
PROGRAMACIÓN



HORA OBRA COMPAÑÍA ESPACIO PROCEDENCIA DISCIPLINA

13:00
Cómo hemos llegado

hasta aquí
Teatro del Barrio

Sala Fernando
Arrabal B

Madrid Teatro

16:30 Del placer y de la muerte A Feroz Cuarta Pared Galicia Teatro

18:30 Fridge Cía. Arnau Pérez Sala Max Aub Madrid Danza

20:00 Sopla! Truca Circus
Sala Fernando

Arrabal A
Andalucía Circo

10:00
La primera noche de los

niños pájaro

La tartana teatro
/ Títeres Sol y

Tierra / Tropos,
teatro de títeres

Cuarta Pared Madrid Infancia

16:00
Cada átomo de mi cuerpo

es un vibroscopio
Producciones

Rokamboleskas
Sala Fernando

Arrabal A
Madrid Teatro

18:00 Hidden
Lali Ayguadé

Company
Sala Max Aub Cataluña Danza

20:00 Sexpiertos Tanttaka Teatroa
Sala Fernando

Arrabal B
País Vasco Teatro

10:00 Latas D'click
Sala Fernando

Arrabal A
Aragón Infancia

16:30 Turistas
Meridional

Producciones
Sala Max Aub Madrid Teatro

18:00 La finitud Sara Calero
Sala Fernando

Arrabal B
Madrid Danza

19:30 Freak
Amor

Producciones
Sala Fernando

Arrabal A
Madrid Teatro

21:15 Sorriso Teatro Só
Nave de
Terneras

Portugal Teatro

10:00
La aventuras del león

vergonzoso
El Pot Petit

Auditorio CC.
Casa del Reloj

Cataluña Infancia

13:00 Casa
The Cross Border

Project
Sala Max Aub Castilla y Léon Teatro

16:00 Ojo de buey Proyecto Larrua
Sala Fernando

Arrabal A
País Vasco Danza

17:00 El grito del cardo Trajín Teatro
Sala Fernando

Arrabal B
Madrid Teatro
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Olga y Nerea: Una quiere contar su vida, entender su fracaso existencial; otra quiere
elevarla a la calidad de mito, de narrativa compartida, de política transformadora. Con
estrategias opuestas las dos buscan hacer justicia y que las entiendan con la
esperanza de que de esa conexión con el otro surja el germen de un cambio. Por el
camino se dan el gusto de que todos paren para escucharlas. De una puta vez”. 

Cómo hemos llegado hasta aquí es un título que oscila entre el talk show, la
autoficción, el panfleto político y el análisis social y el viaje del héroe mitológico
clásico, que contiene desafíos y emociones universales, solo que, aquí, el héroe es una
bollera de Plasencia obsesionada con su madre, que ha cumplido cuarenta (o más)
sumida en la precariedad. 

La dramaturgia es el resultado de un proceso de investigación con distintas fases y
que también se nutre de la propia experiencia de las tres artistas involucradas en el
proyecto.

Procedencia: Madrid         Formato: Pequeño
       Duración: 80 minutos         

 Público: Adulto
https://teatrodelbarrio.com/como-hemos-llegado-hasta-aqui/

Dossier Teaser

CÓMO HEMOS LLEGADO 
HASTA AQUÍ
TEATRO DEL BARRIO

TEATRO

https://www.madferia.com/index.php?gf-download=2021%2F12%2FDOSSIERDEFINITIVOCOMOHEMOS-LLEGADO.pdf&form-id=27&field-id=48&hash=16236c1ef41603dd37cb18c8acc2e937466e5494689da75e6d65300063ec8ecf
https://www.youtube.com/watch?v=AXOnmc0mG6g


DEL PLACER Y DE LA MUERTE
A FEROZ TEATRO

Del placer y de la muerte forma una radiografía inevitablemente parcial, pero con
vocación universalizadora, de la humanidad ante las dos grandes angustias de su
existencia: la satisfacción de las pasiones y la fragilidad de la vida. 

