


En nombre de Artemad y de todo el equipo de feria, os doy la bienvenida a 
MADferia 2021, una edición marcada por la pandemia, el cambio de fechas y el 
25 aniversario de Artemad, la Asociación de Empresas Productoras de Artes 
Escénicas de la Comunidad de Madrid, que, como sabéis, desde hace diecisiete 
años organiza este encuentro tradicionalmente en invierno y que en esta edición 
se viste de verano para recibiros en una ciudad especialmente hermosa en esta 
época del año. 

Pandemia y cambio de fechas no son las únicas novedades. A Matadero Madrid, 
a las Naves del Español, a la Nave de Terneras y a la Cuarta Pared este año 
se suman los Teatros del Canal, que ceden sus instalaciones para exhibir dos 
trabajos de nuestra programación. Estos espacios acogerán los espectáculos, los 
encuentros sectoriales, las actividades y los espacios de negocio que componen 
la programación de esta edición peculiar de MADferia. 

Los protocolos sanitarios nos obligan a reducir aforos en todo el desarrollo de 
la feria y, por tanto, a priorizar el encuentro entre compañías programadas y 
responsables de programación, no pudiendo asumir las casi 500 solicitudes de 
inscripción. Con todo, intentaremos acercar MADferia a compañías y profesionales 
que, no habiendo podido asistir de manera presencial, quieran hacerlo a través 
de la vía online. A quienes estáis con nosotros y a quienes contactaréis vía 
streaming, queremos pediros disculpas por las dificultades derivadas de la 
actual situación y os damos las gracias por la paciencia y la comprensión que de 
forma abrumadora nos transmitís: ojalá que definitivamente el año que viene sea 
el de la recuperación de la normalidad. 

Para los que asistís a esta edición de MADferia, de manera presencial o por vía 
telemática, hemos preparado una programación suculenta que dibuja un mapa 
fantástico de las artes escénicas de este país repleto de talento: teatro, danza y 
circo, para el público adulto y para la infancia, además de la Cartelera Madrileña 
—que incluye el festival Clásicos en Alcalá—, las jornadas de encuentro sectorial, 
los talleres y actividades de dinamización del mercado. Para resolver dudas 
y proponer encuentros y oportunidades nos ponemos de nuevo en manos de 
Gustavo del Río, nuestro Facilitador Pro. 

MADferia, queridas compañeras y queridos compañeros, es un éxito gracias 
a vosotras y a vosotros. Más de 900 proyectos presentados y 476 inscripciones 
suponen un depósito de confianza en quienes gestionamos esta feria que 
debemos ser capaces de administrar con enorme responsabilidad. Y es nuestra 
responsabilidad no ir más lejos de lo que podemos con un presupuesto muy 
ajustado. Es nuestra responsabilidad garantizar el encuentro entre los agentes del 
sector. Es nuestra responsabilidad estar a la altura de las expectativas de quienes 
nos acompañan en esta aventura. Es nuestra responsabilidad ser honestos, 
humildes, generosos y firmes con nuestra propuesta de feria. Una propuesta con 
vocación de servicio público, puesto que público es el dinero con que se paga. Es 
nuestra responsabilidad recordarnos y recordar que este festival del encuentro 
no es propiedad de nadie, y sí lo es de todos. Si respetamos MADferia, MADferia 
nos devolverá con creces el respeto depositado. Con vuestro apoyo y la voluntad 
de quienes nos acompañan desde las instituciones lo conseguiremos. 

Entre quienes nos acompañan, queremos agradecer la colaboración y la 
compañía a la Consejería de Cultura y Turismo de la Comunidad de Madrid; al 
Área de Gobierno de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid y al 
INAEM del Ministerio de Cultura y Deporte. 

También queremos dar las gracias a Matadero Madrid, a Cineteca, a la Junta 
Municipal del Distrito de Arganzuela, a la Sala Cuarta Pared, al Teatro Español y a 
los Teatros del Canal por acogernos en sus espacios. 

Gracias a las distintas asociaciones profesionales sin cuyo apoyo y confianza esta 
aventura sería mucho menos interesante: Cofae, Faeteda, La Red Española de 
Teatros, Adgae, Emprendo Danza, Feced, Madpac, Macomad, Unima Madrid, ADE 
y AAT. Artemad ha trabajado durante este año y medio junto a los compañeros 
y compañeras de estas asociaciones sin descanso elaborando materiales 
que ha puesto permanentemente a disposición de las instituciones que nos 
afectan. Muchas de las medidas adoptadas por éstas durante este periodo de 
pandemia han nacido de ese trabajo sectorial, de esos documentos. Gracias a 
las asociaciones hermanas por la compañía, y gracias a las instituciones por la 
escucha.
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Montones infinitos de gracias y profundo reconocimiento al equipo MADferia, a 
Íñigo, Mai, Iris, Milagros, Andrés, Juan Carlos, Rocío, María, Javier, y a las más de 
setenta personas que afectan al desarrollo de este aventura.

Gracias a las direcciones artísticas y al personal de Naves del Español, Matadero 
Madrid, Cuarta Pared y Teatros del Canal. 

Gracias a todas y todos los profesionales que año a año confiáis en este espacio 
de encuentro, reflexión y negocio. 

Por último, y de manera muy especial queremos agradecer el empuje, la fe, la 
solidaridad y el compromiso de las compañías de ARTEMAD en la celebración de 
su XXV aniversario. En 1996 un grupo de profesionales al frente de sus compañías, 
movilizados por Manu Aguilar, fundaron Artemad con el objetivo de defender el 
espacio y los derechos de las Artes Escénicas contemporáneas. Algunas de esas 
compañías continúan su labor sectorial en esta asociación. Estamos hablando 
de Cambaleo, Micomicón, Meridional, Morboria e Yllana. Zascandil, Cachivache, 
Zampanó, Teatro Elfo y Koyaanisqatsi ya no están con nosotras, pero no olvidamos 
todo lo que han aportado en este viaje como socios fundadores. Algunas 
compañías han rebasado ya los 20 años asociadas; otras acaban de asociarse 
prácticamente ayer. En este momento somos 37 productoras asociadas, 14 más 
que cuando se promulgó el estado de alarma en marzo de 2020. Es un síntoma 
extraordinario del compromiso de los y las profesionales en defensa del sector 
en esta etapa durísima para el desarrollo de nuestro oficio. 
 
Queridas y queridos compañeros de Artemad, de corazón y con todo merecimiento, 
¡feliz cumpleaños!

A todas, a todos, bienvenidos a la Comunidad de Madrid, y feliz Madferia 2021.

A Óscar Zafra, in memoriam.

