Hay una parte sustancial de los medios que sostienen los Teatros del Canal que
están sufragados por el contribuyente. Esto no es un hecho novedoso pues hoy la
mayoría de las artes escénicas cuentan con dinero público, sin embargo, las
dimensiones y el volumen de actividades que se llevan a término en los Teatros del
Canal resultan decisivos a la hora de confeccionar una programación teniendo en
cuenta esta característica. En este sentido, es lógico que mis gustos personales
como artista no sean el condicionante que figure en primer término y que la función
esencial de mi trabajo consista en intuir y captar las preferencias de los espectadores. En definitiva, se trata de ofrecer al público una enorme variedad de estilos y
contenidos con un solo requisito en común: la calidad técnica y artística de los
productos presentados.
La programación de la temporada 2009-2010 que les proponemos ha sido planteada
con estos criterios de selectividad en cuanto a la calidad de las producciones
ofrecidas. Son unas pautas que hemos tratado de aplicar en la música, el teatro, la
danza y el canto, que configuran la programación actual. Durante la próxima temporada nuestros escenarios albergarán montajes visuales, sátiras, comedias, tragedias
de ayer y de hoy. Baile español y flamenco. Ballet contemporáneo y clásico. Óperas
barrocas y contemporáneas. Conciertos sinfónicos y de música actual. Zarzuela y
teatro para niños.
Un abanico de posibilidades que permite la oferta a públicos muy diversos. Ni más
ni menos que la obligación de un teatro de los contribuyentes.
Albert Boadella
Director Artístico de la Comunidad de Madrid
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hasta el 25 de octubre de 2009
Teatro clásico

Sueño
de una noche de verano
UR TEATRO
Dirección y versión: Helena Pimenta / Premio Nacional de Teatro 1993
Reparto: José Tomé / Carles Moreu, Celia Pérez / Ana Pimenta, Montse Diez,
Jorge Muñoz, Ione Irazábal, Jorge Basanta
Nuestro “sueño” es una lectura contemporánea de la comedia de William Shakespeare en la que el amor, a través de sus diversas manifestaciones, es el verdadero
protagonista: amor que libera, encadena, impulsa, anula, redime, destruye, idealiza
y humilla. Guiados por sus dardos, los personajes se internan en el bosque donde
impera otro orden, el de la naturaleza, el de los propios instintos, tan locos como el
mundo. El bosque, la noche, la luna… suficientes elementos para que lo real y lo
ficticio se entrelacen, se una lo posible a lo infinito, la vegetación viva y nuestros
personajes den rienda suelta a sus pasiones, a las fantasías que van más allá de lo
que razón puede percibir.
Como ellos nos sumergiremos en un torrente de cosas inexplicables que, a veces,
no necesitaremos explicar. Otras veces, intentaremos explicarlo todo y nuestra
razón reclamaría un “filtro” que nos proporcionara la respuesta. Otras, aún sin
“filtro”, reconoceremos las locuras de los humanos como una cosa razonablemente
explicable, porque las hemos vivido o visto. No podremos hacer nada hasta que los
“duendes” decidan liberarnos, desembrujarnos. Y volveremos a nuestra querida
realidad con la duda melopeica de que hay otras realidades. Algunos se atreverán a
esperar que la melopea dure lo suficiente para recordad que nos queda la posibilidad de transformarnos, de vivir la otredad que no es tan difícil, aunque por momentos necesitemos una ayudita, a lo que los “duendes” siempre están dispuestos.
“Gracias a aquella noche les fue posible evadirse de sí mismos. Eran auténticos en
sus sueños, libres de la mentira y de la sujeción”.
Fue el 11 de junio de 1992 cuando se presentó por primera vez este espectáculo de
UR en la sala Niessen de Rentería. Su exitosa gira nacional e internacional llegó
hasta 1994, siendo retomada años más tarde durante la temporada 98-99. Hoy, UR
vuelve a él consciente de que ha pasado el tiempo suficiente para que nuevas
generaciones de público tengan la oportunidad de verlo en vivo. Sabemos que ésa
es una particularidad esencial del teatro y que lo hace un arte diferente. El aquí y el
ahora en el que se produce el hecho teatral garantizan una experiencia única. Creemos sinceramente que merece la pena rescatar del tiempo este “Sueño…” y
hacerlo vivir de nuevo ante y con el público.

WWW.URTEATRO.COM

SALA ROJA
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hasta el 17 de octubre de 2009
Música ópera

La
Vera Costanza
TEATRO REAL EN COLABORACIÓN CON TEATROS DEL CANAL
Director musical: Jesús López Cobos
Director de escena: Elio De Capitani
Escenógrafo: Carlo Sala
Figurinista: Ferdinando Bruni
Iluminador: Nando Frigerio
Cantantes: ganadores del 39 Concurso Internacional Toti Dal Monte de Treviso
Música: Orquesta-Escuela de la Sinfónica de Madrid.
Dramma giocoso en tres actos. Libreto de Francesco Puttini y Pietro Travaglia. Estrenado en el Palacio de Esterháza el 25 de abril de 1779. Nueva producción del
Teatro Real en coproducción con el Teatro Comunale de Treviso, el Stadttheater de
Ratisbona, la Opéra Royal de Wallonie de Lieja, la Ópera de Ruán de la Alta Normandía y el Teatro Nacional de Sofía.
Con motivo del 200 aniversario de la muerte del gran compositor austrohúngaro
Franz Joseph Haydn (1732-1809), el Teatro Real de Madrid ha puesto en marcha un
proyecto en coproducción con varias ciudades europeas que supondrá el estreno en
España de esta encantadora ópera, La Vera Costanza.
El director de escena italiano Elio De Capitani ha querido presentar la obra como
una extravagante locura, plagada de personajes cómicos, de modo nada realista,
sino muy sugerente y teatral, jugando con la ambigüedad de la historia. El director
musical del Teatro Real, Jesús López Cobos, y José Antonio Montaño se pondrán al
frente de la Orquesta-Escuela de la Sinfónica de Madrid y de un equipo de jóvenes
cantantes formado por los ganadores del prestigioso Concurso Internacional Toti Dal
Monte de Treviso.

WWW.TEATRO-REAL.ES

JAVIER DEL REAL

SALA VERDE
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25 de octubre y 13 de diciembre de 2009; 14 de febrero,
14 y 21 de marzo, 25 de abril y 23 de mayo de 2010
Música

Ciclo
de Cámara JORCAM
JOVEN ORQUESTA Y CORO DE LA COMUNIDAD DE MADRID (JORCAM)
Coordinación General: Víctor Gil Serafini
Asesoría Docente: Mercedes Gómez Pardo
Administración y Archivo: Marta Herranz Noguerol
Auxiliar de Orquesta: Pedro Barberán Solar
El Ciclo de Cámara de la Joven Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid (JORCAM) se amplía en esta temporada a 8 conciertos que tendrán lugar de octubre a
mayo próximos. Los programas serán ricos y variados tanto en su temática como
en la formación de los grupos que los interpretarán: Brass de Metales, Grupo de
Maderas, Coro Joven, Ensamble de Percusión, Orquesta de Cuerdas; todos dirigidos por excelentes profesionales de la talla de Lorenzo Ferrándiz, Manuel Angulo,
Sergei Teslia, Joaquín Torre, Jordi Navarro y Félix Redondo. El resultado de este
ciclo en la pasada temporada ha sido elogiado por la crítica y recibido una cálida
respuesta de parte del público que asistió a los conciertos que se ofrecieron los domingos por la mañana en la Sala B de los Teatros del Canal.
La JORCAM fue creada con el propósito de contribuir a la formación de los madrileños en un marco de aprendizaje profesional de alta calidad técnica y artística. Su
objetivo principal es ampliar y desarrollar los conocimientos musicales a fin de facilitar a sus miembros un futuro acceso a las orquestas profesionales a través del
conocimiento y la práctica del repertorio de conjunto en todas sus manifestaciones.
Sus miembros son jóvenes instrumentistas y cantantes de entre 15 y 26 años de
edad.
Dentro de este ambicioso proyecto ocupa un lugar preponderante el repertorio de
música de cámara. La JORCAM promueve la formación de grupos que preparan
diferentes programas en formaciones pequeñas con la supervisión de profesores
especialistas. La Música de Cámara concebida en un principio para interpretar en
pequeños recintos y con una parte real por instrumentista, se ha convertido con el
transcurso del tiempo en el espacio más íntimo y profundo de los creadores. Enfrentarse a un repertorio tan rico como exigente representa un desafío muy importante para el intérprete, además de brindarle la posibilidad de desarrollar su
capacidad.
Con la colaboración de Ibercaja

WWW.JORCAM.ORG
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REPERTORIO
Domingo 25 de octubre - 12.00h
Trío en Sol mayor WoO 37, para flauta, fagot y piano Ludwig van Beethoven
L’heure du berger, para quinteto de vientos y piano

Jean Françaix

Sexteto Espresso
Yurena Duque Zumajo
Álvaro Núñez García
Pablo Manjón Cabezas
Inés Antón Esteban
Ricardo Rodríguez García
Almudena Álvarez Otero

Flauta
Oboe
Clarinete
Fagot
Trompa
Piano

Un americano en París
West Side Story
Buster Keaton Blues

G. Gershwin
L. Bernstein
Gomalan Brass

Varekai Brass Quintet
Oscar Luis Martín Martín
Mónica Braga Ruiz
Ricardo Rodríguez García
Vicente García Rivas
Rubén Casas Santos

Trompeta
Trompeta
Trompa
Trombón
Tuba

Domingo 13 de diciembre - 12.00h.
Orquesta de cuerdas de la JORCAM
Profesor: Joaquín Torre
Concerto Grosso op.6 nº 1 en sol mayor

G. F. Haendel (1685-1759)

Divertimento en fa mayor K. 138

W. A. Mozart (1756-1791)

Suite Holberg

E. Grieg (1843-1907)

Domingo 14 de febrero - 12.00h.
Orquesta de cuerdas de la JORCAM
Solista y Director: Sergei Teslia
Concierto para violín nº2 en Mi mayor, BWV 1042

Johann S. Bach

Serenata op. 48, en Do Mayor

Piotr I. Tchaikovsky
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Domingo 14 de marzo - 12.00h
Ensamble de vientos de la JORCAM
Director: Manuel Angulo Cruz
SEPT DANSES

Jean Francaix

LA CHEMINÉE DU ROI RENÉ

Darius Milhaud

SERENATA en RE m, OP.44

Antonin Dvorak

Domingo 21 de marzo - 12.00h
Percusión ensamble
Director: Lorenzo Ferrándiz
Obertura para grupo de percusión
Paquilitzli
Omphalo Centric Lecture
Huehuétl
Gainsborough

John Beck
Rodolfo Haffter
Nigel Westlake
Carlos Cruz de Castro
Thomas Gauger

Domingo 25 de abril - 12.00h
JORCAM Brass
Director: Jordi Navarro Martín
Spirit of Brass - Overture
Hércules y Cronos
Obra de estreno

Enrique Crespo
José Luis Turina
Jordi Francés- San Juan

West Side Story
Caravane

Leonard Bernstein
Duke Ellington

Domingo 23 de mayo - 12.00h
Joven Coro de la Comuniddad de Madrid
Director: Félix Redondo
Guitarra: Miguel Ángel Casero / Piano: Laura Sánchez
EN EL SALON DE ROSSINI
Obras de Gioachino Rossini (1792-1868)
Il carnavale di Venecia
Il gondolieri
Quartetto pastorale
Un petit Train de Plaisir (piano solo)
Ave Maria
Duetto buffo di due gatti
La Passeggiata
BOLERO (obra para guitarra sola)
Eduardo Sáinz de la Maza (1903-1982)
ROMANCERO GITANO Texto de Federico García-Lorca (1898-1936)
Música de Mario Castelnuovo Tedesco (1895-1968)

SALA VERDE
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8 de noviembre y 1 de diciembre de 2009;
21 de febrero, 7 de marzo y 18 de abril de 2010
Música

Ciclos
Musicales / Serie Canal
ORQUESTA Y CORO DE LA COMUNIDAD DE MADRID (ORCAM)
Desde su creación en 1984 (coro) y 1987 (orquesta), la Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid (ORCAM) se ha distinguido por presentar unas programaciones
innovadoras, que han combinado lo más destacado de la creación contemporánea
con el repertorio tradicional. Es este el caso de esta nueva serie de conciertos, que
bajo la denominación de Ciclos Musicales/Serie Canal y Domingos en los Teatros
del Canal, ofrecerá la ORCAM en colaboración con los Teatros del Canal.
La ORCAM extiende el ámbito de sus actuaciones más allá de la exitosa temporada
de abono madrileña. Su presencia es requerida por festivales y eventos musicales
de muy diversa índole. La actividad discográfica y lírica tampoco resulta ajena a la
diversificada labor de la ORCAM. Entre sus grabaciones para varios sellos nacionales e internacionales (EMI, DECCA, Deutsche Grammophon o NAXOS), caben destacar las grabaciones junto a artistas de la talla de Plácido Domingo o María Bayo.
El prestigio creciente aunque ya consolidado tanto del coro como de la orquesta ha
posibilitado la presencia en su podio de importantes figuras de la dirección de
orquesta. El trabajo de los directores titulares de ambas formaciones se complementa con la colaboración regular de maestros invitados del más alto prestigio.