Una vez más, la forma de hacer de A Feroz hace que el trabajo físico, la composición
de la música y la escritura del texto se inicien y evolucionen en el tiempo. Mientras
nuestros cuerpos investigan las dualidades alegría/dolor, fe/desesperación,
virtud/vicio, etc. la palabra atraviesa un puente que une referencias y elementos de
los últimos siete siglos con nuestra percepción actual de alegría y caducidad.

''Del placer y la muerte'' es, en esencia, un tríptico con algo de bosquimano, un viaje
con ecos de Boccaccio, una parábola con tintes bíblicos, y una fisura furiosa en
nuestra existencia plana de seres humanos blancos occidentales y parcialmente
degradados.

TEATRO

Procedencia: Galicia        Formato: Mediano
       Duración: 65 minutos         

 Público: Adulto
https://aferoz.gal/dopraceredamorte

Dossier Teaser

https://www.madferia.com/index.php?gf-download=2021%2F12%2Fdossier-do-pracer-e-da-morte-1.pdf&form-id=27&field-id=48&hash=358e742595eeca76c5b20257b737017272a1032c6af6060e67ce6da7eb6457e8
https://www.youtube.com/watch?v=d_2UWQuNw88


Dossier Teaser

Fridge (Nevera) es una fantasía escénica surgida de la idea de plantear la escena con y
como una nevera. Abrimos y cerramos la puerta generando un límite que permite que
ocurra la acción, el movimiento. 

Helarte se convierte en el arte y su acto artístico, compartiendo la experiencia
durante el tiempo de la acción y permitiéndonos viajar hacia lo inesperado a través
del movimiento.

Procedencia: Madrid         Formato: Grande
       Duración: 60 minutos         

 
https://www.arnauperez.com/fridge.html

FRIDGE
CÍA. ARNAU PÉREZ

DANZA 

https://www.madferia.com/index.php?gf-download=2021%2F12%2FFridge-Arnau-Perez-Dossier-V1.pdf&form-id=27&field-id=48&hash=46172584bdd01e43cecc1eb73515ef76a95beb2a1949f7e862277933c83111a9
https://vimeo.com/619747806/45db53c7ed


SOPLA!
TRUCA CIRCUS

Sopla! es la “celebración de una celebración”. Celebramos que podemos volver a
reunirnos, sin tener que contar cuántos somos ni de qué unidad familiar venimos.
Celebramos que podemos organizar una fiesta. Así, Sopla! parte de una fiesta a la que
distintos personajes irán incorporándose: el bailongo, el maniático del orden, el que
está a gusto con todo el mundo y el que no sabe dónde ponerse. Una celebración en
la que el circo se integrará a la diversión y al propio desarrollo de la fiesta. 

Esta fiesta se ha enmarcado en un tiempo estético inspirado en los años 20 del siglo
pasado, justo hace cien años, cuando la humanidad empezaba a superar otra
pandemia, la de la llamada “gripe española”, que puso en jaque a la sociedad de la
época. Ese final de pandemia desembocó en nuevos tiempos, en una década llamada
“los felices años 20”. A esa felicidad pasada miramos ahora para desearnos un
espléndido futuro. Sopla! aborda todo aquello que no hemos podido hacer durante
tanto tiempo, empezando por respirar y soplar con normalidad.

CIRCO

Procedencia: Andalucía         Formato: Grande
       Duración: 55 minutos         

 Público: Todos los públicos
https://www.trucacircus.com/sopla/

Dossier Teaser

https://drive.google.com/file/d/1-xWXr7hy8hFZy1UDllmTf5LHVcaig8Be/view
https://youtu.be/i9ST2KqOB_c?t=1


LA PRIMERA NOCHE DE
LOS NIÑOS PÁJARO
LA TARTANA TEATRO / TÍTERES SOL Y
TIERRA  / TROPOS, TEATRO DE TÍTERE

Dossier Teaser

TÍTERES

Procedencia: Madrid                 Formato: Mediano
         Duración: 60 minutos          

Público: Familiar a partir de 8 años
 

www.latartanateatro.com / www.solytierra.com / www.troposteatro.com

''La primera noche de los niños-pájaro'' es un sueño conjunto que pretende romper
con los tópicos del teatro de títeres para público infantil. 

