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Estimado público:

Me complace presentarte una nueva temporada con la que espero renovar 
el interés que has mostrado hacia todas las actividades del CDN durante 
mi primer año al frente de esta casa, te agradezco tu favorable respuesta  
a una programación que por un lado ha puesto en valor grandes pilares  
de nuestro teatro contemporáneo: Galdós, Lorca, Camus, Beckett, y por 
otro ha apostado decididamente por el autor español de hoy con una 
nutrida nómina de dramaturgos de diversas generaciones. Esta aceptación 
nos ha dejado éxitos como Doña Perfecta, El malentendido, Atlas de 
geografía humana, Kafka enamorado, Esperando a Godot, La Copla Negra… 
lo cual nos obliga a poner en cartel nuevamente algunas de las funciones 
más demandadas con el único fin de que puedas seguir disfrutando de ellas. 

Nuestra propuesta se caracteriza por la diversidad en el género,  
estilo y estética de los espectáculos cuyo único denominador común  
es su impecable factura artística. De este modo, nos vamos a encontrar 
compartiendo cartel una comedia del genial Mihura, Carlota, con una 
reinterpretación radical de un drama shakespeariano, Los Macbeth; 
el universo mítico de las Comedias bárbaras de Valle-Inclán con las 
obras más recientes de Juan Mayorga, Laila Ripoll o Ignacio Amestoy; 
el inolvidable Viaje a ninguna parte de Fernando Fernán Gómez con 
reconocidos trabajos de Donnellan o Wajdi Mouawad; la celebración 
aristofanesca de Paco Nieva, La paz, con una nómina de nuestros más 
pujantes autores agrupados en el espectáculo Nada tras la puerta;  
nuestro imprescindible Federico y sus Bodas de sangre junto a Vicente 
Aranda y Álvaro del Amo con su versión de la célebre película Amantes; 
una comedia shakespeariana, Como gustéis, servida en clave musical  
por una joven compañía de nuestro Laboratorio, con el teatro de cámara  
de José Ricardo Morales, uno de nuestros más destacados autores del 
exilio; la corrosiva Eurozone del grupo Chévere junto a un insólito Chéjov  
del Teatro de Arte de Moscú; lo más representativo del teatro 
iberoamericano de hoy, con nuestro programa Escritos en la escena para 
autores emergentes… en definitiva una amplia muestra de la creación 
escénica actual que espero procure tu disfrute y satisfacción.

Esta ambiciosa propuesta en tiempos de obligada austeridad hemos 
podido llevarla a cabo con el esfuerzo de muchos que es justo mencionar: 
desde los trabajadores de esta unidad de producción del INAEM hasta  
los propios profesionales que, a pesar de la crisis, han dado muestras  
de un profesionalismo y solidaridad que me llena de orgullo una vez más;  
sin olvidar a las productoras y compañías con las que estamos colaborando 
para lograr fórmulas de sostenibilidad y aprovechamiento de recursos  
que hagan posible, no sólo mantener, sino aumentar nuestras actividades.

Tu respaldo y fidelidad resultan, pues, fundamentales en estos momentos; 
al fin y al cabo este es tu teatro como reza el lema que estrenamos esta 
temporada, y es tu teatro porque lo mantienes en todos los sentidos;  
esto no hace más que aumentar nuestro sentido de la responsabilidad  
en la gestión y esmerarnos en no bajar la guardia para seguir garantizando  
la excelencia y profesionalidad que siempre ha caracterizado la oferta 
teatral del CDN.

Ernesto Caballero 

Carta  
del director
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Con el  
teatro  
siempre  
puedes  
contar...



36 
obras



36
directores

280
días abiertos



 

296
actores aprox.

1246
cómodas Butacas



41
autores 

29 españoles
12 extranjeros 



622
ocasiones únicas  

para sentir  
el teatro



CDN, 
Mucho  
que  
contar                           



UBU ROI
de Alfred Jarry
Dirección: Declan Donnellan
Cheek by Jowl (Reino Unido/Francia)

Jueves 26 a domingo  
29 de septiembre de 2013 
«UNA MIRADA AL MUNDO»

DOÑA PERFECTA 
de Benito Pérez Galdós
Versión y dirección: Ernesto Caballero
Coproducción: Centro Dramático Nacional, 
Teatro Cuyás-Cabildo de Gran Canaria

Viernes 11 de octubre a domingo  
24 de noviembre de 2013

CARLOTA  
de Miguel Mihura
Dirección: Mariano de Paco Serrano
Producción: Centro Dramático Nacional

Viernes 13 de diciembre de 2013  
a domingo 2 de febrero de 2014

EL ARTE DE LA ENTREVISTA  
de Juan Mayorga
Dirección: Juan José Afonso
Grupo Marquina (Madrid)

Viernes 21 de febrero a domingo  
13 de abril de 2014

LOS MACBETH  
adaptación de Juan Cavestany
sobre Macbeth de William Shakespeare
Dirección: Andrés Lima
Coproducción: Centro Dramático Nacional, 
Volpone Producciones, Carallada Show,  
Mama Floriana y Asuntos Culturales

Miércoles 30 de abril a domingo  
15 de junio de 2014

Teatro María Guerrero

ATLAS DE GEOGRAFÍA HUMANA
de Almudena Grandes 
Adaptación: Luis García-Araus
Dirección: Juanfra Rodríguez
Producción: Centro Dramático Nacional

Jueves 3 de octubre a domingo 
17 de noviembre de 2013
CICLO «DE LA NOVELA AL TEATRO»

ESCRITOS EN LA ESCENA I
Producción: Centro Dramático Nacional

Miércoles 4 a domingo  
15 de diciembre de 2013

KAFKA ENAMORADO 
de Luis Araújo
Dirección: José Pascual 
Producción: Centro Dramático Nacional

Viernes 17 de enero a domingo  
2 de marzo de 2014

CICLO JOSÉ RICARDO MORALES 
Producción: Centro Dramático Nacional
[Laboratorio Rivas Cherif]

Miércoles 2 de abril a domingo  
25 de mayo de 2014

ESCRITOS EN LA ESCENA II
Producción: Centro Dramático Nacional

Miércoles 18 a domingo  
29 de junio de 2014

Sala de la Princesa
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EL DUELO
de Anton Chéjov
Dirección: Anton Yakovlev
Teatro de Arte de Moscú (Rusia)

Jueves 19 a domingo  
22 septiembre de 2013 
«UNA MIRADA AL MUNDO»

SEULS
de Wajdi Mouawad
Au Carré de l’Hypoténuse (Francia)
Abé Carré Cé Carré (Quebec) 

Viernes 4 a domingo  
6 de octubre de 2013 
«UNA MIRADA AL MUNDO»

LA PEQUEÑA HABITACIÓN  
AL FINAL DE LA ESCALERA
de Carole Fréchette
Dirección: Mauricio García Lozano
Teatro del Farfullero (México)

Jueves 10 a domingo  
13 de octubre de 2013 
«UNA MIRADA AL MUNDO»

JULIA
Adaptación de La señorita Julia  
de August Strindberg
Dirección: Christiane Jatahy
Cia. Vértice (Brasil)

Jueves 17 a domingo  
20 de octubre de 2013 
«UNA MIRADA AL MUNDO»

BIENVENIDO A CASA
Texto y dirección: Roberto Suárez
Pequeño Teatro de Morondanga (Uruguay)

Jueves 24 a domingo  
27 de octubre de 2013 
«UNA MIRADA AL MUNDO»

