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LA AuTORA
NINA RAINE

La autora 7

Nina Raine es una dramaturga y
directora teatral inglesa. Desciende de
una familia dedicada a las letras, ya
que es hija del poeta Craig Raine y la
traductora literaria Ann Pasternak
Slater. Su abuelo fue el novelista ruso
Boris Pasternak, mundialmente
conocido por ser el autor de la célebre
obra Doctor Zhivago.  Se graduó en
literatura inglesa en la Universidad de
Oxford. Nina comenzó su trayectoria
profesional como ayudante de
dirección en el Royal Court Theatre de
Londres en el proyecto Regional Young,
asistiendo a directores como David
Hare, Stephen Daldry o Ian Rickson. 

Desde entonces su trayectoria
artística ha estado ligada a la dirección,
pero también a la dramaturgia. Ha
escrito y dirigido numerosas obras,
como su ópera prima Rabbit, que fue
estrenada en el Old Red Lion Theatre
de Londres en 2006 y que le hizo ganar

el Premio teatral Evening Standard y el
Premio Critic’s Circle a la mejor
dramaturgia novel. Posteriormente esta
obra se estrenó también en Nueva York
en junio de 2007, como parte del
festival teatral en la categoría Brits off
Broadway. Su producción dramatúrgica
ha continuado con otros títulos como
Tiger Country, Tribes (producida por el
Royal Court Theatre, dedicado
principalmente al teatro
contemporáneo, y en la que contó con
Roger Michell como director) o
Consent.

Nina Raine también ha adaptado
otros textos como The drunks. Sus
obras suelen tener contenido social y
tratan problemas de la vida cotidiana.
Actualmente se encuentra trabajando
en una obra sobre la vida del
compositor alemán Johann Sebastian
Bach. 





Consentimiento (Consent) es la
cuarta obra de teatro escrita por la
dramaturga Nina Raine. Se estrenó
en el National Theatre de Londres el
28 de marzo de 2017 dirigida por
Roger Michell, y contó como
protagonistas a Anna Maxwell, Ben
Chaplin y Pip Carter. Aborda el tema

de la violación y el tratamiento
jurídico de este delito. Obtuvo un
gran éxito de público y crítica
alabando todos la calidad del texto, la
acertada interpretación de los
actores y el humor, a pesar de la
complejidad del tema. 
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ANÁLISIS DE LA OBRA
CONSENTIMIENTO

Cartel del estreno en el National Theatre de Londres, 2017.



Argumento
Dos abogados amigos se enfrentan en
un caso de violación. La defensa del
agresor, de la que se encarga Eduardo,
argumenta que ha habido
consentimiento de la víctima y por
tanto no existe delito. La víctima,
Adela, explica al abogado acusador,
Tomás, las circunstancias del ataque,
sucedido en el velatorio de su hermana
pequeña. La defensa de Eduardo
consigue la declaración de inocencia
del acusado. Esto deja a Adela en una
situación psicológica muy crítica. 

Eduardo está casado con Kitty y
acaban de tener su primer hijo.
Preparan una cena con sus amigos
Raquel y Jaime, ambos abogados, para
que conozcan al bebé. Días después
Eduardo y Kitty arreglan un encuentro
para que otros amigos comunes,
Tomás, abogado soltero y Sara, actriz
también sin pareja, se conozcan.

Raquel y Jaime están a punto del
divorciarse porque Raquel descubre
que Jaime ha sido infiel. Raquel le paga
con la misma moneda y la pareja se
reconcilia. Meses después son Eduardo
y Kitty los que tienen problemas. Kitty

10 Consentimiento



tiene una relación con Tomás. Se
separa de Eduardo y comienzan agrias
luchas legales por la custodia del bebé.
La más grave es la denuncia que Kitty
interpone contra Eduardo acusándole
de haberla forzado. Jaime recuerda a
Eduardo que la ley ha cambiado, que
no es necesaria la violencia en el acto
sexual para considerarlo violación,
basta un no. Pasan semanas de luchas
y momentos difíciles para las parejas.
Tomás se da cuenta de que ama a Sara
y vuelven juntos. La obra termina con
una conversación entre Eduardo y Kitty,
que ha retirado la demanda de
violación.  

Tema, tiempo y lugar
El tema de la obra es el tratamiento
legal del delito de violación, la violación
dentro del matrimonio  y el
consentimiento en las relaciones
sexuales. También plantea las
relaciones de pareja, la infidelidad y
reflexiona sobre la empatía en las
relaciones humanas, en todos los
ámbitos.

