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Seguimos este hilo vital, hacia la indagación 
respetuosa sobre la diferencia de identidades, de 
géneros, de orientaciones sexuales; creemos en 
la inclusión y la disparidad. Y es que este hilo 
de luz plural está también en la diversidad de 
acciones, disciplinas y muestras artísticas: danza, 
teatro, teatro musical, teatro de marionetas, 
teatro de objetos, ópera, conciertos, café teatro, 
circo, instalaciones, exposiciones, nueva revista y 
acciones pedagógicas en vivo y digitales… 

En todos ellos encontramos la posibilidad de 
belleza y alegría, o, al menos, nos brindan claves 
para poder acceder a esos bienes, para nosotros, 
preciados. 

Arrancamos los nuevos proyectos: 
PLATAFORMA; VIVIDERO; ANIMALES 
MÏXTOS; TEATRO DE LA MANO o LA 
SENIOR, con la convicción de que estamos 
apostando por profesionales expertos y 
principiantes, por el valor que le damos al teatro 
familiar, por el arrojo de la artesanía en las artes 
escénicas y por aquellos que se han atrevido con 
varias disciplinas escénicas.

Para terminar, me gustaría hablar de los 
homenajes que dedicamos tanto a Beethoven como 
a Galdós. 

El del genio musical, en beneficio de las familias, 
que de seguro disfrutarán de sus increíbles 
composiciones. 

Con Galdós teníamos varios retos: el primero, 
hablar de él hoy, acercarlo al presente, conocer su 
genialidad y su influencia en nosotros. El segundo, 
ofrecer la relación que mantuvo con el Teatro 
Español. Por eso hemos creado el ciclo de lecturas 
dramatizadas GALDÓS EN EL ESPAÑOL: 
VOLUNTAD, ELECTRA, ALMA Y VIDA, EL 
ABUELO, BÁRBARA, CASANDRA y CELIA 
EN LOS INFIERNOS. Y el tercer reto era cómo 
abordar la relación de las mujeres con Galdós. Son 
precisamente ellas las que celebrarán a través de su 
dirección y dramaturgia este ciclo de lecturas. 

La vida es movimiento, y aunque el espanto sea 
tan grande que aún hoy nos cueste romperlo, 

recuperamos pie en poder mimetizarnos con el 
deseo a través de una apuesta clara por la variedad, 
a través de ocho comunidades autónomas: Aragón, 
Euskadi, Cataluña, Extremadura, Andalucía, 
Comunidad Valenciana, Galicia y Comunidad 
de Madrid; y por ocho países: Colombia, Grecia, 
Andorra, Chile, Bolivia, Reino Unido, Canadá y 
Argentina. 

Aplaudo al equipo por el esfuerzo realizado, por 
su empeño y sus ganas.

Delicado ecosistema es la Cultura, así como la 
Naturaleza. Es hora de actuar, de permitirnos 
momentos de disfrute, dejarnos seducir con 
ella y por ella. Juguemos con la distancia y la 
perspectiva de cada creador, toda una aventura 
para nuestra experiencia. Si algo hemos aprendido, 
es que estamos en presente; si algo tienen las 
artes escénicas es que nos confrontan con él, en 
vivo. Somos testimonio del pasado y podemos 
predecir futuros. Ese es nuestro poder, aun 
perecedero e imperfecto. El Teatro Español y las 
Naves del Español en Matadero son una respuesta 
de vida, vidas reflejadas, participamos de sus 
transformaciones y permitimos su fragmentación. 
Así la vida revive. Así se la ofrecemos. 

Natalia Menéndez

Me gustaría imaginar un otoño con más salud 
y menos miedo de lo que ha sido esta primavera 
negra, trágica. Me sorprendo escribiendo estas 
palabras; ni en la peor pesadilla me hubiera 
imaginado una situación parecida... Por eso hoy 
queremos soñar de un modo distinto, salir de 
esta hibernación y compartirles el sentido de 
nuestra programación. Pero antes, permítanme 
decirles que hemos rescatado treinta 
espectáculos de los treinta y tres que quedaron 
pendientes de la programación anterior. 

Un total de setenta y nueve proyectos nutren 
esta nueva temporada, donde destaca la autoría 
española contemporánea, recuperamos la esencia 
del teatro musical, y en la que apostamos por 
un marcado acento femenino tanto en la danza 
como en las demás disciplinas escénicas. 

Prima el firme compromiso hacia una estética 
no violenta, les ofrecemos variadas formas de 
anhelar LA PAZ, huyendo de la guerra y de 
las batallas familiares o peleas conyugales. Les 
brindamos distintos cristales donde poderse 
mirar. Y en esa necesidad de buen trato, 
seguimos preguntándonos si sería posible evitar 
femicidios, comportamientos reprobables por 
parte de ciertos educadores y malos tratos 
que nos imponen nuestros vecinos o impedir 
los estragos del poder y del rencor. Se espejan 
creadores desde el humor y desde el horror, en 
esa búsqueda acerca de la naturaleza del ser 
humano. 

Queremos mantener el compromiso social de 
tratar aquello que, sin saber por qué, se ha 
convertido en tabú. El teatro se atreve a decir, 
aborda el diálogo entre la cordura y la locura, 
ese filo, ese puente tan frágil, y nos interroga 
acerca del comportamiento de nuestra sociedad 
con las muy variadas enfermedades mentales. 
Y es que nos interesa mirar la vida y sus límites 
permanentes que marcan nuestra imperfección, 
nuestra finitud; esos límites que nos dan pie 
a ser libres y elegir, pero que también nos 
provocan la ansiedad de quererlo todo, de no 
saber qué hacer entre el deseo y la razón, entre la 
ética y la moral. 
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Esteban y Marigel tienen una ferretería.
Esteban y Marigel se quieren.
Esteban y Marigel son felices y no se hacen muchas 
preguntas. Todo muy bien.
Ellos son, Esteban y Marigel y punto.
Pero un día el Teatro viene al pueblo y Esteban, 
deja de ser Esteban…
Fascinado por la experiencia, Esteban ya no puede 
volver a ser el mismo. Algo ha cambiado en él.
A partir de ese día, “La Música” lo posee, 
literalmente, convirtiendo su vida entera en un 
grotesco musical, incomprensible a los ojos de un 
pueblo como en el que viven.
Y Esteban empieza a decir la verdad cantando todo 
el rato…
Arder y cantar.

Sala Principal 4 Septiembre ~ 4 Octubre

Martes ~ sábado 20.00h, domingo 19.00h
Entradas de 5€ a 22€

× 09 × 

Texto y Dirección José Troncoso  
Con Carmen Barrantes, Jorge Usón

Pianista Nestor Ballesteros Composición y Dirección musical Mariano Marín 
Diseño de iluminación David Picazo Diseño de espacio escénico y vestuario Juan Sebastián Domínguez

Una producción de Nueve de Nueve Teatro

Con lo bien que estábamos
(Ferretería Esteban)

× × 

× × 



Martes ~ sábado 20.30h, domingo 19.30h
Entradas 18 €

Sala Margarita Xirgu 8 Septiembre ~ 4 Octubre

Las reporteras Maruja Torres (Barcelona, 1943) y 
Mónica García Prieto (Badajoz, 1974) discuten sobre 
periodismo, feminismo y transformación social en una 
conversación publicada por la Revista 5W como parte 
de su colección Voces de libros-diálogo.

Mónica García Prieto define a Maruja Torres como 
el ejemplo de mujer transgresora, profesional libre y 
sin complejos, alejada de todo convencionalismo en 
un mundo dominado por los hombres. Por su parte, 
Torres dice que Prieto tiene la esencia de la reportera 
que ella misma querría haber sido: una periodista 
especializada en los conflictos internacionales y que ha 
observado cómo se desarrolla la Historia ante sus ojos.

Ambas recuerdan sus primeras crónicas, dan una 
mirada histórica al mundo árabe, hablan de los 
cambios en la prensa, del machismo en las redacciones 
y de su pasión por contar el mundo y por querer saber 
más. 

A partir de estas entrevistas creamos una puesta 
en escena con dos actrices que nos plantean: ¿Cuál 
es el contrato del periodista con el lector? ¿Y la 
responsabilidad de los medios? ¿Se está banalizando la 
información? Maruja Torres y Mónica García Prieto 
profundizan sobre estas preguntas con una visión 
crítica y honesta, en una conversación con momentos 
de humor, de enfado y de esperanza.

De Mónica Gª Prieto y Maruja Torres Adaptación y Dirección Miguel Rellán
Con Nuria Mencía y Nuria González

Diseño de espacio escénico y vestuario Monica Boromello 
Diseño de Iluminación David Vizcaino Composición de música original Germán Ponte

Una producción del Teatro Español

Contarlo para no olvidar

× 10 × 

× × 

× × 

Martes ~ sábado 20.30h, domingo 19.30h
Entradas 18 €

Sala Margarita Xirgu 8 Octubre ~ 1 Noviembre

Anita, una joven turista norteuropea, se hospeda 
unos días en la habitación de una casa particular que 
ha alquilado a través de una conocida plataforma de 
internet. El devenir de la vida de sus anfitriones se 
integra así en la alegre despreocupación de sus días de 
vacaciones. Éste es el punto de partida de Ambiente 
familiar (mínimo 2 noches), una comedia escrita en 
siete trancos que transcurre en el Madrid de hoy, 
donde el sol, las excursiones a lugares emblemáticos, el 
vino y la fiesta de un turismo masivo conviven con una 
población acuciada por la especulación inmobiliaria y 
los desahucios.

Un personaje de Valle-Inclán, quizá el mejor 
de los madrileños nacidos en Galicia, afirma en 
La corte de los milagros que en Madrid no hay 
secretos; tampoco los hay en esta historia de causas 
dignas y hogares rotos en un país que tiene motivos 
extraordinarios para no perder el sentido del humor.

Memoria, olvido, tiempo. El hilo de Ariadna se teje 
en los términos expresados por Antonio Machado: 
«ni el pasado ha muerto, ni está el mañana -ni el ayer- 
escrito», y así nació la obra que les presentamos, entre 
la Plaza Mayor de Madrid y la Plaza Mayor de Toledo, 
aferrada a leyendas y a hechos difícilmente discutibles. 
Para un turista, sus calles son lugares de diversión con 
fondos perfectos para hacerse fotos: llegan, pasean 
y se van, quizá notando la placa que en tal o cual 
fachada mencionaba el nombre de un autor, una 
batalla, un libro. Cuesta no verlas; los siglos han escrito 
mucho. Y abajo, donde la arquitectura se transforma 
en carne, quizá no vieran los cuerpos del ejército 
de desahuciados y excluidos que tienen por hogar 
esas mismas calles. Evidentemente, no nacieron allí. 
Algunos crecieron y vivieron en esos mismos edificios, 
reconvertidos en hostales, hoteles y, en la mayoría de 
los casos, huecos vacíos que tienen que estarlo porque, 
si no lo estuvieran, la oferta superaría a la demanda y 
hundiría los precios. De eso trata nuestra historia, que 
está lejos de haber terminado.

De Aitana Galán y Jesús Gómez Gutiérrez Dirección Aitana Galán
Con Marina Andina, Agnes Kiraly, María Filomena Martignetti, 

Mariano Rochman y Fernando Romo
Músico en escena Pablo Hernández Ramos, Diseño de escenografía y Vestuario Silvia de Marta

Diseño de iluminación y Videoescena Alfonso Pazos 
Música original y Espacio sonoro Pablo Hernández Ramos Ayudante de dirección Manuel Báñez 

Una coproducción de Teatro Español y La Radical Teatro

Ambiente familiar
(Mínimo 2 noches)

× 11 × 

× × 

× × 





Martes ~ sábado 20.00h, domingo 19.00h
Entradas de 5€ a 22€

Sala Principal 15 Octubre ~ 8 Noviembre

De Lola Blasco A partir de Mujercitas de Louisa May Alcott Dirección Pepa Gamboa
Con Ingrid García-Jonsson, María Pizarro, Carolina Rubio, Clara Sanchis, 

Maite Sandoval y Andrea Trepat
 Diseño de espacio escénico Antonio Marín Diseño de iluminación Juanjo Llorens (A.A.I.)

Diseño de vestuario Guadalupe Valero Composición música original Luis Miguel Cobo
Aydte dirección y movimiento escénico María Cabeza de Vaca 

Una producción del Teatro Español

En palabras de Jo...
Mujercitas

× 14 × 

Cuando tenía cinco años mi madre me leyó 
Mujercitas, y antes de cumplir los diez me regaló un 
ejemplar para que fuera mío y lo leyera yo. Eso fue 
a principios de los 70, y aquel mundo de mujeres de 
la familia March me deslumbró. La imagen de Jo 
leyendo un libro en lo alto de un árbol se me quedó 
grabada para siempre. Con el paso del tiempo me di 
cuenta de que aquella experiencia era compartida. 
Casi todas las chicas que he conocido recuerdan 
algo especial asociado a su lectura. Y con los años esa 
lista no ha hecho más que crecer en el ámbito de la 
cultura: artistas como Gertrude Stein, Patti Smith, 

Simone de Beauvoir y Joyce Carol Oates le brindan un 
sincero elogio. Y lo hermoso es que bajo sus palabras 
se percibe el reconocimiento de una deuda para con 
esta obra, que de alguna manera marcó sus vidas. 
¿Cómo pudo marcar positivamente la vida de tantas 
mujeres, incluida la autora de El segundo sexo? ¿Qué 
hay de especial en Mujercitas? Preguntas emocionantes 
sin duda, ante las cuales me lanzo a la aventura de 
dirigir esta nueva relectura de un clásico de la literatura 
femenina y mundial. 

Pepa Gamboa

En palabras de Jo... Mujercitas narra el proceso de 
escritura de la célebre pieza de Louisa May Alcott 
y que tanto ha influido en diferentes mujeres de 
generaciones posteriores. Así, haciendo uso de 
otras piezas de la escritora (también sus dramas y 
sus novelas eróticas) y de sus firmes convicciones 
políticas y feministas, volvemos a revisitar la célebre 

Mujercitas, desde el presente, desde la ironía, desde 
el doble significado, leyendo “entre líneas”… Desde 
lo que quizás… a la vista de la biografía de la autora… 
pensamos que quería decir.

Lola Blasco

× × 

× × 

Dirección artística Alfonso Barajas

Sala Andrea D'Odorico 23 Octubre ~ 4 Abril

Maquetas
El valor de la mano. Exposición

× 15 × 

× × 

× × 

La maqueta teatral ha sido un elemento de trabajo 
utilizado por los escenógrafos desde la segunda mitad 
del siglo xix. Su aparición en el teatro se produce por 
la destacada incursión de nuevos escenógrafos en el 
panorama teatral que manifiestan deseos de cambiar 
la escena tal y como estaba concebida. Escenógrafos 
de la talla de Giorgio Busato (1836-1916), Amalio 
Fernández (1858-1928), Adolphe Appia (1862-1928) 
o Gordon Craig (1872-1966). La maqueta buscaba 
exhibir la volumetría y comprender y controlar 
el efecto que producen los espacios proyectados 
a distintos niveles desde su construcción hasta su 
impacto en el escenario y en el público. Las maquetas 
siempre han sido un material de trabajo que suelen 
desaparecer con el fin de la obra y en pocas ocasiones 
son exhibidas ante el público.

El Teatro Español dentro del proyecto creado 
para resaltar las profesiones en las que la artesanía 
cobra un valor relevante y bajo el proyecto 
El valor de la mano inaugurará el 23 de octubre de 
2020 en el Espacio Andrea D´Odorico una exposición 
de maquetas teatrales. Alfonso Barajas será el 
encargado de realizar la dirección artística de esta 
exposición. Se trata de una colección de maquetas de 
escenografías de obras que han pasado por las tablas 
del Teatro Español y las Naves del Español.  Junto 
con este tesoro escenográfico se exhibirá, además la 
maqueta de la sala grande del Teatro Español realizada 
por el equipo de utileros de este teatro y en cuya 
construcción han empleado dos años. 



