
                

 

 

 
 
 

La nueva programación comenzará el próximo mes de septiembre 
 

 

El Fernán Gómez. Centro Cultural de la 
Villa presenta su temporada 2018-19 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Madrid, 19-junio.-‘18 

Esta mañana la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena y Nacho Marín, 
director artístico del teatro Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa, han 
presentado la temporada 2018-19 destacando la programación prevista para 
los primeros cuatro meses. Ambos han estado acompañados por las 
compañías programadas.  
 
La temporada, aunque dará comienzo el próximo mes de septiembre, nos ha 
mostrado, ya, un adelanto de lo que vamos a poder ver con los espectáculos 
programados durante junio y julio en el teatro. En la Sala Guirau estarán Las 
bicicletas son para el verano, que cerrará su gira en Madrid, donde se 
estrenó con motivo del 40 aniversario del Fernán Gómez. CC de la Villa. Y en 
la Sala Jardiel Poncela tenemos a La Familia No de Gon Ramos. En la parte 
musical presentamos en coproducción con Veranos de la Villa a Matthew 
Herbert que actuará en la Plaza de Colón el próximo 29 de junio. 
 
En septiembre las salas de teatro arrancarán con dos estrenos absolutos: 
Proyecto Edipo, con texto y dirección de Gabriel Olivares y Otelo a Juicio, 

 

• En los próximos meses tendrán cabida en la programación la música, 
la danza y el teatro.  

 

• El proyecto artístico de Nacho Marín fue elegido de entre 34 
candidaturas 

 

• La Sala de Exposiciones comenzará temporada con un montaje que 
muestra las relaciones entre las artes visuales, la escritura y la música 
popular en España. 
 

• Se mostrará la nueva imagen del Fernán Gómez. Centro Cultural de 
la Villa que se irá unificando a lo largo del año. 
 

• Las actividades paralelas, encuentros con el público, talleres cobran 
un mayor protagonismo 
 

• La presentación ha estado centrada en los cuatro primeros meses, 
aunque se han mostrado pinceladas de toda la temporada.  

 



                

 

 

 
 
 

escrita y dirigida por Ramón Paso. En la parte expositiva se mostrará El pintor 
de canciones, comisariada por Javier Panera, que nos mostrará las relaciones 
entre las artes visuales, la escritura y la música popular en España (1948-
1978). El mes de octubre continúa la programación teatral con el estreno de 
Alguien voló sobre el nido del cuco, de Dale Wasserman con la dirección y 
traducción de Jaroslaw Bielski, y Vientos que nos barrerán de Cristina 
Redondo.  La Sala Guirau dará paso a la música con el tradicional Festival de 
Jazz Madrid que acogerá grupos nacionales e internacionales durante el mes 
de noviembre, y en el mes de diciembre no podemos faltar a la cita con el 
Festival Grandes del Gospel de Madrid que celebra su XXIV edición. La Sala 
Jardiel Poncela continuará con Cuzco, montaje teatral de Víctor Sánchez 
Rodríguez y terminará el primer cuatrimestre de la programación con Tom en 
la Granja de Michael Marc Bouchard y Enio Mejía en la dirección. El mes de 
diciembre el Centro dará paso a su programación de Navidad con un Festival 
de Títeres, festival que estará en las tres salas como única temática. 
 
La Sala Jardiel Poncela nos ofrecerá poesía de dos formas diferentes todos los 
martes distribuidos a lo largo de la temporada: 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. Con estos montajes, Artefactor tratan 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. No son recitales al uso, son montajes teatrales 
en los que el verso se convierte en protagonista. Y Poetas donde podremos 
ver recitales de poesía contemporánea y de nuevas tendencias. 
 
A partir del mes de enero el Centro continuará con la programación teatral con 
la presentación de estrenos. Disfrutaremos de espectáculos de danza, de la 
vuelta de festivales ya consagrados como son el Festival de Flamenco Madrid 
o el Nu-cabaret, además de festivales nuevos tales como el Festival de Música 
Antigua de Madrid (músicas del renacimiento y barroco), Festival de American 
Music Madrid (Country, folk y blues) o el Festival de Músicas del Mundo 
(Músicas de raíz de todo el mundo con un enfoque contemporáneo). Y por 
supuesto y sin olvidarnos de los más pequeños tendremos el Ciclo de teatro 
para bebés: Rompiendo el cascarón. 
 