La obra trascurre en el tiempo
presente, en un ambiente urbano sin
especificar y la acción se desarrolla a lo
largo de varios meses.
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Estructura 
La obra está dividida en 15 escenas.

Personajes
La obra cuenta con siete personajes,
cuatro mujeres y tres hombres. 
Adela, es la víctima de la violación, que
sucedió durante el velatorio de su
hermana pequeña. La defensa
consigue que su agresor salga impune,
lo que agrava la depresión que padece
desde hace años, causada por los
abusos sexuales que sufrió de niña
junto a su hermana pequeña. Adela
está interpretada por Nieve de
Medina.

Eduardo, es un abogado de mediana
edad, casado y de buena posición
económica. Acaba de tener un hijo con
Kitty.  Eduardo ha sido infiel a su mujer
en alguna ocasión, pero ahora le
gustaría tener otro hijo con ella. El
personaje está interpretado Jesús
Noguero.

Kitty es editora pero ha dejado el
trabajo para ocuparse de su hijo. Kitty
se divorcia de Eduardo y comienza una
lucha legal por la custodia de su hijo. El
personaje está interpretado por
Candela Peña.

12 Consentimiento



Raquel, abogada casada con Jaime con
el que tiene dos hijos. Raquel es
consciente de las infidelidades de su
marido y están a punto de separarse,
pero después de tener ella una
aventura, el matrimonio se reconcilia.
María Morales interpreta a Raquel.

Jaime, marido de Raquel y también
abogado. Pragmático y frío en el
ejercicio de su profesión, sufre mucho
cuando su matrimonio se desmorona.
Interpreta el papel David Lorente.

Tomás, también abogado, soltero y de
carácter extraño. Siempre ha sentido
atraído por Kitty pero su relación con
Sara, que empezó sin fe, se termina
consolidando. Interpretado por Pere
Ponce.

Sara amiga de las dos parejas y actriz.
Comienza una relación con Tomás que
se ve truncada por la aventura que este
mantiene con Kitty. Sara busca
estabilidad emocional y accede a volver
con Tomás cuando éste le declara su
amor. Está interpretado por Clara
Sanchis.
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Magüi Mira se enfrenta a un nuevo
trabajo en el Centro Dramático
Nacional con la versión y dirección de
escena de la obra Consentimiento.
Hablamos con ella para conocer cómo
prepara este nuevo estreno, solo un día
después de haber recibido la Medalla
de Oro al Mérito en las Bellas Artes que
concede el Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte y que le fue
entregada por los Reyes de España en
la ciudad de Málaga. 

¿De donde partió la iniciativa de
traer a España esta obra de Nina
Raine, sólo un año después del
estreno absoluto en Londres? 

Después de dirigir Festen en la
temporada pasada para el Centro
Dramático Nacional, recibí la invitación
de Ernesto Caballero para dirigir una
nueva obra. Empecé  la búsqueda de un
texto que me impulsara a la necesidad
incontestable de llevarlo a la escena.
Tropecé con Consentimiento. Fue
definitivo. Amor a primera vista. Su
autora, Nina Raine, de  34 años, una rara
avis maravillosa, se inició en el teatro
como directora. Dramaturga valiente,

aborda temas que me atraparon desde
la primera lectura. Rompe parámetros
de espacio y de tiempo, lanza un envite
a una Justicia injusta, trenza conflictos
duros  con humor, es capaz de provocar
la risa más hilarante en las escenas de
mayor enfrentamiento de sus
personajes, en  momentos de pelea en
torno al sexo no consentido, o a la
infidelidad. Y lo plantea de forma
poliédrica para que podamos ver y leer
ese torbellino de contradicciones que
ahoga a sus personajes. Lleva al
escenario la verdad de la calle, lo que
leemos a diario en la prensa, pero
convierte esa realidad en arte puro, sin
perder un átomo de su esencia.
Consentimiento deja desnuda la verdad
para que cada cual la vista según su
conciencia, su ética o su conveniencia. 
¿La terminología jurídica inglesa

se traslada a la versión española o
has hecho una adaptación? 

He tenido la suerte de estar
asesorada por una abogada, Lucía
López. Simplemente cambian
terminologías, palabras, pero la ley, en
esencia, es la misma.

