
SEPTIEM
BRE   /  D

IC
IEM

BRE   20
18

C
O

N
D

E D
U

Q
U

E





INTRODUCCIÓN#TOMACONDEDUQUE 
#TOMACONDEDUQUE 
#TOMACONDEDUQUE 
#TOMACONDEDUQUE 
#TOMACONDEDUQUE 
#TOMACONDEDUQUE 
#TOMACONDEDUQUE 
#TOMACONDEDUQUE 
#TOMACONDEDUQUE 
#TOMACONDEDUQUE 
#TOMACONDEDUQUE 
#TOMACONDEDUQUE



CRÉDITOS

textos
diana delgado-ureña

fotografías
colaboradores y archivo fotográfico de 
madrid destino

diseño
guillermo gil
sandra gual

agradecimientos 
iara solano y manuel bonillo

conde duque
c/ conde duque, 11
28015 - madrid

teléfono: 91 318 44 50
actividadescd@madrid-destino.com
condeduquemadrid.es



ÍNDICE

Introducción  6 | Artistas asociados  9 | Suso Saiz 11 | Jaime 
Vallaure  12 | Sleepwalk Collective 13 | Poliana Lima 14 | Vicente 
Arlandis 15 | Belén Santa-Olalla 16 | Manuel Bonillo 17 | Grumelot 
18 | Residencias y laboratorios 19 | Residencias de jazz 21 | 
Residencias escénicas 22 | Generación Global 24 | Aves 
Migratorias de Madrid 25 | La casa del vacío 26 | Programación 27 | 
GARDEN STATE (MAMAZA)28 | Of All The People In All The World 
(Stan’s Cafe) 30 | La Ronda (Edurne Rubio) 31 | La Noche justo 
antes de los bosques (B. M. Koltès - Fernando Renjifo)  32 | Games 
& Politics  33 | Sonido Malasaña  34 | El Cielo (Los Torreznos) 36 | 
Anatomía pública (Cie. Man Drake) 37 | Brief Festival  38 | Cuckoo 
(Jaha Koo) 39 | Dame cuartelillo  40 | History, history, history 
(Deborah Pearson) 42 | FIESTA 43 | Circo, presente continuo 44 | 
PoeMad 46 | En la Fundación / PLAYOFF (La Joven Compañía) 48 | 
JazzMadrid18 50 | 32º Certamen Coreográfico de Madrid 52 | La 
Memoria (Los Torreznos) 54 | Yo soy inocente y tonto  55 | Sumario 
3/94 (Vicente Arlandis) 56 | Cariño (Pérez & Disla) 57 | EPOS Lab  58 | 
Actividades periódicas 59 | Clases de Yoga  60 | Encuentros 
con lo Sutil  61 | La Ciudad Ilustrada: El Madrid de los primeros 
Borbones  62 | Conde Duque  63 | Nueva Identidad Gráfica  64 | 
Mapa  66 | Información práctica  67 |Calendario 68 |  Equipo y 
colaboradores  70 



6 INTRODUCCIÓN

TOMA EL CENTRO 
TOMA EL CIELO 
TOMA CONDE DUQUE

TOMA EL CENTRO TOMA EL CI ELO TOMA CONDE DUQUE

Un proyecto imagina cómo será el mañana. Cuando nos pusimos a imaginar 
Conde Duque, a proyectar qué podíamos hacer para habitar un espacio tan 
inmenso, icónico y a la vez desconocido, nos movió el deseo y la escucha. El 
deseo de apertura, de intercambio y de diálogo para generar dinámicas que 
faciliten que las vecinas y vecinos de Madrid se acerquen al Centro y se en-
cuentren con artistas, hombres y mujeres que trabajando desde la creación y 
en contacto con la audiencia, colaboran en la construcción de ciudadanía. 

Entonces nos preguntamos ¿pero eso cómo se hace? Primero dando un lugar 
al deseo y a la imaginación y después articulando las líneas de acción y los 
ejes de trabajo que nos van a permitir aterrizar todo lo que sabemos necesario, 
intuimos fructífero y queremos vivo, orgánico y en movimiento.

Empezamos abriendo Conde Duque. Os invitamos a recorrerlo, a venir de 
visita, a pasar un rato, a conocernos. En el tiempo que llevamos trabajando 
aquí hemos descubierto un centro repleto de espacios secretos, práctica-
mente desconocidos y llenos de potencial. Queremos compartir la emoción 
y sobrecogimiento que hemos sentido al pasear por estos lugares. Creemos 
que es importante redescubrir Conde Duque y hacemos una invitación a que 
los ciudadanos y las ciudadanas lo tomemos como lo que es, un centro público 
abierto a todas las personas que vivimos y transitamos Madrid. Desafiamos la 
comodidad de lo conocido y nos colocamos en una zona de riesgo, de visibili-
dad y de acción. 

Tomar Conde Duque conlleva la responsabilidad de escuchar sus muros, de 
conectarse con su memoria, que es también parte de la historia de la ciudad 
de Madrid. Proponemos que sean nuestros cuerpos habitando el espacio, con-
versando, nuestros cuerpos aprendiendo a estar juntos, los que contribuyan a 
la construcción activa de la ciudad que queremos. Vamos a darnos el tiempo 
para escuchar relatos y memorias de la ciudad y, a la vez, atender a nuestro 
presente, a las cuestiones que nos preocupan hoy, porque como habitantes 
de Madrid, somos lo suficientemente generosos y tenemos capacidad crítica 
para permitirnos ese vínculo con quienes hemos sido, con quienes somos y 
con quienes seremos como ciudad en el futuro, mañana.
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TOMA EL CENTRO TOMA EL CI ELO TOMA CONDE DUQUE

Creemos además en la necesaria relación e interacción entre el trabajo de las 
personas que se dedican a la creación artística y la ciudadanía. La creación 
nos abre a nuevas formas de ver la realidad que nos rodea, desarrolla nuestra 
capacidad crítica al poner en duda lo que asumimos como costumbre, que 
muchas veces hemos naturalizado, sencillamente, por no darnos el tiempo y el 
espacio de imaginar las cosas de otras maneras. Desde nuestra perspectiva, 
el trabajo de las personas que se dedican a la creación artística contribuye a 
ampliar nuestros horizontes, nuestra imaginación y también nuestra potencia 
de acción colectiva. Y por eso queremos poner en valor el retorno social que 
conlleva el trabajo artístico y articularlo de forma que genere una relación 
simbiótica de interacción entre ciudadanía y artistas, promoviendo espacios 
de diálogo y encuentro.

En este sentido abrimos en esta primera fase tres líneas de acción: laborato-
rios, residencias y un programa de artistas asociados. De esta manera apoya-
mos los procesos artísticos desde la formación, la investigación y el desarrollo, 
hasta la producción y la exhibición.  

Los laboratorios y talleres trabajarán con familias, jóvenes artistas, y en el 
contexto de la comunidad educativa, en colaboración con institutos y con la 
Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) para incluir en los talleres a 
jóvenes en riesgo de exclusión social por su condición de migrantes. Insistimos 
con estas actividades en la potencia de las artes para hacer ciudadanía activa 
y colectivamente desde la escucha, el aprendizaje y el intercambio de saberes. 
Lanzamos estos laboratorios con la ilusión y el deseo de abrirnos a una nueva 
generación de artistas y de espectadores. 

La convocatoria pública de residencias de apoyo a la creación responde a 
nuestra intención de promover el trabajo de colectivos y artistas proporcio-
nándoles tiempo, espacio y unos recursos limitados con los que apoyar sus 
proyectos. Los trabajos se mostrarán al público y valoraremos la posibilidad de 
incluirlos en los procesos de producción y exhibición del centro.