XVII MADFERIA



HORA

HORA

MARTES
15 DE JUNIO

MIÉRCOLES
16 DE JUNIO

ACTIVIDAD | ESPECTÁCULO

ACTIVIDAD | ESPECTÁCULO

ESPACIO

ESPACIO

programación

Sala Azcona 
(Cineteca) 
Ambigú
Sala Hormigón
Nave de Terneras 
Sala Max Aub
Teatros del Canal
Teatros del Canal

Nave de Terneras
Sala Azcona 
(Cineteca) 
Sala Hormigón
Ambigú
Sala Borau 
(Cineteca)
Sala Hormigón
Sala Max Aub
Sala Fernando 
Arrabal B
Cuarta Pared 

Jornada Ornitorrinco: AAEE + Educación y mediación para 
la transformación social (La Red)
Bienvenidas, bienvenidos
Conoce a…Centro Dramático Nacional 
Arde ya la yedra - Territorio Violeta
Suspensión - Nueveuno Circo
Sou Eu - Este Estação Teatral
Anhelo - Marcat Dance 

Sopa de piedras - Engruna Teatre
eMAD 2021: La creación contemporánea en
las programaciones públicas
Taller COFAE: Linternas en la noche
Grabación programa RNE La Sala 
Presentaciones: Centro del títere y Caídos del cielo (ONG)

Conoce a… la Red de Teatros Alternativos
Leira - Nova Galega de Danza 
Los Remedios - La_Compañía exlímite

La suerte - Pérez&Disla 

10:00

12:00
12:30
13:00
16:30
18:30
20:30

10:00
11:00

13:30

16:00
16:30
18:00

20:30

HORA

HORA

JUEVES
17 DE JUNIO

VIERNES
18 DE JUNIO

ACTIVIDAD | ESPECTÁCULO

ACTIVIDAD | ESPECTÁCULO

ESPACIO

ESPACIO

Nave de Terneras 
Sala Azcona 
(Cineteca) 
Taller
Sala Hormigón 
Sala Borau 
(Cineteca)
Ambigú
Sala Max Aub
Sala Fernando 
Arrabal B
Cuarta Pared

Sala Fernando 
Arrabal B
Plató (Cineteca) 
Sala Max Aub
Nave de Terneras 
Sala Fernando 
Arrabal B
Teatros de 
Madrid

Las pequeñas cosas - La Mecànica
Taller PatronBase: GRACIAS POR VENIR, NOS ALEGRA VOLVER 
A VERTE (o cómo recuperar tu público tras una pandemia)
Rueda de negocios 
Conoce a… Assitej
Presentaciones: 21Distritos y Estudio Cofae

Celebración del 25º Aniversario de Artemad
Vigor Mortis - OtraDanza
Threesome - Alarcón&Cornelles

Talaré a los hombres de sobre la faz de la tierra - Pecado
de Hybris 

Los viajes de Bowa - La gata japonesa 

Pitching de compañías de teatro y circo de Madrid
Man Up - Teatro en Vilo con Producción del CDN
El fuego amigo - Vuelta de Tuerca
Beautiful Stranger - La caja flotante

Cartelera Madrileña + Clásicos en Alcalá

10:00
11:00

12:30
13:00

16:00
17:00
18:30

20:30

10:00

11:00
12:45
16:30
17:30

20:00



SINOPSIS
Tres jóvenes se reencuentran pasados los años. Su etapa universitaria ya queda lejos y sus 
vidas no parecen estar ajustándose a aquello que planificaron: un trabajo estable, un futuro 
sin miedo... Una de ellas, Vita, quiere vengarse del sistema atacando lo que ella considera 
que representa el juego más sucio del capitalismo hermanado con el arte contemporáneo: 
una escultura, valorada en millones de euros, que el artista Jeff Koons expone en un museo 
de la ciudad. Mientras, en la otra punta del mundo, una adinerada mecenas, está a punto 
de subirse a un avión para llegar a la ciudad y pagar lo que sea necesario por adquirir esa 
escultura. Lo que los tres jóvenes no saben es que a la vida le gusta jugar a los palíndromos, 
trazar sus propios laberintos.

EN ESCENA Rosa Merás, Mª José Palazón, Adrián Navas y Daniel Jaén
DIRECCIÓN A partir de una propuesta escénica de Rosa Briones
DRAMATURGIA Francisco Javier Suárez

DISTRIBUCIÓN Silvia Pereira | 669038971  | silvia.territoriovioleta@gmail.com
|  www.territoriovioleta.com

ARDE YA LA YEDRA
     Martes 15         13:00h         Nave de terneras        90 min         Teatro

COMPAÑÍA: Territorio violeta  I Comunidad de Madrid  I  www.territoriovioleta.com

SINOPSIS
Vemos en escena a cinco hombres. Son normales, están subidos en un escenario. Cada uno 
distinto y todos iguales. Se cuidan, se empujan y celebran juntos. Están lanzando cuchillos 
contra su propia sombra, mirando para sí y parándose a escuchar. Suspensión es nuestra 
pelota lanzada al aire que alcanza el instante de suspensión; el momento en que todo puede 
pasar, el momento en que podemos ceder a la gravedad, o tomar decisiones distintas, el 
momento en que una pelota se queda flotando y con ello todos en el escenario contenemos 
el aliento.

El momento de Suspensión.

EN ESCENA Carlos Marcos, Fernando Santa-Olalla, Jorge Silvestre, Josu Monton y Miguel 
Frutos
DIRECCIÓN  Jorge Silvestre
DRAMATURGIA Laura Presa y Fernando Gallego

DISTRIBUCIÓN Nacho Vilar producciones | 609675999  | produccion@nachovilar.com
| www.nachovilar.com

SUSPENSIÓN
    Martes 15        16:30h       Sala Max Aub     60 min       Circo contemporáneo

COMPAÑÍA: Nueveuno Circo  I Comunidad de Madrid  I  www.nueveunocirco.com



SINOPSIS
Sou eu utiliza la poesía visual, un impulso empático entre actor y espectador, unidos en el 
encuentro irrepetible del teatro. El actor es aquí un creador de impulsos en la búsqueda de 
la felicidad, de la suya y del otro, donde el recurso privilegiado, más que el lenguaje, es el de 
la emoción, que es universal. En los eternos retornos persistimos, existimos y resistimos. 
No por altruismo, sino por la inevitable trayectoria de la materia prima de la que estamos 
hechos, no permitiendo que el mundo se vuelva gris, frío, distante, autómata. Un artista 
se protege a sí mismo en la memoria, y aunque todo falle, le permite mantener vivos los 
lugares donde despertó la alegría en el corazón de los demás y, así, ve validada su ardua 
tarea.

EN ESCENA Tiago Poiares y Gonçalo Baptista
DIRECCIÓN Sérgio Fernandes
DRAMATURGIA Sérgio Fernandes, Joana Poejo e Tiago Poiares (a partir de “O sorriso aos 
pés da escada” de Henry Miller)

DISTRIBUCIÓN Cesar Arias | 640043717 | cesar@marmore.net | www.cesararias.es

SOU EU
     Martes 21         18:30h         Teatros del Canal        45 min         Teatro

COMPAÑÍA: Este - Estação Teatral  I Portugal  I  www.estacaoteatral.pt

SINOPSIS
Anhelo es una obra de preocupación por las formas, de composición en el espacio y cuerpos 
en armonía. Transcurre con serenidad y precisión al ritmo ascendente de la música de 
José Pablo Polo. Calcula su ritmo, sopesa sus imágenes. Reacciona a los estímulos de la 
iluminación de Mamen B. Gil, diseñadora de atmosferas. Está lejos de la frialdad de cierta 
danza contemporánea racional al ubicarse más cerca de la hoguera de las emociones, 
gracias a una ejecución orgánica que exige una implicación no solamente física de los que 
la bailan, esos seis cuerpos dúctiles, entrenados, sensibles e inteligentes que intercambian 
energías, depositan su confianza en el otro, hacen comunidad y ponen en práctica la 
solidaridad. Son la fuerza del colectivo.

EN ESCENA Mario Bermúdez, Marilisa Gallicchio, Andrea Pérez, David Eusse, Martina 
Cabrero y Javier de la Asunción 
ASISTENTE COREOGRÁFICO Catherine Coury
COREOGRAFÍA Y DIRECCIÓN Mario Bermúdez Gil

DISTRIBUCIÓN Claudia Morgana | 678581018  | marcatdance@danzasdelmundo.com
|  www.danzasdelmundo.com

ANHELO
     Martes 15         20:30h         Teatros del Canal        65 min         Danza

COMPAÑÍA: Marcat Dance  I Andalucía  I  www.marcatdance.com



SINOPSIS
’Sopa de Piedras’ habla de todas aquellas personas que huyen de su realidad en busca de 
una oportunidad y llegan a un lugar donde se encuentran una sociedad que no ve o no quiere 
ver más allá de ella misma y es incapaz de ver al recién llegado como una oportunidad 
y no como una amenaza. Hablando de esta sociedad, hablamos de todos nosotros y de 
aquellas piedras que nos encontramos en la vida y que hay que convertir en oportunidades 
y aprendizaje.