Magüi Mira                                                                                                                                                                           15

ENTREVISTA CON 
MAGÜI MIRA



Es la ley la que decide si la mujer
consiente o no consiente. Estamos
hablando de agresiones sexuales,
acoso, violación... Pero, consienta o no
consienta, la violencia del agresor
jamás se debería poner en duda.  Me
he propuesto que el escenario no se
convierta en un debate televisivo. De la
realidad de la calle a la verdad que se
crea en la escena hay un abismo, y el
teatro nos cruza a este otro lado.
Quisiera inundar de belleza al
espectador, de emoción, desde la risa,
hasta el dolor que imprime la crueldad
al comprobar la injusticia que se
comete con la aplicación de una ley
obsoleta y machista. Quisiera llegar a

la catarsis productiva con el
espectador. 
La obra tiene un aspecto jurídico y

otro emocional. ¿Cuál es tu visión de
esto? 

Entiendo que la obra es un jaque a
una ley que se estructuró hace mucho
tiempo, hecha por hombres, machista y
obsoleta. Injusta y parcial. Ha habido
modificaciones, insuficientes, y que no
contemplan lo que ocurre en la calle en
estos momentos. Estamos consintiendo
esa ley.

Hay un tránsito entre la ley, tal y
como está en los códigos, y quién la
aplica y cómo se aplica. Desde el fiscal
que instruye el caso hasta los
abogados defensores, hasta los jueces
y juezas que dictan condena.
Consentimos la ley vigente aunque
sabemos que no es justa. Ahora
vivimos un paisaje social más agresivo
hacia la mujer, potenciado por las
nuevas tecnologías, que no tiene
cabida en la ley vigente y sin embargo
se sigue aplicando de forma carroñera
en la que no existe justicia. 

“Cuando encontré el texto de
Nina sentí la  necesidad de
contarlo, de procesarlo y
entenderlo, de encontrar su
ética, de trasladarlo al
escenario y hacerlo llegar al
espectador”.

16 Entrevista



En el texto varios abogados amigos
entre sí asumen la defensa de las
diferentes partes enfrentadas en un
caso de violación. La testigo clave, y
víctima, es una mujer que procede de
un entorno social y cultural muy
distinto y distante del de los abogados.
De la pericia verbal de los abogados va
a depender la suerte de la víctima.
Pericia que ellos también utilizan en
sus relaciones privadas. 

A medida que se prepara el juicio,
las diferentes posiciones que cada uno
adopta ante una  supuesta verdad, van
destapando conflictos individuales de
cada uno de ellos: la deshonestidad en
sus diferentes relaciones, su misoginia,
el machismo latente en sus
comentarios y en sus
comportamientos. Vemos cómo los
juicios morales de los personajes
cambian según la situación en la que
están inmersos. Vemos cómo los
sentimientos distorsionan y alteran los
hechos. La empatía es un leitmotiv en
la obra de Nina Raine. En este
momento que vivimos, teñido por la

frivolidad, las redes sociales, y las
nuevas tecnologías, es más fácil no
empatizar. En el momento en que
establecemos empatía y nos
colocamos en el lugar del otro, ya nos
estamos comprometiendo.
¿Va a haber alguna coreografía

como en Festen, la obra que dirigió la
temporada pasada en el Teatro Valle-
Inclán?

La vida no sólo es la palabra,
también lo son las emociones y
también lo son los cuerpos. Cuando
hablamos nos comportamos de una
manera, pero podríamos comportarnos
de otra. Toda mi gestualidad está
ayudando y potenciando lo que trato de
expresar. Para mí el movimiento,

“Consentimiento deja
desnuda la verdad para que
cada cual la vista según su
conciencia, su ética o su
conveniencia.” 
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llamémoslo danza o soporte físico, es
importante, no puedo prescindir de él.
Es un lenguaje, y en esta obra ese
lenguaje existe también. Los actores no
hacen coreografías, pero crean esa
acción física, que para mí es
imprescindible. El texto de Nina, o al
menos yo lo he leído así, enseña la
locura que vivimos en este Primer
Mundo, nuestro mundo de locos, de
enajenamiento. No tenemos tiempo de
pensar y tampoco de sentir, vivimos un
mundo frívolo, rápido, atrapados en una
enajenación total. Hacemos

prácticamente lo mismo, seguimos las
mismas modas absurdas, en cualquier
aspecto, no hablo solo de la imagen.
Nina subraya en rojo esta globalización
brutal. En el trabajo físico que hacen
los actores, intento expresar este punto
de locura  del mundo en el que vivimos.
¿La música tiene un papel

importante? 
El espacio sonoro es importante,

lenguaje para mí también
imprescindible. Como la luz, que
diseñará Jose Manuel Guerra, luz que
crea espacios y tiempos conformando
un discurso capaz de conducirnos a
través de la ficción que contamos.
Vuelvo a la música, Bruno Tambascio
hace una composición de sonidos
urbanos. Contaremos con un tema
original de Malvina Reynolds, Little
boxes, del que Bruno ha hecho los
arreglos necesarios. El tema de Malvina
dispara directo a la columna vertebral
del texto de Nina Raine. Vamos de
cajita en cajita, la cuna, el, colegio, la
universidad, vivimos en casitas

