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 “Todas estas borrascas que nos suceden son señales de que presto ha de serenar el 

tiempo y han de sucedernos bien las cosas, porque no es posible que el mal ni el bien 

sean durables, y de aquí se sigue que, habiendo durado mucho el mal, el bien está ya 

cerca” 

 

Don Quijote de la Mancha. Primera parte. Capítulo XVIII 

Miguel de Cervantes 

 

 

 

Si la pasada temporada dedicamos nuestra programación a la literatura y a los libros, que 

tan fundamentales fueron para nosotros durante el confinamiento, en esta ocasión 

nuestros compañeros de camino serán, entre la sonrisa y la esperanza, los Clásicos y el 

Madrid del Siglo de Oro. 

 

Tres líneas continuarán vertebrando nuestra programación: el repertorio universal, los 

textos de autores contemporáneos en español y las dramaturgias contemporáneas a partir 

del repertorio. 

 

También continuarán los Festivales de Jazz, Gospel, Flamenco, Danza, Música Antigua y 

Música de raíz, y sumamos un nuevo ciclo, en esta ocasión dedicado a la lírica de 

pequeño formato, pero desde un punto de vista bizarro y canalla, un ciclo que incluya el 

género chico y el arte frívolo, pero también la ópera contemporánea. 

 

Una gran exposición sobre las Sinsombrero abrirá la temporada y otra sobre el Madrid 

Barroco la cerrará. Entre medias, y como todos los años, no podrá faltar el Madrid Design 

Festival. 

 

El Siglo de Oro estará presente en cuatro espectáculos y una exposición: Del teatro y 

otros males… que acechan en los corrales espectáculo para todos los públicos que 

presenta Morboria, que repiten en Navidad después del exitazo que cosecharon la pasada 

temporada, Que de noche lo mataron, monólogo con música en directo a partir de  El 

caballero de Olmedo de Lope de Vega, El viaje de Isabela, espectáculo de títeres de La 

Tartana  a partir de La española inglesa de Cervantes, y la producción propia Mañanas de 

abril y mayo de Calderón de la Barca, que quiere ser un homenaje a la forma de hacer de 

dos maestros: Miguel Narros y Andrea D´Odorico, que montaron este mismo texto hace 

más de veinte años. La exposición Madrid Barroco, comisariada por Delfín Rodríguez, nos 

aproximará al legado patrimonial barroco desde la música, el teatro y el resto de las artes. 

 

Los clásicos grecolatinos estarán representados por El Misántropo de Menandro, recién 

llegado del Festival de Mérida, y el repertorio universal por la lectura que Daniel Veronese 

hace de Retorno al hogar de Pinter. 
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Tres veteranas compañías cumplen años y lo celebrarán con nosotros: Cambaleo, 

Meridional y Atalaya, que nos traerán Cuarenta (Mensajes desde el horizonte de sucesos), 

Mephisto for ever, El Ávaro y Marat Sade, respectivamente. 

 

Después de agotar las localidades desde el primer día, vuelve Tea Rooms. El éxito de la 

primera producción propia del teatro Fernán Gómez en esta etapa nos obliga a 

reprogramarla al inicio de la temporada. Coincidirá en el tiempo con la exposición que, 

comisariada por Tània Balló, homenajeará a Las Sinsombrero, en la que Luisa Carnés y 

su obra no podía faltar, como tampoco faltarán las maestras de la primera mitad de siglo, 

que pretendieron cambiar la sociedad española mediante la cultura y la educación y que 

tan cara pagaron su dedicación, que con tanto amor retrata Josefina Aldecoa en Historia 

de una maestra y que podremos ver coincidiendo con el final de la exposición. 

 

La inmediatez y la realidad, a veces inquietante, otras dolorosa, otras divertida e 

imprevisible, estarán presente con Daniela Astor y la caja negra, basado en la novela de 

Marta Sanz, Espaldas de plata, Sobre el caparazón de las tortugas, Los desiertos crecen 

de noche, un peculiar espectáculo donde música y teatro se dan la mano a partir de textos 

de Sanchis Sinistrerra o la estremecedora historia de Un animal en mi almohada, que llega 

al escenario de la sala Jardiel Poncela coincidiendo con el aniversario del asesinato de 

Ana Orantes. 

 

Por último, pero no por ello menos importante, en Navidad tendremos circo llegado desde 

Israel y teatro con música tradicional para los más pequeños. Control Freak y Al calor del 

cancionero son los espectáculos que podremos disfrutar en esas fechas. 

 

Lope, Calderón, Cervantes, Menandro, Pinter, Molière, Weiss, Morboria, Meridional, 

Cambaleo, Carnés, Aldecoa, Sanz, Vidal, Mann, Sanchis, Espín, Veronese… 

 

Más de veinte títulos teatrales con cuatro estrenos absolutos. Cinco espectáculos a partir 

del repertorio universal, ocho textos de autores contemporáneos en español y seis nuevas 

creaciones a partir del repertorio o la narrativa.  

 

Tres exposiciones, una de ellas de producción propia, seis festivales de música y danza y 

un nuevo ciclo de teatro musical. 

 

Talleres, actividades de mediación, proyecciones de películas y documentales, mesas 

redondas, conferencias, master class, campañas escolares… 
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Cinco salas llenas de vida, rebosantes, efervescentes de actividad. Programación para 

todos los gustos y para todas las edades. Danza, circo, teatro, música, plástica, 

divulgación, palabra y cine. Repertorio y creación contemporánea. Tradición y modernidad. 

O tradición moderna, que para el caso es lo mismo.  

 

 

Aquí os esperamos, porque estamos seguros de que presto ha de serenar el tiempo y han 

de sucedernos bien las cosas.  

 

 

 

 

 

Laila Ripoll 

Dirección Artística teatro Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa 
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PROGRAMACIÓN 
 
Sala Guirau 

• EL MISÁNTROPO 

LAZONA 

 Del 11 de octubre al 4 de noviembre de 2022 

 

• DEL TEATRO Y OTROS MALES… Que acechan en los corrales 

Morboria Teatro 

 Del 15 de diciembre de 2022 al 1 de enero de 2023 

 

• CONTROL FREAK  

Navidad en la Villa  

Teatro Circo de Kulu Orr 

 Del 6 al 8 de enero de 2023 

 

• RETORNO AL HOGAR 

Producciones Teatrales Contemporáneas  

 Del 12 de enero al 5 de febrero de 2023 

 

• EL AVARO DE MOLIÈRE 

Atalaya Teatro 

 Del 9 al 19 de febrero de 2023 

 

• MARAT-SADE 

Atalaya Teatro 

 Del 22 al 26 de febrero de 2023 

 

• MEPHISTO FOR EVER 

Meridional Producciones, Vaivén Producciones y El Gato Verde Producciones 

 Del 3 al 26 de marzo de 2023 

 

• MAÑANAS DE ABRIL Y MAYO 

Teatro Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa 

 Del 13 de abril al 14 de mayo de 2023 
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Sala Jardiel Poncela 

• PROYECTO BRÚJULA II 

Coproducción entre Calema Producciones y Zona Escena 

Del 6 al 9 de octubre de 2022 

 

• TEA ROOMS 

Teatro Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa 

 Del 20 de octubre al 6 de noviembre de 2022  

 Reposición 

 

• ESPALDAS DE PLATA 

La Teta Calva Producciones 

 Del 10 al 27 de noviembre de 2022 

 

• UN ANIMAL EN MI ALMOHADA 

La Promesa 

 Del 1 al 18 de diciembre de 2022  

 

• NAVIDAD EN LA VILLA 2022-23 

 EL VIAJE DE ISABELA 

 La Tartana Teatro 

 Del 22 al 25 de diciembre de 2022 

 AL CALOR DEL CANCIONERO 

 Teatro de Malta 

 29, 30 de diciembre de 2022 y 1 de enero de 2023 

 LAS AVENTURAS DEL LEÓN VERGONZOSO 

 El Pot Petit 

 7 y 8 de enero de 2023 

 

• CUARENTA… (MENSAJES DESDE EL HORIZONTE DE SUCESOS) 

Cambaleo Teatro 

 Del 11 al 15 de enero de 2023 

 

• HISTORIA DE UNA MAESTRA 

Cactus Teatre 

 Del 19 de enero al 5 de febrero de 2023 
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• LOS DESIERTOS CRECEN DE NOCHE 

Producciones Los Pájaros en colaboración con Nuevo Teatro Fronterizo 

 Del 9 de febrero al 5 de marzo de 2023 

 

• DANIELA ASTOR Y LA CAJA NEGRA 

 2ProduccionesTeatrales 

 Del 9 al 26 de marzo de 2023 

 

• SOBRE EL CAPARAZÓN DE LAS TORTUGAS 

Descalzos Producciones 

 Del 30 de marzo al 23 de abril de 2023 

 

• QUE DE NOCHE LO MATARON 

Estival Producciones 

 Del 27 de abril al 21 de mayo de 2023 

 

• CICLO FRÍVOLO Y CHICO 

(Ciclo de lírica en pequeño formato) 

 Fechas por confirmar 

 

Festivales de Música y Danza 

• FESTIVAL INTERNACIONAL JAZZMADRID2022 

 Del 8 al 27 de noviembre de 2022 

 

• XXVIII GRANDES DEL GOSPEL 

 Del 1 al 11 de diciembre de 2022 

 

• VII FESTIVAL FLAMENCO MADRID 2023 

 Del 18 de mayo al 4 de junio 2023 

 

• IV FESTIVAL MÚSICA ANTIGUA MADRID 

 Del 6 al 11 de junio de 2023 

 

• III DANZA EN LA VILLA 

 Del 13 al 25 de junio de 2023 

 

• MÚSICA EN LA VILLA  

 Del 28 de junio al 2 de julio de 2023  
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Sala de Exposiciones 

• LAS SINSOMBRERO  

(Sin ellas no sería lo mismo) 

Teatro Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa 

Comisaria: Tània Balló 

 Del 19 de octubre 2022 al 15 de enero 2023 

 

• MADRID DESIGN FESTIVAL 

La Fábrica 

Comisario: Álvaro Matías 

 Febrero de 2023 

 

• MADRID BARROCO 

Dirección General de Patrimonio Cultural y Paisaje Urbano del Ayuntamiento 

de Madrid 

Comisario: Delfín Rodríguez 

 Marzo / junio de 2023 

 

 

Mediación y actividades (Sala Polivalente y otros espacios) 

 

 TALLERES 

 Caídos del Cielo 

 Ágora Joven 

 Proyecto Liberate (mayores LGTBI+) 
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SALA GUIRAU 

 

EL MISÁNTROPO 
LAZONA 

Del 11 de octubre al 4 de noviembre de 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha artística 

Autor: Menandro 

Adaptación: Carol López y Xus de la Cruz 

Dirección: Carol López 

Con: Beatriz Carvajal, Ángel Ruiz, Fernando Albizu, María Ordoñez, Alejandro Pau, 

Carlos Troya 

 

Sobre la obra 

El Misántropo reivindica el derecho a ser huraño por naturaleza y lo lleva hasta el extremo 

por convicción. Para él, retirarse al campo, alejándose del mundanal ruido de la ciudad, es 

la única opción para poder llevar la vida que se adapta a su carácter ermitaño. No necesita  
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 nada más para vivir que lo que la naturaleza le ofrece con su trabajo. En esta versión se 

convierte en alguien que vive en el campo y que defiende lo ecológico, lo sostenible y que 

aboga por una vida austera. 