Sala Margarita Xirgu 3 ~ 26  Noviembre

Galdós en el Español
Centenario Benito Pérez Galdós

× × 

× × 

Martes ~ sábado 20.30h, domingo 19.30h
Entradas 15€

Pack 3 entradas: 12€ entrada
Pack de 5 a 7 entradas: 10€ entrada

× 16 × 

Algunas de tus chicas, como las de Almodóvar,  
“las chicas Galdós”, se han organizado para rendirte 
homenaje y darte gracias por darles vida. Isidora, 
trabajadora y voluntariosa. Electra, magnética y 
revolucionaria a su pesar. Laura de la Cerda, enferma y 
frágil, prudente y compasiva. Lucrecia, con Nell y Dolly 
agarradas de su mano. Bárbara, con pose de estatua 
griega. Casandra, con la mirada perdida y Celia, curiosa 
y decidida. Siempre fuiste un “mujeriego”, criado por 
mujeres, enamoradizo y deseando siempre su compañía. 

“Sin mujeres no hay arte; [...] Ellas son 
el encanto de la vida, el estímulo de las 
ambiciones grandes y pequeñas; origen 
son y manantial de donde proceden todas 
las virtudes. [...]. Obra de ellas son los más 
gloriosos triunfos del bien; obra nuestra las 
privadas desdichas y las públicas catástrofes. 
Es destino ineludible de ellas amar al hombre 
y este debe consagrarles toda su inteligencia 
y su amor entero.”
Las “chicas Galdós” han quedado para “gandulear” 
por el centro de Madrid, igual que solías hacer, y reunir 
un buen ramo de flores, flores exóticas, multirraciales, 
multiculturales, de colores brillantes y variados, con 
perfume a las Canarias de tu infancia, como una 
metáfora del actual Madrid. Han subido con paso 
alegre por la Cuesta de Moyano para dejar bajo tu 
estatua muchas, muchas flores frescas, las que te 
gustaban: “Cuando las rosas mueren, el mundo se pone 
serio”. Un ramo de flores frescas. Flores para Galdós.

Lecturas dramatizadas 
Noviembre 2020

Voluntad 3 ~ 5  Nov
Dirección Carolina Román
Dramaturgia María Prado

Electra 6 ~ 8  Nov
Dirección Ester Bellver
Dramaturgia Irma Correa

Alma y vida 10 ~ 12  Nov 
Dirección Pilar Massa
Dramaturgia Yolanda García Serrano

El abuelo 13 ~ 15  Nov  
Dirección Rosario Ruiz
Dramaturgia Sandra Ferrús

Bárbara 17 ~ 19  Nov 
Dirección Maite Pérez Astorga
Dramaturgia Lucía Carballal

Casandra 20 ~ 22  Nov 
Dirección Aitana Galán
Dramaturgia Blanca Baltés

Celia en los infiernos 24 ~ 26  Nov 
Dirección Vanessa Martínez
Dramaturgia Eva Redondo
-
Elenco: Boré Buika, Carmen Galiana, 
Montse Pla, Huichi Chiu, Rosa Merás, 
Ana Goya, Agustín Iglesias, 
Arturo Acero, Riccardo Rigamonti, 
Bruno Ebner, Abdelatif Hwidar, 
Armando Buika

× 17 × 

Una producción del Teatro Español



Martes ~ sábado 20.00h, domingo 19.00h
Entradas de 5€ a 22€

Sala Principal 18 Noviembre ~ 13 Diciembre

× 19 × 

Sombra y realidad
Centenario Benito Pérez Galdós

× × 

× × 

De Ignacio del Moral y Verónica Fernández. Adaptación y Dirección Pilar G. Almansa
Con Marián Aguilera, Carmen Conesa, Amparo Fernández, Jesús Noguero, Diana Palazón, 

María Ramos y Ainhoa Santamaria 
Diseño de espacio escénico José Luis Raymond Diseño de iluminación Carlos Torrijos 

Diseño de vestuario Vanessa Actif Composición música original Mariano Marín
Movimiento escénico Amaya Galeote Ayudante de dirección Manu Báñez

Una producción del Teatro Español

‘Toda obra es una forma de autobiografía’, decía Oscar 
Wilde. Con los años, cada vez me interesa más la 
persona que hay detrás de los versos o las pinceladas, 
y no falla: la afirmación de Wilde me resulta cada vez 
más verdadera. 

Bucear en la vida de Benito Pérez Galdós me ha 
revelado que las monumentales obras de ficción 
realista y universal que nos dejó como herencia 
son también una plasmación de sus deseos, 
contradicciones, obsesiones y sentido del humor. A 
veces, su correspondencia casi literal con su biografía 
es asombrosa. Así, sus novelas se convierten en una 
conversación íntima entre el lector y Benito. Entre 
Benito y yo. 

Como Concha Ruth, Teodosia, Emilia, Lorenza y 
tantas otras, también he caído rendida al encanto de su 
verbo, a su guasa (¡Benito me hace reír a carcajadas!), a 
sus observaciones de fina ironía (que tanto me revelan 
de los otros y de mí misma), a su enorme humanidad 
de desclasado socialista. Benito es, sin duda, 
sorprendente, genera confianza, ama la vida. Benito 
no quiere mentirse a sí mismo ni a nadie. Benito cree 
que puede haber un mundo mejor. ¿Quién no se 
enamoraría de él?

En el montaje queremos quitarle el blanco y negro que, 
por la fotografía de la época, marca nuestro imaginario 
de Galdós y su época, y transmitir lo que realmente 
fue: un periodo vibrante, lleno de esperanza y rabia, de 
rupturas y promesas, pero, sobre todo, de amor libre, 
sin complejos y real. Si es que alguna vez alguien supo 
lo que es la realidad. Deberíamos preguntarle a Benito. 

Pilar G. Almansa

× 18 × 



Martes ~ sábado 20.30h, domingo 19.30h
Entradas 18€

Sala Margarita Xirgu 5 Diciembre ~ 3 Enero

Un paisaje de montaña. Los Países Bajos.  En Europa.  
Dos personas ascienden un sendero.  Un hombre, 
una mujer, la naturaleza.  Ella va en busca de unos 
resultados clínicos al hospital de su comarca. Él, 
supuestamente, pasea en busca de inspiración.  Los dos 
caminan sin saber que van a encontrarse, es el azar, lo 
fortuito del destino, el que decide su encuentro en esa 
fase de la vida en la que los sueños empiezan a caer o el 
amor se vuelve más agrio, en donde el éxito y el fracaso 
ya no son una cuestión social sino íntima.  ¿Estamos 
solos? ¿Nos seguimos deseando a pesar de las heridas?  
¿Qué significa morirse?

El autor, Ger Thijs, construye un texto de agilísimos 
diálogos, plenos de cinismo y humanidad, donde el 
humor se vuelve supervivencia, seducción y curiosidad 
por el otro.  Dos desconocidos a los que la vida, 
siempre obscenamente viva, propone caminar juntos 
durante un trecho.  Ella y él son invitados a mirarse, a 

apoyarse el uno en el otro.  Pero ¿acaso sabemos nunca 
quién es el otro? ¿Un loco, un asesino, un ángel? 

Y aun así, el otro puede significar la salvación de un 
beso, de un oído atento, en cualquier caso siempre una 
referencia existencial y necesaria.  

La propuesta se plantea feroz y delicada y la acción 
siempre marcha alrededor de ese hueco que el universo 
parece querer hacernos para que nosotros también 
existamos, como es una de las pinturas de Caspar 
David Friedrich y, sobre todo, con una extrema 
sinceridad emocional y vital que a todos nos incumbe.  
Un teatro desnudo donde se muestra lo excepcional 
dentro de lo cotidiano, las heridas que arrastramos y la 
esperanza de que, en el amor, siempre podemos volver 
a empezar.

                                                                                                                               
Isabel Ordaz

× 20 × 

De Ger Thijs Dirección Maria Ruíz
Con Isabel Ordaz y Santiago Molero

Diseño de espacio escénico y vestuario Elisa Sanz Diseño de iluminación Felipe Ramos 
 Una coproducción de Teatro Español, Narea Producciones, Producciones Come y Calla

El beso

× × 

× × 

Martes ~ sábado 20.00h, domingo 19.00h
Entradas de 5€ a 22€

Sala Principal 17 Diciembre ~ 24 Enero

× 21 × 

Manuel ha herido a un policía y se ha dado a la fuga, 
refugiándose en casa de su tío. No sabe el alcance de la 
lesión pero su tío le aconseja que desaparezca: sea cual 
sea la gravedad, darán con él y pasará un largo tiempo 
en la cárcel. Manuel no tiene otra opción que escapar 
aprovechando la noche y se refugia en un pueblo 
perdido y abandonado, un pueblo al que ambos 
deciden llamar Zarzahuriel. Allí, a pesar de no contar 
con casi nada y subsistir de milagro, Manuel descubre 
su vida chula. Solo tiene contacto telefónico con su 
tío, que le ayuda en lo que puede desde la distancia. 
La paz, la tranquilidad y la libertad que Manuel 
respira en Zarzahuriel no le hacen echar en falta nada, 
al contrario, su precariedad es lo que le acerca, hasta 
casi tocarla, a la felicidad. Y esto es así hasta que una 
familia urbanita, los mochufas, como él los llama, 
decide disfrutar la vida rural y adquiere y se instala 
en otra de las casas abandonadas de Zarzahuriel. Esta 

convivencia inesperada trastocará la existencia de 
Manuel y ensuciará para siempre su paraíso.

La adaptación teatral de la novela de Santiago Lorenzo 
recoge toda la aventura a través de la mirada de los 
dos hombres, Manuel y su tío. Cada cual desde su 
espacio van viviendo juntos los distintos estadios 
por los que pasa la vida de Manuel, separados por la 
distancia pero unidos en escena como si estuvieran 
en un mismo lugar: el miedo inicial a perder la 
libertad, el descubrimiento de la felicidad de la vida 
solitaria y precaria, la ridícula facha de los mochufas 
domingueros ensuciando su paraíso, la vuelta a la 
ciudad y el final definitivo a la búsqueda de la libertad 
absoluta. Todo ello a través del castellano radical 
e inclasificable de Santiago Lorenzo, que dota a la 
historia de un sentido del humor que es, simplemente, 
distinto a lo que conocemos.

De  Jordi Galceran y Jaume Buixó Basada en la novela de Santiago Lorenzo 
Dirección David Serrano

Con Miguel Rellán y Secun de la Rosa
Diseño de espacio escénico y vestuario Alessio Meloni 

Diseño de iluminación Juan Gómez-Cornejo y David Hortelano 
Composición música original Miguel Malla

Una coproducción de Octubre Producciones y Teatro Español

Los asquerosos

× × 

× × 



Martes ~ sábado 20.30h, domingo 19.30h
Entradas 18€

Sala Margarita Xirgu 12 Enero ~ 7 Febrero

El caballero incierto

× 22 × 

× × 

× × 

De Laila Ripoll basado en un personaje de la novela La carne de Rosa Montero
Idea original de Silvia de Pé Dirección Alberto Castrillo-Ferrer

Con Silvia de Pé
Diseño de espacio escénico Anna Tusell Diseño de iluminación Juan Gómez-Cornejo 

Espacio sonoro y música original David Angulo Diseño de vestuario Arantxa Ezquerro
Una coproducción de Teatro Español, Come y Calla y Silvia de Pé

En la excelente novela La carne de Rosa Montero hay 
escondida una pequeña joya.

Se trata de la historia imaginaria de Josefina Aznárez, 
personaje mayúsculo, apasionante, mágico, de esos 
que aparecen muy de vez en cuando pero se te quedan 
clavados para siempre.

Josefina es un personaje maldito, una invención 
desgarrada y dolorosa de la condición de ser mujer. Esa 
mujer bien podría ser Hildegarda de Bingen, María 
Lejárraga o George Sand. 

Su destino se cruza un 3 de noviembre de 1893 con 
la explosión y posterior tragedia del vapor  “Cabo 
Machichaco”... A partir de aquí es Laila Ripoll quien 
escribe este monólogo. Josefina entra en las sombras y 
desaparece para convertirse en fantasma, en mito, en 
carne de escenario. Para no desaparecer nunca. 

El caballero incierto es un homenaje a esas mujeres 
valientes, silenciadas y olvidadas.  El caballero incierto 
trata de nosotras y de nuestro lugar en el mundo.



Martes ~ sábado 20.00h, domingo 19.00h
Entradas de 5€ a 22€

Sala Principal 27 Enero ~ 7 Febrero

× 25 × 

En ocasiones el amor es un mar profundo donde 
morimos ahogados, un lugar que al mismo tiempo 
es prisión y horizonte, un tiempo parado donde ni 
tan siquiera el aire sucede. En ocasiones el amor es 
un verano nevado…una quimera, un cuento que 
nos contamos a nosotros mismos para poder seguir 
viviendo

El amor de Mariana Pineda es así.

Se ha hablado mucho de Mariana Pineda, tanto del 
personaje histórico como del personaje creado por 
el gran poeta Federico García Lorca, se ha debatido 
sobre si Mariana era una mujer revolucionaria o si por 
el contrario tan sólo era una mujer enamorada. Sin 
embargo, ante todo, Mariana Pineda es una persona 
que se atreve a perseguir sus certezas hasta el final, 
hasta las últimas consecuencias.

Cada vez que releo el texto del genial poeta granadino, 
una idea me asalta la cabeza: Mariana Pineda es una 
persona que se atreve a perseguir sus certezas hasta las 
últimas consecuencias. Una mujer que se rebela contra 
todo lo establecido en su sociedad moviéndose al 
compás de su propio corazón, un corazón libre que no 
entiende de normas, de géneros y que sobre todo, no 
entiende de miedo.

Y hemos de preguntarnos como espectadores de esta 
carta de amor que nos escribe Federico, qué tipo de 
persona somos nosotros, si un torrente como Mariana 
o por el contrario somos islas, eternamente quietas y 
rocosas, como el resto de los personajes de la trama.  
Y no importa si hablamos de ideales, de sueños…o 
simplemente de amor….Hay certezas que se tienen tan 
sólo una vez en la vida…

Mariana y Federico lo sabían…y por eso las 
defendieron…hasta el último aliento.
                                                                                                 
Javier Hernández-Simón

De Federico García Lorca Versión y Dirección Javier Hernández-Simón
Con Aurora Herrero, Marta Gómez, Silvana Navas, Sara Cifuentes, Laia Marull, Oscar Zafra, 

Alex Gadea, Fernando Huesca y José Fernández
Diseño de iluminación Juan Gómez-Cornejo, Ion Anibal Diseño de espacio escénico Bengoa Vázquez 
Diseño de vestuario  Beatriz Robledo Dirección musical, composición y espacio sonoro Álvaro Renedo 

Movimiento escénico y coreografía Marta Gómez
Una producción de GG Producción Escénica, Teatro del Nómada y Saga Producciones

En coproducción con AJ Claqué, Mardo, Juan Carlos Castro, María Díaz Comunicación

Mariana Pineda

× × 

× × 



Martes ~ sábado 20.30h, domingo 19.30h
Entradas 18€

Sala Margarita Xirgu 11 ~ 28 Febrero

× 26 × 

Elena y Kristof son dos activistas que comparten 
piso en una ciudad de la Rusia de Putin. Desde su 
apartamento, esquivan las leyes gubernamentales 
que prohíben la propaganda homosexual, editando 
una página web que da apoyo a jóvenes LGTBI 
rechazados por sus propias familias. Todo parece 
funcionar hasta el día en que la policía secreta, que 
ha estrechado el cerco, se lleva detenida a Elena y le 
somete a un interrogatorio en el que un implacable 
inspector pondrá a prueba su lealtad a la causa por 
la que ella siempre ha luchado. Basada en hechos 
reales, Siveria recrea, de modo libre, con las hechuras 
del género del suspense clásico, los días previos a la 
detención y el interrogatorio de la activista rusa Yelena 
Klimova.

