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El proyecto Cáscaras vacías
Entrevista con
Magda Labarga y Laila Ripoll

Les pedimos primero que nos expliquen qué significa Cáscaras vacías. 

Laila Ripoll. Cáscaras vacías es una de las muchas expresiones con las que el pro-
grama Aktion T-4 designaba a determinadas personas que «sobraban» en la so-
ciedad perfecta que el Tercer Reich quería crear. Empezaron eliminando perso-
nas con discapacidad psíquica severa, después se fue ampliando a cualquier ti-
po de discapacidad y terminaron con el exterminio de colectivos que ellos con-
sideraban inferiores, como judíos, gitanos o españoles.

Magda Labarga. Nuestro reto es contar una historia tan dura como esta y hacerlo en
un espectáculo que sea accesible totalmente. La accesibilidad total es nuestro
desafío artístico. Lo que el público va a ver cuando esté en la sala son seis cuer-
pos de muy diversas características, con su carga biográfica particular. Los per-
sonajes van a contar su historia en los momentos previos a su muerte. Para pre-
sentar esta historia hemos escogido, de todos los lenguajes teatrales posibles,
el del cabaré. Coincidimos ambas en que nos encanta. El cabaré nos permite
trabajar con mucha libertad, tiene que ver con la época y tiene que ver con la so-
ciedad germánica.

Hablamos con Magda Labarga y Laila Ripoll en un descanso en los ensayos, a
un mes exacto del estreno en la Sala de la Princesa de la obra Cáscaras vacías.

Ellas son autoras del texto y dirigen la puesta en escena.
Magda y Laila trabajaron juntas en un taller llamado Desde un lugar inesperado

durante el Festival Una mirada diferente de la temporada 2014-2015. Recordamos
que este festival es la apuesta del Centro Dramático Nacional por presentar el
trabajo de artistas profesionales con capacidades diversas. Como Laila Ripoll

reconocía nada más concluir el taller: «sentí la necesidad de seguir investigando
desde el punto de vista artístico en las sensaciones y estímulos que me producía

el trabajo con artistas con capacidades diversas». De esta motivación, que
compartió con Magda Labarga, ha nacido el proyecto Cáscaras vacías.  
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L.R. La estructura del cabaré es un poco
puzzle, y así nos planteamos el espectá-
culo: como un rompecabezas en el que
cada quien accede al relato de una ma-
nera diferente. Queremos que una perso-
na ciega se entere de la historia contada
para él, no con ayuda de audioguía. No
es lo mismo que escuche a través de sus
auriculares un lacónico ahora bailan, que

los personajes dentro de la acción digan algo así como ¿qué están haciendo? ¿Es-
tán bailando?

Podríamos decir que lo que estamos haciendo es contar una historia para ra-
dio, para cine y para álbum ilustrado. Un lenguaje iría para personas ciegas, otro
para personas sordas y otro para personas con discapacidad psíquica. Y para
todo esto la estructura del cabaré es perfecta. 

M.L. Queremos que el público, todo el público, se encuentre con la versión original.
El espectáculo ha sido concebido para que no sea necesaria ninguna traducción
o mediación. 

¿Cómo está siendo la experiencia de trabajar con actores con diversidad fun-
cional?

M.L. Contamos con tres actores y tres actrices, cada quien con sus capacidades. Nin-
gún intérprete es calificado por lo que no sabe hacer. Por poner un ejemplo, un
gran actor como Ben Kingsley (el protagonista de la película Gandhi, por la que
ganó un Oscar), quizá no podría bailar claqué o cantar ópera, pero cuando se ha-

«Estamos contando una
historia tan dura como ésta

usando el lenguaje del
cabaré.»

Magda Labarga
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bla de él, no se menciona esto, no
se menciona lo que no puede hacer,
no se menciona si es calvo o delga-
do. De la misma manera, nosotras
queremos referirnos a nuestros in-
terpretes no desde la etiqueta de lo
que no pueden, sino desde lo que sí
pueden hacer.

