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P R E S E N TAC I Ó N
En nombre de Artemad y de todo el
equipo de feria, os damos la bienvenida a MADferia 2022. Cada año es una
aventura. En 2020 la pandemia no nos
afectó por apenas un mes. En 2021 vivimos nuestra primera edición de verano, con algunas restricciones, con las
caras ocultas y con serios problemas
económicos, pero pudimos sacar adelante MADferia.
2022 debe ser el año de la vuelta real
a la normalidad, a los aforos completos, a los presupuestos necesarios y
justos para que la actividad se desarrolle como merecéis, a la felicidad de las
caras descubiertas después de vivir dos
años en una especie de eterno carnaval dantesco, al abrazo, al beso, a los
encuentros, a los acompañamientos,
a compartir. Y para celebrarlo hemos
planificado una feria festiva, disfrutona, no solo desde la programación escénica, sino también desde la de actividades profesionales que, como sabéis
quienes nos seguís año tras año, es fundamental para MADferia, y que en esta
edición viene con algunas novedades.
Este año acogemos encuentros sectoriales, como el de Te Veo; presentaciones de proyectos de Assitej, Te Veo, ADE
y la presentación del libro que recoge
la experiencia del Festival Don Quijote a lo largo de 30 años; compartimos
con ADE una actividad novedosa, los

Conversatorios con..., que pretende
extenderse a lo largo del año en distintas convocatorias mollares para el
debate sobre la actualidad de nuestro
sector, de nuestro oficio, y que arrancamos en esta edición con la generosa
vocación de diálogo de Natalia Menéndez, Laila Ripoll, Lluís Homar, Alfredo
Sanzol y Javier Yagüe, sobre Las unidades de producción y el teatro privado;
compartimos con el Ayuntamiento de
Sant Lluís la celebración de una jornada pionera sobre Sostenibilidad en
las Artes Escénicas; la compañía de
Artemad Territorio Violeta premiará
un trabajo de la nuestra programación
reconociendo su compromiso con la
igualdad de derechos de las mujeres;
compartimos el pitching con el Sector
del Teatro de Títeres, Visual y Objetos
de Madrid; compartimos programación con 21 Distritos, el programa de
proximidad del Área de Cultura del
Ayuntamiento de Madrid, programando un trabajo de calle conjuntamente,
Sorriso, de la compañía portuguesa
Teatro Só, y facilitando una extensión a
los distritos de algunas de las propuesta
programadas en la feria; iniciamos una
colaboración con Assitej, que nos llena de ilusión; desarrollaremos a pleno
rendimiento la Rueda de Negocios, instalada ya en el imaginario de MADferia; y
recuperamos a la totalidad de niños
que asisten de manera gratuita a la
programación de espectáculos para la
infancia.

Los encuentros, los acompañamientos,
compartir, tejer, crecer en alianzas, en
puentes, en conexiones, en acuerdos:
desde Artemad, desde MADferia, ese
creemos que es el único camino si,
como pensamos, hemos sacado alguna
lección de todo este tiempo de dificultades e incertidumbres. Pero no solo
como una solución de urgencia, provisional, de estado de excepción, sino
como un planteamiento nuclear, medular, que haya llegado para quedarse,
vocacional, incorporado por defecto a
los diseños y estrategias de todos los
proyectos que abordemos desde el
sector: una producción, una feria, una
programación, la gestión de un espacio
escénico, de un festival, una convocatoria de ayudas. No podemos engañarnos: o hemos aprendido la lección o no
lo hemos hecho, y si lo hemos hecho
tenemos la ruta para andar el camino.

Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid; del INAEM del Ministerio de Cultura y Deporte.

Cada una de las actividades de MADferia tiene un protagonista: el equipo.
Gracias a este equipo el presupuesto
se estira incomprensiblemente, las actividades se coordinan y llegaremos a
última hora del día 17 de junio con la
satisfacción del deber cumplido. Gracias infinitas a Mª Ángeles, Milagros,
Iris, Carmen, Javier, Íñigo, Cristina,
Raquel, María y a las compañías de Artemad, sin cuyo apoyo completamente
generoso sería materialmente imposible sacar adelante este proyecto para
el sector.

Gracias a las responsables del Ayuntamiento de Sant Lluís por la organización de la jornada de Artes Escénicas y
Sostenibilidad.

Y entre quienes nos acompañan, queremos agradecer la colaboración, la
confianza y el apoyo de la Consejería
de Cultura y Turismo de la Comunidad
de Madrid; del Área de Gobierno de

También queremos dar las gracias por
acompañarnos, ya desde tiempos «inmemoriales», a Matadero Madrid, a la
Junta Municipal del Distrito de Arganzuela, a la Sala Cuarta Pared, al Teatro
Español. Sus espacios públicos se ponen al servicio del sector para propiciar
los encuentros en estos días de feria
y por ello son un ejemplo del espíritu
que debe animar la gestión de cualquier espacio público: ser útil para que
la sociedad civil desarrolle su enorme
capacidad de impulso.
Gracias a los responsables del programa 21 Distritos por su predisposición
y eficacia para llegar a un acuerdo que
pretendemos perdure.

Gracias a los programadores y programadoras que colaboran en la rueda de
negocios.
Gracias a las asociaciones profesionales del sector sin cuyo apoyo y confianza esta aventura sería mucho menos
interesante. En esta edición compartimos actividad con Cofae, Faeteda,
Sector del Títere de Madrid (Unima
Madrid y la Plataforma de Titiriteros y
Titiriteras Independientes), Te Veo, Assitej, ADE y AAT.

Gracias a las direcciones artísticas y al
personal de Naves del Español en Matadero, Matadero Madrid, Cuarta Pared y Distrito de Arganzuela.
A Cofae, por seguir aportando actividad; a Galicia Escena Pro y a la Feria
Ibérica de Teatro de Fundao por las
alianzas.
Gracias a La revista Godot, por establecer una alianza con nosotros, a Patron
Base, sin cuyo apoyo nuestra vida sería
más confusa, y al Hotel Gran Legazpi,
por apoyar esta aventura de las muchas
maneras que lo hace.
Gracias a todas y todos los profesionales que año a año confiáis en este espacio de encuentro, reflexión y negocio.
El año pasado celebramos el 25
aniversario de Artemad con 37 compañías asociadas. Este año MADferia
cumple 18 años de servicio público con
enorme esfuerzo, con errores y aciertos, y celebramos la mayoría de edad
junto a 48 compañías asociadas, el doble que en 2020. Parece mentira, pero
cuando esta junta directiva se sienta
con una administración pública representa a 48 compañías profesionales, y
48 compañías son muchas. Gracias a
las 48 compañías por la confianza, por
el músculo, por la potencia que nos
dais.
A todas, a todos, bienvenidos a la
ciudad de Madrid, bienvenidos a
la Comunidad de Madrid, y feliz
MADferia 2022.

P R O G R A M AC I Ó N
MARTES 14 junio
HORA

ACTIVIDAD/ESPECTÁCULO

ESPACIO

9:30

Rueda de negocios			

Nave de Terneras

11:00

Taller COFAE: ¿Sabes todo lo que te
ofrece una Feria de Artes Escénicas?

