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Los Teatros del Canal han contribuido a que las diversas expresiones artísticas y culturales estén 
hoy más vivas que nunca en la Comunidad de Madrid. Porque desde su puesta en marcha se han 
configurado como una ventana de aire fresco, de libertad y vanguardia, de originalidad e innovación, 
de creatividad y tolerancia. 

A ello ha contribuido especialmente, sin duda, la figura de Albert Boadella, que durante su prolongada 
etapa como director ha dado muestras sobradas de su compromiso con valores esenciales e inherentes 
a la cultura, como la pluralidad, la libertad y el respeto. Merece, por ello, el sincero agradecimiento 
de todos, y el mío en particular, por ese gran trabajo.

Fruto, precisamente, de esta impronta, en los Teatros del Canal tienen cabida todas las artes escénicas 
y las expresiones culturales, de la danza al flamenco, de la ópera a la zarzuela, de los musicales al 
teatro, de los espectáculos infantiles al respaldo a proyectos culturales. 

Una realidad que podemos disfrutar gracias al excepcional programa de los Teatros del Canal, que 
ha incrementado el atractivo de Madrid como destino cultural, al poner al alcance de madrileños y 
visitantes las más diversas actividades artísticas. 

Siempre desde la pluralidad, la variedad en las propuestas y el acierto en la elección de artistas y 
creadores, los Teatros del Canal son, hoy, cultura en estado puro. Mi enhorabuena a todos los que 
han contribuido a ello. 

Cristina Cifuentes
Presidenta de la Comunidad de Madrid
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os inicios, como las primeras impresiones, tienen algo que suele marcar el 
futuro más inmediato y el medio e insospechado largo plazo. Los inicios 
hay que cuidarlos para alejar lo agorero y el mal de ojo, para identificar las 
señales por si hay algo que exorcizar.

Josito. Josito fue el verdadero inicio simbólico de los Teatros del Canal. El mismo día 
que se inauguraba el mostrador de recepción en la entrada de la calle Cea Bermúdez, 
se personó Josito requiriendo audiencia urgente con el director artístico. En los Teatros 
del Canal se recibe a todo dios pero, aunque se tiende a torear el caos que esto supone, 
es deseable que hasta todo dios pida cita previa. Josito no entendía de audiencias ni 
de protocolos, para qué. Josito tenía un plan y no era cuestión de pararse en enredos 
administrativos. Planeaba una obra de teatro que prometía ser algo revolucionario 
por su planteamiento y temas y Albert Boadella le parecía a Josito el mejor de los 
compinches para aquel viaje que empezaba. El conserje le indicó a Josito que Albert 
Boadella venía a estar ocupado, pero Josito, incólume y lejos de ceder, improvisó en un 
folio una nota en clarificadoras mayúsculas con el siguiente texto:

L
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MI ADMIRADO BOADELLA, ME LLAMO 
JOSITO…. ACTOR, AUTOR TEATRAL (DE LA 
S.G.A.E) CINEASTA. ME DIRIJO A USTED PARA 
PRESENTAR MI «ÓPERA PRIMA» LLAMADA EN 
CARNE VIVA, UNA EXPERIENCIA REAL DEL 
MACHISMO, XENOFOBIA, FASCISMO… ES UNA 
TRAMPA PARA FASCISTAS, DONDE ACTORES 
QUE HACEN DE SKINS, NEGROS, MENDIGOS…

LUCHAN UNIDOS UNOS CONTRA OTROS. SÓLO 
PRETENDE DAR UNA LECCIÓN DE HUMILDAD 
A GENTE QUE DAÑA OTRA GENTE. MARIDOS/
ESPOSAS, JUECES CORRUPTOS/DEL LINO, 
POBRES Y POLÍTICOS Y ASÍ CONCIENCIARLES 
PARA QUE JAMÁS SUCEDA NADA ASÍ.

LLÁMEME Y LE INVITO A CAFÉ, COMER… Y LE 
INVITO A SER COAUTOR DE MI PROYECTO. LA 
DIRECCIÓN ES […].
BIENVENIDO A CHAMBERÍ

JOSITO
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Con la invitación de Josito, con su nota y su firma garabato de puño y letra se pueden 
dar realmente por inaugurados los Teatros del Canal. El jositismo, ese neodadaísmo 
con su manifiesto automático y manuscrito, traía el credo fundacional. Había vereda 
y Josito alumbraba, nada malo podía pasar. Bien es sabido que son muchos los teatros 
que cuentan con un fantasma, o varios. En Cea Bermúdez, si te quedas muy quieto 
y en silencio todavía se puede escuchar a Josito dirigiendo más de una voz, voces en 
versales, a sus actores. Sería difícil superar aquel momento, por lo que se decidió 
asumir la nueva fe haciéndola propia y porque, siendo sinceros, estas cosas gustan 
mucho en los Teatros del Canal. El juego, la maldad y su puesta en escena alimentan a 
los monstruos que allí moran. Sello de la casa. No es fortuito que Josito se presentase en 
la recepción preguntando nervioso por Albert Boadella para invitarle a café, comer y 
ser coautor de su trampa para fascistas (siempre por ese orden). El destino no entiende 
de casualidades y En carne viva, la ópera prima jositiana, aunque nunca se representara 
en ninguna de las salas de los Teatros del Canal, es ese gran éxito, entre la bufonada y 
la ternura, que sigue vigente y en cartel entre todos los que viven, comparten o sufren 
este teatro.

Bufonada-ternura, delicado-feroz, espontaneidad-orden. Son varias las parejas de 
palabras, opuestas o complementarias, que definen esta primera infancia de los Teatros 
del Canal. Una doblez de términos, de fuerzas enfrentadas que pretenden contar las 
distintas facetas y personalidades de un espacio público de gestión privada. Pares de 
términos a modo de avanzadilla conceptual para explicar algo del corazón chulapo 
que late en ese edificio repeinado en cristal y tablas y que se esquina, no sin cierta 
violencia, en la salida de la estación de metro Canal.

L O  E S E N C I A L  /  U N A  A P R O X I M A C I Ó N
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elicado / feroz. En Teatros del Canal son especialistas en colocarte 
delante de una forma delicada para no dejarte ver la ferocidad del fondo, 
que escamotean hasta que lo consideran oportuno o cuando tienen ya 
el caldero al fuego donde cocinarte en alguno de sus celebrados ritos 

caníbales. Son un poquito cabrones, como buena gente de escena. Si quieren buscar 
culpables de este proceder, se puede afirmar de forma inequívoca que Albert Boadella 
es el ideólogo de esta teoría aplicada a los TdC. Su personalísima concepción del teatro 
y las artes, por osmosis o imposición de manos, ha calado fino en el resto del equipo 
durante estos años. La fiereza, este salvajismo elegante, es solo una muestra de las 
múltiples coincidencias y confluencias obligadas de Albert Boadella y TdC. El tándem 
ha sido algo indivisible y en cierto sentido siamés desde el inicio. No está mal apuntar 
que no son pocas las características y particularidades de la realidad TdC, desde su 
marcado madrileñismo hasta lo múltiple y dispar de las personas que trabajan allí, 
que han influido en el Albert Boadella persona y profesional de hoy. AB + TdC, TdC 
+ AB, ABTdC, TdCAB, T[AB]dC, A[TdC]B… Tanto monta, monta tanto. Aunque 
hay que coincidir, y en esto no cabe la discusión, que lo de la mitosis y la propagación 
del virus o el abono Boadella es una realidad que viene vertebrando buena parte del 
espíritu Teatros del Canal. Un virus que de primeras no quería entrar en el cuerpo y 
que al final pasó por el ojo de la aguja por la insistencia y los poderes persuasorios de 
Esperanza Aguirre, que se convertía en el Luis XV de este Molière a la catalana. Para 
sorpresa y divertimento de Albert Boadella, total libertad de acción y movimientos. 
«¿Pondrás una zarzuela al año, no?» es lo más que sugería «la jefa».

D



17

A lo que íbamos, salir con una cara inofensiva que trae de tapadillo una bomba 
programada es muy característico de Albert Boadella. Es una fórmula que ha usado 
mucho en las distintas venganzas que ha querido liderar desde que se diera cuenta 
siendo niño de que buena parte de su vida iba a estar predestinada a ajustar cuentas. 
Vengarse, en su caso, ha tenido mucho de terapéutico. Y no hablamos exclusivamente 
de su teatro o sus facetas como creador, que también. Para estas venganzas se ha 
provisto de distintas herramientas siendo su cuerpo, le acompaña el físico, uno de sus 
mejores cepos; enjuto y de mediana estatura, su aparente fragilidad no te alerta de 
su energía y elasticidad felina para atacar cuando le suben las sangres. Le suben las 
sangres con relativa asiduidad y ante distintos estímulos.

Tampoco es algo necesariamente original de Albert Boadella y más de uno reconocerá en 
estas habilidades el robo (todo es bibliografía o plagio) a dos figuras que le han marcado 
y que vienen a representar la cara y el envés de su forma de actuar: Josep Pla en una 
acera y Salvador Dalí en la otra. Boadella no solo los ha leído, interpretado y puesto en 
escena, sino que además los ha interiorizado de forma muy personal hasta incorporarlos 
a su torrente sanguíneo, que es el modo de hacer circular por la cabeza y el cuerpo de 
uno las ideas, los gestos y las actitudes de los otros a los que admiras. El seny (sensatez, 
mesura) de lo local a lo universal de Pla (cuando el escritor catalán llegó a Nueva York y 
vio aquellos rascacielos le parecieron un manojo de espárragos y así lo dejó escrito con 
total sencillez, propia de un hombre con el adjetivo justo y la mirada precisa) y la rauxa 
(arrebato) daliniania y su particularísima cosmovisión publicitaria de su arte y su persona 
(Dalí se llevó un día un oso hormiguero al metro de París para fotografiarse con él con 
la naturalidad cotidiana del que pasea a un caniche y ante la sorpresa, más bien distante 
y francesa, de los parisinos). Comparen el oso hormiguero con algunas otras bufonadas 
públicas de AB por si encuentran conexiones, incluido el atrezo.

L O  E S E N C I A L  /  U N A  A P R O X I M A C I Ó N
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spontaneidad / orden. Albert Boadella ha contado la importancia que 
ha supuesto para su teatro su primera profesión de grabador-cincelador 
de orfebrería y joyería: «No me daba cuenta en aquel momento de que 
a través del proceso artesano para acabar una pieza estaba realizando la 

mejor de las prácticas para la elaboración futura de las piezas del teatro. La calidad 
artística de los grabados y cincelados dependía mucho menos de la inspiración que 
del perfecto afilado del buril o de la temperatura de la pez griega. Las más sutiles 
especulaciones del proceso técnico eran decisivas a la hora del resultado final, 
o sea, que el conocimiento del oficio consistía básicamente en la calidad de los 
procedimientos». La calidad y los procedimientos. Esta manera artesanal donde prima 
el orden, el oficio, la funcionalidad, la capacidad técnica y el control efectivo de los 
recursos que uno tenga a su alcance es la metodología que se aplica en los Teatros del 
Canal. El edificio en su conjunto con sus tres salas (Roja, Verde y Negra) más el Centro  
Danza Canal suponen un incesante e ingente número de representaciones artísticas, 
creaciones, ensayos y eventos de todo tipo de paños (desde el ballet al cabaré pasando 
por la ópera, el flamenco, la zarzuela y el teatro). Teatros del Canal es un cuerpo 
muy vivo y en continuo movimiento interno todos y cada uno de los días del año. 
Escena constante. El control y el orden son innegociables, ya que son la clave del buen 
funcionamiento y es la única manera de poder llegar a asomarse con cierto éxito a este 
cruce de mil y una propuestas artísticas.

E
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itmo. Al final es un tema musical y algo tan sencillo, valga la arrogancia, 
como intentar encontrar la armonía completa en 35.000 metros cuadrados. 
Tarea imposible, valga la sinceridad, y además de cierta cadencia rítmica 
hay que acostumbrarse a vivir con ruido, con malsonancias, con errores, 

cambios y con todo aquello que se escapa de ese control de taller que mencionábamos 
aquí a nuestra izquierda. Y si bien hay que tener tranquilidad para gestionar el orden, 
no les voy a decir a ustedes la serenidad que hay que intentar sacar para pastorear el 
desorden y los mensajes al guasap del mismísimo caos. Es aquí donde hay que poner 
la mejor cara de póker y con la mayor naturalidad del mundo ir sorteando los riesgos 
como si no estuviera pasando nada. Hacerlo fácil, convertirlo en el gran juego que 
realmente es para acotar la tensión, suavizar el clima, decir la verdad en todo momento 
y aguantar mecha hasta que pase el peligro o se esconda debajo de la alfombra y llegue 
el nuevo tornado.

R
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a banda. Suficientes pistoleros para tantísimos tiros. Todo el entramado 
con los diversos pliegues que venimos explicando necesita de una gestión 
empresarial y de una gestión emocional y artística (material altamente 
inflamable) personalizada en una banda de esbirros muy entrenados en las 

distintas artes de las guerras y guerrillas escénicas. Todo un grupo de personas a las 
que lo mismo les toca hacer de policías o jueces, que de bomberos o enfermeros del 
alma. En los TdC hay una máxima que es gestionar bien o muy bien pensando en el 
mejor servicio posible. 

Siempre, esto es importante, desde y por las personas; en este sentido son humanistas 
a su manera. Un poquito cabrones, como ya mencionábamos antes, pero cabrones 
humanistas. Se cree mucho en este punto de vista donde lo personal importa y se 
apuesta por ello a distintos niveles: desde la relación directísima y cercana con las 
compañías y productoras hasta el modelo de comunicación y el tono y la forma de 
llegar al público. Personas transmitiendo y compartiendo el arte escénico de otras 

L
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personas a unas terceras. Véase que no es lo mismo esta frase anterior que la siguiente: 
una gran institución transmitiendo y compartiendo el arte escénico de las distintas 
compañías o productoras a unos espectadores. Parece lo mismo, pero no es igual y es 
un detalle que va más allá del matiz. En los Teatros del Canal se preocupan de rebajar 
y normalizar esa cosa pesada y marmórea que tienen las instituciones culturales para 
dotar a la relación que mantienen con cualquiera de un aire más ligero.

Ni lo que podemos definir como «popular» (aquí habría debate), ni la cultura «menos 
popular» (seguiría habiendo debate), ni la «altísima cultura» (poniéndonos cursis y 
con más debate todavía) tienen que estar reñidas con una manera muy normal de 
entender la escena, lo escénico, el objeto o el producto cultural (ahora, poniéndonos 
mercantilistas). La banda tiene esto muy claro y así lo aplica, también internamente 
entre ellos y sus peleas y en su relación con los proveedores o colaboradores, que no 
son pocos, y aunque muchos de ellos no son artistas, AR-TIS-TAS, también tienen su 
ego mercenario.