LA VERITÀ
Texto y dirección: Daniele Finzi Pasca
Compagnia Finzi Pasca (Suiza)

Viernes 8 a domingo  
10 de noviembre de 2013 
«UNA MIRADA AL MUNDO»

MONTENEGRO  
(COMEDIAS BÁRBARAS)  
de Ramón María del Valle-Inclán
Versión y dirección: Ernesto Caballero
Producción: Centro Dramático Nacional

Viernes 29 de noviembre de 2013  
a domingo 19 de enero de 2014

EL VIAJE A NINGUNA PARTE
de Fernando Fernán Gómez
Versión: Ignacio del Moral
Dirección: Carol López 
Producción: Centro Dramático Nacional

Viernes 14 de febrero a domingo  
6 de abril de 2014

COMO GUSTÉIS
de William Shakespeare
Dirección: Marco Carniti
Producción: Centro Dramático Nacional 
[La vía del actor]

Jueves 8 de mayo a domingo  
15 de junio de 2014 

UNA MIRADA DIFERENTE
de varios autores

Lunes 23 a domingo  
29 de junio de 2014

Teatro Valle-inclán
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NADA TRAS LA PUERTA
de Juan Cavestany, José Manuel Mora, 
Borja Ortiz de Gondra, Yolanda Pallín,  
y Laila Ripoll
Dirección: Mikel Gómez de Segura
Coproducción: CDN y Traspasos K (País Vasco)

Viernes 20 de septiembre a domingo  
20 de octubre de 2013

EUROZONE
creación de Chévere
Dirección: Xron

Miércoles 30 de octubre a domingo  
24 de noviembre de 2013

1941. BODAS DE SANGRE
de Federico García Lorca
Adaptación y dirección: Jorge Eines
Tejido Abierto Teatro (Madrid)

Jueves 5 de diciembre de 2013  
a domingo 12 de enero de 2014

AMANTES
Versión y dramaturgia: Álvaro del Amo
Dirección: Vicente Aranda 
Coproducción: CDN y Studio Teatro (Madrid)

Viernes 24 de enero a domingo  
23 de febrero de 2014

DIONISIO RIDRUEJO. 
UNA PASIÓN ESPAÑOLA
de Ignacio Amestoy
Dirección: Juan Carlos Pérez de la Fuente
Coproducción: Centro Dramático Nacional  
y Pérez de la Fuente Producciones (Madrid)

Viernes 14 de marzo a domingo  
13 de abril de 2014

EL TRIÁNGULO AZUL
de Mariano Llorente y Laila Ripoll
Dirección: Laila Ripoll
Producción: Centro Dramático Nacional 

Viernes 25 de abril a domingo  
25 de mayo de 2014

FICCIÓN SONORA
de varios autores

Lunes 23 a domingo  
29 de junio de 2014

Sala francisco Nieva

60 Festival Mérida

LA PAZ 
de Francisco Nieva
Dirección: Manuel Canseco
Coproducción: Centro Dramático Nacional  
y el 60 Festival Internacional de Teatro Clásico 
de Mérida

Verano de 2014

Naves del Español Matadero

EL MALENTENDIDO
de Albert Camus
Versión: Yolanda Pallín
Director: Eduardo Vasco
Coproducción: Centro Dramático Nacional, 
Pentación y Mucha Calma con la colaboración 
del Teatro Español

Viernes 22 de noviembre a domingo  
15 diciembre de 2013

Sala el mirlo blanco
Acoge las actividades del Laboratorio  
Rivas Cherif con una programación  
abierta durante toda la temporada.
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Dirección
Declan Donnellan

Reparto
Xavier Boiffier
Vincent de Bouard
Camille Cayol
Christophe Grégoire
Cécile Leterme
Sylvain Levitte

Escenografía
Nick Ormerod
Director asociado
Michelangelo Marchese
Directora de movimiento
Jane Gibson
Iluminación
Pascal Noel
Compositor
Davy Sladek
Diseño de vídeo
Benoit Simon
Vestuario
Angie Burns

Producción
Cheek by Jowl en coproducción 
con el Barbican de Londres, 
Les Gémeaux/Sceaux/Scène Nationale y
La Comédie de Béthune
Centre Dramatique National 
du Nord-Pas-de-Calais.

Idioma:
Francés con sobretítulos en castellano
Duración:
1 hora y 50 minutos, sin intermedio

Teatro María Guerrero
de jueves 26 a domingo 
29 de septiembre de 2013

UBU
ROI
de ALFRED JARRY

Después de su estreno en 1896, la brutal sátira de Alfred Jarry
sobre la avaricia y el abuso de poder fue prohibida por su lenguaje
escandaloso y violento y su falta de respeto por la autoridad.

Anárquico y petulante, el rey Ubú se ha hecho con el poder 
en Polonia, Lituania y todos los territorios entre medias, incitado 
por su igualmente monstruosa esposa. Pero su pequeña dictadura
se ve amenazada por un ejército invasor. Con resonancias 
de Macbeth y un humor inquebrantable, Ubú rey, que sirvió 
de inspiración a los posteriores dramaturgos del absurdo, sigue
siendo un deslumbrante desafío frente a los convencionalismos.

En 2007, Peter Brook invitó a Declan Donnellan y Nick Ormerod 
a formar un grupo de actores para representar Andromaque
de Racine. Después del éxito internacional de aquella producción,
Cheek by Jowl ha trabajado con el mismo grupo de actores
franceses en una nueva producción del Ubu Roi de Alfred Jarry.

La pura vitalidad de la creación de Jarry ofrece a la compañía 
un emocionante nuevo punto de partida para llevar al escenario 
la extraordinaria figura de Ubú Rey. 

«Una mirada al mundo»



DOÑA
PERFECTA
de BENITO PÉREZ GALDÓS

Galdós quiso hacer una metáfora de la España de su tiempo: 
la imaginaria ciudad de Orbajosa era una nación menguada, arcaica,
ensimismada, y la dolencia que aquejaba a los personajes del relato
la propia de un país enfermo de atraso y superstición. 
Este planteamiento simbolista lo desarrolló, no obstante, 
con un inequívoco empeño realista que se exacerba, como 
en Cervantes o en La Celestina, hasta lo tragicómico.

Escrita por un joven novelista exasperado ante el fracaso 
del proyecto liberal que pretendía modernizar la España 
de su época, Doña Perfecta anticipa el anhelo de regeneración 
de nuestra vida política y social característico de toda la literatura
noventayochista. El autor, en principio, toma partido a favor de Pepe
Rey, un joven ingeniero portador de valores ilustrados contrapuestos
al dogma y al cerrilismo localista de los orbajosenses; sin embargo,
a medida que progresa la acción de la trama, la obra adquiere tintes
trágicos y tanto sus protagonistas como sus antagonistas terminan
siendo víctimas y culpables de un fatum que acaso no sea otro 
que el de nuestra convulsa y atribulada Historia.