WWW.ORCAM.ORG
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PROGRAMA
Domingo 8 de noviembre de 2009 - 12.00 h. (Sala Verde)
CORO DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SOLISTAS DE LA ORQUESTA DE LA COMUNIDAD DE MADRID
Karina Azizova, piano
Jordi Casas Bayer, director
F. Schubert
J. Brahms
I. Strawinsky
A. G. Abril
F. Poulenc
L. Jana_ek

Gott ist mein Hirt
Ständchen
Cuatro canciones para coro femenino, op. 17
Cuatro canciones populares rusas
Tres acuarelas aragonesas
Petites voix
Canciones Hrad_any para coro femenino

Martes 1 de diciembre de 2009 - 20,30 h. (Sala Verde)
CORO DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SOLISTAS DE LA ORQUESTA DE LA COMUNIDAD DE MADRID
Jordi Casas Bayer, director
Arvo Pärt

Passio

Domingo 21 de febrero de 2010 - 12,00 h. (Sala Roja)
ORQUESTA DE LA COMUNIDAD DE MADRID
José Luis Gómez, recitador
José Segovia, piano
Elena Grajera, mezzosoprano
Fanny Ardant, recitadora
Jose Ramón Encinar, director
I. Albéniz

Poémes d´amour
Últimas canciones (Orquestación de Gorka Sierra)
Jerez (Orquestación de F.Guerrero)

Poemas de Federico García Lorca, Gerardo Diego y Juan Ramón Jiménez
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Domingo 7 de marzo de 2010 - 12 h. (Sala Verde)
CORO DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SAX- ENSEMBLE
Joan Cabero, director
J. Françaix
Luigi Dallapiccola
(1905-1975)
Goffredo Petrassi
(1904-2003)
Jean Binet
J. Françaix (1912-1997)

Pàris à nous deux
Tempus Destruendi -Tempus Aedificandi, para
coro a capella
Cinco Nonsense
Comptines de L´Oisellier
Pàris à nous deux

Domingo 18 de abril de 2010 - 12 h. (Sala Verde)
CORO DE LA COMUNIDAD DE MADRID
Karina Azizova, piano
Irina Rodríguez, directora
E. Rautavaara
X. Montsalvatge
R. Varela
C. Fariñas
L. Brouwer
E. Silva
B. Corona
A. García Caturla

Suite Lorca
Tres Canciones Negras
Iré a Santiago
No era nadie
Son Mercedes
Canción
Corazón Coraza
Canto de los cafetales

Excepto el del 21 de febrero (Sala Roja), todos estos conciertos serán en la Sala Verde de los Teatros
del Canal

SALA ROJA
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23 y 24 de octubre de 2009 (Pereza); 25 de octubre (Rai Doriva e
As Ferreiro) y 31 de octubre de 2009 (Miss Caffeina+Sidecars)
Música pop-rock

Conciertos
Retratos
GRUPO GALILEO CLAMORES - ESTILOS DE MUSICA CON LA COLABORACIÓN
DE TEATROS DEL CANAL
Artistas: Pereza; Rai Doriva e As Ferreiro; Miss Caffeina+Sidecars
Conciertos Retratos pretende ser un exponente de la vanguardia, actualidad e
influencia que algunos de los artistas españoles más influyentes están teniendo en
la sociedad. Muchos de ellos han pasado alguna vez por los escenarios de las salas
madrileñas, como Galileo y Clamores, organizadoras de este selecto ciclo de conciertos, que en esta ocasión presentan en colaboración con los Teatros del Canal.
Los artistas que participan en el ciclo Conciertos Retratos están marcando tendencia, y desarrollando la capacidad de divulgar nuevos valores artísticos, con una gran
repercusión y un número importante de seguidores. Con esta iniciativa se pretende
resaltar la idea de que las llamadas música popular y contemporánea son fundamentales para entender la cultura. Por otra parte, la intención de este ciclo es apostar por los artistas emergentes, por su peso específico de calidad y actualidad,
tratando de promover su difusión de cara a un público mayoritario, y adicionalmente, servir como cauce de intercambio de públicos entre las salas de conciertos
de Madrid y los teatros.
En la selección de los artistas ha primado, en gran parte, la actualidad de sus trabajos, por lo que se han considerado nombre como Pereza. Sus integrantes, Rubén y
Leiva, presentan en su último álbum, Aviones, con en el que se acercan a los sonidos más acústicos y folkies. Por su parte, la propuesta de Rai Doriva e As Ferreiro
supone un viaje a los inicios artísticos de esta pareja de hermanos gallegos bien
avenidos. En esta ocasión, presentan una puesta en escena distinta a la de sus
trabajos más actuales como Iván y Amaro Ferreiro. Primará en ella el repertorio de
sus artistas preferidos, como antaño. Y, probablemente, hasta algún tema inédito.
Miss Caffeina representa unos de esos fenómenos de Internet, capaces de aventurarse a la distribución de sus temas de forma gratuita en la Red. Con su nuevo y
sorprendente ep, titulado Magnética, se acercan a su público ducho en las nuevas
tecnologías. Ofrecen concierto conjunto con Sidecars, ganadores del Premio Guille
2008 y el Premio de la Música al Artista Revelación 2009, que conceden la La
Noche en Vivo (LNEV), la asociación que aúna gran parte de las salas de Madrid.
Una vez más en clave de rock and roll, Sidecars sorprenderán con su nuevo cortovideoclip Mundo débil, concebido en un formato que supone una nueva forma de
expresión.

WWW.CONCIERTOSRETRATOS.COM

RAI DORIVA E AS FERREIRO

PEREZA

MISS CAFFEINA

SIDECARS

SALA ROJA
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4, 5, 7 y 8 de noviembre de 2009
FESTIVAL DE OTOÑO / Danza

KONTAKTHOF Mit Damen und
Harren
ab ‘65
TANZTHEATER WUPPERTAL PINA BAUSCH
Puesta en escena y coreografía: Pina Bausch
Escenografía y vestuario: Rolf Borzik
Colaboración artística: Rolf Borzik, Marion Cito y Hans Pop
Asistentes para el reestreno: Josephine Ann Endicott y Beatrice Libonati
Dirección de ensayos: Bénédicte Billiet y Josephine Ann Endicott
Vestuario según el proyecto de Rolf Borzik: Marion Cito
Músicas: Charlie Chaplin, Anton Karas, Juan Llossas, Nino Rota y Jean Sibelius,
entre otros Una pieza para 27 bailarines
Estrenada en 1978 con los bailarines de la troupe del Tanztheater Wuppertal, la
pieza Kontakthof (en alemán, lugar de encuentro y, por extensión, casa de citas) fue
retomada en el año 2000 por Pina Bausch (1940-2009) con un elenco compuesto
por hombres y mujeres de más de sesenta y cinco años. Bausch, figura emblemática de la danza contemporánea, presentó en la XXVI edición del Festival de Otoño
esta pieza atípica para la que los intérpretes han sido reclutados mediante anuncio y
son, en su mayoría, personas que no tienen experiencia alguna en el mundo de la
danza profesional.
Sobre el escenario, una sala de ensayo, un piano, algunas sillas y un caballito balancín. La música (de Charles Chaplin, Anton Karas, Juan Llossas, Nino Rota y Jean
Sibelius, entre otros) nos sumerge en un mundo nostálgico en el que, sin embargo,
tienen lugar situaciones universales, imposibles de limitar a coordenadas temporales concretas. Kontakthof es una pieza sobre la realidad y el teatro, sobre la necesidad de interpretar y la necesidad de sentirse amado. Pero también nos habla con
intensidad del juego peligroso de la seducción y la soledad. Un universo de tensiones entre hombres y mujeres que queda suavizado por el humor que desprende la
pieza y por su empeño en abandonar el mundo hermético del escenario y conectar
con el público. Transgresión de tabúes, erotismo y ternura de la mano de la maga
del escenario Pina Bausch. Una pieza que, según la crítica, resulta “al mismo
tiempo cruel y emocionante”.

JEAN LOUIS FERNANDEZ

SALA VERDE
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6, 7 y 8 de octubre de 2009
FESTIVAL DE OTOÑO / Teatro

Médée
THEÂTRE NANTERRE-AMANDIERS
Texto: Max Rouquette
Dirección: Jean-Louis Martinelli
Texto: Max Rouquette
Dirección: Jean-Louis Martinelli
Música: Ray Lema
Escenografía: Gilless Taschet
Colaboración artística: Florence Bosson
Sonido: Philippe Cachia
Diseño de iluminación: Jean-Marc Skatchko
Vestuario: Patrick Dutertre
Traducción de los coros al bambara: Habib Dembele y Odile Sankara
Interpretación: Odile Sankara, Bakary Konate, Mariam Kone, Moussa Sanou,
Hamadou Sawadogo y Blandine Yameogo
Coros: Tenin Dembele, Adiaratou Diabate, Haoua Diawara, Assetou Demba,
Karidia Konate y Fatimara Kouyate
Músico: Baba Kouyate
“En su espíritu, pétrea, brutal, dura, sin ornamentos; pero también con la holgura
del viento, del calor, del aire, del cielo, de la noche; tendrá los reflejos y los significados de la vida, de sus tormentos, de sus tempestades, de sus sueños y del sufrimiento de todo hombre, de cualquier tiempo”, escribió Max Rouquette (1908-2005)
sobre esta pieza en el prólogo de su obra Médée.
En el año 2001, Jean-Louis Martinelli, dramaturgo y director del Théâtre NanterreAmandiers, viaja a Bobo-Dioulasso (Burkina Faso) y queda sobrecogido por la dimensión de la tragedia en la que se sume el continente africano. Concibe entonces la idea
de llevar a escena la Médée de Rouquette, inspirada en el texto clásico de Eurípides.
Sobre tierra africana, la magia y la superstición se entrelazan con lo cotidiano. Junto a
la percepción mítica de la realidad, las democracias balbucientes, la brutalidad de las
guerras étnicas y la fragilidad de las fronteras, otorgan una especial resonancia a esta
tragedia universal sobre la pertenencia y el exilio. En un campo de refugiados africano, la Medea de Martinelli espera el regreso de Jasón. A sus gritos, responden los
cantos compuestos por el músico Ray Lema para el coro de mujeres bambara.
Cuando el líder de los argonautas antepone el poder y la gloria a la fiereza del amor
devoto de su esposa, la traición se convierte en venganza. Y la venganza en crimen
proverbial. Originalmente escrita en occitano, lengua de los nativos del sur de Francia,
Médée ha sido calificada por la crítica como “una obra maestra de la literatura”.
WWW.MADRID.ORG/FO
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10, 11 y 12 noviembre de 2009
FESTIVAL DE OTOÑO / Danza

