


Y con esta van quince ediciones… ¡La niña bonita!

¡Bienvenidas y bienvenidos a la puesta de largo de MADferia!

MADferia cumple 15 primaveras. Y, como en ediciones anteriores, lo celebramos en 
el marco incomparable de Naves Matadero - Centro Internacional de Artes Vivas, 
en distintas dependencias de Matadero Madrid, y en lugares tan emblemáticos 
para el teatro, la danza y el circo de nuestra ciudad como la Sala Cuarta Pared 
y el Teatro Circo Price.

Nuestra niña bonita ha crecido bien y ha llegado a su adolescencia, momento 
crucial en el que necesita todavía la atención y el cariño de quienes la rodean. A 
veces la incomprensión del entorno hace que se rebele y patalee. Luego se calma. 
A pesar de estos vaivenes propios de su edad, crece fuerte y con ganas de seguir 
experimentando la vida.

Las buenas noticias de los últimos tiempos en referencia al Estatuto del Artista, 
la bajada del IVA cultural en las entradas, la modernización del INAEM, y la 
aprobación por el consejo de Ministros el pasado 28 de diciembre del Real 
Decreto-ley 26/2018, por el que se aprueban medidas de urgencia sobre la 
creación artística y la cinematografía, son aplaudidas por nuestra asociación, 
por considerarlas de extraordinaria importancia para la vida cotidiana de las 
compañías. Aun así, debemos seguir insistiendo en la mejora de la situación de 
las compañías de pequeño y mediano formato, en la necesidad de que estas 
compañías recuperen espacios en las programaciones de los circuitos. Como 
MADferia, estas compañías son extraordinariamente frágiles, a pesar de que 
muchas han superado la adolescencia con creces, y necesitan el apoyo de 
administraciones públicas, programadores y patrocinadores para seguir adelante. 
La capacidad de gestión cultural de las mismas es notoria y creemos firmemente 
que a pesar de que muchas de ellas han sobrevivido al momento que nos ha 
tocado vivir, no han recuperado su estatus previo a la crisis, en lo que consideramos 
una irresponsabilidad y un desperdicio que la cultura y las AAEE de este Estado 
no se pueden permitir. Necesitamos que las Administraciones Públicas generen 
mecanismos estables de impulso y protección de nuestros modelos de proyecto y 
compañía, porque éramos, somos y seguiremos siendo cantera de profesionales 
y espacio indispensable de investigación. Y solo es posible hacerlo desde las 
convocatorias de ayudas, con la creación de mecanismos que garanticen el 
recorrido de nuestros proyectos a través de programas como Platea, las Unidades 
de Producción Públicas y la Red de Teatros Públicos; mediante incentivos, que, si 
bien ya existen, el camino por el que transcurren es demasiado arduo.

Si nos permitís, queremos compartir con vosotros y vosotras una reflexión: ¿realmente 
estamos educando, desde la base, a futuros espectadores de teatro, sensibles a 
las artes escénicas? Es primordial tener en cuenta las disciplinas artísticas en 
los planes educativos desde los primeros ciclos de formación y juventud, incluir 
el teatro, la danza y la música en los desarrollos curriculares dentro del horario 
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escolar y no como meras actividades extraescolares en la educación de nuestras 
hijas e hijos. Debemos recuperar y fortalecer las escuelas municipales de artes 
escénicas e incluir más actividades que hagan visibles nuestra profesión. Si 
nuestros niños y jóvenes entienden y viven las AAEE desde la base, estaremos 
construyendo el futuro.

Del mismo modo, el movimiento asociativo debe incluir la formación continua en 
sus actividades, si queremos formar parte de ese futuro, un futuro que necesita 
el reciclaje y nuevas fórmulas de comunicación con la sociedad, y en el que aún 
tenemos un arduo trabajo por delante. Es este sentido, Artemad participa desde 
hace un año en un proyecto conjunto de formación continua y creación con la ADE 
y la AAT, en colaboración con las cuales ha puesto en marcha el Premio Teatro en 
Confluencia, que se ha fallado recientemente, en el que participan el Ayuntamiento 
de Móstoles como sede central de esta primera edición, el Ayuntamiento de 
Rivas-Vaciamadrid y el Ayuntamiento de San Fernando de Henares. Queremos 
agradecer a estos ayuntamientos su comprensión y compromiso, así como a la 
ADE y la AAT su compañía y amplitud de miras.

Antes de despedirnos, nos gustaría señalar la importancia del trabajo de FAETEDA 
y COFAE, representantes estatales de compañías y ferias de AAEE, entre las 
cuales están Artemad y MADferia, que hacen una labor importantísima para el 
sector en materia de mejora de las políticas culturales.

Asimismo, agradecemos el apoyo a la Comunidad de Madrid, a través de la 
Consejería de Cultura, Turismo y Deportes, que en esta última legislatura ha 
incrementado su apoyo hasta recuperar prácticamente su aportación previa 
a la crisis; al Ayuntamiento de Madrid, a través del Área de Gobierno de 
Cultura y Deportes que, además de ofrecernos apoyo económico, nos cede 
las infraestructuras donde se desarrolla MADferia; y al Ministerio de Cultura y 
Deporte, a través del INAEM, por su apoyo económico y su compromiso con el 
proyecto. Es gracias a este compromiso institucional compartido que MADferia es 
posible a pesar de su enorme fragilidad. En el presente trabajamos en fórmulas 
que permitan estabilizar dichos apoyos por el bien del futuro de MADferia.

Y no podemos dejar de agradecer el esfuerzo enorme que realiza un equipo muy 
reducido de personas para que MADferia salga adelante. Agradecimiento tanto 
a las nuevas incorporaciones que están asumiendo responsabilidades a marchas 
forzadas con una entrega encomiable como a quienes siguen estando ahí para lo 
que necesitemos con una generosidad maravillosa.

Y así, sin comerlo ni beberlo, la niña, que es bonita, pero también es frágil, seguirá 
creciendo hasta convertirse en una adulta con capacidad de decisión propia y 
segura de sí misma. ¡Queremos brindar con todas vosotras y todos vosotros por 
el futuro!

