


En nombre de Artemad y de todo el equipo de feria, bienvenidos y bienvenidas 
a la XVI edición de MADferia. 

De nuevo, las instalaciones de Matadero Madrid, las Naves del Español, la 
Nave de Terneras y la Cuarta Pared albergan los espacios de exhibición, los 
encuentros sectoriales, las actividades y los espacios de negocio que componen 
la programación de esta edición de MADferia.

En primer lugar queremos pedir disculpas a aquellos y aquellas profesionales 
que no van a poder estar presentes en esta edición porque no cabemos más. 
Aforos y presupuesto nos impiden atender a más profesionales como merecen. 
Y lo sentimos, pero NO DAMOS MÁS DE SÍ, porque estamos hablando de 604 
inscripciones y de más de 200 profesionales en lista de espera. A todos ellos y 
todas ellas, gracias, y os esperamos en siguientes ediciones.

MADferia 2020 llega precedida de un proceso electoral, con todos los cambios 
que esto implica. Por ello queremos aprovechar la oportunidad para desear 
sensibilidad, inteligencia y acierto a todas las personas que han accedido a un 
cargo de responsabilidad política, especialmente a quienes se van a relacionar 
con la cultura. Y, puestos a pedir, pidamos por favor que hagan lo posible —
quienes llegan a los cargos y quienes continúan— por usar correctamente el 
sustantivo teatro y su campo semántico, de manera que cuando un político se 
corrompa, estafe o mienta, que nadie le llame teatrero, sino corrupto, estafador 
o mentiroso, porque el teatro no es mentira; al contrario, hay pocas verdades 
más poderosas que la del intérprete encima de un escenario, delante de un 
público, dando casi siempre todo por nada. 

Y, siguiendo con las verdades del teatro, para quienes asistís a esta edición 
de MADferia 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, los encuentros sectoriales, los talleres y los espacios de negocio. Este 
año recuperamos, además, el ambigú de Matadero, un fantástico punto de 
encuentro que queremos estrujar en el mejor sentido, de la mano de Gustavo 
del Río, nuestro nuevo facilitador Pro, a quien conocéis bien, y que llega cargado 
de ideas para provocar encuentros, para encontrar espacios comunes.

Asimismo, durante las comidas, aprovecharemos la nueva disposición de este 
espacio para contaros novedades, proyectos como el Fre!, el convenio con 
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la Feria de Fundão, la próxima edición de Mercartes, y la publicación oficial 
del proyecto premiado en la segunda convocatoria del Premio Teatro en 
Confluencia.

MADferia, queridas compañeras y queridos compañeros, es un éxito gracias 
a vosotras y a vosotros. 900 proyectos presentados y 604 inscripciones 
suponen un aumento de más de un 20% de oferta de proyectos y más de 
un 12% de demanda de profesionales para una feria que cuenta con uno de 
los presupuestos más ajustados —un 35% menos que en 2008— y que lleva 
tres ediciones quedándose pequeña. Pero de éxito también se puede morir, y 
para que esto no ocurra, nos proponemos caminar hacia la mayoría de edad 
con el objetivo de emanciparnos, creando una estructura jurídica que proteja 
lo más posible esta extraordinaria aventura de imprevistos, arbitrariedades e 
incomprensiones. En 2022 MADferia cumplirá 18 años y queremos regalarle la 
estabilidad que no hemos tenido hasta ahora. 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 Madrid Destino, a Cineteca, a la Junta 
Municipal del Distrito de Arganzuela, a la Sala Cuarta Pared y al Teatro Español 
por acogernos en sus espacios.

No podemos olvidar el apoyo de las distintas asociaciones profesionales: 
COFAE, FAETEDA, La Red Nacional de Teatros, ADGAE, Emprendo Danza, 
Feced, MADPAC, ADE y AAT. 

Por último, nuestro agradecimiento y profundo reconocimiento a Íñigo, Mai, Iris, 
Milagros, Carmen, Jorge, Javier, a todas las compañías asociadas a Artemad, 
a la dirección artística y al personal de Naves del Español, al personal de 
Matadero. 

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

Por curiosidad, hemos intentado sumar el número de mujeres y hombres que 
participan en la preparación de este evento y superan las setenta personas.

Gracias a todas, gracias a todos.
Junta Directiva de Artemad



HORA

HORA

MARTES
21 DE ENERO

ACTIVIDAD | ESPECTÁCULO

ACTIVIDAD | ESPECTÁCULO

ESPACIO

ESPACIO

programación

MIÉRCOLES
22 DE ENERO

Sala Borau
Taller
Hotel
Ambigú
Plató
Ambigú

Ambigú
Nave 10
Terneras
Nave 11.1 

Terneras 
Taller
Sala Azcona
Hotel
Plató
Ambigú
Nave 10
Nave 11.1 
Cuarta Pared

Taller: ¿Para qué sirve una marca?
Asamblea de Adgae
Reunión Teatro en Confluencia
Descubriendo MADferia (encuentro)
Una Humilde Propuesta | Micomicón
Presentaciones: Premio Teatro en Confluencia y
Feria Ibérica de Teatro de Fundão
Conoce a… Artemad - MADferia
La lengua pegada al hielo | Miseria y hambre
Fui Próspero (o recordando La Tempestad) | Projecte Ingenu
Inauguración + Nichts I Elephant in the Black Box

El monstruo de colores | Tutatis - Transeduca
Comisión La Red nacional
Jornada FECED: iniciativas para la Danza
Junta de Faeteda
Presentación del último estudio y entrega del Premio COFAE
Conoce a… MADPAC
Hilo roto | La Venidera
Yalacha y Hush | LAVA Compañía de Danza
El muro | La Teta Calva

