
 
 
 

SALA GUIRAU 
 
 

 

 
 

Del 20 al 31 de mayo, 2009 
 

Una obra sobre personas sin 
hogar que solo podía ser 
interpretada por ellos. 

El teatro puede 
 

 

Horarios: 
De martes a sábado: 20:30 horas 
Domingos: 19:00 horas   
 
Precios: 
Normal: 18 €. 
Día del espectador: 15 € (miércoles) 
Precio grupos: de 12 a 15 €.  
 
Duración: 120 min. Sin intermedio  
Espectáculo recomendado para todos 
los públicos. 
 

Información al público: 91 4800300 
Email: info@teatrofernangomez.com   

Precio especial grupos: 91 4800308/0333/37 
Email: grupos@teatrofernangomez.com; 

prietoor@munimadrid.es  
 

Horario de taquilla: Venta anticipada de martes  a 
domingo de 11 a 13,30 h. Y de 17 a 19 h. 

Mismo día: Hasta comienzo de la representación.  
Lunes cerrado.   

Rogamos a las personas con movilidad reducida , lo 
comuniquen al adquirir sus localidades. 

La programación puede sufrir modificaciones 

CAIDOS DEL CIELO 
de Paloma Pedrero 

Un original y complejo proyecto social y 
artístico que aborda teatralmente el 
universo vital de los “sin hogar” en 
España. Los protagonistas de esta 
historia son ellos, definidos por la 

autora como “personas sin recursos 
para defenderse del mal”.  

 
En este proyecto de fuerte contenido social, 
pero alejado de aires pedagógicos y 
orientado a los grandes públicos, junto a los 
actores y actrices profesionales y al 
excelente equipo artístico de dirección 
elegido, se integrarán por primera vez, 
personas sin hogar que, en este caso como 
actores, darán carne a personajes escritos 
para ellos. Elmuro producciones teatrales, 
gestor de este proyecto, cuenta para 
ponerlo en pie con parte de su equipo 
habitual, al que se incorporan 
incuestionables profesionales en papeles de 
diseño y dirección artística, como el 
escenógrafo Llorenç Corbella y el iluminador 
Juan Gómez Cornejo, ambos con varios 
premios Max a sus espaldas. 

 
 

Actividades paralelas: 
 

12 Y 13 DE MAYO – 20,30 HORAS.  
SALA II. 

PROYECCION DEL DOCUMENTAL  
CAIDOS DEL CIELO.  

Proyecciones de un documental que narra a un 
tiempo la vida de un grupo de actores “sin 

hogar” que preparan el estreno de Caídos del 
Cielo, de Paloma Pedrero, y nos habla sobre el 
proceso de trabajo vivido en la creación de la 

obra.  Vida retratada con ternura y sin tapujos. 
Entrada libre (hasta límite de aforo). 

Después de la proyección habrá un encuentro 
con los asistentes. 

 
22 y 29 DE MAYO - 22:30 HORAS 

ENCUENTRO CON CAIDOS DEL CIELO. 
Después de la función.  Encuentros del público 
con la directora de la obra y con los actores. 

Entrada libre (hasta límite de aforo) 

 

Más información en: 
www.teatrofernangomez.com  

 