Casa del Lector

13:00

Cómo hemos llegado hasta aquí		
/ Teatro Del Barrio		

Sala Fernando Arrabal B

16:30

Del placer y de la muerte / A Feroz		

Cuarta Pared

18:30

Fridge / Cía. Arnau Pérez 		

Sala Max Aub

20:00 Sopla! / Truca Circus			
				

Sala Fernando Arrabal A		

MIÉRCOLES 15 junio
HORA

ACTIVIDAD/ESPECTÁCULO

ESPACIO

10:00

La primera noche de los niños-pájaro
La Tartana Teatro; Títeres Sol y
Tierra y Tropos, Teatro De Títeres

Cuarta Pared

11:30

Jornada: Artes Escénicas		
y Sostenibilidad		

Plató (Cineteca)

16:00

Cada átomo de mi cuerpo
es un vibroscopio
/ Producciones Rokamboleskas

Sala Fernando Arrabal A

18:00

Hidden / Lali Ayguadé Company		

Sala Max Aub

20:00

Sexpiertos / Tanttaka Teatro		

Sala Fernando Arrabal B

P R O G R A M AC I Ó N
JUEVES 16 junio
HORA

ACTIVIDAD/ESPECTÁCULO

ESPACIO

10:00

Latas / D’Click

Sala Fernando Arrabal A

11:00

Pitching Artemad + Sector del Teatro
de Títeres, Visual y Objetos de Madrid

Plató (Cineteca)

13:00

Proyectos de teatro para la infancia
y la juventud: ASSITEJ y Te Veo

Plató (Cineteca)

13:30

Por la Residencia Teatral. Una iniciativa
de la Asociación de Directores de Escena
de España (ADE) con la colaboración de
la Fundación AISGE

Plató (Cineteca)

13:45

Presentación: Libro “Festival Don Quijote: 30 années Plató (Cineteca)
de théâtre hispanique à Paris (1992-2021)”

16:30

Turistas / Meridional Producciones		

Sala Max Aub

18:00

La finitud / Cía. Sara Calero		

Sala Fernando Arrabal B

19:30

Freak / Amor Producciones		

Sala Fernando Arrabal A

21:15

Sorriso / Teatro Só			

Nave de Terneras

			

VIERNES 17 junio
HORA

ACTIVIDAD/ESPECTÁCULO

ESPACIO

10:00

Las aventuras del león vergonzoso
/ El Pot Petit

Sala Fernando Arrabal B

11:30

Conversatorios con... Las unidades
públicas de producción y
el sector privado			

Plató (Cineteca)

13:00

Casa / The Cross Border Project 		

Sala Max Aub

16:30

Ojo de buey / Proyecto Larrua		

Sala Fernando Arrabal A

17:30

El grito del cardo / Trajín Teatro

Sala Fernando Arrabal B

20:00

Cartelera Madrileña

Teatros de la ciudad

		

E S P E CTÁCU LO S
POR

E S P E CTÁCU LO S P R O G R A M A D O S

S PROGRAMADOS
R TA DA

COM O HEM OS L L EGA DO HA STA AQUI
Martes 14

13:00 h

Sala Fernando Arrabal B

80 min

Teatro

COMPAÑÍA Teatro del Barrio | Comunidad de Madrid | https://teatrodelbarrio.com/

EN ESCENA Olga Iglesias, Nerea Pérez de las Heras
DIRECCIÓN Andrea Jiménez
DRAMATURGIA Olga Iglesias y Nerea Pérez de las Heras
DISTRIBUCIÓN Fran Avila | 659462080 | franaviladistribucion@gmail.com | https://www.franavila.com/

SINOPSIS
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.

DEL P L ACER Y DE L A M UER TE
Martes 14

16:30 h

Cuarta Pared

65 min

Teatro

COMPAÑÍA A Feroz | Galicia | https://aferoz.gal/

EN ESCENA Inés Salvado, Gustavo Freire, Bea Romero, Diego Salgado
DIRECCIÓN Borja Fernández
DRAMATURGIA Lorena Conde
DISTRIBUCIÓN A Feroz | 636653019 / 658550738 | aferozferoz@gmail.com | https://aferoz.gal/

SINOPSIS
Cuenta Boccaccio que Florencia, cuna y escaparate del refinamiento en el imaginario medieval, se transforma en poco tiempo en una charca pestilente a causa de un azote temible. El espectáculo conforma una
radiografía de la humanidad ante las dos grandes ansias de su existencia: la satisfacción de las pasiones y
la fragilidad de la vida.
Tomando como guía la estructura de El jardín de las delicias de El Bosco, insertamos en él al Boccaccio de
El Decamerón con sus claroscuros de la peste y el amor. Nos movemos, atrevidas, entre el placer, la desolación, el miedo, la muerte, la ausencia de certezas sólidas en un planeta degradado que compartimos con
otros seres igual de frágiles e incompletos...
Mientras nuestros cuerpos indagan en las dualidades gozo/dolor, fe/desesperanza, virtud/vicio. La palabra
transita por un puente que une referencias y elementos de los últimos siete siglos con nuestra percepción
actual del placer y la muerte. Del placer y de la muerte es, en definitiva, una danza de la muerte medieval
en el aparcamiento del Carrefour un sábado por la tarde.

F R I DGE
Martes 14

18:30 h

Sala Max Aub

60 min

Danza

COMPAÑÍA Arnau Pérez | Comunidad de Madrid | https://www.arnauperez.com/

EN ESCENA Javier de la Asunción, Olympia Kotopoulos, Carla Diego, Jerónimo Ruiz,
Maddi Ruiz de Loizaga
DIRECCIÓN, DRAMATURGIA y COREOGRAFIA Arnau Pérez
DISTRIBUCIÓN Arnau Pérez · Patty Maestre | +34 711726723 | arnauperezcia@gmail.com |
www.arnauperez.com

SINOPSIS
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.

SOP L A !
Martes 14

20:00 h

Sala Fernando Arrabal A

55 min

Circo/Teatro

COMPAÑÍA Truca Circus | Andalucía | https://www.trucacircus.com/

EN ESCENA Daniel Foncubierta (Infoncundibles / La Banda de Otro), José Alberto Foncubierta (Infoncundibles
/ La Banda de Otro) – cover: Manolo Carambolas, Rafael Díaz (La Banda de Otro), Darío Dumont (LaNördika) , Rebeca Pérez (Rebe al Rebés) , Antonia González (Cía La Querida), Marina Benites (Cía La Artrópodo / Chimichurri)
DIRECCIÓN Greta García y Daniel Foncubierta
DISTRIBUCIÓN ELENA CARRASCAL (Impulso*Distribución) | +34 954 951 293 / 610 948 200 / 652 078 443
| info@elenacarrascal.com | www.elenacarrascal.com · Nacho Vilar Producciones SL | +34 968 219 305 /
609 675 999 | distribucion@nachovilar.com | www.nachovilar.com

SINOPSIS
... Y llegó la fiesta.
Ha pasado tiempo, pero están de nuevo juntos, celebrando. Dejando atrás los miedos y las limitaciones,
desplegando cada cual sus encantos, que son muchos, auténticas proezas. Cinco diábolos bailongos, un
bosque de cuerdas, un duelo de bicis, un helicóptero con pies y manos, unas pelotas con mucho ritmo.
Hay quien vuela alto y hay quien se echa al suelo para esquivar unos malabares despiadados. Una buena
fiesta con música y un ilustre y misterioso homenajeado. Un reencuentro con momentos inquietantes,
divertidos, aburridos y desconcertantes.
Sopla! es un estado, es una atmósfera, es un líquido rosa, es confeti.

L A P R I M ER A NOCHE DE LOS NI ÑOS PÁ J A R O
Miércoles 15

10:00 h

Cuarta Pared

60 min

Teatro de Títeres

8+

COMPAÑÍA La Tartana Teatro, Títeres Sol y Tierra y Tropos, teatro de títeres | Comunidad de Madrid |

EN ESCENA Carlos Gracia, Álvaro Torre, Guillermo Gil, Raquel Racionero, Esther d’Andrea
DIRECCIÓN Adolfo Simón
DRAMATURGIA Gracia Morales
DISTRIBUCIÓN Raquel Lázaro Santamaría | info@troposteatro.com | 917433616 · 622009552 |
http://ninospajaro.com

SINOPSIS
Cinco niños se refugian para pasar la noche en un almacén abandonado. Ellos son los protagonistas de
la obra, esta vez son Pedro, Asier, Gema, Jaime y Elena quienes nos cuentan su historia. Un espectáculo
sobre la superación, la amistad y el poder sanador de las historias. Porque por encima de la crudeza de
sus experiencias se erige la capacidad de los pequeños héroes para superar los conflictos y tejer un futuro
de esperanza.
Una propuesta con una atractiva y dinámica puesta en escena que fusiona la dramaturgia contemporánea para la infancia con la renovación de los lenguajes escénicos del teatro de títeres y objetos, y
videoproyecciones.

