton-
ces, como el comercio cuando acaba el 
horario comercial, empieza la otra acción, 
la acción de la que no se habla, la que se 
hace “por derecho” con los ciudadanos 
de “segunda”, la que no cuentan en las 
noticias: el reparto de las mujeres como 
esclavas “sexuales”, o esclavas de cual-
quier otro tipo.

Hécuba, Políxena, Casandra, Andróma-
ca, Briseida, Helena, esos nombres… u 
otros nombres cualquiera… a ellas se las 
rifarán para hacer más daño a los venci-
dos, para acabar con un país, con una 
cultura. Taltibio lo recuerda desde hoy, 
porque jamás lo ha podido olvidar desde 
que estuvo allí, porque esa “salvajada” 
le ha quedado dentro para toda la vida, 
no lo ha dejado vivir… ni morir. Por eso 
necesita contárnoslo cada noche, para li-
berarse de ese recuerdo que lo privó de la 
humanidad que ha de tener una persona.
Hécuba lucha por la dignidad, por la suya 
y por la de todos… porque cada palabra 
y cada destino de las mujeres que están 
esperando qué será de ellas, produce 
un choque frontal contra la ley, contra la 
democracia, que es lo que ella defiende 
defendiendo sus derechos.

Carme Portaceli Fotografía: Sergio Parra
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16 nov – 17 dic3DSALA MARGARITA XIRGU 3D

Seis personajes profundamente neuróticos tratan de relacionarse entre sí lo mejor 
que pueden, y también de amarse lo mejor que saben. Unos se decantan por 
el modelo del amor cortés, colocando al otro en el lugar de lo incondicionado, 
donde se vuelve imposible cuestionarlo, y disponiéndose a cualquier sacrificio a 
la espera de que el amado se convierta por fin en amante. Otros observan con 
perplejidad cómo su propia verdad les es arrebatada; cómo en respuesta a su im-
periosa necesidad de ser tomados en serio solo reciben extrañas tergiversaciones 
y comunicaciones defectuosas.

Todos, en definitiva, ya sea en el papel de víctimas o victimarios, amantes o ama-
dos, anhelan la posibilidad de un contacto auténtico y una comunicación ver-
dadera; tal vez el descubrimiento de un tercer lugar donde ya no sea necesario 
esconderse más.

Autoría y dirección
Denise Despeyroux

Con  
Jesús Noguero  
Vanesa Rasero  
Giovanni Bosso  
Sara Torres 
Pietro Olivera 
Lorena López 

Producción
Teatro Español 

Horario
Martes a sábado  
20:30 h. 
Domingo 19:30 h. 

Entradas 
18 €

Encuentro con el público
Jueves 23 de  
noviembre al  
finalizar la  
representación

Espectáculo incluido en 
abono de temporada

Un tercer 
     lugar

el otro
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Samabá Samadé
(Elefante grande, elefante pequeño)

SALA MARGARITA XIRGU

22 – 28 dic

Espectáculo visual, musical y enérgico, que habla sobre la importancia que tiene la 
observación de la naturaleza para aprender sobre nosotros mismos. 

A través de la música y la danza africana, así como de la percusión corporal interac-
tiva y elementos visuales nos introducimos en la cultura africana y sus enseñanzas 
primigenias.  Sus intérpretes son originarios de Costa de Marfil, donde el elefante 
es un emblema.

Idea y dirección 
Marisa Lull y 
Kassoum Sanogo

Coreografía 
Cultural Mandjani

Música 
Kassoum Sanogo

Con 
Kassoum Sanogo
Bintou Sanogo
Konan Koffi
 
Producción
Compañía Samadeni

TEATRO INFANTIL
 A PARTIR DE LOS 3 AÑOS

Mali y Sayo
Mali y Sayo está inspirada en una 
historia africana. Sayo es una niña 
con dificultades para relacionarse 
con sus amigos. A través del en-
cuentro con Mali, un hipopótamo 
con el que puede hablar, Sayo 
descubre donde reside su verda-
dero poder y eso le ayuda a libe-
rarse de sus miedos.

Un espectáculo poderoso e iniciá-
tico donde la danza, la percusión 
en vivo y el teatro nos confrontan 
con valores como la amistad, la 
autoestima y el optimismo.

Dramaturgia 
Marisa Lull
y Kassoum Sanogo

Coreografía 
Compañía Samadeni

Música 
Kassoum Sanogo

Con 
Bintou Sanogo 
Konan Koffi
Kassoum Sanogo

Producción
Compañía Samadeni

Especial Navidad

24, 25 de diciembre y 1 de enero no hay función                                                                                                                      

29 dic – 4 ene

SALA PRINCIPAL

21 – 27 dic

experiències

PARA TODOS 
LOS PÚBLICOS

Especial Navidad

Este espectáculo es el producto 
de casi cuatro décadas de experi-
mentación de conocimientos teóri-
cos y prácticos del mundo de la fí-
sica; un conocimiento hasta ahora 
inédito del espacio escénico.

Un espectáculo único, creado por 
un artista singular que ha creado 
un lenguaje escénico inédito.

