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Una niña me dijo que era la primera vez que venía 
al teatro pero que a partir de ahora no iba a dejar de 
venir porque era lo mejor que le había pasado en la 
vida. 

Después de respirar, creo que beber es la siguiente 
necesidad que nos nace. Intuyo que a partir de ese 
momento descubrimos la Sed. Pasa lo mismo con el 
teatro: una vez lo pruebas, estás atrapada, necesitas 
satisfacer las ganas. Desde ese instante estarás perdida 
porque tendrás anhelos de saborear nuevas propuestas 
escénicas. El teatro es como el amor que no te llega a 
saciar; sientes la Sed. Su inmenso misterio reside en su 
naturaleza, irrepetible como el fuego o el mar, por eso 
atrapa, transforma y ensancha las ganas de existir. Los 
artistas se exprimen y buscan la gota del manjar para 
que cada sorbo llegue a ser una experiencia de calidad 
única. Es la intención con la que hoy se presentan 
ante ustedes en sus muy variadas disciplinas como el 
teatro, la danza, la música o las artes vivas.

En esta temporada se cumplen cien años del Premio 
Nobel concedido al dramaturgo Jacinto Benavente, 
autor especialmente vinculado al Teatro Español, y 
queremos celebrarlo llevando a escena cinco de sus 
obras. Y, junto a él, otro grande, Francisco Nieva, 
artista multidisciplinar del que deseamos ofrecer 
una visión amplia llevando a escena una de sus obras 
estrenada hace ya cuarenta años sobre la España negra 

y las costumbres ancestrales, una crítica humorística 
cargada de mítica y simbolismo, y al que también 
acercaremos a ustedes a través de una visión íntima 
y atrevida mediante la exposición de sus dibujos 
“Teatro del privado horror”. 

Las reflexiones que nos hacemos en esta programación 
tienen que ver en gran medida con nuestras ganas 
de recuperarnos, de reaprender a comportarnos en 
un mundo del que no somos ombligo, sino parte. 
Parece que los creadores se han puesto de acuerdo 
en buscar valores, tal vez porque sentimos que cada 
día pueden estar en jaque o porque, tal vez, debamos 
aprender a cuidarlos y cultivarlos. Las propuestas que 
surgen tienen que ver con nuestras fragilidades, con 
nuestros miedos, pero también con nuestras ganas de 
transformar para ir hacia una mejor calidad de vida, 
para enamorarnos de ella y atenderla. Surgen temas 
que nos llaman de forma clara como qué pasa con los 
adolescentes; queremos hablar de ellos, tal vez porque 
los creadores ven como existen nuevos sufrimientos, 
ven como todo se les mueve… Nos interesan los 
personajes que están en los márgenes, aquellos que 
construyen y deconstruyen sus identidades.

Unos autores prefieren lanzarnos sus osadías, sus 
realidades o sus verdades a la cara, otros, por el 
contrario, se atreven desde el humor.  ¿Como puede 
ser que la sociedad se esté convirtiendo en ordinaria 
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a través de varios homenajes: montajes teatrales y 
una instalación: “Camerino”. Nos interesan nuestros 
mayores, son una fuente de vida, un chorro de 
sabiduría de donde nos encanta beber. Ellas y ellos 
provocan nuestra admiración y son motores de 
percepción; todos ellos se reúnen en nuestra apuesta: 
LA SÉNIOR. 

Del mismo modo nos atañen las niñas y niños; 
las Naves del Español se van a llenar de propuestas 
familiares para regalar horizontes, musas y encanto. 
Necesitamos que, en nuestros espacios, que son 
los suyos, puedan verse espectáculos familiares 
durante gran parte del año. Son espectadores que 
privilegiamos. Buena prueba de ello son nuestras 
coproducciones, además del ciclo VIVIDERO con 
exhibiciones y talleres.

Apostamos por los encuentros de culturas con ocho 
comunidades autónomas y cinco países que estarán 
presentes en nuestros escenarios; aventuras, misterios, 
riqueza de cruces, de raíces. Confluencias de mundos 
que hoy pueden ser símbolo de convivencia y 
coexistencia. Pactamos por el cuidado, el respeto, la 
responsabilidad que tenemos de ennoblecer el legado 
de virtudes, de bondades… A todos ellos y ellas les 
damos las gracias por ofrecernos semejante caudal. 

Este año nos detenemos en la dramaturgia actual 
italiana como lo hicimos en la alemana el año anterior; 

las lecturas dramatizadas nos sirven en bandeja esta 
curiosidad. La apuesta por la autoría europea sigue su 
recorrido por nuestras salas.

Hablemos de otros ciclos: PLATAFORMA cumple 
su tercer año de vida y su segundo como internacional.
Este año, junto a España, nos visitarán Francia y Alemania. 
Con ANIMALES MÏXTOS, apostamos por una 
andadura eminentemente femenina. TEATRO DE 
LA MANO también camina por la vía digital y con 
las exposiciones; cabe destacar la que celebrará los 
quince años de las Naves del Español… 

Desde aquí hacemos un llamamiento de PAZ como 
lo llevamos haciendo durante todo el año. El equipo 
comprometido del Teatro Español y de las Naves del 
Español en Matadero está deseando construir y 
ofrecer de la mejor manera posible esta Sed de Teatro. 
Seguimos apostando por la magia, la fascinación y el 
deleite. 

Me conmueve profundamente este equipo implicado, 
 y a cada una y cada uno les doy las gracias y les aplaudo.

Brindamos para que esta Sed de Teatro sea recibida 
por los espectadores con ganas y que puedan ir 
descubriéndola con interés en cada proyecto. 
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y en ignorante? ¿Tiene la soledad algo que ver con 
el vacío? La riqueza aparente, el permanente estar 
bien… ¿nos permitimos espacio para pedir ayuda 
cuando nos rompemos? ¿Nos atrevemos a decir y 
hacer lo que queremos? ¿Dónde está la censura hoy? 
¿Por qué sigue existiendo la autocensura que no nos 
permite ser con plenitud?  

El teatro tal vez nos invite a atender cuestiones que 
de otra manera seríamos incapaces de hacerlo. Temas 
como la crueldad humana con respecto al planeta y 
a nosotros mismos… Si la educación, no solo escolar, 
velara por sentir empatía con los otros, si ejercitáramos 
la bondad con nuestro comportamiento diario, tal 
vez no llegaríamos al destrozo total. Si pudiéramos 
despertar la conciencia de que un mundo mejor es 
posible, ello nos llevaría a ser seres más civilizados, 
capaces de ayudarnos, de dialogar nuestras diferencias 
desde el respeto y la dignidad para así llegar a nuestra 
luz profunda. Esta programación se compromete 
con esta cuestión fundamental proponiéndonos 
viajes donde se nos hace partícipes del reconocer 
la naturaleza como parte de nuestro ser y, a su vez, 
nosotros formamos parte de ella. Espectáculos 
familiares, instalaciones, danza, artes plásticas, teatro 
inmersivo, etc, abordan con estéticas variadas un 
mismo sentir: cuidémonos, por favor. Somos este 
planeta.

Ahondamos cada vez más en calmar nuestra Sed de 
Teatro con humor de todos los colores, con apuestas 
descaradas que fueron irreverentes en otras épocas o 
que lo pueden ser hoy, para hablar de la educación, 
de la familia o incluso de la muerte, a través de un 
catálogo de aciertos y errores que, por medio de 
carcajadas y sonrisas, nos permitirán una mejor 
digestión. Gozaremos de los límites de la amistad, de 
la desatada preocupación estética, de los vecinos que 
nos abruman, del fanatismo del amor o de la fe, de la 
mala educación, del desenfreno consumista, hasta de 
la fragilidad.

Degustamos dramas y tragedias que sirven la 
crítica afilada de una sociedad que fomenta la 
incomunicación, que a menudo se siente insatisfecha, 
que avanza hacia una productividad excesiva 
más que hacia una búsqueda real de la felicidad. 
Caleidoscopios de fragmentos de desencuentros, 
provocados por una educación discriminatoria que 
pone en riesgo a la humanidad. Revisitamos con 
cierto dolor la naturaleza conflictiva del ser humano 
donde se plantea la ceguera y la sordera humana. 

La poesía se levanta y también se esconde en las 
tablas de nuestros escenarios para que, sorbo a sorbo, 
la vayamos paladeando. Se atiende al tiempo de la 
memoria y al de la oportunidad de nuestros artistas 
y creadores mayores para seguir haciéndonos soñar 

8 |  Teatro Español



8 Sep / 9 Oct
La noria invisible
Sala Margarita Xirgu
Pág. 12
-
15 Sep / 6 Nov
Queen Lear
Sala Principal 
Pág. 13
-
14 Oct / 13 Nov
El encanto de una hora 
Sala Margarita Xirgu 
Pág. 16
-
15 Nov / 11 Dic
Lecturas 
Jacinto Benavente
Sala Margarita Xirgu
Pág. 17
-
17 Nov / 8 Ene
París 1940
Sala Principal  
Pág. 19

19 Ene / 19 Feb
La importancia de 
llamarse Ernesto
Sala Principal 
Pág. 20
-
27 Ene / 5 Mar
Espectros
Sala Margarita Xirgu 
Pág. 21
-
2 Mar / 9 Abr
Don Ramón María 
del Valle-Inclán
Sala Principal 
Pág. 24
-
9 Mar / 9 Abr
La habitación blanca
Sala Margarita Xirgu 
Pág. 25
-
15 Abr / 4 Jun
Romeo y Julieta
Sala Principal  
Pág. 27

18 Abr / 28 May
Plataforma
Sala Margarita Xirgu 
Pág. 28
-
1 / 30 Jun
Psicosis 4.48
Sala Margarita Xirgu 
Pág. 30
-
9 Jun / 9 Jul
El sueño de la razón
Sala Principal 
Pág. 31
-
Nov / Abr
Teatro del privado horror
Exposición Francisco Nieva
Sala Andrea D'Odorico
Pág. 33



8 Sep / 9 Oct
Sala Margarita Xirgu

Horario 19.30h
Entradas 18€

Teatro

La noria invisible lo mueve todo, nos mueve a todos, especialmente 
cuando somos adolescentes.

Ponemos el foco en personajes apartados que, sin embargo, generan 
una gran empatía con el espectador por su gran capacidad de sufrir 
males comunes y conocidos. Todos hemos sido adolescentes, a nadie le 
ha quedado otra que cumplir con ese trámite. 

Nuestros personajes viven todo en su máxima expresión: El amor, los 
celos, la amistad... 

Pero si normalmente a un quinceañero la vida suele parecerle 
insoportablemente injusta, en el caso de Juana y Raquel la vida 
realmente lo es con ellas. 

Nos reiremos de sus ocurrencias, viviremos junto a ellas sus fantásticos 
deseos con una pasión sin límites, pero, sin duda, asistiremos a la caída 
de un imperio para asistir a la proclamación de uno nuevo: La realidad.

La noria invisible ya está en marcha y el deslumbrante reclamo de sus 
luces de colores hará que, hipnotizados, subamos a ella queramos o no.

José Troncos

Dramaturgia y Dirección 
José Troncoso

Con Belén Ponce de León 
y Olga Rodríguez

Diseño de iluminación 
Leticia L. Karamazana
Composición música original 
Mariano Marín

Una producción de 
La Estampida y 
Teatro Español 

La noria invisible

12 |  Teatro Español

15 Sep / 6 Nov
Sala Principal

Horario 19.00h
Entradas 6€ / 22€

Teatro

¿Qué diferencia un rey de una reina? ¿Por qué utilizar el pasado para 
tratar la complacencia y la soberbia? ¿El ejercicio del poder desde el 
modelo de patriarcado conlleva la violencia o pretende la paz? ¿Acaso 
hay oculta la voluntad de hablar de una educación que sigue vigente o 
es que la formación nada tiene que ver con el poder? ¿Tal vez la realidad 
tenga más que ver con fragmentos que con una continuidad escénica 
o es que nuestra apetencia nos lleva a poner la lupa donde nos duele o 
donde encontrar la luz? 