A través de la figura del artista asociado, invitamos a artistas en diferentes 
momentos de sus carreras, a formar parte del equipo de Conde Duque.  Su 
generosidad como creadoras y creadores y la singularidad de sus poéticas 
apelan a distintas audiencias. Cada artista asociado trabajará en la crea-
ción de un proyecto propio en residencia y, además, diseñará actividades de 
retorno social: ya sean de formación, a través de talleres y laboratorios; o de 
programación, mediante el comisariado de ciclos y piezas.
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Nuestra vocación es abrir Conde Duque a la ciudadanía y a artistas que viven o 
trabajan en Madrid, pero también ponernos en relación con creadoras y crea-
dores nacionales e internacionales. La programación del teatro, del auditorio, 
del salón de actos y los proyectos escénicos producidos específicamente para 
abrir los distintos espacios de Conde Duque sostienen esa pluralidad y diversi-
dad de orígenes, miradas y lenguajes artísticos. 

Este proyecto convive con los de otras instituciones municipales como el 
Archivo de la Villa, la Hemeroteca, las Salas de Exposiciones, el Museo de Arte 
Contemporáneo y las cuatro bibliotecas: la Pública, la Histórica Municipal, la 
Musical Víctor Espinós y la Digital Memoriademadrid. De ahí que la intención 
detrás de esta programación sea abrir un diálogo en cuestiones relacionadas 
con la memoria, el archivo y la ciudad, a partir de las reflexiones que creadoras 
y creadores hacen sobre el pasado y el presente.Todas las actividades del pri-
mer cuatrimestre están descritas en este programa impreso, en nuestra web y 
podréis seguirlas también en las redes sociales. 

Arrancamos con la ilusión de hacer realidad lo que sólo hace unos meses 
era un deseo al que se han sumado creadoras y creadores junto con el 
equipo de Conde Duque y todas las personas que fuera de estos muros 
nos están dando su apoyo. Agradecemos a todas estas personas la con-
fianza que han depositado en este proyecto, su disposición y entrega a la 
hora de crear las condiciones que están haciendo posible que Conde Du-
que se convierta en un organismo vivo, en un ecosistema habitado por la 
ciudadanía y la creación artística. Ahora como directora y director artístico 
os invitamos a Tomar Conde Duque, a hacerlo vuestro. Llegó el momento.

Isla Aguilar y Miguel Oyarzun 
DIRECCIÓN ARTÍSTICA
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10 ARTISTAS ASOCIADOS

Uno de los objetivos de Conde Duque es impulsar proyectos de 
creadoras y creadores locales, nacionales e internacionales, 
que sean punto de encuentro para la audiencia y la comunidad 
de artistas que viven y trabajan en la ciudad de Madrid. Para ello 
invitamos a artistas en diferentes momentos de sus carreras, a 
ser parte del equipo del Conde Duque, a que sus proyectos sean 
la energía que active las nuevas dinámicas del centro y animen a 
habitarlo desde una multitud de poéticas y lenguajes artísticos. 

Nuestra propuesta de artistas asociados supone una 
vinculación artística con el Centro por un período de entre uno 
y dos años que hará posible el seguimiento de los proyectos y 
contemplar acciones que apoyen la creación a más largo plazo. 
Se trata de una figura inspirada en modelos europeos vigentes 
hoy en Francia, Reino Unido o Bélgica. El objetivo principal 
es contribuir a la formación de un tejido cultural en el que 
convivan la diversidad y las singularidades junto con la calidad 
e innovación en los lenguajes artísticos.

Las y los artistas asociados trabajarán en la creación de un 
proyecto propio en residencia, presentarán al menos un trabajo 
de su repertorio y diseñarán acciones específicas de retorno 
social. Esta idea del retorno a la sociedad quiere hacer visible 
la diversidad de formas en las que la creación puede contribuir 
a transformar y construir nuestra ciudad, y pone el acento 
en la naturaleza simbiótica de la relación entre creadores y 
ciudadanía. Las actividades tomarán la forma de talleres, 
laboratorios, ensayos abiertos, mentorías y comisariado de 
ciclos y encuentros. Ponen en valor los espacios de diálogo, 
aprendizaje e intercambio de saberes y manifiestan la potencia 
de hacer ciudadanía activa y colectivamente. 
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SUSO SAIZ
Músico de vanguardia, compositor y 
productor; considerado referente de la 
música electrónica en España. Precursor 
del arte sonoro, la música minimalista y 
los sintetizadores.

Saiz aparece en los créditos de más de 
doscientos álbumes y ha publicado bajo 
su nombre en solitario más de veinte 
discos. Ha recibido premios nacionales e 
internacionales.

Su firma puede encontrarse también 
como compositor en cine y televisión, en 
obras de cámara y en una infinita lista de 
colaboraciones. No obstante, su actividad 
se expande más allá de la música y el so-
nido. Su prolífica producción incluye, entre 
otros, proyectos creados en interrelación 
con teatro, artes plásticas, poesía, instala-
ciones y obras en colaboración con museos, 
estudios de arquitectura, chefs, etc.

Como artista asociado a Conde Duque su 
propuesta se centra en tres actividades; 
el comisariado de un ciclo de conciertos, 
la creación de un espacio para la exposi-
ción de obras de arte sonoro e instalacio-
nes audiovisuales en distintos espacios 
del centro, y la formación de una orquesta 
sinfónica de música ambient que repro-
ducirá con instrumentos acústicos, los 
parámetros electrónicos de este género 
musical. El ciclo de conciertos Sonido 
Malasaña tendrá lugar entre septiembre 
y octubre y traerá al Auditorio y al Patio 
Central una diversidad de trabajos que 
mostrarán las mutaciones del rock and roll 
que han configurado la escena musical en 
el entorno de Malasaña desde finales de 
los 80. Algunos de estos artistas guiarán 
además sesiones de escucha colectiva, 
y están programados dos conciertos de 
entrada libre que subirán al escenario a 
grupos emergentes de punkis como Los 
Nastys o de metaleras como Lizzies.

Naturalizar la creatividad.
Abrazar las dudas de 
creadoras y creadores.
Acompañar soledades. 
Compartir, vivir, crear.
Compartir, vivir: crear.
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JAIME VALLAURE
Jaime Vallaure trabaja en el entorno de la 
performance, la edición, las artes visuales 
y la experimentación conceptual; activi-
dades que combina con la enseñanza de 
performance. A comienzos de los años 90 
presenta sus primeros trabajos videográ-
ficos como El ABC de la Performance o 7 
cuentos para la Cárcel de Carabanchel, al 
tiempo que inicia su trabajo de experimen-
tación performativa a través de proyectos 
que investigan los flujos de intercambio so-
cial, como Distribución por azar caprichoso 
de 50.000 pesetas o Se venden o cambian 
fotos de carnet. Ha sido miembro funda-
dor y componente activo del proyecto de 
investigación creativa en torno a la perfor-
mance Circo Interior Bruto, así como del 
espacio de creación independiente y au-
tónoma Zona de Acción Temporal. Desde 
el año 1999 junto a Rafael Lamata forma 
parte del dúo Los Torreznos con el que ha 
participado en numerosos festivales tanto 
a nivel nacional como internacional, como 
en el Pabellón Español de la 52 edición de 

la Bienal de Venecia o en Transperforman-
ce Río de Janeiro. En el año 2014 el CA2M 
presentó la muestra Cuatrocientos setenta 
y tres millones trescientos cincuenta y 
tres mil ochocientos noventa segundos 
como retrospectiva de sus catorce años de 
trabajo conjunto. 

Entre sus últimos proyectos destaca la in-
vestigación performativa a partir del dibujo 
que se infiltra en galerías de arte como 
El porvenir de una obsesión (2015), o Lo 
latente (2018); y proyectos escénicos, en 
los que reflexiona sobre el paso del tiempo 
y las transformaciones del cuerpo físico 
y el cuerpo social como en La Mitad (una 
celebración) (2016) o poniendo en crisis 
desde el humor las relaciones afectivas 
padres-hijos, como en La inconsistencia de 
los hombres (2017). Su actividad se mue-
ve de manera pendular entre la creación 
colectiva y el pensamiento unipersonal. 

En Conde Duque desde el comisariado 
presentará junto con Diana Delgado-Ureña 
Dame cuartelillo (ver p. 40) que invita a 
conocer espacios no convencionales del 
centro y experimentar otras maneras de 
hacer y recibir la creación contemporánea. 
Con Rafael Lamata como Los Torreznos, 
crearán La Memoria, una performance 
escénica con la que se aproximan a este 
concepto desde multitud de perspectivas: 
psicológica, social, política y antropoló-
gica. Por último, inicia una investigación 
sobre la noción de archivo desde una pers-
pectiva individual que concluirá con una 
muestra en la primavera-verano de 2019. 