Presentamos una historia sobre la infancia nada ingenua ni dulcificada que muestra la
opresión y el miedo, el dolor y la soledad, una historia que nos habla del valor de la
amistad, de la ternura, del encuentro y de la capacidad sanadora de la imaginación.

https://www.madferia.com/index.php?gf-download=2021%2F12%2FDossier-Actual-Ninos-Pajaro.pdf&form-id=27&field-id=48&hash=a0aa57edefed02e71348253aa9e7e4b0cd28b2c4bc8f314ee46e32230dcd0680
https://www.youtube.com/watch?v=F89GFMRuQR8
http://www.latartanateatro.com/


CADA ÁTOMO DE MI CUERPO 
ES UN VIBROSCOPIO
PRODUCCIONES ROKAMBOLESCAS

''Cada átomo de mi cuerpo es un vibroscopio'' es una suerte de poema existencial
creado a partir de la historia de dos grandes referentes: Helen Keller, escritora,
oradora, activista y poeta sordociega, y su maestra y artífice Anne Sullivan. Juntas,
gracias al tacto y a la imaginación, alcanzaron el paraíso y trascendieron la idea de
límite.

''Cada átomo…'' es la historia de Eva y Esther puesta en comunicación con el universo
Keller-Sullivan, a través del cual trazamos un camino de comprensión en el que la
percepción, el lenguaje, el pensamiento y la mística, construyen un mundo propio
transformando las tinieblas en luz. Eva y Esther nacerán para encontrarse y co-
crearse la una a la otra, tomarán consciencia de esos límites visibles e invisibles que
todos poseemos y que, una vez los hacemos conscientes podremos crear
oportunidades con ellos, sublimando nuestra experiencia vital.

Dossier Teaser

TEATRO

Procedencia: Madrid                 Formato: Mediano
         Duración: 90 minutos          

Público: Adulto
https://produccionesrokamboleskas.com

https://www.madferia.com/index.php?gf-download=2021%2F12%2FDossier_Atomo.pdf&form-id=27&field-id=48&hash=1eb1b9124e39a1051e949d0326360ba9eb94cc150f474651ab69fd1658e2383d
https://vimeo.com/604808584?embedded=true&source=vimeo_logo&owner=150489260


HIDDEN
LALI AYGUADÉ COMPANY

Concluye la trilogía compuesta por Kokoro (2015) e iU an Mi (2017), que reflexiona
sobre la identidad. Esta última pieza, hace una mirada a aquellas cosas que nos
definen, pero que -con el tiempohan quedado tapadas bajo el velo del inconsciente.
Reflexiona con la idea de que nuestro presente difumina el pasado. En cómo la vida,
que no se detiene y nos empuja sin tregua, a lo largo de su camino deja un rastro de
recuerdos. Y en cómo estos recuerdos se apilan entre los pliegues del cerebro, como
lo hace el polvo debajo de los muebles. Y quedan en la sombra, escondidos bajo un
tul artificial, de sueño, de ilusión subjetiva. Porque el pasado es pasado, y el presente
lo distorsiona. Pero un día un hombre se detiene a mirar atrás. Y deshace el camino
siguiendo su rastro. A tientas. Vuelve a la casa de su infancia decidido a destapar su
pasado. A ponerle luz. A evocarlo. A sacarle el polvo, o sacarle el intríngulis. Un viaje
entre sus fantasmas y tesoros de niñez. Entre sus deseos y sus debilidades. Entre la
inocencia y el miedo. Destapa el pasado, al igual que un niño desenvuelve un
caramelo. Del mismo modo que un adulto abre una herida. Para encontrarse. Para
identificarse. Para reconstruirse.

DANZA

Procedencia: Cataluña         Formato: Grande
       Duración: 60 minutos         

 
http://www.laliayguade.com/es/hidden/

Dossier Teaser

https://www.madferia.com/index.php?gf-download=2021%2F11%2FHIDDEN-ES.pdf&form-id=27&field-id=48&hash=2a4d239eef71c0afb78eecbad9a17ef20e11ab78fc9db169fe2e29d947df2074
https://vimeo.com/484563852


SEXPIERTOS
TANTTAKA TEATROA

TEATRO

Procedencia: País Vasco         Formato: Mediano
       Duración: 70 minutos         

 Público: Adulto
https://www.tanttaka.eus/es/obras

Dicen que el corazón de Ana es un dormitorio vacío. Nico quiere tatuarse el suyo.
Están atrapados en un ascensor y pasarán de ser desconocidos a amigos. Bueno, esto
pasó hace tres años, pero viajando al pasado, viviremos en el presente lo que nos
vengan a contar. 