 

Este entorno rural se ve sacudido por la llegada de unos urbanitas con posibles que han 

construido un hotel ecológico que ofrece retiros espirituales para los acaudalados que 

necesitan desestresarse de la ciudad durante los fines de semana. Esto saca de quicio a 

nuestro protagonista que no tolera la invasión de su espacio, ni comparte la ideología 

impostada de estos personajes. Vive con él su hija, al que el autor ha bautizado como La 

Muchacha, quien ha crecido en ese recogimiento. Pero la chica está en edad de conocer 

otros mundos y anhela la diversión y los placeres que la ciudad puede ofrecerle. En esta 

versión este personaje tomará las riendas de su devenir argumental.  

 

La trama gira en torno a ella y es el único personaje de la función que no tiene nombre. Se 

encargará de romper la cuarta pared para contarle al público la situación de la mujer en la 

Grecia clásica y exigirá tener un nombre. Contará para ello con la colaboración del dios 

Pan, quien, a su vez, es el encargado de presentarle a Sóstrato, el hijo de la propietaria 

del hotel rural, que se enamora perdidamente de la hija del Misántropo… Y ahí empieza la 

comedia. 

 

Sobre LAZONA 

LAZONA surge en 2003 con la clara intención de apoyar y difundir la dramaturgia 

española viva. 

 

En los últimos años ha estrenado, entre otros muchos espectáculos, La piedra oscura, de 

Alberto Conejero y dirigido por Pablo Messiez, Cáscaras vacías, escrito y dirigido por Laila 

Ripoll y Magda Labarga, Miguel de Molina al desnudo, escrito e interpretado por Ángel 

Ruiz y dirigido por Félix Estaire; así como algunas de las obras más relevantes escritas y 

dirigidas por Alfredo Sanzol: La valentía, La respiración y La ternura. Las bárbaras, La 

golondrina, Españolas, Franco ha muerto, Ira, Rita u Otra vida son algunas de las últimas 

producciones. 

 

En 2016 organizó la I Lanzadera de dramaturgias con el objetivo de difundir textos no 

estrenados para darles salida comercial. Desde 2017 ha organizado el Torneo de 

dramaturgia que se celebra todos los años en el Teatro Español de Madrid. 
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DEL TEATRO Y OTROS MALES… Que acechan en los corrales 
Morboria Teatro 

Del 15 de diciembre de 2022 al 1 de enero de 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha artística 

Autor: Fernando Aguado 

Dirección: Eva del Palacio 

Con:  Fernando Aguado, Eduardo Tovar, Eva del Palacio, Virginia Sánchez, 

Alejandra Lorente, Vicente Aguado, Ana Belén Serrano, Trajano del Palacio, Milena 

Fuentes, Javier Monteagudo, Miguel Barón…  

 

La compañía Morboria Teatro celebra sus 37 años de existencia 

 

Sobre la obra 

Siglo XVII. Corral de Comedias, unos cómicos cuentan anécdotas, ríen, chismorrean y se 

ponen al día de dimes y diretes... Al llegar, el director, muy afectado, les anuncia la 

disolución de la compañía, a causa de la falta de público, de actuaciones y del alto 

porcentaje a pagar al dueño del corral. La noticia cae como una bomba… Pero cuando 

todo parece perdido reciben la inesperada visita de un lacayo anunciando la presencia de 

su señor, un aristocrático y egregio personaje, que requiere a la compañía, para  
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representar una comedia en la celebración de los esponsales de su única hija. Los actores 

y músicos celebran con alegría la noticia hasta que descubren que se trata de un encargo  

envenenado… El ricachón pone mucho dinero para producir la obra pero impone una sola 

condición: el papel protagonista debe ser interpretado por su guapísima y joven amante, 

que como no podía ser de otro modo; no ha pisado en su vida un tablado, es ignorante, 

necia, engreída, estúpida y osada… Esto dará pie a multitud de escenas cómicas, 

divertidas, equívocos y juegos meta teatrales… 

 

Comedia burlesca donde no faltan figurones, describe la vida de una compañía de 

cómicos de la legua. Todo lo que se cuenta es fruto de la experiencia y aunque no es una 

historia real, los hechos que ocurren en ella podrían serlo. 

 

Palabras de la compañía 

Queremos transmitir a los espectadores nuestra pasión por el arte, el teatro, la pintura, la 

moda, la poesía, la música y la danza en un periodo único en la historia, El siglo de Oro 

Español. 

 

Captar nuevos espectadores, público joven e inquieto deseoso de nuevas experiencias 

que pocas veces tiene ocasión de ver teatro y descubrir la capacidad de fascinación, 

seducción, juego y complicidad que ofrece el arte escénico. 

 

Contar al público, con un verso ligero, mucho ritmo y humor a raudales esta extraña y 

apasionante manera de vivir que tenemos los actores. Compartir el miedo al vacío, al 

fracaso, al ridículo…El vértigo, los nervios, los egos y la grandeza que mueve a los 

intérpretes. Pasado y presente de una troupe. 

 

Un equipo de catorce artistas daremos vida a Del teatro y otros males que acechan en los 

corrales buscando toda la comicidad de las situaciones que propone la obra, el juego 

dramático, la expresividad, la plasticidad, el ambiente y el color, tanto en la ambientación y 

vestuario como en la iluminación para recrear el siglo de Oro. 

 

Morboria Teatro 
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CONTROL FREAK (Navidad en la Villa) 
Teatro Circo de Kulu Orr 

Del 6 al 8 de enero de 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha artística 

Autoría, dirección, interpretación, escenografía, música e iluminación: Kulu Orr 

Vestuario: Rivka Glaubman 

 

Sobre el espectáculo 

Un personaje gracioso y conmovedor intenta interactuar con el público, mientras lucha con 

su ineptitud social y con los complejos sistemas en el escenario. Finalmente logra tocar 

música en directo a la vez que demuestra habilidades circenses, controla la iluminación y 

edita vídeo en directo. Saca voluntarios del público para meterlos en una vorágine 

orquestal, y al final, todo el público acaba siendo parte del proceso creativo musical. 

 

El espectáculo combina humor inteligente y tecnología puntera: el artista lo controla 

prácticamente todo dentro y fuera del escenario, a través de accesorios digitales y 

ordenadores en el traje del actor. Los instrumentos utilizados en el show son únicos y han 

sido desarrollados a lo largo de los últimos 19 años. 

 

El corazón de Control Freak es una serie de elaborados arreglos musicales de 

composiciones atemporales: desde Bach, Beethoven y Pachelbel a Nina Simone,  
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Los Beatles y muchos más. Toda la música es tocada y mezclada en directo, utilizando 

"Loops Stations" controladas con los pies. Divertido, cautivador e innovador, Control Freak 

es totalmente único. 

 

Sobre la compañía 

Kulu Orr es director y artista multidisciplinario residente en Israel. A lo largo de los últimos 

25 años se ha formado y entrenado intensamente en dos campos: por un lado, teatro, 

artes circenses y música y por el otro lado física, informática y creación audio-visual. 

 

Control Freak es el resultado de más de dos décadas de exploración e investigación: 

cuenta con títulos académicos en física y matemáticas, trabajo como líder de un equipo de 

I+D de alta tecnología y acumuló una serie de producciones teatrales exitosas. 

 

Control Freak ha ganado varios premios internacionales y ha recibido excelentes críticas 

en muchos países. 

 

Algunos de los premios son: 

Premio del Público del Festival BE de Birmingham (Inglaterra) 

Premio Festival Act Bilbao 

Recomendado por la Red Nacional de Teatros de España 
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RETORNO AL HOGAR 
Producciones Teatrales Contemporáneas 

Del 12 de enero al 5 de febrero de 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha artística 

Autor: Harold Pinter 

Dirección y adaptación: Daniel Veronese 

Con: Miguel Rellán, Fran Perea, Alfonso Lara, David Castillo, Juan Carlos Vellido… 

 

Sobre el espectáculo 

En Regreso al hogar Pinter -autor irreverente y provocador donde los haya…- retrata con 

suma crudeza las mil y una contradicciones y tensiones entre un padre viudo que vive con 

dos de sus hijos, ya adultos, y un hermano. La llegada del hijo mayor, aparentemente el 

triunfador de la familia, con su esposa, desata todos los vientos de una tempestad 

provocada por un ambiente asfixiante y opresivo provocado por la envidia y el desprecio 

mutuos entre todos los miembros del clan. 

