
 

  

PROGRAMACION ´ 



FECHA HORA ESPECTÁCULO COMPAÑÍA ESPACIO 

MARTES 22  

11:30, 12:30, 
13:30 

La isla de la memoria, un viaje 
dramatúrgico (Karenina) 

Dante / 
CentroDramáticoRural 

Nave de Terneras 

13:00 Se vende Pangea Producciones Nave 11 

15:45 
La isla de la memoria, un viaje 

dramatúrgico (Books) 
Dante / 

CentroDramáticoRural 
Nave de Terneras 

17:00 The Lamb Kor’sia Nave 10 

19:00 
Los bancos regalan sandwicheras 

y chorizos 
José y sus hermanas Cuarta Pared 

21:00 E-nxada + Inauguración  Erva Daninha Teatro Circo Price 

MIÉRCOLES 23  

10:00 Baby Esferic Aboon Teatre Nave 11.1 

11:30, 12:30, 
13:30 

La isla de la memoria, un viaje 
dramatúrgico (Karenina) 

Dante / 
CentroDramáticoRural 

Nave de Terneras 

15:45 
La isla de la memoria, un viaje 

dramatúrgico (Books) 
Dante / 

CentroDramáticoRural 
Nave de Terneras 

17:00 Elisa y Marcela A Panadaría Nave 11.1 

18:45 La teta de Janet Ertza Nave 10 

21:00 Cuzco Wichita CO. Nave 11.2 

22:15 
La isla de la memoria, un viaje 

dramatúrgico (Books) 
Dante / 

CentroDramáticoRural 
Nave de Terneras 

JUEVES 24  

10:00 Mi juguete favorito La Tartana Nave 11.1 

17:00 MI nombre es Hor PSIRC Nave 11.2 

18:30 La lechuga Eme2 producións Nave 11.1 

20:15 Una gran emoción política La Phármaco Nave 10 

22:00 
Suspensión. Sesión de trabajo 

abierta. 
Nueveunocirco Nave de Terneras 

VIERNES 25  

10:00 Alicia y las ciudades invisibles Onírica Mecánica Nave 11.1 

12:00 
La verdadera historia de la muerte 

de FF 
Sr Correcto Nave 11.2 

16:00 Sintempo 
Sara Cano Compañía 

de Danza 
Nave 11.1 

17:30 PLAYOFF La Joven Compañía Nave 10 

20:00 Cartelera Madrileña - Teatros de Madrid 
 

 
 

 

 
 

*Programación sujeta a cambios 



  

 

MARTES 

22 DE ENERO 
 



 
 
 
 

 
 
Carol quiere invertir en pisos baratos y rentables. Y Casilda tiene el piso perfecto si no 
fuera porque se vende con abuela dentro: Camila, de 75 años, enferma, en silla de 
ruedas, sin familia ni medios se vende también como inquilina. La venta servirá para pagar 
a Celia, la solícita cuidadora inmigrante. Pero en este mundo del mercado inmobiliario, 
vender a un bajo precio tiene un alto coste… Una mirada divertida, irónica y llena de 
sorpresas al mundo inmobiliario y a la codicia humana. 
 
Se vende es una comedia escrita para sorprender al espectador. Nada mejor que la 
comedia para reírnos de nosotros mismos y, para hacernos pensar que no somos tan 
buenos como creemos. Nada mejor que la comedia para intentar hacernos mejores. 
 
 

♦ En escena: Enriqueta Carballeira, Esperanza Elipe, Blanca Oteyza y Helena Lanza  

♦ Dirección y dramaturgia: Julio Salvatierra 

 ♦ Duración: 85 minutos ♦ Género: Teatro (comedia)  

SE VENDE | Pangea Producciones (Madrid) 

Martes 22 de enero, 13:00 horas 

Sala: Nave 11 



  

 

 

“… y desperté sobresaltado, como ante un peligro repentino y perverso, como si en la 

oscuridad hubiese tocado con mis manos la piel helada de un reptil.” 