Las Actividades Paralelas también cobran un mayor protagonismo ya que a 
partir del mes de septiembre se realizarán encuentros con el público todos los 
jueves en las salas Guirau y Jardiel Poncela, en ellos el público asistente podrá 
debatir con los actores y las compañías temas relacionados con el teatro y la 
obra que acaban de ver. Como novedad en esta temporada hay que resaltar la 
realización, todos los viernes, de talleres y master class en la Sala Polivalente. 
Estrenarán estas actividades Proyecto Edipo. 
 



                

 

 

 
 
 

Otro de los objetivos de la nueva temporada es la actualización y la unificación 
de la imagen del Centro, esta mañana se ha mostrado un pequeño adelanto 
con el nuevo diseño del logotipo que se irá implantando en los próximos mese 

 
Junto a Manuela Carmena y a Nacho Marín han estado en la presentación: 
Gabriel Olivares (Proyecto Edipo), Ramón Paso (Otelo a juicio), Javier Panera 
(Pintor de canciones), Jaroslaw Bielski (Alguien voló sobre el nido del cuco), 
Laura Ortega (Vientos que nos barrerán), Víctor Sánchez Rodríguez (Cuzco), 
Luis Martín (Festival de Jazz Madrid), Luis Manjarres (Festival los Grandes del 
Gospel), Gonzalo de Santiago (Tom en la granja). 
 
 
En la presentación hemos contado con la actuación del grupo de música Barba 

Dixie Band  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                

 

 

 
 
 

 

Programación septiembre- diciembre 2018 
 

Sala Guirau 

 

► PROYECTO EDIPO 

Del 13 de septiembre al 7 de octubre 
Autor y dirección: Gabriel Olivares 
(Inspirado libremente en Edipo Rey de Sófocles) 
Con David DeGea, Carmen Flores Sandoval, Asier Iturriaga, Silvia 
Acosta / Alba Loureiro, Abraham Arenas, Guillermo Sanjuán / 
Alejandro Pantany, Javier Martín, Carol Verano / Montse Rangel  
Una producción de TeatroLab Madrid y El Reló Producciones 
 
Proyecto Edipo es una doble lectura de la tragedia de Sófocles, que nos 
permite reflexionar sobre el determinismo social, la libertad y la vigencia 
de los clásicos. El montaje son dos espectáculos en uno: la revisión de la 
tragedia de Sófocles Edipo Rey y una fábula distópica y futurista en una 
España sin corridas de toros.  
 
Tebas, hace 2500 años. Proyecto Edipo nos lleva hasta un futuro de 
ruinas, apocalíptico. Tebas aparece envuelta en una atmósfera opresiva, 
humeante, polvorienta. De pronto como en los grabados de Piranesi, la 
huella de un mundo ancestral surge de la ceniza: tiene la forma de un 
laberinto, o un pasadizo sin fin, o un calabozo. También aparecen los 
signos de una cultura olvidada, tan antigua como el hombre: la 
tauromaquia como huella violenta pero también ritualizada del animal 
sacrificado frente al público. 
 
España, 2010. Jacinto está recluido en una institución psiquiátrica a la 
espera de que un comité de expertos decida su futuro. Se le acusa del 
delito de ser “matador de toros”, según la legislación vigente, un peligroso 
delincuente, miembro de una oscura mafia que todavía organiza corridas 
de toros clandestinas. La Fiscalía de Delitos Taurinos envía a Teresa 
para que determine si Jacinto, el famoso asesino de toros llamado por la 
prensa “Edipo Torero”, es un enfermo mental o un delincuente común.  
 
Fábula política, cuento cruel, una historia probable en un futuro posible. 
El aliento del Mito, el origen de todas las pasiones en la lucha infinita 
entre la razón y lo animal, lo instintivo. Edipo torero sale al ruedo para 
mostrar ese territorio oscuro del alma donde late, también, la humanidad.  
 
Edipo es la historia de todo ser humano, de cualquier tiempo y lugar, la 
que nunca termina y vuelve a empezar una y otra vez. 