PEP BOU

Idea y dirección 
Pep Bou

Piano 
Leonardo Brizzi 

24 y 25 de diciembre no hay función                                                                                                                      

el otro

Horario
19 h

Precio
De 5 a 18 €

Horario 18 h
 
Precio 12 €

Horario 18 h

Precio 12 € 
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De Luis Buñuel

18 ene – 25 febSALA PRINCIPAL

El ángel 
exterminador
Dirección 
Blanca Portillo

Versión
Fernando Sansegundo 
 
Una producción 
Teatro Español

LOS OJOS DE BUÑUEL
Pretender hacer de nuevo El ángel ex-
terminador sería una tarea tan banal 
como imposible: El ángel extermina-
dor ya existe, está ahí como una de 
las más grandes películas de Buñuel, 
forma parte de la historia del Cine y del 
Arte en general. Las herramientas del 
Teatro nos permiten volver a mirarla 
con ojos nuevos, con los ojos de hoy, 
acercarnos a su misterio, al hechizo 
que produce esa imposibilidad de salir 
de un recinto que en todo momento 
permanece abierto. Un recinto que 
se expande, como círculos concén-
tricos, desde el habitáculo más íntimo 
hasta las fronteras del mundo. Volver 
a mirar a esos personajes (espejos 
deformantes) y preguntarles qué nos 
quieren contar. Las herramientas del 
teatro nos permiten preguntarnos en 
qué medida los sucesos de la pelícu-
la nos afectan en el aquí y ahora de 
nuestro tiempo y bucear, no solo en 
el subconsciente del autor, sino en el 
nuestro propio, entrar en un mundo 
lleno de interrogaciones y sin apenas 
respuestas. Mirar el presente a través 
de los ojos de Buñuel.

Blanca Portillo

el otro

Horario
Martes a sábado 20 h. 
Domingo 19 h.

Entradas 
De 5 a 22 €

Encuentro con el 
público
Jueves 8 de febrero 
al finalizar la  
representación

Espectáculo incluido en 
abono de temporada
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SALA MARGARITA XIRGU

Juguetes 
rotos

1 feb – 4 mar

Dramaturgia 
y dirección
Carolina Román

Con
Nacho Guerreros
Kike Guaza

Producción
Producciones 
Rocambolescas

Horario
Martes a sábado 
20:30 h. 
Domingo 19:30 h. 

Entradas 
18 €

Encuentro con el público
Jueves 15 de febrero 
al finalizar la 
representación

Espectáculo incluido en 
abono de temporada

Mario, un funcionario de 45 años, recibe una llamada que le anuncia la muerte 
del padre. La noticia genera un viaje al pasado del que Mario nos hace testigos. 
Corren los años 60 en la España rural. Mario nació niño pero se siente niña, y en 
sus juegos infantiles en el palomar de la casa, sueña con ser una heroína, una 
niña, una madre, una esposa...

Ya adolescente, escapa para buscar una vida nueva en la ciudad, llevando como 
equipaje sus propios fantasmas. En la ciudad Mario comienza a transitar su verda-
dera personalidad, respaldado por su amiga Dorín y por otras personas vinculadas 
al mundo del varieté: el escenario como espacio lúdico, un terreno permitido para 
esas personas que fuera de él son perseguidas y relegadas por la misma sociedad 
que de noche las celebra.

Fotografía: Sergio Parra

SALA MARGARITA XIRGU

Black apple 

17 – 28  ene 

y los párpados sellados

Dirección artística y 
coreografía
Chevi Muraday

Textos 
Paco Tomás

Dirección de escena 
David Picazo

Intérpretes
Chevi Muraday
Paloma Sainz-Aja

Producción
LOSDEDAE Cía. de 
danza

Horario
Martes a sábado 
20:30 h. 
Domingo 19:30 h. 

Entradas 
18 €

Espectáculo incluido en 
abono de temporada

“Se trataba del viejo Castel y de su mujer, no eran una 
de esas parejas que ofrecen al mundo la imagen de 
una felicidad ejemplar, y el narrador está a punto de 
decir que lo más probable era que esos esposos, hasta 
aquel momento, no tuvieran una gran seguridad de es-
tar satisfechos en su unión. Pero esta separación brutal 
y prolongada los había llevado a comprender que no 
podrían vivir alejados el uno del otro y, una vez que 
esta verdad era sacada a la luz, la peste les resultaba 
poca cosa.”

Albert Camus. La peste. Capitulo II. 

el otro

CHEVI MURADAY
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9 mar – 8 abr SALA PRINCIPAL

Cronología 
de las 
bestias

Horario
Martes a sábado 20 h. 
Domingo 19 h. 

Entradas 
De 5 a 22 €

Encuentro con 
el público
Jueves 22 de marzo 
al finalizar la  
representación

Función para  
escolares
Martes 13 de marzo a 
las 12 h
(12 €)

Espectáculo incluido en 
abono de temporada

Autoría y dirección 
Lautaro Perotti

Con 
Carmen Machi
Pilar Castro 
Santi Marín  
Resto de reparto  
en curso

Coproducción
Octubre 
producciones, 
Teatre Lliure y
Teatro Español

Cronología de las bestias nace de la 
necesidad de indagar hasta dónde 
es capaz el ser humano de mentir, de 
mentirse. Y de la sospecha de que una 
mentira fundacional, requiere de un gran 
tejido de otros (pequeños o grandes) 
engaños y autoconvencimientos indis-
pensables para sostenerla. Y de que 
rápidamente se puede ir la vida en ello.