Junta directiva de Artemad
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10:30 XIV Jornadas ADGAE
        Actividad profesional
        Sala Azcona (Cineteca)
10:30-20:00 EXPLORATORIO 
Instalación La isla de la memoria
        Dante/CDN
        Nave de Terneras

11:30,12:30, 13:30 EXPLORATORIO
Karenina (La isla de la memoria)
        Dante/CDR
        Nave de Terneras

13:00 Se vende
        Pangea Producciones
        Nave 11

15:45 EXPLORATORIO
Books (La isla de la memoria)
        Dante/CDR
        Nave de Terneras

17:00 The Lamb
        Kor’sia
        Nave 10

19:00 Los bancos regalan sandwicheras 
y chorizos
        José y sus hermanas
        Cuarta Pared

21:00 E-nxhada + inauguración
        Erva Daninha
        Teatro Circo Price

MADferia Dancing Night
        Fiesta Aniversarios:
        XV MADferia,
        XIII Emprendo Danza y 
        X FECED
        Independance Club

10:00 Baby Esferic
         Aboon Teatre
         Nave 11.1
10:30-21:30 EXPLORATORIO 
Instalación La isla de la memoria
        Dante/CDN
        Nave de Terneras

11:00 XIV Jornadas ADGAE
         Actividad profesional
         Sala Azcona (Cineteca)

Taller de Vídeomarketing
         Actividad profesional
         Sede Factoría Cultural

Mesas de La Red: Jóvenes y AAEE
         Actividad profesional
         Sala Hormigón

11:30,12:30, 13:30 EXPLORATORIO
Karenina (La isla de la memoria)
         Dante/CDR
         Nave de Terneras

13:00 Presentación del  libro de Pau Llacuna
         Actividad profesional
         Plató de la Cineteca

15:45 EXPLORATORIO
Books (La isla de la memoria) 
         Dante/CDR
         Nave de Terneras

17:00 Elisa y Marcela
         A Panadaría
         Nave 11.1

18:45 La teta de Janet
         Ertza
         Nave 10

21:00 Cuzco
         Wichita Co. & Institut Valencià 

de Cultura
         Nave 11.2

22:15 EXPLORATORIO
Books (La isla de la memoria) 
         Dante/CDR
         Nave de Terneras
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10:00 Mi juguete favorito
         La Tartana
         Nave 11.1

11:00 Rueda de Negocios
         Actividad profesional
         Sala Madera

Jornada FECED
         Actividad profesional
         Plató de Cineteca

Encuentro COFAE
         Actividad profesional
         Sala Hormigón

12:00 Presentación de proyectos
         Actividad profesional
         Sala Borau (Cineteca)

17:00 Mi nombre es Hor
         PSIRC
         Nave 11.2

18:30 La lechuga
         Eme2 producións
         Nave 11.1

20:15 Una gran emoción política
         La Phármaco/CDN
         Nave 10

22:00 EXPLORATORIO
Suspensión. Sesión de trabajo abierta.
         Nueveuno Circo
         Nave de Terneras

10:00 Alicia y las ciudades invisibles
        Onírica Mecánica
        Nave 11.1
11:00 Debate sobre igualdad de 
género en las Artes Escénicas
        Actividad profesional
        Sala de ensayo

12:00 La verdadera historia
de la muerte de FF
        Sr Correcto
        Nave 11.2

16:00 Sintempo
        Sara Cano Compañía de Danza
       Nave 11.1

17:30 PLAYOFF
        La Joven Compañía
        Nave 10



EN ESCENA Enriqueta Carballeira, Esperanza Elipe, Blanca Oteyza y Helena 
Lanza
DIRECCIÓN Y DRAMATURGIA Julio Salvatierra

DISTRIBUIDOR TDJ Producciones (Teresa de Juan) | 618 345 588
 | cultura@tdjproducciones.com | www.tdjproducciones.com

SINOPSIS
Carol quiere invertir en pisos baratos y rentables. Y Casilda tiene el piso perfecto 
si no fuera porque se vende con abuela dentro: Camila, de 75 años, enferma, 
en silla de ruedas, sin familia ni medios se vende también como inquilina. La 
venta servirá para pagar a Celia, la solícita cuidadora inmigrante. Pero en este 
mundo del mercado inmobiliario, vender a un bajo precio tiene un alto coste… 
Una mirada divertida, irónica y llena de sorpresas al mundo inmobiliario y a la 
codicia humana.

SE VENDE
     Martes 22      13:00h 
Nave 11 / 85 minutos
Teatro (comedia)

compañía: Pangea Producciones 
comunidad autónoma: Madrid 
página web: www.meridionalproducciones.com



THE LAMB

EN ESCENA Astrid Bramming, Laura de Carolis, Antonio de Rosa, Alejandro 
Moya, Giulia Russo y Mattia Russo
DIRECCIÓN Mattia Russo y Antonio de Rosa
COREOGRAFÍA Mattia Russo y Antonio de Rosa en colaboración con los 
intérpretes

DISTRIBUIDOR Celia Zaragoza | 635 96 68 19 | management@kor-sia.com | 
http://kor-sia.com/

SINOPSIS
“… y desperté sobresaltado, como ante un peligro repentino y perverso, como 
si en la oscuridad hubiese tocado con mis manos la piel helada de un reptil.”
Informe sobre ciegos, Ernesto Sábato
¿Estamos ciegos? The Lamb parte de un acontecimiento milagroso, la 
recuperación de la vista, para sumergirnos, no obstante, en una experiencia 
cegadora. En ella, cielo, infierno y purgatorio se confunden entre sí y, asimismo, 
con un prostíbulo en el que cuerpos flameantes ofician extraños rituales donde 
los roles de víctima y verdugo son intercambiables. En este mundo, para 
despertar, necesitas cerrar los ojos por segunda vez.

     Martes 22       17:00h
Nave 10 / 35 minutos
Danza

compañía: Kor’sia 
comunidad autónoma: Madrid
página web: http://kor-sia.com/



EN ESCENA Francesc Cuéllar, Alejandro Curiel, Marta Díez, Carme González, 
Carolina Manero, Gemma Polo y Glòria Ribera 
DIRECCIÓN Silvia Ferrando
DRAMATURGIA Creación colectiva

DISTRIBUIDOR Marta Díez Miñana y Vicenç Mayans | 671 63 40 27/ 617 57 87 68 | 
vicensagente129@gmail.com / diez.marta92@gmail.com | www.agente129.com

SINOPSIS
¿Cuál es el sentimiento de los jóvenes ante los rastros del franquismo? ¿Qué 
significa para ellos la figura de Franco? ¿La conocen en profundidad? ¿Cómo 
influye en sus vidas la transición española y los silencios?
Una nueva generación ante el reto de analizar la memoria histórica de este país. 
Una nueva generación que habla de nuestra historia, de sus edificios y de las 
estructuras que les son impuestas y de cómo los hacen sentir. Estructuras políticas, 
arquitectónicas, históricas, lingüísticas, mentales, emocionales y, incluso filosóficas.
Los bancos regalan sandwicheras y chorizos es un espectáculo vital, cargado 
de juventud, de música, que lucha contra la impotencia en la que los vierte esta 
sociedad y sus dirigentes; quiénes somos y cómo vivimos después de cuarenta 
años de dictadura en España.