Así fuimos imaginando los diferentes porqués, los que nos convocan 
hoy a tratar el tema de la crueldad humana reflejada en todas las variantes 
del poder.  Pero, sobre todo, nuestro empeño está en proponer otra 
manera amable y concreta de ejercer el poder y sus variedades. El teatro 
sirve para poner un espejo delante y que nos sirva como reflexión, como 
posibilidad de transformación o como ventana de libertad, aunque 
solo sea para poder gritar al perverso cotidiano.

Me interesa reflejar que esta historia forma parte de la historia del ser 
humano, así es la estética, en consonancia con las ideas, en un espacio 
movido, dolido, y con cierta idea de óxido. Sugerir una naturaleza recreada, 
mientras se canta a pleno pulmón para intentar buscar la alegría con alcohol 
y pastillas para dormir. Sadomasoquismo, ceguera ante el amor, ...Todo 
rueda, hasta que se para y se vacía, en un espacio sonoro de profunda 
tragedia. Aún en los mayores desiertos pueden crecer flores, las más atrevidas… 

Estos han sido algunos de los motivos de por qué una mujer, el porqué 
de esta Queen Lear. No se debe explicar más; permitamos que sea el 
equipo de creadores, actrices y actores quienes nos desvelen otros 
impulsos, pasiones e ideas que están por florecer.

Agradezco a Juan Carlos Rubio el haberme propuesto esta aventura 
que desde hace años va en busca de la dignidad. 

Natalia Menéndez

Texto 
Juan Carlos Rubio
Dirección 
Natalia Menéndez

Con Mona Martínez, 
Beatriz Argüello,
Sara Rivero, Amaia Sagasti, 
Marta Guerras, Lander 
Otaola y Alberto Jo Lee 

Diseño de espacio escénico 
Alfonso Barajas
Diseño de vestuario 
Alberto Valcárcel 
Diseño de videoescena 
Pedro Chamizo
Diseño de iluminación 
Luis Perdiguero
Diseño del espacio sonoro y 
composición musical 
Luis Miguel Cobo
Movimiento escénico 
Mey Ling Bisogno

Una producción de 
Teatro Español
en coproducción con 
Entrecajas Producciones 
Teatrales S.L.

Queen Lear
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14 Oct / 13 Nov
Sala Margarita Xirgu

Horario 19.30h
Entradas 18€

Teatro

Dos figuras de porcelana vuelven a la vida durante una noche. Dos 
cuerpos frágiles y olvidados en un salón donde solo pasa el tiempo, 
donde la vida ocurre a su alrededor, pero de la que solo pueden ser 
impasibles espectadores.

En la España de 1892, El encanto de una hora fue una de las piezas 
cortas publicadas dentro del “Teatro Fantástico” de Jacinto Benavente, 
un diálogo entre dos figuras de porcelana que vuelven a la vida durante 
una noche.

Recuperar el primer teatro de Benavente es mirar con detalle lo que 
ocurrió a finales del Siglo XIX en España, es regresar a un Madrid 
crepuscular, de cambio radical, es entrar en la pugna entre el teatro 
naturalista y el modernista, es ir a la raíz benaventina y a una idolatría 
juvenil hacia los autores franceses, a su amor por el circo, por las 
figuras simbolistas, es ir al tiempo anterior de Los intereses creados y 
La malquerida, antes de la comedia de tipos, costumbrista, moderna, 
incisiva, antes de la ironía, antes de la reacción contra el talante 
desorbitado de Echegaray, antes del teatro burgués, antes de Lorca, 
del premio Nobel de Literatura, de su amor por una España olvidada, 
antes de todo eso.

El primer Benavente, el inasible, el que no se representa, el que queda 
como etapa temprana. El encanto de una hora es la vuelta al primer 
espíritu de un autor fundamental para entender España, o al menos una 
España con ansia de renovación, en disputa, un hervidero de opinión y 
posturas enfrentadas, y también una España ingenua y herida.

Carlos Tuñón

De Jacinto Benavente

Dirección 
Carlos Tuñón

Con Patricia Ruz y 
Jesús Barranco

Diseño de espacio y vestuario 
Antiel Jiménez
Diseño de iluminación 
Miguel Ruz Velasco
Diseño de sonido y gráficos 
Jumi

Una producción de 
[los números imaginarios] 
con la participación de 
Bella Batalla y  
Teatro de La Abadía

El encanto de una hora
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15 Nov / 11 Dic 
Sala Margarita Xirgu

Horario 19.30h
Entrada 1 espectáculo 18€
Entrada 2 o más espec. 12€ c/u

Lecturas 
dramatizadas

Se cumplen cien años del Premio Nobel de Literatura que le fue 
otorgado en 1922 a Jacinto Benavente "por haber continuado 
dignamente las tradiciones del teatro español". Con motivo del 
aniversario de tan prestigioso galardón, en la sala Margarita Xirgu 
del Teatro Español tendremos ocasión de asistir a un ciclo de lecturas 
dramatizadas, compuesto por cuatro títulos, para poner en valor la 
desconocida dramaturgia del autor.

Con la primera de sus obras, El nido ajeno, estrenada el 6 de octubre 
de 1894, inicia una etapa de modernización del teatro español que se 
extiende durante las dos primeras décadas del siglo XX.

En La ciudad alegre y confiada, escrita en 1916, Benavente ofrece una 
segunda parte de Los intereses creados, a la vez que representa, en clave 
simbólica, la situación política de España en relación con el conflicto 
de la I Guerra Mundial.

Titania, estrenada en 1945 en Argentina, es una sátira del mundo literario 
en la que el autor ironiza sobre la intelectualidad que no le fue propicia.

Alfilerazos, estrenada en el Teatro Español en 1933, interpretada por 
Margarita Xirgu y dirigida por Cipriano Rivas Cherif, director del 
Teatro Español de 1930 a 1935, es una necesaria reflexión acerca de la 
necesidad de acuerdos sobre los criterios políticos y sociales en lo que a 
educación se refiere.

Lecturas 
Jacinto Benavente

Alfilerazos 
Dramaturgia Xus de la Cruz 
Dirección Ana Contreras

La ciudad alegre y confiada 
Dramaturgia Aurora Parrilla 
Dirección Itxaso Larrinaga

El nido ajeno 
Dramaturgia Amaranta Osorio 
Dirección María Cudevilla

Titania 
Dramaturgia Alicia Montesquiu 
Dirección Bibiana Monje
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17 Nov  / 8 Ene
Sala Principal

Horario 19.00h
Entradas 6€ / 22€

Teatro

París 1940

Creo acertado y oportuno, en estos momentos en que la sociedad, cada 
vez más olvidadiza de su historia, parece resaltar como ejemplo y valor 
máximo el triunfo hipermediático, rápido y masivo, que le ofrece la 
digitalización, los tweets o las fakes news, gracias al big data, big pharma 
y big finances, pararse a reflexionar sobre nuestro arte dramático.

Profundizar en él no únicamente hacia los que practicamos su 
aprendizaje sino también hacia el público que lo recibe en vivo. 
Cuestionarnos sobre nuestro oficio, sobre nuestra realización a través 
de él o gracias a él.

Josep Maria Flotats

De Louis Jouvet

Según el Elvire-Jouvet 40 
de Brigitte Jaques. Extraído 
de Molière et la Comédie 
Classique de Louis Jouvet
Traducción 
Mauro Armiño 

Dirección 
Josep María Flotats

Con Josep María Flotats, 
Belén Landaluce, Óscar Alló, 
Javier Morán y Juan Carlos 
Mesonero 

Diseño de iluminación 
Albert Faura
Diseño de espacio escénico
y vestuario 
Josep María Flotats

Una producción de
Teatro Español 

París 1940
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19 Ene  / 19 Feb
Sala Principal

Horario 19.00h
Entradas 6€ / 22€

Teatro

Dice Paco Nieva que La importancia de llamarse Ernesto es «un perfecto 
sueño de teatro, una comedia despiadada y excéntrica, perfecta, bella 
y onírica como la vida de una rosa en las extrañas paredes de un jardín 
vertical». Una rosa delicada que nos recuerda aquello efímero y 
revelador que tiene la belleza y la vida.

Wilde escribió un guiño perfecto lleno de sabiduría dramatúrgica y de 
inteligencia vital. Con sus réplicas desacomplejadas hace que la verdad 
explote en la cara de los espectadores que se sienten constantemente 
interpelados.

Wilde obra una gran cantidad de territorios por donde se pasean sus 
personajes: el amor, el deseo, los orígenes, el compromiso, la hipocresía, 
la identidad y, sobre todo, la libertad, la suya tan estimada libertad, 
para poder ser quien era, y que lo llevó a la prisión al poco de escribir 
La importancia de llamarse Ernesto. Este sentimiento de libertad está 
presente en toda la función. Y quizás la concreción más clara de esta 
libertad la vemos en dos de los personajes femeninos, Gwendolen y 
Cecily, que viven con tanta o más intensidad su vida soñada que no 
su vida real. ¿Dónde están los límites de cada uno de nosotros? ¿Por 
qué nos autocensuramos? ¿Cómo podemos llegar a ser, con plenitud, 
nosotros mismos?

Aunque quizás cueste de ver, puesto que nos encontramos ante una 
comedia luminosa, dentro de La importancia… hay también una fuerte 
pulsión de muerte. Como toda obra de arte que nos resuena, después 
de más de cien años de su creación, lo que nos explica Wilde de cómo 
vivir está profundamente ligado al hecho de que esto de existir (que 
sepamos nosotros) solo pasa una vez y que nuestra «estancia» en este 
mundo solo tiene sentido si llegamos a ser libres.

David Selvas

De Oscar Wilde 

Dirección David Selvas
Traducción  Cristina Genebat

Con Mercedes Sampietro, 
Miki Esparbé, David 
Verdaguer, Paula Malia, 
Paula Jornet, Mia Esteve  
y Norbert Martínez

Diseño de espacio escénico 
Jose Novoa 
Diseño de iluminación 
Mingo Albir
Diseño de sonido 
Lucas Ariel Vallejos
Diseño de vestuario 
Maria Armengol 
Caracterización 
Paula Ayuso
Coreografía y movimiento 
Pere Faura 
Dirección musical 
Pere Jou y Aurora Bauzà 
(Telemann Rec) 
Música original 
Paula Jornet

Una producción de 
Teatre Nacional de 
Catalunya, La Brutal  
y Bitò Produccions 

La importancia 
de llamarse Ernesto
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27 Ene / 5 Mar 
Sala Margarita Xirgu

Horario 19.30h
Entradas 18€

Teatro

¿Qué habría ocurrido si la Nora de Casa de Muñecas no hubiese roto 
sus cadenas y se hubiera quedado con su esposo?... Esta reflexión parece 
haber llevado a Ibsen a escribir su siguiente pieza: Espectros. Cuando, 
en 1882, se estrenó, desencadenó un enorme escándalo.