En definitiva, me inquietaba averiguar 
hasta dónde puede llegar el ser humano 
en su  compromiso con la mentira.
Así nace la necesidad de esta comedia 
negra de suspense.

Suponiendo que todos, en algún mo-
mento, sabemos de qué se trata ser 
cómplice secreto de lo que todo el mun-
do conoce y callamos, quise indagar en 
la construcción de un relato que no pue-
da escapar a la lógica del engaño nece-
sario para subsistir, a pactos silenciosos 
y a verdades sobreentendidas.

Una crónica que, de alguna manera, 
incomode al espectador sacándolo de 

ideas preconcebidas y suposiciones 
sobre los acontecimientos narrados, 
aprovechando idas y vueltas en su cro-
nología y mostrándole distintas miradas 
sobre los mismos, convenciéndole so-
bre la verdad de relaciones de madres 
e hijos que a medida que avanza la 
historia son imposibles de seguir soste-
niendo, pero que cuenta con personajes 
capaces de seguir adelante obstinada-
mente, que mienten y se mienten y así 
construyen un mundo, su mundo, hasta 
el punto de no saber ellos mismos, cuál 
es la verdad.

Seres con códigos para sobrevivir a lo 
inimaginable y que prefieren (o les con-
viene) no conocer, y mucho menos mirar 
así atrás, y que se aprovechan de este 
entretejido para provecho personal. En 
fin, ahondar en historias y personas que 
construyeron su identidad a partir del 
engaño y dependen desesperadamente 
de él, para sostener su existencia.

Lautaro Perotti

el otro



2928

El lugar donde 
rezan las putas 
o que lo dicho sea

15 mar – 15 abr3D
SALA MARGARITA XIRGU

Autoría y dirección
José 
Sanchis-Sinisterra

Con
Paula Iwasaki
Guillermo Serrano

Producción
Teatro Español

Horario
Martes a sábado 
20:30 h. 
Domingo 19:30 h. 

Entradas 
18 €

Encuentro con el público
Jueves 5 de abril  
al finalizar la  
representación

Espectáculo incluido en 
abono de temporada

3D
el otro

¿Qué teatro hacer en este aciago siglo 
XXI? ¿Espectáculos de puro entreteni-
miento, que aumenten todavía más “la 
modorra política de nuestra sociedad 
consumista y cibermema”? ¿Obras de 
denuncia-políticamente-correcta, que 
ilustren la actualidad, ya tan aireada y 
cacareada por los medios de comuni-
cación (sic)?

Esta es la encrucijada en que se en-
cuentran nuestros dos personajes: 
Rómulo y Patri. Una pareja de jóvenes 
actores que, en un galpón casi abando-
nado, cedido al efecto por el tío Roque 
(¿?), se afanan por crear un espectáculo 
a la medida de sus aptitudes artísticas 
y de sus posibilidades económicas. La 
vida misma, vamos…

Ocurre, sin embargo, que oscilan entre 
dos temas “descomunales”: la Alejan-
dría del siglo IV, con la filósofa Hipatia y 
su discípulo Sinesio como protagonis-
tas, y el trágico destino del comunismo, 
con Lise y Arthur London zarandeados 
por las turbulencias revolucionarias y re-
accionarias del siglo XX. 
Y, por añadidura, resulta que ese ano-
dino lugar de trabajo y creación, ade-
más de ser frecuentado por algunas 
de las mujeres que “trabajan” en el 
mal famado barrio, parece ser también 
vía de acceso a un misterioso mundo  

subterráneo en el que se agitan los olvi-
dados, los vencidos, los barridos y bo-
rrados por la Historia, con mayúscula.
“Los de abajo”, sí, que -bastante ca-
breados- pronto empezarán a reclamar 
a nuestros dos saltimbanquis biomecá-
nicos una segunda oportunidad… 

¿Es eso posible? ¿Puede el teatro usar 
de sus poderes de evocación e invo-
cación para reescribir la Historia, para 
resarcir a los perdedores, para recupe-
rar lo que pudo ser y no fue? La obra, 
desde luego, no pretende responder a 
estas preguntas. Más bien suscitarlas, 
junto con otras muchas, y dejarlas revo-
loteando por ahí.

En un intempestivo retorno a su época 
de “el teatro en el teatro” (Ñaque, ¡Ay, 
Carmela!, Pervertimento, El cerco de 
Leningrado, Los figurantes…), el au-
tor ha querido abordar cuál podría ser 
un “teatro en tiempos de rabia”, aquel 
que una pareja de jóvenes actores de 
hoy, Patri y Rómulo, pretenden crear y 
representar.

Entrelazando el humor, lo fantástico 
y lo político, la obra despliega una se-
rie de enigmas que aspiran a suscitar 
otras tantas preguntas en la mente del 
espectador. 

