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UNA MIRADA AL MUNDO
TEATRO VALLE-INCLÁN
SALA FRANCISCO NIEVA
FUNCIONES
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Teatro Valle-Inclán
Plaza de Lavapiés, s/n
28012 Madrid
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Teléfonos 913109429 –913109413 - 609 052 508
prensa.cdn@inaem.mcu.es
http://cdn.mcu.es/
2

PROGRAMACIÓN

PROGRAMA TEATRUL ODEON
DE VÂNZARE / FOR SALE
Texto y dirección: Gianina Cărbunariu
CONTRA DEMOCRAȚIEI
De Esteve Soler
Dirección: Alexandru Dabija
Producción: Teatrul Odeon (Rumanía)
Teatro Valle-Inclán
Jueves 20 a domingo de 23 de octubre de 2016
DES MOURANTS
INFLAMMATION DU VERBE VIVRE y LES LARMES D'ŒDIPE
De Wajdi Mouawad
Producción: La Colline - Théâtre National
Teatro Valle-Inclán
Viernes 28 a domingo 30 de octubre de 2016
MECÁNICA (Una relectura cubana de Casa de muñecas)
De Abel González Melo
Dirección: Carlos Celdrán
Producción: Argos Teatro (Cuba)
Sala Francisco Nieva
Jueves 3 a domingo 6 de noviembre de 2016
VIEJO, SOLO Y PUTO
Texto y dirección: Sergio Boris
Producción: Jorge Eiro Producciones (Argentina)
Sala Francisco Nieva
Jueves 10 a domingo 13 de noviembre de 2016
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PROGRAMA TEATRUL ODEON
Dos autores muy diferentes, dos puestas en escena radicalmente diversas, dos
acercamientos formales a la realidad de nuestros días bien dispares. Pero con todo, este
programa doble que presentamos del Teatrul Odeon de Bucarest comparten un aliento común:
la preocupación profunda por el devenir del capitalismo y del hombre contemporáneo.
Gianina Cărbunariu, mediante la técnica del teatro protesta y documental y el autor
español Esteve Soler, mediante la fórmula del Grand Guignol nos ofrecen un programa doble
trepidante y de gran calidad bajo la exquisita producción de uno de los grandes teatros
centroeuropeos: el Teatrul Odeon de Bucarest.

Jueves 20 a domingo 23 de octubre de 2016
TEATRO VALLE-INCLÁN
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CONTRA DEMOCRAȚIEI
Texto

Esteve Soler

Dirección

Alexandru Dabija

Traducción

Luminiţa Voina-Răut

Reparto

Mugur Arvunescu, Richard Bovnoczki, Alina
Berzunţeanu, Dan Năstase, Mihai Smarandache, Oana
Ştefănescu, Silvian Vâlcu y Coca Zibilianu

Escenografía

Helmuth Stürmer

Vestuario

Corina Grămoşteanu

Vídeo

Cinty Ionescu

Producción

Teatrul Odeon (Rumanía)

Idioma

Rumano con sobretítulos en castellano

Contra democrației, escrita en 2010 por el dramaturgo español Esteve Soler, forma parte de
una trilogía que incluye Contra el progreso (2008) y Contra el amor (2009), cada una de ellas
compuesta por siete historias cortas.
“Estamos ante una trilogía - espejo que refleja las monstruosidades y las siniestras
contradicciones de los tiempos que vivimos. En ellas Soler presenta su visión sobre el hombre y
el mundo contemporáneo en pequeñas píldoras góticas. Un mundo lóbrego primo lejano del
Gran Guiñol y los episodios de The Twilight Zone; pero también heredero de la palabra de
Ionesco o Beckett, el método de Brossa y Calders, la imaginería de Buñuel o la mala leche de
Boadella. . Y al mismo tiempo la voz de este joven dramaturgo es tremendamente personal y
sincera, y eso la hace irresistible”.
Fragmento del prólogo a la edición de la trilogía, por Jordi Duran

Jueves 20 a domingo 23 de octubre de 2016
TEATRO VALLE-INCLÁN
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DE VÂNZARE / FOR SALE
Texto y dirección

