
escena y cultura

clasicOFF
Nació en 2013 convirtiéndose en el primer festival que llevaba una programación exclusivamente ‘clásica’ a la cartelera de 

una sala alternativa madrileña. Este año la VIII edición abrirá la temporada de Nave 73 y del 3 al 27 de septiembre podremos 
disfrutar con este festival que se ha convertido en el buque insignia de la programación de este icónico espacio.
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Voy a seguir siendo responsable mientras esta pesadilla no termine 
pero no voy a dejar de seguir deseando con todas mis fuerzas que 
acabe cuanto antes. Quiero dejar atrás esta incertidumbre. Quiero 
dejar de tener miedo a contagiar y a contagiarme. Quiero dejar de 
ver sufrir a seres queridos y desconocidos que se han jugado el tipo 
cada día saliendo a la calle a trabajar. Quiero dejar de ver dolor en los 
rostros de aquellas personas que han sufrido la pérdida o que se han 
sentido abandonadas. Quiero desterrar la puta nueva normalidad y 
dejar de enviar cariño virtual. Quiero ser yo y expresarme como soy 
(lo dice alguien que tiene maneras de misántropo en general, pero 
que ‘desborda’ cariño con las personas a las que aprecia). Quiero 
vivir a través de los abrazos y volver a notar la inmensidad de la 
amistad en ese gesto que infunde tanto, que representa tanto. Quiero 
volver a fundirme con vosotras y vosotros y transmitiros lo mucho que 
os echo de menos. Quiero sentir a través de vuestras bocas. Quiero 
ver vuestras sonrisas y que el mundo vuelva a ver la mía por fin libera-
da de la tela azul (prometo volver a sonreír de la manera más sincera 
y cálida que pueda cuando podáis verme). Quiero seguir viviendo en 
el amor, esa maravillosa energía que es mi sustento cada día que me 
enfrento a un nuevo amanecer. 
Quiero volver a un teatro. Quiero compartir esa energía que sólo se 
genera cuando hay gente trabajando y expresándose para ti en di-
recto. Quiero sentir su calor encima de un escenario. Quiero compar-
tir ese rito ancestral con aquellos que conmigo comparten ese único 
y mágico instante. Quiero poder seguir descubriendo a María de 
Zayas, Ángela de Azevedo o Feliciana Enríquez de Guzmán. Quiero 
conocer lo que los artistas escénicos tiene que decir y quiero y voy 
a hacerlo en un espacio seguro como son los teatros ahora mismo. 
Y sobre todo quiero aplaudir. Y en cuanto pueda lo haré con toda la 
fuerza y el entusiasmo del que sea capaz. Y será un aplauso largo. 
No me ceñiré a las tres tandas de palmadas establecidas casi por 
decreto actualmente. Aplaudiré lo que me de la gana. Y lo haré por 
todos los y las que seguís apostando y luchando cada día porque 
el noble oficio de dedicarse a la farándula (en el ámbito que sea) no 
se pierda ni se marchite. Os necesitamos más que nunca y os agra-
decemos el esfuerzo de intentar volver, aun en estas circunstancias. 
No será a través de mi pequeña ventana por la que veo el mundo, ni 
será a las 8 pm. Será de pie en mi butaca en días venideros a la hora 
que toque. Si nos dejan. 
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Godot ha estado siempre al lado de las escuelas 
de formación artística, porque pensamos que 
su labor es imprescindible en nuestra sociedad. 
Ahora, como todo el tejido cultural y educativo, se 
enfrentan a un momento delicado y decisivo para el 
futuro de las artes. La enseñanza artística es el reino 
de la imaginación, una cualidad humana contra la 
que atentan las leyes mercantiles, por mucho que 
al neoliberalismo se le llene la boca de creatividad. 
Frente a la virtualización de la vida y el aprendizaje, 
las escuelas de formación artística, más que nunca, 
deben estar #presentesentufuturo*.

(...) Una imaginación bien engrasada nos permite 
discernir lo real de lo ficticio en el contenido que 
nos llega por mil canales, sobre todo audiovisuales. 
En el mundo pantalla en el que vivimos, al que nos 
hemos agarrado como se agarra un náufrago a una 
madera durante el confinamiento, el bombardeo 
de imágenes es abrumador, nadie lo duda. Lo que 
sabemos los periodistas desde primero de carrera 
–aunque luego a muchos se les olvida- es que es 
primordial contrastar las fuentes y no dar por cierta 
una información a la primera. Hoy se hace más 
necesario que nunca que este gesto profesional 
sea patrimonio universal. Saber que la mayoría de 
la información, escrita y visual, que entra en nuestro 
cerebro a través de las pantallas, está ficcionalizada 
de un modo u otro, es casi un requisito vital si no 
queremos aborregarnos o infoxicarnos. Por lo me-
nos que seamos conscientes del aborregamiento. 
Esto se consigue con la educación, y las enseñan-
zas artísticas contribuyen decididamente a entrenar 
nuestro músculo crítico. 
Sin embargo, desde hace unos años cunde la 
preocupación en el ámbito pedagógico al ver que 
cada vez descienden más las horas dedicadas a la 
educación artística en los colegios. El retroceso no es 

raro si pensamos que las Humanidades están cada 
vez más arrinconadas en los planes de estudios. 
Años de arrinconamiento que terminan por generar 
unos ciudadanos proclives a tragar lo que les caiga 
en su móvil. Así es como han llegado a nuestras 
vidas personajes como Donald Trump o Jair Mesias 
Bolsonaro. O como Santiago Abascal y sus huestes. 
Personajes que se han abierto camino hacia el poder 
a base de manipulaciones, engaños y máquinas que 
generan y divulgan fake news. Ese descenso de las 
materias humanísticas y artísticas lo único que gene-
ra son analfabetos visuales, sin visión crítica que les 
señale cuándo les están mintiendo descaradamente.