TEATRO EN TIEMPOS DE RABIA
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SALA PRINCIPAL

La fureur 
de ce que 
je pense

12 – 15 abr

Texto
Nelly Arcan (Collage)

Adaptación y dirección
Marie Brassard 

Idea original
Sophie Cadieux

Con
Christine Beaulieu
Sophie Cadieux
Evelyne de la Chenelière 
Johanne Haberlin
Julie Le Breton
Anne Thériault
Larissa Corriveau

Producción
Infrarouge 

Coproducen
Théâtre français 
du CNA (Ottawa) 
Festival TransAmériques 
(Montréal) 
PARCO (Tokyo)

Horario
Jueves a sábado 20 h. 
Domingo 19 h.

Entradas 
De 7 a 25 €

La escritura de Nelly Arcan esconde 
tanta negrura que a menudo hay que 
quitar el libro de los ojos un momen-
to. Uno se dice: ¡Dios mío, qué sufri-
miento, qué cruda es esta visión! Y 
qué intransigencia, qué dureza, qué 
claridad tienen estos soberbios ojos 
que atraviesan a los demás implaca-
blemente como puñales cortantes. 
Paradójicamente, entonces se siente 
afecto por la que escribe sin piedad 
ni compasión. El impulso de este furor 
escupido en esta palabra tan dura y 
tan viva, no llega a enmascarar el te-
rror que esta mujer brillante, prisionera 
de una especie de estado de horror 
ininterrumpido, sentía frente a las in-
justicias de la condición humana, de 

la condición femenina, de los estados 
amorosos. Esta escritura que embo-
rracha como un río nunca tranquilo, 
expone en todo momento la intensi-
dad de este sufrimiento que ella tenía 
de ser ella misma y la amplitud de su 
dolor de vivir. 

Este espectáculo es un canto. Es 
llevado por un coro de seis actrices 
y una bailarina, artistas notables, en-
raizadas en la vida. Al final, una joven 
borracha, con los zapatos en la mano, 
se aleja en la noche. Imagino que este 
espectro delicado vuelve a su casa. 
Duerme un poco y después se levanta 
con el día.

Marie Brassard

el otro

OBRA EN FRANCÉS CON SOBRETÍTULOS EN CASTELLANO

Teatro para 
adolescentes

SALA MARGARITA XIRGU 17 – 22 abr

Odiseo

Odiseo es una producción teatral adaptada también con 
coloquio posterior para centros docentes.

El espectáculo pretende crear una partitura doble que per-
mita escuchar el canto de la Odisea de Homero y hacer 
una segunda lectura de lo que está pasando hoy en día 
con los pueblos de los refugiados. La aventura del viaje 
de Ulises es la metáfora de los avatares cotidianos que 
refuerzan nuestras señales de identidad. Con la llegada 
a Ítaca recuperamos lo que nos hace ser nosotros y no 
caer en el peligro del olvido. Se busca una línea dramática 
paralela mostrándonos el viaje-éxodo de los refugiados de 
la parte oriental del mediterráneo.

Fiesta, fiesta, 
fiesta

Una obra de teatro documental verbatim en la que los ac-
tores han trabajado directamente con los audios de las per-
sonas entrevistadas para construir los personajes. Donde 
el reggaeton se mezcla con Verdi, las chicas con velo son 
galácticas, las flautas no suenan, a Mustafá le gustan las 
cristianas, los siete magníficos nunca son siete y todos los 
adultos guardan un secreto. El conflicto de esta obra es un 
conflicto presente que se nombra en futuro.

Horario: Día 17, 12 h.  Días 19 al 20, 10 h y 12 h 
Precio: 6 €

17 – 20 abr 18 – 22 abr 

Horario: 20:30 h. Domingo 22, 19:30 h 
Precio: 9 €
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Textos
Paca Aguirre

Dramaturgia y dirección 
Lola López

Intérprete 
Lola López

Producción
Companyia 
Hongaresa de Teatre

Encendidas

SALA MARGARITA XIRGU 25 – 29 abr

En el año 2005, la poeta Paca Aguirre, Premio Nacional de Poesía 2011, y  
la actriz y dramaturga Lola López inician una conversación sobre cuestiones 
vitales de la existencia humana, y desde entonces quedaron “encendidas”. Y 
encendidos quedaron también estos diálogos poéticos que recorren toda la 
obra y la trayectoria biográfica de la poeta. 

El montaje escénico nos descubre el universo de Paca Aguirre: sus poetas pre-
feridos, los cuadros de su padre, su amor por la música y la fotografía, las crea-
ciones de su hija, Guadalupe Grande, Felix Grande... etc. Sobre el escenario 
encontramos a Lola López, encarnando a Paca al tiempo que conversa con ella 
a través de la proyección audiovisual de fondo.

TEATRO DOCUMENTO

Horario
Jueves a sábado 
20:30 h. 
Domingo 19:30 h. 

Entradas 
18 €

Ahora 
todo es noche  
La Zaranda

SALA PRINCIPAL 19 – 29 abr

Todo el que está en la Gloria y en la Luz mendiga. (León Bloy)

De
Eusebio Calonge

Dirección 
Paco De La Zaranda

Con
Gaspar Campuzano
Enrique Bustos
Francisco Sánchez

Coproducción
La Zaranda y
Teatro Romea

Horario
Jueves a sábado 20 h. 
Domingo 19 h. 