 

Sobre Daniel Veronese 

Autor, adaptador, versionador, actor y director teatral. Es miembro fundador del grupo 

experimental El Periférico de Objetos, creado en 1989. En las ediciones de 1999, 2001, 

2003 y 2005 fue comisario del Festival Internacional de Teatro de Buenos Aires. Entre sus 

últimos trabajos en teatro están, entre otros, Mujeres soñaron caballos, Gorda, La noche 

canta sus canciones, La forma de las cosas, El desarrollo de la civilización venidera (a 

partir de Casa de muñecas de Henrik Ibsen), Todos los grandes gobiernos han evitado el 

teatro íntimo (a partir de Casa de muñecas de Henrik Ibsen), Los corderos, Glengarry Glen 

Ross, El descenso del Monte Morgan, Los reyes de la risa, Un tranvía llamado deseo, Los 

hijos se han dormido (a partir de La gaviota de Anton Chéjov), La última sesión de Freud, 

¿Quién le teme a Virginia Wolf, Cock, Los elegidos, Cena con amigos, Buena gente,  
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Sonata de otoño, El comité de Dios, El crédito, Testosterona, Bajo terapia, Vigilia de 

noche, El padre, Invencible, 7 Años... Ha recibido premios como el KONEX de Platino, la 

Beca Antorchas, el Premio Nacional de Dramaturgia, y el Max Iberoamericano. 
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EL AVARO DE MOLIÈRE 
Atalaya Teatro 

Del 9 al 19 de febrero de 2023 

 

Ficha artística 

Autor: Jean-Baptiste Poquelin Molière 

Dirección, adaptación y espacio escénico: Ricardo Iniesta 

Con: Carmen Gallardo, Silvia Garzón, Raúl Vera, María Sanz, Lidia Mauduit, Garazi 

Aldasoro, Enmanuel García y Selu Fernández. 

 

Este año 2023 se conmemoran los 350 años de la muerte de Molière, uno de los grandes 

dramaturgos de la literatura universal, que por primera vez aborda Atalaya, que cumple 40 

años de trayectoria. 

 

Sobre el espectáculo 

Ricardo Iniesta ha realizado una adaptación del texto de Molière manteniendo la médula 

espinal del mismo, pero eliminando las partes que peor han envejecido o que resultan más 

costumbristas e introduciendo algunos elementos del mordaz guión que Tonino Cervi y 

Alberto Sordi elaboraron para una recreación cinematográfica de la obra de Molière hace 

tres décadas. Por otro lado, se potencia el carácter coral de los personajes que 

acompañan en escena a Harpagón, tal como Atalaya lleva a cabo en sus adaptaciones de  
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clásicos, y con mayor motivo al tratarse de un musical. El montaje se representa en clave 

de musical, lo que unido a que el protagonista lo encarne una actriz suponen dos 

aportaciones claves en la adaptación de Atalaya, así como la huida de la ambientación 

clásica. La temática resulta de una tremenda actualidad y por ello también se han 

cambiado algunos de los nombres de los personajes como un guiño a nuestros días. 

 

 

Sobre Atalaya Teatro 

Según los críticos especializados, Atalaya ha conseguido crear un estilo propio que se 

basa en la energía del actor -tanto a través del cuerpo como de la voz-, la lectura 

contemporánea de los grandes textos universales, la fuerza expresionista de las imágenes 

y el tratamiento poético del espacio, la música y los objetos. La continuidad de su equipo 

estable permite largos procesos de investigación en cada montaje, que en el caso de El 

Avaro superan el centenar. Atalaya, junto al Centro TNT suponen el proyecto de artes 

escénicas más valorado en el baremo del INAEM del Ministerio de Cultura. En 2023 

celebra sus 40 años. En estas cuatro décadas sus montajes se han representado en más 

de medio millar de ciudades y en 180 festivales nacionales e internacionales en 43 países 

de los seis continentes, habiendo recibido   cerca de 80 galardones, entre los que destaca 

el Premio Nacional de Teatro en 2008 y varios internacionales en países de cuatro 

continentes. En 2008 puso en marcha el Centro Internacional de Investigación Teatral 

TNT, que ha tomado parte en seis programas culturales de la Unión Europea. 

. 
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MARAT-SADE 
Atalaya Teatro 

Del 22 al 26 de febrero de 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha artística 

Autor: Peter Weiss 

Dirección, adaptación y dramaturgia: Ricardo Iniesta 

Con: Jerónima Arenal, Manuel Asensio, Carmen Gallardo, Silvia Garzón, María Sanz, 

Enmanuel García, Raúl Vera, Lidia Mauduit, Joaquín Galán. 

En coproducción con el Festival Grec de Barcelona 

 

Este año 2023 Atalaya Teatro cumple 40 años de trayectoria profesional  

 

Sobre el espectáculo 

La tragicomedia en dos actos Persecución y muerte de Jean Paul Marat, representada por 

el grupo teatral del hospital de Chareton bajo la dirección del señor de Sade, es 

considerada una referencia indiscutible en el teatro contemporáneo. Escrita en 1963, su 

autor realizó diversas versiones, a medida que iba radicalizando sus posiciones políticas. 

Muy influenciada por teoría de Antonin Artaud, creador del teatro de la crueldad y de 

Bertolt Brech y su teatro épico.  
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Utilizando “teatro dentro del teatro” plantea un choque entre diferentes posiciones 

ideológicas que se dieron durante la revolución francesa, encarnadas en cinco personajes 

reales: el revolucionario Jean Paul Marat, líder de los jacobinos; el Marqués de Sade, 

partidario de la transformación del individuo más que de lo colectivo; Jacobo Roux, 

revolucionario precursor de la Comuna de París; Carlota Corday, aristócrata girondina y 

Coulmier, director del hospital y representante del orden napoleónico. 

 

La obra se desarrolla en tres tiempos: 1793, año que fue asesinado Marat, a los cinco 

años del triunfo de la Revolución Francesa, que es la época en que sitúan la acción los 

internos del hospital; 1808, el momento en el que acontece la representación en el hospital 

y, por último, la época actual en que los actores reales la llevan a cabo. No es real que 

llegaran a encontrarse Marat y Sade, pero sí lo es la estancia del Marqués en el hospital 

de Charenton, donde se dedicó a dirigir obras de teatro que alcanzaron notoriedad entre 

los parisinos. La trama se basa en las tres visitas de Carlota Corday hizo a la casa de 

Marat, en la última de las cuales logra su propósito: asesinarlo. La representación es 

interrumpida por los ataques de los locos o por el director del hospital que recuerda al 

director la censura sobre el texto. Los actores encarnan un doble rol: son enfermos en un 

hospital psiquiátrico y a la vez son los actores que interpretan su papel en la función que 

Sade dirige en la sala de baños del manicomio.  

 

A grandes rasgos supone un dilema entre los presupuestos ideológicos del Marqués de 

Sade, defensor del individualismo y los de Marat, partidario del colectivismo. La lucha 

entre ambas posturas, así como la denuncia que realiza hacia los poderosos resulta de 

una enorme actualidad a los 60 años de su escritura. 
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MEPHISTO FOR EVER 
Meridional Producciones, Vaivén Producciones y El Gato Verde Producciones 

Del 3 al 26 de marzo de 2023 

 

 

Ficha artística 

Autor: Tom Lanoye 

Adaptación libre de Mefisto de Klaus Mann 

Dirección: Álvaro Lavín  

 

Sobre el espectáculo 

Después de que la extrema derecha llegue al 

poder, una compañía de teatro reflexiona sobre 

cómo proceder. Algunos deciden irse, otros se 

quedan. Kurt Köpler decide conducir la pelea 

desde adentro. La belleza es el arma del artista. 

¿Pero cuánto tiempo puedes seguir así? 

¿Dónde termina la estrategia y dónde comienza 

el compromiso fatal? Kurt Köpler no es un 

cínico arribista como Hendrik Höfgen, el 

protagonista del Mefisto de Mann. En manos de 

Lanoye es mucho más complejo, mucho más 

trágico: un actor (el "gran actor" por excelencia) 

que pacta con los nazis convencido de que milita en la causa del Bien. Cree, 

ingenuamente, que podrá mantener su libertad artística y "atacar el sistema desde dentro", 

y luego, cuando las cosas empiezan a venir mal dadas, piensa que así podrá salvar vidas. 

 

Sobre el texto 

La obra de Lanoye transcurre en 1936, en Centroeuropa, cuando la ascensión de Hitler. 

En un importante teatro público, se produce un relevo significativo. Su director decide 

exiliarse por razones políticas y quien ocupa la vacante es otro profesional de la escena, 

convencido de que podrá enfrentarse al nuevo régimen con un teatro comprometido. Las 

artimañas del ministro de Cultura y sus burócratas impedirán la cándida pretensión del 

recién llegado, el cual, como añadida justificación a su trabajo, exhibe su protección a 

colegas, amenazados por las feroces depuraciones del nazismo. El protagonista, de 

nombre Kurt Köpler, se ve forzado a dirigir un teatro, ideológicamente inerme y, al final de 

la guerra, experimentar un tremendo vacío moral. A la idea original de Mann, la del 

hombre de teatro, que no duda en vender su alma al nacionalsocialismo, Tom Lanoye 

añade la distancia histórica de la que Mann carecía y una escena final que viene a ser una 

réplica de la primera, pero unos años después, cuando los comunistas alemanes toman el 

poder en la Alemania del Este, Hitler, Stalin, etcétera, y el for ever del título. Con el  
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objetivo de reflexionar sobre el poder del poder y su puesta en escena, Lanoye se sirve de 

fragmentos de Hamlet, Romeo y Julieta, Julio César, Ricardo III y Macbeth -siempre hay 

un Shakespeare para explicar y reforzar una idea, un sentimiento-, y también de El jardín 

de los cerezos, La gaviota y Tío Vania, de Chéjov, y por supuesto Fausto, de Goethe. Y de  

textos políticos, como el discurso de Goebbels que declama Köpler. En España, la 

inacabable noche franquista y la inherente corrupción material y moral que conlleva toda 

dictadura alimentaron con generosidad la teoría de la “resistencia útil” desde el interior del 

sistema. Aunque aquí proliferaron los vividores de espíritu acomodaticio y chaquetero, 

hubo quienes practicaron un posibilismo de buena fe que, en el ámbito de la cultura, 

defendieron la posible connivencia entre poder político y libertad de creación. 