L.R. Y así tenemos una excelente bailari-
na, tenemos una actriz de una emo-
tividad fuera de lo común, tenemos
un bailarín extraordinario, tenemos
un pintor, una persona de gran sen-
sibilidad, que además de actuar nos
está haciendo los dibujos que se usarán en la videoescena. Tenemos una actriz
con una calidad de movimiento y una capacidad para la comedia muy grande y te-
nemos un actor con una brillantez intelectual y una irradiación en escena muy fuer-
te. Es tan magnético que tenemos que tener mucho cuidado porque si él está en
el escenario se “come” todo lo demás. Nos cuesta mucho pensar dónde lo colo-
camos y haciendo qué, porque atrae todas las miradas.

Es como siempre que se trabaja con un elenco fijo de actores; se conocen
las limitaciones y los registros de cada uno y nos amoldamos  a ellos. De la mis-
ma manera aquí nos hemos adaptado. ●

«Podríamos decir que lo que
estamos haciendo es contar
una historia para radio, para
cine y para álbum ilustrado.

Un lenguaje iría para personas
ciegas, otro para personas

sordas y otro para personas
con discapacidad psíquica.» 

Laila Ripoll
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Heinrich Himmler, jefe de las SS, habla con un prisionero del campo de con-
centración de Dachau, mayo de 1936. (Copyright © United States Holocaust
Memorial Museum, Washington, DC).

Fotograma del documental Euthanasia, Akton T-4. Higiene racial en el Tercer
Reich.

Autorización de Adolf Hitler para el programa de Eutanasia, 
septiembre de 1939.

Un soldado del ejército estadounidense observa el cementerio del Instituto de
Hadamar, donde las víctimas del programa nazi de eutanasia fueron enterra-
das en fosas comunes, abril de 1945. (Copyright © United States Holocaust
Memorial Museum, Washington, DC).

Panel con las marcas de identificación de los prisioneros uti-
lizadas en los campos de concentración alemanes. Dachau,
Alemania, hacia 1938-1942. (KZ Gedenkstaette Dachau).
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El holocausto de los judíos en la Segunda Guerra Mundial es uno de los episodios
más negros de la historia de la Humanidad. Igual de atroz, igual de terrible pero

menos conocidos es la esterilización y exterminio de personas con discapacidad
funcional que el régimen nazi llevó a cabo. Cáscaras vacías trae a los escenarios

este brutal capítulo de la historia reciente. 

Un poco de historia

En enero de 1933 Adolf Hitler se convirtió en canciller de Alemania en un gobierno de
coalición con el partido conservador. Inmediatamente puso en marcha todo un siste-
ma legal y logístico que materializaba sus planes para conseguir su gran objetivo: la
supremacía y pureza de la raza aria. Distinguió dos fases: la esterilización y el exter-
minio.

El proceso comenzó el año 1933, en el que se promulgó una ley que organizó y
sistematizó los cauces para realizar esterilizaciones obligatorias a personas conside-
radas por ellos como «no aptas para reproducirse». En este grupo se incluyeron per-
sonas sordas, ciegas, con síndrome de Down, con parálisis cerebral, con atrofias
musculares, de raza gitana… Los judíos fueron también considerados perniciosos al
tratarse, según sus palabras de «una raza que vivía a costa de otras razas y las debi-
litaba». 

Las personas que se negaban a la esterilización podían ser enviadas a campos de
concentración. Muchos de ellos fueron obligados a trabajar o se usaron como cone-
jillos de indias para dolorosos experimentos médicos.

Aunque resulta muy difícil establecer un censo de afectados, se cree que la cam-
paña de esterilización obligatoria se llevó a cabo con más de 400 000 seres humanos.