10:30

12:00
13:00
14:00

16:30
17:00
18:30
20:30

10:00
10:45

11:00
13:00
16:00
17:00
18:30
20:30



HORA

HORA

JUEVES
23 DE ENERO

VIERNES
24 DE ENERO

ACTIVIDAD | ESPECTÁCULO

ACTIVIDAD | ESPECTÁCULO

ESPACIO ESPACIO

ESPACIO ESPACIO

Terneras 
Taller
Plató

Sala Borau
Ambigú 
Ambigú
Nave 11.1
Nave 10
Nave 11.2

Terneras 
Plató
Nave 10
Nave 11.2
Nave 11.1
Teatros de la 
ciudad

10:00

11:00

13:30
14:00
16:00
17:00
18:30
20:30

10:00
11:00
13:00
16:00
17:30
20:00

Sala Borau
Taller
Hotel
Ambigú
Plató
Ambigú

Ambigú
Nave 10
Terneras
Nave 11.1 

Terneras 
Taller
Sala Azcona
Hotel
Plató
Ambigú
Nave 10
Nave 11.1 
Cuarta Pared

Neón | Truca Circus
Rueda de negocios
Taller: Entendiendo el comportamiento de los 
públicos para su desarrollo
Presentación de Mercartes 2020
Presentación de FRE! Fondo de Recursos Escénicos
Conoce a… Danza a Escena
Insecto primitivo | Elías Aguirre
Chicas y chicos | El Sol de York
Excalibur y otras historias de animales muertos
| Hermanas Picohueso

Patapatum I Elefante Elegante
Pitching de compañías de teatro y danza
Quitamiedos I Kulunka Teatro
Un roble I Bella Batalla & Esto podría ser
Myres I Grop Circo actual
Cartelera Madrileña



EN ESCENA Mariano Llorente
DIRECCIÓN Laila Ripoll
DRAMATURGIA Laila Ripoll a partir de la obra de Jonathan Swift

DISTRIBUIDOR Joseba García (A Priori Gestión Teatral) | 949210866 – 610290366 
| apriorigt@apriorigt.com | www.apriorigt.com

SINOPSIS
El monólogo de SWIFT es un latigazo a nuestra indiferencia. Sin aspavientos, con 
mesura y moderación, y, sobre todo, con muchísimo sentido común, se nos propondrá 
que lo mejor que podemos hacer para acabar con los pobres que nos rodean es… 

COMÉRNOSLOS.
No a las adultos, correosos e indigestos, ni siquiera a 
los jóvenes, no… A los bebés que no pasen del año. 

Bebés lechales, tiernecitos y suculentos. Así los 
quitamos de en medio, dejan de molestar y de 
hacer feo, nos alimentan y se transforman en 

un extraordinario y PRODUCTIVO NEGOCIO. 
¡Formidable manjar! Hay, pues, que preservar a 

las madres parturientas para que semejante delicia 
gastronómica sea un realidad en los banquetes de 

los ricos. Economía para el Reino y deleite para las 
clases dominantes. ¡Viva el capitalismo!

El texto de Swift, cocinado a fuego lento, sugiere un 
espectáculo ameno y simpático.

Aunque puede que semejante sátira gastronómica termine 
provocando en algunos una mala digestión en sus conciencias.

UNA HUMILDE PROPUESTA
     Martes 21        13:00h 
Plató / 60 min
Teatro

COMPAÑÍA: Micomicón
COMUNIDAD AUTÓNOMA: Madrid 
WEB: www.micomiconteatro.com



LA LENGUA PEGADA AL HIELO

EN ESCENA Laura Ordás, María Prado y Pablo Huetos
DIRECCIÓN David Martínez Sánchez
DRAMATURGIA Félix Estaire

DISTRIBUIDORA Ana Gardeta | 660048004 | gardeta_9@hotmail.com
| https://anagardeta.wordpress.com

SINOPSIS
Svalbard es un lugar peculiar del mundo: está prohibido salir a la calle sin un 
arma, está prohibido morirse, la noche dura seis meses, lo mismo que el día. 
Allí, tres personajes enfundados en sendos abrigos, cubiertos hasta las cejas 
y con un fusil al hombro cada uno, despiden al sol. Con 
la caída de la noche en Svalbard empiezan a a 
orar las luchas, las tensiones, la verdadera cara de 
cada cual se asoma entre las tinieblas... Pero el 
refugio donde viven, el lugar en el que habitan, 
les tiene atrapados... Como quien se queda 
pegado al hielo con la lengua y sabe que si 
tira para despegarse, se puede quedar sin 
ella. ¿Qué hacer: tirar de la lengua o dejarla 
pegada hasta que el tiempo la despegue?
Montaje ganador de la primera edición del PREMIO 
TEATRO EN CONFLUENCIA (AAT, ADE, ARTEMAD).
Dirigido por David Martínez Sánchez Premio ADE 
(Asociación de Directores de Escena de España) al 
Director Emergente 2018.

     Martes 21       17:00h
Nave 10 / 80 min
Teatro

COMPAÑÍA: Miseria y Hambre  Producciones
COMUNIDAD AUTÓNOMA: Madrid
WEB: www.miseriayhambre.com

IDENTIDAD GRÁFICA DE LA ASOCIACIÓN 
AUTORAS Y AUTORES DE TEATRO 



EN ESCENA Toni Guillemat, Cristina López, Neus Pàmies, Martí Salvat, Víctor 
Josep Rodrigo, Rosa Serra y Xavier Torra
DIRECCIÓN Marc Chornet Artells 
DRAMATURGIA Una creación original inspirada en “La Tempestad” de William 
Shakespeare

DISTRIBUIDORA Susana Rubio | 630319994 | susana@nuevosplanes.com
| www.nuevosplanes.com

SINOPSIS
Un hombre viejo que en otros tiempos fue próspero. Una casa que en otra época 

fue esplendorosa. Una hija. Runas de memoria por desenterrar. 
¿Vestigios de un pasado cierto?¿Fabulaciones para 
evitar el olvido? La última gran obra de Shakespeare, 
La Tempestad, sirve como punto de partida a 

Projecte Ingenu para una exploración de 
la naturaleza de la senectud humana. La 

compañía cierra una trilogía shakesperiana 
adentrándose plenamente en un teatro físico, 

poético, a veces abstracto, a veces terrenal. Fui 
Próspero es un juego que propone al espectador 

participar de los delirios de una mente antigua. Un 
viejo, aislado del mundo, encerrado en una casa, 

dentro de unas paredes que son su propia memoria… 
Y el olvido, la tempestad, que va viniendo, ruidosa, para 

purificarlo todo… ¿De qué materia estamos hechos? 
Estamos hechos de la misma materia que los recuerdos.