CADA ÁTOMO DE MI CUERPO ES UN VIBROSCOPIO
Miércoles 15

16:00 h

Sala Fernando Arrabal A

90 min

Teatro

COMPAÑÍA Producciones Rokamboleskas | Comunidad de Madrid | https://produccionesrokamboleskas.com/

EN ESCENA Eva Rufo, Esther Ortega
DIRECCIÓN Rakel Camacho
DRAMATURGIA Rakel Camacho y David Testal
MOVIMIENTO: Julia Monje
DISTRIBUCIÓN Susana Rubio Pérez | 630319994 | susana@nuevosplanes.com |
https://produccionesrokamboleskas.com/teatro/cada-atomo-de-mi-cuerpo-es-un-vibroscopio/

SINOPSIS
Cada átomo de mi cuerpo es un vibroscopio, es una pieza transdisciplinar concebida a partir del tándem
creado por 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 sublimaron su existencia. 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, la comunicación, el amor y el poder
del espíritu, construyen un mundo propio. A través de este viaje hacia la conquista de uno mismo, tomaremos consciencia de los límites propios, creando un impulso capaz de desarrollar lo que necesitamos
para trascender dichos límites, siendo la persona que queremos ser. “Así es como la imaginación corona la
experiencia de mis manos. Ellas aprendieron a ser astutas gracias a las sabias manos de otra persona, las
cuáles, guiadas también por la imaginación, me condujeron sana y salva por senderos que yo no conocía,
convirtieron en luz la oscuridad que había delante de mí”.
El mundo en el que vivo, Helen Keller.

A partir de 12 años

HI DDEN
Miércoles 15
18:00 h
Sala Max Aub
60 min
						
COMPAÑÍA Lali Ayguadé Company | Cataluña | https://laliayguade.com

Danza
12+
Contemporánea

EN ESCENA Akira Yoshida, Anna Calsina, Diego Sinniger, Joana Gomila, Lisard Tranis, Enric Ases
DIRECCIÓN ARTÍSTICA Lali Ayguadé
COREOGRAFIA Lali Ayguadé con los interpretes
DISTRIBUCIÓN Nico Ricchini (BIG STORY PRODUCTIONS) | 603849313 | nicolas@bigstoryprod.com |
http://bigstoryprod.com

SINOPSIS
Hidden 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 tiempo- han
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.
Pieza premiada como ‘mejor coreografía’ en los Premios Butacas de Cataluña 2021.

SEX P I ER TOS
Miércoles 15

20:00 h

Sala Fernando Arrabal B

70 min

Teatro

COMPAÑÍA Tanttaka Teatro | País Vasco | https://www.tanttaka.eus/es/

EN ESCENA Telmo Irureta y Aitziber Garmendia
DIRECCIÓN Mireia Gabilondo
DRAMATURGIA Kepa Errasti y Telmo Irureta
COREOGRAFIA Fernando Bernués
DISTRIBUCIÓN Rocio Pindado | 635708999 | rociopindado@portal71.com | http://portal71.com/

SINOPSIS
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.

L ATA S
Jueves 16

10:00 h

Sala Fernando Arrabal A

55 min

Circo
/ Teatro

6+

COMPAÑÍA D’Click | Aragón | https://www.dclickweb.net/

EN ESCENA Ana Castrillo, Hugues Gauthier y Javier Gracia
DIRECCIÓN Florent Bergal
DRAMATURGIA D’Click y Laura Tajada
APOYO COREOGRÁFICO Diego Sinniger
DISTRIBUCIÓN Elena Carrascal- Impulso * Distribución | 610948200 / 652078443 | info@elenacarrascal.
com | https://www.elenacarrascal.com/web/

SINOPSIS
Un equilibrio entre lo animal y lo humano, una danza entre lo inútil y lo bello. Tres personajes construyen
y destruyen el presente sin más objetivo que desafiar al aburrimiento. Se conocen tanto que no necesitan
hablar. Habitan un mundo en el que pasó algo, pero no sabemos el qué. Buscan dentro de latas un poco
de eso, que al compartirse se multiplica. Una invitación a jugar indiferentes a cualquier pensamiento. Un
momento de felicidad compartida, con un pie en este mundo, y otro en una tierra sin tiempo.

TUR I STA S
Jueves 16

16:30 h

Sala Max Aub

75 min

Teatro

COMPAÑÍA Meridional Producciones | Comunidad de Madrid | https://meridionalproducciones.com

EN ESCENA Chani Martín, Pepa Zaragoza
DIRECCIÓN Álvaro Lavín
DRAMATURGIA Marina Seresesky
DISTRIBUCIÓN Teresa de Juan Marti | 618345588 | cultura@tdjproducciones.com |
https://www.tdjproducciones.com/

SINOPSIS
Braulio y Mari Carmen son una pareja 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 rutinacon 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 faltade 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.

L A F I NI TUD
Jueves 16

18:00 h

Sala Fernando Arrabal B

75 min

Danza

COMPAÑÍA Sara Calero | Comunidad de Madrid | https://www.saracalero.com

EN ESCENA Sara Calero, Gema Caballero, Javier Conde, Juanfe Pérez
DIRECCIÓN, DRAMATURGIA Y COREOGRAFIA Sara Calero
DISTRIBUCIÓN Esmanagement | 34666203137 | elena@esmanagement.es | http://esmanagement.es

SINOPSIS
“Perdemos el día esperando la noche, y la noche temiendo al amanecer” - Séneca.
El ser humano es la única criatura con conciencia de su finitud. Esta condición convierte la muerte en un
pacto con la vida. Y viceversa. Una conciencia de transitoriedad que determina facultades y emociones
como el lenguaje, el pensamiento, la desdicha o la alegría. Pero esa angustia primigenia que emerge de lo
efímero alberga, sin embargo, el secreto de la felicidad.
En una existencia sentenciada, la risa conecta con lo más auténtico de nuestra experiencia vital. La gestión
de la desesperanza abre el camino a trascender incluso los confines del tiempo y de la vida. En la conciencia de nuestro propio destino está la libertad. Nuestra vida es finita. Nuestros sueños, ilimitados.

F R EA K
Jueves 16

19:30 h

Sala Fernando Arrabal A

90 min

Teatro

13+

COMPAÑÍA Amor Producciones | Comunidad de Madrid

EN ESCENA Lorena López, Lara Serrano
DIRECCIÓN Paula Amor
DRAMATURGIA Anna Jordan
DISTRIBUCIÓN Caterina Muñoz Luceño | 629616005 | caterina@caterinaproducciones.com

SINOPSIS
Estoy en la cima del reloj de la Puerta del Sol. Llevo tacones como rascacielos de altos. Estoy bailando y
toda la Puerta del sol está hipnotizada conmigo. Todos y cada uno de los hombres la tienen dura por mí.
Por toda la ciudad, novios a punto de casarse están cambiando de opinión por mí.
De repente hay helicópteros. Focos. Sirenas. Ahora estamos en América. Estoy en la cima del Empire State
Building. Soy la mujer que sale en King Kong. Puede que sea la mujer más pequeña que haya existido nunca. Mi vestido está desgarrado; parte de mi pecho está al descubierto. Me aprieta con fuerza, King Kong. Me
echa su aliento húmedo y caliente de gorila que huele a sangre y carne y que empapa mi cuerpo. Me aprieta
otra vez y se ríe. Ahora ya nadie mira. Sólo somos yo y Kong. Sé que el fin del mundo está cerca pero antes
de que esto pase él me va a hacer suya. Me va a desgarrar.
Entro en pánico. Grito. Me despierto. Me corro.

SOR R I SO
Jueves 16

21:15 h

Nave de Terneras

30 min

Teatro

COMPAÑÍA Teatro Só | Portugal | https://www.teatro-so.com/

EN ESCENA Sérgio Fernandes, Ana Gabriel
DIRECCIÓN Y DRAMATURGIA Sérgio Fernandes
DISTRIBUCIÓN dGira/Sandra Bonilla | 679860899 | sbonilla@dgira.es | http://dgira.es

SINOPSIS
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.
Espectáculo programado en colaboración con 21 Distritos.
Espectáculo para todos los públicos.

