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EN PORTADA

“Veo en tu camino” o “Avioncitos de papel” son dos de los títulos de canciones que ya
están la memoria colectiva de todos. Forman parte de la banda sonora de “Los chicos del
coro”, una emocionante película francesa de 2004, que ahora podremos disfrutar en Madrid
transformada en un cuidadísimo musical. 67 niños/as de seis a diecisiete años de toda España
se han formado durante meses en la escuela creada expresamente para configurar el coro y
los cinco elencos infantiles de este musical dirigido artísticamente por Juan Luis Iborra y
musicalmente por Rodrigo Álvarez. Con los niños/as comparten escenario actores de gran
trayectoria profesional como Jesús y Rafa Castejón, Natalia Millán y Eva Diago, para
recordarnos a todos, de nuevo, desde el internado “El fondo del estanque” lo importantes
que son en la vida la resistencia, la solidaridad, la ternura, el amor y, sobre todo, la música. 

Es una producción de Kak Group, T2R y Pentación Espectáculos. 

Por Olga G. Braojos. Fotografías: Javier Naval.  

LOS CHICOS DEL CORO. EL MUSICAL

“Y dulce es su voz cuando al fin canta la esperanza...”
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JESÚS CASTEJÓN
* Estamos en 1949. Después de la

Segunda Guerra Mundial. Tu personaje,
Clément Mathieu, un músico
desempleado, acepta un puesto en el
internado “El fondo del estanque” para
niños “difíciles”, casi abandonados, ¿qué
más le podemos contar a los lectores sobre
la historia de este musical?

Mathieu llega a ese internado (con su
propia frustración personal con la música)
como un profesor sustituto. En el internado
hay una disciplina férrea con los niños. Se
les encierra en calabozos. Al principio está
“aterrorizado”. Él piensa que la disciplina
debe ser “la justa” y no concibe el castigo
como método educativo. Considera que la
música nace del ser humano y que puede ser
un bálsamo o un alivio para esos niños
porque ellos también muestran curiosidad
por la música. Cree que se les puede
reconducir a través de ella. Y así ocurre por
un tiempo en ese internado… 

* ¿Con qué frases definirías la
personalidad y el comportamiento de
Mathieu?

Intenta paliar su fracaso, sobrevive en un
mundo hostil para los músicos y aprende a
tratar a los niños. Piensa que el amor está
también allí y que hay que encontrarlo. 

Y, como el resto de los personajes, está
lleno de esperanza. 

* ¿Qué sientes al estar rodeado de
niños/as que cantan, afinan e
interpretan tan bien las letras y que
están llenos de ilusión?

Hemos tenido que ensayar con más de 60
niños en cinco elencos infantiles distintos.
Su disciplina asombra a propios y a extraños.
La concentración es tremenda. 

Verles en directo es impresionante. El oír
cantar al coro te transporta a otro sitio. Son

voces blancas, con mucha afinación y ¡mira
que conseguir un buen coro es complicado!. 

* Has interpretado todo tipo de
personajes en tu larga trayectoria
profesional pero, ¿es un gran reto para ti
dar vida a este profesor que está en la
memoria de tantos de nosotros?, ¿Te ha
supuesto una gran responsabilidad?

En casi 50 años de profesión yo no he
vivido nada semejante. Cada párrafo y cada
intervención de los niños es un
sobrecogimiento del corazón. Es un trago
diario maravilloso. Requiere de mucho
esfuerzo por nuestra parte pero es magnífico. 

* ¿Por qué crees que este espectáculo
habla de temas que siguen siendo
actuales?

Si tuviera un texto filosófico sería un
clásico porque los problemas de los seres
humanos son los mismos desde la Roma
antigua. Los conflictos con la frustración
personal, con no conseguir lo que uno
quiere, con buscar la fuerza interior y
encontrar el camino para resarcirse de lo que
uno quería. Habla de la búsqueda de la
felicidad y de la supervivencia. No han
cambiado mucho las circunstancias.
Vivimos una época muy hostil. Cuesta
mucho vivir. Casi sobrevivimos. Y, más que
nunca, necesitamos de la música. 

(entrevista completa en
www.aescenarevista.com)

Jesús

Castejón
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EN PORTADA

RAFA CASTEJÓN
* Preséntanos a Rachin, el estricto

director del internado en el que se
desarrolla el musical.

Rachin es un hombre frustrado,
amargado. Camina “por el bulevar de los
sueños rotos”, como diría Sabina. Soñaba
con ser catedrático en la Sorbona (por
ejemplo) y ganar un premio Nobel (él
piensa que es lo mínimo a lo que podía
aspirar con su enorme talento) y, sin
embargo, está en un colegio de mala muerte,
en el culo del mundo, enseñando a niños
problemáticos. Para él esto es una pesadilla.
Paga su frustración con ellos. Su método de
enseñanza se basa en el lema “Acción-
Reacción” y en “La letra con sangre entra.”

* ¿Qué tipo de relación mantiene con
el profesor Mathieu?

Es su antítesis. No lo soporta. Piensa
que sus métodos pedagógicos son
inexistentes. No le gustan sus maneras.
No le gusta nada de Mathieu.

* Llevas 10 diez años con la Compañía
Nacional de Teatro Clásico y también has
interpretado funciones líricas pero, ¿por
qué decides aceptar este personaje en este
musical?

Es lo bueno de ser actor y cantante y de
haberme criado en una familia donde la
lírica y la música han estado siempre tan
presentes. El personaje de Rachin es un
bombón. Y la canción que canta también.
En su momento me gustó la película y
escuché mucho la banda sonora allá por el
2004 o 2005 así que cuando se presentó la
oportunidad de hacerlo no lo pensé. Y
además con mi hermano en el reparto...

* ¿Cuál es el principal mensaje que
subyace en este emotivo musical?

Que en la enseñanza (y en la vida) haya
más empatía, paciencia, diálogo y amor.

Y la importancia del arte, en este caso de
la música, que se convierte en un medio
para cambiar la vida de algunos niños.

Rafa 
Castejón

6

De izqda. a dcha: Enrique R.

del Portal (Dr. Dervaux), Iván 

Clemente (Pascal Mondain), 

el niño Víctor Toledo, Natalia

Millán (Violette Morhange), 

el niño David Agulló,  

Rafa Castejón 

(el director Rachin), Jesús 

Castejón (Profesor Mathieu)  

y Eva Diago (la profesora de 

Matemáticas)

04-07 los chicos del coro_Maquetación 1  25/10/22  13:39  Página 3



7

NATALIA MILLÁN

* ¿Cómo es Violette Morhange?
Es una mujer rota por la guerra que

lucha por recomponerse y salir adelante
con su hijo.

* ¿Qué tipo de relación mantiene con
su hijo Pierre, uno de los niños
protagonistas de la Historia?

Una relación, sobre todo escasa, con gran
disgusto para ambos. Forzada por su
situación, ha tenido que ingresar a Pierre en
“El Fondo del Estanque” donde la dureza
de las normas que lo rigen les impide verse
lo que necesitan. Aun así, ella intentará por
todos los medios a su alcance que Pierre la
sienta siempre a su lado.

* “Y dulce es su voz cuando al fin canta
la esperanza...”. Es una de las frases del
tema más popular de “Los chicos del
coro”. ¿Crees que, además de esperanza,
este musical nos habla de la fuerza que
hay en el compañerismo, en la
solidaridad y en la ternura?

Sí. Y de la resistencia. Y de la fe en las
propias fuerzas para salir del fondo, por
profundo que sea.

* ¿Qué sientes al estar rodeada de
niños/as que cantan, afinan e interpretan
tan bien las letras y que están llenos de
ilusión?, ¿Trabajar junto a ellos te pone
el listón muy alto o son una gran
motivación?

Son grandes compañeros y grandes
profesionales. Y tan cariñosos y
divertidos que con ellos no puedes dejar
de sonreír. Ni tampoco dejas de
emocionarte cuando actúan.

* ¿Cómo se llaman las canciones que
interpretarás en escena? 

“Cuento un paso más”. Habla de los
pasos del camino hacia el día en que, por
fin, vuelva a reunirse con su hijo, y “El
amor vendrá mañana”, un dúo con el gran
Jesús Castejón y una declaración de
intenciones que comparten Clément y
Violette. Ambos están solos y para ella el
profesor es la única esperanza para su hijo.

* Has protagonizado “Cabaret”,
“Chicago”, “Billy Elliot, el musical”…
¿Consideras que hay que tener unas
cualidades especiales para combinar la
interpretación con cantar y bailar en
escena?

En este musical no bailo. Pero, en
cualquier caso, más que de cualidades, es
una cuestión de actitud: prepararse hasta ser
capaz y ensayar hasta que salga.

Completan el elenco Eva Diago, Iván
Clemente, Antonio M.M. y Enrique R.
del Portal, entre otros. 

La escenografía es una creación de
David Pizarro, Toni Arenas es el
coordinador de la coral, la Iluminación es
de Juanjo Llorens.

Desde el 16 de Noviembre. Teatro La
Latina. www.teatrolalatina.es 

(Entrevista completa en
www.aescenarevista.com)

Natalia

Millán
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* Cuatro chicas que comparten un piso
tutelado están “marcadas” por distintos
diagnósticos de discapacidad asociados a
trastornos mentales. Una jueza abre un
proceso para decidir si se ha de proceder a la
esterilización forzosa de Marga. Marga
escapa y ocupa una casa abandonada. La
policía inicia su búsqueda... ¿Qué más le
podemos contar a los espectadores sobre la
historia de esta función? 
CARLOTA GAVIÑO: La historia de la

esterilización de Marga es el hilo conductor de la acción, pero en la función hay clases de
baile, casas okupas, historias familiares, mujeres y hombres diversos que hablan desde
su singularidad y que pelean por defender su estar en el mundo.

8

LECTURA FÁCIL
Charlamos con Carlota Gaviño y Estefanía de los Santos, dos de las actrices
protagonistas de esta tragicomedia sobre cuatro chicas que comparten piso y que
tienen grandes dificultades para adaptarse a las normas.  Alberto San Juan ha escrito
y dirigido esta adaptación teatral de la novela homónima de Cristina Morales. Es una
coproducción del Centro Dramático Nacional y Bitò Produccions.