El día 23 de julio de 2019 fue asesinada en San 
Petersburgo la conocida activista Yelena Grigórieva. 
Yelena se había dedicado los últimos años a la defensa 

de los derechos del colectivo LGTBI ruso. Grigórieva, 
de 41 años, había denunciado que llevaba un tiempo 
recibiendo amenazas de grupos homófobos y 
ultranacionalistas. La policía halló su cuerpo, cosido 
a puñaladas, en plena calle, escondido tras unos 
matorrales.

El 31 de enero de 2014 se inició un proceso contra 
Yelena Klimova, activista y fundadora del grupo en 
la red social Vkontakte, en el cual se publican las 
cartas de adolescentes LGTBI de varias regiones de 
Rusia. Klimova fue acusada de generar “propaganda 
homosexual” y condenada a pagar una multa de 
50.000 rublos.

Avalada con la Mención de Honor del Premio 
Leopoldo Alas Mínguez 2015, Siveria quiere ser un 
homenaje a todas las Yelenas, trazando una semblanza 
sobre los fanatismos y la traición, con Virginia Woolf y 
la música de Jeff Buckley como fuentes de inspiración.

De Francisco Javier Suárez Lema Dirección Adolfo Fernández
Con Sonia Almarcha, Adolfo Fernández y Marc Parejo

Diseño de espacio escénico Emilio Valenzuela Diseño de iluminación Edu Berja 
Diseño de vestuario Clara Bilbao Espacio sonoro y audiovisuales Naiel Ibarrola

Una producción de K Producciones

Siveria

× × 

× × 

De Eduardo de Filippo 
Traducción y adaptación Juan Carlos Plaza-Asperilla Dirección Antonio Simón

Diseño de espacio escénico Paco Azorín Diseño de iluminación Pedro Yagüe 
Diseño de vestuario Ana Llena Diseño de sonido Lucas Ariel Diseño Videoescena Pedro Chamizo 

Ayudante de dirección Gerad Iravedra
Una producción de Teatro Español

Martes ~ sábado 20.00h, domingo 19.00h
Entradas de 5€ a 22€

Sala Principal 17 Febrero ~ 28 Marzo

× 27 × 

Nápoles millonaria

× × 

× × 

Dice el gran filósofo italiano Giorgio Agamben que 
los napolitanos son unos especialistas en mantener las 
cosas rotas unidas. Mantener una familia rota unida, 
un barrio, una comunidad, un país, un continente. 
De esto y más nos habla Eduardo de Filippo en una 
obra escrita y estrenada al acabar la segunda guerra 
mundial.

Nápoles, 1942, una ciudad como tantas otras en 
donde también se libra la guerra entre la dignidad y la 
miseria. ¿Quién en condiciones de supervivencia tan 
duras no se deja persuadir por la miseria material y 
moral? ¿Cómo se puede sostener y soportar una vida 
siempre amenazada por el fascismo, los bombardeos, 
el hambre, la pobreza, la enfermedad, la carestía de lo 

más primario? Y todo ello como en un momento de 
vitalidad desesperada y amor hacia la vida, dentro de la 
tragedia inherente a la existencia en tiempos de guerra, 
de postguerra, de epidemias. Una exaltación del juego, 
la poesía, el humor. La ética personal personificada en 
Genaro-Eduardo. Cómo todos los grandes cómicos 
han sabido, la escasez material es el guion de la 
verdadera comedia. 

En el homenaje póstumo a Eduardo, Strehler, otro 
grande, dijo que la obra de Eduardo es un homenaje 
a la ejemplaridad de las personas sencillas, normales, 
que con sus actos señalan la dirección de las buenas 
costumbres democráticas. 

Antonio Simón

¡Nápoles millonaria!, una de las mejores creaciones de 
Eduardo de Filippo; y un referente de la dramaturgia 
europea del siglo XX, es una obra sobre la necesidad 
de recuperar los valores humanos. En ella se hablan de 
hechos muy concretos: la Segunda Guerra Mundial, 
la ciudad de Nápoles y los Jovine, una familia de clase 
trabajadora; pero todo cuanto ocurre es atemporal 
y universal. Toda guerra es un período de sombra. 
Uno solo piensa en la supervivencia, en sí mismo y en 
sus propios objetivos. El otro no cuenta. Cuando eso 
ocurre, hay que detenerse, reflexionar, hacer examen 
de conciencia e intentar recomenzar y sanar errores 

y heridas. "Tiene que pasar la noche" son las célebres 
palabras con las que se concluye la obra. Para Eduardo 
solo "hacer el bien" salva al ser humano. Todos 
estamos en el mismo barco; y, antes o después - nadie 
sabe cuándo -, precisaremos de la ayuda de los otros. 
Eduardo, no deja de ser, en su comicidad y su tragedia, 
un humanista laico. Busca, en medio de la oscuridad, 
el perdón, la esperanza y la luz... Busca la redención 
y la paz; porque, como bien dice: "La guerra no ha 
terminado". 

 Juan Carlos Plaza-Asperilla





"El buey solo bien se lame”, sobre todo cuando está en 
compañía de otros bueyes.

Nos gusta empezar así la presentación de la obra 
La señorita doña Margarita, porque, aparte de 
cualquier otra cosa, lo que sí tiene es humor, a pesar 
de que trata de un tema muy serio: "El Autoritarismo", 
que se da a todos los niveles en la sociedad y lo peor de 
todo es que casi todo el mundo que puede, lo utiliza. 
Por eso la señorita doña Margarita es un ejemplo, 
como maestra, de cómo se ejerce y transmiten los 
valores caducos desde la más tierna infancia. 

A través de la historia se han ido creando formas 
de pensamiento que ayudan a controlar el rebaño. 
Por todas partes aparecen estas formas: en refranes 
y proverbios; en las relaciones familiares, amistad 
y amor; en las relaciones laborales y, sobre todo, en 
la educación… No hay un resquicio libre para esta 
pandemia llamada PODER, que en todas partes aparece 

y, a veces, de manera casi invisible pero efectiva. 

Atentos a los consejos de doña Margarita porque te 
prepararán para enfrentarte a un mundo irreal pero 
cierto, porque es falso, pero nosotros terminaremos 
defendiéndolo con uñas y dientes, cuando nos 
hayamos hecho "responsables". 

La señorita doña Margarita logrará que cada uno de 
nosotros no sólo se vigile a sí mismo, sino a los demás, 
con lo que habremos conseguido que no haga falta 
vigilancia especial para los ciudadanos porque ellos se 
encargan, lamiéndose solos o en compañía de otros. 

"Donde menos se espera salta la liebre" y no estamos 
libres de que la historia no se repita en estos tiempos 
modernos y volvamos atrás -o mucho más atrás- de lo 
que podíamos imaginar, porque no es que "no sean 
tiempos para la lírica”, es que "no son tiempos, en 
general, para casi nada”.

Juan y Petra

De Roberto Athayde Adaptación y Dirección Juan Margallo
Con Petra Martínez

Diseño de iluminación Leticia L. Karamazana Diseño de sonido Juan Margallo 
Fotografía Antonio Muñoz De Mesa

Una producción de La Estampida con la colaboración de Nara

La señorita doña Margarita

× × 

× × 

Martes ~ sábado 20.30h, domingo 19.30h
Entradas 18€

Sala Margarita Xirgu 3 ~ 28 Marzo

× 30 × 

Martes ~ sábado 20.00h, domingo 19.00h
Entradas de 5€ a 22€

Sala Principal 31 Marzo ~ 18 Abril

× 31 × 

En plena noche, Dolores hace una llamada a su hijo 
Salvador para que vaya a hacerle una visita a casa; 
tiene algo urgente que contarle. Salvador, que va a 
ser ascendido al día siguiente, no está para grandes 
distracciones. Sin embargo, lo que su madre pasa a 
relatarle va a dar un brusco giro a sus vidas; no podrán 
escapar de su trágico pero grotesco destino.

¿Era su padre su verdadero padre? Pero lo que más 
atormenta a Salvador es ¿terminará su madre encerrada 
en un psiquiátrico o directamente en una cárcel? 

Con un suspense salpicado de cierto humor negro, 
Ira trata de la desesperación y la ambición. Es una 
huida hacia delante; una casa ya perdida en la que sus 
protagonistas luchan para no perderse más. 

Un “Mañana, y mañana, y mañana” que diría Macbeth.

De Julián Ortega Dirección Dan Jemmett
Con Gloria Muñoz y Julián Ortega

 Diseño de iluminación Felipe Ramos Diseño de espacio escénico y vestuario Vanessa Actif
Ayudante de dirección Christopher Knighton Fotografía Javier Naval

Una Producción de LAZONA

Ira

× × 

× × 



Martes ~ sábado 20.30h, domingo 19.30h
Entradas 18€

Sala Margarita Xirgu 1 Abril ~ 2 Mayo

× 32 × 

El Teatro debe mover emociones y provocar debate, 
entre otras cosas.

La situación que contaremos está cargada de tensión 
y en consecuencia de emoción. Además, cuenta con 
algunos giros argumentales que quitan el aliento. 

Puertas abiertas habla de uno de los grandes conflictos 
del mundo actual, el terrorismo islamista. Es un 
conflicto que conocemos de cerca, que hemos sufrido, 
sobre el cual hemos leído, del cual tenemos opinión. 
Posiblemente algunas de nuestras opiniones están 
fundamentadas en tópicos y prejuicios. Esta obra 

pone en cuestión esos tópicos y prejuicios en un 
dialogo entre dos personas, miembros de las dos 
comunidades enfrentadas. No sabemos de ellos más 
de lo que nos cuentan y lo que nos cuentan está lleno 
de interrogantes. No creen que éste sea un conflicto de 
buenos y malos.

¡Qué fácil y poco interesante sería vivir con las puertas 
cerradas a lo desconocido! Nosotros preferimos 
abrirlas de par en par y que, a través de ellas, entre la 
vida.

Abel Folk 

De Emma Riverola Dirección Abel Folk
Con Cayetana Guillén Cuervo y Ayou El Hilali

Diseño de espacio escénico Paco Azorín Diseño de vestuario Patricia Monné 
Diseño de sonido Jordi Collet Movimiento Ariadna Peya

Una coproducción de Hold-Principal SL y Focus

Puertas abiertas

× × 

× × 

Viernes 22.15h
Entradas 5€

Sala Margarita Xirgu 9 Abril ~ 21 Mayo

× 33 × 

Después del éxito absoluto de esta iniciativa, el 
Español repite por quinto año consecutivo el Torneo 
de Dramaturgia.

Esta experiencia ideada por Jordi Casanovas, que 
viene realizándose hace ocho años en el Festival de 
Temporada Alta, vuelve al Teatro Español de la mano 
de LAZONA.

Ocho obras se enfrentan en combates de dos en dos 
hasta dirimir quién gana. Tres rondas: cuartos de 
final, semifinales y final.  El público, con su voto, 
determinará el vencedor o vencedora del Torneo.

Como en ediciones anteriores, las rondas eliminatorias, 
cuartos de final y semifinales, tendrán lugar en la Sala 
Margarita Xirgu del Teatro Español, pero este año 
la final del Torneo se llevará a cabo en Las Naves del 
Español en Matadero.

Sala Margarita Xirgu
Viernes  9, 16, 23 y 30 de Abril y 7 y 14 de Mayo

Sala Max Aub  
FINAL (Naves del Español)
Viernes 21 de Mayo

V Torneo de Dramaturgia
× × 

× × 



Martes ~ sábado 20.00h, domingo 19.00h
Entradas de 5€ a 22€

Sala Principal 24 Abril ~ 16 Mayo

× 35 × 

Isabel Allende escribió La Casa de los Espíritus 
en 1982. En ella la autora narra la historia de la familia 
Trueba a lo largo de cuatro generaciones, un período 
que abarca casi un siglo, en un país que atraviesa 
enormes cambios sociopolíticos que culminan en una 
dictadura devastadora. Es una saga de mujeres cuyos 
nombres tienen algo en común: la luz. Nívea, Clara, 
Blanca, Alba… 

Alba es la encargada de reconstruir la historia. Es 
maravilloso en esta novela la tensión que hay entre 
la memoria, las contradicciones, la violencia y cómo 
se rescata el sentido de reconciliación con las cosas 
que pasan en un país y en una familia. Por supuesto, 
dentro de eso está el perdón. Y, básicamente, el amor.

Toda la obra es como un laberinto de la historia 
lleno de realismo mágico en el que se aprecia cómo la 
política planea sobre las cabezas de las personas sin que 
tengamos nada que ver con ella.

Carme Portaceli

De Isabel Allende Dirección Carme Portaceli 
Adaptación Anna Maria Ricart Dramaturgia Anna Maria Ricart y Carme Portaceli 

Con Jordi Collet, Carmen Conesa, Inma Cuevas, David Fernández "Fabu", Gabriela Flores, Borja Luna, 
Pilar Matas, Carlota Olcina, Pere Ponce y Luis Rallo

Diseño de espacio escénico Paco Azorín Diseño de vestuario Carlota Ferrer Coreografía Ferran Carvajal 
Diseño de sonido Jordi Collet Diseño de Videoescena Miquel Àngel Raió
Una coproducción de Teatro Español y Grec 2020 Festival de Barcelona

La casa de los espíritus

× × 

× × 



Martes ~ sábado 20.30h, domingo 19.30h
Entradas 18€

Sala Margarita Xirgu 5 ~ 23 Mayo

× 36 × 

En 1979, la Houghton Library de la Universidad de 
Harvard recibe una misteriosa donación: se trata 
de un paquete rotulado «Cartas de Pedro Salinas 
a Katherine Whitmore». Contiene la indicación de 
no abrirse hasta pasados veinte años. Al cumplirse el 
plazo, junto con las cartas sale a la luz la apasionada 
relación oculta que el gran poeta mantuvo con una 
profesora de español, y que suscitó la trilogía poética 
amorosa más importante del siglo XX escrita en 
castellano.

Este es el punto de partida de Amor, amor, catástrofe. 
Bajo el signo de este verso de Salinas se desarrolla la 
historia del encuentro de Katherine Whitmore y Pedro 
Salinas en el verano de 1932, que cambió para siempre 
su vida y también la de la mujer del poeta, Margarita 
Bonmatí. 

El espectáculo invita a asomarse a la belleza y al 
abismo de una relación que, además, cuenta con una 
extraordinaria relevancia histórica y literaria.   

× × 

× × 

De Julieta Soria Dirección Ainhoa Amestoy
Con Juan Cañas, Lidia Navarro y Lidia Otón

Composición y Dirección musical Blanca Trabalón y Juan Cañas Diseño de iluminación Marta Graña 
Escenografía basada en una idea original de Elisa Sanz 

desarrollada por Paula Castellano y Estival Producciones 
Una producción de Estival Producciones

Amor, amor, catástrofe
Pedro Salinas entre dos mujeres

Martes ~ sábado 20.00h, domingo 19.00h
Entradas de 5€ a 22€

Sala Principal 19 Mayo ~ 13 Junio

× 37 × 

Levante

Levante es una obra que habla de lugares, de 
personas, de nuestra historia, de pasiones, de luchas, 
de esperanzas. Levante habla de sentimientos y 
de sensaciones. Levante es una historia de amor 
impensable en un tiempo imposible.

