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Volvemos a estar muy orgullosos de cómo ha ido esta temporada 
que finaliza. Una temporada marcada de nuevo por el deseo de 
dejarnos impregnar por la diversidad de las propuestas y la rica 
creación de Madrid, de crecer y enriquecernos 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, 
de tener un Español paritario. Y como siempre con la Hospitalidad 
como línea de conducta.

Si bien la temporada pasada habíamos doblado nuestra propia 
ocupación, ya incrementada en un 67% respecto a mi llegada al 
Español en octubre de 2016, ahora ha crecido mucho más llenando 
nuestras dos salas; nuevamente, a lo largo del año, hemos dado 
trabajo a medio millar de personas entre intérpretes y personal 
artístico sin contar las pequeñas empresas, que se han visto 
beneficiadas al colaborar con el Teatro Español. Y podemos decir 
con orgullo que en la temporada 18/19 hemos tenido 104.327 
espectadores.

Hemos aumentado las actividades paralelas porque pensamos que 
es esencial tejer puentes entre la programación y los temas que de 
esta emergen y entre entes culturales de la ciudad. Estas actividades 
han despertado también mucho interés. Y eso aún nos ayuda más a 
que nuestro teatro sea un lugar de encuentro.

Para nosotros es muy importante saber que el público de Madrid 
está interesado en nuestras propuestas, no tanto por la recaudación, 
que también es algo a tener en cuenta porque estamos trabajando 
con dinero público, sino por el impacto social que tiene lo que desde 
el Español compartimos con los y las ciudadanas de Madrid y de los 
otros lugares desde los que nos vienen a ver.

Como decía Bergman, el objetivo de un teatro debería ser siempre 
transportar a su público al valle del asombro, que no se encuentre 
con lugares comunes sino que vivan una experiencia sorprendente. 
La vida es un compendio de misterios que el teatro ha de revelar. 

Atravesamos un periodo de oscuridad en el que las personas tenemos 
muy complicado encontrar nuestro camino. Todo es confusión. Hace 
falta luz, pero nadie sabemos de dónde traerla, aunque muchos 
profetas alcen su voz vendiendo soluciones mágicas.

Este año dedicamos la temporada a Las Fronteras. De hecho el 
escenario ya es una frontera entre la vida real y otras ventanas que 
nos muestran otras cosas, otras ópticas, haciéndonos llorar, reír, 
disfrutar, olvidar nuestra cotidianidad, abducirnos durante un rato en 
un mundo que parece el nuestro pero que no lo es. 

Leí hace poco que el gran problema del ser humano contemporáneo 
es la deshumanización. Creíamos que algún día las máquinas nos 
controlarían y, sin embargo, somos nosotros los que nos vamos 
convirtiendo en máquinas. Ya somos autómatas que venden a 
diario la empatía a cambio de un nuevo móvil, a cambio de ropa 
de marca, de un like, de noches de marcha descontrolada hasta 
la inconsciencia mientras nuestro vecino no tiene siquiera un 
lugar donde resguardarse, donde cobijarse. Creemos realmente 
que la felicidad está en los objetos materiales, pero estamos muy 
equivocados. Ojalá un día nos demos cuenta de que nos estamos 
perdiendo lo único verdaderamente importante y esencial: la empatía 
con la persona que tenemos enfrente. Ya sabéis lo que decía Brecht: 
Ayer, hoy es nuestro vecino que no tiene nada que ver con nosotros, 
pero mañana podemos ser cualquiera de nosotros.

Según el científico Richard Davidson: Una mente en calma puede 
producir bienestar en cualquier tipo de situación. La empatía es la 
capacidad de sentir lo que sienten los demás. La compasión es un 
estadio superior, es tener el compromiso y las herramientas para 
aliviar el sufrimiento. He visto que la base de un cerebro sano es 
la bondad, y la entrenamos en un entorno científico, algo que no se 
había hecho nunca. Cultivar la amabilidad es mucho más efectivo 
que centrarse en uno mismo.

Ante este mundo deshumanizado y robotizado está el teatro, ese 
directo irrepetible e imposible de ser sustituido por máquinas, esa 
historia de amor y pasión incondicional, el lugar  al que vamos cientos 
de veces para soñar, para pasarlo bien, para encontrar quizás más 
preguntas que respuestas, porque si hay algo seguro es que el teatro 
es donde empiezan los sueños y las pesadillas.

Decía Hamlet al actor: Ajusta la acción a las palabras y las palabras a 
la acción... porque no hacerlo se opondría a la razón de ser del teatro, 
cuyo fin, desde sus principios hasta ahora, ha sido y es, sostener un 
espejo que muestre a la virtud su propio rostro, al vicio su verdadera 
imagen, y a la misma encarnación del tiempo su carácter y su sello.

El teatro ha compartido a través de su lente pavorosa las perversiones 
y miedos más latentes y universales del ser humano moderno: la 
muerte, la incomunicación, la agresividad, la incertidumbre, la 
influencia de la historia en nuestras almas, la infidelidad… estos 
temas van y vienen en un discurso que nos habla siempre de todas 
las personas, de lo que somos o podemos llegar a ser. O bien, de lo 
que hemos sido en nuestros más oscuros sueños.

Las fronteras. 
Que no sea demasiado tarde.

Carme Portaceli

El teatro es el hogar y los y las grandes creadoras lo saben y por eso vuelven, vuelven como sea a deambular 
por los escenarios, vivas, vivos o muertos, pero la certeza es que vuelven a él y lo ansían como Odiseo a Ítaca. 