“La vida no sólo es la palabra,
también lo son las emociones
y también lo son los cuerpos.
Para mí el movimiento,
llamémoslo danza o soporte
físico, es importante. Es un
lenguaje y en esta obra ese
lenguaje existe también.”

18 Entrevista



adosadas... cajitas, cajitas... Al final
llegamos a la última cajita...
Hablando de cajas, creo que ése

va a ser uno de los elementos clave
de la escenografía. Y  el espacio
escénico se va a modificar dejando
una enorme amplitud. ¿Puedes
hablarnos de ello?

La escenografía la firma Curt Allen
Wilmer y hemos coincidido plenamente
en la idea del espacio escénico. La
propuesta es conceptual, trabajamos
con un solo elemento, cajas de cartón
de embalar. Propuesta dura que está
equilibrada con la verdad y la belleza
del trabajo de los actores y actrices.
Trabajamos en un espacio de 15 metros
por 6. ¿Por qué tan grande? El espacio
es un lenguaje decisivo, habla por sí
mismo. Soporta la propuesta escénica.
Curt y yo, vimos que esos 15 metros
por 6  potencian y dibujan las
emociones. Puedo crear distancias que
reflejan y cuentan, a la vez, las
distancias físicas y emocionales de los
personajes. Estamos intentando que el

espacio tenga una fisicidad propia,
además del movimiento. Ese mundo de
cajas que vamos abriendo y volteando,
contienen objetos, están vivas. Hay un
trabajo ímprobo detrás.
En cuanto a tu reparto, ¿qué me

puedes decir de los actores que te
acompañan? 

Cuando encontré el texto de Nina
sentí la  necesidad de contarlo, de
procesarlo y entenderlo, de encontrar
su ética, de trasladarlo al escenario y
hacerlo llegar al espectador. Sin un
equipo de actrices y actores
talentosos, inteligentes, que tengan el
arte de crear verdad, que les enamore
el texto, que les motive y les
comprometa, que quieran hacer el
mismo viaje que yo, no hubiera
abordado la dirección de
Consentimiento. No tengo suficientes
palabras de agradecimiento para ellos.
Gracias Candela, María, Nieve, Clara,
David, Jesús, Pere, gracias por aceptar
el riesgo y emprender juntos este viaje
tan apasionante.
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20 La escenografía

LA ESCENOGRAFÍA
CuRT ALLEN WILMER
CON ESTuDIODEDOS

La lectura
Las acotaciones de la autora Nina
Raine nos ubican las diferentes
escenas en espacios realistas, tres
casas diferentes, un juzgado, un café,
etc. Hay obras en las cuales crear
espacios realistas refuerzan la
dramaturgia, pero en este caso no lo vi
así. Desde la primera lectura del texto
me interesé por trabajar la
escenografía hacia espacios de
carácter “transitorio”, espacios sin
alma, espacios no vividos, espacios
impersonales.

El concepto espacial
La autora menciona en el texto un
elemento que yo he querido recoger
para convertirlo en la clave de la
propuesta: la caja de cartón que se
utiliza en las mudanzas. A partir de
este objeto se crea toda la



Curt Allen Wilmer 21

escenografía, acumulando cajas de
diferentes tamaños damos forma a un
muro que cierra toda la embocadura
del teatro. Delante de él se contrapone
un espacio de “representación”,
enorme, vacío, frío, urbanita. Una
“pista” a la que salen los personajes a

exponer las diferentes situaciones,
articulando el espacio exclusivamente
con sus cuerpos y algunas cajas que
van extrayendo poco a poco del muro,
que a su vez se irá “deconstruyendo” a
lo largo de la función. Las distintas
disposiciones no representan espacios



físicos, sino situaciones en el espacio.
Por lo tanto podemos hablar de dos
zonas espaciales. La zona trasera, gran
muro de cajas en el que esperan su
turno de actuación los actores y
actrices, e incluso se cambian de
vestuario. Y el espacio vacío de
actuación, donde los personajes cobran
vida enmarcados en la sucesión de
escenas de la obra.