Mi intención está enfocada en potenciar 
el desarrollo de los tres ejes principales 
sobre los que se fundamenta la nueva 
dirección de Conde Duque —ciudadanía, 
memoria y archivo— desde tres 
posiciones diferentes que constituyen 
hoy en día la esencia de mi modo de 
hacer: comisariado, creación colectiva e 
investigación artística personal.

jaimevallaure.com
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SLEEPWALK 
COLLECTIVE
Compañía de arte en vivo y teatro ex-
perimental que trabaja entre España y 
Reino Unido. Crean piezas originales para 
teatros y espacios no convencionales que 
emergen de la fascinación que sienten 
por la cultura popular y la complejidad 
de las relaciones entre las personas. Sus 
obras combinan textos reflexivos y poéti-
cos con una cuidada estética minimalista, 
y se caracterizan por estar envueltas 
en un diseño sonoro y lumínico denso e 
hipnótico. Entre sus trabajos destacan 
The Sirens (2010), El Entretenimiento 
(2012), Karaoke (2013) y la trilogía 
Kardashian cuya última parte Kourtney 
Kardashian (2018) se creó para el Festival 
Clásicos de Alcalá.

Sleepwalk Collective ha creado una 
docena de espectáculos para teatros, 
una serie de piezas intimistas en formato 
vis-à-vis y un gran número de performan-
ces y piezas escénicas experimentales 
para espacios alternativos y museísticos 

que se han mostrado a nivel nacional e 
internacional.  Son compañía residente en 
la Sala Baratza Aretoa de Vitoria-Gasteiz, 
imparten laboratorios de creación para 
jóvenes artistas y la editorial independien-
te británica Oberon Books ha publicado 
los textos de sus piezas. 

Como artistas asociados en Conde 
Duque, los miembros de Sleepwalk 
Collective Iara Solano y Sammy Metcalfe 
centrarán su actividad fundamentalmen-
te en tres proyectos. Dirigirán el laborato-
rio de creación escénica Aves Migratorias 
de Madrid, una colaboración formativa de 
un año con un grupo recién formado de 
jóvenes artistas, de entre 18 y 25 años. 
Presentarán el estreno en España de la 
versión final del espectáculo más salvaje 
y ambicioso de la compañía, Domestica. 
Realizarán el comisariado de No Sleep Til 
Brexit / We’re Still Here, un micro festival 
de espectáculos, encuentros, conversa-
ciones, y otras acciones escénicas, en el 
que participan jóvenes artistas británicos 
y en el que colaboran comunidades ma-
drileñas, todo ello en vísperas del Brexit.

Trataremos de provocar y acompañar la 
generación de comunidades creativas 
alrededor del Centro, dando continuidad 
a más de una década de experiencias 
colaborativas vividas en innumerables 
lugares y emocionantes proyectos de todo 
el mundo, experimentado y compartiendo 
nuestros descubrimientos y errores, a 
través de esta aventura en la que nos 
adentramos ahora partiendo como 
siempre desde una posición de duda e 
incertidumbre y con el deseo de descubrir 
dónde nos lleva.
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POLIANA  
LIMA
Coreógrafa, bailarina y docente afincada 
en Madrid. En 2013 es invitada a formar 
parte del proyecto europeo Performing 
Gender, para el que creó la performance 
Cuerpo-Trapo, por encargo del Museo de 
Arte Contemporáneo de Zagreb, Croacia. 
En 2014 su pieza Atávico es galardonada 
con el primer premio en el XXVIII Certa-
men Coreográfico de Madrid y con los 
premios del público, de la crítica y con la 
concesión de la beca Dance Web 2015, 
otorgada por el festival Impulstanz en 
Viena. En 2017 estrenó su último sólo 
Hueco en los Teatros del Canal de Madrid y 
en el Festival BAD de Bilbao. Actualmente, 
desarrolla su proyecto Aquí, Siempre con 
estreno previsto para 2019. Poliana Lima 
colabora regularmente con Lucía Marote, 
y como docente con el Centro Bambú 
Danza. Sus creaciones han contado con el 
apoyo del Centro de Danza Canal, Plata-
forma Paso a 2, la Comunidad de Madrid y 
el Ayuntamiento de Madrid. 

Su actividad como artista asociada se 
organizará en torno a la creación de su 
nuevo trabajo que se nutrirá con los talle-
res mensuales de danza abiertos al público 
que impartirá en Conde Duque bajo las 
temáticas de género y generación. Estos 
encuentros son parte activa del desarrollo 
de Aquí, Siempre, una pieza intergenera-
cional que se estrenará en la primavera de 
2019. Previamente mostrará un extracto 
de esta creación en el Certamen Coreo-
gráfico de Madrid. También adaptará su 
pieza Hueco a la Sala de Bóvedas. 

Ser artista asociada en Conde Duque 
me permitirá  contar con un contexto de 
apoyo, soporte y visibilidad. Combinar 
la creación y la docencia a través 
de talleres promoverá un espacio 
de escucha de las inquietudes de la 
comunidad y enriquecerá a la vez el 
proceso de creación.

polianalima.com
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VICENTE 
ARLANDIS
Creador en el ámbito de las artes escéni-
cas. Licenciado en la ESAD de Valencia; 
Máster en Producción Artística (Pensa-
miento Contemporáneo) en la Facultad 
de Bellas Artes de Valencia y Máster en 
Performance en APASS (Advanced Per-
formance and Scenography Training) con 
base en Bruselas. A partir del 2001 traba-
jó con la coreógrafa Sandra Gómez en el 
proyecto Losquequedan donde llevaron 
a cabo numerosos proyectos artísticos 
y de investigación, entre otros la serie 
Borrones, Thank You Very Much, Tragedia 
de los Comunes, o Qué pasa cuando no 
pasa nada. 

En la actualidad participa del proyecto co-
lectivo de creación, formación y difusión 
artística Taller Placer  junto a Miguel Ángel 
Martínez y Paula Miralles. Como artista 
docente dirige un itinerario de creación en 
el Máster de Práctica Escénica y Cultura 
Visual del Museo Reina Sofía durante 
el curso 2018-2019. Ha trabajado con 
artistas como Jan Fabre, Lisbeth Gruwez, 
Amalia Fernández, Hipólito Patón, Maca-
rena Recuerda, Saioa Olmo, Rafael Tormo 
Cuenca, etc.

En su estancia como artista asociado va a 
comisariar Yo soy inocente y tonto, unas 
jornadas de debate sobre la relación entre 
justicia y lenguaje en las que mostrará la 
pieza Sumario 3/94. En marzo de 2019 
estrenará con Sandra Gómez e Hipólito 
Patón la pieza 7 maneras de hacer el idiota 
y durante una semana abrirá el proceso de 
creación de esta pieza en formato taller. Por 
último, junto al economista Raúl de Arriba 
presentará la conferencia-performance 
Diálogo entre dos cuerpos cansados.

Aprovecharé la 
oportunidad de trabajar 
como artista asociado 
en Conde Duque para 
realizar una serie de 
prácticas relacionadas 
con el lenguaje, el cuerpo, 
la escritura y la lectura. 

vicentearlandis.com
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Mi presencia como artista asociada en 
Conde Duque busca tender puentes a 
la audiencia, a otras y otros artistas, a 
diversas disciplinas. Imaginar en común 
lo que podría ser el mañana de las 
artes escénicas y crear un espacio de 
encuentro para convertir estas iniciativas 
de futuro en un presente continuo.

