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NUEVA TEMPORADA
Vamos a gritar por la cultura
“Ser contemporáneo es estar con la
gente”. 		
José Monleón

Hemos acabado una temporada dedicada a “el otro”, una temporada marcada por el deseo de que el Español
se deje impregnar por la diversidad de
las miradas y la rica creación de Madrid. Un Español que crece y se enriquece con sus creadores y creadoras;
con una mirada múltiple e integradora
que nos lleva a acoger al mayor número posible de artistas y tendencias
diversas, un Español paritario. Y todo
bajo ese criterio que es nuestra línea
de conducta: LA HOSPITALIDAD.

un sentido de continuidad a nuestras
vidas. Somos quienes somos por obra
de lo que aprendemos y lo que recordamos”, dijo el científico de la memoria, el Premio Nobel Eric Kandel.
El teatro ha sido, desde sus orígenes,
un contenedor de la memoria colectiva. Queremos rescatar del olvido y del
silencio acontecimientos, procesos
y circunstancias de nuestra historia
reciente. El derecho a la verdad, a la
justicia y a la reparación que necesitan
las personas, es un deber moral de la
democracia. Hablamos de justicia, y
eso significa que hablamos de reconocimiento y de reparación.

En esta temporada que comienza en
septiembre de 2018 y acaba en julio
de 2019 volvemos a proponer como
eje transversal un tema que nos parece
esencial para comprendernos a nosotros mismos y a la historia de nuestro
país y de nuestro mundo: LA MEMORIA.

El Español, como espacio público,
debe y quiere ser transmisor de valores. Así lo hemos creído siempre y en
ello basamos nuestra programación,
desde la producción más grande, a la
exhibición más pequeña, pasando por
cualquier actividad que nazca de todo
ello. Habrá producciones, coproducciones con teatros públicos, con pequeñas compañías. 39 espectáculos
entre música, residencias, colaboraciones con Europa para promocionar
a nuestros y nuestras profesionales. 10
directoras, 12 directores, 11 autoras y
11 autores. Y los espectáculos del ZIP.
Actividades pedagógicas que ayuden
a nuestros ciudadanos y ciudadanas
del futuro a tener una visión crítica del
mundo que nos rodea y a que sean
capaces de situarse desde ese lugar
crítico como espectadores. Aún queremos ser un lugar de encuentro. Un
lugar para disfrutar, para reflexionar,
para compartir, para parar y sentir el
pulso de nuestra sociedad.

“La memoria es el pegamento que une
los retazos de nuestra vida mental y da

El excepcional filósofo Emilio Lledó
contaba en una entrevista antológica

Estamos felices de cómo ha ido esta
temporada porque, si bien la temporada pasada habíamos doblado la ocupación, ahora ha crecido mucho más
llenando nuestras dos salas, como
sabéis una, la Principal, de 745 butacas, y la otra, la Xirgu, de 107 y, nuevamente, a lo largo del año, hemos dado
trabajo a más de 425 personas entre
intérpretes y personal artístico.
Hemos aumentado las actividades
paralelas porque pensamos que es
esencial tejer puentes entre la programación y los temas que de esta
emergen, entre entes culturales de la
ciudad. Estas actividades han despertado también mucho interés.

que le debía todo lo que él era a un profesor
que tenía en el colegio. Lo elemental que este
profesor le aportó, explicaba, fue que animaba
a sus alumnos a pensar las palabras, a no asumirlas sin entenderlas porque sabía que solo
así podían salvarse de la manipulación, de la
agresividad a la que conduce la falta de comprensión.
El conocimiento, el bienser, se educa desde la
libertad y la libertad se educa desde el diálogo con los demás y, sobre todo con la cultura.
Ella nos saca de nuestro mundo pequeñito y
nos abre a un universo nuevo. La ignorancia, el
egoísmo y la codicia provocan odio y agresividad. La decencia es la única clave.

La cultura es la salvación. “Somos aire, fuego,
tierra, agua. Somos naturaleza, pero al mismo
tiempo los seres humanos inventamos otros
principios parecidos a los naturales: la justicia,
el bien, la verdad y la belleza. Esto son nuestros
tesoros, esa es la cultura. Ahí está el camino.
Lo demás, miseria, codicia, corrupción, degeneración y vuelta a la caverna (en el sentido
más siniestro)”. Emilio Lledó.
Gritemos muy alto que tenemos derecho a la
Cultura, que la Cultura es la única salvación de
una humanidad cuyos valores están subvertidos
de forma antinatural, que la Cultura nos hace
más felices y que ella nos enseña a ser más tolerantes y, por lo tanto, mejores personas.
Carme Portaceli
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El pan y la sal Jane Eyre
Una autobiografía

De
Raúl Quirós
Dirección
Andrés Lima

De
Charlotte Brontë

Con
Natalia Díaz
Nuria Espert
Mario Gas
Andrés Lima
Gloria Muñoz
Alberto San Juan
José Sacristán
Tristán Ulloa

Versión
Anna Maria Ricart

Producción
Teatro del Barrio

Direccción
Carme Portaceli
Música
Clara Peya

El pan y la sal es una obra sobre la Memoria
Histórica. Es una obra sobre los desaparecidos de la Guerra Civil y del franquismo…
Es una obra sobre la Justicia. Un retrato
escénico de un acontecimiento reciente: el
juicio al juez Baltasar Garzón en 2012 por
tratar de investigar los crímenes del franquismo tras recibir las denuncias de familiares de desaparecidos.
En febrero de 2012 se juzgó al magistrado
que, tras recibir las denuncias presentadas
por los familiares de los desaparecidos, trató de investigar los crímenes de la dictadura franquista. El pan y la sal (sin una sola
línea de ficción) es el relato teatral de esa
causa contra la recuperación de la memoria

histórica. Un juicio en que los familiares de
las víctimas dan testimonio de cómo desaparecieron sus padres y abuelos. Palabras,
historias, que son un clamor contra el silencio institucional, contra el olvido organizado
sobre la tragedia más honda de nuestra historia reciente.
El pan y la sal es una obra que recrea el juicio contra Baltasar Garzón por la memoria
histórica... Es una obra que trata sobre el olvido que han sufrido las víctimas de la guerra y la dictadura… y de cómo ese olvido se
convierte en herida profunda que debe ser
sanada… Es una obra que habla del desgarro de un país que debe ser reparado.

Con
Jordi Collet
Gabriela Flores
Abel Folk
Ariadna Gil
Pepa López
Joan Negrié
Magda Puig
Músicos
Violonchelo
Alba Haro
Piano
Clara Peya
Laia Vallès
Producción
Teatre Lliure

Horario
Martes a sábado
20 h.
Domingos 19 h.
Entradas
Horario
20 h.
Entradas
De 5 a 22 €

