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PRESENTACIÓN 

 

 

El público da sentido a todas las acciones llevadas a cabo en el espacio 

escénico. Una relación mágica e intangible que merece festejarse 

permanentemente. 

Por este motivo, el Centro Dramático Nacional celebra el Mes del Teatro 

proponiendo una serie de actividades en las que la participación ciudadana 

cobrará un especial protagonismo. 

Enmarcados en nuestra Escuela del Espectador, os proponemos participar 

en esta serie de encuentros profesionales, lecturas y debates. Queremos acercar a 

todos los interesados en el hecho teatral cuestiones tan necesarias como la 

producción y la programación en las artes escénicas así como nuevas iniciativas 

de programación y de investigación escénica desarrollados en nuestro entorno 

más cercano. 

Además, el día 27 de marzo todas las exhibiciones del Centro contarán con 

un descuento especial del 20% y se leerá el Manifiesto del Día Mundial del Teatro. 

Así mismo, posteriormente a las funciones, habrá un encuentro con el público 

con los elencos y equipo artísticos. 

Estáis todos invitados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PRESENTACIÓN DEL LIBRO “PRODUCIR SIN DOLOR” 

DE MIGUEL CUERDO 

 

 

Viernes 18 de marzo, a las 20:30 h. 

Sala El Mirlo Blanco 

Teatro Valle-Inclán 

 

Presentación de una nueva publicación de la Colección Laboratorio del Centro 

Dramático Nacional: Producir sin dolor. A cargo de Miguel Cuerdo, este libro 

aborda con rigor y humor todos los aspectos que competen a la producción 

teatral, desde la primera idea hasta el cierre de la producción. No ofrece recetas, 

porque no las hay, pero sí abundante y, lo que no es tan habitual, entretenida 

información. Contado como un relato encontrarás lo que hay que hacer para 

producir una obra de teatro y sabias recomendaciones acerca de lo que NO hay 

que hacer NUNCA. 

 

Sobre el autor: 

 

Miguel Cuerdo (Bilbao, 1971). Comienza su trayectoria en las artes escénicas 

como actor. Compagina pronto la interpretación con la gestión teatral por la que 

poco a poco se decanta. Con la compañía El Baúl funda el Teatro Gurdulú y dirige 

el Festival Equinoccio durante cuatro años. Después de esta experiencia se lanza 

a la producción de espectáculos: trabaja para diferentes productoras, monta la 

suya propia y forma parte del equipo de producción de la Compañía Nacional 

de Teatro Clásico y del Centro Dramático Nacional. Tras varios años en unidades 

de producción públicas, regresa a la empresa privada como director de 

producción de LAZONA. También forma parte de 33% Cultura sin límites, 

entidad que impulsa proyectos inclusivos como el Festival Una mirada diferente, 

que se celebra en el Teatro Valle-Inclán (la próxima edición, del 20 al 29 de mayo). 

 

Participan: 

Carolina África, actriz, dramaturga, directora y productora 

Paco Azorín, director de escena, escenógrafo y productor 

Ernesto Caballero, director del Centro Dramático Nacional 

Miguel Cuerdo, productor 

Consuelo Trujillo, actriz y productora 

 

Modera: 

Fernando Cerón 

 



 

JORNADAS ENCUÉNTRATE CON LA RED 

 

 

Sábado 19 y domingo 20 de marzo 

Sala El Mirlo Blanco 

Teatro Valle-Inclán 

 

Las jornadas de encuentro con la Red de Teatro de Lavapiés pretenden un 

acercamiento a la labor cultural realizada en las salas integrantes de Lavapiés 

Barrio de Teatros a través de la experiencia de los directores/as que programan 

las salas, además de presentar la primera edición de los Laboratorios Artísticos 

de Creación LAC 2016 que se llevan a cabo en la Red. 

 

ENCUENTRO 

LAC 2016, I EDICIÓN LABORATORIOS ARTÍSTICOS DE CREACIÓN 

 

Sábado 19 de marzo, de 12:00 a 14:00 h. 

 

Los directores/as de los laboratorios compartirán su experiencia y método para 

enfrentarse al proceso creativo y hablarán del proyecto que dirigen dentro de los 

LAC 2016. 