L A S AV ENTUR A S DEL L EÓN V ER GONZOSO
Viernes 17

10:00 h

Sala Fernando Arrabal B

50 min

Música
/ Títeres

2-5

COMPAÑÍA El Pot Petit | Cataluña | https://www.potpetit.com/

EN ESCENA Mercè Munné Parera y Ovidi Llorente Saguer (Cantantes - Manipuladores).
Sergi Carbonell Vergés (Músico multiinstrumentista)
COMPOSICIÓN MUSICAL Dani López Pradas
DIRECCIÓN Y DRAMATURGIA Ruth García Ruz y Helena Bagué Vilà
DISTRIBUCIÓN Gemma Gómez Aiguadé | 650364980 | potpetit@potpetit.com | https://www.potpetit.com/

SINOPSIS
Os invitamos a descubrir Las aventuras del león vergonzoso. Un viaje muy divertido con títeres y música
en directo para descubrir las emociones de la mano de uno de los personajes más emblemáticos de El Pot
Petit. El león, a través de este viaje trepidante, conocerá al tigre, al caballo, al hipopótamo y al gallo, entre
otros, y juntos experimentarán emociones como el miedo, la alegría, la tristeza o 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.

CA SA
Viernes 17

13:00 h

Sala Max Aub

100 min

Teatro Documental
/Verbatim

13+

COMPAÑÍA Cross Border Project | Castilla y León | https://thecrossborderproject.com/casa/

EN ESCENA Pilar Bergés, César Sánchez, Macarena Sanz, Efraín Rodríguez, Ángel Perabá
DIRECCIÓN Y DRAMATURGIA Lucía Miranda
DISTRIBUCIÓN Susana Rubio Pérez | 630319994 | susana@nuevosplanes.com |
https://thecrossborderproject.com/casa/

SINOPSIS
Un arquitecto de provincias que construyó más de quinientas viviendas pero que a su hija, en herencia, le
dejará unos cimientos; un chico que lleva media vida en una residencia de menores y que de mayor quiere
ser diseñador de Ikea; una joven refugiada venezolana que consiguió el asilo gracias a una canción de
Nirvana; un hombre con diversidad funcional que lucha por su independencia; una activista de la Pah con
la que enamorarnos en París.
En un espacio que podría ser un set de cine, las historias de los cinco protagonistas de Casa se entrecruzan
para formar una sola. Les acompañan dos muppets a ritmo de cabaret, un gerente de Airbnb y hasta un
hombre de la NASA que lo observa todo. Veinticinco personajes y nueve coros interpretados por cinco actores que entran y salen de una asamblea de la Pah, una reunión de vecinos, una guarimba, o una sencilla
entrevista. Casa es una obra documental verbatim para la que se entrevistaron a cuarenta personas, es un
relato intergeneracional que se pregunta sobre el artículo 47 de la Constitución, y por el camino de vuelta.
Porque cuando estamos perdidos, cuando estamos cansados, ¿cómo encontramos el camino de vuelta a casa?

OJ O DE BUEY
Viernes 17

16:30 h

Sala Fernando Arrabal A

55 min

Danza

COMPAÑÍA Proy ecto Lar r ua | País Vasco | http://proyectolarrua.com/

EN ESCENA Aritz López, Maddi Ruiz de Loizaga, Jordi Vilaseca
DIRECCIÓN Aritz López & Jordi Vilaseca
COREOGRAFIA Jordi Vilaseca
DISTRIBUCIÓN Aritz López | 634452872 | produccion.proyectolarrua@gmail.com | www.proyectolarrua.com

SINOPSIS
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?

EL GR I TO DEL CA R DO
Viernes 17

17:30 h

Sala Fernando Arrabal B

75 min

Teatro

COMPAÑÍA Trajín Teatro | Comunidad de Madrid | https://www.inmagonzalez.net/

EN ESCENA Inma González
DIRECCIÓN Inma González
DRAMATURGIA Sandra Jiménez
DISTRIBUCIÓN a+, Soluciones Culturales · Laura Marín | 616273496 | laura.marin@a-mas.net ·
Mª Ángeles Marchirant | 616533805 | ma.marchirant@a-mas.net | https://www.a-mas.net/

SINOPSIS
El grito del cardo es un espectáculo unipersonal creado para darle voz a aquello que permanece a la
sombra cuando lo diferente 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.
A través de constantes idas y venidas en el tiempo, Mariana nos irá revelando cuales fueron sus estrategias
para poder sobrevivir en un mundo donde ser mujer, pobre y huérfana te condena a la exclusión, a la
soledad. La memoria juega un papel esencial, ya que presente y pasado se van confundiendo en una habitación de una residencia cualquiera donde, tras años de silencio, por fin se escuchará el grito de una flor
que, habiendo crecido en los márgenes de lo convencional, conserva intactas sus espinas y su dignidad.

ACT I V I DA D E S P R O F E S I O N A L E S

MARTES 14
DE JUNIO

M I É R CO L E S
15 DE JUNIO

TA L L ER COFA E:
J OR NA DA : A R TES
¿SA BES TODO LO QUE ESCÉNI CA S Y
TE OF R ECE UNA
SOSTENI BI L I DA D
F ER I A DE A R TES
11:30 h
ESCÉNI CA S?
Plató (CINETECA MADRID)

11:00 h
Casa del Lector
Cápsula formativa que pretende compartir dinámicas y estrategias en referencia a los contenidos
artísticos, las lógicas de mercado, los encuentros
y jornadas profesionales y las actividades paralelas desarrolladas antes, durante y después de las
ferias. Planificar, ejecutar y hacer seguimiento de
nuestro paso por la feria para que nuestro trabajo
resulte lo más satisfactorio posible.

MADferia propone una jornada que pone el foco en
la cultura sostenible. Nuestro objetivo es ofrecer un
espacio profesional que estimule la conversión del
sector hacia este nuevo paradigma. La actividad
está dirigida a todos los agentes del sector, tanto
desde el ámbito público como desde el privado.
Contará con una presentación, una mesa redonda
y talleres prácticos.

JUEVES 16
DE JUNIO
P I TCHI NG

(Artemad + Sector del Teatro de
Títeres, Visual y Objetos de
Madrid)
11:00 h
Plató (CINETECA MADRID)
Formato dinámico de presentaciones breves destinado a la difusión y venta de proyectos artísticos
que busca ser una plataforma adicional a la exhi-

bición para las compañías de la Comunidad de Madrid. Cada compañía dispondrá de cinco minutos
para llevar a cabo la presentación de un espectáculo en condiciones óptimas para su venta y contratación.

P R OY ECTOS DE TEA TR O PA R A L A I NFA NCI A Y L A J UV ENTUD

Aportamos para ello esta propuesta “Por la Residencia Teatral”, como una línea de acción que abra
caminos de colaboración entre la creación, la producción y la exhibición en nuestro sistema teatral.

P R ESENTACI ÓN DEL
L I BR O “ Festival Don Quijote:
30 années de théâtre hispanique à Paris (1992-2021)”

(ASSITEJ y Te Veo)

13:45 h
13:00 h
Plató (CINETECA MADRID)
A lo largo de esta breve jornada de presentaciones
profundizaremos en dos proyectos de artes escénicas vinculados específicamente con el público
infantil y juvenil de la mano de ASSITEJ y TE VEO.
Después de las presentaciones, se llevará a cabo
una mesa redonda para intercambiar dudas y reflexiones.

P OR L A R ESI DENCI A
TEATR A L .

Una iniciativa de la Asociación
de Directores de Escena de España (ADE) con la colaboración
de la Fundación AISGE
13:30 h
Plató (CINETECA MADRID)
Desde la ADE, creemos que es posible dinamizar
nuestras estructuras escénicas y apostar por modelos que impliquen lograr la sostenibilidad de
compañías y grupos, a través de la dialéctica entre
la creación y su exhibición en los edificios teatrales.

Plató (CINETECA MADRID)
No existe ninguna muestra, dentro y fuera de España, que con tan pocos medios haya hecho tanto por
dar a conocer el teatro español que se ha hecho en
las últimas tres décadas… Pero lo más importante
es que se ha dado a conocer con montajes en los
que ha primado el talento, a falta de presupuesto,
puestos en pie por grandes creadores escénicos que
este festival fichó hace diez, veinte o treinta años, y
en muchas ocasiones cuando aún eran desconocidos… (Rosana Torres).