(...) ¿Cuántas veces habéis oído durante los meses 
de confinamiento que no nos quedaba otra que 
adaptarnos a las circunstancias? Adaptarse o morir. 
O te aclimatas o te ‘aclimueres’. Un escenario per-
fecto para que los ‘dueños del mundo’, los amos de 
la tecnología, nos digan que hay que digitalizar las 
aulas, aunque todos sepamos que eso va en detri-
mento de la socialización de niños y jóvenes, impres-
cindible para formar parte de una ciudadanía sana. 
Las escuelas de formación artística, como todas, 
tuvieron que cerrar e inventarse cómo enseñar cosas 
tan dependientes de la presencia física como actuar, 
bailar, maquillar o ser trapecista. Con la esperanza 
de la eventualidad, de la provisionalidad, bregaron 
con los problemas y no tiraron la toalla, porque se 
deben a sus alumnos y alumnas. El principal miedo 
era que ellos, los alumnos, desistieran. Y alguno lo 
hizo. Pero pasados los meses el porcentaje de aban-
donos ha sido ínfimo. Si hay una vocación fuerte en 
este mundo, es la vocación artística.

(...) Reconquistemos la presencia. Sobre todo en 
el arte, en el teatro, en la música, en el cine, en la 
danza, en el circo. Presentes para decidir el futuro.

formación artística
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por Álvaro Vicente 

Imaginación y presencia contra la virtualización de las enseñanzas artísticas

#presentesentufuturo

* Extractos del artículo con el que desde Godot iniciamos la campaña #presentesentufuturo para apoyar la labor de los centros de formación 
artística y animar a los alumnos para que vuelvan a llenar las aulas con su ilusión y esfuerzo. Podéis leerlo entero en www.revistagodot.com
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VIII Festival Experimental de Teatro Clásico-clasicOFF

Nació en 2013 convirtiéndose en el primer festival que llevaba una programación 
exclusivamente ‘clásica’ a la cartelera de una sala alternativa madrileña. Sus artífices, tres de 

los integrantes del equipo gestor de Nave 73, nos hablan de este gran evento que ya va por su 
VIII edición y que se ha convertido en el buque insignia de la programación de este espacio.

La primera pregunta es obligada, ¿cómo 
afrontáis esta reapertura? ¿Qué protocolos 
habéis tenido que implementar?
Rocío: Hemos trabajado mucho para hacer 
de Nave 73 un espacio seguro al que venir. 
Hemos ido incorporando todas las normas de 
seguridad e higiene que se nos exigen desde 
la administraciones y estamos preparados para 
adaptarnos a nuevos escenarios, ya que esto 
cambia cada día. Es obligatorio el uso de la 
mascarilla, por supuesto hay geles hidroalco-
hólicos en la entrada a cada estancia, hemos 
reforzado el tema de la limpieza y se desinfecta 
todo el espacio tras cada actividad. Es un gran 
esfuerzo para nosotros, porque tenemos que 
ir con el desinfectante, el paño y la lejía en la 
mano a cada momento para ir limpiando todo, 
para limpiar todas las butacas y cualquier 
superficie en la que haya habido gente y que 
se haya tocado, pero bueno, queremos que la 
gente se sienta cómoda y confiada al venir a 
nuestra sala.

Eso en cuanto a medidas de limpieza e higie-
ne. ¿Y lo que afecta directamente a vuestra 
actividad?
Rocío: Hemos reestructurado la programación 
ya que no va a ser viable la doble función diaria 
tal y como lo teníamos hasta ahora por el tema 
de los tiempos para limpiar todo y evitar que 
coincidan las masas de gente que van a ver las 
distintas funciones. 
Alberto: Y si seguimos como ahora abriremos 
con un aforo máximo del 70% de nuestra capa-
cidad.

Hablamos ya de algo más bonito como es 
clasicOFF, un festival que siempre celebra-
bais en julio y que este año, por las circuns-
tancias, lo habéis trasladado a septiembre 
para abrir vuestra temporada. ¿clasicOFF es 
vuestro gran proyecto escénico como espa-
cio, vuestra niña bonita?
Alberto: Yo creo que sí, porque además fue el 
primer gran proyecto que surgió cuando abri-

Rocío Navarro, Alberto Salas y Álvaro Moreno
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mos Nave 73 y nació un poco por casualidad. 
No llevábamos ni tres meses que estábamos 
abiertos cuando se nos ocurrió la idea de 
hacerlo. Y siempre ha sido nuestra niña bonita, 
como tú dices, nuestra seña de identidad, siem-
pre es algo que nos ha ilusionado mucho hacer. 
Rocío: Sí, la verdad es que nos hace mucha 
ilusión empezar este año tan particular con algo 
tan nuestro, tan de Nave.
Álvaro: Sí que es la seña de identidad de Nave, 
pero no porque Nave sea esto en su programa-
ción habitual. Este festival es una mezcla de la 
identidad teatral de siempre, de lo que ha sido 
y siempre será el teatro con un lenguaje moder-
no y contemporáneo. Eso es lo que quiere ser 
también Nave 73.