8

De 5 a 22 €

Espectáculo incluido
en abono de
temporada

Lo más fantástico de este personaje y
de esta novela es el hecho de que Jane
Eyre, desde su nacimiento y sin tener
unas circunstancias que la lleven a ser de
este modo, tiene en su interior el instinto
de superación más impresionante que jamás haya leído. En el internado de pobres,
donde la envían para sacársela de encima
porque ya se enfrentaba a la injusticia desde muy pequeña, ella constatará que es
incapaz de dejarse maltratar sea cual sea
la vertiente en la que el maltrato pueda disfrazarse. Jane le pregunta a su amiga Helen por qué se deja castigar de este modo.
Helen le responde que ella está ahí para recibir una educación y que esto forma parte de la conquista de este gran objetivo. Y
Jane dice “no sería capaz de soportar esta
humillación, yo no lo perdonaría. Si todos
obedeciéramos y fuéramos amables con
los que son crueles e injustos, ellos nunca
nos tendrían miedo y serían cada vez más
malos. Si nos pegan sin razón tenemos la
obligación de devolver el golpe, estoy segura, y con fuerza, para dejar claro a los
que lo hacen que no lo pueden repetir”.
Jane Eyre es una novela escrita en el año
1847 por Charlotte Brontë bajo el pseudónimo de Currer Bell. Con su nombre
real, lo más probable hubiera sido que
no les hubieran publicado, ni a ella ni a
sus dos hermanas, Emily y Anne, ninguna de las novelas que escribieron. O,
por lo menos, no habrían conseguido el
éxito que obtuvieron (no en el caso de
Emily y sus Cumbres borrascosas) ni,
por tanto, la posibilidad de seguir escribiendo, que era la pasión de todas ellas.
Jane Eyre es una ventana a través de la que
Charlotte Brontë nos presenta su visión del
mundo. Jane opina sobre la diferencia arbitraria entre clases y hace especial atención
al papel de la mujer en el mundo. Ella nunca
deja que olviden que, por el hecho de ser
pobre o de ser mujer, no es un ser inferior.
Pero por encima de todo, Jane Eyre es una

obra romántica en la que la lucha por la libertad
es el impulso que guía a la protagonista en un
mundo en el que las mujeres no la podían alcanzar. También cuenta, claro, una gran historia
de amor que sólo se podrá vivir cuando los dos
protagonistas estén de igual a igual, cuando el
amor no sea una cárcel, sino un acto de libertad.
Carme Portaceli
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4 oct – 4 nov

Mundo obrero
Autoría y dirección
Alberto San Juan
Música 		
Santiago Auserón
Con
Luis Bermejo
Marta Calvó
Pilar Gómez
Alberto San Juan
Producción
Teatro Español

Horario
Martes a sábado
20:30 h.
Domingo 19:30 h.
Entradas
18 €
Espectáculo incluido
en abono de
temporada

Mundo obrero (Una historia de la clase
trabajadora en España)
Café La Tranquilidad, Avenida del Paralelo, Barcelona, años 20 del siglo pasado. Un
mendigo se acerca a una mesa y pide una
moneda a un hombre. Éste saca una pistola de su chaqueta, se la pone en la mano al
mendigo y le dice: “Ve a un banco y coge lo
que necesites. Es tuyo”. Comienza la música. Así arranca este relato, que retrocederá
al último tercio del siglo XIX, a la creación del
movimiento obrero, e irá avanzando, a través
de las luchas en el campo y en la ciudad, hacia los años 30 del siglo XX, el momento de
máxima efervescencia social, el exterminio de
la guerra y la guerra después de la guerra, las
primeras grietas en el silencio a finales de los
50, la inmensa ola del antifranquismo, el fin
de la dictadura y de la movilización social que
había terminado con ella, la victoria del partido socialista, el fin del movimiento obrero, “las
cuatro mejores décadas de nuestra historia”,
y de nuevo, las luchas de siempre pero ahora
en un mundo distinto, postindustrial, tecnológico. Todo a través de personajes históricos
pero también a través de una serie de personajes anónimos, inventados, cercanísimos.
Nuestros abuelos, padres, nosotros mismos.
Buscando una casita, una tierrita, un trozo de
pan, una inversión millonaria, poder dormir al
acostarse, exhaustos. Y todo en un formato
de comedia musical. El café La Tranquilidad
se convertirá en un olivar extremeño, un callejón de Lavapiés, el Congreso de los Diputados, una oficina de teleasistencia, el saloncito
de un piso en Sanchinarro… Allí se cantarán
discursos y diálogos y nos reiremos juntos.
Nuestras risas serán balas que al acertar no
matan. Dan vida.
Alberto San Juan
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1 – 25 nov

Los cuerpos perdidos
De
José Manuel Mora
Direccción
Carlota Ferrer
Con
Conchi Albiñana
Carlos Beluga
Julia de Castro
Jaime Lorente
Paula Ruiz
Cristóbal Suárez
José Luis Torrijo
Guillermo Weickert
(resto del reparto en
curso)
Producción
Teatro Español

Colaboración
Teatro Calderón
de Valladolid

Horario
Martes a sábado
20 h.
Domingos 19 h.
Entradas
5 a 22 €
Espectáculo incluido
en abono de
temporada

12

Para algunas mujeres Ciudad Juárez llegó a convertirse en uno de los
lugares más peligrosos del mundo en la década de los noventa. Una
urbe en la que había libertad para violar, torturar y matar. Una urbe
en la que los policías encubrían a los asesinos y maquinaban falsos
culpables mientras el gobierno parecía cerrar los ojos. Según Amnistía
Internacional, Ciudad Juárez poseía una de las tasas de impunidad
más elevadas del planeta con respecto al asesinato de mujeres. Esta
impunidad era especialmente obscena para aquellos que flirteaban
con las altas esferas del poder o poseían un nivel adquisitivo que les
permitía comprar cualquier tipo de experiencia de cariz sexual. Un
buen amigo mexicano me decía que en su país podías hacer lo que
realmente quisieras siempre y cuando dispusieras del dinero suficiente. Nunca pude dejar de pensar que, de alguna manera, las trescientas muertas de Juárez eran el resultado de esa libertad absoluta comprada a golpe de talón.
En cuanto comencé a husmear en el asunto (becado por el programa
IBERESCENA de ayuda a la creación dramatúrgica del Ministerio de
Cultura) comprendí que, más allá del complejo análisis de los parámetros sociales, económicos e históricos que determinaban las causas
de tales brutalidades, Ciudad Juárez se abría a mis ojos como una
auténtica dimensión desconocida que me permitía como dramaturgo
conjeturar sobre la relación del ser humano con el mal supremo, con
todo lo que no se deja entrever desde la razón. Una vez decidí escribir
sobre el asunto no pude pasar por alto la siguiente cuestión: ¿hasta
qué punto era legítimo usar -y, por tanto, manipular- la barbarie y el
dolor ajeno como material de creación? Al mismo tiempo, me resistía a hacer una obra documental al respecto: ante la elocuencia del
horror que desprendían los informes de Amnistía Internacional y la
lúcida crónica de Sergio González Rodríguez en su libro Huesos en el
desierto, poco tenía que ofrecer mi escritura.

Una vez en México, encontré dos palabras claves a la hora de enfrentarme a la escritura: dolor y memoria. El dolor siempre me había
parecido una experiencia íntima e intransferible. En cambio, a través
de la memoria y la escritura, en México se me reveló como experiencia transferible y colectiva. De ahí que me propusiera -asumiendo el
riesgo y lo pretencioso de la tarea- recoger el dolor (que es natural y
siempre vence) de los acontecimientos; y transformarlo en escritura
teatral (que es artificial y casi siempre parece estar a punto de desvanecerse) para levantar una ficción sobre el mal y la locura.

José Manuel Mora
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7 – 11 nov
OBRA EN INGLÉS CON SOBRETÍTULOS EN CASTELLANO

Living with
the lights on
De
Mark Lockyer

SALA MARGARITA XIRGU

14 – 18 nov

Fiesta, fiesta,
fiesta
Direccción
y dramaturgia
Lucía Miranda

Direccción
Ramin Gray

Con
Anahí Beholi
Huichi Chiu
Miriam Montilla
Ángel Perabá
Efraín Rodríguez

Producción
Cia.
Actors Touring
Company

Con la colaboración
Laura Santos
La voz de funcionaria
Esther Sánchez
Intérprete de la viola
Me daba miedo subir al escenario. Pensé: “No lo puedo hacer más”. Estaba
haciendo un taller en el National a finales del 2008 y no me podía acordar del
texto. Lloraba en un rincón de las oficinas y al día siguiente ya estaba en un
hospital de Haringay.