Informe sobre ciegos, Ernesto Sábato 

 

¿Estamos ciegos? The Lamb parte de un acontecimiento milagroso, la recuperación de 
la vista, para sumergirnos, no obstante, en una experiencia cegadora. En ella, cielo, 
infierno y purgatorio se confunden entre sí y, asimismo, con un prostíbulo en el que 
cuerpos flameantes ofician extraños rituales donde los roles de víctima y verdugo son 
intercambiables. En este mundo, para despertar, necesitas cerrar los ojos por segunda 
vez. 
 
 

♦ En escena: Astrid Bramming, Laura de Carolis, Antonio de Rosa,  

Alejandro Moya, Giulia Russo y Mattia Russo. 

♦ Dirección: Mattia Russo y Antonio de Rosa ♦ Coreografía: María Velasco 

♦ Duración: 35 minutos ♦ Género: Danza  

THE LAMB | Kor’sia (Madrid)  

Martes 22 de enero, 17:00 horas 

Sala: Nave 10 



 

 

 
 
¿Cuál es el sentimiento de los jóvenes ante los rastros del franquismo? ¿Qué significa 
para ellos la figura de Franco? ¿La conocen en profundidad? ¿Cómo influye en sus vidas 
la transición española y los silencios?  
 
Una nueva generación ante el reto de analizar la memoria histórica de este país. Una 
nueva generación que habla de nuestra historia, de sus edificios y de las estructuras que 
les son impuestas y de cómo los hacen sentir. Estructuras políticas, arquitectónicas, 
históricas, lingüísticas, mentales, emocionales y, incluso filosóficas.  
 
Los bancos regalan sandwicheras y chorizos es un espectáculo vital, cargado de 
juventud, de música, que lucha contra la impotencia en la que los vierte esta sociedad y 
sus dirigentes; quiénes somos y cómo vivimos después de cuarenta años de dictadura 
en España. 
 

 

♦ En escena: Francesc Cuéllar, Alejandro Curiel, Marta Díez, Carme González,  

Carolina Manero, Gemma Polo y Glòria Ribera 

 ♦ Dirección: Silvia Fernando ♦ Dramaturgia: Creación colectiva 

♦ Duración: 75 minutos ♦ Género: Teatro 

 

LOS BANCOS REGALAN SANDWICHERAS Y CHORIZOS  

José y sus hermanas (Cataluña) 

Martes 22 de enero, 19:00 horas 

Sala: Cuarta Pared 



  

 

 
 
Espectáculo de circo contemporáneo que remite a la ruralidad, su deconstrucción e 
imaginario desde un punto de vista urbano y contemporáneo. Investigación artística a 
través de la relación del cuerpo y del objeto en cruzamiento con la instalación plástica, 
composición sonora e iluminación. 
 
Una alusión poética al trabajo de la tierra a través de un objeto / alfaia ancestral que 
relaciona al hombre con el paisaje. Partimos del ritual, del esfuerzo y la resistencia, para 
simbólicamente presentar un ciclo agrícola. Cavar, sembrar, germinar, regar y cosechar. 
A través de la deconstrucción de la azada aludimos al espíritu de la materialidad rural 
para el contexto urbano, crecientemente inmaterial / evanescente. Recordar los orígenes, 
la importancia de la agricultura en la fijación de los pueblos y de su desarrollo y la relación 
del hombre con la naturaleza. 
 

♦ En escena: Jorge Lix, Rodrigo Matos y Vasco Gomes   

 ♦ Dirección y dramaturgia: Vasco Gomes y Julieta Guimarães 

♦ Duración: 45 minutos ♦ Género: Circo 

E-NXADA | Erva Daninha (Portugal)  

Martes 22 de enero, 21:00 horas 

Sala: Teatro Circo Price 



  

 

MIERCOLES 

23 DE ENERO 
 

´ 
 



 

 

 

¿Te imaginas ser testigo del nacimiento de nuestro maravilloso planeta Tierra y 
compartirlo con tu bebé? Baby Esferic propone un divertido viaje para redescubrir y 
emocionarnos con nuestro hogar, con ojos de niño. Simpáticos habitantes esféricos nos 
acompañarán en esta aventura: las majestuosas medusas nos sumergirán en el fondo 
del mar, la tortuga milenaria nos mostrará el ciclo de la vida, en el bosque las abejas 
recolectoras disfrutarán de la cooperación y la amistad, y la magia dará vida a nuestro 
muñeco de nieve en el ártico... 