Rosas
danst rosas
ROSAS
Coreografía: Anne Teresa de Keersmaeker
Bailarinas: Anne Teresa de Keersmaeker, Cynthia Loemij, Sarah Ludi y
Samantha Van Wissen
Música: Thierry de Mety y Peter Vermeersch
Grabación musical: Thierry de Mey, Walter Hus, Eric Sleichim y Peter Vermeersch
Escenografía: Anne Teresa de Keersmaeker
Iluminación: Remon Fromont
Vestuario: Rosas
En 1983 una joven coreógrafa belga conmocionó el mundo de la danza contemporánea con una pieza extrema en potencia viveza y humanidad. La coreógrafa se llamaba Anne Teresa De Keersmaeker; la pieza –aún hoy en el repertorio de la
compañía que nació a raíz de su éxito– Rosas danst Rosas. Prefigurando las tensiones que caracterizan el trabajo posterior de De Keersmaeker, cuatro mujeres interpretan la danza del contraste, la dialéctica entre agresión y ternura, la contienda
entre uniformidad e individualidad. Convertida en clásico, Rosas danst Rosas se ha
representado incontables veces en teatros y festivales de todo el mundo. En el año
1997 Thierry De Mey dirigió un filme sobre este trabajo, reuniendo a varios elencos
y generaciones de la compañía belga. Hoy, Anne Teresa De Keersmaeker recupera
su lugar sobre el escenario y baila junto a Cynthia Loemij, Sarah Ludi y Samantha
Van Wissen.
La pieza, compuesta de cinco partes, alterna la música del cuerpo y la compuesta
por Thierry De Mey y Peter Vermersch, basada en principios de repetición minimalista. Sobre el escenario, las bailarinas se muestran, a veces, exhaustas. Dos tipos
de movimientos se interrelacionan. Por un lado, los abstractos; por otro, gestos
concretos, reconocibles y cotidianos: una caricia, un repentino giro de cabeza, una
mano alisando una blusa. Así, la realidad más mundana se apodera de una pieza
que la crítica ha calificado como “provocativa y rigurosa”. Rosas danst Rosas se
estrenó en el Théâtre de la Balsamine (Bruselas) el 6 de mayo de 1983. Ha ganado
el Bessie Award a la Mejor Coreografía y al Mejor Diseño de Iluminación (1987).
Junto a esta pieza emblemática, Rosas presenta también en el Festival de Otoño de
Madrid su última creación, The Song.
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12, 13 y 14 de noviembre de 2009
FESTIVAL DE OTOÑO / Danza

Ashes
Les ballets C de la B
Coreografía: Koen Augustijnen
Dirección musical: Wim Selles
Creación e interpretación: Athanasia Kanellopoulou, Beniamin
Boar, Chantal Loïal, Gaël Santisteva, Grégory Edelein, Jakub Truszkowski,
Ligia Manuela Lewis y Sung-Im Her (sustituida por Florence Augendre)
Cantantes: Amaryllis Dieltiens y Steve Dugardin
Músicos: Aurélie Dorzée, Gwen Cresens, Pieter Theuns, Mattijs Vanderleen,
Saartje Van Camp
Sobre composiciones de: G.F. Handel
Dramaturgia: Guy Cools
Asesora de movimiento: Florence Augendre
Asesor música barroca: Steve Dugardin
Escenografía: Jean Bernard Koeman
Iluminación: Kurt Lefevre
Sonido: Sam Serruys
Vestuario: Dorothée Catry
La compañía les ballets C de la B (Les Ballets Contemporains de la Belgique) nació
en 1984 y en sus más de veinte años de existencia se ha consagrado como uno de
los grupos más prestigiosos y vanguardistas dentro y fuera de las fronteras belgas.
Sus espectáculos –populares, anárquicos, eclécticos y comprometidos– se han
presentado en todo el mundo y ganado multitud de premios. Los C de la B se han
convertido en plataforma artística para coreógrafos como Christine De Smedt, Sidi
Larbi Cherkaoui o el propio Koen Augustijnen. Augustijnen –que en la edición 2007
del Festival de Otoño presentó IMPORT EXPORT– nos acerca en esta ocasión
Ashes (Cenizas), una coreografía sobre la fugacidad que cuenta con el compositor
Wim Selles, el contratenor Steve Dugardin y la soprano Amaryllis Dieltiens. Junto a
los músicos y los bailarines, todo en escena parece conducirnos a una reflexión:
nada dura para siempre. Pero también a una pregunta: ¿cómo nos enfrentamos a la
mortalidad, a los cambios constantes, a la confusión de la mutabilidad? Y a una esperanza: la fugacidad como acicate para la creatividad, para la metamorfosis positiva
o el resurgimiento. La escenografía de Jean Bernard Koeman recrea una atmósfera
sin colores en fuerte contraste con el colorido del atuendo de los bailarines. La música de Handel (con arreglos de Wim Selles) llena el aire de movimiento y energía,
de claridad y transparencia. Da aliento, espacio y consuelo, incluso las arias más
tristes resultan enormemente cálidas en esta pieza teatral sobre una eternidad
imposible. El estreno mundial de Ashes tuvo lugar en el Theaterhaus Gesnerallee
de Zúrich en febrero de este año.
WWW.MADRID.ORG/FO
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14 y 15 de noviembre de 2009
FESTIVAL DE OTOÑO / Danza

The
song
ROSAS
Un espectáculo de: Anne Teresa De Keersmaeker, Ann Veronica Janssens y
Michel François
Interpretación y creación: Pieter Ampe, Bostjan Antoncic, Eleanor Bauer,
Carlos Garbin, Matej Kejzar, Mark Lorimer, Mikael Marklund, Simon Mayer,
Michael Pomero y Sandy Williams
Efectos de sonido: Céline Bernard
Escenografía: Ann Veronica Janssens Y Michael François
Vestuario: Anne-Catherine Kunz
Dirección de ensayos: Muriel Hérault
Dramaturgia: Claire Diez
Asesor musical: Thierry De Mey Y Chris Dane
Cuando en 1983 Anne Teresa De Keersmaeker presenta al mundo Rosas danst
Rosas (pieza fundacional también presente en esta edición del Festival de Otoño de
la Comunidad de Madrid) el panorama de las artes escénicas queda sorprendido
ante la novedad y la vitalidad de los planteamientos de aquella joven coreógrafa
belga. Hoy, más de veinticinco años después de aquel estreno, De Keersmaeker
–figura consagrada de la danza– estrena en España su última creación, titulada The
Song y estrenada en junio de este año en el Théâtre de la Ville de París. The Song –
pieza conjunta de Anne Teresa De Keersmaeker, Michel François y Ann Veronica
Janssen– sube al escenario a nueve hombres y a una mujer que tejen y destejen un
universo de relaciones triangulares que báscula entre la armonía y el caos. La pieza
es un laboratorio de sonidos e imágenes en el que el cuerpo busca mantener su estatus en un paisaje en constante cambio, en la zona de tránsito entre la precisión
matemática y la libertad humana. El escenario, reducido a lo esencial, se convierte
en una zona de posibilidades infinitas. Desaparecen las jerarquías entre lo pesado y
lo ligero, entre el cuerpo y la mente, entre el bailarín y el entorno. Las ideas parecen
fluir de un intérprete a otro, produciendo cambios en los movimientos, en las
perspectivas y en las actitudes.
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18, 19, 20 y 21 de noviembre de 2009
FESTIVAL DE OTOÑO / Danza flamenco

Dunas
MARÍA PAGÉS Y SIDI LARBI CHERKAOUI
Creación e interpretación: María Pagés y Sidi Larbi Cherkaoui
“Desde siempre mis encuentros con Sidi Larbi Cherkaoui han sido producto de un
armónico y acompasado destino (...) A mí me llevará Larbi a reconocerme en esa
alma no sólo de artista o creadora, sino en la de mi propia persona. Yo llevaré a
Larbi de la mano al reencuentro con sus esencias, con sus más genuinas raíces,
ellas y otros ingredientes únicos configuran su fabuloso mundo” así habla María
Pagés (Premio Nacional de Danza) de su encuentro con el coreógrafo belga Sidi
Larbi Cherkaoui (Mejor Coreógrafo del año 2008) para la creación de Dunas.
En este espectáculo –que se estrenará en octubre de este año en el Da:ns Festival
de Singapur– estas dos estrellas de la danza actual unen flamenco y danza contemporánea en una coreografía que nace de la admiración mutua. Con música original
de Szymon Brzoska y Rubén Lebaniegos matizada con ecos flamencos, clásicos y
árabes, quedan representadas las raíces de ambos coreógrafos. El resultado es una
obra profundamente renovadora sobre la que Sidi Larbi reflexiona: “Conocer a
María ha sido como conocer una corriente de energía apasionante y positiva; es
extraordinariamente abierta y capaz de ver la cualidad de los movimientos de forma
única. Lejos de los convencionalismos de la coreografía contemporánea. Me encanta la forma en que se mueve, la forma de comprometerse totalmente con toda
su expresión emocional: se entrega en cuerpo y alma en el escenario, con un poder
y una dedicación que jamás había visto antes, lo hace totalmente suyo. Su estilo
redefinió mi manera de percibir el movimiento y ha sido un honor y un gran aprendizaje para mí compartir el escenario con ella”.
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19, 20 y 21 de noviembre de 2009
FESTIVAL DE OTOÑO / Danza - teatro - performance

La
cámara lúcida
SHIRO TAKATANI
Creación: Shiro Takatani
Interpretación: Misako Yabuuchi, Yuko Hirai y Olivier Balzarini
Sonido: Takuya Minami
Asesor: Hiromasa Tomari
Iluminación: Seiko Ouchi
Técnico de vídeo: Ichiro Awazu
Programador: Ken Furudate
Regiduría: So Ozaki
Manager de la compañía: Yoko Takatani
Producción y giras: Richard Castelli (Epidemic)
Con La cámara lúcida, Shiro Takatani rinde homenaje a la obra del mismo título del
escritor y ensayista francés Roland Barthes, en la que el autor tipifica aquellos
rasgos fundamentales sin los cuales no habría fotografía. Takatani, que en 1984 fue
uno de los fundadores del colectivo japonés Dumb Type, ha diseñado multitud de
piezas e instalaciones, pero ésta es la primera que firma y dirige en solitario. Dumb
Type (compañía asentada en Kioto que cuenta entre sus filas con artistas japoneses
como Furuhashi, Toru Koyamada, Yukihiro Hozumi, Takayuki Fujimoto y Hiromasa
Tomari) realiza desde hace más de veinte años instalaciones y trabajos multidisciplinares que abarcan desde la arquitectura a la programación informática, pasando por
la composición musical y las artes visuales. Su trabajo es reconocido internacionalmente por retratar un mundo oscuro y tecnológico en el que no falta una pizca de
humor y algo de compromiso político.
Entre los últimos trabajos de Takatani se encuentran LIFE - fluid, invisibles, inaudibles... (2007) un encargo del YCA (Yamaguchi Center for Arts and Media) en colaboración con Ryuichi Sakamoto, compositor de, entre otras muchas, la banda
sonora de El último emperador, de Bertolucci.
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25, 26, 27, 28 y 29 de noviembre de 2009
FESTIVAL DE OTOÑO / Teatro

Trilogía
della villeggiatura de Carlo Goldoni
PICCOLO TEATRO DE MILANO/ TEATRO UNITI
Dirección y adaptación: Toni Servillo
Escenografía: Carlo Sala
Interpretación: Andrea Renzi, Francesco Paglino, Rocco Giordano, Eva Cambiale,
Toni Servillo, Paolo Graziosi, Tommaso Ragno, Anna Della Rosa, Chiara Baffi,
Gigio Morra, Fiorenzo Madonna, Betti Pedrazzi, Mariella Lo Sardo, Giulia Pica y
Marco D´Amore
Mujeres enamoradas de quien no deben. Casadas con quien no quieren. Y todo, en
nombre de un decoro social sustancialmente vano. De fondo, un grupo de burgueses preparan las vacaciones y experimentan, con la exquisita precisión goldoniana,
una implacable transición de la ilusión al desencanto. Después de más de ciento
treinta funciones con todas las entradas agotadas, Trilogia della villeggiatura, con
dirección de Toni Servillo –recientemente galardonado como Mejor Actor en los Premios del Cine Europeo por sus intervenciones en los filmes Gomorra e Il Divo– llega
a los escenarios madrileños.
La pieza, que se compone de tres comedias (Le smanie per la villeggiatura, Le
avventure della villeggiatura e Il ritorno (della villeggiatura), fue escrita por Carlo
Goldoni en 1761. En su conjunto, la trilogía conforma un fresco de la sociedad del
Settecento y bucea en la triste educación sentimental de cuatro jóvenes a punto de
empezar el veraneo. Fue Giorgio Strehler quien, en 1954, unió en una sola representación las tres partes de esta sátira costumbrista que mediante el pintoresco devenir de las estaciones meteorológicas refleja con sutilidad el destino de una clase
ya en declive, incapaz de reemplazar eficazmente a la esclerotizada aristocracia. “La
melancólica constatación de un mundo que cambia, a través de la lente de aumento
de nuestra sensibilidad contemporánea”, dijo Sergio Escobar –director del Piccolo
Teatro di Milano– de esta pieza ganadora del Premio Ubu 2008 al Mejor Espectáculo
del Año.
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del 27 de noviembre al 13 de diciembre de 2009
FESTIVAL DE OTOÑO / Teatro musical

