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Declaración de los Ayuntamientos

2010: Así que pasen 15 años
por José Monleón & Ángela Monleón (Dirección del Festival)

PROGRAMACIÓN

DESPUÉS DEL SILENCIO
Mi corazón es capaz de todas las formas
Ensemble Rhoum el Bakkali du Hadra Chefchaounia (Marruecos)

María Sarmiento, de Ernesto Caballero
Fuegos Fatuos y Mamáfloriana (Castilla-La Mancha)

La llama doble, a partir de la obra de Octavio Paz
Cía. Flick Flock (Andalucía)

Unos cuantos piquetitos, de Laila Ripoll
Inconstantes Teatro (Madrid)

Torrijas de cerdo, de Antonio Muñoz de Mesa
Uroc Teatro (Madrid)

La maleta de los nervios, de Antonio Álamo
Chirigóticas (Andalucía)

Lluvia, de Eva Yerbabuena
Ballet flamenco Eva Yerbabuena (Andalucía)

Nubas de amor
Joven Orquesta de Música Andalusí de Fez

Ritmos de la memoria
Samira Kadiri & Rocío Márquez

Santa Perpetua, de Laila Ripoll
Micomicon (Madrid)

CLÁSICOS Y CONTEMPORÁNEOS
Fuenteovejuna, de Lope de Vega
Ballet Antonio Gades

Ricardo III, de W. Shakespeare
Atalaya (Andalucía)

La identidad de Polán, de Miguel Murillo
Teatro La Quimera de Plástico (Castilla y León)

Tercer cuerpo, de Claudio Tolcachir
TeatroTimbre 4 (Argentina)

La sombra de Lear, de W. Shakespeare
Ultramarinos de Lucas (Castilla-La Mancha)

Miguel Hernández, de Julio Salvatierra
Teatro Meridional (Madrid)

Escríbeme a la tierra, de Juan Carlos Jiménez
Producido por la Universidad Popular de Alcorcón (Madrid)

Torero, de David Desola y Arturo Ruiz
Suripanta Teatro (Extremadura)

PARA TODAS LAS EDADES
Voces y Cuentos de La llegada del Otro
Nubes, de Enrique Cabrera
Aracaladanza (Madrid)

Cáscaras, de Jorge Padín y Marta Torres
A Priori Producciones (Castilla-La Mancha)

ES 10 MADRID SUR A ESCENA

Y ADEMÁS
Jornadas de la Universidad Carlos III de Madrid
Premio Madrid Sur para Textos Teatrales
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D e nuevo, siete municipios ponen en marcha el Festival Interna-
cional Madrid Sur, cuya extensión y prestigio son una muestra del
alcance de esta iniciativa sociocultural y teatral iniciada en el año

1996.

Independientemente de los juicios puntuales sobre el contenido de
cada Festival –lógicamente polémicos, por su vocación innovadora y su
clima de libertad–, imposible de ajustar a todos los gustos, consideramos
que el Festival Madrid Sur ha cumplido y cumple los objetivos funda-
mentales para los que fue creado.

Importa repetir, como todos los años, que este Festival no es una ma-
nifestación aislada destinada al consumo, sino un soporte más de un
modelo de actuación cultural que, a lo largo de los años, se ha venido
desarrollando en nuestros municipios, en cada edición con sus singulari-
dades.

Nuestro modelo contempla el hecho cultural como un elemento de-
mocratizador en el desarrollo de las personas y de las colectividades, un
hecho que, al mismo tiempo, constituye un bien patrimonial universal, y
en el caso del teatro y del Festival Madrid Sur, un escenario lúdico y pa-
cífico donde se expresan los diferentes pueblos.

Ayuntamientos de
Alcorcón, Aranjuez, Fuenlabrada, Getafe, Leganés,

Parla y Rivas Vaciamadrid

DECLARACIÓN
DE LOS AYUNTAMIENTOS
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El Festival nació hace quince años. En su raíz había dos consideraciones: la primera,
el valor del teatro en la construcción de una cultura democrática, sin la cual no pa-
san de la superficie las deseables transformaciones sociales; la segunda, la función

decisiva de los Ayuntamientos en la construcción de esa cultura, por su cercanía a la so-
ciedad. Los Ayuntamientos de Alcorcón, Aranjuez, Fuenlabrada, Getafe, Leganés, Parla y Ri-
vas Vaciamadrid, asumen el Festival Madrid Sur como parte de ese compromiso.

Año tras año, una serie de temas fundamentales para nuestro proceso democrático
–desde la Alianza de Civilizaciones a la defensa de la diversidad cultural o la solidaridad
de las Autonomías– han ido alimentando la programación, los talleres y los debates. Pe-
ro, además, el Madrid Sur nos remite a un camino ya trazado, el que inició Federico Gar-
cía Lorca con La Barraca y con su lucha por hacer de la cultura un espacio crítico y de ima-
ginación, al alcance de todos. Por eso, hemos querido que el lema del Festival, que inició
su andadura en 1996, sea Así que pasen 15 años.

La programación acoge, como sección fundamental, la titulada “Después del silencio”,
en homenaje a García Lorca y a la víctima de su Bernarda. Sabido es que el drama de Fe-
derico acaba, tras el suicidio de Adela, con las voces de Bernarda exigiendo el silencio y
la falsa memoria de lo sucedido. Hablar de un ciclo titulado “Después del silencio” es co-
mo decir que está abierto a las voces más jóvenes, a las desobedientes. El hecho de que
las mujeres sean sus protagonistas ajusta la rebelión de los personajes a una experiencia
histórica, marcada por la agonía política de todas las Bernardas.

Participan en este capítulo nombres y compañías fundamentales, como Eva Yerbabue-
na, con su Lluvia, espectáculo capital en el teatro flamenco de nuestros días. Estarán tam-
bién las actrices de Fuegos Fatuos y su María Sarmiento, de Ernesto Caballero. Laila Ripoll
estrenará Santa Perpetua, con Micomicon, y en Unos cuantos piquetitos, esta vez de la
mano de Producciones Inconstantes, hará una denuncia tan feroz como necesaria contra
la violencia machista. La Chirigota de las Niñas de Cádiz, en coproducción con el Festival
Madrid Sur, presentará La maleta de los nervios, de Antonio Álamo, una propuesta que
mezcla por igual el humor y el dolor de sus protagonistas. Por su parte, Torrijas de cerdo,
de Antonio Muñoz de Mesa, afirmará la categoría de la compañía joven de Uroc Teatro a
través de sus mordaces “princesas desheredadas”. Susana Alcón, directora artística y core-
ógrafa de la compañía Flick Flock, un grupo andaluz que ha revolucionado la danza mo-

2010: ASÍ QUE PASEN 15 AÑOS

José Monleón & Ángela Monleón
Directores del Festival
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derna en nuestro país, estrenará, con carácter absoluto, su segunda producción, La llama
doble, inspirada en el texto de Octavio Paz. Marruecos volverá a ser otro referente del Fes-
tival con Mi corazón es capaz de todas las formas, del Ensemble Rhoum El Bakkali Du Ha-
dra Chefchaounia; y el Concierto conjunto ofrecido por la gran cantante Samira Kadiri y la
joven cantaora Rocío Marquez –Premio Cante de las Minas–, que compartirán escenario
con la Orquesta Andalusí de Fez.

Un segundo ciclo, titulado “Clásicos y contemporáneos”, incluirá textos de diversas épo-
cas que se integrarían en el conflicto entre opresión y libertad, sea a través del Ricardo III
del TNT sevillano; del Lear, que propone Ultramarinos de Lucas; del Ballet Fuenteovejuna
de Antonio Gades, con un pueblo obligado a elogiar a los mismos reyes que lo torturaron
por la muerte del odioso Comendador; de la vida simulada de los falsos empleados del
Tercer cuerpo; del personaje de Polán, forzado a aceptar una identidad que no es la suya,
en la obra de Miguel Murillo que ha dirigido Juan Margallo; o del Torero de David Desola,
aprisionado por una imagen que esconde sus temores y agonías, con montaje de Esteve
Ferrer. Mención especial merecen los dos homenajes a Miguel Hernández, con ocasión del
centenario de su nacimiento, uno a cargo del Teatro Meridional de Álvaro Lavín, titulado
por Julio Salvatierra con el nombre del poeta, y Escríbeme a la tierra, producido por la Uni-
versidad Popular de Alcorcón.

Dos espectáculos, Nubes y Cáscaras, la danza y la comedia de arte, procedentes res-
pectivamente de Madrid y de Castilla-La Mancha, conforman otro espacio dedicado al pú-
blico familiar. Otras voces, venidas de África y América, se encontrarán también con las de
los niños y niñas de La Llegada del Otro, en dos sesiones de “contadas” en las que se com-
partirán juegos y palabras.

Paralelamente a los espectáculos, varias manifestaciones responderían específicamente
a la necesidad de indagar sobre nuestra contemporaneidad. Es el caso de ES 10 Madrid
Sur a Escena, que, como en años anteriores, presentará diversos trabajos de los grupos del
Madrid Sur. O del homenaje al CELCIT, institución que ha cumplido los 35 años de entre-
ga, a través de innumerables actividades, al encuentro entre el teatro latinoamericano y el
teatro español, acercando dos mundos a menudo separados por apologías o condenas
que han falseado la relación entre sus pueblos. Todo ello sin olvidar la concesión del Pre-
mio Madrid Sur para Textos Teatrales en lengua castellana y las Jornadas de la Universidad
Carlos III, confiadas a creadores, críticos y gestores culturales de los municipios, que ana-
lizarán la significación de La Barraca, seguida un día por el Teatro Independiente e indiso-
ciable de la cultura democrática española. Análisis que iniciamos el pasado año y que va-
mos ahora a completar, en función del espíritu del XV Festival y de la necesidad de subra-
yar el papel decisivo de los Ayuntamientos en la acción cultural, entendida como un servi-
cio público dirigido a todos los ciudadanos. La participación de la Federación Española de
Municipios y Provincias, presidida por el Alcalde de Getafe, constituye para el Festival una
esencial y gratísima colaboración.



DESPUÉS DEL
SILENCIO

María Sarmiento
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Mi corazón es capaz de todas las formas
de las Hermanas del Arte Tradicional
ENSEMBLE RHOUM EL BAKKALI DU HADRA CHEFCHAOUNIA (Marruecos)
Con la colaboración del Teatro Nacional Mohamed V de Rabat

Reparto: Rhoum El Bakkali, Fatima Zohra Lahlou, Hanaa Imrani, Kaoutar Hmied, Hasnaa Kharchouch, Badia El Bakkali,
Raouya Oulad Ali, Rahma Barhoun, Souad Meftah, Soukaina Imrani, Nessrine Aoulad-Haidour,
Ahmed Mouhibe, Nada Ben Hamda, Laila El Ghazouani

Duración aprox.: 1 h.

ESTRENO EN ESPAÑA
Viernes, 8 de octubre, a las 20:00 h. C.C. Rigoberta Menchú (Leganés)

Sábado, 9 de octubre, a las 21:00 h. Auditorio Pilar Bardem (Rivas Vaciamadrid)

LAS HERMANAS DEL ARTE TRADICIONAL, lideradas por Lalla Rahoum Bakkali, se han propuesto preservar este patrimo-
nio, en el que se mezclan la música árabe-andalusí y los cantos de Sama, a la vez que aportan su creatividad y originalidad.

A rte eminentemente tradicional, que bebe del sufis-
mo y que combina la poesía, las melodías y los rit-
mos de una forma única, el Hadra fascina a todos

por su poesía, sus melodías y la belleza y plasticidad de
sus coreografías.

Empezando con un tempo lento y majestuoso, el Ha-
dra va incorporando movimientos rítmicos que gradual-
mente adquieren más intensidad gracias a la percusión del
Daf y el ulular las mujeres, alcanzando su apogeo en una
suerte de éxtasis, que es el Hadra.

