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Vamos a transitar por épocas, a ritmo de tacones y de pies descalzos, por innumerables sendas y
recovecos. Encontramos presencias, enigmas y misterios que despiertan nuestra compasión para
manejar nuestro destino, para ahuyentar y rechazar las vejaciones e insultos, para sacrificarse en favor
de la dignidad o de la paz en el mundo.
Nos refugiamos en los recuerdos para superar la adversidad; descubriremos diferentes maneras de
atravesar la tradición y llegar hasta nuestros días con la esperanza alta. Nos preguntamos sobre lo que
nos sobra, lo que es esencial y nos hace bien, tanto con el gesto como con la palabra, el silencio, los
sonidos o el movimiento. Respiramos con los creadores, nos llenamos los pulmones de interrogantes
necesarios que nos remuevan los deseos y aplaquen los miedos.
A la búsqueda del anhelado consuelo desde la fe que la cultura revela, iremos más conscientes que
nunca hacia la belleza y la búsqueda de horizontes que nos aporten la luz. Por suerte, nos encontramos
con artistas rebeldes que traspasan la desesperanza y el pesimismo y nos ofrecen el color del aire.

Este año con la pandemia, nos hemos dado cuenta de algo esencial: respirar es el mayor placer de la
vida. Tiene su secreto; tal vez sea una mezcla de necesidad y de apertura con el otro, con lo otro, con
recibir más allá de uno, de nuestras ideas, incluso de nuestros sentimientos porque nos abre a la vida.
En cada respiración, innovamos. Al respirar Teatro, nos regalamos y exorcizamos todo aquello que nos
hace daño, que no nos sirve, que nos espanta. Buscamos que cada respiración sea un acontecimiento,
un descubrimiento, un espectáculo diferente. Tomemos el tiempo de respirar cultura, permitiendo
que este oxígeno que hoy les brindamos sobrevuele los espacios asolados y podamos ofrecerles vías
para acercarnos a la armonía y a la belleza.
Más de sesenta proyectos sustentan esta nueva temporada, donde destacan las diferentes disciplinas
teatrales: teatro de autor, familiar, musical, documento, de objetos, teatro danza, performance... La
autoría contemporánea con más de cincuenta autores y autoras se alía este año con los clásicos; vamos
a crear una respiración común, a través de los estrenos y las exhibiciones, que nos aísle del tiempo
áspero, proporcionándonos la capacidad de volar a través de nuestros escenarios.
Viajaremos a aspectos más profundos de nuestra consciencia a través de la música que nos arropa.
Hacemos especiales homenajes a la raíz musical y a la danza, oxígenos que nos vienen de la tierra, de
caminos y de bosques. Celebramos a Vivaldi, a la danza contemporánea, africana y al flamenco. En
esta idea de airearnos, destacamos la especial atención al público familiar, teniendo en cuenta edades
diferentes, así como otras realidades, conociendo un poco más allá el concepto de la espera en la
amistad, pudiendo aproximarnos a las variadas propuestas que componen estos nuevos Vivideros.
Aliviarnos de contaminaciones y orearnos con lecturas dramatizadas que nos trasladen al humor
argentino, a la escena española o a las miradas mexicana y alemana. La respiración cultural es uno de
los más importantes barómetros para medir el interés que tiene una ciudad y su apuesta por la calidad
de vida. Se suman a esta programación las exposiciones, donde destacamos el Viaje sin fin de Colita
(“Colita Flamenco”), los proyectos pedagógicos, los recitales poéticos, las creaciones digitales o las
nuevas ediciones de la revista Espiar a los árboles.

Somos amigos de los saltos a pulmón abierto y de las reivindicaciones coloristas; observamos los
gestos íntimos, los ocultos y los ignorados. Abrimos sendas de brisa por donde se cuelan los ciclos
VIVIDERO, PLATAFORMA, ANIMALES MIXTOS, TEATRO DE LA MANO O LA
SENIOR.
Insistimos, como el mar que depura la tierra, en tratar aquellos temas que deseamos se espanten
y desaparezcan de una vez. Los creadores se preguntan acerca de la violencia, la atrocidad o la
misoginia… Se ponen sobre la mesa las preguntas eternas, siempre válidas, acerca de nuestra identidad,
nuestra calidad humana en la intimidad y en lo social, así como la apariencia, lo real, los rellenos o los
vacíos. Inhalamos farsa, drama, parodia, reflexiones poéticas, tragedia, humor negro, humor blanco,
humores de otros colores… Seguimos en esa conciencia de mantener viva nuestra capacidad de jugar,
la ampliamos más si cabe, convirtiéndose en protagonista a través de, al menos, ocho comunidades
autónomas y nueve países. Tres continentes nos acarician con sus respiraciones. A todos ellos
agradecemos su complicidad.
El equipo del Teatro realizó con un esfuerzo extraordinario su labor para llevar a cabo la pasada
edición. También lo hicieron artistas, creadores, instituciones, colaboradores, productores y todos
aquellos que soñaron con nosotros. Entre todos perseguimos la magia para ofrecerla con el máximo
de seguridad posible al espectador. Fue una labor asombrosa, digna de aplauso. A cada una y cada
uno quiero darles las gracias. La respuesta del público fue sensacional… Deseo que este año, podamos
disfrutar entre todas y todos de nuestra pasión, sin miedo y con una sonrisa bien amplia. ¡Gracias
equipo!
Abrazamos las ausencias que nos han sacudido con emociones, lugares e inspiraciones. Somos uno,
somos otros, somos nosotros, somos amenaza, somos carencia, vanidad, confusión. También somos
empatía, generosidad, humidad, sencillez y armonía. Pretendemos desde nuestras butacas darle la
vuelta al mundo para sentir, pensar, descifrar, gozar …
Invitamos a cada uno de los espectadores a que respiren Teatro, se detengan y alienten el temblor y la
pasión de cada uno de los proyectos que hoy conforman esta programación.
Natalia Menéndez
Directora artística de Teatro Español y Naves del Español
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Edipo

A través de las llamas

Sala Principal
8 Septiembre ~ 31 Octubre
Teatro

De Paco Bezerra Dirección Luis Luque
Con Jonás Alonso, Mina El Hammani, Álvaro de Juan, Jiaying Li, Alejandro
Linares, Andrés Picazo, Julia Rubio y Alejo Sauras
Diseño de iluminación Juan Gómez-Cornejo
Diseño de vestuario Almudena Rodríguez Huertas
Composición música original Mariano Marín Diseño de videoescena Bruno Praena
Diseño de espacio escénico Monica Boromello Coreografía Sharon Fridman
Una coproducción de Festival Internacional de Mérida, Pentación y Teatro Español

××

Jesús de Nazaret marchó al desierto, durante cuarenta días, y a su regreso volvió con un mensaje que
cambió el mundo. Buda, en silencio, se sentó debajo de un árbol hasta que recibió una enseñanza con
la que iluminó al continente asiático. Moisés atravesó un desierto, subió hasta una montaña y, tras su
descenso, fundó una nueva sociedad. Todas estas figuras y mitos ancestrales tienen en común el esfuerzo,
el sacrificio y la renuncia. ¿O acaso es posible cambiar el mundo de otra manera? Para ser considerado
un héroe, uno ha de sacrificar una parte muy importante de sí mismo. Y no sólo eso, además, ha de crear
algo nuevo y próspero. Exactamente lo que hizo Edipo, que se convirtió en mito en el momento en
que decidió descubrir la verdad para salvar del exterminio a su pueblo -aunque, tomando tal decisión,
le terminara sobreviniendo la mayor de las desgracias-. El mito es un relato fundacional que, al tiempo
que, a través de los símbolos, nos explica el orden del mundo, también nos plantea un interrogante; una
pregunta que nos señala a cada uno de nosotros y nos compromete a todos: ¿Quién es el valiente que,
hoy en día, se atrevería a seguir apostando por la verdad, a pesar de saber que esa verdad le puede acabar
perjudicando? ¿Quién es el valiente que, hoy en día, se atrevería a luchar por el bien de una comunidad,
a pesar de saber que sus privilegios podrían verse mermados? ¿Quién es el valiente que, hoy en día, se
atrevería a preguntarse, cada vez que se levanta: <<quién soy y qué he venido a hacer a este mundo>>?
Sí, éstas son algunas de las tantas y tantas preguntas que, desde la antigüedad, nos sigue lanzando esta
particular historia: ¿Quién es el valiente que, hoy en día, se atrevería a ser Edipo?
Luis Luque
××

Edipo duerme, hasta que despierta al escuchar la voz de una extraña presencia; un hombre, que, oculto
bajo un casco de metal, comienza a hablarle acerca de un monstruo, una ciudad y una recompensa.
Edipo, desconfiado, rechaza la invitación del misterioso caballero, que no duda en seguir insistiendo
hasta conseguir que Edipo se desvíe de su camino, se enfrente al monstruo y, convertido en rey, termine
entrando en la ciudad de Tebas.

Horario 19.00h Entradas de 6€ a 22€
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××

Despierta

Sala Margarita Xirgu
10 Septiembre ~ 31 Octubre
Teatro

De Ana Rayo Dirección Natalia Menéndez
Con Ana Rayo
Diseño de espacio escénico Alfonso Barajas Diseño de iluminación Juanjo Llorens
Diseño de vestuario Lorenzo Caprile Composición música original Mariano Marín
Coreografía Mónica Runde
Una coproducción de Teatro Español y Barco Pirata
××

Ser mujer entre bromas, tacos y veras.
Ana Rayo dice que se muestra en su obra mejorada de sí misma. Yo más bien siento que se desnuda ante
nosotros con un texto desgarrador, divertido, comprometido y feminista.
Nos detalla que a ella le hubiese gustado ser hombre de pequeña para no admitir las vejaciones e insultos
por los que ha pasado. Ha transitado por terapias, trastornos alimenticios, llantos y búsquedas para atajar la
estupidez humana. Ataca la hipocresía, la doble moral y dice que la liberación de la mujer es la liberación de
la humanidad…
Rayo nos cuenta una historia de superación de los estereotipos machistas, convertidos en errores educativos,
para poder avanzar con igualdad en derechos y obligaciones. Escribe para sobrepasar una crisis existencial. La
comicidad le salva porque si no se le quitan hasta las ganas de bañarse en el mar, un mar que ella ve lleno de
cadáveres que intentaron llegar a las costas europeas.
Me conmueven sus palabras casi como los golpes que recibió junto a su madre, coprotagonista de esta historia.
Entre bromas, tacos y veras pasamos de los años cincuenta hasta nuestros días. En realidad, las bromas sirven
para colarnos su dolor, su sorpresa ante un modo de educar a las mujeres en los años franquistas. Kinder
Kuche Kirche son las bases de la ideología nazi que fue aplicada en la última dictadura española y, como ella
dice: esos eran los territorios de las mujeres: niños, cocina e iglesia. Por eso está llena de rabia, que combina con
una pedagogía personal, sencilla y con cierto grado de optimismo.
Consigue hacer un estremecedor homenaje a su madre y a sí misma. Víctimas de una educación injusta,
inquietante y trastornada. Nos brinda su obra como un ramo de flores agredido y magullado; aunque logra
que sea mordaz y bello. Recupera, desde una emocionada memoria, los archivos de los traumas y nos los lanza
con claridad, harta de abusos. "Ya está bien". Es justo ese Ya está bien lo que me implica a este montaje.
Con la autora y la actriz, transitamos por las épocas con pinceladas en el vestuario, en la luz o en el sonido. Sin
ahorrar dolor ni humor respiramos para seguir caminando a ritmo de tacones y de pies descalzos. Junto a ella
y a unos excelentes colaboradores, nos involucramos en esta aventura para superar el daño y provocar las ganas
de construir un mundo más bello, respetuoso con las mujeres.
Natalia Menéndez
10 |

