
 

 



  
  

TEMPORADA 2021 | 2022 Dossier de prensa 
 

LECTURAS ALEMANAS 

 Dossier de prensa | www.teatroespanol.es  | 91 452 04 45 
 

 

LECTURAS ALEMANAS 
LECTURAS DRAMATIZADAS 

Del 22 de abril al 1 de mayo de 2022 

Naves del Español. Sala Hormigón 

 

 

22 de abril: Apeirón       

Autora: Anja Hilling       

Dirección: Pilar Valenciano       

 

24 de abril: La polla de oro 

Autora: Rebekka Kricheldorf  

Dirección: Celia Morán 

 

29 de abril: Lengua materna 

Autora: Marianna Salzman 

Dirección: Laura Ortega 

 

1 de mayo: Gente sencilla 

Autor: Anna Gschnitzer 

Dirección: Eva Mir 
 

 

EQUIPO ARTÍSTICO  

Diseño del espacio     Lúa Quiroga 

escénico       

Diseño de Iluminación  Lola Barroso 

Diseño de Vestuario    Laura Ferrón 

Diseño de espacio sonoro  Pilar Calvo 

y composición      

Ayudante de dirección  Marlene Michaelis 
     

 
Una producción del Teatro Español en colaboración con Goethe‐Institut Madrid y el apoyo 
de la Asociación Amigos Goethe‐Institut España. 
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SOBRE EL PROYECTO 

A partir de la coproducción del Teatro Español con la Sala Beckett de Animal negro tristeza, 
de Anja Hilling, en  la que colabora el Goethe  Institut Madrid, Camino'escena aterriza este 
año en Naves del Español en Matadero. Sin duda, una gran oportunidad para crecer junto al 
equipo artístico del Teatro Español y de mostrar en un espacio único y distinto este ciclo 
innovador de lecturas teatralizadas, que desde el año 2013 nos presenta los mejores textos 
de la dramaturgia alemana de la mano de reconocidos profesionales de la escena española. 

Con un claro  interés por  la  investigación teatral, surge de esta colaboración  internacional 
privilegiada un ciclo creativo y abierto a las distintas formas de dirigir, de actuar, de pensar, 
de ver el mundo y que nos ofrece propuestas  teatrales únicas gracias  también a  la gran 
calidad de las traducciones. Un reto que parte muchas veces del asombro de una primera 
lectura o de lo que se antoja muy difícil de contar y que confronta a creadores y público en 
un contexto de  intercambio, con  la problemática de  la puesta en escena de estas nuevas 
formulaciones dramatúrgicas de gran riqueza formal y conceptual. 

Valiéndose de la intuición y de la experiencia más instintiva, los directores nos presentan con 
trabajos  valientes,  raros  y  vivos  los  textos  premiados  más  interesantes  de  la  nueva 
dramaturgia alemana. 

Con más de nueve años de trayectoria en colaboración con Galanthys Teatro, Camino'escena 
se  afianza  temporada  tras  temporada  y  es  indudable  el  interés que  ya despiertan  en  el 
espectador estas producciones. 
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OBRAS 
 
22 DE ABRIL: Apeirón      
Autora: Anja Hilling       
Dirección: Pilar Valenciano  
Reparto: Joaquín Notario, Jaime Soler, Ana Caleya, Víctor Palmero   
 
Sinopsis 
El dinero, en el sentido de infinito. La grandeza y el engaño, la verdad y la representación, el 
dominio  y  la  sumisión.  El  poder  seductor  del  poder:  el  Apeiron,  lo  ilimitado,  el  barro 
primordial del que todo debe volver a existir y permitir que perezca de nuevo. En el centro 
de  la decadencia,  tres personajes: el actor,  la empresaria y el político. Reyes y  reinas del 
presente, en el cenit de sus vidas, en la cúspide de su creatividad y, por lo tanto, justo antes 
del colapso. El movimiento de caída es un proceso consciente, ralentizado, magnificado y 
perpetuado por  la masa. Apeirón nos habla del poder y, más aún, de  las personas que  lo 
ejercen y fracasan por su hybris, caen y se repliegan sobre sí mismas, un vacío tan amplio 
como el espacio mediático en el que se despliega su personalidad.  
 