LOS BANCOS REGALAN
SANDWICHERAS Y CHORIZOS
     Martes 22      19:00h 
Cuarta Pared / 75 minutos
Teatro

compañía: José y sus hermanas 
comunidad autónoma: Cataluña 
página web: www.joseysushermanas.com



E-NXADA

EN ESCENA Jorge Lix, Rodrigo Matos y Vasco Gomes
DIRECCIÓN Y DRAMATURGIA Vasco Gomes y Julieta Guimarães
Co-Creación de Erva Daninha y Binaural/Nodar
COPRODUCCIÓN Erva Daninha y el Teatro Nacional Sao Joao

DISTRIBUIDOR Kandengue Arts (María Mariño) | 698 147 660 |
 kandenguearts@gmail.com | www.kandenguearts.com

SINOPSIS
Espectáculo de circo contemporáneo que remite a la ruralidad, su deconstrucción e 
imaginario desde un punto de vista urbano y contemporáneo. Investigación artística 
a través de la relación del cuerpo y del objeto en cruzamiento con la instalación 
plástica, composición sonora e iluminación.
Una alusión poética al trabajo de la tierra a través de un objeto / alfaia ancestral que 
relaciona al hombre con el paisaje. Partimos del ritual, del esfuerzo y la resistencia, 
para simbólicamente presentar un ciclo agrícola. Cavar, sembrar, germinar, regar 
y cosechar. A través de la deconstrucción de la azada aludimos al espíritu de la 
materialidad rural para el contexto urbano, crecientemente inmaterial / evanescente. 
Recordar los orígenes, la importancia de la agricultura en la fijación de los pueblos 
y de su desarrollo y la relación del hombre con la naturaleza.

     Martes 22       21:00h
Teatro Circo Price / 45 minutos
Circo

compañía: Erva Daninha 
país: Portugal
página web: ervadaninha.pt/wp1/index.php/portfolio
                        /enxada/



EN ESCENA Eduardo Telletxea y Mei Samarra
DIRECCIÓN Aboon Teatre
DRAMATURGIA Eduardo Telletxea y Mei Samarra

DISTRIBUIDOR Aboon Teatre (Mei Samarra) | 639 294 434 | info@aboonteatre.com | 
aboonteatre.com

SINOPSIS
¿Te imaginas ser testigo del nacimiento de nuestro maravilloso planeta Tierra y 
compartirlo con tu bebé? Baby Esferic propone un divertido viaje para redescubrir 
y emocionarnos con nuestro hogar, con ojos de niño. Simpáticos habitantes 
esféricos nos acompañarán en esta aventura: las majestuosas medusas nos 
sumergirán en el fondo del mar, la tortuga milenaria nos mostrará el ciclo de 
la vida, en el bosque las abejas recolectoras disfrutarán de la cooperación y la 
amistad, y la magia dará vida a nuestro muñeco de nieve en el ártico...
El amor y el respeto hacia nosotros mismos y hacia el planeta que nos acoge, 
es la semilla que regala Baby Esferic a nuestros más pequeños, las mujeres y 
hombres del mañana.

BABY ESFERIC
     Miércoles 23      10:00h 
Nave 11.1 / 45 minutos
Teatro infantil (de 6 meses 
a 3 años)

compañía: Aboon Teatre
comunidad autónoma: Cataluña 
página web: www.aboonteatre.com



ELISA Y MARCELA

EN ESCENA Areta Bolado, Noelia Castro y Ailén Kendelman
DIRECCIÓN Gena Baamonde
DRAMATURGIA A Panadaría y Gena Baamonde

DISTRIBUIDOR Cámara Blanca (Amadeo Vañó) | 620 610 654 |
amadeo@camarablanca.com | www.camarablanca.com

SINOPSIS
Año 1901, A Coruña. Dos mujeres se casan en la iglesia de San Xurxo, una de 
ellas vestida de hombre. Una historia de persecuciones policiales, huidas en 
diligencia, cambios de identidad e informaciones manipuladas. Las cómicas 
de A Panadaría presentan una reconstrucción irreverente de un suceso real. 
Una comedia musical donde lo verídico parece invento. Elisa y Marcela es una 
historia de amor a contratiempo

     Miércoles 23       17:00h
Nave 11.1 / 80 minutos
Teatro

compañía: A Panadaría
comunidad autónoma: Galicia
página web: apanadaria.es



EN ESCENA Denis Martínez, Henrique de Souza, Jhana Beat, María Andrés y 
Thiago Almeida 
DIRECCIÓN Y DRAMATURGIA Asier Zabaleta

DISTRIBUIDOR Infinita Escena (Isabel Jiménez) | 665 680 058 / 946 181 048 | 
isabel@infinitaescena.com | http://infinitaescena.com

SINOPSIS
Janet Jackson muestra un pecho durante una actuación y automáticamente la imagen 
recorre todo el mundo, se convierte en un escándalo y hasta llega a los tribunales. ¿Qué 
determina que esa misma acción tome tanta relevancia en unas circunstancias y entre 
dentro de la absoluta normalidad en otras?
Precisamente de esto habla lo nuevo de ERTZA: de lo que es normal y lo que deja de 
serlo. De cómo las sociedades contemporáneas construyen su propia normalidad, basada 
siempre en opiniones subjetivas, la mayoría de las veces estadísticas, y muchas otras 
interesadas.
Asistimos aquí a un imaginario loco e irreverente, donde bajo la explosión sonora en directo 
de Jhana Electrorganic, cuatro bailarines de diferentes estilos, se cuestionan las reglas que 
se establecen a costa de la discriminación y rechazo de minorías y colectivos que no 
cumplen los requisitos de la mayoría. Jugando con los límites del pudor, las modas y modos 
adquiridos; y desafiando los prejuicios que existen todavía en nuestra sociedad.

LA TETA DE JANET
     Miércoles 23      18:45h 
Nave 10 / 75 minutos
Danza

compañía: Ertza
comunidad autónoma: País Vasco 
página web: www.ertza.com/es



CUZCO

EN ESCENA Silvia Valero y Bruno Tamarit
DIRECCIÓN Y DRAMATURGIA Víctor Sánchez Rodríguez

DISTRIBUIDOR a+ soluciones culturales (Mª Angeles Marchirant y Laura Marín) 
| 616 533 805 | ma.marchirant@a-mas.net | www.a-mas.net

SINOPSIS
Una pareja viaja a Cuzco en un desesperado intento por salvar su relación. Durante el 
viaje, conocen a una serie de personajes que afectarán los propósitos de su travesía: 
una feliz pareja de españoles con los que compartirán itinerario desde Cuzco a Machu 
Picchu; una italiana preocupada únicamente por encontrar su felicidad; un viejo peruano 
y su hijo, exiliados en Argentina, inmersos en una suerte de viaje de redescubrimiento de 
su propia patria. Como telón de fondo, el pasado inca y colonial, el terrorismo de Sendero 
Luminoso, la pobreza andina, y el reflejo de una España herida de gravedad. Lejos de 
unir a la esquilmada pareja, el viaje despertará las verdaderas necesidades de cada 
uno, su propia tragedia privada y personal, sus fantasmas. En definitiva, el viaje revelará 
la imposibilidad de soñar un mañana, el fracaso de la última oportunidad.