Con Levante se nos viene la imagen de las hijas de 
Bernarda Alba cosiendo el ajuar en un encierro 
interminable. Igual que la imagen de muchas madres 
en las tardes de costura con el sonido acompasado 
de la radio y el sol entrando por la ventana y los hilos 
flotando en el aire.

Hay unas muchachas y una madre y un novio. Y 
también hay una fiesta y un destino y una guerra. Y 
hay una maestra. Y la historia que se repite porque no 
se puede contar. Y un devenir extraño que empuja a 
los personajes a sufrirlo y los personajes se empeñan en 
llevarle la contraria. Y por fin el destino se va encajando 
a medida que la vida se desencaja en una España rota 
de dolor de fusiles y traiciones.

Levante es una obra comprometida con nuestra 
historia. Pero la historia no son solo los grandes 
hechos, sino también las dificultades de los seres 
anónimos, el día a día de quienes tuvieron que vivir a 
golpe de silencio. Levante habla de todo ello y habla de 
la esperanza, cuando parece que todo está perdido.

Texto y Dirección Carmen Losa
Con Candela Arestegui, Ana Lucas, Yolanda Arestegui, Miguel Bernardeu 

(Resto de reparto en curso)
Diseño de espacio escénico Juan Sanz Diseño de iluminación José Manuel Guerra, 
Diseño de vestuario Maite Álvarez  Composición música original Mariano Martín

Una coproducción de Descalzos Producciones y Teatro Español

× × 

× × 





Martes ~ sábado 20.30h, domingo 19.30h
Entradas 18€

Sala Margarita Xirgu 27 Mayo ~ 13 Junio

× 40 × 

× × 

× × 

Texto y Dirección Sandra Ferrús
Con José Luis Alcobendas, Sandra Ferrús, Elías González, Susana Hernández y Martxelo Rubio 

Diseño de espacio escénico Fernando Bernués Diseño de vestuario Cadaunolosuyo
Diseño de iluminación y espacio sonoro Acrónica

Una coproducción de El vodevil S.L., Tanttaka Teatroa, 
Acrónica Producciones S.L. e Iria Producciones

El silencio de Elvis

Hace años coincidí en un ascensor urbano con 
un chico que claramente sufría una enfermedad 
mental. Recuerdo que fueron los 2 minutos más 
largos de mi vida. Yo estaba con mi bici y él, frente 
a mí, mirándome fijamente y balanceándose. Era 
corpulento, estaba segura de que me iba hacer 
daño. Pase un miedo terrible. Cuando por fin se 
abrió el ascensor mi corazón golpeaba fuertemente 
en mi pecho, salí corriendo de allí. El miedo se fue 
convirtiendo en ira, tenía 13 años y recuerdo que pensé 
¿Cómo dejan a gente así en la calle?

Aquel episodio me dejó huella, y cada vez que me 
encontraba con "gente de este tipo”, me producía rechazo.

Pasados los años me tocó convivir con la enfermedad 
mental. Una persona muy especial a la que quiero con 
todo mi corazón desarrolla una enfermedad de este tipo. 

Esta trágica circunstancia me obligó a documentarme 
y a vivir muy de cerca todas sus consecuencias.

Compruebo que aquello que me pasó a mí con 13 
años le sucede a mucha gente. Me encuentro con que 
esta gran persona no solo sufre exclusión social, sino 
que es castigado por nuestro sistema judicial.

Actualmente nuestro país atraviesa una crisis a 
todos los niveles, económica, social, de confianza, de 
valores... En estos momentos sufrir una enfermedad 
mental es doblemente una putada, con perdón por la 
expresión.

De aquí nace mi necesidad de poner voz a estas 
personas y sus familiares. Poner voz desde el sitio que 
yo conozco: desde las tablas, el amor y la alegría. Sin 
mayor pretensión, lo único que me gustaría es que 
todos podamos conocer un poco más de cerca a estas 
personas.

Sandra Fernández Ferrús

Martes ~ sábado 20.00h, domingo 19.00h
Entradas de 5€ a 22€

Sala Principal 17 Junio ~ 11 Julio

× 41 × 

Una noche sin Luna es una pieza conmovedora y 
sorprendente que nos habla de Lorca desde una 
sensibilidad del siglo XXI, como si el propio Federico 
estuviera hoy aquí entre nosotros.

Con esta obra, nos acercamos a los aspectos menos 
conocidos de la vida y la obra de Federico García 
Lorca. El viaje que plantea la función no es un viaje 
arqueológico sino una forma de conocer a través de su 
obra nuestra propia realidad. De esta manera la obra se 
convierte en una pieza viva, atrevida y dinámica en la 
que la palabra de Lorca, su vida y su mundo, sirven de 
espejo del nuestro.

La obra recoge entrevistas, charlas y conferencias de 
Federico García Lorca, así como fragmentos de sus 

obras y algunos de sus poemas. A través de éstos y de 
la dramaturgia de Juan Diego Botto, es el propio Lorca 
quien en primera persona nos acerca a su mundo.

Con mucha ironía, emotividad y sentido del humor, 
el autor va relatando su paso por   la residencia de 
estudiantes, las críticas recibidas por Yerma, su 
experiencia en La Barraca, su relación con la prensa, 
sus amores, la tensión de sus últimos años, y con todo 
ello nos vamos acercando a temas como el papel de la 
mujer bajo su mirada siempre poética y reivindicativa, 
la necesidad de la libertad artística y de expresión, 
la lucha por la libertad de identidad sexual, o la 
importancia de la memoria y las raíces.

De Juan Diego Botto Dirección Sergio Peris-Mencheta 
Con Juan Diego Botto

Diseño de espacio escénico y vestuario Curt Allen Wilmer (aapee) con estudioDedos
Diseño de iluminación Valentin Álvarez

Una coproducción de La Rota Producciones, Barco Pirata Producciones 
y Concha Busto Producción y Distribución

Una noche sin luna

× × 

× × 



Martes ~ sábado 20.30h, domingo 19.30h
Entradas 18€

Sala Margarita Xirgu 18 Junio ~ 11 Julio

× 42 × 

× × 

× × 

 De Antón Chéjov Versión Rafael Pérez Sierra Dirección Fernando Conde
Con Fernando Conde y Ángel García Suárez

Diseño de vestuario Charo J. Grueso Diseño de iluminación y espacio escénico Javier Botella
Una coproducción de GESTEATRAL y Teatro Español

Siempre Chéjov

La genialidad de Antón Paulovich Chéjov es tan 
prematura como estas piezas breves escritas antes 
de cumplir los treinta años. Todavía no ha dado a la 
escena ninguna de sus obras de grandes dimensiones; 
tampoco disfrutaba del reconocimiento que iba a 
tener más tarde como el más destacado de los escritores 
de relatos breves de todos los tiempos, sin embargo 
tanto en Sobre el daño que hace el tabaco, como en 
El canto del cisne Chéjov nos presenta en un pequeño 
marco una gran pintura de la vida.

En Sobre el daño que hace el tabaco Ivan Ivánovich 
dominado por su mujer se desahoga con nosotros que 
veníamos a oír, en una conferencia, lo que ahora se nos 
dice mucho más claro: el tabaco mata.

Svetlovidov a la edad de sesenta y ocho años recibe su 

homenaje. ¿Es una despedida?, ¿es el final?, ¿es el canto 
del cisne que canta antes de morir? Para un actor no 
hay final… “donde hay arte, donde hay talento nada 
puede la vejez, ni la soledad, ni los achaques, tan sólo la 
muerte…”

Todas las piezas breves de Chéjov son cómicas, estos 
dos tienen comicidad y algo más hondo; tienen humor.

Estos modelos del teatro breve fueron estrenados en el 
teatro Kórsha, en los tres días del fin de semana cada 
uno de ellos.

Rafael Pérez Sierra

Horario 20.00h
Entradas de 5€ a 22€

Sala Principal 16 ~ 17 Julio

× 43 × 

Reflexión, cuestionamiento y análisis del mundo 
de la masculinidad, esa otra mitad, el complemento 
biológico de lo femenino.

¿Qué es lo masculino sin lo femenino? ¿Hay límites 
entre ellos?, ¿Cómo vive, siente, acciona, sufre, se 

relaciona con el mundo, el hombre del siglo XXI? 
¿Cómo debe ser un hombre?

Sol Picó baila con sapos o con lumbersexuales, neo-
macarras, metrosexuales y andróginos en una aventura 
ácida, sucia, gamberra y tragicómica.

Dirección Sol Picó
Asistente de coreografía Carlos Fernández Asistente de dramaturgia Marta Galán

Con Antoni Comas, Elías Torrecillas, Guillermo Weickert, Junyi Sun, Pere Jou, 
Rober Gómez y Valentí Rocamora

Música original Pere Jou (excepto “Haka” Antoni Comas) Escultura de escena Nico Nubiola
Diseño de vestuario Valeria Civil Diseño de iluminación Cube.bz Diseño de sonido Stéphane Carteaux

Una coproducción de Mercat de les Flors, Festival Temporada Alta 2017 y Sol Picó cia de danza

Dancing with frogs
Sol Picó

× × 

× × 



www.teatroespanol.es

Septiembre 2020 ~ Julio 2021
Naves del Español en Matadero

El Teatro Español y sus Naves: 
la vida reflejada

× × 

× × 



Sharon Fridman
Dosis de paraíso
Sala Max Aub 
17 ~ 19 Septiembre
Pág. 49

Fariña
Sala Fernando Arrabal 
17 Septiembre ~ 11 Octubre
Pág. 50

Alegría
Exposición en Pepe Show
Café Naves Matadero 
24 Septiembre ~ 31 Julio
Pág. 51

As One
Sala Max Aub 
24 Septiembre ~ 3 Octubre
Pág. 53

Las criadas
Sala Max Aub 
9 Octubre ~ 8 Noviembre
Pág. 54

Pedro Páramo
Sala Fernando Arrabal 
16 Octubre ~ 8 Noviembre
Pág. 55

Sufrida Calo
Café Naves Matadero
14, 21, 28 Octubre 
y 4 Noviembre
Pág. 58

Instrucciones para 
mejorar la vida
Sala Max Aub  
12 ~ 15 Noviembre
Pág. 59

Juana Inés
Carmen Cortés
Sala Fernando Arrabal  
11 ~ 14 Noviembre
Pág. 60

El salto de Darwin
Sala Max Aub 
26 Noviembre ~ 27 Diciembre
Pág. 61

Ciclo La Sénior
Exposición 
Contra la gravedad
Vestíbulo Nave 10 
3 Diciembre ~ 31 Julio
Pág. 62

J'attendrai
Sala Fernando Arrabal B 
3 ~ 27 Diciembre
Pág. 64

Beethoven#ParaElisa
Sala Fernando Arrabal A 
4 ~ 27 Diciembre
Pág. 66

Siempreviva
Sala Max Aub 
7 ~ 31 Enero
Pág. 67

Marat ~ Sade
Persecución y asesinato 
de Jean Paul Marat 
representados por el grupo 
teatral de la casa de la 
salud de Charenton bajo la 
dirección del señor de Sade
Sala Fernando Arrabal 
8 Enero ~ 14 Febrero
Pág. 69

Ciclo Animales mixtos
Raquel Pérez
El Zurdo
Verónica Ronda
Cristina Medina
Nancho Novo
Fran Perea
Café Naves Matadero
13 Enero ~ 17 Febrero
Pág. 70

Raphäelle
Sala Max Aub
3 ~ 7 Febrero
Pág. 72

Alegría Station
Sala Max Aub
16 Febrero ~ 21 Marzo
Pág. 73

Ciclo Vividero
Amour
Le pondremos un bigote
Only payasos
Trashh!!
La casa del abuelo
Sala Cemento
20 Febrero ~ 21 Marzo
Pág. 76

Tórtola
Sala Fernando Arrabal
18 Febrero ~ 7 Marzo
Pág. 78

Prostitución
Sala Fernando Arrabal
12 Marzo ~ 11 Abril
Pág. 81

Antígona
Sala Max Aub
25 Marzo ~ 18 Abril
Pág. 82

Suite Toc nº6
Sala Max Aub
21 ~ 25 Abril
Pág. 83

Las dos en punto
Sala Fernando Arrabal A
23 Abril ~ 23 Mayo
Pág. 85

Ciclo Plataforma
Preludio
Dados
La mujer más fea del mundo
Maratón Plataforma
Generación Why
La plaga
La rueda
Sala Fernando Arrabal B 
y Sala Max Aub
27 Abril ~ 6 Junio
Pág. 86

Lear
Sala Max Aub
28 Abril ~ 2 Mayo
Pág. 88

Otelo
Sala Max Aub
5 ~ 9 Mayo
Pág. 89

En un sol amarillo
Memorias de un temblor
Sala Max Aub
12 ~ 16 Mayo
Pág. 91

Tránsito
Sala Fernando Arrabal A
29 Mayo ~ 5 Junio
Pág. 92

Museo de la ficción. 
Imperio I
Video instalación 
performance
Sala Fernando Arrabal B
8 ~ 13 Junio
Pág. 93

Hamnet
Sala Fernando Arrabal A
10 ~ 13 Junio
Pág. 95

Ciclo Teatro de la mano
Exposición De la mano
Sala Fernando Arrabal A
22 Junio ~ 25 Julio
Pág. 96

A nosotros nos daba igual
Sala Max Aub
23 Junio ~ 4 Julio
Pág. 98

× 46 × × 47 × 

Septiembre 2020 ~ Julio 2021
Naves Español Matadero



Sala Max Aub 17 ~ 19 Septiembre

Horario 20.30h
Entradas 20€

× 49 × 

Dirección y coreografía Sharon Fridman
Bailarines Melania Olcina, Arthur Bernard-Bazin  y Maite Larrañeta 

 Repetidora Maureen López Asistente de dramaturgia Antonio Ramírez-Stabivo 
Música original Idan Shimoni y Ofer Smilansky 

Diseño de espacio Sharon Fridman y Ofer Smilansky con la la colaboración de Oficina 4Play 
Diseño de vestuario Mizo, by Inbal Ben Zaken Diseño de sonido Iñaki Ruiz Maeso

Una producción de Compañía Sharon Fridman

Sharon Fridman
Dosis de paraíso

× × 

× × 

Dosis de paraíso es la nueva creación de Sharon 
Fridman, una exploración sobre el amor y las 
relaciones, en la que se desarrolla un diálogo con 
las nuevas tecnologías en búsqueda de espacios 
emocionales, gracias a la colaboración con artistas 
internacionales de Bélgica e Israel. Este trabajo de 
investigación y creación se ha desarrollado en el 
marco de residencias técnico-artísticas en el Teatro 
Francisco Rabal de Pinto, donde la compañía es 
residente desde octubre de 2018.

Ellas se encontraron y se entregaron la una a la 
otra. Descubrieron el hábito de la turbulencia, la 
oportunidad del abrazo y el miedo a la soledad. 
Mantenerse en el paraíso no fue tarea fácil, 
mantenerse en el presente, sin la refracción del 
pasado ni la proyección del futuro.



Sala Fernando Arrabal 17 Septiembre ~ 11 Octubre

Martes ~ sábado 20.00h, domingo 19.00h
Entradas 20€

× 50 × 

De Jose L. Prieto y Nacho Carretero Dirección Tito Asorey
Con Cristina Iglesias, Marcos Pereiro, María Vázquez, Sergio Zearreta y Xosé A. Touriñán

Diseño de sonido Santi Jul Diseño de espacio escénico Jose Faro, Coti
Diseño de iluminación Laura Iturralde Diseño de vestuario Ruth D. Pereira

Tema original Novedades Carminha
Una producción de Ainé Producións, Undodez y Oqueteño Media

Fariña

× × 

× × 

Fariña no permite al espectador ni acomodarse 
en la butaca. A una imponente descarga suceden 
conversaciones entre jóvenes y vecinos de los pueblos 
hablando, comprando, consumiendo y manejando con 
soltura el famoso Winston de batea. El fenómeno está 
en marcha.