                

 

 

 
 
 

► ALGUIEN VOLÓ SOBRE EL NIDO DEL CUCO 

Del 11 de octubre al 4 de noviembre 

Autor: Dael Wasserman 

Basada en la novela de Ken Kesey 

Dirección y traducción: Jaroslaw Bielski 

Con Pablo Chiapella, Alejandro Tous, Mona Martínez, Niko Verona, 

Emilio Gómez, Rodrigo Poisón, Fernando Tielve, Manuel Teódulo, 

Ramón Valles, Carmen Ibeas, Manuel Tiedra, Sergio Pozo, Javier 

Sáez, Chechu Moltó, Iris Rico 

Una producción de La Dalia Films y Adaptaciones Teatrales 2018, 

A.I.E.  

 

Conocemos la obra principalmente por la película de Milos Forman (con Jack 

Nicholson en el papel de McMurphy), inspirada en la novela que Ken Kesey 

publicó en 1962 y que también sirvió como base para la obra teatral de Dale 

Wasserman. La obra nos permite leer la historia de McMurphy como una 

corrosiva metáfora de la sociedad que pretende aislar, transformar y finalmente 

aniquilar a las personas cuya imaginación y razón son tan poderosas que hacen 

ignorar a los sentidos cuando éstos se enfrentan a ellas. Todo transcurre en un 

manicomio y, sin embargo, la obra habla sobre la libertad, la que cada uno de 

los personajes busca huyendo del mundo externo, incluyendo al protagonista, 

que huye de la cárcel. La buscan recurriendo a una institución especializada en 

liberar al hombre de sus miedos y del poder que ejerce sobre el los su 

imaginación. El problema consiste en que el concepto de libertad buscado por 

los pacientes no tiene nada que ver con el de los que representan a la sociedad 

libre: los médicos y enfermeros. Y es entonces cuando surge la tragedia, 

cuando una institución decide sacrificar al individuo en nombre del “bien 

común”.  

 

La obra se estrenó hace 15 años por primera vez en España, también de la 

mano de Jaroslaw Bielski, con gran éxito de crítica y público, y ahora regresa a 

los escenarios de la mano de este director con un nuevo planteamiento 

escénico para seguir removiendo conciencias y dejando en shock a los 

espectadores. La idea es modernizar el concepto estético de la obra, aportando 

una visión más próxima a la sociedad actual, con una escenografía aséptica y 

cierto diseño minimalista. La propuesta artística huirá de las referencias 

pasadas de los años 70, y es que ahora, el espacio escénico perturbará a los 

internos y al público a través de su extrema pulcritud de luz blanca y orden 

obsesivo, rozando casi la paranoia, para otorgar así todo el protagonismo a los 

actores. Serán ellos quienes aporten el caos frente al orden supremo, haciendo 

más chocante aún el contraste entre su locura y la integridad de la institución 

que los vigila. 



                

 

 

 
 
 

 

► FESTIVAL JAZZ MADRID 2018 

Del 9 de noviembre al 1 de diciembre 

Festival Internacional de Jazz de Madrid 

 

Durante esas tres semanas se mostrará lo mejor de la escena del jazz 

internacional, que regresa, como cada año, durante el mes de noviembre. 

En esta edición el Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa será el 

escenario principal. 

 

 

 

 

► XXIV FESTIVAL GRANDES DEL GOSPEL DE MADRID  

Del 5 al 16 de diciembre  

 

El Festival Grandes del Gospel de Madrid vuelve a su cita con la ciudad 

en Navidad. Se ofrecerá al público belleza, sentimiento, diversión, con un 

cartel donde están representadas las corrientes tradicionales y 

contemporáneas del góspel. Algunos de los grupos que estarán con 

nosotros este año son los Chicago Mass Choir, Joshua Nelson con la 

formación New York Gospel Project, los Charleston Gospel Voices y la 

South Carolina Gospel Chorale. Además, el festival dará un mayor 

protagonismo a las familias con los conciertos Gospel para niños y el Oh 

Madrid Happy Day que se realizará en la plaza de Colón. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                

 

 

 
 
 

 

 

Sala Jardiel Poncela 

 

► OTELO A JUICIO  

Del 11 de septiembre al 14 de octubre 

Autor y dirección: Ramón Paso 

Con Francisco Rojas, Ana Azorín, Jorge Machín, Inés Kerzan, Ángela 

Peirat, Felipe Andrés, Jordí Millán. 