Por Marta Vázquez. Fotografías de ensayos: Luz Soria. 

Carlota

Gaviño
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*¿Quién y cómo es tu personaje?

CARLOTA GAVIÑO: Marga es
una mujer joven con un diagnóstico de
discapacidad que vive en un piso
tutelado por la Comunidad de Madrid
con Nati, Patri y Ángeles, sus tres
primas. Ella dice de sí misma que, de las
cuatro, “es la tercera más normal” y
también la que más pastillas toma
porque su psiquiatra le ha dicho que,
además de su trastorno, está deprimida
porque un día se dio cuenta de que ella
no es normal y de que su familia
tampoco lo es. También dice que el darse
cuenta de las cosas es lo mejor que le ha
pasado en la vida. Es una mujer que vive
su cuerpo y su sexualidad con una
libertad que es difícil de aceptar por el
resto. En la novela se dice algo que me
encanta: “ella tiene la realidad, y no la
ideología, de su lado”.

ESTEFANÍA DE LOS
SANTOS: Soy Nati. La más
problemática, según dicen mis primas y
mi hermana. Es un ser en batalla campal
con la sociedad, contra todo lo
establecido, en continua crítica agresiva
mediante un discurso de una lucidez
apabullante. A mí me arrasa. Ningún
personaje me había creado tanta lucha
con mis propias ideas.

*Alberto San Juan, su director y
adaptador, comenta que “Lectura
fácil” es un relato sobre el deseo de
vivir y las dificultades de llevarlo a
cabo en un sistema diseñado contra lo
vivo... 

ESTEFANÍA: Esta función me ha
hecho pensar en el miedo que da lo
“realmente vivo”. Lo vivo tiene un latir
más fuerte,  que si quieres seguir

dormido ante la vida, ensordece. Es un
latir que nos obliga a salir del letargo. Lo
vivo está lleno de deseo, de ganas y para
“los dormidos” hacer el esfuerzo duele.
Duele el tener que pensar qué se desea,
qué se quiere ser. Cuando te lo
establecen, y no te tienes que tomar el
esfuerzo, sigues descansando
tranquilamente en tu “tumba”. Y
terminas despreciando al que quiere
vivir plenamente porque termina
incomodando tu nada.

CARLOTA: Precisamente por la
potencia de ese deseo, es también (como
dice Cristina Morales) una celebración
del cuerpo y de las posibilidades para la
vida que estos personajes le arrancan al
sistema, incluso en las condiciones más
difíciles.

*¿Dónde reside la parte cómica de
la función?

CARLOTA: Todos los personajes,
desde su singularidad, arrojan una
mirada lúcida sobre la realidad. Y la
lucidez puede ser muy divertida. Hay
muchísimo sentido del humor tanto en el
texto original como en la puesta en
escena. 

ESTEFANÍA: En muchas escenas.
Nos reímos de todo.

9

Estefanía

de los

Santos
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* La autora del libro, Cristina
Morales, ha comentado que “es un
texto que celebra el cuerpo y la
sexualidad y la capacidad transgresora
y revolucionaria del lenguaje”, ¿qué
añadirías sobre los temas de los que
habla esta versión?

CARLOTA: El espectáculo habla de
la capacidad de las personas para
encontrar las brechas del sistema y
sobreponerse al dolor. Y, también, habilita
un tiempo y un espacio en el que dirigir
la mirada hacia realidades ocultadas o
excluídas. 

*¿Con qué frase/s o parte/s de la
función te quedarías? 

CARLOTA: Me hace mucha
gracia una frase que recoge una de
las actas del grupo okupa en
respuesta a que un miembro del
grupo le ofrece ayuda para huir de
la policía y ella contesta: “Gracias
de corazón, pero yo ya no quiero
más tu ayuda. Yo ya lo único que
quiero es follarte.”

ESTEFANÍA: Me quedaría con las
frases:

-“Mediocre es lo inofensivo”.
- “La única accesibilidad universal que

queremos las presas es la accesibilidad al
goce y a la vida deseosa de ser vivida”.

* ¿Qué ventajas tiene que el Director
de la función sea también actor?

ESTEFANÍA: Que sabe habitar las
dificultades y se conecta más fácilmente
con el juego y el placer de jugar.

CARLOTA: Alberto es
tremendamente generoso. Tiene una
sensibilidad extraordinaria y una preciosa
capacidad para mirar con amor el trabajo
de las personas a las que dirige. Y, en
realidad, creo que esa es la cualidad más
importante para dirigir intérpretes.

Completan el reparto Desirée Cascales
Xalma, Laura Galán, Pilar Gómez,
Marcos Mayo, Anna Marchessi y
Pablo Sánchez. 

La Escenografía y el vestuario son de
Beatriz San Juan, la Iluminación de
Raúl Baena y el Diseño de sonido y
espacio sonoro de Fernando Egozcue.
Es una coproducción del Centro
Dramático Nacional y Bitò Produccions.

Del 18 de Noviembre al 8 de Enero.
Teatro Valle-Inclán. www.cdn.mcu.es

(entrevistas completas en
www.aescenarevista.com)

LECTURA FÁCIL 

10

Alberto

San Juan

es el 

Director
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Las localidades podrán adquirirse en todas las taquillas de la Red de Teatros del INAEM (Teatro de la Zarzuela, Auditorio Nacional de Música, Teatro María 
Guerrero, Teatro de la Comedia y Teatro Valle-Inclán), a través de las líneas telefónicas 902 224 949 y 911 939 321 y utilizando los servicios de entradasinaem.es

Más información en balletnacional.mcu.es y en: 

Idea original, libreto 
y dirección de escena 
Paco López 
Coreografía
Javier Latorre 
Música 
Manuel de Falla  
Mauricio Sotelo  
Juan Manuel Cañiza res 
Dirección musical 
Manuel Coves 

Orquesta de la Comunidad  
de Madrid (ORCAM)
Músicos flamencos del BNE
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La 40ª edición del festival, dirigido por Alberto
Conejero, reúne 39 espectáculos de los que 20 son
de compañías de fuera de España. 

La cita organizada por la Comunidad de Madrid
traerá a Madrid a grandes nombres de la escena
internacional como Robert Lepage, Wadji

Mouawad, Gabriel Calderón, Tiago Rodrigues,
Christiane Jatahy, Jérôme Bel, Ligia Lewis, Marina
Otero, Phia Ménard, Baro d'evel o Manuela Infante,
entre otros. 

Las obras se representarán en 31 espacios de toda
la Comunidad de Madrid, en colaboración con su Red
de Teatros. Habrá espectáculos en las salas de los
Teatros del Canal, en el Teatro María Guerrero, en La
Abadía, en Cuarta Pared, en la sala Tarambana, en
Condeduque, en la Quinta de los Molinos, en Teatro
del Barrio, en el Corral de Comedias de Alcalá de
Henares, en la Sala Mirador y también en el Museo
Nacional de Arte Contemporáneo Reina Sofía, entre
otros espacios. 

Por Marta Vázquez.

40 FESTIVAL DE OTOÑO

dirigido por ALBErTo CoNEJEro

Robert Lepage: “887”

“Souers (Hermanas)”

de Wadji Mouawad
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ALBERTO CONEJERO

*¿Cuáles son los principales criterios
que has seguido este año para elegir la
programación de este conmemorativo
40º Festival de Otoño?

Presentamos una programación que

dialoga con la historia del festival por su

40º aniversario y, a la vez,  convoca

posibilidades de futuro. Una de nuestras

señas es la programación internacional, con

especial atención a la creación

contemporánea iberoamericana. Hemos
ahondado en nuestra apuesta por la
creación hibrida. Creo que en las últimas

ediciones los espectadores nos han

acompañado con tanta complicidad y

afecto porque han apreciado el rigor de la

apuesta. Madrid tiene de nuevo un gran

festival de creación hibrida: teatro, danza,

teatro de objetos, teatro-danza...

*Este año el festival recordará sus
mejores años, con la presencia en la
programación de grandes figuras de la
escena internacional, ¿Cuáles
destacarías?

Robert Lepage vuelve a venir. Es una

ocasión única para ver en escena a uno de

los grandes creadores de nuestro tiempo.

También Wadji Mouawad, Jerôme Bel,
Phia Ménard, Marina Otero, Christian
Jatahy, Baro d´evel, Tiago Rodrigues... 

Algunos ya son conocidos y otros serán

grandes descubrimientos. 

* Dentro de la programación de este
año habrá una decena de estrenos en
España y una veintena en Madrid,
¿cuáles destacarías?

Concibo la programación como un

conjunto en el que unas piezas dialogan con

otras, generando resonancias,

complicidades, divergencias… Pero voy a

hablar de tres pequeñas joyas quizá más

“escondidas”: Serrucho nos trae “Interior

noche” a la Sala Pradillo, tras su celebrado

paso por el TNT; Federica Porello
presenta en la Cuarta Pared “Nowhen”,  un

espectáculo en el que el objeto, la danza y

la poesía son protagonistas.  Y también en

la Cuarta Pared “Fenómeno” de Quim
Girón y Moon Ribas,  un espectáculo de

teatro físico y circo contemporáneo en el

que el hielo es el protagonista.

13

“Entre chien et loup de Christian Jatahy”

“Falaise” 

de Baro d´evel
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ALBERTO CONEJERO

* Has declarado que “El Festival de
este año ofrece un crisol de poéticas,
lenguas, lenguajes y procedencias que
lo hacen único…”, ¿por qué es único?

Porque durante tres semanas podremos

disfrutar de propuestas emocionantes,

insólitas, convocantes, sorprendentes,

llegadas de lugares muy distintos y con

una riqueza asombrosa de lenguajes y

poéticas. Deseamos que el público diga

“esto sólo se puede ver en nuestro

Festival de Otoño”.

A los jóvenes les diría que el teatro

aporta una experiencia  única y radical: 

el encuentro con algo que nace y

termina  ante ti y para ti.

* ¿Cuáles son los espectáculos que
van destinados al público familiar?