Espectros fue descrita como “una cloaca abierta”; nunca antes se habían 
diseccionado y atacado tan abiertamente los principios y fundamentos 
de la estructura patriarcal: la familia, con el hombre a la cabeza, ha de 
ser preservada a toda costa; la reputación protegida a sangre y fuego. La 
mentira (la omertá) -y la oscuridad que esta arroja-, permite perpetuar 
la opresión de la mujer y la violencia sexual (ejercidas dentro y fuera del 
hogar) que son sostenidas con la forzada complicidad de las propias 
víctimas... Como decía Simone de Beauvoir: “El opresor no sería 
tan poderoso si no tuviera cómplices entre las víctimas...”. Pero esta 
obra, en la que la luz y la oscuridad son las dos antagónicas fuerzas en 
combate, nos anuncia con su poderosa y metafórica voz que, como reza 
el refrán: “No se puede tapar el sol con un dedo”: el amanecer llegará, 
lo queramos o no, para revelar las cenizas de aquello que ha de arder.

María Fernández Ache

Drama familiar en tres actos 

De Henrik Ibsen 

Adaptación y Dirección 
María Fernández Ache 

Con María Fernández 
Ache, Dafne Keen y Nacho 
Aldeguer (Resto del elenco 
por determinar) 

Una producción de 
Bella Batalla y 
Teatro Español 

Espectros
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2 Mar / 9 Abr
Sala Principal

Horario 19.00h
Entradas 6€ / 22€

Teatro

En Don Ramón María del Valle-Inclán de Ramón Gómez de la Serna 
se produce un doble retrato, el del retratista y el retratado, los dos 
Ramones.

Viajando hacia la vida, la obra y el alma de Valle-Inclán, Gómez 
de la Serna nos permite observar sus herramientas de análisis, sus 
instrumentos de disección, su canon estético. Así se produce el milagro 
de la suma estilística y vital de dos creadores literarios esenciales para 
entender una buena parte de las españolas del siglo XX.

Muchas han sido las aproximaciones ditirámbicas hacia la figura de 
Valle-Inclán, esperpénticas incluso, para hacer honor al género por él 
bautizado.

Gómez de la Serna nos invita a recorrer otro camino, más cercano a la 
intimidad, a la realidad cotidiana, a la valoración de unos principios 
éticos a veces ensombrecidos por la distorsión. Nos invita, en fin, a 
conocer en profundidad los mecanismos creadores de Valle-Inclán, su 
compromiso irreductible con su posicionamiento ético en el mundo y 
como todo ello genera una de las obras cumbre de nuestra literatura.

Xavier Albertí 

De Ramón Gómez 
de la Serna 

Dramaturgia y Dirección 
Xavier Albertí

Con Pedro Casablanc

Una producción de 
Bravo Teatro S.L. y 
Teatro Español 

Don Ramón María 
del Valle-Inclán
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9 Mar / 9 Abr 
Sala Margarita Xirgu

Horario 19.30h
Entradas 18€

Teatro

La habitación blanca nos propone un viaje para volver a visitar 
los paisajes íntimos y emocionales de la niñez: lo que queríamos y 
aspirábamos a ser en lo que nos hemos acabado convirtiendo; aquellos 
aspectos que, querida o involuntariamente, hemos decidido dejar 
atrás o, simplemente, se han quedado por el camino; los recuerdos que 
hemos enterrado ante la incapacidad de enfrentarse a ellos; la sensación 
de un tiempo de aprendizaje, de absorber conocimiento, experiencia y 
belleza pero también, y sin que ninguno de nosotros se pueda excluir, 
de recibir y provocar dolor.

Miró escribe una obra íntima que combina drama, humor, ternura 
y reflexión. El texto recoge aquella idea de Sartre de que “la infancia 
decide" y pone la lupa en esta habitación en blanco y espacio fundacional 
que es la infancia.

Drama, humor y ternura se combinan en el texto del reconocido 
dramaturgo catalán, que nos habla sobre la infancia a partir de un 
encuentro aparentemente casual.

De Josep Maria Miró

Dirección 
Lautaro Perotti

Con Paula Blanco, Lola 
Casamayor, Santiago Marín 
Suarez y Albert Prat

Diseño de espacio escénico 
y vestuario 
Albert Pascual
Diseño de iluminación 
Xavi Gardés

Una coproducción de
Grec 2020 Festival de 
Barcelona y Flyhard 
Producciones SL
Con la colaboración de
Teatro Timbre 4
Con el apoyo de
Instituto de Cultura del 
Ayuntamiento de Barcelona,
Instituto Catalán de las 
Empresas Culturales e 
Instituto Nacional de
las Artes Escénicas y de la 
Música del Ministerio de 
Educación, Cultura y
Deportes.

La habitación blanca
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15 Abr / 4 Jun 
Sala Principal

Horario 19.00h
Entradas 6€ / 22€

Teatro

Todos conocemos “la excelente y lamentable tragedia de Romeo y 
Julieta”. Los amantes que prefirieron morir juntos antes que vivir 
separados.

Shakespeare dice que la muerte es el fin de todo y que Romeo y Julieta 
murieron abrazados en el mausoleo de Verona. Ahora, 400 años después, 
os vamos a demostrar que Shakespeare se equivocó: Ana Belén y José 
Luis nos van a contar la verdadera historia de este amor prohibido.

Julieta y Romeo despiertan después de un largo sueño, pero no se 
reconocen. Julieta solo ve a un caballero ochentón y Romeo a una 
dama muy bien conservada. Los dos se creen que aún son un par de 
adolescentes Julieta piensa que solo durmió un par de instantes y espera 
ansiosamente a su eterno amado Romeo, en cambio, no se acuerda de 
nada. Y así, lo que siempre creímos que era el final de la tragedia es 
el comienzo de la verdadera historia de los amantes más famosos del 
mundo.

Julieta tiene que reconocer que ya no tiene 16 años y Romeo tiene que 
enfrentarse a una pared blanca contra la que choca al intentar recordar 
quién es y de dónde viene.

Entre la felicidad de por fin poder estar juntos y la enorme tristeza de 
no haber podido vivir una vida entera juntos los dos intentan averiguar 
cómo llegaron hasta aquí y qué es lo que todavía les une.

Ana y José Luis nos cogen de la mano y nos enseñan las escenas más 
enigmáticas de la tragedia. Se enamoran, se enfrentan en duelo, se 
fugan, se casan, cantan y bailan se envenenan y al final mueren, para 
demostrar a Shakespeare que la muerte no es el fin de todo.

De E.L. Petschinka 

Dirección 
Rafael Sánchez

Con Ana Belén y 
José Luis Gómez 

Traducción 
Luis Carlos Mateo Ruiz
Diseño de espacio escénico 
y vestuario 
Ikerne Giménez
Diseño de iluminación 
Carlos Marquerie
Dirección musical 
David San José

Una producción de 
Entrecajas Producciones 
Teatrales y Teatro Español

Romeo y Julieta
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18 Abr / 28 May 
Sala Margarita Xirgu

Horario 19.30h
Entradas 15€
Abono 3 esp. 12€ c/u
Abono 6 esp. 10€ c/u

Teatro
Ciclo Plataforma 22/23

Impulso y difusión a la creación emergente 

Por tercer año consecutivo, llega el Proyecto Plataforma a la sala Margarita 
Xirgu del Teatro Español: espacio nacido para fomentar el impulso y 
la difusión de algunas de las creaciones emergentes más interesantes 
del panorama madrileño. El equipo del Teatro Español y Naves del 
Español en Matadero como institución perteneciente al Área de 
las Artes del Ayuntamiento de Madrid, habilita este espacio como 
plataforma de exhibición a los talentos emergentes. En esta tercera 
convocatoria continuamos con la Plataforma Internacional: una selección 
de propuestas de las mejores creaciones off internacionales. En esta 
edición ponemos la mirada en los países de Polonia e Italia. De esta 
manera recogemos la nueva creación europea para así generar un 
intercambio de compañías europeas.

Plataforma
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Colaboran
Institut français Madrid y 
Goethe-Institut Madrid



1 / 30 Jun 
Sala Margarita Xirgu

Horario 19.30h
Entradas 18€

Teatro

Psicosis 4.48
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En Psicosis 4.48 Sarah Kane nos enfrenta a la realidad de la depresión, al 
estado psicótico, al desamor y a la inadaptación social, yendo aún más 
lejos en la exploración formal y poética de los límites dramáticos.

La autora pasa de la esfera sentimental a la política, haciendo una 
reflexión profunda sobre el mal como parte esencial de la condición 
humana, de la que ella tampoco pretende salvarse, dominada por los 
sentimientos de culpa y autocastigo.

El montaje tendrá la intención de potenciar la actualidad y la 
atemporalidad de la autora, ahora que el suicidio es la segunda causa 
de muerte entre los adolescentes. Pero también se desvelarán temas 
transversales como la adicción a los fármacos en una sociedad en la que 
se multiplican las patologías, o la dictadura de la indiferencia como 
normalidad, armadura sentimental ante la sobredosis de información 
que nos muestra sin pudor la desigualdad y la violencia que gobiernan 
el mundo.

Luz Arcas

De Sarah Kane

Dramaturgia y Dirección
Luz Arcas
Interpretación
Elena Martín i Gimeno

Equipo artístico 
por determinar

Una producción de 
La Phármaco

9 Jun / 9 Jul 
Sala Principal

Horario 19.00h
Entradas 6€ / 22€

Teatro

Si unimos el título de Buero con el cuadro de Goya en el que se 
inspiró: “El sueño de la razón produce monstruos”, ¿puede haber algo, 
desgraciadamente, más actual en estos momentos?

Contemplamos atónitos, avergonzados ante una pérdida de la razón, 
un desenfoque del pensamiento, del pensamiento racional, que hace 
de nuestra sociedad un ser colectivo aborregado y soñoliento.

Buero la escribió en 1970, ¿qué hubiera escrito hoy al ver esta falta de 
inteligencia donde a situaciones complejas se dan respuestas simples y 
frívolas, para encubrir el discernimiento, el único arma que dispone el 
ser humano para comprender y ser capaz de optar?

Desde Goya a Buero, hasta hoy, esta es la trayectoria que queremos 
realizar y que sea un espejo donde nuestra gente vea reflejada su 
conducta aborregada y estúpida. Un canto al pensamiento, a la razón, 
a la luz de la mente que nos deje ver a través del manto de oscuridad que 
nos tienden las mentiras que nos crean, sin pudor y el falso oropel de las 
verdades adulteradas.

Buero nos habla, con dolor, con profundo dolor, con personajes 
históricos e inventados, sobre nosotros desde una época determinada 
del pasado y lo hizo para evitar la censura, ese monstruo de la razón, 
que hoy agazapado sigue mostrando sus garras. Pero es la España de 
siempre condenada al ostracismo y a la incultura. Todo con tal de no 
dejarnos pensar, de adormecer nuestra razón. Gracias Buero.

José Carlos Plaza

El sueño de la razón
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De Antonio Buero Vallejo

Dramaturgia y Dirección 
José Carlos Plaza

Con Ana Fernández, 
Chema León, 
Carlos Martínez-Abarca, 
Montse Peidro, 
Fernando Sansegundo 
y Antonio Valero 

Diseño de espacio escénico 
e iluminación 
Paco Leal
Diseño de sonido 
Arsenio Fernández
Diseño de vestuario 
Gabriela Salaverri

Una producción de 
Producciones Faraute 
y Teatro Español



Teatro del privado horror
Francisco Nieva es una de las figuras imprescindibles del panorama 
teatral y cultural español y universal. A lo largo de su ingente 
trayectoria artistica cosechó los más prestigiosos premios de las letras: 
dos veces Premio Nacional de Teatro, Premio Nacional de Literatura 
Dramática o Premio Príncipe de Asturias de las Letras, entre otros 
muchos galardones. 

