


Profesionales del sector y representantes de las instituciones, bienvenidas y 
bienvenidos a Madrid:

Un año más MADferia os acoge con todo el cariño que dispone y con el 
convencimiento de que con vuestro apoyo esta será una edición especial. 
Como en las pasadas ediciones, ARTEMAD, la asociación de productores de 
Artes Escénicas de pequeño y mediano formato de Madrid, organiza esta 
edición de MADferia, que ya es la número catorce, bendita adolescencia, 
y aunque con menos dinero del que deseamos, como buenos adolescentes, 
contamos con toda la fuerza, la ilusión y el empuje propio de esa edad. 
Y aquí estamos de nuevo dispuestos a abriros este lugar de encuentro y 
diálogo, dos palabras que son hechos en la política cultural y sectorial que 
lleva a cabo nuestra asociación.

Desde este lugar, desde lo asociativo, nos gustaría exponeros brevemente lo 
ocurrido durante este pasado año 2017.

Queremos tener un recuerdo especial para todas aquellas productoras 
que, después de la brutal crisis que ha sufrido y sufre el sector, no han 
podido seguir empujando sus proyectos escénicos y empresariales. Creemos 
que todavía debe mejorar las políticas culturales de las Administraciones 
Públicas e Instituciones para paliar los efectos que está dejando esta crisis. 
La bajada del IVA cultural en las entradas a los teatros de nada sirve si 
no se proyecta sobre el IVA de la facturación de taquillas y cachés. Los 
presupuestos para cultura siguen sin estar a la altura del país que decimos 
ser; muchas comunidades autónomas carecen de políticas de subvenciones, 
incumpliendo el mandato constitucional con el argumento de que la cultura 
no es educación, o sanidad, y generando así un orden de prioridades que 
condena al sector al furgón de cola. Recordemos que son las CCAA las que 
soportan el grueso de la contratación del mismo y que son ellas las que 
generan el tejido cultural. Necesitamos que el sistema las cuide y las dote 
para que podamos exigirles presupuestos y fiscalidad adecuadas, además 
de políticas culturales activas.

Mención especial merecen COFAE y FAETEDA, coordinadoras de ámbito 
estatal a las que pertenecen MADferia y ARTEMAD. El trabajo diario y el 
análisis del sector por parte de estas dos organizaciones contribuyen a 
que, al menos, podamos mantener algunas de las condiciones que la crisis 
ha mermado.

PRESENTACIÓN



Parece que hablar de crisis o de temas como el IVA cultural o hablar de los 
presupuestos está fuera de lugar, pero no es así. Desde hace años el sector 
vive una obsolescencia programada. Las propuestas de nuevas dinámicas 
en materia de AAEE caen en saco roto por falta de escucha activa en las 
instituciones. Ante eso, ARTEMAD no va a dejar de proponer permanentemente 
encuentro y diálogo, y nada expresa mejor nuestra propuesta que MADferia.

Queda mucho por hacer, desde la inclusión del arte dramático en la 
educación en los centros escolares, hasta la situación de los artistas una 
vez llegan a la vejez, todo un recorrido por la vida.

Este año encontraréis en MADferia una nueva rueda de 
negocios, presentaciones de proyectos, encuentros 
sectoriales y una programación que apuesta por la 
diversidad y la valentía de los proyectos.

Queremos agradecer su apoyo a la Consejería 
de Cultura, Turismo y Deportes de la Comunidad 
de Madrid a través de la Dirección General de 
Promoción Cultural, al Ayuntamiento de Madrid 
desde la Dirección General de Contenidos 
y Actividades Culturales, y al Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte a través del 
INAEM. Del mismo modo, queremos mostrar 
nuestro agradecimiento a la Sala Cuarta Pared, 
al Pavón Teatro Kamikaze, a la Junta Municipal 
del Distrito de Arganzuela, a todo el personal de los 
espacios de referencia en nuestra programación, y a 
todo el equipazo de MADferia que tan brillantemente ha 
coordinado Isabel Fernández durante todos estos años, 
hasta esta edición, que será la última para ella: Isabel, 
decirte adiós será, con diferencia, lo más difícil de todo.

¡A todas, a todos, bienvenidos a MADFERIA 2018!

Gustavo del Río
Junta Directiva ARTEMAD

Organizadora de MADferia 2018



PROGRAMACIÓN

MARTES
23 DE ENERO

MIÉRCOLES
24 DE ENERO

10:30 XIII JORNADAS ADGAE
             Actividad profesional
             Sala Hormigón             

13:00 CARIÑO
             Pérez&Disla
             Plató Cineteca

16:30 RESACA
             ilMaquinario Teatro
             Nave 10

18:30 LA ÚLTIMA BOQUEÁ
             Teatro a la Plancha                  

Cuarta Pared

20:30 INAUGURACIÓN +
         EL MUNDO POR MONTERA
             Rodrigo Cuevas
             Pavón Teatro Kamikaze

10:00  EMBROSSA’T
           Addaura Teatre Visual
           Nave de Terneras             

11:00  XIII JORNADAS ADGAE
           Actividad profesional              

Sala Hormigón

           ENCUENTRO MERCARTES
           Actividad profesional              

Sala Madera

           RUEDA DE NEGOCIOS
           Actividad profesional              

Taller

17:00  HÁBITAT
           Daniel Doña             
           Nave 10

18:30  FIESTA, FIESTA, FIESTA
       The Cross Border Project             

Plató Cineteca

21:00  LO NUNCA VISTO
           La Estampida
           Cuarta Pared



JUEVES
25 DE ENERO

VIERNES
26 DE ENERO

10:00  PINOCHO
           Teatro Silfo
           Plató Cineteca             

11:00 TALLER DE COMUNICACIÓN   
LA LOCOMOTORA

           Actividad profesional
           Taller

          MESA DE TRABAJO DE LA RED
           Actividad profesional
           Sala Madera