SOPA DE PIEDRAS es la historia de Alma, una niña que tiene que huir de su país, porque un 
día ve como el cielo, en lugar de cometas, se llena de aviones. Después de un largo viaje, 
llega a un lugar desconocido, donde aparentemente todo el mundo tiene de todo, pero nadie 
quiere compartir nada con ella. Con ingenio e inteligencia hace una sopa de piedras que 
transforma el individualismo de todo un pueblo en un trabajo en equipo y da una lección de 
vida a todos aquellos que inicialmente le habían cerrado las puertas. 

EN ESCENA Anna Farriol y Júlia Santacana
DIRECCIÓN Mireia Fernández
IDEA ORIGINAL Y CREACIÓN Engruna Teatre

DISTRIBUCIÓN Rocío Pindado - Mireia Fernández | 635708999  649200407
| rociopindado@portal71.com - engruna@engrunateatre.com | www.portal71.com

SOPA DE PIEDRAS
     Miércoles 16         10:00h         Nave de Terneras     50 min       Teatro (+ 4 años)

COMPAÑÍA: Engruna Teatre  I Cataluña  I  www.engrunateatre.com

SINOPSIS
El cuerpo y la tierra estrechan sus lazos en un espectáculo de danza y música que nos 
transporta a la dura belleza de las labores del campo. 
La mujer en el centro de esta conexión telúrica, día y noche, jornada tras jornada repetida 
en una sucesión inagotable de estaciones. El sol y la lluvia, el viento helado, crudos paisajes 
de intemperie habitados únicamente por una coreografía humana de herramientas de 
labranza, de cuerpos que cargan y arrastran, que danzan entre surcos arados en la tierra. 
Pero LEIRA es también la sencilla alegría del trabajo hecho con las manos, con la valentía 
del cuerpo a cuerpo. La celebración de una Galicia intemporal y mágica. PREMIO DEL 
PÚBLICO MIT RIBADAVIA 2020 0

EN ESCENA Inés Vieites, Estefanía Gómez, Iván Villar, Pablo Sánchez, Rosa Cedrón y  Uxía 
Rivas / Ricardo Fernández
DIRECCIÓN Jaime Pablo Díaz
DRAMATURGIA Iker Gómez

DISTRIBUCIÓN María Mariño | 698147660  | kandenguearts@gmail.com
| www.kandenguearts.com

LEIRA
     Miércoles 16         16:30h         Sala Max Aub        60 min         Danza

COMPAÑÍA: NOVA GALEGA DE DANZA  I Galicia  I  www.novagalegadedanza.com



SINOPSIS
Los Remedios es un barrio de Sevilla construido en los años 50. Los Remedios es una 
pieza en la que dos amigos de la infancia se juntan para tratar de entenderse a base de 
representarse; a ellos mismos, a las personas que marcaron su desarrollo, al contexto 
social que forjó su identidad. Los Remedios es un viaje a lo que queda en el propio 
cuerpo: los gestos, los tonos, las posturas. Es una autoficción autodestructiva hecha por 
dos personas desenraízadas que remueven la tierra buscando algo a lo que agarrarse. Es 
una genealogía teatral, que indaga en la necesidad de la representación y en su capacidad 
transformadora. Es una pieza sobre la amistad como respuesta frente al desconcierto.

EN ESCENA Pablo Chaves y Fernando Delgado-Hierro
DIRECCIÓN Juan Ceacero
DRAMATURGIA Fernando Delgado-Hierro

DISTRIBUCIÓN Iñaki Díez | 627268319  | inakidiezdistribucion@gmail.com
| http://ow.ly/SfGi50ELMvE

LOS REMEDIOS
     Miércoles 16       18:00h       Sala Fernando Arrabal B      110 min       Teatro

COMPAÑÍA: La_Compañía exlímite  I Comunidad de Madrid I  www.exlimite.com

SINOPSIS
Él necesitaba una familia. Nosotros la deseábamos. Peripecia de un encuentro: historia de 
una adopción homoparental.

La suerte habla de nuestra propia experiencia como familia homoparental e interracial. Una 
peripecia emocional y vital pero también un largo camino administrativo y judicial que tiene 
como finalidad conseguir formar una familia.

EN ESCENA Juli Disla y Jaume Pérez
DIRECCIÓN Jaume Pérez Roldán, Toni Agustí y Santiago Ribelles
DRAMATURGIA Juli Disla

DISTRIBUCIÓN Mª Ángeles Marchirant - Laura Marín | 616533805 - 616273496  |  
ma.marchirant@a-mas.net - laura.marin@a-mas.net | www.a-mas.net

LA SUERTE

IDENTIDAD GRÁFICA DE LA ASOCIACIÓN 
AUTORAS Y AUTORES DE TEATRO 

     Miércoles 16         20:30h         Cuarta Pared        70 min         Teatro

COMPAÑÍA: Pérez&Disla  I Comunidad Valenciana  I  www.perezydisla.com



SINOPSIS
La Mecánica presenta un espectáculo descarado, fresco y enérgico, donde un grupo de 
adultos lucha por ser buenos modelos sin perder los papeles, ante la lógica y directa 
sinceridad de las niñas y los niños. 
Entre los objetos y la danza, el teatro físico y la música, las voces invisibles de los más 
pequeños aparecen para pedirnos con humor qué pasó que, un día, los adultos dejamos 
de jugar. 

Las Pequeñas Cosas es un proyecto que incluye la participación de la comunidad local en 
el espectáculo.

EN ESCENA Aina Zanoguera, Borja Tous, Carme Serna y Pau Bachero
DIRECCIÓN Pau Bachero
DRAMATURGIA Creación Colectiva

DISTRIBUCIÓN Jenny Vila | 622093380  | jenny@lamecanica.org
| www.lamecanica.org

LAS PEQUEÑAS COSAS
     Jueves 17         10:00h         Nave de Terneras        60 min        Teatro(+5 años)

COMPAÑÍA: La Mècanica coproducido por Teatre Principal de Palma  I I. Baleares  I  www.lamecanica.org

SINOPSIS
“… lento respira el mundo en mi respiración”  
Antonio Colinas

“¿Quién no se ha preguntado alguna vez si existe el más allá?» 
Vigor Mortis nos habla de ese otro lado, asombrosa intemperie de lo desconocido. Vigor Mortis 
es un relato de pesadillas y ensoñaciones, un tragicómico viaje del cielo a lo insondable del alma 
humana. Una expulsión de la morada como metáfora de destierro de la propia vida.

Vigor Mortis se construye también al abrigo del carácter insólito o milagroso de lo ordinario. Se 
muestra en el detalle de los gestos, en la melancolía silenciosa de las miradas, en la afectiva 
incertidumbre de lo cotidiano. Seres mutables que fluyen y exhalan con hilaridad y desgarro la 
memoria de la vida en la muerte duradera, seres que se agitan contra los temblores del destino. 
Despedida, abandono, lejanía de esos lugares que se perpetúan en la huida, vértigo por el vacío 
que se retuerce en las convulsiones de la última partida.