Gianina Cărbunariu

Reparto

Alina Berzunţeanu, Marius Damian, Gabriel Pintilei,
Alexandru Potocean, Gabriel Răuţă, Mihai
Smarandache y Antoaneta Zaharia

Escenografía

Andu Dumitrescu

Movimiento escénico

Florin Fieroiu

Música

Bobo Burlăcianu

Producción

Teatrul Odeon (Rumanía)

Idioma

Rumano con traducción simultánea al castellano con
auriculares

"En nuestra documentación para DE VÂNZARE/FOR SALE, intentamos reunir
perspectivas, testimonios de testigos presenciales y preguntas relacionadas con el tema de la
expropiación de tierras, un fenómeno que ha estado ocurriendo en Rumanía durante varios
años. Esta obra se inspira en entrevistas y debates llevados a cabo con la gente de los pueblos de
las comarcas de Cluj, Ialomiţa y Călăraşi, con antropólogos, sociólogos, activistas y periodistas y
también en las entrevistas realizadas por nuestros colaboradores en Inglaterra y Alemania con
inversores de estos países que están interesados en la agricultura a gran escala en Rumania.
Situándonos cara a cara con una realidad que se está desarrollando delante de nuestros
propios ojos, hemos tratado de traducir para el público, a través de la escena, las preguntas que
surgieron durante este periodo de documentación mientras estábamos trabajando en esta obra:
¿Cómo es el campesino rumano de 2014? ¿Por qué la gran mayoría de los campesinos optan por
vender o arrendar sus tierras? ¿Por qué es la agricultura rentable para los grandes propietarios,
tanto rumanos y extranjeros, mientras que los pequeños agricultores están luchando para
sobrevivir? ¿Por qué a la gente de pueblos como Pungeşti y Rosia Montana se les ha sido negado
el derecho a decidir cómo quieren vivir en sus propias comunidades por compañías como
Chevron y RMGC, con el estado participando activamente en estos abusos? ¿Qué se ve obligado
a cambiar el campesino rumano debido al contexto de un nuevo orden mundial? ¿Qué se
compra y se vende realmente? Quién nos da de comer, ¿con qué nos alimenta y a qué precio?"
Gianina Cărbunariu

Jueves 20 a domingo 23 de octubre de 2016
TEATRO VALLE-INCLÁN
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DES MOURANTS
Esperado regreso a los escenarios españoles de uno de los más importantes dramaturgos
de este inicio de siglo, Wajdi Mouawad, recién nombrado director artístico del Théâtre de la
Colline de París. Mouawad incide en este díptico en una de sus habituales fuentes como autor y
director de escena: la Grecia clásica y en concreto una figura esencial para él, Sófocles, de la
mano de los dos héroes trágicos Filoctetes y Edipo.
Dos piezas independientes que pueden ser vistas por separado o como un díptico en las
que los temas recurrentes de este dramaturgo están presentes con gran intensidad. Un gran
homenaje a los valores de la Grecia clásica y a la valentía y sufrimiento de los griegos
contemporáneos.

Viernes 28 a domingo 30 de octubre de 2016
TEATRO VALLE-INCLÁN
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INFLAMMATION DU VERBE VIVRE
Basada en Filoctetes de Sófocles

Texto y dirección

Wajdi Mouawad

Reparto

Dimitris Krainas y Wajdi Mouawad

Imagen, sonido y vídeo

Wajdi Mouawad

Mezcla

Adéa Guillot e Ilia Papaspyrou

Traducción

Françoise Arvanitis

Ayudante de imagen y traducción

Vassilis Doganis

Ayudante de video

Dominique Daviet

Ayudante de dirección

Alain Roy

Dramaturgia

Charlotte Farcet

Escenografía

Emmanuel Clolus

Música original

Michael Jon Fink

Espacio sonoro

Michel Maurer

Iluminación

Sébastien Pirmet

Vestuario

Emmanuelle Thomas

Sonido

Jérémie Morizeau

Plató

Marion Denier y Magid El Hassouni

Producción

La Colline - Théâtre National

Idioma

Francés con sobretítulos en castellano

Tras la mordedura de una serpiente que le produce una llaga dolorosa y pestilente,
Filoctetes es abandonado por Úlises en la isla de Lemnos para que no perturbe al ejército de los
Atridas. Pero, según el oráculo, sólo el arco y las flechas que posee el potente guerrero podrán
vencer en la guerra de Troya. Úlises encarga a Neoptólemo, hijo de Aquiles, que recupere las
legendarias armas. El joven logra ganarse la confianza del pobre infeliz, pero no se decide a
traicionarle. En ese punto interviene Heracles.