“Ahab” de Teatro Percutor, inspirado en

Moby Dick: objetos, títeres, música, luz, al

servicio de una miniatura para unas 30

personas (a partir de los 12 años de edad);

“Bag Lady” de la Compañía Antártica,

una muestra de su imaginación desbordante

y de su destreza técnica (a partir de 7 años);

“...Y las ideas vuelan” de Animal Religion,

circo contemporáneo para público de entre

2 y 5 años; “Sueño de un bosque olvidado”

del colectivo libanés Kahraba: belleza,

sencillez y poesía  para solo 35 espectadores

(a partir de 6 años) y “Retablillo de Don

Cristóbal” de Nao d´amores. 

* ¿Qué otras actividades o iniciativas
novedosas en este año destacarías?

Una propuesta muy querida por el

público: “Pictura fulgens” que es nuestro

encuentro de cuerpo, poesía y pintura, que

este año tiene como escenario el Museo
Nacional de Arte Contemporáneo Reina
Sofía.   Y en la Sala Réplika tenemos dos

propuestas audiovisuales y de música

electrónica. 

Del 10 al 27 de Noviembre.
Madrid y su Comunidad. 
www.madrid.org/fo/2022

(entrevista completa en
www.aescenarevista.com)

“...Sueño de un bosque olvidado”

“Petróleo” de Piel de Lava

“Fenómeno”

14

“Podremos disfrutar de
propuestas emocionantes,

insólitas, convocantes,
sorprendentes, llegadas de

lugares muy distintos 
y con una riqueza asombrosa 

de lenguajes y poéticas ”
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abrimos estos melones
en noviembre:

Todas las preguntas de la temporada,
pases y entradas en

dramático.es

DERECHOS

¿Por qué han cortado la luz en la Cañada Real?

400 días sin luz
escrita por Vanessa Espín
dirigida por Raquel Alarcón
reparto Khadija Ajahiou  Houda Akrikez  Taha El Mahroug  
Pedro G. de las Heras  Rahma Hitach  Abdelatif Hwidar 
Zaira Romero  Andrés Picazo  María Ramos  Saida Santana
Teatro Valle-Inclán | Sala Francisco Nieva | 7 OCT – 13 NOV 2022

HISTORIA

¿Cuánto me llevo?

Breve historia
del ferrocarril español
escrita por Joan Yago
dirigida por Beatriz Jaén
reparto Paloma Córdoba  Esther Isla
Teatro María Guerrero | Sala de la Princesa
14 OCT – 13 NOV 2022

TRADICIÓN

¿Valen las tradiciones aunque quemen?

La cabeza del dragón
escrita por Ramón María del Valle-Inclán
dirigida por Lucía Miranda
reparto Francesc Aparicio  Ares B. Fernández  Carmen Escudero  
María Gálvez  Carlos González  Marina Moltó  Juan Paños  
Chelís Quinzá  Marta Ruiz  Víctor Sáinz Ramírez  Clara Sans
Teatro María Guerrero | 30 SEP – 13 NOV 2022

¿A este caos le llamas orden?

Lectura fácil
escrita y dirigida por Alberto San Juan
a partir de la novela Lectura fácil de Cristina Morales
reparto Desirée Cascales Xalma  Laura Galán  Carlota Gaviño  
Pilar Gómez  Marcos Jareño  Anna Marchessi  Pablo Sánchez  
Estefanía de los Santos
Teatro Valle-Inclán | 18 NOV 2022 – 8 ENE 2023

FACHOMACHO

¿Cómo escapar de las ideologías si corren más que las personas?

Entre chien et loup
basada en la película de Dogville de Lars Von Trier
dramaturgia, dirección y adaptación fílmica Christiane Jatahy
reparto Véronique Alain  Julia Bernat  Paulo Camacho 
Azelyne Cartigny  Philippe Duclos  Vincent Fontannaz 
Delphine Hecquet  Viviane Pavillon  Matthieu Sampeur 
Valerio Scamuffa
Teatro María Guerrero | 25 NOV – 27 NOV 2022

AUTORITARISMO

¿Quién me sostiene a mí mientras sostengo a mi padre?

El peso de un cuerpo
escrita y dirigida por Victoria Szpunberg
reparto Laia Marull  David Mercé  Carles Pedragosa
Sabina Witt
Teatro Valle-Inclán | Sala Francisco Nieva
30 NOV – 23 DIC 2022
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Okapi Producciones (responsable de obras que

actualmente están de gira como “Muerte de un

viajante” o “Ser o no ser”) presenta esta versión de

la famosa obra de Peter Schaffer escrita y adaptada

por Natalio Grueso.  La llevan a escena Álex
Villazán, Roberto Álvarez, Jorge Mayor,

Manuela Paso y Claudia Galán. Les ha dirigido

Carolina África.

El psiquiatra Martin Dysart recibe el encargo más

difícil de su carrera profesional: deberá tratar a un

joven que ha cometido un acto de una brutalidad

atroz. El chico, Alan Strang, ha sido detenido por

haberle sacado los ojos con un punzón a la media

docena de caballos a los que cuidaba en un

establo… Según nos ha comentado Roberto
Álvarez, “la función transita hasta conocer las

causas que provocaron que ese muchacho, Alan,

hiciera una cosa así y que lo hace de forma

trepidante, rayando en lo detectivesco. El ritmo y el

interés se garantizan a través de uno de los textos

más brillantes del siglo pasado en un montaje

dirigido por Carolina África (todo talento). La obra

galopa sobre escenas perfectamente medidas para

conseguir la atención del espectador y que no

decaiga su interés en ningún momento hasta

alcanzar el clímax final. 

Teatro Infanta Isabel. 
www.teatroinfantaisabel.es

(entrevista a Roberto Álvarez en
www.aescenarevista.com)
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DIRIGIDA POR 

CAROLINA ÁFRICA

CON ROBERTO ÁLVAREZ 

Y ÁLEX VILLAZÁN,

ENTRE OTROs ACTOREs 

EQUUS

Álex Villazán y Roberto Álvarez 

El reparto de la función
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La COMPAÑÍA NACIONAL DE DANZA, dirigida por Joaquín de Luz, presentará 
en los Teatros del Canal dos estrenos absolutos (“Where you are, I feel”, de

Valentino Zucchetti y “Passengers within”, de Joaquín de Luz) y el ballet “Love Fear
Loss” de Ricardo Amarante, inspirado en la vida y la música de Edith Piaf. 

Por Marta Vázquez. 

Fotografías: Alba Muriel.

LA COMPAÑÍA NACIONAL DE DANZA

E N L O s T e a T r o s d e l C a n a l
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WHERE YOU ARE, 
I FEEL

Es la primera creación del

coreográfo italiano Valentino
Zucchetti para la Compañía Nacional

de Danza. “Siguiendo el romántico
vacío de la música, navego a través
de la dinámica compleja y fluida de
un grupo abierto de personas. Una
celebración del fluido romance en
todas sus facetas. Solo en un entorno
en el que todos se sienten libres de
ser quienes realmente son, puedes
sentirte cómodo siendo tu verdadero
yo...”, comenta el coreógrafo. 

Un ballet con la Música de Edvard
Grieg (el Concierto para piano y orquesta

en la menor, Opus 16).

LOVE FEAR LOSS 
(AMOR MIEDO PÉRDIDA)

Según el coreógrafo Ricardo
Amarante, su creador, “Es  un ballet
inspirado por la vida y la música de la
gloriosa Edith Piaf. Cada paso a dos
nos lleva a una experiencia de relación
de pareja: Amor, Miedo y Pérdida. 

Su música fue un fiel reflejo de su
vida. Una maravillosa artista con
tantas canciones icónicas que se
convirtió en el espejo de la vida de
mucha gente. Yo creé tres pasos a dos
sobre las relaciones en un estilo
bailado para solos de piano. Las letras
y la voz de Piaf son transportadas a
través de los sentimientos y los
movimientos de cada pareja...”

Un ballet con la música en directo del

pianista solista Marcos Madrigal.
Estreno absoluto. 

PASSENGERS WITHIN

Joaquín De Luz, director de la

Compañía, es el director de este estreno

absoluto. Según él, “La idea está
inspirada en la sociedad actual. Vivimos
en un paradigma donde somos esclavos
del sistema. La tecnología, los medios y
el consumismo tienen a la población
dormida y vagamos cual zombis al ritmo
incesante que nos marcan... La pareja
principal representa a la gente que está
despertando, que se cuestiona las
cosas...” Con la Música de Philip Glass.

Del 1 al 8 de Diciembre. Teatros del
Canal. www.teatroscanal.com
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Regresa a Madrid esta emotiva función
de la que, según nos comentó en su estreno
Pepe Sacristán, “Siento que estoy
acompañado por Miguel Delibes en
escena, que hay un pálpito suyo en el
escenario. Para cualquier actor es un
privilegio interpretar a este personaje y
rendirle este homenaje a este
maravilloso autor. Volver a él es no dejar
de aprender a mirar.”

El actor da vida al pintor Nicolás (detrás
del que está escondida la figura de Miguel
Delibes), para (cambiando nombres y
detalles) contar la historia de su vida junto
a su mujer Ángeles de Castro, retratar la
personalidad de esta mujer que lo fue todo
para él y, sobre todo, describir el proceso de
la enfermedad que le condujo a una muerte
inesperada a los 48 años de edad.

Según Sacristán, “Nadie permanece
indiferente ante las palabras de Nicolás.
En cada función ocurre algo que excede
a la satisfacción del actor. El ciudadano

recibe sensaciones muy gratificantes...
Miguel se protege con este personaje pero
es él en realidad. Vive el tránsito terrible,
sobrecogedor, pero también
esperanzador, de la noticia de la
enfermedad y la muerte de su mujer
Ángeles (Ana en la función). Nos habla
de la vida, de la felicidad junto a su
mujer, de la España del año 75, de su hija
mayor que está en la cárcel por sus
actividades políticas (y es en esa época
cuando surgen los primeros síntomas de
la enfermedad de su madre que ella
vivirá desde dentro de la prisión)... Más
allá de sus muchas cualidades como
escritor, pone la mirada en unos hechos
y los explica de tal forma que nos hace
que mejoremos como personas y que
entendamos mejor la vida...” 
Teatro Bellas Artes.
www.teatrobellasartes.es

(entrevista en
www.aescenarevista.com)
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Señora de rojo Sobre fondo griS
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TEMPORADA 2022

Programación sujeta a cambios

teatrofernangomez.com

10 - 27 NOV

ESPALDAS DE PLATA
TEXTO Y DIRECCIÓN

XAVO GIMÉNEZ
PRODUCCIÓN

LA TETA CALVA
CON

LEO DE BARI Y XAVO GIMÉNEZ

SALA JARDIEL PONCELA
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LUZ I A

22

Por Marta Vázquez.