Ingmar Bergman

© Geraldine Leloutre
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SALA PRINCIPAL 14 y 15 sep

El proyecto que idearon Asier Etxeandia y Enrico 
Barbaro lleva casi un año revolucionando el panorama 
musical. Mastodonte es mucho más que un concierto, 
es un concepto nuevo y original donde Asier Etxeandía 

demuestra una vez más su versatilidad sobre los 
escenarios. Una experiencia sensorial, una explosión 
de emociones expresadas a través de la música. 

Mastodonte
Asier Etxeandia y Enrico Barbaro en concierto

Horario
20 h

Entradas 
De 5 a 22 €

Voz
Asier Etxeandia

Bajos, Sintetizadores  
y Programaciones
Enrico Barbaro 

Guitarra eléctrica
Iván Prada

Batería 
Pino Rovereto

Piano, Percusión, Batería 
Electrónica, Saxo, Guitarra 
acústica
Domi Oliver

SALA PRINCIPAL 12 sep

Zonas de 
conflicto
Javier Bauluz
Rosa María Calaf
Javier Espinosa
Mónica García Prieto
Maruja Torres

Horario
20 h. 

Entradas 
5 €
A este espectáculo no se 
le aplica ningún tipo de 
descuento.

Las fronteras es el tema que atraviesa 
este año nuestra programación. 
Abrimos la temporada con las 
experiencias de cinco periodistas 
especializados en zonas de conflicto. 
Acostumbrados a sus relatos a través 
de los medios, nos acompañarán 
para, desde la proximidad del teatro, 
acercarnos a sus experiencias. 

En la época de la posverdad, los fakes, 
los social media y los vídeos virales. 

¿Cómo trabajan estos periodistas 
para que la información sea neutral, 
verosímil y directa? 

¿Cuál es la frontera a la que se 
enfrenta el periodismo en zonas de 
conflicto? 

¿Cómo presenciar los conflictos? 

¿Cómo contar una guerra?

Inauguración Temporada
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SALA MARGARITA XIRGU

A un mes del cierre por impagos de su estudio, una 
decrépita profesora de danza y teatro para niñas 
decide que es el momento del “ahora o nunca” y 
apuesta por realizar un espectáculo para revolucionar 
el arte contemporáneo: Lo nunca visto. Sin talento, 
sin dinero y ya sin alumnas en sus clases se lanza a 
reclutar a “artistas comprometidas” para su causa. 

Sólo acudirán a su llamada dos de sus exalumnas: una 
yonqui gallega y un ama de casa recién fugada. 

Asistimos de la mano de las tres protagonistas a 
las elecciones vitales equivocadas que acaban por 
convertir a estas tres personas en “personajes”. Pero, 
¿quién no lo es?

Lo nunca visto
18 sep - 13 oct

Dramaturgia y dirección
José Troncoso

Con
Alicia Rodríguez
Belén Ponce de León
Ana Turpin

Una producción de
La Estampida

SALA PRINCIPAL 19 sep - 13 oct

El sirviente
El sirviente habla de la gruesa línea fronteriza que 
existe entre clases sociales…Una relación de poder 
donde cohabitan la ambigüedad, la sumisión y la 
manipulación.

Una relación cargada de suspense emocional en la que 
la lucha moral y sexual se mezcla sibilinamente con la 
lucha de clases. Una relación entre amo y sirviente, 

en la que el criado aniquila con perseverancia, ingenio 
y minuciosidad las barreras sociales, dinamitando 
pacientemente los roles preestablecidos hasta 
controlar la voluntad de su amo.

Una relación de dominación, de atracción, de 
dependencia y de emancipación.

TONY: Esta es la norma que debe recordar. Nada de agobios.

BARRET: Me esforzaré en lograr su comodidad.

TONY: Espléndido. Le espero mañana por la mañana. Buenas noches, Barret.

BARRET: Buenas noches, señor.

de
Robin Maugham

Traducción
Álvaro del Amo

Dirección
Mireia Gabilondo

Con
Eusebio Poncela
Pablo Rivero
Sandra Escacena
Lisi Linder
(resto de reparto 
en curso)

Una coproducción de
Seda
Tanttaka Teatroa

Horario
De martes a domingo 
20.30 h

Entradas 
18 €

Encuentro con el público
3 octubre

Horario
De martes a domingo 
20 h. Viernes 4 oct 19 h.

Entradas 
De 5 a 22 €

Encuentro con el público
26 septiembre

Espectáculo incluido en 
abonos de temporada.

Mireia Gabilondo
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SALA PRINCIPAL

Decarneyhueso hace músicas del mundo de 
composición propia y de otros autores, todo 
entremezclado con poemas en una cuidada puesta en 
escena.

Un estilo folclórico-popular que bebe de la música 
argentina, cubana, chilena, brasileña, peruana, africana 
y también española-mediterránea. Canciones de 
ultramar, fusión de los pueblos y culturas subrayando 
aquello que nos une más allá de los océanos.

Algunas de sus fuentes de inspiración son: Mercedes 
Sosa, Serrat, los Carabajal, Aute, Trío Matamoros, Chico 
Buarque, Mina Manzzini, Atahualpa Yupanqui, María 
Dolores Pradera, Pablo Milanés, Raúl Carnota, Arnedo-
Gallo, Silvio Rodríguez o Pedro Luis Ferrer y poetas como 
Alberti, Gamoneda, Gil de Biedma, Anne Sexton, Saul  
Bellow, Tonino Guerra, Gonzalo Escarpa, Pablo Baena 
o José Antonio Labordeta. 