BELÉN  
SANTA-OLALLA
Directora creativa de Stroke114, compa-
ñía de teatro especializada en propues-
tas interactivas y teatro inmersivo, con la 
que ha desarrollado la adaptación trans-
media de la novela de Kafka El Proceso. 
En 2017 impulsa Innovación Escénica, 
una iniciativa que busca desarrollar 
espectáculos en vivo que involucren 
nuevas tecnologías y formatos participa-
tivos. En su rol de Chief Creative Officer 
en la empresa Conducttr de Londres, 
diseña proyectos como la experiencia 
19reinos para el lanzamiento de la 
cuarta temporada de Juego de Tronos 
en Canal+. Ponente en conferencias 
internacionales, colabora habitualmente 
como docente en programas de pos-
grado sobre transmedia, storytelling y 
branded content.

Como artista asociada en Conde Duque 
propone varios proyectos que estarán 
en la programación a partir de enero de 
2019. Made by Kids, talleres lúdicos en 
los que niñas y niños de 6 a 12 años co-
crean una experiencia teatral site-spe-
cific. Echoes, una propuesta escénica 
inmersiva de creación colaborativa que 
reflexiona sobre la contemporaneidad de 
la memoria de la ciudad. #HackingThea-

tre, un fin de semana intensivo en el que 
jóvenes “acampan” en Conde Duque para 
colaborar en la creación de un proyecto 
escénico y tecnológico, en una hackathon 
artística. Residencias de Innovación 
Escénica, un programa de intercambio 
de artistas entre Conde Duque e Innova-
ción Escénica Málaga, que busca explorar 
el concepto de ciudad. Mentorías de la 
Liga de las Mujeres Profesionales del 
Teatro un programa que empareja cada 
año mentoras con telémacas (men-
torizadas), con el objetivo de servir de 
lanzadera y dar visibilidad a los proyectos 
escénicos creados por mujeres. 

belensantaolalla.com
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MANUEL 
BONILLO
Creador escénico formado en filosofía, 
musicología, música, canto lírico y danza 
contemporánea, es Máster en filosofía 
contemporánea por la UGR. Entre 2004 
y 2007 trabajó en el Teatre-Laboratorja 
Alma Alter en Sofía, Bulgaria. 

Miembro fundador de la compañía Vladi-
mir Tzekov que nace en 2008 en Granada 
con la producción de Rapsodia nº 2:  La 
vida es sueño. En septiembre de 2009 
Vladimir Tzekov crea su propio Laborato-
rio de Acción Escénica con la intención 
de generar un espacio de formación y 
punto de encuentro entre la creación y la 
audiencia en Granada. Durante los últimos 
diez años por sus cursos han pasado más 
de mil alumnos y han producido más de 
veinte espectáculos. La búsqueda estética 
de Vladimir Tzekov tiene como objetivo 
encontrar un lenguaje escénico consisten-

te fuera de los límites de la representación. 
Buscan que el público se sienta afectado 
por la escena desde la emoción y la razón. 
En 2018 han producido y estrenado en 
colaboración con el Festival Clásicos en 
Alcalá, la performance Culpa in vigilando: 
visita guiada a un autillo de fe nº26.

Las actividades que desarrollará Manuel 
Bonillo como artista asociado en Conde 
Duque combinan la creación de un nuevo 
espectáculo que se estrenará en 2019, la 
presentación de un espectáculo del reper-
torio de la compañía y el comisariado de un 
ciclo sobre música culta contemporánea 
que comenzará a principio de 2019.

Veo mi paso como artista asociado en 
Conde Duque como un tiempo en el que 
poner la formación y experiencia con la 
que cuento al servicio de un proyecto 
mayor, compartido con más artistas y 
agentes culturales, pero sobre todo con 
la ciudadanía de Madrid, por lo que me 
siento muy afortunado.

vladimirtzekov.es
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GRUMELOT
Compañía de teatro con sede en Madrid. 
En su trabajo hibridan materiales clásicos 
y contemporáneos con un lenguaje propio 
a caballo entre lo teatral y lo performativo.  
De formación clásica, admiran y aman la 
palabra, el texto y todos los recursos de 
lo teatral. Su mirada contemporánea se 
fascina ante lo performativo y los procedi-
mientos que ponen en crisis lo que tradi-
cionalmente entendemos como teatro.

Grumelot está formada por Carlota Ga-
viño, Javier Lara e Iñigo Rodríguez-Claro, 
los tres con formación superior en Arte 
Dramático dirigen, escriben y actúan 
según las necesidades de cada proyecto. 
Su trabajo está basado en procesos de 
creación colectiva usando herramientas 
propias del devising, una técnica que 
permite, según su experiencia “ensam-
blar, editar y reconfigurar experiencias 
individuales contradictorias en una 
creación común”. Utilizan esta técnica 
tanto para el tratamiento de materiales 
dramatúrgicos como para la creación de 
textos originales.

Grumelot plantea su colaboración como 
artistas asociados a Conde Duque a 
través de tres vías de trabajo: un pro-
grama de mentorías, la muestra de una 
pieza de repertorio y el estreno de una 
pieza de nueva creación. La coordinación 
del programa de mentorías está dirigida 
a personas egresadas de las escuelas 
oficiales y no oficiales de Arte Dramático, 
Danza y Circo de la ciudad de Madrid. En 
el Auditorio Conde Duque exhibirán una 
pieza de repertorio: Un cine arde y diez 
personas arden de Pablo Gisbert, y en 
otoño de 2019 estrenarán Tiestes, una 
versión actualizada y libre de la tragedia 
original de Séneca.

Nuestra filosofía de trabajo basada en la 
colaboración está totalmente en sintonía 
con el nuevo proyecto en Conde Duque 
y nos sentimos muy felices por aportar 
nuestra manera de entender la creación 
escénica donde cada persona tiene una 
voz propia que se respeta. 

grumelot.com
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El programa de residencias forma parte de las acciones destina-
das a promover la creación desde la investigación, el desarrollo 
y la exhibición de propuestas artísticas. Ofrecemos un programa 
periódico de residencias abiertas a distintas disciplinas que pro-
porcionan tiempo, espacio y recursos para la creación.

Las convocatorias de residencias valoran la diversidad de orígenes, 
disciplinas y estilos, así como la apertura a la colaboración con la 
intención de favorecer encuentros y sinergias en donde se com-
partirán los procesos a través de ensayos abiertos y muestras.

Conde Duque realizará un seguimiento exhaustivo de cada resi-
dencia y valorará la posibilidad de incluir los trabajos resultantes 
en los proceso de producción, exhibición y distribución del Centro.

La intención es poner en conexión a la nueva generación de ar-
tistas y públicos con las generaciones precedentes así como con 
otras personas que trabajan en el contexto nacional e internacio-
nal de la creación artística.

Confiamos en que todas las sinergias destinadas a compartir  
con la audiencia los trabajos artísticos y la variedad de formatos  
revertirán en la generación de cohesión social y en la construcción 
colectiva de un tejido cultural compuesto por ese “nosotros, noso-
tras, nosotres” con capacidad de pensamiento, acción y decisión 
sobre qué y cómo queremos que sea la ciudad de Madrid a partir 
de la mezcla, el diálogo y el intercambio de ideas y experiencias.

Más información sobre próximas convocatorias en web y en redes 
sociales de Conde Duque.

RESIDENCIAS Y LABORATORIOS
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El festival JazzMadrid está históricamente vinculado a  Conde 
Duque. A partir de esa sinergia hemos puesto en marcha una 
convocatoria de residencias musicales de Jazz en dos líneas, 
una dirigida específicamente a creadores menores de 35 años, 
y otra destinada a proyectos jazzísticos de autores sin limitación 
de edad. La primera edición de este programa busca reforzar la 
oferta de residencias y espacios de trabajo, así como aumentar 
los recursos y el acompañamiento institucional para grupos o 
artistas emergentes. Todo ello con el fin de facilitar y fomentar 
la producción y visibilidad de la creación musical. En la primera 
convocatoria el jurado eligió entre 50 propuestas y falló a favor 
de Agustín Fulqueris intérprete y compositor de 19 años que 
fue reconocido en la categoría de creador jazzista menor de 35 
años, y al trío Monodrama, elegido en la modalidad sin límite 
de edad. Las residencias apoyan económicamente la creación 
y el fin del proceso de las residencias se mostrará en el marco 
del Festival Internacional de Jazz de Madrid que se celebra en 
noviembre (ver p. 50).