Habéis comentado lo de la casualidad. 
¿Cómo surge entonces clasicOFF?
Álvaro: Sí que fue un cúmulo de casualidades. 
Empezó con un “¿Tú te imaginas qué...?” y 
acabamos diciendo, pues oye, no lo vamos a 
imaginar, vamos a llevarlo a cabo. Ocurrió que 
César Barló, de Almaviva Teatro, nos pidió una 
residencia para un trabajo que estaba mon-
tando sobre una versión de Fuenteovejuna, 
un ensayo desde la violencia. También desde 
el Festival de Almagro venía una compañía 

mexicana con una versión fantástica de El 
Caballero de Olmedo. Y ya pensamos: “¿Te 
imaginas que encontramos una tercera obra y 
nos hacemos un ciclo de Lope?”. Así que nos 
pusimos a ello y hablamos con Álvaro Morte, 
de 300 Pistolas, una compañía estupenda que 
adaptaba clásicos en ese momento y tenía una 
versión de El perro del Hortelano en un salón 
del oeste que era maravillosa y de repente nos 
hicimos un ciclo con tres obrones que tuvo 
una repercusión estupenda. Y pensamos que 
algo así tenía que quedarse en cartelera y ya 
nos pusimos a buscar para la siguiente edición 
esos límites entre el lenguaje contemporáneo y 
los textos clásicos, que es como la forma más 
perfecta que ha tenido el castellano de mostrar 
cosas, además de ser la más enrevesada y la 
más difícil de ejecutar. Pero no queríamos sólo 
adaptaciones, también nos gustaba la idea 
de romper el texto del todo. Y así surgió y así 
sigue, porque hay mucha gente que quiere 
contar cosas a través del texto clásico.

Es una frase muy recurrente, pero los textos 
clásicos siguen teniendo mucho que decir 
sobre la sociedad actual…
Rocío: Por supuesto, su vigencia sigue intacta.
Álvaro: Sí, pero también tiene mucho que criticar 

FOTOS: Fernando Roca Andreu.
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sobre lo pasado o sobre cuestiones 
preestablecidas en una sociedad a 
través de un texto que lo defiende. 
Como te decía nosotros no tenemos 
ningún problema en que se deshaga 
y se destruya el texto. El año pasado 
tuvimos una versión que se llamaba La 
habitación de Laurencia, que precisa-
mente hablaba de cómo una drama-
turga intentaba adaptar Fuenteovejuna 
pero diciendo que no quería hacerlo 
así, tal y como marcaba el texto original. 
Y toda la obra giraba entorno a que es 
una obra injusta, cruel y que por mucho 
que parezca que defiende a la mujer, 
sigue contando las cosas desde el pun-
to de vista patriarcal… Este es un buen 
ejemplo de lo que puede ser clasicOFF.

¿Me podéis definir los proyectos 
que formarán parte de esta edición?
Álvaro: Este año hay tres obras de Shakespea-
re, que normalmente no tenemos tantos. Hay 
dos versiones desde un punto de vista un poco 
más ajeno y luego está Rey Juan que está más 
basado en la obra original. Las otras dos piezas, 
Las brujas de Macbeth, que es una bizarrada, 
y Las sombras de Hamlet, son más parciales, 
cogen bases del texto original para contar lo 
que ellas quieren contar. Y lo que me gusta del 
resto es que son obras de autores distintos. Hay 
un Cervantes, un Lope, un María de Zallas… y 
un Ángela de Azevedo que el año pasado ganó 
Almagro off. Es verdad que este montaje tiene 
una energía un poco más pausada, más clásica 
al uso, pero retoman un texto muy desconocido 
desde el punto de vista femenino y feminista de 
una dramaturga que es muy poco conocida.

Hablando de esto, ¿Habéis notado que desde 
esa primera edición en 2013 hasta ahora hay 
un mayor interés por descubrir textos de 
autoras?
Rocío: Sí, la verdad es que sí, que se va no-
tando esa intención en cada edición. Se está 
haciendo un trabajo muy interesante para dar a 
conocer obras de autoras que son desconoci-
das para el público general.
Alberto: Es cierto, y diría más, diría que cada 
vez se va entendiendo más el clásico como 

parte de la programación off o alternativa. Las 
obras clásicas, descubrir autoras… sí que está 
más presente ahora que hace unos años. Se ha 
entendido que tienen visibilidad estos proyectos 
dentro de nuestro circuito.