El segundo paso del plan de Hitler, la exterminación, se llevó a cabo a través del
Programa Aktion T-4. Este programa iba todavía más lejos: llegó a legislarse la forma
de asesinar a personas con discapacidades físicas o mentales. Se les consideraba
una amenaza genética para la pureza de la raza aria además de seres sin capacidad
de tener sentimientos «cáscaras humanas vacías.» El programa comenzó en sep-
tiembre de 1939. En sus primeros pasos, se recomendaba a médicos y enfermeros
que relajaran los cuidados de los pacientes hospitalizados. Posteriormente, grupos

Un poco de historia
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asesores visitaban los hospitales y tomaban la aberrante decisión de determinar quié-
nes «no son merecedores de vida». A estas personas se les aplicó la «eutanasia». A
veces con inyecciones letales, otras porque dejaban de alimentarlos (esto era espe-
cialmente usado con bebés y niños) y otras por inhalación de gas. La exterminación
masiva de judíos en las llamadas duchas (cámaras de gas) tuvo en estos asesinatos
sus ensayos generales.

En 1941 el programa, teóricamente secreto, llegó a conocimiento público. Un obis-
po católico, Clemens August Graf von Galen, denunció el exterminio. A partir de ese
momento la opinión pública se manifestó en contra y Hitler abandonó el programa.
De 1939 a 1941 setenta mil personas con algún tipo de discapacidad habrían sido
asesinadas y aunque oficialmente el T-4 dejó de aplicarse, se sabe que siguieron
practicando exterminaciones. El número oficial de fallecidos ha sido imposible de de-
terminar, pero se cree que fueron más de 275 000 desde el comienzo del programa
hasta los años inmediatamente posteriores a la guerra. ●

Philipp Bouhler, Jefe del Programa Aktion T-4. Clemens August Graf von Galen, obispo católico que denunció
el exterminio.
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El castillo de Hartheim

El castillo de Hartheim es una construcción de estilo renacentista del siglo XVI
situada cerca de la ciudad austriaca de Alkoven, en la cuenca del Danubio. 

Entre 1939 y 1945 se convirtió en uno de los seis hospitales en los que se llevó a
cabo el exterminio masivo y sistematizado de personas con discapacidad física o

psíquica. Los otros cinco estuvieron situados en las localidades de Bernburg,
Branderburg, Grafeneck, Hadamar y Sonnenstein. 

Antes de la Segunda Guerra Mundial, el castillo pertenecía a una asociación benéfica
que tenía en él un hospital para niños con discapacidad psíquica. En el año 1939 la
propiedad se expropió y pasó a ser la sede del programa Aktion T-4. El programa ins-
titucionalizó el asesinato secreto, que ellos llamaban «eutanasia», sin consentimiento
de familiares o del propio paciente, de personas con discapacidad, enfermos y presos.

Aktion T-4 comenzó sus macabras actividades con la eliminación de niños con
discapacidad psíquica. Se acababa con sus vidas bien por inyección letal o porque
se les dejaba de alimentar, muriendo de hambre. Cinco mil niños alemanes con dis-
capacidad murieron de esta manera entre 1939 y 1945.

De forma casi inmediata el programa Atkion T-4 se amplió a adultos. El 1 de sep-
tiembre de 1939, Hitler firmó una autorización secreta para proteger a los médicos y
las instituciones que participaban en él y comenzó el exterminio de internos adultos
de hospitales alemanas. 

Se trasladaba a los pacientes a los centros del programa con la excusa de realizar
una evaluación médica. Se les administraba una inyección letal o se les introducía en
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cámaras de gas, con el pretexto de una
ducha. Morían por inhalación de monóxi-
do de carbono y sus cuerpos eran que-
mados en hornos. Las cenizas, sin distin-
guir su pertenencia, eran enviadas a las
familias, junto con un documento que
certificaba la muerte por causa falsa.

La opinión pública comenzó a inquie-
tarse cuando se agolpaban los falleci-
mientos en los mismos centros hospita-
larios por causas iguales. Hitler se vio
obligado a abandonar el programa en el
año 1941. Hasta esa fecha se cree que
en el castillo de Hartheim fueron exter-
minadas más de 30 000 personas, entre
las que se contaban también presos de
campos de concentración, como el cer-
cano Mauthausen.