Horario
Miércoles a sábado
20:30 h.
Domingos 19:30 h.
Entradas
18 €
14

En ese momento me había quedado sin
casa: vivía en un albergue y llevaba mucho tiempo enfermo. No tardé meses en
ponerme bueno, tardé años. Lo perdí
todo. La enfermedad bipolar destroza la
vida de las personas para siempre. Pero
mi historia no se acaba en derrota, sino
en recuperación. Estaba en un pabellón
siquiátrico de King’s Cross en el 2011 y
a mi agente no le había dicho que estaba allí. Ella me llamó. Le hice creer que
estaba bien, nada más lejos de la verdad, y me dijo que tenía una cita al día
siguiente, a las 17:00, con la directora
Polly Findlay, en el Lyric Hammersmith.
Fui, pensando que era lo correcto, pero
en realidad olía a alcohol. Cuando volví
estaba sobrio y le escribí pidiéndole disculpas. Le dije que había tenido problemas serios con las drogas y el alcohol y
que, por desgracia, eso había contaminado mi vida profesional.

Y ella me respondió que estaba muy
contenta de que le hubiera escrito y me
aseguró que trabajaríamos juntos. Y
cumplió su palabra.

Producción
The Cross Border
Project
La compañía The Cross Border Project visitó el Teatro Español dentro del ciclo Teatro
para adolescentes que tuvo lugar del 17 al 22 de abril de 2018. Las entradas se agotaron en unos pocos días y mucha gente que se quedó sin verlo, por ello, el Español,
repone este montaje del 14 al 18 de noviembre para ofrecer una segunda oportunidad
de ver un espectáculo verdaderamente original y que está arrasando allí donde va.

Quedamos para hablar del papel de
Subtle en El alquimista. Con mis antecedentes sabía que si conseguía este
trabajo lo tenía que hacer muy bien. Me
preparé intensamente durante dos semanas y fui a verla. No importaba si me
daba el trabajo, porque le iba a dar lo
mejor que tenía entonces. Y me lo dio.
Después de eso empecé a escribir este
monólogo sobre mi viaje hacia la recuperación. He descubierto que a lo que
me he de agarrar con más fuerza es a la
honestidad. He aprendido que era bastante deshonesto, de muchas maneras.
No con maldad, pero no tenía las herramientas, el valor ni la seguridad para
decir: “Yo soy eso”.
No me arrepiento de nada de lo que ha
pasado. Naturalmente estoy triste por lo
que he hecho a otras personas, pero he
tenido que pasar por todo esto para llegar a donde estoy ahora. Ahora soy honesto conmigo mismo y con los demás,
y eso es lo que me mantiene.

Fiesta, fiesta, fiesta cuenta la historia de los siete magníficos, un grupo de Compensatoria de adolescentes de 3º de la ESO de un instituto público español.
El objetivo de su profesor, es realizar un trabajo por proyectos sobre las fiestas.
Fiestas tradicionales que les ayuden a conocer la diversidad de orígenes que hay
en el aula: Nate (de origen español-guineano), Kamila de origen ecuatoriano, Farah
y Mustafá de origen marroquí, Hugo de origen español, Ionut de origen rumano y
Xirou de origen chino.

Horario
Miércoles a sábado
20:30 h.
Domingos 19:30 h.
Entradas
12 €

Los conflictos van sucediéndose y los relatos de distintos profesores y personal no
docente se entremezclan con los testimonios de las madres de los chicos. Temas
como el uso del velo, los problemas intergeneracionales entre padres e hijos, cómo
explicar la colonización española y los propios miedos y sueños adolescentes van
apareciendo guiados por Alma, el ama del calabozo, la conserje, que nos lleva de
la mano por la realidad de este instituto.
El gran valor de Fiesta, fiesta, fiesta es que es una obra que da voz a realidades
verídicas y que nos invita a reflexionar sobre la identidad de una nueva Europa y
de sus aulas de mano de sus protagonistas.
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15, 16,17, 22, 23 y 24 nov

Federico
García
De
Pep Tosar
Con
Pep Tosar

Dirección
Juan Estelrich

Cantaora
Mariola Membrives

Con
Natalia Dicenta
(resto del reparto en
curso)

Percusión
David Domínguez
Bailaor
José Maldonado

Coproducción
Teatro Español
Bataclan Ideas y
Espectáculos

Producción
Oblideu-vos de
nosaltres S.L.

Resulta obvio que, salvo que aparecieran sus
restos, quedan pocas cosas que añadir a lo que
ya se conoce de la vida y la obra de Federico
García Lorca. Del mismo modo que también se
ha visto ya, por separado, el uso de cada uno
de los lenguajes que van a configurar este espectáculo: se ha cantado y bailado a Lorca, se
ha interpretado en la escena y se han rodado
numerosos documentales y películas basadas
en su vida. Sin embargo, lo que se propone con
este espectáculo es una mirada diferente, cuya
naturaleza se basa precisamente en la suma y
en la conjugación de todos estos lenguajes. En
esto consiste su novedad y su originalidad.

Entradas

De 5 a 22 €
16

El espectáculo se propone enseñar al espectador la naturaleza del mundo interior de García
Lorca, para que así se convierta en una especie
de guía para comprender mejor al poeta que
cantó a la vida y a la muerte con la misma intensidad y, de esa forma, animarlo a conocer

mejor su obra, acercándolo a su pasión y a sus
contrastes. En el desarrollo del espectáculo,
siempre deberán percibirse los fragmentos de
obra recitados como una consecuencia natural
de lo narrado.
Por otro lado, el enfoque del personaje pretende
centrarse menos en el genio y tratar de acercarse al hombre, al ser humano. Tratar de recoger
en las entrevistas, y en la narración global, las
circunstancias personales, familiares y sociales más elementales en Lorca, aquellos rasgos
más humanamente identificables, para que el
espectador pueda empatizar con facilidad y
comprender la personalidad genial de Lorca a
través de las circunstancias, las motivaciones y
las conductas más reconocibles, sin que la figura del genio reconocido en el mundo entero lo
distancie. Un discurso que acuda a lo sencillo,
que armonice con la simplicidad de la puesta en
escena y, a la vez, con su densidad narrativa y
su contención.

22 nov – 23 dic

La puta
de las mil
noches
De
Juana Escabias

Guitarra
Rycardo Moreno

Horario
22:30 h.

SALA MARGARITA XIRGU

Horario
Martes a sábado
20.30 h.
Domingos 19:30 h.
Entradas
18 €

Espectáculo incluido
en abono de
temporada.

La puta de las mil noches desarrolla el encuentro de una noche
entre una prostituta y un cliente.
Él es un hombre adinerado y
acostumbrado al lujo, perteneciente a la clase superior, ella
es una mujer entrada en años
que se mueve en el mundo de
la sofisticación. Jamás se habían visto: el contactó con ella
a través de un anuncio que localizó al azar. Todo sucede en
un lugar recóndito y aislado: la
casa en la que el hombre se refugia cuando desea no ser localizado. El encuentro se llena de
tensión desde el inicio. El cliente
no busca un servicio corriente,
quiere ser original. Desea sexo,
pero también desea establecer
un juego cuyas reglas le explica a la mujer. Ella, tentada por
dinero, acepta la propuesta. Y
así arranca la velada, desarrollada a velocidad de vértigo, una
maraña de acontecimientos en
la que ambos terminan por perder el control sobre sí mismos y
sobre sus propios actos.
La puta de las mil noches tiene
estructura de thriller. Es una historia de dinero, poder y lucha de
clases, un duro enfrentamiento
entre dos seres humanos situados al límite de todo, un combate entre opresores y oprimidos.
Es un texto atrevido, descarnado, atractivo y cargado de ver-

dad, una insólita historia que obtuvo el premio
para textos dramáticos El Espectáculo Teatral
en el año 2011 con el título Apología del amor,
y fue publicado por Ediciones Irreverentes. La
obra, cuyo estreno absoluto se realiza en el
Teatro Español, ha sido traducida al inglés,
al francés y al italiano, siendo publicada en
EEUU.
Juana Escabias
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Rojo
Dirección
Gerardo Vera
Traducción
José Luis Collado
Con
Juan Echanove
Ricardo Gómez
Coproducción
Teatro Español