Dirección
Ernesto Caballero

Reparto (por orden alfabético)
José Luis Alcobendas

Diana Bernedo
Lola Casamayor
Roberto Enríquez
Karina Garantivá
Alberto Jiménez

Jorge Machín
Toni Márquez
Julia Moyano
Paco Ochoa

Belén Ponce de León
Vanessa Vega

Escenografía
José Luis Raymond

Iluminación
Paco Ariza

Vestuario
Gema Rabasco

Videoescena
Álvaro Luna

Caracterización
Vicky Marcos 

Coproducción
Centro Dramático Nacional y

Teatro Cuyás-Cabildo de Gran Canaria

Teatro María Guerrero
de viernes 11 de octubre a 

domingo 24 de noviembre de 2013
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CARLOTA
de MIGUEL MIHURA

El detective de Scotland Yard Douglas Hilton se enfrenta al reto
resolver el crimen de Carlota, la esposa de Charlie Barrington,
ocurrido en el hogar familiar durante una velada con amigos. 
En el desarrollo de la comedia, las equivocaciones del detective
hallarán reflejo tanto en las complicaciones psicológicas 
de la protagonista como en la perfección del crimen perpetrado.
Carlota supone un habilidoso ejercicio de enredo policiaco basado
tanto en las peripecias de la intriga como en la complejidad anímica
de su protagonista.

Carlota es una obra de teatro escrita por Miguel Mihura y estrenada
en el Teatro Infanta Isabel de Madrid en 1957, protagonizada entre
otros por Isabel Garcés, Julia Gutiérrez Caba y Agustín González.

Dirección
Mariano de Paco Serrano

Escenografía y vestuario
Felipe de Lima
Iluminación 
Nicolás Fischtel
Música
Mariano Marín
Movimiento escénico
Regina Ferrando

Producción
Centro Dramático Nacional

Teatro María Guerrero
de viernes 13 de diciembre de 2013
a domingo 2 de febrero de 2014
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EL ARTE DE
LA ENTREVISTA
de JUAN MAYORGA

Cecilia recibe en préstamo una cámara de vídeo para hacer 
un trabajo escolar: una entrevista. Animada por su madre –Paula–,
la adolescente enciende la cámara ante su abuela –Rosa–. 
Esa entrevista desencadenará otras, desestabilizando para siempre
la vida familiar y haciendo que Cecilia, Paula y Rosa se vean como
nunca antes se habían visto.

En El arte de la entrevista hay cinco personajes: tres mujeres, 
un hombre y una cámara de vídeo. Las mujeres, que viven bajo 
el mismo techo, son una anciana, su hija y su nieta; el hombre 
es un intruso; la cámara es una bomba. Un día que parece igual 
a cualquier otro, bajo el aspecto de instrumento para trabajo escolar,
la cámara entra en la casa. 

A uno y otro lado de la cámara, las mujeres juegan a entrevistarse.
Jugando, ríen y se hacen daño. Mucho daño. Una entrevista 
es una forma de diálogo que tiene sus propias reglas, la más
importante de las cuales es: yo pregunto, tú respondes y el silencio
también es una respuesta. Una entrevista es un juego muy serio 
si se hace ante una cámara que la registra. Una entrevista es 
una navaja. En El arte de la entrevista, las entrevistas entran 
en conflicto, se hieren unas a otras. 

Dirección
Juan José Afonso

Reparto (por orden alfabético)
Alicia Hermida
Luisa Martín
Elena Rivera

y otro

Escenografía y vestuario
Elisa Sanz
Iluminación

Carlos Alzueta
Sonido

Marc Álvarez

Producción
Grupo Marquina (Madrid)

Teatro María Guerrero
de viernes 21 de febrero

a domingo 13 de abril de 2014
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LOS MACBETH
ADAPTACIÓN DE JUAN CAVESTANY
SOBRE MACBETH DE 
WILLIAM SHAKESPEARE

Ourense 2013, noche de Sabbat. Ella prepara sus joyas para ir 
al bingo. Él plancha su camisa para irse de putas. Los dos tendrán
una revelación. Los Macbeth, descendientes de aquellos
desdichados escoceses, viven en Xinzo de Limia, Ourense. Tierra 
de meigas y lobisomes. Tierra de ambiciones soterradas y envidias
evidentes. Tierra de pulpo y empanada. Tierra de Zara y Domínguez.
Tierra donde Xoxé Macbeth será conselleiro (Macbeth) y su señora
primera dama cueste lo que cueste.
Tú quisieras ser grande, no te falta ambición, aunque sí la maldad
que debe acompañarla.

Nunca he visto en Macbeth una tragedia épica de hombretones
atléticos y mujeres fatales. Veo al ser humano corriente y moliente.
Eso, para mí, es lo aterrador de Macbeth. Mi tía Nines es Lady
Macbeth y el capullo de la oficina de la Caixa de la esquina 
es Macbeth. De su ambición a ras de suelo, de su falta 
de escrúpulos cotidiana nacerá este espectáculo tragicómico. 

Y el terror... Porque las meigas no existen pero haberlas haylas.

Dirección
Andrés Lima

Los Macbeth son:
Carmen Machi
Javier Gutiérrez
y una pequeña compañía de actores:
Chema Adeva
Jesús Barranco
Rebeca Montero
Rulo Pardo

Coproducción
Centro Dramático Nacional,
Volpone Producciones, Carallada Show, 
Mama Floriana y Asuntos Culturales

Teatro María Guerrero
de miércoles 30 de abril
a domingo 15 de junio de 2014
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ATLAS DE
GEOGRAFÍA HUMANA
de ALMUDENA GRANDES 

En el Departamento de Obras de consulta de un gran grupo
editorial, cuatro mujeres trabajan en la confección de un atlas 
de geografía en fascículos. Reunidas por azar en ese proyecto, 
y muy distintas entre sí, todas comparten, sin embargo, una edad
decisiva, en la que el peso de la memoria matiza ya la conciencia
del tiempo y de la Historia. Mientras investigan, buscan materiales 
y fijan datos, Ana, Rosa, Marisa y Fran se encuentran en ese punto
de inflexión de la vida en que no pueden aplazar más la necesidad
de encararse de una vez consigo mismas, despejar dudas, deseos 
y contradicciones ya insostenibles para situarse ellas mismas 
en su propia geografía, en su propio atlas. Así, iremos
descubriéndolo todo sobre cada una de ellas y sobre el mundo 
que las rodea, que no es otro que el de toda una generación: 
su soledad, sus inhibiciones, sus sueños truncados, 
sus decepciones, pero también sus pasiones y sus amores
inconfesados, su dureza y su ternura, sus derrotas 
y sus grandes conquistas.

Dirección
Juanfra Rodríguez
Texto
Almudena Grandes
Adaptación
Luis García-Araus

Reparto (por orden alfabético)
Arantxa Aranguren
Nieve de Medina
Ana Otero
Rosa Savoini
Músico
Ángel Ruiz

Producción
Centro Dramático Nacional

Sala de la Princesa
de jueves 3 de octubre a 
domingo 17 de noviembre de 2013
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KAFKA
ENAMORADO
de Luis ARAÚJO 

«Kafka enamorado presenta una historia real y compleja 
que terminó de forma dramática ante la imposibilidad de realización
del amor que sentían Franz Kafka y Felice Bauer. Felice, una mujer
muy moderna en su época, directiva de una firma comercial 
de Berlín, en continuo viaje de negocios, económicamente
independiente, conoció a Franz en casa de Max Brod, amigo común
que daría a conocer a Kafka al mundo. Franz, bajo la influencia
traumática de la autoridad paterna e incapaz de liberarse del influjo
familiar y de su trabajo de funcionario, buscaba desentrañar 
los enigmas de la existencia humana a través de la escritura
literaria. Y a pesar de que ambos estaban de verdad enamorados, 
su relación se convirtió en un constante malentendido en el que,
insatisfechos ambos, se hicieron sufrir hasta abandonar sus planes
de matrimonio, tras tres sucesivos compromisos y rupturas. Kafka
llegó a la conclusión de que una vida matrimonial, burguesa, familiar
y ordenada era incompatible con su anhelo artístico, y acabó
sacrificándola  –sacrificándose él mismo– para legarnos su obra,
ese monumento literario que inaugura la modernidad y define 
de modo exhaustivo la sensibilidad existencial 
del hombre contemporáneo».

