
  
  

  
 

 
 

 
 
 

Madrid, 28 de julio de 2022 
 

Comenzarán el próximo 6 de octubre en la Sala Polivalente de este teatro, dependiente 
del Área de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento 
 

El Fernán Gómez programa tres proyectos 
permanentes de mediación cultural dirigidos a 

distintos colectivos sociales 
 

• Estos proyectos se impartirán hasta junio de 2023 y su inscripción es gratuita  
• Los talleres de Caídos del cielo tienen como objetivo luchar contra la soledad no deseada. El 

resultado de este proceso creativo será Isla, con la dramaturgia definitiva de Paloma Pedrero y 
codirigirá junto a Pilar Rodríguez 

• Caídos del cielo ha sido galardonada con el Premio Max Social de las Artes Escénicas 2022 
• En Ágora Joven los participantes reflexionan sobre el tejido teatral actual. Se descubren los 

departamentos que constituyen el teatro y a las personas que lo hacen posible 
• Libérate es un proyecto de mediación dirigido a mayores LGTBI, producido por el teatro Fernán 

Gómez. Centro Cultural de la Villa con la coordinación de Javier Vaquero Ollero y Christian 
Fernández Mirón 

 
El teatro Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa continúa con su objetivo de ofrecer 
un mayor número de talleres y de actividades pedagógicas dirigidas a todos los 
públicos. Esta nueva temporada 2022-23 comenzará con tres proyectos permanentes 
de mediación cultural que irán dirigidos, principalmente, a diferentes colectivos 
sociales. Estos talleres se impartirán en la Sala Polivalente del centro entre el 6 de 
octubre de 2022 y junio de 2023. Su inscripción será gratuita, el único requisito es ser 
socio de la Tarjeta Amiga del Teatro, más información sobre la tarjeta en: 
https://www.teatrofernangomez.es/amigos-del-teatro 
 
Además de estos proyectos de mediación cultural, el teatro Fernán Gómez. Centro 
Cultural de la Villa continuará ofreciendo junto a las compañías programadas sus 
actividades habituales: encuentros con el público, mesas redondas, conferencias, 
talleres… 
 
Caídos del cielo  
Caídos del cielo continuará durante este 2022-23 con los talleres promovidos por el 
Ayuntamiento de Madrid y el Foro de Empresas para luchar contra la soledad no 
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deseada, y a la vez comenzará con el proceso creativo de Isla, el próximo espectáculo 
de la organización, a través de improvisaciones, investigación y formación. Paloma 
Pedrero hará la dramaturgia y lo codirigirá junto a Pilar Rodríguez.  
 
Caídos del cielo es una asociación sin ánimo de lucro especializada en la lucha contra la 
exclusión social a través del teatro especialmente de las personas sin hogar, trabajando 
en favor de la igualdad, la inclusión y la proyección social aunando su labor artística y 
social. Desde 2009 han realizado siete montajes teatrales estrenados en teatros tanto 
públicos como privados, siendo el último Transformación (2020) con la producción del 
Centro Dramático Nacional, actualmente prepara su próximo estreno Isla. Su defensa 
de los valores humanos legitima su valor social, consiguiendo que el teatro sea vehículo 
de transformación social. Sus talleres más recientes se han  
desarrollado en el teatro Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa con un convenio de 
colaboración con el Ayuntamiento de Madrid a través del programa Experimento 
Compañía promovido y financiado por el Foro de Empresas de Madrid.  
 
La asociación ha recibido múltiples reconocimientos, el más reciente el Premio Max 
Social de las Artes Escénicas 2022, pero cuenta con otros como el VII Premio Dionisos 
2017, otorgado por la UNESCO para proyectos teatrales con repercusión social. 
Paloma Pedrero, fundadora de Caídos del Cielo, ha recibido el premio anual que otorga 
el Samur Social del Ayuntamiento de Madrid por su labor con las personas sin hogar y 
es embajadora mundial del teatro por la UNESCO por su labor. La asociación ha 
obtenido el reconocimiento de Art for Change de la Obra Social La Caixa por la obra 
Una guarida con luz y dos nominaciones al Premio Valle-Inclán de teatro por las obras 
Caídos del Cielo y Magia Café. 
 
Duración: de octubre de 2022 a junio de 2023 
Horario: martes de 10 a 14 h. 
Sala Polivalente 
Inscripciones en el taller: http://www.caidosdelcielo.org/contacto/ 
Web:  www.caidosdelcielo.org 
 
 
 
Ágora Joven 
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, 
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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. El proyecto creado por la compañía Guindalera y producido por el teatro 
Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa ofrece una oportunidad para el 
entretenimiento, la reflexión, revitalización de los públicos y gestión de talento de 
jóvenes profesionales. María Pastor dirige todas las sesiones a las que invitará a 
diversos profesionales del sector de las artes escénicas, junto a ella en la coordinación y 
en la imagen gráfica del proyecto estará María D. Alba. 
 
Ágora Joven ofrece a jóvenes de entre 15 y 35 años, divididos en distintos grupos de 
edad y competencias, un taller de 60 horas sobre artes escénicas y música donde 
escuchar y ser escuchados. Es un taller de actividades creativas de observación y 
debate. Donde confrontar tus carencias y necesidades a la hora de convertirse en un 
buen profesional de las artes escénicas. Esta nueva temporada se abre un nuevo grupo 
para edades comprendidas entre los 25 y 35 años. Con los mismos contenidos, pero 
con un enfoque diferente: pretende crear una vinculación con los profesionales que 
pasan por el teatro y profundizar en la programación desde un punto de vista práctico. 
 