Traspasos K / La
llave maestra

de

29 nov – 30 dic

John Logan

Mark Rothko, uno de los grandes representantes del llamado Expresionismo Abstracto,
se enfrenta al que quizá es
su mayor reto profesional y
su peor dilema ético: pintar
una serie de murales, extraordinariamente bien pagados,
que deberán decorar el elitista
restaurante Four Seasons de
Nueva York. Es el principio de
la decadencia, pero el tormentoso creador se niega a aceptar que un nuevo movimiento,
el Pop Art, acecha dispuesto a
pisotear su legado tal y como
su generación hizo con los cubistas que la precedieron.
Bajo la incisiva mirada de su
joven ayudante, y disparando
palabras como dardos, Rothko
pinta un certero retrato de su
visión del arte, de la vida y de
la muerte a la que no quiso esperar.

Horario
Martes a sábado
20 h.
Domingos 19 h.
Entradas
De 5 a 22 €
Espectáculo incluido
en abono de
temporada.

Galardonada con seis premios Tony (incluido el de Mejor
Obra) y representada en medio
mundo desde Chile hasta Japón, Rojo constituye el mayor
éxito teatral del dramaturgo y
guionista John Logan (Gladiator, El aviador, Skyfall). Es la
primera vez que se representa
en escenarios españoles.

FOTO DAVID RUANO
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10 ene – 10 feb

Los otros Gondra
De
Borja Ortiz de Gondra
Dirección
Josep Mª Mestres
Con
Sonsoles Benedicto
Cecilia Solaguren
Lander Otaola
Borja Ortiz de Gondra
(resto del reparto en
curso)
Producción
Teatro Español

Horario
Martes a sábado
20.30 h.
Domingos 19:30 h.
Entradas
18 €
Espectáculo incluido
en abono de
temporada.

20

¿Qué ocurrió realmente en 1985 en un frontón
de Algorta entre dos Gondras? Hoy, cuando ya
han transcurrido más de 30 años, intento averiguar la verdad, pero nadie desea hablar de aquel
tiempo de violencia y de odios: unos piensan que
es mejor no remover un pasado que aún duele y
otros creen que hay que volver rápido aquella página. Y las preguntas se van acumulando: ¿hasta cuándo tendrá que seguir pagando mi prima
Ainhoa por lo que hizo siendo una adolescente?
¿Hasta cuándo seguirá sufriendo mi madre por
el perdón que nadie pidió? ¿Quién dará el primer
paso para romper por fin la cadena de la culpa?
En Los Gondra exploré 100 años de historia de
una familia vasca para averiguar cómo habíamos
llegado hasta aquí. En Los otros Gondra, miro
desconcertado a mi alrededor hoy y trato de
contar hacia dónde vamos. ¿Qué haremos con
120 años de restos de Gondras cuando dentro
de unos meses venza la concesión de la tumba
familiar? ¿Qué peso pueden tener el apellido y
la sangre para las nuevas generaciones? ¿Quién
heredará la casa del padre y todo su pasado?
Quizás haya llegado el momento de hacerse
esas preguntas en voz alta y encontrar motivos
para la esperanza.
Borja Ortiz de Gondra
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17 ene – 24 feb

El sueño de la vida
De
Federico
García Lorca y
Alberto Conejero
Dirección
Lluis Pasqual
Con
Joan Amargós
Quim Àvila
Ester Bellver
Clàudia Benito
Raquel Ferri
Eduardo Lloveras
Jaume Madaula
Antonio Medina
Chema de Miguel
Sergio Otegui
Nacho Sánchez
Joan Solé
Júlia Truyol
Emma Vilarasau
(resto del reparto en
curso)
Coproducción
Teatre Lliure
Teatro Español

Horario
Martes a sábado
20 h.
Domingos 19 h.
Entradas
De 5 a 22 €
Espectáculo incluido
en abono de
temporada.
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La Comedia sin título es una obra de teatro
que siempre estará por escribirse. Ésa es su
potencia y yo no he pretendido clausurarla.
Pero durante años me asomaba a la última línea del manuscrito como quien se asoma a la
marea porque oye una voz que lo llama desde
adentro. El sueño de la vida no pretende dar
fin a la Comedia sin título, tampoco es una
reescritura. Es un nuevo texto escrito en un
vacío infinito, un diálogo entre lo que fue y lo
que no pudo ser.
No puedo explicar mucho sobre los sentidos de El sueño de la vida. He escrito como
quien atraviesa sonámbulo una habitación en
llamas. Creo además que hay algo de alucinación en el centro de esta experiencia que
se resiste al decir. Mucho de El sueño de la
vida forma parte del misterio. No sé muy bien
cómo se han entrelazado las imágenes de
Lorca con las propias ni por qué venían al recuerdo algunos versos y otros no. También
en este proyecto hay mucho de juego, que
es algo sagrado, y que algunos seguimos defendiendo ante este gobierno de lo útil, de lo
necesario y de lo productivo. Sí, he disfrutado
mucho escribiendo El sueño de la vida. No
quiero cubrir esta experiencia con la pátina
pesada de una falsa solemnidad. Hay más
pulsiones lisérgicas que conscientes.

El conflicto sobre la verdad en el teatro y en el
amor que en El público sucede principalmente
dentro del pecho del director se intenta resolver aquí abriendo de par en par las puertas del
teatro. Pero por esas puertas abiertas entran
no sólo el optimismo revolucionario y los anhelos de un mundo más justo sino también las
fuerzas más conservadoras, cínicas y agresivas. Y no nos engañemos: éstas pueden encontrarse en los despachos pero también en
los andamios. No hay síntesis apaciguadora
en su resolución: porque es insufrible un teatro
que dé la espalda a la realidad de su tiempo
(“no quiero que se derrame sangre verdadera junto a los muros de la mentira”) pero ¿qué
poesía sobrevive doblegada ante la pólvora y
los estrados? Como en El público nos encontramos un callejón sin salida; de ahí emerge la
idea del sacrificio en este auto sacramental laico en el que creador aparece “como un agonizante de Dios” que no pertenece “ni al reino de
los vivos ni al de los muertos” y, sin embargo,
no puede dejar de pertenecer. He sentido la
compañía de Artaud, de Angélica Liddell, de
Mouawad mientras lo escribía, autores todos
de pulsión trágica y entregados al misterio, de
los que aprendo todos los días; y, por supuesto y en cada momento, de Lorca escribiendo
estos dos actos que no pretenden dar fin a
nada sino entregar al presente la intimidad con
una voz.
Alberto Conejero
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Je suis
narcissiste
ÓPERA EN TRES ACTOS