D
ES

P
U
ÉS

D
EL

S
IL

EN
C
IO
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María Sarmiento
de Ernesto Caballero
Música: Javier Limón
Dirección: Fernando Romo
Una producción de FUEGOS FATUOS-LAC PRODUCCIONES TEATRALES-MAMÁFLORIANA (Castilla-La Mancha)
Coproduce la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
Colabora la Cadena SER

Petra: Lola Casamayor María: Lidia Navarro Sarmiento y Guadalquivir: Juan A. Lumbreras Lorenza y La Luna: Ana Vélez
Nuria: Arantxa Orellana

Intérprete musical: Carlos Álvarez (Jano) Espacio sonoro e iluminación: Álvaro Diéguez
Escenógrafo-figurinista: Víctor Navarro Coreografía: Genoveva Hita Realización vestuario: Sol Curiel
Realización escenografía: Aranos C.B. Ayudante de dirección: Liza Bassi Dirección de producción: Luis Caballero
Producción ejecutiva: Luis Caballero, Arantxa Orellana y Vicente Cámara Ayudante de producción: Mara Bonilla
Coordinación técnica: Miguel Ángel García Regidor: David Cubells

Duración aprox.: 1 h. 40 min.

ESTRENO EN LA CAM
Sábado, 9 de octubre, a las 20:00 h. Teatro Tomás y Valiente (Fuenlabrada)

Domingo, 10 de octubre, a las 20:00 h. Teatro Jaime Salom (Parla)
Sábado, 16 de octubre, a las 20:00 h. Auditorio Universidad Carlos III (Leganés)

ERNESTO CABALLERO (Madrid, 1957) cursó estudios en la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid, de la que
es Profesor de Interpretación. Ha recibido el Premio José Luis Alonso, concedido por la Asociación de Directores de Escena,
por su montaje de la obra Eco y Narciso, y el Premio de la Crítica Teatral de Madrid al mejor autor de la temporada por sus
obras Auto y Rezagados.

U n divertido y apasionante viaje por la obra li-
teraria de Federico García Lorca, más el talen-
to y el lenguaje ágil y contemporáneo de uno

de nuestros mejores dramaturgos actuales, Ernesto
Caballero.

Cuatro hermanas, por parte de madre: Petra (pie-
dra), Nuria (agua), Lorenza (fuego) y María (aire), vi-
ven aisladas en un pueblo lorquiano de la España
profunda. Los miedos, las creencias supersticiosas, las
represiones históricas, las tienen pegadas a su pe-

queño mundo hasta que aparece Sarmiento, un gita-
no perseguido por la justicia, que va haciendo tam-
balearse todo lo que hasta ese momento parecía ina-
movible.

María Sarmiento es un homenaje desenfadado al
mundo lorquiano, quedándonos con el remedio iró-
nico, la caricatura mordaz, incluso la burla maliciosa
hacia quien, como gentes de teatro, sentimos asom-
brosa y profundamente cerca.
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La llama doble
a partir de la obra de Octavio Paz
Dirección artística y coreógrafa: Susana Alcón
CÍA. FLICK FLOCK (Andalucía)

Bailarines: Juan Antonio Guerrero, Santiago Santaella, Iliana Pérez Calderón, Mª Eugenia Martín, Emma Núñez,
Irene Ballesteros, Lorena Tosso, Mª Carmen Hernández, Julio Del Olmo, Javier Rodríguez, Ramiro Ruiz, Luis Álvarez,
Isabel Mª Bilbao, Elena Torti, Irene Baena, Marta Olivera, Sofía Molina, Carmen Molina, Nelson Navarro, Marta Piniella,
Enrique Fariñas, Claudia Martínez, Rocío López, Bárbara Aguilera, Celia Martorell, Pilar Mainé, Mª Carmen Manzano,
Daniel Herrero, Marta Rebollo, Andrea de la Herran, Anabel Sierra, Noelia Pérez, Marta Roquette, Ana de Cozar,
Enrique Monje, Ruben Franco, Rodrigo Pérez, Antonio Letrán, Barbara González

Vestuario: Nerea Berriatua Fotografía: David Revuelta Iluminación: Rafael Navarro

Duración aprox.: 60 min.

ESTRENO ABSOLUTO
Sábado, 16 de octubre, a las 20:00 h. Teatro García Lorca (Getafe)

La compañía FLICK FLOCK fue
creada en 1995 por Rafael Nava-
rro y Susana Alcón, a partir de la
escuela de ballet clásico y psico-
danza del mismo nombre. Así, la
compañía Flick Flock nació a par-
tir de la demanda de sus prime-
ros alumnos y de los padres. Su
montaje anterior, Los yo soña-
dos, ha confirmado a la compa-
ñía como una de las más reno-
vadoras y valientes del panora-
ma teatral. Sus propuestas com-
binan siempre el talento con la
firme voluntad de combatir la ex-
clusión que lleva a dibujar fron-
teras y levantar barreras.

Basada en el ensayo del
mismo título de Octavio
Paz, La llama doble es un

rápido bosquejo de breves
historias de amor y erotismo.
Empezamos con Adan y Eva, “la
pareja primordial, la que contiene
a todas”, un instante de inocencia
y armonía que se disuelve en la
muerte. Amor y Muerte
acompasan desde entonces el
ritmo de los amantes. Pero aún
así, “a pesar de todos los males y
todas las desgracias, siempre
buscamos querer y ser queridos”.
El amor es lo más cercano a la
felicidad, y tal como afirma
Octavio Paz “somos el teatro del
abrazo”.
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Unos cuantos piquetitos
de Laila Ripoll
Dramaturgia y dirección: Emilio del Valle
Composición musical: Montserrat Muñoz
INCONSTANTES TEATRO (Madrid)

Hombre: Marcial Álvarez Mujer: Carolina Solas Niña: María Pagola Pianista: Montse Muñoz
Cantante de copla: Manuel Rey

Ayudante de dirección: Jorge Muñoz Iluminación: José Manuel Guerra
Escenografía: Emilio del Valle y Francisco Ramírez Vestuario: Ana Rodrigo Dirección musical: Montserrat Muñoz
Dirección Técnica: Francisco Ramírez Espacio Sonoro y audiovisual: Jorge Muñoz
Imagen de la obra: [in]constantesteatro Cartel y programa de mano: Jorge Muñoz
Realización escenografía y utilería: Francisco Ramírez Asesoría: Gómez Cuesta Asesores
Producción ejecutiva: Carolina Solas Promoción, distribución y gerencia: [in]constantesteatro

Duración aprox.: 1 h. 17 min.

ESTRENO EN EL MADRID SUR
Sábado, 16 de octubre, a las 21:00 h. Auditorio Pilar Bardem (Rivas Vaciamadrid)
Sábado, 23 de octubre, a las 20:00 h. Teatro Tomás y Valiente (Fuenlabrada)

Domingo, 24 de octubre, a las 20:00 h. Teatro Jaime Salom (Parla)

EMILIO DEL VALLE es licenciado por la RESAD en Dramaturgia y se formó como actor en el laboratorio de William Layton.
Ha sido profesor en la Escuela Cuarta Pared y en el Conservatorio Profesional de Música y la EMAD de Madrid, ha coordi-
nado la Escuela de Teatro Municipal del Teatro Rojas de Toledo y ha fundado y dirigido el Taller de Teatro Toboso y el Taller
de Teatro Creativo. Como director de teatro ha firmado más de veinte trabajos, entre los que destacan Gaviotas Subterrá-
neas, de Alfonso Vallejo; Rey Lear, de Rodrigo García; Como cerdos, de Luis García Araus; La tierra, de José Ramón Fernán-
dez; La lluvia amarilla, de Julio Llamazares; o Restos, de L. Ripoll, J. R. Fernández, E. del Valle y Rodrigo García (2009).

E n Unos cuantos piquetitos, la autora se adentra
en el terreno de la violencia de género, y de ma-
nera muy concreta, la violencia que ejercen los

hombres sobre las mujeres, violencia machista. No hay
una historia. O, mejor dicho, la aparente falta de histo-
ria, de narración, parece invitarnos a dar cabida a miles
de historias reales y anónimas, todas las historias de
violencia de género que acaban en asesinato y todas
las que, sin muerte física, acaban aniquilando vidas,
imágenes contemporáneas de las ánimas en pena, al-
gunas iluminadas por los medios de comunicación, pe-
ro la mayoría, ocultas por la oscuridad del anonimato.

La obra toma el título de un cuadro de Frida Kahlo,
de 1935. Es una historia como tantas. Un hombre y una
mujer se casan porque se quieren. El hombre bebe con

los amigos, lleva bien puestos los pantalones, quiere te-
ner un niño, y pega a la mujer, como le han enseñado,
es un hombre normal, como todos… La mujer aguanta,
llora, cocina y sufre porque la pegan y la van a matar.
No lo entiende, con lo bueno que era. Tiene miedo. Y
tiene una hija, vaya por Dios. Hasta que un día el hom-
bre mata a la mujer. Eso sí: pensando que no era para
tanto y “total, por unos cuantos piquetitos…”. En nues-
tra propuesta, una niña de nueve años aporta una mi-
rada entre ingenua e incrédula. No soporta la visión del
padre golpeando a la madre. Y se inventa la vida para
hacerla soportable. La sangre son los pétalos de las ro-
sas rojas que se regalan en ese primer amor, y la reali-
dad se la cuenta a través de un cuento.
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Torrijas de cerdo
Texto y dirección: Antonio Muñoz de Mesa
UROC TEATRO (Madrid)
Con el apoyo de INAEM (Ministerio de Cultura) y Comunidad de Madrid

Reparto: Nines Hernández, Rosa Clara García, Marina Raggio, Celia Vergara, Olga Margallo

Administración: Esther Escudero Producción: UROC Teatro Sonido: Jorge Martí Iluminación: Rafa Catalina
Vestuario: Rafael Garrigós y Armando Sánchez Decorado: Rafael Garrigós Canciones: Antonio Muñoz de Mesa
Arreglos: Roberto Bazán Ayte. dirección: Ana Belén Serrano

Duración aprox.: 60 min.

ESTRENO EN EL MADRID SUR
Sábado, 9 de octubre, a las 20:00 h. Centro Cultural Isabel de Farnesio (Aranjuez)

Viernes, 22 de octubre, a las 21:00 h. Teatro García Lorca (Getafe)
Sábado, 23 de octubre, a las 20:00 h. Teatro José Monleón (Leganés)

¿ Qué es Torrijas de Cerdo? Es uno de los espectáculos
más descarados de la temporada. Es una comedia
musical preñada de monólogos y canciones política-

mente incorrectos. Es un auto-retrete de cinco mujeres
exasperadas. Es un montaje ligero pero profundo, fresco
pero sincero, cargado de ironía procaz e irreverente. Es el
encuentro de cinco mujeres que acaban de cumplir cua-
renta años y nos confiesan y nos cantan sus secretos y mi-
serias. Torrijas de Cerdo es humor y amor a partes iguales.
Una frase de uno de los personajes: “Mi abuela era her-
mética, mis padres son herméticos y yo soy hermética. Soy
como el tetra-brik pero sin abrefácil y eso me está matan-
do”.

Cinco mujeres de 40 años, cinco princesas deshereda-
das se encuentran en el escenario provocando un torren-
te de confesiones “inconfesables”, de números musicales
surreales y de emotivas escenas en las que, poco a poco,
van recuperando su curiosidad por “el otro”, el que está
enfrente, que no es sino “uno mismo”. “Torrijas de Cerdo”
trama así un tapiz, entre lúdico y trágico, de unas vidas sal-
picadas de pequeñas grandes cosas. Un mosaico en el que
se pretende descifrar con mucho humor, música y emo-
ción, el misterio primero de la existencia: ¿estamos aquí
para ser testigos de nuestro propio sufrimiento? ¿Debe-
mos disfrutarlo o compadecernos? El espectáculo se con-
vierte así en un “postre religioso”. Una torrija. Dulce, ritual,
deliciosa e indigesta. Como la vida.
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La maleta de los nervios
Dramaturgia y dirección: Antonio Álamo
Letras: Ana López Segovia, “La chirigota de las niñas”
Música: Luis Navarro y Javier Mora
CHIRIGÓTICAS (Andalucía)
COPRODUCE FESTIVAL INTERNACIONAL MADRID SUR
Un proyecto en colaboración con la Junta de Andalucía

Espacio sonoro y música: Luis Navarro y Javier Mora Coreografía: Paloma Díaz
Vestuario: Carmen Sánchez y Eunice García Diseño de iluminación: Luis del Valle Ayudante de iluminación: Eva Vilches
Asesora vocal: Julia Oliva Audiovisuales: Agustín Hurtado y María Artiaga Fotografía: Zaida Povea
Diseño gráfico: Arantxa Santamaría Producción: Verónica Sosa

Duración aprox.: 1 h. 35 min.