FUI PRÓSPERO (O RECORDANDO LA TEMPESTAD)
     Martes 21        18:30h 
Terneras / 75 min
Teatro

COMPAÑÍA: Projecte Ingenu
COMUNIDAD AUTÓNOMA: Cataluña 
WEB: http://projecteingenu.com/es/



FUI PRÓSPERO (O RECORDANDO LA TEMPESTAD) NICHTS

EN ESCENA Anton Valdbauer; Bojan Micev; Sasha Riva o Wody Santana; 
Simone Repele o Nabar Martínez; Julie Carrère o Florine Pegat-Toquet; Louise 
Hery o Antonella Sampieri; Weronika Kaminska o Valentina Pedica
DIRECCIÓN artística Jean Philippe Dury
COREOGRAFÍA  Marco Goecke 
ASISTENTE COREOGRÁFICO Giovanni di Palma
MÚSICA Jimi Hendrix y Keith Jarrett

DISTRIBUIDORA Elena Millán | 665256878 | programas.culturales10@gmail.com

SINOPSIS
Marco Goecke, prestigioso coreógrafo alemán, colabora con 
EBB para ofrecernos su obra Nichts dentro de la 
nueva producción de la compañía, Renaissance. 
Sobre la música sublime de Keith Jarrett y Jimi 
Hendrix, el cuerpo y su movimiento se 
convierten en los instrumentos poéticos de 
una ontología que parece haberse creado 
desde otro mundo. Una obra que cuestiona el 
impacto de la emoción en el movimiento. Danza 
pura que reconcilia la elegancia con un discurso 
pasional lleno de significantes que el público 
puede completar con nuevos significados. Inspirada 
en la naturaleza y el otoño, las hojas secas caen de 
las manos y los cuerpos son árboles que ondean al 
viento.
Elephant in the Black Box es la primera compañía 
española con repertorio de Marco Goecke. La NDT2 
realizó el estreno mundial de Nichts en La Haya, en el Lucent 
Danstheater, el 13 de noviembre de 2008.

     Martes 21       20:30h
Nave 11 / 31 min
Danza

COMPAÑÍA: Elephant in the Black Box 
COMUNIDAD AUTÓNOMA: Madrid
WEB: www.ebbcompany.com



EN ESCENA Clara Algaba y Aida Moré
DIRECCIÓN Ruth García
DRAMATURGIA Anna Llenas

DISTRIBUIDOR Tutatis | 933778433 | info@tutatis.es | www.tutatis.es

SINOPSIS
El color amarillo quiere decir que estás contento. El azul es la tristeza, el rojo 
la rabia, el negro el miedo… El verde… ¡Menudo lío! Cada color representa una 
emoción, pero hay que saber entenderlas para ponerlas en orden. 

Adaptación teatral de “El Monstruo de Colores”, la obra de 
Anna Llenas con más de 300.000 copias vendidas y 

traducida a 16 idiomas.

Una puesta en escena llena de poesía visual, 
música y colores para hacer viajar a los más 

pequeños por el mundo de las emociones.

EL MONSTRUO DE COLORES
     Miércoles 22       10:00h 
Terneras / 45 min
Teatro

COMPAÑÍA: Tutatis — Transeduca
COMUNIDAD AUTÓNOMA: Cataluña 
WEB: www.tutatis.es



HILO ROTO

EN ESCENA  Juana García, Antonio Cañero, Andrea Antó, Alejandra de Castro, 
Alba Expósito, Elisabet Romagosa, Irene Tena y Albert Hernández
DIRECCIÓN Albert Hernández e Irene Tena
DRAMATURGIA Albert Hernández e Irene Tena

DISTRIBUIDORA Carmen Cantero | 607623606 | carmen@carmencantero.com
| www.artflamencoevents.com

SINOPSIS
La familia de Antonio, un anciano enfermo de Alzheimer busca 
desesperadamente junto a sus vecinas reencontrarse 
con él. El señor Antonio se ha perdido, otra vez. 
¿Ustedes le han visto?

Hilo Roto es un grito al cielo por todas 
aquellas personas que olvidan sus recuerdos 
y, también, por aquellas que indirectamente 
sufren esa desmemoria.

     Miércoles 22       17:00h
Nave 10 / 60 min
Danza

COMPAÑÍA: La Venidera
COMUNIDAD AUTÓNOMA: Madrid
WEB: www.lavenidera.com



EN ESCENA Alicia Pirez, Amanda Rubio, Emiliana Battista Marino, Fabiana 
Mangialardi, Paula Parra y Virginia Martín
DIRECCIÓN Artística  Daniel Abreu
coreografías  Roy Asaff y Dongkyu Kim

DISTRIBUIDORA Claudia Morgana (Danzas del Mundo) | 678581018
| lavatenerifedanza@danzasdelmundo.com | www.danzasdelmundo.com

SINOPSIS
YALACHA
Cada uno creamos nuestro propio sonido.

He de vivir mi vida y crear mi propio sonido a través del de los 
demás.
¿Qué tipo de sonido creas tú?
 Dong Kyu Kim  - Coreógrafo

HUSH
Mientras vea Hush le invito a que ignore la 

inquebrantable tentación de buscar una trama, 
rechace la obstinada necesidad de comprender, 

confíe en su instinto e intuición -siendo honesto y 
sincero al respecto- y siga a su tierno corazón, que 

tiene una gran capacidad de imaginar. 
Roy Assaf - Coreógrafo

YALACHA y hush
     Miércoles 22       18:30h 
Nave 11.1 / 70 min 
Danza

COMPAÑÍA: Lava Compañía de Danza
COMUNIDAD AUTÓNOMA: Islas Canarias
WEB: www.lavatenerifedanza.com



EL MURO

EN ESCENA Merce Tienda, Leo de Bari, Carles Chiner y Xavo Giménez 
DIRECCIÓN Xavo Giménez
DRAMATURGIA María Cárdenas y Xavo Giménez

DISTRIBUIDORA Mª Ángeles Marchirant / Laura Marín (a+ soluciones culturales)
| 616533805/ 616273496 | ma.marchirant@a-mas.net / laura.marin@a-mas.net
| www.a-mas.net

SINOPSIS
ROSI ha parado a descansar en su muro. Ese lugar donde nadie molesta y 
donde todo es incómodo. Una historia de una mujer que perdió su infancia. 
Que pisoteó su adolescencia. Que malgastó su presente. 
Y que venderá su futuro.