12:00  PRESENTACIÓN DE
          PROYECTOS
           Actividad profesional
           Sala Borau

17:00  YEE HAW
           La Banda de  Otro
           Nave de Terneras

18:30  LA DESNUDEZ
           Daniel Abreu
           Nave 10

20:15  MEDIDA POR MEDIDA
           (In)constantes Teatro
           y Factoría Teatro
           Plató Cineteca

22:15 / 22:45 / 23:15
          CLAVILEÑO E HIJOS
           Territorio Violeta
           Placita de Matadero

10:00  TOCATICO-TOCATÁ
           Factoría Los Sánchez e
           Imaginary Landscape
           Factory         
           Nave 10            

11:15 ENSAYO DEL BALLET
          NACIONAL DE ESPAÑA
           Actividad profesional
           Sede del BNE

12:00  ALGÚN DÍA TODO ESTO
          SERÁ TUYO
           Club Caníbal
           Plató Cineteca

16:00 1940. MANUSCRITO
          ENCONTRADO EN EL
          OLVIDO
           Vector teatro y Coma 14
           Nave de Terneras

17:30  RICARDO 3
           Iguana Teatre
           Nave 10

20:00  Cartelera Madrileña
           Teatros de la ciudad



SINOPSIS
Cariño:
- Manifestación de amor o buen afecto que se siente hacia alguien o algo.
- Se utiliza para dirigirse a alguien por el que se tiene un afecto especial.

Tú y yo ocupamos nuestro espacio en común, el espacio en el que hemos com-
partido el proyecto que iniciamos muchos años atrás. Una burbuja para habitar 
vida buena. Juntos decidimos dónde colocar una silla, dónde amontonar la ropa, 
dónde poner un colchón. Juntos decidimos qué silla, qué ropa, qué colchón. Esta 
burbuja nos mantiene unidos y nos protege. Pero nos aísla, nos contiene, cortando 
los vínculos con el mundo. Provoca el sentimiento de que ya no formamos parte 
del mundo.

En escena: Sergio Caballero y Mireia Pérez. Dirección: Jaume Pérez. Dramaturgia: 
Pérez&Disla. Texto: Juli Disla.

Distribuidor: a+ soluciones culturales (Laura Marí / Mª Angeles Marchirant) I 
616 273 496 | 616 533 805 | laura.marin@a-mas.net | ma.marchirant@a-mas.net | 
www.a-mas.net

CARIÑO

     Martes 23     13:00h 
Cineteca / 60 minutos
Teatro

Compañía: Pèrez&Disla 
Comunidad Autónoma: Valencia 
Página web: www.perezdisla.com



RESACA

SINOPSIS
Resaca juega con los mecanismos del teatro documental ofreciendo un 
espectáculo vital en el que los intérpretes intentan comprenderse leyendo, 
cantando, riéndose, escuchando, bailando y respirando la vida de las personas 
que nos habitan y que ya no están entre nosotros. Un viaje en el que el 
espectador transitará por los territorios de la ternura, la comicidad, la reflexión 
y la emoción de la mano de cinco intérpretes que hacen de sus propias vidas 
materia escénica. Resaca se estrena en enero de 2017 y desde entonces ha 
estado en diversos festivales internacionales, como Chantiers d´Europe del 
Théâtre de la Ville de París, DFeria en Donostia, Escenas do Cambio en Santiago 
de Compostela, Tercera Setmana en Valencia, o el Reclam de Castellón.

En escena: Melania Cruz, Fernando González, Fran Lareu, Laura Míguez y Vadim 
Yukhnevich. Dirección: Tito Asorey. Ayudante de dirección: MAría Peinado Casal. 
Dramaturgia: Tito Asorey y Ana Carreira.  

Distribuidor: Carlos Martínez Carbonell | 678 460 559 | cmcarbonell@cremilo.es 
| www.cremilo.es

    Martes 23      16:30
Nave 10 / 70 minutos
Teatro

Compañía: IlMaquinario Teatro 
Comunidad Autónoma: Galicia 
Página web: www.ilmaquinarioteatro.com



SINOPSIS
Estos son unos que viven en una isla y están celebrando un velatorio en un bar. Y 
coge una que está agarrada al muerto y dice llorando: “Pero, ¿qué buscaba ahí 
fuera si aquí teníamos todo?”. Y el camarero le contesta mientras barre: “Y nada…”. 
Entonces otro antes de beberse un vaso dice cantando: “El que se lanza al mar, 
se ahoga”. Y el camarero que barre, sigue repitiendo una y otra vez mirando al 
mar: “¡Y nada… y nada…!”. Y el otro sigue bebiendo y cantando. Y la del muerto 
sigue llorando.

La Última Boqueá es una comedia de velatorio, de esas que utilizan la risa para 
poder soportar la tragedia que nos aplasta. Dando voz al subconsciente colectivo, 
sus personajes, tres insatisfechos que buscan saciar su sed de felicidad en un bar, 
pretenden enterrar sus fracasos, rememorar tiempos pasados y alcanzar sus sueños 
dejando atrás esas islas en las que ellos mismos se han excluido.