Luis Araújo

Dirección
José Pascual

Reparto (por orden alfabético)
Beatriz Argüello
Jesús Noguero

Chema Ruiz

Escenografía
Alicia Blas Brunel

Iluminación
Pilar Velasco

Vestuario
Rosa García Andújar

Música
Luis Delgado

Producción
Centro Dramático Nacional

Sala de la Princesa
de viernes 17 de enero

a domingo 2 de marzo de 2014
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CICLO JOSÉ
RICARDO MORALES

José Ricardo Morales, académico, ensayista y destacado
dramaturgo, nació en España en 1915, aunque se ha autodefinido
como chileno por vocación (obtuvo la nacionalidad chilena en 1962).
En su juventud estudió Filosofía y Letras en la Universidad 
de Valencia y luchó contra el fascismo tanto desde las tablas como
en el campo de batalla. Formó parte de la compañía universitaria 
El Búho, que al igual que la compañía La Barraca de Federico García
Lorca expresaba abiertamente su postura republicana. Tras combatir
y ser retenido en un campo de concentración, salió al exilio a bordo
del Winnipeg, el barco que trajo a Chile a los refugiados españoles
en 1939. Una de las iniciativas ejecutadas en conjunto entre
españoles exiliados y chilenos fue la Editorial Cruz del Sur, 
en la que junto con Morales participaron Arturo Soria, José 
Ferrater Mora, Manuel Rojas, José Santos González Vera, entre
otros. Allí José Ricardo Morales elaboró su antología de poesía del
exilio, titulada Poetas en el destierro. Es autor de numerosas 
obras teatrales.

Producción
Centro Dramático Nacional
[Laboratorio Rivas Cherif]

Sala de la Princesa
de miércoles 2 de abril
a domingo 25 de mayo de 2014
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El 
duelo
de Anton Chéjov

«Son personas desconocidas, unidas exclusivamente por el tiempo 
y el espacio. Todos ellos se encuentran lejos de sus hogares. 
En el Cáucaso. Ninguno de ellos sabe absolutamente nada del otro.
Casi todo el mundo se encuentra en una situación de conflicto.
Alguien intenta vivir sencillamente. Alguien busca el sentido 
de su existencia. Un duelo constante consigo mismo o con otros...
¿Hay algo que pueda unirlos? ¿O cada uno debe encontrar 
su propio camino?»

Anton Yakovlev

Dirección
Anton Yakovlev

Reparto
Alexei Agapov
Anatoli Beliy
Alexander Usov
Victor Kulukhin
Alexander Manotskov
Evgeni Miller
Dmitri Nazarov
Natalia Rogozhkina
Oleg Savtsov 
Armen Arushanyan
Pavel Levkin
Valeri Troshin 
Olga Vasil’eva

Escenografía
Nikolai Slobodyanik
Iluminación
Anton Yakovlev y Nikolai Slobodyanik
Música
Alexander Manotskov

Producción
Teatro de Arte de Moscú

Idioma:
Ruso con sobretítulos en castellano
Duración:
3 horas, intermedio incluido

Teatro Valle-Inclán
de jueves 19 a domingo 
22 de septiembre de 2013

25

«Una mirada al mundo»



SEULS 
de WAjdI MOUAWAD

No es nada. Un estremecimiento. Alguien. Podría ser cualquiera 
y el dolor está presente. Y es como todo el mundo, 
que, al despertarse cada mañana y mirarse en el espejo piensa:
«podría ser cualquiera». Y la vida, como un enigma, gozosa 
o desdichada, la vida enganchada a un tiempo demasiado lineal,
como una flecha. Podría ser cualquiera. Podría llamarse de cualquier
manera. Eso es al menos lo que piensa cuando le preguntan 
su nombre: «¿Cómo se llama usted?»

–Me llamo Harwan, pero eso no tiene ninguna importancia y bien
podría llamarme no importa cómo, podría llamarme como
cualquiera. Es así. Eso no significa nada.

Harwan, estudiante de Montreal de unos treinta años de edad, 
a punto de presentar su tesis doctoral, se encuentra, después 
de una serie de sucesos banales, encerrado una noche entera 
en una de las salas del Museo del Hermitage de San Petersburgo.
La noche será larga. Durará más de dos mil años...

Texto, dirección e interpretación
Wajdi Mouawad

Voces
Nayla Mouawad
Michel Maurer

Isabelle Lariviè�re
Robert Lepage
Abdo Mouawad
Eric Champoux
Jean Fortunato

Dramaturgia
Charlotte Farcet

Escenografía
Emmanuel Clolus

Iluminación 
Eric Champoux

Vestuario
Isabelle Lariviè�re

Producción
Au Carré de l’Hypoténuse (Francia) 

y Abé Carré Cé Carré (Québec)
Coproducción 

Espace Malraux SN
de Chambéry et de la Savoie, 

Grand T Théâtre de Loire-Atlantique,
Théâtre 71 SN de Malakoff, 

Comédie de Clermont-Ferrand SN, 
Théâtre National de Toulouse 

Midi-Pyrénées, 
Théâtre d’Aujourd’hui (Montreal).

Duración:
2 horas, sin intermedio

Teatro Valle-Inclán
de viernes 4 a domingo 
6 de octubre de 2013
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LA PEQUEÑA
HABITACIÓN AL FINAL
DE la escalera
de CAROLE FRÉCHETTE
La pequeña habitación al final de la escalera es un texto 
de la laureada dramaturga quebequesa Carole Fréchette, 
en el que retoma una de sus fuentes de inspiración predilectas: 
el cuento de hadas. A partir de Barbazul, de Charles Perrault, Carole
se sumerge en un universo en el que pone sobre la mesa 
de disección nada menos que el dolor del mundo y la capacidad 
de entrar en compasión con él. 

Al final de un pasillo estrecho frente a una puerta cerrada 
de una pequeña y secreta habitación esta Gracia. Una joven mujer
que todo lo tiene, que se ha casado con el hombre más bueno y rico
del mundo, que vive en la casa más opulenta y hermosa del mundo
pera a quien las veintiocho habitaciones de la magnífica casa 
no son suficientes, a quien algo más fuerte que ella la empuja 
a investigar, a entrar en la búsqueda de lo prohibido y enfrentarse 
a realidades de las cuales había sido siempre resguardada, cuidada,
apartada, hasta darse cuenta que su vida es un engaño.

Dirección
Mauricio García Lozano

Reparto (por orden alfabético)
Carlos Corona
Karina Gidi
Aileen Hurtado 
Verónica Langer 
Carlos Larrauri
Gabriela Pérez Negrete 

Escenografía
Jorge Ballina
Iluminación
Víctor Zapatero
Vestuario
Jerildy Bosch
Música original
Raúl Zambrano
Producción ejecutiva
Vania Sauer

Producción
Teatro del Farfullero (México)
Coproducción del INBA
con la Coordinación Nacional de Teatro,
Festival Internacional Cervantino, 
Centro Cultural Helénico
a través de Programa México en Escena del
CENART y FONCA, y Consejo de Artes de
Canadá.