VIERNES 17
DE JUNIO
CONV ER SATOR I OS
CON…

Las unidades públicas de producción y el sector privado
11:30 h
Plató (CINETECA MADRID)

MADferia inaugura un nuevo punto de encuentro
que pretende reunir a un reconocido grupo de
profesionales de las artes escénicas para, en un
ambiente distendido y abierto, conversar en torno
a temas de interés sectorial desde un prisma multidisciplinar y transversal. Participan:

Natalia Menéndez
Directora artística del
Teatro Español y Naves
del Español en Matadero

JUNTAS Y R EUNI ONES
(CERRADO)

JUEVES 16
DE JUNIO
J UNTA DI R ECTI V A
TE V EO
16:30 h

Laila Ripoll
Directora artística del
Teatro Fernán Gómez

Alf redo Sanzol
Director artístico del
Centro Dramático Nacional

Lluís Homar
Director artístico de la
Compañía Nacional de
Teatro Clásico

Hotel Gran Legazpi
Actividad reservada a los miembros de la junta
directiva de TE VEO.
La ASOCIACIÓN TE VEO, creada en 1996 y formada
por compañías de todo el estado, nace con el objetivo general de crear un marco de referencia en
las artes escénicas dirigidas a niños, niñas y jóvenes, que promueva, defienda y apoye el acceso a
la cultura escénica de calidad para la infancia y la
juventud.

VIERNES 17
DE JUNIO
R EUNI ÓN DEL JUR ADO
DEL PR EMI O COFAE
13:00 h
Matadero Madrid

Jav ier Yagüe
Director artístico de la sala
y compañía Cuarta Pared

El jurado del Premio COFAE realizará una reunión
durante la XVIII edición de MADferia para deliberar
a quién se le concederá el premio en su próxima
concesión, que será su VI entrega.

REINVENTADO
ENCUENTROS &
MERCADOS
MADferia | Feria de Artes Escénicas de Madrid
madferia.com

FETEN | Feria Europea de Artes Escénicas para niños y niñas
feten.gijon.es

dFERIA | Donostia | San Sebastián

PALMA | Feria de Artes Escénicas

dferia.eus

escenapalma.es

Mostra Igualada | Fira d´Espectacles Infantils i Juvenils
mostraigualada.cat

Feria de las Artes Escénicas y Musicales de Castilla La Mancha
artesescenicas.jccm.es

Fira de Teatre de Titelles de Lleida

Trapezi | Fira del Circ de Catalunya

firatitelles.com

trapezi.cat

Umore Azoka | Feria de Artistas Callejeros de Leioa
umoreazoka.org

Mostra de Teatre d´Alcoi

Galicia Escena Pro

mostrateatre.com

galiciaescenapro.gal

Feria de Teatro de Castilla y León | Ciudad Rodrigo
feriadeteatro.es

Feria Internacional de Teatro y Danza | Huesca
feriadeteatroydanza.com

Fira Tàrrega
firatarrega.com

Fira B!

firab.org

Dansa València
dansavalencia.com

Fira Mediterrània de Manresa
firamediterrania.cat

FIET | Fira de Teatre Infantil i Juvenil de les Illes Balears
fiet.cat

Fira de Teatre de Manacor

MAE | Muestra Ibérica de Artes Escénicas

teatredemanacor.cat

agcex.org/extremadura-escena

FAC I L I TA P R O
A DGA E Facil i t a
Ambigú (Matadero Madrid)
Los Facilitadores PRO son una iniciativa de COFAE (Coordinadora de Ferias
de Artes Escénicas del Estado español),
con el apoyo del INAEM (Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música
del Ministerio de Cultura), que busca
promover el contacto y las oportunidades de negocio entre los profesionales
asistentes a las ferias de artes escénicas, así como informar sobre el funcionamiento, sus particularidades y sus
contenidos para que los profesionales
puedan sacar el máximo provecho de
su visita.

ADGAE (Asociación de Empresas de
Distribución y Gestión de las Artes Escénicas) es una parte muy activa del
ecosistema de las artes escénicas, revisamos constantemente las claves en las
que se fundamenta nuestra profesión,
adaptándolas a las situaciones y a la
realidad de cada momento. En este sentido, hemos asumido el reto de hacer
la labor de facilitación de MADferia, así
que, ADGAE FACILITA ha llegado para
ser nexo, para conectar a profesionales,
para promover y provocar encuentros y
conocimiento mutuo.
¡OS ESPERAMOS EN MADFERIA!

FacilitaPRO es un proyecto de:

FACILITADORES PRO:

SUSANA RUBIO

EMMANUEL VIZCAÍNO

Diplomada en Trabajo Social, licenciada en Sociología en la especialidad de Psicología Social, egresada en Arte Dramático por el Centro de Nuevos
Creadores, Escuela de Cristina Rota, y Máster en
Gestión Cultural del Instituto Complutense de las
Ciencias Musicales (ICCMU). En 2015 crea “Nuevos
Planes” junto con Impromadrid Teatro, distribuyendo a varias compañías de teatro contemporáneo.
Es también secretaria de la asociación de distribuidores ADGAE. Ha colaborado en diferentes proyectos de investigación para COFAE y, recientemente,
ha trabajado como Asesora de empresas de Artes
Escénicas y Facilitadora en MERCARTES.

Formado como actor y gestor cultural. Emmanuel
es distribuidor desde el año 2015 en Nacho Vilar
Producciones, productora y distribuidora con una
larga y consolidada trayectoria, destacando su labor con el circo y las artes de calle. Ha planificado y
coordinado diversas actividades profesionales para
asociaciones como ADGAE o MurciaAEscena, y ha
trabajado en la organización de varios festivales de
artes escénicas.

Facilitadores PRO 2022 (#ADGAEfacilita):

PITCHING
A R TEM A D + SECTOR
DEL TEATR O DE
TÍ TER ES, V I SUA L Y
OBJ ETOS DE M A DR I D
Plató (CINETECA MADRID)
16 de junio a las 11:00 h
Un año más volvemos a proponer un
formato dinámico de presentaciones
breves destinado a la difusión y venta
de proyectos artísticos que busca ser
una plataforma adicional a la exhibición
para las compañías de la Comunidad de
Madrid.
En esta edición contaremos con la participación de un total de 12 compañías
pertenecientes a ARTEMAD (Asociación
de Empresas Productoras de Artes Escénicas de la Comunidad de Madrid) y al
Sector del Teatro de Títeres, Visual y
Objetos de Madrid, una confluencia en
la que están representadas las compañías que pertenecen a UNIMA Madrid y a
la Plataforma de Titiriteros y Titiriteras
Independientes.
Como ya es habitual, cada compañía
dispondrá de un tiempo máximo de
5 minutos para llevar a cabo la presentación de un proyecto artístico en
condiciones óptimas para su venta y
contratación.