Anja Hilling   Autora (Alemania) 
Estudia Filología alemana y Ciencias Teatrales en  la Universidad Libre de Berlín y Escritura 
Escénica en la Universidad de las Artes de Berlín. 
En  2003  su  primera  obra  teatral,  Estrellas  (Sterne),  fue  invitada  al  Stückemarkt  del 
Thatertreffen de Berlín, donde obtuvo el Premio Dresdner Bank a Nuevas Dramaturgias. En 
2005,  su  obra Mi  joven  idiota  corazón  (Mein  junges  idiotisches Herz),  fue  invitada  a  los 
Mülheimer Theatertage y puesta en escena por los Münchner Kammespiele. Ese mismo año 
Anja Hilling fue elegida como autora de revelación en la encuesta realizada por Theater heute 
e invitada a los Werkstatttagen an der Burg y a los Autorentheatertagen del Thalia Theater 
Hamburgo. Con su obra escrita en 2007, Animal negro tristeza (Schwarzes Tier Traurigkeit), 
Anja Hilling adquiere éxito a nivel internacional. En 2014 Anja fue nominada con el Premio 
Alemán de Teatro  Joven por su drama Lo que va dentro  (Was  innen geht). Animal negro 
tristeza se  representa desde el 22 de abril hasta el 20 de mayo en Naves del Español en 
Matadero Madrid.  
 
Pilar Valenciano   Directora (España)  
Formada  en  dirección  escénica  en  la  Real  Escuela  Superior  de Madrid.  Forma  parte  del 
equipo de dirección de  la Compañía Nacional de  Teatro Clásico  (2005‐2011), durante  el 
periodo  en  que  Eduardo Vasco  es  director,  especializándose  en múltiples  ámbitos  de  la 
gestión  artística  teatral  y  sobre  todo,  en  la  gestión  como  ayudante  de  dirección  con 
directores como el propio Eduardo Vasco, Ana Zamora, Natalia Menéndez, Carlos Aladro o 
Juan  Carlos  Pérez  de  la  Fuente,  en  montajes  como  La  estrella  de  Sevilla,  El  curioso 
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impertinente,  Un  bobo  hace  ciento  o  Tragicomedia  de  Don  Duardos,  entre  otros. 
Como ayudante de dirección trabaja además en  la empresa privada con compañías como 
Kamikaze  Teatro,  Secuencia  3,  Euroscena,  Pérez  de  la  Fuente  Producciones, Noviembre 
Teatro o Masfield con directores de reconocido prestigio como Emilio Gutiérrez Caba, Israel 
Elejalde o Chema Cardeña. 
Como directora teatral destacan sus trabajos Entremeses barrocos en  la CNTC; La esclusa, 
que participa en los festivales La Macorina y CENIT después de su estreno en Garaje Lumiere; 
Don Juan Tenorio estrenado en el Círculo de Bellas Artes; Pericles estrenado en el Festival de 
Clásicos de Alcalá y programado en el Festival de Almagro; y The taming of the srew en la 
National School of Drama de Nueva Delhi en colaboración con el Instituto Cervantes.  
Ha  trabajado  para  la  CNTC,  CDN,  Teatro  Español,  Instituto  Cervantes,  Instituto  Goethe, 
Festival de Mérida, Festival de Almagro, Festival de Clásicos de Alcalá, Festival de Otoño, 
entre otras instituciones.    
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24 DE ABRIL: La polla de oro 
Autora: Rebekka Kricheldorf  
Dirección: Celia Morán 
Reparto: Ana Caleya, Juan Carlos Meste, Irene Carnero, Ana Bercianos, Ara Contreras,      
Nacho Redondo 
 