La compañía Guindalera desde su creación en 1996 ha llevado a cabo innovadores y 
pioneros proyectos de formación artística de jóvenes y de desarrollo de audiencias. Ha 
desarrollado los Talleres de Creación Dramática, un trabajo de investigación entre un 
equipo de actores y un director, al servicio del proyecto del autor donde nació Animales 
Nocturnos de Juan Mayorga. De 1999 a 2002 diseña y dirige la Casa de Oficios 
Teatrales Guindalera, un proyecto de creación de empleo.  
 
Duración: de octubre de 2022 a abril de 2023 (según la actividad) 
Ágora Joven Junior (para grupo de 12 a 16 años): Jueves de 18 a 20 h. 
Ágora Joven (para grupo de 18 a 25 años): Miércoles de 17 a 19 h. 
Sala Polivalente 
Inscripciones en el taller: se abrirá en septiembre de 2022 para ambos grupos  
Más información: https://www.teatrofernangomez.es/actividades/agora-joven-0 
 
Libérate 
Libérate cantaba El Titi, dando voz y color a la España de finales del siglo XX. Con 
nuestro primer proyecto dirigido a mayores LGTBI+ queremos rendir homenaje a este 
artista de variedades y a toda una generación invisibilizada. Se busca formar un grupo 
con personas LGTBI mayores de 60 años con ganas de divertirse, socializar y aprender 
más sobre el teatro y sobre sí mismas. Durante este proyecto se verán obras, se 
charlará y se jugará, y al final del proceso se creará un cabaret aficionado, mediante el 
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cual compartir lo aprendido y celebrar aquello que nos une y nos hace diferentes. No es 
necesario tener experiencia previa, solo curiosidad.  
 
“¿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, de El 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. Sin embargo, estas vidas y realidades han sido 
cuestionadas, perseguidas y silenciadas históricamente; y aún en la España presente 
sufren por crecientes ataques y discursos de odio. Las personas mayores, rápidamente 
olvidadas en un mundo productivo obsesionado con lo joven y lo nuevo, son también 
víctimas de prejuicios y olvido. La intersección de ambas realidades está encarnada por 
nuestros mayores LGTBI+, personas que en muchos casos se ven obligadas a regresar 
al armario, y queremos construir referentes en la dirección contraria, poniendo en valor 
sus experiencias de vida y celebrando la diversidad en todas las edades y lugares”, 
afirma la dirección artística del programa. 
 
El proyecto estará dividido en tres etapas. Un primer mapeado y convocatoria para 
llegar a esas personas mayores LGTBI+, seguido de una segunda etapa de sesiones 
quincenales muy importantes para conocernos y generar cohesión de grupo, indagando 
en nuestras inquietudes, diferencias y similitudes. Se alternarán estas sesiones con 
visitas a la programación del teatro, acudiendo a espectáculos, con posibles encuentros 
junto a equipos artísticos o técnicos de las obras, pudiendo ahondar en los oficios y 
disciplinas de las artes escénicas, conectando a profesionales con no profesionales. 
Contaremos, además, con talleristas de diferentes disciplinas artísticas, una mezcla 
diversa de profesionales LGTBI+ de las artes escénicas y la creación contemporánea, 
para conocer experiencias y herramientas, así como temas transversales como la 
memoria, la identidad, la sexualidad, el bienestar, la salud y el activismo. 
 
Libérate está diseñado y coordinado por Javier Vaquero Ollero y Christian Fernández 
Mirón y producido por el teatro Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa. Ambos 
profesionales acompañarán al grupo con su experiencia en herramientas artísticas, 
pedagógicas y sociales, además de comisariar y coordinar al grupo de colaboradores y 
creadores LGTBI+. Contarán con un grupo de especialistas en artes vivas y creación 
contemporánea (teatro, danza, música, performance, poesía, circo, drag, fotografía o 
video) que les ayudará a profundizar en diferentes disciplinas y aportar voces y visiones 
diversas que enriquezcan al grupo. Esta iniciativa bebe de experiencias de mediación 
similares como Músicas memorables (2019-22), Performing Gender (2021-2022), Otro 
cantar (2019-20) o Las danzas de mis memorias (2019-22); iniciativas en las que Javier y 
Christian han acompañado a grupos de mayores mediante la música, el movimiento y la 
performatividad. La participación es libre, solo se pide compromiso de asistencia. 



  
  

  
 

 
 

 
Sesión informativa abierta: 27 de septiembre a las 18h. en la Terraza Papúa Colón en 
el teatro Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa 
Duración: de octubre de 2022 a julio de 2023  
Horario: martes (cada 15 días) de 16.30 a 19.30 h 
Sala Polivalente 
 
Más información en: https://www.teatrofernangomez.es/actividades/liberate 

Contacto prensa:  
Mar Montalvillo 
626 996 772  
mar.montalvillo@teatrofernangomez.es 
 
Más información: 
https://www.teatrofernangomez.es/prensa 
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