Sábado, 23 de octubre, a las 20:00 h. Teatro Buero Vallejo (Alcorcón)
Domingo, 24 de octubre, a las 20:00 h. Auditorio Pilar Bardem (Rivas Vaciamadrid)
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E n nuestro país hay más de 7 millones de amas
de casa, es decir, mujeres cuya ocupación úni-
ca es el “cuidado de la casa”, una etiqueta que

engloba una gran cantidad de actividades diferentes.
Son, entre otras cosas, cocineras y administrativas, de-
coradoras y enfermeras, jardineras y profesoras, ad-
ministrativas y taxistas, camareras y costureras, alba-
ñiles y empleadas del hogar, niñeras y –si hacemos
caso a Tolstoi– prostitutas. En cualquier caso son el
colectivo profesional más numeroso del país, un co-
lectivo tan altamente ocupado como desprestigiado.

Con este panorama no debe extrañarnos que, se-
gún estudios sociológicos en torno a este colectivo, el
47% sufra síndrome de dependencia psicológica; el
33% síndrome depresivo, adictivo y
otros trastornos asociados, y el 74%
se declare aburrida y/o explotada.
¿Por qué aguantan? ¿Por qué no se
rebelan? ¿Por qué no deciden todas ir
a una huelga general que inunde los
fregaderos de montañas de platos su-
cios y los pasillos de pelusas de polvo
mientras las cagadas, los pises, los vó-

mitos y los virus de la prole se adueñen de todos los
hogares del país?

Pero La maleta de los nervios no quiere ser una rei-
vindicación de las amas de casa, Dios nos libre. Por
nuestra historia desfilan amas de casa singulares: Mila-
gri, en conflicto permanente con su suerte; la muy apa-
ñada Macarena; la perfectísima cuñada, Marisa, que ha
caído mala de los nervios, o la Klaudyna, una rumana
que vino andando, según declara, desde el mismo Bu-
carest.

Al igual que en nuestro primer trabajo, nuestras ar-
mas para explorar esa realidad son los elementos pro-
pios del teatro –la creación de personajes y la acción
dramática— imbricados con la tradición gaditana de la
que partimos. La maleta de los nervios es una come-
dia cantada y hablada que, como no puede ser de otra
manera, situamos en el sur del sur: Cádiz.

Antonio Álamo
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Lluvia
Coreografía: Eva Yerbabuena
Dirección musical: Paco Jarana
BALLET FLAMENCO EVA YERBABUENA (Andalucía)

Cuerpo de baile: Mercedes de Córdoba, Lorena Franco, Eduardo Guerrero, Fernando Jiménez
Guitarras: Paco Jarana, Manuel de la Luz Cantaores: Enrique El Extremeño, Pepe de Pura, Jeromo Segura
Percusión: Raúl Domínguez Voz en off: Isabel Lozano y Alejandro Peña

Diseño de escenografía: Vicente Palacios Diseño de iluminación: Florencio Ortiz Diseño de sonido: Manu Meñaca
Diseño de vestuario y confección: López de Santos Profesor del lenguaje de signos: José Tirado López
Sonido: Manu Meñaca, Angel Olalla, Kike Seco Iluminación: Florencio Ortiz Regiduria / Maquinaria: Daniel Estrada
Sastrería: López de Santos Fotografía: Rubén Martín
Producción y distribución Eva Yerbabuena S.L: Marta Román y Cristóbal Ortega

Duración aprox.: 1 h. 15 min.

ESTRENO EN EL MADRID SUR
Viernes, 29 de octubre, a las 21:00 h. Teatro García Lorca (Getafe)

Sábado, 30 de octubre, a las 20:00 h. Teatro José Monleón (Leganés)
Domingo, 31 de octubre, a las 19:30 h. Teatro Buero Vallejo (Alcorcón)

Lluvia nace de un día gris de pura melanco-
lía. Quiero explorar mis inicios, incomodan-
do quizá un poco (porque es muy fácil defi-

nir a la persona que tienes enfrente y no eres tú)
a todos aquellos que creen conocerme. Mis orí-
genes son el amor en la más pura soledad. Quie-
ro decir con esto que no creo en el amor maravi-
lloso, sino en aquel que te hace conocer partes
de tu esencia que ni siquiera sabías que existían,
partes de tu esencia que conoces a través del do-
lor que provoca esa forma de pureza que llama-
mos desamor (melancolía). Esto no es una queja,
porque estoy segura de que el sufrimiento es un
paso hacia el éxito, aunque el éxito no sea lo que
más me importa en este momento, aunque el
éxito no sea lo que más me haya importado en
ningún otro instante. Este espectáculo es, en de-
finitiva, un homenaje a la melancolía y el desa-
mor, al estar vivo, al sin fin de la vida. Para ello na-
da mejor que la voz interior de una guitarra, a so-
las, con un tema de guitarra que es planteamien-
to, nudo y desenlace, y a partir del cual tres voces
desarrollarán cantes de otras épocas, como Mur-
ciana, Levantica, Taranto, Taranta, Milonga, Tan-
guillos, Romeras, Soleá y Cuplés, que necesitaba
coreografiar desde hace tiempo. Porque a veces
he tenido que callar y no lo he hecho. Porque a
veces no me hubiera importado ser no oyente y
poder comprobar aquello en lo que nunca he cre-
ído. Porque a veces existe una invitación que me
arrastra con fuerza hacia esa puerta donde la ima-
ginación habita.

Eva Yerbabuena

EVA YERBABUENA (Frankfurt, 1970). Bailaora de cierta formación autodidacta, comienza a desarrollar su faceta de coreó-
grafa desde muy joven. Artistas de la talla de Pina Bausch y Carolyn Carlson admiran su trabajo y demandan su colabora-
ción. Su proyección nacional e internacional es reflejo de los numerosos galardones recibidos, como el Premio Nacional de
Danza, en 2001, los Premios Max de las Artes Escénicas como mejor Intérprete Femenina de Danza y Mejor Espectáculo de
Danza, en 2005; el de la XIV Bienal de Flamenco al mejor baile, en 2006; o los Premios Max de las Artes Escénicas como
mejor Intérprete Femenina de Danza, en 2006 y 2010 y Mejor Espectáculo de Danza por Lluvia, en 2010, entre otros.
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Nubas de amor
JOVEN ORQUESTA DE MÚSICA ANDALUSÍ DE FEZ
Dirección: Profesor Mohamed Othmani
Con la colaboración de la Asociación de Amigos de la Música Andalusí y el Festival Andalussyat

Voz: Omar Tuizi Violonchelo: Abdelmalek Othmani Voz: Mohammed Chraibi Rebab: Abdelfettah Othmani
Kannun: Omar Ghayati Voz: Merouan Hajji Laúd: Adil Othmani, Taieb Ouazani Percusión: Abdelfettah Amri, Hamza Amri

Duración aprox.: 60 min.

PROGRAMA DOBLE

Nubas de amor
Joven Orquesta de Música Andalusí de Fez

Ritmos de la Memoria
Samira Kadiri & Rocío Márquez

L a música andalusí en Marruecos es algo más que
una música. En torno a ella gira uno de los rasgos
distintivos del patrimonio cultural del país. Cuando

se habla de ella, implícitamente se refiere a un saber cul-
tural que integra gastronomía, moda, diseño, arquitectura
y un modo de ver el mundo, vivirlo e interpretarlo.

La Joven Orquesta de Música Andalusí de Fez, creada
por el impulso de la Asociación de los Amantes de la Mú-
sica Andalusí, tiene por objetivo salvaguardar la tradición
musical andalusí, integrándola en conceptos rítmicos con-
temporáneos. Sus músicos también tienen una vocación

universal. Generan, desde su creación en el 2005, un es-
pacio de intercambio y de diálogo entre otras músicas afi-
nes como lo es el flamenco, el fado, el chaabi argelino y el
Maalouf tunecino.

La música andalusí constituye un verdadero linaje es-
tético mediterráneo. En Marruecos se ha conservado y
transmitido en su pureza y rigor desde que fue inventada
por Zyriab, en el siglo IX. Está profundamente arraigada en
la población de origen morisco que se han establecido en
Tetuán, Tánger, Rabat, Salé, Marrakech, Chauen y Oujda.
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Ritmos de la Memoria
SAMIRA KADIRI & ROCÍO MÁRQUEZ
Concepción e idea: Samira Kadiri
Adaptación de textos: Rocío Márquez y Samira Kadiri
Con la colaboración del Festival Alegría de Chaouen (Marruecos)

Músicos: Guitarra: Guillermo Gillem Percusión: Jorge Pérez
Conjunto arabesque: Violín y dirección: Nabil Akbib Oud-Mandolina: Hicham Zubeiri Nay: Mustafa Ahkam
Canun: Mohamed Rochdi Mfarej Violoncelo: Abdelilah Demnati Percusión: Mohssin Zubeiri

Compositor de la nouba Dziria: Nourreddine Saoudi Iluminación: Yassine El Hour Trajes: Romeo

Duración aprox.: 60 min.

ESTRENO EN ESPAÑA
Sábado, 30 de octubre, a las 20:00 h. Teatro Buero Vallejo (Alcorcón)

Domingo, 31 de octubre, a las 19:00 h. Teatro Josep Carreras (Fuenlabrada)

SAMIRA KADIRI fue pionera en interpretar las creaciones de Mustafá Aicha tras largo tiempo de ocultaciones, entre los pliegues de
sus archivos, que superó los quince años. También interpretó notorias piezas del repertorio mundial. Actualmente, está trabajando
seriamente para la interpretación de parte de la obra lírica de Nabil Benabdeljalil.

ROCÍO MÁRQUEZ es Andalucía por los cuatro puntos cardinales. Cuando cierra sus preciosos ojos se produce una conexión con el
duende que nos hace presenciar su gran ángel llenando de hermosura y frescor el espacio que domina mientras el espectador dis-
fruta embelesado escuchando cómo traza arabescos vocales y giros fantásticos que son pura orfebrería.

PROGRAMA DOBLE

Nubas de amor
Joven Orquesta de Música Andalusí de Fez

Ritmos de la Memoria
Samira Kadiri & Rocío Márquez

C on Ritmos de la memoria se quiere celebrar, a
través de músicas telúricas de España y Marrue-
cos, el rico legado cultural de las dos orillas, que

debe su grandeza a la diversidad inherente a la forma-
ción de su carácter creativo, y sobre todo, a su dina-
mismo y movimiento hacia un futuro, que asume la
modernidad como un patrimonio en devenir.

El concierto de Samira Kadiri & Rocio Márquez es
una voz única que intenta construir un viaje artístico y
espiritual, un viaje por la música y por el alma de dos
culturas que han bebido de la misma fuente, a través
de la interacción de la saeta andaluza y la saeta anda-
lusí, del duende gitano y el mawal morisco, del Istikh-
bar gharnati y las seguiriyas.
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Santa Perpetua
de Laila Ripoll
Dirección: Laila Ripoll
MICOMICON (Madrid)

Reparto: Manuel Agredano, Marcos León, Mariano Llorente, Juan Ripoll

Escenografía: Arturo Martín Burgos Realización escenografía: Ideash Vestuario: Almudena Rguez. Huertas Realización
vestuario: Mª Loli Serna y Toñi Llorente Pelucas y postizos: Eduardo Soto Iluminación: Luis Perdiguero Música y bailes:
Marcos León Sonido y regiduría: Antonio Verdú Ayte. producción: Teresa Espejo Ayte. dirección: Rebeca Sanz
Producción y distribución: Joseba García - A Priori

Duración aprox.: 1 h. 30 min.

ESTRENO ABSOLUTO
Domingo, 31 de octubre, a las 20:00 h. Teatro García Lorca (Getafe)
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LAILA RIPOLL (Madrid, 1964). Actriz, autora y directora de escena, fundadora de la compañía Producciones Micomicon. Ha recibi-
do, entre otros, los premios “Ojo Crítico” de Radio Nacional de España, Caja España de teatro, “Jose Luis Alonso”, de la Asociación
Torrejón (en dos ediciones), “Artemad” y ha quedado finalista del Premio Nacional de Literatura Dramática y en el Premio Max al
mejor autor teatral en castellano.