Sin embargo los exterminios siguieron
de manera ultrasecreta a través de lo que
denominaron Sonderbehandlung 14 f 13,
(Tratamiento especial 14 f 13). Las vícti-
mas, sobre todo niños, pero también pre-
sos de campos de concentración, eran
trasladadas a centros hospitalarios de
Alemania, distintos de los seis que parti-
ciparon en el Aktion T-4, y se acababa
con sus vidas mediante inyección letal. El
total de víctimas del programa T-4 fue
aproximadamente de 275 000.

Paralelamente Hitler y el estado nazi llevaron a cabo el exterminio de personas de
raza judía y otras minorías consideradas estorbos al fin superior: la supremacía de la
raza aria. 

En la actualidad el castillo de Hartheim se ha convertido en un centro para el re-
cuerdo. Acoge una exposición en memoria de las víctimas y se organizan proyectos
educativos especiales. Existe también la posibilidad de hacer una visita por las insta-
laciones. Se ha creado un centro de documentación para intentar recoger los nom-
bres y otro material relevante de las víctimas del programa en el castillo. ●

Cartel sobre el documental El último vuelo de Petr Ginz.
Petr fue un brillante joven polaco que murió a los 16 años
víctima del holocausto judío. Basada en su diario y sus
ilustraciones se realizó una película. Las Naciones  Unidas ha
creado una guía de estudio complemento a la misma que se
puede encontrar en este enlace.

http://www.un.org/es/holocaustremembrance/2012/un_petr_study-
guide_spanish.pdf

Para más información puedes visitar la página web http://www.schloss-hartheim.at/index.php/en/
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Personajes
Hablamos con los actores

Cáscaras vacías cuenta con un elenco de seis actores. Uno de ellos, David
Blanco, ha creado la coreografía de la obra. Les pedimos que nos describan su
personaje y les preguntamos si han tenido alguna experiencia en el campo de la

interpretación.

Los dibujos de este capítulo están realizados por Raúl Aguirre, el actor que interpreta el papel de Paul. Estos y otros más se han
utilizado en el video que veremos durante la función.
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Jesús Vidal 
Interpreto el personaje de Hans Klischmann.  Klischmann lleva 16 años ingresado en
una institución para enfermos mentales, pues padece esquizofrenia. Le gusta mucho
la medicina y el cine y ejerce de médico de todos sus compañeros del centro.

Personalmente ya había trabajado en teatro, en S4LA DE ESPERA, el espectáculo que
dirijo y en el que   actúo, pero para mí esto es una gran oportunidad en todos los
frentes. Para mejorar y consolidarme como actor, para aprender de Magda Labarga y
de Laila Ripoll, fijarme en cómo dirigen ellas. Está siendo una de las experiencias más
bonitas de mi vida.

Patty Bonet 
Mi personaje es Lotte y, físicamente,  tiene algo que ver conmigo. Lotte nace en el
seno de una familia alemana. Al ser tan rubia la consideran modelo de la raza aria.
Pero según va creciendo ven que tiene problemas de visión. Después de un tiempo,
queda al cuidado de las monjas hasta que un día le suben a uno esos autobuses y le
llevan al castillo.  

Ya he trabajado como actriz. He hecho obras de teatro en Valencia y tengo una pe-
queña productora. Me vine a Madrid a probar suerte. Hice un curso de interpretación
para personas con discapacidad y luego lo intenté en escuelas convencionales, pero
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siempre me ponían excusas. Me gusta có-
mo el CDN y en especial Magda, Laila  y
todo el equipo de Cáscaras vacías aboga
por la normalización y trata a todos los ac-
tores por igual, tengan o no tengan dis-
capacidad. 

Paloma Orellana
Interpreto a Heyde. A ella la cogen, la me-
ten en una cámara de gas y la matan por-
que es diferente. Hitler mató a las personas
que eran diferentes.

Hay un momento en la obra que noso-
tros escribimos una carta y esa carta es
muy triste porque es para nuestras familias
y yo pienso en mis padres, y lloro.

Enfermera
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Cuando interpretamos el cabaré, bailo. Hasta ahora solo había bailado, nunca había
subido a un escenario para interpretar.

Llevo muchos años haciendo ballet. He estado siempre en la Escuela de Psico Ba-
llet de Maite León. 