Entradas 
De 5 a 22 €

Espectáculo incluido en 
abono de temporada

Se volvieron invisibles, tan acostumbrados ya estamos 
a verlos, dormitando en los vestíbulos de las estaciones 
y aeropuertos, revolviendo en los contenedores de ba-
sura, haciendo cola en los comedores benéficos… Los 
vemos tan lejanos y apenas la cantidad de una men-
sualidad nos separa de ellos. Los arrojados por la borda 
de sus destinos, los náufragos en  la oscuridad de un 
mundo hostil. A veces en silencio cruzan nuestra cons-
ciencia, aunque los evitamos como el beso del leproso, 
porque su pobreza nos interpela ¿Quién cree que tiene 
algo para siempre?

Estos mendigos dejan sus huellas en las cenizas de la 
vida, conservan los rescoldos de una llama antigua, una 
furia ante el tiempo, que de alguna manera los entroniza,  
reyes sin reino, el hombre desterrado entre basuras, sin 
más luz que la esperanza de una mirada desde el cielo. 
¿Quién no ha mendigado algo alguna vez?

Liquidación de existencias, estas consagradas al teatro, 
consciente de que la noche se acerca, y que lejos de la 
complacencia, siguen desnudando su estilo de cualquier 
retórica, de cualquier ropaje estético, buscando pervivir 
en la tensión y el riesgo de la creación, que sigue reflexio-
nando en lo que han sido sus constantes: las devasta-
ciones del tiempo,  la crítica a la desertización espiritual, 
el escenario como asedio vivencial.

Aquí está el universo de una compañía, sus heridas y 
cicatrices, su desarbolada imaginaría, su desgarrada 
voz, sus personajes desahuciados. Eco de liturgia, tintes 
esperpénticos y regusto de tragedia, un humor pertur-
bador y un compromiso poético insobornable. Los pies 
en los clásicos y la mirada en el horizonte de nuevas for-
mas de hablarle al alma de cada hombre. Tradicionales y 
rupturistas, contradicción viva, contracorriente siempre, 
pasión de cuatro décadas por los escenarios del mundo: 
La Zaranda, teatro inestable de ninguna parte, cumple 
cuarenta años a lo hondo del tiempo.
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Divinas 
palabras

OBRA EN GALLEGO CON SOBRETÍTULOS EN CASTELLANO

SALA PRINCIPAL 17 – 27 may 

De
Valle-Inclán

Reparto en curso

Producción
Centro Drámatico
Galego

Hace más de 30 años, en el momento 
de la fundación del Centro Dramático 
Galego, era la intención de su dirección 
inaugurar su actividad con la puesta en 
escena, en gallego por primera vez, de 
Divinas Palabras de Ramón María del 
Valle-Inclán.  

Cuenta la crónica del teatro gallego, y 
algunos de los protagonistas de esta 
historia, que después de una entrevista 
un tanto "particular" con los herederos 
del autor, su objetivo se convirtió en 
una tarea imposible: la familia de Va-
lle se negó a autorizar la traducción y 
posterior producción de su obra en 
lengua gallega. Así dio comienzo la 
polémica relación teatral entre este 
espléndido dramaturgo y su tierra, que 
continuó siendo polémica hasta 2017.
En el presente año se han liberado los 
derechos sobre la obra de Don Ra-
món.  No es pues de extrañar que en 
el Centro Dramático Galego hayamos 
querido llevar a escena a Valle. Así lo 
hemos hecho en la temporada que 
ahora termina con Martes de Carna-
val, y así lo haremos en la temporada 
próxima con Divinas Palabras.
 
Es una alegría, aún mayor si cabe, 
saber que podremos mostrar nuestro 
trabajo desde un escenario tan em-
blemático como lo es el del Español, y 
tender así, una vez más, puentes entre 
el teatro que se está haciendo en Gali-
cia y la escena de otros territorios.

Es, en fin, para nosotros, un placer for-
mar parte de la programación de este 
Teatro Español con Carme Portacelli a 
su cabeza, que tanto nos gusta, y con 
la que tantas afinidades tenemos, a 
través de este montaje que nos permi-
tirá convocar, evocar y pronunciar, por 
primera vez desde Galicia, palabras 
divinas,  Divinas Palabras.

Horario
Jueves a sábado 20 h. 
Domingo 19 h. 

Entradas 
De 5 a 22 €

Espectáculo incluido en 
abono de temporada

Antonia e Isabel reciben el día de la muer-
te de sus madre una caja cerrada que la 
difunta había guardado durante años y 
cuya existencia desconocían. Esa caja 
contiene alguna carta, fotografías, posta-
les, medallas, mapas, objetos, en fin, que 
vienen a cuestionar todo lo que Antonia 
creía acerca de su familia.