EN ESCENA Asun Noales y Carlos Fernández
DIRECCIÓN ESCÉNICA Asun Noales y Rulo Pardo
COREOGRAFÍA Asun Noales en colaboración con Carlos Fernández

DISTRIBUCIÓN Amadeo Vañó Ribera | 620610654  | amadeo@camarablanca.com
 | www.camarablanca.com

VIGOR MORTIS
     Jueves 17         17:00h         Sala Max Aub        55 min         Danza

COMPAÑÍA: OtraDanza  I Comunidad Valenciana  I  www.otradanza.es



SINOPSIS
THREESOME, trio en inglés, es una modalidad de partida de golf con tres jugadores. 

Tomando como punto de partida el encuentro, aparentemente casual de tres amigos, 
Threesome muestra las grietas de la justicia española en cuestión de violencia de género, y 
habla de la consciencia, o falta de ella, de algunos hombres ante sus acciones. 

Threesome habla también de la capacidad, o la incapacidad, de perdonarnos a nosotros 
mismos y al que tenemos en frente.

EN ESCENA Rafa Alarcón, Fran de la Torre y Iolanda Muñoz
DIRECCIÓN Jerónimo Cornelles
DRAMATURGIA  Jerónimo Cornelles (Versión libre de Tape, de Stephen Belber)

DISTRIBUCIÓN Teresa de Juan Martín | 618345588  | cultura@tdjproducciones.com | www.
tdjproducciones.com

THREESOME
     Jueves 17        18:30h       Sala Fernando Arrabal B       75 min        Teatro

COMPAÑÍA: ALARCÓN&CORNELLES  I Comunidad Valenciana  I  www.tdjproducciones.com

SINOPSIS
Una preadolescente se aleja de su familia en una barbacoa para leer bajo un árbol. Con 
este acto, da comienzo un rito de paso, y el viacrucis de una mujer de la generación y, 
como hija menor, doctoranda y trabajadora sexual. Talaré a los hombres… pone en relación 
la violencia emocional y sexual con la violencia sobre el medio ambiente, comparando el 
“extractivismo de los recursos del inconsciente y de la subjetividad, el lenguaje, el deseo, 
la imaginación, el afecto” (Suely Rolnik) con el extractivismo de recursos naturales. Una 
historia de empoderamiento por lo verde. “Lirismo tenebroso y angustiado”, “admirable 
puesta en escena”, “elegía crítica”, “no puede ser teatralmente más hermoso” (Rafael 
Fuentes, El Imparcial).

EN ESCENA Laia Manzanares, Joaquín Abella, Miguel Ángel Altet, Fran Arráez y Beatriz 
Bergamín
DIRECCIÓN María Velasco
DRAMATURGIA María Velasco
DISTRIBUCIÓN Ana Carrero - Pecado de Hybris | 616499596 
| anacarreralopez@gmail.com | www.instagram.com/velascogonzalezmaria

TALARÉ A LOS HOMBRES
DE SOBRE LA FAZ DE LA TIERRA

IDENTIDAD GRÁFICA DE LA ASOCIACIÓN 
AUTORAS Y AUTORES DE TEATRO 

     Jueves 17         20:30h        Cuarta Pared       100 min         Teatro

COMPAÑÍA: Pecado de Hybris  I Comunidad de Madrid  I  w www.instagram.com/velascogonzalezmaria



SINOPSIS
Bowa, nómada, huérfana de raíces y de sueños, un día encontró una botella a orillas del 
mar. En su interior halló un mensaje y algo impulsó una búsqueda hasta su destinatario. El 
camino fue tan rico que se convirtió casi en una obsesión. 

El espectáculo transita por diferentes estados emocionales del personaje, que se apoyan 
en un lenguaje circense multidisciplinar: Efectos de magia, que surgen de una forma 
accidental, reforzando la peculiaridad de ese espacio. Desarrollo de una investigación 
sobre las botellas: manipulación, equilibrios, y desmitificación del objeto, haciéndolo 
personaje, escenografía, o mero elemento de apoyo. Acrobacia aérea, de carga técnica, 
pero desarrollada de forma orgánica y coherente y, por supuesto, humor y poesía como 
elementos transversales.

EN ESCENA Elena Vives Espejo-Saavedra
DIRECCIÓN Lucas Escobedo
DRAMATURGIA Elena Vives Espejo-Saavedra

DISTRIBUCIÓN Producirk | 660771317  | info@producirk.com | www.producirk.com

LOS VIAJES DE BOWA
     Viernes 18        10:00h        Sala Fernando Arrabal B       50 min        Circo y Magia

COMPAÑÍA: La Gata Japonesa I Comunidad de Madrid  I  www.producirk.com/distribucion/bowa

SINOPSIS
MAN UP es una divertida y ácida comedia donde las directoras de Teatro En Vilo se 
proponen el reto de desenmascarar el relato tradicional de la masculinidad y sus referentes 
a través de la ironía, la irreverencia y el humor absurdo. En un momento en el que los 
códigos masculinos tradicionales han quedado obsoletos y los nuevos están todavía 
por elaborar, Man Up quiere ser un espacio desde el que cuestionar las suposiciones 
culturales sobre qué significa ser un hombre y un lugar desde el que imaginar nuevas 
maneras de serlo. En escena, seis actores se lanzarán a representar un gran carnaval de 
la masculinidad, jugando a deconstruir, reconstruir o destruir los referentes culturales que 
rigen los estándares de la hombría; a la vez que reflexionan sobre su lugar en el mundo y 
su propia identidad.

EN ESCENA Fernando Delgado-Hierro, Pablo Gallego Boutou, Alberto Jo Lee, Juan Paños, 
Baldo Ruíz, Andrea Jiménez y Noemí Rodríguez
DIRECCIÓN Andrea Jiménez y Noemí Rodríguez
DRAMATURGIA Andrea Jiménez y Noemí Rodríguez

DISTRIBUCIÓN Isis Abellán - Proversus | 606608168  | isisabellan@proversus.com
| www.proversus.com

MAN UP
     Viernes 18        12:45 h        Sala Max Aub        120 min         Teatro

COMPAÑÍA: Teatro en Vilo con producción del CDN  I Comunidad de Madrid  I  www.teatroenvilo.com



SINOPSIS
Irak. Hotel Palestina. El proyectil de un tanque norteamericano impacta en el piso 15 del 
edificio. Un cámara español muere. Una serie de voces reviven el suceso, bajo el fuego 
amigo…
Una obra para preservar a José Couso en la memoria y, con él, a todos los periodistas 
y civiles ejecutados impunemente en la guerra. El fuego amigo es un monólogo teatral 
inspirado en el asesinato en Irak en 2003 del cámara y reportero gráfico español José Couso.
Hay algo en esta muerte que nos conduce a un lugar inesperado. La tragedia une de forma 
rotunda: la honestidad de un reportero en guerra con el despotismo de los que la crearon; 
el duelo de una familia española con el desgarro de la población iraquí; la mira de un tanque 
Abrams con el objetivo de una cámara Betacam. Una iniciativa independiente, que permita 
un pensamiento crítico y la libre expresión, será el vehículo adecuado para contar (para no 
olvidar) esta historia. Creemos, además, que no basta con “decirla”. Nuestro propósito es, 
a través de la experimentación, encontrar los lenguajes que nos permitan llegar al corazón 
de un relato así: con una palabra que esté tan cerca de la lírica como del drama, y con una 
propuesta escénica que beba igualmente del teatro y de la música en directo.
EN ESCENA Marta Alonso y Beatriz Vaca
DIRECCIÓN Juanma Romero Gárriz
DRAMATURGIA Juanma Romero Gárriz

DISTRIBUCIÓN Marta Alonso | 625177454  | teatro@vueltadetuerca.org 
| www.vueltadetuerca.org

EL FUEGO AMIGO
     Viernes 18        16:30h         Nave de Terneras        60 min         Teatro