El amor, el sexo, la soledad y los prejuicios de la gente serán los temas a tratar. El
periodista con parálisis cerebral y la vendedora de caramelos que anda sumida en
contradicciones, explicarán sin complejo alguno sus vivencias afectivo sexuales para
demostrar que cada uno de nosotros, con su parálisis particular, tenemos diferentes
miedos, sueños e ilusiones. 

Una historia de dos amigos, una historia de crecimiento personal teñida de humor y
dolor a partes iguales. 

Dossier Teaser

https://www.madferia.com/index.php?gf-download=2021%2F12%2FSEXPIERTOS-DOSSIER-DEF-11.pdf&form-id=27&field-id=48&hash=ac4612636b315aa3ee2d3c5502381d3c7048949907448de84fc471ba452edfae
https://vimeo.com/704128913


LATAS
D'CLICK

LATAS es un espectáculo de circo que se construye a partir de la acción y el presente. 

No busquéis una historia, tampoco un fin didáctico. Se trata de la acción de tres
actores-acróbatas en su mundo, en el que solo hay metal, arena y muy poca agua.
Todo lo demás ha desaparecido, salvo el tiempo, por eso matamos los segundos con
lo que nos rodea, con lo que tenemos a mano. 

LATAS sugiere algo que con mucha probabilidad podría ocurrir en un futuro, pero ¿es
atemorizante? No. Tampoco la esperanza es el tema. Aquí, se muestra al ser humano
en su globalidad y sin filtros.

Dossier Teaser

CIRCO

Procedencia: Aragón         Formato: Mediano
       Duración: 55 minutos         

 Público: Familiar a partir de 6 años
https://www.dclickweb.net/

https://www.madferia.com/index.php?gf-download=2021%2F11%2FDosier-LATAS_final.pdf&form-id=27&field-id=48&hash=15d503d63850f9c1b2966bd4cfa0f1eff65a845b4010b580f848ecd39c0fd1c0
https://www.youtube.com/watch?v=cABPkMz775Y


TURISTAS
MERIDIONAL PRODUCCIONES

Braulio y Mari Carmen son una pareja normal. Muy normal. Ella trabaja de cocinera en
el comedor de una escuela, y él espera un postergado ascenso en la empresa en la
que ha trabajado toda su vida.

Suelen pasar sus 14 días de vacaciones, en una antigua caravana, en el mismo
camping, años tras año. Allí han creado una agradable rutina con sus vecinos de
acampada y aprovechan para festejar su aniversario de boda por todo lo alto. Pero
este año es distinto, para congraciarse con su jefe y emular a su eterno contrincante
de ascenso, Braulio ha decidido pasar las vacaciones en una playa casi desierta.

A pesar de que hay un cartel que prohíbe acampar, a pesar de la falta de cobertura y
aislamiento del lugar, y sobre todo, a pesar de que Mari Carmen odia el mar, lo
detesta, le provoca mareos y terribles pesadillas.

TEATRO

Procedencia: Madrid         Formato: Mediano
       Duración: 75 minutos         

 
https://meridionalproducciones.com/turistas/

Dossier Teaser

https://www.madferia.com/index.php?gf-download=2021%2F10%2FDOSSIER-TURISTAS.pdf&form-id=27&field-id=48&hash=f0546e52e4d5b6b8240128306ae6d9dbfa62a27046f9fc4df74e09bec22418b0
https://vimeo.com/658538319


LA FINITUD
SARA CALERO

Sara Calero estrena su nueva obra, LA FINITUD, en el Festival Suma Flamenca de la
Comunidad de Madrid. 

Sara Calero aborda esta interesante reflexión escénica sobre el aspecto quizá más
determinante de la existencia humana, y lo hace junto a tres músicos excepcionales:
la cantaora Gema Caballero -también directora musical del espectáculo-, el guitarrista
Javier Conde y el bajista Juanfe Pérez. 