 

Monodrama es un trío formado por 
Alberto Brenes (Batería), David Sancho 
(Piano) y Mauricio Gómez (Saxofón) con 
dos álbumes editados bajo su propio sello, 
en los que se muestran como una de las 
formaciones más aventureras y experi-
mentales de la escena jazzística madrileña 
y nacional. 

AgusFulka es Agustín Fulqueris. Guita-
rrista, bajista, baterista y compositor de 
19 años. Desarrollará un repertorio propio 
durante la residencia.

RESIDENCIAS 
DE JAZZ

RESIDENCIAS Y LABORATORIOS
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La primera convocatoria de residencias en artes escénicas se 
lanzó en junio de 2018, estaban dirigidas a cualquier artista, 
compañía o colectivo independientemente de su nacionalidad 
que trabajase en el ámbito de las artes escénicas: teatro, danza, 
performance, transmedia, etc.  

Las residencias tendrán lugar entre septiembre y diciembre de 
2018, cuentan con dotación económica y se han convocado en 
dos modalidades: residencia técnica en el teatro y residencias 
de creación en las salas de ensayo.

Valoramos en la selección, proyectos innovadores, de carácter 
experimental y accesibles al público. Prestamos especial aten-
ción a iniciativas que demuestren planteamientos híbridos entre 
disciplinas y procesos colaborativos entre distintos colectivos; 
así como a trabajos que promuevan intereses sociales o educa-
tivos, ideas que trasciendan fronteras, que sean arriesgadas o 
exploren nuevos lenguajes.

En la primera convocatoria el jurado tuvo 
que elegir entre 221 proyectos y falló a 
favor de: 

Paola T. Sanchís y Manu Báñez con su 
proyecto Pater, Mater, Frater con el que 
investigan el ámbito familiar y cómo esas 
relaciones trascienden en la sociedad. 

Co-Lapso con el proyecto Thermina 
propone sistemas nuevos de registro y/o 
notación en danza a partir de una tecnolo-
gía digital de captación de movimiento. 

Amaia Bono Jiménez con el proyecto 
Ahora_Ya_II juega con el tiempo, el movi-
miento,  la materialidad de las palabras y 
su literalidad. 

Las viudas con su propuesta Ejercicios 
sobre la identidad reflexionan sobre la 
identidad entendida como proceso en 
nuestra sociedad.

The Egg con el proyecto Muckers. Explo-
ran sobre el espacio que damos a niños y 
niñas mientras crecen. Una producción 
feminista y lúdica para una audiencia a 
partir de 5 años.

Cristian Alcaraz, Alessandra García y 
Ramón Gázquez con el proyecto VIRIL 
revisan las nuevas masculinidades queer 
dinamitando los espacios más íntimos y 
oscuros de Internet.

Por otra parte, la compañía Cuartoymitad 
Teatro con el proyecto Un universo (solo) 
ha resultado beneficiaria de la residencia 
de apoyo técnico. En este montaje buscan 
explorar el vértigo de lo cósmico y la con-
vivencia con lo cotidiano mezclando diver-
sas tecnologías y lenguajes escénicos.

RESIDENCIAS ESCÉNICAS
RESIDENCIAS Y LABORATORIOS
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Creemos que las artes escénicas contribuyen a la cohesión y la cons-
trucción de ciudad colectivamente, por eso proponemos una línea 
de acción que trabaja en colaboración con familias, comunidad edu-
cativa, instituciones y personas jóvenes en riesgo de exclusión social 
por su condición de migrantes. Los laboratorios y talleres promueven 
el interés y curiosidad por las artes y abarcan diferentes rangos de 
edad, desde la primera infancia hasta la juventud.

La casa del vacío trabaja con niñas y niños entre 4 y 12 años y con sus 
familias para desarrollar de manera creativa, mediante prácticas de 
creación colaborativa, la relación con el espacio, las formas, el tiem-
po, el ritmo o la melodía. 

El paso de la infancia a la juventud es un momento en el que la ca-
pacidad de expresar emociones y deseos junto con el sentimiento 
de pertenencia a una comunidad son determinantes. Crear un en-
torno que respete la singularidad de cada persona para que puedan 
expresar sus inquietudes como adolescentes son los objetivos de  
Generación Global, un laboratorio de teatro comunitario que abre tiem-
po y espacio para la convivencia, la conversación y la acción en común. 

Por último, siguiendo en esta progresión de edad que planta el ger-
men de la curiosidad y después anima a acercarse a la escena, llega 
el laboratorio de experimentación Aves migratorias de Madrid dirigi-
do a jóvenes que tienen interés en la creación escénica y que conta-
rán con la guía y acompañamiento de artistas de más trayectoria con 
quienes podrán experimentar distintas etapas del proceso de crea-
ción individual y colectivamente.

Los laboratorios ofrecen formación gratuita en artes y son espacios 
lúdicos que descubren la capacidad inspiradora y estimulante de la 
creación como vehículo para expresarnos, relacionar nuestras capa-
cidades críticas con el entorno y ampliar la comprensión de la com-
plejidad del mundo que compartimos.

RESIDENCIAS Y LABORATORIOS
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Generación Global es un proyecto de 
creación escénica con jóvenes de entre 
14 y 18 años de distintos orígenes, 
con especial atención hacia personas 
migrantes, refugiadas y refugiados. Este 
laboratorio se propone como un espacio 
de teatro comunitario en colaboración 
con la Comisión Española de Ayuda al 
Refugiado y diversos institutos de Madrid. 
El laboratorio cuenta con la mediación 
de Lucía Miranda, Marina Santo y Belén 
Santa-Olalla, tres artistas con amplia 
trayectoria en creación comunitaria. Ellas 
facilitarán un proceso de acercamiento a 
las artes escénicas a este grupo de jóve-
nes con el objetivo de dar voz y reflexionar 
sobre los temas que les preocupan. Se 
creará colectivamente una pieza escénica 
partiendo de sus intereses y experiencias 
que atienda a lo que quieran comunicar. 
Al finalizar las sesiones se mostrará el 
proceso de trabajo en Conde Duque. Las 
sesiones de creación tendrán lugar en 
los meses de septiembre y diciembre, y 
después de cada taller habrá una muestra 
del proceso abierta al público. La coordi-
nación general del proyecto está a cargo 
del arte-educador Nacho Bilbao

Lucía Miranda, directora de escena, dramaturga y arte-educadora 
es fundadora de Cross Border. Como dramaturga ha formado parte 
del proyecto DramaTOURgias del Centro Dramático Nacional y el 
AECID facilitando talleres en Centros Culturales de España en La-
tinoamérica. Como artista-educadora ha coordinado proyectos de 
Teatro Aplicado a nivel nacional e internacional. Como directora ha 
obtenido, entre otros, el Premio Jóvenes Directores de la ADE 2013 
por Perdidos en Nunca Jamás. 

Nacho Bilbao es músico, artista escénico y arte-educador en 
la escuela Cross. Su trabajo se mueve en la intersección entre 
música, escena y transformación social. Es director musical de 
Cross Border y ha dirigido proyectos de creación comunitaria 
como Mundo Barrio para el Ayuntamiento de Madrid, ¡Invéntate 
una ópera! en Teatros del Canal, Un 6 y un 4 del Programa de 
residencias Levadura en Matadero Madrid. 

thecrossborderproject.com

Marina Santo es licenciada en Historia por la Universidad Federal 
de Río de Janeiro y Especialista en Educación Artística, Cultura y 
Ciudadanía, con enfoque en artes escénicas, por la Universidad 
de Valladolid. Marina tiene formación en ballet clásico, jazz y 
danza contemporánea. A esta formación suma conocimientos 
en Capoeira Angola, danza teatro y movimiento orgánico. 

*más información sobre Belén Santa-Olalla en p. 16

Colaboran CEAR, el CIEM Federico Moreno Torroba y los Institutos de 
Secundaria Antonio Domínguez Ortiz, Eijo y Garay, Joaquín Rodrigo, Lope de 
Vega y Pradolongo.