COMPAÑÍA: Vuelta de Tuerca  I Comunidad de Madrid  I  www.vueltadetuerca.org

SINOPSIS
El 21 de mayo de 2019, Ion Iraizoz celebró su cuarenta cumpleaños haciendo una fiesta/
performance a la que llamó “El último martes antes de cumplir 40”. En ella, su padre leyó 
un relato que su madre había escrito durante el embarazo, y que había permanecido oculto 
hasta entonces.
En “Beautiful stranger” Ion Iraizoz se interpreta a sí mismo para tratar de reconstruir su 
fiesta de cumpleaños con la complicidad del público. Mirará a su pasado, para situar al 
espectador en mitad de un cruce de caminos entre la realidad y la ficción. 
“Beautiful Stranger” es una pieza híbrida, entre la autoficción, la comedia existencial y el 
lenguaje cinematográfico, que trata sobre cómo la memoria es invadida constantemente 
por la imaginación, y sobre las múltiples identidades que caben en la vida de una persona.
En “Beautiful Stranger” hay soliloquio con todos y diálogo con uno mismo. Hay vodevil y cine, 
hay magia y realidad. Hay sueños imposibles y resultados impredecibles. Hay búsqueda del 
otro que hemos sido, o que podríamos llegar a ser.

EN ESCENA Ion Iraizoz
DIRECCIÓN Ion Iraizoz, Gloria March y Juan Paños
DRAMATURGIA Ion Iraizoz, Gloria March y Juan Paños

DISTRIBUIDOR María Moral | 680557163  | distribucion@zeenaproducciones.com
| www.zeenaproducciones.com

BEAUTIFUL STRANGER

IDENTIDAD GRÁFICA DE LA ASOCIACIÓN 
AUTORAS Y AUTORES DE TEATRO 

     Viernes 18        17:30h        Sala Fernando Arrabal B       80 min        Teatro

COMPAÑÍA: La Caja Flotante  I Comunidad de Madrid  I  www.lacajaflotante.com



Martes 15 de junio
Jornada Ornitorrinco: AA.EE. + EDUCACIÓN Y MEDIACIÓN PARA LA 
TRANSFORMACIÓN SOCIAL 
Sala Azcona (CINETECA), 10:00 horas
Previa inscripción

Esta Jornada Ornitorrinco, organizada por la Red Española de Teatros y 
Pedagogías Invisibles, propone demostrar que los procesos educativos y de 
mediación situados en el corazón de la gestión de los espacios permite que 
museos y centros de artes visuales dejen de ser meros contenedores de 
obras de arte para ejercer una función pedagógica. Es ahí donde cada vez las 
AA.EE. también adoptan este rol para satisfacer un nuevo nicho de mercado 
a través de la figura del Arte-Educador/a. 

Más info en:
http://www.pedagogiasinvisibles.es/proyecto/ornitorrincoredescena/

Miércoles 16 de junio
Mesa Redonda: eMAD, LA CREACIÓN CONTEMPORÁNEA EN LAS 
PROGRAMACIONES PÚBLICAS. DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES
Sala Azcona (CINETECA), 11:00 horas
Previa inscripción

Los eMAD son encuentros entre profesionales, agentes del sector y 
representantes institucionales y políticos para abordar, desde la confrontación 
de ideas y el debate constructivo, problemáticas concretas que afectan al 
conjunto del sector en los diferentes ámbitos del desarrollo del mismo. 
El objetivo de estos encuentros es cerrar un documento propositivo que 
aporte posibles soluciones al problema debatido y que pueda ser útil como 
herramienta de trabajo con las instituciones.

Taller: LINTERNAS EN LA NOCHE. LA METODOLOGÍA DEL ACOMPAÑAMIENTO 
PROFESIONAL APLICADA A PROYECTOS ESCÉNICOS
Sala Hormigón (Nave 10), 11:00 horas
Previa inscripción

actividades profesionales Este taller pretende estimular el conocimiento sobre qué es un 
acompañamiento a proyectos culturales y la necesidad de poner en marcha 
oficinas o convocatorias que incidan en estos procesos como fundamento 
para el éxito de las producciones en un plano más allá del local. Está dirigido 
a estructuras de apoyo a agentes culturales escénicos, de producción y 
exhibición, formativas, así como asociaciones, espacios de residencia, 
redes, ferias o festivales.

Grabación en directo: LA SALA DE RNE EN MADFERIA 
Ambigú, 11:00 horas
Actividad cerrada sin público

El programa de artes escénicas de Radio Nacional de España persigue 
cubrir todo el espectro de creaciones y atender a profesionales de todos los 
gremios implicados en el hecho teatral. Una feria es un lugar de encuentro, 
comunicación y puesta en común de proyectos y realidades, una esencia 
que intentamos trasladar a los oyentes desde un programa que 
nació en 2012 en la radio pública.

Más info en www.rtve.es/radio/la-sala/

Presentación de Proyectos: CENTRO DEL TÍTERE 
(Previa inscripción)
Sala Borau (CINETECA), 13:30 horas
Previa inscripción

Este nuevo centro que abrirá sus puertas en diciembre de 
este año pretende convertirse en un espacio de encuentro 
para la formación, documentación, exposición, creación y 
divulgación de este mundo teatral. Su objetivo principal 
será dignificar y visibilizar el arte del títere en España y 
su internacionalización. Llevado a cabo por Fundación El 
Arte del Títere en colaboración con el Ayuntamiento 
de Alcorcón. 

Más info en www.centrodeltitere.com/



Presentación de Proyectos: CAÍDOS DEL CIELO (ONG) (Previa inscripción)
Sala Borau (CINETECA), 13:45 horas
Previa inscripción

Desde Caídos del Cielo buscan hacer del teatro lugar y centro donde se encienda 
la lumbre de la creatividad, un lugar de compromiso, cariño y solidaridad 
con los más desfavorecidos. En definitiva, un espacio para transformar el 
sufrimiento individual y social, en arte, sueños y alegría, desde el desarrollo 
de las potencialidades artísticas de las personas sin recursos y no desde sus 
problemáticas.

Más info en www.caidosdelcielo.org/

Jueves 17 de junio
Taller: GRACIAS POR VENIR. NOS ALEGRA VOLVER A VERTE (o cómo 
recuperar tu público tras una pandemia) 
Sala Azcona (CINETECA), 11:00 horas
Previa inscripción

En esta sesión, Martin Gammeltoft (Activity Stream) compartirá 
conocimientos de las primeras tendencias en datos de todo el 
mundo y ofrecerá recomendaciones sobre qué datos analizar 
para reiniciar con éxito las ventas y el marketing.

Más info en www.activitystream.com

Presentación de Proyectos: 21DISTRITOS: CULTURA EN 
LOS BARRIOS DE MADRID

Sala Borau (CINETECA), 13:00 horas
Previa inscripción

21distritos es el programa de acción cultural en los barrios de 
la ciudad de Madrid impulsado por el Área de Cultura, Turismo y 
Deportes del Ayuntamiento. Concebimos la ciudad como un gran 

espacio escénico, dinámico y constante. Como Madrid, nuestra 
línea de trabajo y programación es multidisciplinar, diversa, 

inclusiva y sostenible. Entendemos la cultura como un bien 

común y de servicio público.  De la mano de Adrián Sepiurca y Paula Moliner, 
te contamos cómo arrancamos el proyecto, los problemas que nos hemos 
encontrado y nuestros retos para el futuro.