Voz
Jorge Usón

Guitarras, Voz 
Adán Carreras 

Guitarras, Bouzouki,  
Charango, Voz 
Jesús Garrido

Percusión y Voces 
Nelson Dante

Percusionista 
Fernando Favier  

El señor y la señora Carnero cenan tranquilamente 
en su casa, cuando de pronto suena el teléfono. 
Pero los Carnero no tienen teléfono. 
El misterioso interlocutor insiste en hablar con un 
tal señor Schmitt… 
Y lo que es más extraño aún, los Carnero 
descubren que están encerrados en el interior de 
una casa que no parece la misma: los cuadros han 
cambiado, los libros no son sus libros, la ropa de 
sus armarios no les pertenece… 

El pánico se apodera de todo. La pesadilla no ha 
hecho más que comenzar. 
¿Son acaso el señor y la señora Carnero, 
sin saberlo, el señor y la señora Schmitt?  
¿Quién está loco? 
¿Quién está en posesión de la verdad? ¿Él? ¿Ella? 
¿Los “otros”? ¿El espectador?
¿Quién es el señor Schmitt?

4 oct

Puse mi patria en vuelo  
Decarneyhueso  
(Jorge Usón en concierto)

SALA PRINCIPAL 16 oct - 10 nov

¿Quién es el Señor 
Schmitt? 

de
Sebastien Thiéry

Versión y dirección 
Sergio Peris-Mencheta
 
Con
Javier Gutiérrez 
Cristina Castaño 
Xabi Murua 
Quique Fernández 
Armando Buika

Una producción de
Barco Pirata 

Horario
22.30 h 

Entradas 
De 5 a 22 €

Horario
Martes a sábado 20 h. 
Domingos 19 h 

Entradas 
De 5 a 22 €

Encuentro con el público
24 octubre

© Geraldine Leloutre
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17 oct - 10 novSALA MARGARITA XIRGU

Simplemente, una historia de amor, una historia de 
amor a los 17. Ni más ni menos. Teatro necesario. 
Porque todavía quedan demasiados rincones en este 
país donde contar y llevar esta historia.

Dos alumnas de 17 años, un día de primavera, 
decidieron entrar en una de mis clases cogidas de 
la mano y, antes de sentarse, se besaron a la vista 
de todos. Sus compañeros se quedaron “flipados” 

porque, por primera vez, se había hecho “visible” 
una relación que mantenían casi en secreto. Aquella 
“foto”, tan valiente y hermosa, fue la síntesis, la 
fotosíntesis, que encendió la chispa de esta obra.

Beca y Eva dicen que se quieren es una obra pensada 
especialmente para adolescentes de institutos que 
obtuvo el Premio Leopoldo Alas/ LGTB/ SGAE 2011.

5 - 10 novSALA ANDREA D’ODORICO

Juguetes 
rotos

Beca y Eva dicen 
que se quieren

Dramaturgia y dirección
Carolina Román

Con
Nacho Guerreros
Kike Guaza

Una producción de
Producciones 
Rokamboleskas

Quiero mirarme al espejo y reconocerme en él, mirar mi 
cuerpo y no odiarlo. Es más, quiero amarlo lo suficiente 
como para dejarlo volar libre como las palomas. Porque 
mi casa es mi cuerpo, y si se cae a pedazos no lo 
abandono, todo lo contrario, refuerzo sus cimientos 
para que resista todos los temporales, para albergar 
todo lo que lo embellezca y así poder habitarlo, recibir 
a mis huéspedes y llenar cada estancia con mi voz, 
por fin mi propia voz. Porque si no lo hago seré ese 
fantasma habitando el cuerpo de un juguete roto, seré 
esa criatura extraña empujada a deshabitarse, y no 
quiero, y no debo.

De esta manera nos cuenta Carolina Román la historia 
de Mario que trabaja en una oficina y un día recibe una 
llamada que le cambiará la vida para siempre… A partir 
de ese momento, viajaremos a su infancia, habitaremos 
su casa, recorreremos su pueblo. Pinceladas en blanco 
y negro que truncarán su identidad sexual y de género.

Juguetes Rotos vuelve a la Sala Margarita Xirgu tras 
el éxito cosechado en la temporada 2017/18 y con 
dos nominaciones a los premios Max 2018 como 
‘Mejor Actor Protagonista’ para los dos actores: Nacho 
Guerreros y Kike Guaza por ambas interpretaciones.

Autoría y dirección
Luis Mira

Con
María Cabrera
Irene Coloma

Música compuesta e 
interpretada por
La Chiado 

Una producción de
Scenalia

Horario
Martes 17 h.
Miércoles, jueves  
y viernes 10 h y 17 h. 
Sábado y domingo 18 h 

Entradas 
9 €
Entradas sin numerar

Horario
Martes a sábado 
20.30 h. 
Domingos 19.30 h 

Entradas 
18 €

Encuentro con el público
7 noviembre

© SERGIO PARRA

Luis Mira
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Ecos

Dos mujeres británicas separadas por 
casi dos siglos. SAMIRA, una joven y 
brillante estudiante de origen islámico. 
TILLIE, una pionera colonizadora de la 
época victoriana. La primera construirá un 
califato. La segunda un imperio. Ambas 
son idealistas, inteligentes, aventureras, 
con firmes creencias religiosas. Ambas 
están frustradas por unas sociedades que 
les ofrecen muy pocas oportunidades. Y 
ambas viajan a Oriente. Ambas harán un 
viaje extraordinario, dramático, heroico, 
desolador e iluminador a partes iguales.