GENERACIÓN 
GLOBAL 
Laboratorio de teatro 
comunitario con jóvenes
CROSS BORDER, MARIA SANTO 

Y BELÉN SANTA-OLALLA

29 de Septiembre y 4 de enero a las 19.00 
Sala de Ensayo de Teatro
Entrada libre

RESIDENCIAS Y LABORATORIOS
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AVES MIGRATORIAS 
DE MADRID: 
EL ALCAUDÓN 
DORSIRROJO
Laboratorio de creación  
escénica de Conde Duque
SLEEPWALK COLLECTIVE 

Del 11 al 13 de octubre 
A las 20.00 
Duración 60 min
Teatro de Conde Duque
3€

Aves Migratorias de Madrid es un labo-
ratorio que propone explorar un lugar 
desconocido, compartir conocimiento, 
disfrutar y aprender en colectivo. Es un 
programa abierto a jóvenes entre 18 y 25 
años con intereses en la creación escé-
nica y que tengan cualquier nivel, tipo de 
entrenamiento y experiencia en el ámbito 
escénico. Este laboratorio de creación 
transdisciplinar a medio camino entre el 
teatro, la danza, la performance y el cine, 
se propone como un entrenamiento en 
técnicas de creación e interpretación 
para artistas. Plantean aventurarse en 
un lugar desconocido, una zona incierta, 
misteriosa, que como el triángulo de las 
Bermudas, queda fuera de los radares y 
las clasificaciones. 

En el transcurso de un año, este proyecto 
producirá cuatro espectáculos diferentes: 
uno para teatros, otro de larga duración 
(durational performance), un site-spe-
cific y una serie de piezas vis-à-vis. Para 
algunos de estos espectáculos, Sleepwalk 
Collective trabajará en estrecha colabora-
ción con los participantes como si de una 
compañía de creación escénica se tra-
tara; para otros, dará apoyo externo con 
el que contribuirá a generar y componer 
trabajos individuales.

*más información sobre Sleepwalk Collective 
en p. 13
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La casa del vacío es un proyecto educati-
vo que investiga la relación entre la músi-
ca y la arquitectura. Está dirigido a niñas y 
niños de entre 4 y 12 años y a sus familias. 
Los talleres los imparten una arquitecta y 
un músico. Se realizarán treinta labora-
torios de una hora y media de duración 
en distintos espacios de Conde Duque 
durante el curso 2018-2019. 

Todos los talleres tienen una estructura 
similar. En la primera parte niñas y niños, 
siguiendo las indicaciones de las personas 
que guían el taller producirán una serie de 
materiales a partir de la observación y la 
acción creativa y en una segunda parte 
construirán algo en colaboración con sus 
familias. En todas las sesiones se trabaja-
rá con música en directo. 

LA CASA DEL VACÍO 
Laboratios de música  
y arquitectura para familias
EIDER HOLGADO Y PABLO LLAMAS

*Edad recomendad 4-12 años
Duración 90-120 min 

2 y 3 de noviembre a las  11.00 y a las 16.00
10 de noviembre a las 11.00
24 de noviembre a las 11.00

1 de diciembre a las 11.00
6, 7 y 8 de diciembre a las 11.00
15 de diciembre a las 11.00

Consulta inscripción y lugares de los laboratorios  
en redes sociales y en la web de Conde Duque 
 
Entrada libre

Desde el año 2010, La casa del vacío 
diseña y realiza laboratorios e insta-
laciones de arte en museos, centros 
escolares y espacios culturales. Eider 
Holgado es doctora en Arquitectura y 
titulada superior de Interpretación en 
Música en la especialidad de acordeón. 
Pablo Llamas es pianista, compositor y 
arreglista. Imparte clases en Escuelas 
Municipales de Música de la Comu-
nidad de Madrid y es licenciado en 
Psicología con estudios superiores de 
Interpretación en piano jazz. 

lacasadelvacio.net

RESIDENCIAS Y LABORATORIOS
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28 Actividades gratuitas  
durante todo el día

TEATRO DEL 12 AL 16 SEP

GARDEN STATE del colectivo alemán MAMAZA ha 
sido seleccionado para arrancar la nueva temporada 
del Centro, porque en torno a este jardín se genera 
una comunidad que ayuda a redescubrir e imaginar 
el teatro con otra mirada. Pensado como un lugar 
que ofrece a sus habitantes la libertad de convivir, 
compartir y soñar juntos, se inspira en la historia de 
“Libertalia”, una colonia anarquista posiblemente 
ficticia fundada a fines del siglo XVII en Madagascar 
en la que los piratas liberaban barcos de esclavos 
y vivían en comunidad en un ambiente exótico y 
pacífico. 

Esta metáfora de jardín colectivo consiste en una 
gran colección de plantas privadas, de madrileños 
y madrileñas, recogidas puerta a puerta. Gracias a 
la ciudadanía que presta sus plantas se recrea un 
jardín frondoso, una isla móvil en el escenario del 
teatro. GARDEN STATE, es esencialmente un pro-
yecto participativo y comunitario, un paisaje donde 
las personas son invitadas a todo tipo de activida-
des: clases de yoga, conciertos, picnics, tertulias, 
siestas, conferencias o sesiones de micrófono 

GARDEN STATE
Jardín colectivo:  
un pensamiento puesto  
en acción 
FABRICE MAZLIAH / MAMAZA  
ALEMANIA

abierto. Una pieza que reúne lo natural y lo artificial, 
lo externo -jardín- y lo interno -teatro-, y pone la 
experiencia del visitante en el centro de atención. El 
jardín se convierte así en el marco de una coreogra-
fía social donde los habitantes locales van y vienen, 
participan en los eventos que surgen a lo largo del 
día, transforman el espacio y su configuración, y se 
convierten en parte esencial de la creación. 

El colectivo MAMAZA está integrado por artistas 
que trabajan desde la coreografía, la arquitectura, 
las artes visuales y sonoras. Sus intervenciones 
artísticas ponen en crisis el marco convencional 
de las artes escénicas contemporáneas coreogra-
fiando espacios sociales y de encuentro. Para ello, 
necesitan la implicación de artistas locales y de la 
ciudadanía, con el propósito de sacar el arte con-
temporáneo fuera de los centros de arte y acercarlo 
a todos los públicos. Fabrice Mazliah, miembro de 
este grupo de artistas, crea GARDEN STATE a partir 
de la idea de heterotopía, pensando en aquellos 
espacios que tienen más capas de significado que 
las que se ven a simple vista. El proyecto ha sido 
realizado anteriormente en Venecia, Buenos Aires, 
Frankfurt o Basilea. 

Con el apoyo de Goethe-Institut Madrid  
y Viveros Municipales de Madrid
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PROGRAMA DE 
ACTIVIDADES
Algunas actividades tienen un 
número de participantes limitado, 
aunque se puede acudir como es-
pectador hasta completar aforo 
en el patio de butacas. 

 Actividad con aforo limitado de participantes

 Actividad con movimiento, se recomienda ropa cómoda.

 Actividad pensada para público familiar

MIÉRCOLES 12

17.00 Inauguración de GARDEN STATE
17.30 La planta que crece: vegetación, azar y creación 

colaborativa  mesa redonda 
Grumelot (Artistas asociados)

19.00 Hacer el idiota   |   taller performativo 
Vicente Arlandis (Artista asociado)

21.00 Campanas y ranas  sesión de ambient

 Suso Saiz (Artista asociado)

JUEVES 13

10.00 Apertura del jardín
10.30 Despertar cuerpo y mente   |   yoga

 Embajada de la India
12.00 La vida secreta de las plantas taller de escritura creativa 

Gloria Fernández Rozas (Fuentetaja)
14.00 Bocados frugales & siesta  comida y siesta

 Tráete tu almuerzo, come rodeado de plantas y 
échate una siesta

16.00 Tertulia  encuentro

17.30 Micrófono abierto  participación ciudadana

19.00 Naturación y huertos urbanos de Madrid  
charla | coloquio 
Luis Tejero y Rafael Ruiz (Ayuntamiento de Madrid)

20.00 Inteligencia vegetal y plantas medicinales
 conversación | coloquio 

Ciclo Encuentros con lo Sutil (Edición número 79)