El elenco de actores entran y salen de la escena 
metiéndose en la piel de decenas de personajes entre 
situaciones familiares: un alcalde corrupto dispuesto 
a financiar una verbena, los vecinos más jóvenes 
probando la mercancía a escondidas...

El salto al narcotráfico ocurre en el escenario con la 
misma soltura con la que tuvo lugar en la realidad. 
De pronto, en escena, se escucha acento colombiano 

y marroquí. Se escuchan ritmos de percusión y 
canciones. Se escuchan bromas y bravuconadas. Las 
drogas toman el control: ostentación y subidón llenan 
el teatro.

Y, de nuevo como sucedió en la realidad, aparece la 
tragedia. En forma de madres y jóvenes hundidos y, 
por fin, operaciones policiales. Todo cabe sobre un 
escenario que recoge un recorrido fiel por este oscuro 
capítulo de la historia de Galicia desde un punto de 
vista único. Un viaje en el tiempo desde una óptica 
próxima, real y familiar, con la sensación, y la reflexión 
que el espectador hace al salir del teatro, llegando a 
adquirir una eficacia inédita.

Café Naves Matadero 24 Septiembre ~ 31 Julio

× 51 × 

× × 

× × 

Una caravana y unas letras de neón encontradas 
en las Naves del Español que estaban destinadas al 
desguace se han convertido en un nuevo espacio de 
exposiciones llamado Pepe Show que estará situado en 
el Café Naves Matadero. Con el objetivo por parte de 
la dirección artística de maximizar todos los recursos 
disponibles en los teatros se estudió la forma de poder 
reconstruir el habitáculo que tenía las horas contadas. 
Para ello se solicitó asesoramiento a Carmiña Valencia, 
adjunta a la dirección técnica, y que posteriormente 
ha terminado realizando la dirección artística de la 
exposición que aquí se exhibe. Ella ejecutó un estudio 
con los técnicos del teatro para ver la viabilidad de 
restauración. Mientras esto sucedía, la dirección 
artística esbozaba ideas sobre posibles contenidos con 
que alimentar a la futura exposición en la caravana, 
de esta forma surgió una pregunta: ¿qué es lo que te 
provoca alegría? 

Los empleados del Teatro Español y las Naves del 
Español se encontraron los próximos días unas urnas 
y unos papeles para que respondieran a esa pregunta 
una, dos, tres o las veces que quisieran. Poco a 
poco la idea de una Exposición sobre la Alegría fue 
cogiendo fuerza al saber que el equipo técnico podría 
finalmente restaurar el convoy. Con las respuestas 
a la pregunta "¿qué es lo que te provoca alegría?" se 
tenía el contenido, y el continente estaría listo para el 
día de la inauguración. Con esa idea de no tirar nada 
surgió también el nombre de nuestra roulotte, a modo 
de juego se fueron intercambiando las letras de neón 
encontradas, y de esta forma brotaron las palabras que 
darían nombre al convoy: Pepe Show. 

Esta antigua casa ambulante que hace años seguro que 
cobijó grandes historias albergará ahora otras llenas 
de ideas, pensamientos, anhelos… de nuevas gentes 
que han querido plasmarlas en un papel. La diferencia 
ahora es que asomarnos a cotillear qué sucede en el 
interior de esta caravana no tendrá reprimenda y sí 
satisfacciones. 

Alegría
Exposición en Pepe Show



Sala Max Aub 24 Septiembre ~ 3 Octubre

Martes ~ sábado 20.30h, domingo 19.30h
Entradas 20€

× 53 × 

Música Laura Kaminsky Libreto Mark Campbell y Kimberly Reed
Dirección de escena Marta Eguilior Dirección musical Carlos Calvo Tapia

Con Inés Olabarria y Enrique Sánchez-Ramos
Diseño de espacio escénico Marta Eguilior y Alejandra Requeijo 

Diseño de vestuario y caracterización Rebeca Calvo Diseño de iluminación y videoescena David Bernués 
Cuarteto Bauhaus Alfonso Nieves, Yuri Rapoport, Isabel Juárez e Inés Celestino

Ayudante de dirección Ruth Rubio
Una coproducción de Teatro Español y Marta Eguilior en colaboración con el Teatro Arriaga

As One

× × 

× × 

As One es una ópera de cámara en la que dos voces, 
Hannah después (mezzo-soprano) y Hannah 
before (barítono), comparten la parte de un único 
protagonista transgénero. Quince canciones 
comprenden la narrativa en tres partes; con empatía 
y humor, recorren las experiencias de Hannah 
desde su juventud en una pequeña ciudad hasta sus 
años universitarios en la costa oeste, y finalmente a 
Noruega, donde se sorprende de lo que aprende sobre 
sí misma.

As One es una pieza sobre el autodescubrimiento y la 
búsqueda de la verdadera felicidad, presentada a través 
de la visión de Hannah, un ser humano autocrítico, 
a veces absorto en sí mismo, divertido, inteligente y 
que necesita respuestas. Hannah es transgénero, y esta 
ópera es su propia odisea desde la juventud hasta la edad 
adulta. Es una historia humana universal y por ello 
solamente deseo que con esta ópera el público aprenda 
que todos debemos ser fieles a nosotros mismos. 

Aceptar la verdad requiere valor, y buscar esa verdad 
no está exenta de desafíos profundos y los desafíos que 
enfrentan las personas transgénero, en un mundo que 
por lo general no les acepta, lleno de ignorancia y odio, 
son aún más extremos.

La ópera cuenta historias. Necesitamos de historias 
que nos unan como seres humanos en una experiencia 
compartida y, con la música y las palabras, esa 
experiencia llega a ser trascendente y transformadora. 

As One florece en una nueva época dorada para la 
ópera en la que necesitamos plasmar historias reales, 
historias veraces y concienciar al mundo sobre la 
diversidad, la libertad y la búsqueda de uno mismo.

Laura Kaminsky



Sala Max Aub 9 Octubre ~ 8 Noviembre

Martes ~ sábado 20.30h, domingo 19.30h
Entradas 20€

× 54 × 

De Jean Genet Versión y traducción Paco Bezerra Dirección Luis Luque
Con Jorge Calvo, Ana Torrent Resto de reparto en curso

Diseño de vestuario Almudena Rodríguez Huertas, Diseño iluminación Felipe Ramos, 
Composición música original Luis Miguel Cobo, Creación de videoescena Bruno Praena, 

Diseño espacio escénico Monica Boromello 
Una coproducción de Pentación Espectáculos y Teatro Español 

Las criadas

× × 

× × 

Las hermanas Claire y Solange Lemercier son las 
criadas de una dama de la alta burguesía francesa. 
Todas las noches inician una ceremonia perversa, un 
ritual donde la realidad y la ficción se mezclan en un 
juego mortal de cambio de identidades. Claire es la 
señora y Solange es Claire. Solange es la señora y Claire 

es Solange. Son seres alienados, faltos de identidad. No 
hay hermana buena y hermana mala, las dos alternan 
los papeles constantemente, porque ninguna existe por 
sí sola, porque son las dos caras de un mismo personaje. 
La inquina y la rabia de ser conscientes de su destino de 
criadas las lleva a un desenlace fatal.

Sala Fernando Arrabal 16 Octubre ~ 8 Noviembre

Martes ~ sábado 20.00h, domingo 19.00h
Entradas 20€

× 55 × 

De Juan Rulfo Dramaturgia Pau Miró Dirección Mario Gas
Con Pablo Derqui  y Vicky Peña

Diseño de espacio escénico Sebastià Brosa Diseño de iluminación por determinar
Diseño de sonido Orestes Gas Diseño de vestuario Antonio Belart

Una coproducción de Grec 2020 Festival de Barcelona, Teatre Romea y Teatro Español

Pedro Páramo

× × 

× × 

Una de las obras fundamentales de la narrativa 
sudamericana del siglo XX, una historia de historias 
donde ternura y violencia se combinan para denunciar 
el abuso de los oprimidos y la corrupción, llega al 
escenario de la mano de un dramaturgo catalán. 

Un hombre humilde, Pedro Páramo, llega a convertirse 
en el cacique de su pueblo, Comala, una pequeña 
localidad que él exprimirá y arrasará hasta convertirla 
en un pueblo fantasma. Hasta allí llegará, años 
después, su hijo, Juan Preciado, que volverá al pueblo, 
se cruzará con los fantasmas de quienes vivieron allí y 
descubrirá así quién era realmente su padre y cómo se 
aprovechó de los habitantes del pueblecito, incluyendo 
su madre. Es una historia sobre la corrupción que 
nos habla de los mecanismos del poder y de cómo se 
utilizan en todo el mundo para el propio provecho a 
partir de unos hechos que transcurren en una pequeña 
comunidad . La historia del padre, el hombre más 
importante y corrupto de Comala, y la de su hijo, que 

llega a la población cuando ya está desierta y solo se 
pasean por las calles las almas de quienes  vivieron allí, 
se alternan en una estructura laberíntica. Ha creado 
la dramaturgia Pau Miró, un director y dramaturgo 
formado en el Institut del Teatre y la Sala Beckett 
que ya en 2015 se enfrentó al texto, dirigiendo una 
dramaturgia propia que tituló Comala y que se vio en 
el Almeria Teatre.

Dirige la puesta en escena, interpretada por Pablo 
Derqui y Vicky Peña, dos grandes nombres de 
la escena catalana,  Mario Gas, un actor, autor y 
director de teatro y ópera que ha firmado más de un 
centenar de montajes, ha recibido los galardones más 
prestigiosos, entre ellos el premio Butaca, el premio 
Nacional de Teatro, varios premios Max y un Ciutat 
de Barcelona en la modalidad de Artes Escénicas y que 
está vinculado de una forma especialmente estrecha 
a la historia del Grec Festival de Barcelona, donde ha 
dirigido óperas, montajes teatrales y musicales.





Café Naves Matadero 14, 21, 28 Octubre y 4 Noviembre

Horario 22.00h
Entradas 10€

× 58 × 

Sufrida Calo
Un espectáculo de Elena Lombao

× × 

× × 

Espectáculo musical de actualidad emocional con el 
surrealismo rural como trasfondo.

Sufrida Calo nació por la necesidad de expresar los 
dolores de un pecho infinito, el mío. 2013 fue un año 
tan lleno de imprevistos que propició el nacimiento 
de este personaje que contra todo pronóstico ha 
culminado en la presentación de un disco de canciones 
propias. (carita de quién me lo iba a decir a mí)

En mi búsqueda incansable por encontrar la felicidad, 
me doy cuenta de que el dolor es inevitable y que 

intentar huir nos hace viajar en círculos convirtiendo 
la vida en una absurda rotonda sin salida. Sólo hay 
dos caminos para liberar el alma: APRENDER Y 
AMAR. Y una herramienta para entender ambos: EL 
HUMOR. 

Así que, en 2014 comenzó un viaje descontrolado, 
confuso y apasionante que ha cogido la calidad y la 
consistencia para que este 2020, Sufrida Calo  pueda 
culminar lo que vino a hacer en este cuerpecito mío.

Elena Lombao

Sala Max Aub 12 ~ 15 Noviembre

Jueves ~ sábado 20.30h, domingo 19.30h
Entradas 20€

× 59 × 

Dramaturgia y Dirección Carmen Werner
Con Alejandro Morata, Leyson Ponce, Roberto Torres y Carmen Werner

Diseño de espacio escénico Carmen Werner Composición de música original Luis Martínez 
Edición musical Carmen Werner Diseño de vestuario y atrezzo 
Luis Alonso Diseño de iluminación Alfredo Díaz Umpierrez

Una producción de Provisional Danza

Instrucciones 
para mejorar la vida

× × 

× × 

Dado que en la vida no hay manera de poder definir 
a veces las situaciones, entramos en una paz mental, 
porque al no creer en nada no entramos en conflicto 
con nadie.

Nos convertimos en escépticos, entrando en 
desacuerdo con lo que generalmente está aceptado 
como verdad. No creemos en la verdad objetiva, 
porque todo es subjetivo.

Tendremos que seguir las instrucciones para mejorar  
la vida.



Sala Fernando Arrabal 11 ~ 14 Noviembre

Horario 20.00h
Entradas 20€

× 60 × 

Dramaturgia Nando López Dirección coreográfica y artística Carmen Cortés 
Dirección escénica Carmen Cortés con la colaboración de Carme Portaceli

Música Gerardo Nuñez Guitarra Javier Conde Cante Antonio Moreno “Cancun” Percusión Rafael Serrano 
Una producción de Curso Flamenco S.L.

Juana Inés
Carmen Cortés

× × 

× × 

“Si alzo la voz es porque ya no puedo más. ¿De qué 
envidia no soy blanco? ¿De qué mala intención no 
soy objeto? No hay don que reciba más ataques que el 
Entendimiento”.

Acorralada por sus enemigos, Sor Juana se rebela en 
este espectáculo teatral de alma flamenca tejido a partir 
de los versos e ideas de la autora. 

“¿Por qué ha de ser mejor la ignorancia que la ciencia?”, 
nos pregunta mientras se afana por derribar los muros 
con que pretenden callarla.

Nuestra Juana Inés nace como un homenaje al legado 
de una de las mayores escritoras del xvii. Y con el 
deseo de que su voz nos aleje de la sociedad que no 
queremos seguir siendo y nos invite a abrazar la que 
necesitamos empezar a ser.

Sala Max Aub 26 Noviembre ~ 27 Diciembre

Martes ~ sábado 20.30h, domingo 19.30h
Entradas 20€

× 61 × 

De Sergio Blanco Dirección Natalia Menéndez 
Con Juan Blanco, Cecilia Freire, Olalla Hernández, Teo Lucadamo, Goizalde Núñez y Jorge Usón 

Diseño de espacio escénico Monica Boromello Diseño de iluminación Juan Gómez-Cornejo 
Diseño de vestuario Antonio Belart Diseño de videoescena Álvaro Luna 

Composición música original Luis Miguel Cobo 
Una coproducción de Teatro Español y Entrecajas Producciones Teatrales,

 en colaboración con Festival de Otoño

El salto de Darwin
× × 

× × 

El salto de Darwin viene a alertarnos de que la 
condición humana puede en cualquier instante 
regresar como especie a un estado animal. En los 
Road Movie los personajes siempre parten de sus casas 
buscando un mundo mejor –una tierra prometida–, 
para construir una vida mejor: a esto mismo nos invita 
El salto de Darwin.

Saber entonces que este texto que significa mi 
reconciliación con mi lengua materna va a ser

representado en Madrid que es el lugar geopolítico 
por excelencia de este hermoso idioma, es para mí algo 
profundamente conmovedor. El español es la única 
lengua en donde la palabra paz tiene como última letra 
aquella letra que cierra todos los alfabetos: nuestra 
lengua ha comprendido a la perfección que la paz es lo 
único que cierra y pone un fin definitivo al horror es 
la guerra. Seguramente es por eso que esta obra solo la 
podía escribir en esta lengua.

Sergio Blanco

Salto. Quiero seguir saltando. Desde todos los lugares 
posibles, de todas las maneras que puedo y pueda 
ofrecer. Apuesto por la teoría de Darwin, toda mi vida 
he creído en ella. Por eso hoy aporto El salto de Darwin 
de Sergio Blanco.