Horario 19.30h Entradas 18 €

Sala Andrea D'Odorico
27 Octubre ~ 24 Abril
Exposición de fotografía

××

Colita Flamenco
El viaje sin fin

Comisario Francesc Polop
××

Colita inicia en el año 1962 un camino que habría de llevarla a un mundo llamado “Flamenco”. Se
adentrará en el mundo gitano; la pobreza y la miseria no le impedirán experimentar una alegría que
se manifiesta a través del baile y el cante de forma espontánea y auténtica.
Aparecerá una de las mujeres más importantes de su vida: Carmen Amaya. Llega desde México para
trabajar en "Los Tarantos" y será la causante de una experiencia que hará que nunca nada sea ya igual
en el camino de la búsqueda de la emoción:
“… jamás había visto ni sentido nada parecido en mi vida. Algo así como un deslumbramiento y una
emoción hasta el llanto… A partir de ese momento, emprendes un viaje que no tiene fin…”
Así lo cuenta Colita en el libro “Luces y sombras del Flamenco”. Con textos de J.M. Caballero
Bonald, comparte momentos con las gentes de una Andalucía que le abre sus casas, sus patios, su
vida. Momentos irrepetibles que aparecen en las fotografías captadas por ella.
A partir de aquí, el viaje continuará por tablaos y escenarios, buscando siempre aquel momento
irrepetible y que le permitió fotografiar a artistas que han dejado un gran rastro en su vida y en
la historia de este arte: Gades, La Chunga, Paco de Lucía, Mairena, Menese, Talega, La Piriñaca,
Morente, Poveda y muchos más.
Esta exposición que se compone de 70 fotografías pertenecientes a su archivo nos guiará por un
recorrido personal y por un tiempo único, el suyo.

Martes ~ Domingo de 11.00 a 18.00h Entrada gratuita
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Sala Margarita Xirgu
4 Noviembre ~ 12 Diciembre
Teatro

Sala Principal
5 ~ 7 Noviembre
Música y Danza

××
××

Burdina / Hierro

La lluvia amarilla
Un espectáculo basado en la novela homónima de Julio Llamazares
Adaptación y Dirección Jesús Arbués
Con Pedro Rebollo y Alicia Montesquiu
Diseño de videoescena David Fernández y Oscar Lasaosa
Diseño espacio escénico e iluminación Jesús Arbués
Efectos de sonido Nacho Moya
Diseño de vestuario Sara Bonet
Una producción de Corral de García
××

Dirección Adriana Bilbao & Beñat Achiary
Coreografía Adriana Bilbao Dirección musical Beñat Achiary
Baile Adriana Bilbao Música Beñat Achiary (voz),
Guilhem Tarroux (guitarra), Michel Queuille (piano)
y Raúl Micó (cante flamenco)
Barrenadores Ander Ezeiza, Koldo Plazas y Luis Mariano Casillas
Textos Garbiel Aresti, Itxaro Borda y Raúl Micó
Diseño de iluminación Álvaro Estrada
Diseño de vestuario Fran López del Cerro
Una producción de Cia Adriana Bilbao / Ezkandrai / Imajik
××

“Los días eran largos, perezosos, y la tristeza y el silencio se abatían como aludes sobre Ainielle. Yo
pasaba las horas vagando por las casas, recorría las cuadras y las habitaciones y, a veces, cuando el
anochecer se prolongaba mansamente entre los árboles, encendía una hoguera con tablas y papeles y
me sentaba en un portal a conversar con los fantasmas de sus antiguos habitantes”. “Y ahora que la
muerte ronda ya la puerta de este cuarto y el aire va tiñendo poco a poco mis ojos de amarillo, incluso
me consuela pensar que están ahí, sentados junto al fuego, esperando el momento en que mi sombra
se reúna para siempre con las suyas”.
En 1988 apareció la novela de Julio Llamazares La lluvia amarilla y tras 17 años borrado del mapa,
Ainielle se volvió a escribir en las cartas, esta vez en las cartas de los aficionados a la lectura. Julio
Llamazares situó la trama de esta novela en este pueblo, y puso rostro a uno de los dramas más
sobrecogedores que el territorio español ha sufrido desde la posguerra, la despoblación. Pueblos vacíos,
casas en ruinas, tejados derrumbados, bancales conquistados por la maleza, cristales rotos, chimeneas
apagadas… Este es el panorama de gran parte del interior de nuestro país. Igual que la maleza se come
los muros de piedra de las casas, la ausencia de habitantes devora la memoria de los lugares. Por otro
lado aparecen ciudades cada vez más pobladas, menos humanas… ciudades sin memoria. Rescatemos
primero la memoria de esos pueblos que están a punto de borrarse de los mapas.

14 |

Horario 19.30h Entradas 18 €

Se muestra la historia de una mujer migrante andaluza en la cuenca minera de Gallarta. El anuncio
de una tragedia, la conduce a una vorágine de tristeza y desesperación, obligándola a refugiarse en el
recuerdo.
La pérdida en una tierra ajena toma centralidad en la escena, hasta que finalmente hace frente a
su desdicha, reivindicándose como mujer empoderada en tierra ajena, completa y autosuficiente.
Hablamos de vida, de muerte, de la necesidad de abandonar el hogar, de integración, de amor, del
papel de las mujeres, de la pérdida, del dolor, y de la superación de la adversidad; todo ello en un
contexto concreto: el minero industrial vasco. Es una obra poética y emotiva que oscila entre el
presente y el pasado, el ahora y el recuerdo, el aquí y el allí.
El ruido de la barrena contra la piedra, el flamenco, la cultura vasca, creación e improvisación, la
tradición y la más potente modernidad... para un homenaje a aquellos hombres y mujeres que llegaron
desde lejos, especialmente andaluces, a trabajar en las minas de Bizkaia.
Espectáculo que integra música y danza, enmarcado en un contexto minero e industrial. La mina
como vínculo y un reconocimiento a la figura del trabajador, del migrante, y a una realidad de
interacción norte-sur y enriquecimiento entre culturas diferentes.

Horario 19.00h Entradas de 8€ a 22€
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Sala Principal
11 Noviembre ~ 2 Enero
Teatro musical

××

En tierra extraña
Idea original José María Cámara y Juan Carlos Rubio
De Juan Carlos Rubio
Con Diana Navarro, Alejandro Vera y Avelino Piedad
Una coproducción de SOM Produce y Teatro Español
××

Concha Piquer desea desde hace tiempo conocer a Federico García Lorca. No en vano él es el poeta
más solicitado del momento y ella la más famosa cantante de España. Ese encuentro debe producirse.
Mujer acostumbrada a manejar su destino y a no recibir nunca un no como respuesta, le pide a su
colaborador Rafael de León que cite al poeta en el Teatro Calderón de Madrid, donde ensaya su
nuevo concierto. Quiere proponerle que le escriba una canción.
Federico acepta la invitación. Por un lado, admira la voz de la cantante, por otro está deseoso de
conseguir nuevos ingresos que, unidos al teatro, le permitan llevar el nivel de vida que siempre ha
soñado y del que, al fin, está empezando a disfrutar. Eso sí, le han contado tantas cosas (y no siempre
buenas) de la valenciana que acude con ciertos reparos, mucha curiosidad (y bastante retraso), al
encuentro.
Pero, una vez frente a frente, las cartas se irán poniendo sobre la mesa. La verdadera razón de ese
encuentro es avisar a Federico de que la situación del país es irreversible. Concha sabe de buena tinta
que su nombre figura en varias listas negras. La “gente como él” debería huir al extranjero lo antes
posible. Por su propia seguridad. Federico no cree que la sangre llegue al río y que los ánimos se
calmarán.
Sin embargo, un terrible acontecimiento, el asesinato de José del Castillo a pocos metros del teatro,
hace a Federico replantearse la situación. Quizá debería huir. Concha le dice que ella le puede facilitar
en ese mismo instante un pasaje para México. No debe perder un minuto. Pero el poeta no tiene tan
claro que ese sea su destino. España es su patria. Y nunca se sentirá en ella EN TIERRA EXTRAÑA.
Juan Carlos Rubio
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Horario 19.00h Entradas de 6€ a 22€

Sala Margarita Xirgu
22 Diciembre ~ 30 Enero
Teatro

××

De algún tiempo
a esta parte
De Max Aub
Dirección Maite Pérez Astorga
Reparto y equipo artístico por determinar
Una coproducción de Teatro Español, Producciones OFF y Vania Producciones
××

#dealgúntiempoaestaparte2021
El estremecedor monólogo que Max Aub escribió en 1939 en los primeros meses de su exilio
republicano en París es el punto de partida de esta obra. Su texto muestra la situación de extrema
angustia vital de una mujer, Emma, que tras la anexión de Austria a la Alemania nazi se ve despojada
de todo. Es una cristiana conversa, pero por sus venas corre sangre judía. Ella, que perfectamente
podría haber votado a los nazis, cambia su visión del mundo a raíz de esto y su esperanza radica en
que un día venga la libertad.
¿Qué hemos hecho con esa libertad ochenta años después? De esta pregunta nace este espectáculo pieza
que intercala la crisis existencial del personaje de Aub, con la de dos chicas de nuestro tiempo. Si el
opresor entonces era el nazismo, ¿qué produce hoy la angustia y la depresión? Si entonces la libertad
de pensamiento era coaccionada a través de un único canal, ¿la saturación de información de dudosa
veracidad nos lleva hoy a tener más discernimiento? Si tras la Segunda Guerra Mundial se produjo
el auge de la democracia y del estado del bienestar, ¿nos enfrentamos tras la pandemia a una gran
crisis del capitalismo? La alienación que promueve el entretenimiento, la toxicidad de las redes y
el exceso de estímulos son los tentáculos que alimentan la necesidad desmedida de consumo, cuyo
único objetivo es conseguir una felicidad basada en tener más que en ser. ¿Pero eso nos hace realmente
felices? ¿Es nuestro anhelo profundo? ¿Elegimos lo que queremos, a nuestros líderes y referentes, o la
verdadera libertad sigue siendo un derecho a conquistar? Y en este contexto, ¿tiene sentido volver a la
normalidad?
Creo que ahora estamos en el principio de un nuevo cambio. Establecer un diálogo con el texto de
Aub me parece una oportunidad de mirar al pasado, para que los ancestros alumbren a este presente
por momentos oscuro.
Maite Pérez Astorga
Horario 19.30h Entradas 18€
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Sala Principal
7 Enero ~ 13 Febrero
Teatro

Sala Margarita Xirgu
10 Febrero ~ 3 Abril
Teatro

××

El mal de la montaña

××

Silencio
Dramaturgia y Dirección Juan Mayorga
Con Blanca Portillo
Una coproducción de Avance Producciones Teatrales y Entrecajas Producciones Teatrales