VIERNES 14

10.00 Apertura del jardín
10.30 Despertar cuerpo y mente   |   yoga

 Embajada de la India

12.00 Jardín de gente   |    
taller de danza intergeneracional

 Poliana Lima (Artista asociada)
14.00 Bocados frugales & siesta  comida y siesta

16.00  Tertulia  encuentro

17.30 Micrófono abierto participación ciudadana

19.00 Somos efímeras taller de arquitecturas efímeras

 Colectivo Qita
20.00 Saber esta  conferencia performativa

 Jaime Vallaure (Artista asociado)
21.00 Node0  experiencia sonora 

José Velasco Abarca
22.00 La errancia  pieza de danza 

La Pharmaco
23.00 Sleepwalk Collective Soundsystem
 sesión performática 

Sleepwalk Collective (Artistas asociados)
00.00 Ínsula  modular live 

Ínsula

SÁBADO 15

10.00 Apertura del jardín
10.30 Despertar cuerpo y mente   |   yoga 

Embajada de la India
12.00 La Coctelera  |  |   

taller de ritmo y movimiento 
Arari Danza 

14.00 Bocados frugales & siesta  
 comida y siesta

16.00 Tertulia  encuentro

17.00 Micrófono abierto  participación ciudadana 

18.00 Vegetosfera en Madrid. Un recorrido botánico y 
cognitivo por el Madrid de las Plantas 

 charla y visita botánica 
Visitarb Madrid (Guillermo Matamala)

20.00 Trans-misión   dispositivo escénico 
Manuel Bonillo (Artista asociado)

21.00 La ley del bosque  poesía 
Pablo Benavente

22.00 Niña Vintage  concierto acústico 
Niña Vintage

00.00  Ícaro  sesión dj + vj 
DJ SET Sharouh + VJ SET Fabiola Simonetti  
(Visuales Nidra)

DOMINGO 16 jardín familiar

10.00 Apertura del jardín
10.30 Despertar cuerpo y mente   |   yoga

 Embajada de la India
12.00 Érase una vez mi ciudad   cuentacuentos inclusivo 

Cazapeonzas 
13.00 y 13.45 Reconocimiento y Trasplante de Plantas 

Aromáticas  |   
taller infantil de aprendizaje vegetal 
Huerto “Las 40 Fanegas” 

14.30 Miss bocaditos      comida / intercambio de 
esquejes y ensaladas

16.00 Micrófono abierto     participación ciudadana

18.00 Atardecer en el jardín    
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Stan’s Cafe es una compañía de teatro 
formada a finales de los años 90 por 
un grupo de artistas procedentes de 
diversas disciplinas. En sus comienzos 
trabajaban con un formato escénico 
más convencional, pero han ido trans-
formando su estética, hasta encontrar 
una forma de expresión capaz de 
conjugar de manera condensada una 
diversidad de intereses en sintonía con 
la sociedad contemporánea. Les gusta 
moverse en los límites entre el teatro, 
la instalación y la performance. Su 
trabajo es transdisciplinar, dan valor a 
la eficacia de los dispositivos con los 
que comunican sus propuestas. Les 
interesa más la capacidad para generar 
narrativas permeables a la audiencia 
que el formato final de las piezas.

stanscafe.co.ukSALA DE BÓVEDAS
ENTRADA LIBRE

12 - 29 SEP
Lunes: cerrado. De martes a 
viernes: 15.00-21.00. Sábado: 
11.00-17.00. Domingo: 11.00-14.00

OF ALL THE 
PEOPLE IN ALL 
THE WORLD
Instalación performativa: 
una persona = un grano 
de arroz
STAN’S CAFE  
REINO UNIDO

Of All The People In All The World utiliza granos de arroz 
para presentar estadísticas de forma intuitiva, sorprendente 
y conmovedora. La idea es imaginar que una persona está 
representada por un grano de arroz. A partir de esta premisa, 
la audiencia deambula durante el tiempo que desee por un 
paisaje de montículos de arroz que representan estadísticas 
reales sobre nuestra ciudad y comparan de manera visual 
distintos datos, como la población de Madrid en 1920 con la 
de hoy o la cantidad de turistas que recibió Madrid este año 
en relación con los que visitaron la ciudad en el año 2000. El 
recorrido por el espacio es libre, pero los miembros de la com-
pañía estarán todos los días dando forma a este nuevo relato 
de ciudad y abriendo conversaciones con los visitantes para 
recoger sus impresiones.

 La instalación estará situada en las bóvedas del Centro y se 
utilizarán tres toneladas de arroz para presentar datos que se 
refieren a la población de Madrid, con un foco especial en la 
cultura. A partir de la interacción con las personas asistentes, la 
compañía generará nuevas estadísticas y el paisaje se irá trans-
formando, mutando como un organismo vivo, para mostrar de 
manera simbólica la multiplicidad de relatos sobre la ciudad a 
través de una narrativa permeable, capaz de integrar el diálogo 
con las personas visitantes. 
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Cuando cae la noche, un vigilante cierra el portón de la entrada 
principal del Conde Duque. A partir de ese momento, nadie 
puede entrar. Bibliotecas, archivos, teatros, oficinas, salas de 
exposiciones, pasillos, sótanos... descansan indolentes, silen-
ciosos. Mientras los murciélagos se divierten volando en los 
patios cazando mosquitos, el vigilante hace su ronda.

Durante seis noches, en pequeños grupos, el público conoce-
rá la intimidad nocturna del edificio y de sus guardianes. Sin 
luces, el viejo Conde Duque aparece discreto, sin pretensiones. 

Entre realidad y ficción, entre visita turística y espectáculo, 
La Ronda es una propuesta artística que toma la forma de 
recorrido. Un paseo que cruza el teatro y el museo, el vestíbu-
lo y el patio, pero sin detenerse ahí, sin demorarse más de lo 
imprescindible, porque para llegar a un lugar siempre hay que 
atravesar otro. 

Y quizás, sea en ese atravesar, cuando la noche nos muestre 
aquello que se esconde, invisible a la luz del día. 

edurnerubio.orgINICIO EN PUERTA 
TRASERA  
Calle Negras esquina Travesía de 
Conde Duque 
5€ / 3€ reducida

19 - 28 SEP 
Miércoles, jueves y vierne a las 
21.30 y a las 23.30
90 min

LA RONDA 
Recorrido nocturno a 
través de Conde Duque
EDURNE RUBIO

Producción 
Conde Duque

Artista visual, su práctica transita entre 
diferentes formatos y contextos: per-
formances, vídeos y proyectos sonoros. 
Edurne Rubio crea situaciones en las 
que se produce una tensión entre lo que 
vemos y lo que oímos, entre el presente y 
la memoria o la imaginación de posi-
bles. Con una obra cercana al estudio 
antropológico, Edurne utiliza la entre-
vista como método de trabajo, recoge 
historias individuales para construir 
una narración colectiva que trascienda 
la anécdota y con ello, cuestiona una 
lectura lineal de la Historia, proponiendo 
una lectura subjetiva, dependiente de los 
afectos y en continua transformación.  

Sus proyectos se han presentado en dife-
rentes países europeos, en teatros, cen-
tros de arte y en espacios públicos, tanto 
en ciudades como en zonas rurales. 



32 PATIO SUR 
10€ / 8€ reducida 

20 SEP - 12 OCT 
Jueves y viernes a las 21.30
75 min

La noche justo antes de los bosques es un texto fundamental 
de la dramaturgia francesa contemporánea, no tan conocido 
ni representado en España. Koltès, que escribe este texto a sus 
29 años, en 1977, pone en boca de un extranjero que da vuel-
tas por la ciudad un discurso que cuarenta años después sigue 
sorprendiendo por su vigencia y potencia literaria. Haciéndose 
heredero del mejor Genet, en un monólogo a veces incómodo, 
transparente y opaco a la vez, logra poner el dedo en la llaga del 
sentimiento de otredad y de diferencia, no hablando del otro, 
sino desde el otro. Fernando Renjifo propone una puesta en 
escena minimalista, respetuosa con el texto, presentando una 
nueva versión en español, de traducción propia.