Hay una cama. Y en ella, desde tiempos inmemoriales
yace una mujer repleta de memorias. Y desmemo-
rias. Recuerda cosas, peripecias, nombres y avatares,

recetas culinarias y canciones que hunden sus raíces en
tiempos remotísimos. Es una enciclopedia viviente y eterna-
mente moribunda. Pero su saber es un filtro, un cedazo que
dice lo que es y lo que no es, lo que fue y lo que no fue…
Porque hay cosas que es mejor no recordar. Desde su lecho
y a través de sus ojos sin luz contempla el mundo. No hay
noticia humana que se le escape, no hay pacto, contrato,
efeméride u homilía de la cual no conozca hasta el último
detalle. Conoce las horas a las que se levantan sus vecinos,
quién llega, quién sale, quién jura, quién perjura y quién
blasfema, quién pare y quién aborta, quién miente, quién
urde, quién ama, quién vive y quién muere. Hasta los perros
y los gatos y las palomas y los escorpiones y las rosas sil-
vestres del zarzal saben que ella sabe. Desde su lecho y con
la ayuda de dos humanas bestezuelas: sus hermanos, tal vez
más jóvenes, tal vez no, inquietan como seres sin alma, de-
formes, lerdos, aturullados de la razón.

Santa Perpetua es el nombre de nuestra anciana. Es, a la
vez, Santa y Perpetua. Y es, a la vez que un personaje tea-
tral, una poética teatral. Una estructura. Tal vez estemos en
un lugar cerrado, una habitación tal vez. Pero nuestra Santa,
a su pesar, trasciende el espacio, y mientras siente la lluvia
en los cristales, ve cómo Lionel Messi marca un gol, un avión
aterriza, o dos ladillas copulan. Mirarse en ella es abrasarse,
como en el Aleph de Borges. Su memoria trasciende la line-
alidad del tiempo, ya que si hay en sus archivos más infor-
mación que la que podríamos encontrar en una incursión en
Google, puede almacenar también cosas que todavía no han
ocurrido. Visionaria, enciclopédica, cibernética. El presente
de la función va a verse asaltado permanentemente por
otros presentes virtuales, y todo ello, el espacio y el tiempo,
el caos y el orden, atraviesan a nuestra Santa de enorme do-
lor, abrasada en esa ubicuidad.
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CLÁSICOS Y
CONTEMPORÁNEOS

Fuenteovejuna
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ESTRENO EN EL MADRID SUR
Viernes 8, a las 21:00 h. y Sábado, 9 de octubre, a las 20:00 h. Teatro García Lorca (Getafe)

Fuenteovejuna
de Lope de Vega
Adaptación: José M. Caballero Bonald y Antonio Gades
Dirección y coreografía: Antonio Gades
BALLET ANTONIO GADES

Laurencia: Cristina Carnero Frondoso: Angel Gil Alcalde: Alberto Ferrero Comendador: Joaquin Mulero
Bailarinas: Maite Chico, María Nadal, Carolina Pozuelo, Conchi Maya, Luisa Serrano, Vanesa Vento y Mª José López
Bailarines: Miguel Lara, David Martín, Ángel Bleda, Elías Morales, Jairo Rodriguez, Miguel Valles y Pepe Vento
Cantaora: Ángela Núñez “La Bronce” Cantaores: Gabriel Cortés, Enrique Pantoja, Joni Cortés y Alfredo Tejada
Guitarristas: Antonio Solera, Camarón de Pitita

Director Técnico: Dominique You Sonido: Beatriz Anievas Minguez
Vestuario/Atrezzo: Sofia Pérez Fundación Antonio Gades: María Esteve, Eugenia Eiriz, Josep Torrent

F uenteovejuna, obra culmen de Antonio Gades, es
ante todo una obra hermosísima, el último fruto
de una gran madurez artística y personal. La sutil

y conmovedora calidad de su materia no reside ni en sus
valores estéticos –altísimos, por otra parte– ni en su es-
pectacularidad sino en la sencillez apabullante con que
muestra la esencia de las cosas que quiere contar. Una
esencia que sólo unos cuantos elegidos –como Gades
en la danza o Peter Brook en el teatro– han sabido cap-
tar y expresar, casi siempre tras un largo camino no
exento de dolorosas renuncias.

La pieza está basada en la comedia homónima de
Lope de Vega, una obra dramática muy alejada de las
fuentes que suelen inspirar los trabajos de danza espa-

ñola y de flamenco, incluidos los del propio coreógrafo.
En ella, escrita entre 1612 y 1614 a partir de un hecho
histórico publicado con anterioridad en la Crónica de las
tres Órdenes Militares de Redes y Andrada, se cuenta có-
mo un pueblo entero de la alta Andalucía, Fuente Obe-
juna, se rebela contra los abusos perpetrados por un no-
ble, el Comendador de la Orden de Calatrava Fernán Gó-
mez de Guzmán, y acaba por ajusticiarlo. Cuando los Re-
yes, los católicos Isabel y Fernando, envían a un juez pa-
ra esclarecer el caso, ni aun sometiendo a las peores tor-
turas a los aldeanos logra que éstos denuncien al culpa-
ble pues todos, con una sola voz, asumen la muerte del
noble innoble y la responsabilidad de su destino.

Duración aprox.: 1 h. 30 min.

ANTONIO GADES (1936-2004). Discípulo de Pilar López, quien le puso su nombre artístico, se ha convertido en una de las
grandes figuras de la danza española y el flamenco. Indiscutible embajador del baile español, fue director del Ballet Nacio-
nal de España (1979-1980) y es además uno de los bailarines españoles más galardonados: Premios Vicente Escudero y
Carmen Amaya por El amor brujo, Premio Nacional de Teatro a la mejor interpretación coreográfica de 1979, premio al Me-
jor espectáculo de Buenos Aires en 1974, premio de la Sociedad General de Autores de 1982, Premio Nacional de Bellas Ar-
tes de 1983 y Galardón Flamenco Calle de Alcalá 2002.
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Ricardo III
de William Shakespeare
Música: Luis Navarro y Tema Gernika de Mikel Laboa
Dirección y adaptación: Ricardo Iniesta
ATALAYA (Andalucía)
Con la colaboración de la Junta de Andalucía y el INAEM (Ministerio de Cultura)

Ricardo III: Jerónimo Arenal Margarita / Asesino / York (niño): Carmen Gallardo Buckingham / Ractliffe: Joaquín Galán
Duquesa de York: Lidia Mauduit Lady Ana / Hija de Clarence: Silvia Garzón Eduardo IV / Alcalde / Tyrrell: Manuel Asensio
Clarence / Stanley: Raúl Vera Isabel / Príncipe de Gales: María Sanz Rivers / Catesby / Richmond: Nazario Díaz

Música: Luis Navarro Vestuario: Carmen Giles Escenografía: Joaquín Galán y Vicente Palacios
Dirección coral: Esperanza Abad Taller de verso: Will Keen Realización escenografía: Damián Romero y Alquivira
Maquillaje y peluquería: Manolo Cortés Fotografía: Luis Castilla y Lola Solís Grabación de música: Master & Myster
Técnico de luz: Alejandro Conesa Técnico de sonido: Emilio Morales Técnico de mantenimiento: Sergio Bellido
Contabilidad: Rocío de los Reyes Distribución: Masé Moreno Producción: Amparo Cantalicio Secretaría: Dunia Burgos
Ayudante de dirección: Lidia Mauduit

Duración aprox.: 1 h. 35 min.

ESTRENO EN LA CAM
Viernes, 15 de octubre, a las 20:00 h. Teatro Buero Vallejo (Alcorcón)

Sábado, 16 de octubre, a las 20:00 h. Teatro Tomás y Valiente (Fuenlabrada)

ATALAYA comenzó su trayectoria en noviembre de 1983. Desde entonces, con los diecisiete espectáculos estrenados, ha
recorrido más de cuatrocientas ciudades en 27 países de todos los continentes, con el común denominador de la investi-
gación teatral. Atalaya está considerada ya por el Ministerio de Cultura como la segunda compañía más valorada de Espa-
ña. El particular estilo de Atalaya busca la emoción del espectador a través de lo poético.

R icardo III fue la primera tragedia y uno de los gran-
des éxitos de Shakespeare desde su estreno –junto
a Hamlet y Romeo y Julieta– convirtiéndose en una

de sus obras más representadas. Shakespeare se basó li-
teralmente en una obra escrita por Tomas Moro sobre la
historia del rey Ricardo III, en tiempos de la guerra civil in-
glesa o Guerra de las Dos Rosas, que enfrentara a las dos
familias más importantes del reino: los Lancaster y los
York, que luchaban por el poder absoluto del gobierno de
Inglaterra. Es la historia escalofriante de un auténtico cri-
minal, de un psicópata, quien, para conquistar el poder,

asesina –sin remordimiento alguno– a sus seres más cer-
canos. Se trata de una obra que disecciona con precisión
extrema la ambición, el anhelo de poder, y cómo tal an-
helo puede llegar a corromper hasta la última fibra del al-
ma.

Ricardo III supone el primer acercamiento de Atalaya a
Shakespeare tras cerrar la Trilogía de las Heroínas de la Tra-
gedia –Elektra, Medea y Ariadna– y haber llevado a esce-
na en otras tres ocasiones al Lorca del “teatro imposible”,
a Heiner Müller y a los autores españoles actuales, además
de Valle-Inclán, Bertolt Brecht y Maiakovski.
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La identidad de Polán
de Miguel Murillo
Composición y dirección musical: Arelys Espinosa
Dirección: Juan Margallo
TEATRO LA QUIMERA DE PLÁSTICO (Castilla y León)
Con el apoyo de Junta de Castilla y León y Junta de Extremadura

Polán: Juan Manuel Pérez Pili y Laura: Selma Sorhegui Madre y Esposa: Paca Velardíez
Abuelo y Hno. Director: Cándido Gómez Abuela y Suegra: Pilar Conde Padre y Abogado: Pedro Martín

Ayudante de dirección: Olga Margallo Diseño de escenografía: Damián Galán Diseño de vestuario: Mayte Álvarez
Composición y dirección musical: Arelys Espinosa Diseño de luces: Guillermo Galán
Caracterización y maquillaje: Pepa Casado Construcción de escenografía: Talleres “ALFESA”
Modista: Escuela de patronaje “JULIA” Técnico de luces (en gira): Roberto Palmero “VISUALMAX”
Tramoyista (en gira): Jorge Peña “VISUALMAX” Fotografía: Chicho Ayudante de producción: Cristina Cordero
Producción ejecutiva: Tomás Martín “LA FRASCA”

Duración aprox.: 1 h. 15 min.

ESTRENO EN LA CAM
Sábado, 9 de octubre, a las 20:00 h. Teatro Buero Vallejo (Alcorcón)

Sábado, 16 de octubre, a las 20:00 h. C.C. Rigoberta Menchú (Leganés)
Sábado, 23 de octubre, a las 20:00 h. Teatro García Lorca (Getafe)

A nselmo Polán está siendo sometido a juicio acusa-
do de envenenar botes de leche condensada en un
supermercado. Cuenta al tribunal (¿circo?, ¿galline-

ro?) los pormenores de su vida, desde su nacimiento, su
accidentado bautizo, la escuela… Polán se mira en el pú-
blico y se ve reflejado. Como en un espejo. Ese juego de
exhibición nos atrae y nos atrapa; porque es recíproco: el
público se refleja en el espejo del escenario, y ve a Polán,
pero también a su familia, a él de pequeñito o de joven-
zuelo, sus amores, sus compañeros de trabajo, su abuelo
Ricardo, todo con tal distorsión en la mirada que, ante sí,
ante nosotros, desfila toda una colección de personajes.

Todos unos personajes de colección. Colección de títe-
res, de guiñoles extrañados de nuestra realidad cotidiana
más lamentable, pero dotados de un poderoso don: la iro-
nía (todos somos Polán… menos Polán, o no) y por tanto,
del humor. Personajes que no son fantoches, pero sí en-
carnaciones de la vaciedad rellena de lo vacuo, actores en
una realidad lacerante que supera a la ficción. Polán no es
Polán porque todos los demás, que le juzgan por serlo,
son Polán. Busca, y el público también, su, nuestra identi-
dad, que aflore del magma homogeneizante y en contra-
posición a los demás. La identidad como diferencia; lo pro-
pio, lo que nadie tiene, lo que nadie conoce de ti excepto
tú, tu “secreto”. Tu propia verdad.

Teatro La Quimera
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Duración aprox.: 60 min.

