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Sala Principal

Diálogo 
del Amargo
Este Diálogo del Amargo es un viaje al pasado; pasado que, al no poder olvidarse, 
se torna en doloroso presente, pues la memoria es insumisa. En esta obra, Lorca 
habla del tiempo, del amor y la muerte, sus temas preferidos; también de la 
indefensión del ser humano ante la presencia de unas fuerzas opresoras que el 
poeta tachó de siniestras y oscuras, las del odio y la intolerancia de un sistema 
políticamente perverso; y, a la vez, del combate —eje de su prodigioso legado— 
entre autoridad y libertad, conceptos encarnados en alma y huesos por unos 
personajes que nunca dejarán de conmovernos. Ese combate entre autoridad y 
libertad permite, por su valor dramático, poner en escena un pasado ignominioso 
—aunque duela, debe recordarse— y un presente conciliador puesto en boca 
de mujeres dispuestas, por encima de todo y con todos sus derechos, a saber en 
donde se hallan sus seres queridos. Amargo, en el escenario, será el paradigma 
de todos los desaparecidos durante la guerra y la dictadura, y este montaje, un 
testimonio solidario para quienes, sin descanso, llevan toda su vida intentando 
recuperar su memoria y peleando por sacarlos de las fosas del desprecio y el olvido.

Versión Manuel Tirado, Francisco Suárez

Dirección Francisco Suárez

Con Jacobo Dicenta, Ana Fernández, María Galiana, Alberto Iglésias,  
José Antonio Lucia, Cristina Marcos, Damià Plensa y Guillermo Serrano

Diseño de escenografía y vestuario Ana Garay 
Diseño de iluminación Juan Gómez Cornejo (AAI) 
Diseño de video escena Álvaro Luna y Bruno Praena 
Diseño de sonido Juan José Suárez 
Composición percusión Daniel Suárez 

Una producción del Teatro Español

5 ~ 29 de Marzo × 07 ×

Horario 20.00 h

Domingo 19.00 h 

Entradas 

De 5 a 22 €



Sala Margarita Xirgu 20 de Marzo ~ 12 de Abril

Las reporteras Maruja Torres (Barcelona, 1943) y 
Mónica García Prieto (Badajoz, 1974) discuten sobre 
periodismo, feminismo y transformación social en una 
conversación publicada por la Revista 5W como parte 
de su colección Voces de libros-diálogo.

Mónica García Prieto define a Maruja Torres como 
el ejemplo de mujer transgresora, profesional libre y 
sin complejos, alejada de todo convencionalismo en 
un mundo dominado por los hombres. Por su parte, 
Torres dice que Prieto tiene la esencia de la reportera 
que ella misma querría haber sido: una periodista 
especializada en los conflictos internacionales y que ha 
observado cómo se desarrolla la Historia ante sus ojos.

Ambas recuerdan sus primeras crónicas, dan una 
mirada histórica al mundo árabe, hablan de los 
cambios en la prensa, del machismo en las redacciones 
y de su pasión por contar el mundo y por querer saber 
más. 

A partir de estas entrevistas creamos una puesta 
en escena con dos actrices que nos plantean: ¿Cuál 
es el contrato del periodista con el lector? ¿Y la 
responsabilidad de los medios? ¿Se está banalizando la 
información? Maruja Torres y Mónica García Prieto 
profundizan sobre estas preguntas con una visión 
crítica y honesta, en una conversación con momentos 
de humor, de enfado y de esperanza.

Adaptación y dirección  Miguel Rellán

Con Nuria Mencía y Nuria González

Escenografía y vestuario Mónica Borromelo 
Iluminación David Vizcaino 
Música Germán Ponte

Una producción del Teatro Español

Contarlo para 
no olvidar

× 08 ×

Mar ~ Sáb 20.30 h

Domingo 19.30 h 

Entradas 

18 €

1 de AbrilSala Principal

Después de girar por toda la península con su último 
disco de estudio “Technicolor”, Marlango regresa 
a Madrid para celebrar un concierto único. En este 

show, Alejandro Pelayo, y Leonor Watling y su banda 
repasarán los 15 años de trayectoria de Marlango 
rodeados de artistas amigos. 

Marlango
en concierto

Horario 20.00 h

Entradas de 10 a 35€

× 09 ×



Sala Principal 3 y 4 de Abril

Horario 20.00 h

Entradas de 5 a 22 € 

Dirección Sol Picó

Con Antoni Comas, Elías Torrecillas,  
Guillermo Weickert, Junyi Sun,  
Pere Jou, Robert Gómez, Valentí Rocamora

Una coproducción de  
Mercat de les Flors 
Festival Temporada Alta 2017 
Sol Picó Cia. de Danza

Reflexión, cuestionamiento y análisis del mundo 
de la masculinidad, esa otra mitad, el complemento 
biológico de lo femenino.

¿Qué es lo masculino sin lo femenino? ¿Hay límites 
entre ellos?, ¿Cómo vive, siente, acciona, sufre, se 
relaciona con el mundo, el hombre del siglo XXI? 
¿Cómo debe ser un hombre?

Sol Picó baila con sapos o con lumbersexuales, 
neo-macarras, metrosexuales y andróginos en una 
aventura ácida, sucia, gamberra y tragicómica.

Dancing with frogs 
Sol Picó

× 10 × Sala Principal

Horario 20.00 h

Entradas de 5 a 22 €

8 ~ 11 de Abril × 11 ×

Juana Inés 
Carmen Cortés
“Si alzo la voz es porque ya no puedo más. ¿De qué 
envidia no soy blanco? ¿De qué mala intención no 
soy objeto? No hay don que reciba más ataques que 
el Entendimiento”.

Acorralada por sus enemigos, Sor Juana se rebela 
en este espectáculo teatral de alma flamenca tejido a 
partir de los versos e ideas de la autora. 

“¿Por qué ha de ser mejor la ignorancia que la 
ciencia?”, nos pregunta mientras se afana por 
derribar los muros con que pretenden callarla.

Nuestra Juana Inés nace como un homenaje al legado 
de una de las mayores escritoras del XVII. Y con el 
deseo de que su voz nos aleje de la sociedad que no 
queremos seguir siendo y nos invite a abrazar la que 
necesitamos empezar a ser.

Dramaturgia Nando López

Dirección coreográfica y artística Carmen Cortés 
Dirección escénica Carmen Cortés 
con la colaboración de Carme Portaceli

Música Gerardo Nuñez 
Guitarra Javier Conde  
Cante Antonio Moreno “Cancun”  
Percusión Rafael Serrano 

Una producción de Curso Flamenco S.L.



16 Abril ~ 10 de MayoSala Principal

Mar ~ Sáb 20.30 h

Domingo 19.30 h 

Entradas 

18 €

Puertas abiertas
El Teatro debe mover emociones y provocar debate, 
entre otras cosas.

La situación que contaremos está cargada de tensión 
y en consecuencia de emoción. Además, cuenta con 
algunos giros argumentales que quitan el aliento. 

Puertas abiertas habla de uno de los grandes 
conflictos del mundo actual, el terrorismo islamista. 
Es un conflicto que conocemos de cerca, que hemos 
sufrido, sobre el cual hemos leído, del cual tenemos 
opinión. Posiblemente algunas de nuestras opiniones 
están fundamentadas en tópicos y prejuicios. Esta 
obra pone en cuestión esos tópicos y prejuicios en 
un dialogo entre dos personas, miembros de las dos 
comunidades enfrentadas. No sabemos de ellos más 
de lo que nos cuentan y lo que nos cuentan está lleno 
de interrogantes. No creen que este sea un conflicto 
de buenos y malos.