Entre los años 1978 y 1980, Nieva realizó lo que él mismo llamó “El 
cuaderno romántico”. Se trataba de un impresionante libro de artista, 
plagado de dibujos y manuscritos de su autoría en los que el genio dio 
rienda suelta a su explosividad creativa.  

La realización de este cuaderno coincidió en el tiempo con una época 
en la que Nieva puso en escena algunas de sus obras más destacadas. 
No solo como dramaturgo y director, sino también abordando los 
diseños de escenografía y de vestuario de muchas de ellas: Delirio de 
amor hostil, Los baños de Argel, La señora Tártara, y El rayo colgado, 
entre otras. 

Es comprensible, por tanto, que la creación de este “Cuaderno 
romántico” supusiera para él un refugio poético y libre de su 
pensamiento y sus pasiones. Encontraremos aquí seres asombrosos, 
perversos y furiosos, o artilugios dotados de cierta humanidad 
enmarcados en arquitecturas solo posibles en el terreno de los sueños. 

La exposición Teatro del privado horror recoge las 55 reproducciones 
ampliadas de este “Cuaderno romántico” de Francisco Nieva. Le 
acompañarán cinco óleos realizados por su ayudante, e imágenes 
audiovisuales que servirán, en suma, para aproximarnos a uno de 
nuestros mayores genios teatrales de todos los tiempos. 

Pasen y vean, Francisco Nieva les espera. 

Francisco Nieva
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Nov / Abr
Sala Andrea D'Odorico

Horario 
De martes a domingo 
11.00-14.00h y 16.00-18.00h
Entrada gratuita

Exposición
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Naves del Español
-
Nave 11 Sala Fernando Arrabal
Nave 10 Sala Max Aub
Nave 12 Café Navés
- 
Paseo de la Chopera 14
28045 Madrid
-
teatroespanol.es

Septiembre 2022 / Julio 2023
Naves del Español

Temporada 22/23
Sed de Teatro





7 Sep / 23 Oct
La voluntad de creer
Sala Max Aub
Pág. 50
-
9 / 11 Sep
La luna en un cazo
Sala Fernando Arrabal
Pág. 51
-
16  / 18 Sep
Género imposible
Sala Fernando Arrabal
Pág. 53
-
29 Sep / 23 Oct
Celebración
Sala Fernando Arrabal
Pág. 54
-
28 Oct / 27 Nov
True West
Sala Fernando Arrabal
Pág. 55
-
3 / 27 Nov
Elogio de la estupidez
Sala Max Aub
Pág. 56
-
3 / 11 Ene
Carnación. Rocío Molina
Sala Fernando Arrabal A
Pág. 58
-
8 Dic / 22 Ene
La Florida
Sala Max Aub
Pág. 59
-
16 Dic / 15 Ene
El pozo de los mil demonios
Sala Fernando Arrabal A
Pág. 61
-
22 Dic / 15 Ene
La sumisión y el porvenir 
está en los huevos
Sala Fernando Arrabal B
Pág. 62

26 / 29 Ene
La tempestad
Sala Max Aub
Pág. 63
-
27 Ene / 5 Mar
Amistad
Sala Fernando Arrabal
Pág. 65
-
1 Feb / 1 Mar
Animales Mixtos
Café Naves
Pág. 66
-
8 Feb / 5 Mar
Los nadadores diurnos
(Salón de belleza)
Sala Max Aub
Pág. 67
-
4 / 26 Feb
Lecturas italianas
Sala Hormigón
Pág. 70
-
4 / 26 Mar
Vividero
Sala Hormigón
Pág. 71
-
17 Mar / 16 Abr
Coronada y el toro
Rapsodia española
Sala Max Aub
Pág. 72
-
16 Mar / 7 May
Uz: El pueblo
Sala Fernando Arrabal
Pág. 75
-
20 Abr / 14 May
El público
Sala Max Aub
Pág. 76

11 Abr / 21 May
Vacío
Sala Hormigón
Pág. 77
-
11 May / 11 Jun
Los santos inocentes
Sala Fernando Arrabal
Pág. 80
-
24 May / 4 Jun
Europa
Sala Max Aub
Pág. 81
-
24 Jun / 16 Jul
Fráxil
Sala Max Aub
Pág. 83
-
24 Jun / 2 Jul
Eclipse
Sala Fernando Arrabal A
Pág. 84
-
29 Jun / 9 Jul
Viatges
Sala Fernando Arrabal B
Pág. 87
-
Oct / Jun
Naves del Español
15 años
Vestíbulo Nave 10
Pág. 89
-
Pedagogía y Mediación
Pág. 90
-
Aulas
Pág. 91
-
Camerino
Café Naves Matadero 
Pág. 91
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9 / 11 Sep 
Sala Fernando Arrabal

Horarios: viernes a domingo 
17.00, 18.15 y 19.30h 
Entradas 10 €
Bebés menores de 2 años 1€

Teatro para bebés

La música en directo, la danza, el teatro y la tecnología se dan la mano 
en esta delicada y, a la vez, intensa propuesta.

La luna en un cazo (un espectáculo incomprendido) es un tránsito por 
los rincones emocionales más profundos de una luna en constante 
búsqueda de su esencia. La felicidad como herramienta innegociable 
para reencontrarse.

Un canto al optimismo dirigido a todos los públicos, también a los 
bebés y la primera infancia, y con la apuesta por la búsqueda de nuevas 
formas de interacción con el público que tan define el lenguaje de La 
petita malumaluga.

Partiendo de la deliciosa excusa de un espectáculo que hace años 
algunos profesionales declararon no idóneo para niños, esta producción 
pretende, al mismo tiempo, invitar al público a una reflexión crítica de 
las programaciones teatrales dirigidas también a la infancia.

Idea original y Dirección 
Albert Vilà y 
Eva Vilamitjana 
Guion 
Albert Vilà 
en colaboración con 
Jordi Falguera
Coreografía 
Eva Vilamitjana 

Con Ariadna Saltó (danza), 
Marc Trias (percusiones), 
Laia Barberà (arpa)

Composición musical 
Jordi Bello
Diseño de espacio escénico 
Albert Vilà en colaboración 
con Marc Salicrú
Diseño de vestuario 
Marc Udina
Desarrollo tecnológico 
Ivan Rubio
Techo cinético 
Ignasi Bosch
Programación 
Ventura L. Kalász
Diseño de iluminación 
Carles Borràs

Una producción de 
La petita malumaluga
Con la colaboración de
Departamento de Cultura de la Generalitat de Catalunya 
e INAEM 
Colaboran  
L’Estruch Sabadell, Teatre Principal de Vilanova i la Geltrú, 
SaT! y FiraTàrrega

La luna en un cazo
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7 Sep / 23 Oct 
Sala Max Aub

Horario 19.30h
Entradas 20€

Teatro

En la transcripción del juicio a Juana cuando le preguntan cómo 
sabía que era la voz de San Miguel la que escuchaba, contesta:  
“- Porque tenía voz de ángel.  
- ¿Cómo sabe usted que era una voz de ángel?  
- Porque tuve la voluntad de creerlo.”

Desde que leí esta última frase, me acompaña como una definición 
posible del teatro y también como una obsesión. ¿Qué relación hay 
entre voluntad y fe? ¿Qué hace que algo sea verosímil? ¿Qué papel 
ocupa la voluntad en la sugestión?

Después de dedicarnos a escuchar canciones para la creación de nuestra 
última obra, pondremos ahora nuestra atención en la creencia. Para 
esto, trabajaremos a partir de la película Ordet de Dreyer que termina 
con una de las escenas más bellas y de verosímil más osado que yo he 
visto.

En nuestra función, el menor de una familia de hermanos vascos 
sostiene que es Jesús de Nazaret. Sus hermanas consideran que ha 
enloquecido por exceso de lecturas de Kierkegaard.

Como en Ordet habrá muerte y resurrección. Y sobre todo el deseo de 
jugar con la percepción del espectador de modo que la propia función 
sea una puesta a prueba de su fe.

Pablo Messiez

Texto y Dirección 
Pablo Messiez

Con María Morales, Carlota 
Gaviño, Rebeca Hernando, 
José Juan Rodríguez, Íñigo 
Rodríguez-Claro y Mikele 
Urroz
 
Diseño de espacio escénico 
Max Glaenzel
Diseño de iluminación
Carlos Marqueríe
Diseño de vestuario 
Cecilia Molano
 
Una coproducción de 
Buxman producciones 
y Teatro Español 

La voluntad de creer

Naves del Español  |  51



Idea original e interpretación 
Sílvia Pérez Cruz

Dramaturgia y Dirección 
Pablo Messiez 
y Elena Córdoba 

Diseño de espacio escénico 
Sílvia Delagneau 
y Max Glaenzel
Música original 
Silvia Pérez Cruz
Diseño de sonido 
Juan Casanovas
Diseño de iluminación e 
ilustraciones 
Carlos Marquerie
Diseño de vestuario 
Cecilia Molano
Diseño de videoescena
Adriana Vila Guevara

Una producción de 
El Pez Cruz en coproducción 
con Teatro Español

16 / 18 Sep 
Sala Fernando Arrabal

Horario 19.00h
Entradas 25€

Concierto

Danza, teatro, cine... Estas disciplinas se han cruzado más de una vez 
en la carrera de esta cantante y compositora. 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 escrito e interpretado temas 
para películas de ficción y documentales, y ha utilizado la poesía como 
materia prima para sus composiciones. Ejemplos de ello son películas 
como La noche de 12 años, del director Álvaro Brechner; el espectáculo 
Grito pelao, con la bailaora Rocío Molina (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), un disco que reflexiona sobre 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 se presenta en su formato escénico en Naves del Español en 
Matadero no como un concierto al uso, sino como una nueva creación 
multidisciplinar en la cual participa un equipo de artistas procedentes 
de diversos campos: la bailarina Elena Córdoba; el dramaturgo, actor y 
poeta Pablo Messiez; los escenógrafos Sílvia Delagneau y Max Glaenzel; 
el pintor, iluminador y poeta Carlos Marquerie; el ingeniero de sonido 
y creador de espacios sonoros Juan Casanovas, o la diseñadora de 
vestuario Cecilia Molano, entre otros. Se trata, en definitiva, de un 
nuevo diálogo entre distintas disciplinas artísticas que aparece como 
continuación lógica de un trabajo discográfico que propone como 
punto de partida este mismo diálogo.

Género imposible
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29 Sep / 23 Oct 
Sala Fernando Arrabal

Horario 19.00h
Entradas 20€

Teatro documento
Ciclo La Sénior 22/23

Celebración es una pieza de formato de teatro documento y es el 
primer proyecto escénico del Ciclo La Sénior. En esta función oiremos 
y veremos a nuestros protagonistas, actores y actrices mayores de 
setenta años, contar sus vivencias en el mundo del teatro, el cine y la 
televisión. Los testimonios en vivo de nuestros cómicos, junto con 
piezas audiovisuales, crearán un mapa vivencial y emocional que nos 
ayudará a saber la importancia de su trabajo para que hoy podamos 
honrar lo que somos gracias al trabajo y al esfuerzo de una generación 
de actores y actrices que han sido imprescindibles en la historia de la 
cultura en España.