Sinopsis 
Érase  una  vez,  hace mucho, mucho  tiempo,  las mujeres  vendían  su  cuerpo.  Feministas 
americanas  muy  furiosas  describían  el  matrimonio  como  una  prostitución  a  tiempo 
completo.  Autoras  rusas  escribían  guías  tituladas  al  estilo  de  ¿Cómo  me  cito  con  un 
millonario? Youtubers coreanas destrozaban ante  las cámaras sus cosméticos en protesta 
contra la locura de los cánones de belleza. En esta época oscura y gris, se dio la casualidad 
de que un padre soltero se encuentra con una madre soltera. Tres niñas llegan a esta familia 
patchwork: dos hijas de parte de mamá, adolescentes que  invierten en su cuerpo como si 
fuera un capital inversor, y la hija de papá, a la que se le da bien el trabajo artesanal y aspira 
a ser autónoma… ¡Una cenicienta de libro!  
 
Rebekka Kricheldorf   Autora (Alemania) 
Estudia  Lenguas  y  Literatura Románica en  la Universidad Humboldt de Berlín  y Escritura 
Escénica en  la Universidad de  las Artes de Berlín. Recibe  los Premios de  la editorial y del 
público del Heidelberg Stückemarkt  (2002), así como el Premio de patrocinio del Premio 
Schiller Memorial del Estado de Baden‐Württemberg. Vive en Berlín.  
 
Celia Morán   Directora (España)   
Directora, actriz y dramaturga. Licenciada por la RESAD. Dirige el Taller de Teatro Municipal 
de Los Yébenes y ha colaborado en prácticas en la dirección de La ternura con Alfredo Sanzol. 
Participa en el International meetings of Drama Schools del Instytut Grotowski de Wroçlaw 
(Polonia). Trabaja con Teatraco INC y Palmyra Teatro. Obtiene el Premio a la mejor dirección 
por El ombligo de la reina. Su pieza Aquí jodí pero usted no tiene la culpa es seleccionada para 
el  II Festival de Dramaturgia Femenina Española en Atenas. En 2020 gana el  IV Torneo de 
Dramaturgia organizado por Teatro Español y LaZona con su texto Concertina. 
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29 DE ABRIL. Lengua materna 
Autora: Marianna Salzman 
Dirección: Laura Ortega 
Reparto: Marisol Rolandi, María Morales, Esther Isla 
 
Sinopsis 
Tres mujeres, tres generaciones de una familia judía: abuela, madre e hija. En las diferentes 
generaciones se repiten y varían las dependencias, pero también el intento de separarse. Las 
interrogaciones en relación con su identidad, a dónde perteneces y la patria aparecen sobre 
un fondo de latente antisemitismo en la antigua RDA que la madre ha vivido en sus propias 
carnes. Y aunque muchas cosas han ido cambiando, las preguntas siguen siendo las mismas.  
 
Marianna Salzman   Autora (Alemania) 
Sasha Marianna Salzmann es una escritora, comisaria y dramaturga alemana que vive entre 
Berlín y Estambul. Actualmente trabaja como autora residente en el Maxim Gorki Theater de 
Berlín y es conocida por las obras que escribió tras su emigración. En 2012 fue galardonada 
con el Kleist‐Förderpreis por su obra de teatro Muttermale Fenster blau. Por Lengua materna 
recibe  en  2013  el  premio  del  público  en  los Mülheimer  Theatertage.  Sasha Marianna 
Salzmann es conocida por su mirada humorística y provocadora sobre temas políticos.  
 