××

××

Vestido con un traje de etiqueta dentro del que no acaba de sentirse cómodo, cumpliendo con el
preceptivo protocolo, el dramaturgo, o acaso una actriz amiga a quien ha pedido que lo represente en
el solemne acto, va a ingresar en la Academia pronunciando un discurso titulado Silencio.
Sus oyentes son los otros académicos, con los que comparte estrado, y las personas -familiares, amigos,
colegas, autoridades, desconocidos…- que han venido a acompañarlo esta tarde. Va a hablar sobre el
silencio en la vida y en el teatro, quizá también sobre el silencio en su vida y en su teatro. Y, sobre
todo, va a viajar por silencios teatrales o literarios que han marcado su memoria y su imaginación -el
silencio de Antígona, el de La casa de Bernarda Alba, el de la Carta al padre, el de Woyzeck, el de La
vida es sueño, el de La más fuerte, el de El Gran Inquisidor, el de los frágiles personajes de Chéjov, el
de las extrañas criaturas de Beckett, el de Sancho Panza…- y, arrastrado por el deseo de teatro, llegará
a interpretarlos como si estuviese en un escenario.
Igual que a los espectadores, esos silencios pueden enfrentar, a quien escribió el discurso y a quien
ahora lo pronuncia, con los silencios de sus propias vidas. Quizá quien pronuncia el discurso y quien
lo escribió tengan, en cada momento, la tentación de callar. Quizá el silencio, que soporta el discurso
y sobre el que el discurso indaga, ponga el discurso en peligro. Y quizá lo más valioso sea finalmente,
por encima y por debajo de las palabras, poder escuchar juntos el silencio.
Juan Mayorga
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De Santiago Loza
Dirección Fernando Delgado-Hierro y Francesco Carril
Con Luis Sorolla, Ángela Boix, Fernando Delgado-Hierro y Francesco Carril
Una coproducción de Teatro Español y Buxman Producciones

Horario 19.00h Entradas de 6€ a 22€

El mal de la montaña es el relato cruzado de cuatro jóvenes, que se buscan anhelando consuelo.
Comienza con la angustia de Manu, que narra a su amigo Tino el episodio de su ruptura con Pamela,
el único personaje femenino de la obra, una ruptura que estaba resultando a la perfección (el marco
era incomparable: la lluvia fina cayendo, el paseo mudo y distante por la calle…) hasta la irrupción de
un mendigo orinando en la acera de en frente. Lo que atormenta a Manu no es la ruptura en sí, es la
aparición en lo real de algo que se escapa al marco de su relato, de algo que lo vuelve vulgar, de algo
que deshace la imagen perfecta de una ruptura que estaba saliendo de una redondez novelesca.
Los personajes de esta pieza desean profundamente estar en control de la realidad a través de sus
propios relatos. Es la realidad la que debe acomodarse al relato y no al contrario. Podríamos decir que
esta pieza se adelanta en su sensibilidad a los tiempos actuales en que las redes sociales determinan
a unos individuos que han tomado una posición de relatores de sus propias vivencias en un marco
virtual y en el que solo cabe aquello que es válido al filtro de su discurso, de su elaboración. El mendigo
orinando queda fuera de la foto de Instagram. Y eso es lo que atormenta a Manu, que el mendigo haya
podido quedar en la retina de Pamela, que ese otro se haya colado en su visión controlada del mundo,
en su particular ‘frame’.
Las voces de los demás personajes nacen desde esta misma esencia, como la obsesión de Pamela con
que su ex novio no soportara su nombre, la narración de Tino de una relación fallida en la que tuvo
que ocultar su ausencia total de deseo, o la agresividad de Ramo con aquellos a los que considera
una amenaza: los otros, los pobres. Los cuatro son personajes ensimismados, que se relacionan desde
un lugar a veces superfluo y a veces de una descarnada sinceridad. Hacen gala de esa honestidad que
tienen los que no se plantean si hacen daño, los que no se preocupan de las consecuencias que pueden
provocar sus palabras en los demás. De ese intercambio surge un retrato crudo de nuestros días, de
nosotros, de la parte más oscura de nuestra cotidianeidad.

Horario 19.30h Entradas 18€
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Sala Principal
17 Febrero ~ 20 Marzo
Teatro

××

La zaranda

La batalla de los ausentes
De Eusebio Calonge
Dirección Paco de La Zaranda
Con Gaspar Campuzano, Enrique Bustos y Francisco Sánchez
Una producción de La Zaranda (Teatro inestable de ninguna parte)
××

Más que son, fueron. Sobrevivientes de una guerra que nadie recuerda, por más que no cejen en
su intento vano de ganar una batalla contra el olvido, magnificando aquellas escaramuzas, meras
efemérides que a nadie interesan. Estos quijotes que parecen desenterrados de la zanja de la historia,
desde el final de sus destinos se preguntan: ¿Hubiese sido distinto de haber alcanzado la victoria en
aquella lejana guerra?
¿Fue aquel el combate crucial o queda el decisivo contra la muerte? La sátira del poder y la fe como
acto de resistencia, son los polos que cruzan estos personajes. La suya es la lucha desesperada por la
propia vida, campo de batalla, combate sin tregua por la conquista de un destino.
Los tres actores clásicos de Zaranda, su núcleo duro, son el ejército en desbandada de esta ardua y larga
batalla, su lenguaje reconocido es su desarbolada bandera en un mundo en guerra contra el sentido
poético de la existencia. Escaramuzas, deserciones y frentes que se abren en sus propias consciencias.
La metáfora de un combate, la belleza de la derrota y el triunfo de los que pese a ella nunca pierden
el horizonte.
En un momento en que el pesimismo, la tristeza o la desesperanza nos han derrotado, en La Batalla
de los ausentes, resucitan una espada de luz contra esos jinetes oscuros, en un canto a la dignidad
humana contra todo los que ocultan al amanecer su horizonte.
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Horario 19.00h Entradas de 6€ a 22€

Sala Principal
30 Marzo ~ 1 Mayo
Teatro

××

La bella Dorotea
De Miguel Mihura
Versión y Dirección Amelia Ochandiano
Reparto por determinar
Diseño de espacio escénico Ricardo Sánchez Cuerda
Diseño de iluminación Juan Gómez-Cornejo
Diseño de vestuario Rosa Engel
Una producción de Teatro Español
××

Dorotea vive en un pueblo pequeño del norte de España a
mediados de los años 70. Es hija de uno de los hombres más
ricos del pueblo y también una mujer inadaptada y rebelde. No
soporta las habladurías del pueblo, las envidias y la mentalidad
provinciana y represora que le ha tocado en suerte. Cuando
empieza la función está a punto de casarse con Fermín, un
forastero que parece un buen hombre y del que se ha enamorado
pero que la deja plantada en el último momento incapaz de
soportar las presiones pueblerinas.
Dorotea, al verse compuesta y sin novio decide buscar otro que
esté disponible y hace la promesa, para sorpresa y escarnio de todo
el pueblo, de no quitarse el vestido de novia hasta que encuentre
a alguien con quien casarse, y de paso remover las conciencias de
los vecinos -según sus propias palabras-. Pasan los meses y ante
la falta de opciones, el ánimo de Dorotea se está desplomando
hasta que aparecen por el pueblo Juan y José Rivadavia, feriante
y barítono en decadencia respectivamente, que darán un giro
sorprendente y misterioso al devenir de los acontecimientos.

Horario 19.00h Entradas de 6€ a 22€
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Sala Margarita Xirgu
6 Abril ~ 1 Mayo
Recital

Sala Margarita Xirgu
8 Abril ~ 20 Mayo
Lecturas Dramatizadas

××

VI Torneo
de Dramaturgia

××

Amici Miei

××

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

Un espectáculo creado e interpretado por Mario Gas
Con Bárbara Granados al piano
Una producción de La Granados

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.

"Aviso: material altamente emotivo, directo al corazón. Amici miei es un recital íntimo de amigos
antiguos en busca de amigos nuevos. Mario Gas recita y canta (¡y cómo recita, y cómo canta!)
acompañado por Bárbara Granados al piano. Un aire a Mark Twain, mostacho y melena blanca, en
un bar de madrugada, junto a una dama elegíaca y espumosa, lírica y pop. En el barcelonés Teatre de
la Gleva, más cave que nunca, Gas y Granados lanzaron a volar el espectáculo y ahora vuelven tras
añadir y podar y reensamblar, una tarea que, imagino, continuará a medida que avancen las citas con
el público.”

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

Marcos Ordóñez
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Horario 19.30h Entradas 18€

Sala Margarita Xirgu
Viernes 8, 15, 22, 29 de abril, 6 y 13 de mayo
Sala Max Aub
FINAL (Naves del Español)
Viernes 20 de Mayo

Horario 22.00h Entradas 7€
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Sala Principal
6 Mayo ~ 5 Junio
Teatro

××

La casa de Bernarda Alba
De Federico García Lorca
Dramaturgia y Dirección José Carlos Plaza
Con Ana Fernández, Ruth Gabriel, Luisa Gavasa, Zaira Montes, Rosario Pardo,
Montse Peidro, Marina Salas y Consuelo Trujillo
Diseño de espacio escénico e iluminación Paco Leal Diseño de sonido Arsenio Fernández
Diseño de vestuario Gabriela Salaverri Director Adjunto Jorge Torres
Una producción de Faraute Producciones

Sala Margarita Xirgu
3 Mayo ~ 12 Junio
Teatro

××

Plataforma

Impulso y difusión para creadores emergentes
××

××

Como toda obra “clásica” - y la de Lorca ya lo es aunque nacida en un pasado muy cercano- , va creciendo
día a día ofreciéndonos facetas diferentes al compás de los cambios de la sociedad.
¿Qué dice a los espectadores de hoy este “drama de mujeres de los pueblos de España”? Pues incide en la
posición de la mujer en la sociedad con sus techos de cristal, diferencias salariales y su indefensión física ante
la violencia provenga de donde provenga (Bernarda ocupa sin ser consciente o siéndolo demasiado, el papel
de la autoridad, del manejo del poder económico y la representación del orden establecido).
Y esa sería la mejor reflexión o lectura de la obra desde hoy, siglo XXI. ¿De dónde viene ese poder
establecido que parece inamovible tenga el aspecto que tenga?
Y creemos que Lorca habla de nuestros ancestros. La historia de Bernarda y sus hijas, como nuestra historia,
tiene sus raíces antes de su nacimiento. Raíces profundas, retorcidas, de un origen lejanísimo y perpetuadas
por quién sabe qué oscuros intereses. Es un origen ancestral que se sustenta en el miedo. Bernarda teme que
todo cambie y ese cambio le haga perder su aparente e impuesta entidad, teme no saber qué hacer con una
auténtica esencia vital que la desequilibre y por eso mantiene a fuego las normas con las que la educaron. Al
igual podría decirse de sus cinco hijas, insertadas sin opción en un mundo inflexible y yerto pero cómodo,
anestésico e inculto que las anula y por el que venden su libertad, salvo Adela y María Josefa ... cuya
acción de intentar realizarse es condenada con la muerte y la locura.
Obra sobre los ancestros que no conocen la compresión ni la compasión hacia aquel ser que han
creado. Como Saturno devora a sus hijos, Bernarda es devorada y devora sus deseos y los de sus hijas
y como consecuencia, sus vidas.
¿Pueden actualmente nuestros ancestros continuar devorándonos? ¿Sabemos reconocerlos, diferenciar
aquellos que nos ayudan a crecer de los que nos destruyen?