 

 

La compañía 
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MAÑANAS DE ABRIL Y MAYO 
Una producción del teatro Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa 

Del 13 de abril al 14 de mayo de 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha artística 

Autor: Calderón de la Barca 

Versión: Carolina África 

Dirección: Laila Ripoll  

Escenografía: Arturo Martín Burgos 

Vestuario: Almudena Rodríguez Huertas 

Iluminación: Luis Perdiguero 

Música y espacio sonoro: Mariano Marín 

Video escena: Emilio Valenzuela 

Ayte. de dirección: Héctor del Saz 

Con: Pablo Béjar, Alba Recondo, Nieves Soria, Kevin de la Rosa, Sandra Landín, 

Julio Hidalgo… 

 

Sobre Mañanas de abril y mayo 

Este es el balcón por donde, 

en tornasoles envuelta 

sale el alba a todas horas, 

de jazmines y azucenas 

coronada, pues el día 

en sus umbrales despierta. 
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Mañanas de abril y mayo es una deliciosa comedia llena de alegría y vitalidad. Plagada de 

enredos y confusiones, recrea un Madrid verde y florido, bucólico y sensual, en el que las 

jóvenes parejas de enamorados se confunden, se evitan, se engañan, se sorprenden, se 

buscan, y, a veces, hasta se encuentran. Todo es juego y alegría en este Calderón 

primaveral y retozón, donde la fuerza de la naturaleza se impone a la reflexión, y los 

huertos, jardines y bosquecillos de Madrid resultan ser los otros grandes protagonistas de 

la trama. 

 

Laila Ripoll 

Directora artística del teatro 
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SALA JARDIEL PONCELA 

 
PROYECTO BRÚJULA II 
Coproducción entre Calema Producciones y Zona Escena 

Del 6 al 9 de octubre de 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha artística 

Escrito y dirigido: Carolina Calema 

Con: Fernanda Barrio, Mario Suárez, Jorge Parra 

 

Sobre el espectáculo 

Proyecto Brújula II es un modelo de producción que tiene como antecedente la primera 

versión realizada en Buenos Aires en el 2016. Esta coproducción hispano-ecuatoriana, 

que cuenta con el apoyo de Iberescena, es un proceso creativo de investigación que parte 

sin un texto definido. El punto de partida es la escenografía (que está definida y presente 

desde el primer día de ensayo). El resto lo crearemos insitu.  
 

Desde luego dicha propuesta cuenta con un exhausto trabajo de pre-producción. El tema 

de la propuesta girará en torno a la realidad virtual y la realidad tangible. Navegaremos por  
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ambos espacios donde a través de la búsqueda de la identidad, los tres intérpretes 

bucearán para encontrar cuál es la que ellos eligen: ¿la virtual, la tangible, o  

 

ambas? En un mundo donde todo está impuesto, y quieras o no, eliges el camino que te 

ofrece el sistema, a veces algunas personas logran al menos cuestionarse si ese es el 

mundo en el que quieren vivir. 
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TEA ROOMS 
Producción teatro Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa 

Del 20 de octubre al 6 de noviembre de 2022 

Reposición tras el éxito obtenido la pasada temporada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha artística 

Autor: Luisa Carnés 

Dirección y versión: Laila Ripoll  

Con: Paula Iwasaki, María Álvarez, Elisabet Altube, Clara Cabrera, Silvia de Pé, 

Carolina Rubio 

 

Sobre el espectáculo 

Tea rooms cuenta la historia de varias mujeres, empleadas de un distinguido salón de té 

cercano a la Puerta del Sol. Son Antonia, la más veterana; Matilde, alter ego de la autora; 

Marta, la más joven, a la que la miseria ha vuelto valiente y decidida; Laurita, la protegida 

del dueño, frívola y despreocupada; Teresa, la encargada, el perro fiel, siempre 

defendiendo a la empresa… Son mujeres acostumbradas a obedecer y a callar, 

acostumbradas a estirar un jornal que no da ni para comprar un billete de tranvía. Son 

mujeres que sufren, que sueñan, que luchan, que aman… Y Madrid siempre de fondo, un 

Madrid convulso y hostil, enorme y vivo. 
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Sobre el montaje, palabras de la directora 

Tras el éxito obtenido en la pasada temporada, donde se agotaron las localidades, regresa 

Tea rooms, un descubrimiento, el hallazgo de una autora y una obra singular, 

comprometida y profunda. Luisa Carnés, considerada “la más importante narradora de la 

generación del 27” traza en esta novela un relato construido a partir de unos personajes 

claramente definidos, tratados con humanidad y comprensión. Por ello la adaptación al 

teatro ha sido natural, ya que la historia se entreteje a partir de las conversaciones, los 

anhelos y los sueños de estas muchachas que poseen caracteres y personalidades 

magistralmente retratadas.  

 

El montaje se desarrolla en la trastienda de un famoso salón de té de Madrid, con la 

intención de que el ambiente invada todo el espacio y rodee al espectador, sumergiéndole 

por completo en la atmósfera del salón. La juventud, la alegría, la energía de los 

personajes contrasta, a veces, con sus tristezas, con la desgracia imprevista, con los 

sueños por cumplir y también con los que no se cumplirán nunca. En definitiva, un texto 

que conserva una vigencia absoluta y en donde nos podemos ver reflejados. 

 

 

Laila Ripoll 

Versión y dirección 
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ESPALDAS DE PLATA 
La Teta Calva Producciones 

Del 10 al 27 de noviembre de 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha artística 

Autoría y dirección: Xavo Giménez 

Con: Leo de Bari y Xavo Giménez 

 

Sobre el espectáculo 

Espaldas de plata nos habla de nuestras decisiones cotidianas y de su repercusión en el 

desenlace del mundo. Cuidado con lo que haces porque todo es culpa tuya. Aunque te 

eches a dormir y tengas dulces sueños, todo es culpa tuya. Fontana, un creativo 

publicitario se ve empujado a aceptar algo que detesta, a cumplir unas órdenes que él 

nunca daría. Porque de eso va esto, de dar o cumplir órdenes. Comete el imperdonable 

error de traicionar a sus principios y cuando decide reconducir la situación (todos 

cometemos errores), cuando decide enmendar sus pecados, ya no hay marcha atrás. Una 

vez bato las alas en mi sofá, se desatan los tornados en Oklahoma. 

 

Todos somos culpables: 

Nuestro día a día se conforma de pequeños actos criminales y discretos. Somos 

miserables, aunque sea de vez en cuando. Nuestra cuota de perversión. Fontana y Walter 

trabajan en una agencia de publicidad encargada de la campaña de un político que ha 

pasado unos años en la sombra debido a oscuros casos de corrupción y ahora vuelve a la 

carrera después de haber pagado por todos sus pecados.  
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Vender tu alma al diablo. ¿Lo harías? ¿Lo harías por un puñado de euros a fin de mes? 

¿Por esas vacaciones a África que llevas años esperando? 

 

Sobre la compañía 

La Teta Calva nace en 2014 de la unión de María Cárdenas y Xavo Giménez. Dos 

creadores con un largo recorrido teatral: uno, en la interpretación, la dirección, dramaturgia 

y la escenografía. La otra en la escritura, dirección y la fotografía teatral. 

 

La Teta Calva nace de la necesidad de lanzarse al vacío, de buscar y encontrar nuestro 

propio espacio, aunque tengamos que morir en el intento. Nuestro teatro parte del día a 

día, de lo cotidiano de las aceras, de los sueños inalcanzados. 
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UN ANIMAL EN MI ALMOHADA 
La Promesa 

Del 1 al 18 de diciembre de 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha artística 

Texto y dirección: Vanessa Espín 

Con: Elena González, Concha Delgado, Laura Galán, Paula Iwasaki, Rebeca 

Hernando 

 

Sobre el espectáculo 

Eva es una mujer víctima de violencia de género que ya está casi recuperada y a punto de 

empezar una nueva vida. Gregorio acaba de salir de la cárcel después de intentar 

asesinar a Eva. Una jueza ha dicho que ya está rehabilitado, ya puede quedarse con sus 

hijos. Esto hace que los planes de Eva se vean truncados. Ella quería irse a una ciudad 

con mar a comenzar una nueva vida. Ahora tiene que decidir si confía en el hombre que la 

ha estado maltratando durante catorce años y que casi la mata, si vuelve con él para 

proteger a sus hijos o se escapa con ellos huyendo de la justicia y convirtiéndose en una 

fugitiva. En la cabeza de Eva hay muchas preguntas: “… ¿Ahora qué? ¿Vuelvo con 

Gregorio para proteger a mis hijos o corro con ellos a la espalda a través de las montañas 

hasta llegar al mar? ¿Qué hago?...” 
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Esta historia nos cuenta el viaje que Eva tiene que hacer para poder salvar su vida y la de 

sus hijos. La terrible pugna que se establece entre la ley con su aplicación y la ley 

humana. 

 

Sobre la compañía 

La promesa es una compañía que nace de este proceso de trabajo, con las ganas y la 

necesidad urgente de contar esta historia. 

 

Las actrices son Concha Delgado, Laura Galán, Elena González, Rebeca Hernando y 

Paula Iwasaki. La obra ha sido escrita para ellas y hemos tenido la suerte de que se 

sumen a este proyecto. Sin duda el texto y los personajes han crecido con sus emociones, 

con su mirada y con la sensibilidad con la que han afrontado este difícil reto. Han llenado 

la historia de humanidad. 

 

No había previsión nada estable. Solo queríamos contar esto de manera inminente, 

porque es aquí en el teatro y desde el teatro donde nos podemos parar a pensar. No 

queríamos contar lo que ya vemos todos los días en la televisión desde nuestras casas. 

Por eso la elección de la tragedia. Tiene que ser una tragedia contemporánea y permitir 

que el escenario se convierta en una herida abierta. 

 

La tragedia nos ayuda a inventarnos un mundo, crear un lugar con un viento particular y 

extraño. Inventar un cuento que nos aleje de la realidad, pero que nos acerque a la 

pregunta. 