En escena: Maria Díaz, Selu Nieto, Manuel Ollero “Piñata”/ Pablo Gómez-Pando. 
Dirección y dramaturgia: Selu Nieto.

Distribuidor: Teresa Velázquez | 649 392 552 | teresa@nuevosproyectos.com 
| www.teatroalaplancha.com

LA ÚLTIMA BOQUEÁ

     Martes 23     18:30h 
Cuarta Pared / 70 minutos
Teatro

Compañía: Teatro a la Plancha
Comunidad Autónoma: Madrid 
Página web: www.teatroalaplancha.com

 



EL MUNDO POR MONTERA

SINOPSIS
¿Que cómo se puede conquistar a la vecina del quinto mientras que se enamora 
al hipster, se eclipsa al parado de larga duración y se evangeliza a la draq 
queen? ¿Que cómo es posible conectar con el último madreñero y con la moza 
que iba para punk? Pues porque estas cosas no atienden a razón, porque estas 
son las cosas del querer.

El Mundo por Montera es mi segundo espectáculo en solitario. Una llamada de 
atención sarcástica en formato de zarzuela BUFA en el que muestro mi universo: 
un mundo tradicional, rural, excéntrico pero, también, urbano, crítico y tecnológico.

Mi búsqueda es la verdadera esencia; una exposición sincera para discernir lo 
importante de lo banal y prescindible. Un espectáculo donde hay más folklore, 
más música popular y más carcajada, todo ello enhebrado con calidad musical 
y vocal.

En escena: Rodrigo Cuevas. Dirección y Dramaturgia: Rodrigo Cuevas.

Distribuidor: El Cohete Internacional | 985 205 396 | 609 860 543 |
cb@elcohete.com | www.elcohete.com

Fotografía: Photoviu.

    Martes 23      20:30
Pavón Teatro Kamikaze / 80min.
Concierto escénico

Compañía: Rodrigo Cuevas
Comunidad Autónoma: Asturias 
Página web: www.rodrigocuevas.sexy



RUEDA DE NEGOCIOS
MADferia propone un espacio de encuentros breves (12 minutos) entre 
programadores y  compañías  de  artes  escénicas  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 participantes son:

Anna Giribet Argilès
FiraTàrrega

[Cataluña]

Carlos Morán Arostegi
Serantes Kultur Aretoa

[País Vasco]

Antonio Castro González
Ayuntamiento de La Rinconada

[Andalucía]

 Cristina Ramírez Moreno
Ayuntamiento de San Fernando de Henares

y Teatro Federico García Lorca

[Comunidad de Madrid]



Manuel Freire Cid
Ayuntamiento de Ourense y 

Auditorio Municipal [Galicia]

María Sánchez De La Cruz
Ayuntamiento de Móstoles

[Comunidad de Madrid]

Lola Lara Crespo-López
Festival Internacional de Artes Escénicas 

para niños y jóvenes, Teatralia

[Comunidad de Madrid]

Marc Olivé López
Teatre Mercat de les flors

[Cataluña]

Miguel A. Varela
Teatro Bergidum

[Castilla y León]

Mª Ángeles García Cabello
Consorcio Cultural Albacete

[Castilla - La Mancha]



SINOPSIS
Espectáculo de teatro visual para público familiar. Es un trabajo basado 
en la poesía visual de Joan Brossa donde se mezclan danza, magia, objetos, 
proyecciones, títeres y sombras. Una investigación que nos lleva a encajar todo 
sin perder el significado que el autor quiere transmitir en cada una de sus obras.

Embrossa’t tiene el apoyo y el asesoramiento de la Fundación Joan Brossa.

En escena: Mireia Plana y Helena Rodríguez. Dirección: Teia Moner. 
Dramaturgia: Joan Brossa y Teia Moner.

Distribuidor: Teia Moner | 938 645 834 | 600 510 639 | teiamoner@gmail.com | 
www.teiamoner.com

EMBROSSA´T

     Miércoles 24    10:00h 
Nave de Terneras / 50 min.
Teatro familiar (+ de 3 años)

Compañía: Addaura Teatre Visual
Comunidad Autónoma: Cataluña 
Página web: www.addaurateatrevisual.com



HÁBITAT

SINOPSIS
Necesito construir mi propio HÁBITAT, el lugar donde dejar mis huellas, rastros, 
señales, vestigios. El entorno que plantee nuevas formas de convivencia, un cruce 
de lenguajes entre diferentes expresiones artísticas que responden a los criterios 
de la diversidad, singularidad y pluralidad. Un paisaje donde proponer nuevas 
estructuras, poner orden a mi danza e investigar sobre mi concepto tradición y 
vanguardia.

En escena: Cristian Martín, Alfredo Valero, David Vázquez y Daniel Doña 
Dirección: Jordi Vilaseca. Idea y coreografía: Daniel Doña.

Distribuidor: Peineta Producciones | 687048256 | anacarrasco@peinetaproducciones.com 
| www.peinetaproducciones.com

    Miércoles 24     17:00
Nave10 / 60 minutos
Flamenco contemporáneo

Compañía: Addaura Teatre Visual
Comunidad Autónoma: Cataluña 
Página web: www.addaurateatrevisual.com

Compañía: Daniel Doña 
Comunidad Autónoma: Madrid 
Página web: www.danieldona.es



SINOPSIS
En este espectáculo todos los personajes son reales. Tienen otro nombre pero 
existen. Profesorado, personal no docente, madres y alumnado de un instituto 
público fueron entrevistados para crear esta obra de teatro documental verbatim, 
seleccionada por el V Programa de Desarrollo de Dramaturgias Actuales del INAEM.