ESTRENO EN LA CAM
Sábado, 23 de octubre, a las 20:00 h. Auditorio de la Universidad Carlos III de Madrid (Leganés)

Tercer cuerpo
(La historia de un intento absurdo)
Texto y dirección: Claudio Tolcachir
TEATROTIMBRE4 (Argentina)

Sandra: Melisa Hermida Moni: Daniela Pal Héctor: José María Marcos Manuel: Hernán Grinstein
Sofía: Magdalena Grondona

Escenografía: Gonzalo Córdoba Estevez Iluminación: Omar Possemato Diseño espacial: Claudio Tolcachir
Distribución: Producciones Teatrales Contemporáneas Asistencia de dirección: Melisa Hermida
Producción general: Jonathan Zak y Maxime Seugé

CLAUDIO TOLCACHIR es actor, director, dramaturgo y docente. La omisión de la familia Coleman, su primera obra como
dramaturgo, se convirtió en uno de los espectáculos mas aclamados del teatro independiente porteño.

Una oficina destartalada, la casa de una pareja, un
bar y un consultorio médico. Diferentes sitios que
se alternan en un mismo espacio conjugando la vi-

da de cinco personajes. Los une la soledad, la incompren-
sión y la necesidad de amar.

Cinco vidas, cinco deseos de amar, cinco personas in-
capaces.

Mientras tanto se vive, se trabaja, se intenta.
Miedo a no ser, miedo a que sepan quién soy.
Miedo e incapacidad.
La historia de querer y no saber qué hacer.
La historia de un intento absurdo.
Y subir las escaleras.
Y querer vivir cada día a pesar de todo.

A partir de la ruptura del espacio escénico Tercer cuer-
po se nos presenta como una propuesta apoyada en las
actuaciones. El eje espacio-tiempo, como unidad conven-
cional, se quiebra aquí dando paso a una homologación
de situaciones diversas que conviven en un mismo espa-
cio, un espacio que es uno y muchos a la vez. Desde la
puesta en escena, la escenografía y la iluminación acom-
pañan sin subrayar esta apuesta donde el acento está so-
bre los personajes y los vínculos que mediante ellos se de-
sarrollan, desatan, explotan. El despojo del dispositivo tea-
tral da cuenta de una propuesta apoyada en una econo-
mía de recursos, donde lo más importante es lo que no se
ve, lo que no se dice, lo que se calla, lo que mueve al de-
seo.
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La sombra de Lear
de William Shakespeare
Un espectáculo de ULTRAMARINOS DE LUCAS (Castilla-La Mancha)
Con el apoyo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
y la colaboración del Ayuntamiento de Marchamalo

Dirección, interpretación, escenografía, vestuario, iluminación y producción: Ultramarinos de Lucas
Producción: Verónica Sosa

Duración aprox.: 1 h. 45 min.

ESTRENO EN LA CAM
Sábado, 23 de octubre, a las 20:00 h. Centro Cultural Isabel de Farnesio (Aranjuez)

Un actor se ha empeñado en contar al público La
tragedia del Rey Lear, de William Shakespeare. Él
solo. Pero, ¿acaso es posible?, ¿es posible? Qué

tormento…

Un actor, uno cualquiera, ha decidido liarse la manta
a la cabeza y una soga al cuello y dejar que las palabras
de Shakespeare jueguen con él. Al fin y al cabo, sabe que
aquí todo es mentira: palabras, sólo palabras.

Un actor, un hombre público, entrega su cuerpo al pú-
blico.

¡Todo por el público, todo para el público! Atención,
hay que hacer un esfuerzo.

Al final, el rey se muere.

ULTRAMARINOS DE LUCAS se forma en Guadalajara en 1994, por un grupo de profesionales de las artes escénicas formados
en escuelas como las de Jacques Lecoq, en París, el Teatro de la Abadía, la Escuela de Movimiento de Marta Schinca, o María
del Mar Navarro, en Madrid. Los miembros de la Compañía han trabajado con diversos grupos profesionales como Teatro de
la Abadía, Zascandil, Matarile Teatro, Teatro del Olivar (María Ruiz), o Fuegos Fatuos. Ultramarinos de Lucas se ha consoli-
dado como un núcleo estable de trabajo, realizando espectáculos tanto para público adulto como infantil y juvenil, en el
que el cuidado por la calidad artística se ha convertido en carta de presentación como así lo han reconocido la crítica y el
público.
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Duración aprox.: 1 h. 15 min.

ESTRENO EN EL MADRID SUR
Sábado, 30 de octubre, a las 20:00 h. Teatro Tomás y Valiente (Fuenlabrada)

Miguel Hernández
Texto: Julio Salvatierra
Música: Óscar Sánchez Zafra
Dirección: Marina Seresesky / Álvaro Lavín
TEATRO MERIDIONAL (Madrid)
Con la colaboración de la Comunidad de Madrid y el INAEM (Ministerio de Cultura)

Miguel Hernández: Álvaro Lavín Ramón Sijé: Esteban Pico Pablo Neruda: Chani Martín Josefina: Paloma Vidal
Ella: Marina Seresesky

Música: Óscar Sánchez Zafra Canto: Laura González Edición de imágenes de video: Julio Salvatierra
Diseño de vestuario: Ana Llena Diseño de iluminación: Luis Perdiguero Comunicación: Ana Belén Santiago
Producción ejecutiva: Alejandra González Dirección de producción: Mario Vega
Agradecimientos: Lucía Izquierdo y José Luis Ferris

TEATRO MERIDIONAL (España) es una productora de espectáculos teatrales y cinematográficos fundada en 1992 por Álvaro
Lavín (dirección de escena) y Julio Salvatierra (dramaturgia), junto a Miguel Seabra, antiguo socio que hoy dirige Meridional
Portugal. En sus diecisiete años de existencia ha producido varios cortometrajes y más de veinte espectáculos teatrales, su-
perando las 1.800 funciones y los 325.000 espectadores. Ha recibido numerosos galardones, entre los que se podrían desta-
car el Premio Ojo Crítico, de Radio Nacional de España, en 2006, o el Premio Nacional de Teatro en Portugal, en 1994.

A Miguel Hernández le visitan sus fantasmas. Josefi-
na, su mujer; Ramón Sijé, su amigo de la infancia;
Pablo Neruda, amigo y poeta admirado; y una mis-

teriosa mujer que tal vez conoció en Madrid... Todos ellos
se han acercado hasta la prisión de Alicante donde Miguel
pasa los últimos días de su vida...

Esta visita nos arrastrará directamente al pasado, a los
años de juventud del poeta con cara de papa, a los años
de la República, a los años de la guerra, en un viaje apa-
sionado por los versos de la vida, del amor y de la muer-
te. Porque Miguel tiene que decidir, dentro de las prisiones

y de las presiones, y escoger la opción más adecuada de
un antiguo dilema entre la conciencia y la vida. Una deci-
sión que marca el espectáculo como marcara su vida y
obra, siempre en la lucha entre raíces y alas, entre su ori-
gen campesino y sus aspiraciones artísticas; entre el amor
de Josefina y el de las mujeres ilustradas que le presentó
Madrid; entre acudir a abrazar a su familia o aprovechar
una sorprendente liberación carcelaria para emigrar a la li-
bertad; entre el matrimonio y la conciencia política... Mi-
guel Hernández, poeta del compromiso, entre dos genera-
ciones literarias, entre dos Españas y siempre instalado en
una máxima humanidad.
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Escríbeme a la tierra
Drama en tres cárceles y tres lamentaciones
Texto original: Juan Carlos Jiménez
Dirección: Gonzalo Valle
Producido por la UNIVERSIDAD POPULAR DE ALCORCÓN

Miguel Hernández: David Olea Hadas: Lorena de la Cruz, Jacqueline Gómez, Teresa Hermoso
Carcelero / Jefe de obras / Voces en off: Francisco Portillo Josefina Manresa: Olga Fernández
Maruja Mallo: Lola Fernández Voces en off: Juan Carlos Jiménez

Tema “Momento musical a la memoria de Miguel Hernández” compuesto e interpretado por Federico Ramírez
Vestuario: Taller de Diseño de Moda y Patronaje UPA Diseño sonoro e iluminación: Gonzalo Valle
Video Manos-Tierra: Laura de Miguel y Mariano Vico
Asesoramiento técnico y ayudaparatodo: Joaquín Rajal Escenografía y atrezzo: Todo el equipo

Duración aprox.: 2 h.

ESTRENO ABSOLUTO
Sábado, 30 de octubre, a las 20:00 h. C.C. Viñagrande (Alcorcón)

E scríbeme a la tierra es una obra sueño, una obra
duende. Escrita en tres cuadros evocativos se sirve
de la figura del poeta Miguel Hernández quien, en

un grito descarnado, vive su encierro de 1942 como una
galería de fantasmas. Las tres heridas, la de la vida, la del
amor y la de la muerte, se ofrecen ante el poeta simultá-
neamente gracias a unas hadas-danzarinas que le llevan
desde la cárcel a contemplar su propia vida.

Entre estos dos mundos, la cárcel y el sueño, vivirá Mi-
guel sus últimos días. El primer cuadro vendrá dado por su
adolescencia oriolana, el descubrimiento de la tierra y sus

frutos, las ilusiones madrileñas. El segundo lo abordará el
descubrimiento del amor y el sexo, y el tercero, el dolor
aciago ante la muerte. Cada cuadro vive, sin sujetarse al
tiempo, la doblez de la existencia, la cruel paradoja del
mundo, y sin dejar de sufrir la dureza carcelaria el poeta
Miguel Hernández se enfrentará con toda la hondura de la
sangre y del corazón al destino funesto que sobre él se
cierne. Obra grito, obra denuncia, Escríbeme a la tierra es,
en definitiva, la herencia que nos legó el poeta de lucha,
pundonor, dignidad y amor a la vida. Una carta que espe-
ra la respuesta del público.
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Duración aprox.: 1 h. 20 min.

ESTRENO EN LA CAM
Sábado, 30 de octubre, a las 20:00 h. Teatro Jaime Salom (Parla)

Domingo, 31 de octubre, a las 20:00 h. Auditorio Pilar Bardem (Rivas Vaciamadrid)

Torero
de David Desola y Arturo Ruiz
Dirección: Esteve Ferrer
SURIPANTA TEATRO (Extremadura)
En coproducción con la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Extremadura

Padre Tarsicio (el Cura): Pedro Rodriguez Macareno (el Torero): Simón Ferrero
Almendrito (el Subalterno): Jesús Martín Rafael Don Amador (el Padre): Francisco Blanco
Doña Casta (la Madre): Paqui Gallardo Sarita La Cartujana (la Novia): Ana Trinidad
Candelita (la Hermana): Marysol Díaz

Diseño escenografía: Ana Garay Diseño iluminación: Juanjo Llorens Diseño vestuario: Eduardo Acedo
Diseño gráfico y fotografía: Pedro Gato Ayudante de dirección: Isabel Martín Producción: Suripanta

En 1986 SURIPANTA se constituye como Compañía teatral profesional, viniendo a ocupar un espacio vacío en Extremadu-
ra. Desde entonces y hasta hoy han recorrido la casi totalidad de la geografía nacional, participando en numerosas Redes,
Circuitos y Festivales teatrales así como en importantes eventos internacionales. A lo largo de ya casi 25 años y de los 19
espectáculos producidos hasta la fecha, han procurado perfilar sus líneas de trabajo en torno a dos ejes: “Teatro de Texto y
Actor”, abordando grandes autores y textos de la dramaturgia universal donde el actor se sustente en la palabra y ésta sea
sustentada por el actor, y “Teatro para la Reflexión”, con textos que permitan el ejercicio de la reflexión sobre los temas que
como seres humanos les preocupan.

A ntonio “El Macareno” se niega en el último mo-
mento a salir al ruedo, con la plaza a rebosar, en su
propio pueblo. ¡Y en plena feria! Parapetado en la

capilla, esconde entre sus manos el motivo de tan grave
decisión: se ha convertido al hinduismo. Por la escena, pa-
sará toda la corte de adosados que viven del torero: pa-
dres, hermana, novia folclórica, subalterno, y hasta el cura
del pueblo. Todos con una única intención: sacarle al rue-
do como sea. La lucha dialéctica entre el torero convertido
y la caterva de mantenidos que le rodean, terminará inevi-
tablemente en un violento y trágico desenlace.