     Miércoles 23       21:00h
Nave 11.2 / 75 minutos
Teatro

compañía: Wichita Co. & Institut Valencià de Cultura 
comunidad autónoma: Valencia
página web: wichitaco.wordpress.com

soluciones culturales soluciones culturales

LAURA MARÍN 
616 273 496



EN ESCENA Celia Gómez y Almudena Adalia 
DIRECCIÓN Juan Muñoz
DRAMATURGIA Juan Muñoz e Inés Maroto

DISTRIBUIDOR Proversus (Isis Abellán) | 606 608 168 | isisabellan@proversus.com 
| www.proversus.com

SINOPSIS
Claro que hay nuevas formas de jugar. Nacen nuevos juguetes que ayudarán a los niños 
a desarrollar su fantasía. El mundo del ocio y el entretenimiento para los pequeños puede 
ser infinito y es labor del adulto, enseñarles a jugar en la diversidad.
En esta descabellada historia, nuestro protagonista sufrirá en sus propias carnes el no saber 
dosificar su afición a un juguete. Y serán ellos, sus otros juguetes, los que le enseñen.

MI JUGUETE FAVORITO
     Jueves 24      10:00h 
Nave 11.1 / 50 minutos
Teatro de títeres y actor (a 
partir de 3 años)

compañía: La Tartana 
comunidad autónoma: Madrid 
página web: latartanateatro.com/



MI NOMBRE ES HOR

EN ESCENA Wanja Kahlert y Adrià Montaña
DIRECCIÓN Rolando San Martin
DRAMATURGIA Wanja Kahlert, Adrià Montaña y Rolando San Martín

DISTRIBUIDOR Amèlia Bautista | 655 235 801 | amelia.psirc@gmail.com | 
www.psirc.net

SINOPSIS
A través del cuerpo, acrobacias de riesgo, títeres inacabados, objetos, surrealismo y 
un inquietante juego de luces y sombras dirigido con un luminófono, dos artistas de 
circo explican una historia basada en hechos reales: un viaje a una cueva desconocida 
repleto de humor ácido y de imágenes bellas y siniestras que golpean directamente el 
inconsciente del espectador. Inmersos en la oscuridad, el silencio y en una inquietante 
sensación de delirio, la cueva se convierte en un templo, un teatro, un garaje, una pantalla, 
un espejo dentro del espejo. Un espacio donde los protagonistas desdibujan las fronteras 
de lo que son para entregarse generosamente al público, en un simulacro más de su 
existencia.

     Jueves 24       17:00h
Nave 11.2 / 70 minutos
Circo, marionetas y movimiento

compañía: PSIRC 
comunidad autónoma: Cataluña
página web: www.psirc.net



EN ESCENA Antonio Durán “Morris”, Federico Pérez, María Váquez, Mercedes 
Castro, Xosé Barato 
DIRECCIÓN Víctor Duplá
DRAMATURGIA César Sierra

DISTRIBUIDOR Eme2 distribucións | 609 457 575 / 981 534 134 |
emedous@emedous.com / distribucion@emedous.com | www.emedous.com

SINOPSIS
La Lechuga aborda en clave de humor un conflicto familiar por el que todos pasamos o 
pasaremos en algún momento de nuestras vidas. ¿Qué hacemos con nuestros padres 
cuando se acercan a la muerte?
A través de cinco personajes, 3 hermanos y las parejas de 2 de ellos, con sus puntos de 
vista y sus diferentes realidades, viajaremos por los vínculos, lealtades y deslealtades de la 
familia, las parejas, los hermanos, los padres y los hijos. Los asuntos no resueltos, las cuentas 
pendientes. El sacrificio y la culpa. El odio y el rencor. La moral y la ética. La esperanza y la 
aceptación. Los miedos, las miserias, la búsqueda de la felicidad. La Lechuga una comedia 
dramática.

LA LECHUGA
     Jueves 24      18:30h 
Nave 11.1 / 85 minutos
Teatro

compañía: Eme2 producións 
comunidad autónoma: Galicia 
página web: www.emedous.com



UNA GRAN EMOCIÓN POLÍTICA

EN ESCENA Luz Arcas, Elena González Aurioles, Ignacio Jiménez, Paula 
Montoya, Begoña Quiñones y Raquel Sánchez
DIRECCIÓN Y DRAMATURGIA Luz Arcas y Abraham Gragera
COREOGRAFÍA Luz Arcas
COPRODUCCIÓN La Phármaco y Centro Dramático Nacional

DISTRIBUIDOR a+ soluciones culturales (Mª Angeles Marchirant y Laura Marín) 
| 616 533 805 | ma.marchirant@a-mas.net | www.a-mas.net

SINOPSIS
Una gran emoción política es una obra de danza con música en directo inspirada en 
la figura de María Teresa León y en su autobiografía, Memoria de la melancolía. En 
nuestro acercamiento, no narrativo, nos proponemos bailar la compleja personalidad de 
la autora, su delicada sensibilidad y su comprometida visión del mundo.
Sin pretensiones historicistas, sino con la intención de desvelar lo arquetípico y universal 
de aquellos acontecimientos, trataremos de encarnar esa emoción política que empuja 
a un pueblo a creer en su derecho a intervenir en la historia de su país, como si el futuro 
de éste le perteneciera. Esa emoción que los desastres del siglo XX – las guerras, los 
totalitarismos y sus consecuencias han deslegitimado.

     Jueves 24       20:15h
Nave 10 / 70 minutos
Danza

compañía: La Phármaco y Centro Dramático 
Nacional (CDN)
comunidad autónoma: Madrid
página web: lapharmaco.com



EN ESCENA Alicia Bernal, Estela Santos, Brígida Molina y Mario Moya 
DIRECCIÓN Y DRAMATURGIA Jesús Nieto

DISTRIBUIDOR ImpulsARTS (Inés Gutiérrez Arciniega) | 657 382 403 |
ines@impulsarts.com | www.impulsarts.com

SINOPSIS
Alicia se aburre. De repente escucha los pasos de un conejo y decide seguirlo hasta su 
madriguera. Allí cruzará la puerta a un enigmático mundo en el que no existe el tiempo 
y nada es lo que parece. Alicia se adentrará entre dudas, anhelos, preguntas, miedos 
y misterios, en un recorrido iniciático por las ciudades invisibles, territorios imaginarios 
poblados por extraños seres y algún que otro monstruo.
Alicia y las ciudades invisibles es una versión libre de Alicia en el País de Maravillas con una 
puesta en escena multidisciplinar (proyecciones, espacio sonoro, efectos de luz, máscaras, 
etc.) que indaga en los imaginarios creados por Lewis Carroll desde una perspectiva 
contemporánea.