Producción de PasoAzorín Teatro 

 

 

Una abogada independiente, que busca abrirse hueco en el competitivo y 

masculino mundo del derecho, recibe, a altas horas de la noche, a un 

misterioso cliente. Un hombre de negocios en el momento más dulce de 

su vida, disfrutando del éxito más absoluto, necesita la ayuda legal. Ha 

estrangulado a su mujer y se llama Otelo. 

 

Otelo a juicio mezcla la historia contemporánea de un triunfador caído en 

desgracia por ser responsable de un caso de violencia de género, con la 

obra clásica de Shakespeare, en la que un guerrero de éxito, la espada 

de Venecia, lo pierde todo después de asesinar a su mujer. Un drama 

isabelino de celos y venganza, que se convierte en una tragedia de 

género en el siglo XXI. En un bufete de abogados madrileño, Otelo se 

enfrenta al juicio de la Historia. Una revisión del clásico de Shakespeare, 

agresiva, sexual, racial y feminista, para el siglo XXI.  

 

Esta versión de Otelo ha supuesto a la compañía un reto en cuanto a la 

puesta en escena, por eso se ha cuidado la iluminación, la escenografía, 

el vestuario y como no el espacio sonoro que apoyará como todo lo 

demás la dualidad temporal de los elementos que aparecen durante el 

desarrollo del montaje. 

 

 



                

 

 

 
 
 

► VIENTOS QUE NOS BARRERÁN 

Del 18 de octubre al 4 de noviembre 

Autor: Cristina Redondo 

Dirección: Laura Ortega 

Con Maiken Beitia, Alfonso Torregrosa, Andrea Trepat 

Producción de Spectare, Gabriel Blanco y Paola Villegas 

 

Vientos que nos barrerán es una polifonía donde las distancias 

geográficas y las personas pierden sus coordenadas habituales: no existe 

el tiempo para narrar esta historia, y escenas de aquí, del presente, se 

entremezclan con momentos vividos cuando la edad era otra. La madre 

se vuelve tangible y protagoniza situaciones olvidadas ofreciendo a sus 

testigos nuevos datos que reinterpretar. Tita habla con el espectador, se 

convierte en una analista que dirige la búsqueda incansable de su madre.  

 

Julia no tiene Alzheimer, no tiene una enfermedad terminal, tampoco ha 

ganado un premio millonario, ni siente la necesidad de huir por algo o por 

alguien. Lo asombroso de su desaparición es que no existen motivos 

conocidos que la hayan empujado a disolverse. Pero lo ha hecho. Sin 

avisar, sin dejar rastro alguno. Sólo unos tuppers de comida cocinada por 

ella misma y colocados estratégicamente en la nevera son la prueba 

definitiva de que su marcha ha sido voluntaria. Ha dejado preparados los 

platos favoritos de su familia como si con la liturgia de comerlos se 

acercan un poco más al tiempo de su regreso o todo lo contrario, al de su 

desaparición definitiva. 

 

Julia sabe que su marcha hará volver a su hija a la casa familiar donde 

los recuerdos esperan. Allí, quizás, se esconden todas las pistas que una 

vez fueron. Sólo hay que saber mirar. 

 

¿Dónde está la madre? ¿Dónde está la esposa? ¿Quién era realmente 

Julia? 

 

 

La compañía ha recibido una ayuda a la producción dentro del Festival 

De Feria de Donosti 



                

 

 

 
 
 

 

► CUZCO 

Del 9 al 25 de noviembre 

Autor y dirección: Víctor Sánchez Rodríguez 

Con Silvia Valero, Bruno Tamarit 

Producción de Teatro del Poble Valenciá. Institut Valenciá de Cultura 

con la colaboración del Ajuntament de Sagunt 

Compañía Wichita.co 

 

 

Una pareja viaja a Cuzco en un desesperado intento por salvar su 

relación. Durante el viaje, conocen a una serie de personajes que 

afectarán a los propósitos de su travesía: una feliz pareja de españoles 

con los que compartirán itinerario desde Cuzco a Machu Picchu; una 

italiana preocupada únicamente por encontrar su felicidad; un viejo 

peruano y su hijo, exiliados en Argentina, inmersos en una suerte de viaje 

de redescubrimiento de su propia patria. Como telón de fondo, el pasado 

inca y colonial, el terrorismo de Sendero Luminoso, la pobreza andina, y 

el reflejo de una España herida de gravedad. 