Aquí el reggaeton se mezcla con Verdi, las chicas con velo son galácticas, las 
flautas no suenan, a Mustafá le gustan las cristianas, y todos los adultos guardan 
un secreto. Fiesta, Fiesta, Fiesta habla de la educación y del sistema educativo 
español, de la adolescencia, de la migración, del conflicto intergeneracional, y 
sobre todo, se pregunta por la identidad, la individual y la colectiva, la que 
construye un país y una comunidad: ¿De qué estamos hechos? ¿De qué somos?

En escena: Anahí Beholi, Huichi Chiu, Miriam Montilla, Ángel Perabá, Efraín Rodríguez. 
Dirección y Dramaturgia: Lucía Miranda.

Distribuidor: Nuevos Planes (Susana Rubio) | 630 31 99 94 | susana@nuevosplanes.com | 
www.nuevosplanes.com

Una producción de:                Con la colaboración de:

FIESTA, FIESTA, FIESTA

     Miércoles 24    18:30h 
Cineteca / 100 minutos
Teatro

Compañía: The Cross Border Project 
Comunidad Autónoma: Castilla y León
Página web: www.thecrossborderproject.com



LO NUNCA VISTO

SINOPSIS
¿Cómo hemos llegado a estar así? ¿Cómo nos hemos convertido en lo que 
somos?

El espectador asiste, de la mano de nuestras protagonistas, a las equivocadas 
elecciones vitales que acaban por convertir a estas personas en “personajes”. 
Pero, ¿quién no lo es? Vamos a ver lo que no se ve normalmente, lo que se 
esconde detrás de nuestras propias vidas. Vamos a ver Lo nunca visto. Y lo 
veremos a través de un último intento de salvación. Haciendo de su vida una 
función abierta al público, ellas mismas repasarán sus errores y aciertos, y se 
darán cuenta de en qué momento, empezó a ir todo tan mal.
Toda comedia es en el fondo una gran tragedia, y a nuestras protagonistas no 
les puede ir peor... Bueno, sí.

En escena: Alicia Rodríguez, Belén Ponce de León, Ana Turpín. 
Dirección y Dramaturgia: José Troncoso

Distribuidor: CAMARA BLANCA (Amadeo Vañó) | 965 214 349 | 620 610 654 | 
amadeo@camarablanca.com | www.camarablanca.com

     Miércoles 24     21:00
Cuarta Pared / 80 minutos
Teatro

Compañía: La Estampida 
Comunidad Autónoma: Madrid 
Página web: www.camarablanca.com

Coproduce:     Distribuye:                 Con el apoyo de:



LAS AVENTURAS DE PINOCHO

SINOPSIS
Entre mágicos libros y trozos de madera que parecen estar vivos, hoy contaremos 
las aventuras y desventuras de una marioneta que cobra vida inesperadamente, 
“Pinocho”. Su creador, Geppetto, quisiera que este fuera obediente y buen 
estudiante, pero Pinocho por el contrario es travieso y desobediente. Su actitud 
le llevará a situaciones desagradables e incluso peligrosas. Estas aventuras le 
servirán para aprender y valorar las cosas que realmente importan en la vida.

En escena: Fabrizio Azara. Dirección y Dramaturgia: Marcello Chiarenza.

Distribuidor: Sara Sáez | 650 449 904 | sara@teatrosilfo.com

    Jueves 25     10:00
Cineteca / 60 minutos
Teatro familiar (+de 7 años)

Compañía: Teatro Silfo
Comunidad Autónoma: Murcia 
Página web: www.teatrosilfo.com



SINOPSIS
Yee-Haw es un grito de entusiasmo, una expresión de alegría, pura onomatopeya 
de la felicidad que nos traslada al viejo Oeste… de Andaluisiana.

Sumergidos en un universo musical inspirado en el Country, el Ragtime y el Bluegrass, 
La Banda de Otro nos ofrece un (des)concierto tan especial como cada uno de 
sus componentes.

Un espectáculo de Circo donde resulta imposible distinguir a los músicos, de los 
malabaristas, de los payasos.

En escena: Daniel Foncubierta, Rafael Díaz y Alberto Foncubierta. Dirección y 
Dramaturgia: La Banda de Otro y Francisco Torres.

Distribuidor: Elena Carrascal | 610 948 200 | 652 078 443 | info@elenacarrascal.com
| www.elenacarrascal.com

YEE HAW

     Jueves 25     17:00h 
Nave de terneras / 50 min.
Circo-música

Compañía: La Banda de Otro
Comunidad Autónoma: Andalucía 
Página web: www.elenacarrascal.com



LA DESNUDEZ

SINOPSIS
Propuesta poética sobre el saber quererse. Dos figuras en escena apuntando 
una idea de polaridad y de viaje desde la muerte al amor. Donde acompaña la 
música, el músico, el sonido grave del viento en el metal. La desnudez responde 
a ese lugar de intimidad, donde ya no existen las preguntas. A veces lo sublime 
de una mano que toca e intercambia calor y sudor, y a veces quiere mal. Otras 
el ejercicio de ejercer el amor y sostenerlo. Se construye y se destruye, como el 
acto de la respiración. 