La
Ópera de 3 Peniques
COPRODUCCIÓN ORCAM / COMUNIDAD DE MADRID
Texto: Bertol Brecht
Música: Kurt Weill
Dirección: Marina Bollaín
Dirección musical: Manuel Coves
Ayte. Dirección: Cristina Otero
Escenografía: Mónica Borromello
Figurinistas: Inés Aparicio y Teresa Mora
Iluminación: Olga García
Imagen y cartelería: Lucía Valdivieso
Coordinación técnica: Francisco Sanz
Producción: Leticia Martín Ruiz
Cantantes y actores: Enrique R. del Portal, Enrique Sequero, Eva Diago, Mar
Maestu, Xavier Ribera-Vall, Carmen Gurriarán, Marco Moncloa, Yayo Cáceres.
Norman Santana, José Gamo, Carlos Herencia, Joaquín Abad, Paula Galimberti,
Natalie Pinot, Silvia García, Rita Siriaka, Marilyn Torres, Juan León
Músicos: Solistas de la Orquesta de la Comunidad de Madrid
En la Alemania de los años 30, Brecht nos habla en la La Ópera de 3 peniques de
corrupción, delincuencia, crisis económica, prostitución, miseria y abusos. En esta
revisión de Marina Bollaín (Premio a la Mejor Actriz en el Festival de Cine de Gijón
1992) no faltan enredos amorosos, intrigas policiales y asesinatos. El popular delincuente Mackie Messer seduce a la hija del rey de los mendigos. Una boda en un
viejo gimnasio es el detonante de una carrera vertiginosa en la que los mendigos,
las prostitutas y la policía comparten protagonismo, audacias y un final sorprendente.
Un joven elenco de actores actualiza el clásico de Bertolt Brecht bajo la dirección
escénica de Marina Bollaín, artífice de la dramaturgia y puesta en escena de las
zarzuelas Noche de verano en la Verbena de la Paloma y Adiós Julián; de la ópera
contemporánea Cuerpos deshabitados, con música de José María Sánchez Verdú;
del espectáculo sobre la inmigración marroquí Harragas y del musical infantil Historia de Yuco, entre otros).
En palabras de Marina Bollaín, la obra es “una sátira social con ladrones, mendigos,
policías corruptos y prostitución como protagonistas. Un juego de niños comparado
con los casos que aparecen en la prensa hoy en día”.
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del 2 de diciembre de 2009 al 10 de enero de 2010
Danza

Bothanica
MOMIX
Director Artístico: Moses Pendleton
Creación y dirección: Moses Pendleton. Asistido por: Tsarra Bequette,
Jennifer Chicheportiche, Joshua Christopher, Simona di Tucci, Jonathan Eden,
Donatello Iacobellis, Robert Laqui, Steven Marshall, Sarah Nachbauer y
Cassandra Taylor
Co-dirección: Cynthia Quinn
Vestuario: Phoebe Katzin, Moses Pendleton e Cynthia Quinn
Realizado por: Phoebe Katzin
“Mi relación con Bothanica es poética, entre humanos y naturaleza, similar a la que
tuvo Pablo Neruda, mi poeta preferido, en la escritura. Este espectáculo da la idea
de metamorfosis. Como un cuerpo se convierte en piedras, árboles o abejas. En
Bothanica más que nunca, utilizo elementos escénicos fantásticos, para crear imágenes que amplíen la gama de las emociones normalemente disponibles. Por ejemplo, una tela elástica que se adhiere al cuerpo, pero que también puede inflarse
mucho en un momento y que puede transformarse de concha en un bellísimo iris.
En la creación del espectáculo, primero tratamos de ver las imágenes, y esculpirlas
como lo haría un pintor, no un escultor. Luego le aplicamos música y coreografía, así
nacieron pajaros, rocas que se vuelven seres vivos, flores, insectos, árboles e incluso una tormenta.
Los intérpretes tienen una formación muy completa (danza, acrobacia) y un fuerte
trabajo físico, sobre todo muy buenos pies. Sólo así pueden dar la impresión de ser
pajaros corriendo en la playa y pueden interpretar imágenes que no son de este
mundo. A esto se agregan las luces y escenografías con ilusiones ópticas, animadas a veces por sonidos de la naturaleza y en otras con músicas de Vivaldi o de
Peter Gabriel, que crean el universo del espectáculo. La palabra clave es fluir. Rompiendo, para ello, los supuestos límites entre realidad e imaginación. El surrealismo
dice que la fantasía y los sueños contienen realidad, estoy de acuerdo y cultivo el
mundo de los sueños y eso creo se refleja en el mundo de Momix.
En casi todas las formas budistas, el humor es un estado mental que te permite
fluir, como el agua. Que algo sea gracioso no significa que no sea serio. Es una
forma de liberación, para la audiencia y para nosotros, que nos deja actuar sin que
nos paralice pensar en lo que debemos o no hacer. Los dioses no trabajan, juegan,
y por eso los niños están más cerca de ellos. La espontaneidad es libertad. Saber
que puedes jugar te da una enorme confianza. Al contrario, mucha seriedad te deprime”. (Moses Pendleton)
WWW.MOMIX.COM
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6 y 20 de diciembre de 2009; 17 y 24 de enero, 7 de febrero,
28 de marzo y 11 de abril de 2010
Música

Domingos
en los Teatros del Canal
ORQUESTA Y CORO DE LA COMUNIDAD DE MADRID (ORCAM)
En esta serie de conciertos dominicales se ofrecerán siete programas que se caracterizan por su variedad y su atractivo para el público. Serán interpretados por distintas agrupaciones integradas por miembros de la Orquesta y Coro de la Comunidad
de Madrid, y a ellos se unirán en varias ocasiones jóvenes intérpretes de la JORCAM,
permitiendo así conocer a los nuevos valores de la interpretación en nuestra Comunidad. Los grupos vocales, cuartetos o agrupaciones de viento abordarán todo tipo
de géneros y repertorio, como la zarzuela y el musical o las obras de cámara de
grandes compositores de todas las épocas, desde Gabrielli a Aaron Copland.

Domingo 6 de diciembre - 12 h.
FEDERICO CHUECA (1846-1908). RETRATO SONORO DE UN MÚSICO
DE MADRID
GRUPO VOCAL CAVATINA
Mercedes Lario y María Jesús Prieto, sopranos
Marta Knörr y Anabel Aldalur, mezzosopranos
Felipe Nieto y Ángel Saiz, tenores
José Bernardo Álvarez, barítono
Fernando Rubio, bajo
Aurelio Viribay, piano
Narrador: Ángel Saiz
Texto: José Prieto Marugán
La Gran Vía: Vals de la Seguridad
La Gran Vía: Pasodoble de los Sargentos
El bateo: Poutpurrí de organilleros
El año pasado por agua: Vals de Neptuno
El chaleco blanco: Coro de Lavanderas
El bateo: Tango de Wamba
Agua, azucarillos y aguardiente: Coro de Niñeras
El bateo: Polka del fotógrafo
Agua, azucarillos y aguardiente: Cuarteto
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Domingo 20 de diciembre - 12 h.
Víctor Arriola, violín
Karina Azizova, piano
Jean Marie Leclair (1697-1764)

Sonata Nº 3 en Re para violín y piano

Ludwig van Beethoven (1770-1827) Sonata Nº 9 en La, Op. 47 para piano y violín (Kreutzer)

Domingo 17 de enero - 12 h.
“Nereidas”
Celia Alcedo, soprano
Azucena López, soprano
Victoria Marchante, soprano
María Jesús Prieto, soprano
Ana Isabel Aldalur, mezzosoprano
F.Schubert (1797-1828)
R.Schumann (1810-1856)

Schumann /Liszt
G.Rossini (1792-1868)

Pau Casals (1876-1973)
A.Yagüe (1947)
S.Prokofiev (1891-1953)
W.Lutoslawski (1913-1994)

G.Fauré (1845-1924)

Carmen Haro, mezzo soprano
Marta Bornaechea, contralto
Sonia Gancedo, contralto
Karina Azizova, piano
Félix Redondo, director
Der 23 Psalm “Gott ist mein Hirt”
Romanzen für Frauenstimmen.Op.69
Tamburinschlagerin
Die Kapelle
Widmung (piano solo)
La Fede
La Speranza
La Caritá
Nigra sum
Nereidas
Suite de Romeo y Julieta Op.75
Montescos y Capuletos
Tres Canciones Infantiles
A Night in May
Windowpanes of Ice
In every Seashell
Le Ruisseau. Op.22

Domingo 24 de enero - 12 h.
CUARTETO BRETON. CHELISTA INVITADO DE LA JOVEN ORQUESTA.
Anne Marie North, violin
Iván Martín, viola
Antonio Cárdenas, violin
John Stokes, violonchelo
Franz Schubert (1797-1828)

Quinteto de cuerda en do mayor D956- op. post 163
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Domingo 7 de febrero - 12 h.
QUINTETO DE VIENTO. SOLISTAS INVITADOS DE LA JOVEN ORQUESTA.
Mª José Muñoz, flauta
Eduardo Alamitos, fagot
Ana Ruiz, oboe
Manuel Fernández, trompa
Nerea Meyer, clarinete
R. Strauss (1864-1949)
C. F. Gounod (1818-1893)

Serenade en mi bemol mayor op 7
Petite Symphonie

L. Janacek (1854-1928)

Sexteto "Mladi"

Domingo 28 de marzo - 12 h.
CONJUNTO DE METALES DE LA ORCAM. SOLISTAS DE LA JOVEN ORQUESTA.
Cesar Asensi , trompeta
Enrique Cotolí, trombón
Oscar Grande, trompeta
Vicente Castelló, tuba
Joaquín Talens, trompa
BRASS QUINTET
G. Gabrieli (1556-1612)
A. Romero (1968)
Luis Serrano Alarcón (1972)

Sonata Pian e forte à 8
Evening’s fanfare
Una de aventuras

BRASS ENSEMBLE
A. Copland (1900-1990)
A. Romero (1968)
E. Crespo (1956)
E. Crespo (1956)
C. Hazel (1948)

Fanfare for the common man
Fyverture
Ballade for two wings
Fogo da mulata
Three brass cats
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Domingo 11 de abril - 12 h.
Soprano I: Vicky Marchante, Sandra Cotarelo y Mª Jesús Prieto
Soprano II: Idoris Duarte, Carmen Haro y Anabel Aldalur
Alto: Marta Bornaechea, Ana Cristina Marco y Sonia Gancedo
Piano: Héctor Guerrero
Directora: Celia Alcedo
LAS MUJERES Y EL GÉNERO CHICO
Barberillo de Lavapiés, Francisco Asenjo Barbieri
Coro de Costureras
Los sobrinos del Capitán Grant, M. F. Caballero
Coro de Fumadoras
Las Leandras, Francisco Alonso
Los Nardos
El asombro de Damasco, Pablo Luna
Sultana de los Amores
Calipso / El joven telémaco, José Rogel
Coro Griego - Suripantas
BROADWAY
Oklahoma - I Cain’t Say No!, Richard Rodgers
Cats - Memory, Andrew Lloyd Webber
The sound of Music (Sonrisas y lágrimas) - The sound of music, Richard Rodgers
My favourite Things
Do - Re - Mi
Climb Ev’ry Mountain
Tres preludios, George Gershwin (Piano solo)
I’ve got you under my skin, Cole Porter
Mamma mia - I have a dream, Anderson / Ulvaeus
Mamma mia
Waterloo
West Side Story - America, Leonard Bernstein
Mamma mia - Thank you for the music (BIS)
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del 17 de diciembre de 2009 al 17 de enero de 2010
Teatro comedia