Torero no pretende reflejar el universo taurino tal y co-
mo sobrevive en la actualidad. Ni tan siquiera pretende in-
miscuirse en el controvertido terreno de la censura o de-
fensa de su supuesto arte o crueldad, pues nosotros, hu-

mildes autores, no nos adentramos en la polémica por dos
motivos: nuestra opinión al respecto encuentra más de un
punto de discrepancia y siendo sinceros, de ignorancia
compartida. Nuestro interés se centra sencillamente en la
figura del torero y su entorno, muy a menudo poblado de
novias folclóricas, familiares adyacentes, apoderados y sin-
vergüenzas de baja ralea que se nutren del efímero éxito
de quien se juega la vida en el ruedo. Queremos mostrar
al torero como un esforzado hombre que subsiste dentro
de ese traje luces que deslumbra a quienes le ensalzan y
ciega a quienes le condenan, que es víctima y verdugo a la
vez y que, también demasiado a menudo, torea en la are-
na y es toreado fuera de ella.

David Desola y Arturo Ruiz

28

C
LÁ

S
IC

O
S

Y
C
O

N
TE

M
P
O

R
Á
N

EO
S



PARA TODAS LAS
EDADES

Nubes



Voces y Cuentos
de La Llegada del Otro
con Boni Ofogo, Krisol (Taller intercultural de la
Delegación de Bienestar Social del Ayuntamiento
de Aranjuez) y los alumnos de los centros de La
Llegada del Otro

Viernes, 8 de octubre, a las 11:00 h.
Centro Cultural Isabel de Farnesio (Aranjuez)

Voces y Cuentos
de La Llegada del Otro
con Aldo Méndez, Ana Ramos y los alumnos de
La Llegada del Otro

Viernes, 15 de octubre, a las 11:00 h.
Centro Cultural Isabel de Farnesio (Aranjuez)

Voces y cuentos de La Llegada del Otro

E n el marco del programa La Llegada del Otro, el XV
Festival Internacional Madrid Sur, en colaboración
con la Delegación de Bienestar Social, dedicará dos

sesiones a los más jóvenes. Para ello contaremos con la
participación de alumnos y dinamizadores como Boni Ofo-
go (Senegal), Aldo Méndez (Cuba), Ana Ramos (España) y
los integrantes de Krisol. Las narraciones, los cuentos, los
juegos y el teatro animarán estos encuentros en los que
adultos, niños y jóvenes serán protagonistas por igual.

La Llegada del Otro…, programa educativo en valores,
se propone como un espacio abierto de creación y deba-
te, como una aportación a la construcción de una Cultura
de Paz, ofreciendo, a profesores y alumnos, herramientas
que hagan posible el diálogo de la diversidad. El Programa

estimula la comprensión de la diferencia, la participación
de los alumnos, la creatividad y el ejercicio crítico del ima-
ginario a través de un conjunto de experiencias comple-
mentarias entre sí, que incluyen la información, la refle-
xión, el debate, la ficción literaria, el viaje, la improvisación
teatral, la narración oral y otras expresiones artísticas.

Creado en el año 2000, el Programa La Llegada del
Otro al imaginario de la infancia y la adolescencia se ha
desarrollado en España y Marruecos, con extensión a Tú-
nez, Francia y Argelia. Una ambiciosa y compleja labor pe-
dagógica encaminada a la promoción de la solidaridad, el
espíritu crítico y el respeto a la diversidad, teniendo pre-
sentes los textos que a este propósito han formulado la
Asamblea General de las Naciones Unidas y la UNESCO.
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Nubes
Idea y dirección coreográfíca: Enrique Cabrera
Composición música original: Mariano Lozano P. Ramos
PRODUCCIÓN ARACALADANZA (Madrid)
Una coproducción de Teatro Sadler’s Wells de Londres, Agencia Dance East, Mercart de les Flors de Barce-
lona y Auditorio de Tenerife
Con la colaboración de la Diputación de Albacete, Teatro Auditorio Ciudad de Alcobendas, Teatros del Canal de
la Comunidad de Madrid y Jerwood Foundation, y el apoyo del Teatro de La Abadía de Madrid

Intérpretes: Carolina Arija Gallardo, Natalí Camolez, Raquel de la Plaza Húmera, Olga Lladó Valls, Noelia Pérez Gil,
Jimena Trueba Toca

Asistente de dirección: Natalí Camolez Diseño vestuario: Elisa Sanz Escenografía: Elisa Sanz y Ricardo Vergne
Iluminación: Pedro Yagüe Diseño y realización de marionetas y atrezzo: Ricardo Vergne Proyecciones: Álvaro Luna
Asesoramiento sobre marionetas: El Nudo Compañía Teatral Realización vestuario: Cornejo / Talleres Bessa
Realización escenografía: Mambo Decorados Fotografía: Eduardo García
Técnico de luces y sonido: Lalo Gallego Blanco Técnico de maquinaria: Yolanda Esteban Díaz
Producción y coordinación de giras nacional: Arantza Izaguirre Fradua
Producción y coordinación de giras internacional: Inés Gutiérrez Arciniega
Producción General y prensa: Javier Torres Ochandiano Distribución: Alberto Muyo

Duración aprox.: 50 min.

ESTRENO EN EL MADRID SUR
Sábado, 9 de octubre, a las 20:00 h. Teatro José Monleón (Leganés)

M agritte. Pintor belga al que siempre recordamos
por un bombín negro. El bombín es un sombre-
ro de tipo hongo, que dicen que fue inventado

por un conde inglés hace siglos. Magritte (su apellido se
escribe con dos t) se llamaba René (que se escribe con
una sola n). Dicen los que saben de pintura que es uno de
los mejores ejemplos del surrealismo. El Surrealismo es un
movimiento artístico del pasado siglo que utiliza imágenes
para expresar emociones, aunque no lo haga de la mane-

ra lógica que pensamos cuando hablamos de lógica. Por
poner un ejemplo: ves una lluvia de señores con bombín
y traje negro que, en lugar de caer, se elevan. Pues eso es
surrealista. Además, si los miras bien, no sabes si te gus-
tan, te dan risa o miedo. Otro ejemplo: ves una nube y se
convierte en una oveja. Bueno en realidad, todas las nubes
son ovejas. ¿O las ovejas son nubes? Da igual: tú ves una
oveja y ¡zas!, sabes que es una nube.
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ARACALADANZA nace en Madrid en 1994 de la mano del coreógrafo Enrique Cabrera, con la misión de acercar la danza
contemporánea a nuevos públicos (infantil y familiar). Ha girado por teatros de todas las comunidades autónomas españo-
las y de Alemania, Francia, Hong Kong, Irlanda, Marruecos, Reino Unido y Turquía. Entre los premios recibidos por la com-
pañía destacan los Max de 2008 al Mejor Espectáculo Infantil, al Mejor Figurinismo y Mejor Escenografía por Pequeños Pa-
raísos. También fue candidato al Premio Max 2008 a la Mejor Iluminación.
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Duración aprox.: 60 min.

ESTRENO EN LA CAM
Domingo, 24 de octubre, a las 19:00 h. Teatro Tomás y Valiente (Fuenlabrada)

Cáscaras
de Jorge Padín y Marta Torres
Música: Elena Aranoa y Nacho Ugarte
Dirección: Jorge Padín
A PRIORI PRODUCCIONES (Castilla-La Mancha)

Intérpretes: Gerardo Quintana, Chavi Bruna, Gemma Viguera

Dirección artística: Marta Torres Escenografía y utilería: Pepe Moreno Vestuario: Martín Nalda Juaneda
Máscaras: Carlos Pérez-Aradros Iluminación: Joseba García Técnico estudio de grabación: David Garrido Díez
Fotografía y diseño gráfico: Hnos. de la Costa Vídeo: Héctor Cavadas Técnicos en gira: Hilario Escobar y Machi Romero
Producción ejecutiva: Joseba García Aytes. producción: Angélica Felipe, Elena Lara y Miguel Cerro
Promoción y prensa: Miguel Cerro Producción y distribución: A Priori Gestión Teatral

A rlequino, un criado muerto de hambre del pueblo
de Villanueces, se encuentra con Trufaldino, un
criado de Valdegüevos muerto de hambre también.

Entre los dos deciden astutamente robar, mediante un en-
gaño, cada uno al amo del otro… viajes a caballo entre
pueblos, el Capitán Corcoglioni vigilando, líos y más líos…
La historia se complica cuando Isabela de Villanueces y Ba-
silio de Valdegüevos, hijos de los amos robados, se ena-
moran locamente y el padre de Isabela, Pantalone, se pe-
lea con el padre de Basilio, Balanzone. Al final de la Co-
media se arregla todo, que no se preocupe nadie. Los có-
micos se despojan de sus cáscaras y marchan a otra plaza.

La Comedia del Arte revolucionó en el siglo XVI las re-
glas y la manera de ver y hacer teatro. Un grupo de com-
pañías teatrales comenzaron a representar sus comedias
en escenarios simples al aire libre y con sencillas esceno-
grafías pero con una técnica interpretativa del más alto ni-
vel. Temas muy cercanos al público, el hambre, el amor, el
engaño, mezclados con brincos acrobáticos, canciones,
golpes y escenas amorosas fueron la clave para el éxito y
la trascendencia de este estilo de actuación.

Cáscaras es una comedia hecha al más puro estilo del
siglo XVI, siglo en el que los cómicos hacían reír o salían
trasquilados.
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ES 10 MADRID SUR

A ESCENA



Lunes, 11 de octubre, a las 20:00 h.
Teatro Jaime Salom (Parla)

¿Por qué Troyanas?
Dirección y coreografías: Penélope Pasca
BALLET TRIANA (Fuenlabrada)

Elenco: Gema Aguilera, Laura Carmona, Sandra Fernández, Noelia Florencio, Carolina San Martín, Elízabeth Guerrero,
Raquel Guerrero, Soraya Martín, Roció Montes, Cristina Muñoz, Penélope Pasca, Carolina San Andrés, Noemi Vaca
Artista invitado: Pablo Fraile Diseño luces: Álex Vázquez Diseño música: Juan Carlos Suárez
Diseño vestuario: Mª del Carmen Bueno Regiduría: Noemí Pasca

Ya en el siglo V a.C., la tragedia escrita por Eurípides nos
muestra, de una forma bellísima, el destino que sufren las
mujeres de Troya como consecuencia de su derrota a manos
de los griegos: se las reparten como esclavas entre los jefes
militares de los vencedores. Son un mero botín de guerra,

mercancía intercambiable. Lamentablemente, 25 siglos des-
pués (se dice pronto) continúa vigente en nuestra sociedad el
desprecio por la condición femenina que se traduce en los
maltratos de género con consecuencias letales en demasiadas
ocasiones.

Duración aprox.: 1 h. 5 min.

El BALLET TRIANA comenzó su andadura en 1995. Han sido muchos años de trabajo, creación de coreografías y de evolución los
que han hecho consolidarse a este Ballet en el panorama profesional.
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ES 10 MADRID SUR A ESCENA
pretende ofrecer, en el marco del Festival Madrid Sur,

un espacio al movimiento teatral de la zona, potenciar la posible proyección de sus
mejores trabajos y facilitar el encuentro y el debate entre sus miembros. Se mantienen
en esta edición los Premios a distintas categorías: Al Mejor Espectáculo (3.000 euros), y
los de Interpretación, de Dirección y de Concepción Escenográfica, además del otorgado

por el público del Festival, dotados todos ellos con 600 euros.
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Lavapiés
Dramaturgia y dirección: Paco Obregón
Música original: Miguel Magdalena “Peri”
COMPAÑÍA OTROTEATRO (Alcorcón)
Coproducido por el Festival Internacional de Teatro
Amateur de Girona FITAG.

Lavapiés: Iván Mínguez Sandra: Caterina Martí
Benito / Gregorio: Xavi Augusto
Tina Monarca: Laura Blázquez
Américo / Fulgencio Cotorro: Jesús Rodríguez
Diputado Botero: Miguel Espejo
Comisario Pepote: José Tiscar
Bárbara Manso: Moramay Ovalle

Lavapiés, un desastroso detective que toma el nombre del ba-
rrio donde vive, recibe la visita de una despampanante chica
que había sido su novia en el pasado. Ella le cuenta que se ha
casado con un ricachón que, al día siguiente de la boda, ha de-
saparecido. Encarga a Lavapiés que encuentre a su marido, le
ofrece un buen puñado de euros por su trabajo y se va custo-
diada por un enorme matón. A continuación, en el despacho
del detective aparece otro inmenso gorila igualito al anterior,
su hermano gemelo, que busca unas fotos de su ex novia con
un afamado diputado; como no las encuentra, le propina una
enorme paliza a Lavapiés. A partir de este momento, el detec-
tive se ve envuelto en un lío de mujeres sin freno, mafiosos
carpetovetónicos, políticos corruptos y policías vendidos al
mejor postor, que le sacarán del delicioso sopor en que vivía y
le harán pasar por todo un rosario de situaciones ciertamente
“fuertes”. Un mundo que no estaba a su altura…

Duración aprox.: 1 h. 40 min.