 

Lejos de unir a la esquilmada pareja, el viaje despertará las verdaderas 

necesidades de cada uno, su propia tragedia privada y personal, sus 

fantasmas. En definitiva, el viaje revelará la imposibilidad de soñar un 

mañana, el fracaso de la última oportunidad. 

 



                

 

 

 
 
 

 

► TOM EN LA GRANJA 

Del 29 de noviembre al 16 de diciembre  

Autor: Michael Marc Bouchard 

Traducción: Line Connilliere / Gonzalo de Santiago 

Dirección: Enio Mejía 

Con Yolanda Ulloa, Alejandro Casaseca, Gonzalo de Santiago,  

Alexandra Fierro 

Producción de Pasionarte S.L. y Pincheforn Producciones S.L. 

 

Después de la muerte accidental de su novio, Tom viaja al campo para 

conocer a su familia política, que son unos perfectos extraños para él. En 

este ambiente austero y rural, Tom se encuentra enredado en una 

historia donde los sinónimos son una declinación de las mentiras.  

 

El novio amado –el amigo, el hijo, el hermano, el hombre muerto que no 

se puede nombrar– ha dejado tras de sí una maraña de mentiras y falsas 

verdades que, de acuerdo con sus propios diarios de adolescencia, eran 

esenciales para su supervivencia porque, en este mismo marco rural, una 

vez un hombre joven destrozó a otro hombre joven a su vez amaba a otro 

hombre joven. Como en una antigua tragedia griega, años más tarde, 

este drama determina el destino de Tom. 

 

La adolescencia es un periodo en la personalidad del individuo 

evoluciona desde la personalidad del niño a la del adulto. Esta evolución 

empieza con la madurez sexual y termina con la madurez social. Este es 

el momento crucial de la vida en que los dictados de la normalidad 

producen sus efectos más devastadores en aquellos que son marginales.  

 

Cada día, los jóvenes gays son víctimas de agresiones en los patios de 

los colegios, en sus casas, en el trabajo, en los campos de juego,  tanto 

en ambientes urbanos como rurales. Cada día son insultados, excluidos, 

atacados, ridiculizados, humillados, heridos, pegados, acusados, 

ensuciados, aislados, engañados. Algunos se recuperan, otros no. 

Algunos se convierten en los hacedores de los mitos de sus propias 

vidas. 

 

 



                

 

 

 
 
 

 

Sala de Exposiciones 

 

► EL PINTOR DE CANCIONES 

Artes visuales, escritura y música popular en España (1948 -1978)  

Del 27 de septiembre al 11 de noviembre  

Comisario: Javier Panera 

Una producción de La Fábrica en colaboración con el Fernán Gómez. 

Centro Cultural de la Villa 

 

 

La exposición analiza las conexiones entre las artes visuales, la escritura 

y la música popular en el estado español desde 1950 hasta 1978, 

poniendo énfasis en los estrechos vínculos que dichas prácticas 

mantuvieron con los movimientos políticos, sociales y contraculturales 

que se estaban desarrollando en ese periodo. 

 

De modo directo e indirecto, la cultura popular –particularmente la 

asociada a la música– se convirtió en una herramienta de oposición 

pacífica al régimen franquista nada despreciable, pues respondía al 

deseo de construcción de una identidad cultural diferenciada de aquello 

que se promovía institucionalmente.  

 

Entre 1950 y 1978 fueron muchos los creadores (pintores, escritores, 

cineastas, dramaturgos…) que, tan fascinados por su estética como por 

su potencial subversivo, integraron en sus prácticas culturales elementos 

que se relacionan de modo directo o indirecto con los comportamientos, 

actitudes e iconografías de la música popular, contribuyendo a minar, 

desde dentro, los pilares de la ya fisurada sociedad española . 