 

 

La Compañía 
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NAVIDAD EN LA VILLA 
• EL VIAJE DE ISABELA 

 La Tartana Teatro 

 Del 22 al 25 de diciembre 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha artística 

Autor: Miguel de Cervantes 

Dirección y dramaturgia: Juan Muñoz e Inés Maroto 

Adaptación: Esther Pérez Arribas 

Idea y creación: La Tartana Teatro 

Actores-manipuladores: Soraya Martínez-Santos Manjavacas y Felipe Guerin 

Música en directo: Ana Sánchez-Cano Jimeno 

 

Sobre el espectáculo 

El viaje de Isabela es una obra de teatro de títeres y actores, con música en directo, para 

público infantil y familiar, que cuenta con mucho humor y sencillez una historia de amor y 

aventuras a partir de la novela La española inglesa del genial Cervantes. La obra cuenta la 

historia de Isabela, de sus devenires y viajes, y del duelo entre el verdadero amor 

representado en Ricaredo, su joven amante que demuestra un amor incondicional y que 

recorre medio mundo en su búsqueda, en oposición a otro pretendiente cuyos 

sentimientos no son tan nobles. Navíos, tormentas, tesoros, unicornios mágicos, un 

convento, castillos, duelos con espada, reyes y palacios, envenenamientos y batallas a 

caballo son los ingredientes de esta trepidante y divertida obra, una versión libre de esta 

novela ejemplar de nuestro escritor más universal. 
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Sobre la compañía 

La Tartana, compañía especializada en teatro de títeres para público infantil y familiar, 

tiene un gran valor artístico, ha obtenido múltiples premios y reconocimientos por su 

trabajo, y ha estado siempre involucrada en la trasformación que ha vivido el mundo 

teatral desde La Transición. Pionera desde finales de los años 70, creadora del primer 

Festival de Calle de Madrid, presentando en España al Odín Teatre y creadora del Teatro 

Pradillo. La Tartana es una compañía, no solo preocupada por su hacer artístico, sino que 

también, presta especial atención al valor social que tiene el teatro, así como la 

colaboración y ayuda a otras compañías y creadores. Un equipo creativo estable de 

investigación en constante búsqueda de nuevas formas de expresión ha hecho que esta 

compañía esté a la cabeza en su género. 
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• AL CALOR DEL CANCIONERO 
 Teatro de Malta 

 29, 30 de diciembre 2022 y 1 de enero de 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha artística 

Dirección y dramaturgia: Marta Torres 

Dirección musical: Santi Martínez 

Bastilla: Cristina Almazán 

Estambre: Santi Martínez 

 

Sobre el espectáculo 

Al calor del cancionero es un espectáculo en el que dos personajes buscan a quien 

entregar un tesoro compuesto por nuestro cancionero tradicional. Esta metáfora 

búsqueda-tesoro nos sirve como excusa para hacernos preguntas acerca de la tradición, 

de lo aprendido, de lo pasado: ¿aceptar, olvidar, valorar? Pero tanto la anécdota de la 

función, como la lectura más profunda de ella, sirven para poner en valor nuestro 

cancionero que estimamos un tesoro por su calidad y diversidad. Estambre y Bastilla, 

cestero él, exploradora ella, están en mitad de la nada. Un árbol, un camino, sus cestos, 

su memoria, su pensamiento y emociones es lo único que los rodea y acompaña en un  
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viaje en el que no se desplazan físicamente, pero que les hará encontrar a quien entregar 

su tesoro. 

 

Notas sobre el espectáculo 

Las versiones musicales de las canciones se han realizado respetando la sonoridad 

original utilizando para ello instrumentos tradicionales: cucharas, cedazo, botella, pandero, 

pandereta, guitarra, castañuelas, sartén, llaves, campanas y otros pequeños elementos de 

percusión. 

 

Nuestra intención al elegir esta manera de interpretar el cancionero es iniciar en el 

conocimiento del folclore a los niños y niñas, y descubrirles los sonidos tradicionales. Las 

canciones interpretadas gozan de diferente popularidad actualmente. Incluimos algunas 

muy conocidas como Estaba el señor don gato y otras mucho menos populares como la 

Nana del cestero, pero todas ellas las interpretamos con instrumentos acústicos y 

recreando lo que imaginamos que escuchaban nuestros abuelos. 

 

 

La Compañía 
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• LAS AVENTURAS DEL LEÓN VERGONZOSO 
 El Pot Petit 

 7 y 8 de enero de 2023 

 

Ficha artística 

Autoría y dirección: Ruth García Ruiz y Helena Bagué Vilà 

Dirección musical: Dani López Pradas 

Escenografía y marionetas: Martí Doy 

Con: Mercè Munné Parera y Ovidi Llorente Saguer (titiriteros y cantantes) 

Recomendado para público de 2 a 5 años 

 

Sobre el espectáculo 

Os invitamos a descubrir las aventuras del león vergonzoso. Un viaje muy divertido con 

títeres y música en directo para descubrir las emociones de la mano de uno de los 

personajes más emblemáticos de El Pot Petit. El león, a través de este viaje trepidante, 

conocerá al tigre, al caballo, al hipopótamo y al gallo, entre otros, y juntos experimentarán 

emociones como el miedo, la alegría, la tristeza o la rabia. Unos sentimientos que 

aprenderá a reconocer, aceptar y compartir. ¿Os animáis a vivir estas emociones con él?  

 

 

Sobre la compañía 

El Pot Petit es un grupo de música, creación y producción de espectáculos para público 

familiar de Girona con más de 12 años de trayectoria profesional. 

A partir de un lenguaje musical con repertorio propio produce espectáculos y conciertos 

que combinan la música con los títeres, el teatro y el humor. Los videos y cuentos 

ilustrados, junto con las canciones y espectáculos, dan forma al imaginario mágico de El 

Pot Petit. Durante estos años han realizado más de 1.200 conciertos y producido 5 discos 

de los que se han vendido más de 30.000 copias.  
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En 2019 sacamos el primer libro basado en la historia de una de nuestras canciones del 

que ya se han hecho 11 ediciones: El lleó vergonyós i els seus amic. En 2020 

presentamos el segundo álbum ilustrado: Pirates rodamons y en 2021, El Drac Rac. 

El Pot Petit ha recibido varios reconocimientos por su labor y trayectoria; destacan los dos 

Premios ARC (2019 y 2021) a la mejor gira adaptada para público familiar y los Premios 

Enderrock al mejor disco para público familiar por El Pot Petit – 10 anys (2020) y por el 

disco del espectáculo Les aventures del lleó vergonyós (2022), espectáculo que se 

presentará por primera vez en lengua castellana en MADferia 2022. 
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CUARENTA… (Mensajes desde el horizonte de sucesos) 
Cambaleo Teatro 

Del 11 al 15 de enero de 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha artística 

Texto y dirección: Carlos Sarrió 

Música composición y ejecución en directo: Mariano Lozano-P 

Con: Eva Blanco, Julio C. García, Begoña Crespo, Antonio Sarrió, Carlos Sarrió 

 

Cambaleo Teatro celebra sus 40 años de trayectoria profesional, y lo han querido celebrar 

con este espectáculo que recorre, con mirada actual, algunos eventos de sus 

dramaturgias que han sido títulos en los que se han apoyado para crecer. Con este 

espíritu de unir pasado y presente nace Cuarenta… (Mensajes desde el horizonte de 

sucesos). 

 

Sobre el espectáculo 

Este viaje que proponemos al espectador nace de algunas premisas previas, a saber: No 

dar nada por sentado, la certeza es enemiga del conocimiento y la poesía es la manera 

más precisa de analizar la realidad. 

 

Así Cuarenta… hace un recorrido por la necesidad de la trascendencia, sobre la 

mediocridad y las frases hechas, pequeñas reflexiones sobre las manos, la incertidumbre, 

sobre ser brillante en algo, redefinir lo “normal”, los límites de la salud mental, sobre la 
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muerte, sobre El Extranjero de Albert Camus, cómo decir poesía, sobre que solo sucede lo 

que puede suceder, sobre las grandes palabras en los escenarios vacíos… El espectáculo 

es una sucesión de escenas en las que se desgranan, sin solución de continuidad, todos 

estos temas, siempre con un lenguaje rápido, directo y muy ecléctico: diálogos absurdos, 

prosodia, monólogo, reflexión, decir poesía… Los textos de Cuarenta… son avisos, 

mensajes en una botella que se dicen desde una frontera. El espectáculo tiene la humilde 

pretensión de aliviar la angustia que produce existir en medio de tantos interrogantes, sin 

caer en soluciones fáciles ni entregarnos a la certeza de que somos el centro del universo.  

 

Lo intentamos… 

 

Carlos Sarrió 

 

 

Sobre la compañía 

Cambaleo Teatro nace en 1982, como compañía profesional. Durante estos cuarenta años 

se pueden contemplar dos etapas diferenciadas incluyendo teatro para adultos en Sala, 

teatro para niños, teatro de calle, espectáculos especiales, performances, pedagogía 

teatral. Desde 1989 y hasta marzo del 2021 han gestionado y programado la Sala de 

Teatro La Nave de Cambaleo en Aranjuez. La compañía ha participado en numerosos 

festivales en España como El Festival de Otoño de Madrid, Escena Contemporánea, 

Teatralia, El Festival Iberoamericano de Cádiz... y fuera de nuestras fronteras como en 

Portugal, Francia, Alemania, Polonia, Bolivia, Venezuela, Nicaragua y México. A lo largo 

de este tiempo, han desarrollado con su trabajo una apuesta teatral basada en la 

continuidad del equipo de trabajo, y en la búsqueda de un lenguaje teatral propio, 

reflexionando siempre sobre el mundo que nos rodea. Una primera etapa de consolidación 

y definición de lenguaje teatral hasta 1987. En esta etapa, produjeron varios espectáculos 

alternando la sala y la calle destinados a un público infantil. Ya en esta primera etapa 

simultanearon la producción de espectáculos con la pedagogía teatral, coproducciones 

con otras compañías y organización y diseño de muestras de espectáculos. A partir de 

1987, la compañía comienza en la producción de sus espectáculos un trabajo 

fundamentalmente audiovisual. A partir del trabajo con el espacio, la confección de la 

imagen, el trabajo con objetos. Con la producción de Vivir, en ese año comienzan a 

profundizar en un lenguaje de concepto, en el que la imagen es el contenido y una 

búsqueda intensa de la verdad en el trabajo de actores y actrices. Esta profundización ha 

llevado a experiencias tipo “performances” realizadas puntualmente y a espectáculos 

puntuales Multimedia. 
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HISTORIA DE UNA MAESTRA 
Cactus Teatre 

Del 19 de enero al 5 de febrero de 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha artística 

Autora: Josefina Aldecoa 

Dirección: Gemma Miralles 

Adaptación: Paula Llorens 

Con: Paula Llorens 

 

Sobre el espectáculo 

Gabriela López se adentra en el desván de su memoria, donde habitan los recuerdos de 

su pasado como maestra. A través de su evocación nos encontramos con algunos de los 

personajes y acontecimientos más importantes de la España de principios del siglo XX. 