Isabel se niega a mirar y no se hace pre-
guntas. Antonia y su hija Ana, sin embar-
go, miran, preguntan, inquieren, reflexio-
nan, dudan, se atormentan y persiguen 
al fantasma de un abuelo y un bisabuelo 
que no parece ser el que ellas creían.
Todo ello para desazón de Zoran, el pa-
ciente y atento marido y padre yugoslavo 
de nuestras protagonistas.

La búsqueda del abuelo las llevará a 
emprender un viaje real y físico que se 
iniciará en Santander y acabará en Ban-

ja Luka, allá en la lejana Bosnia. Pero 
el itinerario de los personajes que van 
apareciendo en la trama y en la historia 
nos llevará a Barcarés, Lourdes, París, 
Toulouse, Mauthausen, Roma, Sarajevo, 
Kravica, Jasenovac…

Cada objeto abre una ventana, y cada 
ventana abre un ramillete de interrogacio-
nes, y cada respuesta a esas preguntas 
abre una herida y cada herida un desga-
rro y un asombro y un desasosiego y al-
guna casualidad y muchas causalidades.

La vuelta a España será la victoria de dos 
mujeres que viene cargadas de malas 
noticias, de un dolor irreparable y de un 
conocimiento de las personas que les 
rodean que hará que su vida ya nunca 
vuelva a ser la misma.

SALA PRINCIPAL 3 – 13 may 

Donde 
el bosque 
se espesa 

De
Laila Ripoll y 
Mariano Llorente

Dirección 
Laila Ripoll

Con
Mélida Molina
Arantxa Aranguren 
Juanjo Cucalón 
Aurora Herrero 
Puchi Lagarde 
Carolina Herrera 
Antonio Sarrió 
Carlos Jiménez-Alfaro 
Néstor Ballesteros

Producción
Micomicón Teatro

Horario
Jueves a sábado 20 h. 
Domingo 19 h. 

Entradas 
De 5 a 22 €

Espectáculo incluido en 
abono de temporada



3736

Olvidémonos
de ser turistas

SALA MARGARITA XIRGU 10 may  – 10 jun3D

Una pareja de Barcelona se encuentra de vacacio-
nes en la ciudad de Foz de Iguaçu (Estado de Para-
ná, Brasil), cerca del punto conocido como La Triple 
Frontera, donde hay el cruce entre los países de Ar-
gentina, Brasil y Paraguay. En esta geografía se pro-
ducirá el choque, en un principio aparentemente in-
ofensivo, entre este matrimonio que llevan juntos casi 
treinta años. La irrupción de un joven viajero solitario, 
que han conocido casualmente en una de las rutas 
turísticas y que se ha sumado espontáneamente a 
ellos, será el desencadenante de una discusión noc-
turna cuando esta pareja madura regresa a su hotel. 

Lo que tenía que ser un viaje idílico y placentero se 
verá definitivamente truncado cuando la mañana si-
guiente a la discusión, él se levante y se encuentre 
que su mujer ha abandonado el hotel y se ha ido ha-
cía Argentina, fuera de sus previsiones y de la ruta de 
viaje. Poco a poco iremos descubriendo las conexio-
nes de esta pareja con esta geografía y con uno de 
los episodios más dolorosos y menos hablados y que 
este viaje hace salir a flote.

De
Josep Maria Miró

Dirección 
Gabriela Izcovich

Reparto en curso 

Coproducción
Teatro Español y 
Sala Beckett

Horario
Martes a sábado 
20:30 h. 
Domingo 19:30.
Domingo 3 y 10 junio 
20:30 h. 

Entradas 
18 €

Encuentro con el público
Jueves 24 de mayo 
al finalizar la 
representación

Espectáculo incluido en 
abono de temporada Fotografía: Josep M. Miró

el otro

3D
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Tres 
deseos

SALA PRINCIPAL 7 – 10 jun

Recupera el Teatro Español una de las ex-
periencias más emblemáticas impulsadas 
en su día por la Fundación Instituto Interna-
cional del Teatro del Mediterráneo. Habla-
mos de El Otro Teatro-La Isla del Tesoro, un 
programa destinado a descubrir la riqueza 
de un mundo, a menudo escondido, el de 
las personas con discapacidad, o mejor el 
de las personas con “distinta” capacidad.

Partiendo de la sugerencia que nos ofrece 
un popular título de la compilación de re-
latos de Las mil y una noches, donde un 
hombre es traicionado por sus groseros  

deseos, nos decidimos a explorar con 
nuestros actores no solo aquello que anhe-
lamos sino, asimismo, lo que aborrecemos 
y nos aterra. No es esta la primera vez que 
El Otro Teatro recurre a esa colección de 
cuentos orientales. Ya lo hizo Pepa Gam-
boa con la Compañía Karlik y la Compañía 
Théâtron en Casablanca, cuando se en-
frentó con esa otra historia de deseos bus-
cados y perdidos: la de Aladino, también 
de tintes mágicos. Se la relató un cuentis-
ta sirio a Antoine Galland. Su nombre era  
Youhenna Diab y provenía de Alepo. 