El amor y el respeto hacia nosotros mismos y hacia el planeta que nos acoge, es la semilla 
que regala Baby Esferic a nuestros más pequeños, las mujeres y hombres del mañana. 

 

♦ En escena: Eduardo Telletxea y Mei Samarra 

♦ Dirección y dramaturgia: Eduardo Telletxea y Mei Samarra 

♦ Duración: 30 minutos + 15 minutos de juego para los niños (opcional)  

♦ Género: Teatro infantil (de 6 meses a 3 años) 

 

  

BABY ESFERIC | Aboon Teatre (Cataluña) 

Miércoles 23 de enero, 10:00 horas 

Sala: Nave 11.1 



 
 
 

 

Año 1901, A Coruña. Dos mujeres se casan en la iglesia de San Xurxo, una de ellas 
vestida de hombre. Una historia de persecuciones policiales, huidas en diligencia, 
cambios de identidad e informaciones manipuladas.  
 
Las cómicas de A Panadaría presentan una reconstrucción irreverente de un suceso real. 
Una comedia musical donde lo verídico parece invento. Elisa y Marcela es una historia 
de amor a contratiempo.  

 
 

♦ En escena: Areta Bolado, Noelia Castro y Ailén Kendelman 

♦ Dirección: Gena Baamonde ♦ Dramaturgia: Gena Baamonde y A Panadaría 

♦ Duración: 80 minutos ♦ Género: Teatro 

  

  

ELISA Y MARCELA | A Panadaría (Galicia) 

Miércoles 23 de enero, 17:00 horas 

Sala: Nave 11.1 



 

 

 
 
Janet Jackson muestra un pecho durante una actuación y automáticamente la imagen 
recorre todo el mundo, se convierte en un escándalo y hasta llega a los tribunales. ¿Qué 
determina que esa misma acción tome tanta relevancia en unas circunstancias y entre 
dentro de la absoluta normalidad en otras? 
 
Precisamente de esto habla lo nuevo de Ertza: De lo que es normal y lo que deja de serlo. 
De cómo las sociedades contemporáneas construyen su propia normalidad, basada 
siempre en opiniones subjetivas, la mayoría de las veces estadísticas, y muchas otras 
interesadas. 
 
Asistimos aquí a un imaginario loco e irreverente, donde bajo la explosión sonora en 
directo de Jhana Electrorganic, cuatro bailarines de diferentes estilos, se cuestionan las 
reglas que se establecen a costa de la discriminación y rechazo de minorías y colectivos 
que no cumplen los requisitos de la mayoría. Jugando con los límites del pudor, las modas 
y modos adquiridos; y desafiando los prejuicios que existen todavía en nuestra sociedad. 

 
 

♦ En escena: Denis Martínez, Henrique de Souza, Jhana Beat,  

María Andrés y Thiago Almeida  

♦ Dirección y coreografía: Asier Zabaleta 

♦ Duración: 75 minutos ♦ Género: Danza 

 

LA TETA DE JANET | Ertza (País Vasco) 

Miércoles 23 de enero, 18:45 horas 

Sala: Nave 10 



 

 

Una pareja viaja a Cuzco en un desesperado intento por salvar su relación.  Durante el 
viaje, conocen a una serie de personajes que afectarán 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. 

 

♦ En escena: Silvia Valero y Bruno Tamarit 

♦ Dirección y dramaturgia: Víctor Sánchez Rodríguez 

♦ Duración: 75 minutos ♦ Género: Teatro 

  

CUZCO | Wichita Co. (Madrid) 

Miércoles 23 de enero, 21:00 horas 

Sala: Nave 11.2 



 
  

 

JUEVES 

24 DE ENERO 
 



 
 

 
 

 

Claro que hay nuevas formas de jugar. Nacen nuevos juguetes que ayudarán a los niños 
a desarrollar su fantasía. El mundo del ocio y el entretenimiento para los pequeños puede 
ser infinito y es labor del adulto, enseñarles a jugar en la diversidad.  