SECTOR DEL TEATRO DE TÍTERES,
VISUAL Y OBJETOS DE MADRID

PÉREZ, EL RATONCITO,
NO NACE SE HACE
TITIRIGUIRI TEATRO

Contacto
Montse Lozano (distribuidora)
609 186 441
info@montselozano.com
https://www.titiriguiri.com/

ARTEMAD

CHISPIS WOMAN
TARAMBANA ESPECTÁCULOS

Contacto: Amanda Rodríguez García
645 644 802
produccion@tarambana.net
https://www.tarambanaespectaculos.com/

SECTOR DEL TEATRO DE TÍTERES,
VISUAL Y OBJETOS DE MADRID

SECTOR DEL TEATRO DE TÍTERES,
VISUAL Y OBJETOS DE MADRID

CHINCHULINA Y EL RUISEÑOR
DE LA CHINA

TUTILIMUNDI, TEATROS
EN MINIATURA

LA CANICA TEATRO

LE GUIGNOL ORTHOPEDIQUE

Contacto: Alberto Muyo (distribuidor)
630 035 923
alberto-muyo@telefonica.net
https://lacanicateatro.com/

Contacto: Andrea Waitzman García
616 241 106
leguignolorthopedique@gmail.com
https://leguignolorthopedique.com

ARTEMAD

ARTEMAD

UN ESPECTADOR ACCIDENTAL
O LAS OCHO DE LA TARDE

INCREÍBLE, INDECENTE
NAVEL ART

MONTAJES EN EL ABISMO

Contacto: Jorge Jimeno Almeida
630 875 933
jorge@montajesenelabismo.com
https://montajesenelabismo.com

Contacto: Caterina Muñoz Luceño
(distribuidora)
629 616 005
caterina@caterinaproducciones.com
https://www.navelart.es

SECTOR DEL TEATRO DE TÍTERES,
VISUAL Y OBJETOS DE MADRID

SECTOR DEL TEATRO DE TÍTERES,
VISUAL Y OBJETOS DE MADRID

[R]EVOLUCIÓN: EL FIN
DEL MAÑANA

DEJADME LAS ALAS
VIDAS DE ALAMBRE

PERIPLO MARIONETAS

Contacto: Andrés Maturana Vásquez
649 584 481
periplosomos@gmail.com
https://titeresymarionetas.com

Contacto: Myriam Ratés Serrano
686 278 490
vidasdealambreteatro@gmail.com
http://dejadmelasalas.com

ARTEMAD

ARTEMAD

…AND BREATHE NORMALLY
(...y respiren con normalidad)

KATIUSKA, LA MUJER RUSA
COMPAÑÍA TEATRAL CLÁSICOS DE LA LÍRICA

BECUADRO TEATRO

Contacto: Julio Provencio
678 063 802
labecuadro@gmail.com
https://becuadroteatro.com/

Contacto: Sara González (distribuidora)
675 530 843
produccion@draoproducciones.com
http://www.draoproducciones.com/

SECTOR DEL TEATRO DE TÍTERES,
VISUAL Y OBJETOS DE MADRID

AHAB, VIAJE AL INFIERNO
TEATRO PERCUTOR

Contacto: Sergio López
652 884 618
sergiolopez@teatropercutor.es
https://teatropercutor.es/

ARTEMAD

GALDÓS EN LOS INFIERNOS
TELÓN CORTO

Contacto: May Torrejón (distribuidora)
618 581 291
may@matelcultura.es
https://matelcultura.es/galdos
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CIRCOTALLERESDANZATEATRO
MÚSICATÍTERESLITERATURA
FOTOGRAFÍAARTES VISUALES
ARTES VIVASCOLOQUIOS
PASEOSENTRADA GRATUITA
CERCA DE TU CASA
Y MUCHO MÁS

2022

PROGRAMA DE
ACCIÓN CULTURAL
EN LOS BARRIOS
DE MADRID
Actividades gratuitas
cerca de tu casa
durante todo el año
ARGANZUELA | CARABANCHEL | CENTRO | CHAMARTÍN | CHAMBERÍ | CIUDAD LINEAL |
BARAJAS | FUENCARRAL - EL PARDO | HORTALEZA | LATINA | MONCLOA - ARAVACA |
MORATALAZ | PUENTE DE VALLECAS | SALAMANCA | SAN BLAS - CANILLEJAS | RETIRO |
TETUÁN | USERA | VICÁLVARO | VILLAVERDE | VILLA DE VALLECAS

21distritos.es

R U E DA D E
NEGOCIOS
Espacio de encuentros breves -de 12
minutos- entre programadores y compañías de artes escénicas con el fin de
establecer vínculos laborales y comerciales. Se promueve así una plataforma
adicional para que las compañías puedan difundir sus creaciones artísticas.

DANIEL JUSTE

TEATRO JOSÉ MARÍA RODERO
Torrejón de Ardoz
(Comunidad de Madrid)

La Rueda de Negocios tendrá lugar el martes 14 de junio de 09:30
a 12:30 h en la Nave de Terneras
(Junta de Distrito de Arganzuela).

PROGRAMADORES Y
PROGRAMADORAS
PARTICIPANTES:

DANIEL MARTÍNEZ

TEATRO FRANCISCO RABAL
Pinto (Comunidad de Madrid)

TONI ÁLVAREZ

CEMART (Centro de las Artes
Escénicas y la Música de
Extremadura) MUESTRA IBÉRICA
DE ARTES ESCÉNICAS (MAE)
Cáceres (Extremadura)

DAVID CAMPILLOS

SALA RUSSAFA
Valencia (Comunidad Valenciana)

JOAN NEGRIÉ

JUAN JIMÉNEZ

LORENA BENOT

MARIÁN PALMA

SEBASTIÀ JORDÀ

XAQUÍN LÓPEZ

FITT NUEVAS DRAMATURGIAS
Festival Internacional de Teatro
de Tarragona (Cataluña)

FESTIVAL INTERNACIONAL
CÁDIZ EN DANZA
(Andalucía)

CIRCAIRE
Muestra de Circo de Alcúdia
(Islas Baleares)

TEATROS LUCHANA
Madrid (Comunidad de Madrid)

TITIRIMUNDI
Festival Internacional de Teatro
de Títeres de Segovia
(Castilla y León)

AUDITORIO DE GALICIA
Santiago de Compostela (Galicia)

CARTELERA MADRILEÑA

CARTELERA
MADRILEÑA
MADferia vuelve a apostar por la Cartelera Madrileña, un espacio exclusivo
dentro de la programación de la Feria
que permite a los programadores acreditados asistir el VIERNES 17 DE JUNIO
a diversos espectáculos programados
en los teatros y salas de nuestra ciudad.
Esperamos despertar tu interés por
alguno de ellos.

19: 00h

19: 30h

El pat o sal v aj e
Teatro de la Abadía

Teatro La Abadía (Sala Juan de la Cruz)
C. Fernández de los Ríos, 42, 28015, Madrid
120 min

20: 00h

A z ul Pet r ól eo
Coproducción: Iron Skulls Co, Dansa Metropolitana, LAVA | Laboratorio de las Artes de Valladolid,
Teatros del Canal – Madrid Cultura y Turismo, SAU

Teatros del Canal (Sala Negra)
C. Cea Bermúdez, 1, 28003 Madrid
95 min

Bl ast
Coproducción: Centro Dramático Nacional,
Barco Pirata y Teatro En Vilo

Centro Dramático Nacional
(Teatro María Guerrero)

C. de Tamayo y Baus, 4, 28004 Madrid
120 min

20: 30h

Ser o n o ser
Una producción de José Velasco basada en la comedia de Ernst Lubitsch para 20TH CENTURY FOX

Teatro La Latina
Pl. de la Cebada, 2, 28005 Madrid
100 min

Ecl i pse t ot al
Pont Flotant

Teatro La Abadía
(Sala José Luis Alonso)
C. Fernández de los Ríos, 42, 28015, Madrid
80 min

Un Oscar par a Óscar
Una producción de Txalo Producciones
y La Mandanga

Teatro Bellas Artes
C. del Marqués de Casa Riera, 2, 28014 Madrid
90 min

Bl ak W h y t e Gr ay. A
Hi p Hop Dan ce Tri pl e
Bil l
Boy Blue

Teatros del Canal (Sala Verde)
C. Cea Bermúdez, 1, 28003 Madrid
90 min

Hi pat i a de A l ej an drí a
Coproducción: Festival Internacional de Teatro
Clásico de Mérida y de Amarillo Producciones

Teatro Reina Victoria
Carrera de S. Jerónimo, 24, 28014 Madrid
100 min

22: 00h

L a esper a

Mª del Mar Suárez (La Chachi)

Cuarta Pared
C. Ercilla, 17, 28005, Madrid
60 min

Ti n a, el m usi cal de
Ti n a Tur n er
Stage Entertainment

Teatro Coliseum

C. Gran Vía, 78, 28013, Madrid
160 (con intermedio)

… l l en ar el m un do de
v i ol et as
El Curro DT

DT Espacio Escénico
C. de la Reina, 9, 28004, Madrid
60 min

21: 00h

Fabi ol o Con n ect i on
Rafa Maza

Teatro Alfil
C. Pez, 10, 28004, Madrid
80 min

P uñ os de h ari n a
El Aedo

Teatro Infanta Isabel
C. del Barquillo, 24, 28004 Madrid
90 min

AG R A D E C I M I E N TO S
La sección Cartelera Madrileña es posible gracias al apoyo de:

CO M PA Ñ I A S A R T E M A D

MADferia es impulsada y organizada
desde su primera edición por ARTEMAD,
la Asociación de empresas Productoras
de Artes Escénicas de la Comunidad de
Madrid, que desde hace más de 26 años
defiende lo asociativo como motor para
el desarrollo de la cultura y trabaja para
mejorar las condiciones de producción,
distribución, calidad y profesionalidad en el sector de las artes escénicas.
Conoce a continuación a las compañías
asociadas a ARTEMAD y algunos de sus
espectáculos en gira.