Angelina
o el honor de un brigadier
PÉREZ DE LA FUENTE PRODUCCIONES
Reparto: Chete Lera, Soledad Mallol, Jacobo Dicenta, Carolina Lapausa,
Luis Perezagua, Berta Ojea… hasta un total de 12 actores en escena
Dirección y escenografía: Juan Carlos Pérez de la Fuente
Vestuario: Javier Artiñano
Iluminación: José Manuel Guerra
Espacio sonoro: Luis Miguel Cobo
Ayudante de dirección: Belén Santa-Olalla
Angelina o el honor de un brigadier nace como propuesta artística de la necesidad
de dar a conocer uno de los textos menos representados en nuestros días del dramaturgo madrileño Enrique Jardiel Poncela, quien a su vez es también una de las
figuras más controvertidas del teatro español.
Angelina o el honor de un brigadier fue la primera obra que Jardiel Poncela compone atendiendo a su propia concepción innovadora del teatro de humor, y con la
que declara haberse sentido auténticamente libre. Por fin dejaba atrás el camino
trillado de la comedia sentimental de humor, y lograba un gran éxito con la parodia
hilarante de los dramones de honor del teatro decimonónico y del donjuanismo, que
por otra parte pone de manifiesto el escepticismo de Jardiel en torno al amor. Angelina transcurre en la primavera de 1880. Un tiempo nuevo llama a la puerta. Renovarse o morir, aunque morir de risa. Jardiel trae humor nuevo. Este humor ventila,
airea, ilumina, hiere, purifica y es un gratificante distanciamiento para revisar los
mitos y las grandes palabras, ya tan polvorientas, que durante siglos, guardadas en
escapularios, fueron santo y seña de este pueblo y de su teatro. Ironías del tiempo.
Lo que hoy es humor, ayer fue llanto. A esta ceremonia acudirá Don Juan, que
ahora se llama Germán. “¡Pobre mito desmitificado!” Y Angelina, con su candorosa
inocencia, desbancará a Doña Inés. Y tendremos también invitados de lujo: los cuernos que han florecido en la azotea del brigadier. Y ya se sabe, donde hay cuernos
acuden, estén o no invitados, el honor desvirgado y ofendido, la honra, la humillación y el ultraje.
Tras su estreno en 1934, Jardiel Poncela consigue imponer su particular revolución.
Un año más tarde Hollywood le encarga la adaptación cinematográfica en verso de
Angelina, con la que alcanzará también un notable éxito. Con esta obra queremos
acercar al espectador del siglo XXI el Jardiel más delirante, original y vanguardista, y
que sin embargo trata temas de gran actualidad y arraigo en la cultura española.

WWW.PEREZDELAFUENTE.ES
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del 13 al 31 de enero de 2010
Danza flamenco

Fedra
FARAUTE PRODUCCIONES, S.L. / LUSA FILM, S.L. / GIPSY MOON
Bailarines Solistas: Mª Dolores Greco Arroyo, Amador Rojas Falcón,
Alejandro Sainz Granados, Carmen Montañez Montoya
Cuerpo de Baile: Estefanía Ruiz Ramirez, Verónica Llavero Pulido,
Marta Nogal Navarro, Olga Azna García, Hugo López Luque, José Maldonado Segui,
Guerau Cabrera Cuadrado, Ricardo López Martín
Músicos: Luis Fernández Salazar, Iván Fernández Salazar
Cantaor: David Maldonado Santiago
Equipo de Dirección: Miguel Narros Barrios (Director de Escena)
Equipo de Producción: Celestino Aranda Torres (Productor),
Manuel Fernández (Productor), Víctor Manuel Dogar
(Adjunto a la Producción), José Casero Pérez (Adjunto a la Producción)
Sobre mi último montaje, Fedra: “Fedra esposa de Teseo trata de seducir a su
hijastro Hipólito en ausencia del marido, que está cumpliendo una sagrada misión
descendiendo a los infiernos para rescatar a Prosepina. Fedra no sabe si Teseo ha
muerto en el intento.
Fedra no puede vivir, no puede respirar, hablar consigo misma dándole vueltas a
sus pensamientos en la soledad de la noche. En sus paseos sonámbulos se encuentra con Hipólito que tampoco puede dormir, los motivos son muy diferentes:
Hipólito está preocupado por el cambio producido en Fedra de un tiempo a esta
parte. Fedra no dice nada, continúa perdida en la noche. Con estos elementos
hemos montado la trama de esta tragedia para representar en ópera flamenca.
Los personajes que intervienen en esta historia son personas de etnia gitana: un
padre, un hijo, y una mujer que no acepta su condición de mujer. Por seso, Fedra
empieza a destruirse, tiene razones justificadas para ello. El coro (gente muy joven)
canta el dominio del amor sobre todos los seres vivos, hombres de todos los países, edad y condición. Los dioses del cielo y del infierno, los animales de la tierra el
agua y el cielo. No me importa el lugar donde se represente. El lugar es para tragedia. Quiero un escueto o deslumbrante decorado, como hacían los antiguos, un
lugar donde tuviesen cabida todas las pasiones y todo tipo de artilugios. Hipólito no
muere por la maldición del padre. Hipólito muere en un accidente de moto. Este
ballet pasa en tiempos del siglo XXI; no cambian los seres humanos pero sí han
cambiado las formas de comportamiento”. (Miguel Narros)

WWW.PRODUCCIONESFARAUTE.COM
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del 20 al 24 de enero de 2010
Música concierto de percusión

La Orquesta de los Hombres
Orquesta
interpreta a Tom Waits
L’ORCHESTRE D´HOMMES ORCHESTRES
Bruno Bouchard: canto, hombre-orquesta, guitarra, gazoo, maleta, spaguetti, violón, etc.
Jasmin Cloutier: canto, guitarra, banjo, megáfono, botas, etc.
Simon Drouin: canto, armónicas, sierra musical, tijeras, guantes de boxeo, pera de
zumo, etc.
Simon Elmaleh: canto, bajo eléctrico, contrabajina, carrito, martillo, etc.
¿Qué es la orquesta de hombres orquesta? En 2002, cuando fundaron en Quebec
la Orquesta de los hombres orquesta, los miembros del colectivo no sabían todavía
que ponían las bases de una verdadera cantera de las artes del espectáculo (música, actuación, teatro de calle, intervenciones urbanas).
Originalmente, la Orquesta de los hombres orquesta es una formación musical,
aunque los miembros que evolucionan en ella practican disciplinas artísticas variadas. Pero al hilo de los distintos proyectos llevados a cabo, constatando la riqueza
de esta colaboración y la originalidad de las producciones, el colectivo se metamorfoseó poco a poco en taller de bricolaje interdisciplinario. Gravitando alrededor del
personaje del hombre orquesta (hombre para todo, que no tiene otro talento particular que saber hacer un poco de todo, pero todo a la vez), el colectivo hace de todo,
sin poseer por ello los talentos particulares o los conocimientos requeridos; hace
falta, pues, salir a buscar soluciones no trilladas, reinventar la virtuosidad en otro
sitio. Aproximándose así al bricolaje, el colectivo se aleja de la uniformidad y de la
normalización. Se trata, de alguna manera, de abogar a favor de arreglárselas con lo
que se tiene y de la inteligencia. También es una esperada reconciliación entre arte
actual y cultura popular.
La Orquesta de hombres orquesta también propone una mirada oblicua sobre la
actuación y la presencia del actor, por la fuerza de un juego bruto que provoca desequilibrios que desarman y una relación sin artificios con el espectador. ¡Lo que importa es que cada espectáculo sea un acontecimiento que nunca más se repetirá!
La Orquesta de los hombres orquesta busca texturas sonoras utilizando instrumentos de música inusitados, inventados o pescados en el barreño de la vida cotidiana.
Corre riesgos provocando en escena accidentes sonoros, con los que juegan hábilmente los intérpretes. Se dice de ellos que hacen “música que se ve”.

WWW.YSARCA.COM
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del 29 de enero al 21 de febrero
Programación familiar

Teatralia (XIV Festival Internacional
de Artes Escénicas para público
infantil
y juvenil)
COMUNIDAD DE MADRID
Teatralia, Festival de artes escénicas para público infantil y juvenil, que organiza la
Vicepresidencia, Consejería de Cultura y Deporte y Portavocía de Gobierno de la
Comunidad de Madrid, nace en el año 1997 y, desde entonces, se ha consolidado
como un festival internacional que reúne propuestas de disciplinas variadas (danza,
teatro, títeres, circo, sombras, música y otras que fusionan varias disciplinas artísticas) con el denominador común del rigor artístico.
El Festival se desarrolla en más de 60 espacios de la Comunidad de Madrid. En la
capital, llega a ocupar más de una decena de salas de teatro, auditorios y otros lugares no convencionales para la exhibición escénica. Los Teatros del Canal han sido
desde su apertura en 2009, sede de la función inaugural de Teatralia y de otros
montajes del programa.
Además de las representaciones que tienen lugar en la capital, más de 40 municipios de la región acogen representaciones del mismo.
Por otro lado, Teatralia ofrece una gama de espectáculos que abarca todas las edades de la infancia, desde los 0 a los 18 años. Las funciones tienen lugar en días y
horarios lectivos (las de campaña escolar) y en fines de semana, festivos y vísperas
de festivos, para público familiar.
Además de la exhibición de espectáculos, el Festival organiza actividades paralelas,
como exposiciones, publicaciones…; siendo la más destacada, los llamados Encuentros Teatralia de Alcalá de Henares.
Del 29 de enero al 21 de febrero de 2010, se desarrollará la decimocuarta edición
de Teatralia, con un programa que abarca a 36 compañías (13 españolas y 23
extranjeras) y dos exposiciones.
La edición contará, además, con dos cursos dirigidos a maestros y profesionales.

WWW.MADRID.ORG/TEATRALIA
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del 3 al 14 de febrero de 2010
Teatro comedia

Brokers
YLLANA
Idea: Yllana
Dirección artística: David Ottone
Actores: Fidel Fernández, Antonio Pagudo, Toni de la Fuente, Luis Cao
Brokers, al más puro estilo Yllana, retrata con su habitual lenguaje el salvaje e irreverente mundo de los altas finanzas. Tras la estela de 666 y Star Trip, se desliza en
el universo del lujo y del dinero para mostrarnos su loca y desternillante forma de
ver el mundo.
Los protagonistas de Brokers son cuatro tiburones de los negocios que persiguen
el éxito en la era del furor consumista. El lujo, la fama, el poder, el narcisismo y el
status son sus tics culturales. Fanáticos de la moda de marca, las últimas tecnologías, la comida sana y el culto al cuerpo, se adentran en un mundo en donde la carrera por el triunfo descubre sus miedos más ocultos provocando ridículas y
desternillantes situaciones que harán temblar los cimientos de la sociedad más
consumista. Una cuidada banda sonora y una impecable puesta en escena completan una obra absurda, increíblemente corrupta y viciosa, que desencadenará hilarantes carcajadas incluso en los espectadores más exigentes.
Yllana nace en 1991 como compañía de teatro de humor gestual, aunque en la actualidad, y después de 18 años como compañía, ha diversificado su actividad. Además de sus propios espectáculos, produce, distribuye y promueve montajes de
otras compañías. Los miembros fundadores de Yllana son Juan Francisco Ramos,
Marcos Ottone, David Ottone, Joseph O’Curneen y Fidel Fernández. Aunque, más
que una compañía de teatro, Yllana es una “factoría” de talento que sirve de casa o
de escuela a muchos otros artistas que forman parte de sus espectáculos y actividades habituales y que también intervienen en el proceso creativo de Yllana.