Por segundo año consecutivo, llega al Español, esta vez a la sala
Margarita Xirgu, el Proyecto Plataforma , espacio nacido para
fomentar el impulso y la difusión de algunos de los creadores
emergentes más interesantes del panorama madrileño. El
equipo del Teatro Español y Naves del Español en Matadero es
consciente de la explosión creativa que ha supuesto este periodo
pots-crisis y de que también ha dado lugar a una forma precaria
de trabajar, por ello, como institución perteneciente al Área de las
Artes del Ayuntamiento de Madrid, habilita este espacio como
plataforma de exhibición a los talentos emergentes. La primera
edición tuvo seis propuestas con una gran acogida de público
donde algunas de ellas colgaron el cartel de No hay localidades.

¿Qué precio tiene hoy la necesidad de esa ruptura?
¿Estaríamos dispuestos a pagarlo?
José Carlos Plaza
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Horario 19.00h Entradas de 6€ a 22€

Horario 19:30 h
Entradas 15 € / Abonos Plataforma
3 espectáculos 12€/entrada
6 espectáculos 10 €/entrada
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Sala Principal
17 Junio ~ 17 Julio
Teatro

Sala Margarita Xirgu
23 Junio ~ 17 Julio
Teatro

××

Esta noche
se improvisa la comedia
De Luigi Pirandello Dirección Ernesto Caballero
Una coproducción de Lantia Escénica y Teatro Español
××

Pirandello en Esta noche se improvisa la comedia prosigue su indagación metateatral iniciada con Seis
personajes en busca de autor y cada cual a su manera. En esta ocasión, un peculiar y carismático
director de escena, el doctor Hinkfuss, obliga a los actores de la compañía a improvisar la obra para
lograr mediante este recurso, una simbiosis entre la forma artística (el texto escrito) y el flujo de la
vida. El invento se le va de las manos provocando múltiples situaciones de hilarante comicidad. Las
temáticas recurrentes del dramaturgo italiano se concitan en esta audaz comedia: relación máscara
e identidad, vida como reflejo del arte, relativismo y verdad, realidad y apariencia… El autor parece
sugerirnos con su agudo sentido del humor que acaso nuestra existencia no sea más que una
incoherente improvisación; actores convertidos en personajes, necesitados al fin de un autor que dé
sentido a nuestra deslavazada y tragicómica actuación.
La versión que presentamos resalta todos estos aspectos partiendo de la premisa de que actualmente
ya hemos asumido como hecho natural el constante carrusel de quimeras y trampantojos proyectados
tanto en la esfera pública como en la privada y que dificultan nuestra capacidad de discernir entre lo
veraz y lo verosímil. Y sin embargo el teatro, poético simulacro, se nos presenta, paradójicamente,
como el lugar festivo de vislumbre de lo real. El teatro, grato sueño que nos hace despertar.

××

Nocturnos
De Irma Correa
Dirección Alicia Gorina
Reparto y equipo artístico por determinar
Una producción de Bitó Producciones y Teatro Español
××

París. 17 de octubre de 1849. La célebre escritora francesa George
Sand quiere despedirse del que ha sido el gran amor de su vida,
Frederic Chopin. El compositor polaco vive sus últimos instantes
rodeado de familiares y amigos. Sin embargo, la hermana del escritor
no le permite hacerlo, alegando razones tras su ruptura tormentosa.
¿Qué palabras, qué gestos, hubieran compartido en esa despedida?
La historia de amor de George Sand y Frederic Chopin, una de las
más hermosas de todos los tiempos, se entremezcla con la música de
los Nocturnos, pura poesía viva.
Una reflexión sobre el sentido de la vida, de la muerte, y del amor.

Ernesto Caballero
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Horario 19.00h Entradas de 6€ a 22€

Horario 19.30h Entradas 18€
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La Zaransa

Mario Gas Amici Miei

El mal de la montaña

En tierra extraña

Blanca Portillo Silencio

La casa de Bernarda Alba

Ernesto Caballero Esta noche se improvisa comedia

Burdina / Hierro

Septiembre 2021 ~ Julio 2022

www.teatroespanol.com

Septiembre 2021 ~ Julio 2022

teatroespanol.es

Septiembre 2021 ~ Julio 2022
Naves del Español

××

Respira Teatro
××

Septiembre 2021 ~ Julio 2022
Naves del Español

Bob Marley for babies
Sala Max Aub
11, 12, 18, 19, 25 y 26
Septiembre
Pág. 42

May B
Sala Fernando Arrabal
15 ~ 18 Septiembre
Pág. 43

Billy's Violence
Sala Fernando Arrabal
23 ~ 26 Septiembre
Pág. 45

Trilogía Crónicas
ibéricas

Noche de reyes

Sala Hormigón
16, 17, 23, 24, 30 y 31
Octubre
6, 7, 13 y 14 Noviembre
Pág. 42

Sala Fernando Arrabal
20 Enero ~ 6 Marzo
Pág. 74

Animales mixtøs

Sala Fernando Arrabal
22 Octubre ~ 21 Noviembre
Pág. 55

Café Naves
26 Enero
2, 9, 16 y 23 Febrero
2 Marzo
Pág. 77

¿Cuándo viene Samuel?

Alegría Station

¿Que no...?

Sala Max Aub
3 ~ 21 Noviembre
Pág. 56

Sala Max Aub
27 Enero ~ 20 Febrero
Pág. 78

Africa moment

Oceanía

Sala Max Aub
30 Septiembre ~ 31 Octubre
Pág. 46

Sala Fernando Arrabal
24 ~ 28 Noviembre
Pág. 58

Sala Max Aub
3 Marzo ~ 24 Abril
Pág. 79

Sílvia Pérez Cruz
Género imposible

Vivo Vivaldi

Erresuma
Kingdom
Reino

Sala Fernando Arrabal
1 ~ 3 Octubre
Pág. 48

Rimini Protokoll
Conferencia de los
ausentes
Sala Fernando Arrabal
8 ~ 10 Octubre
Pág. 49

Lecturas argentinas
El humor en la escena
argentina
Sala Hormigón
2, 3, 9 y 10 Octubre
Pág. 51
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Vividero México

Sala Max Aub
25 ~ 28 Noviembre
Pág. 61

La infamia
Sala Max Aub
9 Diciembre ~ 16 Enero
Pág. 62

Rocío Molina
Trilogía sobre la guitarra
Sala Fernando Arrabal
10 ~ 19 Diciembre
Pág. 64

Gala Animales mixtøs
Sala Fernando Arrabal
22 ~ 23 Diciembre
Pág. 72

Sala Fernando Arrabal
10 Marzo ~ 10 Abril
Pág. 81

Vividero
Sala Hormigón
12 Marzo ~ 10 Abril
Pág. 82

Negro animal tristeza
Sala Fernando Arrabal
14 Abril ~ 22 Mayo
Pág. 84

Malvivir
Basado en las novelas
pícaras del Siglo de Oro
Sala Max Aub
5 Mayo ~ 5 Junio
Pág. 85

La melancolía del turista
Sala Hormigón
11 ~ 22 Mayo
Pág. 86

La vida es sueño
Sala Fernando Arrabal
1 ~ 5 Junio
Pág. 89

La mirada del avestruz
L'explose
Sala Max Aub
9 ~ 12 Junio
Pág. 90

Là
Obra en blanco y negro
para dos seres humanos
y un cuervo
Sala Fernando Arrabal
8 ~ 11 Junio
Pág. 91

Dystopie
Sala Fernando Arrabal
24 Junio ~ 10 Julio
Pág. 92

En un sol amarillo
Memorias de un temblor

Sala Max Aub
13 ~ 17 Julio
Pág. 93
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Sala Max Aub
11, 12, 18, 19, 25 y 26 Septiembre
Teatro familiar

Sala Fernando Arrabal
15 ~ 18 Septiembre
Danza

××

Bob Marley for babies
Texto, Dramaturgia y Dirección Eva Vilamitjana y Albert Vilà
Coreografía Eva Vilamitjana Arreglos musicales Lucas Peire y Frank Montasell
Dirección musical Albert Vilà y Tanja Schilinski
Interpretación Miriam Moukhles, Ona Pla, Elsa Meneses y Sara Sambola
Una coproducción de La petita Malumaluga, Grec 2021 Festival de Barcelona
y Teatro Español
××

La música y también las ideas y las luchas que defendía un pionero del reggae son la inspiración para
un espectáculo de música y danza que habla sobre el músico Bob Marley, pero también sobre la lucha
de las mujeres.
Bob Marley for babies es la segunda parte de la trilogía que La petita malumaluga inició con el éxito
internacional Bitels para bebés (concierto tributo a The Beatles).
Cuatro bailarinas que cantan, o cuatro cantantes que bailan, y una violonchelista interpretan
sofisticados arreglos vocales de los grandes temas de Bob Marley, uno de los principales iconos
culturales afroamericanos del siglo XX.
Es una explosión colorista de canto y baile en la que el público, situado en el interior de una
escenografía inmersiva y visual de 360 grados, es en todo momento el protagonista.
Bob Marley for babies propone enlazar parte de las reivindicaciones panafricanistas y de igualdad
racial de Marley con algunas de las causas feministas en distintas etapas de la vida de la mujer y en
diferentes regiones del mundo.
Música, danza, participación, tecnología, reflexión y nuevos lenguajes escénicos para el público más
exigente: la primera infancia y sus familias.
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Horarios 17.00h, 18.15h y 19.30h Entradas 10€ (Bebés hasta 2 años 1€)

××

May B
Dirección y Coreografía Maguy Marin
Diseño de iluminación Alexandre Beneteaud
Diseño de vestuario Louise Marin
Composición música original Franz Schubert,
Gilles de Binche, Gavin Bryars
Una producción de Compagnie Maguy Marin, Maison
des Arts et de la Culture de Créteil
××

Este trabajo sobre la obra de Samuel Beckett, incluyendo los gestos y la atmósfera teatral que están
en contradicción con la actuación física y estética del bailarín, ha sido para nosotros la base de un
descifrado secreto de nuestros gestos más íntimos, los más ocultos, los más ignorados.
Descubrir estos gestos pequeños o grandiosos, de multitudes de vidas apenas perceptibles, banales,
donde la espera y la inmovilidad «no del todo» inmóvil dejan un vacío, una nada inmensa, una playa
de silencios llenos de vacilaciones.
Cuando los personajes de Beckett solo aspiran a la inmovilidad, no pueden dejar de moverse, poco o
mucho, pero se mueven. En este trabajo, a priori teatral, el interés por nosotros ha sido desarrollar no
la palabra, sino el gesto en su forma fragmentada, buscando así el punto de encuentro entre, por una
parte, la gestualidad reducida teatral y, por otra, el baile y el lenguaje coreográfico.
Maguy Marin

Horario 19.00h Entradas 25€
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Sala Fernando Arrabal
23 ~ 26 Septiembre
Teatro
××

Billy's Violence
Texto Víctor Afung Lauwers
Composición música original Maarten Seghers
Dirección y diseño de espacio escénico y vestuario Jan Lauwers
Coreografía Grace Ellen Barkey
Con Nao Albet, Grace Ellen Barkey, Gonzalo Cunill, Martha Gardner, Romy Louise
Lauwers, Juan Navarro, Maarten Seghers, Meron Verbelen
Dramaturgia Elke Janssens, Victor Afung Lauwers y Erwin Jans
Diseño de iluminación Ken Hioco
Una producción de Needcompany en coproducción con Festival Grec de Barcelona,
Teatre Nacional de Catalunya, Teatro Español, Teatro Central de Sevilla,
Les Salins - Scène Nationale de Martigues
××

«Es posible que la violencia de Shakespeare nunca haya sido descubierta de una manera tan brutal y
provocativa. Obscena, dura y poética. Palabras. Palabras. Palabras. Pero apenas quedan palabras. Solo
algunos aspectos destacados. Poesía reconocible –tal como cita Shakespeare– que ilumina como una
centella en una noche oscura y desaparece inmediatamente. Con el tiempo necesario para reconocer
el paisaje, pero con el tiempo insuficiente para encontrar el camino.
Erwin Jans
Cuando cae el telón después de las tragedias de Shakespeare, el orden se ha reestablecido. En medio
de una montaña de cuerpos, la calma del equilibrio desciende una vez más. Lo que precede a todo
esto –la obra– escenifica la salida de todas las reglas morales, un alquiler profundo en el tejido social,
un exceso de agresividad y de violencia. ¿Es necesario ese exceso para poder demostrar con más
contundencia la necesidad de la ley? ¿O la violencia contiene su propia visión? ¿Su propia verdad? ¿Y
cuál sería?»
Shakespeare es el escritor más leído y representado que el mundo ha conocido jamás. Y, sin embargo,
muchas de las obras son prácticamente irrepresentables debido a su violencia, atrocidad, racismo y
misoginia. ¿Qué papel juega la violencia en el arte en el mundo actual? ¿Por qué nos gusta tanto ver
violencia? ¿Se ve de manera distinta la violencia hoy en día de cómo se veía en los siglos XVI-XVII?