El Muro es una historia donde estamparse.

Basado en la obra The Wall, del grupo 
británico Pink Floyd, nos dejamos llevar por 
el oscuro mundo de Pink, el protagonista del 
disco de 1979. En este caso no es Pink si no 
Rosi. Una víctma más del bombardeo diario. 
Rosi se esconde entre las cortinas mugrientas 
de un motel de carretera entre Cuenca y Madrid. 
Las paredes de su habitación son el muro que la 
separan del mundo. Son su paredón. Apenas hay un 
ventanuco por donde respirar. Rosi está de camino a 
su final y ha parado un rato para descansar.

     Miércoles 22       20:30h
Cuarta Pared / 85 min
Teatro Musical

COMPAÑÍA: La teta calva 
COMUNIDAD AUTÓNOMA: Valencia
WEB: http://latetacalva.com/



EN ESCENA Álvaro Pérez, Clara Reina y Jasio Velasco
DIRECCIÓN y DRAMATURGIA Carlos Álvarez-Ossorio
IDEA ORIGINAL Gonzalo Andino

DISTRIBUIDORA Elena Carrascal (Impulso * Distribución) | 610948200 / 652078443 
| info@elenacarrascal.com | www.elenacarrascal.com

SINOPSIS
En una noche cualquiera, un dormitorio cualquiera se transforma en un portal 
dimensional desde el que dos hermanos, un niño y una niña, comenzarán una travesía 
cósmica. Mientras, su entrañable abuelo no sabe si cancelar la aventura o sumarse 

a la fantasía.
Viajeros interestelares que brincan entre satélites, 
planetas, cometas y estrellas. Pequeños asteroides 

luminosos  que se posan en nuestro hombro. 
Hulahops que comunican distintos universos. 
Una rueda cyr que  nos impulsa al espacio 

exterior a velocidad de vértigo.

Cuando el juego termina, aún estamos al 
comienzo de la noche, pero tenemos la certeza 

de que ésta encierra,  en su oscuridad, las más 
maravillosas posibilidades.

NEÓN
     Jueves 23       10:00h 
Terneras / 50 min
Circo

COMPAÑÍA: Truca Circus
COMUNIDAD AUTÓNOMA: Andalucía 
WEB: www.trucacircus.com



INSECTO PRIMITIVO

EN ESCENA Elías Aguirre, Yeinner Chicas, Dunya Narli, Richard Mascherin y 
Lucía Montes
DIRECCIÓN y coreografía Elías aguirre
música Jorge da Rocha

DISTRIBUIDORA Lola Ortiz de Lanzagorta (New Dance Management) | 635884593 
| lolaortizdelanzagorta@gmail.com | www.newdancemanagement.com

SINOPSIS
Los insectos tienen una vida equiparable a una danza: corta, efímera e intensa.
Cuerpos que sostienen arquitecturas, como los humanos lo hacemos con 
nuestras corazas invisibles, con nuestros caparazones y 
cargas cotidianas.
En esta pieza se trata de armonizar lo 
desgarrador con la sutil belleza de lo que 
acontece en los escenarios minúsculos e 
improvisados de la naturaleza. Ese ying /
yang en permanente diálogo. ¿Qué pasaría 
si los humanos viviésemos, cada día, con 
el recuerdo del memento mori de un insecto 
primitivo? Quizá nuestra vida, también efímera, 
podría presentarse como un atávico y sublime 
baile. Bailar, vivir conscientemente.

“Me apasiona la vida de los insectos, allí está todo 
Shakespeare y Sade…” Luis Buñuel.

     Jueves 23       17:00h
Nave 11.1 / 70 min
Danza

COMPAÑÍA: Elías Aguirre 
COMUNIDAD AUTÓNOMA: Madrid
WEB: www.eliasaguire.com



EN ESCENA Antonia Paso 
DIRECCIÓN Lucía Miranda
DRAMATURGIA Dennis Kelly

DISTRIBUIDOR Carlos M. Carbonell | 678460559
cmcarbonell@cremilo.es | www.cremilo.es

SINOPSIS
Ella es divertida y audaz. Una mujer que podría ser cualquiera. Con un marido, una 
hija pequeña que se pasa el día construyendo cosas y un hijo menor que las destruye. 
Se ha enfrentado a los techos de cristal, a un trabajo al que no estaba destinada, a la 

conciliación, a sentirse mala madre, y a las pequeñas derrotas 
y victorias de la vida de cualquier mujer.

Pero las cosas no son como parecen. Y eso va a 
cambiarlo todo. Para siempre.

CHICAS Y CHICOS
     Jueves 23       18:30h 
Nave 10 / 80 min
Teatro

COMPAÑÍA: El Sol de York 
COMUNIDAD AUTÓNOMA: Madrid 
WEB: www.elsoldeyork.es



EXCALIBUR Y OTRAS HISTORIAS DE ANIMALES muertos

EN ESCENA Lluki Portas, Diego Ingold, Gal·la Peire y Marc Homar
DIRECCIÓN Hermanas Picohueso

DISTRIBUIDORA  Àngels Queralt | +34630108209 / +33750670161
| angelsqueralt@gmail.com | www.dosorillascultura.com

SINOPSIS
Bienvenidas y bienvenidos al Ornitorrincón, el programa de entrevistas 
presentado por la única e inconfundible oveja Dolly, acompañada de la 
siempre curiosa y atenta perra Laika, llegada directamente del espacio. Esta 
noche el programa pone en el centro las víctimas de la inconsciencia y la 
desconfianza de los humanos. 