Raúl Aguirre
Mi personaje se llama Paul. El papá le cuenta que le va a abandonar en un castillo, y
por un lado Paul está contento pero por otro está muy triste. En la obra hay dibujos
que he pintado para  contar lo que pasa.

He hecho teatro, pero cuando salgo a actuar y sé que están mis papás o mis ami-
gos, en ese momento, me entra pánico. Espero superarlo.

Ángela Ibáñez
Hablamos con Ángela ayudados por David Blanco que además de ser actor y coreó-
grafo en la obra, es intérprete de lengua de signos.  

Interpreto a  Agnes. Es una chica sorda profunda a la que explotan en una fábrica
textil. Le gustan mucho Peter Pan y las ventanas. Ahora mismo estoy como en un
sueño. Agradezco mucho que existan proyectos como el taller actoral Una mirada di-
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ferente, patrocinado entre otros por Fun-
dación Universia, porque nos da una
oportunidad, a nosotros como actores con
discapacidad, de demostrar de qué so-
mos capaces. Además fue a través del ta-
ller donde pude tener la oportunidad de
trabajar aquí. 

Desde pequeña he hecho cosas de tea-
tro como afición y he hecho giras para ac-
tuar entre el público sordo, a nivel nacio-
nal e internacional. También estoy reali-
zando cortometrajes, como directora y
guionista, a través de mi asociación de ci-
neastas sordos, MINCASOR. Con mis dos
cortos he tenido la ocasión de participar
en distintos festivales. Actualmente uno
de mis cortos ha sido seleccionado para el
Festival de cine Madrid FCM-PNR (Platafor-
ma Nuevos Realizadores). Hitler



PERSONAJES

CDN
20

David Blanco
Mi personaje se llama Roland y tiene un hermano gemelo, Theo. 

Los hermanos han sido separados y se echan mucho de menos. Ambos son epi-
lépticos y se cuidan el uno al otro. Siempre han soñado con ser estrellas de un gran
cabaré.

Los gemelos eran objeto de experimentos para la ciencia y la investigación. Ro-
land y Theo no han corrido una suerte distinta. Después de muchas pruebas, pincha-
zos, miedo, hambre, calor, mareos y llantos han llegado al castillo de Hartheim… A
ver qué nueva aventura les toca vivir hoy.

David, tú también te encargas de las coreografías y del movimiento escéni-
co. ¿Puedes hablarnos de ello?

Trabajar con este elenco es todo un lujo ya que están muy dispuestos a aprender
y enseguida incorporan cada consejo que les doy. 

Cada día por la mañana realizamos un calentamiento y un pequeño entrenamien-
to físico porque durante la función ninguno de los actores podrá salir del escenario a
descansar. Todos estamos en escena desde el comienzo hasta el final de la obra y
deben estar entrenados para ese desgaste físico.

Las coreografías también son trabajadas a diario. Es necesario que cada uno sal-
ga al escenario seguro de sí mismo y se sienta cómodo. De esta manera van a dis-
frutar de las coreografías y van a transmitir al público esta ilusión ●
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La escenografía
José Luis Raymond

El decorado de la obra se complementa con una instalación preparada en el
vestíbulo de la Sala de la Princesa. La instalación se podrá ver, tocar y escuchar

antes y después de la función. 

Hablamos con su creador para que nos explique un poco más este intere-
sante proyecto.

«El punto de referencia para empezar a trabajar con la escenografía han sido los
lugares reales en los cuales se llevó a cabo el exterminio. Hemos planteado como es-
cenario una sala que podría ser de reconocimiento médico, de enfermería; aséptica,
con paredes de azulejos blancos. Incluimos también, como elemento poético, la acu-
mulación de ropa, que recuerda las imágenes, tantas veces vistas, de los efectos per-
sonales de las víctimas del exterminio. Montañas de zapatos, de gafas, de chaquetas
que obligaban a abandonar antes de pasar a las cámaras de gas.