Lope, Shakespeare, Calderón...  son los más 
clásicos entre los clásicos. Y más allá de 
dramaturgas, de las que ya hemos hablado, 
¿Echáis de menos adaptaciones de otros 
autores como Moreto, Ruiz de Alarcón, Vélez 
de Guevara? Imagino que será más difícil 
llevarlas a buen término.
Álvaro: Con esto pasa igual que cuando te vas 
al teatro isabelino. En Inglaterra todas las cosas 
extreman hacia ese ‘western’ que es terrible y 
tremebundo sobre la tragedia, el asesinato y la 
crueldad, que es lo que tiene el final del siglo 
XVII en Inglaterra. A nosotros nos pasa en la 
parte más bufonesca de nuestro teatro. Nos lo 
llevamos al extremo y no nos llega igual. Moreto 
se representa muy poco en España siendo un 
grande y se nos queda como más cojo frente a 
la universalidad de los textos de Lope o de Cal-
derón. De hecho, la recuperación de Cervantes 
como autor innovador del Siglo de Oro, también 
ha costado lo suyo.

Entrevista completa en www.revistagodot.com
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Programación de clasicOFF

PR3CIOXXA. 3 y 4 de septiembre.

Distrito Fuenteovejuna. 5 y 6 de septiembre.

La Margarita del Tajo que dio nombre a Santarén. 8, 9 y 10 de sept.

Rey Juan. 11, 12 y 13 de septiembre.

Trap y verso como herramientas de reivindicación del arte 
y, hoy, del feminismo contemporáneo. PR3CIOXXA, una de 
las mayores representantes de la música urbana actual, se 
enfrenta a las más duras críticas y a la acusación de artista 
inferior por parte de los referentes culturales (auto)posiciona-
dos en la cima intelectual. A modo de entrevista, veremos
cómo elocuencia, inteligencia y música serán las armas de 
esta mujer para luchar contra de los prejuicios.

¿Qué pasaría si agotásemos todos los recursos del planeta? 
¿Qué ocurriría si la contaminación asolase la Tierra y no pu-
diésemos casi ni respirar? ¿Cómo nos enfrentaríamos a virus 
y pandemias en lo que podría ser el principio de una guerra 
bacteriológica? Basándose en la esencia de Fuenteovejuna 
de Lope de Vega, han querido reflejar una sociedad distópica 
en la que los poderosos siguen manteniendo el control y los 
demás son sus marionetas.

Adaptación desaforada y tragicómica que bebe de la comedia 
de santos de Ángela de Azevedo y arrastra a los protagonis-
tas por caminos de adulterio, sacrilegio, calumnia y crimen. La 
obra transcurre en Nabancia, una antigua ciudad portuguesa. 
El día de la boda entre los nobles Britaldo y Rosimunda, apa-
rece Irene, una novicia que asiste a la ceremonia como parte 
del coro. El novio experimenta inevitablemente una pasión 
desenfrenada por ella que lo conduce a un estado depresivo.

Adaptación del drama histórico de William Shakespeare que 
es una visión satírica y desencantada de la vida pública llena 
de humor negro. Un monarca usurpador e incompetente 
se enfrenta a otro ambicioso, bajo la mirada interesada del 
Vaticano. Todo un grotesco circo de amenazas, pactos, rup-
turas y el sinsentido de la guerra para defender unos ideales 
inexistentes.



Programación de ClassicOFF

After Dead. 15, 16 y 17 de septiembre.

Amar el día. Aborrecer el día. 18, 19 y 20 de septiembre.

Las sombras de Hamlet. 22, 23 y 24 de septiembre.

Las Brujas de Macbeth. 25, 26 y 27 de septiembre.

Maní-Obras Teatro nos ofrece una revisión contemporánea 
del clásico de Calderón Amar después de la muerte. Este texto, 
poco representado, nos transporta a través de la música, 
atmósfera y personajes a un acontecimiento negro de la his-
toria de España: la revuelta morisca en la Alpujarra granadina 
en 1568 que desembocó en una cruenta guerra civil que duró 
tres años. El valor de este clásico no es solo por su fuerza 
político social, sino por lo bello y efectivo de su texto.

En una investigación sobre la realidad y el deseo, tres mu-
jeres actuales exploran estas cuestiones basándose en los 
personajes femeninos de La traición en la amistad de María de 
Zayas para tender puentes entre las dos épocas y tratar de 
responder a las preguntas que siguen estando vigentes: ¿Qué 
debo ser? ¿Quién quiero ser? ¿Qué se espera de mí?

En este nuevo acercamiento al clásico de Shakespeare, 
la compañía teatroincierto mantiene la esencia del texto 
original y añade elementos novedosos, como el tratamiento 
de la muerte a través de la cultura y el folclore mexicano, 
la utilización del teatro físico para la representación de las 
escenas puramente oníricas o el protagonismo del juego de 
luces y sombras para profundizar en temas como la duda, la 
decepción y la locura.

El leal y noble guerrero Macbeth recibe la profecía de tres 
brujas que le auguran el trono. Dándole credibilidad, planifica, 
impulsado por su esposa Lady Macbeth, el asesinato del 
actual monarca. Una vez alcanzada la corona, movido por la 
ambición y el miedo, perpetrará una serie de asesinatos que 
le llevarán a su autodestrucción como ser humano... Pero, 
¿qué pasaría si las brujas no fueran tenidas en cuenta?