 

Participan: 

Xavier Ariza (R III) 

César Barló (La tempestad) 

Tete Cobo (Albricias y melocotones) 

Andrea Díaz Reboredo (Laboratorios NTF) 

Rolando San Martín (Club privado escena) 

Eva Redondo (La rebelión de las hormigas) 

 

Modera: 

Daniel Galindo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ENCUENTRO CON DIRECTORES/AS DE LAS SALAS INTEGRANTES DE 

LA RED DE TEATROS 

 

Domingo 20 de marzo, de 12:00 a 14:00 h. 

 

A través de los directores/as de las salas se pretende ofrecer las diferentes 

visiones artísticas y formas de entender el teatro así como las ventajas de la 

autogestión, labor social, compromiso con la cultura, etc. 

 

Participan: 

Álvaro de Blas (Coordinador Red de Teatros de Lavapiés) 

Gerard Clua (La Escalera de Jacob) 

Viviana López Doynel (El Umbral de la Primavera) 

Óscar Pastor (Sala Mínima) 

José Sanchis Sinisterra (NTF) 

Eva Varela Lasheras (La Puerta Estrecha) 

 

Modera: 

Julio Castro 

 

Coorganizan: Red de Teatro de Lavapiés y CDN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PRESENTACIÓN DEL PROYECTO  

“¿QUÉ SE ESCONDE TRAS LA PUERTA?” 

 

 

Lunes 21 de marzo, a las 20:00 h. 

Teatro María Guerrero 

 

¿Qué se esconde tras la puerta? es una iniciativa novedosa y de creación propia 

que reúne a diferentes artistas del ámbito cultural, centrando su interés en la 

dramaturgia española contemporánea. 

El proyecto consiste en la realización de 27 piezas breves de teatro para su 

posterior publicación y puesta en escena. Cada autor ha escrito una pieza breve 

a partir de una fotografía de una puerta de la ciudad de Madrid. 

El espíritu del proyecto es unir a diferentes generaciones de dramaturgos de 

nuestro país a través de la realización de veintisiete piezas breves de teatro, al 

mismo tiempo que asociar diferentes corrientes artísticas como son la fotografía 

y las artes escénicas. Todo envuelto en el marco de la ciudad de Madrid, capital 

y lugar de acogida de la mayoría de los artistas contemporáneos españoles. 

 

 

*** 

 

Existe un poco de miedo cuando llamamos a una puerta. A veces, terror. El miedo 

es nuestra sombra y no se va aUn cuando llega la noche. Tras una puerta se 

encuentra lo desconocido, lo mágico… Llamar a una puerta supone salir de la 

zona de confort ya que nunca se sabe lo que puede ocurrir. Es intrigante cruzar 

al otro lado… 27 puertas se han abierto para dar lugar a nuevos mundos. Y 

muchos más personajes se mueven en ellos…  

Estar en tierra hostil nos pone en alerta. Justo ahí nos encontramos. Es un buen 

lugar. Nos gusta estar en arenas movedizas. Nunca nada nos mantendrá quietos.  

Y supongo que tú te preguntarás qué se esconde… ¿Qué se esconde tras la puerta? 

 

Pablo Canosales 

 

 

 

 



Autores: 

Carolina África, Ernesto Caballero, Pablo Canosales, Alberto Conejero, José 

Luis de Blas Correa, Ignacio del Moral, Denise Despeyroux, Blanca Doménech, 

Ana Fernández Valbuena, Daniel García Altadill, Ignacio García May, Esteban 

Garrido, Antonio Hernández Centeno, Javier Hernando Herráez, Pedro 

Lendínez, Juan Mairena, Juan Mayorga, Josep María Miró, Jorge Muriel, Jose 

Padilla, Yolanda Pallín, Itziar Pascual, Laila Ripoll, Antonio Rojano, Juan 

Carlos Rubio, María Velasco y Alfonso Zurro. 

 

Reparto (en orden alfabético): 

Carmen Mayordomo 

Víctor Nacarino 

Silvana Navas 

Txabi Pérez 

Nacho Sánchez 

Camila Viyuela 

 

Dirección y coordinación dramatúrgica: Pablo Canosales 

Ayudante de dirección: Jorge Navarro de Lemus 

Escenografía y vestuario: Tania Tajadura 

Ayudante de escenografía: Laura Costero 

Iluminación: Antonio Cabrera 

Espacio sonoro: Pepe Bornás 

Supervisión coreográfica: Juanjo Martínez 

Fotografía: Laura B. Fernández 

Audiovisuales: Mario de la Torre 

Publicación: Ediciones Antígona 

Producción y difusión: Carlota Guivernau 

Producción: SieTeatro Producciones 

 

 