La instalación del vestíbulo, que el público se encuentra antes de la función, la
componen una diversidad de objetos de una u otra manera relacionados con el holo-
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causto: mesas, telas, gafas, cubos, cadenas, platos… Siguiendo con la premisa fun-
damental de este espectáculo, la accesibilidad, la instalación se podrá no solo ver, si-
no tocar y escuchar. 
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He recibido mucha inspiración de los trabajos de Christian Boltanski. Sus instala-
ciones, emblemáticas en el mundo del arte, se crean a partir de pequeños objetos: te-
las, zapatos y tratan de recuperar la memoria de los individuos.» ●
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El vestuario
Almudena Rodríguez Huertas

¿Cómo irán vestidos los personajes de Cáscaras vacías?

Al comienzo de la función con el escenario vacío una voz en off ordena a los per-
sonajes que se vayan quitando la ropa y los zapatos. Aparecen en escena en ropa
interior, en tonos carne, metafóricamente desnudos... esperando a ser gaseados.

¿Se cambian a menudo? ¿Te ha influido el hecho de que alguno de los acto-
res tiene graves problemas de visión?

Durante la espera  los seis personajes nos hablan de sus vidas, de sus miedos, de
sus deseos, nos van contando historias que escenifican con elementos de vestuario
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que podrían tener al alcance, las ropas de otros que les precedieron o de los que tra-
bajan en el lugar en el que están.

Juegan y se disfrazan como si de niños se tratara. Habrá disfraces de médico, de
monja, de enfermera, de rico, y sobre todo de cabaretera.  Y lo hacen a vista del
espectador... 

Las limitaciones de visión de algún actor no están siendo un problema, siempre
hay trucos para vestirse en la oscuridad o deprisa.

¿Qué te ha servido de inspiración para prepararlo?

Los actores de Cáscaras vacías cantan y bailan. La inspiración viene sobre todo
del mundo del espectáculo; desde el cabaré alemán hasta Pina Bausch, así como la
documentación de la ropa interior masculina y femenina de los años 30 y las imáge-
nes inevitables de los hospitales y campos de exterminio nazis. ●
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CONTAR PARA/SOBRE VIVIR 2

DE VÂNZARE / FOR SALE

CONTRA DEMOCRATIEI

DES MOURANTS:
INFLAMMATION DU VERBE
VIVRE Y LES LARMES D'ŒDIPE

LA COCINA

LAS BRUJAS DE SALEM

UNA MIRADA DIFERENTE

III JORNADAS 
DE PLÁSTICA TEATRAL

Light Years Away, 
de Edurne Rubio Barredo 
Fäustino IV o Concierto para esfuerzo
y sonido,
de Sergi Fäustino

Texto y dirección: 
Gianina Cărbunariu

de Esteve Soler
Dirección: Alexandru Dabija
Producción: Teatrul Odeon (Rumanía)

de Wajdi Mouawad
Producción: Au Carré de l’Hypoténuse
(Francia) y Abé Carré Cé Carré (Canadá) 

de Arnold Wesker
Versión y dirección: 
Sergio Peris-Mencheta
Producción: Centro Dramático Nacional 

de Arthur Miller
Dirección: Andrés Lima
Coproducción: Centro Dramático Nacional,
Teatre Romea y Grec 2016 Festival de
Barcelona

Laboratorio Rivas Cherif

Sábado 8 
y domingo 9 de octubre 
de 2016
El lugar sin límites

Jueves 20 
a domingo de 23 de octubre 
de 2016
Una mirada al mundo

Viernes 28 
a domingo 30 de octubre 
de 2016
Una mirada al mundo

Viernes 18 de noviembre 
a viernes 30 de diciembre 
de 2016

Viernes 20 de enero 
a domingo 5 de marzo 
de 2017

Jueves 25 de mayo 
a domingo 4 junio 
de 2017

Jueves 8 
a sábado 10 de junio 
de 2017

CONTAR PARA/SOBRE VIVIR 1 Piezas de Itxaso Corral, 
Orquestina de Pigmeos, 
Pablo Messiez y Alejandro Ruffoni
Producción: Centro Dramático Nacional 