10

www.revistagodot.com



ADULTOS
ADOLESCENTES/INFANTIL
SEMINARIOS INTENSIVOS

EXPLORA CONÓCETE CREAAPASIÓNATE

Teléfono: 91 528 95 04

secretaria@escuelacristinarota.com

www.escuelacristinarota.com

2020
2021

#porquesomosactores



por David Hinarejos

plena inclusión

Tras haber tenido que posponer esta cita que iba a celebrarse entre marzo y abril, la sala Tarambana 
retoma la edición de este año de su festival más comprometido, que cuenta de nuevo con el apoyo 

de MACOMAD (Coordinadora madrileña de salas de teatro alternativo)  y la participación de las salas 
madrileñas Teatro del Barrio, Lagrada, Bululú 2120, La Usina, la propia Tarambana y el Teatro de la 
Sensación de Ciudad Real. Dadas las circunstancias se ha optado por hacer una versión extendida, 
programando actividades a lo largo de dos meses: 17 espectáculos inclusivos, representados por 

12 compañías de Madrid, 4 de otras comunidades y una de Argentina. Todo ello cumpliendo con todos 
los protocolos de seguridad. A continuación os presentamos las propuestas para septiembre. 

Del 24 de septiembre al 29 de noviembre de 2020. www.festivalvisibles.com
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Romanceando + Noesis. Amás escena (Madrid). 24 sept. Sala Tarambana.

El Festival dará comienzo con el programa 
doble ofrecido por El grupo AMÁS Escena (Ma-
drid). En primer lugar disfrutaremos del espec-
táculo de teatro, danza y música Romanceando, 
una adaptación libre a partir de Romancero 
gitano, de Federico Garcia Lorca. Al terminar 
la obra podremos ver Noesis una producción 
audiovisual creada de manera conjunta por el 
equipo completo de AMÁS Escena, formado 
por 40 actores con discapacidad intelectual, 
profesionales de diferentes proyectos de la 
Fundacióń AMÁS Social y alumnado de diver-
sas edades, de los Institutos de Enseñanza 
Secundaria Rayuela y Clara Campoamor, del 
municipio madrileño de Móstoles.
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Sapere aude, 1 y otra vez, el muro. MSD (Madrid). 25 sept. Sala Tarambana.

Y si solo fuimos sombra. La basal (Madrid). 26 sept. Sala Tarambana.

Margarida. Las libélulas (Valencia). 27 sept. Sala Tarambana.

Retablo de sueños. AMÁS escena (Madrid). 27 sept. La Usina.

Monika Požek presenta 3 coreografías con la compa-
ñía MeetShareDance (MSD): Sapere aude, que nos 
presenta la historia de dos desconocidas que deciden 
unirse para salir de su zona de confort; 1 y otra vez, 
que te sumergirá en el mundo de la repetición, la 
profunda sensación de inseguridad y la silenciosa 
expectativa de lo que sigue; y por último, El muro, que 
se adentrará en el silencio que hay en nuestro interior.

Tres dúos de danza contemporánea indagan sobre el 
carácter social e innato del humano, en los diferentes 
modos de relacionarse y en cómo afectan estos al 
propio individuo y a su memoria. Reflexionando sobre 
la huella que dejan estas en nosotros, cómo nos rela-
cionamos o qué vínculos se crean y desvanecen con 
el tiempo. Recuerdos, imágenes y sensaciones para 
regresar a esas relaciones que quedaron en el olvido.

Miguel tiene 17 años y el hecho de ser transgénero ha 
producido mucho ruido a su alrededor. Margarida fue 
brutalmente ejecutada en 1460 por ser transexual. Un 
día sus caminos se cruzan, porque no hace falta vivir 
un mismo tiempo para compartir miradas y silencios.
La obra es un canto a la libertad, al derecho de poder 
sentirse pleno con lo que uno mismo es, y un grito de 
rabia, de dolor pero también de amor.

Retablo de sueños es una obra de teatro de títeres 
que combina actores y títeres en escena y se presenta 
con música en directo a cargo del pianista Alejandro 
Peralvo Requena. Viajaremos a una tienda donde se 
cocinan cuentos en base a unas recetas milenarias. 
Un día Julia, la hija de la dueña de la tienda, decide 
modificar los ingredientes de las recetas y con ello 
cambiar el final de todos los cuentos. 



por Sergio Díaz

festivales

Una temporada más, y por muy atípica que sea, el 
Teatro Lagrada dedica el mes de septiembre a la 
danza. Vuelve una vez más el Festival Miradas al 
Cuerpo, que este año cumple su XIII Edición. Es un 
evento imprescindible para los amantes de la danza 
que año tras año se va consolidando y que sigue 
tratando de ir más allá en la búsqueda de nuevos 
lenguajes y técnicas sobre la expresividad corporal.
Miradas al Cuerpo es una de las señas de identidad 
del proyecto escénico de Lagrada. Un festival que 
es una firme apuesta por dar visibilidad a las pro-
puestas más actuales de la danza contemporánea 
y que sirve como gran escaparate para que artistas 
emergentes de gran calidad muestren sus coreo-
grafías más arriesgadas. Os presentamos las cuatro 
creaciones que nos ofrecerán en esta edición que 
tendrá lugar del 11 de septiembre al 4 de octubre. 
El primer espectáculo será La Divina (11, 12 y 13 
de sept. Foto 1), de Bolonia Experimental. Es una 
coreografía basada en La Divina Comedia de Dante. 
En este poema religioso, que discute el pecado, la 
virtud y la teología, vemos a un grupo de personas 
enfrentándose a sus peores miedos o a sus grandes 
virtudes, donde podrán sacar el lado humano, el 
más limpio o el más oscuro. Todos tenemos algo en 
el interior que nos come, un lado visceral, una mi-
rada, un pasado, un pecado, una alegría, un amor, 
un sueño, una vida. Ser capaces de enfrentarnos 
a nosotros mismos en esta sociedad aborregada. 
¿Podemos cambiar en algún momento ese ciclo?
La segunda propuesta será ¿Y ahora qué?, de la 
Compañía X (18, 19 y 20 de sept. Foto 2). La pieza 
nace de la necesidad de dialogar sobre el paso 
del tiempo, sobre todos aquellos proyectos que 
emprendemos y dejamos a medias, sobre la incer-