Luis Luque

De Álvaro Lizarrondo 
y Luis Luque

Dirección 
Luis Luque 

Con Ana Marzoa, 
Guillermo Montesinos, 
Amparo Pamplona, 
Paco Racionero, Juan Ribó 
y María Luisa San José 

Diseño de iluminación 
Pilar Valdelvira
Composición música original 
Mariano Marín
Diseño de espacio escénico 
Monica Boromello
Diseño de vestuario  
Almudena Rodríguez Huertas
Diseño de videoescena 
Bruno Praena 

Una producción de 
Teatro Español 
en colaboración con 
Radio Televisión Española, 
Biblioteca Nacional y Centro 
de Documentación de las 
Artes Escénicas y de la Música

Celebración

54 |  Naves del Español

De Sam Shepard

Adaptación 
Eduardo Mendoza
Dirección 
Montse Tixé

Con Tristán Ulloa, Pablo 
Derqui y José Luis Esteban
y la colaboración especial de 
Jeannine Mestre

Diseño de espacio escénico 
Sebastià Brosa
Diseño de iluminación 
Rodrigo Ortega
Diseño de espacio sonoro 
Orestes Gas
Diseño de vestuario 
Reme Gómez

Una producción de 
Octubre Producciones, 
Tanttaka Teatroa y 
Bitò Produccions

28 Oct / 27 Nov 
Sala Fernando Arrabal

Horario 19.00h
Entradas 20€

Teatro

El autor sitúa la acción a 40 millas de Los Ángeles para contarnos una 
historia que retrata el desenlace de la rivalidad entre dos hermanos que 
representan, con su dualidad, la naturaleza conflictiva del ser humano.

Por un lado, está Lee, un buscavidas, y, por el otro, Austin, un guionista, 
que se encuentran de nuevo en la casa familiar donde su situación 
actual y sus diferencias les precipitarán turbulentamente hacia un 
torbellino destructor mientras intentan realizar conjuntamente un 
guion cinematográfico que podría cambiar sus vidas para siempre.

True West es una auténtica comedia negra en la que Sam Shepard, 
mezclando un lenguaje directo, imaginativo, y musical con una prosa 
poética y una atmósfera perfectamente acotada hace que tanto la 
historia como los personajes tengan una complejidad y una riqueza 
dramática, que llevará al público a un final catártico y surrealista.

True West
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3 / 27 Nov 
Sala Max Aub

Horario 19.30h
Entradas 20€

Teatro

Cuando dos hombres de mediana edad se topan accidentalmente en 
la piscina de un resort de Tenerife e inician una conversación ridícula, 
se dan cuenta de que son almas gemelas. A través de su encuentro y 
flechazo espiritual, los dos hombres deciden irse a vivir juntos por el 
resto de sus vidas para dedicarse plenamente al estudio contemplativo, 
precipitando así un absurdo e inútil intento por desentrañar y 
dominar todos los rincones y disciplinas del saber humano, desde las 
humanidades a las ciencias, pasando por el arte y la política.

Libremente basada en el inabarcable Bouvard y Pécuchet de Gustave 
Flaubert, Elogio de la estupidez propone un análisis de los vicios y 
supuestas virtudes que conforman nuestra sociedad contemporánea. 
La obra es un canto de amor y desprecio hacia el "cuñadismo" 
internacional, la ignorancia recalcitrante y la necedad humana; una 
farsa llena de comicidad, una divertida y grotesca celebración del 
repertorio de nuestra propia estupidez.

No sé quién decía que no existe nada más peligroso que la estupidez 
ilustrada y, más aún, un estúpido con argumentos.

¡Viva la estulticia!

Darío Facal

Dramaturgia y Dirección 
Darío Facal

Elenco y equipo artístico
por determinar 

Una producción de 
Metatarso y Teatro Español

Elogio de la estupidez
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Autoría y Dirección 
Víctor Sánchez

Con Silvia Marsó, Vito Sanz, 
Francisco Reyes, Amparo 
Fernández y Lorena López

Diseño de espacio escénico 
y vestuario 
Alessio Meloni
Diseño de iluminación 
Mingo Albir
Diseño de espacio sonoro 
Ana Villa y 
Juanjo Valmorisco

Una producción de 
Octubre Producciones y 
Teatro Español 

8 Dic / 22 Ene 
Sala Max Aub

Horario 19.30h
Entradas 20€

Teatro

La Florida es un edificio de apartamentos de veraneo, situado en una 
ciudad de vacaciones de la costa mediterránea, que en invierno se 
convierte en una ciudad fantasma. En La Florida, de hecho, cuando 
llega el frío, apenas viven un puñado de almas. La vida se para. Nunca 
pasa nada hasta que… una noche invernal aparece un muerto flotando 
en la piscina.

Antonio, el detective, un tipo entregado en cuerpo y alma a su trabajo, 
que apenas ha sabido construirse una vida fuera de su ocupación, se 
encarga del caso. Y La Florida lo acabará atrapando, como una planta 
carnívora a una mosca.

La Florida es un homenaje al género negro, pero también es una 
excusa, un "Mcguffin", para hablar de la corrupción de la sociedad y 
de detectives decentes que se parten la cara por ser los únicos valedores 
de la justicia en ciudades sordas; de heroínas y "femmes fatales" que 
huyen de su pasado; y también de amores no correspondidos y de seres 
excéntricos, heridos de soledad. La Florida, ese edificio comido por la 
humedad del mar, es la última morada de algunos personajes que no 
tienen otro lugar donde vivir. Porque, si alguien quiere esconderse o 
retirarse de la vida… ¿hay algún lugar más tranquilo que Benidorm en 
invierno?

Victor Sánchez

La Florida
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Este espectáculo es un itinerario abierto, una búsqueda en torno al deseo 
que parte de la intuición de que su origen solo puede encontrarse in illo 
tempore. Se produce una indagación sobre el cuerpo y su capacidad de 
construir las imágenes de un pasado que no llegamos a comprender. 
Así presenciamos la construcción de una particular mitología en la que 
el deseo encarna el flujo psíquico que atraviesa los distintos estadios 
entre lo humano y lo sagrado, lo espiritual y lo animal, el «veneno 
materialista» que nos constriñe y el sacrificio en forma de descenso y 
ascenso, de axis mundi a través del cual ejerce su liberación.

Baile 
Rocío Molina
Cante 
Paco “Niño de Elche”

Percusión/música electrónica 
Pepe Benítez
Violinista 
Maureen Choi
Soprano 
Olalla Alemán
Idea, codirección y coreografía 
Rocío Molina
Acompañamiento en la 
dramaturgia 
Juan Kruz
Acompañamiento en 
la dirección musical y 
composiciones musicales 
Paco “Niño de Elche”
Dirección musical coro 
Carlos Cansino
Diseño de vestuario 
Leandro Cano 
Coordinación vestuario y 
diseño de espacio escénico 
Julia Valencia
Diseño de iluminación 
Carlos Marquerie
Diseño de sonido 
Javier Álvarez

Una coproducción de
Bienal de Danza de Venecia, Bienal de Flamenco de Sevilla 
y Teatro Español

3 / 11 Ene 
Sala Fernando Arrabal A

Horario 20.00h
Entradas 25€

Danza

Carnación
Rocío Molina



16 Dic / 15 Ene 
Sala Fernando Arrabal A

Horario 18.00h
Entradas 10€

Teatro familiar

Jacinta, la protagonista de nuestra historia, escuchará estas palabras 
de su Nana y, tras el robo de su cántaro, tendrá que iniciar un viaje 
de aprendizaje para descubrirse, reconocerse, sorteando obstáculos y 
pruebas y tomando la responsabilidad de salvarse y salvarnos de LA 
SEQUÍA. Un viaje para también hacernos partícipes del reconocer LA 
NATURALEZA como parte de nuestro ser.

¿Qué de lo que olvidamos o perdemos vale la pena recuperar hasta 
tal punto que tengamos que realizar un viaje por los confines de lo 
desconocido?  

La recuperación de la identidad cultural, la memoria histórica e incluso 
familiar. La recuperación de algo tan vital como EL AGUA, como la 
fuente de vida. 

Es un texto que constituye una pieza clave dentro de la literatura 
dramática para la infancia en México. Su autora, Maribel Carrasco 
lo describe como una Alicia en el país de las maravillas dentro del 
imaginario e identidad cultural mexicana. Es una fantasía en blanco 
y negro, la creación de un mundo austero e incompleto que le exige al 
espectador, niño o adulto, su participación activa, inteligente y libre.

Es un relato de infancia para compartir en familia, donde se entremezclan 
los sueños y los recuerdos. Una simbiosis entre realidad y fantasía que 
transcurre en el fondo de un pozo seco, un paisaje mexicano árido que 
nos recuerda a los parajes míticos de Juan Rulfo pero que tampoco se 
nos aleja de muchos de nuestros paisajes necesitados de agua.  

Desde una estética del realismo mágico se transitará a través de esta 
historia llena, de metáforas y símbolos, a través del lenguaje propio 
de Karlik danza-teatro, con el gesto, la palabra, la videoescena y los 
paisajes sonoros y lumínicos.

Cristina D. Silveira

De Maribel Carrasco

Dirección 
Cristina D. Silveira

Con Elena Rocha, Mamen 
Godoy, Jorge Barrantes, Iván 
Luis y Sergio Barquilla

Composición música original 
Álvaro Rodríguez Barroso
Diseño de espacio escénico 
La Nave del Duende 
Diseño de vestuario 
Patricio Luengo
Máscaras y atrezzo 
Chloé Bucas
Vídeo en escena e ilustración 
Alex Carot y Félix Méndez
Diseño de espacio sonoro 
Álvaro Rodríguez Barroso
Coreografía 
Cristina D. Silveira

Una producción de 
Karlik danza-teatro y 
Teatro Español

El pozo de 
los mil demonios
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De Eugène Ionesco

Adaptación y Dirección 
Francisco Negro

Con Francisco Negro, Mayte 
Bona, Felipe Santiago, 
Santiago Nogués, Mamen 
Godoy y Carolina Bona

Diseño de vestuario y 
caracterización 
Mayte Bona
Diseño de espacio escénico 
Regue Fernández Mateos
Diseño de iluminación 
José Antonio Tirado “Pachi”

Una producción de 
Morfeo Teatro 
con colaboración de 
Montse Lozano y 
Gloria Muñoz

22 Dic / 15 Ene 
Sala Fernando Arrabal B

Horario 20.00h
Entradas 20€

Teatro

Hace 70 años se estrenó en Francia La sumisión, una comedia patrimonio 
del teatro del siglo XX, prácticamente inédita en España. Obra 
polémica, de un descarado e irreverente humor, como era habitual en 
la trayectoria del autor, por su burla rabiosa del conservadurismo, de 
la manipulación que ejerce el poder, del desastre ético que nos rodea.

En esta disparatada farsa, Ionesco narra la historia de un joven llamado 
Jacobo, que desencantado del mundo que le rodea languidece tirado 
en un sofá, negándose a formar una familia. Sus padres y abuela 
intentarán dominar la desobediencia del joven instándole a casarse y 
tener muchos hijos.

Ionesco nos pone a prueba, haciéndonos escuchar a sus personajes, 
eco de nosotros mismos, para que, bajo el pretexto del absurdo 
de la existencia, presentarnos la sociedad que hemos construido y 
padecemos. 

Una sociedad que fomenta el egoísmo y la incomunicación, 
derrochadora hasta el punto de poner en riesgo el futuro de la 
humanidad. Una sociedad consumista en la que importa, no tanto la 
felicidad que podrás conseguir, como el encaje en un sistema neoliberal 
en el que serás medido por tu productividad. 

Francisco Negro

La sumisión 
y el porvenir está 
en los huevos
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26 / 29 Ene 
Sala Max Aub

Horario 19.30h
Entradas 20€

Teatro musical

La tempestad, es sin duda la obra más operística de todo el teatro de 
Shakespeare, enfatizando la belleza de la narración a través de la imagen 
y la música. Esta dimensión es lo que despertó el deseo de la directora 
de ópera y teatro que soy, ofreciéndome la posibilidad de compartir 
estos dos enfoques. 