L O  E S E N C I A L  /  U N A  A P R O X I M A C I Ó N
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l público. Vamos con lo obvio: si no hay público, sobra todo (la banda, 
la ferocidad, la espontaneidad, el orden, los artistas, las compañías, Albert 
Boadella, el teatro, los camareros en la cafetería, el equipo de limpieza, 
el arquitecto que diseñó el edificio y el albañil que puso la primera 

piedra). Que el público compre su entrada, vaya a ver la obra y disfrute de lo que 
ve es la perogrullada que hay que repetirse como un mantra. El público importa, es 
lo que importa. De ahí que se intente hacer un teatro que resulte positivo para los 
espectadores, que lo entienda todo el mundo, que guste a los ciudadanos pero que 
no esté reñido con cosas peculiares, diferentes y de cierta singularidad. Un teatro que 
también se pueda permitir programar cosas que no se pueden ver en otros teatros. Un 
lugar donde la oferta es variadísima con públicos muy heterogéneos que se entrecruzan 
y comparten. Hay una contaminación de gentes pasándose unos a otros el veneno del 
teatro.

TdC tiene algo de plaza pública, incluso por sus caminos transparentes y de cristal que 
recorren la fachada, de ahí que la programación vaya también encaminada a enfatizar 
este hecho, ya que no deja de ser una importante labor social y de responsabilidad 
ciudadana. No es casualidad que utilicen la frase «TU TEATRO» como la fórmula 
para dirigirse y comunicarse. Quiere ser así de sencillo: tu teatro, el teatro de todos.

Pero ojo, esta premisa de llegar al público no supone renunciar a la calidad a toda 
costa, al contrario, es la calidad el filtro mínimo por el cual una obra puede ser 
programada o expulsada al limbo de los jositos. La moda es otro de los embudos. 
Tienen allí una relativa y relajadísima atención a la moda que a veces puede llegar a 
confundirse con cierta alergia. 

E
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Lo esencial. Por último, y no por ello menos importante, vamos a ponernos 
terriblemente poéticos y alambicadamente profundos. Esa calidad y esa excelencia a 
la que se hacía mención anteriormente tienen mucho que ver también con el objetivo 
fundamental que persiguen los Teatros del Canal y que no es otro que hacer partícipe 
a todas las personas que trabajan en ellos o para ellos, y muy especialmente a aquellos 
que van como espectadores, de que lo que allí ocurre, antes, durante y después de que 
se suba o baje el telón, es lo suficientemente importante y trascendente. Vital y lleno 
de una energía capaz de cambiar cosas en un lugar interior y oscurísimo de cada uno. 
Despertar alguna pasión escondida o solo presentida. 

La buena cultura, aunque «cultura» es una palabra tan cargada de vicios y tan gastada, 
lleva implícita características terapéuticas y poderes mágicos, una capacidad sanadora 
y casi redentora. La música, el cuerpo en danza y en auténtica tensión, la palabra, las 
metáforas y la belleza; las artes escénicas son artes esenciales, fundamentales, muchas 
cosas pasan sobre las tablas de un teatro y pasan en ese momento de forma puntual y 
no vuelven a repetirse (ninguna actuación es igual a la siguiente). 
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Es un convencimiento íntimo de que el ritual escénico está cargado de una potencia 
transformadora que muy pocas otras cosas tienen. Se puede pensar que es mero 
entretenimiento, todo elemento o producto cultural lo es, pero es un entretenimiento 
que se parece demasiado a vivir, de ahí las zozobras, las inquietudes y ese posible 
impulso generador de transformación, de mejora. Es importante destacarlo y es una 
responsabilidad defenderlo.

En los Teatros del Canal se intenta hacer también esta labor pedagógica para 
transmitir este entusiasmo, ya que a los beneficios de asistir, más allá de estos tan 
peregrinamente metafísicos, se suman otros más terrenales y prosaicos: el teatro te 
cambia y alarga la vida y te da fuerza y renovado vigor. De los Teatros del Canal sale 
uno enormemente más atractivo. Esto está científicamente más que demostrado y si no 
lo han comprobado, ya están tardando.

Luis Manzanas, crítico teatral
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Daniel Bianco
Escenógrafo, director 
de escena, director del 
Teatro de la Zarzuela

Los Teatros del Canal son una casa donde 
muchas veces tus sueños se hacen realidad.

Concha Busto
Productora 
y distribuidora

Mi recuerdo es el de la sensación de encontrarme 
en mi casa. Han conseguido una cosa inusual 
en estos momentos, un personal totalmente 
implicado y que ama el hecho teatral. A ellos les 
debo el haberme incorporado, después de cerrar 
mi oficina, al Veneno del teatro, nunca fue 
más acertado ese título. Solo puedo darles las 
gracias por cómo gestionan el teatro y cómo 
han conseguido enamorar al público con su 
programación.

William Christie
Músico y director de 
Les Arts Florissants

Mi paso por los Teatros del Canal, junto con 
Les Arts Florissants y la compañía de Bouffes 
du Nord, ha sido una extraordinaria experiencia. 
He percibido un público cercano y abierto a 
propuestas de todo tipo y los Teatros del Canal 
nos han permitido trabajar en un entorno 
muy profesional y a la vez relajado. Sin duda, 
Monsieur de Pourceaugnac ha sido una de 
mis mejores experiencias en Madrid.
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José Ramón Encinar
Director Honorario de 
la Orquesta y Coro de la 
Comunidad de Madrid

Que en el transcurso de estos años 
de existencia de los Teatros del Canal, la 
aventura, su aventura, su propuesta, haya 
sido un ascenso continuo en la creación de un 
público nuevo, sin rebajar un ápice la calidad 
de los espectáculos ofrecidos, y que su conjunto 
sea hoy una máquina de relojería en cuanto 
a implantación técnica y su manejo se refiere, 
simultaneando espectáculos en salas paralelas 
en una dinámica que convierte el conjunto en un 
teatro absolutamente a nivel europeo, yo diría 
que se debe fundamentalmente a un equipo que 
se mueve con absoluta identidad de criterios.

Aída Gómez
Bailarina, coreógrafa 
y directora del Festival 
Madrid en Danza

Entrar en el nuevo teatro de mi Comunidad 
y encontrarme a los compañeros del emblemático 
Teatro Albéniz hizo que me sintiera «en casa». 
12 de junio de 2012, estreno de Adalí y mi 
cumpleaños, emocionante celebrarlo en este 
escenario y recibir como regalo el Arte de mis 
amigos y el reconocimiento del público.
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Blanca Li
Bailarina 
y coreógrafa

En los Teatros del Canal me siento en casa, en 
los últimos años ha sido mi lugar de encuentro 
con el público de Madrid al que tanto quiero 
y en el que tengo tantos amigos. Es siempre 
un placer para mí poder presentar mis nuevos 
trabajos en este teatro, que es ideal para la 
danza. Tuve también la oportunidad de hacer 
la creación de las óperas Un parque y 
Very Gentle, de Luis de Pablo, y viví una 
experiencia maravillosa. La sala de ensayos del 
Canal es un lugar perfecto para crear.

Tomás Marco
Compositor

Tanto en calidad de espectador como de 
autor, mi experiencia es excelente en todas la 
salas. Se trata de espectáculos de calidad y de 
equipamientos teatrales de primera categoría que 
han reforzado decisivamente la oferta teatral 
madrileña. Creo que también es importante la 
variedad que permite asistir a teatro, ópera, 
zarzuela, conciertos, danza, cabaret y con 
un repertorio que no elude ni lo popular ni la 
vanguardia. Los Teatros del Canal son un 
magnífico continente que ha servido para un 
amplio y excelente contenido. Es de esas cosas 
que si no existieran estaríamos pidiendo a gritos 
que se inventaran.
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Paco Mir
Actor, director, 
fundador de Tricicle

Mis recuerdos del Canal son tan tan buenos que 
aún no son recuerdos, siguen siendo emociones 
que parece que haya acabado de vivir. Hablar de 
los Teatros del CANAL es hablar de un centro 
de creación, de una factoría de energía positiva, 
de un equipo que magnifica cualquier idea. ¿Mi 
momento preferido? La semana en la que tuve 
dos montajes simultáneos. Tengo foto para los 
nietos.

Antonio Najarro
Coreógrafo y director 
artístico del Ballet 
Nacional de España

Recuerdo la etapa en la que tenía mi compañía 
privada y preparé dos de mis espectáculos como 
muy fructífera, aparte de por mi momento 
profesional, por el trato tan cálido y cercano. 
Aparte de nuestros ensayos, era muy agradable 
encontrarnos continuamente con artistas y 
bailarines de otras disciplinas, eso hacía que 
nuestro proceso creativo fuera mucho más 
enriquecedor. Me gustaría destacar mi paso 
como director del BNE por la Sala Roja con el 
espectáculo Sorolla. Fue un verdadero placer 
encontrarme con un equipo tan profesional y con 
un público entusiasta.
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Carlus Padrissa
Director de 
La Fura dels Baus 

La Fura ha estado tres veces en los Teatros del 
Canal y la profesionalidad del equipo técnico y 
artístico hace que nos encontremos incluso mejor 
que en nuestra propia casa. Como momento 
especial destacaría el aplauso caluroso que 
le dieron al guitarrista Miguel Ángel Cortés, 
¡qué grande! Qué regalo trabajar con él y con 
Esperanza Fernández, descendiente mimética 
de Pastora Imperio. Como recuerdo de un reto, 
me quedo con el hecho de que por primera vez, 
después de 100 años, al lado de «Música: 
Manuel de Falla», aparezca «Manuscrito: 
María de la O Lejárraga». Se lo merecía. Suya 
es la frase: «La mayor parte de la impunidad 
masculina está en la ignorancia femenina».

María Pagés
Bailarina, 
coreógrafa y directora de
María Pagés Compañía

Para todos nosotros ir al Canal, a los Teatros 
del Canal, es como ir a nuestra casa. Con un 
baile, pisando la tierra, pusimos la primera 
piedra. He visto sus cimientos y cómo ha ido 
creciendo, creando un público. Tengo el eco de los 
aplausos aún en mis oídos y la sonrisa de todos 
sus trabajadores en mi retina, ¡así te reciben 
siempre! 
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Juan Pastor
Director del 
Teatro Guindalera

«Solamente el tiempo, solamente el paso 
del tiempo puede ayudar en estas cosas» 
(T. Wilder), Navidad del año 2011 - La 
larga cena de Navidad. La imagen de un 
guindo plantado por Albert, que nos acogió 
cálidamente junto a su eficaz equipo. «A mí 
me parece que todo en este mundo tiene que 
cambiar poco a poco y que ya está cambiando 
ante nuestros ojos… Nosotros no participaremos, 
pero estamos viviendo para ello» (A. Chéjov), 
enero de 2016 - Tres hermanas. Guindalera 
muestra sus frutos más allá de su pequeño centro 
y todo gracias a Albert Boadella, que supo ver y 
comprometerse. ¡Gracias, Albert!

Moses Pendleton
Director de MOMIX

Lo que más me ha impresionado de los Teatros 
del Canal es su público. Me gusta sentarme 
entre los madrileños y sentir por mí mismo su 
energía. No dejan que la economía se interponga 
en el camino de su pasión por la danza y la 
cultura, y nos inspiran para que actuemos al 
100%. Por supuesto, también recuerdo cuando 
el cabaré Crazy Horse actuaba en la otra sala. 
Nunca he visto a los bailarines de MOMIX 
vestirse tan rápido después de una función. 
Salían corriendo para ver el final del espectáculo. 
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Sergio 
Peris-Mencheta
Actor y director de escena

Como espectador, los Teatros del Canal para 
mí son una referencia y una garantía de calidad 
nacional e internacional. Un lugar donde se 
cuida la programación, donde se cuida la danza, 
el teatro y donde se educa al espectador en teatro 
de vanguardia. 

Como actor, en Lluvia constante disfruté 
como un loco del que considero uno de los 
mejores espacios teatrales a nivel nacional: 
la Sala Verde.

Como director, sueño con estrenar unas cuantas 
cosas allí... 

Helena Pimenta
Directora de escena y 
directora de la Compañía 
Nacional de Teatro Clásico 

Gracias al apoyo de su director y a la 
colaboración de todo su equipo pudimos, en 
Ur Teatro, disfrutar desde dentro de este gran 
complejo teatral y abordar ensayos y exhibición 
en Madrid de dos de nuestras producciones 
shakespearianas. Dos trabajos arriesgados 
artística, personal y económicamente que 
pudieron ver la luz y ofrecer una experiencia 
poética a un gran número de público. 
Inolvidable. ¡Feliz cumpleaños y gozoso y 
creativo futuro para Teatros del Canal!
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Tamara Rojo
Bailarina, coreógrafa 
y directora del English 
National Ballet

Los Teatros del Canal han sido una plataforma 
formidable que me ha permitido mostrar al 
público madrileño y de otras partes de España el 
estilo y las características artísticas del English 
National Ballet y sus bailarines. Quiero resaltar 
que la magnífica acogida y el reconocimiento por 
parte del público de los dos programas que hemos 
bailado en el Canal no hubiera sido posible 
sin la colaboración entusiasta del conjunto de 
profesionales que conforman este centro artístico. 

Emilio Sagi
Director de escena

Siempre fui perfectamente tratado por un elenco 
de profesionales de teatro perfectos y simpáticos, 
dispuestos a que la función sea exactamente 
como tú la concibes. Lo único difícil es 
aprenderse los caminos para llegar a los sitios.
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David Serrano
Director de cine y teatro

La Sala Verde de los Teatros del Canal es, por 
muchísimas razones, la sala de teatro que más 
me gusta de Madrid. Además, su programación 
me ha parecido siempre muy rica e interesante. 
Así que cuando tuve la suerte de poder trabajar 
en ella con el montaje de Lluvia constante fue 
algo así como poder cumplir un pequeño sueño. 
Espero que se repita y que pueda volver a pisar 
su escenario muy pronto.

Enrique Viana
Tenor y director 
de escena

Mis experiencias de dos obras, completamente 
diferentes, una de gran espectáculo y otra de 
pequeño formato, se han visto eclipsadas por 
recuerdos que trascienden lo magnífico. Un 
público cómodo, amable, fiel a esos espacios que 
le ofrecen lo más variado de lo representable, 
recibe tu trabajo día tras día con un entusiasmo 
que no disminuye jamás. Para un artista el 
momento especial se dilata en las horas de 
manera mágica. 

D
E

 
B

O
C

A
 

/
 

E
N

 
B

O
C

A



37P A L @ B R A  D E  P Ú B L I C O



38

ROJA. Me gustaría ver todo tipo de teatro, danza, música y performance, peRO JA 
más la puerta cerrada. VERDE. Poder VER DEsde espectáculos con deslumbrantes 
montajes hasta obritas alternativas, de esas hechas con mucho amor. NEGRA. 
Salir de cualquiera de las tres salas siempre con esa sensación que uNE GRAtitud, 
emoción y diversión.