Jueves 6 
y viernes 7 de octubre 
de 2016
El lugar sin límites

LA CASA. Idea y dirección: 
Aitana Cordero
Dramaturgia: Jaime Conde-Salazar
Producción: 
Centro Dramático Nacional 

Jueves 29 septiembre 
a domingo 2 octubre 
de 2016
El lugar sin límites

SONGS FROM MY SHOWS de Ivo Dimchev Miércoles 21 de septiembre 
de 2016
El lugar sin límites

SÉNECA de Antonio Gala
Versión y dirección: Emilio Hernández
Producción: Centro Dramático Nacional

Viernes 24 de marzo
a domingo 14 de mayo 
de 2017

Teatro 
Valle-Inclán
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SOM FAVES

REIKIAVIK
(reposición)

MECÁNICA 
(una relectura cubana de 
Casa de muñecas)

VIEJO, SOLO Y PUTO

MÁRMOL

de Ivo Dimchev
Producción: Tanz im August (Berlín), 
DasArts (Amsterdam), European Cultural
Capital Linz 09, O is not company Royal
Conservatoire/Artesis University College
(Antwerpen) y O Espao do Tempo 
(Montemor-o-Novo, Portugal)

Texto y dirección: Juan Mayorga
Producción: 
Entrecajas Producciones Teatrales

de Abel González Melo
Dirección: Carlos Celdrán
Producción: Argos Teatro (Cuba)

Texto y dirección: Sergio Boris
Producción: 
Maxime Seugé y Jonathan Zak
(Argentina)

de Marina Carr
Dirección: Antonio C. Guijosa
Producción: 
El Vodevil con Iria Producciones 
y Serena Producciones

Viernes 23 
a domingo 25 de septiembre 
de 2016
El lugar sin límites

Miércoles 28 de septiembre 
a domingo 30 de octubre 
de 2016

Jueves 10 
a domingo 13 de noviembre 
de 2016
Una mirada al mundo

Jueves 3 
a domingo 6 de noviembre 
de 2016
Una mirada al mundo

LOS GONDRA
(una historia vasca)

de Borja Ortiz de Gondra
Dirección: Josep Maria Mestres
Producción: 
Centro Dramático Nacional

Miércoles 18 de enero 
a domingo 19 de febrero 
de 2017

Viernes 25 de noviembre 
a viernes 30 de diciembre 
de 2016

FESTEN de Bo Hr. Hansen
Versión y dirección: Magüi Mira
Producción: 
Centro Dramático Nacional

Viernes 3 de marzo 
a domingo 9 de abril 
de 2017

EN LA ORILLA de Rafael Chirbes
Dirección: Adolfo Fernández
Coproducción: 
Centro Dramático Nacional, 
K Producciones, La Pavana/Diputación
de Valencia y Emilia Yagüe Producciones

Miércoles 19 de abril 
a domingo 21 de mayo 
de 2017

Escritos en la escena III
POR TODA LA HERMOSURA de Nieves Rodríguez Rodríguez

Dirección: Manu Báñez
Producción 
Centro Dramático Nacional

Miércoles 21 de junio 
a domingo 2 de julio 
de 2017

Teatro 
Valle-Inclán

Sala
Francisco Nieva

Sala
El Mirlo Blanco
y otros espacios

TITERESCENA

LABORATORIO RIVAS CHERIF

ESCUELA DEL ESPECTADOR

Octubre de 2016
a junio de 2017

Distintas actividades a lo largo de
la temporada



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

DEPARTAMENTO DE

ACTIVIDADES CULTURALES Y EDUCATIVAS
Edición: Concepción Largo
Tel.: 91 310 94 30
actpedagogicas.cdn@inaem.mecd.es
http://cdn.mcu.es

Síguenos en

o visita nuestra página web
http://cdn.mcu.es 
y podrás ver videos de los ensayos 
y compartir comentarios y opiniones 
de las obras.

Papel
Reciclado

N.
I.P
.O
.: 
03

5-
15

-0
08

-5
 -
 D
ep

. L
eg

al
: M

-3
62

6-
19

99