Llevada por el soplo de la imaginación y poesía, la obra es una profunda 
reflexión sobre la naturaleza del hombre. Escenifica la crítica de nuestros 
excesos, de nuestras mentiras, una lucha contra el oscurantismo para 
vencer a nuestros demonios. Apela a valores de tolerancia y compasión 
que tanto necesitamos hoy día...

Sandrine Anglade

De William Shakespeare
Dirección Sandrine Anglade
Nueva traducción y adaptación 
Clément Camar-Mercier

Con Marceau Deschamps-
Segura, Damien Houssier, 
Alexandre Lachaux, 
Pierre-François Doireau, 
Serge Nicolaï, Nina Petit, 
Sarah-Jane Sauvegrain, 
Benoît Segui

Colaboración dramaturgia 
Clément Camar-Mercier
Diseño de espacio escénico 
Mathias Baudry
Diseño de iluminación 
Caty Olive
Diseño de vestuario 
Cindy Lombardi
Director de canto 
Nikola Takov
Diseño de sonido 
Théo Cardoso
Manager del espectáculo 
Ugo Coppin
Manager de escena 
Remi  Remongin

Una producción de
Compañía Sandrine Anglade
En coproducción con 
Escena Nacional del Sur de Aquitania, Comédie de Picardie 
y Theatro de Bourg en Bresse. 

Con la participación artística de 
Teatro Nacional Joven y la ENSATT
Con la ayuda de la creación de 
DRAC Île-de-France, ADAMI y SPEDIDAM, la ayuda de la 
reanudación de la DRAC île de France y de la Region île de France 
y la ayuda a la residencia del departamento Val de Marne. 
Gracias a la Ópera de Lille y Arcal Lyrique

La tempestad
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De Juan Mayorga

Dirección 
José Luis García Pérez

Con Ginés García Millán, 
Daniel Grao y 
Daniel Albaladejo

Diseño de espacio escénico 
y vestuario 
Alessio Meloni
Diseño de iluminación 
Pedro Yagüe
Diseño de espacio sonoro 
Ana Villa y 
Juanjo Valmorisco

Una producción de 
Octubre Producciones 
y Teatro Español

27 Ene / 5 Mar 
Sala Fernando Arrabal

Horario 19.00h
Entradas 20€

Teatro

Unos amigos, que lo son desde niños y que han compartido todo 
tipo de juegos, juegan hoy uno -quizá el último- con el que burlarse 
de la vida y de la muerte. Se trata de un juego peligroso, porque es la 
amistad misma lo que ponen en juego… Una reflexión sobre la vida, 
los recuerdos, el amor, la masculinidad, la amistad y el paso del tiempo 
cargada de humor y pensamiento. 

Como seres humanos- tímidos y mentirosos a la vez que sinceros y 
heroicos- muchos de nosotros necesitamos del juego para encarar la 
verdad. Para afrontarla sin vendas y para que fluya en nuestra boca 
como un manantial que solo puede cerrar el final del propio juego... 
Pero lo dicho, dicho está. Y lo hecho, hecho está. 

Una carcajada segura para el espectador cargada de la filosofía de Juan 
Mayorga. Y es que la muerte tiene mucha gracia.

José Luis García-Pérez

Amistad
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1 Feb / 1 Mar 
Café Naves

Horario 21.00h
Entradas 12€

Conciertos
Ciclo 2022/2023

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.

Anïmales mixtøs
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Texto y Dramaturgia 
José Manuel Mora
Dirección 
Carlota Ferrer

Con Óscar de la Fuente, 
Esther Ortega y Alberto 
Velasco (entre otros).

Diseño de iluminación 
David Picazo

Una producción de
Prevee S.L., Draft.Inn
y Teatro Español
en colaboración con
Teatro Principal de Zamora 
y el Laboratorio de las Artes 
de Valladolid 

8 Feb / 5 Mar 
Sala Max Aub

Horario 19.30h
Entradas 20€

Teatro

El salón de belleza está regentado por el hijo de Jean G. -fundador 
de la Orden de Los Nadadores Nocturnos-, que es el niño con el 
que concluía la función de Los Nadadores Nocturnos en Matadero y 
que sobrevivió al ataque final e incendio de la Orden. En esta nueva 
comunidad de solitarios transformada ahora en un Salón de Belleza 
asistiremos, por un lado, a la intrahistoria que engendró la pieza 
original de Los Nadadores, es decir, al intento frustrado de concepción 
de un hijo biológico por parte del autor de la pieza y a sus múltiples 
y surrealistas avatares médico-logísticos propios de una "screwball 
comedy", y, por otro lado, a la vida de todos los personajes que acuden 
a este decimonónico Salón de Belleza en busca de la liberación de 
viejos dolores y, al mismo tiempo, prepararse -y ponerse monísimos- 
para cruzar el umbral. Humor negro. Chismes y cotilleos. Prensa del 
corazón. Cine clásico. Chopin. Cábala y sufismo. Boleros y Radiohead.   

Los Nadadores Diurnos conserva la idea original de la obra que la precede, es 
decir, nos encontramos con un caleidoscopio de fragmentos y trozos de 
vida de personajes-tipo de nuestro mundo actual que no logran encajar en 
las exigencias de nuestra sociedad y que, de alguna manera, se nos muestran 
como los residuos de nuestro propio sistema, es decir, sus excrecencias, lo 
que el sistema expulsa como resultado de una idea de progreso devoradora 
de humanidades. Pero, en este caso, estos personajes, en lugar de reunirse 
en una piscina y follar hasta el agotamiento, se encuentran en un Salón de 
Belleza, que es una zona liminar, un umbral hacia la muerte -o hacia una 
nueva vida-, un balneario donde estos personajes ajustan cuentas consigo 
mismos y se preparan física y moralmente para cruzar la orilla. Este Salón 
de Belleza es también un spa en el todos aquellos que ya están cansados del 
mundo pero que, en el fondo de sus corazones, saben que no hay nada más 
importante que los cuidados compartidos, encuentran un lugar en el que 
guarecerse.

José Manuel Mora

Los nadadores diurnos
Salón de belleza
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4 / 26 Feb
Sala Hormigón

Horario 17.00h
Entradas 10€

Lecturas dramatizadas

El Teatro Español y las Naves del Español en Matadero ofrecen un 
nuevo ciclo de lecturas dramatizadas, en este caso, dedicadas a la nueva 
dramaturgia italiana. La escritura teatral italiana es protagonista 
por su diversidad y particular mirada en el enfoque de la realidad 
social italiana y de Europa. Con este ciclo, el Teatro Español pone 
de manifiesto la riqueza del imaginario de la nueva creación italiana 
creando un vínculo que va más allá de la mera lectura del texto teatral 
y nos acerca a la realidad cultural que tanto se asemeja a la cultura 
española. Una selección de cuatro obras dramáticas que reflejan las 
tendencias más interesantes del panorama teatral italiano.  Para este 
ciclo contamos con la complicidad del Instituto Italiano de Cultura 
y de la embajada de Italia en España. Con ellos, sumamos sinergias 
de tres grandes instituciones para dar luz y voz a la nueva realidad 
dramática italiana. 

Colabora
Istituto Italiano di Cultura de Madrid

Lecturas italianas
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4 / 26 Mar 
Sala Hormigón

Horario 17.00h
Entradas 10€

Teatro familiar
Ciclo 2022/2023

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, supuesto que las artes escénicas, a través 
de la cultura, son una vía fundamental de expresión, comunicación y 
desarrollo entre el individuo y la sociedad que lo envuelve. Proyecto 
coordinado por Olga Margallo, con el apoyo de Itzíar Pascual.

Vividero
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De Francisco Nieva

Dirección
Rakel Camacho

Elenco y equipo artístico 
por determinar 

Una producción de 
Teatro Español

17 Mar / 16 Abr 
Sala Max Aub

Horario 19.30h
Entradas 20€

Teatro

“El teatro es vida alucinada e intensa…”, nos dice el enorme Paco Nieva 
en un poema dedicado al teatro. Cuando pienso en teatro siempre 
recuerdo esta valiosa afirmación, tan resonadora. 

Para mí es apasionante convocar esa mirada alucinada. Una mirada 
que renueve la potencia formal y de contenido del legado vanguardista 
que Nieva nos propone. 

Coronada y el toro posee una fuerza poética e intelectual enraizada en el 
teatro popular, siendo éste uno de los valores fundamentales existentes 
en el teatro furioso de Nieva, lo que supone un encuentro entre muy 
diversos tipos de público, que se sentarán en la butaca como en una 
fiesta libre de etiquetas. Estamos, por fortuna, ante una irrealidad 
simbólica con la que vamos a brindar al espectador un acontecimiento 
escénico de alegre instinto dionisíaco. 

Ideas como la identidad, el poder femenino, la incansable muerte 
y resurrección carnal de España, la mitología y el erotismo, la 
metateatralidad, el rito, el humor y lo surreal y lo suprarreal…, se darán 
cita para convivir en un espectáculo que rebosa libertad. 

CORONADA: Chico es el agujero de culo prieto, a través del que he 
visto pasar las tentadoras sombras del mundo, pero aún así, las he visto 
columbrarse entre fogonazos.

Rakel Camacho
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Coronada y el toro
Rapsodia española
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Texto Gabriel Calderón
Versión y Dirección
Natalia Menéndez 

Con Pepe Viyuela, Nuria 
Mencia, Trini Iglesias, José 
Luis Alcobendas, David 
Lorente y Camila Viyuela 
(Resto del elenco por
determinar)

Diseño de iluminación 
Juan Gómez Cornejo
Diseño de espacio escénico 
Monica Boromello
Diseño de vestuario 
Antonio Belart
Diseño de espacio sonoro 
y música original 
Mariano Marín

Una producción de
Teatro Español
y La Villarroel

16 Mar / 7 May 
Sala Fernando Arrabal

Horario 19.00h
Entradas 20€

Teatro

Escribí Uz cuando tenía 23 años. Me guiaban algunas premisas. La 
primera era saber si a Dios le había llevado 7 días crear el mundo, 
¿Cuanto le podía llevar a una fiel seguidora suya destruirlo?. Como 
segunda idea, se juntaban experiencias de lectura desordenada de la 
Biblia en mi juventud, y aunque yo no fuera ni cristiano ni católico 
ni creyente, había quedado muy impactado por algunos relatos de ese 
libro de libros. El libro de Job, así como el sacrificio de Abraham en 
el Génesis, me habían impactado notablemente. Resonaba en aquellos 
momentos unas ideas de los nuevos ateos, entre los que se encontraban 
Hitchens, Dawkins y Onfray, dando argumentos una y otra vez sobre 
la responsabilidad de las religiones para permitir que una persona 
buena terminara, en nombre de Dios, cometiendo actos atroces. 
Si había una tercera idea, era la de utilizar todo este cóctel de ideas 
peligrosas para escribir una comedia. Una comedia fuerte, intensa, que 
no se detuviera a mirar a quién dañara en el camino y, sobre todo, que 
hiciera reír mucho, mucho, mucho. A veces, para mí, de eso se trata 
escribir para teatro: juntar ideas que no parecen ir juntas y lograr que 
en el escenario provoquen una reacción nueva, sorpresiva, contraria a 
la expectativa, para que nos revele en nuestra frustración, los prejuicios 
de los que estamos armados.