Esta “road teatro” que nos lleva de la comedia a la 
tragedia, que nos enseña la ingenuidad y la perversidad 
humana, de lo más conmovedor a lo más detestable 
del ser humano, me atraviesa de tal manera y me 
conmueve tanto, que siento la necesidad de montarla. 
Me interesa todo lo que de ella rezuma, el estudio 
que su autor hace de los porqués de la guerra, que 
empieza como un juego y que se va pervirtiendo o 
que ya estaría en nosotros, en esos animales llamados 

humanos. Al mismo tiempo, se desarrolla una petición 
de paz con sus saltos, con su ternura, con sus detalles, 
con su amor por la diferencia, con la compasión y 
el entendimiento hacia el otro, con un deseo muy 
concreto de evolución del ser humano. Que esa 
evolución sea hacia el salto de Darwin. Eso es lo que 
me hace apostar firmemente por esta completa, lúcida 
y apasionante obra.

Humor y dolor atraviesan los personajes sin avisar. 
En un minuto pasamos de la risa al llanto, porque 
el tiempo es y no es, no existe, es siempre. Porque la 
Guerra ha sido siempre. Porque la Paz es siempre.

Natalia Menéndez



Creemos que el Teatro Español de Madrid está obligado a 
rescatar del olvido la memoria de nuestros actores más 
mayores. Varias generaciones de actrices y actores que, con su 
talento y esfuerzo, han ayudado a que nuestra sociedad sea más 
ilustrada, más instruida, más justa y menos bárbara. Nuestros 
actores, durante décadas, han hecho emocionarse, reír y llorar 
a nuestros padres y abuelas y, por supuesto, también a todos 
nosotros. Desde siempre nuestros cómicos han trabajado en 
los teatros de Madrid con pasión, y, muchas veces, bajo unas 
condiciones que ahora serían imposibles de asumir. Creemos que 
el patrimonio cultural que encierra cada una y cada uno de ellos 
es un capital que el público de Madrid debe y tiene que seguir 
disfrutando. La sabiduría de toda esa experiencia acumulada 
sobre los escenarios es nuestra herencia más preciada y, 
como tal, debemos cuidar y mantener. Somos responsables de 
ennoblecer el legado que, silenciosamente, encierran nuestros 
actores mayores. La vejez no puede ser el tiempo del olvido y 
el abandono y sí debe ser el tiempo de la memoria y de la 
oportunidad. 

Es el tiempo de la memoria y la oportunidad
Ciclo 2020 ~ 2021

× 62 × 

La Sénior

Concurso El Teatro Español y la Naves del Español 
en Matadero realizarán una convocatoria fotográfica 
dirigida a jóvenes adolescentes de 12 a 16 años.
Nuestros jóvenes fotógrafos capturarán con las 
cámaras de sus móviles a personas mayores de 65 
años. Los participantes tendrán como motivación 
fotografiarlos en actitudes divertidas, vitales, 
inesperadas y llenas de humor. Queremos que los 
jóvenes retraten a los mayores desde el impulso más 
jovial. 
Exposición El resultado será la inauguración de una 
gran exposición fotográfica en el vestíbulo de la Nave 
10 de las Naves del Español en el Matadero.
Esta exposición estará enmarcada dentro del 
proyecto de La Sénior. Un proyecto impulsado desde 
el Teatro Español con el cual queremos cambiar la 
mirada hacia la generación de nuestros mayores.

× 63 × 

3 Diciembre ~ 31 Julio
Vestíbulo Nave 10

Contra 
la gravedad
Exposición



Sala Fernando Arrabal B 3 ~ 27 Diciembre

Martes ~ sábado 20.00h, domingo 19.00h
Entradas 20€

× 64 × 

De José Ramón Fernández Dirección Emilio del Valle 
Con Luz Arcas, Chema De Miguel, Cristina Gallego, Jorge Muñoz y  Actor por confirmar.

Diseño de espacio escénico Arturo Martín Burgos Diseño de videoescena Jorge Muñoz
Composición de música original Montse Muñoz Diseño de iluminación José Manuel Guerra 

Diseño de vestuario Ana Rodrigo
Una coproducción de Inconstantes Teatro, Factoría Teatro y Teatro Español 

J'attendrai

× × 

× × 

Un republicano nonagenario que sobrevivió a 
Mauthausen cierra un capítulo de su vida que le ha 
atormentado durante muchos años, y lo hace poco 
antes de morir, visitando un hotelito rural donde vive 
la nieta de la novia de su amigo Claude, que murió en 
el campo de exterminio, y con quien sigue teniendo 
una deuda moral.

El autor nos habla, no de esa memoria que recogen 
los historiadores, sino de la pequeña historia, de la 
familiar, y lo hace reconstruyendo la suya propia a base 

de libros, cartas, objetos, teatro –no el suyo, sino el de 
los otros y otras que ya han tocado esta línea temática- 
y humildad.

J’attendrai es también un homenaje a los muertos, a 
los vivos, a los que ha escrito desde la verdad, a los y 
las valientes que se han atrevido a tratar el tema en el 
teatro, en la literatura, en el cine… Con todos y todas 
siente el autor un profundo agradecimiento y una 
deuda impagable: la de haberle “animado” a escribir 
J’attendrai.



Sala Fernando Arrabal A 4 ~ 27 Diciembre

Martes ~ jueves 11.00h, viernes y sábado 18.00h, domingo 17.00h
Entradas 10€

× 66 × 

De Antonio Muñoz de Mesa Dirección Olga Margallo Martínez 
Dirección musical Lola Barroso

Con Víctor Ullate, Nuria Sánchez, Inés León, Lola Barroso y 
Iván Villanueva/Antonio Muñoz de Mesa

Diseño de iluminación Rafael Catalina Diseño de espacio escénico Marcos Carazo 
Diseño de vestuario Lola Trives

Una coproducción del Teatro Español y ManodeSanto

Beethoven#ParaElisa 

× × 

× × 

Teresa Malfatti, amor platónico de Ludwig van 
Beethoven, le encarga al genio de Viena que componga 
una pieza para piano dedicada a una joven prodigio 
que acaba de llegar a la ciudad: Elisabet Barensfeld, a la 
que cariñosamente llama «Elisa».

Teresa Malfatti le confiesa a Beethoven que la 
composición de la pieza es una excusa para que, 
además, le imparta clases de piano a la joven Elisa, que 
está perdiendo la vocación por la música.

Beethoven se obsesiona por complacer a Teresa 
utilizando todas las estrategias a su disposición para 
que Elisa no abandone la música.

Ludwig descubre que Elisa tiene otra pasión distinta a 
la música y la joven le enseña a Beethoven que existe la 
vida más allá del genio, del talento y de la música.

Beethoven#ParaElisa es un espectáculo vitalista y 
musical para toda la familia que explora el tema de 
los límites de la educación cuando se confunden 
con la imposición.

Nacido en el Bronx, en el seno de una familia católica 
de origen italiano, Don DeLillo (1936) es uno de 
los novelistas vivos más importantes de Estados 
Unidos. Admirador confeso de Norman Mailer, 
Franz Kafka y de Thomas Bernhard, recibe de ellos 
en su estilo, el análisis de la psicología del individuo 
y la observación de su condición moral, la crítica 
mirada hacia la sociedad contemporánea y el uso de un 
particular sentido humor, que unas veces afloja y otras 
comprime.

Siempreviva, nombre común de la flor a la que hace 
referencia el original Love-lies-bleeding, lanza desde 
su título un guiño macabro al tema tan recurrente 
en la obra del autor: la muerte en la sociedad 
contemporánea, en esta ocasión tratado como una 
aproximación en forma de  debate moral sobre la 
muerte asistida y el momento en que la vida deja de 
tener sentido. 

Los personajes confluyen alrededor del lecho de 
Alex Macklin, un artista de éxito que a los 70 años, 
se encuentra cercano a la muerte en estado vegetal 
permanente. Los otros tres personajes decidirán su 
destino: Lia, su joven esposa, con la intención de 
permitirle una muerte natural, y su exesposa Toinette 
y su hijo Sean, que desean ayudarlo a dejar el mundo 
con dignidad, creyendo que él no hubiera querido 
terminar sus días entubado de tal manera. 

Una familia que afronta un dilema que, observado 
de cerca, ahí donde se cruzan antiguos conflictos e 
intereses creados, no trata tanto sobre la eutanasia 
como sobre la dependencia emocional, la lealtad y el 
amor en las vidas de estos personajes desencantados.

“¿Cuándo se convierte en obsesión un acto de ternura, 
en algo incluso anormal, en cierto modo enfermizo?”, 
nos pregunta uno de los personajes. El teatro de 
Don Delillo, del mismo modo que sus novelas, nos 
aproxima a un lugar incómodo que no nos deja 
indiferentes. Sin duda.

Salva Bolta

¿Es un pecado correr a la casa secreta de la muerte 
antes de que la muerte se atreva a venir sobre nosotros?

Antonio y Cleopatra, acto IV 
W. Shakespeare

Sala Max Aub 7 ~ 31 Enero

Martes ~ sábado 20.30h, domingo 19.30h
Entradas 20€

× 67 × 

Basado en Sangre de amor engañado de Don Delillo Versión y Dirección Salva Bolta
Reparto en curso 

Diseño de espacio escénico Paco Azorín Diseño de iluminación Luis Perdiguero 
Composición de música original Luis Miguel Cobo

Una producción del Teatro Español 

Siempreviva

× × 

× × 



Sala Fernando Arrabal 8 Enero ~ 14 Febrero

Martes ~ sábado 20.00h, domingo 19.00h
Entradas 20€

× 69 × 

Marat ~ Sade
Persecución y asesinato de Jean Paul Marat 

representados por el grupo teatral de la casa de salud 
de Charenton bajo la dirección del señor de Sade 

× × 

× × 

De Peter Weiss Traducción Miguel Sáenz Dirección Luis Luque 
Con Juan Codina, Eduardo Mayo, Pepe Ocio, Ana Rujas, Itziar Castro y Fran Boira 

(Resto de reparto en curso)
Coreografía Sharon Fridman Diseño de espacio escénico Monica Boromello 

Composición música original Luis Miguel Cobo Diseño de iluminación David Hortelano 
Diseño de vestuario Almudena Rodríguez Huertas Diseño Videoescena Bruno Praena 

Ayudante de dirección Emi Ekai
Una producción del Teatro Español

¿El deseo es la muerte? ¿Morir o gozar?

Marat ~ Sade es el título abreviado de una de las 
obras cúlmenes del teatro europeo del siglo XX. La 
Sala Fernando Arrabal de la Naves del Español se 
convierte, durante unas semanas, en una gran casa 
de salud mental donde un grupo de pacientes/actores 
representan parajes acerca de un tiempo posterior a la 
revolución francesa. 

En este teatro dentro del teatro, dirigido y 
protagonizado por el Marqués de Sade, se da cita el 
debate filosófico entre el propio Sade y el histórico 
revolucionario Jean Paul Marat. Durante el transcurso 
de la historia, se percibe una gran tensión entre 
diversas cuestiones: Vicio o virtud, lo colectivo o lo 
individual, ricos o pobres… ¿Todo por el placer de la 
vida? o ¿Todo a través del sacrifico de la muerte?

Nos encontramos ante una obra con gran carga 
poética sobre el poder de lo colectivo frente al 
pensamiento nihilista. No podemos obviar que este 
texto de Peter Weiss bebe del Teatro de la Crueldad de 
Artaud, pero también se inspira en el Teatro Pobre de 
Grotowski, con clara influencia de Bertolt Brecht. 

Esta nueva puesta en escena, producción del Teatro 
Español, cuenta con un gran equipo de creadoras, 
actores y actrices, que sumados a la visión del 
coreógrafo israelí Sharon Fridman, aportarán cierta 
distorsión poética sobre un texto sin duda formidable 
y completamente contemporáneo. 

Luis Luque



Anïmales mixtøs
Desde hace años los cantantes más populares han dado el salto 
al cine y al teatro. Ocurre lo mismo con los actores, se pasan 
a la música, participan como cantantes, crean sus bandas 
con otros cómicos, etc.. En todas las épocas, artistas de un lado 
y de otro de las artes experimentan, se sienten atraídos por las 
artes hermanas, son los llamados artistas polifacéticos. El teatro 
se hermana con la música por muchos motivos: ritmo, 
tesituras, armonía, color de las voces, respiración… En el 
teatro vemos a menudo a actores tocar instrumentos o cantar. 
La música complementa, enriquece el teatro. En todo proyecto 
teatral que se precie existe un creador musical, además, el teatro 
ha sido musical: cabaret, ópera, musicales, etc. 

Festival de música interpretada por actores y actrices
Ciclo 2020 ~ 2021

× 70 × 

13 Enero ~ 17 Febrero
Café Naves Matadero

Conciertos
Raquel Pérez 
× 13 Enero 

El Zurdo 
× 20 Enero 

Verónica Ronda 
× 27 Enero 

Cristina Medina 
× 3 Febrero

Nancho Novo 
× 10 Febrero

Fran Perea 
× 17 Febrero

Miércoles 22.00h
Entradas 10€

× 71 × 



Sala Max Aub 3 ~ 7 Febrero

Martes ~ sábado 20.30h, domingo 19.30h
Entradas 20€

× 72 × 

Creación e interpretación Raphaëlle Pérez, Carles F. Giua y Eugenio Szwarcer
Dirección Carles Fernández Giua

Diseño de espacio escénico y vídeo Eugenio Szwarcer 
Diseño de iluminación Luis Martí Diseño de sonido Damien Bazin

Una producción del Grec Festival de Barcelona 2018, Teatre Nacional de Catalunya (TNC), 
Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB) y La Conquesta del Pol Sud. 

Con el apoyo del Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC)

Raphäelle

× × 

× × 

¿Es la división en sexos una construcción cultural? 
¿Qué significa ser mujer? ¿Qué significa ser hombre?

A esta última pieza de la trilogía sobre mujer, identidad 
e historia nos hemos centrado en el recorrido vital 
de una joven mujer transexual: Raphaëlle Pérez. El 
montaje se basa en su experiencia real de cambio 
de género, un camino marcado por la lucha, por la 
búsqueda de la identidad, por la autoafirmación, por la 
rotura de los moldes, por los sueños. A pesar de haber 

nacido en uno de los países líderes en Europa, Francia, 
la vida de Raphaëlle no ha sido, no es y, tal vez, no será 
nada fácil. Su valentía y sus aspiraciones y decepciones 
nos interpelan directamente.

Raphaëlle proyecta una mirada, entre racional y 
emotiva, sobre un mundo en plena transformación, 
sobre luchas y conquistas sociales, sobre las minorías, 
sobre la educación que recibimos y, en definitiva, los 
roles que asumimos o nos vemos forzados a asumir.

Sala Max Aub 16 Febrero ~ 21 Marzo

Martes ~ sábado 20.30h, domingo 19.30h
Entradas 20€

× 73 × 

De Elena María Sánchez 
Idea original Natalia Menéndez, Ximena Escobar Mejía y Leonardo Echeverri 

Dirección Natalia Menéndez
Con Ximena Escobar Mejía y Leonardo Echeverri

Diseño de espacio escénico y vestuario Elisa Sanz 
Composición música original y diseño de sonido Mariano Marín 

Diseño de videoescena José Eugenio Montoya Coreografía Carmen Werner 
Diseño de iluminación Juanjo Llorens Artista Plástico Luis Guillermo Vallejo

Una coproducción del Teatro Español, Teatro Azul y Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo en Bogotá

Alegría Station

× × 

× × 

La unión de almas es algo que no surge de repente, se 
prepara en ese tiempo paralelo y brota en medio de lo 
cronológico muchas veces pareciendo coincidencia, 
no nos llamemos a engaños, de coincidencia poco, 
causalidad total en un encuentro donde se cree que 
crear es posible, donde a través de personaje se teje una 

posible razón para la alegría alejando a la humanidad 
del acelerado ritmo y concentrando sus sentidos en 
lo sencillo, en lo alegre. Alegría Station puede ser un 
premio de montaña, de esas montañas donde el verde 
es de todos los colores.