Viernes 28 a domingo 30 de octubre de 2016
TEATRO VALLE-INCLÁN
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La tragedia original aparece de manera implícita en Inflammation du verbe vivre: Wahid
(avatar de Wajdi) trabaja en la puesta en escena de las siete mismas tragedias, cuando fallece su
traductor antes de terminar su labor. Wahid, incapaz de crear, viaja a Grecia en busca de
Filoctetes y de los antiguos héroes. «Convertir el duelo y el hundimiento emocional en materia
de creación» y «permitirse vagar por la creación como quien vaga por Grecia, yendo a la deriva
en dos mundo a punto de derrumbarse» (Wajdi Mouawad). El director de escena se convierte en
Dante en los Infiernos, en el mismo Filoctetes, en Úlises. En la película teatralizada, los
personajes pasan por la pantalla con la que Wahid, presente en escena o en grabaciones, dialoga.
En el transcurso de su viaje, conoce a almas abandonadas, oye a los perros aullar, se cruza con
los dioses y recobra las ganas de vivir, ganas de poesía: «aprender de nuevo a hablar, a inventar
nuevas palabras que hagan reír y llorar a los muertos y a los vivos». Un solo como una vuelta a
las fuentes originales.

Viernes 28 a domingo 30 de octubre de 2016
TEATRO VALLE-INCLÁN
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LES LARMES D’ŒDIPE
Basada en Edipo en Colona de Sófocles
Texto y dirección

Wajdi Mouawad

Reparto

Jérôme Billy, Charlotte Farcet y Patrick Le Mauff

Escenografía

Emmanuel Clolus

Iluminación

Sébastien Pirmet

Sonido

Michel Maurer

Vestuario

Emmanuelle Thomas

Música original

Jérôme Bill y Michael Jon Fink

Producción

La Colline - Théâtre National

Idioma

Francés con sobretítulos en castellano

Edipo, rey de Tebas, desterrado tras descubrir que era culpable de parricidio e incesto, se
encuentra exiliado. Acompañado por Antígona, su hija y hermana, vaga, ciego, hasta Colono
donde les acoge Teseo, rey de Atenas. Según el oráculo, Edipo donará su cuerpo a la ciudad de
Atenas a cambio de una sepultura, protegiendo así la ciudad contra toda invasión. Creonte le ha
sucedido en el trono de Tebas e intenta él también que sea sepultado en sus tierras. Tras
rechazar a sus hijos –uno de ellos, Polinices, viene a pedirle ayuda en la guerra que libra contra
su hermano- Edipo desaparece en el bosque sagrado donde le espera una muerte sobrenatural.
En Les larmes d’OEdipe, guiado por su hija Antígona hasta un teatro de la Atenas de la
Antigüedad, Edipo busca el lugar donde pasar el último día de su vida. Pero un corifeo –jefe del
coro- trae noticias de la Atenas moderna en crisis: la ciudad enfurecida llora el asesinato (real)
de un adolescente a manos de la policía durante unas protestas en el barrio de Exarchia en 2008.
En este oratorio a tres voces, este teatro de sombras, las vidas se extravían y los tiempos se
confunden: «de las desgracias vividas nace un instante de luces fulgurantes: hoy como ayer es
necesario penetrar en el laberinto de las palabras para que resuene el eco de las infancias
perdidas y de una fraternidad invisible más allá de la muerte, en un último gesto de
apaciguamiento y de reconciliación» (Wajdi Mouawad).