¡Que fácil y poco interesante sería vivir con las 
puertas cerradas a lo desconocido! Nosotros 
preferimos abrirlas de par en par y que a través de 
ellas entre la vida.

Abel Folk 

de Emma Riverola Dirección Abel Folk

Reparto Cayetana Guillen Cuervo y Ayou El Hilali

Escenografía Paco Azorín 
Vestuario Patricia Monné 
Espacio sonoro Jordi Collet 
Movimiento Ariadna Peya

Una coproducción de Hold-Principal SL, Focus,  
Teatro Español

× 12 × Sala Margarita Xirgu 17 y 24 Abril y 1, 8, 22 y 29 Mayo × 13 ×

IV Torneo  
de Dramaturgia

Horario 22.15 h

Entradas 5 €

Después del éxito absoluto de esta iniciativa, el 
Español repite por cuarto año consecutivo el Torneo 
de Dramaturgia.

Esta experiencia ideada por Jordi Casanovas, que 
viene realizándose hace ocho años en el Festival 
de Temporada Alta, vuelve al Teatro Español de 
la mano de LAZONA con la colaboración de la 
Fundación SGAE.

Ocho obras se enfrentan en combates de dos en dos 
hasta dirimir quien gana. Tres rondas: cuartos de 
final, semifinales y final.  El público con su voto, 
determinará el vencedor o vencedora del Torneo.

Como en ediciones anteriores, las rondas 
eliminatorias, cuartos de final y semifinales, tendrán 
lugar en la Sala Margarita Xirgu del Teatro Español, 
pero este año la final del Torneo se llevará a cabo en 
Las Naves del Español – Matadero.

Los dramaturgos/as invitados a esta cuarta edición 
del Torneo son: Marga Llano, Jordi Galcerán, 
José Padilla, Paula Carballeira, Maxi Rodríguez, 
Jordi Casanovas, Denise Despeyroux y Celia 
Morán.



En palabras de Jo... Mujercitas narra el proceso de 
escritura de la célebre pieza de Louisa May Alcott 
y que tanto ha influido en diferentes mujeres de 
generaciones posteriores. Así, haciendo uso de 
otras piezas de la escritora (también sus dramas y 
sus novelas eróticas) y de sus firmes convicciones 
políticas y feministas, volvemos a revisitar la célebre 
Mujercitas, desde el presente, desde la ironía, desde 
el doble significado, leyendo “entre líneas”… Desde 
lo que quizás… a la vista de la biografía de la autora… 
pensamos que quería decir.

Lola Blasco

Cuando tenía cinco años mi madre me leyó 
Mujercitas, y antes de cumplir los diez me regaló un 
ejemplar para que fuera mío y lo leyera yo. Eso fue 
a principios de los 70, y aquel mundo de mujeres de 
la familia March me deslumbró. La imagen de Jo 
leyendo un libro en lo alto de un árbol se me quedó 
grabada para siempre. Con el paso del tiempo me di 
cuenta de que aquella experiencia era compartida. 
Casi todas las chicas que he conocido recuerdan algo 
especial asociado a su lectura. Y con los años esa lista 
no ha hecho más que crecer en el ámbito de la cultura: 
artistas como Gertrude Stein, Patti Smith, Simone de 
Beauvoir y Joyce Carol Oates le brindan un sincero 
elogio. Y lo hermoso es que bajo sus palabras se 
percibe el reconocimiento de una deuda para con esta 
obra, que de alguna manera marcó sus vidas. ¿Cómo 
pudo marcar positivamente la vida de tantas mujeres, 
incluida la autora de El segundo sexo? ¿Qué hay de 
especial en Mujercitas? Preguntas emocionantes sin 
duda, ante las cuales me lanzo a la aventura de dirigir 
esta nueva relectura de un clásico de la literatura 
femenina y mundial. 

Pepa Gamboa

Sala Principal

De Louisa May Alcott 
Versión Lola Blasco 
Dirección Pepa Gamboa

Con Ingrid García- Jonsson, María Pizarro, 
Carolina Rubio, Clara Sanchis Sinisterra,  
Mayte Sandoval, Andrea Trepat

Una producción del Teatro Español

Mujercitas
(en palabras de Jo...) 

23 Abril ~ 24 Mayo × 15 ×

Horario 20.00 h

Entradas De 5 a 22 €



Sala Margarita Xirgu

de Aitana Galán, Jesús Gómez Gutiérrez 
Dirección Aitana Galán

Con Fernando Romo, Marina Andina,  
Mariano Rochman, Sara Sánchez, Agnes Kiraly

Una coproducción de Teatro Español,  
La Radical Teatro

Anita, una joven turista norteuropea, se hospeda 
unos días en la habitación de una casa particular que 
ha alquilado a través de una conocida plataforma de 
internet. El devenir de la vida de sus anfitriones se 
integra así en la alegre despreocupación de sus días de 
vacaciones. Éste es el punto de partida de Ambiente 
familiar (mínimo 2 noches), una comedia escrita 
en siete trancos que transcurre en el Madrid de hoy, 
donde el sol, las excursiones a lugares emblemáticos, el 
vino y la fiesta de un turismo masivo conviven con una 
población acuciada por la especulación inmobiliaria y 
los desahucios.

Un personaje de Valle-Inclán, quizá el mejor de los 
madrileños nacidos en Galicia, afirma en La corte de 
los milagros que en Madrid no hay secretos; tampoco 
los hay en esta historia de causas dignas y hogares rotos 
en un país que tiene motivos extraordinarios para no 
perder el sentido del humor.

Memoria, olvido, tiempo. El hilo de Ariadna se teje 
en los términos expresados por Antonio Machado: 
«ni el pasado ha muerto, ni está el mañana -ni el ayer- 
escrito», y así nació la obra que les presentamos, entre 
la Plaza Mayor de Madrid y la Plaza Mayor de Toledo, 
aferrada a leyendas y a hechos difícilmente discutibles. 
Para un turista, sus calles son lugares de diversión con 
fondos perfectos para hacerse fotos: llegan, pasean 
y se van, quizá notando la placa que en tal o cual 
fachada mencionaba el nombre de un autor, una 
batalla, un libro. Cuesta no verlas; los siglos han escrito 
mucho. Y abajo, donde la arquitectura se transforma 
en carne, quizá no vieran los cuerpos del ejército 
de desahuciados y excluidos que tienen por hogar 
esas mismas calles. Evidentemente, no nacieron allí. 
Algunos crecieron y vivieron en esos mismos edificios, 
reconvertidos en hostales, hoteles y, en la mayoría de 
los casos, huecos vacíos que tienen que estarlo porque, 
si no lo estuvieran, la oferta superaría a la demanda y 
hundiría los precios. De eso trata nuestra historia, que 
está lejos de haber terminado.