Horario 19.00h Entradas 25€
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Sala Max Aub
30 Septiembre ~ 31 Octubre
Teatro
××

Trilogía Crónicas ibéricas
“Desde aquí veo sucia la plaza”, “Herederos del ocaso” y “Algún día todo esto será tuyo”
Dirección y dramaturgia Chiqui Carabante
Con Font García, Juan Vinuesa y Vito Sanz
Música en directo Pablo Peña
Diseño espacio escénico Walter Arias Diseño vestuario Salvador Carabante
Diseño de iluminación Nerea Castresana
××
Una producción de Club Caníbal
Club Canibal desarrolla un humor negro neorrealista que entronca con la tradición cómica española,
de Gila a Berlanga.
El humor negro por ser el más genuinamente español. Un país donde llega más rápido el chiste que la
mala noticia. Neorrealista porque las escrituras de los espectáculos parten de hechos reales acaecidos
a nuestros compatriotas.
Y todo salpimentado de algo absurdo y surrealista. Pues así es la vida. Al menos en este país.
Crónicas Ibéricas es una trilogía de obras donde Club Caníbal pone en la palestra lo español. Una
crítica descarnada sobre la idiosincrasia de este país. Con la cercanía y el cariño de los que no pueden
evitar ser hijos de esta patria.
En el primer espectáculo de esta trilogía “Desde aquí veo sucia la plaza”, trataron la tradición más
bárbara. El sacrificio cruel de un animal por divertimento. La volá, el lanzamiento de una cabra desde
un campanario mientras el pueblo grita y celebra el sacrificio.
En su segundo espectáculo, “Herederos del ocaso”, abordaron uno de los grandes fraudes del
deporte mundial: la selección española de baloncesto paraolímpico consigue una medalla de oro sin
ningún discapacitado en el equipo. Ejemplo sublime de la picaresca española.
En su tercer espectáculo “Algún día todo esto será tuyo”, diseccionaron los últimos días del
presidente de El Corte Inglés. Reflejo del poder en España.
Una trilogía que pretende ser un retrato de este país que todos disfrutamos y sufrimos.
30 Septiembre ~ 10 Octubre "Desde aquí veo sucia la plaza"
14 ~ 24 Octubre "Herederos del ocaso"
28 ~ 31 Octubre "Algún día todo esto será tuyo"

46 |

Horario 19.30h Entradas 25€

Sala Fernando Arrabal
1 ~ 3 Octubre
Música

Sala Fernando Arrabal
8 ~ 10 Octubre
Performance
××

××

Rimini Protokol

Sílvia Pérez Cruz

Conferencia de los ausentes

Género imposible

Idea original y Dirección Sílvia Pérez Cruz Dramaturgia Pablo Messiez
Diseño de espacio escénico Sílvia Delagneau y Max Glaenzel
Diseño de iluminación e ilustraciones Carlos Marquerie Movimiento escénico Elena Córdoba
Diseño de vestuario Cecilia Molano Diseño de sonido Juan Casanovas
Una producción de El Pez Cruz
en coproducción con Grec 2020 Festival de Barcelona, Temporada Alta y Teatro Español
××

Concepto, Texto y Dirección Helgard Haug, Stefan Kaegi, Daniel Wetzel
Diseño de espacio escénico, Videoescena e iluminación Marc Jungreithmeier
Diseño de sonido Daniel Dorsch
Investigación y Dramaturgia Imanuel Schipper, Lüder Pit Wilcke
Cooperación político-cultural educación Dr. Werner Friedrichs
Una producción de Rimini Apparat
En coproducción con Staatsschauspiel Dresden, Ruhrfestspiele Recklinghausen,
HAU Hebbel am Ufer (Berlín) y Goethe-Institut
××

Danza, teatro, cine... Estas disciplinas se han cruzado más de una vez en la carrera de esta cantante.
Y vuelven a hacerlo en un laboratorio creativo a cargo de artistas de escenas diversas que es toda una
celebración de la interdisciplinariedad.
A lo largo de su carrera artística, Sílvia Pérez Cruz ha llevado su música a espectáculos teatrales y de
danza, ha interpretado temas para películas de ficción y documentales, y ha utilizado la poesía como
materia prima para sus composiciones. Buenos ejemplos de su incursión en las artes más variadas
son películas como La noche de 12 años, del director Álvaro Brechner; el espectáculo Grito pelao, con
la bailaora Rocío Molina (Grec 2018), las composiciones que creó para el montaje teatral Cyrano,
que protagonizó Lluís Homar o la música original de la laureada película de animación Josep (Aurel,
2020). Partiendo de estas y otras experiencias con géneros artísticos diversos, el pasado octubre Sílvia
Pérez Cruz editó Farsa (género imposible).
Toma como título una palabra, "farsa", que viene del francés farce ("relleno"), y que hacía referencia
a las breves comedias que los cómicos interpretaban entre acto y acto durante las representaciones
teatrales en la corte de Luis XVI. Hoy, "farsa" tiene el significado de "‘falsedad"; de ahí que Pérez Cruz
emplee esta palabra para referirse a la dualidad entre lo que somos en la intimidad y lo que mostramos
en público, entre la riqueza aparente y el vacío real, tan propia de nuestros tiempos.
El disco llega ahora al escenario de Naves del Español en Matadero, no en forma de un concierto en
sentido estricto, sino de una especie de experiencia multidisciplinar de la cual un equipo de artistas
procedentes de campos diversos hacen emerger un espectáculo musical.
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¡Estamos en crisis! Y en tiempos de crisis global, todo gira en torno a la cooperación global. Sin
embargo en esta ocasión la crisis nos atañe especialmente, localmente, en nuestro alrededor inmediato
– eso sí, dentro de un contexto global: una conferencia para la que nadie tiene que reservar un vuelo
o montarse en un tren. Una performance en la que los expertos invitados y oradores no aparecen de
forma física, estarán representados por los asistentes en cada lugar. Recibirán el guion al comienzo de
la representación. En CONFERENCIA DE LOS AUSENTES, la audiencia observará cómo gente
de su propia ciudad toma la identidad de un conferenciante ausente.
Sin emisiones de CO2, sin esas malas conexiones de Skype o Zoom, pero con todas las características
propias del teatro. Las contribuciones y tesis contradictorias sobre las consecuencias de la globalización
se sitúan en el espacio teatral para ser reordenadas dentro de este espacio.
La ventaja de no estar en un lugar concreto –de no tener que estar en todas partes- se torna en un
espectáculo colectivo que se renueva con cada sesión. En el centro de este “juego” están personas
que se transforman en portadores de ideas y en escena defienden las ideas del experto junto a las
suyas propias. De esta forma la ausencia no resta, revaloriza, porque crea un espacio de encuentro y
perspectivas inesperadas. Siendo al mismo tiempo escritor fantasma y redactor de discurso, co-autor
y director, Rimini Protokoll transforma una co-autoría documental en una regiduría teledirigida.
Haug / Kaegi / Wetzel

Horario 19.00h Entradas 20€
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Sala Hormigón
2, 3, 9 y 10 Octubre
Lecturas Dramatizadas
××

Lecturas argentinas

El humor en la escena argentina
××

Las autoras y autores seleccionados para integrar este VII Ciclo de Lecturas Dramatizadas son
incansables trabajadores del género del humor.
La comicidad que se desprende de estos textos va de la farsa a la parodia, del realismo al humor negro,
del realismo mágico al costumbrismo, pero todos beben del grotesco argentino esa sutil amalgama
entre el dolor y la risa o la hilaridad que surge del patetismo.
Pero este humor no se encuentra solo en los diálogos y reflexiones de los personajes de estas piezas,
sino en las situaciones que transitan, en los recursos escénicos y en los gags físicos que director e
intérpretes puedan encontrarles durante los ensayos.
Para finalizar, las palabras y giros argentinos de las piezas pueden ser comprendidos por el público
(en esto el cine argentino ha ayudado mucho), sin embargo este es un espacio en el que directores e
intérpretes de cada una deben considerar como parte de su creación escénica y los intérpretes pasarlos
por su cuerpo, encarnar esas palabras de tal modo que el contexto de la situación dramática nos revele
su sentido.
El hecho que las autoridades del Departamento de Cultura de la Embajada Argentina vuelvan a
confiar en mi nuevo Proyecto de Humor en el teatro argentino contemporáneo para el VII Ciclo de
Lecturas Dramatizadas ha constituido una nueva responsabilidad ya sea desde la selección de autores,
de los textos, en el pensar en los futuros directores y en la coordinación de todos los componentes
para su presentación en el Teatro Español, que vuelve a colaborar con nosotros.
Temas todos muy 'serios' para presentar el 'Humor' en el teatro argentino.
Jorge Cassino
02 Octubre Casa matriz
03 Octubre ¿Es verdad que sos amiga de Mónica Vitti?
09 Octubre Rotos de amor
10 Octubre Sol de noche

Horario 17.00h Entradas 10€
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Sala Hormigón
16, 17, 23, 24, 30 y 31 Octubre
6, 7, 13 y 14 Noviembre
Teatro familiar

××

Vividero México
××

Fortuna y la máquina de lluvia

Todos somos Braian

Eleonora Luna

Maribel Carrasco

Esta obra aborda el viaje, emocional y vital de
una niña de diez años, Fortuna, desde Valle
Aventura, en busca de sus padres, “aventureros
que recorren caminos y persiguen sueños”.
Es una reflexión poética de las familias de
soñadores, que viajan a la frontera en busca de
oportunidades.

Es una obra que, inicialmente, refleja la
experiencia de un joven, Braian, en una
situación de acoso escolar y de agresión en su
entorno. A medida que avanza la historia, en
la que la función narrativa y rapsódica es muy
importante, descubriremos que Braian ha
guardado un secreto importante…

Niño de octubre

Las arañas cumplen años

Maribel Carrasco

Camila Villegas

Es un texto lleno de sensorialidad, abierto a la
exploración de la imagen poética, del papel de
los cuentos y mitos, y de los sentidos, en el que
se aborda la enfermedad; los cuidados y el arte de
contar historias.