Martes, 12 de octubre, a las 20:00 h.
Teatro Jaime Salom (Parla)

La compañía OTROTEATRO estrena su primer espectáculo, Otro
anfitrión, a finales de 2007, pero es en 2008, tras su participa-
ción en el Festival Internacional de Teatro de Girona FITAG, don-
de comienza una exitosa andadura en festivales y certámenes
de toda España, acumulando más de 60 premios. Paco Obre-
gón cuenta con una larga trayectoria profesional como autor,
director y estimulador incansable de jóvenes actores.

Crímenes ejemplares
de Max Aub
Dirección: Rubén Escámez Hormigo
TEATRO BAYPASS (Parla)

Intérpretes: Itziar Sacristán, Paco Silva, Adela Mancheño y
Vicki

Estilista: Esther García Peluquería: Queen`s Look
Luces y sonido: Nacho ASR Producción: Pilar Lagos
Ayudante de dirección: Esperanza Moreno

“Lo maté porque me dolía la cabeza. Y él venga hablar, sin pa-
rar, sin descanso, de cosas que me tenían completamente sin
cuidado. La verdad, aunque me hubiesen importado. Antes mi-
ré mi reloj seis veces, descaradamente: no hizo caso. Creo que
es un atenuante muy de tenerse en cuenta.”

(Max Aub, Crímenes ejemplares)

Crímenes ejemplares es uno de los grandes clásicos de la mi-
croficción española. Pocos textos como éstos sintetizan el ab-
surdo del acto de matar, en una trivialización fatal llena de hu-
mor negro. En el prólogo de esta obra, publicada en 1957, du-
rante su exilio en México, Max Aub justifica irónicamente estas
“confesiones”, porque los años le “han abierto a la compren-
sión”. Empleando un humor de carga profunda, Aub eleva a
categoría ejemplar crímenes que no son más que un impulso
mal refrenado, muertes simples, mediocres, sin épica ni retó-
rica alguna, y por las que todos hemos sido tentados alguna
vez.

MAX AUB MOHRENWITZ (París, 2 de junio de 1903-México
D.F., 22 de julio de 1972). Escritor español de origen francés. To-
da su obra la escribe en español, cultivando diferentes géneros:
narrativa, teatro y poesía.

Duración aprox.: 1 h. 5 min.

Miércoles, 13 de octubre, a las 20:00 h.
Teatro Jaime Salom (Parla)
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Duración aprox.: 1 h. 15 min.
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Amor, amor
Idea original, texto y dramaturgia: Marta Toba
Dirección: Rakel de la Vega
PRODUCCIONES CONCIERTOSENTIDO (Getafe)

Lucía: Marta Toba (soprano y actriz) Javier: Javier
González (bailarín y actor) Pianista: Alberto Joya
Coreografía: Rakel de la Vega y Javier González Vestuario:
Nuria Ordiales (El beso de Klimt pintado por Marián
Vergara) Iluminación: Jesús Almendro Lirio Producción:
Vicente Vergara Ayte. de producción: Lidia Ordiales

Duración aprox.: 1 h. 30 min. con descanso

Jueves, 14 de octubre, a las 20:00 h.
Teatro Jaime Salom (Parla)

Lucía es una soñadora, una romántica que a través de la mú-
sica, del canto, del movimiento… quiere expresar al mundo lo
que para ella es el amor. El Amor, con mayúsculas, que es de
la única manera que ella lo quiere ver. Javier, el bailarín de su
espectáculo, se rebela de su papel en escena y le hace en-
frentarse a otra realidad de una manera inesperada. Sin pro-
ponérselo, sus historias personales se irán reflejando la una en
la otra, como en un espejo de mil caras. Amor, amor parte de
la necesidad de acercar la lírica al público en general, de una
manera accesible y sencilla. Es un proyecto innovador porque
tiene una mezcla de estilos nada usual, complejo en cuanto a
realización, pero muy fácil de entender para el espectador. El
resultado es un montaje en el que distintos elementos se
complementan conformando un espectáculo rico y completo.
Música, interpretación y danza son los tres elementos funda-
mentales de nuestro espectáculo. Pero no son los únicos: las
canciones, cantadas en sus idiomas originales, la escenografía
y el vestuario, inspirados en el estilo art nouveau, e incluso la
poesía, tienen cabida.

PRODUCCIONES CONCIERTOSENTIDO nace en el año 2010 y es
fundada por Marta Toba (soprano y actriz), con el principal
objetivo de crear espectáculos líricos de calidad sacándolos de
su marco habitual, para así, acercar este género a un público
más general. Para ello cuenta con la acertada colaboración de
creadores e intérpretes venidos de diferentes mundos artísticos
como son Javier González, Alberto Joya, Rakel de la Vega y Vi-
cente Vergara.

Medea según Medea
Dirección: Adriana Gaube
MANEKI TEATRO (Rivas)

Medea: Adriana Gaube Jasón, Creonte: Héctor Sánchez
Nodriza: Diana Lamana Coro: Silvia Zurita, Iris Laguna

Escenografía y maquillaje: Diana Lamana
Luz y sonido: Diego Ledrado Vestuario: Maneki Teatro

Medea según Medea cuenta la historia de una mujer aban-
donada por su esposo en tierra extraña y la consecuente ven-
ganza. Nuestra adaptación pretende ser un retrato de Medea
sin prejuicios, alejado de estereotipos; intentando transmitir
la amplia telaraña de sentimientos que sufre la protagonista.
Así, la utilización de poemas de Mario Benedetti atiende a una
necesidad de canalización de las emociones a través del Co-
ro. De este modo el drama cobra una dimensión poética me-
diante el juego dialéctico entre los personajes.

Esta nueva versión bebe de las tres versiones más conoci-
das de la historia, la de Eurípides, la de Séneca y la de Jean
Anohuil. En ella los personajes se humanizan y alejan de los
dioses, dando una visión más realista de las pasiones humanas.

MANEKI es un grupo de teatro recién nacido. Cuenta por tanto
con la frescura de las cosas nuevas, la esperanza que se encuen-
tra al inicio de los proyectos y la motivación de los comienzos.
Pero también cuenta con los conocimientos, capacidades y se-
guridad que dan la experiencia, pues surge de los rescoldos de
un grupo de teatro con diez años a sus espaldas. De esta ma-
nera Maneki surge de la necesidad de renovación de un colec-
tivo de personas dedicadas a la realización de espectáculos tea-
trales como forma de expresión de ideas y sentimientos.

Viernes 15 de octubre, a las 21:00 h.
Teatro Jaime Salom (Parla)
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Las criadas
de Jean Genet
Dirección: Tito Burguillo
Adaptación: Paco Prada
COMPAÑÍA MENECMOS (Leganés)
Colaboran la Comunidad de Madrid, Ayuntamiento de
Leganés, CB Papelería y FETAM

Clara: José Francisco Blanco Solange: José Ramón Sánchez
Señora 1: Sergio Santiago Moyano
Señora 2: Marta Trillo Sánchez-R.

Ayudante de Dirección: Verónica del Río
Regidora: Amparo Cobejo Producción: Francisco Román
Espacio sonoro: Ángel Carbonero, Enrique Gracia Estilismo
(vestuario, maquillaje y peluquería): Verónica Del Río
Espacio escénico (iluminación y escenografía): Mar
Falcón, Francisco Román Diseño gráfico (cartel y
programa de mano): José Francisco Blanco

Clara y Solange Lemercier son hermanas. Son las criadas de
una dama adinerada de París. Sin pasado, ni futuro, todos los
días inician una ceremonia convertida en válvula de escape
para sus vidas. El amor y el odio entre ellas, y la adoración y el
desprecio hacía su señora se mezclan en un ritual donde rea-
lidad y ficción no están definidas. Clara es Solange, Solange es
Clara y las dos quieren ser su Señora; quieren, aunque sólo
sea durante un instante, ser dueñas de su propio destino.

Las Criadas se estrenó en el teatro Athénee de París en
1947, fue la primera obra de Genet en ser llevada a escena y
está basada en un hecho real que conmocionó a la opinión
pública francesa: las hermanas Papin asesinaron brutalmente
a la señora Lancelin y a su hija para quienes trabajaban como
empleadas domésticas.

Este año se conme-
mora el centenario del na-
cimiento de Jean Genet
(1910-1986), y en nuestro
particular homenaje, he-
mos querido acercar al
público uno de sus textos
más reconocidos.

La compañía de teatro MENECMOS es una asociación de teatro
aficionado sin ánimo de lucro que se creó en el año 1994. Sus
32 integrantes son personas de todas las edades y provenientes
de la región madrileña, principalmente de la localidad de Lega-
nés. Menecmos lleva a cabo montajes teatrales de reconocido
éxito, tanto de crítica como de público. Lo avalan los numerosos
galardones recibidos en los certámenes de las diferentes pobla-
ciones de la Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha, Castilla
y León, Extremadura y Valencia donde se ha participado.

Sábado, 16 de octubre, a las 20:00 h.
Teatro Jaime Salom (Parla)

Duración aprox.: 1 h. 30 min.

Bernarda Alba y su casa
Adaptación en tono de humor de La casa de
Bernarda Alba, de Federico García Lorca
Dirección: Gonzalo Magán
COMPAÑÍA BORRÓN Y CUENTA NUEVA (Aranjuez)

La Poncia: Pedro-M. Caballero Criada: Miguel Á. Fournier
Bernarda: Ángel Ortiz Angustias: Gonzalo Magán
Magdalena: Alex Santiago Adela: Pedro A. Schez.
Martirio: Guillermo López Muchacha 1ª: Esther Arias
Muchacha 2ª: Gabriela García Mujer 1ª: Maribel Moreno
Mujer 2ª: Leonor Herrero María Josefa: Santiago Barquilla
Regidora: Emilia De La Vara

Apuntadora: Paquita Bernardino

A la muerte de su marido, Bernarda impone a sus hijas un lu-
to rigoroso de 8 años. Es tan riguroso que ni siquiera podrán
salir de casa, frustrando así las necesidades de sus cuatro hi-
jas, en edad de merecer. La aparición de Pepe el Romano de-
sencadena una serie de acontecimientos que degenera en
una confrontación entre la madre y las hijas pero, sobre todo,
entre las hijas.

Todos los personajes que viven en la casa de Bernarda, in-
cluyendo las criadas, están interpretados por hombres con el
fin de marcar aún más, no solo la farsa, sino el perfil psicoló-
gico creado en cada una de las mujeres.

Duración aprox.: 1 h. 25 min.

Domingo, 17 de octubre, a las 20:00 h.
Teatro Jaime Salom (Parla)
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Cultura y democracia

Hay que repetirlo. Cuando los españoles proclamamos en 1931 nuestra primera democracia del siglo XX,
y II República en toda la historia de España, uno de los objetivos inmediatos fue la atención a la Ins-
trucción Pública. La democracia, lejos de consumarse a través de un sistema formal, necesita de ciuda-

danos conscientes de su participación y responsabilidad en una forma de gobierno que confía en sus votos y
en su solidaridad para defender el bien común. Un pensamiento que excede de la pugna partidista, que está
en las manifestaciones más diversas y que, en definitiva, es el que engrandece a la democracia y a sus ciuda-
danos.

Cuando el artículo 1 de nuestra Constitución vigente proclama en sus dos primeros apartados que “Espa-
ña se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su
ordenamiento jurídico, la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político”, y que “La soberanía nacional
reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado”, está ya declarada la enorme tarea, en
la medida en que los “valores superiores” propuestos forman un todo indisociable, cuya realización se confía
al “pueblo español”, fuente de los poderes del Estado. El primer punto del artículo 44 establecerá uno de los
instrumentos fundamentales para lograrlo al proclamar que “Los poderes públicos promoverán y tutelarán el
acceso a la cultura, a la que todos tenemos derecho”.

Y es en este punto donde nuestra democracia, en concordancia con los artículos citados, debe hacer de la
acción cultural en el medio popular un deber prioritario, contando, de manera destacada, con los Ayunta-
mientos, por su cercanía a la vida cotidiana.