Con impresionantes acrobacias y

grandes sorpresas visuales, “LUZIA”

invita al público a sumergirse en un

viaje onírico por un mundo vibrante y

suntuoso suspendido en algún punto

entre lo real y lo irreal. Deslizándose

entre un antiguo plató de cine, el vasto

océano, un salón de baile lleno de

humo o el árido desierto, pone en

escena muchos lugares, rostros y

sonidos de México, mezclando

tradición y modernidad.

A través de la poesía de la “luz” y la

“lluvia” (el título del espectáculo es la

fusión de ambas palabras), “Luzia” se

inicia  con el sonido del motor de un

avión. Se desvanece y un paracaidista

desciende en caída libre hacia una

tierra de recuerdos. Aterriza en un

campo de cempasúchil en plena flor,

donde las caléndulas amarillas rodean

una llave metálica gigantesca. Al girar

la llave por curiosidad, el viajero

comienza un viaje mágico a través del

tiempo y del espacio, en algún lugar

entre el sueño y la realidad...

Es la primera vez que el Cirque du
Soleil integra el agua en un
espectáculo bajo su carpa. Para ello,

se ha construido un estanque debajo

del escenario y se han creado cortinas

de agua y ambos elementos suponen

todo un éxito en el plano acrobático.

Es la trigésimo octava producción

de Cirque du Soleil desde su

creación en 1984. Daniele Finzi
Pasca es el director y coautor del

espectáculo. La escenografía es una

creación de Eugenio Caballero y

Giovanna Buzzi es la diseñadora del

magnífico vestuario.

22-23 Luzia-Cirque du soleil_Maquetación 1  20/10/22  14:37  Página 1
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CURIOSIDADES de “LUZIA”

•115 personas de 25 nacionalidades

diferentes forman parte del equipo en gira.

Los 46 artistas sobre el escenario son de 18

nacionalidades diferentes: Australia,

Canadá, Colombia, Finlandia, Francia,

Guinea, Italia, Israel, México, Países Bajos,

Reino Unido, Estados Unidos, Polonia,

Rusia y Venezuela.

•La cantante lleva un vestido con 98

flores mecánicas que florecen durante el

espectáculo. El vestido pesa 9 kilos.

• En el escenario hay una artista con “alas

de mariposa”; siete acróbatas vestidos

como colibríes; un acróbata que dará un

giro de 360 grados sobre un columpio,

payasos “de lluvia”...

•Viaja en 65 trailers que transportan

2.000 toneladas de material y equipo.

•La gran carpa del Cirque du Soleil tiene

un aforo de 2.600 personas. Está situada a

una altura de 19 metros y su diámetro es de

51 metros.

•La instalación de toda la infraestructura

lleva ocho días e incluye la gran carpa, la

carpa de acceso, la carpa VIP y los espacios

de ensayo. 

Gran Carpa Cirque du Soleil.
Escenario Puerta del Ángel. Casa de
Campo. www.cirquedusoleil.com
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La Teta Calva trae a Madrid este

montaje que trata sobre las decisiones

cotidianas y su repercusión en el

desenlace del mundo.

“Espaldas de plata” está dirigido y

escrito por Xavo Giménez que, además,

forma parte del elenco artístico junto a

Leo De Bari.

Narra que Fontana y Walter trabajan

en una agencia de publicidad encargada

de la campaña de un político que ha

pasado unos años en la sombra debido a

oscuros casos de corrupción. Ahora

vuelve a la carrera después de haber

pagado por todos sus pecados. Fontana,

un creativo publicitario, se ve empujado

a aceptar algo que detesta, a cumplir

unas órdenes que él nunca daría. 

Comete el error de traicionar sus

principios y, cuando decide reconducir la

situación y enmendar sus pecados, ya no

hay marcha atrás.

La compañía ha contado con el artista

y músico Lukas Lehmann para la

creación del sórdido y atrapante espacio

sonoro que combina con temas de

reconocidas bandas de rock y pop

valencianas.

Del 10 al 27 de Noviembre. 

Teatro Fernán Gómez CCV. 

Sala Jardiel Poncela.

www.teatrofernangomez.es

Espaldas

de plata
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Victoria Teijeiro, Amaranta Munana,

Aitor de Kintana y María Herrero

protagonizan esta función dirigida por

María Herrero y basada en el texto de

Vanessa Montfort sobre Giulia Toffana,

la cosmetóloga del siglo XVII que ayudó

a cientos de mujeres a librarse de sus

abusivos esposos. 

Narra que el 13 de Julio de 1659 en el

Tribunal del Santo Oficio de Roma da

comienzo el juicio a Giulia Toffana. Junto

a ella serán juzgados su hija Girolama, su

ayudante, un sacerdote muy querido en la

comunidad, y algunas viudas de las

familias más respetables de Roma.

Giulia es acusada de herejía y de crear y

distribuir entre las mujeres romanas el

agua Toffana (un veneno indetectable) que

facilitó la viudedad a más de 600 mujeres.

Giulia Toffana compartió su secreto con

su hija, Girolama La Spara, conocida

como la “Astróloga de la Lungara”,

quien la ayudará a expandirlo por la

corte Romana y por Nápoles. El negocio

fue un éxito hasta que una de sus

clientas, tras arrepentirse de envenenar a

su marido, desveló a las autoridades lo

que estaba ocurriendo. 

Más allá de su visión comercial, Giulia

también consideraba que ayudaba a

mujeres que querían librarse de sus

maridos porque estaban en matrimonios

complicados y especialmente simpatizaba

con aquellas que estaban en situaciones

económicas desfavorables. 

Según su autora, “He querido ver

“La Toffana” como un drama judicial

y un thriller psicológico pero desde la

perspectiva de su protagonista: una

tortuosa saga familiar. Era un

peligroso secreto de familia que pasa

de mujer a mujer, engendrado en la

desprotección y la violencia...”

Del 3 al 13 de Noviembre. Teatro

de la Abadía. www.teatroabadia.com
26
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Orquesta 
de la Comunidad 
de Madrid

Coro Titular 
del Teatro 
de la Zarzuela

NueNueva Producción 
del Teatro de la Zarzuela

ESTRENO ABSOLUTO

Teatro de la Zarzuela
Director: Daniel Bianco
teatrodelazarzuela.mcu.es

Dirección musical 

José Ramón Encinar
Dirección de escena 

Carme Portaceli

18 al 27 
de noviembre

del

de 2022

Policías y
Ladrones

Música 

Tomás Marco
Libreto

Álvaro del Amo



Llevan 20 años ininterrumpidos

haciendo reír con espectáculos de

improvisación en los que no hay nada

escrito y en los que el espectador se

convierte en el guionista. Con ellos han

visitado 25 ciudades españolas, han

estado en ciudades europeas como

Milán, Berlín o Lisboa y han llegado

hasta Colombia y Chile. 

Juanma Díez, Lolo Diego y Paula

Galimberti son los actuales

protagonistas de Jamming. Con ellos

hablamos. 

* ¿La propuesta o la sugerencia del

público que más os ha sorprendido en

estos años ha sido...?

Cuando Zolio, el cantante, subió con

su pareja para que improvisásemos con

dos voluntarings una “Comedia

Romántiquing”. 

Juanma y yo no sabíamos quién era

pero hubo un gran revuelo. Notabamos

que pasaba algo y el público al

completing se puso a cantar su famosa

canción. 

* ¿De qué forma conseguís renovar el

espectáculo cada temporada?

Renovarnos es fundamental para

nosotrings, creando estilings nuevos,

modificando las sugerencias del público,

adaptándonos a los cambios sociales,

haciendo de “Jamming” un espectáculing

contemporáneo y más maduro. 

La escenografía, el vestuario y nuestra

madurez artística nos aportan más peso en

el escenario. Todo ello sin perder la frescura

y la viveza de unas sesiones 100%

espontáneas. 

* Hay espectadores que son asiduos de

vuestro espectáculo, algunos han

repetido hasta 40 veces. Hay otros que se

han coprometido para casarse en el

escenario… Pero, si tuvieráis que

recordar una situación muy tierna en el

escenario, ¿cuál sería?

En “ChiquiJamming”, nuestro

espectáculo familiar, en el que los niños y

niñas participan y especialmente cuando

nuestro hijos e hijas están entre el público

y comparten escenario con nosotrings.

20 AÑOS  

de

JAMMING

28

Por Marta Vázquez
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* Recordad con nuestros lectores tres

momentos maravillosos de vuestra

historia…

-El día del estreno hace casi 20 años un 1

de abril de 2003, en un café teatro.

-En 2015 cuando nos mudamos al Teatro

Maravillas.

-Este año del 20 aniversaring. ¡20

añooooss!!!!. ¡Es una pasading!.

* ¿Se puede plantear una obra de

teatro o una propuesta creativa e

interesante a partir de una sugerencia

poco interesante?

Sí, claro. Nosotrings somos los

responsables de que cada sesión sea

interesante, divertida y creativa, no el

público. Además, habría que ver quién dice

que es “creativo” o “interesante” y qué no

lo es. Decimos: “A improvisadoring bueno

no hay títuling malo”.

*¿Para vosotros “Improvisar es

adaptarse a la energía y al público de

cada día”? 

Es inventarse una historia e interpretarla

al mismo tiempo. Es un arte, un oficio que,

para convertirse en profesional, lleva años

de entrenamiento de la técnica. ¿Hemos

dicho ya que en la Escuela Jamming se

puede aprender?. ( jajaja).

* En “La Golfa Jamming Session

Especial” hay música en directo e

invitados famosos o populares, ¿en qué

más se diferencian estas funciones de las

de “Jamming Sessions”?

La mayor diferencia es que la persona

invitada es sobre la que gira la sesión y

queremos que lo disfrute y nos

responsabilizamos de generar la

dramaturgia y que esa persona esté libre

para actuar y disfrutar. 