La resolución técnica
Para crear un espacio de actuación
grande y a la vez muy cercano al
espectador hemos optado por un
espacio a tres bandas. Lo hacemos
manteniendo los hidráulicos de la sala
a cota cero, es decir, la cota de entrada
de público. A ambos lados
longitudinales crecen dos gradas en
altura con cuatro filas cada una,
dejando la primera fila casi sobre la

zona de actuación. Al fondo se
mantiene la grada retráctil. Parte de la
zona de escenario está ocupada por el
muro de cajas, creando un foso tras él.

El encuentro con Magü�i
Cuando trabajamos por primera vez
con un director de escena, a los
escenógrafos creo que siempre nos
invade una duda, saber si habrá o no
conexión en las miradas sobre la obra,
los enfoques sobre el espacio. En este
aspecto mi encuentro con Magü�i ha
sido muy gratificante desde el primer
momento, nos hemos entendido a la
perfección, haciendo que el proceso
creativo y después los ensayos estén
siendo muy satisfactorios y
constructivos. Y no quiero dejar pasar
la ocasión para elogiar al magnífico
elenco de actrices y actores, que van a
aguantar el tipo en un espacio difícil,
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grande y vacío, con el espectador muy
próximo a ellos.

Las cajas
Vivimos acomodados en un mundo de
cajitas cuyos contenidos,
pensamientos, estereotipos, ritmos
vitales, juicios, identificados y rotulados
de forma clara, se ordenan para

“facilitarnos” el día a día. Pero cuando
una de esas cajas por alguna razón
desaparece, todo se empieza a
desmoronar a nuestro alrededor, y es
entonces cuando descubrimos el gran
muro que nos hemos creado. Quizás si
aprendemos a derribar nuestros muros
seremos capaces de pensar más allá de
la caja, de tener visiones más amplias
de los demás y de nosotros mismos.
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El vestuario de la obra corre a cargo de
Ana López Cobos. 

Se trata de un vestuario actual y
realista. Se adecua a las distintas
situaciones que la obra plantea y
podremos ver varios cambios, ropa
urbana de diario y ropa más
espectacular para una fiesta. Resulta
interesante el tratamiento que Ana ha

planteado para la ropa interior,
diferente y muy original.

Dentro del realismo de la obra y del
vestuario, Ana ha diseñado unos
tocados para algunas escenas, que se
apartan de lo cotidiano y pretenden
acercarse a la psicología del personaje. 

Han sido creados por Sandra
Calderón. 

24 El vestuario
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8 - 11 FEBRERO 2018

SuEñO DE uNA 
NOChE DE VERANO

DE WILLIAM SHAKESPEARE
ADAPTACIÓN: MARCO LAYERA
DIRECCIÓN: MARTA PAZOS
PRODUCCIÓN: VOADORA 

EN COPRODUCCIÓN CON IBERESCENA,
MIT MOSTRA INTERNACIONAL DE TEATRO 

DE RIBADAVIA (GALICIA), 
FESTIVAL DE ALMADA (PORTUGAL), 

MARCO LAYERA (CHILE) 
Y MALVERDE PRODUÇES (BRASIL)~

TEATRO
VALLE-INCLÁN

11 OCTUBRE – 19 NOVIEMBRE 2017

DENTRO DE LA TIERRA
DE PACO BEZERRA

DIRECCIÓN: LUIS LUQUE
PRODUCCIÓN: CENTRO DRAMÁTICO NACIONAL

1 - 3 DICIEMBRE 2017

SALÓN DEL 
LIBRO TEATRAL

15 DICIEMBRE 2017 – 28 ENERO 2018

LA AuTORA DE 
LAS MENINAS

TEXTO Y DIRECCIÓN: 
ERNESTO CABALLERO

COPRODUCCIÓN: CENTRO DRAMÁTICO NACIONAL
Y FOCUS 

23 - 26 NOVIEMBRE 2017
UNA MIRADA AL MUNDO

DEMOCRACIA
DE MICHAEL FRAYN

DIRECCIÓN: ALEXEI BORODIN
PRODUCCIÓN: RUSSIAN ACADEMIC YOUTH

THEATER (RAMT)

15 - 18 FEBRERO 2018
UNA MIRADA AL MUNDO

EL PúBLICO
DE FEDERICO GARCÍA LORCA
DIRECCIÓN: KEI JINGUJI

PRODUCCIÓN: KSEC ACT (JAPÓN)