Ambiente familiar
(Mínimo 2 noches)

21 Mayo ~ 21 Junio× 16 ×

Martes ~ Domingo

20.30 h 

Entradas 

18 €



Isabel Allende escribió La Casa de los Espíritus 
en 1982. En ella la autora narra la historia de la familia 
Trueba a lo largo de cuatro generaciones, un período 
que abarca casi un siglo, en un país que atraviesa 
enormes cambios sociopolíticos que culminan en una 
dictadura devastadora. Es una saga de mujeres cuyos 
nombres tienen algo en común: la luz. Nívea, Clara, 
Blanca, Alba… 

Alba es la encargada de reconstruir la historia. Es 
maravilloso en esta novela la tensión que hay entre 
la memoria, las contradicciones, la violencia y como 
se rescata el sentido de reconciliación con las cosas 
que pasan en un país y en una familia. Por supuesto, 
dentro de eso está el perdón. Y, básicamente, el amor.

Toda la obra es como un laberinto de la historia 
lleno de realismo mágico en el que se aprecia cómo la 
política planea sobre las cabezas de las personas sin que 
tengamos nada que ver con ella.

Carme Portaceli

Sala Principal

de Isabel Allende 
Adaptación Anna Maria Ricart 
Dramaturgia Anna Maria Ricart, Carme Portaceli 
Dirección Carme Portaceli

Espacio escénico Paco Azorín 
Vestuario Maggie Ruesga 
Coreografía Ferran Carvajal 
Espacio sonoro Jordi Collet 
Audiovisuales Miquel Àngel Raió

Con Luis Bermejo, Jordi Collet, Gabriela Flores, Borja Luna, 
Nora Navas, Carlota Olcina (resto del reparto en curso)

Una coproducción de Teatro Español, Grec 2020 Festival de 
Barcelona, Teatre Romea, Festival Santiago a Mil

La casa 
de los espíritus

4 Junio ~ 12 Julio × 19 ×

Martes ~ Domingo

20.00 h 

Entradas 

De 5 a 22 €



Sala Margarita Xirgu Sala Principal24 Junio ~ 19 Julio 17, 18 y 19 Julio

Vicentín es un chico diagnosticado de esquizofrenia. 
Es muy alegre, le encanta cantar y bailar. Tiene el 
alma de Elvis en su interior. Su don es saber lo que 
la gente va a decir, su deseo, concursar en todos 
los realities de la tele. Su cruz, y la de su familia, 
sufrir una enfermedad mental en un país en crisis. 
Su única posibilidad de libertad es convertirse en 
pájaro. 

A Long talk to Oneself expresa el movimiento 
dando luz a las historias que se almacenan en las 
experiencias que cada uno de nosotros hemos 
vivido. Esta pieza, nacida de la colaboración entre 
la coreógrafa Bora Kim y el director de cine Jae-
Hyung Joo, se completa en el escenario a través del 
movimiento. Su narrativa nos llega a través del baile 
y del estado de las emociones capturadas por una 
cámara.

Tail Language satiriza el culturalismo hipócrita y 
el error analítico del lenguaje humano a través de 
movimientos inspirados en los gestos y el lenguaje 
animal que encontramos en nuestra imaginación. 
Su objetivo es separarse del cuerpo y el lenguaje 
a través de un proceso de desmantelamiento y 
recombinación mediante  estructuras y semiótica 
como son las líneas y los planos, la intersección de 
aquellas y las formas.

Este trabajo es un proceso que revela el lenguaje 
del cuerpo, anterior y más acertado que el de las 
propias palabras. Es un pequeño pero importante 
intento de descubrir la "verdad" frente al diálogo 
social y las relaciones basadas en la hipocresía y el 
intelectualismo superficial.

Dramaturgia y Dirección Sandra Ferrús

Reparto Vicente -José Luís Alcobendas, Sofía - Sandra Ferrús 
/ Concha Delgado, Vicent - Elías González, Vicenta -Susana 
Hernández, Elvis, Forense, Psiquiatra - Martxelo Rubio

Diseño de escenografía Fernando Bernués, Vestuario 
Cadaunolosuyo, Diseño de iluminación y espacio sonoro 
Acrónica

Una coproducción de El vodevil S.L., Tanttaka Teatroa, 
Acrónica Producciones S.L. y Iria Producciones

A long talk to Oneself   
Duración 20 minutos 
Coreógrafa Bora Kim

Tail Language Duración  
Duración 45 minutos 
Coreógrafa Bora Kim

El silencio de Elvis
Art Project Bora 
Danza contemporánea

Martes ~ Domingo

20.30 h 

Entradas 

18 €

Horario 20.00 h

Entradas de 5 a 22 € 

× 20 × × 21 ×
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NAVES ESPAÑOL
En Matadero
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Es tiempo de primavera, de ver brotar, de ofrecer la nueva programación 
para las Naves del Español en Matadero. Es tiempo de la curiosidad, de 
renacer, de misterios y deseos. Creadores de muy variadas formas artísticas 
como el teatro, la danza, el humor cantado y actuado, el teatro musical, 
los conciertos, el café teatro, el clown, así como las artes vivas y las artes 
plásticas, hablan de nosotros, de ellos, de ideas, sensaciones y estados. 
Es tiempo de diálogos entre clásicos y contemporáneos, entre realidad y 
ficción, y entre lo posible y lo imposible. Nos vamos a sorprender, a reír 
y a llorar con la familia y con las relaciones de poder. Retomamos unas 
dosis de paraíso, de alegría, de ir hacia nuestros sueños. Sin escondernos 
de la realidad, vemos como aflora lo que apenas se permite visible o lo 
que está oculto en mundos subterráneos. Surgen los proyectos apetecidos 
como Plataforma, La Senior, Teatro de la mano o El Vividero junto al ciclo: 
Animales Mixtos. Estas propuestas se irán mostrando hasta el verano y, de 
seguro, que nos seguirán deleitando durante varias estaciones más.           

Apostamos porque las voces salgan de aquí y de allá, esta es una de las 
señas de identidad de Madrid, como también lo es de la cultura: paisajes 
de intercambios, de diferencias y conexiones. Irlanda, Colombia, Israel, 
Argentina, Angola, Corea del Sur y México nos acompañan en esta 
primavera y verano. Con júbilo invitamos a las diferentes técnicas teatrales, 
musicales, performativas y dancísticas en variados horarios para que se 
permitan vivir experiencias de amor, de miedo, de fragilidad, de duda, 
de felicidad, de muerte y vida, de ciclos, de movimientos artísticos que se 
recorren en, al menos, siete espacios de las Naves del Español. Así creamos 
un heterogéneo territorio de las artes escénicas y de otras formas creativas, 
incorporamos talentos, pensamos en niños, en jóvenes, en maduros y 
mayores, pero también pensamos en colectivos, en diferentes capacidades, 
a la búsqueda de nuevos espectadores a través de presentaciones y 
representaciones. Se trata de una toma de conciencia para una mejor 
convivencia, donde la pedagogía debe ser una acción fundamental. 
Integramos a esta programación primaveral, los talleres, las becas, y 
otras acciones didácticas para propiciar un cosmos activo, un encuentro 
sugerente en donde aflorar la programación y sus acciones transversales y, 
también, reflexiones, apuntes culturales o diálogos... 

Queremos capturar el mundo de una manera diferente a través de las 
verdades y placeres, así como de los claroscuros que afloran; hablamos de 
las cosas con un cierto retardo, sin correr. Suspendemos el tiempo voraz, 
abandonamos la ansiedad del cotidiano y de la inmediatez, aligeramos su 
carga y ofrecemos el tiempo que planea y se zambulle; sugerimos otros 
tiempos: el modo de vivir el tiempo en este territorio de   cultura: el 
Español y sus Naves. 

Agradezco al equipo el compromiso y esfuerzo realizado.