Ecos es una poderosa e intensa obra 
que explora la mentalidad imperialista 
comparando las experiencias de dos 
mujeres británicas que vivieron separadas 
por 175 años en Ipswich, Inglaterra, y que 
fueron barridas por la conducta devastadora 
y casi asesina de los “devotos” matones 
imperialistas. A pesar de la dureza del tema 
que trata, Henry Naylor (que procede de la 
comedia) consigue conjugar el humor en 
esta impresionante y sorprendente historia 
sobre dos víctimas dispares del colonialismo 
religioso.

SALA PRINCIPAL 14 nov - 1 dic

Horario
Martes a sábado 20 h. 
Domingos 19 h 

Entradas 
De 5 a 22 €

Encuentro con el público
28 noviembre

Espectáculo incluido en 
abonos de temporada.

de
Henry Naylor

Dirección
Livija Pandur

Con
Silvia Abascal
Nur Levi

Una coproducción de
Pincheforn  
producciones S.L 
Teatro Español

© Geraldine Leloutre
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Érase una vez una visión arrebatada de la vida 
y la libertad. Un panegírico desesperado de la 
joie de vivre o alegría de vivir con un hombre 
triste, un robot de limpieza, un disfraz de 
Mickey Mouse, una bailarina… y espuma.

Publicada poco después de la 2ª Guerra 
Mundial, La Espuma de los días (L’Écume des 
Jours), de Boris Vian, es una “desgarradora 
novela de amor”, firmada por un joven autor 
sentenciado a muerte por una cardiopatía y 
poseído por un desesperado vitalismo.

¿Qué esperanza hay para los sentimientos 
románticos cuando la ciudad del amor es 
la segunda más cara del mundo? En esta 
apropiación contemporánea de la célebre 
novela La Espuma de los días, de Boris 
Vian, asistimos a la chispa del amor y su 
extinción bajo el signo de la crisis somática y 
económica. La enfermedad es un electroshock 
necesario para cuestionarnos algunos 
convencionalismos, soñar otros cielos. 

SALA MARGARITA XIRGU 21 nov - 22 dic

de
María Velasco

Con
Lola Jiménez 
Miguel Ángel Altet
Fabián A. Bohórquez 
Natalie Pinot

Una producción del
Teatro Español

Horario
Martes a sábado 
20.30 h. 
Domingos 19.30 h 

Entradas 
18 €

Encuentro con el público
5 diciembre

Espectáculo incluido en 
abonos de temporada.

3D

La espuma 
de los días
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26 dic - 4 eneSALA MARGARITA XIRGU

Rebota, rebota, y 
en tu cara explota
Creación y dirección
Agnés Mateus
Quim Tarrida

Intérprete
Agnés Mateus

Las mujeres no “perdemos” la vida, a las mujeres 
nos asesinan. Vamos a empezar a llamar a las cosas 
por su nombre. Hay que perder el miedo a palabras 
como asesinato, suicidio, muerte, chiste fácil, mierda 
seca, metástasis, leucemia, calvicie, gordura, grano de 
pus, hemorroides, caca, asfixia, menosprecio, aborto, 
eutanasia, poligamia, vientre de alquiler, adulterio, 
vómito, moco seco, colonoscopia y amor. 

Hablar de nuestra pasividad, de la acción de las gentes 
pequeñas que está cambiando el mundo poco a poco, 
de nuestro abandono, de la esperanza que nos queda, 

del amor, del desamor, de mi despotismo que nadie 
conoce y algunos pocos sufren, de la violencia, de mi 
violencia, de tu violencia...

… nos debería explotar la vida en la cara más a 
menudo. 

Rebota, rebota, y en tu cara explota, vuelve, en 
esta ocasión, a la Sala Margarita Xirgu tras el éxito 
cosechado en la pasada edición del Festival ZIP 2018 
en la Sala Principal. Es Premio de la Crítica 2017 al 
mejor espectáculo de Nuevas Tendencias.

Horario
Martes a sábado 
20.30 h. 
Domingos 19.30 h

31 de diciembre 
y 1 de enero 
no hay función. 

Entradas 
18 €

Agnés y Quim

Juana
SALA PRINCIPAL 4 - 22 dic

Horario
Martes a sábado 20 h. 
Domingos 19 h 

Entradas 
De 5 a 22 €

Encuentro con el público
12 diciembre

Espectáculo incluido en 
abonos de temporada.

Dirección artística  
y coreografía 
Chevi Muraday

Dramaturgia 
Juan Carlos Rubio

Textos 
Juan Carlos Rubio 
Marina Seresesky

Intérpretes
Aitana Sánchez-Gijón
Chevi Muraday
Alberto Velasco
Maximiliano Sanford
Carlos Beluga

Una coproducción de
LOSDEDAE Compañía 
de Danza
Teatro Español

De Arco, La Loca, La Beltraneja, La Papisa...
JUANA, un nombre de mujer con huella en la 
historia; una huella marcada casi siempre por vivir 
más allá de lo que se les tenía predestinado por su 
género y época. Una huella imborrable sobre la que 
las sucesivas generaciones de mujeres y hombres 
caminamos dejando nuevos vestigios de nuestros 
pasos en cada lugar, en cada época.