También hay un invitado muy especial y las 
Hermanas Picohueso presentan su juego Expolio 
que habla sobre las estructuras de poder que 
generan estas catástrofes. 

Las marionetas dirigen este programa que 
se realiza también de forma instantánea, ante 
el público, porque entre Diego, Lluki, Gal·la 
y Marc realizan, editan, construyen y llenan los 
escenarios de este documental en tiempo real. 

     Jueves 23      20:30h
Nave 11.2 / 65 min
Teatro

COMPAÑÍA: Hermanas Picohueso
COMUNIDAD AUTÓNOMA: Islas Baleares
WEB: www.hermanaspicahueso.com



EN ESCENA Agustín Bolaños, Gonçalo Guerreiro y María Torres
DIRECCIÓN María Torres, Gonçalo Guerreiro y Pablo Sánchez
DRAMATURGIA María Torres y Gonçalo Guerreiro

DISTRIBUIDOR Agustín Bolaños | 655447887 | info@elefanteelegante.net 
| www.elefanteelegante.net

SINOPSIS
PATAPATÚM es nuestra reflexión sobre el tiempo, la crianza y como llenamos los vacíos 
de nuestras ausencias. Es un espectáculo de teatro visual y sin palabras para público 
infantil y familiar a partir de los cuatro años. Con una banda sonora inspirada en el 

dixieland, la máscara y el juego físico propician un universo 
cómico que viaja desde el realismo hasta la hipérbole de 

nuestra vida cotidiana.

Elefante Elegante crea espectáculos de 
teatro visual basados en el gesto y el 
movimiento. La compañía busca en sus 

creaciones la universalidad, surgiendo de la 
fusión de diferentes lenguajes: teatro físico, 

danza, artes plásticas y artes visuales.

PATAPATÚM ha recibido el Premio Maria Casares al 
Mejor Espectáculo Infantil en 2019.

PATAPATÚM
     Viernes 24       10:00h 
Terneras / 50 min
Teatro

COMPAÑÍA: Elefante Elegante
COMUNIDAD AUTÓNOMA: Galicia
WEB: www.elefanteelegante.net



QUITAMIEDOS

EN ESCENA Luis Moreno y Jesús Barranco
DIRECCIÓN Iñaki Rikarte
DRAMATURGIA Iñaki Rikarte

DISTRIBUIDORA Isis Abellán | 915064344 / 606608168 | isisabellan@proversus.com
 | http://www.proversus.com/espectaculo-quitamiedos

SINOPSIS
Quitamiedos plantea que desde que una persona muere hasta que su cuerpo 
se enfría y se funde con la temperatura ambiente, se está produciendo un 
encuentro: el del fallecido con su ángel de la guarda. La función 
tiene la duración de ese encuentro, donde el tiempo 
se mide en grados centígrados. Una curva de una 
carretera comarcal, con un quitamiedos roto 
después de un accidente de tráfico, es el 
contexto para descubrir una visión singular 
de la muerte, poética y desacralizada, y los 
datos de una biografía (la del accidentado) 
cuyas piezas no acaban de encajar en la versión 
oficial del accidente. Todo esto para confrontar 
en clave de tragicomedia a dos amantes -uno 
ideal y otro humano- y reflexionar acerca del amor 
y sus contradicciones.

     Viernes 24       13:00h
Nave 10 / 75 min
Teatro

COMPAÑÍA: Kulunka Teatro
COMUNIDAD AUTÓNOMA: País Vasco
WEB: www.proversus.com/espectaculo-quitamiedos



EN ESCENA Luis Sorolla y un intérprete nuevo en cada función
DIRECCIÓN Carlos Tuñón
DRAMATURGIA Tim Crouch

DISTRIBUIDORA Rosel Murillo | 617703748 | rosel@bellabatalla.com
| www.bellabatalla.com

SINOPSIS
Un padre pierde a su hija en un atropello. Y ya nada es lo que debiera. No sabe 
cómo moverse o qué decir, está como perdido. El hombre que conducía el coche 
es un hipnotizador. Desde el accidente, ha perdido su capacidad de sugestionar a 

los demás. Su espectáculo es un desastre. Para él, ahora todo 
es exactamente lo que es, no lo que dice que es. Por 

primera vez desde el accidente estas dos personas se 
encuentran al ofrecerse el padre como voluntario 

para el espectáculo de hipnotismo. “Un 
Roble” de Tim Crouch es una obra para dos 

actores, en la que el personaje del padre es 
interpretado cada noche por un actor o actriz 

diferente. Él/Ella se sube a escena sin conocer 
nada de la obra que va a interpretar, sin haber 

leído ni una sola palabra del texto...

UN ROBLE
     Viernes 24       16:00h 
Nave 11.2 / 90 min
Teatro

COMPAÑÍA: Bella Batalla & Esto podría ser
COMUNIDAD AUTÓNOMA: Madrid 
WEB:www.bellabatalla.com/producciones/un-roble/



MYRES

EN ESCENA Nina Savidi, Libby Halliday, Barbara Govan y Shakti Olaizola
DIRECCIÓN Stefano Fabris
DRAMATURGIA Stefano Fabris

DISTRIBUIDOR Stefano Fabris | 655379140 | grop.circo@gmail.com
 | www.gropcirco.com

SINOPSIS
“Myres” es un espectáculo de circo contemporáneo inspirado en las Moiras, 
diosas encargadas de tejer el destino de los seres humanos. Disciplinas 
como portes acrobáticos, verticales y red aérea entretejen un “Hilo de la 
Vida”. Lana que une recuerdos y deseos….manipulados, tejidos 
y transformados hasta convertirse en la misma 
experiencia del ser humano/a.

Representando estas figuras mitológicas y su 
cometido, en un ambiente onírico creado a 
través de una composición musical original y 
un diseño de luces específico, se genera una 
reflexión sobre el libre albedrío. 

“Myres” nos invita a preguntarnos quiénes somos.