¡Deseamos que lo disfruten!

Natalia Menéndez
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Concierto 
Marie Modiano

Café Naves del Español 27 Marzo

Concierto dentro del marco de Capítulo uno. 
Festival Internacional de Literatura de Matadero 
Madrid en colaboración con Casa del Lector

Marie Modiano explora con su música aspectos 
diferentes de su creatividad, complementarios a su 
escritura. En espectáculos como el que presentó 
en el Centre Pompidou de París —titulado Songs 
from the other side— se permite adentrarse en el 
el inconsciente colectivo del mito romántico: dos 
amantes condenados al amor eterno encuentran 
a través de un repertorio que versiona desde 
Righteous Brothers a Randy Newman, una cura al 
aburrimiento y la monotonía que tienen por delante. 
Junto al músico Peter von Staehl, quien también es 
su pareja en Capítulo uno presentarán una versión 
especial de este espectáculo que compone un 
caleidoscopio único de la iconografía amorosa

Creación y performance Marie Modiano y Peter von Poehl

Textos Marie Modiano

Música Peter von Poehl 
Vídeo Sebastien Dupouey 
Escenografía y costumes Nina Wetzel 
Luz y sonido La Régie des salles du Centre Pompidou

Horario 23.00 h

Entrada gratuita 

× 07 ×Sala Max Aub 27, 28 y 29 Marzo

Dosis de paraíso 
Sharon Fridman  

× 06 ×

DOSIS DE PARAISO es la nueva creación de 
Sharon Fridman, una exploración sobre el amor 
y las relaciones, en la que se desarrolla un diálogo 
con las nuevas tecnologías en búsqueda de espacios 
emocionales, gracias a la colaboración con artistas 
internacionales de Bélgica e Israel. Este trabajo de 
investigación y creación se ha desarrollado en el 
marco de residencias técnico-artísticas en el Teatro 
Francisco Rabal de Pinto, donde la compañía es 
residente desde octubre de 2018.

Ellas se encontraron y se entregaron la una a la 
otra. Descubrieron el hábito de la turbulencia, la 
oportunidad del abrazo y el miedo a la soledad. 
Mantenerse en el paraíso no fue tarea fácil, 
mantenerse en el presente, sin la refracción del 
pasado ni la proyección del futuro.

Dirección y coreografía Sharon Fridman

Bailarines Melania Olcina, Arthur Bernard-Bazin  y  
Maite Larrañeta 

 Repetidora Maureen López 
Asistente de dramaturgia Antonio Ramírez-Stabivo 
Música original Idan Shimoni & Ofer Smilansky 
Diseño de espacio Sharon Fridman & Ofer Smilansky 
con la la colaboración de Oficina 4Play 
Diseño de vestuario Mizo, by Inbal Ben Zaken 
Diseño de Sonido Iñaki Ruiz Maeso

Vier. y sábado 20.30 h

Domingo 19.30 h

Entradas 

15 € 



2 - 19 AbrilSala Max Aub × 09 ×

Esteban y Marigel tienen una ferretería.
Esteban y Marigel se quieren.
Esteban y Marigel son felices y no se hacen muchas 
preguntas. Todo muy bien.
Ellos son, Esteban y Marigel y punto.
Pero un día el Teatro viene al pueblo y Esteban, deja 
de ser Esteban…
Fascinado por la experiencia, Esteban ya no puede 
volver a ser el mismo. Algo ha cambiado en él.
A partir de ese día, “La Música” lo posee, 
literalmente, convirtiendo su vida entera
en un grotesco musical, incomprensible a los ojos de 
un pueblo como en el que viven.
Y Esteban empieza a decir la verdad cantando todo el 
rato…
Arder y cantar.

Dramaturgia y Dirección José Troncoso 

Con Carmen Barrantes, Jorge Usón

Pianista Nestor Ballesteros Composición y dirección musical 
Mariano Marín Iluminación David Picazo Escenografía y 
vestuario Juan Sebastián Domínguez

Una producción de Nueve de Nueve Teatro

Con lo bien 
que estábamos 

Horario 20.30 h

Domingos 19.30 h 

Entradas 

15 €

(Ferretería Esteban)

28 MarzoCafé Naves del Español

Concierto 
Kalaf Epalanga

Concierto dentro del marco de Capítulo uno. 
Festival Internacional de Literatura de Matadero 
Madrid en colaboración con Casa del Lector 
Epalanga es conocido como uno de los fundadores 
de Buraka Som Sistema, un proyecto musical que 
salió de un club nocturno de Lisboa y llegó a los 
escenarios mundiales en 2006. El grupo fusionó la 
música electrónica europea contemporánea de baile 

con kuduro, un frenético ritmo de baile angoleño. 
También es un DJ y cantautor reconocido. Su 
creatividad musical en combinación con su faceta 
de narrador, ensayista y crítico cultural en el ámbito 
lusófono, le permiten cruzar las fronteras trazadas 
durante la colonización para unir a la gente de su tierra 
natal, Angola, y su hogar elegido, Lisboa.

Horario 23.00 h

Entrada gratuita

× 08 ×



Sala Fernando Arrabal A 1 ~ 5 Abril

"El dolor llena la habitación de mi hijo ausente" 
King John, III acto, IV escena 

William Shakespeare tuvo un hijo. Lo llamó Hamnet. Luego se fue de casa para 
seguir su carrera en el teatro, abandonando efectivamente a su familia. En 1596, 
le dijeron que el niño, que entonces tenía once años, estaba gravemente enfermo. 
Cuando Shakespeare llegó a Stratford, Hamnet había muerto.

En 1599, Shakespeare escribió una obra de teatro llamada Hamlet.

Hamnet es demasiado joven para entender a Shakespeare. Está a punto de volverse 
adulto. 

Somos demasiado mayores para entender a Hamnet. ¿Qué tan cerca estamos de la 
grandeza? Nos encontramos en el medio, en un teatro, en el purgatorio: jóvenes 
que buscan una vida que nunca conocerán, un público que se remonta a una vida 
que ha olvidado.

De los creadores de LIPPY y Chekhov’s First Play, Hamnet es un trabajo en solitario 
para un niño de once años, que utiliza grabaciones y videos vivos y muertos para 
cerrar la brecha entre dos generaciones.

De Bush Moukarzel, Ben Kidd y William Shakespeare

Dramaturgia Michael West 
Dirección Bush Moukarzel y Ben Kidd

Con Reparto por confirmar 

Escenografía Andrew Clancy Espacio Audiovisual Jorge 
Muñoz Música Montse Muñoz Diseño de Iluminación 
Stephen Dodd Diseño de sonido Kevin Gleeson Vestuario 
Grace O Hara Vídeo Jose Miguel Jiménez

Una producción de TBC

Hamnet 

Dead Centre

× 10 ×

Horario 20.00 h

Domingo 19.00 h 

Entradas 

15 €



2, 9, 16 y 23 AbrilCafé Naves del Español × 13 ×

Espectáculo musical de actualidad emocional con el 
surrealismo rural cómo trasfondo.

SUFRIDA CALO nació por la necesidad de 
expresar los dolores de un pecho infinito, el mío. 
2013 fue un año tan lleno de imprevistos que 
propició el nacimiento de este personaje que contra 
todo pronóstico ha culminado en la presentación de 
un disco de canciones propias. (carita de quién me lo 
iba a decir a mí)

En mi búsqueda incansable por encontrar la 
felicidad, me doy cuenta que el dolor es inevitable 

y que intentar huir nos hace viajar en círculos 
convirtiendo la vida en una absurda rotonda sin 
salida. Sólo hay dos caminos para liberar el alma: 
APRENDER Y AMAR. Y una herramienta para 
entender ambos: EL HUMOR. 