Esta obra habla del silencio de las palabras
donde hablan las balas; de los desplazados por
las violencias; de la vida familiar cuando en casa
hay ausencias…
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××

Sala Fernando Arrabal
22 Octubre ~ 21 Noviembre
Teatro

¿Que no...?
De Raymond Queneau
Dirección Jesús Cracio
Reparto y equipo artístico por determinar
Una producción del Teatro Español
××

Raymond Queneau (1903-1976), escritor, poeta, matemático y novelista francés, miembro
fundamental del surrealismo, cofundador de OULIPO (Taller de Literatura Potencial) e integrante
del Colegio de la Patafísica, fue uno de los artistas más importantes y prolíficos del enloquecido y
transgresor París de mediados del siglo XX. No es fácil encontrar en nuestro ámbito cultural escritores
de talante tan sugestivo.
Después de asistir a un concierto donde se interpretaba El arte de la Fuga, de J. S. Bach, Queneau
consideró que sería muy interesante y apasionado crear algo similar pero trasladado al plano literario.
Ejercicios de estilo es todo un manifiesto en contra de la separación tradicional entre teoría literaria
y práctica de escritura. A partir de la construcción de 99 variaciones sobre la anécdota que sirve de
punto de partida, surge este texto sorprendente que aúna ingenio, ironía y sabiduría retórica.
Una vez realizado este arduo y atípico trabajo a lo largo de varios años, el libro cae en mis manos por
puro azar y nace en mi la idea de transportarlo al escenario: la construcción de un montaje teatral
por medio de variaciones que proliferan (hasta el infinito si se desea) en torno y a base de un tema
absolutamente nimio y trivial. Un ejercicio de funambulismo.
Partiendo del tema base -Notaciones-, se van sucediendo sin interrupción distintas formas narrativas
e interpretativas del mismo suceso. El gran abanico de la inquietante visión de la comedia humana
comunicativa. Todo ello unido y aderezado (intentando ser lo más fiel a Queneau) por la Toccata y
Fuga en D menor de J. S. Bach interpretada en variadas versiones que mudan desde la clásica sinfónica
hasta el rock and roll pasando por el jazz.
Un escenario con escasos elementos donde 8 intérpretes darán cuerpo a 34 personajes otorgando al
tratamiento de la luz y su expresividad dramática un significado fundamental para crear entornos y
marcos que la desnudez del montaje reclama. Un teatro pleno de riesgos y de aventura.
¿Quién no ha escuchado alguna vez múltiples versiones de un mismo suceso según la persona que nos
los cuenta?
Jesús Cracio
Horario 19.00h Entradas 20€
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Sala Max Aub
3 ~ 21 Noviembre
Teatro familiar
××

¿ Cuándo viene Samuel?
Dramaturgia Ultramarinos de Lucas
Dirección Juan Berzal
Con Juan Berzal, Juam Monedero y Jorge Padín
Composición música original Elena Aranoa y Nacho Ugarte
Diseño de vestuario Martín Nalda
Diseño de espacio escénico Juam Monedero
Diseño de iluminación Juan Berzal
Una coproducción de Ultramarinos de Lucas y Teatro Español
××

Dos hombres esperan jugando junto a un columpio la llegada de Samuel para celebrar una fiesta. Pasa
por allí el Señor Profesor, les da la lección y se marcha.
El tiempo pasa, no deja de pasar, no termina nunca de pasar, nunca…
Y ellos esperan otro día más.
¿Y si hoy ya fuera mañana?
Subidos al columpio, tal vez puedan escapar
Nos preguntamos, desde el juego dramático más radical y disparatado, por ese misterio que supone
el paso del tiempo en la infancia.
La niña y el niño viven con infinito asombro un presente que se les escapa mientras juegan a la vida.
Ese asombro les impulsa a descubrir por medio del juego, que les acompaña en sus primeros años de
vida: juegan para conocer, para aprender, para relacionarse, para crecer.
Así sucede en ¿Cuándo viene Samuel?: el juego es el verdadero protagonista de esta obra, concebida
como una fiesta permanente en espera de la celebración de otra fiesta.
Proponemos que el teatro ofrezca a niños y niñas la oportunidad de contemplar en escena la historia
de dos hombres que esperan con entusiasmo.
Permitamos al espectador esperar junto a ellos la llegada de Samuel, una luz al final del camino, una
posibilidad, una esperanza.
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Sala Fernando Arrabal
24 ~ 28 Noviembre
Música y Danza

××

Africa moment
××

Africa moment es un multiproyecto para la diversificación cultural de las artes escénicas, a través
de la promoción de artistas africanos y de su diáspora en Latinoamérica o Europa. Promueve la
transformación hacia la diversidad e inclusión cultural, saltando las fronteras de los espacios de
exhibición y formación hacia otras geografías, culturas, prácticas y perfiles artísticos que representen
la diversidad propia de la sociedad actual. La propuesta presenta una programación multidisciplinar,
primicia en Madrid y exclusivamente diseñada para las Naves del Español en Matadero, con
propuestas de la escena contemporánea africana y afrodescendiente a nivel nacional e internacional.
Perseguimos acercar a la ciudad de Madrid las últimas creaciones de artistas pioneros con una
mirada no eurocéntrica, intercultural, con una fuerte presencia femenina, haciéndolas accesibles a la
población e involucrando a la comunidad migrante y juvenil.
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Sala Max Aub
25 ~ 28 Noviembre
Danza

××

Vivo Vivaldi

Acto escénico en 4 estaciones
Texto y Dirección 10&10 - Narváez, Runde, Sanz.
Con Alberto Almazán, Paula Castellanos, Luis Carlos Cuevas,
Inés Narváez, Mónica Runde, Elisa Sanz, José Luis Sendarrubias,
Gonzalo Simón e Irene Vazquez
Diseño de espacio escénico y vestuario 10&10 - Narváez, Runde, Sanz
Selección musical y Diseño de videoescena Mónica Runde
Diseño de iluminación Bea FD
Una coproducción de Teatro Español y 10&10 Crea. S.L.

××

Acto escénico creado para todos los públicos que nos sumerge
en el mundo de Vivaldi desde una perspectiva contemporánea
y una creación escénica multidisciplinar.
Vivir a Vivaldi desde las emociones y lugares que inspiraron su
obra.
Los cambios de estaciones a través de su música, el movimiento
y las acciones plástico escénicas.

Horario 19.30h Entradas 20€
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Sala Max Aub
9 Diciembre ~ 16 Enero
Teatro

××

La infamia
De Lydia Cacho
Dirección José Martret
Reparto y equipo artístico por determinar
Una coproducción de Teatro Español y Producciones Come y Calla
××

El gobernador de un estado de México se alía con un empresario y pagan a un grupo de policías
para que se desplacen hasta la otra punta del país a secuestrar a una periodista que ha publicado un
libro donde les denuncia por trata de niñas. Esos policías pueden secuestrarla "legalmente", torturarla,
matarla por el camino y lanzar su cuerpo al mar donde probablemente nadie lo encontrará nunca.
Pueden desatar el horror y salir totalmente impunes. O no...
En el país más peligroso para ser periodista y activista, hay mujeres que se enfrentan al creciente poder
político de la delincuencia organizada, una de ellas es Lydia Cacho, quien desafía a políticos, mafiosos,
pederastas y feminicidas. Esta función está basada en su biografía: Memorias de una infamia donde
se retrata el modus operandi de un gobierno cómplice de la corrupción y la violencia, además del
valiente testimonio de mujeres y niñas de su país.
Basado en Memorias de una infamia de Lydia Cacho Ganadora del Harold Pinter Prize for International
Writer Of Courage, United Kingdom.
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Sala Fernando Arrabal
10 ~ 19 Diciembre
Danza

Rocío Molina

Trilogía sobre la guitarra
Idea original, dirección artística y coreografía Rocío Molina

××

10, 11, 12, 14 y 15 Dic

16 ~ 17 Dic

Intérpretes Rocío Molina (Baile) y Yerai
Cortés (Guitarra) Una producción de
Danza Molina S.L. en coproducción con
Teatro Español

Intérpretes Rocío Molina (Bailaora), Rafael
Riqueni (guitarra) Una producción de Danza
Molina S.L

Vuelta a Uno

Vuelta a uno es la pieza que convierte esta senda
en un triángulo, el tercer vértice que interconecta
y crea distintas posibilidades de recorrido.
Al cerrar la tríada todo se convierte en el relato de
la plasticidad del tiempo circular que empuja a la
vez hacia la muerte y el nacimiento: ida, camino
y llegada; partida, búsqueda y encuentro; inicio,
maduración y fin.
Ser Uno. Ser para otro. Ser en nosotros.
La parada final de esta Trilogía aspira a saborear el
acto creativo puro que reposa en el Flamenco. El
disfrute de esta lengua común de la que dimana
la milagrosa comunicación de la guitarra, la voz
y el cuerpo.
Así la Trilogía queda como el Inicio de lo no
común, la creación solitaria, el nacimiento del
Uno, y así se completa la tríada, cuando se va, se
vuelve y viceversa.

Inicio (Uno)

La bailaora, delicadamente sostenida solo por
las cuerdas quebradizas de Riqueni, descubre
por imperativo de equilibrio un movimiento
que dimana de la extrema atención a la sutileza.
En diálogo con la poesía sonora del maestro su baile
somatiza una respuesta lírica, de acusada sensibilidad,
que le revela una conciencia orgánica distinta, capaz
de volver a la fusión con la alteridad a través de la
espontaneidad y la conexión con el misterio de la
propia naturaleza sin inhibición racional.
18 ~ 19 Dic

Al Fondo Riela (Lo otro del Uno)

Intérpretes Rocío Molina (Baile), Eduardo Trassierra y
Yerai Cortés (Guitarras) Una producción de Danza
Molina S.L. en coproduccion con Chaillot, Théâtre
National de la Danse (París), Teatros del Canal
(Madrid), Bienal de flamenco de Sevilla, Théâtre
de Nîmes, Scène Conventionnée d’intérêt national
– art et création - Danse Contemporaine, Scène
Nationale Sud Aquitai
El Otro espera algo, amenaza, su afecto es objeto
de deseo. El Otro inaugura la mirada a la propia
imagen y nos convierte en reflejo en el espejo del
mundo, donde solo proyectamos la luz, negándonos
la sombra. Ser para el Otro es dejar de ser Uno,
comenzar a des-vivirse en la comparación y la
envidia, madre de la vanidad y sus máscaras e
hijas de la carencia.
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Juan Mayorga Silencio

Mina El Hammani Edipo

Calixto Bieito Erresuma, Kingdom, Reino

Miren Ibarguren La bella Dorotea

Helena Pimenta Noche de reyes

Julio Manrique Negro animal tristeza

Alejo Sauras Edipo

May B

Carlos Hipólito Oceanía

Silvia Pérez Cruz Género imposible

En un sol amarillo

La mirada del avestruz

¿Cuándo viene Samuel?