“Una capacidad de sugerir baña La DESNUDEZ, donde no hay una historia, 
sino la sugerencia de mil, a través de una deslumbrante sucesión de imágenes 
cuidadas al detalle que son de enorme belleza visual y polémica en su lectura, 
que avanzan solemnes como una procesión indetenible.” 
Omar Khan, revista Susy Q

En escena: Dácil González, Daniel Abreu y Hugo Portas. Idea y coreografía: 
Daniel Abreu. Iluminación de espacio escénico: Irene Cantero

Distribuidor: ESMANAGEMENT (Elena Santonja) | 666 203 137 | elena@esmanagement.es
| www.esmanagement.es

    Jueves 25     18:30
Nave 10 / 60 minutos
Danza contemporánea

Compañía: Daniel Abreu 
Comunidad Autónoma: Madrid
Página web: www.danielabreu.com



SINOPSIS
Sexo, muerte, poder y corrupción.

Con estos ingredientes Shakespeare construye esta comedia “impura”, esta pieza de 
difícil clasificación en términos de género dramático, que no es del todo comedia, 
que no es del todo drama, y que lo que sí que parece ser es una dramaturgia 
extraordinariamente personal del poeta inglés, probablemente la más personal, es 
decir, la más comprometida con su tiempo y su pensamiento.

En escena: Nacho Vera, David Luque, Chema de Miguel, Jorge Muñoz, Juan Díaz, 
Ana Mayo, Salvador Sanz, Macarena Sanz. Dirección: Emilio del Valle.
Texto: William Shakespeare. Versión: Emilio del Valle, Isidro Simón.

Distribuidor: Clara Pérez | 91 897 77 69 | 619 189 284 | clarape90@hotmail.com
| www.claraperezdistribucion.com

MEDIDA POR MEDIDA

     Jueves 25     20:15h 
Cineteca / 110 minutos
Teatro

Compañía: Producciones [In]constantes 
y Factoría Teatro
Comunidad Autónoma: Madrid
Página web: www.inconstantes.com
www.factoriateatro.com

 



SINOPSIS
Una caravana convertida en una atracción de feria, regentada por Los Clavileño. 
Mientras se desarrolla la atracción se entremezcla la vida y las relaciones de esta 
familia un tanto disfuncional.

Humor, teatro gestual y la imprescindible participación del público. ¿Que estará 
pasando dentro de esta caravana? Primera producción de TERRITORIO VIOLETA 
de carácter familiar que contará con sus inquietudes principales: igualdad y 
compromiso social.

En escena: Rosa Merás, Estefi Rocamora y Diego Ingodl. Dirección: Juan Francisco 
Ramos. Ayudante de dirección: Alicia Ledesma. Dramaturgia: Rafael Boeta.

Distribuidor: Rosa Merás y Silvia Pereira | 629 039 204 | 669 038 971 |
rosa.arteatro@gmail.com | info@entrebastidores.es | www.territoriovioleta.com

CLAVILEÑO E HIJOS

     Jueves 25     22.15
Placita de Matadero / Tres 
pases de 20 min.
Teatro

Compañía: Territorio Violeta
Comunidad Autónoma: Madrid
Página web: www.territoriovioleta.com



PRESENTACIÓN DE 
PROYECTOS
Jueves 25 //12:00 h //Sala Borau

Festival Territorio Violeta
a cargo de Territorio Violeta S.L.

Estudio de igualdad en las programaciones y equipos organizativos de 
las ferias de COFAE
a cargo de la Coordinadora de Ferias de Artes Escénicas del Estado (COFAE)

Ballet Nacional de España en la actualidad
a cargo del Ballet Nacional de España

OIRA ¡Prevención Al Escenario!
a cargo de ConARTE en colaboración con Danza-T

ESCENA GALEGA: Catálogo de compañías 2018
a cargo de ESCENA GALEGA (Asociación Galega de Empresas de Artes 
Escénicas) y AGADIC (Axencia Galega das Industrias Culturais)

Fontanería del relato (para no hacer aguas cuando cuentas)
a cargo de Artemad y AAT (Asociación de Autores y Autoras de Teatro)

Las Salas hoy tras 25 años de la Red de Teatros Alternativos
a cargo de la Red de Teatros Alternativos

Teatro y… ¿discapacidad? Teatro Brut, teatro genuino
a cargo de Teatro Brut

Gestión de proyectos culturales
a cargo de Gestora de Nuevos Proyectos Culturales SL

La Locomotora – Agencia de Comunicación especializada en Artes Escénicas
a cargo de La Locomotora



TOCATICO-TOCATÁ ( ¡Carles Santos para bebés! )

SINOPSIS
“Toda mi felicidad empieza por eme: eme de música, eme de mar...”

[Carles Santos]

TO-CA-TI-CO salimos de pesca en una noche tranquila
TO-CA-TÁ, con un barco-piano
TO-CA-TI-CO el barco se abre

TO-CA-TÁ sale la luna, un pez, un sombrero, una mano
TO-CA-TÁ...

En escena: Juanjo Villarroya, Rafa Sánchez y Anna Fonollosa. Dirección: Rafa 
Sánchez. Dramaturgia: Rafa Sánchez, Juanjo Villarroya y Anna Fonollosa.