En esta descabellada historia, nuestro protagonista sufrirá en sus propias carnes el no 
saber dosificar su afición a un juguete. Y serán ellos, sus otros juguetes, los que le 
enseñen. 

♦ En escena: Celia Gómez y Almudena Adalia 

♦ Dirección: Juan Muñoz ♦ Dramaturgia: Juan Muñoz e Inés Maroto 
♦ Duración: 50 minutos ♦ Género: Teatro de títeres y actor (a partir de 3 años) 

 
  

MI JUGUETE FAVORITO | La Tartana (Madrid) 

Jueves 24 de enero, 10:00 horas 

Sala: Nave 11.1 



 
 
 

 
 

A través del cuerpo, acrobacias de riesgo, títeres inacabados, objetos, surrealismo y un 
inquietante juego de luces y sombras dirigido con un luminófono, dos artistas de circo 
explican una historia basada en hechos reales: un viaje a una cueva desconocida repleto 
de humor ácido y de imágenes bellas y siniestras que golpean directamente el 
inconsciente del espectador. Inmersos en la oscuridad, el silencio y en una inquietante 
sensación de delirio, la cueva se convierte en un templo, un teatro, un garaje, una 
pantalla, un espejo dentro del espejo. Un espacio donde los protagonistas desdibujan las 
fronteras de lo que son para entregarse generosamente al público, en un simulacro más 
de su existencia. 

 

♦ En escena: Adrià Montaña y Wanja Kahlert 

♦ Dirección: Rolando San Martín  

♦ Dramaturgia: Adrià Montaña, Wanja Kahlert y Rolando Sant Martín 

♦ Duración: 70 minutos ♦ Género: Circo y marionetas  

  

MI NOMBRE ES HOR | PSIRC (Cataluña) 

Jueves 24 de enero, 17:00 horas 

Sala: Nave 11.2 



 
 

 

 
 
La Lechuga aborda en clave de humor un conflicto familiar por lo que todos pasamos o 

pasaremos en algún momento de nuestras vidas. ¿Qué hacemos con nuestros padres 

cuando se acercan a la muerte? 

A través de cinco personajes, tres hermanos y las parejas de dos de ellos, con sus puntos 

de vista y sus diferentes realidades, viajaremos por los vínculos, lealtades y deslealtades 

de la familia, las parejas, los hermanos, los padres y los hijos. Los asuntos no resueltos, 

las cuentas pendientes. El sacrificio y la culpa. El odio y el rencor. La moral y la ética. La 

esperanza y la aceptación. Los miedos, las miserias, la búsqueda de la felicidad. La 

Lechuga es una comedia dramática. 

. 

♦ En escena: Antonio Durán “Morris”, Federico  

Pérez, María Vázquez y Mercedes Castro- Xosé Barato 

♦ Dirección: Víctor Duplá ♦ Dramaturgia: César Sierra 

♦ Duración: 85 minutos ♦ Género: Teatro 

 
 
 
 
 
 
 

LA LECHUGA | eme2 producións (Galicia) 

Jueves 24 de enero, 18:30 horas 

Sala: Nave 11.1 



 
 
 

 

Una gran emoción política es una propuesta escénica total inspirada en Memoria de la 

melancolía, autobiografía de María Teresa León, que aborda los años decisivos de 

nuestra historia reciente, los de la Guerra Civil y el exilio. La danza y la acción física, las 

canciones y la respiración, los textos originales de la autora y una propuesta musical 

original interpretada en directo y que se inspira en temas populares europeos evocan los 

recuerdos de María Teresa. A través de sus recuerdos no pretendemos bailar la vida de 

María Teresa, sino su visión del mundo, marcada por una imparable empatía con las 

clases desfavorecidas repleta de contradicciones y el sueño frustrado de ver triunfar a 

una España republicana y comunista. 