     Viernes 24      17:30h
Nave 11.1 / 70 min
Circo

COMPAÑÍA: Grop Circo Actual
COMUNIDAD AUTÓNOMA: Madrid
WEB: www.gropcirco.com



Martes 21
Taller: ¿Para qué sirve una marca? Cómo crear una en las artes escénicas… 
y rentabilizarla (Previa inscripción)
Sala Borau (Cineteca), 10:30 h
Este taller, ofrecido por la Coordinadora de Ferias de Artes Escénicas del 
Estado Español (COFAE),  será impartido por Pedro Antonio García –
director de la consultoría de Marketing y Comunicación Itaca Alternative 
Consulting–, y se expondrán los conceptos básicos relacionados con la 
creación, la gestión y la utilización de marcas.

Presentaciones: Premio Teatro en Confluencia y Feria Ibérica de Teatro de 
Fundão
Ambigú, 14:00 h 
La Asociación de Autoras y Autores de Teatro (AAT), la Asociación de 
Directores de Escena (ADE) y la Asociación de Empresas Productoras de 
Artes Escénicas de la Comunidad de Madrid (ARTEMAD), reunidas en el 
consorcio Teatro en Confluencia, presentarán su proyecto y harán entrega 
del Premio Teatro en Confluencia 2019.  A continuación, presentará su 
proyecto la Feria Ibérica de Teatro de Fundão.

Miércoles  22
Jornada FECED: iniciativas para la Danza
Sala Azcona, 11:00 h
La Federación Estatal de Asociaciones de Compañías y Empresas de 
Danza (FECED) presentará dos de sus últimos proyectos:
El informe «Por una Plataforma Nacional para la Danza en España»
El proyecto «Nuevas oportunidades para la gestión de compañías 
independientes»

Presentación del último estudio y entrega del Premio COFAE
Plató (Cineteca), 13:00 h
COFAE presentará su último estudio titulado «Análisis del Perfil Múltiple de 
Profesionales Asistentes a las Ferias de COFAE», un trabajo que se perfila 
como un excelente análisis descriptivo de lo que es el sector profesional 
en nuestro país. Como broche final, se hará entrega del Premio COFAE 

actividades profesionales



2019, un premio honorífico que se concede anualmente a entidades, 
empresas o profesionales del sector de las Artes Escénicas para reconocer 
públicamente su trayectoria.

Jueves 23
Taller: Entendiendo el comportamiento de los públicos para su desarrollo 
(Previa inscripción)
Plató (Cineteca), 11:00 h
Taller impartido por Stuart Nicolle –fundador y Director Ejecutivo de Purple 
Seven– y orientado a programadores con herramientas para fomentar la 
lealtad del espectador, ya que es una forma comprobada de desarrollar 
un compromiso con él para generar más ingresos, aumentar tus niveles de 
ocupación y crear una organización más sostenible.

Presentación de Mercartes 2020
Sala Borau, 13:30 h
El equipo de MERCARTES presentará las novedades de su 9ª edición, que 
se celebrará los días 3, 4 y 5 de noviembre de 2020 en Valladolid.

Presentación de FRE! Fondo de Recursos Escénicos
Ambigú, 14:00 h
El equipo de FRÉ!, Fondo de Recursos Escénicos desarrolla una relación 
sostenible entre los materiales escénicos en desuso de los teatros de 
Madrid y las compañías de la ciudad.

ASAMBLEAS, JUNTAS Y REUNIONES (CERRADO)

Martes 21
Asamblea de Adgae
Taller, 10:30 h
 Reunión Teatro en Confluencia
Hotel Gran Legazpi, 10:30 h

Miércoles 22
Comisión La Red nacional 
Taller, 10:45 h
Junta de Faeteda
Hotel Gran Legazpi, 11:00 h



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.

En esta edición, Gustavo del Río será quien te 
acompañe dentro de MADferia 2020. Él te ayudará 
con cualquier duda o pregunta o si necesitas 
ayuda para conocer a alguien. Lo encontrarás en 
el punto de encuentro del facilitador ubicado en 
el Ambigú.

Gustavo del Río es actor y director de las compañías 
Sudhum y Os Náufragos Teatro y dirige el Festival 

CoruFest de A Coruña. Ha sido presidente de ARTEMAD 
entre 2013 y 2019 y miembro de la junta directiva de FAETEDA en ese 
mismo periodo. Desde 2016 forma parte del equipo de gerencia de 
MADferia. 

Junto a él hemos desarrollado actividades para contribuir al encuentro 
entre los profesionales asistentes a la feria. Te invitamos a asistir a:

DESCUBRIENDO MADFERIA (ENCUENTRO)
Martes 21, Ambigú, 12:00 h
¡Queremos conocerte! Tanto si es la primera vez que vienes a MADferia 
como si eres un asistente habitual, en este espacio te contaremos en qué 
va a consistir la feria de este año y podrás conocer a nuestro facilitador 
PRO. 

CONOCE A…. (En ambigú)

facilitador pro - cofae

ARTEMAD y MADferia
Martes 21, 16:30 h
Te presentamos a Javier Pérez-Acebrón, director de MADferia, y 
Salvador Sanz, gerente de MADferia y junta directiva de Artemad, 
Asociación de Empresas Productoras de Artes Escénicas de la 
Comunidad de Madrid. 



MADPAC
Miércoles 22, 16:00 h
Te presentamos a Irene Poveda, presidenta de MADPAC, la 
Asociación de Profesionales, Artistas y Creadores de Circo de 
Madrid. 

La Red nacional y su programa Danza a Escena
Jueves 23, 16:00 h
Te presentamos a Xosé Paulo Rodríguez y un representante de 
la Red Nacional de Teatros, Auditorios, Circuitos y Festivales de 
Titularidad Pública, que nos hablarán sobre el programa Danza a 
Escena.



Desde las asociaciones de compañías ARTEMAD y EMPRENDO DANZA 
proponemos una nueva actividad en el marco de MADFeria 2020 para dar 
visibilidad a los distintos proyectos que las compañías de artes escénicas 
llevan a cabo, desde un formato distinto al de la exhibición.