Distribuidor: Anna Fonollosa | 626177534 | afonollosa@ctac.es |
www.imaginarylandscape.org

     Jueves 26     10:00
Nave 10 / 45 minutos
Teatro infantil (0-5 años)

Compañía: Factoría los Sánchez + Imaginary 
Landscape Factory 
Comunidad Autónoma: Valencia
Página web: www.imaginarylandscape.org



ALGÚN DÍA TODO ESTO SERÁ TUYO

SINOPSIS
Crónicas Ibéricas es una trilogía de obras donde Club Caníbal pone en la 
palestra lo español. Una crítica descarnada sobre la idiosincrasia de este país. 
Con la cercanía y el cariño de los que no pueden evitar ser hijos de esta patria. En 
el primer espectáculo de esta trilogía “Desde aquí veo sucia la plaza”, trataron el 
sacrificio cruel de un animal por divertimento. La volá, el lanzamiento de una cabra 
desde un campanario mientras el pueblo lo celebra. En su segundo espectáculo, 
“Herederos del Ocaso”, abordaron uno de los grandes fraudes del deporte mundial: 
la selección española de baloncesto paraolímpico consigue una medalla de oro 
sin ningún discapacitado en el equipo.

En su tercer espectáculo “Algún día todo esto será tuyo”, diseccionarán los últimos 
días del presidente de El Corte Inglés. Reflejo del poder en España.

En escena: Font García, Vito Sanz, Juan Vinuesa y Pablo Peña. Dirección: Chiqui 
Carabante. Dramaturgia: Chiqui Carabante a partir de textos de Club Caníbal.

Distribuidor: Nuevos Planes (Susana Rubio) | 630 31 99 94 | susana@nuevosplanes.com

     Viernes 26     12:00h 
Cineteca / 90 minutos
Teatro

Compañía: Club Caníbal
Comunidad Autónoma: Madrid
Página web:
www.impromadrid.com/nuevosplanes



1940. MANUSCRITO ENCONTRADO EN EL OLVIDO

SINOPSIS
1940. Manuscrito encontrado en el olvido, es el segundo cuento de Los girasoles 

ciegos de Alberto Méndez, Premio Nacional de Narrativa a título póstumo en 2005.

Leyendo este manuscrito, el lector se convierte en espectador impotente, incapaz 
de hacer nada, contemplando una tragedia que transcurre en 1940 pero que 
parece transcurrir aquí mismo, en la intimidad de su lectura. En la puesta en 
escena, el público se convierte en un observador incapaz de ayudar, que asiste 
a una tragedia que tiene lugar frente a sí mismo, en el calor que se siente en el 
patio de butacas.

Lo que sucede se hace presente no sólo en escena. El dolor y las decisiones que 
toma una joven pareja que trata de huir de una guerra nos llenarán el alma de 
un frío inmenso que sólo la razón podrá templar. El olvido quiere dejar su silencio.

En escena: Rafael Esteban, Odin Kaban, Marta Gómez, Miguel Álvarez, Leticia 
Alejos y Lurdes Arina. Dirección: Tolo Ferrá. Texto: Alberto Méndez. Dramaturgia: 
Nuria Hernando y Tolo Ferrà a partir del segundo relato de “Los Girasoles Ciegos” 
de Alberto Méndez

Distribuidor: Rafael Sánchez | 685 85 49 13 | rafa@vector-te.com | www.vector-te.com

    Viernes 26      16:00
Nave de Terneras / 60 min.
Teatro

Compañía: Vector Teatro y Coma 14 
Comunidad Autónoma: Madrid 
Página web: www.vector-te.com



1940. MANUSCRITO ENCONTRADO EN EL OLVIDO

SINOPSIS
William Shakespeare escribió y representó “Vida y muerte de Ricardo III” para glorificar 
la dinastía Tudor. Por el pueblo corrían historias, modificadas continuamente, sobre 
la guerra de las dos rosas entre los York y los Lancaster, que finalizó con el 
acceso al trono de Enrique VII, padre de Enrique VIII y padrino de Elisabeth I. 
Shakespeare utilizó estas historias de intrigas, traiciones y asesinatos, para construir 
una obra alrededor de un personaje que se ha convertido en universal: Ricardo 
de Gloucester.

Ricardo comparte en tiempo real con los espectadores los deseos más oscuros, 
las pasiones más bajas y la falta más absoluta de piedad. El público asiste a 
su ascenso y caída, relatado en presente por él mismo, y es imposible no darse 
cuenta de las similitudes con otros poderosos psicópatas de todas las épocas.

En escena: Carles Molinet, Josep Orfila y Lucía Sánchez. Dirección: Pere Fullana. 
Dramaturgia: W. Shakespeare.

Distribuidor: Jordi Banal | 656963580 | info@iguanateatre.com | www.iguanateatre.com

RICARDO3

     Viernes 26     17:30h 
Nave 10 / 85 minutos
Teatro

Compañía: Iguana Teatre S.L.
Comunidad Autónoma: Islas Baleares
Página web: www.iguanateatre.com



CRIMEN Y TELÓN
de Ron Lalá

Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa
(Pza. de Colón, 4)

90 min  

EL PERRO DEL HORTELANO
de CNTC  

Teatro de la Comedia (C/ Príncipe, 14) 
90 min 

CASI NORMALES
de Nostromo Live 

Teatro La Latina (Pza. de la Cebada, 2) 
120 min con descanso

 
EMILIA

de la cía Teatro del Barrio
Teatro del Barrio (C/ Zurita, 20)

60 min

INSOLVENTES
de Producciones El Perro

Nave 73 (C/Palos de la Frontera, 5)
70 min 

LA LUNA ES UN GLOBO
de Títeres Sol y Tierra

CC Eduardo Úrculo (Pza. Donoso, 5)
45 min  

UNA VIDA AMERICANA
de LAZONA

Teatro Galileo (C/ Galileo, 39)
90 min 

BURUNDANGA
de Verteatro

Teatro Lara (C/ Corredera Baja de San Pablo, 15)
90 min

CARTELERA MADRILEÑA
2
0:00H

2
0:3

0H

La XIV Edición de MADferia vuelve a apostar por la “Cartelera 
Madrileña”, que permite a los programadores y distribuidores asistir, la 
última tarde de MADferia (viernes 26 de enero), a diversos espectáculos 
programados en los teatros y salas de nuestra ciudad.