Más info en https://21distritos.es/

Presentación de estudio COFAE: ¿QUIÉN VA A CADA FERIA? ¿DE DÓNDE 
SOMOS, A DÓNDE VAMOS? La movilidad de los profesionales estatales de 
las AA.EE. a las ferias de COFAE (2015-2019)
Sala Borau (CINETECA), 13:20 horas
Previa inscripción

Análisis cuantitativo y cualitativo que tiene como objetivo observar la 
evolución y tendencias de las entidades del Estado que se acreditan en las 
ferias asociadas a COFAE, para comprobar la regularidad en la asistencia e 
intentar dilucidar cuáles son las motivaciones de los profesionales al 
seleccionar una feria u otra para su asistencia. Estudio presentado por Isabel 
Fernández y Pau Llacuna i Ortínez.

Viernes 18 de junio
Inauguración de la instalación: DE LA MANO. LA MAGIA DE LAS ARTES 
Y OFICIOS DEL TEATRO
Sala Fernando Arrabal A (Nave 11), 19:00 horas

De la mano es una instalación sensorial que busca homenajear y visibilizar 
la parte oculta del mundo teatral. Es el comienzo de un recorrido transversal 
que resaltará ‘el valor de la mano’ técnico-creativa. Oficios como sastrería, 
vestuario, maquillaje, armería, utilería, escenografía, iluminación, sonido… 
y objetos como sombreros, máscaras, figurines, entre otros, darán forma a 
este proyecto que está diseñado a modo de recorrido para que el espectador 
vaya descubriendo todo poco a poco mientras pasea por De la mano.

Más info en www.teatroespanol.es/de-la-mano



Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a 
esta nueva edición de Madferia 2021.

Este año os acompañaré de nuevo como 
Facilitador PRO. MADferia 2021 será 
una edición muy especial, con varias 
novedades. Preparamos esta edición 
con la alegría de volver a reunirnos y 
comprometidos con la reactivación del 
sector, que un año después del inicio de la 
pandemia, sigue sumido en dificultades. 
Estaré para atender todo lo que necesitéis 
sobre la dinámica de la Feria, facilitando 
encuentros profesionales y siendo vuestra 
guía en la misma. 

El martes 15 a las 12:00 horas tendremos una PRESENTACIÓN DE 
BIENVENIDA, en la que os contaremos todo lo que podéis hacer durante 
la Feria. 

Un año más, recuperamos los encuentros CONOCE A ... que se 
desarrollarán en la Sala Hormigón (Nave 10) de Matadero Madrid. 
El martes 15 a las 12:30 horas contaremos con la presencia del Centro 
Dramático Nacional, el miércoles 16 a las 16:00 horas estarán 
nuestros compañeros y compañeras de la Red de Teatros Alternativos y 
el jueves 17 a las 12:30 horas nos encontraremos con ASSITEJ. 

En el Ambigú, también estará nuestro punto de Facilitador PRO. Allí 
podremos encontrarnos y buscar juntos vías de comunicación con los 
agentes del sector, además de los que ya os habéis inscrito en la Rueda de 
Negocios.

¡Os esperamos este año con ilusión y con calor! 

Un abrazo,
Gustavo del Río

Facilitador Pro de Madferia 2021

facilitador pro-cofae



Viernes 18 de junio
Plató (CINETECA), 11:00 horas
Previa inscripción

Un año más volvemos a proponer un pitching, en esta ocasión fruto de la 
colaboración entre ARTEMAD (Asociación de Empresas Productoras de 
Artes Escénicas de la Comunidad de Madrid) y MADPAC (Asociación de 
Profesionales, Artistas y Creadores de Circo de Madrid), que busca dar 
visibilidad a los proyectos que las compañías de artes escénicas de ambas 
asociaciones. Cada compañía dispondrá de un tiempo máximo de 5 minutos 
para llevar a cabo su presentación, contándolo desde un formato dinámico 
distinto al de la exhibición.

pitching de compañías de 
teatro y danza

ARTEMAD

LOPE Y SUS DOROTEAS
Estival Producciones

CONTACTO DISTRIBUCIÓN
María Moral
680557163
distribucion@zeenaproducciones.com

MADPAC

LA RUEDA
Producciones Chisgarabís + Kanbahiota
Más info en https://
produccioneschisgarabis.com
 
CONTACTO DISTRIBUCIÓN
Elena Carrascal
610 948 200 / 652 078 443
info@elenacarrascal.com

MADPAC

TRECE
Puntocero Company
Más info en http://www.puntocero.org

CONTACTO COMPAÑÍA
Zenaida Alcalde Alcalde
693 22 26 23
puntocerocompany@gmail.com

MADPAC

UNA MUJER 
INCONVENIENTE
Roxi Katcheroff 
Más info en http://roxikatcheroff.com/

CONTACTO COMPAÑÍA
Roxana Katcheroff
620145558
reiremos@hotmail.com

ARTEMAD

¡BEE! (El rebaño)
Hilando Títeres
Más info en https://www.hilandotiteres.com/

CONTACTO COMPAÑÍA
Mar Gasco García 
634 25 84 64 
info@hilandotiteres.com

ARTEMAD

PEDRO Y EL CAPITÁN
Enebro Teatro 

CONTACTO COMPAÑÍA
Indalecio Corugedo de las Cuevas
649 46 41 47
indalecio.corugedo@gmail.com



MADPAC

TARTANA
Trocos Lucos 
Más info en https://www.trocoslucos.
com/

CONTACTO DISTRIBUCIÓN
Rocío Pindado
635708999
rociopindado@portal71.com

MADPAC

LA MATERIA SENSIBLE
Amaya Frías

CONTACTO COMPAÑÍA
Amaya Frías
680809335
Amayafrias@gmail.com

ARTEMAD

EL COLOQUIO DE LAS 
PERRAS
Estudio Hernán Gené 
Más info en https://www.hernangene.com

CONTACTO DISTRIBUCIÓN
Georgina Rey
652 47 69 32
georginarey503@gmail.com

ARTEMAD

PIPO PAT, EL PATITO FEO
Dubbi Kids 
Más info en https://www.dubbikids.
com/

CONTACTO COMPAÑÍA
Gema Martín Herraez
636 07 43 43
info@dubbikids.com

MADPAC

PAÜRA
Lucas Escobedo
Más info en http://lucasescobedo.com/

CONTACTO DISTRIBUCIÓN
Amadeo Vañó
620 61 06 54
amadeo@camarablanca.com

ARTEMAD

LUCES DE BOHEMIA
Miseria y Hambre Producciones
Más info en https://www.
miseriayhambre.com/

CONTACTO DISTRIBUCIÓN
Miguel Ángel García Bernáldez
659503747
miguelangel@sketcheventos.net

AGRADECIMIENTOS

El Pitching de compañías de teatro y circo es posible gracias al apoyo 
de:



RUEDA DE NEGOCIOS

Jueves 17 de junio
Taller (Matadero Madrid), 11:00 horas
Actividad cerrada para compañías y distribuidores, previa inscripción

MADferia vuelve a proponer un espacio de encuentros breves de carácter 
presencial entre programadores y compañías de artes escénicas de todo el 
territorio español con el fin de establecer vínculos laborales y comerciales 
entre ellos. De esta manera, la feria promueve una plataforma adicional 
para que las compañías puedan difundir sus creaciones artísticas.