ALICIA Y LAS CIUDADES INVISIBLES
     Viernes 25      10:00h 
Nave 11.1 / 50 minutos
Teatro (a partir de 7 años)

compañía: Onírica Mecánica 
comunidad autónoma: Murcia
página web: www.oniricamecanica.com



LA VERDADERA HISTORIA DE LA 
MUERTE DE FF

EN ESCENA Javi Parra
DIRECCIÓN Ángel Calvente
DRAMATURGIA Max Aub y Angélica Gómez

DISTRIBUIDOR Celia Negrete | 676 461 997 | info@celianegrete.com / 
celia.negrete@gmail.com | www.celianegrete.com

SINOPSIS
Ignacio Jurado Martínez, un camarero mexicano, sirve café a los refugiados españoles 
de la guerra civil y a los españoles que vivían en México antes del 36. ¿Mitad y mitad?
Mientras, asiste atónito a sus inacabables discusiones en voz alta entre palmadas violentas 
para llamar al «camarero», protestas y gritos desaforados. En una cosa estaban todos 
de acuerdo: hablar sólo del pasado. Ignacio los desprecia simplemente por vocingleros. 
¿Mitad y mitad?
Cansado de los transterrados y sus falsas esperanzas de libertad, ahogadas en café 
y alcohol, e inspirado por los Crímenes Ejemplares que lee en el diario, decide viajar a 
España y matar al dictador. “Resuelto el futuro, desaparecerá el ayer”, piensa el mesero 
mejicano que asesinó al mismo Generalísimo. Esta parte de la Historia no la recordamos… 
pero fue así. ¿Y qué creen que pasó después?

     Viernes 25       12:00h
Nave 11.2 / 65 minutos
Teatro

compañía: Sr Correcto 
comunidad autónoma: Andalucía



EN ESCENA Sara Cano
DIRECCIÓN, COREOGRAFÍA, DRAMATURGIA Sara Cano
DIRECCIÓN PARA EL TEXTO Teresa Rivera

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

SINOPSIS
Sintempo, segundo trabajo de Sara Cano, es un solo de danza en el que la coreógrafa busca 
crear un espacio escénico propio en el que poder desarrollar una danza anacrónica, hecha 
de pasados, presentes y futuros, una danza sin tiempo... simplemente personal. Sintempo 
busca poder hablar del paso del tiempo, de lo pasado, lo presente, lo atemporal, lo rápido, 
lo lento, lo estático, lo que permanece y lo que se va y, en definitiva, de las sensaciones y 
reacciones que todo esto produce en la creadora en este momento presente que vive su 
cuerpo y su conciencia. El trabajo de esta coreógrafa, situada a caballo entre lo español 
y lo contemporáneo, se ha caracterizado por el mestizaje de lenguajes coreográficos en 
continuo proceso de búsqueda hacia un estilo propio.

SINTEMPO
     Viernes 25      16:00h 
Nave 11.1 / 60 minutos
Danza

compañía: Sara Cano Compañía de Danza 
comunidad autónoma: Madrid 



PLAYOFF

EN ESCENA Raquel Arroyo, Cristina Bertol, Neus Cortès, Ana Escriu, Yolanda 
Fernández, Cris Gallego, Helena Lanza, María Romero y Cristina Varona
DIRECCIÓN José Luis Arellano García
DRAMATURGIA Marta Buchaca

DISTRIBUIDOR La Joven Compañía (Olga Reguilón) | 606 31 15 36 | 
gestion@lajovencompania.com | www.lajovencompania.com

SINOPSIS
SIETE MUJERES.
UN CAMPO DE FÚTBOL.
EL PARTIDO MÁS IMPORTANTE DE SU VIDA.
Marta Buchaca escribe para La Joven Compañía PLAYOFF, una tragicomedia que 
reflexiona sobre el papel de la mujer y del deporte femenino en una sociedad que 
todavía manifiesta un machismo feroz en muchos ámbitos. En el vestuario aflorarán las 
envidias, los sueños, las dudas y los miedos de unas chicas que lo único que quieren es 
vivir de su pasión.

     Viernes 25       17:30h
Nave 10 / 100 minutos
Teatro

compañía: La Joven Compañía 
comunidad autónoma: Madrid
página web: www.lajovencompania.com



DIRECCIÓN Adolfo Simón

DISTRIBUCIÓN Adolfo Simón | 616389169 | asimomsimon@yahoo.es |
adolfosimon.com

SINOPSIS
«Existen espacios físicos y los hay mentales. El teatro es un lugar irreal donde la vida es 
más creíble que la que experimentamos a diario. Durante un cuarto de siglo he estado 
escribiendo en el aire, construyendo quimeras escénicas para encontrar el lenguaje 
con el que comunicarme. En 1993 inicié una etapa en la que el texto era la columna 
vertebral de mi teatro, hoy, casi tres décadas después, ha aparecido el silencio y poesía 
de la mano de naturalezas muertas que están más vivas que nunca. […] No vas a ver 
una obra de teatro, no vas a entrar en una exposición...vas a vivir una experiencia única 
e intransferible a través de lo que se ha ido acumulando en mi desván teatral.»
Adolfo SimónL
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O      Martes 22    10:30h a 20h*

Karenina (15 min): 11:30, 12:30, 13:30h**
Books (55min): martes: 15:45h**
     Miércoles 23     10:30h a 21:30h*
Karenina (15 min): 11:30, 12:30, 13:30h**
Books (55min): 15:45 y 22:15h**

*Instalación plástico–poética
**Teatro de objetos

compañía: Dante y Centro
Dramático Rural (CDR)
comunidad autónoma: Madrid 
página web: adolfosimon.com

exploratorios en terneras
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EN ESCENA Miguel Frutos, Josu Montón, Carlos Marcos, Fernando Santa-
Olalla y Jorge Silvestre 
DIRECCIÓN E IDEA ORIGINAL  Jorge Silvestre
DRAMATURGIA Laura Presa y Fernando Gallego 

DISTRIBUIDOR Nacho Vilar | 609675999 | producción@nachovilar.com | 
https://www.nachovilar.com/distribuciones

SINOPSIS
Una pelota lanzada en línea recta hacia arriba pierde su inercia y se mantiene un breve 
instante suspendida en el aire, una fotografía efímera cuyo desenlace normal precipita 
la pelota, pero… ¿qué quiere decir normal? ¿Y si cambia su trayectoria o decide quedar 
suspendida eternamente? El concepto de suspensión nos ha llevado a traspasar el 
mundo del malabar y preguntarnos sobre nuestra posición en escena. Somos cinco 
hombres, blancos y heterosexuales, ¿Qué significan en realidad estos conceptos? ¿Cuál 
es nuestra identidad y cómo afecta a las personas que tenemos alrededor?