tidumbre que genera cada acción que emprende-
mos y sobre no saber por dónde debemos transitar.
A cargo de la compañía Dan Zass llegará la tercera 
cita del festival. Se trata de un taller y espectáculo 
de danza inclusiva (25, 26 y 27 de sept. Foto 3), 
un espacio de encuentro a través del lenguaje 
corporal y de la Danza, impartido por personas 
con y sin diversidad funcional, dirigido a personas 
con y sin diversidad funcional con inquietudes 
artísticas, sin necesidad de experiencia previa. 
El espectáculo,Vestigio, es una pieza de Danza 
Contemporánea interpretada por seis bailarines, 
fruto del trabajo conjunto entre personas con y 
sin diversidad funcional, el cual ha sido posible 
mediante técnicas como la improvisación. Vestigio 
es el inicio al cambio, la inmersión al viaje por la 
que el espectador se sumergirá mediante la pieza 
al mundo de la poesía visual.
La última propuesta será Materia Medea (2, 3 y 
4 de octubre. Foto 4). Este proyecto coreográfico 
escrito y dirigido por Sergio Jaraiz se nutre de 
la danza, el teatro físico y la performance. Como 
punto de partida toman el texto original de Heiner 
Müller, una introspección a la psique e impulsos 
de una mujer juzgada como loca por asesinar a 
sus hijos. Amplificando voces silenciadas en una 
sociedad patriarcal y capacitista, Medea lucha 
con su cuerpo contra Jasón, cuyo rol controla la 
luz y sonido también desde la escena; todo ocurre 
en crudo sin trampa ni cartón. 
Cuatro proyectos muy interesantes los que este 
año forman parte de Miradas al Cuerpo. Un festival 
que, como hemos visto, en esta edición pretende 
ofrecer una danza más inclusiva y cercana a todos 
los espectadores.
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Del 11 de septiembre al 4 de octubre llega una nueva edición de este festival, seña de 
identidad de Teatro Lagrada, que apuesta por dar visibilidad a las propuestas más actuales 
de la danza contemporánea y que sirve como gran escaparate para artistas emergentes.

 XIII Miradas al Cuerpo
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Miradas al cuerpo XIII

Nueva edición de un festival que apuesta por dar visibilidad a los proyectos más innovado-
res dentro de la Danza Contemporánea.

Teatro Lagrada 
Del 11 de septiembre al 4 de octubre



16

www.revistagodot.com

nuevas experiencias escénicas

por Ka Penichet

¿Qué vínculos tienes con España?
Mi primer vínculo con España fue en 2015 
cuando vine a Matadero a representar No daré 
hijos, daré versos. En 2017 regresé con Rabiosa 
melancolía al Teatro Español y también estrené 
mi ópera prima Música de fiambrería… ahí me 
empezó a gustar mucho el país. Así que en 
2018 me vine a hacer un master en la Carlos III 
dirigido por Juan Mayorga que fue revelador y 
que terminé el año pasado.

¿Qué cosas o personas hacen que no te arre-
pientas de haber tomado esta decisión?
Begoña Caparrós y Gloria Albalate son dos 
personas que me regaló esta ciudad que son 
increíbles. Son mujeres que quiero muchísimo y 
admiro. También conocí a Tomás Pozzi y Tomás 
Cabané que fueron a ver mi función de Música 
de Fiambrería en El Umbral Primavera y han 
contado conmigo en su proyecto Querido ca-
pricho que por fin estrenaremos en noviembre 
en el Centro Dramático Nacional. Son personas 
que uno conoce y dice: “qué lindos”. Además, 
para mí el confinamiento fue particularmente 
difícil porque lo pasé sola, lejos de mi casa y 
con temas económicos que vinieron, bueno 

como a todos, no es que sea yo una excepción, 
pero tener esos amigos cercanos me impulsó 
mucho a poder crear. Criaturas domésticas 
nació un poco así, de llamar y decir, ¡necesito 
trabajar ya!

Es decir, que este montaje antes de que nos 
encerraran no estaba en tus planes.
Esto no estaba en los planes. Necesitaba algo 

“Siento que la escena madrileña tiene poca 
apertura para ver cosas nuevas”

El Bastardo Hostel, situado en pleno centro de Madrid, seguirá siendo testigo en septiembre 
(se estrenó en julio) de una experiencia inusitada firmada y dirigida por Lucía Trentini, 
Criaturas domésticas, una pieza ‘site-specific’ de 45 minutos para 6 espectadores y un 

subsuelo. Hablamos con la creadora uruguaya que después de conseguir reconocimiento en 
su país se ha lanzado a resetearse para empezar de cero en una ciudad como Madrid.

