
                

 

 

 
 
 

En febrero y marzo en la Sala Jardiel Poncela del centro 
 

 

Lorca y Antonio Machado en Los Martes, 

milagro poesía en escena 
  
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Madrid, enero.-‘18 

Los martes, milagro poesía en escena un clásico ya de nuestra programación que 
durante estos años ha sido acogido con un gran éxito de público, regresa en febrero a 
la Sala Jardiel Poncela con el montaje Lorca: un teatro bajo la arena. Con estos 
montajes, Arte-Factor trata de acercar la poesía a todo el mundo, revistiendo con 
dramaturgia determinados textos líricos. Obras literarias que se convierten en 
montajes escénicos, donde la palabra y la música y los soportes audiovisuales 
conforman espectáculos cuya puesta en escena permite dar a conocer el trabajo de 
los grandes nombres de la literatura poética. 

 
Lorca: un teatro bajo la arena 
El próximo 5 de febrero se estrenará Lorca: un teatro bajo la arena Dos estudiantes 
de teatro preparan una escena de El Público, de Federico García Lorca para su 
presentación en una escuela. Uno se ha especializado en representaciones de autores 
del teatro clásico español (la palabra), el otro procede del mundo de la danza y la 
acrobacia (el movimiento). Su objetivo consiste en reflejar el mundo interior del poeta 
en un trabajo que describa principalmente el sentido del término un teatro bajo la 
arena 
 
La dramaturgia y la dirección la firma Indalecio Corugedo, y estará interpretado por 
Daniel Miguelañez y David Pereira. Arte-factor produce este montaje se podrá ver en 
la Sala Jardiel Poncela a las 20.30 h. 

 
También la verdad se inventa (Antonio Machado) 
En marzo, Los martes, milagro poesía en escena, nos presenta un montaje teatral 
que se basa en los escritos filosóficos y poéticos de dos personajes apócrifos creados 
por Antonio Machado: Juan de Mairena, un profesor de gimnasia que imparte clases 
de retórica a un grupo de adolescentes, y Abel Martín, su maestro, filósofo y poeta que 
se convierte en todo un referente de la obra del propio Mairena.  
 
El elenco está compuesto por Victoria Curto, Daniel Miguelañez y David Saraiva, con 
la dramaturgia y la dirección de Carlos Jiménez. Una producción de Arte-factor. 
 

 

• Lorca: un teatro bajo la arena estrenará Los martes, milagro poesía en 

escena en el 2019 

 

• También la verdad se inventa de Antonio Machado se representará el 19 de 

marzo. 

 

• El público de 16 a 26 años podrá asistir gratis a estos montajes gracias al 

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



                

 

 

 
 
 

 

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 
Lorca: un teatro bajo la arena 

Martes, 5 de febrero – 20.30 h 

 

También la verdad se inventa – Antonio Machado 
Martes, 19 de marzo – 20.30 h. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contacto prensa teatro:    

Mar Montalvillo      

mar.montalvillo@teatrofernangomez.es   

626 996 772 / 91 318 46 37 
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