
 
 
El espectáculo visitará la Sala Guirau del 21 al 31 de mayo de 2009 

 
 

La asociación Caídosdelcielo.ong y su 
documental llegan al Teatro Fernán Gómez 
para acompañar la reposición de Caídos del 
Cielo 
 
 

 Caídosdelcielo.ONG está formada por personas que proceden del 
mundo artístico y de la actividad social, que pretenden que el arte, y en 
especial el teatro, sea un instrumento de inclusión social. 

 

 El documental narra a un tiempo la vida de un grupo de actores “sin 
hogar” que preparan el estreno de la obra y el proceso del trabajo vivido 
en su creación 

 
 El montaje Caídos del Cielo se repondrá en el Teatro Fernán Gómez 

del 21 al 31 de mayo 
 

 
Madrid, 12 de mayo de 2009 
Esta mañana, la directora del Teatro Fernán Gómez, Mora Apreda, 
acompañada por la directora del montaje, Paloma Pedrero y los actores, han 
presentado la asociación Caídosdelcielo.ONG y su documental que llegan al 
Teatro Fernán Gómez para acompañar la reposición del montaje que tanto 
éxito de público y crítica obtuvo el pasado año. 
 
El documental Caídos del Cielo se proyectará los días 12 y 13 de mayo en la 
Sala II del Teatro. En él se narra la vida de un grupo de actores “sin hogar” que 
preparan el estreno de la obra de teatro, que dirige Paloma Pedrero, a la vez 
que nos habla sobre el proceso de trabajo vivido en la creación de la misma. 
Una vez terminada la proyección se realizará un encuentro con los asistentes. 
 
La obra de teatro Caídos del Cielo refleja el mundo de las personas que un día, 
por diferentes motivos, terminaron viviendo en la calle. El montaje se estrenó el 
pasado año en la sala Guirau del Teatro Fernán Gómez, dentro del Festival de 
Otoño y, debido al éxito obtenido, primero por la dimensión del trabajo artístico, 
en el que colaboraron grandes creadores profesionales de las artes escénicas 
y segundo, y lo mejor, por la transformación personal y social que vivieron 
todas las personas que hicieron este proceso se ha creado la asociación  



 
 
 
Caídosdelcielo.ONG cuyo lema es Venimos a dar. 
 
 La asociación está formada por personas que proceden del mundo artístico y 
de la actividad solidaria social. Juntas quieren hacer del arte, especialmente del 
teatro, un instrumento de dignidad e inclusión social. Para ello realizarán 
talleres de formación e interpretación, dramaturgia…, se organizarán 
actividades que permitan la colaboración entre actores y artistas profesionales 
y personas “sin hogar” que participen en los talleres. Algunos de los programas 
de acción de CaídosdelCielo.ONG son: programa de lucha contra la exclusión 
a través del teatro, programa de voluntariado, programa de divulgación escolar, 
programa de divulgación social y el programa de relaciones internacionales e 
intercambios. 
 
La obra de teatro Caídos del cielo regresa al Teatro Fernán Gómez con 
algunos cambios en el elenco artístico. 
 
Caídos del cielo estará en el escenario de la Sala Guirau del 21 al 31 de mayo 
de 2009 
Horario: de martes a sábados –  20.30 horas 
Domingos: 19 horas 
Precio: 18 € 
Miércoles – día del espectador: 15 € 
 
 