Pablo, ganador del concurso Six Canal

Querido Ibsen: soy Nora y quiero que me acompañes en mi viaje; vendrán Jugadores 
y Jóvenes intérpretes y Pedro y el lobo, y también An Old Monk subido en El asno de oro... 
Iremos desde la Suma Flamenca al Carnaval barroco, dando un paseo antes por el 
Bosque Ardora. Aunque si encontramos Lluvia constante, nos desviaremos a El Sur, 
(en) homenaje a Morente, o quizás podríamos ir al True West, o visitar The Valley of  
Astonishment... Después nos tomaríamos un descanso en la Casa de muñecas, donde Las 
niñas no deberían jugar al fútbol, porque allí se conserva la Memoria musical de una guerra, y 
la Dignidad del lugar te hace descansar Rememorando a Julio Cortázar mientras sueñas que 
Ángel Corella y Ara Malikiain te transportan hasta el Mediterráneo, donde te envuelve 
la luz de Sorolla… 

María Luisa, ganadora del concurso de verano Qué quieres ver en los Teatros del Canal
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- :-) :-o :-D :-P :-S :$ :’(> :) :-/ :| :-# :*)- :) :O :-! o_O ... en definitiva, sentir. 

Marta Lucía, ganadora del concurso Fiver Canal

Recuerdo especialmente Escenas de la vida conyugal. Compré la entrada porque no 
me podía perder a Darín en directo pero la experiencia superó las expectativas. La 
energía de los actores me llegó tanto que sentí que lo que les pasaba a ellos me pasaba 
a mí. Acabé con lágrimas en los ojos, una mezcla de emoción, tristeza e incluso 
nervios. A veces esa magia se produce en el teatro... y entonces sabes que no es 
comparable con nada...

Eva, participante del concurso Y tú, ¿cómo no ves?

D E  B O C A  /  E N  B O C A
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He visto: El Pimiento Verdi, los espectáculos de Martín Bossi y del portugués Carlos de 
Carmo. Y no tuve oportunidad de ver Don Carlo, que creo estuvo magnífica. Es todo 
muy variado y el teatro es estupendo, yo soy una entusiasta del Canal. Pero eso sí, las 
obras a veces están poco tiempo, como la de Escenas de la vida conyugal de este invierno, 
que no ha habido manera de conseguir entradas. ¿Podría repetirse? También veo que 
hay mucho ballet, del que yo no soy entusiasta, y considero que hay pocas obras de 
teatro contemporáneo. En conjunto me gusta mucho. Tengo una buena sensación 
en general y lo que cambiaría es más tiempo para la obra de Ricardo Darín, y me 
imagino que habrá otras igual. Con éxito y poco tiempo en cartel. Mucho éxito en el 
futuro os desea esta admiradora. Un saludo.

Isabel, participante del concurso Y tú, ¿cómo no ves?
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Así, sin pensarlo mucho ni ponerlos en otro orden que aquel por el que acuden a mi 
memoria, he visto: Master Class, Amadeu, El dúo de La Africana, La dama boba, La venganza 
de don Mendo, Carmina Burana, Farinelli, El niño y los sortilegios, Los intereses creados, El castigo 
sin venganza y El perro del hortelano, El veneno del teatro, El Pimiento Verdi, Ensayando Don 
Juan, La Odisea, Angelina o el honor de un brigadier, La corte de Faraón, El público y Comedia 
sin título, Carnaval barroco, Enrique VIII... unos cuantos, sí... Como considero el teatro 
algo mío, muy mío, los Teatros del Canal son una de mis casas en Madrid, desde 
luego, pues en ellos me he alimentado, he descansado, he soñado, he reído... e incluso 
alguna vez he echado una cabezada, lo reconozco, pero no por aburrimiento, sino 
porque cuando se levantó el telón yo llevaba doce o catorce horas de vida activa a la 
espalda. ¿Anécdotas? Más que eso, recuerdos imborrables para siempre: el inmenso 
Arturo Fernández enamorando a su directora de escena —«podemita» ella— al 
recitarle la escena del sofá; Norma Aleandro haciendo de María Callas... o algo 
así; Le bourgeois gentilhomme y Carnaval barroco de Le Poème Harmonique, perfectos; 
el Carmina Burana de La Fura... y Albert Boadella presentando una temporada y 
prometiendo muy, muy serio no olvidarse de transmitir mi felicitación y gratitud por 
su trabajo al creador de Amadeu...

Jacinto, participante del concurso Y tú, ¿cómo no ves?

D E  B O C A  /  E N  B O C A
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P Í O  P Í O
/ T U I T S  Y  A L R E D E D O R E S
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E L  E S P A C I O  T E A T R O S  D E L  C A N A L

Las obras de un autor suelen tener temáticas o ideas que se repiten a lo largo de su 
carrera artística. Obsesiones, materiales o técnicas, aun con variaciones y mutaciones, 
que conforman eso que solemos denominar «estilo». Aunque existe una convención 
que identifica al artista como un genio en constante revolución mental, lo cierto es 
que el proceso creativo tiene mucho más de constancia y disciplina para centrifugar el 
desasosiego y la inquietud, para acercarnos a la naturaleza de las cosas, que de incesante 
y espasmódico meneo conceptual.

El caso de la arquitectura puede ser un ejemplo de esto, ya que si bien la mirada 
individual y propia del arquitecto es personalísima, son tantos los elementos y personas 
que intervienen en la ejecución de un edificio que aquí la obra es la materialización de 
una ingente suma de sudores y empleo de recursos. En ese paso, donde un arquitecto 
traza las líneas maestras de su concepto de edificio en cuatro garabatos desganados 
hasta que el último operario le saca brillo al más remoto de los tornillos, se resume 
buena parte de lo que entendemos como obra artística y donde el arquitecto no deja de 
ser un director escénico colocando aquí y allá las luces sobre el escenario para ir dando 
voz a los distintos volúmenes que otros representarán después.
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Aunque vivimos en épocas de personalismos donde todo tiene una valía según la 
firma que lo precede, los edificios son demasiado grandes como para que la figura del 
arquitecto no quede en algún sentido empequeñecida ante los grandes espacios creados 
por tantas cabezas y manos. La arquitectura es buen teatro, escena sólida y perdurable 
en el tiempo y comparte con las artes escénicas esa necesidad de dar forma a las ideas, 
al texto del arquitecto, por el buen hacer de sus actores y técnicos.

Juan Navarro Baldeweg (Santander, Cantabria, 1939) es un hombre de artes múltiples, 
ya que además de su faceta como arquitecto, es pintor y escultor. De apariencia tranquila 
y serena, poco hace sospechar lo agudo y discriminador de su manera de observar. «Ver 
es un acto selectivo, es afirmar y negar, reforzar unas relaciones, disipar otras, supone 
un proceso de decantación y entonces ocurre una súbita transfiguración —siempre en 
trance de desvanecimiento— de un fragmento de lo real ante nosotros que emerge de 
la realidad entera». Así define en su libro Una caja de resonancia su método para acercarse 
a las cosas. En estas realidades enteras, y por esas conexiones de las que hablábamos 
al principio, donde la personalidad propia de un autor se refleja en sus distintas obras, 
hay dos edificios de Navarro Baldeweg que guardan ciertos paralelismos formales por 
sus diseños y metafóricos por el objeto que guardan: son el Museo de la Evolución 
Humana de Burgos y nuestros Teatros del Canal.

C R I S T A L  Y  T A B L A S
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Ambos edificios, abiertos y transparentes, son dos poderosas construcciones donde 
manda la luz y por las que se puede pasear en distintos niveles y alturas. Los dos 
proyectos quieren mantener un continuo diálogo con los espacios con los que conviven 
—en Burgos con el río y el conjunto histórico de la catedral y en Madrid con los 
jardines que tiene enfrente, además de con todo el tránsito de Cea Bermúdez—. En 
el caso de los Teatros del Canal, esta conversación con los ciudadanos se articula en 
espacios cóncavos y convexos, una línea en zigzag, que denota dos impulsos (interior e 
exterior) en toda su fachada. En palabras de Juan Navarro Baldeweg: «Ese juego entre 
lo abierto y lo cerrado, lo cóncavo y lo convexo y la naturaleza del material como si 
fuera una bandera que ondea —sale, entra, sale, entra—». En suma, ambos edificios 
tienen en común lo que el autor denomina «transitividad de los objetos» —concepto 
que trae de la pintura— y que entiende el edificio, los volúmenes, los pesos y el espacio 
como entes que se proyectan al exterior envolviéndonos con el entorno.

Y si bien estas relaciones constructivas son obvias —basta pasear y observar un poco 
ambos lugares—, hay un cierto vínculo conceptual entre los dos edificios que tiene 
más que ver con los contenidos, aunque a priori pudieran parecer dispares. El teatro 
es un código metafórico o poético que supera las expresiones fisiológicas primitivas; 
un cambio que diferencia al hombre del homínido, ya que en lo demás, incluyendo 
el poblado pelo y toda la batería de bajos y ocultos impulsos animales que seguimos 
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tranquilamente arrastrando, somos prácticamente iguales. Si hay una génesis donde el 
hombre se puede llamar hombre como tal es ese momento donde un mono se puso a 
hacer arte —no sabemos si ya sería maldito o vanguardista— como algo natural y de 
andar por la caverna con el chándal de la época. Es aquí, hace la pila de años, donde 
aparece el teatro y su relación con la comunicación de las emociones y todo lo que ha 
venido después no deja de ser repetición de aquellos primeros ruidos guturales que 
ya llevaban consigo toda la poesía por escribir y toda la escena por representar. En 
Burgos te explican con detalle este paso de los monos al hombre y en los Teatros del 
Canal hacen el mono todo lo que pueden con la intención de que el fuego primigenio 
siga vivo, ya que es el único capaz de proyectar sombras escénicas lo suficientemente 
verdaderas. Y en ambos casos, todo hermosamente envuelto por las decantaciones de 
Navarro Baldeweg.

Cuatro son las cavernas donde se crean cosas rupestres en los Teatros del Canal: 
    
    La Sala Roja
     La Sala Verde
      La Sala Negra
       El Centro Danza Canal

C R I S T A L  Y  T A B L A S
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S A L A
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El color rojo de sus butacas 

y la madera de arce de suelos y 

paredes dan a la Sala Roja una calidez 

que envuelve al espectador nada 

más sentarse. Aunque su moderno 

equipamiento escénico permite 

representar cualquier tipo de montaje, 

está considerada como el mejor 

escenario para la danza, con una 

visibilidad perfecta desde cualquier 

sitio. Tanto su escenario (40 metros 

de ancho, con una altura de 30 metros) 

como su aforo (863 localidades) son 

los más grandes del complejo de 

los Teatros del Canal. Las butacas 

están dispuestas a la italiana, que es 

la forma clásica, con el público frente 

al escenario. Si las características del 

espectáculo lo requieren, se puede 

abrir un foso para la orquesta y ampliar 

la platea o el escenario.

C R I S T A L  Y  T A B L A S
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Con su look industrial y sus remates 

en verde, es la sala favorita de 

los teatreros. Su equipamiento 

y la posibilidad de cambiar la 

disposición de las butacas y el 

escenario la convierten en el 

espacio perfecto para producciones 

más experimentales. El público 

puede estar colocado a la italiana, 

a ambos lados del escenario o 

incluso rodeando a los actores. Su 

aforo máximo es de 777 localidades 

y también cuenta con un foso de 

orquesta.
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C R I S T A L  Y  T A B L A S
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Ne
G R A
S A L A

Empezó siendo la sala de ensayos, 

con unas dimensiones (22 x 16 m) que 

permiten reproducir el escenario de 

las Salas Roja y Verde. Pero pronto 

se transformó en la tercera sala del 

Canal, lo que ha permitido ampliar las 

propuestas artísticas. Ahora el público 

disfruta de montajes de pequeño 

formato en este espacio, con una 

fría iluminación de fluorescentes y 

paredes de ladrillo pintadas de negro 

que la acercan a la estética de las 

salas off. 

C R I S T A L  Y  T A B L A S
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D A N Z A  C A N A L

El Centro Danza Canal (CDC) 

es un espacio único en Madrid: 

un edificio de cinco plantas 

con nueve aulas de ensayo de 

hasta 238 metros cuadrados. 

Está dotado de pianos, equipos 

de reproducción y megafonía, 

climatización, insonorización, 

seguridad y camerinos. Sirve de 

sede a la compañía residente, 

Víctor Ullate Ballet-Comunidad de 

Madrid, y recibe a 50 compañías 

al año gracias a su programa de 

residencias artísticas temporales.





G E S T I Ó N
 /  E Q U I P O



Rider de Tres hermanas

«¿Lo más complicado en 

una producción? Levantar 

el suelo», explica el 

director técnico del teatro. 

Literalmente. Levantarlo para 

situar debajo una plataforma 

que suba o baje escenografía 

o artistas. De todas formas, 

si hay algo que destaca es 

el clásico más difícil todavía: 

cada producción trae algo 

nuevo que nunca se había 

hecho antes. Puede ser 

fuego, agua, barro… Un 

reto constante. La jefa de 

limpieza recuerda que aún 

sale de los rincones más 

insospechados el confeti 

plateado que cerraba Eoloh! 

Este espectáculo circense 

tuvo lugar en septiembre…

de 2012.

60
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Decía David Byrne que la ciudad es una mente y un cuerpo y que para el buen 
funcionamiento de las partes físicas de ese cuerpo es necesario el flujo de ideas, de 
creatividad y de información. Los Teatros del Canal, desde la conceptualización del 
edificio como una continuación ininterrumpida entre el exterior y el interior, aportan 
su granito de arena a la actividad de ese elefantiásico cuerpo que es Madrid. Aquí las 
ideas fluyen a muchos niveles, forman una marea de la creatividad, del arte o, más 
concretamente, de todas las artes escénicas, porque, como recalca Albert Boadella, 
director artístico, este es «un teatro de las artes escénicas en un sentido amplio. Porque 
no hay prácticamente una rama que nosotros no hayamos tocado».

Imaginemos ahora esa marea creativa como una línea recta, con un principio y un 
final. Si tuviésemos que dibujarla en un papel, nos quedaría el esquema de los pasos que 
da una producción, de cualquier tamaño, origen o finalidad, desde que se presenta el 
proyecto en el teatro, hasta que se exhibe el montaje ante el público en una de las tres 
salas. Desde que alguien, pongamos un artista, pone un pie en la entrada del teatro o 
deja en recepción una nota dirigida a Boadella donde presenta su idea para un proyecto 
escénico hasta que el espectador se acomoda en una de las butacas rojas de la sala 
homónima. Ocurren muchas cosas, pasan muchas personas, mucho talento, áreas, 
tareas, correos, inconvenientes y sus respectivas soluciones. Pero, al final, lo que cuenta, 
como siempre, es el aplauso del público. 

G E S T I Ó N  /  E Q U I P O
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L L E G A N  L A S  I D E A S

RECEPCIÓN DE PROYECTOS

Las temporadas escénicas suelen iniciarse en septiembre y duran hasta el verano. En 
las 8 temporadas que lleva cumplidas este teatro, han pasado más de 760 producciones, 
una media de más de 100 por temporada. Pero se reciben muchas más: en torno a 
500-600 proyectos llegan cada año a la casa. Las hay de todos los colores y gustos. 
Impronunciables o pequeñas joyas escénicas. Grandes y fastuosas puestas en escena o 
monólogos sobre cuadriláteros de barro. Teatro, danza, música… todas las solicitudes 
son atendidas. Como señaló Boadella desde el inicio, quería un teatro abierto porque 
«es intolerable que un teatro público no atienda a un director o actor. El que ha pedido 
una entrevista conmigo, la ha tenido». 