Como la lava de un volcán, los ecos de las 
situaciones vividas dejan una huella, un vestigio, 
un residuo por el que se vuelve a pasar, pero que 
sirve de peldaño respecto al pasado. Cargas y podios 
que nos acompañan.... ¿Cómo se manifiestan en 
la actualidad estos legados? ¿En qué situaciones 
siguen vivas estas mujeres?
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SALA MARGARITA XIRGU

Atentado
3D 16 ene - 16 feb

Acaba de producirse un atentado yihadista en un importante museo 
del corazón de Europa. Marc y Helen han salido casi ilesos y se han 
escondido en un cuarto de limpieza. 

¿Qué hacer para sobrevivir? ¿Cómo reaccionar? ¿Habrán muerto las 
personas que venían con ellos? ¿Hasta cuándo deben permanecer 
encerrados?

de
Félix Estaire

Dirección
Xus de la Cruz
Félix Estaire

Con
Ángel Ruiz
Eva Rufo
María Morales

Una producción del 
Teatro Español

Horario
Martes a sábado 
20.30 h. 
Domingos 19.30 h 

Entradas 
18 €

Encuentro con el público
30 enero

Espectáculo incluido en 
abonos de temporada.

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

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

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

SALA PRINCIPAL

Prostitución
Un espectáculo teatral - musical - documental

17 ene - 23 feb

Andrés Lima

Dirección
Andrés Lima

Dirección documental
Carolina Cubillo

Con
Carmen Machi 
Nathalie Poza 
Carolina Yuste
Piano
Laia Vallés

Una coproducción de
Checkin  
Producciones
Teatro Español
Molinos de Papel
Asuntos Culturales
Escena Nacional  
d’Andorra

Horario
Martes a sábado 20 h. 
Domingos 19 h 

Entradas 
De 5 a 22 €

Encuentro con el público
6 febrero

Espectáculo incluido en 
abonos de temporada.

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

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

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

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

© Geraldine Leloutre © Geraldine Leloutre © Geraldine Leloutre
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SALA MARGARITA XIRGU 21 y 22 feb

Nueva dramaturgia 
francesa

SALA MARGARITA XIRGU 26 feb - 15 mar

Españolas, Franco 
ha muerto
Texto
Ruth Sánchez
Jessica Belda

Dirección
Verónica Forqué

Con
Manuela Rodríguez
Natalie Pinot
Roser Pujol
Jessica Belda

Una producción de 
Lazona

Españolas, Franco ha muerto es una reconstrucción, 
una historia no contada, silenciada. Nuestra historia, la 
historia de más de la mitad de la población que no ha 
sido tenida en cuenta. Son las voces de hoy que nos 
ayudan a entender el silencio de entonces. Las voces 
de ayer que nos llevan a comprender a las mujeres que 
hoy somos. Las cargas que aún tenemos. Nuestras 
dudas: ¿Fue la transición justa con las mujeres? ¿Fue 
la Constitución redactada en femenino? ¿Fueron 
aquellos años suficientes?

Por un lado, tres mujeres con nombre y apellidos, 
representantes de la monarquía (La Reina Sofía), del 
continuismo de la dictadura (Carmen Franco) y del 
poder económico (Las Koplowitz) serán contrapuestas 
al anonimato y la colectividad del asociacionismo 
feminista y a tantas otras que tuvieron una importancia 

capital en el avance de nuestros derechos que no son 
suficientemente recordadas. Cárceles, patronatos, 
bebés robados, la amnistía por delitos específicos, la 
ley del aborto, la Constitución... Ellas son el hilo que 
teje nuestra historia.

Enero de 1978. En el parlamento una diputada del 
grupo comunista pide la amnistía para las mujeres que 
hayan cometido los llamados “delitos específicos para 
las mujeres” que siguen en las cárceles mientras que 
otras llevan su lucha a las calles alzando la voz por 
nuestros derechos.

Una historia tragicómica que sigue contando la historia 
política de las mujeres después de los 40 años de 
franquismo relatados en “La Sección, mujeres del 
fascismo español”

Pauline Peyrade es dramaturga y directora de escena. 
Desde 2019, es codirectora del departamento de 
Autores - Dramaturgos de la ENSATT de Lyon con 
Samuel Gallet. Sus textos están publicados en la 
editorial Les Solitaires Intempestifs. Su escritura es de 
una fuerza poco habitual. 

Poings relata la lucha por la reconquista de una misma. 
Son cinco momentos de una historia de amor tóxica, 
desde el momento inicial del encuentro hasta la 
ruptura, narrados desde el punto de vista de una mujer 
en estado de choque que busca encontrar un sentido 
en lo que ha vivido. 

Horario
Martes a sábado 
20.30 h. 
Domingos 19.30 h 

Entradas 
18 €

Encuentro con el público
5 marzo

Espectáculo incluido en 
abonos de temporada.

21 feb. 20.30 h
Entradas 9 €
A este espectáculo no se le aplica ningún descuento

Poings
de Pauline Peyrade

Samo, Tribute 
to Basquiat 

Koffi Kwahulé es actor, ensayista, novelista, director de 
escena y dramaturgo de numerosas obras para teatro 
traducidas en más de veinte idiomas. En 2017, recibió 
en Gran Premio de Literatura Dramatica (Francia) por 
su texto L’Odeur des arbres (Ed. Théâtrales). 

