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El Teatro Español acoge un Baile Literario París-Madrid el domingo 15 de octubre 
 

 

El Teatro Español acoge un Baile literario entre 
Madrid y París 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Madrid, 29-sept-17 
El Teatro Español acoge el próximo domingo 15 de octubre un Baile Literario dentro de 
los actos que cada año organiza la ciudad francesa y que para este 2017 han elegido a 
Madrid. Este ‘Tándem’ es un intercambio cultural que cada año realiza junto con una 
ciudad extranjera. Un mes de conexión cultural Madrid-París con más de 30 citas 
programadas en ambas ciudades.  
 
Baile literario es una iniciativa del Théâtre de la Ville de París en colaboración con el 
Teatro Español. Dos dramaturgos parisinos (Elisabeth Mazev y David Lescot) y dos 
dramaturgos españoles residentes en Madrid (Lola Blasco y Paco Bezerra) se reúnen la 
víspera de la presentación con una lista de canciones muy conocidas de ambos países. 
Entre todos deben escribir una trama de 4 episodios que debe finalizar con el título de 
una de esas canciones. Al día siguiente, los espectadores están invitados a escuchar esa 
historia original, única, escrita a ocho manos y como colofón podrán bailar esos temas 
que forman parte del imaginario común de cada país. 
 
De Madrid a París y de París a Madrid. Este es el recorrido que a lo largo del mes de 
octubre harán decenas de propuestas culturales a través de Tándem París-Madrid, el 
programa cultural impulsado por el Ayuntamiento de París que cada año selecciona a 
una ciudad del mundo realizar un profundo intercambio cultural. Tras su intercambio con 
la ciudad de Nueva York el pasado 2016. Madrid toma ahora el relevo y durante el mes 
de octubre se convertirá en el momento de conexión entre los proyectos culturales 
creados en ambas capitales. 
 
De manera simultánea en las dos ciudades y con dos plazas como epicentro del 
programa, el Tándem Madrid- París gira en torno a la transformación urbana, y más 
concretamente al papel que juega el arte, la cultura y la participación ciudadana en esta 
transformación.   

 

• La propuesta se engloba dentro de las actividades del ciclo Tándem París-
Madrid 2017 que tienen lugar en el mes de octubre en ambas ciudades. 

 

• Lola Blasco y Paco Bezerra son los autores españoles que escribirán dos de las 
piezas junto a los parisinos: Elisabeth Mazev y David Lescot creando un evento 
único.  

 

• La actividad, organizada por el Théâtre de la Ville de París en colaboración con 
el Teatro Español es una actividad gratuita el próximo domingo 15 de octubre a 
las 18h (hasta completar aforo y previo paso por taquilla). 
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En total más de 30 actividades que abordan una enorme variedad de disciplinas como 
las artes escénicas, la música o el diseño, pero también la arquitectura, el urbanismo, la 
fotografía o el cine. Tanto en París, donde las actividades arrancan el día 1 como en 
Madrid, que lo hacen el día 3, cada una de estas disciplinas se presentará en formatos 
diferentes desde las exposiciones a los talleres o proyectos de trabajo más 
experimentales. 
 
El Tándem París-Madrid 2017 está organizado por el Ayuntamiento de París, el 
Ayuntamiento de Madrid y el Institut Français, en colaboración con la Embajada de 
Francia y el Institut Français en España y la Embajada de España y el Instituto Cervantes 
en Francia. 
 
 