Billy's Violence

Mónica Runde Vivo Vivaldi

Noche de reyes

Ana Rayo Despierta

Aitana Sánchez-Gijón Malvivir

Là

Marta Poveda Malvivir

Dystopie

Sala Fernando Arrabal
22 ~ 23 Diciembre
Música

××

Gala
Anïmales mixtøs
××

Ante el éxito obtenido en la primera edición del
Ciclo Animales Mixtos, el primer festival de música
interpretada por actrices y actores, vamos a invitar a
algunos de nuestros animales, a que se junten para
cantar en dos noches inolvidables de música y talento.
Queremos despedir el año llenando de música las
Naves del Español y para eso ampliamos el espacio del
Café Naves, lugar natural de los conciertos, para irnos
a la Sala Fernando Arrabal de las Naves del Español
en Matadero y así poder hacer dos conciertos de gran
formato donde el público podrá disfrutar de la música
y de las canciones de nuestros Animales Mixtos.
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Sala Fernando Arrabal
20 Enero ~ 6 Marzo
Teatro

××

Noche de reyes
De William Shakespeare
Versión Álvaro Tato y Helena Pimenta Dirección Helena Pimenta
Con Haizea Baiges, Carmen del Valle, Jose Tomé, Rafa Castejón,
Patxi Pérez, Manuel Tomé, Cecilia Solaguren y David Soto Giganto
Diseño de espacio escénico y vestuario Jose Tomé y Mónica Tejeiro
Diseño de iluminación Fernando Ayuste
Coreografía Nuria Castejón Espacio sonoro Ignacio García
Una coproducción de Teatro Español y UR teatro
××

Estamos en Iliria, un lugar un tanto inverosímil donde el tiempo parece haberse detenido. El mar trae
a Viola que se ha salvado de la muerte en un terrible naufragio en el que perdió a su hermano gemelo,
Sebastián. Sus ojos y su voz mueven el mundo, lo agitan hasta que este puede contemplarse a sí mismo
y revivir.
Jugando con la identidad en el límite, como nunca antes había hecho, Shakespeare nos deleita con la
circulación de secretos, falsedades conscientes o inconscientes y enigmas por descifrar. La aspiración,
el deseo se hacen realidad por un momento y llegamos a confundirnos, nosotros y los personajes
porque cambia el punto de vista sobre el mundo. ¿Qué otra cosa es el teatro más que el viaje por la
imaginación que renueva la vida alterando las perspectivas?
Escrita en 1602, Noche de reyes es una de las más admiradas comedias de Shakespeare donde la audiencia
es coprotagonista de los acontecimientos. El espectador se ve interrogado ética y psicológicamente y
obligado a asumir una cierta responsabilidad moral que el autor le pone y le quita mediante la risa
y otros ardides teatrales. El humor llena de libertad las palabras de esta genial comedia y traspasa el
escenario para, con mucha risa, hacernos disfrutar, sentir y pensar. Y, tras la risa: hace mucho que
el mundo rueda y llueve todos los días canta Feste, el bufón, recordándonos el desencanto que lleva
aparejado el vivir.
En este poema ilimitado, Shakespeare nos sumerge en el mar y después nos lanza a la arena. Hay que
renacer siempre, morir y volver a nacer. En sus comedias, en medio de la risa y de la pena, hay un
viaje hacia el peligro, hacia lo desconocido donde habita la identidad que necesitamos conocer. Por
mucho que pretendamos negar la naturaleza, esta se rebela y se muestra. El disfraz, el juego, la pasión,
la burla, los juegos de palabras, la poesía, acuden en nuestra ayuda y descifran los mecanismos del
conocimiento del alma del mundo y de la de cada uno de nosotros.
Helena Pimenta
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Café Naves
26 Enero, 2, 9, 16 y 23 Febrero y 2 Marzo
Música

Anïmales mixtøs
Festival de música interpretada por actores y actrices
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

Horario 21.00h Entradas 10€

Sala Max Aub
27 Enero ~ 20 Febrero
Teatro

××

Oceanía

Sala Max Aub
3 Marzo ~ 24 Abril
Teatro

De Gerardo Vera y José Luis Collado
Dirección José Luis Arellano
Con Carlos Hipólito
Diseño de espacio escénico y vestuario Alejandro Andújar
Diseño de iluminación Juan Gómez-Cornejo (A.A.I.)
Diseño de Videoescena Álvaro Luna
Composición música original Luis Delgado
Una coproducción de Teatro Español, Carhip5 S.L.
y Traspasos Kultur S.L.
××

Oceanía es el testamento artístico y vital de Gerardo Vera.

Alegría Station

Es el último proyecto que parió antes de que el coronavirus se lo llevara prematuramente, y sin
duda el más ilusionante de los miles de trabajos realizados a lo largo de su medio siglo de carrera en
pantallas y escenarios.

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

Oceanía es el recuerdo de una vida apasionante. Es el retrato de un país y de una época. Es la mirada
otoñal de un hombre excepcional que un buen día sintió la necesidad de poner negro sobre blanco
la historia de su vida. Cientos de páginas en las que plasmó sin pudor una realidad tamizada por el
velo del recuerdo: su infancia privilegiada, la dolorosa ruina de su familia, el nacimiento de su eterno
amor por el cine, el descubrimiento del amor, el desgarro del desamor, el compromiso político, el
odio al padre, la reconciliación a través de la compasión. Y el germen del teatro, su verdadera pasión
que le acompañó hasta sus últimos días.

××

Oceanía es un sincero y profundo homenaje póstumo de su familia teatral, encabezada por Carlos
Hipólito, que con gran generosidad no ha dudado en meterse en la piel de Gerardo sin Gerardo,
y José Luis Arellano, que recogió el testigo de su maestro y amigo para terminar lo que él había
empezado.

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 del 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.
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Oceanía es el resultado de la destilación de esas páginas en forma de monólogo. Es un texto en el
que Gerardo y yo trabajamos mano a mano durante meses, y cuyo resultado final, este que aquí
presentamos, le llenaba de orgullo.

Oceanía es el cumplimiento de una promesa, la que le hice a Gerardo poco antes de morir y que
desde ese momento se convirtió en una obsesión para mí.
Oceanía es ya una realidad, Gerardo, y te la debemos a ti.
José Luis Collado

Horario 19.30h Entradas 20€
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××

Erresuma
Kingdom
Reino

Sala Fernando Arrabal
10 Marzo ~ 10 Abril
Teatro

Tragedias históricas de William Shakespeare
(Basada en los dramas históricos de Ricardo II, Enrique IV, Enrique V, Enrique VI y Ricardo III)
Versión, Dirección y Espacio escénico Calixto Bieito
Reparto y ficha artística por determinar
Una producción de Teatro Arriaga de Bilbao en coproducción con Teatro Español de Madrid,
Teatro Principal de Vitoria-Gasteiz, Teatro Victoria Eugenia de Donostia y Musikeberri de Getxo
××

La historia de Inglaterra del siglo XV está marcada por la llamada “Guerra de las dos rosas”, como se
conoce popularmente a la Guerra Civil entre la Casa de Lancaster y la de York. Esa denominación
se debe a que sus símbolos respectivos eran una rosa roja y una blanca, ambas herederas del rey
Eduardo III y ambas aspirantes al trono.
Violencia y poesía, por Calixto Bieito
Los dramas históricos de Shakespeare, ese recorrido entre Ricardo II hasta Ricardo III, pasando
por Enrique IV, V, VI… y quizás todo lo que se redescubra de nuevo, forman una serie de sucesos
más o menos fidedignos que abarcan un periodo importante de guerras civiles en Inglaterra. Es
hermoso que alguien te explique un cuento. Uno lo interpreta y alguien lo volverá a interpretar y así
hasta una infinita cadena de fantasías, ilusiones, traumas, sueños… que volverán a escribir nuestro
imaginario, ahora ya profundamente inmerso en la era digital.
En las historias de los reyes de Shakespeare aparecen la violencia, el odio, la corrupción, la reflexión,
la madurez, el desasosiego, la incertidumbre, la ira, la piedad… Me pregunto muchas veces qué
haríamos sin estos cuentos. ¿Cómo podríamos explicarnos? Utilizar cuentos, relatos antiguos,
narraciones de ciencia ficción nos ayuda.
Me resulta muy difícil, y no creo que lo logre, pero intento entender un mundo donde las personas,
la política, la cultura y la tecnología están completamente entrelazadas. Shakespeare lo entendió muy
bien. Mientras tanto los círculos de la historia giran y giran. La brutalidad y la angustia acompañan a la
humanidad desde los inicios. Pero también la poesía. ¿Por qué siempre caminan juntos?
“Los relatos salvajes son una lectura esencial, el estímulo de una imaginación en desarrollo, un
recurso en el tedio de la existencia cotidiana que inspira un placer duradero y mantiene viva la
capacidad esencial de soñar despierto”, Charles Lamb.
Horario 19.00h Entradas 20€
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Sala Hormigón
12 Marzo ~ 10 Abril
Teatro familiar

Vividero
Espacio familiar multidisciplinar
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.

Sábados y domingos 17.00h Entradas 10€

Sala Fernando Arrabal
14 Abril ~ 22 Mayo
Teatro

Sala Max Aub
5 Mayo ~ 5 Junio
Teatro

××

Negro animal tristeza
De Anja Hilling Dirección Julio Manrique
Con Márcia Cisteró, Mia Esteve, Norert Martínez, Mima Riera
y Ernest Villegas (Resto de reparto por determinar)
Diseño de escenografía Alejandro Andújar
Diseño de iluminación Jaume Ventura
Diseño de vestuario Maria Armengol
Diseño de sonido Damien Bazin
Diseño de videoescena Ciscu Isern
Traduccion María Bosom
Colaboración en la traducción Goethe Institut
Una producción de Sala Beckett y Teatro Español

××

Malvivir

Basado en las novelas de pícaras del Siglo de Oro
Con fragmentos de La hija de Celestina de Alonso Jerónimo de Salas Barbadillo
La niña de los embustes de Alonso de Castillo Solórzano
La pícara Justina de Francisco López de Úbeda
Tres letrillas y Un romance de Francisco de Quevedo

××

Cuatro hombres, dos mujeres y un bebé van de excursión a un
bosque. Se trata de gente hermosa, rica y creativa. Pullas cínicas
y el perenne juego del amor y la distancia marcan las conversaciones.
Esta vez, los personajes han abandonado conscientemente la ciudad
para ver qué les depara una noche en medio de la naturaleza.
De pronto, salta inadvertida una chispa que desata un incendio
infernal. Todos huyen y se dispersan en todas direcciones. De
pronto, lo único que cuenta es salvar la propia vida. La experiencia
del miedo mortal, la soledad y la propia vulnerabilidad ante la
naturaleza desencadenada arroja a los supervivientes a una vida
cotidiana que no están en condiciones de afrontar.
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Dramaturgia y adaptación Álvaro Tato Dirección Yayo Cáceres
Con Aitana Sánchez-Gijón, Marta Poveda y Bruno Tambascio
Composición música original Yayo Cáceres Diseño de vestuario Tatiana de Sarabia
Diseño de iluminación Miguel A. Camacho
Una produccion de AY Teatro

××

Malvivir cuenta en primera persona la vida secreta de la pícara Elena de Paz, mujer libre, rebelde,
ladrona, ingeniosa, embustera y fugitiva que desafía todas las convenciones de su época y paga el
precio de su libertad.
Malvivir es el viaje a la cara oscura del Siglo de Oro; un recorrido por las distintas capas sociales,
escenarios y personajes de una época turbulenta y fascinante.
Malvivir es también la historia del amor desgarrado y salvaje entre Elena y Montúfar; dos pícaros
miserables en una España de esplendor y hambruna, de ensueño y engaño, de fe y brujería, de ilusión
y muerte.
Ay Teatro presenta una visión tragicómica del siglo XVII, una reflexión sobre la libertad y la
supervivencia y un rescate de la literatura picaresca femenina del Barroco.