Duración:
1 hora y 40 minutos aproximadamente

Teatro Valle-Inclán
de jueves 10 a domingo 
13 de octubre de 2013
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JULIA 
ADAPTACIÓN DE LA SEÑORITA JULIA
de AUGUST STRINDBERG

Julia, adaptación de La señorita Julia de August Strindberg, 
da continuidad a la investigación de la directora Christiane Jatahy,
con la integración de teatro y cine en escena. Si en A falta que nos
move el teatro se transformaba en cine y en el (anterior) Corte seco
se revelaban las estruturas teatrales, en Julia el teatro se convierte
en cine en vivo y se exponen las estructuras cinematográficas. 
Con escenas prefilmadas y escenas filmadas en vivo, el filme 
se construirá en presencia del público de cada día. En una fricción
permanente entre teatro y cine, entre lo clásico y lo contemporáneo,
entre lo que puede ser visto y lo que solamente se puede entrever
en la presencia real del actor en escena y en el encuadre 
de los detalles del cine.

La adaptación del texto también lleva el conflicto al aquí y el ahora,
al día en que el público asiste a la pieza y se pregunta quiénes 
son y cómo se relacionan Julia y Jean (Jelson en la adaptación) 
en el Brasil de hoy. Si Strindberg colocó una lupa en la relación 
de dos seres tan distintos y tan próximos del siglo XIX, Christiane
Jatahy coloca una cámara; presencia y testimonio permanente 
que invade y construye junto a la mirada del público ese encuentro
actual y urgente.

Texto y dirección
Christiane Jatahy

Reparto (por orden alfabético)
Julia Bernat

Rodrigo dos Santos

Escenografía
Marcelo Lipiani y Christiane Jatahy

Vestuario
Angele Fróes

Iluminación
Renato Machado y David Pacheco

Música
Rodrigo Marçal
Cámara en vivo
David Pacheco

Actriz en película
Tatiana Tiburcio

Producción
Cía. Vértice de Teatro

Idioma:
Portugués con sobretítulos en castellano

Duración:
1 hora y 15 minutos

Teatro Valle-Inclán
de jueves 17 a domingo 
20 de octubre de 2013
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BIENVENIDO
A CASA
de ROBERTO SUÁREZ

Luego de dos años de trabajo, finalizamos el proceso de ensayos 
de la obra que hemos titulado Bienvenido a casa.

Durante estos años nos hemos abocado a analizar la relación 
entre el público y los actores durante el desarrollo del espectáculo.
Los distintos factores que provocan esa relación íntima y que
generan por último el fenómeno conocido como la sympatheia: 
el sentir del espectador con el actor y su entorno.

Las dos obras, que por momentos se desarrollan en simultáneo, 
son un intento por desbaratar el sentido del tiempo del espectador,
involucrarlo en la ficción utilizando mecanismos de sugestión 
e induciéndolo a recepcionar las situaciones planteadas en 
una forma más vivencial.

Si tuviéramos que definir nuestra obra, diríamos que Bienvenido 
a casa es una tragicomedia tocada por el humor negro, agobiada
por el destino del increíble hombre elefante, obra expuesta 
a la mirada del público como una vidriera donde todos son juzgados
abiertamente por sus características mas sobresalientes; 
la exposición de la miseria, la envidia, aquello de lo que no se 
habla. Todo esto enmarcado en una historia delirante, riéndonos 
de nuestras propias miserias e invitando al espectador a que 
lo haga con nosotros.

Texto y dirección
Roberto Suárez

Reparto (por orden alfabético)
Sergio Gorfain
Chiara Hourcade
Soledad Pelayo
Oscar Pernas
Mariano Prince
Mario Rodríguez
Rafael Soliwoda
Gustavo Suárez

Producción
Pequeño Teatro de Morondanga
(Uruguay)

Duración:
Parte 1: 65 minutos
Parte 2: 105 minutos

Teatro Valle-Inclán
de jueves 24 a domingo 
27 de octubre de 2013
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LA
VERITÀ
de DANIELE FINZI PASCA

«Un telón abandonado en una caja de madera es descubierto 
en un teatro. Es una pieza única y peculiar, uno de los telones 
que pintó Salvador Dalí en los años cuarenta en Nueva York 
para su versión de Tristán e Isolda.

París, principios de diciembre de 2010. Son días llenos de ideas.
Julie Hamelin está convencida que tenemos que ponernos 
a trabajar, quiere producir un nuevo espectáculo. Quisiera 
un espectáculo donde la acrobacia levante el vuelo. Me lee una 
nota que conservaba en uno de sus cuadernos: ‘la verdad es todo 
lo que soñamos, lo que experimentamos, lo que creamos; 
todo lo que forma parte de nuestra memoria’.

Bruselas, principio de enero de 2011. Las ideas empiezan 
a sedimentarse. Con Julie vamos en un taxi, ambos convencidos 
de que el espectáculo acrobático y el telón de Dalí tiene que confluir
en el mismo proyecto.

En Lugano, enero de 2011, nos reunimos para estudiar cómo
continuar la aventura. Julie propone de reunir a Teatro Sunil 
e Inlevitas en una sola estructura. La verità se convierte en la
primera producción de la nueva compañía».

Daniele Finzi Pasca

Texto y dirección
Daniele Finzi Pasca

Artistas
Moira Albertalli

Jean-Philippe Cuerrier
Annie-Kim Déry

Stéphane Gentilini
Andrée Anne Gingras-Roy

Catherine Girard
James Kingsford-Smith

Evelyne Laforest
David Menes

Marco Paoletti,
Felix Salas

Beatriz Sayad
Rolando Tarquini

Codiseño luces y coreografía
Daniele Finzi Pasca

Directora creativa, productora y
participación a la escritura de textos

Julie Hamelin
Música, diseño de sonido y 

codiseño de coreografía
Maria Bonzanigo

Escenografía, accesorios y creador de
Hugojo y L’Hugo
Hugo Gargiulo

Vestuario
Giovanna Buzzi

Codiseño de luces
Alexis Bowles

Diseño de vídeo
Roberto Vitalini para bashiba.com

Producción
Compagnia Finzi Pasca (Suiza)

Teatro Valle-Inclán
de viernes 8 a domingo 
10 de noviembre de 2013
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MONTENEGRO
(COMEDIAS BÁRBARAS)
de RAMÓN MARÍA DEL VALLE-INCLÁn

Posiblemente, Ramón María del Valle-Inclán sea una de las figuras
más sobresalientes de las letras españolas en el siglo XX. En la obra
de Valle-Inclán encontramos los distintos géneros literarios: novela,
teatro y poesía. En el segundo de ellos situamos Comedias
bárbaras, una trilogía que podemos considerar un género intermedio
entre novela y teatro, cuyo hilo conductor se sitúa en la historia 
de la saga de los Montenegro, en la Galicia del siglo XIX,
encabezada por el patriarca Juan Manuel y que encuentra
continuación en sus hijos. El orden cronológico de las tres obras no
se corresponde con su orden de acción: Cara de plata (1922);
Águila de blasón (1907); Romance de lobos (1908).

Ernesto Caballero es el encargado de la escritura y dirección 
de este apasionante proyecto, en el que a través de una
dramaturgia sobre las tres Comedias bárbaras un elenco de veinte
actores llevará a escena esta trilogía. 

Versión y dirección
Ernesto Caballero

Escenografía 
José Luis Raymond
Vestuario 
Rosa García Andújar
Iluminación 
Valentín Álvarez
Música
Javier Coble

Producción
Centro Dramático Nacional

Teatro Valle-Inclán
de viernes 29 de noviembre
de 2013 a domingo 
19 de enero de 2014
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EL VIAJE A
NINGUNA PARTE
de FERNANDO FERNÁN GÓMEZ

La novela de Fernando Fernán Gómez El viaje a ninguna parte
se publicó en 1985. Relata la historia de una compañía de teatro
itinerante que viaja por los pueblos de Castilla-La Mancha desde 
el comienzo del franquismo hasta que los cines casi acaban 
por completo con estas pequeñas compañías.