     Jueves 24       22:00
Nave de Terneras / 20 minutos
Circo

compañía: Dante y Centro
Dramático Rural (CDR)
comunidad autónoma: Madrid 
página web: adolfosimon.com

compañía: Nueveuno Circo 
comunidad autónoma: Madrid
página web: www.nueveunocirco.com

Espacio dedicado a la investigación, los procesos de creación y a 
otras expresiones artísticas colindantes a la escena.



XIV JORNADAS ADGAE:

        Martes 22, 10:30h / Sala Azcona (Cineteca)
        Miércoles 23, 11:00h / Sala Azcona (Cineteca)
Taller de Vídeomarketing, el vídeo como herramienta de Marketing 
Digital (Previa inscripción)

        Miércoles 23, 11:00h / Sede Factoría Cultural
Este taller busca dotar a los profesionales del sector de las artes escénicas 
con conocimientos a nivel técnico y artístico sobre el videomarketing: 
una de las herramientas más efectivas para dar a conocer y vender 
productos en la actualidad a nivel digital.
Presentación del libro:
REPENSAR LA ORGANIZACIÓN DE UN FESTIVAL, de Pau Llacuna

        Miércoles 23, 13:00h / Plató de Cineteca
Con más de 40 años de experiencia en el ámbito de la gestión cultural 
y las artes escénicas, Pau Llacuna presenta en MADferia 2019 su libro 
“Repensar la organización de un festival”. El autor nos enseña a través 
de su experiencia, casi como si leyésemos un manual, como abordar un 
festival o, en el caso de tener uno activo, nos invita a replantearnos cómo 
estamos llevándolo. Es un libro que te invita a reflexionar y a aprender.
Durante la presentación, el autor estará acompañado por Fernando 
Cerón (Subdirector General de Teatro del INAEM), Petra Martínez 
(actriz) y Juan Margallo (actor, director y dramaturgo).

Jornada FECED: Plataformas & misiones inversas para la distribución de 
compañías de Danza en España

        Jueves 24, 11:00h / Plató de Cineteca

Presentación de proyectos

        Jueves 24, 12:00h / Sala Borau (Cineteca)
A través de breves ponencias, se comunican las principales innovaciones 
del año, los proyectos más novedosos y relevantes del sector de las artes 
escénicas.

A
C

T
IV

ID
A

D
E

S
 P

R
O

F
E

S
IO

N
A

L
E

S



A
S

A
M

B
L

E
A

S
, J

U
N

T
A

S
 

Y
 R

E
U

N
IO

N
E

S
 (C

E
R

R
A

D
O

)

FAETEDA: Junta directiva

        Martes 22, 10:30h
        Sala Hormigón

COFAE: Junta directiva

        Miércoles 23, 11:00h
        Hotel Gran Legazpi

Mesa de La Red: Jóvenes y AAEE

        Miércoles 23, 11:00 h
        Sala Hormigón

Rueda de negocios

        Jueves 24, 11:00h
        Sala Madera

Debate sobre la Igualdad de género en las Artes Escénicas
       Viernes 25, 11:00h / Sala de ensayo
¿Cómo influye el mensaje de igualdad desde el escenario? ¿Qué opinión 
tienen al respecto los distintos agentes del sector representados en la 
mesa? ¿Creen los interlocutores que la Artes Escénicas tienen influencia en 
el ámbito de género? ¿Es necesaria una estrategia que apoye o desarrolle 
esta influencia?
Estas son algunas de las cuestiones que se plantearan en esta mesa de 
Reflexión. Y tú, ¿Cuál es tu opinión?
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        Jueves 24, 11:00h
        Sala Hormigón

Los encuentros de COFAE (Coordinadora de Ferias de Artes Escénicas) 
permiten crear un espacio de debate y reflexión con distintos agentes del 
sector de las artes escénicas para encontrar herramientas que permitan 
vislumbrar líneas estratégicas para encaminar nuestros mercados escénicos 
en un futuro próximo de 5 a 8 años. Estos encuentros se están realizando 
desde el año pasado en varias ferias asociadas a COFAE

FACILITADORA PRO
Pepa Marteles es nuestra facilitadora PRO. Los facilitadores PRO forman 
parte de un proyecto de COFAE. Esta iniciativa busca 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.
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EmprendeEscena
A cargo de Factoría Cultural, Vivero de industrias creativas.

CiudaDistrito, cultura en tu barrio
A cargo de CiudaDistrito.

Ayudas a la creación de INJUVE
A cargo de INJUVE.

La RESAD: un proyecto de escuela superior de arte dramático abierto a 
la sociedad y a la profesión
A cargo de la Real Escuela Superior de Arte Dramático (RESAD).

“Read / Play / Meet / Repeat. Taller de teatro británico contemporáneo”.
A cargo de Bella Batalla y Esto podría ser en colaboración con el British 
Council y el Teatro Pavón Kamikaze.

The European Association of Independent Performing Arts (EAIPA)
A cargo de Red de Teatros Alternativos.

Teatro en Confluencia, un proyecto asociativo.
A cargo de ARTEMAD, AAT y ADE.

CircoRed
A cargo de CircoRed.

MADPAC
A cargo de MADPAC

Presentación del informe: “Propuestas para la mejora de la Red de 
Teatros de la Comunidad de Madrid y de la situación de la danza en la 
Red”.
A cargo de Emprendo Danza.



MADferia propone un espacio de encuentros breves entre programadores 
y compañías de artes escénicas con el fin de que establezcan vínculos 
laborales y comerciales. De esta manera, se promueve una plataforma 
adicional para que las compañías puedan difundir sus creaciones artísticas.

Como novedad, este año también se realizarán entrevistas entre compañías 
y distribuidores para favorecer la creación de nuevas relaciones laborales 
entre ellos.