Las personas invitadas no tienen porque

ser famosas o populares. Son artistas que

nos gustan, que quieran divertirse y

normalmente tenemos algún lazo personal

con todings. También se diferencian porque

tenemos a nuestra banda de músicos que

son espectacularings. 

* ¿Algún sueño profesional respecto a

Jamming que os gustaría conseguir esta

nueva temporada 2022-2023 es…?

...Que se llenen todas las sesiones del

Teatro Maravillas, el Teatro Campos de

Bilbao y del resto de ciudades donde

vayamos. Y que nos sigan contratando

para tantos eventos de empresing como

hasta ahora o más. 

Teatro Maravillas Meléndez.

www.teatromaravillas.com

(entrevista completa en

www.aescenarevista.com)
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Paula

Galimberti Juanma DíezLolo Diego

20 AÑOS  de JAMMING
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Baby Boom 
en el Paraíso

Ariana es una joven de gran fortaleza,

extrovertida y pasional que, tras años de

casada y de superar un viejo trauma

relacionado con el parto, decide quedarse

embarazada. Sin embargo, no le será

sencillo. En el viaje que emprende hacia la

consecución de su objetivo tendrá que

sortear un sinnúmero de dificultades que

harán del recorrido una aventura.

Es una hilarante comedia

protagonizada por Estela Perdomo que

nos coloca frente a “pintorescas”

situaciones de la vida que a veces

atraviesa una pareja que desea tener su

primer hijo. Tierna, reflexiva y

conmovedora.

Que la vida merezca
la risa

Una propuesta de Ángel Rielo ('el

Feliciólogo') sin guión, sin miedo y sin

vergüenza. 

Según explica el conocido actor: “No es
una conferencia ni un musical, no es una
charla de motivación ni un programa de
coaching de esos que están tan de moda
ahora. No es un curso de desarrollo
personal ni la ponencia de un ser
iluminado... “Que la Vida merezca la
Risa” es todo lo anterior y algo más...
Noventa minutos de pura improvisación
en los que el protagonista eres tú. Un
espacio donde volver a jugar, reír y
sentir. Un lugar donde reírte de los
problemas y llevarte a casa una nueva
forma de ver la vida. Un show con el que
vivir en primera persona la magia del
humor, el amor y el arte de la
improvisación. ¿Sabes cómo se acaricia
un corazón? ¿Te han hecho cosquillas en
el alma?...”www.teatroalfil.es

En el TEATRO

ALFIL

“Que la vida merezca la risa”

“Baby Boom 

en el Paraíso”

“Que la vida...”
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La mirada de Eros

Basada en la obra “Un cuento de

hadas” de Vladimir Nabókov, esta

función está protagonizada por Iván

Oriola y adaptada y dirigida por Irina

Kouberskaya (la directora artística de

Teatro Tribueñe). Según ella, “es una

historia existencial, una visualización

de Eros que es un hombre tímido, un

empleado anónimo de un trabajo

cualquiera que se encuentra envuelto

en una oportunidad de ver realizados

sus deseos más ocultos.”

La rosa de papel

Chelo Vivares, Miguel Pérez-Muñoz,

Rocío Osuna y Catarina de Azcárate,

entre otros actores, protagonizan esta

versión de la obra de Valle-Inclán en la que

sus protagonistas están llenos de crueldad,

egoísmo y avaricia.

Representan ese reflejo oscuro del

alma humana. De la pesadilla, la

fantasía, la ensoñación y el anarquismo.

Pero todos también buscan el resurgir

del amor...

La tapa del cofre

La Compañía Tribueñe presenta esta

nueva producción sobre la que Hugo

Pérez de la Pica, su autor y director,

comenta que: “Una comitiva crucial con

los restos de las razas hispanas va

taladrando la retina de tu presente. Un

cúmulo de ausencias que retratan los restos

de un patrimonio desaparecido de la danza

y la música española...”.  La protagonizan

Candelaria de la Serena, Raquel

Valencia, María Nadal, Virginia

Guiñales y Tetyana Studyonova (al

piano). 

Teatro Tribueñe.
www.teatrotribuene.com 

34

LA TAPA

DEL COFRE

LA MIRADA 

DE EROS

LA ROSA DE

PAPEL

EN 

TEATRO

TRIBUEÑE
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Por M.V. Fotografías de Javier del
Real. (Ensayo general de la
producción de 2018).

“Policías y ladrones” es una irónica,
crítica y metafórica Zarzuela que, bajo la
dirección musical de José Ramón Encinar
y la dirección de escena de Carmen
Portaceli, se estrenará en el Teatro de la
Zarzuela. 

La llevan a escena César San Martín
(como el presunto implicado), Alba
Chantar (la hija), César Arrieta (el hijo),
Miguel Ángel Arias (el policía) y María
Hinojosa (la mujer).  

La trama se desarrolla alrededor del

Político, presunto implicado encarcelado
por el Policía que, tras sus investigaciones
sobre el primero, se encuentra él mismo en
la cárcel, acusado de corrupción. 

El hijo del Político y la hija del Policía,
enamorados, se casan y se exilian con su
bebé. La mujer del Político se fuga también
con todo el dinero que han conservado y
lleva una vida dorada en el Caribe con un
mafioso ruso, al que cambiará por un
magnate chino...

El Libreto es de Álvaro del Amo. Él y
Tomás Marco crearon esta zarzuela cuando
todos los informativos hablaban de los casos
de corrupción de Bárcenas, Urdangarín,
Pujol y otros muchos que todos conocemos.

POLICÍAS Y LADRONES
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Carme Portaceli, la
directora de escena, ha
comentado que “Queremos
representar un mundo en el
que se mezclan los
defensores de la ley y los que
se la saltan por necesidad, o
por conseguir más poder
adquisitivo hasta límites
insospechados, o porque
pueden, simplemente. Un
mundo del que solo vemos
la punta del iceberg pero del
que no conocemos sus entresijos reales,
el verdadero objetivo. Un mundo en el
que todos y todas quedamos atrapados
de una forma u otra. Un escenario que
es precisamente el Universo en el que se
suceden todas las tramas de la historia.
Una escena repleta de situaciones
cómicas y, sobre todo, de buena música
contemporánea.”

Completan el reparto Armen Boricó,
Carlos Cañas, David Fernández
“Fabu”, Hugo Huerta, Juan Matute,
Luis Pérez Sierra y Ana Vélez.

Para Tomás Marco, el compositor de la
música, “Se trata de subir a escena la
corrupción política con la intención de
abordarla como una farsa peculiar, sin la
gravedad de una crítica
demoledora, con el desparpajo y
la ligereza de un argumento cuya
intriga incorpora la tensión del
‘suspense’ en un despliegue de
tipos, figuras, lances hipotéticos y
absurdos verosímiles... En esta
Zarzuela hay dúos, concertantes,
coros, solos vocales e incluso un
preludio y tres intermedios. Como
se ve, la intención es hacer una
verdadera zarzuela desde nuestro
tiempo.

No he pretendido ni mucho menos
imitar las clásicas sino mantenerme en sus
coordenadas. No he querido hacer una
ópera ni una opereta ni una comedia
musical ni un musical de Broadway.”

El encargado de llevar a la orquesta es
José Ramón Encinar, experto en la
música contemporánea. La escenografía es
de Montse Amenós. Ha creado un espacio
circular en cuyo centro hay una puerta
giratoria muy alta, con una pantalla, entre
otros elementos, como una escalera móvil
que gira, evocando una espiral  y que sirve
para ubicar algunas situaciones. 

Del 18 al 27 de Noviembre. 
Teatro de la Zarzuela.

www.teatrodelazarzuela.mcu.es
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El musical, basado en la homónima

novela de Robert James Waller, se estrena

en Madrid con la dirección artística de

Alberto Negrin y la dirección musical de

Gerardo Gardelin. Nina y Gerónimo
Rauch dan vida a sus dos protagonistas. 

GERÓNIMO  RAUCH
* Su director comenta que “este

emocionante musical nos presenta una
reflexión sobre el destino, la libertad de
tomar decisiones y la valentía y la
generosidad de amar…” 

Sin duda estoy totalmente de acuerdo con

la visión de Alberto. A nosotros como

artistas nos conmueve hasta la médula y

espero que al público le suceda lo mismo.

Añadiría también que este musical habla
de no evitar lo inevitable, que el destino
juega trucos que nos hacen sentir vivos,
que al amor no hay que cuestionarlo sino
vivirlo, que hay muchas formas de amar
y todas están bien.

* ¿Con qué tres adjetivos calificativos
definirías a Robert, tu personaje?

Curioso, misterioso y apasionado.

* ¿Por qué se va a sentir identificado
el público si va a ver este musical?

Porque todos nos hemos enamorado

alguna vez y el amor cuando llega no pide

permiso, te modifica y revoluciona, y uno

es el que decide cómo vivirlo.

Estoy deseando encontrarme por primera

vez con el público y ver sus reacciones a

esta increíble historia que les contaremos.

Por M.V. 
Fotografías: 
Javier Naval. 

Los puentes de Madison. El Musical
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NINA
*¿Cuáles son los temas principales que

abordáis en el escenario?

“Los Puentes de Madison” es una

historia de compromiso con los valores que

hacen que la palabra amor adquiera pleno

significado. Plantea el gran dilema del ser

humano porque toda la vida vivimos

acompañados pero, en realidad, toda la vida

estamos solos y, es desde esa soledad bien

entendida, uno puede andar su camino

individual y tomar las decisiones necesarias

por dolorosas que sean. 

* ¿Cómo es Francesca, tu personaje?

Es frágil y fuerte a la vez. Y es generosa. 

* ¿A qué tipo de retos te estás

enfrentando al protagonizar este

musical?

A muchos. Francesca me está dando la

oportunidad de sentir que crezco como

intérprete, como músico y como cantante.

Aunque, más que un reto, Francesca es un

maravilloso regalo. 

*¿Las canciones de este musical son

difíciles o no? ¿Por qué?

La partitura de Jason Robert Brown es

de una potencia extraordinaria que no hace

sino sumar más emoción e intensidad a una

historia que es brutalmente sobrecogedora.