Samo, Tribute to Basquiat es la evocación poética 
del pintor Jean-Michel Basquiat. Nativo de Brooklyn 
(1960), adolescente rebelde, se dedica a la música y a 
los tags en las paredes de Manhattan. Compuesto por 
música y danza, este texto polifónico es un testimonio 
de lo artístico entendido como crítica social y política 
de Estados Unidos, enfocados como metáfora de un 
sistema de exclusión. 

© Geraldine Leloutre

22 feb. 20.30 h
Entradas 9 €
A este espectáculo no se le aplica ningún descuento

de Koffi Kwahulé
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SALA PRINCIPAL

Diálogo del Amargo

5 - 29 mar

de
Federico García Lorca

Versión
Manuel Tirado
Francisco Suárez

Dirección
Francisco Suárez

Con
Ana Fernández
Cristina Marcos
Jacobo Dicenta
Guillermo Serrano
José Lucia
Damià Plensa

Músico
Daniel Suárez “Sena”

Una producción del
Teatro Español

Este Diálogo del Amargo es un viaje 
al pasado; pasado que, al no poder 
olvidarse, se torna en doloroso presente 
pues la memoria es insumisa. En esta 
obra, Lorca habla del tiempo, del amor y 
la muerte, sus temas preferidos; también 
de la indefensión del ser humano ante 
la presencia de unas fuerzas opresoras 
que el poeta tachó de siniestras y 
oscuras, las del odio y la intolerancia 
de un sistema políticamente perverso; 
y, a la vez, del combate —eje de su 
prodigioso legado— entre autoridad y 
libertad, conceptos encarnados en alma 
y huesos por unos personajes que nunca 
dejarán de conmovernos. Ese combate 
entre autoridad y libertad nos permite, 
por su valor dramático, poner en escena 
un pasado ignominioso —aunque 
duela, debe recordarse— y un presente 
conciliador puesto en boca de mujeres 
dispuestas, por encima de todo y con 
todos sus derechos, a saber en qué fosas 
se hallan sus seres queridos. Amargo, en 
el escenario, será el paradigma de todos 
los Amargos asesinados y desaparecidos 
bajo la dictadura franquista, y este 
montaje, un testimonio solidario para 
quienes, sin descanso ni tregua, llevan 
toda su vida intentando recuperar su 
memoria y peleando por sacarlos de las 
zanjas del desprecio y el olvido.

Francisco Suárez

Horario
Martes a sábado 20 h. 
Domingos 19 h 

Entradas 
De 5 a 22 €

Encuentro con el público
12 marzo

Espectáculo incluido en 
abonos de temporada.
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SALA MARGARITA XIRGU

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

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

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

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

Contarlo para 
no olvidar

19 mar - 11 abr

Adaptación y dirección
Miguel Rellán

Con
Nuria Mencía
(resto de reparto en curso)

Horario
Martes a sábado 
20.30 h. 
Domingos 19.30 h 
Entradas 
18 €
Encuentro con el público
3 abril

Espectáculo incluido en 
abonos de temporada.

© Geraldine Leloutre
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Sol Picó Carmen 
Cortés

Dancing with frogs

SALA PRINCIPAL SALA PRINCIPAL3 y 4 abr

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

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

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

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

8 - 11 abr

Dirección
Sol Picó

Con
Antoni Comas
Elías Torrecillas
Guillermo Weickert
Junyi Sun
Pere Jou
Robert Gómez
Valentí Rocamora

Una coproducción de
Mercat de les Flors
Festival Temporada 
Alta 2017
Sol Picó Cia. de Danza

Horario
20 h 
Entradas 
De 5 a 22 €

Juana Inés

Dramaturgia
Nando López

Dirección coreográfica y 
artística
Carmen Cortés

Dirección escénica
Carmen Cortés
con la colaboración de
Carme Portaceli

Música
Gerardo Nuñez

Guitarra
Javier Conde 

Cante
Antonio Moreno 
“Cancun” 

Percusión
Rafael Serrano 

Una producción de
Curso Flamenco S.L.

Horario
20 h
Entradas 
De 5 a 22 €

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

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

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

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

© Consuelo Bautista

Nando López



Por cuarto año consecutivo, 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.

14 - 19 abr

ZIP
Festival de creación contemporánea

Más información a partir de septiembre en la web del Teatro Español.
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SALA MARGARITA XIRGU

Puertas
abiertas

23 abr - 17 may

de
Emma Riverola

Dirección
Abel Folk

Con
Cayetana Guillén Cuervo 
Ayou El Hilali

Una coproducción de
Hold-Principal SL 
Focus 
Teatro Español

Horario
Martes a sábado 
20.30 h. 
Domingos 19.30 h 

Entradas 
18 €

Encuentro con el público
30 abril

El Teatro debe mover emociones y provocar debate, entre 
otras cosas.
La situación que contaremos está cargada de tensión 
y en consecuencia de emoción. Además, cuenta con 
algunos giros argumentales que quitan el aliento. 
En cuanto al debate, lo que explicamos seguramente 
colisionará con las opiniones previas que de este tema 
tienen los espectadores y puede que en algunos casos 
el debate pueda llegar a discusión, pero qué le vamos a 
hacer, otra de las funciones del teatro es agitar.
En una noche marcada por la tragedia, una mujer abre 
sus puertas a lo desconocido. Paradójicamente, decide 
gestionar su miedo abriendo sus puertas, en lugar de 
encerrarse en su caparazón.                                               
Aparece en su casa un hombre lleno de misterio, de 
mentiras, de posible amenaza, quizás también de miedo.