Lucía Trentini
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urgente de hacer pero en ese momento no quería 
continuar con los planes que tenía, quería hacer 
algo que me conectara con la realidad y que se 
pudiera montar ahora. Que tuviera que ver con lo 
que estoy sintiendo ahora, lo que estoy viviendo, 
lo que me está pasando. Así que hablé con las 
chicas (Begoña Caparrós y Gloria Albalate) para 
montar algo con ellas para cuando todo termina-
ra, aunque solo se pudieran reunir diez personas. 
No me importaba lo que fuera, solo que había 
que hacer. Empezamos a trabajar vía Zoom. Yo 
escribo teatro pero no me siento propiamente 
dramaturga, me siento bicho de escena porque la 
dramaturgia me impone un poco más de respeto.

En el proceso de escritura del texto, 
¿tenías claro ya el espacio en el que lo 
querías montar?
De espacio no teníamos ni idea. Empezamos 
una historia que tenía que ver más con los 
accidentes domésticos, con el encierro, con 
la obsesión por la limpieza, por los vínculos 
humanos… Me parecía una temática súper 
potente, pero cuando pudimos salir de casa 
Gloria sugirió hacerlo en un hotel y a mi me 
parecía hermoso pero también ambicioso. Se dio 
la coincidencia de que Bego conocía a Juan, el 
dueño de Bastardo Hostel y le pedimos una re-
unión. Cuando nos mostró todo el hotel entré en 
conflicto porque vi tanto material que me daba 
para hacer 20 obras ahí. Finalmente, nos deci-
dimos por el subsuelo porque representaba un 
poco el ‘underground’, el estar bajo tierra y como 
también estábamos viviendo una situación híper 
apocalíptica esa sensación de estar ahí abajo 
nos parecía alucinante. Nos pusimos a trabajar 

como unas 6 horas al día y estrenamos el 10 de 
julio, día de mi cumple. Fue como un regalo.

La música es otro eje temático en la función
Sí, algo así como la música de los románticos 
como la música ‘de planchar’. Empezamos a 
investigar un poquito sobre Raphael, Roberto 
Carlos… sobre estos héroes del amor que por lo 
general están asociados a las clases más bajas, 
la música ‘de planchar’, porque se supone que 
las mujeres que trabajan en el servicio doméstico 
planchan la ropa y escuchan canciones de estas 
temáticas. Nos pareció que eso tenía una conno-
tación social y sobre todo esta cosa que se em-
pieza a generar entre los vínculos humanos como 
el amor, la servidumbre, la sumisión… y ahí empe-
zaron a aparecer otras cositas y en un momento 
nos dimos cuenta de que estábamos hablando 
de la violencia porque de hecho la obra en parte 
es violenta, yo creo que una tragicomedia. Algo 
que me gusta es generar la risa a través de cosas 
que son terribles, me gusta como evidenciar los 
lugares más miserables del ser humano.
 
Aunque no es una adaptación de Las criadas, 
me parece curioso que Genet escribiera el 
texto encerrado en la cárcel y tú confinada.
Fue un poco así pero nuestra idea no era partir 
de Las criadas en absoluto. Llegamos a ella una 
semana antes de terminar la pieza. Cuando abrí 
el proceso de creación a ojos externos, alguien 
comentó que le recordaba a Las criadas y, aun-
que lo habíamos leído, no estábamos pensando 
en el texto.

Entrevista completa en www.revistagodot.com

Criaturas domésticas

La lavandería y la cocina son los lugares en los 
que se desarrolla la obra, una pieza ‘site-specific’ 
de 45 minutos interpretada por Gloria Albalate, 
Begoña Caparrós y la propia autora para 6 espec-
tadores y un subsuelo. Un montaje que te hará 
bajar al inframundo del servicio doméstico y de 
las miserias de los seres humanos. 

El Bastardo Hostel. Del 10 al 13 de septiembre
FOTOS: Fernando Roca Andreu.



Si el aleteo de una mariposa en Sri Lanka puede provo-
car un huracán en Estados Unidos, ¿qué puede llegar a 
pasar si se corta el agua de nuestro edificio? Esta obra 
escrita por Roland Schimmelpfennig y adaptada y diri-
gida por Rocío Lasierra es una experiencia mucho más 
intrépida que un viaje organizado a la antigua Ceilán. Es 
una odisea colectiva al estilo de Las mil y una noches 
que cuestiona nuestra concepción del tiempo planteando 
la existencia de vidas pasadas y realidades paralelas. 
Está a punto de caer el sol. Marina observa desde su 
ventana ese momento mágico en que el día da paso a la 
noche. En el apartamento de enfrente, Francisca se que-
da dormida en el sofá, como todas las noches, y Fátima, 
su compañera de piso, aprovecha para llamar a su novio 
Kalil. Mientras tanto López, el conserje, trata de resolver 
un problema con las cañerías. Nada parece salirse de 
la rutina habitual. Sin embargo, los anhelos de Marina, 
López y Kalil perturbarán el sueño profundo de Francisca 
y desvelarán el gran misterio que la envuelve.