Además de las propuestas que llegan al teatro con el fin de exhibirse en alguna de las 
salas, Teatros del Canal produce espectáculos propios y participa en la coproducción 
de otros. De los segundos destacan títulos como Amadeu, El Pimiento Verdi, Pepita Jiménez, 
Viva Madrid o Ensayando Don Juan, que están en gira por distintos países. 
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SELECCIÓN DE PROYECTOS 

No todo lo que llega puede programarse, es imprescindible realizar una selección. 
Boadella tiene unas líneas muy definidas a la hora de acometer este filtro:

Amplitud y variedad: la máxima que rige la programación es la variedad, pluralidad, 
abundancia de géneros. Para Boadella, debido al carácter público del teatro, «Tenemos 
que hacernos cargo de que es el dinero de todos los contribuyentes, que pagan dos 
veces porque pagan los impuestos y pagan la entrada». Se hace necesaria una amplitud 
de miras para diseñar la programación que dé cabida a todos los gustos. «Que este sea 
un teatro del que decir: vamos a ver qué tienen hoy».

El público de Madrid es exigente, ha visto mucha escena y sabe distinguir la calidad en el 

escenario. En Teatros del Canal, uno de los géneros que más aceptación tiene es la danza, 

especialmente la clásica y la neoclásica. 
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Filtro de calidad: ese es el papel del director, el campo 
en el que debe jugar obligatoriamente: «Hay cosas 
que tú no puedes hacer, incluso cosas que a lo mejor 
te pueden caer simpáticas, pero que tienen una calidad 
más precaria. En el tema de calidad es donde tiene que 
estar el criterio de la dirección de este teatro».

Singularidad: en los Teatros del Canal siempre se busca 
una cierta singularidad en la programación. Hay muchos 
ejemplos: danza con música en directo, los maratones 
musicales —por cualquier rincón del amplio edificio—, 
catas de vino amenizadas con un concierto, etc.

Proporción entre el teatro experimental y el consolidado: una consecuencia lógica de las 
dos anteriores. Porque si bien «un artista debe tener unos conceptos un poco radicales 
sobre el arte» —su famoso concepto del «talibanismo escénico»—, para Boadella un 
teatro público «tiene que buscar la proporción», ha de mantenerse a salvo de las modas: 
«Hay que dejar que los fenómenos de moda cristalicen. Un teatro público tiene que 
tomar distancia, no lanzarse a ellos sin más». En cualquier caso, «hay que estudiarlo 
todo, hasta lo más arriesgado».

Ese afán por huir de la 

ortodoxia y ser receptivos a 

«lo más arriesgado», siempre 

bajo el prisma de calidad 

necesaria, ha llevado a 

Teatros del Canal a programar 

rara avis como un mago 

dentro de una caja de madera, 

ofreciendo magia a solo tres 

personas (La caja, diciembre 

2015) o una Bella Durmiente 

en manos de un príncipe-

traficante de drogas (La Bella 

Durmiente de Les Grands 

Ballets Canadiens, en febrero 

de 2015).
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La poética del teatro, según Albert Boadella: 
«El artista tiene que conseguir que una cosa 
enormemente compleja se haga sencilla para la 
máxima comprensión del público. Ese traspaso lo 
da el oficio».

El público: «Porque si no tenemos público, 
sobramos todos», aclara tajante el director artístico. 
Los Teatros del Canal, con una media de ocupación 
que roza el 90%, han hecho el esfuerzo de llegar a 
todos los públicos, en lugar de reforzar la venta de 
abonos, y para ello se han valido de lo que Boadella 
denomina «la contaminación de públicos»: si un 
aficionado al teatro de texto recoge información en 
la sala sobre el siguiente espectáculo, que podría 
ser de danza contemporánea, será más fácil que 
acuda a verlo.
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Como en un juego de espejos, la 

diversidad de los Teatros del Canal no 

se basa solamente en poner a todo 

tipo de artistas frente al espectador, 

sino de situar al espectador casi en 

cualquier contexto frente o junto al 

artista. Tras cerrar un acuerdo con 

una multinacional del sector financiero, 

dieciséis espectadores pudieron 

asistir a un concierto sinfónico 

sentados entre los músicos, en el 

foso de orquesta. En otra ocasión, 

los elegidos se convirtieron por una 

noche en figurantes de la zarzuela 

Viva Madrid y pudieron asistir a la 

representación desde el escenario. O 

por supuesto, ofrecer la oportunidad 

de conocer al protagonista de una 

obra tras la función. 
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En Teatros del Canal no solo se da protagonismo al 

público, sino también a las empresas. Las áreas de 

comercialización y eventos buscan alianzas empresariales 

y cierran alquileres de las salas para eventos privados. 

La lista es larga e interesante, y cuando incluyen una 

alfombra roja por la que desfilan invitados de renombre, 

la calle se colapsa de curiosos. Por ejemplo, la tarde en 

que Mario Vargas Llosa presentó su primer libro tras 

ser galardonado con el Premio Nobel de Literatura; los 

encuentros con los cuatro candidatos de las elecciones 

pasadas, que organizó un diario de información general; 

el Congreso de la Felicidad, para el que a lo largo de 

varios días crearon un panel gigante en la fachada del 

teatro, compuesto por cientos de miles de post-its; o la 

gran expectación que generaron ciertos jugadores de 

fútbol a su paso por el teatro, con ocasión de una entrega 

de premios de un diario deportivo.
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EL CALENDARIO: UN TETRIS CON VIDA PROPIA

Seleccionados los espectáculos entre el director artístico y su asistente, una vez se tiene 
claro qué se quiere exhibir en las salas del teatro, llega el momento de transformar los 
deseos en realidades. Esta es la labor del intendente del teatro, Jorge Culla: hay que 
bajar a la arena para poner fechas y horas concretas, negociar con las compañías y 
cerrar acuerdos. Y elaborar un calendario de este tipo para el intendente y su equipo 
viene a ser como jugar una partida de tenis con trescientos jugadores simultáneos. O 
como elaborar un puzle gigante. 

Alguna de esas piezas del puzle son fáciles de encajar pero imposibles de mover: se trata 
de las compañías internacionales, que ofrecen huecos muy concretos en sus extensas 
giras. Además están las variables económicas, porque todo este calendario ha de tener 
cabida en el presupuesto anual del teatro. Un presupuesto aprovechado de forma casi 
milagrosa. Un constante ejercicio de rentabilidad económica y social en un teatro que 
por sus proporciones y enorme actividad hubiese podido duplicar su equipo. También 
en la gestión: con lo mínimo lo máximo. Con todos estos elementos, se arma una 
estructura temporal que suele cerrarse con un año de antelación pero que seguirá viva 
hasta el último día. Dice Boadella de la labor del intendente: «Jorge [Culla] es el alma 
mater de este teatro».

Para la marcha cotidiana del teatro se precisa tanto la capacidad de planificar, de 
ordenar, como la solvencia para improvisar. Los cambios en el calendario están a la 
orden del día, un día que cuenta con un tiempo de montaje, otro para los ensayos, otro 
para la exhibición… múltiples focos de atención que requieren cuidados hasta que se 
cierra el telón por última vez.
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ENTRAR A FORMAR PARTE DE LA FAMILIA DEL CANAL

Se han seleccionado las propuestas, encajado las fechas de exhibición, de viajes (en el caso 
de las producciones que no son de Madrid): existe al fin un calendario de temporada. A 
medida que se acerca la fecha, entran en juego varias áreas que simultanean la acción.

NO ES UN SOMBRERO, ES UN ELEFANTE DENTRO DE UNA SERPIENTE

La vida en ocasiones es un circo y eso se refleja en los microcosmos de cualquier empresa. 
En la marcha diaria de Teatros del Canal ocurre lo mismo: la gerencia del teatro es como 
esa red protectora que utilizan los acróbatas para volar sin jugarse el cuello. Aquí llegan 
los contratos de las compañías, las necesidades diarias de papelería, telecomunicaciones, 
limpieza, reciclaje, seguridad, las compras necesarias para las producciones propias 
del teatro… De esta área depende también la prevención de riesgos, que supervisa la 
viabilidad de cada proyecto escénico. Si es necesario, facilita que el cuerpo de bomberos 
visite la escenografía para suprimir cualquier atisbo de peligro. O el discreto equipo de 
limpieza, imprescindible para mantener siempre perfectas las salas en un teatro que 
tiene más de 35.000 metros cuadrados de superficie y que, a modo de anécdota, cuenta 
nada más y nada menos que con 78 aseos; y la seguridad, la cafetería o la recepción, 
que es, no lo olvidemos, el punto de contacto entre el interior y el exterior.
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dejado de funcionar correctamente sino que está a la permanente caza y captura de 
métodos de ahorro energético: por ejemplo, durante las noches de verano, la maquinaria 
de acondicionamiento térmico del teatro trabaja sin descanso para producir frío, que 
se acumula de forma que durante el día se use para refrigerar el sistema. O ese otro tipo 
de mantenimiento, que lo mismo acarrea un piano de una sala a otra que empapela de 
carteles las cristaleras de la fachada.

Un equipo que vendría a ser como el entrañable protagonista de El principito que, en 
lugar del dibujo de un sombrero, es capaz de ver un elefante dentro de una serpiente. 
Porque no es lo mismo gestionar una empresa que vende productos de consumo que 
una empresa que vende emociones. Y eso, claro, hace que se vea el mundo de otra 
forma: sin sombreros pero con elefantes ocultos en serpientes.

Diseñar el plano de localidades significa saber de antemano si es necesario bloquear 

o proteger algunas butacas por las características de la obra. En El prisionero, las dos 

primeras filas estaban cubiertas con plásticos por el barro que vuela del escenario. 

Para el Carmina Burana que trajo La Fura dels Baus en enero de 2015 fue necesario 

repartir chubasqueros al público que ocupaba ciertas butacas de las primeras filas, 

porque en un momento del espectáculo les llovía literalmente agua. El problema fue 

cuando la compañía movió de ubicación el cañón de agua en una de las funciones… sin 

avisar a nadie. Realismo en estado puro.
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Teatro para todos: que nadie se quede fuera es 

una máxima que tiene muchas implicaciones. En 

Teatros del Canal significa llegar a un acuerdo 

con Teatro Accesible que permite la asistencia 

a algunas funciones de personas con minusvalías 

auditivas, gracias a un bucle de audio y un servicio 

de narración simultánea; o significa colaborar para 

que Ibercaja y la Joven Orquesta de la Comunidad 

de Madrid alcancen un acuerdo que permita tener 

funciones matinales de música con un amplio 

recorrido por el espectro musical, que va desde 

los clásicos hasta versiones de los grandes del 

pop, pasando por bandas sonoras de películas. 

Significa también que a lo largo de la temporada 

hay campaña escolar, funciones matinales 

dirigidas a centros escolares, porque no hay que 

olvidar que en esos alumnos de hoy está nuestro 

público de mañana.
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DONDE SE COCINAN LAS ENTRADAS

Llega la contratación, el momento de reunirse con la compañía para fijar aspectos como 
las fechas de montaje y estreno, diseñar el plano de localidades o elaborar la política 
de las entradas, eso que los modernos llaman ticketing. De los modelos de contrato 
habituales, a caché o a taquilla, la mayoría de compañías internacionales suelen fijar el 
contrato a caché (reciben una cantidad económica y renuncian a los ingresos a taquilla). 
Cerrados los flecos, se ponen a la venta las localidades a través de los canales propios del 
Teatro, que incluyen venta online y en taquillas. 

Desde su apertura, Teatros del Canal decidió crear y consolidar un canal de venta propio, 
un nuevo entorno digital de trabajo que ha incrementado la agilidad en la solución 
de incidentes de cualquier índole. Desde los cambios de plano o localidades hasta el 
refuerzo rápido en la venta de aquellos espectáculos que lo necesiten. El objetivo es 
claro y determinante: ningún cliente insatisfecho, ninguna compañía con la sala vacía.

Pero no todo este trabajo de este departamento se elabora en las cocinas del teatro: 
existe una parte de su labor que consiste en la atención al público, desde sus despachos 
o a pie de sala, en la que entraremos más adelante. 
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Uno de los momentos de mayor 

complejidad son los maratones musicales 

de doce horas y puertas abiertas que se 

celebran semestralmente en el teatro. Es 

un reto planificar y organizar esta jornada 

lúdica, que incluye hasta 45 conciertos 

y espectáculos concentrados en solo 12 

horas y en cualquier espacio del teatro, 

no solo en las salas de exhibición, para 

el disfrute de las miles de personas que 

circulan por el complejo edificio a lo largo 

de ese día.
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DE NOTAS DE PRENSA A ANALYTICS 

En paralelo a la parte más puramente administrativa del contrato, en el departamento 
de comunicación recogen el guante del desafío: puedes tener programado el mejor 
espectáculo del mundo, que si no se lo comunicas al público es posible que abras las 
puertas del teatro y entren solo unos pocos espectadores.

Existen los códigos tradicionales, los de toda la vida: las notas de prensa, los pases 
gráficos, críticos de teatro, todo ello organizado desde la misma área que también 
se encarga de la imagen del espectáculo en todas sus variantes: el vinilo gigante de 
la fachada, el programa de mano que se entrega al público en sala. Estos grandes 
y pequeños detalles son realizados por una banda (la de comunicación) que escribe 
textos, hace anuncios y supervisa el diseño y la promoción de más de 120 espectáculos 
por temporada. 

Y luego están esos otros códigos, los propios de la comunicación 2.0, en el área inmaterial 
de lo digital. Los casi 8 años transcurridos desde la inauguración del teatro han supuesto 
una carrera contra reloj para hacerse un hueco en la mente del espectador: no perder 
pie en los primeros puestos en el mayor buscador de internet; llegar a esos nuevos 
públicos que, cada vez más, compran entradas desde el móvil; crear una base de datos 
de cientos de miles de suscriptores; establecer una dinámica frenética, pero funcional y 
rentable de comunicaciones digitales con la programación del teatro; explorar nuevas 
historias para el blog No me montes una escena… La importancia del ritmo.
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UN RIDER, DOS HOMBROS, DOS BAMBALINAS Y UN BAMBALINÓN…

En paralelo a todo lo anterior, se pone en marcha el equipo técnico, los hombres de 
negro del teatro. Dicho así, como con reverencia y algo de respeto. Los técnicos. A ellos 
pertenece el glosario más complicado del teatro, lo tienen integrado en su día a día. 
Porque ellos se mueven entre los hombros del teatro, conocen los peines, los nombres de 
cada foco, saben qué clase de techo necesita tal representación en la Sala Verde, pliegan 
las telas de 250 metros cuadrados de superficie y 150 kilos de peso que quedan tras una 
exhibición, levantan suelos y meten debajo una escenografía. Aquí hay mucha tela que 
cortar. O que doblar, vamos. 

La Sala Roja tiene una torre 

escénica de 30 metros que permite 

mantener escondida y colgada de 

los peines una casa, como ocurrió 

en El cascanueces. Esto, unido a sus 

40 metros de hombro a hombro, 

posibilita que se pueda montar 

casi cualquier escenografía. De 

hecho esta sala puede albergar 

simultáneamente 3 escenografías: 

una en el frente, otra en la chácena 

y otra bajo el suelo. 