De esta forma, Sara Calero da un nuevo paso en su incesante investigación sobre la
danza española y flamenca como lenguajes vivos al servicio de relatos llenos de
originalidad, inteligencia y creatividad.

DANZA

Procedencia: Madrid         Formato: Mediano
       Duración: 75 minutos         

 Público: Adulto
https://www.saracalero.com/

TeaserDossier

https://www.madferia.com/wp-content/uploads/gravity_forms/30-9039cb90b6ba0509d495eed68cd78698/2022/04/Dossier-La-Finitud.pdf
https://vimeo.com/648549681


FREAK
AMOR PRODUCCIONES

En agosto de 2014, la londinense Anna Jordan, una de las dramaturgas y directoras
escénicas europeas más importantes de los últimos tiempos, estrenaba su obra
''Freak'' en el prestigioso Festival de Edimburgo. 

Seis años después, esta pieza de teatro social sobre la feminidad y la autoimagen, que
bebe directamente del teatro social, se ha convertido en un texto de referencia
internacional por su manera de abordar la sexualidad, entre el humor y la
desesperanza. Un acto íntimo donde dos mujeres comparten imágenes con el
espectador. ¿Por qué empujarnos para llegar a ser algo que no queremos? ¿Por qué
aceptamos situaciones cuando lo que queremos es huir? ¿Qué tiene que ocurrir para
poner límites?

TEATRO

Procedencia: Madrid         Formato: Mediano
       Duración: 90 minutos         

 Público: A partir de 13 años
https://teatrodelbarrio.com/freak/

Dossier Teaser

https://www.madferia.com/index.php?gf-download=2021%2F10%2Fdossier_mail.pdf&form-id=27&field-id=48&hash=ca1622b58467a2d7cbc5dc79f787f7f22bf12264a6f8f7484b32b35cf5ac4119
https://vimeo.com/658538319


SORRISO
TEATRO SÓ

Un espectáculo poético sobre el amor y los recuerdos. ¿Cómo escribir una historia de
amor? Esta historia de amor no se inspira en la muerte heroica de Romeo y Julieta,
sino en la vida en común de una anciana pareja, para quienes el amor es esa vida
completamente realizada. La muerte de uno acecha con soledad la vida del otro. Una
soledad cuya fuerza de los recuerdos da vida a fantasmas que no desisten de amar a
los que se quedan, ángeles de la guarda celosos, amantes invisibles cuyos besos están
hechos de viento. El que partió es ahora invisible, aunque su alma bendice al que se
quedó, habitando el aliento de quien lo amaba, esperando el reencuentro, sabiendo
que la vida aún sigue para el que se queda.

Dossier Teaser

TEATRO

Procedencia: Portugal         Formato: Pequeño
       Duración: 30 minutos         

 Público: Familiar
https://teatro-so.com/new/sorriso-3/

ESPECTÁCULO PROGRAMADO EN COLABORACIÓN CON 21 DISTRITOS

https://www.madferia.com/index.php?gf-download=2022%2F01%2FTeatro-So-_SORRISO_PT_OUT-2020.pdf&form-id=27&field-id=48&hash=f1160443ad130c979b51daea97ef0f55aff719c19f5ac1b8bd7d37d4bc7f8210
https://vimeo.com/384644312?embedded=true&source=vimeo_logo&owner=1635532


LAS AVENTURAS DEL LEÓN 
VERGONZOSO
EL POT PETIT

La  compañía que ha transformado el espectáculo infantil llega con marionetas,
música en directo y una función en formato íntimo y reducido en castellano. ¿Qué
más se puede pedir? Pues que nos acompañen un león, un tigre, un caballo, un gallo y
muchos animales más. 

A través de un viaje trepidante, el pequeño león vergonzoso conocerá a un montón
de amigos y experimentará por primera vez las emociones básicas: el miedo, la alegría,
la tristeza, la rabia… Unos sentimientos que aprenderá a reconocer, aceptar y
compartir. 

¿Os animáis a vivir estas emociones con él? Un espectáculo que los más pequeños
recordarán siempre.