WWW.YLLANA.COM
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del 18 al 28 de febrero de 2010
Danza y música

Poeta
en Nueva York
UNA PRODUCCIÓN DEL CENTRO ANDALUZ DE DANZA-CONSEJERÍA DE LA
JUNTA DE ANDALUCÍA EN COLABORACIÓN CON LA COMPAÑÍA BLANCA LI
Concepción, dirección y coreografía: Blanca Li
Música original y dirección musical: Tao Gutiérrez
Arreglos musicales: Tao Gutiérrez y Gherardo Catanzaro
Escenografía: Pierre Attrait
Luces: Jacques Chatelet
Vídeo: Charles Carcopino
Vestuario: Paco Delgado
Asistentes de dirección: Glyslein Lefever y Pascale Peladan
Dramaturgia: Blanca Li, Pierre Attrait y Tao Gutiérrez
Bailarines Solistas: Blanca Li y Andrés Marín. Pieza para 20 bailarines y 6 músicos
Cante: Carmen Linares y Rob-Li
Poemas recitados por: Javier Viana
“Se inspira en los poemas y la experiencia vivida por Federico García Lorca desde
1929 hasta 1930 en Nueva York en Columbia University. Es una evocación del
mundo interior de Lorca, un universo muy ajeno a su Granada natal, su temática y
sus puntos de referencia, la ola de emociones provocadas en el poeta por esa ciudad imponente, en plena crisis económica y social, envuelve la obra en un ambiente violento y oscuro. La imaginería lorquiana se llena de metáforas en las que
los paisajes y las figuras, llenas de simbolismo, contraponen naturaleza y urbe, en
un proceso apasionado por plasmar lo que le rodea. Su acercamiento a elementos
de la cultura que visita, como Wall Street, el barrio negro de Harlem, la abundancia
y la pobreza como sólo se unen en una gran ciudad, la soledad y las multitudes, provocan en el poeta una marea de sensaciones que impregnan cada página del texto.
Tan solo un rayo de luz surge de este viaje, el descubrimiento de la Habana con el
que concluye su viaje iniciático.
Tanto la coreografía como la música, parten de todo este universo, buscan la evocación del mismo, más que la mera narración. Un grupo de veinte bailarines, de diferentes disciplinas, se adentran en las palabras y las imágenes, buscando con sus
movimientos hallar el aliento mismo del poeta. Asimismo, la música se asoma a las
palabras partiendo de estos dos lenguajes: el flamenco como una encarnación del
poeta, sus coordenadas y su pasado, y el jazz como reflejo emocional de la urbe
que le rodea, Nueva York”. (Blanca Li)

WWW.BLANCALI.COM

SALA VERDE

58 |

del 23 al 28 de febrero de 2010
Improvisación teatral

FESTIM 010 (IV Festival Internacional
de Improvisación Teatral de Madrid)
IMPROMADRID TEATRO
Compañías participantes:
IMPROMADRID TEATRO (ESPAÑA): Ignacio López, Ignacio Soriano, Jorge Rueda
COMPLOT/ESCENA (MÉXICO): José Luis Saldaña, Omar Medina,
Mari Carmen Núñez, Angélica Rogel, Yurief Nieves
ACCION IMPRO (COLOMBIA): Gustavo Miranda, David Sanín, Ricardo España,
Catalina Hincapié, Adriana Ospina, Gabriel Zapata, Andrés Moore.
JOGANDO NO QUINTAL (BRASIL). Cesar Gouvea, Eugenio La Salvia,
Paola Musatti, Nani Blanche
Dirección: Jorge Rueda e Impromadrid Teatro / Presentadores: Daniel Llul y Lila Feinsilber
Improvisadores: Jorge Rueda, Ignacio Soriano, Borja Cortés, Ignacio López,
Paula Galimberti, Ana Morgade y Juanma Díez
FESTIM 010 (Festival Internacional de Improvisación Teatral de Madrid) es la 4ª edición del festival de Improvisación más importante de Iberoamérica. Tres de las mejores compañías latinoamericanas compartirán escenario con la compañía anfitriona,
Impromadrid Teatro, y pondrán en escena los mejores montajes de improvisación
teatral del mundo hispanohablante. La improvisación es la única disciplina teatral
que permite a diferentes compañías compartir el escenario y crear en directo, gracias a las aportaciones del público, y desde el humor, piezas teatrales originales.
Durante la semana del Festival se podrá asistir al campeonato Catch de Improvisación, un espectáculo que combina teatro y deporte, en el que las cuatro compañías
participantes colaborarán para crear escenas improvisadas y lucharán para que el
público, a través de su voto, las considere la mejor compañía del FESTIM. Por otro
lado, se podrán ver los estrenos en España de tres montajes de improvisación teatral, concebidos como “Espectáculos No Deportivos”, al no suponer una “competición” entre ellos (Humor Mierda, de la compañía mexicana; Colombian Dei, de la
colombiana, y O Mágico de Nós, por parte de la representación brasileña).
Queremos además difundir la improvisación como forma lúdica de expresión y creatividad a través de cursos que impartirán tanto la compañía anfitriona, Impromadrid
Teatro, como los participantes del otro lado del océano. El FESTIM hace que la
audiencia deja de ser un sujeto pasivo para convertirse en el elemento necesario
para poder llevar a cabo las funciones. En todos los montajes de improvisación
teatral la participación del público es fundamental ya que es la audiencia quien estimula, a través de sus sugerencias, a los actores para poder crear la función.
WWW.IMPROMADRID.COM
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del 4 de marzo al 4 de abril de 2010
Teatro comedia

El
Homenaje
ELS JOGLARS
Dramaturgia y dirección: Albert Boadella
Actores: Jesús Agelet, Jordi Costa, Ramon Fontserè, Minnie Marx, Lluís Olivé,
Pilar Sáenz, Xavi Sais, Dolors Tuneu
Ayudante de dirección: Xavier Vilà
Asistente a la dirección: Martina Cabanas
Asesora artística: Dolors Caminal
Prensa y comunicación: Cristina Ferrández
Coordinación giras: Alba Espinasa
Producción ejecutiva: Josep M. Fontserè
“En cuestiones artísticas resulta siempre muy comprometido prever un futuro tan
solo a 25 años vista. En el caso de la compañía significarían sus 75 años de existencia y ésta es una distancia que penetra ya en la ciencia ficción. ¿Dónde se hallarán
sus miembros? Supongamos que se encuentran en un geriátrico llamado “El Hogar
del Artista” y no descartemos tampoco que sigan haciendo teatro allí, en la medida
de sus reducidas facultades. Esta probabilidad en el tiempo no resulta tan inverosímil, también lo parecía en 1961 y aquí estamos todavía a pesar de las innumerables
reyertas. El único problema que plantea hacer realidad sobre el escenario un homenaje oficial dentro de 25 años es predecir como organizarían las jóvenes generaciones un acto de esta naturaleza ¿Existirá alguna forma de comunicación entre dos
mundos tan distantes?
Es complicado salir indemne de una situación parecida sin inducir a cierta conmiseración sobre los decrépitos actores que un día estuvieron en plena forma. Quizás la
sola alternativa se encuentre aceptando que los extremos de la vida se tocan, y al
igual que nos deleitamos con los niños cuando convierten en payasadas sus limitaciones, nosotros formulemos una mirada semejante ante nuestra propia vejez.
Acaso sea el único recurso posible para mantener la dignidad de artistas y seguir
divirtiendo al público del 2036. Aunque se trate de una hipótesis quimérica, intentaremos probarla y así de paso nos vamos acostumbrando”. (Albert Boadella)

WWW.ELSJOGLARS.COM
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11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 24 y 25 marzo
Música

Trasmúsica

INTERPRETADO POR LOS SOLISTAS DE LA ORQUESTA DE LA COMUNIDAD DE
MADRID
Durante el mes de marzo, una serie de conciertos de carácter didáctico tendrán
lugar en los Teatros del Canal. Bajo la denominación de Trasmúsica, este ciclo musical contará como base la interpretación de un cuento musical. En cada uno de ellos,
se desarrollará la obra correspondiente con una pequeña participación de todos los
niños asistentes desde sus butacas.
Durante el trimestre anterior a los conciertos, los profesores de música de los distintos centros escolares participantes en este proyecto preparan en sus clases la participación de los niños en el concierto. Para ello, se cuenta con el compromiso de los
centros y su profesorado, incluyendo las visitas de los propios componentes de la
orquesta, y de un pedagogo musical experto en montajes de espectáculos didácticos.
Trasmúsica culmina con una serie de representaciones para niños de Educación
Primaria, así como otra serie de conciertos familiares.
11 y 12 de marzo (10 y 12 h); 13 y 20 (12 h) y 17, 18, 19, 24 y 25 marzo (10 y 12 h)

“PROYECTO CUENTOS BREVES”
Por Fernando Palacios
El toro Fernando
Música de Alan Ridout
Cuento de Munro Leaf
Para violín y narrador
Duración aproximada del cuento musical
13´. Se hace una introducción didáctica
participativa (5´) mostrando las características de la obra, los temas y personajes que
aparecen y las características del instrumento.

La historia de Felipe
Música y cuento de Wolfgang Hartmann
Para trombón y narrador
Duración aproximada del cuento musical 16´

Insectos infectos
Música y cuento de Fernando Palacios
Para marimba y narrador
Duración aproximada del cuento musical
13´. Se hace una introducción didáctica
participativa (5´) mostrando las características de la obra del instrumento
Guía didáctica
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del 11 de marzo al 7 abril de 2010
Teatro

Frankenstein
PRODUCCIONES COME Y CALLA
Texto: Frankenstein o el moderno Prometeo, de Mary Shelley
Dirección: Gustavo Tambascio
Actores: Eduardo Casanova, Lidia Navarro, Emilio Gavira, Natalia Hernández
Escenografía: Ricardo Sánchez Cuerda
Vestuario: Martín López
Iluminación: Felipe Ramos
Música: Gustavo Tambascio y Bruno Tambascio
Caracterización y peluquería: Esther Martín
Diseño de imagen: Come y Calla
Jefe de prensa: María Díaz
Diseño de producción: Eva Paniagua
En el verano de 1816 los Shelley hicieron un viaje a Suiza. Fue este el denominado
año sin verano. Después de leer una antología alemana de historias de fantasmas,
Byron retó a los Shelley y a su médico personal John Polidori a componer, cada
uno, una historia de terror. De los cuatro, sólo Polidori completó la historia, pero
Mary concibió una idea, que dicen salió de una pesadilla sufrida por ella días después, y esa idea fue el germen de la que es considerada la primera historia moderna de ciencia ficción y una excelente novela de terror gótico. Pocos días
después tuvo una pesadilla o ensoñación y escribió lo que sería el capítulo IV del
libro.
Frankenstein es la obra romántica que mayor difusión tuvo en su época y posteriormente. Mary Shelley consiguió una obra que aunaba y reunía todas las grandes inquietudes propia de su momento, y esto le sirvió para ser reconocida como una de
las grandes autoras del romanticismo inglés. El mito de Frankenstein supero con
mucho al mito de Prometeo. La creación de la vida a partir de la electricidad y partiendo de miembros muertos de diferentes seres humanos era una obsesión de su
época y especialmente del grupo de intelectuales que le rodeaban. Ya en su momento la repercusión de la obra tuvo diferentes lecturas de muy diversa índole,
fundamentalmente política y social, convirtiéndose en una referencia de la literatura
universal.
El espectáculo constituye un experimento en clave épica y romántica, en torno a los
límites de la naturaleza humana, el deseo de libertad del hombre y su ansia secreta
de emular a los dioses y penetrar los arcanos insondables de la vida y de la muerte.

WWW.COMEYCALLA.NET
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16, 23 y 30 de marzo de 2010
Música, Cine, Danza, Teatro

XX
Festival de Arte Sacro 2010
COMUNIDAD DE MADRID
Está dedicado al arte a que han dado lugar las diferentes concepciones de la espiritualidad a lo largo de la historia .
La XX edición del Festival de Arte Sacro de la Comunidad de Madrid, ofrecerá,
como en años anteriores, espectáculos de música, teatro, danza y cine.
Actuarán artistas procedentes de lugares tan distantes como Japón, Armenia o
Corea del Sur, junto con otros que proceden de países más cercanos, física o
intelectualmente, como Francia, Alemania, Holanda, Marruecos o Italia. Participarán
como en ediciones anteriores diversos municipios de nuestra región, como ejemplo
de la apuesta que la Comunidad de Madrid está realizando por la descentralización
de las manifestaciones artísticas. Se utilizarán espacios propios como son el Centro
Cultural Paco Rabal, Centro Comarcal de Humanidades Cardenal Gonzaga-Sierra
Norte y nuestros flamantes Teatros del Canal. Así como otras salas de la ciudad de
Madrid y numerosas Iglesias, Catedrales y Monasterios, tanto de Madrid capital
como de otros lugares de nuestra Comunidad.
Como en otras ocasiones, las orquestas, coros, grupos y solistas madrileños
también tienen su protagonismo, ya que esa es otra de las líneas maestras de
este Festival en concreto y de las actuaciones de esta Consejería en general.