Así que, en 2014 comenzó un viaje descontrolado, 
confuso y apasionante que ha cogido la calidad 
y la consistencia para que este 2020, SUFRIDA 
CALO, pueda culminar lo que vino a hacer en este 
cuerpecito mío.

Elena Lombao

Sufrida 
Calo Un espectáculo de  

Elena Lombao

No sé de qué se ríe el 
orangután pero sí sé que 
el ser humano se ríe de 
lo que le duele. Y ese es 
un acto de inteligencia… 
porque o nos reímos de 
lo que nos duele o no 
dejaremos de llorar por 
lo que nos mata. 

Horario 22.00 h

Entradas 10 € 



Sala Fernando Arrabal A 15 Abril ~ 17 Mayo × 15 ×

Las hermanas Claire y Solange Lemercier son las 
criadas de una dama de la alta burguesía francesa. 
Todas las noches inician una ceremonia perversa, un 
ritual donde la realidad y la ficción se mezclan en un 
juego mortal de cambio de identidades. Claire es la 
señora y Solange es Claire. Solange es la señora y Claire 

es Solange. Son seres alienados, faltos de identidad. No 
hay hermana buena y hermana mala, las dos alternan 
los papeles constantemente, porque ninguna existe por 
sí sola, porque son las dos caras de un mismo personaje. 
La inquina y la rabia de ser conscientes de su destino de 
criadas las lleva a un desenlace fatal.

Las criadas

De Jean Genet 
Versión y traducción Paco Bezerra 
Dirección Luis Luque
Reparto La señora - Jorge Calvo, Solange - María Pujalte,  
Claire - Ana Torrent

Diseño de vestuario Almudena Rodríguez Huertas, Diseño 
iluminación Felipe Ramos, Composición música original Luis 
Miguel Cobo, Creación de videoescena Bruno Praena, Diseño 
espacio escénico Monica Boromello
Una producción de Pentación Espectáculos y Teatro Español 

Horario 20.00 h

Domingos 19.00 h

Entradas

15 € 
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La señora se creía protegida por su 
barricada de joyas, la señora se creía 
a salvo en el refugio de su destino de 
amante dolorosa, en la trinchera de 
su sacrificio, porque la señora se creía 
especial, la señora se creía distinta, 
y puede que lo haya sido, puede 
que la señora haya sido diferente y 
especial, pero la señora no contaba 
con algo. ¡La señora no contaba 
con la revolución de las criadas! 
¡La revolución que viene de abajo y 
trepa hasta usted para acabar con su 
aventura! ¡La aventura de la señora 
con ese vulgar ladrón!" 



Sala Fernando Arrabal B

Una vídeo instalación performance de Matías Umpierrez 
basado libremente en Macbeth de William Shakespeare 

Dramaturgia, Dirección y Diseño Visual Matías Umpierrez

Elenco Ángela Molina, Robert Lepage, Elena Anaya, Chema 
Tena, Adolfo Fernández, Ana Torrent Tessa Andonegui, 
Javier Pereira, Javier Tolosa, Astrid Jones, Boré Buika, 
Alfonso Bassave, Tony Lam, Ziyi Yan, Olalla Hernández, 
Noa Sanchez Jiménez, Ángeles Arenas Ruiz.

Una coproducción de Donostia Kultura, Museoa San Telmo, 
dFERIA y Studio Matías Umpierrez

El trabajo del artista Matías Umpierrez indaga sobre 
las modalidades contemporáneas de los vínculos 
entre el espectador y la ficción. En este marco, sus 
proyectos transitan las fronteras que suceden entre 
artes escénicas, visuales y cine, activando la dialéctica 
público-escenario-discurso-escena-territorio. Su 
Museo de la Ficción propone un diálogo acerca 
del desplazamiento que puede provocar la acción 
dramática en un sistema de museo-colección-
conservación-exhibición-tiempo, al desafiar los límites 
témporo-espaciales de la ficción. 

La pieza inaugural del Museo de la ficción es 
IMPERIO, una adaptación de Macbeth de William 
Shakespeare que sumergirá a los espectadores en un 
sueño pesadillesco que habitará un eterno loop en 
todo lugar que se la presente. Esta versión, que sucede 
en la España post dictadura de la década de los 90’s, 
pone en evidencia la ficción como herramienta de 
mediación social y política produciendo un "mix" 
entre la industria del entretenimiento, los mecanismos 
de poder en la actualidad y la furia que despierta el 
enfrentamiento entre tradición y globalización. 

Museo de la ficción
Imperio I
Vídeo instalación performance

22 ~ 26 Abril × 17 ×

Pase 17.00 h

Entradas 10 €



24 Abril ~ 17 MayoSala Max Aub× 18 ×

Alegría Station
La unión de almas es algo que no surge de repente, 
se prepara en ese tiempo paralelo y brota en 
medio de lo cronológico muchas veces pareciendo 
coincidencia, no nos llamemos a engaños, de 
coincidencia poco, causalidad total en un encuentro 
donde se cree que crear es posible, donde a través 
de personaje se teje una posible razón para la alegría 
alejando a la humanidad del acelerado ritmo y 
concentrando sus sentidos en lo sencillo, en lo alegre. 
Alegría Station puede ser un premio de montaña, de 
esas montañas donde el verde es de todos los colores.

Idea original  
Natalia Menéndez 
Ximena Escobar Mejia 
Leonardo Echeverri 
Autoría Elena María Sánchez 
Dirección Natalia Menéndez

Reparto Ximena Escobar Mejia y Leonardo Echeverri

Escenografía y Vestuario Elisa Sanz 
Música y espacio sonoro Mariano Marín 
Video creador José Eugenio Montoya 
Coreografía Carmen Werner 
Iluminación Juanjo Llorens 
Artista Plástico Luís Guillermo Vallejo

Me encanta ver pasar a los ciclistas. 
Aunque van en silencio como en 
sueños, flotando sobre los pedales, 
están más despiertos que el resto, 
¿no le parece? Van sin techo, ni 
puertas, ni vidrios; tan livianos como 
si hubieran dejado rodar pendiente 
abajo lo pesado, lo que no sirve para 
avanzar. 

Horario 20.30 h

Domingos 19.30 h

Entradas

15 € 



29 Abril ~ 3 Junio × 21 ×Café Naves Español

Conciertos

Raquel Pérez 
× 29 Abril 

El Zurdo 
× 6 Mayo

Verónica Ronda 
× 13 Mayo

Cristina Medina 
× 20 Mayo

Nancho Novo 
× 27 Mayo

Fran Perea 
× 3 Junio

Horario 22.00 h

Entradas 10 €

Anïmales
mixtøs

Desde hace años los cantantes más populares, han dado el salto 
al cine y al teatro, ocurre lo mismo con los actores, se pasan 
a la música, participan como cantantes, crean sus bandas 
con otros cómicos, etc. En todas las épocas, artistas de un lado 
y de otro de las artes experimentan, se sienten atraídos por las 
artes hermanas, son los llamados artistas polifacéticos. El teatro 
se hermana con la música por muchos motivos: ritmo, 
tesituras, armonía, color de las voces, respiración… en el 
teatro vemos a menudo a actores tocar instrumentos o cantar. 
La música complementa, enriquece el teatro. En todo proyecto 
teatral que se precie existe un creador musical, además, el teatro 
ha sido musical: cabaret, ópera, musicales, etc. 