Si habitualmente en un musical podemos

discenir un estilo concreto, tanto para la

música como para el timbre de las voces,

de “Los Puentes de Madison” no podemos

decir lo mismo y, en mi opinión, ese uno de

sus atractivos.

Robert Brown establece un estilo distinto

para los personajes. Bud, marido de

Francesca, sus hijos o Robert se expresan

cantando a través de música de folk

americano mientras que Francesca lo

hace a través de composiciones que nos

sitúan en una zona más lírica. Ese es un 

claro guiño a su procedencia italiana. Sin

embargo, hay ciertas piezas en las que esa

sonoridad más clásica, conocida en teatro

musical con el término Legit, debe estar

presente. Ese ha sido el verdadero reto

vocal para mí porque nunca antes había

interpretado una partitura que me exigiera

dicho timbre o color de mi voz. Lo cierto

es que, además de disfrutar actoralmente

con esta joya de personaje, estoy

disfrutando al explorar nuevas

posibilidades sonoras en mi voz. 

Completan el reparto Julia Möller

(alternante Francesca), Carlos Solano

(alternante Robert), Marta Valverde

(Marge), Manu Rodríguez (Bud), José

Navar (marido de Francesca) y Nando

González, entre otros. 
Teatro EDP Gran Vía. 

(Entrevistas completas en
www.aescenarevista.com)
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Impromadrid Teatro celebra sus 20

años de trayectoria profesional con

“Porvenir”, su primera obra original de

texto, que llevan a escena Ignacio López

B., Paloma Córdoba, Ignacio Soriano,

Ana Morgade y Borja Cortés.

En escena un exitoso cirujano, un

profesor universitario, un jefe de prensa de

un partido político y una publicista cuyo

sueño es ser escritora. Se reúnen desde

hace veinte años en la terraza de Julia para

charlar y quererse. Una noche Julia les da

la noticia de que la echan de casa. Ese es

el detonante para conocer las razones

vitales por las que los personajes toman

unas decisiones u otras, para conocer sus

sueños y frustraciones.

“Porvenir” narra la historia de cuatro

amigos de toda la vida que, azuzados por

la diosa de la Fortuna, se enfrentan a la

incómoda pregunta de cómo quieren vivir

la madurez de sus vidas. “¿Son ellos los

que llevan las riendas de su existencia o,

por el contrario, simplemente se dejan

llevar pasivamente por sus quehaceres

cotidianos...? o “¿Se dan el momento para

reflexionar sobre lo que quieren como

seres humanos y por qué lo quieren?, o

¿Qué porvenir deseamos?...

La obra no responde a las preguntas

pero sí reivindica el hecho de plantearlas...  

Hasta el 3 de Diciembre. 

Teatro Quique San Francisco.

www.teatroquiquesanfrancisco.es

PORVENIR
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Circlassica. 

Leyendas de Asia

Bajo la dirección de Suso Silva
(Premio Nacional de Circo) y con una

sorprendente puesta en escena, nos

trasladará a la enigmática Asia, entre

antiguas y majestuosas pagodas,

melodías del pasado y un cuidado

vestuario. Un viaje fascinante a través del

continente más grande y misterioso. Con

números aéreos, acrobacias y

contorsiones sin límites de artistas de las

mejores escuelas de circo del mundo.

De Productores de Sonrisas. 

IFEMA Madrid.

Ilusia. Teatro Fantástico 

de objetos

Natalia Calderón y Eduardo
Guerrero, dirigidos por David Ottone,

protagonizan este espectáculo que

profundiza en el amor, la esperanza y la

ilusión por vivir. 

Maese Picolo y su hija Colombina son dos cómicos que recorren el mundo en su

carromato. Manipulan títeres, cantan, bailan o hacen payasadas. Se han pasado la

vida haciendo reír a los demás. Pero, últimamente, no levantan cabeza porque han

perdido la ilusión... Teatro Alfil. 

Fabulosas travesuras

Es el cumpleaños de Suras y Trave le ha

preparado una sorpresa muy especial. En la

biblioteca del bosque los niños serán

cómplices de las aventuras de los simpáticos

duendes.

Confabulándose con el público

descubrirán diferentes formas de contar tres

de las fábulas más relevantes de la Historia:

“La cigarra y la hormiga”, “La liebre y la

tortuga” y “La zorra y la urraca”.

Con música, baile, marionetas, magia y

humor en escena. 

Con Alesandra Calvo y Ana Jota
López. Teatros Luchana. 

FAMILIARES
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Pinocchio. Una historia

delirante

Dirigida por David Ottone y José
Luis Sixto, la llevan a escena Bruno
Gullo y Kateleine van der Maas.

Pinocchio vive aventuras fantásticas.

Se arriesga, se atreve, se equivoca.

Siempre le sale mal, siempre se salva. A

través de experiencias extraordinarias y

el encuentro con personajes grotescos

aprende a ser “como los demás”.

Un espectáculo de teatro de objetos,

lleno de humor, con una banda sonora

original y la voz en off de Alberto San

Juan. Teatro Infanta Isabel.

Peter Pan: El musical

Una puesta en escena con 10 actores-

cantantes que dan vida a 20 personajes.

Con números acrobáticos, aéreos, música

en directo, bailes y muchas sorpresas.

Una historia traviesa y sofisticada en la

que su directora María Pareja ha ideado

que sea Wendy, ya mayor, la que le cuenta

la historia a su nieta. La misma libertad que se tomó Barrie para incluir personajes dispares,

se toma ella para introducir estilos musicales diversos, en una banda sonora original

compuesta por Jesús Franco especialmente para este montaje.

Teatro Maravillas Meléndez. 

La Traviata. Tu primera

ópera submarina

Con música de Verdi, esta adaptación

de la compañía Ópera Divertimento,

narra que en el fondo del Océano vive

una estrellita llamada Violeta. También

vive una gamba muy tímida llamada

Alfredo, enamorada de Violeta. Pero a

Violeta lo que le gustan son las fiestas y

estar con los amigos. 

Aparecerá Tritón, el dios griego del

mar y padre de Alfredo que no dejará que

esta historia de amor prospere. Y Violeta

se pondrá muy triste...

Teatro Bellas Artes. 

FAMILIARES
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Cometa soy yo

Una original producción creada por la

compañía madrileña Perfondance bajo la

dirección artística de Anna y Carlos López

Infante. 

Cometa volverá a estar interpretada por

Carla Pulpón. Un personaje ágil,

irreverente y moderno, que imparte justicia

poética y que gusta a toda la familia. 

Gran Carpa Cometa (junto al Palacio de
Hielo).

Títeres Clavileño

Esta compañía madrileña lleva 30 años

en el Parque del Retiro y otros parques

con sus sencillos y didácticos

espectáculos con títeres de guante. Este

mes presentan en los Canal “El bosque

de la bruja pocopelo”, “El misterio de la

casa encantada”, “El cocinero Fetuchino”

y “Rigoberto y Margarita”, entre otros. 

Teatros del Canal.

Emoticolors

De Tarambana Espectáculos, cuenta la

historia del color “Black” que es rechazado

por su condición de diferente y no es

aceptado por el resto de los colores.

Pero le irán conociendo y descubrirán que

Black es la suma de todos ellos y de todas

las emociones que cada uno de ellos

representa. Dirigida por Manu Medina.

Sala Tarambana.

Quijote

Es la gran obra de Bambalina Teatre
Practicable. Dos oficiantes vestidos de

negro, una mesa y el juego de luces y

sombras recreando un Quijote muy

elocuente. 

Cu-Cu
Un espectáculo de Bambalina Teatre

Practicable para fomentar el valor de la

autoaceptación entre los más pequeños.

Sala Cuarta Pared.

FAMILIARES
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EN CARTELERA

París 1940

Con Josep Maria Flotats, Francisco Dávila,
Natalia Huarte, Arturo Martínez y Juan
Carlos Mesonero. 

Dirigida por Josep Maria Flotats, que
explica que “París 1940”, creado a partir de la
enseñanza que Louis Jouvet impartió en el
Conservatorio de París, me permite dar a
conocer en vivo el método que me ha formado y,
también, explicarme a mí mismo, en la medida de
lo posible, mis deseos, mis esperanzas, mis sueños
artísticos, mis temores. Louis Jouvet, mientras
dirige y enseña a su alumna Claudia, se cuestiona,
duda sobre lo que enseña, sobre sí mismo, sobre

el personaje de Doña Elvira y, sobre la dramaturgia del Don Juan de Molière, que
montará en 1947, aunque desde 1915 el deseo de dirigirlo y de interpretarlo ya ocupaba
su espíritu. Jouvet fue movilizado durante la Primera Guerra Mundial. Durante los
momentos de pausa de los bombardeos en las trincheras del frente leía y estudiaba el
Don Juan. Treinta y dos años de reflexión dieron un Don Juan histórico y todavía de
referencia hoy. !Qué lección para nuestros tiempos de frívola velocidad y
consumismo!.... Creo acertado y oportuno pararse a reflexionar sobre nuestro arte
dramático. Profundizar en él, no únicamente hacia los que practicamos su aprendizaje,
sino también hacia el público que lo recibe en vivo. Cuestionarnos sobre nuestro oficio,
sobre nuestra realización a través de él o gracias a él...” Teatro Español.

Ana contra la muerte

Una obra escrita y dirigida por Gabriel
Calderón con Gabriella Iribarren, Marisa
Bentancur y María Mendive. 

Según la compañía, “Es una obra de
resistencia frente a lo inevitable escrita por un
hombre que acaba de perder a su hermana de
35 años. Gabriel Calderón es ese hombre que

escribió su obra dramatúrgicamente más convencional, a base de diálogos entre tres
mujeres, sobre el calvario de una de ellas, Ana, que ve cómo su hijo se apaga enfermo
de cáncer. Un desplazamiento poético para transformar el dolor en arte sin tener que
contar directamente la historia propia...” Teatro de la Abadía. 
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Miles Gloriosus

Una divertida versión de la obra de
Plauto adaptada por Antonio Prieto y
dirigida por Pep Antón Gómez.

Carlos Sobera da vida al fanfarrón,
empoderado, soberbio, pagado de sí
mismo y ególatra Miles. 