Ya se sabe que las artes son beneficiosas para el ser humano y que 
los niños y niñas crecen mejor si desarrollan actividades 
artísticas. Por eso proponemos la necesidad de crear un proyecto 
donde los niños, niñas y las familias sean los protagonistas. 
Cada día hay mayor calidad en las propuestas artísticas hechas 
para menores. Por eso nos decidimos a crear este proyecto donde, 
además de representaciones teatrales, se realizarán una serie de 
talleres, de encuentros, de actividades musicales donde los más 
pequeños y las familias puedan disfrutar y aprender en la casa 
de todas y todos, esa gran casa que es el Teatro Español y sus 
Naves en el Matadero de Madrid. También queremos recoger el 
propósito de aunar el hecho educativo con el hecho teatral, 
puesto que las artes escénicas, a través de la cultura, son una vía 
fundamental de expresión, comunicación y desarrollo entre el 
individuo y la sociedad que lo envuelve. Proyecto coordinado 
por Olga Margallo, con el apoyo de Itzíar Pascual.

Vividero

Espacio familiar multidisciplinar
Ciclo 2020 ~ 2021

× 76 × 

Amour 
× Funciones 20 ~ 21 Febrero 17.00h 
× Taller 20 Febrero 12.00h

De Marie de Jongh 
Dramaturgia y Dirección Jokin Oregi 

Le pondremos un bigote 
× Funciones 27 ~ 28 Febrero 17.00h 
× Taller 27 Febrero 12.00h

De Mar Benegas 

Only payasos 
× Funciones 6 ~ 7 Marzo 17.00h 
× Taller 6 Marzo 12.00h

Dramaturgia Only Payasos 
Dirección Antonio Orihuela 

Trashh!! 
× Funciones 13 ~ 14 Marzo 17.00h 
× Taller 13 marzo 12.00h

Dramaturgia y Dirección Zero en Conducta 

La casa del abuelo 
× Funciones 20 ~ 21 Marzo 17.00h 
× Taller 20 Marzo 12.00h 

Dramaturgia e Interpretación Rosa Díaz 
Dirección Rosa Díaz y Mauricio Zabaleta

Información ampliada del Ciclo Vividero 
en www.teatroespanol.es

20 Febrero ~ 21 Marzo
Sala Cemento

Espectáculos

Sábado 17.00h Talleres 12.00h
Entradas 10€

× 77 × 



Sala Fernando Arrabal 18 Febrero ~ 7 Marzo

Martes ~ sábado 20.00h, domingo 19.00h
Entradas 20€

× 78 × 

De Begoña Tena Dramaturgia y Dirección Rafael Calatayud
Con Maria José Peris, Resu Belmonte, Marta Chiner, Anna Casas, Anaïs Duperrein, 

Alejandra García y Adrián Novella
Diseño de iluminación Carles Alfaro Dirección musical y adaptaciones Víctor Lucas 

Diseño de espacio escénico Luis Crespo Diseño de vestuario Carmen Arce
Una producción del Institut Valencia de Cultura

Tórtola

× × 

× × 

Una fotografía, La danza de la serpiente, despertó el 
motor de la curiosidad. Luego busqué en archivos y 
hemerotecas. Exprimí los versos que le compusieron. 
Escuché las músicas de sus danzas. Visité sus vestidos, 
su residencia, sus cartas. Tórtola no tuvo una vida, sino 
muchas, distintas, contradictorias y, algunas, ocultas. 
Nunca escribió sus memorias; rechazó expandir 
su estética y legado en escuelas o discípulos/as, y 
construyó un sólido muro a través de un personaje que 
eclipsó a intelectuales, poderosos, artistas y público de 
varios continentes.

Pero, una personalidad tan agitada, repleta de 
claroscuros, escándalos y silencios… ¿cómo podía 
articularla? La clave fue seguir su propia estela: la 

ficción. Una ficción que no podía tener un único 
color o tono, y que debía ser fiel al espíritu de la 
protagonista: un ser valiente y libre. Y así, desde la 
ficción, trazo un recorrido por las aristas y cambiantes 
etapas de esta artista, en un homenaje hacia aquellas 
mujeres, escandalosas y distintas, que lograron llevar la 
vida que quisieron al margen de los convencionalismos 
de su época.

Tórtola no es una obra historicista ni biográfica. Más 
bien, quiero pensar que es una continuación de lo que 
tantas veces hizo ella: inventar una ardiente mentira. 
En esta construcción de la mentira, se cose la escritura.

Begoña Tena



Sala Fernando Arrabal 12 Marzo ~ 11 Abril

Martes ~ sábado 20.00h, domingo 19.00h
Entradas 20€

× 81 × 

Dramaturgia Albert Boronat y Andrés Lima
Sobre textos de Amelia Tiganus, Juan Cavestany, Albert Boronat y Andrés Lima

 y los testimonios de Ana María, Isabela, Lucía, Alexa, Alicia, Lukas y la Sra. Rius Dirección Andrés Lima
Con Carmen Machi, Natalie Poza y Carolina Yuste Piano Laia Vallés

Diseño de espacio escénico y vestuario Beatriz San Juan Diseño de iluminación Valentín Álvarez
Composición musical/sonido Jaume Manresa Diseño de espacio sonoro Enrique Mingo

Diseño viedeoescena Miquel Rayó Dirección documental Carolina Cubillo 
Una coproducción de Checkin Producciones, Teatro Español, Molinos de Papel, 

Asuntos Culturales, Escena Nacional d’Andorra y Mamá Floriana

Prostitución

× × 

× × 

Nuestro espectáculo se basa en un proceso de 
exploración sobre la prostitución. Un tema que nos 
hace plantearnos muchas preguntas, y en diferentes 
planos, sobre nuestra visión como ciudadanos, como 
seres humanos y como artistas con la voluntad de 
reflejar nuestra sociedad. Y lo haremos dando voz a 
sus protagonistas, las prostitutas. Hablamos con ellas, 
entramos en sus clubes, las acompañamos en sus calles. 
Se trata de iniciar una investigación documental de 
la que beberá un grupo de artistas–actrices, con el 
propósito de comprender esta realidad y de plasmarla 
en una obra teatral. 

El espectáculo nace en la calle y se mueve hasta el 
escenario. El espectador vive esta experiencia.

Deseo, necesidad, secreto, violencia, ternura, dolor, 
placer, compañía, pagar por sexo, cobrar por sexo. La 
experiencia de la prostitución, ponerse en su lugar, 
subirse a sus tacones, correr el riesgo, comprender. 

El tema: la Prostitución. El problema: la trata, tráfico y 
explotación sexual de mujeres y niñas (y todos los que 
se derivan de ello: inmigración ilegal, drogas, violencia 
de género, etc…).

Las bases del problema: la mercantilización del ser 
humano. La industria alrededor de la venta de sexo, 
la industria de placer. Placer, otra palabra en la que 
detenerse. Y el dinero, siempre el dinero.

Tres actrices: Carmen Machi, Nathalie Poza y 
Carolina Yuste, comprometidas como mujeres 
y artistas se sumergen en un mundo lleno de 
controversia. Abolición, legalización, estigmatización, 
prejuicios morales, culturales, religiosos e intereses 
económicos y políticos hacen de la prostitución un 
tema transversal en nuestra sociedad, que a todos 
nos afecta y que muchos desconocen. Todo nuestro 
equipo artístico tratará de acercar al público su voz, su 
emoción.

Desde la entrevista a pie de calle hasta la música en 
directo nuestras prostitutas alzarán esa voz.

Andrés Lima



Sala Max Aub 25 Marzo ~ 18 Abril

Martes ~ sábado 20.30h, domingo 19.30h
Entradas 20€

× 82 × 

Texto y Dirección David Gaitán Música original Álvaro Rodríguez Barroso
Con Irene Arcos, Fernando Cayo, Clara Sanchis, Elías González, Isabel Moreno y Jorge Mayor

Diseño de espacio escénico y vestuario Diego Ramos Diseño de iluminación Fran Cordero
Una coproducción de El Desván Producciones, Festival Internacional de Mérida y Teatro Español 

Antígona

× × 

× × 

Conversar en torno a la democracia, problematizarla, 
es desde hace algunos siglos un tema de vigencia 
garantizada. Sin embargo, en tanto que el teatro tiene 
la obligatoriedad de hablarle al espectador frente a sí, 
no basta con asumir que un tema se insertará en el 
momento sociopolítico sólo porque en otras latitudes 
así lo hizo.

Hace algunos años que monté esta obra en México, 
la temperatura social estaba determinada en buena 
medida por un hecho oscuro de la historia reciente 
mexicana: la desaparición forzada de 43 estudiantes 
(que se sumó a la de cientos de miles de personas más) 
por parte -presumiblemente- del gobierno mexicano 
de entonces. Las salidas en masa que muchas familias 
hicieron con el fin de encontrar el cuerpo de sus 
seres queridos para encontrarlos con vida o darles 
la sepultura que merecían hacían que el proyecto 
Antígona tomara una relevancia particular desde el 

ángulo político y un sutil peligro desde el artístico, 
al correr el riesgo de ser catalogada como una apuesta 
oportunista frente al dolor de la sociedad.

La dirección de este nuevo montaje va íntimamente 
ligada con la voluntad de hacer los ajustes necesarios al 
texto (desde conjugaciones y modismos hasta acentos 
discursivos) en pro de una comunicación poderosa con 
quienes asistan a la sala. La democracia representativa, 
la transición que las fuerzas políticas de oposición 
tienen que atravesar una vez que consiguen el objetivo 
de ocupar el poder, la desinformación como estrategia 
para incidir en procesos democráticos, la popularidad 
como disfraz para discursos de odio, son algunos de 
los temas que con Antígona pueden abordarse en aras 
de dialogar elocuentemente con la sociedad española 
que potencialmente asistirá a la representación.

David Gaitán. 

Sala Max Aub 21 ~ 25 Abril

Miércoles ~ sábado 20.30h, domingo 19.30h
Entradas 20€

× 83 × 

Suite Toc nº6
× × 

De Les Impuxibles, Judith Pujol y María Velasco Dirección Ariadna Peya y Clara Peya
Con Clara Peya, Ariadna Peya, Pau Vinyals, Èlia Farrero y Adrià Viñas

Composición música original Clara Peya Coreografía Ariadna Peya Texto María Velasco 
Traducción  Judith Pujol Diseño de espacio escénico Judit Colomer Mascaró 

Diseño de iluminación Jordi Berch Diseño de vestuario Marc Udina
Una producción de Les Impuxibles con el soporte de la Sala Beckett y del ICEC

× × 

¿Y si las salidas fueran puertas giratorias?
Y sabes que por más que corras,
no se trata de alejarte de ella,
sino de alejarla de ti,
de esa enfermedad
que ahora (tres, dos, uno)
confundes contigo.
María Velasco     

¿Cuáles son los parámetros que se establecen en una 
sociedad sana? Un concierto, un espectáculo, un 
espacio fronterizo para dar luz a un tema silenciado 
en nuestra sociedad: la sintomatología del TOC 
(Trastorno Obsesivo Compulsivo). Una aproximación 
a la periferia de los discursos oficiales contra la 
hegemonía de las miradas imperantes.

“Porque es la enfermedad lo que enamora, porque el 
amor es otro síntoma y es, lo que más amas, lo que tu 
mente más ataca. Estamos indefensos ante el dolor 
psíquico”.



Sala Fernando Arrabal A 23 Abril ~ 23 Mayo

Martes ~ sábado 20.00h, domingo 19.00h
Entradas 20€

× 85 × 

De Esther F. Carrodeguas Dirección Natalia Menéndez
Con Nuria González y Mona Martínez

Diseño de espacio escénico y vestuario Elisa Sanz Diseño de iluminación Juanjo Llorens, 
Diseño audiovisual Álvaro Luna Movimiento escénico Mónica Runde

Una coproducción del Teatro Español y Octubre Producciones

Las dos en punto

× × 

× × 

Justicia Poética a las dos en punto 

Las dos en punto es un ejercicio de justicia poética 
que se suma a otros muchos que han ido dando luz 
sobre la vida de las conocidas Marías de Santiago de 
Compostela, a las que es hora ya de ir llamando por 
su nombre y, sobre todo, por sus apellidos: Fandiño 
Ricart. 

Maruja y Coralia (las protagonistas de la pieza) 
esconden detrás de una espesa máscara de maquillaje 
una gran historia de crueldad. Cruel es aquel, o 
aquella, que hace sufrir sin sentir pena, o incluso 
complaciéndose. Hay, por lo tanto, una historia de 
placer del otro lado de la moneda de este cuento 
empapado de violencia institucional, ideológica, 
política, social, económica, machista, de género y 
sexual. Y la violencia, lo dice el diccionario, es un 
ejercicio injusto y arbitrario [generalmente ilegal] de 
poder o de fuerza. Nada más que añadir, Señoría.

Pero la de Coralia y Maruja es también una historia 
de valentía: de coraje, de lucha, de irreverencia, de 
desobediencia –civil-, y de dignidad. En una palabra: 

de LIBERTAD. Una historia sobre la locura necesaria 
para vivir en este mundo de locos (¡y locas!).

Maruja y Coralia Fandiño Ricart caminaban día tras 
día a las dos de la tarde siendo esa bandera arco-iris 
que contravenía el gris de la dictadura franquista 
en la capital gallega. Fueron burladas, violentadas, 
insultadas, silenciadas; fueron rojas, fueron putas, 
fueron nada. Fueron hambre. Pero nadie las pudo 
parar. No dejaron nunca de caminar. Y nunca es 
nunca: es que aún están caminando.

Tras su muerte en los 80 siguieron caminando en 
el imaginario colectivo. Y, en 1994, César Lombera 
las inmortalizó –caminando- en la Alameda 
compostelana: así fue como las conocí. Han caminado 
silenciosas día y noche desde entonces y ni la Covid-19 
permitió que dejaran de caminar: fueron las únicas 
paseantas en las desiertas calles santiaguesas. Tanto 
han caminado que están llegando cada vez más y más 
lejos, y en 2021 aparecerán en Madrid.

Su terca presencia nos concede esperanza.

Esther F. Carrodeguas



El Proyecto Plataforma es un ciclo de exhibición de obras 
de pequeño formato escénico que hayan destacado por sus 
propuestas artísticas dentro del circuito off independiente de la 
ciudad de Madrid. En este tiempo de post-crisis, donde hubo una 
auténtica explosión en lo creativo, pero también se normalizó una 
forma precaria de trabajar, creemos que desde la gran institución 
teatral del municipio debemos de estar atentos a la nueva, rica y 
poderosa creación que se hace en los márgenes del prolífico 
circuito de teatros públicos y privados de Madrid. Atender, 
de esta forma, la necesaria renovación de propuestas, creadores 
y nuevos públicos. 