Os esperamos en la sesión de pitch en MADferia 2020 con proyectos 
de las dos asociaciones. La sesión será el viernes 24 de enero de 11:00 a 
13:00 horas en el Plató de la Cineteca.

Pitching de Compañías de Teatro y Danza

MiroMiró y GINOIDE
Compañía Baal

Contacto
Catalina Carrasco
| 618581291
| catalina@baaldansa.com
| www.baaldansa.com

Mefisto for ever
Meridional Producciones

Contacto
Álvaro Lavín
| 690822001
| produccion@meridionalproducciones.com
| www.meridionalproducciones.com



The Walk
Tejido Conectivo

Contacto
Miguel Ángel Punzano
| 640245225
| tejidoconectivocia@gmail.com
| www.tejidoconectivo.com

Emoticolors
Tarambana Espectáculos

Contacto
Intxizu Bengoa 
| 638564269
| distribucion@tarambana.net
| www.tarambana.net

Blancanieves
Tropos, Teatro de Títeres

Contacto
Raquel Lázaro
| 622009552
| info@troposteatro.com
| troposteatro.com

accIDent
CaraBdanza

Contacto
Gonzalo Diaz
| 666736469
| gonzalodiaz.cbd@gmail.com
| carabdanza.com



La vida es un Romance
María Juncal

Contacto
Silvia Baro
| 666995214
| silviayrafael@gmail.com
| www.mariajuncal.com

Proyecto Cervantes
Factoría Teatro

Contacto
Mariel Martínez
| 691492522
| factoriateatro@factoriateatro.com
| www.factoriateatro.com

Ismo Uno
Fritsch Company

Contacto
Sara Ahuja
| 917422320
| espectaculos@psicoballetmaiteleon.org
| www.psicoballetmaiteleon.org

Greis
Compañía Sin Fin

Contacto
Manuel Pacheco
| 617565700
| manuelmate@ciasinfin.com
| www.ciasinfin.com



Chapeau, por ellas
La Lavandería Teatro y Tirititran Danza-
Teatro
Contacto
Amaya Jiménez
| 636227794
| lavanderiateatro@hotmail.com
| www.produccioneslavanderiateatro.org

La bella y la bestia
Danza Down Compañía Elías Lafuente

Contacto
Elías Lafuente
| 913568601-685646541 
| danzadownelias@gmail.com
| www.danzadown.es

AGRADECIMIENTOS 
La sección Cartelera Madrileña es posible gracias al apoyo de:



RUEDA DE NEGOCIOS

La Rueda de Negocios es un espacio de encuentros breves entre 
programadores y compañías de Artes Escénicas de todo el territorio 
español con el fin de promover la creación de nuevos vínculos laborales 
y comerciales. Con esta actividad impulsamos una plataforma adicional 
para que las compañías puedan difundir sus creaciones artísticas.

La Rueda de Negocios tendrá lugar el jueves 23 de enero de 11:00 a 14:00 
horas en el Taller de Matadero Madrid.

Los programadores/as participantes son:

Belén Lueches Díez
Auditorio Pilar Bardem, Ayuntamiento Rivas Vaciamadrid 
Comunidad de Madrid
Web: www.rivasciudad.es

Carles Benlliure Bou
Festival de Teatro Clásico de Peñíscola
Comunidad Valenciana
Web: https://castillodepeniscola.dipcas.es/es/teatro-
clasico.html

Gastón Core
Sala Hiroshima
Cataluña
Web: www.hiroshima.cat

Helena Ordóñez Bergareche
Festival Internacional de Nuevos Lenguajes Escénicos de 
Ávila (ARTESCENA), Accidental Company
Castilla y León / Comunidad de Madrid
Web: www.accidentalcompany.es/artescena-el-festival



Juan Ignacio Herrero
Laboratorio de las Artes de Valladolid (LAVA)
Castilla y León
Web: http://lava.valladolid.es/

Laura Torrecilla Hernández
EXCENARIO, Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AECID)
Internacional
Web: www.aecid.es

Manuel Martín Pascual
Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) 
Cantabria / Comunidad de Madrid
Web: www.uimp.es

Mar Jiménez Nadal
Festival Dansa València
Comunidad Valenciana
Web: http://ivac.gva.es/

Miquel Santamaría Cuello
Mostra de Teatre d´Alcoi
Comunidad Valenciana
Web: www.mostrateatre.com

Pau Ayet Cubero
Festival Internacional de Teatro de Calle de Vila-Real 
(FITCARRER )
Comunidad Valenciana
Web: https://fitcarrer.com/



En asociación con diversos teatros y salas de Madrid, la XVI 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 la 
noche del viernes 24 de enero a diversos espectáculos programados en la ciudad 
con el fin de establecer nuevas oportunidades de negocio.

Las Ultracosas
De Cuqui Jerez - Festival Next, Kunstencentrum Buda, 
Kortrijk (Bélgica) y Teatros del Canal
Teatros del Canal, Sala Roja
C. de Cea Bermúdez, 1, 28003
5 horas sin intemedios
Cartas de amor
De PTC Teatro
Teatro Bellas Artes
C. del Marqués de Casa Riera, 2, 28014
80 min

Durée d’exposition (Tiempo de exposición)
De Animal Architecture 
Centro Cultural Conde Duque
C. del Conde Duque, 11, 28015
60 min

En ocasiones veo a Umberto 
De Nearco Producciones
Teatro Muñoz Seca
Pl. del Carmen, 1, 28013 
90 min

Fuenteovejuna 
De Títeres Sol y Tierra
Centro Cultural Eduardo Úrculo
Pl. de Donoso, 5, 28029
50 min

Homofobia
De Manuel Álvarez
Nave 73
C. de Palos de la Frontera, 5, 28012
75 min
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Jerusalem
Teatro Valle Inclán
C. de Valencia, 1, 28012
180 min

Mammón
De Teatre Lliure de Barcelona, La Brutal y Teatros del Canal
Teatros del Canal
C. de Cea Bermúdez, 1, 28003
100 min