Parece un momento más que propicio para hablar de narcisismo. Ese
narcisismo que todo lo inunda; ese que agranda nuestra percepción
de nosotros mismos y nos empuja a hacer todo a lo grande, aunque
hayamos olvidado muy bien la razón por la que lo hacemos. Partiendo
de un humor negro sin concesiones, Je suis narcissiste nos presenta
a una organizadora de eventos culturales que vive cada día como una
carrera de obstáculos que se interponen entre ella y su felicidad.
Los acontecimientos la desbordan y las personas la dejan sumida en
una sensación de soledad. Parejas, mascotas, jefes, ascensoristas, artistas o empleados de pompas fúnebres parecen mucho más interesados en hablar que en escuchar. Ante un caldo de cultivo tan sabroso,
bastará un desencadenante, en forma de gato muerto, para que llegue
el colapso emocional. Abrumada, llega a la consulta de un psiquiatra
que abraza todo tipo de teorías tan excéntricas como él. Ambos viajarán juntos a través de una experiencia transformadora (o no).
De
Polly Stenham
Dirección
Rosa Morales
Versión y traducción
Ana Gracia
Rosa Morales
Jorge Suquet
Con
Ana Gracia
(resto del reparto en
curso)
Producción
Ana Gracia
Rosa Morales
Antonio Resines

Horario
Martes a sábado
20:30 h.
Domingo 19:30 h.
Entradas
18 €
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Esa cara
ta clase adinerada española, permisiva y cosmopolita. Marta es la
quintaesencia de algunas mujeres
aniñadas e irresponsables, más
adolescente que los adolescentes
que la rodean. La situación de Marta apunta directamente a Hugo, su
ex-marido y atractivo hombre de
negocios y que ahora vive en la otra
punta del mundo. Se dedica a tirar
de tarjeta para ocultar la indiferencia y el aburrimiento que le produce
su familia. La obra, con la brillantez
de sus diálogos y el ingenio de su
escritura invita a la pregunta y la
reflexión: ¿Quién está dispuesto a
afrontar que este Reino del Revés
se está viniendo abajo?

Libreto
Helena Tornero
Director musical
Vinicius Kattah
Directora de escena
Marta Pazos
Con
Elena Copons
Toni Marsol
María Hinojosa
Joan Ribalta
Orquesta Titular
del Teatro Real
Coproducción

ESTRENO
ABSOLUTO
Esa cara engancha desde el primer momento, desde la oscura y
desquiciada noche con la que se
inicia la función, en una institución
educativa de alto nivel. No se sabe
a ciencia cierta qué está ocurriendo
pero, claramente, nada bueno. Polly Stenham escribe con un humor
inteligente y salvaje, un elegante e
irónico sentido del ritmo y una sorprendente capacidad de evocar
lugares y personas. Los hechos
tienen su continuación en un piso
de un barrio elegante y distinguido.
Allí asistimos a la inquietante relación entre Marta y Henry, su hijo
apenas salido de la adolescencia.
El texto parece un retrato de cier-

Música
Raquel García
Tomás

Teatro Real
Teatro Español

Ópera de Butxaca
i nova creació
Teatre Lliure

Horario
Jueves a sábado
20 h.
Domingo 19 h.
Entradas
De 5 a 22 €
25
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6 mar – 7 abr

Mi niña,
niña mía
De
Amaranta Osorio
Itziar Pascual
Dirección
Natalia Menéndez
Con
Olivia Molina
(resto del reparto en
curso)
Producción
Teatro Español
Con la participación
Fundación CorpArtes
(Santiago de Chile)

El horror nos sacude porque se refiere a lo que hoy
está pasando, porque sentimos que debemos ayudar, hacer algo, provocar la luz ante tanta oscuridad.
Vemos imágenes de niños asustados, desorientados, hambrientos, con humo en la boca, sin zapatos, flotando en los mares, hacinados en trenes, huyendo en caminos, sin nada… y no sabemos qué
hacer.
Asistimos al infierno en la tierra; ese infierno que nos
recuerda la obra sobre lo que fueron los campos de
concentración nazis, y en concreto, sobre las tinieblas que atravesaron unas mujeres en el campo de
Terezin, abusos, violaciones…
El dolor es atroz. Resistir, despertar las conciencias
para que la maldad se pare. Se pare de una vez. Esperanza, ilusión, Paz, llámenlo como quieran, seguir
en eso, en eso que se llama Amor. Resistir.
En paralelo, sucede la historia de una joven mujer
que quiere saber quién es, le duele la oscuridad a la
que se ve sumergida, entiende que debe aclararse,
alumbrar su vida, encontrarse, quererse.

Horario
Martes a sábado
20.30 h.
Domingos 19:30 h.
Entradas
18 €
Espectáculo incluido
en abono de
temporada.

“Lo infinito limita la maldad” nos dicen las autoras de
esta obra. Queremos creer en eso.
Poner la luz en eso. Cuantas más luces, menos oscuridad. Un mundo habitado por luciérnagas.
Ese es nuestro intento, nuestra necesidad y sentido
de montar esta obra.
Una obra que nos habla de mujeres que lucharon
ante la perversión, ante el espanto. Mujeres que se
ayudaron con gestos pequeños. Gestos que salvaron vidas.
Hoy, el montar esta obra, es ese gesto que entendemos necesario y que ojalá sirva, ayude, aporte
luz.
Natalia Menéndez
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28 mar – 5 may

Mrs. Dalloway
De
Virginia Woolf
Versión
Michael De Cock
Dramaturgia
Michael De Cock
Anna Maria Ricard
Carme Portaceli
Dirección
Carme Portaceli
Con
Blanca Portillo
Anna Moliner
Gabriela Flores
Jordi Collet
(resto del reparto en
curso)
Coproducción
Teatro Español
KVS Bruselas

Horario
Martes a sábado
20 h.
Domingos 19 h.
Entradas
De 5 a 22 €
Espectáculo incluido
en abono de
temporada.
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Virginia Woolf hace un recorrido de 24 horas
en la vida de Clarissa Dalloway, desde que se
levanta por la mañana y comienza a preparar
una fiesta para su marido, hasta el momento de
esa fiesta, por la noche. Un recorrido marcado
por las horas que toca la campana del reloj del
Big Ben, por el tiempo que va pasando y que
lleva a Clarissa a ir atrás y adelante en el tiempo
de su vida. El flujo de su conciencia, la conciencia sobre su vida, sus decisiones, llega en el
mismo instante en que abre la ventana de ese
maravilloso día de primavera en el que prepara
una gran fiesta.
Para dar profundidad al personaje Virginia recurre a la construcción de unas memorias, hoy
utilizadas en las series y en algunos guiones.
Todo ocurre en un solo día, dando la sensación
de estar viviendo la trama en tiempo real.
Diversos personajes que formaron parte de su
vida acudirán hoy a su memoria y, después, a
su casa para la fiesta. Virginia va entrando y saliendo de su mente llevándonos a la construcción de una sociedad que, coincidiendo con la
nuestra, es un tiempo entre guerras. Una sociedad que está despertando a un mundo nuevo
que, al mismo tiempo, está siendo destruido.
Clarissa es una mujer superficial en apariencia y
dependiente, inmersa en una vida insustancial
que ha sobrevivido a base de no mirar hacia
atrás. Una mujer, como tantas otras, dedicada
a hacer felices a los demás, que ha tomado decisiones en su vida sin tener en cuenta lo que
de verdad deseaba, cumpliendo los requisitos
de una mujer maravillosa admirada por todo el
mundo. Por medio de ella la autora remarca el
rol de las mujeres y nos habla de la represión

sexual y económica.
Woolf habla de feminismo, de mercantilismo,
de bisexualidad, de medicina… Y del vacío
existencial que es, probablemente, lo que más
conecta esta novela a nuestra actualidad.
También nos da su visión del suicidio que, contrariamente a la imagen que se nos da habitualmente de Virginia Woolf, deja de ser visto como
una tragedia y se convierte en una condición
necesaria para que los demás valoren la vida.
Lo hace por medio de Séptimus.
“La vida en sí misma cabe en un solo instante
por el cual es posible incluso morir”.
Séptimus tiene la vida reducida a tomar las
pastillas que el médico le receta para acallar
las voces que le acechan cada día. Tolera esa
horrible rutina para satisfacer a su esposa. La
humanidad lo condena a la locura por no poder adaptarse al esquema de ser humano que
la sociedad ha construido y que los doctores
custodian.
Con la muerte logrará liberarse a sí mismo y a
las personas que se aferran a ellos.
“Es posible morir” por sentir demasiado o por
no sentir nada. Eso es lo que hacemos. “Eso
es lo que la gente hace. Estar vivos el uno por
el otro”.
El suicidio de Séptimus provoca en Clarissa
una revelación: “La vida está en todas partes y
nosotros estamos aquí. Él ha muerto, pero nosotros seguimos vivos”.
Carme Portaceli
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10 – 14 abril
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9 – 11 may
OBRA EN FRANCÉS CON SOBRETÍTULOS EN CASTELLANO

