
 

 

NO HAY PAPEL – De: Beatriz Bergamín. Cía. Desaforado2. 15 y 16 de Abril, 20:30h. 

Prórroga del ciclo CREATIVAS MUJERES CREADORAS 

Son retazos de la historia real de Ángeles Martín y de Beatriz Bergamín, que entrelazan la palabra 

de Julia y Clara, sus personajes en la ficción, con textos directos y en primera persona sobre sí 

mismas, exponiéndose ante el espectador en un ejercicio de pornografía emocional sin red.“No hay 

papel” es un pedacito muy concreto de la historia de dos hermanas que rondan los 50, independientes, 

valientes, normales, inteligentes, tristes, alegres, reales y poéticas.  

Intérpretes:  Julia: Ángeles Martín ; Clara: Beatriz Bergamín Dirección: Víctor Velasco  
Dirección de arte: Cecilia Bergamín Iluminación: José Manuel Guerra  

 

2º DERECHA ¡ESTRENO! Reducto de Teatro  De: Karen G.J. y Lucía Guerrero.  

Adaptación de Peter Pan de JM Barrie. 22, 23, 29, 30 Abril y 6 y 7 de mayo. 20:30 

Cuando piensas en Peter Pan y Wendy… ¿Qué te imaginas? ¿La isla de Nunca Jamás, al Capitán Garfio, el 
polvo de hada? ¿Y por qué no te imaginas qué les pasó a los pobres señores Darling cuando sus hijos 
desaparecieron? ¿Por qué no piensas qué tipo de mente enferma sería capaz de secuestrar a tres niños y 
llevárselos volando a un lugar desconocido? ¿Y en qué deben pensar todos esos niños perdidos, sin padres, 
viviendo entre hadas, sirenas y sin ropa limpia que vestir? 
No te lo imaginas porque, hasta ahora, lo más divertido era pensar en las aventuras del niño que voló por la 
ventana. 
En el Segundo Derecha de Nunca Jamás, lo más interesante es todo en lo que 
dejamos de pensar.  
“-Segunda estrella a la derecha, y luego todo recto hasta la mañana". 

EL PREDICADOR y Señora. ¡ESTRENO! De y Con: Juanjo Pérez Yuste. 

 Viernes 13 y Sábado 14 de mayo, a las 20:30 h. 

¿Qué le ocurre a un Predicador que ha perdido su sermón en una noche de farra? 
Pues que, gracias a sus 30 años de experiencia por esos pueblos de Dios y a la "ayuda" de su mujer, consigue 
salir adelante hablando de lo divino y lo humano (La familia, el matrimonio, la vivienda, los amigos...). 
...Y gracias también a su ingenio y al del maestro del humor de todos los tiempos: Miguel Gila, al que rendimos 
un homenaje cariñoso y respetuoso. 

LA PROFESORA ROSALBA ESCHOLASTICUS (Canarias) Zalatta Teatro  

¡ESTRENO EN MADRID! Sábado 14 de mayo, 22:30 y domingo 15 a las 20:30 h. 
Esta pieza teatral nos habla de una maestra de escuela de primaria a punto de jubilarse. El amor 

tocó a su puerta solo una vez y aún vive en el recuerdo de aquel pasado. Su personalidad cartesiana, 

rígida y estricta se va desmoronando en esta primera clase del año escolar en la que explica a sus 

alumnos el calendario del año y las reglas de comportamiento.  

Actriz: Laura Mª Escuela Dirección: Telesforo Rodríguez Dramaturgia: Rodrigo Rodríguez 

 PROYECTO TIEMPO: Audiovisuales y otras artes. Sábado 21 y domingo 22 de mayo. Organiza: Yaina Llanos 

  PROGRAMACIÓN DEL 15 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO – 2016 -

2016- -  -         

 

 

 



HAZLO NENA, HAZLO ¡ESTRENO! PasoAzorín Teatro. Viernes y sábados de junio, 20:30 h. 

“¡Hazlo, nena, hazlo! Hasta que cambies este mundo de una puta vez” es una comedia donde se analiza la 

actualidad social y política, buscando las claves de por qué el mundo se está yendo a la mierda. La sociedad está 

fracasando, el contrato social ha sido destruido, los derechos de las minorías están en peligro, la igualdad de los 

sexos se convierte lenta, pero inexorablemente, en una utopía y la pobreza se extiende por el planeta. Si estás 

hasta las narices de lo que los políticos y los economistas hacen con nosotros; si quieres levantarte del sillón y 

empezar a luchar; si quieres hacer algo para controlar tu destino; si quieres que pare, que pare toda esta mierda, 

ésta es tu comedia.Autor y dirección: Ramón Paso Reparto: Ana Azorín, Ángela Peirat, Inés Kerzan, Laura 

Calero, Bárbara Monzú.  Ayte. direc.: Blanca Azorín  Vestuario: Sandra Pedraz Decker. 

LABORATORIO DE ESCRITURA ESCÉNICA CONTEMPORÁNEA: “El tiempo de soltar palomas” 

(autoficción, coralidad e impersonaje), de ALBERTO CONEJERO, en la Sala EL MONTACARGAS, febrero-mayo  

Muestra del laboratorio: 28 y 29 de mayo, 20:30. Entrada libre, dentro de la III Muestra de creación escénica 

Surge Madrid 2016, organizada por la COMUNIDAD DE MADRID en colaboración con las SALAS MADRILEÑAS. 

INFANTIL 

¿A QUÉ SABE LA LUNA? ¡5ª Temporada de Éxito! Teatro de Sombras de Nicolás Mallo. 

Domingos de abril, 12:00h. Basado en el cuento de Michael Gröejnik 

¿La luna será dulce o salada? Un día se le ocurrió una idea a la tortuga: Llamar a los demás animales para coger la 

luna. ¿Y qué pasó? Ven a verlo los domingos a las 12 a la sala El Montacargas.  

TRASNOCHES 

AL TRASTE 23 de Abril a las 22,30h (6 € con consumición) Concierto 

Temas propios y  versiones de pop, jazz, folk, bossa-nova.Capaz de combinar la calidez de una voz suave y dulce, con 
las melodías y armonías elaboradas de sus dos compañeros de viaje: una guitarra (que a veces deja paso a un banjo) 
y un violín de sonido añejo. Yosune Urrecho, Iván Martínez y Manuel Fernández 

YO, OSTRA, HIGO, HUMOR 30 de Abril, 6 y 10 de mayo a las 22,30  
(5 € con consumición) Monólogos de Humor 
Una ostra, un higo y el humor, todos estos ingredientes serán servidos de la “mano” del 
minuslánguido Jose Luis Mora. Si quieren saber lo que es Humor… ¡No se lo pueden 
perder! Con Pau Arlandis Martinez y Jose Luis Mora Espinosa 

 

FIESTAS DE BRUCLIN MADRID-PTA. DEL ANGEL: Actividades Gratuitas: 

MACHAKA Exposición de moda colombiana. Diseñadora: Carolina Rueda. 7 y 8 de mayo. Inauguración, 

videoproyecciones día 7, 19h. 
CATA Y FIDEITO DE MADRID sábado 7 de mayo, 22:30. Concierto 

El guitarrista Juanjosé Calzas “el Cata”(el Combo Linga, Bebe, Najwa Nimri) y el cantaor “Fideíto de Madrid” nos 
presentan su proyecto Paisajes Urbanos.  Flamenco clásico con nuevos textos que hablan de lo cotidiano y 
desgranan las vicisitudes del alma urbanita. 