Viernes 28 a domingo 30 de octubre de 2016
TEATRO VALLE-INCLÁN
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MECÁNICA
Una relectura cubana de Casa de muñecas
Texto

Abel González Melo

Dirección

Carlos Celdrán

Reparto

Yailín Coppola, Yuliet Cruz, Waldo Franco,
Carlos Luis González, José Luis Hidalgo y
Rachel Pastor

Escenografía

Alain Ortiz

Vestuario

Vladimir Cuenca

Música original y banda sonora

Denis Peralta

Iluminación

Manolo Garriga

Producción

Argos Teatro (Cuba)

Mecánica de Abel González Melo es parte de la trilogía Verano Deluxe, con la que el autor
parece abandonar los escenarios marginales de sus anteriores piezas –Chamaco, Talco, Nevada–
por otros donde riqueza, confort, dinero y lujo nos adentran en una jungla poblada por una raza
nueva y bien alimentada.
Mecánica es el regreso de los burgueses cubanos a su salón. Su salida del clóset, su
reaparición desfachatada y súbita. Con sus hábitos, sus excesos, sus dramas, su teatro. Es el
salón burgués que vuelve a nosotros distorsionado pero apabullante en busca de espacio, de
complejidad, de lugar.
Abel usa con precisa ironía a Henrik Ibsen y manipula con libertad radical su Casa de
muñecas para, a través de ella, crear el ámbito perfecto que les permita a sus personajes saber
comportarse. Saber cómo tomar whisky, cómo vestir de etiqueta, cómo llorar por las heridas. La
tradición ibseniana es un manual de buenas maneras que el autor cubano utiliza para hacer
creíble y posible la representación de lo que está pasando: el surgimiento ostensible e inevitable
de las clases y de los privilegios.

Jueves 3 a domingo 6 de noviembre de 2016
TEATRO VALLE-INCLÁN / SALA FRANCISCO NIEVA
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Es un compendio de técnica del que se ha valido el dramaturgo para representar con
astucia la máscara, la revancha, la impostura de los nuevos príncipes. También su regreso
formal y su feroz reaprendizaje. La locura, la enajenación y la conciencia de ser casta, de aspirar
a tener el control y a ser tenidos como normales protagonistas del futuro.
En Argos Teatro hemos decidido presentar esta mecánica sin asombro, con la frialdad que
requiere el estudio de los monstruos, con la tranquilidad que se precisa para entender al otro.
Estamos ante un nuevo escenario social y es nuestro deber encontrar el rostro de quienes lo
detentan.
Carlos Celdrán

Jueves 3 a domingo 6 de noviembre de 2016
TEATRO VALLE-INCLÁN / SALA FRANCISCO NIEVA
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VIEJO, SOLO Y PUTO
Texto y dirección

Sergio Boris

Reparto

Patricio Aramburu, Marcelo Ferrari, Darío
Guersenzvaig, Federico Liss y David Rubinstein

Escenografía y vestuario

Gabriela A. Fernández

Iluminación

Matías Sendón

Diseño sonoro

Fernando Tur

Producción

Maxime Seugé y Jonathan Zak (Argentina)

Luego de más de una década estudiando Farmacia y Bioquímica, Daniel llega recién recibido a la
farmacia, históricamente atendida por su padre y su hermano Evaristo. Esta noche el padre está jugando
al póker por plata con sus amigos veteranos y parece que ya no va a volver al negocio nunca más. Daniel
viene a controlar los asuntos de la farmacia, haciendo valer el peso de la firma. Pero no es una noche
cualquiera en la farmacia. Es noche de festejo que se improvisa con cerveza caliente, un poco de pizza y
fondo de cumbia. Claudio, el agente de propaganda médica, su hermano Evaristo y un par de travestis
asiduas clientes a la hora de inyectarse hormonas femeninas lo agasajan por haberse recibido.
Todo transcurre un sábado a la noche como una previa antes de ir a bailar a El Mágico, la disco
tropical de la zona. Mientras esperan esa salida bolichera que nunca arranca, se destapan botellas, se
ruegan fármacos y las pasiones se toman como vienen, con chupones y trompadas. Las hormonas que
inyecta el farmacéutico en las travestis trabaja como un relato sobre lo que no se puede dejar de hacer:
inyectar y quedar prendado. Cuerpos deseantes y viciosos moviéndose dentro de un laberinto químico.
Una celebración en la que después de una disputa territorial entre chicas, se desata furiosamente el amor.

Jueves 10 a domingo 13 de noviembre de 2016
TEATRO VALLE-INCLÁN / SALA FRANCISCO NIEVA
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