Festival de música
interpretada por actores y actrices

Café Naves del Español. Nave 12
Acciones 2020



19  Mayo ~ 14 Junio × 23 ×Sala Max Aub

Funciones

Preludio 
× 19 ~ 24 Mayo

Dados 
× 26 ~ 31 Mayo

La mujer más fea  
del mundo 
× 2 ~ 7 Junio

Generación why 
× 9 ~ 14 Junio

Horario 20.30 h

Entradas 15 €

El Proyecto Plataforma es un ciclo de exhibición de obras 
de pequeño formato escénico que hayan destacado por sus 
propuestas artísticas dentro del circuito off independiente de la 
ciudad de Madrid. En este tiempo de post-crisis, donde hubo una 
auténtica explosión en lo creativo, pero también se normalizó una 
forma precaria de trabajar, creemos que desde la gran institución 
teatral del municipio debemos de estar atentos a la nueva, rica y 
poderosa creación que se hace en los márgenes del prolífico 
circuito de teatros públicos y privados de Madrid. Atender, 
de esta forma, la necesaria renovación de propuestas, creadores 
y nuevos públicos. 

Plataforma

Impulso y difusión
para creadores emergentes

Sala Max Aub. Nave 10
Acciones 2020



Sala Fernando Arrabal A 22 Mayo ~ 14 Junio

De Julián Ortega  
Dirección Dan Jemmett

Con Gloria Muñoz y Julián Ortega

Diseño de Iluminación Felipe Ramos  
Escenografía y vestuario Vanessa Actif 

Una producción de LAZONA

En plena noche, Dolores hace una llamada a su hijo 
Salvador para que vaya a hacerle una visita a casa; 
tiene algo urgente que contarle. Salvador, que va a 
ser ascendido al día siguiente, no está para grandes 
distracciones. Sin embargo, lo que su madre pasa 
a relatarle va a dar un brusco giro a sus vidas; no 
podrán escapar de su trágico pero grotesco destino.

¿Era su padre su verdadero padre? Pero lo que 
más atormenta a Salvador es ¿Terminará su madre 
encerrada en un psiquiátrico o directamente en una 
cárcel? 

Con un suspense salpicado de cierto humor negro, 
IRA trata de la desesperación y la ambición. Es una 
huida hacia delante; una casa ya perdida en la que sus 
protagonistas luchan para no perderse más. 

Un “Mañana, y mañana, y mañana” que diría 
Macbeth.

Ira

× 25 ×

Horario 20.00 h

Entradas 15 €

Sala Fernando Arrabal B 29 Abril ~ 24 Mayo

Dramaturgia Julieta Soria 
Dirección Ainhoa Amestoy
Con Juan Cañas, Lidia Navarro y Lidia Otón.
Composición y dirección musical Blanca Trabalón y Juan 
Cañas Iluminación Marta Graña Escenografía basada en una 
idea original de Elisa Sanz desarrollada por Paula Castellano 
y Estival Producciones Vestuario Sastrería Cornejo
Una producción de Ainhoa Amestoy y Alejandro de Juanes. 
Estival Producciones.

En 1979, la Houghton Library de la Universidad de 
Harvard recibe una misteriosa donación: se trata 
de un paquete rotulado «Cartas de Pedro Salinas 
a Katherine Whitmore». Contiene la indicación de 
no abrirse hasta pasados veinte años. Al cumplirse el 
plazo, junto con las cartas sale a la luz la apasionada 
relación oculta que el gran poeta mantuvo con una 
profesora de español, y que suscitó la trilogía poética 
amorosa más importante del siglo XX escrita en 
castellano.

Este es el punto de partida de Amor, amor, catástrofe. 
Bajo el signo de este verso de Salinas se desarrolla 
la historia del encuentro de Katherine Whitmore y 
Pedro Salinas en el verano de 1932, que cambió para 
siempre su vida y también la de la mujer del poeta, 
Margarita Bonmatí. 

El espectáculo invita a asomarse a la belleza y al 
abismo de una relación que, además, cuenta con una 
extraordinaria relevancia histórica y literaria.  

Amor, amor, 
catástrofe
Pedro Salinas entre dos mujeres

Horario 17.00 h

Entradas 15 €

× 24 ×



30 Mayo ~ 28 Junio × 27 ×Sala Fernando  
Arrabal B

Only payasos 
× 30 ~ 31 Mayo 
Cia. Only payasos 
Taller de Clown 30 Mayo

La casa del abuelo 
× 6 ~ 7 Junio 
Cia. La Rous 
Taller Crear con cuento 6 Junio

Romeo y Julieta 
× 13 ~ 14 Junio 
Cia. Uroc Teatro 
Taller de Teatro Musical  
para toda la familia 13 Junio

Amour 
× 20 ~ 21 Junio 
Cia. Marie de Jongh 
Taller de Iniciación  
al Teatro Gestual 20 Junio

Le pondremos un bigote 
× 27 ~ 28 Junio 
Cuentos y poemas  
para la primera infancia 
Taller 27 Junio

Espectáculos 

Horario Funciones 17.00 h.   Entradas 5€

Horario Talleres 12.00 h.  Entrada gratuita

Vividero

Espacio familiar
multidisciplinar

Sala Fernando Arrabal B. Nave 11
Acciones 2020

Ya se sabe que las artes son beneficiosas para el ser humano y que 
los niños y niñas crecen mejor si desarrollan actividades 
artísticas. Por eso proponemos la necesidad de crear un proyecto 
donde los niños, niñas y las familias sean los protagonistas. 
Cada día hay mayor calidad en las propuestas artísticas hechas 
para menores por eso nos decidimos a crear este proyecto donde, 
además de representaciones teatrales, se realizarán una serie de 
talleres, de encuentros, de actividades musicales donde los más 
pequeños y las familias puedan disfrutar y aprender en la casa 
de todas y todos, esa gran casa que es el Teatro Español y sus 
Naves en el Matadero de Madrid. También queremos recoger el 
propósito de aunar el hecho educativo con el hecho teatral, 
puesto que las artes escénicas, a través de la cultura, son una vía 
fundamental de expresión, comunicación y desarrollo entre el 
individuo y la sociedad que lo envuelve. Proyecto coordinado 
por Olga Margallo, con el apoyo de Itzíar Pascual.



24 Junio ~ 19 JulioSala Fernando Arrabal A × 29 ×

 
Entrada gratuita

De la mano
Instalación
Las Naves del Español en Matadero viajan a los 
interiores del mundo teatral con el proyecto Teatro 
de la mano, que pretende dar valor y mostrar al 
público el trabajo técnico y artesano del teatro.

Este proyecto se inicia con una instalación sensorial 
que busca homenajear y visibilizar la parte oculta 
del mundo teatral. Es el comienzo de un recorrido 
transversal que resaltará ‘el valor de la mano’ 
técnico-creativa. 

Pedro Moreno, considerado poeta del estilismo, 
artesano y maestro del figurinismo español, es el 
director artístico y responsable de la instalación.