Ángel Pardo, Elisa Matilla, Elena
Ballesteros, Juanjo Cucalón, David
Tortosa, Antonio Prieto y Arianna
Aragón completan el reparto.

Nos narra que Miles rapta a Cornelia,
una bella joven, desde Atenas y se la
lleva a Efeso. Pero Geta, uno de sus
esclavos, conoce este secreto y decide
darle un escarmiento a su amo ayudado
por un vecino.

“En el fondo la comedia es un viaje
de transformación que realiza Miles
Gloriosus a través del escarmiento”,
nos ha comentado Carlos Sobera.

Teatro Reina Victoria.

Cabezas de cartel

Vidal y Manzaneda son una pareja de cómicos que
tiene su propia compañía. Están escribiendo y
ensayando su próxima producción cuando la vida
les pone una “prueba”: Si quieren dejar atrás la
incertidumbre que les impone su oficio, tendrán
que decidir si pasan o no por el aro que el mercado
les pone delante. Con Celia Nadal y Javier
Manzanera.

Silvia Marsó: Blues & Roots

Silvia Marsó debuta en la música creando, junto a
Del Toro Blues Band, este recorrido por el alma de
la música negra. Un recorrido emocional y vibrante
que abarca desde el nacimiento del blues a orillas del
Mississippi. Música como expresión del dolor y la
lucha por la libertad, la justicia y la belleza.
Teatro Infanta Isabel. 
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EN CARTELERA

True West

El autor sitúa la acción a 40 millas de Los
Ángeles para contarnos una historia que
retrata la rivalidad entre dos hermanos que
representan, con su dualidad, la naturaleza
conflictiva del ser humano.

Por un lado está Lee, un buscavidas, y,
por el otro, Austin, un guionista, que se
encuentran de nuevo en la casa familiar,
donde su situación actual y sus diferencias
les precipitarán turbulentamente hacia un
torbellino destructor...

Con Tristán Ulloa, Kike Guaza, José
Luis Esteban y la colaboración especial de
Jeannine Mestre.

Elogio de la estupidez

Una obra de y dirigida por Darío Facal
que interpretan Agus Ruiz, Bárbara
Santa-Cruz, Mario Alonso y Ana Janer.

Una sátira que recorre las
contradicciones que la mayoría de
nosotros tenemos que afrontar en esta
época de crisis y fanatismo. Un divertido
retrato generacional que se atreve a hablar
con humor del dogmatismo, la opresión,
la censura, la intransigencia, la evasión,
la moralidad y, en definitiva, de todas las
lacras del mundo contemporáneo.
Naves del Español.

48

La cabeza del dragón

LUCÍA MIRANDA es la directora de esta curiosa
producción del Centro Dramático Nacional que,
según nos ha explicado, ha convertido “en un cuento
de hadas para adultos que  habla de la lucha de la
juventud ante el designio heredado. Es la historia de
un príncipe que libera un duende que ha encerrado
su padre y tiene que huir de su casa porque si no le
van a matar. Y en esa huida hace un viaje iniciático,
como tantos en la Historia Universal, en el que hace

amigos, se enamora y se enfrenta con la Muerte que es el dragón. En el texto de Valle
Inclán hay una crítica mordaz a la Monarquía, a la autoridad, a las normas y a quién
las impone. Asumir o no la norma, ir a contracorriente o no...”. Teatro Mª Guerrero. 
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La discreta enamorada

Manuel Carcedo Sama ha dirigido a
Nerea Rojo, Chema Moro, Carlos de
Austria, Pilar Cervantes, Alberto
Romo, Belén Orihuela y Javier del
Arco en esta versión de la popular obra
de Lope de Vega. Según comenta la
compañía, “Es una de las comedias
más inteligentes y divertidas del Fénix
de los Ingenios. Encontrarnos con una
pieza como ésta a estas alturas
significa reconciliarnos con nosotros
mismos y con nuestra historia a través
de la risa, la emoción, el equívoco, la
sorpresa...” Teatro Karpas.

Lavar, marcar y enterrar . 

El musical

Está protagonizado por Inma Cuevas,
Jacinto Bobo, Eva María Cortés, Sara
Navacerrada, Sergio Campoy, Alberto
Sánchez-Diezma y Antonio Villa.

Un musical ambientado con un toque de
thriller de suspense detrás de una comedia
muy bien desarrollada en el que Gabriela y
Fer, su loco empleado, parecerán dos
personajes sacados de “Mujeres al borde de
un ataque de nervios” y la pareja de
secuestradores recordará a los nerviosos
ladrones con los que comenzaba la película
“Pulp Fiction”. Teatro Lara.   

El burlador de Sevilla

La Compañía Nacional de Teatro Clásico presenta
esta obra atribuida a Tirso de Molina, dirigida y
versionada por Xavier Albertí. 

Según Mikel Arostegui, que interpreta a Don Juan,
“No viene a proponer nada nuevo, viene a romper lo que
hay. Hemos intentado entender que él quiere de verdad a
las mujeres de la obra y lo que busca haciendo lo que
hace es intentar revelarles su propio deseo y su identidad
como máxima institución económica de una estructura

social obsoleta...”. Completan el elenco Lara Grube, Rafa Castejón, Isabel Rodes,Alba
Enríquez, Arturo Querejeta y Cristina Arias, entre otros.Teatro de la Comedia. 
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Victoria viene a cenar

Tiffani Guarch y Rebeca Fer
protagonizan esta obra en la que Clara
Campoamor ha invitado a Victoria Kent a
cenar. Lo tiene todo preparado para este
encuentro atemporal. Se trata de una noche
decisiva, las dos intentarán defender sus
posturas ante uno de los hitos más
importantes de la historia española
contemporánea: la lucha por conseguir el
sufragio femenino. Según Carmen Nieves,
su directora, “En este encuentro contamos
lo que nos hubiera gustado ver en la
realidad; un acercamiento entre mujeres
catalogadas como rivales, como
enemigas...” Teatros Luchana.

F.O.M.O.

Colectivo Fango presenta F.O.M.O. (Fear of missing out- miedo a perderse algo o a
quedar excluido). Es una sucesión de piezas individuales en las que cada intérprete se pone
en cuestión así misma/o en el momento presente. Cada uno de ellos/as se pregunta cómo
se relaciona en la era digital. Teatros del Canal.

Tribu
En el escenario un grupo de amigos que

se reúnen para comer y beber juntos acaba
generando una suerte de pacto común que
les lleva de vuelta a un estado primigenio
y esencial. Expresa la necesidad de
conectar con los otros y es un viaje hacia
el origen y la memoria. De Colectivo
Fango. Teatros del Canal.

400 días sin luz

Según Raquel Alarcón, su directora,
“Esta ficción es la suma de muchos rostros
anónimos que componen una realidad tan
demoledora como cotidiana. Una historia
coral contada por diez intérpretes de distintas
edades, procedencias y culturas que dan voz
y cuerpo a más de una veintena de
personajes. Esta historia es un mapa de todas
las personas que viven y han vivido en La
Cañada Real (Madrid), porque este lugar
contiene años de sueños, de huertas y de
pájaros. Un barrio es un territorio para vivir,
para tejer intimidades puerta a puerta,
estación tras estación...”. Teatro Valle
Inclán (Sala Francisco Nieva).
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Una nueva edición (la séptima) de este
Festival de Arte Inclusivo que organiza la
madrileña Sala Tarambana y que reúne a
compañías llegadas de toda España. 

Se celebrará en varios espacios escénicos
de Macomad (Coordinadora madrileña de
salas alternativas) y de la Red de Teatros
Alternativos: el Teatro del Barrio, Nave
73, Lagrada, Sala Tarambana, La Usina,
la Sala Bululú 2120 y el Teatro de la
Sensación de Ciudad Real, entre otros. 

Según Javier Crespo, su director, “El
Festival Visibles nació para poder
enmarcar el teatro inclusivo en una
ciudad con tanta oferta cultural como
Madrid, para dar a conocer la inclusión
a través de las artes escénicas. Para
educar y no sobreproteger, etiquetar
para después desetiquetar. Los
protagonistas son personas con y sin
discapacidad, personas mayores,
personas en riesgo de exclusión social,
personas con enfermedades mentales,

personas que sufren maltrato, personas
LGTBIQ+ y personas que se sienten
excluídas y que tengan cosas que
contarnos. Pero la verdadera inclusión
no llegará hasta que toda la sociedad sea
capaz de ver más allá de la etiqueta, del
diagnóstico, de la discapacidad, de la
apariencia o del origen. Para conseguirlo
nosotros ponemos a disposición del
público el teatro, la danza, el teatro
familiar, las exposiciones, los talleres, los
documentales, las actividades paralelas y
las mesas redondas de tertulia y debate
de este Festival.”

“El deseo de estar juntos”

“Auténticos”

“Habitados” “Manto”
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En la variada programación se podrá
disfrutar de las siguientes obras (entre otras):

-“Bodas de sangre”. Compañía La
Tramoya (Madrid). La fuga de la novia el
día de su boda con el que fuera su amante,
desata los fantasmas que permanecían
dormidos en una comunidad claustrofóbica.

-“El lago de las gaviotas”. Compañía
La Luciérnaga (Madrid). Diez personajes
persiguen su pasión mientras el curso de la
vida pone su toque de humor a la obra. 

-“Lo que tus ojos no pueden ver”.
Teatro a oscuras. Compañía: NR
producciones (Málaga). En la que los
sentidos son los protagonistas. 

-“Auténticos”. De Paladio Arte
(Segovia). Habla de la vida, la muerte, el
amor, la infancia o la igualdad a través de
autores como Calderón de la Barca,
Shakespeare, Machado y Lorca.  

-“Habitados”. De Experimentadanza
(Galicia). Una reflexión sobre el cuerpo
como refugio y como lugar de protección. 

-“Emoticolors”. Teatro musical familiar
de Tarambana Espectáculos (Madrid).

-“Al revuelo de tus volantes”. Danza
flamenco de la Compañía A nuestro ritmo
(Madrid). 

-“El deseo de estar juntos”. Circo-
Teatro de Sargantana Circ Inclusiu
(Valencia).

-“Sísifo contemporáneo” y
“Transversal”. Danza contemporánea.
Compañía de Marcos Pereira (Madrid) y
Síncrone (Portugal).