Toc Toc 
De La Zona 
Teatro Príncipe Gran Vía
C. de las Tres Cruces, 8, 28013
110 min

Vete de mis sueños
De Poseidón Teatro
Teatros Luchana
C. de Luchana, 38, 28010
70 min

ATENTADO /3D/
De Teatro Español
Teatro Español, Sala Margarita Xirgú, Pl. Santa Ana, 
C. del Príncipe, 25, 28014

Desayuna conmigo
De losMontoya (pantalla&escena)
Teatro de la Abadía, Sala José Alonso
C. de Fernández de los Ríos, 42, 28015  
85 min

Solo un metro de distancia
De Serena Producciones
Cuarta Pared
C. de Ercilla, 17, 28005  
80 min
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AGRADECIMIENTOS 
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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: En viaje

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

ENEBRO TEATRO
www.artemad.com/companies/enebro-teatro/
En gira: Lorca: Un teatro bajo la arena 
(Lorca: A Theatre Beneath the Sand)

FACTORÍA TEATRO 
www.factoriateatro.com
En gira: El coloquio de los perros

Compañías artemad

MADferia está promovida y organizada por ARTEMAD, la Asociación de 
Empresas Productoras de Artes Escénicas de la Comunidad de Madrid. 
Conoce a continuación a las compañías asociadas a ARTEMAD y algunos 
de sus espectáculos en gira.



LA LAVANDERÍA
lavanderiateatro.es
En gira: Shasa, de difuntos y 
playas 

LA TARTANA 
www.latartanateatro.com
En gira: Rossini en la cocina

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

MERIDIONAL PRODUCCIONES 
www.meridionalproducciones.com
En gira: Mefisto for ever

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

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

OS NAUFRAGOS
www.facebook.com/naufragosteatro/
En gira: Karelu

PRODUCCIONES [IN]CONSTANTES
www.inconstantes.com
En gira: Medida por medida



PRODUCCIONES YLLANA 
www.yllana.com
En gira: Maestrissimo

TARAMBANA ESPECTÁCULOS
www.tarambana.net
En gira: Tullidos

TEATRO BENAVENTE
www.teatrobenavente.com
En gira: Melocotón en almíbar

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

TELÓN CORTO
www.teloncorto.com
En gira: Monster Rock

TERRITORIO VIOLETA
www.territoriovioleta.com
En gira: El buen hijo

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

TROPOS, TEATRO DE TÍTERES
troposteatro.com
En gira: Blancanieves



MADferia. Feria de Artes Escénicas de Madrid
MADRID
Del 21 al 24 de enero

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

dFERIA. Donostia / San Sebastián
DONOSTIA / SAN SEBASTIÁN
Del 9 al 12 de marzo 

Mostra Igualada. Fira d’Espectacles Infantils i Juvenils
IGUALADA
Del  26 al 29 de marzo

Feria de Artes Escénicas de Castilla - La Mancha
ALBACETE
Fechas por confirmar

Fira de Teatre de Titelles de Lleida
LLEIDA
Del 1, 2 y 3 de mayo

Trapezi. Fira del Circ de Catalunya
REUS
Del  14 al 17 de mayo

Umore Azoka. Feria de Artistas Callejeros de Leioa
LEIOA (BIZKAIA)
Del  14 al 17 de mayo

Mostra de Teatre d’Alcoi
ALCOI
Del 25 al 28 de mayo

FERIAS COFAE 2020



Galicia Escena Pro
SANTIAGO DE COMPOSTELA
Del 8 al 11 de junio

Palma, Feria de Artes escénicas
PALMA DEL RÍO (CORDOBA)
Del 30 de junio a 3 de julio 

Feria de Teatro de Castilla y León – Ciudad Rodrigo
CIUDAD RODRIGO (SALAMANCA)
Del 25 al 29 de agosto

FiraTàrrega
TÀRREGA
Del 10 al 13 de septiembre

Feria Internacional de Teatro y Danza - Huesca
HUESCA
Del 28 de septiembre al 1 de octubre

Fira B!!
MENORCA
Del 24 al 26 de septiembre

Fira Mediterrània de Manresa
MANRESA
Del 15 al 18 de octubre

FIET Fira de Teatre Infantil i Juvenil de les Illes Balears
VILAFRANCA DE BONANY
Del 15 al 18 de octubre

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, miércoles y jueves de 09:30 a 18:00 h
Viernes de 09:30 a 14:00 h

ENTRADAS PARA LOS ESPECTÁCULOS

En el momento de acreditarte te haremos entrega de las entradas que te 
hemos asignado 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. 

En el caso de que no dispongas de entrada, los profesionales acreditados 
sólo podrán acceder a los espectáculos si hay aforo disponible y respetando 
el siguiente orden de prioridad: programadores, ferias y festivales, otros, 
distribuidores, prensa y compañías.

¿DÓNDE COMER?

En el momento de acreditarte, te haremos entrega de tus tickets de comida 
(sólo en caso de haberlo solicitado previamente), que podrás usar en el 
restaurante la Francachela del Ambigú, en la Nave 11 de Matadero. Su 
horario es de 14:00 a 16:00 horas, y la disponibilidad estará sujeta a su 
capacidad.

LISTADO DE PROFESIONALES ASISTENTES A MADFERIA

MADferia 2020 apuesta por medidas de cuidado ambiental, por lo que 
el Listado de Profesionales no se entregará impreso. Lo puedes descargar 
en versión digital a través del Área Profesional, a la cual puedes acceder 
utilizando las claves que la organización te facilitó por correo electrónico.

información útil sobre la feria



MAPA MADFERIA 2020

A través del siguiente código QR encontrarás todos los puntos de interés 
de MADferia 2020 en Google Maps: hoteles, salas de Matadero Madrid, 
teatros de la cartelera madrileña, etc.

 ¿Cómo llegar a la Sala Cuarta Pared?



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

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

Síguenos en:



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 Hernández

Apoyo en Producción
  Carmen Riaza

Apoyo en Comunicación
  Jorge Díaz-Salazar

Diseño gráfico:
  www.sebascasanova.com

equipo