L’homme de
La Mancha
Libreto
Dale Wasserman
Música
Mitch Leigh
Dirección musical
Bassem Akiki
Dirección
Michael De Cock
Junior Mthombeni
Dramaturgia
Gerardo Salinas
Con
Akwety Nadine Baboy
Francois Beukelaers
Gwendoline Blondeel
Pierre Derhet (Mm

Academia Nobel)

Bertrand Duby
Raphaële Gree (Mm

Academia Nobel)

De
Ruth Sánchez
González
Jessica Belda
Dirección
Carla Chillida
Con
Jessica Belda
Manuela Rodríguez
Roser Pujol
Coproducción
Teatro del Barrio
A Tiro hecho

Horario
20:30 h.
Entradas
18 €
30

Frente a la visión puramente androcéntrica que se nos ha transmitido
sobre la guerra y posterior dictadura, con La Sección hemos querido
presentar aspectos que tuvieron una
importancia capital en el devenir de
las vidas de tantas mujeres que fueron marcadas por unas imposiciones
educativas-políticas-religiosas y de
género que tuvieron un calado hondo en la sociedad española del momento.
Así pues, nos centramos en la figura
de Pilar Primo de Rivera, Mercedes
Sanz-Bachiller y Carmen Polo a través de la evolución de la Sección Femenina. Desde el discurso inaugural
de la Falange española recorremos
la historia del día a día de nuestras
madres y abuelas para entender muchos aspectos que aún subyacen en
la memoria.

Christophe Herrada
Filip Jordens
Ana Naqe Enrique
Kike Noviello		
Coproducción
KVS Bruselas
Théâtre de la Monnaie
Théâtre de Liège
Teatro Español
DCJ Creation

©ENLACE TORGH

Con la colaboración
Instituto Cervantes

El 4 de octubre de 1968 el teatro de La Monnaie de Bruselas estrenó el musical L’homme
de La Mancha, libreto de Dale Wasserman, música de Mitch Leigh y letra de Joe Darion,
traducida, adaptada e interpretada en francés por Jacques Brel. Fue la única vez en toda
su impresionante carrera que Brel interpretó y adaptó el trabajo de otros artistas. Porque
amaba mucho el musical y amaba a Don Quijote, nuestro héroe de Cervantes, un personaje con el que se identificaba completamente.

Horario
Jueves a sábado
20 h.
Domingos 19 h.

Medio siglo más tarde, el teatro KVS, La Monnaie, el Théâtre de Liège y el Teatro Español
se unen para trasladar la obra maestra de Cervantes y Brel a la ciudad de hoy y de mañana.
Michael De Cock y Junior Mthombeni dirigen un equipo extraordinario, performers, sopranos actores y actrices, bajo la dirección musical de Bassem Akiki.

Entradas
De 7 a 25 €

Una oda a Brel y a Bruselas, a las ciudades, a la imaginación, a la poesía y a los sueños
imposibles que nuestra era tanto anhela.
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25 abr – 26 may

Mi película italiana
De
Rocio Bello
Dirección
Salva Bolta
Con
Teresa Lozano
(resto del reparto en
curso)
Producción
Teatro Español

Horario
Martes a sábado
20:30 h.
Domingo 19:30.

Anna soñaba con ganar el Festival de San
Remo, pero no fue así. Quería conquistar el
mundo y se quedó en su pueblo. Se casó con
un hombre feo, aunque muy bueno, y tuvieron
cuatro hijas. Vivieron en la casa azul. Ahora su
marido ha desenterrado con el acto involuntario pero inevitable de su muerte, a los noventa
y dos años, la lucha por una herencia que no
vale nada, pero quieren todas: aquella casa
que está al lado de una fábrica de gaseosas.
Como Anna nunca dejó de soñar, encuentra
en este momento la ocasión perfecta para librarse de todo lo que le sobra.
Mi película italiana es la historia de siete mujeres de una misma familia que habla de la
única herencia que reciben: la gestión de la
soledad. Suso Cecchi D´Amico nunca escribió un papel protagonista para Anna. Por eso
lo he hecho yo, su nieta. Ésta es su película
italiana.
Rocio Bello

Entradas
18 €
Espectáculo incluido
en abono de
temporada
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SALA PRINCIPAL

SAN ISIDRO

Love of
lesbian

14, 15, 17, 18 y 19 may
Horario
20 h. Domingo 19 h
Entradas
De 10 a 35 €

Espejos y espejismos

©PEP ESCODA
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SALA PRINCIPAL

la memoria

22 may – 9 jun

La Zaranda

El desguace
de las
musas
Texto
Eusebio Calonge
Dirección
Paco de
La Zaranda
Con
Gabino Diego
Inma Barrionuevo
Francisco Sánchez
Gaspar Campuzano
Enrique Bustos
Mª Ángeles PérezMuñoz
Coproducción
Teatro Español
Teatre Romea
La Zaranda
Horario
Martes a sábado
20 h.
Domingo 25 de
mayo 19 h.
Entradas
De 5 a 22 €
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Dónde el llamado género frívolo se
convierte en trágico.
El costroso cortinaje granate desprende pestes a sudor y desinfectantes.
Las notas musicales se esparcen por
la penumbra mal ventilada antes de
diluirse en el fondo de los vasos. Bajo
los focos que desparraman azul noche, el diezmado coro de vicetiples
ensaya una rudimentaria coreografía.
Pereza de albornoces, chándales y
mallas remendadas, aderezado con
boas desplumadas, brillantes baratijas
y acoples de micrófono.
La tragedia contoneándose desde sus
altos tacones. En el espejo del camerino, rodeado por bombillitas fundidas,
quedó escrito con pintalabios: El Desguace de las musas.
Metáfora de una a realidad degradada
a burdo espectáculo. Tras su rutilante
escenografía, trampantojos de pantallas que escupen su misión publicitaria, políticos que vociferan, trapos de
portera y amnesia futbolística, propagando una devastación espiritual sin
precedentes.
Eusebio Calonge
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SALA MARGARITA XIRGU

31 may – 2 jun

Estado
vegetal

SALA MARGARITA XIRGU

5 – 16 jun

Los bancos regalan
sandwicheras
y chorizos
De
José
y sus hermanas

Dramaturgia
Manuela Infante
Marcela Salinas

Dramaturgia
y dirección
Silvia Ferrando

Dirección
Manuela Infante
Traducción
Bruce Gibbons
Alex Ripp
British Council Chile

Textos
Silvia Ferrando
El Conde de Torrefiel
F. García Lorca
Jean Anouilh

Coproducción
NAVE Centro
de Creación
y Residencia

Con
Francesc Cuéllar
Alejandro Curiel
Marta Díez
Carme González
Carolina Manero
Gemma Polo
Glòria Ribera

Fundación
Internacional
Teatro a Mil

Pieza escénica
adscrita al programa TALENT (IT del
Institut del Teatre
de Barcelona).
Estado vegetal es un monólogo polifónico, ramificado, exuberante, reiterativo, divisible y sésil. Su protagonista es una mujer, que no es un
individuo; es una multitud, un enjambre. Ésta
no es una obra animal, es una obra vegetal.