La figura central de la historia es Carlos, un hombre de mediana
edad al que acompañan su padre, su hijo, una prima jovencita, 
otra prima, la novia del personaje central y un amigo; todos ellos
forman la compañía Iniesta-Galván.

La novela cuenta la vida de esta gente y cómo tienen que ir
amoldándose a las circunstancias de la época; cómo algunos 
de ellos deciden tomar otro camino y abandonar el teatro. Mediante
el personaje del «jodío peliculero», Fernán Gómez narra cómo 
las pantallas de cine y los cines de barrio fueron restando
protagonismo a estas compañías de teatro.

En 1986 el propio Fernando Fernán Gómez dirigió la versión
cinemátográfica de El viaje a ninguna parte (1986).

Dirección
Carol López

Versión
Ignacio del Moral

Escenografía 
Max Glaenzel

Iluminación 
Juan Gómez-Cornejo

Vestuario 
Myriam Ibáñez

Música
Luis Miguel Cobo

Videoescena
Álvaro Luna

Producción
Centro Dramático Nacional

Teatro Valle-Inclán
de viernes 14 de febrero

a domingo 6 de abril de 2013
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COMO
GUSTÉIS
de WILLIAM SHAKESPEARE

Una comedia sobre el amor y sobre la búsqueda de la identidad. 
Un texto ambiguo, mimético, evanescente, filosófico, musical 
y poético. A medias rápido y repentinamente lento. Cualquier 
cosa, pero también su opuesto. Una comedia que no se puede 
o que quizá no se debe definir. Un lugar/contenedor donde todos
pueden encontrar cualquier cosa de sí mismos, por sí mismos. 
Una tragedia que se transforma en una comedia y que ya 
en la ironía del título desvela su objetivo: ser como a nosotros,
público, nos plazca. Un itinerario de conocimiento filosófico, donde
la reflexión humanística sobre el tema del Tiempo lleva 
al descubrimiento de un Nuevo Mundo, un inmenso espacio poético
todavía inexplorado. Un viaje a veces oscuro y doloroso para llegar 
al descubrimiento de otros lugares dentro y más allá de sí mismos.

Dirección
Marco Carniti

Producción
Centro Dramático Nacional
[La vía del actor]

Teatro Valle-Inclán
de jueves 8 de mayo a domingo 
15 de junio de 2014
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UNA MIRADA
DIFERENTE
SEGUNDA EDICIÓN

El festival Una mirada diferente es un espacio de programación 
que el CDN abre para acoger el trabajo de grupos de creadores 
con discapacidad. El objetivo de esta muestra es facilitar 
la exhibición y los recursos humanos y técnicos necesarios 
para presentar al público sus creaciones.

Desde la propia sociedad son muchas las acciones desarrolladas 
en los últimos años para promover una participación activa 
de las personas con discapacidad en la vida cultural. Colectivos 
de artistas que integran a personas con y sin discapacidad 
han creado espectáculos que nos muestran y demuestran 
que los instrumentos de expresión artística, incluidas las artes
escénicas, están al servicio de todos sin excepción. Una mirada
diferente es una oportunidad para que estos grupos puedan exhibir
sus trabajos de manera profesional.

Teatro Valle-Inclán
de lunes 23 a domingo 
29 de junio de 2014
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NADA TRAS LA PUERTA
de JUAN CAVESTANY
José Manuel Mora
BORJA ORTIZ DE GONDRA
YOLANDA PALLÍN
LAILA RIPOLL

Hasta hace poco tiempo las fronteras-puertas estaban claras.
Dividían claramente el norte del sur. Eran puertas que se abrían
fácilmente hacia el sur pero resultaban difíciles de superar 
en dirección inversa. Ahora las fronteras son trozos de tiza 
en el suelo. No evitan que se evadan riquezas económicas,
culturales e intelectuales; ni que suframos hoy en Europa hambre,
paro y pérdida de derechos elementales. 

Ya nada es lo que era. Europa no es el balcón privilegiado que el sur
envidia y sueña. Es una parte del mundo extraviada, en retroceso.
Anquilosada, lenta, carente de pasión, de rumbo, parece no saber
cómo abrir las puertas al siglo XXI. 

En este escenario, Juan Cavestany crea un texto para Europa 
en el que tres personajes intentan mantener su situación de
privilegio, que saben que algo está pasando pero que creen 
que no va con ellos. 

Borja Ortiz de Gondra, Laila Ripoll, Yolanda Pallín y José Manuel
Mora abren otras puertas para hablarnos de los ciclos del odio, 
el racismo, la violencia sexual, con la figura de la mujer como eje
central. Ciclos que comienzan y se perpetúan y que solo 
en contadas ocasiones se interrumpen, como le ha sucedido a esta
Europa que en apenas unos años da la impresión de haber perdido
los privilegios que atesoró durante siglos. 

Dirección
Mikel Gómez de Segura

Colaboración en la dramaturgia 
Hernán Zin

Reparto (por orden alfabético)
Josean Bengoetxea
Ángela Cremonte

Sandra Ferrús
Carolina Lapausa

Marta Larralde
Lidia Navarro

Alfonso Torregrosa

Coproducción
Centro Dramático Nacional

y Traspasos K (País Vasco)

Sala Francisco Nieva
de viernes 20 de septiembre a 
domingo 20 de octubre de 2013
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EUROZONE
CREACIÓN DE CHÉVERE

Eurozone es una aproximación al gran atraco especulativo hecho 
al más puro estilo Tarantino y con el referente directo de Reservoir
Dogs. Se trata de establecer un diálogo entre la pieza teatral
y Reservoir Dogs, contar al público cuáles pueden ser 
los paralelismos entre los personajes de Reservoir Dogs
y los principales líderes político-económicos de Europa, 
esas personas que están decidiendo desde un despacho 
nuestro futuro. 

Pongamos que un grupo de personas que representan a la clase
dirigente europea acaban de cometer el atraco del siglo. 
E imaginemos que, contra todo pronóstico, algo salió mal. 
Entonces cogemos a esta gente y la metemos en uno de esos
edificios de autor, monumentales e inútiles, que tanto les gustan,
una ciudad de la cultura, una ciudad de las artes o simplemente 
un casino sin inaugurar... Y hacemos explotar sus frágiles
relaciones, e intentamos comprender la lógica de sus decisiones 
o retratar su psicosis utilizando contra ellos nuestra indignación.
¿Quién es el señor azul de la política europea? ¿Quién es el señor
marrón de las finanzas? ¿Quién es el señor blanco 
de la diplomacia?

Dirección y dramaturgia
Xron

Reparto (por orden alfabético)
Manuel Cortés
Borja Fernández
Mónica García
Miguel de Lira
Patricia de Lorenzo
Iván Marcos
Pepe Penabade
Arantza Villar

Escritura
Manuel Cortés
Coreografía / lucha escénica
Iván Marcos
Espacio escénico
Javier Ballestín / Chévere
Espacio sonoro
Xacobe Martínez Antelo
Iluminación
Fidel Vázquez
Maquillaje
Fany Bello
Vídeos
Quadra producións

Producción
Chévere, compañía residente 
en el Concello de Teo (A Coruña), 
que ha contado con el apoyo 
de Agadic (Xunta de Galicia) 
y el Concello de Teo.