Rider de Tres hermanas
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El complejo equipo técnico, comandado por su director, Manuel Fontanals, recibe de 
la compañía una ficha con sus necesidades, llamada rider, y a cambio envían un plano 
detallado del escenario para que la compañía realice lo que se denomina implantación: 
especificar sobre plano la escenografía, con una minuciosidad que raya en lo obsesivo. 
Tiene su explicación: si la implantación está bien hecha, cuando llega la compañía 
ya tiene gran parte del trabajo resuelto. Luego entran en juego las distintas secciones: 
sonido, luces… Esto, así, en bruto, no parece gran cosa. Pero cuando hablamos de 
coordinar hasta 7 espectáculos al día, hace que el trabajo del director técnico se asemeje 
al de un director de orquesta. O al de un exquisito y concienzudo maestro relojero que 
tuviera que mantener activas y precisas cientos de agujas.
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Dicen las sastras que es tal la energía que se despliega en un escenario durante una función 

que la ropa queda destrozada: no sería la primera vez que tienen que remendar un pantalón 

en plena función o ayudar a un cambio de vestuario camufladas en el propio escenario. 

Pero cuando las luces se apagan y el telón baja, empieza su trasiego con el vestuario de las 

compañías para que al día siguiente esté listo de nuevo. Han de conocer al dedillo cada tela 

con la que trabajan. Incluso saber si la sangre [falsa] utilizada es la de la marca española o 

la inglesa, porque una de las dos no debe ser lavada. ¿Vestuarios excepcionales? El de la 

ópera Montezuma (septiembre de 2010), cuyo vestuario incluía piezas como la coraza del 

protagonista, realizada con anillas de latas.
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TAQUILLAS: SE VENDEN ENTRADAS Y SE REGALA CARIÑO

Las taquillas de los Teatros del Canal son un reducto acristalado atípico, una cuadratura 
del círculo situada tras las apoteósicas vidrieras de la fachada. Un alarde de diseño 
futurista para ejercer una profesión con solera: la de atender a la gente.

Los taquilleros han oído de todo, son como escuchadores especializados en las personas. 
Psicoterapeutas sin título que combaten en muchas ocasiones la soledad del que se acerca 
no solo a comprar una entrada sino a contar cómo le va la vida. Atienden a los clientes 
ocasionales o a los habituales, o a los enfervorecidos seguidores del teatro, de quienes 
tienen incluso el teléfono para avisarles de la salida a venta de un deseado espectáculo.
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Es toda una experiencia, pasar unas horas en la pecera de las taquillas. Los taquilleros han 

vivido momentos tiernos, absurdos, cómicos, algunos emocionante. Recuerdan a la auténtica 

viuda alegre, aquella clienta que se explayó sobre los momentos tan felices que estaba 

viviendo tras quedarse viuda. O al grupito de ancianos que viene a echar la tarde en la zona de 

sillones, bocadillo de merienda incluido. O a aquel otro gran cliente, gravemente enfermo, que 

pidió a sus familiares que comunicaran a los taquilleros su defunción. 
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Sube el telón
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Quedan minutos para el estreno. El teatro es un hervidero de actividad. Camerinos, 
pasillos, escenarios, taquillas, técnicos entre los peines, el foso de orquesta, músicos 
calentando, bailarines estirando y preparando sus cuerpos para un nuevo tour de force… 
la energía magnética, alimento de almas y cuerpos, que se genera en estos momentos 
previos a la apertura del telón es una inspiración, es el origen y el final mismo del trabajo 
de cuantas personas laboran diariamente en el teatro. En este y en cualquier otro. Todo 
cuanto se ha hecho bien quedará reflejado y se aprenderá de los errores, que perderán 
peso para convertirse en anécdotas. Pero el trabajo continúa, no se detiene, ha alcanzado 
el clímax de su impasse, en el momento en que todo ha de ser milimétrico: se abren las 
puertas de la sala. Es lo que el equipo de Sala denomina «dar entrada». No hay dos 
entradas iguales, aunque sean del mismo espectáculo: un día es fluida, sin imprevistos, a 
tiempo, y al día siguiente tienen que recurrir a la campanilla para alertar a los rezagados 
que aún permanecen fuera. Y si además se trata de un día radiante, tendrán que darle 
fuerte a la campanilla. Porque todo está cronometrado: en diez minutos tiene que 
haber entrado el público, para lo que se despliega una actividad ordenada y enérgica, 
que impida la formación de tapones, a veces inevitable, mientras, entre bambalinas, el 
equipo técnico y artístico aguarda a que la regidora dé el inicio. En las tres salas. Un 
auténtico ejercicio de precisión en el que no puede fallar nada. 
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Entonces, ocurre el milagro de cada día: luces fuera, telón arriba, el espectáculo 
da comienzo. De nuevo, se celebra la quimera de narrar historias, de mil maneras 
diferentes, siempre la misma historia, acerca del ser humano, de lo que nos hace 
humanos. Nos emocionamos, entendemos lo que nos cuentan o tal vez nos lleva a 
disgusto. Y, súbitamente, llega el final: el bailarín guarda sus alas y posa los pies de nuevo 
en la tierra; el actor pronuncia la última palabra del texto. Flotan las últimas notas de 
la orquesta en el aire, abrazando a un público que contiene la respiración. Segundos de 
silencio, de reflexión. Entonces, los espectadores se ponen en pie y aplauden. Con fervor, 
con tibieza, entusiasmo, convencidos o no. Pero aplauden. Puede que no lo sepan, pero 
ese aplauso atraviesa el escenario, la chácena, el telón de fondo, viaja a través de los 
hombros y se distribuye, equitativamente, entre todos los que han trabajado para que 
el espectáculo culmine en un aplauso que va, un poquito al menos, hacia ese inmenso 
equipo humano que hace posible los Teatros del Canal. 
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n un papel —escritos en mayúsculas con bolígrafo verde— estaban apuntados 
los proyectos que habían sido seleccionados en la primera convocatoria de 
residencias temporales que habíamos lanzado dos meses antes. Eran nueve, 
y cabían holgadamente en la mitad del folio doblado que había sobre la 

mesa de Albert Boadella, justo antes de la rueda de prensa que daría paso al comienzo 
oficial de la actividad del Centro Danza Canal. Estas nueve compañías comenzaron 
sus ensayos de creación a la vuelta del verano de 2009, en septiembre, y en esos 
momentos no había necesidad de turnos de uso de los estudios: los nueve espacios del 
CDC podían acoger al mismo tiempo a todas ellas. Andar por los pasillos del centro 
y abrir una puerta, otra, otra y otra… y ver en cada uno de los espacios a alguien 
bailando, a tantas compañías —eso nos parecía entonces— creando al mismo tiempo, 
juntas, en un mismo lugar, hizo que viéramos de manera clara —tan gráficamente por 
primera vez— la potencia creativa de nuestra danza y que, en el mismo pensamiento, 
vislumbráramos la importancia que el CDC iba a tener para su futuro. Aquel otoño 
comenzó un movimiento irreversible hacia adelante para la creación coreográfica, para 
la autoconfianza de todo un arte y sus profesionales y para la consideración pública de 
la danza. No solo de Madrid.

E

C E N T R O  D A N Z A  C A N A L
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Cuando comenzó todo, cuando empezó la tarea de construir este proyecto a plazo 
infinito, no hubo ninguna duda sobre cuál sería el primer paso, la base sobre la que 
se debía levantar el centro, cuáles serían los cimientos en los que se apoyarían los 
escalones siguientes que inevitablemente tendrían que venir después: establecer un 
sistema de residencias temporales para creación. Era perentorio abrir el centro a todos 
aquellos que tuvieran algo interesante que decir bailando, a danzas de todo tipo y toda 
escuela, calle incluida: a la danza española, al neoclásico, a todas las variedades de 
danza contemporánea, al clásico, a las danzas urbanas, al flamenco y a cualquier otro 
estilo que pudiera surgir en un arte siempre en continua evolución.

De esta forma nació un programa anual de creación que, de manera directa, se llamó 
¿Tienes un proyecto coreográfico? Así, sin rodeos. Queremos verlo, pusimos debajo. Y ese fue el 
inicio.

Había mucho trabajo por delante para todos, pero estábamos seguros de que, poco a 
poco, llegarían los frutos. Y, efectivamente, según pasaban los meses y las convocatorias, 
lo fuimos viendo florecer: joyas nuevas de maestros sólidos y consagrados junto a las 
primeras perlas de ilustrísimos desconocidos con coraje. De aquellas nueve primeras 
propuestas seleccionadas, pasamos a 15 en la segunda convocatoria, a 24 en la tercera 
y, continuando el crescendo, a los 56 proyectos que forman parte de la octava edición. Ya 
no cabían todos al mismo tiempo. 
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Este programa es, como no podía ser menos, el nervio central de una actividad que 
ha convertido al CDC en el espacio de creación coreográfica probablemente más 
importante de España, con más de 250 coreografías creadas en sus espacios al terminar 
2016; 250 espectáculos que han nutrido y están nutriendo —y ganando— gran parte de 
las programaciones de festivales, certámenes, plazas públicas y teatros de nuestro país. 
Más de 250 espectáculos inventados —y trabajados— en 14 horas diarias de danza 
divididas en tres turnos, para que las oportunidades lleguen a todos los que las merecen. 

Por eso, de allí, de cada estudio, salen coreografías maravillosas capaces de comerse al 
público. Y en ellos ocurren muchas mezclas de talentos y visiones, a veces dispares: la 
promiscuidad como motor del arte. Esta promiscuidad coreográfica se ha convertido en 
uno de los sellos del Centro Danza Canal, una casa en la que estudios, pasillos, cafetería, 
terrazas y otros espacios de cruce han servido para maridar conceptos en apariencia 
tan insolubles como el aceite y el agua, aleaciones imposibles que el microclima del 
CDC consigue conciliar y, en ocasiones, incluso articular. Concepciones creativas de 
distinta carga polar que han abierto nuevas vías y nuevos caminos a unos y a otros. Y 
poco a poco, sin aspavientos, la gente de la danza comenzó a considerar al CDC un 
catalizador en torno al que se ha ido amalgamando una tribuna, un espacio al que ver 
como oportunidad.

C E N T R O  D A N Z A  C A N A L
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Cuando las residencias ya estaban en marcha y consolidadas, se abordaron nuevas 
actividades, se sumaron nuevas experiencias que pudieran complementar la faceta 
puramente creativa: clases magistrales y talleres comenzaron a llenar el estudio 1 de 
danzas africanas, de bailes sagrados indios, de low flying, de maestros de la Ópera de París, 
de Cuba, de flamenco, de la escena contemporánea de Londres, de danzas urbanas… 
todos añadiendo, cada uno de ellos trayendo a nuestra propia escena perspectivas 
nuevas de otras partes.

Pero nada ocurre en solitario cuando se tiene un objetivo al que llegar en el menor 
tiempo posible, las cosas pasan paralelamente: así, a principios de 2010, aprovechando 
una gira del Boston Ballet, pedimos a uno de sus maestros que diera una clase magistral 
para profesionales —y futuros profesionales: siempre tenemos en cuenta a los alumnos 
de los conservatorios de danza— de clásico. La experiencia fue tan buena para todos, 
y el maestro quedó tan gratamente sorprendido del nivel técnico que tenían nuestros 
jóvenes bailarines, que propusimos al ballet organizar una audición unos meses después. 
Y cuando esta tuvo lugar y marcharon, llegó un correo electrónico pidiendo una nueva 
cita. Esta vez eran ellos quienes querían volver. Y a las pocas semanas nos llamaron desde 
el New York City Ballet. También querían venir al CDC. Y así se corrió la voz entre las 
grandes compañías americanas y europeas de lo que estaba sucediendo en Madrid: el 
Centro Danza Canal se había convertido ya en cita anual ineludible para muchas de las 
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mejores formaciones de danza y en uno de los pocos sitios de referencia de Europa para 
calibrar a los jóvenes talentos. Y luego llegaron los alumnos de las facultades de bellas 
artes para pintarlos y aprender de ellos a captar el movimiento —arte sobre el arte—, y 
fotógrafos… y los acuerdos con otras instituciones con el mismo objetivo que el CDC, 
que propiciaron que compañías residentes del Centro viajaran a festivales de fuera de 
España. Poco a poco, consolidando y añadiendo.

Nos gusta decir que, liberada, la energía condensada de más de 25.000 horas de 
danza que han tenido lugar en cada uno de los nueve estudios del CDC en estos siete 
años seguramente haría brillar una ciudad: sus avenidas, plazas, edificios y mentes. Y 
también que, enlazados, los pasos inventados en todos los estudios durante este tiempo 
(un taconeado encadenado a una diagonal, a una contorsión imposible sobre el suelo, 
a un giro…) seguramente llegarían más allá de la Luna. Seguramente. Pero lo que es 
verdaderamente cierto es que el Centro Danza Canal ha llegado a donde tenía que 
llegar en este tiempo: a los profesionales de la danza y, a través de ellos, a los escenarios, 
y finalmente, al público. Como un corazón al que hacen latir los propios bailarines que 
le dan vida, que bombea continuamente danza gracias al talento y al trabajo de todos 
aquellos que están haciendo de Madrid lo que decíamos antes: una ciudad iluminada 
por el arte del movimiento.