WWW.MADRID.ORG/ARTESACRO
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del 9 al 18 de abril de 2010
Música zarzuela

Château
Margaux y La Viejecita
UNA PRODUCCIÓN DE TEATRO ARRIAGA EN COPRODUCCIÓN CON EL
FESTIVAL GREC DE BARCELONA Y TEATRO CAMPOAMOR DE OVIEDO
Dirección musical: José Ramón Encinar
Dirección escénica: Lluís Pasqual
Escenografía: Paco Azorín
Vestuario: Isidre Prunés
Iluminación: Lluís Pasqual
Coreógrafa: Montse Colomé
Intérpretes: Sonia de Munck, Jesús Castejón, Emilio Sánchez, Valerio Lanchas,
José Manuel Díaz… entre otros
Música: Orquesta de la Comunidad de Madrid
Visión del director, Lluís Pasqual
“La Zarzuela forma parte de mis recuerdos de infancia tan lejanos y recientes como
las voces de mis padres o los sonidos que zalean del aparato de radio a todas horas.
De hecho pertenecen al mismo cajón de la cómoda de la memoria. Cuando me
llegó el encargo de Emilio Sagi para dirigir este programa doble en el Teatro Arriaga
[de Bilbao] el cajón se abrió sólo y empezó a desprender un perfume de aromas
conocidos: ¡Cuántas veces había escuchado el vals de Châteaux Margaux en la voz
de mi madre! En cuanto a La Viejecita era la primera ‘obra dramática’ que me había
aprendido de memoria de cabo a rabo, cantables incluídos.
Ese perfume me devolvía un mundo tierno hecho de pequeñas esperanzas y sueños vividos “por poderes” a través de la radio, con sus concursos, su propaganda,
sus mentiras emocionantes, sus cuadros de actores y sus zarzuelas ambientadas
en lujosos palacios y en lugares exóticos.
Dicen que todos conservamos o deberíamos conservar una parte del niño que fuimos.
Debe ser así porque yo sigo escuchando zarzuela –y ahora que me doy cuenta, también
la radio– con los oídos de un niño. Completamente embaucado y dispuesto a serlo. En
ese momento supe que sin duda más tarde había podido amar otras músicas porque
Fernández Caballero, sin él saberlo y yo mucho menos, me había hecho amar la suya.
Por eso, con esas dos pequeñas joyas he querido transmitirles de la manera más
delicada y cariñosa posible algo de ese perfume, para que lo compartan, igual que
millones de personas compartimos esos momentos en que la música y la radio (esa
música y esa radio) eran para casi todos nosotros una misma y única cosa. Y gracias a mis compañeros de aventura he podido comprobar una vez más que tiene
razón Doña Rosita la Soltera cuando dice que “no hay nada más vivo que un recuerdo”. Y ahora, como diría nuestro presentador Ricardo Gracián, cierren ustedes
los ojos y déjense llevar por el poder de las ondas…”. (Lluís Pasqual, Junio 2009)

MORENO ESQUIVEL

SALA ROJA
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del 8 al 25 de abril de 2010
Teatro comedia

La
venganza de Don Mendo
VANIA PRODUCCIONS
Autor: Pedro Muñoz Seca
Adaptación: Paco Mir
Dirección: Tricicle
Escenografía: Jon Berrondo
Vestuario: Marta Wazinger
Diseño e iluminación: Nicolás Fischtel
Regiduría: Olalla Calvo
Producción: Vania Produccions / Tricicle
“Este Don Mendo, aún siendo estrictamente fiel al espíritu del Don Mendo de
Muñoz Seca, no es el Don Mendo que todos hemos visto en alguna ocasión. No;
está adaptado para que el público que se lo sabe de memoria y los espectadores
(con formación de video clip) que lo descubran en pleno siglo XXI puedan disfrutarlo
de igual manera.
Siguiendo al pie de la letra la máxima que dice: “en el mundo del humor, todo lo
que no suma resta”, nos hemos atrevido a hacer alguna variación sobre el texto
original: lo hemos recortado un poco cuando hemos creído que el autor, parodiando
los dramas de principios de siglo, hacía variaciones sobre el mismo tema; hemos
cortado las bromas que tenían relación directa con hechos contemporáneos a la
época del estreno y que actualmente no se entenderían (por ejemplo referencias a
canciones de la época); hemos intentado dialogar más las escenas, lo que significa
que si un monólogo podía transformarse, sin variarlo, en un diálogo, lo hemos
hecho con la voluntad de dar un ritmo aun más ágil a la obra y, finalmente -perdónenos señor Muñoz Seca- a veces, para clarificar una broma, hemos cambiado alguna
palabra de difícil comprensión por otra más familiar ¿Alguien, sin un diccionario en la
mano, sabe qué quiere decir, por ejemplo, “quillotro”?).
Una vez hechos estos cortes y variaciones nos ha quedado una obra de aproximadamente 80 minutos en cuatro actos y sin descansos en la que actúan “sólo” 11
actores que interpretan “sólo” a 25 personajes. Pura delicia”. (Tricicle)

SALA ROJA
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del 22 de abril al 9 de mayo de 2010
Teatro comedia

Los
chicos de historia
TEATRE GOYA / GRUPO FOCUS
Autor: Alan Bennett
Dirección: José María Pou
Producción: Focus
Colaboración especial: Teatre-Auditori. Sant Cugat
Reparto: José María Pou, Josep Minguell, Maife Gil, Jordi Andújar, Javier Beltrán,
Albert Carbó, Oriol Casals, Alberto Díaz, Xavi Francès, Llorenç González,
Juan Vázquez, Ferran Vilajosana
Dirección musical: Sergi Cuenca
Escenografía: Paco Azorín
Vestuario: María Araujo
Iluminación: Pep Gàmiz
Los chicos de historia (The History Boys) es uno de los mejores textos del dramaturgo británico Alan Bennett, una comedia sobre el valor y el sentido de la educación. Un texto tan profundo como brillante, tan conmovedor como reflexivo. La obra
se sitúa en una escuela inglesa de educación secundaria, donde un grupo de jóvenes se preparan para los exámenes de ingreso a Oxford y Cambridge. Esta situación permite al autor cuestionar si la educación se entiende como un camino hacia
el éxito o como un camino hacia el conocimiento y la madurez vital. El texto original
se estrenó por primera vez en 2004 en el Teatro Nacional de Londres bajo la dirección de Nicholas Hytner y causó sensación nada más ponerse en escena, haciendo
después temporada en Broadway y recibiendo numerosos premios, entre ellos,
seis premios Tony y tres Olivier. También ha sido objeto de una adaptación cinematográfica.
El montaje actual, con dirección de José Maria Pou, que interpreta también el personaje central del profesor Héctor, se estrenó en octubre de 2008 en el Teatre Goya
de Barcelona. Después de seis meses en cartel con enorme éxito de público y gran
acogida de la crítica, el espectáculo ha permanecido en gira por toda España.
En palabras de José María Pou, Los chicos de historia es una obra insólita y extraña, que habla de la educación, de la enseñanza, de la cultura, de los libros, de la
poesía, de los clásicos del cine, de la música popular, del teatro, del placer de jugar
y de las ganas de aprender. Y lo hace de forma emotiva, inteligente y divertida, presentando sobre el escenario a un grupo de chicos que quieren comerse el mundo, y
a un grupo de maestros –demasiado hartos algunos, demasiado hambrientos otros–
arriesgándose juntos en el largo viaje del conocimiento.
WWW.TEATREGOYA.CAT; WWW.GRUPFOCUS.CAT/C/PRESS

TEATRE GOYA / DAVID RUANO
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del 29 de abril al 9 de mayo de 2010
Música clásica

Operadhoy
El festival Operadhoy de la Comunidad de Madrid, dedicado al teatro musical y la
ópera contemporáneos, celebra en 2010 su 8ª edición bajo la dirección artística de
Xavier Güell. Nacido en 2003 con el objetivo de presentar en Madrid las más nuevas
manifestaciones escénicas relacionadas con la música contemporánea, el festival
se ha caracterizado siempre por el especial apoyo a la creación española. En colaboración con la Fundación Caja Madrid y el INAEM-Ministerio de Cultura, el festival
tendrá lugar en los Teatros del Canal y en el Teatro de la Zarzuela.
Operadhoy se inaugurará en la Sala B de los Teatros del Canal los días 29 y 30 de
abril con Glossopoeia, un espectáculo de danza contemporánea. Con una partitura
para cuarteto y electrónica, encargo de Operadhoy al compositor español Alberto
Posadas, y coreografía de Richard Siegal, la obra explora una nueva relación entre la
danza y la música y presenta un novedoso sistema, desarrollado en el IRCAM de
París, por el que la electrónica es modificada en directo por el gesto de los bailarines capturado en vivo durante la representación.
El 7 y 8 de mayo, también en la sala B, se presentará el estreno absoluto de una
nueva obra de teatro musical a cargo del director de escena Rodrigo García, con
música de Stefano Scodanibbio para grupo de cámara, electrónica y actores. La
obra, encargo de operadhoy, está también coproducida por el Festival de Otoño de
París, el Kunsten Festival de Bruselas, el Auditorio de Roma y el Festival Extra de
Annecy.
El festival se clausurará en otoño en los Teatros del Canal con un tríptico formado
por tres piezas breves de teatro musical, todas ellas de estreno, de los compositores César Camarero, Hannes Seidl y Matteo Franceschini. Una producción de Operadhoy, Musik der Jahrhunderte de Stuttgart y La Bienal de Venecia, con puesta en
escena de Raúl Arbeloa y Daniel Kotter.

WWW.MUSICADHOY.COM
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Sala Verde. 29 y 30 de abril
GLOSSOPOEIA, de Alberto Posadas
Danza, músicos en vivo, transformación electrónica y vídeo en directo: Se utiliza un
sistema de captura del gesto creado para esta obra. El gesto capturado modifica la
electrónica en directo, de tal manera que es el movimiento de os bailarines el que
produce y modifica en directo la composición musical.
Encargo y producción de IRCAM-Centre Pompidou, Kairos Music y Operadhoy
Música: Alberto Posadas
Coreografía: Richard Siegal
Espacio escénico: Virginie Mira
Diseño de iluminación: Gilles Gentner
Diseño de imagen: Artefactory Lab
Vídeo: Yann Philippe
Electrónica en vivo: Lorenzo Bianchi (IRCAM)
Sistema de captación del movimiento: Frédéric Bevilacqua (IRCAM)
Músicos en directo: Solistas del Ensemble Intercontemporain
Alain Billard, clarinete bajo
Odile Auboin, viola
Eric-Maria Couturier, violonchelo
Samuel Favre, percusión
Bailarines: Raphaëlle Delaunay, Julie Guibert, Asha Thomas
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Sala Verde. 7, 8 y 9 de mayo
NUEVO EN CARGO, Rodrigo García y Stefano Scodanibbio
Teatro musical. Nueva obra creada por el escritor y director Rodrigo García y el contrabajista y compositor Stefano Scodanibbio. El proceso de creación de la pieza se
hace simultáneamente y de modo conjunto desde el texto, la escena y la música.
Para voz solista, grupo de cámara, electrónica y actores.
Encargo y producción de operadhoy, Festival de Otoño de París, Auditorio de Roma,
Festival de las Artes de Bruselas, Festival Extra de Annecy
Música: Stefano Scodanibbio
Texto, dirección escénica y espacio escénico: Rodrigo García
Diseño de iluminación: Carlos Marqueríe
Vídeo: Chus Domínguez y Ramón Diago
Músicos y voz: por determinar
Actores: Juan Loriente y Nuria Lloansi (et. al. por determinar)