Impulso y difusión para creadores emergentes
Ciclo 2020 ~ 2021

× 86 × 

Plataforma
Preludio 
× 27 Abril ~ 2 Mayo Sala Fernando Arrabal B

Dados 
× 4 ~ 9 Mayo Sala Fernando Arrabal B

La mujer más fea  
del mundo
× 11 ~ 16 Mayo Sala Fernando Arrabal B

Maratón Plataforma
× 18 ~ 23 Mayo Sala Fernando Arrabal B

Generación Why
× 18 ~ 23 Mayo Sala Max Aub

La plaga
× 25 ~ 30 Mayo Sala Max Aub

La rueda
× 1 ~ 6 Junio Sala Max Aub

27 Abril ~ 6 Junio
Sala Fernando Arrabal B y Sala Max Aub

Funciones

Sala Fernando Arrabal B
Martes ~ sábado 18.00h, domingo 17.00h
Sala Max Aub
Martes ~ sábado 20:30h, domingo 19:30h 
Entradas 15€, Pack 3 espectáculos 12€ 
entrada, Pack 6 espectáculos 10 € entrada

× 87 × 



Sala Max Aub 28 Abril ~ 2 Mayo

Miércoles ~ sábado 20.30h, domingo 19.30h
Entradas 20€

× 88 × 

Dirección Jaime Lorca y Tita Lacobelli Adaptación Christian Ortega
Con Nicole Espinoza, Catalina Peña y Jaime Lorca

Diseño de vestuario Carola Sandoval Marionetas Tomás O'Ryan y Sebastián Ríos 
Diseño de iluminación Tito Velásquez Diseño de sonido Franco Peñaloza

Una producción de Viajeinmóvil

Lear
Basada en Rey Lear de W. Shakespeare

× × 

× × 

Inspirada en la vieja historia del rey loco que abdicó 
a favor de sus dos hijas aduladoras y expulsó a la 
única que realmente le amaba, la obra nos muestra 
a un anciano que pretende vivir sus últimos años 
desenfrenadamente y sin ninguna preocupación. Sin 
embargo, su hija mayor no está dispuesta a seguir 
tolerando sus excesos y lo echa a la calle en medio de 
una tormenta.

El pobre viejo, entonces, se da cuenta de la miseria y 
el caos que él mismo se provocó e intenta recuperar 
el control sobre sus bienes y sobre sí mismo. Con 
momentos de mucha intimidad y sutileza, la 
obra avanza rompiendo el relato lógico y mezcla 
recuerdos, fantasía y realidad, en un torbellino de 
tiempo y emoción, que nos adentrará en la poética 
shakesperiana y en los terrenos de la demencia senil.

Sala Max Aub 5 ~ 9 Mayo

Miércoles ~ sábado 20.30h, domingo 19.30h
Entradas 20€

× 89 × 

Adaptación y Dirección Teresita Lacobelli, Jaime Lorca y Christian Ortega 
Con Nicole Espinoza y Jaime Lorca

Música Juan Salinas Diseño de vestuario Loreto Monsalve Asesoría artística Eduardo Jiménez 
Diseño de iluminación Tito Velásquez Diseño de sonido Gonzalo Aylwin

Una producción de Viajeinmóvil

Otelo
Sobre Otelo de W. Shakespeare

× × 

× × 

Espectáculo especialmente creado para dos actores, 
marionetas y objetos, todos fusionados entre sí, en 
donde los muñecos actúan lo que los actores no 
pueden hacer, acción que busca potenciar la puesta 
en escena, haciéndola muy atractiva y potente para el 
espectador. 

Por otra parte, los objetos, punto de partida del teatro 
de la materialidad, cobran valor narrativo articulando 
secuencias de desenfrenada acción, momentos íntimos 
y otros de alta tensión dramática; pero al mismo 
tiempo, son un soporte escénico que propicia el goce 
lúdico, el humor, la sorpresa y la función didáctica que 
permitirá acceder a un público transversal.

En un esfuerzo por acercar la clásica pieza a un público 
actual, principalmente a quienes se enfrentan por vez 
primera a la clásica obra, el montaje pone el acento 
en el carácter “popular” que la caracterizó desde sus 
primeras presentaciones en 1604 y que con el correr de 
los siglos fue perdiendo.

Para lograrlo, el montaje utiliza combinaciones y 
nuevas configuraciones: seres humanos y marionetas, 
realidad con fantasía, el humor y la tragedia, lo antiguo 
y lo contemporáneo y elementos mínimos. En síntesis, 
lenguajes escénicos que propicien una nueva mirada de 
un texto universal, que potencie el desarrollo del arte 
de la materialidad.



Sala Max Aub 12 ~ 16 Mayo

Miércoles ~ sábado 20.30h, domingo 19.30h
Entradas 20€

× 91 × 

Creación Colectiva del Teatro de los Andes
Con Lucas Achirico, Gonzalo Callejas, Alice Guimarães y Dario Torres

Música Cergio Prudencio, Luzmila Carpio Bolero de Caballería de Sipe Sipe Himno “Sanos y Fuertes”
Arreglos Musicales Lucas Achirico y Pablo Brie Diseño de espacio escénico Lucas Achirico y Gonzalo 
Callejas Diseño de vestuario Soledad Ardaya y Danuta Zarzyka Objetos escénicos Gonzalo Callejas

Una producción de Teatro de los Andes

En un sol amarillo
Memorias de un temblor

× × 

× × 

En un sol amarillo es una obra que reflexiona sobre la 
tragedia y la corrupción, recuenta la historia de una 
comunidad frente a la devastación. Está basada en el 
terremoto que en 1998 dejó decenas de comunidades 
bolivianas destruidas. Las ciudades de Aiquile, Totora, 
Mizque, las comunidades campesinas de Antakawa, 
Loma Larga, Chijmuri, Hoyadas, Chakamayu y otras 
fueron golpeadas por el sismo: casas destruidas, otras 
dañadas en modo irreparable, centenares de heridos, 
decenas de muertos. El Teatro de Los Andes viajó a 
las ciudades y comunidades campesinas recogiendo 
testimonios sobrecogedores. En esta obra cada frase 
proviene de aquellos relatos.

La comunidad internacional envió todo tipo de 
ayudas calculadas en casi 30 millones de dólares. El 
gobierno de Bolivia, a través de Defensa Civil y del 
Ejército, organizó la distribución de la ayuda y la 
reconstrucción. Al poco tiempo comenzaron a circular 
voces sobre corrupción, robos, desvío de fondos, 
abusos sobre las personas. Estudiamos la historia de 
otros sismos. Parece que en cada terremoto conviven 

el desprendimiento y el egoísmo. La mezquindad y 
la solidaridad. Los abusos y robos, sobre todo por 
parte de las autoridades, han sido una constante en los 
sismos de América Latina.

Un terremoto deja de ser noticia en el momento en 
que los que lo sufrieron comienzan a hacer cuentas 
con él. Cuando se apagan las cámaras y los cronistas 
se retiran, los sobrevivientes comienzan a conocer 
el terremoto, a convivir día a día con lo destruido, 
a reconstruir. Queremos agradecer a los habitantes 
de esas comunidades. Esperamos que esta obra esté 
a la altura de su sinceridad, que sirva de denuncia 
y memoria, y que no defraude sus testimonios 
desinteresados y desesperados.

Estrenada en 2004, En un sol amarillo fue presentada 
en varias ciudades de Bolivia, en Brasil, Argentina, 
Chile, Perú, Ecuador, Colombia, Costa Rica, El 
Salvador, Republica Dominicana, Estados Unidos, 
España, Italia, Francia, Alemania, Dinamarca, Bélgica 
y en la India, cumpliendo más de 300 presentaciones.



Sala Fernando Arrabal A 29 Mayo ~ 5 Junio

Martes ~ sábado 20.00h, domingo 19.00h
Entradas 20€

× 92 × 

Tránsito

× × 

× × 

Cuando todavía muchos excombatientes y exiliados 
republicanos españoles conservaban la esperanza de 
que los ejércitos aliados contendientes en la II Guerra 
Mundial pondrían fin al régimen franquista, Max 
Aub adelantó la detención total del tiempo con la 
que la historia habría de condenar a todos ellos en 
un laberinto de lealtades encontradas, desgarros y 
desengaños políticos y personales. Tránsito, pieza 
teatral en un acto escrita en 1944 y ambientada en 
una noche de duermevela del año 1947 en el exilio 
mexicano, constituye un testimonio ético de dicho 
momento histórico y la base literaria de esta ópera de 

cámara en un acto dividida en doce «instantes», del 
zaragozano Jesús Torres, Premio Nacional de Música 
2012. El debut operístico de Torres está avalado por 
una sólida trayectoria artística de más de tres décadas, 
una voz autónoma y versátil que ha experimentado 
con el paso del tiempo una creciente libertad, 
intensidad y emoción y un apasionado vínculo con 
la poesía castellana reflejado permanentemente en su 
producción musical. Desde los primeros compases del 
prólogo orquestal la música es densa y compleja, reflejo 
del inquietante texto de Max Aub.

Ópera de cámara sobre la obra homónima (1944) de Max Aub
Música y Libreto de Jesús Torres (1965)

Director musical Jordi Francés Director de escena Eduardo Vasco
Con Lydia Vinyes-Curtis, Isaac Galán, Maria Miró, Javier Franco y José Manuel Sánchez

Orquesta titular del Teatro Real Diseño de escenografía Carolina González 
Diseño de vestuario Lorenzo Caprile Diseño de iluminación Miguel Ángel Camacho

Una coproducción del Teatro Real y Teatro Español

Sala Fernando Arrabal B 8 ~ 13 Junio

Martes ~ sábado 20:00h, domingo 19.00h
Entradas 10€

× 93 × 

De Matías Umpierrez basado libremente en Macbeth de William Shakespeare 
Dramaturgia, Dirección y Diseño visual Matías Umpierrez

Con Ángela Molina, Robert Lepage, Elena Anaya, Chema Tena, Adolfo Fernández, Ana Torrent, 
Tessa Andonegui, Javier Pereira, Javier Tolosa, Astrid Jones, Boré Buika, Alfonso Bassave, Tony Lam, 

Ziyi Yan, Olalla Hernández, Noa Sanchez Jiménez y Ángeles Arenas Ruiz
Una coproducción de Donostia Kultura, Museoa San Telmo, dFERIA y Studio Matías Umpierrez

Museo de la ficción. Imperio I
Video instalación performance

× × 

× × 

El trabajo del artista Matías Umpierrez indaga sobre 
las modalidades contemporáneas de los vínculos 
entre el espectador y la ficción. En este marco, sus 
proyectos transitan las fronteras que suceden entre 
artes escénicas, visuales y cine, activando la dialéctica 
público-escenario-discurso-escena-territorio. Su 
Museo de la Ficción propone un diálogo acerca 
del desplazamiento que puede provocar la acción 
dramática en un sistema de museo-colección-
conservación-exhibición-tiempo, al desafiar los límites 
témporo-espaciales de la ficción. 

La pieza inaugural del Museo de la ficción es 
IMPERIO, una adaptación de Macbeth de William 
Shakespeare que sumergirá a los espectadores en un 
sueño pesadillesco que habitará un eterno loop en 
todo lugar que se la presente. Esta versión, que sucede 
en la España post dictadura de la década de los 90, 
pone en evidencia la ficción como herramienta de 
mediación social y política produciendo un "mix" 
entre la industria del entretenimiento, los mecanismos 
de poder en la actualidad y la furia que despierta el 
enfrentamiento entre tradición y globalización. 



Sala Fernando Arrabal A 10 ~ 13 Junio

Espectáculo en inglés con sobretítulos en castellano
Jueves ~ sábado 18:00h, domingo 17:00h

Entradas 20€

× 95 × 

De Bush Moukarzel, Ben Kidd y William Shakespeare
Dramaturgia Michael West Dirección Bush Moukarzel y Ben Kidd 

Reparto por confirmar 
Diseño de espacio escénico Andrew Clancy Espacio audiovisual Jorge Muñoz Música Montse Muñoz, 

Diseño de iluminación Stephen Dodd Diseño de sonido Kevin Gleeson 
Diseño de vestuario Grace O Hara Vídeo Jose Miguel Jiménez

Una coproducción de TBC y Teatro Español

Hamnet
Dead Centre

× × 

× × 

"El dolor llena la habitación de mi hijo ausente" 
King John, III acto, IV escena 

William Shakespeare tuvo un hijo. Lo llamó Hamnet. 
Luego se fue de casa para seguir su carrera en el teatro, 
abandonando a su familia. En 1596, le dijeron que el 
niño, que entonces tenía once años, estaba gravemente 
enfermo. Cuando Shakespeare llegó a Stratford, 
Hamnet había muerto.

En 1599, Shakespeare escribió una obra de teatro 
llamada Hamlet.

Hamnet es demasiado joven para entender a 
Shakespeare. Está a punto de volverse adulto. 

Somos demasiado mayores para entender a 
Hamnet. ¿Qué tan cerca estamos de la grandeza? 
Nos encontramos en el medio, en un teatro, en el 
purgatorio: jóvenes que buscan una vida que nunca 
conocerán, un público que se remonta a una vida que 
ha olvidado.

De los creadores de LIPPY y Chekhov’s First Play, 
Hamnet es un trabajo en solitario para un niño de 
once años, que utiliza grabaciones y videos vivos y 
muertos para cerrar la brecha entre dos generaciones.



Las Naves del Español en Matadero viajan a los interiores del 
mundo teatral con el proyecto Teatro de la mano, que pretende 
dar valor al trabajo técnico y artesano del teatro. 
Teatro de la mano surge con la voluntad de enseñar y mostrar 
al público la parte artesana y técnica del teatro. Esa parte 
cada vez más frágil y que está en peligro, que va desapareciendo. 
Ese proceso invisible del teatro que el público no ve, pero que sin 
él no sería posible levantar el telón. 

Mostrar la parte artesana y técnica del teatro
Ciclo 2020 ~ 2021

× 96 × 

Teatro 
de la mano

Este proyecto se inicia con una instalación sensorial 
que busca homenajear y visibilizar la parte oculta 
del mundo teatral. Es el comienzo de un recorrido 
transversal que resaltará ‘el valor de la mano’ técnico-
creativa. 

Pedro Moreno, considerado poeta del estilismo, 
artesano y maestro del figurinismo español, es el 
director artístico y responsable de la instalación.

Oficios como sastrería, vestuario, maquillaje, 
armería, utilería, escenografía, iluminación, 
sonido…y objetos como sombreros, máscaras, 
figurines, entre otros, darán forma a este proyecto 
que está diseñado a modo de recorrido para que 
el espectador vaya descubriendo todo poco a 
poco mientras pasea por De la mano. Todo ello 
acompañado de sonidos, iluminación, pinturas… que 
harán que los asistentes se sorprendan y sientan que 
forman parte de ese conjunto de trabajos y labores 
que se esconde tras lo que ven cuando disfrutan de 
una obra desde el patio de butacas.

Entrada gratuita

× 97 × 

22 Junio ~ 25 Julio
Sala Fernando Arrabal A

De la mano
Instalación



Sala Max Aub  23 Junio ~ 4 Julio

Martes ~ sábado 20.30h, domingo 19.30h
Entradas 20€

× 98 × 

A nosotros 
nos daba igual

× × 

× × 

Primero fueron rumores. Nadie se los tomaba en serio, 
pero tú sentiste inmediatamente cómo se te erizaba 
la piel. Algo antiguo, aprendido de tus padres. Otros 
se lo tomaron a broma. Mal. Muchas cosas terribles, 
cuando empiezan, también parecen una broma. Para 
cuando empezaron a llegar las cartas, ya nadie reía. Y 
entonces te diste cuenta de que no servía de nada haber 
nacido aquí. No servía de nada poder citar a Rosalía 
de Castro ni a Lope de Vega, ni artículos enteros de 
la Constitución. No servía de nada sentirte de aquí 
porque para ellos ya no eras de aquí: eras de otra parte, 

de otro lugar, un lugar que tú ni siquiera conocías Y te 
enviaban allí. Un viaje hacia lo desconocido, porque 
para ellos tú eras eso: un desconocido. Pertenecías a 
ese otro lugar. Las cartas siguieron llegando. Todos 
recibieron una. Algunos eran aún tan pequeños que 
otros tuvieron que leerles la carta. Y explicarles el 
significado de aquella palabra escrita en mayúsculas. 
DEPORTACIÓN. Y explicarles también que no, que 
no era ninguna broma. Ya no.

Helena Tornero

De Helena Tornero Brugués Dirección Ricard Soler Mallol
Reparto y equipo artístico por definir
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