Un fuerte movimiento ha sacudido el mundo en estos 
tiempos. Tras los impunes asesinatos de ciudadanos ne-
gros en USA a manos de la policía (que vergonzosamen-
te no cesan) mucha gente ha salido a la calle clamando 
justicia e igualdad. En muchos de esos movimientos se 
ha mirado al pasado para revisitar la historia y criticar con 
fiereza a los países y personajes colonialistas. La compa-
ñía Titzina, formada por Diego Lorca y Pako Merino, tam-
bién ha decidido echar la vista atrás y reflexionar sobre 
el choque cultural entre Europa y América en un relato 
sobre la ambición humana y las relaciones personales. 
En la obra se narran las aventuras de un ingeniero, tra-
bajador de una multinacional, que aterriza en un remoto 
pueblo andino donde las personas viven en armonía con 
la Naturaleza y se rigen por costumbres ancestrales. El 
encuentro de ese ingeniero educado en el sistema capi-
talista con los habitantes de esas tierras remotas genera 
una alegoría que resume cinco siglos de historia: desde 
la llegada de Francisco Pizarro en busca de oro en 1532 
hasta las nuevas concepciones sociales de hoy en día.

LA ZANJA
Teatro del Barrio
Del 18 de septiembre al 4 de octubre

NOCHE ÁRABE
El Umbral de Primavera
Viernes de septiembre

Necesito contacto humano

La historia se repite
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clasicOFF
 VIII FESTIVAL EXPERIMENTAL DE TEATRO CLÁSICO

Del 3 al 27 de septiembre



Esta obra original de Martín Giner, interpretada por 
Raquel Arigita y Charlie Levi Leroy, que también la diri-
ge, se ha podido ver ya durante varias temporadas en 
distintos espacios de la capital. Ahora llega a La Encina 
Teatro para seguir conquistando el corazón de los es-
pectadores. Se trata de una inteligente comedia que nos 
traslada a un consultorio psicoanalítico. Los personajes, 
un doctor con un gran dominio en temas relacionados 
con la psiquis humana y una paciente con un complejo 
de Edipo tan grande que hasta el mismo Edipo le reco-
mendaría terapia. La paciente poco a poco irá sacando 
de las casillas a un doctor muy resistente a desbor-
darse a pesar del desfile de ocurrencias y situaciones, 
insólitas y desopilantes, que le propone su paciente. En 
este carril, ambos personajes se disputarán el protago-
nismo de la escena desandando con mucha inteligencia 
y humor temas como la incomunicación familiar, los 
condicionamientos sociales, la hipocresía, la soledad y 
la sexualidad y una velada crítica al psicoanálisis.

Trémola Teatro presenta la historia de cómo un amor de 
juventud te puede cambiar la vida. Porque lo que empie-
za siendo un juego, puede dar la vuelta y que al final no 
seas capaz ni de reconocerte en el espejo. Esta historia 
creada por Carmen Abizanda, llena de violencia, pasión 
y dolor, nos vamos dando cuenta de la fragilidad y la 
fuerza de nuestras dos protagonistas, a las que dan vida 
Paula Regueiro y Lucía L. Golán.
Es realmente escalofriante pensar que una de las cosas 
más bonitas que nos puede suceder a un ser humano, 
encontrar el amor, pueda transformarse en algo tan 
sumamente doloroso. Hasta el punto de cambiar tu 
existencia para siempre. En cualquier etapa de la vida es 
un horror cruzarse con un maltratador, pero si tienes una 
mala experiencia cuando no tienes herramientas para 
afrontarlo las consecuencias pueden ser dramáticas. 
Este montaje es un canto a la vida, una historia de supe-
ración que nos ayuda a empatizar con el sufrimiento de 
ambas, que es el de muchas mujeres, desgraciadamen-
te. Empatizar para poder comprender y ayudar. S. Díaz

SI CIERRAS LOS OJOS
Bululú2120
5, 12 y 19 de septiembre

TERAPIA
La Encina Teatro
Del 5 de septiembre al 25 de octubre

¿Qué es la cordura?

Historias de superación
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Una directora de casting en crisis, un actor en paro, un 
gigoló en horas bajas, dos amigas que no se entienden. 
Y entretanto, un descanso de media mañana, varios 
corazones no tan rotos, un taxi a ninguna parte, un 
calzoncillo en una ventana, una prueba de selección 
para un café y un pájaro cantante. Todo esto y más cabe 
en las veinticuatro horas de un día cualquiera. Basta con 
arriesgarse a tomar una decisión.
Dime que todo está bien es una comedia agridulce escri-
ta y dirigida por Marcos Fernández Alonso e interpreteda 
por Paloma Mariscal, Guillermos de los Santos, María 
Segalerva, Clara Galán y Marcos Orengo. 
La pieza está compuesta por ocho escenas que transcu-
rren a lo largo de veinticuatro horas; un día en la vida de 
cinco personajes que se cruzan en las calles de una ciu-
dad cualquiera. Con un humor ágil, fresco, basado en los 
diálogos, la obra se presenta como una comedia optimista 
sobre el desamor, la incomunicación y otros pesimismos.

DIME QUE TODO ESTÁ BIEN
Nueve Norte
11, 18 y 25 de septiembre

Cuando hay que decidir
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