Sala Francisco Nieva
de miércoles 30 de octubre a 
domingo 24 de noviembre de 2013
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1941. BODAS
DE SANGRE
DE FEDERICO GARCÍA LORCA

«Otras bodas. Otra sangre. 

La sangre como algo que ata al pasado, a la familia, a la venganza.

La sangre como un rastro de lo social. Como una cárcel del cuerpo 
y la palabra que nos condena al pasado y a veces nos precipita 
en el futuro.

La sangre como el precio que se paga para vivir con los demás. 
Eso que se aprende y que nos inculcan que con la sangre entra 
y que con la sangra también se pierde.

Los fluidos del cuerpo y porque no del alma. La sangre, el sudor 
y las lágrimas. Indescifrables, pegados, convertidos por el hombre
en medallas para dar testimonio de las convicciones.

La sangre. Vida y muerte a un mismo tiempo.

Me ha hecho bien como individuo seguir compartiendo proceso 
de ensayo y representaciones con los actores de Tejido Abierto
Teatro. Creo que hacemos lo que debemos hacer en medio 
de una España dolorida. La crisis que no es económica. 
Es antropológica. Por eso hay que ensayar. Por eso hay que actuar. 

Seguimos remando.»

Jorge Eines

Dirección y dramaturgia
Jorge Eines

Reparto (por orden alfabético) 
Carlos Enri

Inma González
Luis Miguel Lucas
Beatriz Melgares
Daniel Méndez
Jesús Noguero
Danai Querol

Mariano Venancio
Carmen Vals

Escenografía
Carlos Higinio Esteban 

Vestuario
Kristina González 

Iluminación
Rubén Martín 
Espacio sonoro

Luis Miguel Lucas 

Producción
Tejido Abierto Teatro (Madrid)

Sala Francisco Nieva
de jueves 5 de diciembre de 2013
a domingo 12 de enero de 2014
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AMANTES

Amantes, obra teatral, llega desde Amantes, película, dentro 
de la corriente actual que establece una nueva relación entre el cine
y el teatro. Desde la invención del cinematógrafo, la literatura
dramática ha surtido de personajes, temas y argumentos al joven
arte, al que pronto se le adjudicó el número 7. Comedias y tragedias
han inundado las pantallas, en un trasvase siempre algo
problemático, pues que un film resultara «teatral» solía ir 
en detrimento de su pureza cinematográfica. En los últimos años, 
se ha producido un movimiento inverso, es el teatro quien acude 
al cine, y el espectador no reprocha, sino que más bien agradece,
que la historia que transcurre en el escenario tenga el dinamismo 
y la claridad expositiva que cabe exigir a las buenas películas. 
La película Amantes se prestaba especialmente a ser sometida 
a la «metamorfosis» teatral, por su peculiar estilo trágico,
concentrado en un clásico trío, el microcosmos donde anidan, 
se enconan y resuelven los mil matices de la pasión amorosa.

Dirección
Vicente Aranda
Versión y dramaturgia
Álvaro del Amo

Reparto (por orden alfabético)
Marta Belaustegui
Marc Clotet
Natalia Sánchez

Director Adjunto
José Gómez
Escenografía
Paco Azorín
Iluminación
Juanjo Llorens
Vestuario
Juan Sebastián

Coproducción
Centro Dramático Nacional 
y Studio Teatro (Madrid)

Sala Francisco Nieva
de viernes 24 de enero 
a domingo 23 de febrero de 2014
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DIONISIO RIDRUEJO,
UNA PASIÓN
ESPAÑOLA
de IGNACIO AMESTOY
Dionisio Ridruejo pasó de ser una referencia emblemática 
en el fascismo franquista más pernicioso, a encabezar un partido
socialdemócrata (Unión Social Demócrata Española) en las propias
tripas del régimen dictatorial. Para Santos Juliá, Ridruejo llegaría
incluso a más, a establecer «el primer esbozo de lo que habría 
de ser la transición a la democracia».

La acción de la obra tiene lugar el 28 y el 29 de junio de 1975, 
en un residencia militar en la que un coronel del Ejército Español,
que compartió ideales con Ridruejo en la aventura nazi de la División
Azul, se entera de que su admirado conmilitón de entonces acaba
de morir. Él hubiera querido, como Ridruejo, abandonar la cruel
singladura franquista. No ha sido capaz. Y Ridruejo, por su parte, 
no ha llegado a la «tierra prometida» de la democracia, ha muerto
antes que Franco, no ha cumplido su sueño, pero su estela es 
una llamada a la conciencia de todos lo que comulgaron, de una 
u otra forma, con el general sublevado. 

Dirección
Juan Carlos Pérez de la Fuente

Coproducción
Centro Dramático Nacional

y Pérez de la Fuente Producciones
(Madrid)

Sala Francisco Nieva
de viernes 14 de marzo 

a domingo 13 de abril de 2014
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EL TRIÁNGULO
AZUL
DE MARIANO LLORENTE Y LAILA RIPOLL

Los españoles fueron los primeros en entrar en Mauthausen 
y los últimos en salir. Ningún gobierno se preocupó por ellos 
y tuvieron que lucir el distintivo azul de apátrida porque el gobierno
de Franco así lo decidió. Gracias a los españoles se pudieron sacar
del campo las fotos que sirvieron como pruebas en los juicios
posteriores.

En la Navidad de 1942 obtuvieron permiso para representar teatro.
Sabían que, para sobrevivir, no tenían más arma que su moral 
y su sentido del humor. No escogieron un gran texto ni una tragedia
universal. Representaron una revista musical repleta de suripantas,
vicetiples y pelucas rubias fabricadas con virutas de madera.

La historia de las fotografías. Teatro y música. Siete actores 
y tres músicos. Un realismo seco y conciso, una intriga, 
un argumento plagado de inquietud, miedo, rivalidad, heroísmo. 
Un expresionismo salvaje, delirante, en esta revista musical cuyo
destinatario último es el espectador de hoy, obligado a enfrentarse
al horror sin nombre de los campos de concentración.

Dirección
Laila Ripoll

Reparto (por orden alfabético)
Manuel Agredano
Marcos León
Mariano Llorente

Escenografía
Arturo Martín Burgos
Iluminación
Luis Perdiguero
Vestuario
Almudena Rodríguez Huertas
Música
Pedro Esparza
Coreografía
Marcos León

Producción
Centro Dramático Nacional

Sala Francisco Nieva
de viernes 25 de abril 
a domingo 25 de mayo de 2014
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FICCIÓN
SONORA
SEGUNDA EDICIÓN

El objetivo de este proyecto es la recuperación de un género perdido
en España: la ficción sonora. Bajo esta denominación se engloban
aspectos como la creación de nuevas oportunidades profesionales,
un potencial de desarrollo de nuevas técnicas de escritura 
y la creación de nuevas obras. Se denomina este género como
ficción sonora para distinguirlo del teatro radiofónico que el público
comúnmente asocia con las lecturas dramatizadas grabadas 
en directo, a menudo ante un público de espectadores 
y con un narrador explicando la acción a los oyentes.

Con esta iniciativa se recupera el género de la ficción sonora 
en toda regla, con una propuesta de un ciclo de cinco obras escritas
o adaptadas por cinco autores españoles contemporáneos. 
Este proyecto retoma el compromiso con los autores dramáticos
para fomentar la difusión del talento teatral que existe en España.
Esta difusión se conseguirá mediante la recuperación 
de la producción íntegra de obras de teatro para la radio.