♦ En escena:  

Interpretación: Luz Arcas, Elena González Aurioles, Ignacio Jiménez,  

Paula Montoya, Begoña Quiñones y Raquel Sánchez 

Figuración: Verónica Garzón, José Andrés López, Itxasai Mediavilla y Patricia Roldán  

Música: Carlos González (piano y percusiones), Cristian Buades (vientos y voz)  

y David Santacecilia (violín) 

♦ Dirección y dramaturgia: Luz Arcas y Abraham Gragera  

♦ Coreografía: Luz Arcas 

♦ Duración: 70 minutos ♦ Género: Danza  

UNA GRAN EMOCIÓN POLÍTICA | La Phármaco (Madrid) 

Jueves 24 de enero, 20:15 horas 

Sala: Nave 10 



 
  

 

VIERNES 

25 DE ENERO 
 



 
 

 

Alicia se aburre. De repente escucha los pasos de un conejo y decide seguirlo hasta su 
madriguera. Allí cruzará la puerta a un enigmático mundo en el que no existe el tiempo 
y nada es lo que parece. Alicia se adentrará entre dudas, anhelos, preguntas, miedos y 
misterios en un recorrido iniciático por las ciudades invisibles, territorios imaginarios 
poblados por extraños seres y algún que otro monstruo.  

Alicia y las ciudades invisibles es una versión libre de Alicia en el País de Maravillas con 
una puesta en escena multidisciplinar (proyecciones, espacio sonoro, efectos de luz, 
máscaras, etc.) que indaga en los imaginarios creados por Lewis Carroll desde una 
perspectiva contemporánea. 

♦ En escena: Alicia Bernal, Estela Santos, Brígida Molina y Mario Moya  

♦ Dirección y dramaturgia: Jesús Nieto 

♦ Duración: 50 minutos ♦ Género: Teatro (todos los públicos a partir de 7 años) 

  

ALICIA Y LAS CIUDADES INVISIBLES | Onírica Mecánica (Murcia) 

Viernes 25 de enero, 10:00 horas 

Sala: Nave 11.1 



 
 

 

 
 

Ignacio Jurado Martínez, un camarero mejicano, sirve café a los refugiados españoles 
de la guerra civil y a los españoles que vivían en México antes del 36. ¿Mitad y mitad? 
Mientras, asiste atónito a sus inacabables discusiones en voz alta entre palmadas 
violentas para llamar al «camarero», protestas y gritos desaforados. En una cosa 
estaban todos de acuerdo: hablar sólo del pasado. Ignacio los desprecia simplemente 
por vocingleros. ¿Mitad y mitad? 
 
Cansado de los transterrados y sus falsas esperanzas de libertad, ahogadas en café y 
alcohol, e inspirado por los Crímenes Ejemplares que lee en el diario, decide viajar a 
España y matar al dictador. “Resuelto el futuro, desaparecerá el ayer”, piensa el mesero 
mejicano que asesinó al mismo Generalísimo.  
 
Esta parte de la Historia no la recordamos… pero fue así. ¿Y qué creen que pasó 
después? 

 
♦ En escena: Javi Parra 

 ♦ Dirección: Ángel Calvente ♦ Dramaturgia: Max Aub y Angélica Gómez 
♦ Duración: 65 minutos ♦ Género: Teatro 

  

LA VERDADERA HISTORIA DE LA MUERTE DE FF | Sr. Correcto (Andalucía) 

Viernes 25 de enero, 12:00 horas 

Sala: Nave 11.2 



 

 

 
 

Sintempo, segundo trabajo de Sara Cano es un solo de danza en el que la coreógrafa 

busca crear un espacio escénico propio en el que poder desarrollar una danza 

anacrónica, hecha de pasados, presentes y futuros, una danza sin tiempo... 

simplemente personal. Sintempo busca poder hablar del paso del tiempo, de lo pasado, 

lo presente, lo atemporal, lo rápido, lo lento, lo estático, lo que permanece y lo que se 

va y, en definitiva, de las sensaciones y reacciones que todo esto produce en la creadora 

en este momento presente que vive su cuerpo y su conciencia. El trabajo de esta 

coreógrafa, situada a caballo entre lo español y lo contemporáneo, se ha caracterizado 

por el mestizaje de lenguajes coreográficos en continuo proceso de búsqueda hacia un 

estilo propio.  

 

♦ En escena: Sara Cano 

 ♦ Dirección y coreografía: Sara Cano 

♦ Duración: 60 minutos ♦ Género: Danza   

SINTEMPO | Sara Cano Compañía de Danza (Madrid) 

Viernes 25 de enero, 16:00 horas 

Sala: Nave 11.1 



 

 

 

SIETE MUJERES. 