COMPAÑIAS ARTEMAD

A FUEGO LENTO GESTIÓN Y CREACIÓN
En gira: Hasta que la muerte nos separe
Instagram: @afuegolento_gc

CÍA. TEATRO SIN FIN
En gira: Carreta y Manta
http://www.ciasinfin.com
Facebook, Instagram y Twitter: @ciasinfin

CÍA. HERNAN GENE
En gira: Las trágicas payasas de Shakespeare
https://www.hernangene.com
Facebook: @EstudioHernanGene
Instagram: @hernan.gene.teatro

CUARTA PARED
En gira: Instrucciones para caminar
sobre el alambre
https://www.cuartapared.es
Facebook: @sala.cuartapared
Instagram y Twitter: @salacuartapared

CÍA. EL SOL DE YORK
En gira: Chicas y chicos
https://elsoldeyork.es
Facebook: @ciaelsoldeyork
Instagram: @elsoldeyork

DRAO PRODUCCIONES /
CÍA CLÁSICOS DE LA LÍRICA
En gira: Katiuska
https://www.draoproducciones.com
Facebook: @draoproducciones
Instagram: @drao_producciones
Twitter: @draoproduccion

DUBBI KIDS
En gira: Mi primer concierto
https://www.dubbikids.com
Facebook y Twitter: @dubbikids
Instagram: @dubbi_kids

HILANDO TÍTERES
En gira: ¡BEE! El rebaño
https://www.hilandotiteres.com
Facebook, Instagram y
Twitter: @hilandotiteres

ENEBRO TEATRO
En gira: Lorca: Un teatro bajo la arena
www.enebroteatro.wordpress.com
Facebook: @enebroproducciones

IMPROMADRID TEATRO
En gira: Porvenir
https://www.impromadrid.com
Facebook, Instagram y Twitter:
@impromadrid

ESCÉNATE S.L
En gira: El animal de Hungría
https://escenate.es
Facebook y Twitter: @Escenate
Instagram: @escenate_sl

INCONSTANTES TEATRO
En gira: J’attendrai
http://www.inconstantes.com
Facebook: @inconstantesteatro
Twitter: @InconstantesT

LA LAVANDERÍA TEATRO
En gira: Chapeau (Un homenaje a
Las Sinsombreros)
www.produccioneslavanderiateatro.org
Facebook e Instagram:
@lavanderiateatro

MEDITEA TEATRO
En gira: El viajero
http://www.mediteateatro.es
Facebook, Instagram y Twitter:
@Mediteateatro

LA MAR DE MARIONETAS
En gira: Pazzzzzz
https://lamardemarionetas.org
Facebook: @lamarde.marionetas
Instagram: @lamardemarionetas

MERIDIONAL PRODUCCIONES
En gira: Turistas
https://meridionalproducciones.com
Facebook: @meridional.teatro
Instagram y Twitter: @meridionalpro

LA TARTANA TEATRO
En gira: El viaje de Isabela
http://latartanateatro.com
Facebook: @latartana.teatro
Instagram: @latartanateatro

MIC PRODUCCIONES
En gira: Pícaros, la gran epopeya del hambre
https://www.micproducciones.com
Facebook: micproduccionesydistribuciones
Instagram y Twitter:
@micproducciones

MICOMICÓN TEATRO
En gira: Rif (de piojos y gas mostaza)
www.micomiconteatro.com
Facebook e Instagram:
@teatromicomico

MyH PRODUCCIONES
En gira: Luces de Bohemia
https://www.miseriayhambre.com
Facebook: MYH Producciones Escénicas
Instagram: @miseriayhambreproducciones
Twitter: @MiseriayHambreP

MONTAJES EN EL ABISMO
En gira: Un espectador accidental o
las ocho de la tarde
https://montajesenelabismo.com/
Facebook: @Montajesenelabismo
Instagram y Twitter: @montajesabismo

ÑAS TEATRO
En gira: Caricias
https://ñasteatro.es
Facebook, Instagram y Facebook:
@nasteatro

MORBORIA TEATRO
En gira: El Avaro
http://www.morboria.com
Facebook: Morboria Teatro
Instagram: @morboriateatro
Twitter: @morboria

PRODUCCIONES TEATRALES
ALGOQUÍN (SKETCH EVENTOS)
En gira: Naviland el lugar donde viven
los reyes magos
http://www.sketcheventos.com
Facebook: @sketch.eventos
Twitter: @SketchEventos

PRODUCCIONES YLLANA
En gira: Greenpiss
Web: https://yllana.com/
Facebook e Instagram:
@produccionesyllana
Twitter: @yllanaoficial

TEATRO CAMBALEO
En gira: Manual de comportamiento
cuando todo está perdido. (Breve ensayo
escénico sobre la incertidumbre)
Web: https://www.cambaleo.com
Facebook: @cambaleoteatro
Instagram: @sarriolema

TARAMBANA ESPECTÁCULOS
En gira: Chispis Woman: La heroína
del barrio
https://www.tarambanaespectaculos.com
Facebook e Instagram:
@tarambanaespectaculos
Twitter: @salatarambana

TEATRO TYL TYL
En gira: Abejas
https://www.tyltyl.org
Instagram: @teatro_tyltyl
Facebook y Twitter: @TeatroTylTyl

TEATRO BENAVENTE
En gira: El Crédito de Jordi Galcerán
http://www.teatrobenavente.com
Facebook: Benavente Compañia
de Teatro

TEATRO XTREMO
En gira: Stabat Mater
http://teatroxtremo.com
Facebook, Instagram y Twitter:
@teatroxtremo

TELÓN CORTO
En gira: Galdós en los infiernos
https://matelcultura.es/category/
telon-corto/
Facebook, Instagram y Twitter:
@teloncorto

TROPOS, TEATRO DE TÍTERES
En gira: La ratita presumida
https://troposteatro.com
Facebook e Instagram: @troposteatro

TERRITORIO VIOLETA
En gira: Arde ya la Yedra
https://www.territoriovioleta.com
Facebook e Instagram:
@territoriovioleta
Twitter: @TerritVioleta

VUELTA DE TUERCA
En gira: Trasnoceánicas
http://www.vueltadetuerca.org
Facebook e Instagram:
@teatrovueltadetuerca
Twitter: @TeatroVDT

TÍTERES SOL Y TIERRA
En gira: Fuenteovejuna
http://www.solytierra.com
Facebook: @CiaSolytierra
Instagram: @amigosdesolytierra
Twitter: @GrupoSolyTierra

ALMAVIVA TEATRO
En gira: Conoces a Arturo Ui
https://www.almavivateatro.com
Instagram y Twitter: @almavivateatro

BARCO PIRATA PRODUCCIONES
TEATRALES
En gira: Ladies Football Club
http://barcopirata.org
Facebook, Instagram y Twitter:
@barcopirataorg

GG PRODUCCIÓN ESCÉNICA
En gira: Los Santos inocentes
http://www.ggdistribucion.com
Facebook: @ggproduccionescenica
Instagram: @ggproduccion

BECUADRO TEATRO
En gira: …and breathe normally
(…y respiren con normalidad)
https://becuadroteatro.com
Facebook, Instagram y Twitter:
@becuadroteatro

NAVEL ART
En gira: Increíble, Indecente
(Coproducción con SOMOS VÉRTICE)
http://www.navelart.es
Facebook: @Navelart.art
Instagram: @navel.art
Twitter: @NavelArt