Dirección
Nicolas Jackson

Producción
Centro Dramático Nacional

Sala Francisco Nieva
de lunes 23 a domingo 
29 de junio de 2014
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Laboratorio  
Rivas Cherif
Esta nueva temporada el  
Laboratorio vuelve a estar presente  
en la programación del CDN tanto  
con producciones propias como  
con otro tipo de actividades dirigidas  
a la profesión y al público general.

Durante toda la temporada el  
Laboratorio Rivas Cherif ofrecerá  
talleres, clases magistrales, charlas, 
debates, foros, encuentros, etcétera,  
a todos sus miembros adheridos.

Programa La Vía del actor
Dirigido a actores interesados en la investigación. A través de  
La vía del actor se ofrecen talleres, clases magistrales, encuentros 
y la posibilidad de formar parte de elencos y equipos de trabajo  
con planteamientos distintos de los habituales.

Programa escritos en la escena
Se realizarán dos Escritos en la escena en Madrid y uno en  
Avilés (con exhibición en Madrid) en colaboración con escenAvilés. 
Dirigido a dramaturgos que quieran escribir desde la escena.

Programa Proyectos de investigación
Dirigido a los miembros adheridos del Laboratorio Rivas Cherif. 
Consiste en una residencia artística en las dependencias del CDN 
para llevar a cabo un proyecto de investigación.

Programa Los lunes con voz
Charlas, mesas redondas, encuentros, debates... Una actividad  
de mediación abierta a todo tipo de públicos, que se desarrolla  
en los dos teatros del CDN, Teatro María Guerrero y Teatro  
Valle-Inclán.

Investigación y cooperación
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EL
MALENTENDIDO
DE ALBERT CAMUS

La obra teatral El malentendido se divide en tres actos, a manera 
de una tragedia clásica, en donde el destino de los personajes se ve
en constante tensión con sus afectos. Jan es el hijo que se ha
marchado lejos de casa, dejando atrás a su madre y a Marta, su
hermana. Lejos conocerá a María, con quien se casará. Después 
de más de veinte años de lejanía decide volver a su casa y dar su
fortuna a las dos mujeres abandonadas. No será una tarea fácil, 
ya que no le recordarán. Jan se hará pasar por un cliente, lo que
iniciará el malentendido que saldrá muy costoso a todos 
los personajes de la obra.

Dirección
Eduardo Vasco

Versión
Yolanda Pallín

Reparto (por orden alfabético)
Ernesto Arias
Lara Grube

Cayetana Guillén Cuervo
Juan Reguilón
Julieta Serrano

Músicos
Alba Fresno

Scott A. Singer

Escenografía
Carolina González

Vestuario
Lorenzo Caprile

Iluminación
Miguel Ángel Camacho

Música
Ángel Galán

Espacio sonoro y vídeo
Eduardo Vasco

Coproducción
Centro Dramático Nacional,

Pentación
y Mucha Calma  Producciones

con la colaboración del 
Institut Français, Embajada de Francia

y Teatro Español

Naves del Español
Matadero

de viernes 22 de noviembre
a domingo 15 de diciembre 

de 2013
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LA
PAZ
DE FRANCISCO NIEVA

En La paz, de Aristófanes, cuya situación inicial es el gran toque 
de genio del primer clásico del teatro cómico, ¿qué hacer de las tres
cuartas partes de un texto trufado de infinitas alusiones
históricamente localizadas y que enmarañan la obra en una
sucesión de sainetes que, aunque debieron de hacer las delicias 
del espectador ático por su actualidad, sensiblemente se desvían 
de ese primer hallazgo cómico de carácter mas universal y certero?
Frente a la magnitud de este escollo no tuve otro remedio que
dispararme –o disparatarme– por caminos que me eran más
gratificantes. Como trabajo circunstancial y que debía ser hecho
rápidamente, preferible era cortar por lo sano. Y ahora la comedia 
es mucho menos que una adaptación, pero, a la vez, se ha
convertido en toda una ofrenda de mi parte al primer poeta cómico
y, en suma, una forma castellana de trascender la esencia de su
humor en clave de auto sacramental burlesco y en un lenguaje 
de ascendencia barroca y surrealista. Asumo, pues, la grave
responsabilidad de haber escrito una obra «sobre Aristófanes» 
en lugar de ceñirme a su letra.

Francisco Nieva

Dirección
Manuel Canseco

Coproducción
Centro Dramático Nacional
y 60 Festival Internacional 
de Teatro Clásico de Mérida

Festival de Mérida
verano de 2014
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Venta entradas:

Venta telefónica:  
902 22 49 49

Venta Internet:  
www.entradasinaem.es

Venta en taquilla:  
De lunes a viernes de 12.00 h  
hasta comienzo de la representación.

Sábados, domingos y festivos  
de 14.30 h o hasta comienzo  
de la representación.

Venta anticipada: 
De lunes a viernes de 12.00 a 18.00 h. 
Sábados y festivos de 14.30 a 18.00 h. 
Domingos de 14.30 a 17.00 h.

Precios:

Teatro María Guerrero:  
de 11 a 20 euros

Teatro María Guerrero /  
Sala de la Princesa:  
16 euros

Teatro Valle-Inclán:  
16 y 20 euros

Teatro Valle-Inclán /  
Sala Francisco Nieva:  
20 euros

Abonos temporada:

Consulte las opciones de abono  
en nuestra página web. 

Atención del abonado:
91 310 94 32

Descuentos:

Día del Espectador:  
todos los miércoles del año,  
50% de descuento

Carné Joven y menores de 30 años:  
martes y jueves 30% de descuento,  
con documento que lo acredite

Tercera Edad:  
todos los días, excepto  
miércoles, 50% de descuento

Familia Numerosa:  
todos los días 50% de descuento,  
miércoles 10% adicional

Grupos:  
Consultar página web

Accesibilidad:

Tanto el Teatro María Guerrero como  
el Teatro Valle-Inclán están dotados  
con acceso y servicios para discapacitados  
y equipados con un sistema de inducción 
magnética para transmisión de sonido  
a prótesis auditivas.

Información

Accesibilidad para personas  
con discapacidad auditiva y visual

www.teatroaccesible.com
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Teatro María Guerrero
Tamayo y Baus, 4 
28004 Madrid

Teléfono:  
91 310 29 49

Metro:  
Colón, Banco de España y Chueca

Autobús:  
Líneas 5, 14, 27, 37, 45, 53 y 150

Renfe:  
Recoletos

Aparcamientos:  
Marqués de la Ensenada, Plaza de Colón,  
Augusto Figueroa y Plaza del Rey.

Teatro Valle-Inclán
Plaza de Lavapiés s/n 
28012 Madrid

Teléfono:  
91 505 88 01

Metro:  
Lavapiés y Embajadores

Autobús:  
Líneas C, 27, 34, 36 y 41

Renfe:  
Embajadores

Aparcamientos:  
Valencia, 19 y Amparo, 75

Cómo llegar
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José Ignacio Wert  
Ministro de Educación, Cultura y Deporte

José María Lasalle 
Secretario de Estado de Cultura

Miguel Ángel Recio Crespo 
Director General del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música

Mª Rosario Gálvez 
Secretaria General del INAEM

Cristina Santolaria 
Subdirectora General de Teatro

Antonio Garde 
Subdirector General de Música y Danza

José Manuel Cuevas 
Subdirector General de Personal

Mª Rosario Madaria 
Subdirectora General Económico-Administrativa