UN CAMPO DE FÚTBOL. 

EL PARTIDO MÁS IMPORTANTE DE SU VIDA. 

Marta Buchaca escribe para La Joven Compañía PLAYOFF, una tragicomedia que 

reflexiona sobre el papel de la mujer y del deporte femenino en una sociedad que todavía 

manifiesta un machismo feroz en muchos ámbitos. En el vestuario aflorarán las envidias,  

los sueños, las dudas y los miedos de unas chicas que lo único que quieren es vivir de 

su pasión. 

 

♦ En escena: Raquel Arroyo, Cristina Bertol, Neus Cortés, Ana Escriu, Yolanda 

Fernández, Cris Gallego, Helena Lanza y Cristina Varona 

 ♦ Dirección: José Luis Arellano García ♦ Dramaturgia: Marta Buchaca  

♦ Duración: 100 minutos ♦ Género: Teatro 

 

PLAYOFF | La Joven Compañía (Madrid) 

Viernes 25 de enero, 17:30 horas 

Sala: Nave 10 



  

 

EXPLORATORIOS 

EN TERNERAS 
 



 

 

 

"Existen espacios físicos y los hay mentales. El teatro es un lugar irreal donde la vida es 
más creíble que la que experimentamos a diario. Durante un cuarto de siglo he estado 
escribiendo en el aire, construyendo quimeras escénicas para encontrar el lenguaje con 
el que comunicarme. En 1993 inicié una etapa en la que el texto era la columna vertebral 
de mi teatro, hoy, casi tres décadas después, ha aparecido el silencio y poesía de la mano 
de naturalezas muertas que están más vivas que nunca. La isla de la memoria es un viaje 
de creación que todavía no ha terminado su trayecto, como en Ítaca, nunca se llega al 
puerto final...pero en uno de los puertos, os invitamos a que transitéis por la playa donde 
conviven fantasmas y sueños... No vas a ver una obra de teatro, no vas a entrar en una 
exposición...vas a vivir una experiencia única e intransferible a través de lo que se ha ido 
acumulando en mi desván teatral."  

Adolfo Simón 
 

♦ Dirección: Adolfo Simón 

♦ Duración: 15 minutos (Karenina) / 55 minutos (Books) 

♦ Género: Instalación plástico-poética (abierto todo el día) / Teatro de objetos (pases 

puntuales)  

LA ISLA DE LA MEMORIA, un viaje dramatúrgico | Dante / CentroDramáticoRural 
(Madrid) 

Martes 22 de enero 
Karenina: 11:30, 12:30 y 13:30 hora.  Books: 15:45 horas  

Miércoles 23 de enero 
 Karenina: 11:30, 12:30 y 13:30 horas. Books: 15:45 y 22:15 horas  

Sala: Nave de Terneras 



 

 

Llamamos suspensión al momento preciso en el que una pelota lanzada en línea recta 
hacia arriba pierde su inercia y se mantiene un breve instante flotando en el aire, una 
fotografía efímera cuyo desenlace normal precipita la pelota, pero… ¿qué quiere decir 
normal? ¿Y si cambia su trayectoria o decide quedar suspendida eternamente? 
 
El concepto de “suspensión” nos ha llevado a traspasar el mundo del malabar y 
preguntarnos sobre nuestra posición en escena. Somos cinco hombres, blancos y 
heterosexuales, así se nos clasifica socialmente y, seguramente, así se nos mira desde 
el público. ¿Qué significan en realidad estos conceptos? ¿Cuál es nuestra identidad y 
cómo afecta a las personas que tenemos alrededor? 
 
 

♦ En escena: Miguel Frutos, Josu Montón, Carlos Marcos, 

Fernando Santa-Olalla y Jorge Silvestre 

♦ Dirección: Jorge Silvestre 

♦ Duración: 20 minutos ♦ Género: Circo coreográfico 

 
  

SUSPENSIÓN. SESIÓN DE TRABAJO ABIERTA | Nueveuno Circo (Madrid) 

Jueves 24 de enero, 22:00 horas 

Sala: Nave de Terneras 
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