
                

 

 

 
 
 

A partir de noviembre en el Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa 
 

 

Lope de Vega y León Felipe en Los Martes, 

milagro poesía en escena 
  
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Madrid, nov.-‘18 

Los martes, milagro poesía en escena regresan al teatro Fernán Gómez. Centro 
Cultural de la Villa con el fin de continuar acercando la poesía al público utilizando 
obras literarias que se convierten en montajes escénicos, donde la palabra, la 
música..., conforman espectáculos cuya puesta en escena permite dar a conocer el 
trabajo de los grandes nombres de la literatura poética. No son recitales al uso, sino 
montajes teatrales en los que el verso se convierte en el protagonista.  
 
9000 km 
El próximo 27 de noviembre se estrenará 9000 km de León Felipe. Esta es la distancia 
que separa España de Méjico, dos referentes geográficos de un escritor que carece de 
hogar y patria. Una reflexión filosófica que parte de la obra poética de León Felipe, a 
través de la cual el autor se pregunta: ¿Quién soy yo? Se lo pregunta a sí mismo y a 
los dioses, pero los dioses nunca responden. Un monólogo a cuatro voces que trata de 
sondear el pensamiento filosófico y poético de este escritor prometeico, desarraigado 
de su origen y con la añoranza de su patria.  
 
Carlos Jiménez es el encargado de la dramturgia y la dirección de este montaje que 
está interpretado por Daniel Migueláñez y David Saraiva, y con la colaboración 
especial de José María Garrido y Carlos Crespo. 

 
Cenizas de Fénix 
En diciembre, tendremos una novedad, en lugar de una única función se hará la 
misma dos días seguidos, el 18 y el 19 de diciembre se presentará Cenizas de Fénix 
de Lope de Vega. Durante los últimos años de su vida, ya sacerdote, Lope de Vega 
supo transformar sus demonios en gran literatura. Lejos quedaron ya los años de 
juventud y los placeres vitales. Lope encuentra en su hija sor Marcela de San Félix, 
olvidada escritora, el recuerdo de una vida de excesos pero también el amor de lo 
eterno. Una obra que enfrenta el amor, la vejez, el teatro, el paso del tiempo y la Fama 
desde la pluma del gran Fénix de los Ingenios.  

 

• Los martes, milagro poesía en escena, continuará un año más, acercando al 

público la poesía revistiendo con dramaturgia textos líricos. 

 

• 9000 km de León Felipe inaugura este nuevo ciclo el próximo 27 de 

noviembre 

 

• Cenizas de Fénix de Lope de Vega se representará, como excepcional, los 

días 18 y 19 de diciembre. 

 

• El público de 16 a 26 años podrá asistir gratis a este montaje gracias al 

JOBO, el Joven Bono Cultural (https://www.madridcultura.es/jobo 



                

 

 

 
 
 

 
El elenco está compuesto por Elisa Marinas y Javier Lago, con la dramaturgia de 
Daniel Migueláñez, quien también la codirige con Carlos Jiménez. 
 

 

JOBO, el bono de los jóvenes para acceder gratis 

Con el fin de promover las artes escénicas en el público más joven, los chicos y 

chicas de Madrid podrán asistir gratis a este espectáculo gracias al JOBO (Joven 

Bono Cultural). JOBO está destinado al público de 16 a 26 años y permite asistir 

gratis a los espectáculos programados de martes a viernes por los grandes centros 

culturales municipales: Naves de Matadero, Teatro Español, teatro Fernán Gómez, 

Conde Duque y Teatro Circo Price. JOBO se puede solicitar a través de la web 

https://www.madridcultura.es/jobo. Los interesados en disponer de estas ventajas 

deberán registrarse en el sistema de venta de entradas de la empresa pública 

Madrid Destino. Podrán hacerlo tanto de manera presencial, en la Casa de la 

Panadería de la Plaza Mayor, en horario de 9 a 21 horas, y online a través de la 

página www.madridcultura.es 

 

S A L A  J A R D I E L  P O N C E L A   

Los martes, milagro poesía en escena 
9000 km - León Felipe 

Martes, 27 de noviembre – 20.30 h 

 

Cenizas de Fénix – Lope de Vega 
Martes y miércoles, 18 y 19 de diciembre a las 20.30 h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contacto prensa teatro:    

Mar Montalvillo      

mar.montalvillo@teatrofernangomez.es   

626 996 772 / 91 318 46 37 
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