13 - 17 JUNIO 2018
UNA MIRADA AL MUNDO

BESTIAS DE ESCENA
IDEA Y DIRECCIÓN: EMMA DANTE

PRODUCCIÓN: PICCOLO TEATRO DI MILANO,
TEATRO D’EUROPA, 

ATTO UNICO / COMPAGNIA SUD COSTA 
OCCIDENTALE, TEATRO BIONDO DI PALERMO

Y FESTIVAL D’AVIGNON

9 – 11 MAYO 2018 

x JORNADAS SOBRE 
LA INCLuSIÓN SOCIAL
y LA EDuCACIÓN EN

LAS ARTES ESCÉNICAS

18 – 27 MAYO 2018 

uNA MIRADA 
DIFERENTE

9 MARZO - 29 ABRIL 2018

CONSENTIMIENTO 
DE NINA RAINE

TRADUCCIÓN: LUCAS CRIADO
DIRECCIÓN: MAGÜI MIRA

PRODUCCIÓN: CENTRO DRAMÁTICO NACIONAL

TEMPORADA 2017-2018CENTRO DRAMÁTICO NACIONAL



27 OCTUBRE - 10 DICIEMBRE 2017

ESPÍA A uNA MuJER
QuE SE MATA

(A PARTIR DE TÍO VANIA DE ANTÓN CHÉJOV)
TEXTO Y DIRECCIÓN: 
DANIEL VERONESE

PRODUCCIÓN: CENTRO DRAMÁTICO NACIONAL 

TEATRO
VALLE-INCLÁN

SALA FRANCISCO NIEVA

SALA EL MIRLO BLANCO

22 - 25 FEBRERO 2018

yOGuR PIANO
TEXTO Y DIRECCIÓN: GON RAMOS

PRODUCCIÓN: COMPAÑÍA GON RAMOS 
Y ESPACIO LABRUC

10 ENERO - 11 FEBRERO 2018

LA TuMBA DE MARÍA
ZAMBRANO

(PIEZA POÉTICA DE UN SUEÑO)

DE NIEVES RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ
DIRECCIÓN: JANA PACHECO

COPRODUCCIÓN: CENTRO DRAMÁTICO NACIONAL,
VOLVER PRODUCCIONES E IBERCOVER STUDIO

2 - 25 MARZO 2018

PRIMER AMOR
DE SAMUEL BECKETT

VERSIÓN: JOSÉ SANCHIS SINISTERRA 
CREACIÓN: MIQUEL GÓRRIZ Y ÀLEX OLLÉ
A PARTIR DE UNA IDEA ORIGINAL DE 
MOISÉS MAICAS Y PERE ARQUILLUÉ 
PRODUCCIÓN: BITÒ PRODUCCIONS, 

GREC 2010 - FESTIVAL DE BARCELONA,
CHEKHOV INTERNATIONAL THEATRE FESTIVAL
DE MOSCOU, VELVET EVENTS SL Y GROSTEL

GRUP EMPRESARIAL SL

6 ABRIL - 6 MAYO 2018

SI NO TE huBIESE
CONOCIDO

TEXTO Y DIRECCIÓN: SERGI BELBEL 
COPRODUCCIÓN: CENTRO DRAMÁTICO NACIONAL

Y OCTUBRE PRODUCCIONES

21 - 24 JUNIO 2018

AFASIANS-
ThE LAST CONFERENCE

CONCEPTO Y DIRECCIÓN: 
LOSCORDEROS·SC & ZA!

DIRECCIÓN MUSICAL: ZA!
PRODUCCIÓN: LOS CORDEROS, 

FUNDACIÓ CATALUNYA-LA PEDRERA, 
GREC 2016 FESTIVAL DE BARCELONA, 

SÂLMON<FESTIVAL, 
TERCERA SETMANA FESTIVAL D’ARTS 

ESCÈNIQUES DE VALÈNCIA 

TITERESCENA
TODA LA TEMPORADA

TEMPORADA 2017-2018CENTRO DRAMÁTICO NACIONAL
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o visita nuestra página web 
http://cdn.mcu.es 
y podrás ver videos de los ensayos y compartir
comentarios y opiniones de las obras.

Síguenos en

Centro Dramático Nacional

Tamayo y Baus, 4 28004 Madrid
Tel.: 91 310 29 49 Fax: 91 319 38 36
cdn@inaem.mecd.es http://cdn.mcu.es
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