Horario
Jueves a sábado
20.30 h.
Domingos 19:30 h.
Entradas
18 €
38

Basándonos en el pensamiento revolucionario
de filósofos de las plantas como Michael Marder y neurobiólogos vegetales como Stefano
Mancuso, la exploración consiste en sondear
en los modos en que nuevos conceptos como
la inteligencia vegetal, el alma vegetativa o la
comunicación vegetal pueden transformar
nuestra práctica creativa.
Si aceptamos que las plantas tienen otras formas de pensar, sentir, comunicarse, otra forma

de ser inteligentes, otra forma de conciencia y
otra noción del tiempo, quizás podemos ver
transformarse nuestras propias nociones de
lo que es pensar, sentir, estar, comunicarse y
ser consciente. En palabras de Michael Marder,
“reconocer a un “otro” válido en las plantas es
también empezar a entender cómo es ese otro
vegetal que hay dentro de nosotros”.
Estado vegetal ronda incansablemente alrededor de un diálogo imposible, el de los seres
humanos y las plantas. Un diálogo fallido con la
naturaleza que es, quizás, nuestro monólogo
más innato.

Horario
20:30 h.
Entradas
18 €

¿Quiénes somos y cómo vivimos tras 40 años de dictadura en España? ¿Cuál es el
sentimiento de los jóvenes ante los rastros del franquismo? ¿Qué significa para ellos
la figura de Franco? ¿La conocen en profundidad? ¿Cómo influyen en sus vidas la
transición española y los silencios? Una nueva generación ante el reto de analizar la
memoria histórica de este país. Una nueva generación que habla de nuestra historia, de sus edificios, de las estructuras que les son impuestas y de cómo los hacen
sentir. Estructuras políticas, arquitectónicas, históricas, lingüísticas, mentales, emocionales e incluso filosóficas.

39

20 – 23 jun

SALA MARGARITA XIRGU

Hay que tirar las
vacas por el
barranco

SALA PRINCIPAL

La Wagner

Texto
Ricard Ruiz Garzón

Dirección
Pablo Rotemberg

Dirección
Orlando Arocha

Con
Ayelén Clavin
Carla Di Grazia
Josefina Gorostiza
Carla Rímola

Con
Gretel Stuyck
Haydee Faverola
Diana Volpe
Ricardo Nortier
Rafa Cruz

21 y 22 jun

Producción
Leila Barenboim

En La Wagner, cuatro mujeres, como cuatro valquirias, se montan sobre la música de
Richard Wagner y arremeten con la difícil tarea de desactivar estereotipos y denunciar
prejuicios relacionados con la feminidad, la violencia, la sexualidad, el erotismo y la pornografía. Todos estos estereotipos y prejuicios se encarnan en el cuerpo de la mujer y lo
intoxican. Pero este cuerpo posee la inteligencia y la potencialidad de poner tal estado
de cosas patas para arriba y de re-crearse en una instancia post-género. ¿Y para qué
vincular la empresa de estas mujeres con la música y figura de Wagner? Porque no ha
habido en la tradición occidental otro compositor más polémico, deslumbrante ni demoníaco. De este cruce resulta una ceremonia tenebrosa, iluminada por destellos de ironía
y excesos “operísticos”: se asiste al choque entre la banalidad y lo sublime, lo irreverente
y lo consagrado.

Gabriela Marsal
(Mika Project)

Producción
Asociación cultural
La Máquina
La Caja de Fósforos
(Caracas, Venezuela)

A través de los testimonios literarios de los
afectados, estructurados en cuatro bloques, se recorre todo el proceso de la esquizofrenia, desde el brote, pasando por el
estigma, hasta llegar a la recuperación- o la
salida, que pudiera ser el suicidio.

Horario
20:30 h
Entradas
18 €
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Estas historias reales sobre la esquizofrenia, desmontan algunos de los tópicos más
frecuentes y dañinos sobre los esquizofrénicos y los que con ellos conviven.
Más allá de una relación problemática con
la realidad, de una mente y un lenguaje escindidos, la esquizofrenia hiere la comunicación, afecta la relación con los demás.

Por un lado el paciente incapacitado para establecer un espacio común con los otros, por
el otro los familiares sienten la mirada de incomprensión, de rechazo e incluso desprecio
de los “normales” sobre sus seres queridos.
Escuchar a los pacientes víctimas de la enfermedad y a sus parientes a través de voces
concretas, bajo una mínima estilización, en
su pura desesperación, tal vez pueda romper
las barreras que nos impiden ver en estos seres nuestros mismos miedos y angustias; y
compartir un mismo espacio mental: el espacio de lo humano.

Horario
20 h
Entradas
De 5 a 22 €
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ZIP
El Español con la creación contemporánea

25 - 30 jun

Por tercer año, el Teatro
Español apuesta por dar
visibilidad a aquellos/as
artistas que investigan la
expansión de los límites de
las disciplinas teatrales y la
creación contemporánea.

El ZIP quiere ser un referente anual de la investigación de nuevos lenguajes
escénicos y una oportunidad para las compañías de
exhibir su trabajo en nuestros espacios.
Se anunciarán las compañías en primavera de 2019.
Más información a partir de septiembre en la web del Teatro Español.
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ACTIVIDADES PARALELAS
El Teatro Español organiza actividades puntuales relacionadas no solo con la programación sino con otros temas, colectivos y grupos periféricos que se genera entorno a esta y con la temática transversal de esta temporada: La memoria
DIÁLOGOS ENTRE DOS GENERACIONES
Conversaciones entre profesionales del teatro que han vivido la experiencia de trabajar durante la dictadura franquista y
otros más jóvenes que no han conocido más que el trabajo en Democracia. Sus experiencias, sus vivencias, sus sufrimientos y su supervivencia en la lucha y el amor al teatro.
Gemma Cuervo y Cayetana Guillén Cuervo.15 de octubre.
Julieta Serrano y Macarena Sanz.10 de diciembre.
José Sacristán y Nacho Sánchez.18 de febrero.
Estas conversaciones serán radiadas por la Cadena SER
19:30 h. Sala Andrea D’Odorico.
EL ESPAÑOL EN LOS BARRIOS: LECTURAS
El Teatro Español organiza tres lecturas dramatizadas en tres centros culturales. Su objetivo es dar a conocer a algunas
mujeres que han sido importantes en el mundo y, sobre todo en España, mujeres que no salen en los libros. Un grupo
de autoras y autores han construido unas obras protagonizadas por algunas de estas mujeres. El objetivo de estas lecturas es acercar al público las dramaturgias contemporáneas, generar una red con los centros culturales de la ciudad
y acercar el teatro a los barrios.
La petite Blanchard. Inge Martín. 21 de octubre.
Matilde Landa no está en los cielos. Agustín Iglesias. 27 de enero.
Yo destapé la Gürtel. Pilar Almansa. 19 de mayo.
Estas lecturas se organizan en los centros culturales de Madrid.
EL TEATRO DEL BARRIO EN EL ESPAÑOL
La historia la escriben los vencedores... pero es nuestra (de los ciudadanos) y la hacen los pueblos.
Coordinador: Pablo Sanchez León, historiador del equipo fundador de la universidad del barrio.
La inspiración de estas jornadas procede del convencimiento de que a la construcción de los relatos históricos contribuyen los expertos, pero también los ciudadanos a través de pautas colectivas de memoria. Y en esa compleja intervención una posición clave lo ocupan los creadores y autores de ficción.
El programa sugiere así abrir un espacio para el diálogo entre especialistas en el estudio del pasado, dramaturgos de
obras que rescatan parcelas del pasado y ciudadanos identificados con el valor de la memoria. Y propone para un diálogo la obra de Alberto San Juan Mundo Obrero, en la que un dramaturgo se plantea el objetivo de contar una historia
de las luchas ciudadanas del siglo XX español desde el protagonismo de un sujeto popular de difícil representación.
23 y 30 de octubre. Sala Andrea D’Odorico. 18:00.
JAZZAESCENA
La propuesta inaugura un ciclo que dará cabida a los artistas jóvenes de jazz más destacados del panorama actual nacional. Un escaparate que nos mostrará las distintas actitudes que adoptan hoy en día las nuevas generaciones del jazz.
Viernes 8 de febrero. Daniel Juárez. Neuronal Odd World.
Viernes 15 de febrero. Rita Payés. Payés’s quintet.
Viernes 22 de febrero. Eva Fernández. Yo Pregunto.
22:30 h. Sala Margarita Xirgu.
LECTURAS DRAMATIZADAS DE TEATRO ARGENTINO CONTEMPORÁNEO
El teatro Español colabora con la Embajada Argentina para dar a conocer sus autoras y autores contemporáneos.
Recuerdo, pasado, memoria según algunos autores y autoras contemporáneas argentinas.
Autora/es: Jorge Ricci (Santa Fe), Gustavo Miguel Rodríguez (Chubut) y Patricia Zangaro (Buenos Aires).
Director/as: Aitana Galán, Pilar Almansa y Jorge Cassino
Noviembre y diciembre 2018. Sala Andrea D’Odorico.
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Más información a partir de septiembre en teatroespanol.es