Los programadores/as participantes son:
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Alberto García García de los Salmones
LEIOAKO UDALA - UMORE AZOKA - FERIA DE ARTISTAS 

CALLEJEROS DE LEIOA [PAÍS VASCO]

Alicia Garijo Castelló
TEATRE ARNICHES - INSTITUT VALENCIÀ DE CULTURA DE LA 

GENERALITAT VALENCIANA [COMUNIDAD VALENCIANA]

Carmen Castro
AYUNTAMIENTO DE CARBALLO - FESTIVAL INTERNACIONAL 

OUTONO DE TEATRO (FIOT) [GALICIA]

Cristina Corcobado
AYUNTAMIENTO DE ARGANDA DEL REY [COMUNIDAD DE 

MADRID]

Eduardo López Velasco
AYUNTAMIENTO DE MEDINA DEL CAMPO [CASTILLA Y LEÓN]

Juan Luis Ferrer Rodríguez
AYUNTAMIENTO DE MOGUER [ANDALUCÍA]



Alberto Muyo
ALBERTO MUYO ARTES ESCÉNICAS DISTRIBUCIÓN [COMUNIDAD 

DE MADRID]

Laura Marín Marchante
A+ SOLUCIONES CULTURALES [COMUNIDAD VALENCIANA]

Nacho Vilar
NACHO VILAR PRODUCCIONES [MURCIA]

Susana Rubio
NUEVOS PLANES [COMUNIDAD DE MADRID]

Los distribuidores/as participantes son:

Luis Lozano Macarro
PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURAL DE FUENLABRADA 

[COMUNIDAD DE MADRID]

Marga Sanjuan Trujillo
PROGRAMA.CAT - DEPARTEMENT DE CULTURA DE LA 

GENERALITAT DE CATALUNYA [CATALUÑA]

María Folguera de la Cámara
TEATRO CIRCO PRICE [COMUNIDAD DE MADRID]

Sebastián Podadera Fernández
PROGRAMA ABECEDARIA - CONSEJERÍA DE CULTURA DE LA 

JUNTA DE ANDALUCÍA [ANDALUCÍA]



MADferia, en asociación con diversos teatros de la ciudad, abre las puertas 
de la “Cartelera Madrileña” que permite que programadores y distribuidores 
puedan asistir a diversos espectáculos programados en la ciudad la última 
tarde de la feria (25 de enero).
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20:00

Señor Ruiseñor
De Els Joglars
CDN - Teatro María Guerrero
(Calle de Tamayo y Baus, 4 – C.P. 28004)
90 min 

Ubú “Le Roi”
De Los Sueños de Fausto
Sala Nave 73 
(Calle Palos de la Frontera, 5 – C.P. 28012)
70 min

Moby Dick
De Focus
Teatro La Latina
(Plaza de la Cebada, 2- C.P. 28005)
90 min

Nanuk
De Títeres Sol y Tierra
Centro Cultural Eduardo Úrculo, Tetúan
(Plaza Donoso, 5 – C.P. 28029)
50 min

20:30

Los otros Gondra (relato vasco)
De Teatro Español
Teatro Español - Sala Margarita Xirgu
(Calle Príncipe, 25 – C.P. 28014) 
80 min



Esta sección de Cartelera Madrileña es posible gracias al apoyo de:

A
G

R
A

D
E

C
IM

IE
N

T
O

S
Nekrassov
De Teatro de La Abadía
Teatro de La Abadía - Sala Juan de la Cruz
(Fernández de los Ríos, 42 – C.P. 28015)
90 min

Un cuerpo en algún lugar
De IN GRAVITY
Teatro Fernán Gómez - Sala Jardiel Poncela
(Plaza de Colón, 4 – C.P. 28001)
80 min

21:00

Tres canciones de amor
De La trapecista autónoma
Sala Cuarta Pared
(Calle de Ercilla, 17 – C. P. 28005)
80 min
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Teatro Sin fin
www.ciasinfin.com
En gira: Ratonautas (little rocket)

Os Náufragos Teatro
En gira: Castrapo

Cuarta Pared
www.cuartapared.es
En gira: En viaje

Enebro Teatro
www.artemad.com/companies/enebro-teatro
En gira: Romeo y Julieta

Escénate
www.escenate.es
En gira: Gente estúpida

Factoría Teatro
www.factoriateatro.com
En gira: El Buscón

Obra

Conoce algunos de los espectáculos en gira de las compañías asociadas 
a Artemad, la Asociación de Empresas Productoras de Artes Escénicas de 
la Comunidad de Madrid.



La Mar de Marionetas
www.lamardemarionetas.org
En gira: Pazzzzzz

La Tartana
www.latartanateatro.com
En gira: Soñando a Pinocho

Morboria
www.morboria.com
En gira: El lindo Don Diego

Producciones [in]constantes
www.inconstantes.com
En gira: Medida por medida

Producciones Micomicón
apriorlgt.org/producciones-micomicon
En gira: Donde el bosque se espesa

Producciones Yllana
www.yllana.com
En gira: Gag Movie

Títeres Sol y Tierra
www.solytierra.com
En gira: Fuenteovejuna



Teatro Benavente
www.teatrobenavente.com
En gira: Yo me bajo en la próxima,
¿y usted?

Cambaleo Teatro
www.cambaleo.com
En gira: El ruido de los huesos que
crujen

Teatro Tyl Tyl
www.tyltyl.org
En gira: La receta de la vaca feliz

Telón Corto
www.teloncorto.com
En gira: Monster Rock

Los lunes
Página web: www.loslunes.es
En gira: Ayuda

La Taponera
www.lataponera.com
En gira: Bam-bam

Territorio Violeta
www.territoriovioleta.com
En gira: El buen hijo



Tres Tristes Tigres
En gira: La comedia de los enredos

Meridional Producciones
www.meridionalproducciones.com
En gira: Iberian Gangsters

Tarambana Teatro
www.tarambana.net
En gira: Tullidos

Pánico Escénico Producciones
www.panicoescenico.es
En gira: Los espejos de Don Quijote

Meditea Teatro
www.mediteateatro.es
En gira: El Viajero

Rotura Producciones
requiemrotura.blogspot.com
En gira: Réquiem
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MADFERIA (MADRID)
LUGAR: MADRID
FECHAS FERIA: DEL 22 al 25 DE ENERO

FETEN FERIA EUROPEA DE ARTES ESCÉNICAS PARA NIÑOS Y NIÑAS 
DE GIJÓN
LUGAR: GIJÓN
FECHAS FERIA: DEL 17 AL 22 DE FEBRERO

dFERIA DONOSTIA- SAN SEBASTIÁN
LUGAR: DONOSTIA/ SAN SEBASTIÁN
FECHAS FERIA: DEL 11 AL 14 DE MARZO

MOSTRA IGUALADA – FIRA D’ESPECTACLES INFANTILS I JUVENILS
LUGAR. IGUALADA
FECHAS: DEL 4 AL 7 de ABRIL

FERIA DE ARTES ESCÉNICAS Y MUSICALES DE CASTILLA LA MANCHA 
(ALBACETE)
LUGAR: ALBACETE
FECHAS FERIA: del 8 al 11 DE ABRIL.