C E N T R O  D A N Z A  C A N A L
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Más de 770 montajes

Más de 3.500 representaciones

Más de 1.500.00 espectadores

Un 85% de ocupación media

Una media de 12 espectáculos / mes
140.000 espectadores / temporada

200.000 entradas vendidas / temporada



I N V E N T A R I O
/  D E  E S P E C T Á C U L O S

Obras
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TEMPORADA 2009

Una noche en el Canal. Gala Inaugural

Director artístico: Albert Boadella

La cena ı Els Joglars

XVII Festival Flamenco Caja Madrid 2009
Paco del Pozo ı Argentina ı Miguel Poveda ı Mª José 

Pérez ı Marina Heredia ı El Pele ı Canela San Roque 

Cancanilla de Marbella ı La Macanita ı José Mercé 

Paco Cepero

XIX Festival Internacional de Arte Sacro

• Danzas del Brasil: candomblé y capoeira

Teatralia
Festival Internacional de Artes Escénicas

para Niños y Jóvenes de la Comunidad de Madrid

• Loft ı Les 7 doigts de la main

• Michi nu sura (El viaje)
 Kijimuna Dance and Music Troupe

• Il brutto anatroccolo (El patito feo)
 Teatro delle Briciole Solares Fondazione delle Arti

• El circ de Sara ı Ateneu Popular 9 Barris

• Callejón sin salida 

 Amores Grup de Percussió+Supremos

• Überraschung (Sorpresa) ı Dschungel Wien

• 86 cm ı La Compagnie s Áppelle Reviens

• Tac tac ı Aracaladanza

• Chouz (Zapatos) ı Compagnie Nathalie Cornille Danse

Ciclo de música de cámara de la Joven 
Orquesta de la Comunidad de Madrid

Ciclo Orquesta de la Comunidad de Madrid

I N V E N T A R I O  D E  E S P E C T Á C U L O S
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TEMPORADA 2009

XXIV Festival Internacional 
Madrid en Danza de la Comunidad de Madrid
• Sin Dios ı Provisional Danza

• Con permiso ı Larumbe Danza

• La quinta del sordo ı Compagnie Catherine Diverrès

• Europa ı Arrieritos

• Fausto ı Les Ballets de Monte-Carlo

• Entity ı Wayne McGregor/Random Dance

• Nearly Ninety ı Merce Cunningham Dance Company 

Fiestas del 2 de Mayo 
de la Comunidad de Madrid
• Las músicas que amaba Miguel
 Homenaje al maestro Miguel Zanetti

Fuenteovejuna, de Lope de Vega ı Compañía Rakatá

Trasmúsica ı Pulcinella, de I. Stravinsky
Orquesta de la Comunidad de Madrid

Suma Flamenca
IV Festival Flamenco de la Comunidad de Madrid

Miguel Poveda ı Juan Habichuela ı Enrique Morente

Carmen Linares ı Vicente Amigo ı Rocío Molina

Mayte Martín ı Diego Amador ı Mie Matsumura 

Leonor Leal ı Rafael Campaño ı Manuela Carrasco

Pansequito / Aurora Vargas

Dos delirios. Variaciones sobre Shakespeare
ORCAM XXI

Operadhoy
• Massacre de Wolfgang Mitterer 

 y Christopher Marlowe

• Sol de invierno ı de David del Puerto y Henrik Ibsen

• Niebla ı de Elena Mendoza y Miguel de Unamuno

• Viva Madrid. Una antología de la zarzuela
 Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid

XVIII Certamen de Coreografía
de Danza Española y Flamenco
• La difícil sencillez ı Compañía Rafael Amargo
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TEMPORADA 2009-2010

Sueño de una noche de verano ı Ur Teatro

2 you maestro 

Ballet de la Comunidad de Madrid-Víctor Ullate

La vera costanza ı Teatro del Real

Ciclo de Cámara Joven Orquesta 
de la Comunidad de Madrid ( JORCAM)

Temporada Orquesta y Coro 
de la Comunidad de Madrid ı Serie Canal

Conciertos Retratos. Galileo Clamores
Pereza ı Iván Ferreiro ı Miss Caffeina y Sidecars

Festival de Otoño 
de la Comunidad de Madrid
• Kontakthof mit Damen und Herren ab ´65`
 Tanztheater Wuppertal Pina Bausch 

• Médèe ı Théâtre Nanterre-Amandiers

• Rosas danst Rosas y The Song ı Rosas

• Ashes ı les ballets C de la B

• Dunas ı María Pagés-Sidi Larbi Cherkaoui

• La cámara lúcida ı Shiro Takatani

• Trilogia della villeggiatura 

Piccolo Teatro di Milano/Teatri Uniti

La ópera de tres peniques ı ORCAM 

Bothanica ı Momix

Angelina o el honor de un brigadier
Pérez de la Fuente Producciones

Fedra ı Compañía Miguel Narros / Faraute 

Producciones, S.L. / Lusa Film, S.L. / Gipsy Moon

I N V E N T A R I O  D E  E S P E C T Á C U L O S



92

TEMPORADA 2009-2010

Festival Escena Contemporánea
de la Comunidad de Madrid 

• El cielo ı Los torreznos

• Interpretando a Tom Waits
 La orquesta de los hombres orquesta

Teatralia
Festival Internacional de Artes Escénicas 

para Niños y Jóvenes de la Comunidad de Madrid

• Scrooge ı Teatro Giocco Vita

• Cuento de la Luna
 Compañía Le Théâtre des Confettis

• El principito ı Compañía Teatro para 

 público joven de San Petersburgo

• Girasons ı Compañía L’Auditori de Barcelona

• El desayuno de la pequeña ogresa ı Cie. Portes Sud

• Vuela ı Compañía Theater Taptoe

Brokers ı Yllana

Poeta en Nueva York
Centro Andaluz de Danza ı Consejería de Cultura 

de la Junta de Andalucía / Compañía Blanca Li

Festim 010 
IV Festival Internacional de 

Improvisación Teatral de Madrid

Impromadrid Teatro 

2036 Omena-G ı Els Joglars

Trasmúsica
• Tres cuentos breves
 Solistas de la Orquesta de la Comunidad de Madrid 

Frankenstein ı Producciones Come y Calla

Festival de Arte Sacro 
de la Comuniad de Madrid
• Música sacra ı Grupo Instrumental ACSE

• Música y espiritualidad ı Sonor Ensemble

• Il sacrificio di Abramo ı Compañía Ópera Nova

La venganza de don Mendo ı Vania Produccions

Château Margaux y La viejecita
Teatro Arriaga / Festival Grec / Teatro Campoamor



93

I N V E N T A R I O  D E  E S P E C T Á C U L O S

TEMPORADA 2009-2010

Los chicos de historia ı Teatre Goya / Grupo Focus

Festival Operad’hoy
• Glossopoeia ı Alberto Posadas

• En el maravilloso mes de mayo ı Reinbert de Leeuw

Fiestas del 2 de mayo
de la Comunidad de Madrid
• Coplas para el amor, el desamor, el olvido y los celos
 Martirio, Valderrama ı Eusebio Poncela ı Chete Lera

Festival de Otoño
de la Comunidad de Madrid
• Salle des fêtes ı Deschams & Makeïeff

• Genre oblique ı Compagnie Toujours après minuit:

 Roser Montlló Guberna y Brigitte Seth

• Trust ı Shaubühne am Lehniner Platz

• 32, Rue Vandenbranden ı Peeping Tom

• Cuando las piedras vuelen ı Compañía Rocío Molina

• Sweet Nothings ı Young Vic/Wiener Festwochen

 y Ruhrfestpiele Recklinghausen 

• The Bukowski Project ı Ute Lemper y Mario Gas  

• Al borde del agua ı Escuela Ópera de Pekín

Suma Flamenca ı Comunidad de Madrid 
Manolo Sanlúcar ı Miguel Poveda ı Israel Galván

José Mercé ı Maya & Losa ı Enrique Morente

Pastora Galván y Joaquín Grilo ı Juan Valderrama 

Argentina ı Antonio Canales ı Amador Rojas

Ochenta años por el mundo: los espacios del Canal
Luis de Pablo / Cristóbal Halffter

Temporada Orquesta y Coro
de la Comunidad de Madrid (ORCAM)
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TEMPORADA 2010-2011

La fiesta de los jueces ı Teatro El Cruce

Carmen ı Compañía de Aída Gómez

Montezuma ı Teatro Real

Concierto Homenaje a Miguel Hernández ı Jorcam

Festival Internacional de Música 
Contemporánea de Madrid (COMA ’10)
Asociación Madrileña de Compositores 

Tango de burdel, salón y calle
Ballet Argentino - Fund. Julio Bocca

El viaje del actor ı Esto Es Puro Teatro 

Conciertos Retratos ı Galileo Clamores
Kiko Veneno ı Vinila Von Bismarck & Lucky Dados 

Love Of Lesbian ı El Pescao (David Otero)

Nena Daconte

Wonderland 

Víctor Ullate Ballet - Comunidad de Madrid 

Corten, Las patrañas del manifiesto
Impromadrid Teatro  

Festival Operad’hoy
• En la medida de las cosas ı C. Camarero

• Il Gridario ı M. Franceschini

 Freizeitspektakle Hannes Seidl 

Festival Internacional Madrid en Danza
de la Comunidad de Madrid: 
• Tacita a tacita ı Teresa Nieto en Compañía

• Noodles / Jardí Tancat / White Darknes
  CND / CND2 

• Blue Lady ı Centre Chorégrafique National 
 Roubaix Nord - Pas De Calais

• Max ı Batsheva Dance Company

• Belmonte ı Gelabert Azzopardi Companyia de Dansa

• Giselle ı Ballet de la Ópera de Lyon

Degustación de Titus Andronicus ı La Fura dels Baus

Heroica3 ı Lisarco Danza / Jorcam
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TEMPORADA 2010-2011

Chopin-íssimo
Instituto Polaco de Cultura / Teatros del Canal

Metrópolis ı Teatro Che y Moche / ORCAM

El diluvio de Noé ı Fundación Caja Madrid / Jorcam

El galán fantasma
Secuencia 3 Artes y Comunicación

Cascanueces. Un cuento de Navidad
Ballet del Teatro Nacional de Praga 

Temporada ORCAM 
Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid

Ciclo Solistas de la ORCAM
(Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid)

Los días felices ı Producciones Come y Calla

Amadeu ı Teatros del Canal 

Los negros ı Producciones Faraute

El castigo sin venganza ı Rakatá

Tango Metrópolis ı Compañía Tango Metrópolis

Bésame mucho. El musical de las pasiones
ANEXA / Yoldance / Sandalia Music 

Teatralia
Festival Internacional de Artes Escénicas 

para Niños y Jóvenes de la Comunidad de Madrid

• Grand Large. Carré Blanc ı Cie. Michèle Dhallu

• The Star Keeper (El guardián de las estrellas)
 Théâtre de l’Œil

• aluCine, el cine por arte de magia ı MagoMigue

• Mig Dig Os (Yo tú nosotros) ı Åben Dans

• Pekka ı Théâtre des Petites Âmes

Trasmúsica
Orquesta de la Comunidad de Madrid

• Luigi se extravía
 Solistas de la Orquesta de la Comunidad de Madrid

I N V E N T A R I O  D E  E S P E C T Á C U L O S
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TEMPORADA 2010-2011

Festival de Arte Sacro
de la Comunidad de Madrid
• Into the Vast ı Grupo Zarbang y Banafsheh Sayyad

• Armonías poéticas y religiosas ı Isidro Barrio

• Espíritu Mandinga ı Tambores de Guinea

• Música callada ı Fermín Bernechea

 ı Keren Ann en concierto 

Dover en directo contra las drogas
Carné Joven / Caja Madrid / diario Qué

Festival Operad’hoy
• Eine Metapraxis ı Alexander Charim

• Narciso y Eco ı Tilman Hecker

Sensormen ı Yllana

El niño y los sortilegios
Teatro Real / Teatros del Canal

La maleta de los nervios ı Chirigóticas

Le tableau perdu / Rättika ı Ballet Real de Suecia

La Revoltosa ı Teatros del Canal

El burgués gentilhombre ı Le Poème Harmonique

Festival de Otoño
de la Comunidad de Madrid
• The Comedy of Errors ı Propeller

• Richard III ı Propeller

• Political Mother ı Hofesh Shechter Company

• Une Flûte Enchantée
 Théâtre des Bouffes du Nord / Peter Brook

• Les Chaises ı Théâtre Vidy-Lausanne

• Körper ı Sasha Waltz & Guests

• Jungles ı Patrice Thibaud

• perVERSIONES ı Fátima Miranda

• Delusion ı Laurie Anderson

• Press ı Compagnie Dernière Minute ı Pierre Rigal

• Baile de máscaras
 State Theater Evgueny Vakhtangov
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TEMPORADA 2010-2011

Festival Konekt@rte Sonoro 2011
Grupo Neopercusión / Cuarteto Arditti

Junta Municipal de Distrito de Chamberí

Ayto. de Madrid

Suma Flamenca ı Comunidad de Madrid
Estrella Morente ı Rocío Molina ı Niño Josele

Márta Sebestyen ı Diego «El Cigala» ı Belén Maya

y Olga Pericet ı Valderrama ı Arcángel

Festival de Fado 2011
Carminho ı Cuca Roseta ı Carlos Do Carmo

Festival de Música de Madrid 2011
Madrid me Suena
Fundación Saludarte Jóvenes Promesas
Concierto patrocinado por la Fundación Sinfolírica, 

recital de Andreas Wolf (cello), Suites de Bach 

coreografía de Danza Lisarco Danza y Nadia Adame

Ciclo de Solistas de la ORCAM

Ciclo de Cámara Joven Orquesta
de la Comunidad de Madrid 2011

Temporada Orquesta y Coro
de la Comunidad de Madrid 2011

Campaña escolar
• Abrevia-T ı Compañía Teatro del Biombo

• La dama boba ı Compañía Réplika Teatro

• El castigo sin venganza ı Rakatá

• Sensormen ı Yllana

I N V E N T A R I O  D E  E S P E C T Á C U L O S
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TEMPORADA 2011-2012

Cayetana, su pasión
Ballet Flamenco de Cecilia Gómez 

El pisito ı Juan José Seoane Producción

La Cenicienta ı Ballet Nacional de Cuba

Festival Internacional de Música 
Contemporánea de Madrid (COMA ’11)
Asociación Madrileña de Compositores

El lago de los cisnes ı Ballet Nacional de Cuba

Alicia en el País de las Maravillas 
Teatro Negro Nacional de Praga 

Las aventuras del barón Münchhausen 

Teatro Negro Nacional de Praga 

La Duarte ı Eleonora Cassano Ballet

Ciclo Jóvenes Intérpretes Fundación Scherzo 
Francesco Piemontesi ı Josu De Solaun

Olga Scheps ı Hermanos Del Valle

Conciertos Retratos ı Galileo Clamores 
Second ı Malú ı Standstill & La Bonaparte Ensemble

Despistaos

Ennio Marchetto ı Ennio Marchetto 

Samsara ı Víctor Ullate Ballet / Comunidad de Madrid

Festival Internacional Madrid en Danza 
de la Comunidad de Madrid
• Poppea / Poppea ı Gauthier Dance Company

• New Work by Édouard Lock ı La La La Human Steps 

• Far ı Wayne Mc Gregor / Random Dance Company 
• Paradise In A Jar Odyssey 2001
 Dairakudakan Kochuten Performance 

• En Plata ı Antonio Pérez y David Sánchez.