Gabriel Calderón

Uz: el pueblo
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20 Abr / 14 May
Sala Max Aub

Horario 19.30h
Entradas 20€

Teatro

El público es uno de los clásicos de la vanguardia histórica del teatro 
español por antonomasia. En torno a 1930, Federico García Lorca, 
escribe su obra más compleja y profunda El público, y en su faceta de 
dramaturgo, se propuso revolucionar por completo la escena.

La obra es de una poética deslumbrante, que la emparenta directamente 
con nuestros grandes clásicos del Siglo de Oro.

Es precursora del teatro contemporáneo más radical.

En la obra El público el protagonista es el mismo público, aunque el 
autor no le hace ninguna concesión. Su libertad creadora llega a las más 
altas cotas. Nos abre un mundo donde se entremezclan diversos planos 
narrativos. Personajes desesperados en busca de amor. Un amor puro, 
sin límites, sin máscaras. Un amor que quizá solo sea posible en un 
teatro bajo la arena, allí donde se descubre la verdad de las sepulturas. 
Donde podamos gritar y llorar por todo lo que nos queda para ser 
verdaderos, únicos y libres.

Llevar la verdad al escenario es planteado varias veces por el autor en la 
pieza. Sus dificultades y consecuencias. Porque los grandes temas que 
toca el autor son el teatro, el amor y la muerte.

Un poema dramático que nos enfrenta como público a nosotros 
mismos, nos convulsiona. Porque Lorca nos obliga a asomarnos a la 
barandilla de nuestro abismo. Adelante. Sin miedo.

Alfonso Zurro

De Federico García Lorca 

Dramaturgia y Dirección 
Alfonso Zurro

Con Juan Motilla, Luis 
Alberto Domínguez, Lorena 
Ávila, Santi Rivera, Raquel 
de Sola, Piermario Salerno, 
Íñigo Núñez, Jose María del 
Castillo, Silvia Beaterio

Diseño de espacio escénico 
y vestuario 
Curt Allen Wilmer 
y Leticia Gañán 
Diseño de iluminación 
Florencio Ortiz 
Composición música original 
y espacio sonoro 
Alejandro Cruz Benavides 
Diseño de videoescena
Fernando Brea 
Coreografía 
Isabel Vázquez

Una producción de 
Teatro Clásico de Sevilla

El público
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En este nuevo espectáculo me gustaría hablar del significado de ser 
madre.

De este viaje sin retorno y sus paradas por distintas estaciones: las 
escenas de mi vida junto a mi hija. Momentos de vacío y de lleno 
absoluto, momentos de dudas y otros de certezas, de silencios y de palabras 
a veces hirientes, otras sanadoras y llenas de significado y aprendizaje.

Por medio del trabajo de clown y del uso de títeres y objetos, quiero 
volver a mirar mi maternidad.

El paso del tiempo me permite compartir hoy mi historia, esperando 
que sea una extensión universal de muchas otras historias, de otras 
madres de otras hijas e hijos.

El vacío que deja cuando queda su habitación vacía y al final descubro 
que debe ser así: al final todo tiene que ver con el amor.

Rosa Díaz-La Rous

Espectáculo íntimo y de 
pequeño formato para 
títeres y objetos

Idea y dramaturgia 
Rosa Díaz-La Rous
Dirección 
Joan Font y Rosa Díaz

Con Rosa Díaz

Mirada externa 
Elisa Vargas
Asesoramiento 
manipulación objetos 
María Frías (Maria Parrato)
Diseño de espacio escénico 
Joan Pena
Diseño de iluminación 
Davide Scatá
Diseño de vestuario 
Rosa Solé
Diseño de espacio sonoro
Iván Monje

Una producción de 
La Rous Teatro 

11 Abr / 21 May 
Sala Hormigón

Horario 18.00h
Entradas 10€

Teatro familiar

Vacío
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11 May / 11 Jun
Sala Fernando Arrabal

Horario 19.00h
Entradas 20€

Teatro

Los santos inocentes es una de las grandes novelas del siglo XX y su 
envergadura se agiganta ante el reto de transformarla en texto teatral. 

Delibes, en poco más de ciento cincuenta páginas, crea un universo tan 
sólido y veraz que a veces parece trascender a su autor, existir por encima 
de él e incluso a pesar de él. Habitan ahí personajes extraordinarios, 
gozosos, más vivos y complejos en cada nueva lectura, que surgen de 
una mirada lúcida e inmisericorde sobre la España de una época, que 
es también mirada sobre el ser humano, sobre el mundo y, sin duda 
lo principal, sobre la España de hoy. Todo ello a través de la palabra 
precisa que parece en cada línea inventar la literatura: quien leyó Los 
santos inocentes lo sabe.

Quisimos con toda premeditación apartar nuestra mirada de la 
legendaria película que Mario Camus filmó en 1984 sobre guion de 
Antonio Larreta, Manuel Matjí y él mismo, con la cual revolucionó 
las pantallas y las taquillas y fijó para siempre en la retina colectiva los 
nombres de Paco, el Bajo, y Azarías. Nuestra propuesta reinterpreta a 
los personajes desde la mirada de hoy y, en todo caso, desde la nuestra. 

Hemos visto en Azarías rastros de héroe anómalo, un silencioso corazón 
grande y mucha lucidez en Régula, la maldad impune de Iván, que todo 
lo daña y todo lo hiere y todo lo quiere matar como si disputara una 
carrera frenética contra sí mismo... Paco, con su resignación férrea, es 
acaso el personaje de Los santos inocentes que más nos concierne. Paco, 
el Bajo es la pregunta y cada uno de nosotros es la respuesta. 

Fernando Marías

De Miguel Delibes

Adaptación 
Fernando Marías y 
Javier Hernández-Simón
Dirección 
Javier Hernández-Simón

Con Javier Gutiérrez, 
Pepa Pedroche, Fernando 
Huesca, Yune Nogueiras, 
Marta Gómez, Luis Bermejo, 
José Fernández, Raquel 
Varela y Jacobo Dicenta

Diseño de iluminación 
Juan Gómez-Cornejo (AAI) 
y Ion Aníbal (AAI)
Diseño de espacio escénico 
Ricardo Sánchez Cuerda
Diseño de vestuario 
Elda Noriega (AAPEE)
Composición música original 
y espacio sonoro 
Álvaro Renedo

Una producción de 
GG Producción escénica
y Teatro del Nómada
en coproducción con 
Carallada!!, AJ Claqué, 
María Díaz Comunicación, 
Mardo, Juan Carlos Castro, 
Saga Producciones y Diodati 
se mueve

Los santos inocentes
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24 May / 4 Jun 
Sala Max Aub

Horario 19.30h
Entradas 20€

Danza

Europa
Creación 
Sharon Fridman 
y Luis Luque

Elenco por determinar 

Dramaturgia
Sergio Martínez Vila
Diseño de iluminación
Felipe Ramos 
Composición música original
Luis Miguel Cobo
Diseño de espacio escénico 
Monica Boromello
Diseño de videoescena
Peru Medem (Kinerama)
Diseño de vestuario
Raúl Marina

Una coproducción de 
Compañía Sharon Fridman 
y Teatro Español 

Europa es un montaje donde confluyen la danza, el teatro y las artes 
visuales en torno a la idea de reunión y de encuentro. La leyenda del 
nacimiento de Europa nos sirve de inspiración para crear un lenguaje 
que haga contar la danza a partir del gesto cotidiano. Nos interesa el 
ADN de las relaciones entre las personas. Utilizaremos el escenario 
para hablar de asuntos esenciales del ser humano. La respiración 
común, la sincronía emocional y la repetición como vehículo del 
gesto y del movimiento. Un espectáculo que busca ser una pregunta 
sobre lo que nos une y nos separa. Europa utiliza las antiguas danzas 
tradicionales de Europa y del pueblo de Israel para generar una plástica 
llena de simbolismo y belleza.

Luis Luque
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24 Jun  / 16 Jul 
Sala Max Aub

Horario 19.30h
Entradas 20€

Artes vivas
Instalación escénica

Fráxil
3ª parte de la 
Trilogía de la fragilidad
Precedida por 
El diablo en la playa (2020) 
e INLOCA (2022)

Dramaturgia y Dirección 
Ana Vallés

Una propuesta de 
MATARILE 
en coproducción con 
Centro Dramático Galego 
y Teatro Español 

Antecedentes 

El diablo en la playa se centró en la lucha contra el caos y nuestro 
empeño por explicar causas inteligibles y efectos esperados. La poderosa 
fragilidad de los cuerpos en una playa como metáfora de no-lugar.

Inloca se creó a partir de la decisión de entrar en lugares, de franquear 
una puerta, de rasgar el paraguas que nos protege del caos. Asumiendo 
nuestra condición de europeos, lo que somos, esa mezcla de patetismo 
y grandeza.

FRÁXIL, handle with care

En FRÁXIL... planteo mostrar un saber torcido, iluminado 
oblicuamente. En esta forma de pensar tan con las tripas que nos 
caracteriza propongo reconocer "lo que no puede decirse y solo puede 
ser mostrado sin necesidad de preguntarnos si algo es verdadero o si ha 
ocurrido realmente."

Igual que soñamos lugares también podemos fantasear encuentros 
deseados que pudieron haber ocurrido, y construir a base de relatos 
ucrónicos. 

"Mi fragilidad es mi fuerza. Mis dudas también. Mi silencio, por 
supuesto. ¿No era Wittgenstein el que decía 'de lo que no se puede 
hablar mejor es callar'?" 

Esta trilogía pretende ser un homenaje a la fragilidad.

Ana Vallés
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24 Jun / 2 Jul
Sala Fernando Arrabal A

Horario 20.00h
Entradas 10€

Artes vivas
Conferencia performática

Eclipse es una conferencia, una performance, un concierto de ficciones 
inspirado en historias de máscaras reales o no, físicas o virtuales. Un 
conferencista y su doble reviven el significado de la palabra máscara 
llamándola, al igual que en la Antigua Grecia, persona (prósōpon).

Máscaras en un planeta eclipsado por pantallas, archivos, rebeliones, 
utopías, sociedades secretas, budistas capitalistas, astronautas, hacktivistas, 
fantasmas, ultrafakes, mitos cabalgando sobre un escenario de frontera 
que me gustaría denominar: trans-escena.

Matías Umpierrez

Dramaturgia y Dirección 
Matías Umpierrez

Con un conferenciante 
anónimo y enmascarado

Diseño de espacio escénico 
Max Glaenzel
Música
Rafael Sucheras 

Una producción de 
Estudio Matías Umpiérrez 
y Teatro Español

Eclipse
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29 Jun  / 9 Jul 
Sala Fernando Arrabal B

Horario 17.00h 
Entradas 10€

Artes vivas
Instalación escénica

Viatges
Compañía Cabosanroque

Una coproducción de 
Cabosanroque, 
Festival Temporada Alta 
2022, Theatre National 
Wallonie-Bruxelles, Teatre 
Nacional de Catalunya, 
Grec Festival 2023 y 
Teatro Español 

Viatges se fundamenta en el libro Viatges i flors de Mercè Rodoreda, 
considerada por la crítica como una obra menor, se publica en 1980 en 
su regreso del exilio que la tuvo alejada de España durante 30 años. El 
libro fue terminado justo al regreso de su exilio en Francia.

Viatges i flors tienes muchos paralelismos con el libro Milk of Dreams 
de Leonora Carrington.

Pretende ofrecer al espectador una visión femenina del mundo, a través 
de los ojos y las palabras de la escritora sobre temas universales como 
son: la guerra, la postguerra, la maternidad (tiene un hijo esquizofrénico 
que deja a cargo de su madre cuando huye al exilio), la naturaleza y su 
relación con los humanos (en muchos de los cuentos las mujeres son 
posthumanas, medio naturaleza medio mujer) y el género masculino, 
muy presente en su obra por su ausencia (el hombre siempre está fuera, 
en la guerra).