Los programadores/as participantes son:

 Anxo Manoel Lamelo Fernández
Área de Cultura, Turismo e Promoción da Lingua do 
Concello de Lugo
Galicia
www.concellodelugo.gal

Hugo Nieto
Área de Cultura del Ayuntamiento de Coslada | Teatro 
Municipal de Coslada
Comunidad de Madrid
www.cosladaculturl.es

Idoia Ruíz de Lara
Danza Xixón
Asturias
www.gijon.es/es/eventos/danza-xixon

 Javier Casado Pulido
Ateneu Popular 9 Barris
Cataluña
ateneu9b.net/

Juan Villafruela Zúñiga
Instituto de la Cultura y las Artes de Sevilla (ICAS) | Teatro 
Alameda de Sevilla
Andalucía
icas.sevilla.org/espacios/teatro-alameda

Lola Lara
Teatralia
Comunidad de Madrid
www.madrid.org/teatralia

Mar Ávila Arribas
Ayuntamiento de Parla
Comunidad de Madrid
www.ayuntamientoparla.es/servicios/cultura

Miguel Oyarzun
Festival Iberoamericano del Teatro de Cádiz
Andalucía
www.fitdecadiz.org/

Oriol Ferre
Feria de Títeres de Lleida
Cataluña
firatitelles.blogspot.com/

Más info en www.madferia.com/rueda-de-negocios/



Viernes 18 de junio
Teatros y salas de Madrid, a partir de las 19:30 horas
Actividad exclusiva para programadores acreditados en MADferia, previa 
inscripción
La XVII edición de 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 18 de junio a diversos espectáculos 
programados en los teatros y salas de nuestra ciudad. Esperamos despertar tu 
interés por alguno de ellos.

El hombre almohada
Producciones Teatrales Contemporáneas
Teatros del Canal (Sala Verde)
C/ de Cea Bermúdez, 1, 28003, Madrid.
180 min.
Más info en: www.teatroscanal.com/espectaculo/hombre-
almohada-martin-mcdonagh
Lysístrata
Las niñas de Cádiz
Teatro del Barrio
C/ Zurita, 20, 28012. Madrid.
75 min.
Más info en:
https://teatrodelbarrio.com/lysistrata-las-ninas-de-cadiz/

Fiesta de farsantes
Producción de la Comunidad de Madrid
Teatro salón Cervantes
Plaza de Cervantes, 15, 28801, Alcalá de Henares, Madrid. 
100 min. 
Más info:
www.clasicosenalcala.net/2021/obras/1090-fiesta-farsantes.php

CARTELERA MADRILEÑA

19:30 H

20:00 H

Gag Movie
Yllana
Teatro Alfil 
C/ Pez, 10, 28004, Madrid.
90 min. 
Más info en: https://teatroalfil.es/la-mejor-comedia-en-
madrid-gag-movie/
Trigo Sucio
Una producción de TALYCUAL en coproducción con La 
Alegría, Pentación, La Claqueta y Kubelik
Teatro Reina Victoria
Carrera de San Jerónimo, 24, 28014, Madrid. 
80 min. 
Más info en:www.elteatroreinavictoria.com/obra-de-teatro/trigo-sucio/
El éxito de la temporada
Una producción de El Terrat (The Mediapro Studio)
Teatro La Latina
Plaza de la Cebada, 2, 28005, Madrid.
90 min. 
Más info: https://www.teatrolalatina.es/obra-de-teatro/el-
exito-de-la-temporada/

La palabra de oro. Sangre, poder y 
Dios en el gran siglo
Producción de la Comunidad de Madrid
Corral de Comedias
Plaza de Cervantes, 15, 28801, Alcalá de Henares, Madrid. 
65 min. 
Más info: www.clasicosenalcala.net/2021/obras/1100-la-
palabra-oro-sangre-poder-dios-gran-siglo.php

20:30 H



Ronejo
Sexpeare
Teatro de la Abadía
C/ Fernández de los ríos, 42, 28015, Madrid. 
80 min. 
Más info: www.teatroabadia.com/es/temporada/673/ronejo/

Negra Sombra
Que jarte!
Teatro de las Aguas
C/ de las Aguas, 8, 28005, Madrid. 
75 min. 
Más info: www.teatrodelasaguas.com/movies/negra-sombra/

Ponte en mi lugar
Nearco Producciones
Teatro Muñoz Seca
Plaza del Carmen, 1, 28013, Madrid. 
80 min. 
Más info: www.teatromunozseca.es/events/ponte-en-mi-
lugar-teatro-madrid/
El coloquio de las perras
Estudio Hernán Gené
Corral de Cervantes
Paseo de la Chopera, s/n, frente al Palacio de Cristal. 
Parque Madrid Río, 28045, Madrid. 
70 min.
Más info: https://corralcervantes.com/el-coloquio-de-las-perras/

21:00 H

Más info en www.madferia.com/programacion-cartelera-madrilena/
AGRADECIMIENTOS

La sección Cartelera Madrileña es posible gracias al apoyo de:

CAMBALEO TEATRO
www.cambaleo.com
En gira: Cadena de montaje

COMPAÑÍA SIN FIN
www.ciasinfin.com
En gira: Ratonautas

CUARTA PARED
www.cuartapared.es 
En gira: Instrucciones para caminar sobre 
el alambre

DRAO PRODUCCIONES
www.draoproducciones.com
En gira: La del manojo de rosas

DUBBY KIDS
www.dubbykids.com
En gira: Pipo Pat, El Patito Feo

Compañías artemad
MADferia es impulsada y organizada desde su primera edición por 
ARTEMAD, la Asociación de empresas Productoras de Artes Escénicas de la 
Comunidad de Madrid. En 2021 la asociación celebra 25 años de trayectoria, 
un cuarto de siglo defendiendo lo asociativo como motor para el desarrollo 
de la cultura y trabajando 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.



EL SOL DE YORK
www.elsoldeyork.es
En gira: Chicas y chicos

ENEBRO TEATRO
www.artemad.com/companies
/enebro-teatro/
En gira: Pedro y el Capitán

ESTUDIO HERNÁN GENE
www.estudiohernangene.com
En gira: El coloquio de las perras

FACTORÍA TEATRO
www.factoriateatro.com
En gira: Novelas Ejemplares

HILANDO TÍTERES
www.hilandotiteres.com
En gira: ¡BEE! El rebaño

[IN]Constantes Teatro
www.inconstantes.com
En gira: J’attendrai

LA LAVANDERÍA
lavanderiateatro.es
En gira: Chapeau (Un homenaje 
a Las Sinsombreros)

LA MAR DE MARIONETAS
www.lamardemarionetas.org
En gira: Pazzzzzz

LA TARTANA TEATRO
www.latartanateatro.com
En gira: Recuerda

MERIDIONAL PRODUCCIONES
www.meridionalproducciones.com
En gira: Turistas

MIC PRODUCCIONES
www.micproducciones.com
En gira: Pícaros, la gran epopeya
del hambre

MICOMICÓN
apriorigt.org/producciones-micomicón
En gira: Una humilde propuesta

MORBORIA
www.morboria.com
En gira: El Avaro

ÑAS TEATRO
www.ñasteatro.com
En gira: Caricias

PRODUCCIONES MISERIA Y HAMBRE
www.miseriayhambre.com
En gira: Luces de Bohemia

PRODUCCIONES YLLANA
www.yllana.com
En gira: Greenpiss



TARAMBANA ESPECTÁCULOS
www.tarambana.net
En gira: Chispis Woman

TEATRO BENAVENTE
www.teatrobenavente.com
En gira: Anillos para una dama

TEATRO TYL TYL
www.tyltyl.org
En gira: Ludens

TEATRO VUELTA DE TUERCA
www.vueltadetuerca.org
En gira: El fuego amigo

TEATRO XTREMO
www.teatroxtremo.com
En gira: LíRICA +

TELÓN CORTO
www.teloncorto.com
En gira: El presente es un animal

TERRITORIO VIOLETA
www.territoriovioleta.com
En gira: Arde ya la Yedra

TÍTERES SOL Y TIERRA
www.solytierra.com
En gira: Fuenteovejuna

TROPOS, TEATRO DE TÍTERES
troposteatro.com
En gira: La ratita presumida

ALMAVIVA TEATRO
www.almavivateatro.com
En gira: Conoces a Arturo Ui
COMPAÑÍA ADHERIDA

BARCO PIRATA PRODUCCIONES TEATRALES
www.barcopirata.org
En gira: Castelvines & Monteses
COMPAÑÍA ADHERIDA

ESTIVAL PRODUCCIONES
http://www.artemad.com/companies
/estival-producciones/
En gira: Lope y sus Doroteas
COMPAÑÍA ADHERIDA

IMPROMADRID
www.impromadrid.com
En gira: Porvenir
COMPAÑÍA ADHERIDA

MONTAJES EN EL ABISMO
www.montajesenelabismo.com
En gira: Un espectador accidental o 
las ocho de la tarde
COMPAÑÍA ADHERIDA

PALMYRA TEATRO
www.palmyrateatro.wordpress.com/
En gira: Mariana
COMPAÑÍA ADHERIDA

SERENA PRODUCCIONES
www.serenaproducciones.com
En gira: Solo un metro de distancia
COMPAÑÍA ADHERIDA



dFERIA. Donostia/San Sebastián
DONOSTIA / SAN SEBASTIÁN
Del 15 al 18 de marzo.