Puertas abiertas habla de uno de los grandes conflictos 
del mundo actual, el terrorismo islamista. Es un conflicto 
que conocemos de cerca, que hemos sufrido, sobre el 
cual hemos leído, del cual tenemos opinión. Posiblemente 
algunas de nuestras opiniones están fundamentadas en 
tópicos y prejuicios. Esta obra pone en cuestión esos 
tópicos y prejuicios en un dialogo entre dos personas, 
miembros de las dos comunidades enfrentadas. No 
sabemos de ellos más de lo que nos cuentan y lo que nos 
cuentan está lleno de interrogantes. No creen que este 
sea un conflicto de buenos y malos.
¡Que fácil y poco interesante sería vivir con las puertas 
cerradas a lo desconocido! Nosotros preferimos abrirlas 
de par en par y que a través de ellas entre la vida.

Abel Folk
© Geraldine Leloutre
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SALA PRINCIPAL

Mujercitas 
(En palabras de Jo...) 

30 abr - 31 may

de
Louisa May Alcott

Versión
Lola Blasco

Dirección
Pepa Gamboa

Reparto en curso

Una producción del
Teatro Español

Horario
Martes a sábado 20 h. 
Domingos 19 h. 

Entradas 
De 5 a 22 €

Encuentro con el público
7 mayo

Espectáculo incluido 
en abonos de tempo-
rada.

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

políticas y feministas, volvemos a revisitar la célebre 
Mujercitas, desde el presente, desde la ironía, desde el 
doble significado, leyendo “entre llíneas”… Desde lo 
que quizás… a la vista de la biografía de la autora… 
pensamos que quería decir.

Lola Blasco

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

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

© Geraldine Leloutre

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

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

Memoria, olvido, tiempo. El hilo de Ariadna se 
teje en los términos expresados por Antonio 
Machado: «ni el pasado ha muerto, ni está el 

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

3D
SALA MARGARITA XIRGU

Ambiente
familiar

28 may - 21 jun

de
Aitana Galán 
Jesús Gómez 
Gutiérrez

Dirección
Aitana Galán

Con
Fernando Romo
Marina Andina
Mariano Rochman
Sara Sánchez
Agnes Kiraly

Una coproducción de
Teatro Español
La Radical Teatro

Horario
Martes a domingo 
20.30 h 
Entradas 
18 €

Encuentro con el público
11 junio

Espectáculo incluido en 
abonos de temporada.

Aitana Galán y Jesús Gómez Gutiérrez

© Geraldine Leloutre
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Isabel Allende escribió La Casa de los 
Espíritus en  1982. En ella la autora 

narra la historia de la familia Trueba 

a lo largo de cuatro generaciones, un 

período que abarca casi un siglo, en un 

país que atraviesa enormes cambios 

sociopolíticos que culminan en una 

dictadura devastadora. Es una saga 

de mujeres cuyos nombres tienen algo 

en común: la luz. Nívea, Clara, Blanca, 

Alba… 

Alba es la encargada de reconstruir la 

historia. Es maravilloso en esta novela 

la tensión que hay entre la memoria, las 

contradicciones, la violencia y como se 

rescata el sentido de reconciliación con 

las cosas que pasan en un país y en una 

familia. Por supuesto, dentro de eso 

está el perdón. Y, básicamente, el amor.

Toda la obra es como un laberinto de la 

historia lleno de realismo mágico en el 

que se aprecia cómo la política planea 

sobre las cabezas de las personas sin 

que tengamos nada que ver con ella.

SALA PRINCIPAL

La casa 
de los
espíritus

11 jun - 19 jul

de
Isabel Allende

Versión
Anna Maria Ricart

Adaptación
Anna Maria Ricart
Carme Portaceli

Dirección
Carme Portaceli

Reparto en curso

Una coproducción de
Teatro Español
Grec 2020 Festival de 
Barcelona

Horario
Martes a domingo 20 h

Entradas 
De 5 a 22 €

Encuentro con el público
18 junio

Espectáculo incluido en 
abonos de temporada.Carme Portaceli© Geraldine Leloutre
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Primero fueron rumores. Nadie se los tomaba 
en serio, pero tú sentiste inmediatamente cómo 
se te erizaba la piel. Algo antiguo, aprendido 
de tus padres. Otros se lo tomaron a broma. 
Mal. Muchas cosas terribles, cuando empiezan, 
también parecen una broma. Para cuando 
empezaron a llegar las cartas, ya nadie reía. 
Y entonces te diste cuenta de que no servía 
de nada haber nacido aquí. No servía de nada 
poder citar a Rosalía de Castro ni a Lope de 
Vega, ni artículos enteros de la Constitución. 
No servía de nada sentirte de aquí porque para 
ellos ya no eras de aquí: eras de otra parte, de 
otro lugar, un lugar que tú ni siquiera conocías 
Y te enviaban allí. Un viaje hacia lo desconocido, 
porque para ellos tú eras eso: un desconocido. 
Pertenecías a ese otro lugar. Las cartas siguieron 
llegando. Todos recibieron una. Algunos eran 
aún tan pequeños que otros tuvieron que leerles 
la carta. Y explicarles el significado de aquella 
palabra escrita en mayúsculas. DEPORTACIÓN. Y 
explicarles también que no, que no era ninguna 
broma. Ya no.   