RICHARD SIEGAL
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78 |

del 8 al 20 de junio de 2010
Música flamenco

Suma
Flamenca
COMUNIDAD DE MADRID
Lejos quedan aquellos 10 días de flamenco con el que nacía en 2006 el festival
Suma Flamenca de la Comunidad de Madrid.
Una valiente apuesta que ha ido ampliando en cada edición el número de artistas,
las localidades participantes, los espacios que acogen los espectáculos y los días
con programación. Cante, baile y toque conviven de igual a igual en Suma Flamenca, complementándose con otras actividades como exposiciones, encuentros,
charlas o películas.
Lo clásico y lo contemporáneo se dan la mano para rendir homenaje a toda la gran
afición flamenca y a toda la comunidad madrileña, con el cariño y el respeto que
este arte se merece.
Grandes estrellas del flamenco han actuado en distintas localidades, fomentando la
descentralización de los festivales de nuestra Comunidad. Jóvenes artistas –tradicionales o transgresores– también tienen cabida en nuestros escenarios, ellos son
los grandes del mañana. Participar en Suma Flamenca es “estar en la pomada” del
buen flamenco.
Se han abierto puertas a nuevas propuestas, acogiendo iniciativas privadas en nuevos teatros o en salas de noche. Un festival donde todos tienen cabida: artistas, público, expertos… Gracias a los medios de comunicación con su apoyo y a los
artistas con su participación, podemos decir que Suma Flamenca se ha consolidado
como uno de los festivales de flamenco más importantes del mundo... pero sobre
todo, gracias al público que a lo largo de estos 4 años ha llenado las butacas de los
teatros y las salas.
Un joven festival galardonado ya con 4 prestigiosos premios que impulsan a su
dirección a continuar el camino iniciado. En esta quinta edición Suma Flamenca
presentará a los artistas más vivos y representativos para que en los máximos rincones y espacios de la Comunidad de Madrid, muestren en las mejores condiciones
la espontaneidad, la fuerza y la sabiduría del arte flamenco.

WWW.MADRID.ORG/SUMAFLAMENCA

GUNTER BAUER
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del 18 al 20 de junio de 2010
Música ópera / concierto / happening musical

Luis de Pablo / Cristóbal Halffter

Ochenta años por el mundo: los espacios del Canal
SOLISTAS DE LA ORQUESTA Y CORO DE LA COMUNIDAD DE MADRID (ORCAM)
“Siempre es motivo de alegría la celebración del ochenta cumpleaños de quienes
siguen lúcidamente en activo, en plenitud de facultades y con el bagaje que sólo la
experiencia puede aportar. Tal es el caso que se produce en el homenaje que solistas de la Orquesta y del Coro de la Comunidad de Madrid dedican al octogésimo
cumpleaños de los dos compositores que durante más tiempo y con mayor y justificadísima presencia han sido paradigma de la creación musical española actual en el
mundo entero: Luis de Pablo y Cristóbal Halffter. De los dos se han elegido muestras de su quehacer extraídas de sus extensos catálogos, pertenecientes en ambos
casos a géneros que, muy diferentes entre sí, se han ido enriqueciendo regularmente a lo largo de los años, testimonio del interés especial que tanto uno como
otro compositor han sentido siempre por los géneros elegidos.
En el caso de Cristóbal Halffter, se trata de dos páginas en las que el uso de la
electrónica en vivo se ha simultaneado al de los instrumentos tradicionales de la
orquesta, obras que por sus especiales características y necesidades técnicas han
sido de las menos frecuentadas en los programas de concierto: son las Variaciones
sobre la resonancia de un grito y el Planto por las víctimas de la violencia, compuestas respectivamente en 1977 y 1971, y fruto de la relación del compositor con
la Fundación Heinrich Strobel de Freiburg, de cuyo Estudio de Música Electrónica
fue director artístico años después.
En el caso de Luis de Pablo hemos elegido poner en pie un modesto espectáculo que
aúna dos piezas escénicas bien alejadas entre sí en lo que a fecha de composición se
refiere: una es Very gentle, pieza de teatro musical fechada en 1974, perteneciente al
largo período americano del compositor durante el que ejerció la docencia en diversas
universidades de Canadá y Estados Unidos y otra, verdadera ópera de cámara, Un parque, compuesta entre los cercanos años 2004 y 2005. Ambas obras están unidas por
su proximidad al mundo cultural oriental, japonés más concretamente, de forma manifiesta en Un parque, ya que el libreto se basa en un trabajo del escritor Yukio Mishima.
Completará esta semblanza, necesariamente selectiva, la musicalización de espacios alternativos de los Teatros del Canal, así como una exposición de partituras,
figurines, fotografías y otros objetos relativos a la dilatada trayectoria de los dos
compositores españoles”. (José Ramón Encinar)
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19.00 horas
Luis de Pablo

21.30 horas
Cristóbal Halffter

Very Gentle
Un parque

Variaciones sobre la resonancia de un
grito
Planto por las víctimas de la violencia

Director musical: José Ramón Encinar
Director de escena: (Por determinar)

Director musical: José Ramón Encinar

Con la colaboración del Centro para la Difusión de la Música Contemporánea (CDMC).
INAEM, Ministerio de Cultura

CRISTÓBAL HALFFTER

LUIS DE PABLO

Teatros del Canal

No te pierdas los Teatros del Canal
En pleno corazón de Madrid, en el distrito de
Chamberí, junto al metro Canal. Diseñados por
el arquitecto Juan Navarro Baldeweg, los Teatros
del Canal de la Comunidad de Madrid albergan tres
espacios: dos salas de teatro y un centro de danza.
Todo ello integrado en una superficie de más de
35.000 metros cuadrados.
La Sala Verde o Configurable, única en nuestro país,
ofrece una gran versatilidad que permite acoger
aforos comprendidos entre los 400 y los 722 espectadores; la Sala Roja está dispuesta en dos niveles,
con un aforo de 851 butacas distribuidas en platea,
anfiteatro y palcos.
En los Teatros del Canal se encuentra además
el Centro Danza Canal, el mayor centro coreográfico
de nuestro país y uno de los más importantes de
Europa. El CDC cuenta con nueve salas de baile
y ofrece residencias temporales a artistas.

WWW.TEATROSDELCANAL.ORG

Sala Verde

TEATROS DEL CANAL

Así son
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Sala Roja

TEATROS DEL CANAL
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Cómo llegar y venta de entradas
Teatros del Canal
de la Comunidad de Madrid
C/ Cea Bermúdez 1
28003 Madrid
T. 91 308 99 99 / F. 91 308 99 98
www.teatrosdelcanal.org
Cafetería y terraza: abiertas al público
de 09.00 h hasta el final de la
representación
Metros: Canal (L2 y L7) y
Ríos Rosas (L1)
Autobuses: 3, 12, 37, 149

Venta de entradas
Internet: www.entradas.com
Taquillas del teatro: todos los días de
11.30 a 13.00 h y de 17.30 a 21.00 h,
excepto domingos hasta las 20.00 h
Venta telefónica: 902 488 488, todos los
días de 10.00 a 24.00 h
Cajeros de Caja Madrid
Consultar descuentos

CDC

CentroDanzaCanal
Proyectos coreográficos

¿TIENES
UN PROYECTO
COREOGRÁFICO?
El Centro Danza Canal, dependiente de los Teatros del Canal de la Comunidad
de Madrid, abre, a artistas y compañías profesionales el plazo de presentación
de proyectos coreográficos para optar a residencias temporales. Buscamos las
mejores ideas, la excelencia en la creación, la solidez en el concepto y la proyección como objetivo.
Para desarrollarlos, el CDC te ofrece nueve salas equipadas con la mejor
dotación material y técnica que, junto a otros elementos auxiliares, conforman
la más importante infraestructura coreográfica de nuestro país y una de las más
destacadas de Europa. Los proyectos presentados deben incluir:
- Carta de motivación
- Proyecto artístico (explicación)
- Equipos artístico y técnico (cometidos y CVs)
- Cronograma (tiempos de ensayos, preproducción, producción y
perspectivas de distribución y exhibición)
- Presupuestos (incluidos financiadores públicos y privados, posibles
coproductores locales, nacionales o internacionales…)

Más información:
Marcial Rodríguez, Coordinador del CDC
CDC - Teatros del Canal: Cea Bermúdez 1, Madrid, 28003
91 308 99 99
marcial.rodriguez@madrid.org
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INFORMACIÓN ACERCA DE

Teatro Auditorio San Lorenzo de El Escorial
de la Comunidad de Madrid
El Auditorio de San Lorenzo de El Escorial es uno
de los teatros más sofisticados de España desde
el punto de vista tecnológico y arquitectónico. Tiene
25.401 metros cuadrados de superficie construida
distribuida a lo largo de diez plantas, ocho de ellas
soterradas en el terreno, por lo que solo aflora al
exterior una quinta parte del volumen del edificio.
El complejo está situado muy cerca del imponente
Real Monasterio, por lo que sus arquitectos han
sido muy cuidadosos en las labores de armonización
e integración del edificio en el entorno. Contempla
dos grandes salas: la principal, con 1.200 localidades, y una sala de cámara para 300 espectadores.
También dependiente de la Comunidad de Madrid,
el Teatro Auditorio ofrece una cuidada oferta de
espectáculos centrados en la lírica, la música y la
danza, además de sus festivales en verano, navidad
y semana santa.

Teatro Auditorio San Lorenzo de El Escorial
Parque Felipe II
28200 San Lorenzo de El Escorial
T. 91 890 07 07
(de 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00)
F. 91 896 97 15
auditorio.sanlorenzoescorial @gmail.com
Líneas de autobús:
661, 664 (empresa Herranz).
Tren:
Línea C8a hasta la estación de El Escorial.

WWW.TEATROAUDITORIOESCORIAL.ES/
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Teatro Auditorio

Equipo Teatros del Canal

Director Artístico: Albert Boadella • Intendente: Jorge Culla • Director técnico:
Manuel Fontanals • Asistente director artístico: Rocío Casado • Asistente intendente: Charo Mesa • Promoción y Comunicación: Beatriz Clemente • Asistente
prensa: Sonsoles Abascal • Gerencia y administración: Ana Rodríguez y y José
Manuel Hernández • Eventos y coordinación: Mª Cruz Gallego • Coordinación
Centro Danza Canal: Marcial Rodríguez • Coordinadora sala y recepción: Pilar
Berigüete • Ayudante coordinación de sala: Diana González • Secretaría: Margarita Corzo • Secretaría intendente: Reyes Cuevas • Conserjería, recepción y
sala: Juan Antonio Muñoz / Mª del Mar Montero / Jesús Ramón González / Jesús
Domínguez / Mª José Cervantes / Martín Fohom / Mª Dolores de la Peña • Taquilla:
Inmaculada Morán / Milagros de la Peña / Juan Manuel Prados • Acomodadores:
Servicios Empresariales Asociados • Oficina técnica. Coordinación: Miguel Angel
Sánchez • Maquinaria: Enrique Bódalo • Iluminación: Israel Olmedilla • Audiovisuales: Cleofé García • Ayudante coordinación: María Presmanes • Delineante:
Antonio Romero • Regiduría: Paloma Pujol • Maquinaria: Antonio Montero / José
Luis del Prado / José Caballero / David Moreno / Juan Carlos Montero / Antonio Lucena / Roberto Menéndez / Catalina Barderas • Iluminación: José J.Timón / Israel
Calleja / Rafael Menéndez / Alberto Ureña / Javier Alvaro / David Izquierdo / Borja
Prieto / Oscar Sainz • Audiovisuales: José Julio Castaño / Alfonso Alonso / Sergio
H. Navarro / Mª Pilar García • Utilería: Manuel Fernández • Mecánica escénica:
Thyssenkrupp • Servicios varios: Jesús Rodríguez / José Diego García / Francisco
Famoso / Mercedes Lerín / Paloma García / Luz Agudelo / Teresa Pérez / Esmeralda
Aguado Carrillo • Mantenimiento, servicios técnicos, limpieza y seguridad:
CLECE Servicios Integrados