Esto es lo que han intentado los Ayuntamientos que sostienen anualmente el Festival Internacional Madrid
Sur en sus ya 15 años de existencia. Y lo que acerca el Festival a ese empeño afín de la II República españo-
la, que tuvo en La Barraca y en Federico García Lorca dos de sus expresiones capitales. En su homenaje he-
mos titulado el Festival de 2010.

De eso vamos a hablar en las Jornadas del Festival que celebraremos en la Universidad Carlos III, contan-
do con la colaboración de la Federación Española de Municipios y Provincias y una destacada participación,
artística y política, nacional y municipal, que, en el contexto de una ambiciosa programación, proclame, una
vez más, el valor de la acción cultural en el medio popular como un factor indisociable de la construcción de-
mocrática.

José Monleón
Director del Festival Madrid Sur

Del 26 al 28 de octubre. De 17:00 h. a 20:00 h.
Colegio Mayor Residencia de Estudiantes “Fernando de los Ríos”

Universidad Carlos III de Madrid (Campus de Getafe)

JORNADAS DE LA UNIVERSIDAD CARLOS III
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BASES

1.- Podrán concurrir al Premio los autores y autoras de cualquier nacionalidad que presenten sus
textos en español.

2.- Las obras serán inéditas y se ajustarán al tiempo habitual de una representación –no menos
de 1 hora y no más de 2–, sin limitación temática o formal.

3.- Las obras se presentarán con seudónimo y la correspondiente plica, abriéndose sólo el sobre
en el caso del ganador. En la plica se hará constar el nombre, domicilio y teléfono del partici-
pante.

4.- El Festival designará un Jurado formado por las personas que considere adecuadas, tanto por
su experiencia teatral, como por haber acreditado su interés en las propuestas alternativas o de
renovación. El Jurado será secreto y sólo se hará público en el momento de la deliberación final
y subsiguiente firma del Acta.

5.- El Premio será indivisible y podrá ser declarado desierto.

6.- El Premio estará dotado con 2.000 euros y el Festival se reservará el derecho de presentar la
obra en su XVI edición.

7.- Las obras deberán presentarse por triplicado, acompañadas de la plica, dirigidas a la Conceja-
lía de Cultura de la ciudad donde resida el autor en los casos de los municipios de Alcorcón,
Aranjuez, Fuenlabrada, Getafe, Leganés, Parla y Rivas Vaciamadrid, o a la Fundación Instituto In-
ternacional del Teatro del Mediterráneo (C/ Ricardo de la Vega, 18. 28028 Madrid).

8.- El plazo de presentación concluye el 15 de septiembre de 2010 y el fallo se hará público en
la clausura del XV Festival Internacional Madrid Sur.

9.- El fallo será inapelable y los participantes aceptan las decisiones que, en la interpretación de
las presentes bases o en su ejecución, adopte la dirección del Festival Madrid Sur.

10.- La organización se compromete a la devolución de las obras mientras se solicite en los dos
meses siguientes a la conclusión del Festival.

X PREMIO MADRID SUR PARA TEXTOS TEATRALES
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FUNDACIÓN
INSTITUTO INTERNACIONAL DEL TEATRO DEL MEDITERRÁNEO

Fundadores
Nuria Espert / Salvador Távora / José Monleón

Presidente
David Ladra

Director
José Monleón

Patronos
Salvador Távora / Pablo García-Muñoz / David Ladra

Coordinación General
Ángela Monleón

Coordinación General Marruecos Mundo-Árabe
Larbi El Harti

Coordinación Programas
Iván Repila

Carmen Pareja
Delphine Salvi

Prensa
Fernando Esteve

Diseño e Imagen
Vicente A. Serrano / Esperanza Santos

Administración
Elena M. Cuesta

Secretaría
Laura García

Comisión Internacional
Formada por asociaciones privadas, creadores y responsables de la actividad cultural,

procedentes de
ALBANIA, ARGELIA, AUSTRIA, BOSNIA-HERZEGOVINA, BULGARIA, CÓRCEGA-FRANCIA,

CROACIA, ESLOVENIA, FRANCIA, GRECIA, ISRAEL, ITALIA, MACEDONIA, MALTA,
MARRUECOS, PALESTINA, PORTUGAL, RUMANÍA, SERBIA Y MONTENEGRO,

TÚNEZ Y TURQUÍA

Para la realización de sus actividades la Fundación IITM cuenta con el apoyo regular de:



ESPACIOS E INFORMACIÓN

ALCORCÓN
Teatro Municipal Buero Vallejo

Avda. Pablo Iglesias, s/n
Venta entradas: 902 10 12 12 (24 horas)

Información: 91 664 85 02 (de 8 a 22 horas). www.ayto-alcorcon.es
Taquilla: 91 664 84 62 (de Miércoles a Viernes, de 12:00 h. a 14:00 h. y de 16:00 h. a 19:00 h.

y 2 horas antes de cada función)
Precio Entradas espectáculos: de 8 a 12 €. Tasa Cero para desempleados.

Consultar descuentos en Tfno. de Información
Medio de transporte: Autobús: 512, 511, 510, 450. RENFE Cercanías: C-5 Alcorcón.

METROSUR: Alcorcón Central.

ARANJUEZ
Centro Cultural Isabel de Farnesio

C/ Capitán 39
Venta entradas: C.C. Isabel de Farnesio de 10 a 21 h.

y www.telentrada.com o en el 902 101 212
Información y reservas: Tfno. 91 892 43 86, 91 892 45 07

Precio entradas: 5 € y 3 € (menores de 13 y mayores de 65 años)
Medio transporte: RENFE Cercanías: C-3 Aranjuez,
Autobús: AISA desde Estación Sur de autobuses

FUENLABRADA
Teatro Tomás y Valiente

C/ Leganés, 51
Venta entradas: 902 101 212 (24 horas)

Información: De 10 a 19 h. Tfno. 91 492 11 20. www.ayto-fuenlabrada.es
Taquilla: Jueves y Viernes de 18 a 21 h. y días de espectáculo desde 3 horas antes

91 690 70 67
Precio entradas: 5,90 € Infantil 3,60 €

Medio transporte: RENFE Cercanías: C-5 La Serna. Autobús 2, 3 y 5

Teatro Josep Carreras
C/ Oviedo esq. C/ Gijón (Parque de la Paz)

Venta anticipada entradas: 902 101 212 (24 horas)
Información: De 10 a 19 h. Tfno. 91 492 11 20

Taquilla: Desde 2 horas antes
Precio entradas: 5,90 €. Infantil 3,60 €

Medio de transporte: RENFE Cercanías: C-5 La Serna

GETAFE
Teatro Auditorio Federico García Lorca

C/ Ramón y Cajal, 22
Precio de entrada: Infantil/familiar: 3 €. General: 6 €

Información: 91 208 04 61 / 91 208 04 62. www.getafe.es
Venta de Entradas: Desde el 25 de septiembre en: www.entradas.com, 902 488 488,
Cajeros de Cajamadrid y en taquilla (Viernes y Sábado de 11 a 14 y de 17 a 20 horas

y dos horas antes de cada función).
Descuentos de hasta el 50% a grupos, carné joven y estudiante, mayores, etc.

Medio de Transporte: Autobús: 441 (desde Atocha), 448 (de Legazpi),
450 (de Leganés y Alcorcón), 462 (de Parla), 468 (de Leganés, Fuenlabrada, Humanes y Griñón).

RENFE Cercanías: C-4 Getafe Centro. METROSUR: Getafe Central

Colegio Mayor Residencia de Estudiantes Fernando de los Ríos
Avenida de las Ciudades. Getafe

Información: 91 624 95 90 y 91 624 97 68. www.escueladelasartes.es
Medio transporte: Autobús: 441, 442 (de Atocha), 443 (de Embajadores)

RENFE Cercanías: C-4, Las Margaritas
Entrada Libre

LEGANÉS
Teatro José Monleón (C.C. José Saramago)

Avda. del Mar Mediterráneo, 24 (Barrio Campo de Tiro-San Nicasio)
Información: 91 248 95 80 y 010. www.leganes.org

Medio de Transporte: Autobús: desde Aluche: 482 – Desde Oporto: 486
METROSUR: San Nicasio – RENFE Cercanías: C-5, Leganés Central

Centro Cívico Rigoberta Menchú
Avda. Juan Carlos I, 100 (Barrio El Carrascal)

Información: 91 248 96 10 y 010. www.leganes.org
Medio Transporte: Autobús: desde Oporto: 481 y 485. Desde Aluche: 483.

Desde Villaverde Bajo: 432. METROSUR: El Carrascal - RENFE Cercanías: C-5 Zarzaquemada
Precio Entradas en ambos espacios: de 3 a 8,5 €. Tasa Cero para desempleados.

Consultar descuentos en Tfno. de Información.
Entradas a la Venta desde 30 días antes de la fecha de cada espectáculo.
Venta Anticipada: www.entradas.com, 902 488 488 (de 10 h. a 23 h.)

En cajeros de Caja Madrid. Las entradas se recogen en los propios cajeros.
En Taquilla: En el teatro, una hora antes del comienzo de la representación

siempre que hayan quedado libres en el servicio de venta anticipada.

Auditorio de la Universidad Carlos III de Madrid,
Campus de Leganés

Avenida de la Universidad, 30 (Acceso por los Jardines del campus), Leganés
Precio entradas: de 6 a 12 €. Consulte descuentos
Información: 91 624 91 82. www.auladelasartes.es

Venta Entradas: 902 488 488, Online www.entradas.com, Cajeros Caja Madrid.
En centros de información juvenil de los tres campus de lunes a viernes de 11 a 18 h.

En taquilla: 91 624 91 82 (no se hace venta telefónica).
Miércoles de 10 a 14 h. y de 17 a 20 h.

y días de representación de 10 a 14 h. y de 17 h. hasta su inicio.
Medio transporte: Autobús: 482, 483, 486

PARLA
Teatro Jaime Salom - Casa de la Cultura

C/ San Antón, 46
Venta entradas: 902 10 12 12 - Caixa Catalunya y, el día de la función, desde una hora y media

antes de su comienzo.
Precio entradas: 4 € - (Entrada gratuita para el ciclo ES 10)
Información: 91 202 47 33 / 29. www.ayuntamientoparla.es
Medio Transporte: RENFE Cercanías: C-4 Parla – Autobús: 461

RIVAS VACIAMADRID
Auditorio Pilar Bardem

C/ Fundición, s/n
Venta entradas: Caixa Catalunya 902 10 12 12 – www.telentrada.com

Taquilla del Auditorio. De Martes a Viernes (excepto festivos)
y días de función dos horas antes de la función.
Precio entradas: 12 €. Consulte descuentos.

Información: Concejalía de Cultura: 91 660 27 25. www.rivas-vaciamadrid.org
Medio Transporte: Autobuses: 331, 332, 333, 334 desde Conde de Casal (Madrid)

Metro: Línea 9, Estación Rivas Urbanizaciones

UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID
Información: 91 624 91 82
www.auladelasartes.es

Toda la programación del Festival está considerada ACTIVIDAD PASAPORTE.
Toda la información sobre el PASAPORTE CULTURAL en http://www.auladelasartes.es/pasaporte_cul-

tural.php

INFORMACIÓN GENERAL
FUNDACIÓN INSTITUTO INTERNACIONAL DEL TEATRO DEL MEDITERRÁNEO

Ricardo de la Vega, 18 28028 Madrid - España
Tfno.: 91 355 58 67 Fax: 91 726 37 11

www.iitm.org



Organizan

AYUNTAMIENTO DE ALCORCÓN

AYUNTAMIENTO DE ARANJUEZ

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

AYUNTAMIENTO DE GETAFE

AYUNTAMIENTO DE LEGANÉS

AYUNTAMIENTO DE PARLA

AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACIAMADRID

FUNDACIÓN INSTITUTO INTERNACIONAL
DEL TEATRO DEL MEDITERRÁNEO

UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID

Colaboran

INAEM - MINISTERIO DE CULTURA

AECID - MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y COOPERACIÓN

JUNTA DE ANDALUCÍA

JUNTA DE COMUNIDADES CASTILLA-LA MANCHA

JUNTA DE EXTREMADURA

COMUNIDAD DE MADRID

WILAYA DE GRAN CASABLANCA

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS

FACULTAD DE LETRAS-UNIVERSIDAD MOHAMED V-AGDAL

TEATRO NACIONAL MOHAMMED V DE RABAT

ASOCIACIÓN DE AMIGOS DE LA MÚSICA ANDALUSÍ

FESTIVAL ALEGRÍA DE CHAOUEN
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Recomienda