Horario 19.30h Entradas 20€
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Sala Hormigón
11 ~ 22 Mayo
Teatro de objetos

××

La melancolía del turista
Creación, realización e interpretación Shaday Larios y Jomi Oligor
Colaboración poética Ángel Hernández
Colaboración inventiva Ivan Puig y Jordi Fondevila
Colaboración musical y sonora Suetszu & Jayrope
Dibujos Pepe Oligor
Una coproducción de Oligor y Microscopía, Iberescena, Patronato Municipal
de las Artes Escénicas y de la Imagen del Ayuntamiento de Zaragoza, Pyrenart,
Le Parvis Scène Nationale Tarbes-Pyrénées, Temporada Alta, POCTEFA y
Grec Festival de Barcelona
××

La melancolía del turista es una descomposición de instantes y de objetos por los que se fija en la
imaginación la idea de un paraíso. Surge de un trabajo de campo por algunos lugares vacacionales de
los que se recuperaron vestigios que hablan del ascenso y de la caída de esa fantasía mental. ¿Cuántos
segundos tardan la confección y la pérdida de un paraíso?
La melancolía del turista es una galería de espejismos de lo que queda detrás de la intensidad de un
paisaje sublimado que ya no existe o que nunca existió, de un cuerpo que se difumina en el tiempo
y que revive solo a través de residuos de la memoria. Es por eso un cuestionamiento hacia la vida de
las imágenes que se producen en nuestra idea de descanso. Pero la melancolía es, también, un estado
anímico suspensivo que acompaña la excepción, una fuerza activa que nos lleva hacia el deseo de
reinventar y de reinventarnos en esos lapsos en los que se fractura una inercia de las cosas.
He aquí un viaje íntimo para 42 espectadores. Un pequeño escenario a escala de las cosas que aparecen
y desaparecen por medio de parpadeos: luces y sombras, imágenes analógicas, mecanismos frágiles,
miniaturas de papel y lata. Un “teatrito-cine” delicado, un juego de ensoñaciones, cuya inventiva
poética te traslada al instante en el que todos nuestros juguetes estaban vivos...

86 |

Horario 17.00h Entradas 10€

Sala Fernando Arrabal
1 ~ 5 Junio
Teatro
××

La vida es sueño
De Pedro Calderón de la Barca
Dirección Natalia Menéndez
Con Olga Musaeva y Alexander Pentie
Traducción y versión al ruso Natalia Vanhanen
Diseño de espacio escénico y vestuario Andrey von Schlippe
Composición música original Luis Miguel Cobo Coreografía Anna Abalikhina
Diseño de iluminación Sergey Vasiliev y Alexey Naumov
Diseño de videoescena Ilya Starilov
Una coproducción de Teatro Español y Electro Theatre Stanislavski (Moscú)
en colaboración con Territory Festival y el apoyo del Instituto Cervantes
y la Embajada de España en Rusia
××

¿De cuántos sueños se compone la vida? ¿Nos permitimos soñar? ¿Cuántas clases de sueños hay
cuando uno se busca hasta encontrarse? ¿Quiénes nos provocan las pesadillas? ¿Para qué se provocan
las pesadillas? ¿Hacia dónde encaminamos nuestra vida y la de los nuestros? ¿Con qué sueña la
autoridad? ¿Somos dueños de nuestros actos?
Descubrir que la relación entre Don Pedro, el autor y Segismundo su creación va mucho más allá de
la ficción. Calderón impregna a su joven príncipe de su anécdota vital, plantea cuestiones políticas
necesarias, se atreve con sus fantasmas, sus pesadillas, sus antojos, sus apetencias.
Trataremos la manipulación, la identidad, los abusos, ese gran viaje del poder que pide un cambio
hacia la escucha, hacia el corazón, hacia el perdón, único camino de la bonhomía.
De Moscovia a Moscú, del ayer al hoy, siempre los clásicos hablan, esta obra me tocó desde que la leí
por primera vez, estudiando arte dramático. Desde entonces, no me he separado de ella, siempre a mi
lado, siempre susurrándome. Ahora, se produce una carambola del destino. Calderón me guiña un
ojo, y yo se lo devuelvo con este maridaje que se produce entre Moscú y Madrid.
Doy las gracias al Electroteatro Stanislavski, a su director Boris Yukhananov y a todo su equipo, a los
creativos de aquí y de allá, a los actores del teatro y al Territory Festival de Moscú por creer que los
sueños se pueden llevar a cabo y compartir la vida de la mejor manera posible: jugando al teatro.
Natalia Menéndez

Horario 19.00h Entradas 20€
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Sala Max Aub
9 ~ 12 Junio
Danza

Sala Fernando Arrabal
8 ~ 11 Junio
Danza, Circo y Teatro
××

××

La mirada del avestruz
L'explose

Dirección y coreografía Tino Fernández
Dramaturgia Juliana Reyes
Intérpretes Marvel Benavides, Aleksandra Rudnicka, Angela
Bello, Luisa Fernanda Hoyos, Luisa Camacho, Sara Regina
Fonseca, René Arriaga, Wilman Romero, Ángel Ávila y
Yovanny Martinez
Diseño de iluminación Humberto Hernández
Diseño de espacio escénico Tino Fernández
Una coproducción de L´EXPLOSE Danza y Opsis Producciones
××

La obra toma como punto de partida las huellas que ha dejado la violencia en Colombia y cómo
el desplazamiento forzado ha sido una de las consecuencias más evidentes del conflicto armado.
Las imágenes de violencia resultan inevitables, aunque muy lejos de cualquier denuncia literal o
partidista. Más bien, se trata de observar la forma en que los cuerpos son agredidos y amenazados
mientras parecen refugiarse en un mundo interior y ocultar la mirada frente a la realidad agobiante.
Tal como hace el avestruz cuando esconde la cabeza en la tierra.
El espacio donde se relacionan los personajes y los cuerpos transidos por el agobio del desarraigo es un
paisaje desolado y crudo de tierra negra. Tierra arrasada que se extiende como un campo sepulcral y
que invita a los cuerpos a hundirse en ella, como una semilla del futuro.
Los personajes quieren hablar, buscan sus palabras para expresar la realidad, pero son silenciados. La
palabra muere en los labios. Es el mundo del Caos antes del Verbo, donde los sonidos se entremezclan
con el quejido y el ruido sordo de la rabia. Enfrentados a la soledad, pese a hallarse junto a otros seres
como ellos, estos personajes buscan una salida o una razón, tratan de huir o gritar, pero su voz no se
escucha. El resto es silencio.

Là

Obra en blanco y negro para dos
seres humanos y un cuervo

Creación de Baro d'evel
Autores e intérpretes Camille Decourtye, Blaï Mateu Trias y el cuervo encapuchado Gus
Colaboración en la dirección Maria Muñoz – Pep Ramis / Mal Pelo
Colaboración en la dramaturgia Barbara Métais-Chastanier
Diseño de escenografía Lluc Castells Colaboración musical y creación sonora Fanny Thollot
Diseño de iluminación Adèle Grépinet
Una producción de Baro d’evel en coproducción con GREC 2018 festival de Barcelona et
Teatre Lliure à Barcelone, Théâtre Garonne, scène européenne, Festival Montpellier
Danse 2018, Malraux scène nationale Chambéry Savoie, ThéâtredelaCité – CDN Toulouse
Occitanie, Pronomade(s) en Haute-Garonne, CNAR, MC93, Maison de la Culture de
Seine-Saint-Denis, Le Grand T, théâtre de Loire-Atlantique, L’Archipel, scène nationale de
Perpignan, CIRCa, Pôle National Cirque, Auch Gers Occitanie, le Parvis, scène nationale
Tarbes-Pyrénées, Les Halles de Schaerbeek – Bruxelles, Le Prato, théâtre international de
quartier, pôle national cirque de Lille, L’Estive, scène nationale de Foix et de l’Ariège, le
festival BAD à Bilbao, le Cirque Jules Verne, PNC Amiens, la scène nationale d’Albi dans le
cadre du soutien du FONDOC, Bonlieu, scène nationale d’Annecy, l’Avant-scène à Cognac.
¿Qué queda cuando se ha eliminado todo? Sin duda queda el blanco. Y lo que aún tendremos que hacer
añicos para llegar al mínimo común denominador. A lo que, obstinadamente, nos sigue hablando de
Là, desde Là. Cueste lo que cueste. Se escape lo que se escape. Tanto por el encantamiento y el viaje,
como por la alegría.
Al principio, estaría el gesto reducido a lo esencial: dos cuerpos, dos géneros, dos colores, dos
dimensiones, dos reinos, una misma soledad, el mismo deseo tenaz que sigue y que vuelve a empezar.
Las mismas ganas profundas de dejarse transformar por el otro, desplazar por el otro. Como si
todo existiera, únicamente, si fuese perturbado o traspasado. Habría dos humanos y un cuervo
embarcándose entre sí en un curioso baile sensible y poético, donde cada cuerpo deja marca, donde
cada historia se escribe.
Primera parte de un díptico, Là es un prólogo, un gesto bruto y desnudo que circula entre cuerpos y
voces, entre ritmos y portés, entre caída e impulso. En él, nada se fija, nada se instala, todo se precipita.
Esta primera obra, avanzadilla de Falaise, muestra esa lengua sin palabras ni pausas que se desarrolla
bajo nuestras vidas. Da la vuelta al espacio interior como a un guante y nos invita a observarnos en la
superficie cambiante que nos tienden nuestros gestos. Haciendo un zoom al presente del aquí y del
ahora, Là revisita los gestos ignorados, los gestos impulsivos, los de la sacudida, los del espasmo o del
grito, los de la vida de cualquier modo, los de la vida a cualquier precio.
Barbara Métais-Chastanier
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Sala Fernando Arrabal
24 Junio ~ 10 Julio
Teatro - Danza

Sala Max Aub
13 ~ 17 Julio
Teatro
××

En un sol amarillo
Memorias de un temblor

××

Dystopie
Un espectáculo de Poyo Rojo
Dirección Hermes Gaido
Con Alfonso Barón y Luciano Rosso
Una coproducción de Un Poyo Rojo y Teatro Español

Creación colectiva del Teatro de Los Andes
Con Lucas Achirico, Gonzalo Callejas, Alice Guimarães y Dario Torres
Composición música original Cergio Prudencio y Luzmila Carpio
Arreglos Musicales Lucas Achirico y Pablo Brie
Diseño de espacio escénico Lucas Achirico y Gonzalo Callejas
Diseño de vestuario Soledad Ardaya y Danuta Zarzyka.
Una producción de Teatro de los Andes

××

××

En Dystopie todos execran de la propiedad privada, pero
secretamente trabajan para obtenerla. Todos detestan las
diferencias, pero siempre buscan ser especiales. Todos
odian el dinero, pero una vez obtenido nadie lo regala.
Todos aborrecen la religión, pero abrazan sus propios
dogmas inventados día a día. Todos ignoran la política,
pero durante toda la vida no hacen más que votar a los
mismos líderes que se alternan el poder entre ellos. Todos
consideran que el estudio es lo más importante, pero
odian las calificaciones.

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.

En Dystopie cada uno puede ser cada cosa que se le ocurra
y dejar de serlo. Un lugar en donde la intolerancia no está
permitida, excepto la intolerancia al intolerante. Y desde
el centro de ese lugar truculento, una torre invisible de
marfil “protege” a toda su población.
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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.
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