Oficios como sastrería, vestuario, maquillaje, 
armería, utilería, escenografía, iluminación, 
sonido…y objetos como sombreros, máscaras, 
figurines, entre otros, darán forma a este proyecto 
que está diseñado a modo de recorrido para que 
el espectador vaya descubriendo todo poco a 
poco mientras pasea por De la mano. Todo ello 
acompañado de sonidos, iluminación, pinturas… 
que harán que los asistentes se sorprendan y sientan 
que forman parte de ese conjunto de trabajos y 
labores que se esconde tras lo que ven cuando 
disfrutan de una obra desde el patio de butacas.

Final del IV Torneo  
de Dramaturgia

Sala Fernando Arrabal B× 28 × 5 Junio

Horario 22.00 h

Entradas 5 €

Después del éxito absoluto de esta iniciativa, el 
Español repite por cuarto año consecutivo el Torneo 
de Dramaturgia.

Ocho obras se enfrentan en combates de dos en dos 
hasta dirimir quien gana. Tres rondas: cuartos de 
final, semifinales y final.  El público con su voto, 
determinará el vencedor o vencedora del Torneo.

Como en ediciones anteriores, las rondas 
eliminatorias, cuartos de final y semifinales, tendrán 
lugar en la Sala Margarita Xirgu del Teatro Español, 
pero este año la final del Torneo se llevará a cabo 
en Las Naves del Español – Matadero.

Los dramaturgos/as invitados a esta cuarta edición 
del Torneo son: Marga Llano, Jordi Galcerán, 
José Padilla, Paula Carballeira, Maxi Rodríguez, 
Jordi Casanovas, Denise Despeyroux y Celia 
Morán.



Sala Max Aub 16 ~ 19 Julio

A partir de Otelo de William Shakespeare 
De Juan Carrillo y Martín Becerra

Elenco Erandeni Durán, Yadira Pérez, Martín Becerra, 
Alfredo Monsivais, Germán Villarreal, Leonardo Zamudio, 
Roam León

Idea original Los Colochos Teatro 
Concepción escénica Mario Eduardo D’ León y Juan Carrillo 
Dirección Juan Carrillo* 
Iluminación Mario Eduardo D’ León 
Vestuario Libertad Mardel

La trama de esta obra gira en torno a la línea 
argumental del Otelo de William Shakespeare, un 
hombre celoso de su joven mujer, cuya desconfianza es 
exacerbada por las intrigas de Yago, su aparentemente 
leal servidor. Llegando así, al asesinato de Desdémona 
como castigo por una afrenta injusta. Bajo esta premisa 
argumental se adaptará el clásico Shakespeareano 

generando un texto nuevo como parte del proceso, 
texto que se centre en un contexto que hoy en día nos 
interesa y que, sobre todo, nos de la oportunidad de 
contar la historia desde una mirada particular que nos 
permita tocar temas como: el sentido de propiedad, 
la opinión pública y el feminicidio. En esta versión el 
final de la obra tendría un giro inesperado.

Silencio
Los Colochos

× 31 ×

Horario 20.30 h

Entradas 15 €

18 Junio ~ 12 Julio

J'attendrai
Un republicano nonagenario que sobrevivió a 
Mauthausen cierra un capítulo de su vida que le ha 
atormentado durante muchos años, y lo hace poco 
antes de morir, visitando un hotelito rural donde 
vive la nieta de la novia de su amigo Claude, que 
murió en el campo de exterminio, y con quien sigue 
teniendo una deuda moral.

El autor nos habla, no de esa memoria que recogen 
los historiadores, sino de la pequeña historia, de la 
familiar, y lo hace reconstruyendo la suya propia a 
base de libros, cartas, objetos, teatro –no el suyo, 
sino el de los otros y otras que ya han tocado esta 
línea temática- y humildad.

J’attendrai es también un homenaje a los muertos, a 
los vivos, a los que ha escrito desde la verdad, a los y 
las valientes que se han atrevido a tratar el tema en el 
teatro, en la literatura, en el cine… Con todos y todas 
siente el autor un profundo agradecimiento y una 
deuda impagable: la de haberle “animado” a escribir 
J’attendrai.Dramaturgia José Ramón Fernández 

Dirección Emilio Del Valle 

Con Luz Arcas, Chema De Miguel, Cristina Gallego, 
Jorge Múñoz, Actor por confirmar.

Escenografía Arturo Martín Burgos 
Espacio Audiovisual Jorge Muñoz 
Música Montse Muñoz 
Diseño de Iluminación José Manuel Guerra 
Vestuario Ana Rodrigo

Una producción de Inconstantes Teatro y Factoría Teatro

Sala Max Aub× 30 ×

Horario 20.30 h

Entradas 15 €



05 ~ 29 Marzo
Diálogo del Amargo 
Teatro × Sala Principal

20 ~ 31 Marzo 
Contarlo para no olvidar 
Teatro × Sala margarita Xirgu

27 ~ 29 Marzo
Dosis de paraíso /
Sharon Friedman
Danza × Sala Max Aub 
 
27 Marzo
Marie Modiano
Concierto × Café Naves Español  
 
28 Marzo
Kalaf Epalanga
Concierto × Café Naves Español 

1 ~ 12 Abril
Contarlo para no olvidar 
Teatro × Sala Margarita Xirgu

1 Abril
Marlango 
Concierto × Sala Principal

1 ~ 5 Abril
Hamnet / Dead Centre 
Teatro × Sala Fernando Arrabal A

2 ~ 19 Abril
Ferretería Esteban
Con lo bien que estábamos
Teatro × Sala Max Aub 

2, 9, 16 y 23 Abril
Sufrida Calo 
Café Teatro × Café Naves Español 

3 ~ 4 Abril
Dancing with frogs 
Sol Picó 
Danza × Sala Principal

8 y 11 Abril
Juana Inés 
Carmen Cortés 
Danza × Sala Principal

15 ~ 30 Abril 
Las criadas 
Teatro × Sala Fernando Arrabal A

16 ~ 30 Abril 
Puertas abiertas
Teatro × Sala Margarita Xirgu

Marzo Abril
17 y 24 Abril ~  
1, 8, 22 y 29 Mayo
IV Torneo de Dramaturgia 
Teatro × Sala Margarita Xirgu
 
23 ~ 30 Abril
Mujercitas 
en palabras de Jo... 
Teatro × Sala Principal

24 ~ 30 Abril 
Alegría Station 
Teatro × Sala Max Aub 

29 ~ 30 Abril 
Amor, amor, catástrofe 
Teatro × Sala Fernando Arrabal B
 
29 Abril 
Raquel Pérez 
Ciclo Animales mixtos
Concierto × Café Naves Español 

Marzo / Julio 2020

Teatro Español 
×  
Sala Principal 
Sala Margarita Xirgu 
×  
Plaza Santa Ana, Calle Príncipe 25 
28014 Madrid

Naves Español en Matadero
×  
Sala Fernando Arrabal A ~ Nave 11 
Sala Fernando Arrabal B ~ Nave 11 
Sala Max Aub ~ Nave 10 
Café Naves Matadero ~ Nave 12 
× 
Paseo de la Chopera 14 
28045 Madrid



13 ~ 14 Junio
Romeo y Julieta
Proyecto Vividero 
Taller infantil ×  
Sala Fernando Arrabal B 
 
18 ~ 30 Junio 
J'Attendrai 
Teatro × Sala Max Aub

24 ~ 30 Junio 
De la mano 
Artes Vivas. Instalación ×  
Sala Fernando Arrabal A

20 ~ 21 Junio
Amour
Proyecto Vividero 
Taller infantil ×  
Sala Fernando Arrabal B 
 