III TORNEO DE DRAMATURGIA
Después del éxito absoluto de esta iniciativa, el Español vuelve a repetir por tercera vez la propuesta de la mano de
LAZONA. Su principal objetivo es fomentar nuestras dramaturgas y dramaturgos y acercarlos a los y las espectadoras
en un espectáculo lúdico, interesante y que incentiva una competitividad sana cuya base es crecer y mejorar.
Ocho obras se enfrentan en combates de dos en dos hasta dirimir quien gana. Tres rondas: cuartos de final, semifinales
y final. En cada eliminatoria se leerán dos textos y el público, con su voto, determinará el vencedor o vencedora.
26 abril, 3,10, 17, 24, 31 de mayo, 7 de junio. 22:30 h. Sala Margarita Xirgu.
NUEVAS DRAMATURGIAS DE EUROPA
El Festival Reims Scenes d’Europe, el Centre Dramatique de Reims, Actualités Editions y el Teatro Español inician una colaboración para exportar la nueva dramaturgia española a Francia e importar la nueva dramaturgia francesa a España. El año
2019 un director y una directora españoles viajarán a Francia a trabajar con una compañía de Reims dos obras de una autora
y un autor españoles traducidos al francés. Allí presentarán una mise en espace de las obras.
Al año siguiente, en colaboración con la RESAD, el Teatro Español acogerá un director y una directora franceses que dirigirán
dos obras francesas en español.
Reims. Febrero 2019.
RESIDENCIA ARTÍSTICA DE SACHLI GHOLAMALIZAD
Joven artista asociada al Teatro KVS de Bruselas que el Teatro Español acoge para acompañarla en su proceso de
creación del último espectáculo de su Trilogía sobre la Identidad.
26 de noviembre al 3 de diciembre. Teatro Español.
FILMOTECA
Por segunda temporada el Teatro Español y la Filmoteca Española colaboran para abrir puentes entre disciplinas. La
Filmoteca proyectará mensualmente películas relacionadas con la programación o la temática del Teatro Español y en
algunos casos habrá una presentación o un coloquio, entre el público y alguien del equipo artístico de la obra.
ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS
Se realizan en el Teatro Español y proporcionan una visión ilustrativa de cada montaje permitiendo al público una participación activa y directa. Amplían la información de cada obra, visibilizan el proceso de creación y descubren aspectos
ocultos para el público general. Ofrecen, además, la oportunidad de conocer a los protagonistas cara a cara y poder
intercambiar experiencias con ellos.
Estas actividades, por tanto, brindan la oportunidad de tener una visión profesional e invitan a los participantes a conocer diferentes aspectos de las obras para sembrar en ellos la inquietud que les permita descubrir e investigar los
aspectos que les resulten más relevantes del mundo teatral.
LA DIABLA
El Teatro Español elaborará la Revista Pedagógica de las siguientes obras: Mundo obrero, Rojo, El sueño de la vida,
Mi niña, niña mia, Mrs. Dalloway y Mi película italiana.
Descárgate La Diabla en teatroespanol.es
VISITAS GUIADAS
El visitante conocerá la historia y evolución del Teatro Español durante sus más de 430 años de existencia, desde que
nació (como corral de comedias), pasando por las distintas etapas políticas y artísticas, hasta convertirse en el Teatro
que es hoy en día. Las visitas tienen una hora de duración, con un recorrido en el que se muestra el patio de butacas,
los palcos, el escenario, el palco del alcalde, el palco y estancias privadas del rey, el salón de té, el salón Tirso de Molina
o la vista de la impresionante lámpara desde el cielo de la sala.
También, se podrá visitar la caja escénica donde se explicará el funcionamiento y el trabajo del equipo técnico que hace
posible “la magia del teatro”.
ENCUENTROS CON EL PÚBLICO
Es ya tradición en el Teatro Español que en todos los espectáculos que se representan durante más de una semana a
lo largo de nuestra temporada, se organiza un encuentro del público con el equipo artístico de la obra.
Este acto es de entrada libre (hasta completar aforo).
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INFORMACIÓN AL ESPECTADOR
Teléfono de información al espectador
91 318 47 00
Taquilla del Teatro Español
91 360 14 84
Venta para el día
De 11:30 h. a 13:30 h. y de 17 h. hasta el comienzo de la función.
Lunes cerrado.
Venta anticipada
· Taquilla De martes a sábado de 11:30 h. a 13:30 h. y de 17 h. a 19 h.
Domingos de 11:30 h. a 13:30 h. y de 17 h. a 18 h.
· www.teatroespanol.es
Descuentos generales
· 25 % Dto Martes y miércoles. Días del espectador. Descuento no aplicable para funciones con 5 representaciones o menos.
· 25 % Dto. Grupos a partir de 20 personas. (Consultar en taquilla).
· 20 % Dto. Mayores de 65 años, menores de 16 años, personas en situación de desempleo, personas con
diversidad funcional, familias numerosas y familias monoparentales.
· 15 % Dto. Usuarios del carnet de bibliotecas municipales
Estos descuentos no son acumulables.
Abonos
· Abono 8
30 % Dto. Comprando entradas para un mínimo de 8 espectáculos. Máximo 2 entradas por espectáculo.
· Abono 4
25 % Dto. Comprando entradas para un mínimo de 4 espectáculos. Máximo 2 entradas por espectáculo.
· JOBO
Entrada gratuita para jóvenes entre 16 y 26 años (Descarga en:madridcultura.es/jobo)
Sujeto a disponibilidad de la sala.

· Abono ZIP
(Próximamente a la venta).

El servicio de bar del Teatro se abre al público una hora antes del comienzo de la función.
UNA VEZ COMENZADA LA REPRESENTACIÓN NO SE PERMITE EL ACCESO A LA SALA.
Rogamos a las personas con movilidad reducida , lo comuniquen al adquirir sus localidades.

Debido al carácter de avance de esta publicación, tanto la programación como las actividades son susceptibles
de sufrir algún tipo de cambio.

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).
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teatroespanol.es

#yoalespañol