En el texto que sirve de inspiración para hablar de estos temas 
prácticamente solo salen mujeres y niños, se habla de los hombres, pero 
nunca están.

En esta ocasión el público entra en un espacio vacío, neutro que con el  
paso de la obra (unos 40-50 minutos) evoluciona y acaba construyéndose 
un “mundo” como suma de muchos mundos.

El espacio escénico se construye a medida que se desarrolla la obra, 
entras en un espacio vacío y sales de un espacio lleno.
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Oct / Jun 
Vestíbulo Nave 10

Entrada gratuita Exposición

Naves del Español
15 años
Un lustro más una década es el tiempo que ha pasado desde que el antiguo Matadero de Madrid se convirtiera 
en teatro. Desde su origen este espacio ha acogido espectáculos, conciertos, performances, festivales, 
exposiciones…. Llevados a cabo por artistas de todas las disciplinas que han abierto a sus observadores, el 
público, infinidad de formas de ver la realidad, pues no hay una sola y ésta se ve influida por el color de 
nuestras lentes. Con esta exposición se pretende recordar a quienes comenzaron aquella aventura y que gracias 
a los continuados esfuerzos de todos los profesionales que han pasado por sus instalaciones hoy las Naves del 
Español son un centro de referencia cultural. 

La presentación de esta selección de carteles es también una mezcla entre homenaje, reconocimiento y 
añoranza de revivir espectáculos emblemáticos que muchos de los aficionados al teatro tienen/tenemos, hoy 
aún en la retina. Es tal la magnitud de los directores, directoras, intérpretes, artistas…, creadores en definitiva 
que han pasado por estos espacios que es imposible quedarnos con uno solo. Desde luego la exposición, a 
buen seguro, nos abrirá la puerta a recordar no solo un espectáculo, sino muchos e incluso diferentes épocas. 
Repasar la historia es darnos cuenta que aunque todo sigue igual, todo ha cambiado. Así en 2007 el mundo 
sonreía, en 2009 apareció una gran crisis mundial que nos hizo temblar y en el 2020, todo volvió a pegar un 
vuelco que nos dejó casi sin aliento. 

Esta exposición es por lo tanto una invitación a viajar a través del tiempo, por medio de carteles de teatro 
hasta llegar al momento actual.  Los visitantes, podrán ver claramente las tendencias de cada época y el valor 
del cartel en sí. Una exposición que invitará a sus paseantes a adentrarse en muchos aspectos además de los 
puramente teatrales.  
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Alumnos 
de 12 a 16 años

Centros educativos 
de Madrid

Teatro Español y 
Naves del Español en Matadero

Café Naves 
Matadero

Teatro inmersivo

Instalación en 
Pepe Show

El Teatro Español toma las aulas. 

El Teatro Español presenta una ambiciosa propuesta a partir de un 
proyecto escénico de teatro inmersivo. 

Con esta iniciativa, sacamos el teatro de nuestras salas para invadir las 
aulas y ofrecer, a alumnos de 12 a 16 años de centros educativos de 
Madrid, un proyecto sobre la violencia en las aulas en general y el acoso 
escolar y el cyberbullying en particular.

Aulas es una propuesta inmersiva que rompe la línea público-espectador 
y por lo tanto alumno-actor, donde se presencia una situación que 
pone de manifiesto un problema real de acoso entre iguales y sus 
consecuencias.

Una experiencia que moverá y removerá, que hará que los que estemos 
en la butaca recordemos si hemos sido víctimas, verdugos o cómplices, 
y si seguimos siéndolo. 

Esta instalación en PEPE SHOW es un acercamiento a esas fascinantes roulottes de las grandes actrices de los 
años 20 y 30.  Nuestros espectadores se acercarán a la caravana del PEPE SHOW, ubicada en el Café Naves, 
convertida en ese mágico lugar donde las actrices se vestían, maquillaban y preparaban para salir a escena. El 
camerino es ese lugar donde se crea la magia del personaje, un espacio donde los actores y actrices reciben a los 
invitados después de la representación. En el camerino, podemos encontrar los baúles del vestuario, el tocador 
con el maquillaje, el famoso espejo con luces y todos los elementos rituales que una gran dama de la escena 
necesita para enfrentarse al público. 

El equipo técnico del Teatro Español y las Naves han ideado y creado un espacio lleno de evocación y fantasía 
para que nos traslade a esa época dorada del cine y del teatro. 

Idea y realización Equipo del Teatro Español y Naves del Español en Matadero

En el Teatro Español y en las Naves del Español en Matadero se continuará desarrollado el programa 
coordinado de pedagogía y mediación con el fin de abrir sus puertas a todos los públicos y que conozcan todos 
los entresijos de estos espacios culturales; entrar en ellos no solo de una forma casual si no vivencial. Para ello 
se pretende que paseen por ellos, palpen lo que se hace, que charlen con los profesionales que allí trabajan, que 
interactúen con los artistas… Es decir, que conozcan la realidad por dentro y se llenen de experiencias únicas.

De tal forma que se descubra por esta senda todo lo que el arte dramático les puede aportar y servir en sus vidas. 
Sabemos del poder curativo que las artes escénicas tienen en los distintos sectores de la sociedad y también de 
su poder transformador, de encuentro... Lo hemos observado sobre el terreno en nuestras anteriores acciones.

Nos centraremos especialmente en los diferentes colectivos de la sociedad: niñez y familia, adolescentes y 
mayores para brindar un enfoque particular, renovado y multidisciplinar. Pensamos que estos colectivos 
deben de tener una especial relevancia en el teatro desde tres puntos de partida fundamentales: iniciar a las 
nuevas generaciones en la cultura teatral, continuar con los públicos existentes y reciclar e invitar a nuevas 
experiencias a nuestros mayores. Para que todos y todas se sientan partícipes y protagonistas de este proyecto. 

Acciones presentes durante la temporada
Mayores: Proyecto La Senior, donde a través de espectáculos, charlas y otros recursos este colectivo gozará de 
un protagonismo en primera persona, siendo a la vez espectadores y actores del proyecto.

Infancia y familia: Proyecto Vividero, realizado con éxito en ediciones anteriores y apoyado con actividades 
pedagógicas, talleres y charlas, entre otros, permite a este grupo disfrutar del teatro de una forma vivencial.

Jóvenes y adolescentes: Gracias a la apertura a ensayos generales, exposiciones y diálogos con los creadores que 
se han acercado a intuiciones como Institutos de Enseñanza Secundaria o escuelas de teatro se ha conseguido 
acercar el hecho teatral a este tipo de colectivo.

Transversales: Con nuestros Encuentros con el público, visitas guiadas, funciones accesibles y píldoras 
técnicas donde las personas que lo deseen podrán ver vídeos, de forma gratuita, de las diferentes funciones 
que realizan los profesionales en el teatro y por lo tanto la importancia del trabajo manual, en nuestra sección 
“el valor de la mano” en los teatros.  Es una forma extraordinaria de aproximar directamente tanto la escena 
como los edificios que alberga la actividad escénica. 

De Carlos Molinero

Dirección
Rubén Cano

Con Cristina Bertol, 
Jordi Buisán, Carlos 
Lorenzo, Carmen Millet, 
Laura Montesinos y 
Carla R. Cabané

Diseño de iluminación 
Paco Ariza
Diseño de vestuario 
Ana Rodrigo
Diseño de espacio escénico  
y diseño de espacio sonoro 
CORTEX

Una producción de CORTEX 
En colaboración con Nuevo Teatro Fronterizo (NTF)

Aulas

Camerino

Proyecto 
Pedagogía y Mediación
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Teatro Español

Calle Príncipe, 25 
28012 Madrid

Metro  
Sol, Sevilla, Antón Martín 

Parkings cercanos 
Plaza de Santa Ana, Plaza Jacinto Benavente 
y Carrera de San Jerónimo (Congreso de los 
Diputados)

Taquilla Teatro Español 
914 52 04 74

Naves del Español en Matadero

Matadero Madrid. Paseo de la Chopera 14. 
28045 Madrid

Metro  
Legazpi 

Cercanías 
Embajadores 

Autobuses  
6, 8, 18, 19, 45, 78, 148 

Taquilla Naves del Español 
91 318 45 28

Teléfono de  
información al espectador

91 318 47 00

Venta de entradas

Las entradas para todas las salas se venden 
indistintamente en Teatro Español y Naves del 
Español en Matadero.

Rogamos a las personas con movilidad reducida, 
lo comuniquen al adquirir sus localidades. Estas 
entradas se reservan únicamente en el teléfono de 
taquilla.

Una vez adquirida la entrada no se aceptan cambios 
ni devoluciones excepto en el caso de suspensión del 
espectáculo programado.

Teatro Español

Venta en el día en taquilla de martes a domingo 
de 14:30h hasta el comienzo de la función. Lunes 
cerrado.

Venta anticipada en taquilla de martes a domingo 
de 14.30h a 18.00h. 

En el Centro de información turística de la Plaza 
Mayor. De martes a domingo de 10:30h a 14:30h y 
de 16:30h a 20:30h. Lunes cerrado. 

En la web teatroespanol.es

Naves del Español en Matadero

En taquilla de Naves del Español de martes a 
viernes de 17:30h a 20:30h. (o inicio de la función). 
Sábados, domingos y festivos con actividad: 2 horas 
antes de la función. Lunes cerrado 

En el Centro de información turística de la Plaza 
Mayor. De martes a domingo de 10:30h a 14:30h y 
de 16:30h a 20:30h. Lunes cerrado. 

En la web teatroespanol.es

Temporada 22 / 23
Información al espectador
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Descuentos generales

25 % Descuento  
Días del espectador: martes y miércoles.

Descuento no aplicable para funciones con  
5 representaciones o menos.

25 % Descuento  
Menores de 14 años y grupos a partir de 20 personas. 
(Consultar en taquilla).

20 % Descuento  
Mayores de 65 años, personas en situación de 
desempleo, familias numerosas, personas con 
discapacidad, en silla de ruedas y acompañante

Niños de hasta 2 años abonarán 1€ por entrada 
en aplicación del Decreto 30/01/14

Entrada gratuita. Jóvenes entre 16 y 26 años 
inscritos en JOBO (solo en las sesiones de martes 
a viernes para entradas adquiridas el mismo día del 
espectáculo si hay aforo disponible).

Estos descuentos no son acumulables.

Abono otoño

30 % Descuento  
Comprando entradas para al menos 4 de los 
siguientes espectáculos:

La voluntad de creer 
Queen Lear 
Celebración 
París 1940 
Elogio a la estupidez 
La Florida

Máximo 2 entradas por espectáculo.  
No acumulable a otras ofertas.

Información de interés

Una vez comenzada la representación no se permite 
el acceso a la sala.

Servicio de bar del Teatro Español abierto al 
público a las 17.00h.

Servicio de bar del Café Naves Matadero abierto al 
público de 10.00 a 24.00h 

Para respetar los horarios cumpliendo con las 
normas de seguridad sanitaria, se ruega al público 
que acuda a la sala con media hora de antelación.

Les informamos de que, en Naves del Español, 
las butacas están en grada con acceso por escalera 
(excepto la primera fila).

Por favor, conserve su entrada hasta el final del 
espectáculo.

-

Debido al carácter de avance de esta publicación, 
la programación es susceptible de sufrir algún 
tipo de cambio.

-

teatroespanol.es
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