24 ~ 30 Junio
El silencio de Elvis 
Teatro × Sala Margarita Xirgu
 
27 ~ 28 Junio
Le pondremos un bigote
Proyecto Vividero 
Taller infantil ×  
Sala Fernando Arrabal B 

1 ~ 19 Julio
El silencio de Elvis 
Teatro × Sala Margarita Xirgu
 
1 ~ 12 Julio
La casa de los espíritus 
Teatro × Sala Principal
 
1 ~ 19 Julio 
De la mano 
Artes Vivas. Instalación ×  
Sala Fernando Arrabal A

1 ~ 12 Julio 
J'Attendrai 
Teatro × Sala Max Aub

16 ~ 19 Julio 
Silencio / 
Los Colochos 
Teatro × Sala Max Aub
 
17, 18 y 19 Julio 
Art Project Bora 
Danza contemporánea ×  
Sala Principal

+ info en:
www.teatroespanol.es
En redes sociales:

Julio
1 ~ 21 Junio
Ambiente  
familiar 
Teatro × Sala Margarita Xirgu
 
1 ~ 14 Junio 
Ira 
Teatro × Sala Fernando Arrabal A
 
2 ~ 7 Junio
La mujer más fea del mundo
Proyecto Plataforma
Teatro × Sala Max Aub 
 
3 Junio
Fran Perea
Ciclo Animales mixtos
Concierto × Café Naves Español 
 
4 ~ 30 Junio
La casa de los espíritus 
Teatro × Sala Principal
 
5 Junio 
Final del IV Torneo  
de dramaturgia 
Teatro × Sala Fernando Arrabal B
 
6 ~ 14 Junio
La casa del abuelo
Proyecto Vividero 
Taller infantil ×  
Sala Fernando Arrabal B 
 
9 ~ 7 Junio
Generación Why
Proyecto Plataforma
Teatro × Sala Max Aub 
 

Junio
1 ~ 24 Mayo
Mujercitas 
en palabras de Jo... 
Teatro × Sala Principal
 
1 ~ 17 Mayo 
Alegría Station 
Teatro × Sala Max Aub 

1 ~ 24 Mayo
Amor, amor, catástrofe 
Teatro × Sala Fernando Arrabal B
 
1 ~ 17 Mayo
Las criadas
Teatro × Sala Fernando Arrabal A  
 
6 Mayo
El Zurdo
Ciclo Animales mixtos
Concierto × Café Naves Español 
 
13 Mayo
Verónica Ronda
Ciclo Animales mixtos
Concierto × Café Naves Español
 
19 ~ 24 Mayo
Preludio
Proyecto Plataforma
Teatro × Sala Max Aub
 
20 Mayo
Cristina Medina
Ciclo Animales mixtos
Concierto × Café Naves Español

21 ~ 31 Mayo
Ambiente  
familiar 
Teatro × Sala Margarita Xirgu
 
22 ~ 31 Mayo 
Ira 
Teatro × Sala Fernando Arrabal A
 
26 ~ 31 Mayo
Dados
Proyecto Plataforma
Teatro × Sala Max Aub
 
27 Mayo
Nancho Novo
Ciclo Animales mixtos
Concierto × Café Naves Español 
 
31 ~ 31 Mayo
Only payasos
Proyecto Vividero
Taller infantil ×  
Sala Fernando Arrabal B 
 

 

Mayo



Una vez comenzada la representación no se 
permite el acceso a la sala.

El Servicio de bar del Teatro Español abierto al 
público a las 17 horas.

El servicio de bar del Café Naves Matadero, está 
abierto al público de 10:00 a 24:00 horas de manera 
ininterrumpida.

Recordamos a los espectadores que los asientos de 
Naves del Español en Matadero están instalados 
sobre gradas.

Por favor, conserve su entrada hasta el final del 
espectáculo. Es necesario mostrarla si sale de las 
Naves.

Todas las invitaciones tienen un coste de 3€. 
Esta recaudación, se destinará a apoyar el Programa 
de Becas del Teatro Español y Naves del Español en 
Matadero.

Una vez comenzada la 
representación no se permite 
el acceso a la sala.

Martes y miércoles.  
Días del espectador.
Descuento no aplicable 
para funciones con 5 
representaciones o menos.

Grupos a partir de 20 personas. 
(Consultar en taquilla).

Mayores de 65 años, menores 
de 16 años, personas en 
situación de desempleo, 
personas con diversidad 
funcional, familias numerosas 
y familias monoparentales.

Usuarios del carnet de 
bibliotecas municipales. 

Jóvenes entre 16 y 26 años 
inscritos en el JOBO (solo en 
las sesiones de martes a viernes 
para entradas adquiridas el 
mismo día del espectáculo si 
hay aforo disponible).

Descuentos generales

Abonos Teatro Español
Abono 4 
25 % Dto. Comprando entradas para un mínimo de 
4 espectáculos. Máximo 2 entradas por espectáculo. 
Los descuentos de Abonos, no son acumulables a otras ofertas

Abonos

25%

20%

15%

Entrada  
Gratuita

+ Informaciones de interés

www.teatroespanol.es

Información al espectador

Calle Príncipe, 25
28012 – Madrid
Metro: Sol, Sevilla, Antón Martín
Parkings cercanos: Plaza de Santa Ana, Plaza 
Jacinto Benavente y Carrera de San Jerónimo 
(Congreso de los Diputados).
 
Taquilla Teatro Español 
 
91 360 14 84

Las entradas para todas las salas, se venden 
indistintamente en Teatro Español y Naves Español 
en Matadero.
Rogamos a las personas con movilidad reducida, lo 
comuniquen al adquirir sus localidades.
Una vez adquirida la entrada no se aceptan cambios 
ni devoluciones excepto en el caso de suspensión del 
espectáculo programado. 
 
Teatro Español 

Venta en el día 
En taquilla: De martes a domingo de 14:30 hasta  
el comienzo de la función. Lunes cerrado. 
Venta anticipada
En taquilla: se cierra una hora antes del comienzo  
de la 1ª función. Lunes cerrado.
En la web: www.teatroespanol.es  
 
Naves Español en Matadero

En taquilla de Naves Matadero
De martes a viernes de 17:30 a 20:30h.  
(o inicio de la función)  
Sábados, domingos y festivos con actividad 2 horas 
antes de la función. Lunes cerrado.  
En el Centro de información turística  
de la Plaza Mayor  
De martes a domingo de 10:30 a 14:30 y  
de 16:30 a 20:30h. Lunes cerrado. 
En la web  
navesmatadero.shop.secutix.com

Venta de entradasTeatro Español

Matadero Madrid. 
Paseo de la Chopera, 14. 28045 - Madrid
Metro: Legazpi, Líneas 3 y 6
Cercanías: Embajadores
Autobuses: 6, 8, 18, 19, 45, 78, 148
Autobuses nocturnos: N12, N13, N14
Más información en www.emtmadrid.es
Estación de bicicletas: BiciMad en la entrada (Paseo 
de la Chopera, 14)

Taquilla Naves del Español en Matadero
 
91 318 45 28 
 
 
Teléfono de información al espectador 
 
91 318 47 00

Naves Español en Matadero



www.teatroespanol.es

NAVES ESPAÑOL
En Matadero

+

TEATRO ESPAÑOL
Desde 1583