Dramaturgia
Antonio Álamo

Dirección
Pepa Gamboa

Coreografía
Cristina Silveira

Países participantes y 
Asociaciones
España 
Asociación 
CARDAMOMO 
Francia
Asociación ADAGES 
Bulgaria
Fundación 
AVANTSZENA 
Italia
Comunidad XXIV 
LUGLIO 
Portugal 
APPACDM  
Marruecos
Asociación Basma

el otroSALA PRINCIPAL 30 may – 3 jun

Apariencias
EVA YERBABUENA

Desde el convencimiento de que no 
hay nada más contemporáneo que el 
flamenco como tal, Eva Yerbabuena 
reflexiona sobre su esencia y los límites 
que lo contienen. ¿Cómo reconocer 
este arte cuando su apariencia se pre-
senta descontextualizada?

Apariencias nos plantea preguntas que 
quizás no podamos responder desde 
la cabeza, sino escuchando el impacto 
de la obra en nuestros cuerpos. Una 
amalgama de inspiración impresionis-
ta donde nada es lo que parece ser, 
o quizás sí.

Influenciada por la raíz más ortodoxa y 
clásica del flamenco, la propuesta viaja 
desde lo complejo y distanciado hasta 
lo simple y pasional. En este recorrido 
a través de la danza, la música, la voz, 
la palabra, la luz… todo se despoja de 
su piel. La vista se despoja de los ojos, 
el arte, del artista; el flamenco, de todo 
lo flamenco. Igual que en un poema, se 
trata de sentir, no de entender.

Afrontar y responsabilizarnos, nos gus-
te o no, de aquello que experimenta-
mos a fin de vivir sin apariencias.

Horario
20 h. 

Entradas 
De 5 a 22 €

Horario
20 h. 

Entradas 
De 5 a 18 €

Dirección, idea original  
y coreografía
Eva Yerbabuena

Dirección musical  
y guitarra
Paco Jarana

Letras
Horacio García /
Popular

Bailarines intérpretes
Christian Lozano
David Coria
Fernando Jiménez
Ángel Fariña
Maise Márquez

Cantaores
Alfredo Tejada
Juan José Amador

Colaboración
Alana Sinkëy
(Percusión y batería)



Por segundo año el Teatro Español 
apuesta por dar visibilidad a aquellos/
as artistas que con sus prácticas inves-
tigan en la expansión de los límites de 
las disciplinas teatrales y en las prácti-
cas de la creación contemporánea. 

Los resultados de la temporada pasa-
da nos llevan a volver a apostar por las 
compañías que luchan contra el enve-
jecimiento del lenguaje convencional. 
El ZIP quiere ser un referente anual 
de la investigación de nuevos lengua-
jes escénicos y una oportunidad para 
las compañías de exhibir su trabajo en 
nuestros espacios.

Todos los/las artistas buscamos un 
lenguaje que nos ayude a transmitir al 
público nuestras reflexiones, nuestras 
preguntas, un lenguaje que, ya en sí 
mismo, sea la metáfora de nuestro 
mundo.

12 - 17 jun

ZIP
El Español con la creación contemporánea

Se anunciarán las compañías en primavera de 2018.
Más información a partir de septiembre en la web del Teatro Español.

40 41
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Más información a partir de septiembre en teatroespanol.es

OTRAS ACTIVIDADES
NUEVO TEATRO FRONTERIZO EN EL ESPAÑOL.
DRAMATURGIAS DE LA MEMORIA: SEMINARIO–TALLER SOBRE EL TEATRO DE LA HISTORIA
El Nuevo Teatro Fronterizo llevará a cabo un seminario de trabajo y de participación abierta en el Teatro Español.
El teatro ha sido, desde sus orígenes, un crisol de la memoria colectiva, memoria que se destila, se encarna y se actualiza en cada 
representación. Convencidos de que la frontera entre ficción histórica y reconstrucción del pasado es mucho más porosa de lo que 
normalmente se quiere reconocer, creemos que ambos colectivos – historiadores y artistas – han de internarse en el campo del con-
trario: los escritores de historiografía en la ficción y los escritores de ficción en la historiografía; para regresar luego transformados por 
las nuevas experiencias y con nuevos arsenales que permitan tejer relatos desde el diálogo y el intercambio. Rescataremos del olvido 
y del silencio, acontecimientos, procesos y circunstancias de nuestra historia reciente (1920-1970, aprox.) susceptibles de nutrir una 
dramaturgia contra el olvido.

ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS
Todos los espectáculos que se representan en el Teatro Español ofertan una Actividad Pedagógica para profundizar en el conocimiento 
de la obra representada. Las propuestas son variadas tanto a nivel de temática, espacios, ponentes, destinatarios y horarios.  
Contaremos con la Revista Pedagógica La Diabla de las obras: Troyanas, Un tercer lugar, El ángel exterminador, Cronología de las 
Bestias, El lugar donde rezan las putas o lo dicho sea y Olvidémonos de ser turistas. Descarga gratuita en la web del Teatro.