LA LUNA ES UN GLOBO
de Títeres Sol y Tierra

CC Eduardo Úrculo (Pza. Donoso, 5)
45 min  

UNA VIDA AMERICANA
de LAZONA

Teatro Galileo (C/ Galileo, 39)
90 min 

BURUNDANGA
de Verteatro

Teatro Lara (C/ Corredera Baja de San Pablo, 15)
90 min

2
0:00H

2
0:00H

VOLTAIRE Y ROUSSEAU
de CDN / Taller 75
Centro Dramático Nacional - Teatro María Guerrero
(C/ de Tamayo y Baus, 4)

 
LA AUTORA DE LAS MENINAS
de CDN / Focus
Centro Dramático Nacional – Teatro Valle Inclán 
(C/ de Valencia, 1)

BLACK APPLE Y LOS PÁRPADOS SELLADOS
de Losdedae
Teatro Español, Sala Margarita Xirgu
(C/ Príncipe, 25) 

2
0:3

0H



EL DIPUTADO (L’ONOREVOLE)
de asoc. Espaciooscuro y Lagrada Producciones
Teatrales
Teatro Lagrada (C/ Ercilla, 20)
80 min

ALL WAYS
de Sharon Fridman
Teatros del Canal, Sala negra (C/ Cea Bermúdez, 1)
50 min

NADA QUE PERDER
de la cía. Cuarta Pared
Sala Cuarta Pared (C/ Ercilla, 17)
100 min

2
0:3

0H
2
2
:3

0H

SÓTANO
de la Paranoia de Trastaravíes

Sala de Teatro Bululú 2120 (C/ Canarias, 16)
75 min

HE NACIDO PARA VERTE SONREÍR
del Teatro de la Abadía

Teatro de La Abadía - Sala José Luis Alonso
(C/ Fernández de los Ríos, 42)

  

2
1

:00H

LA CALDERONA
de Pau Pau Producciones y La Calderona 

Producciones
Teatro Alfil (C/ Pez, 10)

80 min
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Teatrales
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80 min

ALL WAYS
de Sharon Fridman
Teatros del Canal, Sala negra (C/ Cea Bermúdez, 1)
50 min

NADA QUE PERDER
de la cía. Cuarta Pared
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2
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ACTIVIDADES 
PROFESIONALES

XIII Jornadas ADGAE: La gestión del arte

     Trasminar en el público
     Martes 23 // 10:30 h
     Sala Hormigón

     El valor de los medios de comunicación
     Miércoles 24 // 11:00 h
     Sala Hormigón

Presentación de proyectos
Jueves 25 // 12:00 h
Sala Borau

Taller de comunicación: ¿Cómo se mueven las artes escénicas? 
[Previa inscripción]
Jueves 25 // 11:00 h
Taller

Taller-encuentro dirigido a empoderar a los profesionales del sector 
de las Artes Escénicas (distribuidores, creadores y exhibidores) con el 
objetivo de dotarles de distintas herramientas básicas a la hora de 
dar difusión a un evento concreto (estreno, bolo).

Ensayo del Ballet Nacional de España
Viernes 26 // 11:00 h
Sede BNE



ASAMBLEAS, JUNTAS Y REUNIONES [Cerrado]

ADGAE: Asamblea General
Lunes 22 // 18:00 h

FAETEDA: Junta Directiva
Martes 23 // 11:00 h

Rueda de negocios
Miércoles 24 // 11:00 h
Taller

Encuentro Mercartes
Miércoles 24 // 11:00 h

La organización de Mercartes quiere hacer un repaso de las 
actividades realizadas en su última edición, con el objetivo de 
mejorar y de potenciar aquellas que favorezcan más el encuentro 
profesional y la compa-venta de espectáculos.

RED ESPAÑOLA DE TEATROS:
Los modelos de giras desde su definición terminológica.
Jueves 25 // 11:00 h

La pasada edición en junio de La Escuela de Verano de La Red, en 
torno a la circulación de espectáculos, tuvo como resultado, entre 
otros, un documento de propuesta de terminología para su uso común. 
En este encuentro en MADferia entre La Red y los representantes 
de las asociaciones del sector se tratará de acordar y validar la 
propuesta final del documento.