SALA MARGARITA XIRGU 1 - 19 jul

de
Helena Tornero

Dirección
Ricard Soler

Reparto en curso

Una producción del
Teatro Español

Horario
Martes a domingo 
20.30 h 

Entradas 
18 €

Encuentro con el público
9 julio

Espectáculo incluido en 
abonos de temporada. Helena Tornero

A 
nosotros 
nos daba 
igual
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ACTIVIDADES PARALELAS
HERIDAS  DE MUERTE: EL FEMINICIDIO UN TEMA EUROPEO

Según estudios realizados por la Agencia Europea de Derechos Fundamentales (FRA), 1/3 de las 42.000 mujeres entrevistadas en los 28 
países de la Unión Europea ha sufrido violencia por lo menos una vez en su vida.
El 25 de noviembre, Día Internacional de la No Violencia Contra la Mujer el Teatro Español acoge un proyecto teatral que implica a 
mujeres reconocidas en diversos ámbitos de la sociedad, que a través de diversas lecturas de textos que hablan sobre este tema, divulgan un 
mensaje social tan importante como la lucha contra la violencia de género.
Un proyecto de Serena Dandini, de la Embajada Italiana en Madrid e Italia Altrove.

ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS 

Se realizan en el Teatro Español y proporcionan una visión ilustrativa de cada montaje permitiendo al público una parti cipación 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 y las 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 co nocer diferentes caras 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. 

EL ESPAÑOL EN LOS BARRIOS: LECTURAS DRAMATIZADAS

En esta tercera temporada el Teatro Español continua con las lecturas dramatizadas en centros culturales Su objetivo es dar a conocer a 
algunas mujeres que han sido figuras importantes para la historia de España, acercar al público las dramaturgias contemporáneas, generar 
una red con los centros culturales de la ciudad y acercar los barrios al Teatro Español. 

LA DIABLA

La Diabla es la Revista Pedagógica del Teatro Español dedicada a algunas producciones propias y relacionadas con las actividades pedagógicas. 
Descargable en nuestra página web. 

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 se mana a lo largo de nuestra 
temporada, se organiza un encuentro del público con el equipo artístico de la obra. Presenta y modera Almudena Grandes. 

DIÁLOGOS ENTRE DOS GENERACIONES

Tres 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 sufri mientos y su amor por el teatro.
Martes 22 de octubre. María Galiana y Ricardo Gómez.
Martes 10 de diciembre y martes 4 de febrero a concretar. 

19:30 h. Sala Andrea D’Odorico. 

CELEBRACIÓN DEL AÑO MARGARITA XIRGU

Ciclo de conferencias para tratar y dar a conocer la relación de Margarita Xirgu con cuatro de las ciudades que marcaron su vida. Los 
conferenciantes serán Xavier Albertí, director artístico del TNC, Antonina Rodrigo, biógrafa de Margarita Xirgu y un tercer conferenciante 
de Montevideo que ofrecerán un recorrido por la trayectoria vital y profesional de la actriz, desde Barcelona y Madrid hasta Buenos Aires y 
Montevideo.  
Las conferencias se organizarán en las cuatro ciudades y la previsión de fechas es la siguiente: 
Madrid: Teatro Español (11 de noviembre de 2019)
Barcelona: TNC (14 de noviembre de 2019). En el TNC se presentará en paralelo el espectáculo Sólo una actriz de teatro con Estela Medina.
Buenos Aires: Teatro Cervantes (a concretar dentro de la semana del 25 de noviembre de 2019)
Montevideo: Teatro Solís (a concretar dentro de la semana del 25 de noviembre de 2019)

JAZZAESCENA 

Segundo ciclo que da cabida a los artistas jóvenes de jazz más destacados del panorama actual na cional. Un escaparate que nos muestra las 
distintas actitudes que adoptan hoy en día las nuevas generaciones del jazz. 
Viernes 7 de febrero. Rodrigo Ballesteros 
Viernes 14 de febrero. Naíma Acuña Trío 
Viernes 21 de febrero. Noa Lur 
Viernes 28 de febrero. Joan Saldaña Quintet 

22:15 h. Sala Margarita Xirgu. Entradas 10 €. (sin numerar)

IV TORNEO DE DRAMATURGIA

Después del éxito absoluto de esta iniciativa, el Español vuelve a repetir por cuarta 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. 

Los viernes 15, 22 y 29 de mayo. 5, 12, 19 y 26  de junio. 22:15 h. Sala Margarita Xirgu.

FILMOTECA

Por tercera 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 algún miembro del equipo artístico de la obra.
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Teléfono de información al espectador 
91 318 47 00

Taquilla del Teatro Español  
91 360 14 84

Venta para el día 
De martes a domingo de 14:30 hasta el comienzo de la función. 
Lunes cerrado.
La venta anticipada en taquilla, se cierra una hora antes del comienzo de la función.
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. 
Se podrán hacer cambios o devoluciones en estos abonos, hasta 15 días antes de la función.

· JOBO
Entrada gratuita para jóvenes entre 16 y 26 años (Descarga en: madridcultura.es/jobo) 
Sujeto a disponibilidad de la sala.
LOS DESCUENTOS DE ABONOS NO SON ACUMULABLES A OTRAS OFERTAS.

El servicio de bar del Teatro se abre al público a las 17 h.
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. 
Estas entradas se reservan únicamente en el teléfono de taquilla. 

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).

INFORMACIÓN AL ESPECTADOR
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