Laura Ortega   Directora (España) 
Licenciada en Filóloga Hispánica por  la Universidad de La Rioja y en Arte Dramático, en  la 
especialidad en Dirección de escena, por la Real Escuela Superior de Arte Dramático (RESAD). 
Ha estudiado Producción y gestión del espectáculo en vivo en el Centro de Tecnología del 
Espectáculo (CTE‐INAEM) y cursa actualmente Fotografía artística en Escuela de Arte X de 
Madrid. 
Como directora de escena, sus trabajos son: La habitación del mediodía de Michael Ende; El 
amor de Don Perlimplín con Belisa en su jardín de Lorca; Donde cubre de Bernardo Sánchez 
Salas; Pasos de Carnaval de Hans Sachs en el Museo Thyssen‐ Bornemisza; El Monstruo ríe 
de Bernardo Sánchez Salas; Los empeños de una casa de Sor Juana  Inés de  la Cruz; Todos 
para uno a partir de la novela de Dumas; Pioneras; Habitaciones propias; El ausente de Felipe 
Botero; Regresar, a dónde y por qué con dramaturgia de los hermanos Bazo; Molly Bloom de 
José Sinisterra y Colometa, versión de Ignasi García; María Zambrano [la hora de España] de 
Itziar  Pascual,  Blanca  Doménech  y  Nieves  Rodríguez  Rodríguez  en  el  Centro  Dramático 
Nacional; Intemperie de Cristina Redondo en el Teatro Pavón Kamikaze. 
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1 DE MAYO: Gente sencilla 
Autor: Anna Gschnitzer 
Dirección: Eva Mir 
Reparto: Lorena López, Alba Planes, Juan Jiménez, Pablo Justo, Ana Caleya, Jorge Basanta 
 
Sinopsis 
¿Determina  nuestro  origen  social  nuestro  lugar  en  el  mundo?  ¿Hasta  qué  punto  las 
condiciones en las que nacemos determinan nuestro futuro? Alex se pregunta lo mismo. De 
niña, le quedaron muy claras las diferencias entre una vida privilegiada y la suya. Para ellos, 
algunas metas  parecían  inalcanzables.  Solo  quedaba  una  cosa:  escapar  de  este  humilde 
medio con todas tus fuerzas y dejar todo atrás. Y parece que funcionó. Ahora, veinte años 
después, trabaja como curadora en un museo de arte contemporáneo. Pero la impresión de 
no pertenecer simplemente no desaparece, y tampoco desaparece el anhelo por ello. Ella 
siempre se siente como una impostora y no parte de la llamada élite. No negar los orígenes 
y al mismo tiempo encontrar el propio lugar parece imposible. 
 
Anna Gschnitzer   Autora (Alemania) 
Vive y trabaja en Múnich. Estudia Literatura comparativa en la Universidad de Viena y Arte 
del Lenguaje en la Universidad de Arte Aplicado en Viena y colabora como autora en distintos 
proyectos de teatro y de performance en el Teatro Rampe en Stuttgart, en el Garage X en 
Viena, en el Theater unterm Dach en Berlín y en el Hamburger Sprechwerk. Entre sus textos 
encontramos Ponys, Una acumulación (Eine Auflandung) o Simulación de modelos con pavo 
real  (Modellsimulation  mit  Pfau).  En  2014,  Anna  Gschnitzer  es  premiada  con  la  beca 
LiterarMechana y su obra Caer (Fallen) es premiada con el Premio del Público del Münchner 
Förderpreises, dirigida a dramaturgias germanoparlantes.  
 
Eva Mir   Directora (España) 
Estudia Dramaturgia y Dirección Escénica en la RESAD. Participa en talleres con profesionales 
como Alberto Conejero, Antonio Rojano, María Velasco,  Lucía Miranda,  Jordi Casanovas, 
Nando J. López o Denise Despeyroux. Pone en pie obras como Antípodas o El latido mudo. 
En 2019 recibe el Premio Calderón de la Barca por Héroes en diciembre, que dirige en 2021 
en el Centro Dramático Nacional.  
Obras: No habrá próxima entrega (2020); La conmoción (2020); Cuando me falte todo el aire 
del mundo (2020); Héroes de diciembre (2019); Hacia Regolit (2019); El silencio de los relojes 
(2018); El latido mudo (2018); Ecos, el salón de los espejos (2017); Antípodas (2016); Incienso 
(2015).  