 Enclave Español. Comunidad de Madrid

• Animal 
 Compañía Daniel Abreu. Comunidad de Madrid

• I Rimasti ı Compagnia Simona Bucci 

TempoListz ı Teatros del Canal 

Macbeth ı Ur Teatro 
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TEMPORADA 2011-2012

Momix Remix ı Momix

Forever Crazy ı Le Crazy Horse Paris

Matinés musicales con la Joven Orquesta
de la Comunidad de Madrid ( Jorcam) 
Patrocinado por Ibercaja

Ciclo Karol Szymanowski
Cuarteto Bretón ı ORCAM

Víctor Arriola y Karina Azizova ı ORCAM

Sinfonía Varsovia ı Instituto Polaco de Cultura

Royal String Quartet ı Instituto Polaco de Cultura

Le songe ı Ballets de Monte-Carlo

Tío Vania ı L’Om Imprebís

El tiempo y los Conway 

Pérez de la Fuente Producciones 

El público / Comedia sin título 

Teatro Mayor Julio Mario Sto. Domingo 

Corten ı Impromadrid Teatro

El arte de la danza 

Víctor Ullate Ballet / Comunidad de Madrid

Los intereses creados 
Centre Teatral Generalitat Valenciana

Los divinos ı Ara Malikian & José Manuel Zapata

Doctor Faustus 
Fundación Siglo de Oro / Teatros del Canal

Candide 
Teatro Auditorio San Lorenzo de El Escorial / 

Teatros del Canal

Festival de Arte Sacro 
de la Comunidad de Madrid
• Canto del Cisne. Schubert - Liszt, Bach - Busoni
 Obras para órgano de J. S. Bach transcritas 

 para piano por F. Busoni

I N V E N T A R I O  D E  E S P E C T Á C U L O S
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TEMPORADA 2011-2012

Trasmúsica
Conciertos escolares y familiares 2012

• Las 4 estaciones. Un año entero con Vivaldi...
 y con mi abuela

Teatralia
Festival Internacional de Artes Escénicas

para Niños y Jóvenes de la Comunidad de Madrid

• Variations S (Variaciones S) ı Cas Public

• AB3 ı Norrdans

• La Isla Desconocida ı Markeliñe

• Wonderland ı Teatro de Marionetas do Porto

• Storia di una famiglia ı Compagnia Rodisio 

¡Qué desastre de función! ı La Projectora 

La Regenta ı Come y Calla producciones

Amadeu ı Teatros del Canal

Festival Operad’hoy
• La selva es joven y está llena de vida
• Geschichte (Historia)
• Sandglasses (Relojes de arena) 

El dúo de La africana ı Teatro Arriaga ı Sala BBK

Festival de Otoño
de la Comunidad de Madrid:
• The Suit (El traje)
 Théâtre des Bouffes du Nord / Peter Brook

• The Master and Margarita (El maestro y Margarita) 
 Complicite

• Piano Talk Show ı Chilly Gonzales

• OJO ı Compañía Antonio Ruz

• Marinai, Profeti e Balene 
 (Marineros, profetas y ballenas)
 Vinicio Capossela

• Le Mariage (El casamiento) 
 Comédie Française

• Die Siel Van Die Mier 
 (El alma de las termitas) 
 Lod I Music Theatre

• Can We Talk About This?
 (¿Podemos hablar sobre esto?)
 DV8 Physical Theatre

• Le chemin solitaire (El camino solitario)
 tg Stan
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TEMPORADA 2011-2012

Suma Flamenca
Comunidad de Madrid
Blanca Del Rey

Tomatito

Carmen Linares

María Toledo / Yasmin Levy 

Aída Gómez

La Moneta / Marco Flores

Angels in America ı Teatridithalia / Teatro dell’Elfo

Bach / Parabelo ı Grupo Corpo

Festival de Fado 2012
Casa de Fados

Ana Moura 

Ricardo Ribeiro 

Mariza

CLAZZ 2012 
Continental Latin Jazz
Jorge Pardo

Néstor Torres 

David Murray Cuban Ensemble

Bobby Martínez ı Pepe Rivero Trío

Chano Domínguez 

Toni Zenet 

Ciclo de Cámara
Joven Coro y Orquesta
de la Comunidad de Madrid 2012

Temporada Orquesta y Coro
de la Comunidad de Madrid 2012

Campaña escolar
• El Quijote ı Luis Hostalot

• ABREVIA-2 ı Teatro del Biombo

I N V E N T A R I O  D E  E S P E C T Á C U L O S
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TEMPORADA 2012-2013

Enrique VIII ı Fundación Siglo de Oro ı RAKATá

Carmen ı Compañía Antonio Gades

Festival Internacional de Música 
Contemporánea de Madrid (COMA ’12)
Asociación Madrileña de Compositores 

Eoloh! ı Cirque Style 

Ciclo Jóvenes Intérpretes Fundación Scherzo: 
Gabrielle Carcano

Enrique Bernaldo De Quirós

HongıXu

Ana María Valderrama 

David Kadouch

Conciertos Retratos
Teatros del Canal / Grupo Galileo Clamores:

Nudo Zurdo + Disco Las Palmeras!

India Martínez

Rubén Pozo

Jorge Drexler

84

Nexo / Y / Jaleos
Víctor Ullate Ballet ı Comunidad de Madrid

Siglo de Oro, Siglo de ahora (Folía) ı Ron Lalá

Evening Songs / Gymnopédie 
/ Larmes Blanches / Bayadère 
Scuola di Ballo Accademia Teatro alla Scala

Festival de Otoño a Primavera
de la Comunidad de Madrid
• Hans Was Heiri ı Zimmermann & De Perrot

• Ping Pang Qiu ı Atra Bilis Teatro / Angélica Liddell

• Max Black
 Théâtre Vidy-Lausanne / Heiner Goebbels 

• Murmures des murs ı Aurélia Thierrée 
• Sem Mim+O’Corpo ı Grupo Corpo 
• Exils / Fabrice Murgia ı Théâtre National Bruxelles 

• Ghost Road ı LOD music theatre & Cie. Artara 

• Twelfth Night (Noche de Reyes) ı Propeller 

• The Taming of the Shrew (La fierecilla domada)
 Propeller
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TEMPORADA 2012-2013

Festival Internacional Madrid en Danza
de la Comunidad de Madrid
• Body_Remix y Goldberg Variations 
 Compagnie Marie Chouinard

• For Rent ı Peeping Tom

• Khaos ı Compañía O Vertigo

• Sin pena y sin gloria ı Cía. Provisional Danza

• Blush ı Gallim Dance

• Avalanche ı Dani Pannullo Dancetheatre Co 

Concierto gira presentación Compás de espera
Los Madison

Contrapunto juvenil ı Ciclo IberCaja de Música 
Joven Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid

El veneno del teatro ı Teatros del Canal 

El último jinete 
Andrés Vicente Gómez / Arabian Horses Production

La larga cena de Navidad ı Teatro Guindalera

Odio a Hamlet ı Teatro Guindalera

Ciclo de Cámara Joven Coro y Orquesta
de la Comunidad de Madrid

La Odisea ı Producciones El Brujo

Memorias de un caballo andaluz ı La Cuadra de Sevilla 

The Wheel of 4Tunes / La ruleta de los 40 conciertos
Brodsky Quartet

Festival Escena Contemporánea
Islandia ı La Veronal

La gran misa 

Ballet Leipzig / Joven Orquesta y Coro de la 

Comunidad de Madrid y Coro de la Comunidad 

de Madrid 

Noche de verano en la verbena de la Paloma
Teatros del Canal / Orquesta y Coro de la 

Comunidad de Madrid 

I N V E N T A R I O  D E  E S P E C T Á C U L O S
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TEMPORADA 2012-2013

Trasmúsica
Conciertos escolares y familiares 2013

• La historia de Babar, el elefantito
 Orquesta de la Comunidad de Madrid

Festival de Arte Sacro
de la Comunidad de Madrid
• Réquiem negro
 Coro de la Universidad Autónoma de Madrid

• Elogio a la eternidad
 Jiři Bárta, violoncello

Teatralia
Festival Internacional de Artes Escénicas

para Niños y Jóvenes Comunidad de Madrid

• La asombrosa historia de Mr. Snow ı Antonio Díaz

• Rainbow Blue (Arcoiris azul) ı Introdans 
• La caverna sonora ı La casa incierta

Talent Madrid 2013
Teatros del Canal / Talent Madrid

El pájaro de fuego / Uirapurú
Dani Pannullo Dancetheatre Co. & Joven Orquesta y 

Coro de la Comunidad de Madrid

Old Poems, New Frames ı Fundación Casa de la India

Homenaje al Bolero de Ravel
Ballet de La Generalitat

y Compañía Nacional de Danza

Hamlet, retrato de familia
Teatres de la Generalitat Valenciana

Las chicas del calendario ı Teatros del Canal / Anexa

El Pimiento Verdi ı Teatros del Canal

Maratón de bandas ı Teatros del Canal

Pepita Jiménez
Teatros del Canal / Teatro Argentino de La Plata

/ Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid
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TEMPORADA 2012-2013

FESTIM 013 ı Impromadrid Teatro

Romeo y Julieta ı Ballet de L’Opéra National du Rhin

Suma Flamenca
Comunidad de Madrid
José Mercé

Javier Barón

Esperanza Fernández y Manuel Franco

Asociación Tablaos Flamencos de Madrid

Arcángel /Teodosii Spassov

Alfonso Losa

Tendencias. Artistas Invitados Nino De Los Reyes y 

Jesús Carmona, Antonio Carmona / Pavlo Rosenberg, 

Carmen Linares, Nuevo Ballet Español

Festival de Fado
Katia Guerreiro

José Manuel Neto

Camané

Clazz Continental Latin Jazz
Eddie Palmieri

Dani Pannullo & Pepe Rivero

Omar Sosa Cuarteto Afrocubano / Colina

Miralta

Sanbeat

Cms Trío con Chicuelo

Alain Perez

Conciertos Ibercaja de Música 

Joven Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid, 

con el patrocinio de Ibercaja

Ciclo solistas ORCAM

Campaña escolar 2012
• Abreviaes ı Teatro del Biombo

• Canterbury Tales ı Parlon Theatre Company 

I N V E N T A R I O  D E  E S P E C T Á C U L O S
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TEMPORADA 2013-2014

Cupaima ı Homenaje flamenco a Chavela Vargas 

Ballet Flamenco de Cecilia Gómez

A solas - Magdalena Project 
Iberescena / Jeito Producciones / Teatros del Canal

El veneno del teatro
Teatros del Canal / Maji Grupo Maipo 

/ Concha Busto Producción y Distribución / Clece

Festival Internacional de Música 
Contemporánea de Madrid (COMA’13) 
Asociación Madrileña de Compositores

Coppélia ı Ballet Nacional de Cuba

El lago de los cisnes ı Ballet Nacional de Cuba

Festival de Otoño a Primavera 
de la Comunidad de Madrid
• Todo el cielo sobre la tierra (El síndrome de Wendy)
 Atra Bilis Teatro / Angélica Liddell

• Fair Play ı Patrice Thibaud / GF Spectacles

• Panorama ı Cie. DCA / Philippe Decouflé

• Onegin. Commentaries
 The New Riga Theatre/ Hermanis

• Kiss & Cry ı Charleroi Danses

• Le Voci di Dentro (Voces desde el interior)
 Piccolo Teatro di Milano ı Teatro d’Europa

 Teatro di Roma y Teatri Uniti di Napoli 

• Katia Kabanova 

 André Engel e Irène Kudela

 Théâtre des Bouffes du Nord 
• Torobaka ı Israel Galván y Akram Khan

Ciclo Jóvenes Intérpretes Fundación Scherzo: 
Horacio Lavandera ı Mario Mora

Teo Georghiu ı Antonio Galera López

Conciertos Retratos ı Grupo Galileo Clamores: 

Manel y Luis Ramiro
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TEMPORADA 2013-2014

Master Class ı Norma Aleandro

Bolero / Seguiriya / Tres / Après toi
Víctor Ullate Ballet ı Comunidad de Madrid

Festival de Ensembles ı PuralEnsemble

Festival Internacional Madrid en Danza
de la Comunidad de Madrid
• Virus ı Dairakudakan 
• Anunciación y La consagración de la primavera
 Ballet Preljocaj

• Desh ı Akram Khan

• Heritages ı Elephant in the Black Box Company

 Érection ı Compagnie dernière minute/ Pierre Rigal 

• Standards ı Compagnie dernière minute/ Pierre Rigal  

• 4 y 5 ı Tao Dance Theater 

Suspiros de España

Nameless Hands ı A Doll’s House ı Noism Company

Decamerón negro ı L’Om Imprebís

Lo que mueve el mundo ı Wim Mertens y Kirmen Uribe 

Concierto benéfico 
a favor de la Fundación También
Los Secretos

Ara Malikian y la Orquesta en el Tejado

Alchemy ı Momix

Las Reinas del Marabú
Maipo Cabaret, Buenos Aires

Peter Pan ı Ananda Dansa

Emilia ı Teatros del Canal / Producciones Teatrales 

Contemporáneas

Garage D’Or ı Familie Flöz

Ensayando Don Juan ı Teatros del Canal

El castigo sin venganza
Fundación Siglo de Oro ı RAKATá

I N V E N T A R I O  D E  E S P E C T Á C U L O S
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TEMPORADA 2013-2014

El perro del hortelano
Fundación Siglo de Oro ı RAKATá

Viva Madrid 

Teatros del Canal / Canal Joven Orquesta 

y Coro de la Comunidad de Madrid 

Teatralia
Festival Internacional de Artes Escénicas 

para Niños y Jóvenes Comunidad de Madrid

• Kubic ı Teatro Paraíso y La Guimbarde

• Gold ı Cas Public

• Der Junge mit dem koffer 
 Schnawwl National Theater Mannheim 

 y Ranga Shankara

• Casi un juguete ı La Fantástica Banda de Casi

• La gran A… ventura ı Marcel Gros

La Cenicienta ı Malandain Ballet Biarritz

Robot! ı Compañía Blanca Li

La voix humaine
Teatros del Canal / Gran Teatre del Liceu

Festival Operad’hoy
• Zona Wagner
 Georg Nussbaumer y Ensemble Kaleidoskop

Le Corsaire ı English National Ballet

Talent Madrid ı Teatros del Canal / Talent Festival

La corte de Faraón ı Teatro Arriaga

II Encuentro de Bandas de Música

Aventura ı T de Teatre

Dunas ı María Pagés y Sidi Larbi Cherkaoui

Mierda de artista, el musical ı Teatros del Canal

/ The Kaktus Music Corporation SCP

Una velada con Neil Gaiman 

Conferencia Neil Gaiman

Granada ı Concierto presentación 

Sílvia Pérez Cruz y Raül Fernández Miró
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TEMPORADA 2013-2014

Caleidoscopio III 

Proyecto social: Nuevos Creadores, Nuevos Públicos

El jardín de Venus ı a beneficio de Apadrina la Ciencia

Festival India en concierto
Fakira Khan Rajasthani Folk Group

Rujuta Soman Dathak Dance Group

Festival de Fado
Mísia ı Gisela João ı Carlos do Carmo

Suma Flamenca
Comunidad de Madrid
Tomatito Sexteto ı Carmen Linares & Trío Jorge 

Pardo ı Carles Benavent ı Tino Di Geraldo ı Fuensanta 

«La Moneta» con Javier Latorre ı José Mercé y Diego 

del Morao

Clazz Continental Latin Jazz Cargo Music: 
Michel Camilo Trío ı Giovanni Hidalgo ı

Paquito D’Rivera & Pepe Rivero’s

Festival de Arte Sacro 
de la Comunidad de Madrid
• El resplandor último
• Ilumination
• Cantar del alma

Ciclo con M de Música
Lo que el viento no se llevó ı Jorcam

Campaña escolar
• Canterbury Tales ı Parlon Theatre Company

• Otro mundo es posible ı L’Om Imprebís

• Abrebia… 4ando ı Teatro del Biombo

• El perro del hortelano y El castigo sin venganza
 Fundación Siglo de Oro – Rakatá

Conciertos Ibercaja de Música, Jorcam

Noches de música y vino
Catas de vino al compás de la música

Bodega Santa Cecilia / Teatros Canal

I N V E N T A R I O  D E  E S P E C T Á C U L O S



110

TEMPORADA 2014-2015

Sorolla ı Ballet Nacional de España

Jugadores 
Producciones Teatrales Contemporáneas / CLECE

Festival Internacional de Música 
Contemporánea de Madrid (COMA’14)
Asociación Madrileña de Compositores