VISITAS GUIADAS
El visitante conocerá la historia y evolución del Teatro Español durante sus más de 430 años de existencia, desde que nació (como 
corral de comedias), pasando por las distintas etapas políticas y artísticas, hasta convertirse en el Teatro que es hoy en día. Las visitas 
tienen una hora de duración, con un recorrido en el que se muestra el patio de butacas, los palcos, el escenario, el palco del alcalde, el 
palco y estancias privadas del rey, el salón de té, el salón Tirso de Molina o la vista de la impresionante lámpara desde el cielo de la sala. 
También, se podrá visitar la caja escénica donde se explicará el funcionamiento y el trabajo del equipo técnico que hace posible “la 
magia del teatro”

El Teatro Español organiza otras actividades puntuales relacionadas no solo con la programación sino con otros temas, colectivos y 
grupos periféricos que se genera entorno a esta.

II TORNEO DE DRAMATURGIA  El Español con la nueva Dramaturgia.
Después del éxito absoluto de esta iniciativa, con una respuesta del público de todas las edades absolutamente incontestable, el 
Español vuelve a repetir la propuesta. Su principal objetivo es fomentar nuestras dramaturgas y dramaturgos y acercarlos a los y las 
espectadoras  en un espectáculo lúdico, interesante y que incentiva una competitividad sana cuya base es crecer y mejorar.

Ocho obras se enfrentan en combates de dos en dos hasta dirimir quien gana. Tres rondas: cuartos de final, semifinales y final. En cada 
eliminatoria se leerán dos textos y el público, con su voto, determinará el vencedor o vencedora. Esta experiencia ideada por Jordi 
Casanovas, que viene realizándose hace siete años en el Festival de Temporada Alta, que la hicimos aquí en el Español el 2017, viene 
de la mano de LAZONA. 

CONFERENCIAS EL OTRO       
Considerando el Otro como eje de la programación, como tema fundamental del arte y como motor de la construcción de la sociedad, 
el Teatro Español organiza dos conferencias gratuitas sobre este tema base de la responsabilidad del Yo para con el Otro.
22 de noviembre y 24 de abril  -  Espacio Andrea D´Odorico.

LECTURAS DE BARRIO   El Español en los barrios
El Teatro Español organiza tres lecturas dramatizadas en tres centros culturales. Su objetivo es dar a conocer a algunas mujeres que 
han sido importantes en el mundo y, sobre todo en España, mujeres que no salen en los libros. Un grupo de autoras han construido 
unas obras protagonizadas por algunas de estas mujeres en un libro que se llama: 365 mujeres al año. El objetivo de estas lecturas 
es acercar al público  las dramaturgias contemporáneas, generar  una red con los centros culturales de la ciudad y acercar el teatro a 
los barrios. 

CONCIERTO HOMENAJE A NARCISO YEPES 
70 años después del concierto que consagró la maestría de Narciso Yepes, guitarrista novel que debutó con el Concierto de Aranjuez 
de Joaquín Rodrigo en el Teatro Español, el mismo escenario y el mismo programa que interpretó el concertista y compositor en 1947 
cobran vida para celebrar el XX aniversario de su muerte.

Será su hijo, el aclamado director de orquesta Ignacio Yepes, quien tomará la batuta para rendir homenaje al legado del Maestro Nar-
ciso Yepes, músico universal, incansable investigador de la música antigua, innovador de la música contemporánea e impulsor de la 
música española en un concierto muy especial.
19  de diciembre - Sala Principal
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Teléfono de información al espectador 
91 318 47 00

Taquilla del Teatro Español  
91 360 14 84

Venta para el día 
De 11:30 h. a 13:30 h. y de 17 h. hasta el comienzo de la función. 

Lunes cerrado.

Venta anticipada
· Taquilla De martes a sábado de 11:30 h. a 13:30 h. y de 17 h. a 19 h. 

Domingos de 11:30 h. a 13:30 h. y de 17 h. a 18 h.
· Web teatroespanol.es 

Descuentos generales
· 25 % Dto Martes y miércoles. Días del espectador. No aplicable para funciones con menos de 5 representaciones.
· 20 % Dto. Mayores de 65 años, menores de 30 años, personas en situación de desempleo, personas con diversidad funcional, 
  familias numerosas y familias monoparentales 
· 25 % Dto. Grupos a partir de 20 personas Consultar en taquilla.
· 15 % Dto.  Usuarios del carnet de bibliotecas municipales

Estos descuentos no son acumulables.

Abonos
· Abono 8

30 % Dto. Comprando entradas para 8 espectáculos. Máximo 2 entradas por espectáculo. 
· Abono 4 

25 % Dto. Comprando entradas para 4 espectáculos. Máximo 2 entradas por espectáculo. 

Otras informaciones de interés

El servicio de bar del Teatro se abre al público una hora antes del comienzo de la función.
Una vez comenzada la representación no se permite el acceso a la sala.
Rogamos a las personas con movilidad reducida, lo comuniquen al adquirir sus localidades. 

Debido al carácter de avance de esta publicación, tanto la programación como las actividades son susceptibles de sufrir algún tipo de cambio.

Teatro Español  
Calle Príncipe, 25. 
28012 – Madrid
Metro Sol / Sevilla / Antón Martín
Parkings más cercanos Plaza de Santa Ana, Plaza Jacinto Benavente 
y Carrera de San Jerónimo (Congreso de los Diputados).

INFORMACIÓN AL ESPECTADOR

Fotografía: © Sergio Parra
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