Fira de Teatre de Titelles de Lleida
LLEIDA
Del 30 de abril al 2 de mayo.

FETEN. Feria Europea de Artes Escénicas para niños y niñas 
GIJÓN
Del 9 al 14 de mayo.

Trapezi. Fira del Circ de Catalunya
REUS
Del 12 al 16 de mayo.

Mostra de Teatre d’Alcoi
ALCOI
Del 24 al 28 de mayo.

Mostra Igualada. Fira d’Espectacles Infantils i Juvenils
IGUALADA
Del 26 al 30 de mayo.

Galicia Escena Pro
SANTIAGO DE COMPOSTELA
Del 7 al 10 de junio.

MADferia. Feria de Artes Escénicas de Madrid
MADRID
Del 15 al 18 de junio.

Palma, Feria de Artes escénicas
PALMA DEL RÍO (CORDOBA)
Del 5 al 9 de julio.

FERIAS COFAE 2021 Feria de Teatro de Castilla y León – Ciudad Rodrigo
CIUDAD RODRIGO (SALAMANCA)

Del 24 al 28 de agosto.

FiraTàrrega
TÀRREGA

Del 9 al 12 de septiembre.

Umore Azoka. Feria de Artistas Callejeros de Leioa
LEIOA (BIZKAIA)

Del 16 al 19 de septiembre.

Feria Internacional de Teatro y Danza - Huesca
HUESCA

Del 27 al 30 de septiembre.

Fira Mediterrània de Manresa
MANRESA

Del 14 al 17 de octubre.

FIET Fira de Teatre Infantil i Juvenil de les Illes Balears
VILAFRANCA DE BONANY

Del 14 al 17 de octubre.

Feria de Artes Escénicas de Castilla-La Mancha
ALBACETE

Del 2 al 7 de noviembre.

Fira B!
PALMA DE MALLORCA

Del 11 al 14 de noviembre.

MAE. Muestra Ibérica de Artes Escénicas
CÁCERES

Del 23 al 25 de noviembre.

Fira de Teatre de Manacor
MANACOR 

Fechas por confirmar.



ACREDITACIONES

El punto de acreditación se encuentra situado en la entrada lateral de 
Matadero (Paseo de la Chopera, 14) y estará abierto en el siguiente horario:
Martes 15, miércoles 16 y jueves 17 de junio de 09:00 a 17:00 horas.
Viernes 18 de junio de 09:30 a 14:00 horas.

¿Cómo llegar al PUNTO DE ACREDITACIÓN (MATADERO MADRID)? 
Puedes llegar a MATADERO MADRID en los siguientes medios de transporte:
METRO: Legazpi (líneas 3 y 6)
AUTOBUSES EMT: 6, 8, 18, 19, 45, 78 y 148

ACTIVIDADES
Si has reservado plaza en madferia.com/areaprofesional recibirás un correo 
electrónico confirmando si tienes o no plaza en la actividad. 
Las actividades se realizarán por las mañanas en MATADERO (Paseo de la 
Chopera, 14).
El acceso a las actividades es mediante listados, con lo que tan sólo debes 
dirigirte a la sala donde tendrá lugar la actividad y decir tu nombre a la 
persona de la organización.

ESPECTÁCULOS
Recibirás las entradas para los espectáculos que te hayamos asignado 
(teniendo en cuenta la solicitud que hayas realizado desde el Área 
Profesional) en el momento de recoger tu acreditación. Esta asignación 
se realizará conforme al siguiente orden de prioridad: programadores/as, 
ferias y festivales, otros, prensa, distribuidores/as, compañías de ARTEMAD 
y otras compañías.
Los espectáculos tendrán lugar en:

  -NAVES DEL ESPAÑOL EN MATADERO (Paseo de la Chopera, 14. Metro  
LEGAZPI)

  -TEATROS DEL CANAL (Calle Cea Bermúdez, 1. Metro CANAL)
  -SALA CUARTA PARED (Calle de Ercilla, 17. Metro EMBAJADORES)

¿CÓMO LLEGAR A LOS TEATROS DEL CANAL?
Recorrido recomendado desde Metro LEGAZPI: Línea 3 hasta Sol, allí hacer 
trasbordo a la Línea 2 hasta la estación del Metro CANAL.

información útil sobre la feria ¿CÓMO LLEGAR A LA SALA CUARTA PARED?
La sala está a 15 minutos andando y alguien de la organización acompañará 
a los profesionales que deseen realizar el recorrido a pie. También es posible 
ir en metro desde la estación de metro Legazpi hasta Embajadores (línea 3).

MAPA MADFERIA 2021
A través del siguiente código QR encontrarás todos los puntos de interés de 
MADferia 2021 en Google Maps: hoteles, salas de Matadero Madrid, teatros 
de la cartelera madrileña, etc.

MADFERIA VIRTUAL
Recuerda que como profesional acreditado también tienes acceso a nuestra 
Área Profesional – MADferia Virtual, donde tienes disponible los recursos 
que allí compartimos:

-DIEZ MINUTOS CON… (segmento de entrevistas a las 
compañías programadas y algunos proyectos de interés).

-Acceso a los vídeos completos de la mayoría de los 
espectáculos programados.

-Visualización en streaming y diferido de las actividades.

-Directorio profesional.



DIRECCIONES E INFORMACIÓN DE INTERÉS

HOTELES

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

HOTEL PRAGA
Calle de Antonio López, 65
914 69 06 00

TEATROS

NAVES MATADERO
Paseo de la Chopera, 14

TEATROS DEL CANAL
Calle Cea Bermúdez, 1

SALA CUARTA PARED
Calle de Ercilla, 17

TRANSPORTE

METRO
Legazpi (líneas 3 y 6)

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

PARADA PERMANENTE DE TAXIS
Plaza de Legazpi

CONTACTO

MADFERIA
Calle Mayor 6, 5°, Oficina 2 bis
915212164
secretaria@madferia.com

GERENCIA:
ARTEMAD

DIRECCIÓN ARTÍSTICA:
Javier Pérez-Acebrón

DIRECCIÓN TÉCNICA:
Íñigo Benítez

COORDINACIÓN Y SECRETARÍA:
Mª Ángeles S. Sigüenza

ACTIVIDADES PROFESIONALES:
Iris Caballero

ATENCIÓN A LOS PROFESIONALES:
Milagros L. Hernández

APOYO EN PRODUCCIÓN:
Andrés Rivas
Juan Carlos A. Castillo

APOYO EN COMUNICACIÓN:
Rocío Bermejo Prieto

DISEÑO GRÁFICO:
www.sebascasanova.com

equipo