Dossier Teaser

TÍTERES

Procedencia: Cataluña                Formato: Mediano
         Duración:  50 minutos          

Público: Infantil (de 2 a 5 años)
https://www.potpetit.com/les-aventures-del-lleo-vergonyos/

https://www.madferia.com/index.php?gf-download=2021%2F12%2FDOSIER-LAS-AVENTURAS-DEL-LEON-VERGONZOSO.pdf&form-id=27&field-id=48&hash=0e104a69368dc6f5baa902ab19a56711cd822ae94d2f75add380536f65789a93
https://vimeo.com/698676518


CASA
THE CROSS BORDER PROJECT

Casa. Todos hemos vivido alguna vez en una. La dibujamos de niños. La gritamos para
estar a salvo al jugar al pilla pilla. De adolescentes nos queremos ir de casa. De
mayores queremos morir en ella. Es de las primeras palabras que aprendemos en otro
idioma. En algún momento te preguntas cuándo tu casa empezó a llamarse “la casa de
tus padres”.

Casa es un relato intergeneracional, una pieza de teatro documental verbatim que se
pregunta sobre el artículo 47 de la Constitución. ¿Qué es casa? Y cuando nos
perdemos, cuando estamos cansados, ¿cómo encontramos el camino de vuelta?

Dossier Teaser

TEATRO

Procedencia: Castilla y León        Formato: Mediano
       Duración: 100 minutos         

 
https://thecrossborderproject.com/

https://www.madferia.com/index.php?gf-download=2022%2F03%2FDOSSIER_-Casa_provisional.pdf&form-id=27&field-id=48&hash=054275fb1047e32660948fff5d890b9b13d368e9fe17a96fa48524818e1d9e8d


OJO DE BUEY
PROYECTO LARRUA

''Ojo de buey'' es una pieza de danza contemporánea inspirada en las pruebas de
arrastre de bueyes conocida como idi-probak en Euskal Herria, que reflexiona sobre
el ancestral vínculo entre el hombre y el animal.

Ofrece una mirada onírica a un mundo rural lleno de paisajes poéticos ficticios que
cohesionan y conviven con un reconocible espacio sonoro, bajo la mirada y el punto
de vista del buey. La dureza del trabajo y la fisicalidad del animal, la lucha por la
supervivencia y la ansiada libertad son parte de los conceptos que hacen que ''Ojo de
Buey'' se cuestione: ¿Quién es el humano y quién es el animal?

Dossier Teaser

DANZA

Procedencia: País Vasco       Formato: Mediano
       Duración: 52 minutos         

 Público: Adulto
http://proyectolarrua.com/

https://www.madferia.com/index.php?gf-download=2022%2F03%2FDOSSIER_-Casa_provisional.pdf&form-id=27&field-id=48&hash=054275fb1047e32660948fff5d890b9b13d368e9fe17a96fa48524818e1d9e8d
https://vimeo.com/472754467
http://proyectolarrua.com/


EL GRITO DEL CARDO
TRAJÍN TEATRO

“El grito del cardo” es un espectáculo creado para darle voz a aquello que permanece
a la sombra cuando lo diferente, lo controvertido, lo que se sale de las normas
establecidas, se reprime o se oculta en el olvido. La condición social con la que
nacemos, nuestras circunstancias, e incluso nuestro sexo, determinan el papel en el
mundo que nos es designado, limitando nuestra capacidad de libertad. Somos lo que
podemos, o lo que nos dejan ser. Así, cuando intentamos trascender roles y patrones,
nos topamos con una violencia que va penetrando en el alma y que deja una profunda
huella en lo que somos. La huella de la imposibilidad.

Dossier Teaser

TEATRO

Procedencia: Madrid        Formato: Pequeño
       Duración: 75 minutos         

 Público: Adulto
https://www.inmagonzalez.net/producciones-teatrales

https://www.madferia.com/index.php?gf-download=2021%2F11%2FDOSSIER-EL-GRITO-DEL-CARDO-SEPT-2021.pdf&form-id=27&field-id=48&hash=1139810c4e5bd5bfb70d4a58cb369eb19363c23e54cf992fd62dee959d2235cf
https://www.youtube.com/watch?v=CzhbE9kC1GE