True West (El auténtico Oeste)
Cía. El Auténtico Oeste & 94 West Producciones

El Sur. Homenaje a Enrique Morente
Víctor Ullate Ballet ı Comunidad de Madrid

Clásicos de hoy… de Petipa a Forsythe 
Compañía Nacional de Danza

¿Quieres bailar con nosotros?
Compañía Nacional de Danza

Gala del 35 Aniversario de la CND.
Homenaje a María de Ávila y Toni Fabre
Compañía Nacional de Danza

Lluvia constante ı Compañía Lluvia Constante

Festival de Ensembles ı PluralEnsemble

Las niñas no deberían jugar al fútbol ı La Trastienda

El Mesías ı Ballet Nacional Sodre de Uruguay

Festival de Otoño a Primavera
de la Comunidad de Madrid
• The Valley of Astonishment (El valle del asombro)
 Peter Brook y Marie-Hélène Estienne 

 y Théâtre des Bouffes du Nord 

• An Old Monk
 LOD Music Theater y Théâtre VidyıLausanne 
• Fla.co.men ı Israel Galván

• Needles & Opium ı Robert Lepage / Ex Machina

• Cyrano de Bergerac 

 Georges Lavaudant / LG Théâtre

• Daisy ı Rodrigo García

• Green Porno ı Isabella Rossellini
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TEMPORADA 2014-2015

Ciclo de Jóvenes Intérpretes 
Fundación Scherzo
Juan Carlos Fernández-Nieto

Noelia Rodiles

João Xavier Miguel

Behzod Abdurimov

Festival Internacional Madrid en Danza
de la Comunidad de Madrid
• Bosque Ardora ı Compañía Rocío Molina

• Ruhr-Ort ı Susanne Linke / Renegade

• Nómada ı Compañía Manuel Liñán

• LAC ı Les Ballets de Monte-Carlo

• What the body does not remember
 Compañía Última vez

• Free Fall ı Compañía Sharon Fridman

Memoria musical de una época de guerra,
1914/18 centenario ı Teatros del Canal

Casa de muñecas ı CulturArts Generalitat Valenciana

Festival de Baires a Madrid
• Pinti recargado
• Susana Rinaldi
• Lo prohibido, concierto en llamas
• Elena Roger en concierto
• Querido Ibsen, Soy Nora

A + A ı Ángel Corella y Ara Malikian

The Gag father ı Yllana

Pedro y el lobo tocan en la orquesta ı Compañía PyEl

El asno de oro ı Rafael Álvarez, el Brujo

Carmina Burana ı La Fura dels Baus y Orquesta 

y Coro de la Comunidad de Madrid

Mediterráneo ı Compañía Miguel Ángel Berna

Dear Darwin ı Parlon Film & Cup of Theatre 

La belle au bois dormant (La bella durmiente) 
Les Grands Ballets Canadiens de Montréal

I N V E N T A R I O  D E  E S P E C T Á C U L O S
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TEMPORADA 2014-2015

El reportaje ı Teatro Picadero de Buenos Aires

El Pimiento Verdi ı Teatros del Canal

Ne m’oublie pas / Forget me not (No me olvides)
Philippe Genty

Carnaval barroco ı Le Poème Harmonique

Teatralia
Festival Internacional de Artes Escénicas

para Niños y Jóvenes Comunidad de Madrid

• El último truco de Georges Méliès ı Drak Theatre

• Sueños de arena ı Borja Ytuquepintas

• Érase una vez una silla
 Compagnie Nathalie Cornille

• Ojos de nieve ı Gazart

• Palabras al vuelo ı Núbila Teatro

Martí: Versos de Cuba, canciones de libertad
Cargomusic / Teatros del Canal

Dos peor que uno
Teatros del Canal / Zebra Producciones y 3xtres

Dignidad ı Excéntrica Producciones

La ópera de cuatro notas
Teatros del Canal / Vania Producciones 

El caserío ı Teatro Arriaga

Hamlet ı Globe Shakespeare's Theatre on Tour

La consagración de la primavera ı Orquesta Verum

Talent 2015 
Teatros del Canal / Talent Festival 

III Encuentro de Bandas ı Teatros del Canal

Programa Aniversario
Les Ballets Trockadero de Montecarlo

L’isola disabitata 
Teatro Arriaga / Teatro de la Maestranza
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TEMPORADA 2014-2015

Festim015 ı Impromadrid Teatro

Angelus Novus ı Laperaopera

Lest We Forget ı English National Ballet

Inseguridad social... y tal ı Enrique Viana

Caleidoscopio IV ı Proyecto social
Nuevos Creadores, Nuevos Públicos

Festival de Arte Sacro
de la Comunidad de Madrid
• Alturaz Al Andalusí ı Grupo Alturaz Al Andalusí

Ciclo con M de música ı Jorcam

Suma Flamenca
Comunidad de Madrid
José Mercé ı Lola Greco ı Jesús Carmona

Karime Amaya ı Sergio Bernal ı Ana Arroyo

Arcángel ı Rocío Márquez ı Olga Pericet

Antonio Canales Ultra High Flamenco - UHF

Oene Van Geel ı Maarten Ornstein ı Tony Roe

Festival Operad’hoy
• 0.997
• A campo abierto
• Leviatán

Clazz Continental Latin Jazz
Arturo Sandoval with the Clazz All Stars

Judith Jauregui y Pepe Rivero ı Machado Sextet

Festival de Fado
Carminho ı Raquel Tavares ı Cristina Branco

Noches de música y vino
Catas de vino al compás de la música

Bodega Santa Cecilia / Teatros Canal 

Campaña escolar
• Antes que todo es mi dama ı Teatro del Biombo

• Dear Darwin ı Parlon Film Company

• Música en las esferas ı M de Música

Ciclo Ibercaja de Música ı Jorcam

I N V E N T A R I O  D E  E S P E C T Á C U L O S
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TEMPORADA 2015-2016

El amor brujo 

Víctor Ullate Ballet-Comunidad de Madrid

Samsara ı Víctor Ullate Ballet-Comunidad de Madrid

Bajo terapia 

Producciones Teatrales Contemporáneas

Festival Internacional de Música 
Contemporánea de Madrid (COMA’15)
Asociación Madrileña de Compositores

Viaje al Centro de la Danza
Selección de proyectos creados en el CDC en 2015

Cristian Martín ı Manuel Díaz ı Sara Cano

Carmelo Segura ı De Sangre y Raza

lce Paula Quintana ı Nueveuno ı Peter Agardi 

Zuk Dance ı Danizza Sabino ı Lucio Baglivo 

Poliana Lima ı Elías Aguirre ı Enclave Danza 

Larumbe Danza ı Dancelab Berlín

El lago de los cisnes ı Ballet Nacional de Cuba

Carmen / Las Sílfides / Celeste
Ballet Nacional de Cuba

Don Quijote ı Ballet Nacional de Cuba

Festival de Ensembles ı PluralEnsemble

Ciclo de Jóvenes Intérpretes
Fundación Scherzo
Stefan Ciric ı Anna Fedorova ı Alexandre Kantorow

Festival de Otoño a Primavera
de la Comunidad de Madrid
• John ı DV8 Physical Theatre

• La clausura del amor ı Pascal Rambert

• 40 años de paz ı Pablo Remón

• Golem ı 1927

• Kaspar Hauser. El huérfano de Europa 

 La Phármaco  

• Cine ı La tristura

• Plexus ı Compagnie 111 / Aurélien Bory para Kaori Ito

• Battlefield (Campo de batalla)
 Théâtre des Bouffes du Nord

 Peter Brook y Marie-Hélène Estienne
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TEMPORADA 2015-2016

Festival Internacional Madrid en Danza
de la Comunidad de Madrid
• Tragédie ı Ballet du Nord

• Fuenteovejuna ı Compañía Antonio Gades

• The Primate Trilogy ı Dresden Frankfurt Dance 

Company

• Gala Madrid en Danza ı Comunidad de Madrid 

• Á L’Espagnole ı Compañía Antonio Ruz

• No pausa ı Daniel Doña

• Entre mareas ı Tamako Akiyama / Dimo Kirilov

• Teresa, ora al alma ı Losdedae

• Venere ı Compañía Daniel Abreu

• Pavement ı Kyle Abraham / Abraham.In.Motion

El príncipe de Maquiavelo ı Compañía Talycual

El cabaret de los hombres perdidos ı Laquerente

Escenas de la vida conyugal 
Maipo ı Ricardo Darín ı Érica Rivas

Oh, là là musique! El paisaje sonoro francés 
Teatros del Canal

La Crazy Class ı L’Om Imprebís

Imprebís ı L’Om Imprebís

pinoXXio ı Ananda Dansa / Teatros del Canal / Joven 

Orquesta de la Comunidad de Madrid 

La viuda alegre ı Teatro Arriaga

Papá Noel es una mierda ı Los Goliardos

La Caja ı Cía. Nacho Diago 

Farinelli, el castrato del Rey Felipe
Teatros del Canal

Tres hermanas, la esperanza de un futuro mejor 
Teatro Guindalera 

Monsieur de Pourceaugnac
C.I.C.T. - Théâtre des Bouffes du Nord

Les Arts Florissants 

I N V E N T A R I O  D E  E S P E C T Á C U L O S
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TEMPORADA 2015-2016

El caballero de la triste figura
Teatros del Canal / Teatro Real

Pas de deux clásico / Glow-Stop / Prism / Minus 16 
Silicon Valley Ballet 

La Celia. Un musical homenaje a Celia Gámez 
Producción Maji

Rinconete y Cortadillo ı Sexpeare

Royal Flush. Shakespeare vs Cervantes
Parlon Theatre Company

Don Carlo ı Festival de Verano de San Lorenzo

de El Escorial / Teatros del Canal

Vania ı Teatros del Canal / Moma Teatre

Rodin ı Eifman Ballet

Martín Bossi, un impostor apasionado 
Producción Maji

Teatralia ı Festival Internacional de Artes Escénicas

para Niños y Jóvenes Comunidad de Madrid

• F.I.R.A. - Fenómenos Increíbles Rescatados 
 del Anonimato ı Colectivo Tierra y Ateneu Popular

 Nou Barris

• En busca de la Ciudad Subterránea 

 Teatro de los Sentidos

• Ballenas, historias de gigantes ı Larumbe Danza,

 Péndulo Cero y Sneo Mestizaje Projects

Yo, Carmen ı María Pagés Compañía

El prisionero ı Teatros del Canal / Compañía Prisioneros

Trabajos de amor perdidos ı Teatros del Canal 

Shakespeare’s Globe y Fundación Siglo de Oro 

Metaforen / Apollon Musagète / Theme and Variations 
Dutch National Ballet

Debate ı Teatros del Canal / Verbo y Carne

El amor brujo: El fuego y la palabra
Teatros del Canal / La Fura dels Baus
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TEMPORADA 2015-2016

Letter to a Man ı Robert Wilson / Mikhail Baryshnikov

Nosferatu, el vampiro y Sherlock Jr. ı Jordi Sabatés

Festival India en Concierto ı Teatros del Canal / 

Embajada de la India / Consejo Indio de Relaciones 

Culturales / Casa de la India. Grupo de Percusión 

liderado por Vikku Vinayakram ı Grupo de Sarod 

liderado por Amaan y Ayaan Ali Khan ı Grupo de 

Danza Odissi liderado por Madhavi Mudgal

IV Encuentro de Bandas ı Teatros del Canal

Sinfonía no. 5 en do menor, Op. 6. de L. Van Beethoven

Orquesta Sinfónica Verum

King Lear ı Contemporary Legend Theatre

Talent Madrid ı Teatros del Canal / Talent Festival

Suma Flamenca Comunidad de Madrid

2 delirios sobre Shakespear
Teatros del Canal / Teatro Real

Campaña escolar
• Casa con dos puertas mala es de guardar 
 Teatro del Biombo

• Dear Darwin ı Parlon Film Company

• Antes que todo es mi dama ı Teatro del Biombo

Noches de música y vino
Catas de vino al compás de la música

Bodega Santa Cecilia / Teatros del Canal 

Festival Arte Sacro 
de la Comunidad de Madrid
Moisés P. Sánchez y Ariel Brínguez Quartet

Jorge Pardo Quartet ı Marta Espinós ı Iliana Morales

Félix Ardanaz ı Alberto Rosado

Festival de Fado
Ana Moura ı Antonio Zambujo ı Cuca Roseta

Clazz Continental Latin Jazz VI
Carmen París ı Jorge Pardo Quartet

La Junior Big Band ı Iván Melón Lewis

Conciertos Ibercaja de Música ı Jorcam 

I N V E N T A R I O  D E  E S P E C T Á C U L O S
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G L O S A R I O

Aunque sabemos que muchos de estos términos son conocidos para el mundillo escénico, no está de más recordarlos, 

ya que tenemos desde corbatas a hombros pasando por varas, fosos y peines. No sería raro escuchar: salí del peine para 

dirigirme al foso, donde cogí una vara para llevarla al hombro. El teatro tiene mucho de truco ya desde sus términos.

B A M B A L I N A S

Friso de tela colocado de lado a lado del escenario en 
la parte superior, para ocultar focos u otros elementos. 

B A M B A L I N Ó N

Cerramiento delantero del escenario, que delimita 
la altura de la embocadura. A la vista del público. 

B O C A  D E  E S C E N A  O  E M B O C A D U R A

Delimitación de la parte del espacio escénico que verá 
el público durante la representación. Separa el escenario 
de la sala.

P R O S C E N I O  O  C O R B ATA

Zona delantera del escenario, entre el telón y el borde 
del escenario, a la vista del público. 

C H Á C E N A

Parte posterior del escenario. Se usa como acceso 
posterior, almacén de objetos o como prolongación 
de la escena.

H O M B R O S

Laterales del escenario.

F O S O

Espacio debajo del escenario utilizado 
como recurso escenográfico.

F O S O  D E  O R Q U E S TA

Espacio reservado a la orquesta, situado delante 
del escenario, en un nivel inferior.

PATA S
Cerramientos laterales de un escenario, normalmente 
realizados en paño negro.

P E I N E

Estructura de hierro, a manera de parrilla, en la parte 
superior del escenario, que contiene poleas, cuerdas y 
otros instrumentos para mover los decorados y otros 
dispositivos escénicos. También se denomina parrilla 
o emparrillado.

T R A M O YA

La tramoya es el conjunto de máquinas e instrumentos 
con los que se efectúan, durante la representación teatral, 
los cambios de decorado y los efectos especiales. 

VA R A

Listón de hierro que se utiliza para suspender de 
la parrilla los telones y los trastos, y también los focos 
de iluminación. 
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D E S P E D I D A  Y  C I E R R E

Nada más vano, fútil y falso que el teatro, pero nada más necesario.

Albert Boadella



Los Teatros del Canal de la Comunidad de Madrid son gestionados por la empresa de servicios integrales Clece desde 2009. 

La gestión integral del espacio  incluye, entre otros servicios: mantenimiento integral de las instalaciones y equipamiento escénico, suministros y 

asistencia técnica necesaria para el desarrollo de la actividad escénica y no escénica, venta de entradas y marketing, servicios de taquilla, control 

de acceso, asistencia en sala, información al público, restauración y servicios de limpieza, seguridad y vigilancia de los centros.
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