Este espectáculo es un homenaje a todos aquellos maestros y maestras que lucharon por 

educar este país en una época de pobreza, ignorancia y opresión. 

 

La intención de este proyecto es retratar el importante papel que tuvo la enseñanza 

durante la II República en España y los años previos a ésta, una de las épocas más 

brillantes de la educación en la historia de España. Con este fin, llevamos a escena una 

adaptación de la maravillosa novela Historia de una maestra de Josefina Aldecoa que 

narra la vida de Gabriela López, una maestra de escuela durante los años veinte y hasta el  

comienzo de la Guerra Civil.  
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El libro es un retrato de las costumbres en los pueblos españoles de principios del siglo 

XX, el caciquismo, las escuelas de las zonas rurales, los progresos de la enseñanza 

durante la II República, la España dividida en dos bandos... Pero, sobre todo, es la historia 

de una mujer cuya vocación absoluta es la docencia. 

 

 

La compañía 

 

Sobre la compañía 

El teatro es el arte del aquí y ahora. Solo vosotros, los espectadores, al retenerlo en 

vuestra memoria, lográis que después de cada función nuestras historias perduren en el 

tiempo y sigan vivas más allá del escenario. 

 

Cactus Teatro nace en 2018 de la mano de la dramaturga y actriz Paula Llorens para 

llevar a escena la adaptación de la novela de Josefina Aldecoa, Historia de una maestra, 

con una voluntad clara de acercar al público la Historia reciente de nuestro país. Parte de 

ésta, ha sido silenciada y todavía muchos desconocen el gran papel que tuvieron los y las 

maestras durante la II República. De este espectáculo se han hecho más de 100 

representaciones por toda España. Además, ha sido candidato a los Premios Max 2019 a 

Mejor espectáculo revelación y a Mejor adaptación o versión teatral. Y en 2020, es 

nominado a Mejor adaptación en los Premios de las Artes escénicas valencianas. 

 

Su segundo espectáculo, El abrazo de los gusanos, pretende dar voz a un tema que 

también ha sido silenciado, un tema tabú: el suicidio, pero con el humor como herramienta 

para afrontar un asunto tan doloroso como necesario. Con este espectáculo recibe el 

Premio a Mejor Espectáculo de la Mostra d'Alcoi y 4 candidaturas a los Premios Max 2002: 

Mejor Espectáculo Revelación, Mejor Autoría, Mejor Actriz y Mejor Diseño de Iluminación. 

 

Ese es el papel y la misión del teatro, llegar allá donde no se ha llegado y contar todas 

esas historias que merecen ser escuchadas. Como en la vida, en nuestros espectáculos, 

comedia y tragedia van de la mano. 

  

En palabras de Albert Camus: “No hay sol sin sombra es necesario conocer la noche”. 

 

Cactus Teatre 
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LOS DESIERTOS CRECEN DE NOCHE 
Producciones Los Pájaros en colaboración con Nuevo Teatro Fronterizo 

Del 9 de febrero al 5 de marzo de 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha artística 

Autor: José Sanchis Sinisterra 

Música original: Los Pájaros Fontaneros 

Con: David Lorente, Clara Sanchis y Concha Delgado, entre otros. 

 

Los desiertos crecen de noche se presentó en agosto de 2017 en el Teatro del Barrio. El 

público llenó la sala en 6 únicas funciones. Cinco años después de aquel breve pero 

fulgurante éxito, por fin, parte de su equipo artístico renueva la esperada reposición del 

espectáculo, en el teatro Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa. 

 

Sobre el espectáculo 

Los desiertos crecen de noche es un espectáculo con música en directo, construido con 

piezas antológicas del “Teatro menor” de José Sanchis Sinisterra, algunas de ellas 

llevadas a escena por primera vez. Un microcosmos atravesado por el humor, el misterio y 

la imaginación, que juega con el poder de la palabra y sus imprevisibles trampas. En la 

jungla del lenguaje acechan mil peligros 

 

Una banda de música se pierde en su propia música. Una mujer no encuentra su fiesta, ni 

su zapato. Un director de teatro lucha con el tigre que lleva dentro. Rodolfo y Ludovina  
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nunca llegan a besarse. Una lectora descubre sus sueños más íntimos en la novela de un 

autor desconocido… Cuando las palabras nos abandonan, ¿el vacío podría devorarnos? 

 

Los personajes viajan en un laberinto de historias, que recorre la temática más pura del 

teatro breve de José Sanchis Sinisterra.  

 

Nada es lo que parece. Yo somos muchos. El tiempo se desmelena. La necesidad del 

otro. La soledad. El Juego. Y el espectador…un jugador más. 

 
 
Notas sobre el espectáculo 

Personajes que viajan en un laberinto de historias, en su naturaleza borrosa de actores o 

músicos, y recorren los enigmas de su propia existencia, tan cotidiana como universal. A la 

manera de una jam session, los intérpretes van y vienen desde sus instrumentos -teclado, 

percusión, voz…- a sus personajes, desde la música al teatro. 

Los diez textos breves de Sanchis Sinisterra que componen el espectáculo, forman parte 

de lo que él mismo denomina su “laboratorio personal”: ese rincón de su copiosa 

producción en el que se permite la máxima libertad creativa, en torno a los tozudos 

interrogantes que le plantean la creación y la vida. 

Los desiertos crecen de noche nos permite disfrutar de los vericuetos del pensamiento 

más puro de este dramaturgo, incansable en la tarea de inventar -o redescubrir- nuevas 

formas de abordar la ficción escénica. La ironía y el humor desaforado, en boca de una 

variada fauna de personajes insólitos, tan feroces como desvalidos. 
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DANIELA ASTOR Y LA CAJA NEGRA 
2ProduccionesTeatrales 

Del 9 al 26 de marzo de 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha artística 

Basada en la novela de Marta Sanz  

Adaptación: Mónica Miranda 

Dirección: Raquel Alarcón 

Con: Helena Lanza, Laura Santos, Miriam Montilla 

 

Sobre el espectáculo 

Catalina H. Griñan decide contar la historia de su madre. Para hacerlo, vuelve la vista 

atrás a 1978, y la historia nos llega desde una mirada que mezcla a la niña que entonces 

tenía doce años, y a la mujer de cincuenta que es ahora. Con doce años, Catalina y su 

mejor amiga Angélica pasan las tardes jugando a ser Daniela Astor y Gloria Adriano, sus 

alter ego, dos actrices espectaculares inspiradas en las musas del Destape. Su habitación 

se transforma en un plató de rodaje o en la gruta del monstruo, y allí reproducen escenas 

de las películas y series que ven en televisión, o fingen dar una rueda de prensa 

inspiradas en las entrevistas de Interviú. Pero este universo de ficción no tiene nada que 

ver con lo que empieza a suceder en sus casas. Realidad y representación entran en 

conflicto y dialogan a lo largo del espectáculo, que se completa con piezas audiovisuales y 

documentales de la época. Con esta obra queremos preguntarnos quiénes son los dueños 

de las historias, por qué unas merecen ser contadas y otras se olvidan, y cómo esto ha  
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podido influir en el mapa de pensamientos y sentimientos en el que nos hemos educado 

como sociedad. 

 

Notas sobre el montaje 

Un cuerpo. Su peso, su carga, su poder. Desde dónde se construye la relación que uno 

establece con su propio cuerpo. Daniela Astor y la caja negra es para nosotras un juego 

de espejos que refleja el lugar que ocupa la mujer en la sociedad a través de tres 

generaciones. Como protagonista, como amante, como madre o como hija a la vez, o lo 

que supone romper con ello. Y cómo esa ruptura acarrea dramas cotidianos y anónimos, 

aún hoy día, en esos cuerpos. Ésta es la historia que hemos querido compartir para 

preguntarnos por qué sigue abierta la interrogante sobre nuestros derechos para con 

nuestros propios cuerpos. Porque, más allá de las respuestas, el ejercicio de contarnos -o 

al menos el intento-, quizá nos ayude a entendernos. 

  

 

La compañía 

 

 

Sobre la compañía 

2ProduccionesTeatrales nace en 2019 en Madrid, de la mano de Miriam Montilla y Laura 

Santos. Daniela Astor es el primer proyecto de su trayectoria como productora teatral. La 

compañía nace del deseo de hacer un teatro desde un motor muy personal, con una 

implicación social, tanto en las realidades y temáticas que aborda, como en los procesos 

de creación y en la propia estructura de las piezas. Nace también desde el impulso de 

hablar de lo que nos cuesta hablar, de entender lo que nos cuesta entender, y de no 

olvidar. Y en este deseo de no olvidar, rescatar algo que afortunadamente cada vez esta 

más presente, la voz y la mirada de las mujeres sobre aquello que queremos contar. 
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SOBRE EL CAPARAZÓN DE LAS TORTUGAS 
Descalzos Producciones 

Del 30 de marzo al 23 de abril de 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha artística 

Autor: Ignasi Vidal 

Dirección: Susana Hornos 

Con: Raquel Pérez y Nacho Guerreros 

 

Sobre el espectáculo 

Alicia y Héctor, una ex pareja divorciada desde hace tiempo, se encuentran para hablar de 

los desajustes emocionales de su hija. De fondo el Jueves Santo de una Semana Santa 

sevillana, en primer plano el relato de la vida familiar de un matrimonio repleto de altibajos, 

en el que la profesión de ambos ocupó la mayor parte del tiempo compartido. Los dos 

protagonistas disimulan su sentido de culpa en un tira y afloja de reproches que culmina 

con el descubrimiento de un hecho que nunca se debería haber producido. 