-“Obsolescencia programada”.
Compañía Fritsch Company (Madrid).  La
compañía profesional de la Fundación
Psico Ballet Maite León habla de que los
materiales, artilugios y aparatos generan el
consumo compulsivo como una droga de
diseño. 

Del 2 al 13 de Noviembre. 
Más información en

www.festivalvisibles.com
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“Obsolescencia programada”

“El lago de

las 

gaviotas”

“Bodas de sangre”

“Al revuelo de tus volantes”
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Festival Fiesta Corral Cervantes

Acogerá 27 espectáculos distintos: 17 del Teatro
del Siglo de Oro, dos de música y poesía, cinco del
Concurso Aranzueloros, dos espectáculos de Teatro
familiar y uno inclusivo. 

Habrá obras como “Querella de Lope y las
mujeres”, dirigida por Ernesto Arias; “Cid”, de la
compañía Antonio Campos; “El Perro del
Hortelano” de la Fundación Siglo de Oro;
“Soñando Dulcinea” de La Befana; “Carnaval
Barroco” de La Bulé; “Segismundo encadenado” de
Atakama Creatividad Teatral; “La Pícara de
Cervantes” con Aída Santos-Allely; “Peribañez y el
comendador de Ocaña” de la Fundación Siglo de
Oro; “La esclava del demonio” o “La Malcasada”,
entre otros. Parque Madrid Río (Madrid).
www.corralcervantes.com

Festival Internacional
Jazz Madrid

Un año más visitarán la capital
las grandes figuras del Jazz. 

En el Teatro Fernán Gómez
estarán, entre otros, Immanuel
Wilkins, Michel Camilo y
Tomatito, Kurt Elling y Charlie
Hunter, Melissa Aldana Quartet,
Oumou Sangaré, Richard Bona y
Alfredo Rodríguez, Matana
Roberts, Alain Pérez & La
Orquesta,  Gonzalo Rubalcaba y
Chano Domínguez, Ingrid
Laubrock & Andy Milne, Cyrille
Aymée y Creativa Grand

Ensemble. En el Teatro Pavón se podrán disfrutar de
The Bad Plus, PJ Morton o de Julian Lage Trío, entre
otros. Y en CentroCentro de Paolo Fresu, Lucía Fumero
Trío y Martin Taylor & Ulf Wakenius, entre otros.

Habrá más programación en otras salas. Madrid.
www.festivaldejazzmadrid.com
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SALVADOR SUNYER

FESTIVAL 
TEMPORADA ALTA

El Festival ha programado este otoño 107
espectáculos de artes escénicas que
incluyen 40 estrenos y 21 coproducciones,
propuestas de creación contemporánea y
montajes de dramaturgos y creadores del
país, además de un ambicioso programa de
propuestas internacionales de la mano de
algunos de los grandes nombres actuales de
la escena mundial. Hablamos con Salvador
Sunyer, su director artístico. 

* Oskaras Korsunovas, Christiane
Jatahy, Krystian Lupa, Álex Rígola, La
Veronal, El Conde de Torrefiel, Guy
Cassiers, Declan Donellan, Javier Daulte,
Angélica Liddell o Alain Platel son
algunos de los artistas o compañías que
ya han estado en otras ocasiones en el
Festival pero, ¿qué condiciones tienen
que ofrecer sus espectáculos (tanto de
ellos como de otros) para que vuelvan a
estar programados en Temporada Alta?

Hay dos condiciones: la primera es que
el espectáculo sea una coproducción del
Festival. La otra condición es que veamos
que el espectáculo merece la pena traerlo. 

A España viene muy poco teatro
internacional. Estamos a 60 km de Francia
donde hay 77 pequeños teatros nacionales.
Por ejemplo, en el festival de Perpignan

programan muchas obras arriesgadas. Pero
el programador español (en general) tiene
presupuestos muy pequeños, herederos de
los de hace muchos años y tienen que cubrir
gastos con la taquilla por lo que es muy
complicado para ellos.  

*Este año habéis coproducido 24
obras. Háblales a nuestros lectores de
vuestra importante faceta como
productores y de algunos de estos
montajes…

Son coproducciones y las voy viendo
cuando se van estrenando en el Festival
como “El adversario” que lo inauguró.  O
“Caridad” de Angélica Liddell. 

Hay que correr riesgos. Este año tenemos
una coproducción que es un diálogo musical
de los mejores compositores alemanes de
entreguerras con la presencia y la voz de Ute
Lemper. 

También “Sondheim x Sondheim”, un
homenaje al fallecido compositor de grandes
musicales. Está dirigido por Mario Gas y
protagonizado por Vicky Peña, Jordi

Boixaderas, Carme
Conesa, Mónica López,
Pep Molina, Ángel Llácer
y Miranda Gas, entre otros
actores. En el escenario se
interpretarán algunas de sus
canciones maś recordadas.

FESTIVALES Y  FERIAS  

“Delicadas” Stephen
Sondheim
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También “Ritter, Dene, Vos” dirigido por
Krystian Lupa o “Depois do silencio” de
Christiane Jatahy. 

Por su parte, Juana Dolores, una de las
voces emergentes del panorama poético y
la escena catalana, estrenará “Hit me if I´m
pretty”. Y tendremos el montaje
interpretado por Mercè Aránega,
“Instruccions per fer-se feixista” de Michel
Murgia, que analiza y desenmascara el
fenómeno del populismo y la ola de
fascismo que se extiende por Europa y el
mundo; “The bluebird call” de Mal Pelo y
“Moriu-vos”, una obra de Cultura i
Conflicte que reflexiona sobre la vejez.

* Si tuvieras que definir esta edición de
Temporada Alta, ¿cómo lo harías?

Es un reflejo de la actualidad porque hay
muchas reflexiones de los problemas de la
vida cotidiana en los espectáculos. Los
temas de los que hablan son muy actuales
como la vejez, los problemas de acceso a la
vivienda, la ecología, el feminismo, el auge
del fascismo o el suicido. Es una edición
arriesgada pero también es un festival
muy variado, hay de todo. Se trata de que
todo el mundo encuentre 4 o 5
espectáculos para ir a disfrutar. 

* De las propuestas de danza, ¿cuáles
destacarías?

Además de la última producción de Sol
Picó que presentó “Titanas”, habrá 14
propuestas. Como la nueva producción de
Cristiana Morganti, que presentará un
espectáculo de danza que recoge el legado
de Pina Bausch para explorar la poesía, el

movimiento y el sentido del humor; la
instalación “Il Terzo Reich” de Romeo
Castellucci que cuenta con una performance
de la bailarina y coreógrafa Gloria
Dorliguzzo; Eva Yerbabuena, acompañada
del bailarín Juan Kruz Díaz Garaio de
Esnaola estrena en Cataluña “Desde mis
ojos” y Marina Otero pisará por primera
vez el festival con “Fuck me”, una propuesta
entre la danza contemporánea y la auto
ficción.

* ¿Celebrar una 31º edición significa
que ahora es mucho más fácil convencer
a algunas de las compañías
internacionales para que acudan a
Temporada Alta o sigue siendo una ardua
tarea que conlleva mucha insistencia y
mucho tiempo?

No cuesta. Al contrario. Si no vienen es
porque no coinciden sus fechas libres o
porque necesitan unos espacios de
representación de los que no disponemos.

El Festival está ya bien situado en el
marco internacional, además de que tenemos
coproducciones que han estado girando por
todo el Mundo. Sí que me gustaría poder
tener 2 o 3 compañías inglesas en la
programación. Por ejemplo, nos encantaría
que viniese la compañía Complicité. Sería
muy satisfactorio. Los ingleses dan por
hecho que tenemos que ir a verles allí. A
veces han venido. Pero es muy complicado.
Es una batalla “casi perdida”. 
Hasta el 12 de Diciembre. Girona. 
www.temporada-alta.com

(Entrevista completa en
www.aescenarevista.com)
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“Otelas”

“El tercer

Reich”Ute Lumper
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Muestra Teatro Español  
Autores Contemporáneos

La 30ª Edición está dirigida por Mónica Pérez
Blanquer. Están programadas obras como “Los
farsantes”, producción del Centro Dramático Nacional
protagonizada por Javier Cámara, entre otros;

“Manolita Chen, un cuento chino”, de José Troncoso; “Las Danesas”, escrita y dirigida
por Xavo Giménez o “The Mountain”, de Agrupación Sr. Serrano, entre otras. 
Del 4 al 13 de noviembre. Alicante. www.muestrateatro.com

Otros Festivales y Ferias
-Feria de Artes escénicas y musicales de Castilla-La Mancha. Del 8 al 11 de

Noviembre. Albacete. www. feriadeartesescenicasymusicalesdeclm.es

-Sevilla Fest. Festival Internacional de Artes Escénicas de Sevilla. Del 16 al
28 de Noviembre. www.sevillafest.com

-MADn Circus Festival. Del 6 al 27 de Noviembre. Madrid.
www.madnfestival.es

-Tititirijai. Finales de Noviembre. Tolosa (Navarra). www.cittolosa.com

-Festival Internacional de Títeres de Bilbao. Del 19 al 27 de Noviembre.
Bilbao. www.bilbaotxfest.org

Muestra Ibérica de Artes
Escénicas de Extremadura

(MAE)

En su séptima edición están programadas
obras de toda España y dos de Portugal. Está

organizada por el CEMART (Centro de las Artes
Escénicas y de la Música) de la Consejería de Cultura,
Turismo y Deporte de la Junta de Extremadura. Este año
estarán las compañías extremeñas Samarkanda Teatro
con “Nasrine y el libro de Wallada”; Suripanta Teatro y
su “Esperando la carroza”; Las 4 Esquinas
Producciones con “La distancia”; Marmore-Este
Estaçao con “Los tres mosqueteros”, Atakama

Creatividad Cultural con “Segismundo encadenado” y Proyecto Cultura con “Menina.
Soy una puta obra de Velázquez”. También Arden Producciones con “El perfume
del tiempo” y Marcos Vargas y Chloé Brûlé con “Origen”, entre otras.
Del 15 al 17 de Noviembre. Cáceres. www.agcex.org/extremadura-escena
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Descubre
el nuevo TEATRO Pavón

en elpavonteatro.es
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