RATONAUTAS (Little Rocket)
Compañía: Sin Fin
Página web: www.ciasinfin.com

MOSCA
Compañía: Sudhum Teatro
Página web: www.sudhum.com

NADA QUE PERDER
Compañía: Cuarta Pared 
Página web: www.cuartapared.es 

ROMEO Y JULIETA
Compañía: Enebro
Página web:
www.artemad.com/companias/enebro-teatro

GENTE ESTÚPIDA
Compañía: EscénaTe
Página web: www.escenate.es

CONSTANZA. DOS HISTORIAS DE CERVANTES
Compañía: Factoría Teatro
Página web: www.factoriateatro.com

CENICIENTA EN TIEMPOS DE VELÁZQUEZ
Compañía: La Mar de Marionetas
Página web: www.lamardemarionetas.org

  COMPAÑÍAS ARTEMAD



EL RINCÓN DE LOS TÍTERES
Compañía: La Tartana
Página web: www.latartanateatro.com

EL LINDO DON DIEGO
Compañía: Morboria
Página web: www.morboria.com

EL MINUTO DEL PAYASO
Compañía: Teatro El Zurdo
Página web: www.teatrozurdo.com

MEDIDA POR MEDIDA
Compañía: [In]constantes Teatro
Página web: www.inconstantes.com

CERVANTES EJEMPLAR
Compañía: Producciones Micomicón
Página web: apriorlgt.org/producciones-micomicon

LO MEJOR DE YLLANA
Compañía: Producciones Yllana
Página web: www.yllana.com

LA LUNA ES UN GLOBO
Compañía: Títeres Sol y Tierra
Página web: www.solytierra.com

LA DECENTE
Compañía: Teatro Benavente
Página web: www.teatrobenavente.com



SOLO SUCEDE LO QUE PUEDE SUCEDER
Compañía: Cambaleo Teatro
Página web: www.cambaleo.com

EL POLLO PEPE
Compañía: Teatro de la Luna títeres
Página web: www.teatrodelaluna.com

EN LA GRANJA DE MI TÍA ÍÁ ÍA O
Compañía: Gurdulú Teatro
Página web: www.teatrogurdulu.com

LA FLOR DE LA  MARAVILLA
Compañía: Tyl Tyl Teatro
Página web: www.tyltyl.org

TENGO UNA DEBILIDAD
Compañía: Telón Corto
Página web: www.teloncorto.com

UNA MUJER EN LA VENTANA
Compañía: Uroc Teatro
Página web: urocteatro.com

AYUDA
Compañía: Los Lunes
Página web: www.loslunes.es



BAM-BAM
Compañía: La taponera
Página web: www.facebook/magictaps

OTELO
Compañía: Territorio Violeta
Página web: www.territoriovioleta.com

LA COMEDIA DE LOS ENREDOS
Compañía: Tres tristes tigres

IBERIAN GANGSTERS
Compañía: Meridional producciones
Página web: www.meridionalproducciones.com

¿Hamlet… es nombre o apellido?
Compañía: Tarambana
Página web: www.tarambana.net

LOS ESPEJOS DE DON QUIJOTE
Compañía: Panicoescénico Producciones
Página web: www.panicoescenico.es

¡DINAMITA!
Compañía: Meditea Teatro
Página web: www.mediteateatro.es
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FERIAS COFAE 2018
www.cofae.net

− MADferia. Feria de Artes Escénicas de Madrid
Del 23 al 26 de enero // www.madferia.com

− FETEN Feria Europea de Artes Escénicas para Niños y Niñas
Del 18 al 23 de febrero // feten.gijon.es

− dFERIA Donostia/ San Sebastián
Del 5 al 8 de marzo // www.dferia.eus

− La Mostra d’Igualada – Fira de Teatre Infantil i Juvenil
Del 12 al 15 de abril // www.lamostraigualada.cat

− Feria de Artes Escénicas y Musicales de Castilla la Mancha
Del 16 al 19 de abril // artesescenicas.jccm.es

− Fira de Teatre de Titelles de Lleida
Del 4 al 6 de mayo //www. firatitelles.com

− Umore Azoka -Feria de Artistas Callejeros de Leioa
Del 17 al 20 de mayo // www.umoreazoka.org

− Mostra de Teatre d´Alcoi
Del 26 de mayo al 1 de junio // mostrateatre.com

− Galicia Escena PRO
Del 11 al 14 de junio. // galiciaescenapro.gal

− Palma Feria de Teatro en el Sur
Del 3 al 6 de julio // escenapalma.es

− Feria de Teatro de Castilla y León Ciudad Rodrigo
Del 21 al 25 de agosto // www.feriadeteatro.es

− FiraTàrrega
Del 6 al 9 de septiembre // www.firatarrega.com

− Feria Internacional de Teatro y Danza Huesca
Del 24 al 27 de septiembre // www.feriadeteatroydanza.com

-Fira Mediterrània de Manresa
Del 4 al 7 de octubre // www.firamediterrania.cat

− FIET Fira de Teatre Infantil i Juvenil de les Illes Balears
Del 18 al 21 de octubre // fiet.cat

− Fira de Teatre de Manacor
Del 24 al 28 de octubre // www.teatredemanacor.cat



FACILITADOR PRO
Pepa Marteles es nuestra Facilitadora PRO. Los facilitadores PRO 
forman parte de un proyecto de COFAE (Coordinadora de Ferias 
de Artes Escénicas), una iniciativa para poner en contacto a los 
profesionales que acuden a las ferias.

COFAE es consciente de que las ferias de artes escénicas son espacios 
de negocio y de encuentro entre profesionales, y por ello proponen 
activar esta línea de generación de contextos de encuentro a través 
de los facilitadores PRO.



EQUIPO
· Gerencia:
  ARTEMAD

· Dirección Artística:
  Javier Pérez-Acebrón

· Dirección Técnica:
  Tecnifront

· Coordinación y Secretaría:
  Isabel Fernández  
  Mª Ángeles S. Sigüenza

· Actividades profesionales:
  Giulia Bonnat

· Apoyo en Producción:
  Daniela Rozental  
  Nazan L. Bamio

. Diseño gráfico:

  www.sebascasanova.com