FIRA DE TEATRE DE TITELLES DE LLEIDA (LLEIDA)
LUGAR: LLEIDA
FECHAS FERIA: 3, 4 y 5 DE MAYO

TRAPEZI LA FERIA DE CIRCO DE CATALUÑA
LUGAR.REUS
FECHAS: DEL 9 AL 12 DE MAYO

UMORE AZOKA -FERIA DE ARTISTAS CALLEJEROS DE LEIOA
LUGAR: LEIOA (BIZKAIA)
FECHAS FERIA: DEL 16 AL 19 DE MAYO

MOSTRA DE TEATRE D´ALCOI (ALCOI)
LUGAR: ALCOI
FECHAS FERIA: DEL 3 AL 7 DE JUNIO

GALICIA ESCENA PRO
LUGAR: SANTIAGO DE COMPOSTELA
FECHAS FERIA: DEL 10 AL 13 DE JUNIO



PALMA FERIA DE TEATRO EN EL SUR (PALMA DEL RÍO)
LUGAR: PALMA DEL RÍO (CORDOBA)
FECHAS FERIA: DEL 2 AL 5 DE JULIO

FERIA DE TEATRO DE CASTILLA Y LEÓN CIUDAD RODRIGO
LUGAR: CIUDAD RODRIGO (SALAMANCA)
FECHAS FERIA: DEL 20 AL 25 DE AGOSTO

FIRATÀRREGA
LUGAR: TÀRREGA
FECHAS FERIA: DEL 5 AL 8 DE SEPTIEMBRE

FERIA INTERNACIONAL DE TEATRO Y DANZA HUESCA
LUGAR: HUESCA
FECHAS FERIA: DEL 23 AL 26 DE SEPTIEMBRE

FiraB! MERCAT PROFESSIONAL DE MÚSICA I ARTS ESCÈNIQUES DE 
LES ILLES BALEARS
LUGAR: MALLORCA
FECHAS FERIA: DEL 3 AL 6 DE OCTUBRE

FIRA MEDITERRÀNIA DE MANRESA
LUGAR: MANRESA
FECHAS FERIA: DEL 10 AL 13 DE OCTUBRE

FIET FIRA DE TEATRE INFANTIL I JUVENIL DE LES ILLES BALEARS
LUGAR: BALEARES
FECHAS FERIA: DEL 17 AL 20 DE OCTUBRE

FIRA DE TEATRE DE MANACOR
LUGAR: MANACOR BALEARES
FECHAS: DEL 24 AL 27 DE OCTUBRE

www.cofae.net
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ACREDITACIONES

El punto de acreditación se encuentra situado en la entrada lateral de 
Matadero (Paseo de la Chopera, 14) y tendrá un horario de 10:00 a 20:00 
horas

ENTRADAS PARA LOS ESPECTÁCULOS

En el momento de acreditarte, te haremos entrega de tus entradas para 
los espectáculos programados en MADferia (sólo en caso de haberlo 
solicitado previamente). Si durante el transcurso de la feria decides no 
acudir a alguno de los espectáculos, agradecemos que devuelvas la 
entrada en el punto de acreditación para que pueda ser utilizada por otro 
profesional. 

PUNTO DE ENCUENTRO

El Taller de Matadero está a disposición de los profesionales para que 
puedan conectar con el resto de asistentes a MADferia y concretar citas 
y reuniones. En este espacio también se encontrará la Facilitadora PRO, 
Pepa Marteles.

EXPLORATORIOS EN TERNERAS

Un nuevo espacio para las otras expresiones artísticas colindantes a la 
escena y sus procesos, que estará ubicado en Nave de Terneras. Los 
“exploratorios” de este año son dos: LA ISLA DE LA MEMORIA, una 
instalación poético plástica que se podrá visitar durante martes y miércoles 
(consultar horarios) y que además incluye pases cortos de teatro de 
objetos; y SUSPENSIÓN, SESIÓN DE TRABAJO ABIERTA, en el que se 
podrá asistir a una sesión de trabajo de una compañía de circo. 

CARTELERA MADRILEÑA (sólo programadores)

El viernes 25 de enero se dejarán en la taquilla del teatro correspondiente las 
invitaciones para la Cartelera Madrileña, a nombre de los programadores 
(sólo en caso de haberlo solicitado previamente). El plazo para recoger las 
invitaciones acaba media hora antes de que comience el espectáculo. A 
partir de esa hora, si no has recogido tu invitación, ésta pasará a estar a 
la venta. 



INAUGURACIÓN: MADFERIA DANCING NIGHT

Acompáñanos en nuestra Fiesta Aniversarios (XV MADferia, XIII Emprendo 
Danza, X FECED) en la que celebraremos las quince ediciones de MADferia 
y los aniversarios de la Asociación de Compañías y Empresas de Danza y 
la Federación de Compañías y Empresas de Danza.

Será después de la inauguración, en Independance Club, que está a 10 
minutos andando del Teatro Circo Price.

MAPA MADFERIA DANCING NIGHT



¿DÓNDE COMER?

Hay varios restaurantes cerca de Matadero disponibles para que los 
asistentes a MADferia puedan comer a mediodía. En el momento de 
acreditarte, te haremos entrega de tus tickets de comida (sólo en caso 
de haberlo solicitado previamente), que podrás usar en cualquier de los 
restaurantes. Recuerda, los restaurantes tendrán un horario de 13:30 a 
16:30 horas, y la disponibilidad estará sujeta a la capacidad de cada uno.

Restaurante Asador
de Arganzuela
C/ Bolívar, 18
917 554 909
Capacidad: 52 personas

Restaurante Bacanal
C/ Embajadores, 177
915 06 36 88
Capacidad: 110 personas 

Restaurante O Portiño
Paseo de la Chopera, 10

914 73 58 40
Capacidad: 140 personas

La fuga de Maroto
Pza. del General Maroto, 2

914 73 54 47
Capacidad: 30 personas
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MAPA DE MATADERO MADRID

CONSULTA ESTOS Y MÁS MAPAS MADFERIA 2019

A través del siguiente código QR encontrarás todos los puntos de interés de 
MADferia 2019 en Google Maps: restaurantes, hoteles, salas de Matadero 
Madrid, teatros de la cartelera madrileña, etc.



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 
CENTRO INTERNACIONAL DE ARTES VIVAS 

Paseo de la Chopera, 14

SALA CUARTA PARED
Calle de Ercilla, 17,

TEATRO CIRCO PRICE
Ronda de Atocha, 35

TRANSPORTE

METRO 
Legazpi (líneas 3 y 6)

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

CERCANÍAS
Embajadores y Pirámides

PARADA PERMANENTE DE TAXIS
Plaza de Legazpi
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Gerencia:
  ARTEMAD

Dirección Artística:
  Javier Pérez-Acebrón

Dirección Técnica:
  Íñigo Benítez (Armar Teatro)

Coordinación y Secretaría:  
  Mª Ángeles S. Sigüenza

Actividades profesionales:
  Iris Caballero

Apoyo en Producción:
  Milagros Hernández 
  José Luis Sendarrubias
  Javier Ortiz

Diseño gráfico:
  www.sebascasanova.com

Un especial agradecimiento a :
  Isabel Fernández