 

Notas de autor 

Un día decidí escribir sobre las contradicciones del ser humano. Esas que nos llevan a 

decir una cosa y hacer la contraria, esa necesidad imperiosa que tenemos de aparentar 

justamente lo contrario de lo que somos. Eso, llevado a extremos donde la falta de 

empatía ocupa el lugar que en el alma (cerebro) debería ocupar la compasión, puede dar 

como resultado la más aberrante de las situaciones. Cuando estos caracteres se  
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desarrollan en un ambiente liberal, artístico y aparentemente amplio de miras, adquieren 

tintes grotescos. 

 

Y este es el ambiente en el que desarrollo esta obra que pone sobre la mesa una lacra 

social universal y cómo conviven verdugo, víctima y espectador. 

 

Ignasi Vidal 

Autor  
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QUE DE NOCHE LO MATARON 
Estival Producciones 

Del 27 de abril al 21 de mayo de 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha artística 

Basada en El Caballero de Olmedo de Lope de Vega 

Texto: Julieta Soria 

Dirección de escena: Ainhoa Amestoy 

Con: Juan Cañas 

 

Sobre el espectáculo 

Dos historias se entrecruzan: en una, Don Alonso emprende a caballo, en su última noche, 

el camino de Medina del Campo a Olmedo; en la otra, un joven motorista hace el mismo 

camino, a la misma hora. A lo largo del viaje desgranan sus respectivas historias que 

formulan solos, en alto, como un conjuro contra el miedo que persigue a ambos como una 

suerte de pesadilla. La ambigüedad entre ambos espacios y tiempos recorre toda la obra y 

nos muestra a los dos protagonistas como personajes dobles. Así como dobles son 

asimismo sus razones: el amor, los celos, la envidia, el éxito social, las sombras, la 

soledad, el miedo irracional, el miedo real, el destino común, que se ignora y se presiente, 

lo fatal.  
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Una versión inusual de El caballero de Olmedo. Un suceso real que la literatura mantuvo  

vivo para el pueblo en el mundo de la ficción y que continúa vivo en el presente. Una 

historia misteriosa, llena de ironía trágica, en la que acompañamos a los protagonistas en 

sus respectivos caminos hacia la muerte que ellos, paradójicamente, se encargan de 

devolvernos llenos de vida. 

 

Que de noche lo mataron es un monólogo en el que se funden argumental y estéticamente 

los dos planos del pasado y del presente. En esta línea, Juan Cañas -miembro de Ron 

Lalá- interpreta en directo (con guitarra, percusión y voz) música original, música popular y 

composiciones de Luis de Briceño, que se mezclan con música electrónica e incluso de 

videojuego. 

 

Sobre la compañía 

Estival Producciones (Factoría Estival de Arte SL) es una productora teatral, formada por 

Ainhoa Amestoy y Alejandro de Juanes, que cuenta con más de quince años de vida. Ha 

producido espectáculos para espacios y organismos como el Teatro Español de Madrid, el 

teatro Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa de Madrid, el Instituto Cervantes, el 

Círculo de Bellas Artes, el Teatro Conde Duque, la Embajada Italiana en Madrid, el 

Festival de Almagro, la Comunidad de Madrid, el Centro Niemeyer, la Universidad 

Internacional Menéndez Pelayo, la Casa del Lector, y la Fundación Mapfre; con títulos 

como Quijote. Femenino. Plural, Desengaños amorosos (Premio ADE de dirección 2019), 

Lope y sus Doroteas; Amor, amor, catástrofe (Premio Nacional de Directoras de Escena 

2021 y Premio José María Rodero), entre otros. Sus espectáculos giran de manera 

habitual por toda España y también por el extranjero. Ha sido Compañía Residente del 

Ayuntamiento de Madrid durante cinco años (en los distritos de Usera y Retiro), y realiza, 

de manera habitual, labores de programación, formación e investigación teatral: 

Universidad Complutense de Madrid, Colgate University, Centro Dramático Nacional, 

Ayuntamiento de Madrid, etcétera. Actualmente coordina lecturas dramatizadas en Alcalá 

de Henares. 
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CICLO FRÍVOLO Y CHICO 
(Ciclo de lírica en pequeño formato) 

Fechas por determinar 

 

Con la llegada de los calores a Madrid inauguramos un nuevo ciclo. Frívolo y Chico 

pretende ser una visión del siglo XXI sobre el arte frívolo y géneros tan populares como la 

revista, la canción española, el music-hall y el cabaret castizo, pero también sobre la ópera 

de cámara, el recital lírico y la zarzuela. Como en todo buen compendio de variedades que 

se precie tampoco podrá faltar la visión contemporánea del tango, el fado, la copla y el 

pasodoble. Por el escenario de la sala Jardiel Poncela desfilarán grandes nombres del 

género chico, del género frívolo y también de la ópera más contemporánea e inclasificable:  

de Mercedes Serós a Álvaro de Retana, de la Chelito a Chueca y Valverde, de Raquel 

Meller a Julia Fons, Barbieri o Chapí… nombres y canciones de ayer con un punto de vista 

de hoy y también nombres de hoy con los ojos puestos en el futuro, siempre reivindicando 

lo irreverente, lo chocante, lo distinto y lo raro. 

 

En esta primera edición Frívolo y Chico incluirá el estreno de El café de El Pulgatorio de 

Enrique Viana, y la presentación en Madrid de Borderland (Maldita cabeza) de Marta 

Eguilior e Igor Escudero, entre otras joyas.  
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FESTIVALES DE MÚSICA Y DANZA EN EL TEATRO FERNÁN 
GÓMEZ. CENTRO CULTURAL DE LA VILLA 
 
FESTIVAL INTERNACIONAL JAZZMADRID2022 

Del 8 al 27 de noviembre de 2022 

Dirección artística: Luis Martín 

 

Vuelve en el otoño el jazz a la programación del teatro Fernán Gómez. Centro Cultural de 

la Villa, y, aunque en estos momentos cualquier avance que se quiera hacer de su cartel 

solo dejará constancia de los ajustes que sus responsables están llevando a cabo con el 

calendario de sus actividades, todo apunta a que JAZZMADRID volverá a dejar constancia 

de la incontestable capitalidad artística que en los últimos tiempos ha ganado para Madrid 

este vistoso escaparate musical, en competencia directa con el resto de encuentros 

análogos que tienen lugar en España.  

  

Los conciertos centrales del Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa tienen previsto, 

entre otras cosas, una labor de escenificación del tan ansiado regreso a aquella 

normalidad de antes de la pandemia, con artistas internacionales en la escena, mezclados 

con figuras locales. Todo ello está claro en los nombres cuyas visitas se están 

gestionando; entre otros, el cantante Kurt Elling, la saxofonista Matana Roberts, la banda 

Tower of Power, o a la cantante maliense Oumou Sangare.  

  

Y, en representación de los valores locales, además de las presencias de Moisés Sánchez 

y la antigua big band de Bob Sands, JAZZMADRID avanza que el estreno mundial de la 

nueva gira, "Aranjuez", del pianista dominicano Michel Camilo y el guitarrista almeriense 

Tomatito, tendrá lugar durante el desarrollo del festival.  

 

Luis Martín 

Director Artístico Festival  
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XXVIII GRANDES DEL GOSPEL 
Del 1 al 11 de diciembre de 2022 

Dirección artística: Luis Manjarres 

 

Cuando en 2019 clausuramos la XXV edición de Grandes del Gospel y anunciamos la 

presencia de Soweto Gospel Choir en el programa del 2020, nadie sabía lo que estaba 

justo a la vuelta de la esquina. Hemos tenido que esperar tres años y dos cancelaciones 

de gira para que la gran coral sudafricana, ganadora en cinco ocasiones del premio 

Grammy al mejor álbum del año en el apartado de Worl Music, vuelva a subir al escenario 

del teatro Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa con un espectáculo de puro júbilo y de 

puro ritmo. Este año sí, este año Soweto estará aquí. 

 

Sin que el orden implique jerarquía, tendremos el placer de presentar A Gospel 

Celebration To Aretha Franklin, una producción de Grandes del Gospel protagonizada por 

The Black Heritage Choir que celebra el 50 aniversario de la grabación de Amazing Grace. 

Este disco, el más vendido de Aretha Franklin y de la historia del gospel, es también uno 

de los discos más bellos de la música popular del siglo XX, un canto de nostalgia por los 

buenos viejos tiempos y una emotiva reivindicación de las mujeres y los hombres que 

hicieron posible desde las iglesias negras de los Estados Unidos la cultura del gospel. 

 

Nuestro deseo para esta Navidad es volver a vernos las caras en el teatro Fernán Gómez. 

Centro Cultural de la Villa Vuestra felicidad será la nuestra. Oh (Madrid) Happy Day.  

 

 

Luis Manjarrés 

Director Artístico Festival 
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VII FESTIVAL FLAMENCO MADRID 2023 
Del 18 de mayo al 4 de junio de 2023 

 

Flamenco Madrid será en 2023 en un festival mucho más completo y consolidado que en 

ediciones anteriores, ya que, tras convertirse este año 2022 en un festival de ciudad, con 

el teatro Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa como sede central y otros doce 

escenarios de la ciudad de Madrid, ofreciendo a un mayor número de público una amplia 

programación de calidad, frescura e innovación. Donde cante, toque y baile se funden a la 

perfección.  