ESTIVAL PRODUCCIONES
En gira: Lope y sus Doroteas
https://www.artemad.com/companies/
estival-producciones
Facebook, Instagram y
Twitter: @estivalproducciones

OCTUBRE PRODUCCIONES
En gira: True West
https://octubre.pro
Facebook e Instagram: @octubre.pro
Twitter: @octubrepuntopro

PALMYRA TEATRO
En gira: Mariana
https://palmyrateatro.wordpress.com
Facebook: Palmyra Teatro
Instagram: @palmyrateatro
Twitter: @palmyra_teatro

QUÉ JARTE!
En gira: Reiniciando
http://quejarte.com
Facebook: @quejartehay
nstagram: @que_jarte
Twitter: @QjArte

PRODUCCIONES COME Y CALLA
En gira: La Infamia
http://www.comeycalla.net
Facebook: Come y Calla
Instagram: produccionescomeycalla
Twitter: comeycalla_prod

SERENA PRODUCCIONES
En gira: Solo un metro de distancia
https://serenaproducciones.com
Facebook: Serena Producciones

PRODUCCIONES ROKAMBOLESKAS
En gira: Cada átomo de mi cuerpo es
un vibroscopio
https://rokamboleskas.com
Facebook, Instagram y Twitter:
@rokamboleskas

TITIRIGUIRI TEATRO
En gira: Hay un gallo en tu tejado
https://www.titiriguiri.com
Instagram: @Titiriguiri

FERIAS
CO FA E
2022

F i r a de Teat r e de
Ti t el l es de L l ei da
LLEIDA
Del 29 abril al 1 de mayo
firatitelles.com

Tr apez i . F i r a del Ci r c
de Cat al un y a
F ETEN

REUS
Del 11 al 15 de mayo
trapezi.cat

GIJÓN
Del 13 al 18 de febrero
gijon.es/feten

Um or e A z ok a

Feria Europea de Artes Escénicas
para niños y niñas

dF ER I A . Don ost i a/
San Sebast i án
DONOSTIA / SAN SEBASTIÁN
Del 14 al 17 de marzo
dferia.eus

M ost r a I g ual ada

Fira d’Espectacles Infantils i Juvenils
IGUALADA
Del 31 de marzo al 3 de abril
mostraigualada.cat

Dan sa Val èn ci a
VALÈNCIA
Del 2 al 10 de abril
dansavalencia.com

Feria de Artistas Callejeros de Leioa
LEIOA
Del 19 al 22 de mayo
umoreazoka.org

M ost r a de Teat r e
d’A l coi
ALCOI
Del 23 al 27 de mayo
mostrateatre.com

Gal i ci a Escen a P r o
SANTIAGO DE COMPOSTELA
Del 6 al 9 de junio
galiciaescenapro.gal

M A Df eri a

Feria de Artes Escénicas de Madrid
MADRID
Del 14 al 17 junio
madferia.com

Pal m a, Feri a de A r t es
escéni cas

F i r a M edi t er r àni a de
M an r esa

PALMA DEL RÍO
Del 5 al 8 de julio
escenapalma.es

MANRESA
Del 6 al 9 de octubre
firamediterrania.cat

Feri a de Teat r o de
Cast il l a y León
Ci udad R odri go

F I ET F i r a de Teat r e
I n f an t il i J uv enil de
l es I l l es Bal ear s

CIUDAD RODRIGO
Del 23 al 27 de agosto
feriadeteatro.com

VILAFRANCA DE BONANY
Del 13 al 16 de octubre
fiet.cat

F i r aTàr r ega

Feri a de A r t es Escé ni cas de Cast il l a-L a
M an ch a

TÀRREGA
Del 8 al 11 de septiembre
firatarrega.com

Feri a I n t er n aci on al
de Teat r o y Dan z a
Huesca
HUESCA
Del 25 al 29 de septiembre
feriadeteatroydanza.com

F i r a B! !
PALMA DE MALLORCA
Del 29 de septiembre al 2 de octubre
firab.org

ALBACETE
Del 8 al 11 de noviembre
artesescenicas.jccm.es

M A E. M uest r a I béri ca
de A r t es Escéni cas
CÁCERES
Del 15 al 11 de noviembre
agcex.org/extremadura-escena/

F i r a de Teat r e de
M an acor
MANACOR

I N FO R M AC I Ó N D E
INTERÉS Y
D I R E CC I O N E S
ACR EDI TACI ONES
El punto de acreditación se encuentra
situado en la entrada lateral de MATADERO MADRID (Paseo de la Chopera, 14)
y estará abierto en el siguiente horario:
Martes 14, miércoles 15 y jueves
16 de junio de 09:00h a 14:00h y de
16:00h a 18:00h. Viernes 17 de junio
de 09:30 a 14:00 h.

ACTI V I DA DES
P R OF ESI ONA L ES /
ESP ECTÁCULOS
Si has solicitado participar en las actividades profesionales o en los espectáculos en el Área Profesional de MADferia
(madferia.com/areaprofesional) puedes
confirmar si tienes plaza en la sección
“Mis solicitudes”.
Las actividades profesionales de MADferia se realizan por las mañanas en MATADERO MADRID. El acceso a las actividades es mediante listados, con lo que
tan solo debes dirigirte a la sala donde
tendrá lugar la actividad y decir tu nombre.

La asignación de entradas para los espectáculos se realizará conforme al
siguiente orden de prioridad: programadores/as, ferias y festivales, distribuidores/as, otros, prensa y compañías.
Los espectáculos tendrán lugar en:

NAVES DEL ESPAÑOL
Paseo de la Chopera, 14.
Metro LEGAZPI

SALA CUARTA PARED
Calle de Ercilla, 17.
Metro EMBAJADORES

Recuerda presentar tu acreditación al
acceder a la actividad o al espectáculo. En caso de que no hayas solicitado
asistir, puedes acercarte a la sala por si
quedan plazas disponibles.

M A PA M A DF ER I A 2 0 2 2
A través de este QR puedes explorar los
puntos de interés de MADferia 2022 en
Google Maps (salas de teatro, teatros de
la cartelera madrileña, hoteles, etc.)

HOTEL PRAGA

Calle de Antonio López, 65
914 69 06 00

TR A NSP OR TE
METRO

Legazpi (líneas 3 y 6)

AUTOBUSES EMT

6, 8, 18, 19, 45, 78 y 148

PARADA PERMANENTE
DE TAXIS
Plaza de Legazpi

CONTACTO
COM I DA S
En caso de que hayas solicitado comidas al cumplimentar el formulario de
inscripción, cuando recojas tu acreditación recibirás tickets de comida que
podrás utilizar en el restaurante La
Francachela Matadero ubicado en el
Ambigú de MATADERO MADRID en el siguiente horario: 13:30h a 16:00h.

MADFERIA

Calle Mayor 6, 5°, Oficina 2 bis
915 21 21 64
coordinacion@madferia.com

#MADferia2022

www.madferia.com

HOTEL ES
HOTEL GRAN LEGAZPI
Paseo de la Chopera, 71
915 39 66 00

HOTEL MADRID RÍO

Calle de Antonio López, 168
914 76 32 11

AJUNTAMENT DE SANT LLUÍS

Hagamos de la cultura
un instrumento
de sostenibilidad.

EQUIPO
GERENCIA

ARTEMAD
DIRECCIÓN ARTÍSTICA

Javier Pérez-Acebrón
DIRECCIÓN TÉCNICA

Íñigo Benítez
COORDINACIÓN

Mª Ángeles S. Sigüenza
ACTIVIDADES PROFESIONALES

Iris Caballero del Pozo

ATENCIÓN A PROFESIONALES

Milagros L. Hernández
PRODUCCIÓN

Carmen Riaza
APOYO EN PRODUCCIÓN

Cristina Reolid

APOYO EN COMUNICACIÓN

Raquel Alonso
DISEÑO GRÁFICO

ceciliabergamin.com
FOTOGRAFÍA

María Alperi
Y nuestro agradecimiento especial a

Isabel Fernández

EQUIPO