 

En la VII edición de Flamenco Madrid queremos que la ciudad vuelva a ser el epicentro del 

flamenco durante el mes de mayo con una programación que combinará artistas ya 

consagrados con los emergentes 

 
 
IV FESTIVAL MÚSICA ANTIGUA MADRID 

Del 6 al 11 de junio de 2023 

 

El mes de junio acogerá la cuarta edición del Festival Música Antigua Madrid, festival que 

nació con el objetivo principal de atraer, no solo al público aficionado a este tipo de 

música, sino a todos aquellos que se quieran acercar a conocer la música antigua. El 

festival ofrece una diversidad de repertorios que van desde la interpretación histórica más 

ortodoxa a proyectos multidisciplinares en los que la música antigua se fusiona con otras 

artes.  

 

En 2023 se celebrará la cuarta edición de este festival con una programación que incluirá 

un amplio patrimonio musical con obras de compositores españoles de todas las épocas. 
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III DANZA EN LA VILLA  
Del 13 al 25 de junio de 2023 

 

La tercera edición de Danza en la Villa que se celebrará durante el mes de junio en los 

distintos escenarios del teatro pretende dar a la danza el espacio que se merece. 

Flamenco, contemporáneo, danza-teatro, danzas urbanas, tradicionales, neoclásicas…, 

tendrán cabida en la próxima edición de este festival. 

 

El ciclo contará con mesas redondas, tertulias, talleres y su espacio en la calle, donde 

retomaremos Danza en la Plaza, la plaza de Colón se convertirá en un escenario abierto y 

plural al que podrá acceder todo aquel quiera acompañarnos. 

 

 

MÚSICA EN LA VILLA  
Del 28 de junio al 2 de julio de 2023 

 

La Sala Guirau acogerá una nueva edición de este festival de música de raíz. Durante 

pasadas ediciones se ha intentado dar lugar y voz a aquellos artistas que han basado sus 

trabajos en la tradición y el mestizaje, 2023 no será menos y se intentará ofrecer música 

de raíz, música ibérica. 
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SALA DE EXPOSICIONES  

 
LAS SINSOMBRERO 
(Sin ellas no sería lo mismo) 
Producción teatro Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa 

Octubre 2022 / febrero 2023 

Comisaria Tània Balló 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: ©Archivo de la Fundación María Zambrano 

 

La Generación del 27 es uno de los grupos artísticos más influyentes de la historia cultural 

española. Su legado es ampliamente conocido siempre y cuando hablemos de ellos, pero 

¿qué sucede con ellas? ¿Es que acaso no se podía ser mujer artista en esa época? Nada 

más lejos de la realidad. Dentro del grupo del 27 existió una generación de mujeres 

pintoras, poetas, novelistas, ilustradoras, escultoras, pensadoras, cineastas y 

compositoras de inmenso talento que gozaron en su tiempo de éxito nacional e 

internacional. Ellas, al igual que sus compañeros de generación, fueron parte y testigo de 

los acontecimientos sociopolíticos que caracterizaron el siglo XX español. Y por 

consecuencia, ellas y su obra son una fuente testimonial importantísima que nos permite 

conocer de primera mano los avatares de dicho tiempo, no solo desde la perspectiva 

artística e intelectual sino también desde la mirada femenina que pocas veces ha sido  
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puesta en valor. Llegada la democracia, a la genealogía femenina no se le otorgó la 

categoría de sujeto histórico.  

 

Con ello perdimos la oportunidad de entender un tiempo en el que ellas fueron y son 

absolutamente protagonistas. Esta exposición quiere sumarse a la lucha por revertir el 

relato oficial sobre nuestra historia cultural y social. Sin ellas la historia no está completa.  

 

La exposición es el resultado de una intensa tarea de investigación comisarial que ha 

conseguido reunir una amplia selección de obras originales y documentos de creadoras 

como Maruja Mallo, Margarita Manso, Marga Gil Roësset, Delhy Tejero, Rosario de 

Velasco, Ángeles Santos, Ruth Velázquez, entre otras. Una muestra de la magnitud 

creativa de estas mujeres y una elocuente visión del olvido sistemático de las mujeres en 

la historia.  
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VI MADRID DESIGN FESTIVAL 
La Fábrica 

Febrero 2023 

Director Álvaro Matías 

 

La gran cita con el diseño de nuestro país celebra este año su sexta edición, Madrid 

Design Festival regresará a la Sala de Exposiciones del teatro durante el mes de febrero 

donde acogerá las muestras oficiales de un certamen que reivindica desde sus inicios el 

valor del diseño y su capacidad transformadora.  
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MADRID BARROCO 
Producción de Dirección General de Patrimonio Cultural y Paisaje Urbano del 

Ayuntamiento de Madrid 

Marzo / junio 2023 

Comisario Delfín Rodríguez Ruiz 

 

Madrid, capital de la monarquía hispánica desde tiempos de Felipe II, experimentó un 

notable florecimiento cultural durante el reinado del conocido como rey Planeta, Felipe IV. 

Un momento histórico, el Siglo de Oro, en el que la metrópoli, al amparo del monarca más 

poderoso del territorio europeo, fue motor de una extraordinaria producción cultural. De 

esa ingente producción deriva hoy un rico y variado patrimonio, material—arquitectónico, 

pictórico, escultórico, etc.— e inmaterial, del que los madrileños podrán disfrutar gracias al 

Año Barroco. 

 

La exposición Madrid Barroco abordará cómo la cultura del Barroco se introdujo 

tardíamente en Madrid, en su trazado y forma urbana, incluso en los lenguajes 

arquitectónicos que se utilizaron. La arquitectura barroca, tal como fue formulada en Roma 

e Italia o en Francia, modelos de referencia de lo hispánico en esta época, no se introdujo 

conscientemente en Madrid hasta la primera mitad del siglo XVIII. 

 

Sin embargo, si la forma urbana y la arquitectura debieron esperar tanto para la 

consolidación de lenguajes y formas barrocas, también es cierto que las fiestas, el teatro, 

las ceremonias políticas y religiosas se manifestaron con antelación. Es decir, hasta 1650, 

hubo un uso barroco y retórico de arquitecturas tradicionales y permanencias urbanas que 

seguían modelos nacionales y no foráneos, de Juan Gómez de Mora a Carbonel, entre 

otros. Fue a partir de este momento, durante el reinado de Felipe IV y el de Carlos II, 

cuando el barroco cosmopolita (Roma, París, Nápoles, etc.) se introdujo en la Corte, ya 

fuera en el teatro, la pintura, la escultura y en los lenguajes y formas de la arquitectura y la 

ciudad, de Velázquez o Alonso Cano, a Donoso o Lucas Jordán, a los Churriguera o Pedro 

de Ribera. En el cambio de siglo, con la presencia de la nueva dinastía de los Borbones en 

el trono de la Monarquía Hispánica, fue cuando las cosas cambiaron notablemente. Felipe 

V e Isabel Farnesio introdujeron en el arte cortesano los modelos cosmopolitas europeos 

de la arquitectura y la ciudad barrocas con la presencia en Madrid de arquitectos como 

Filippo Juvarra, Bonavia y Sachetti, con escultores como Olivieri y Castro y con pintores 

como Ranc, Houasse o Tiépolo. 

 

Hasta el momento no se ha promovido ninguna iniciativa expositiva que analice en 

profundidad este fenómeno en el que la ciudad se erige como protagonista de una 

muestra que permitirá a los ciudadanos sumergirse en el legado cultural barroco. 
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SALA POLIVALENTE Y OTROS ESPACIOS DEL TEATRO 

 
Mediación y actividades 
 

El teatro Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa continuará durante la próxima 

temporada 2022/23 ofreciendo a sus espectadores talleres y actividades culturales que se 

llevarán a cabo en torno a los espectáculos y compañías programadas en sus salas. De 

esta forma seguiremos con los talleres, coloquios, encuentros con el público, charlas, 

conferencias, debates, presentaciones y demás actos en los que se ofrecerá una visión 

diferente del mundo de las distintas artes escénicas. 

 
Talleres: 

• Caídos del cielo 
 

• Libérate  
Libérate será el primer proyecto de mediación del teatro Fernán Gómez. Centro 

Cultural de la Villa (TFG.CCV) dirigido a mayores LGTBI+ y que se crea con la 

intención de ofrecer un acercamiento a la actividad artística mediante esta actividad 

que favorece la comunicación y desarrolla la capacidad de cooperación y 

participación del colectivo de personas mayores LGTBI+ contribuyendo a generar 

hábitos culturales e interacción con la programación del teatro. Durante un año se 

emplearán las artes escénicas como vehículo que culminará en una muestra abierta 

donde se reflejarán estas experiencias. ¿Qué sería el teatro, la poesía, la danza, la 

música o el arte español sin las identidades LGTBI+? Tantos referentes, desde 

Federico García Lorca hasta Gloria Fuertes, de Miguel de Molina a Manuel Liñán, 

de Mari Trini a Samantha Hudson, del Niño de Elche a María Salgado… Figuras 

como la de Rafael Conde, alias El Titi, a quien rendimos homenaje con el título de 

este proyecto.  

 

• Ágora Joven  
La segunda edición de este proyecto pretende hacer del teatro un espacio de 

encuentro para jóvenes, creadores y espectadores. Un espacio donde sembrar 

iniciativas y cosechar proyectos, un lugar donde escuchar y ser escuchados. Un 

punto de encuentro para ciudadanos con inquietudes de todo tipo más allá del 

mundo de la práctica escénica. A través de la programación del teatro, los 

participantes reflexionan sobre el tejido teatral del momento, se les proporcionan 

herramientas para profundizar en los contenidos, estudian la historia de las 

compañías que pasan por el teatro y se presentan a los diferentes artistas.  

 

Descubren todos los departamentos que constituyen un teatro y a las personas que 

lo hacen posible. Este año se abren nuevas convocatorias para incorporar al  
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proyecto inicial Ágora Joven (para jóvenes de edades comprendidas entre los 18 y 

26 años), un Ágora Junior (de 13 a 17 años) El proyecto abre un espacio de 

encuentro intergeneracional en torno al teatro. Donde jóvenes, espectadores y 

creadores intercambien experiencias, amplificando su voz y propiciando una 

participación activa a través de un medio creativo.  

 