LA NOCHE JUSTO 
ANTES DE LOS 
BOSQUES
Obra de teatro de 
Bernard-Marie Koltès
DIRIGIDA POR FERNANDO RENJIFO

Bernard-Marie Koltès (1948-1989) 
empieza a escribir muy joven textos para 
la escena y monta su propia compañía 
como director. Muere tempranamente a 
los 41 años a causa del sida. Es uno de 
los autores franceses contemporáneos 
más representados en el mundo. 

Fernando Renjifo es autor y director de 
escena. Ha trabajado en España y en 
varios países de Latinoamérica, gene-
ralmente dirigiendo sus propios textos 
o en la creación de proyectos escénicos 
multidisciplinares. Ésta es la primera vez 
que pone en escena un texto ajeno. 

Juan Ceacero, el intérprete sobre la 
escena, es natural de Úbeda (Jaén), 
Licenciado en Arte Dramático (Interpre-
tación textual) por la RESAD, completa 
su formación en Estados Unidos. Ha 
trabajado en teatro, cine y televisión.

Producción Veranos de la Villa 2018 con colaboración 
de Conde Duque
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33VESTÍBULO 
ENTRADA LIBRE 

21 SEP - 3 NOV 
Horario de apertura de Conde Duque 

Un videojuego nunca es sólo un juego.

Desde los años 70 el género del videojuego ha tenido un desa-
rrollo vertiginoso. Las manifestaciones rudimentarias de los ini-
cios como PAC-Man o Super Mario se han convertido en diseños 
de mundos distintos, que con frecuencia reflejan o cuestionan 
realidades sociales complejas.

La exposición interactiva “Games and Politics” muestra el 
videojuego como medio político, social y artístico, y analiza 
cómo un videojuego puede desarrollar su potencial político de 
manera lúdica. Mediante una selección de juegos con eviden-
tes ambiciones políticas, surgidos en los últimos doce años, la 
exposición explora las posibilidades y los límites de este género 
en cuanto que plantea una posición contraria dentro de la 
industria del entretenimiento. Los visitantes se convierten en 
jugadores y podrán experimentar de forma lúdica el efecto que 
tienen estos juegos.

La exposición cuenta con dieciocho videojuegos, de los que se 
pueden jugar dieciséis, que exploran diversos aspectos de la so-
ciedad contemporánea. Los visitantes pueden abordar una gran 
diversidad de temas que representan cuestiones y retos sociales 
de gran actualidad: condiciones de trabajo precarias, cuestio-
nes de género, consecuencias de conflictos armados, trato de 
migrantes y personas refugiadas, estado de vigilancia, etc..

Hay programadas actividades complementarias durante el 
tiempo que esté abierta la exposición: talleres de prototipado y 
machinima, visitas guiadas y una mesa redonda acerca del papel 
político de los videojuegos en colaboración con Medialab-Prado 
Madrid y Ludosofia.org. 

Producida por Goethe-Institut Madrid, ZKM | Zentrum für Kunst und Medien Karlsruh 
(Centro de Arte y Nuevos Medios), Medialab-Prado Madrid y  Ludosofia.org

GAMES  
& POLITICS
Exposición interactiva 
sobre videojuegos y 
política
GOETHE-INSTITUT MADRID, ZKM, MEDIALAB-
PRADO MADRID, LUDOSOFIA.ORG

© MOLLEINDUSTRIA & NO MEDIA KINGS
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Sonido Malasaña es un ciclo de conciertos que muestra el rock 
hecho en Malasaña o bajo su influencia. En la década de los 
80 al calor del amor en los bares, entre San Bernardo, Tribunal 
y Callao, se cocieron muchas de las bandas de rock y de las 
formaciones musicales que dieron lugar a lo que entonces 
se conoció como la primera generación de r’n’r subterráneo y 
garage en Madrid.

Desde entonces el Sonido Malasaña no ha dejado de existir. En 
este ciclo de conciertos disfrutaremos con el sonido de bandas 
y artistas de larga trayectoria profesional, y asistiremos, tam-
bién, en vivo a las descargas energéticas de los jóvenes grupos 
emergentes vinculados a eso que se ha dado en llamar Sonido 
Malasaña.

Serán diez conciertos, ocho en el auditorio con artistas del rock 
de nuestro país que representan ese sonido rockero de la década 
de los ochenta y los noventa, y dos conciertos gratuitos en el 
Patio Central con seis bandas jóvenes que recogen el legado de 
esa generación y lo hacen suyo. 

Completan el programa sesiones de escucha y charlas gratuitas. 
La intención es recuperar la costumbre de juntarnos y hablar de 
música. Cualquier espacio de Conde Duque será susceptible de 
reunir un grupo de gente alrededor de unos altavoces para es-
cuchar y charlar sobre música colectivamente, y habrá sesiones 
guiadas con música elegida por los y las artistas invitadas.

Con este ciclo celebramos el Sonido Malasaña, esa mezcla que 
se empezó a pinchar en los garitos y que juntó a mods, punks, 
garajeros, siniestros, ramoneros, rockers y amantes de los soni-
dos crudos. Es también un homenaje al barrio de Malasaña, al 
rock;  a nuestra raza rockera, nocturna y ecléctica.

Patrocinado por Estrella Damm

SONIDO 
MALASAÑA 
Ciclo de conciertos y 
sesiones de escucha
COMISARIADO POR SUSO SAIZ
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CONCIERTOS AUDITORIO 
8€ - 15€

CHRISTINA ROSENVINGE 
25/09 a las 20.00 
Icono de la movida madrileña. En 
febrero de 2018 salió a la venta 
Un hombre Rubio su décimo tra-
bajo en solitario, en el que Chris-
tina se adentra en la fortaleza 
emocional masculina asumiendo 
distintas identidades. 

SEX MUSEUM 
26/09 a las 20.00 
Una banda de r’n’r independiente 
que empezó en 1985, entrega-
dos a un sonido garagero crudo 
que ha evolucionado hacia un 
potente hard rock, directo en oca-
siones, experimental y ambiental 
en otras. 

BIZNAGA 
2/10 a las 20.00 
Biznaga publicó en junio de 2014 
su primer LP, Centro Dramático 
Nacional, y en 2018 Sentido del 
Espectáculo. De ellos han dicho 
que son el hijo español del punk 
y del pop. Oscuros a ratos, a con-
trapelo, siempre.

ANA BÉJAR y JAVIER COLÍS 
3/10 a las 20.00 
Ana Béjar, cantante y compositora 
con siete discos publicados hasta 
la fecha, algunos de ellos referen-
tes de la música independiente de 
nuestro país. Javier Colís navega 
entre el blues y el rock. Presentará 
temas de su trabajo Notas de 
abajo, interludios instrumentales 
y canciones arropadas de lírica y 
experimentación. 

JOSELE SANTIAGO 
9-10/10 a las 20.00 
Josele Santiago repasa los cinco 
álbumes que componen su tra-
yectoria en solitario y grabará su 
primer disco en directo. Será la 
ocasión para escuchar canciones 
míticas que invitan a hacerse pre-
guntas con una lírica sencilla. 

DEMONIOS TUS OJOS 
16/10 a las 20.00 
Demonios tus ojos vuelve a los 
escenarios para celebrar el 30 
aniversario de la publicación de 
su único LP homónimo.  Efímeros, 
intensos, rabiosos y peculiares. 
Muchos grupos de Iberoamérica 
reconocen su influencia.

SANTIAGO AUSERÓN 
17/10 a las 20.00 
En esta charla concierto, Santiago 
Auserón hará un recorrido por su 
trayectoria en relación al barrio de 
Malasaña. Herencia afro-nortea-
mericana: blues, R&B, rock, soul y 
estándares de jazz mezclados con 
la tradición afro latina y con las 
músicas de Iberia. 

CONCIERTOS  
EN PATIO CENTRAL 
ENTRADA LIBRE

CHILL / FUCKAINE / 
LOS NASTYS 
22/09 de 21.00 a 00.00  
Chill. Influencias musicales y 
estéticas del glam y del punk de los 
años 70. En algo más de un año de 
conciertos han compartido escena-
rio con bandas como The Cavemen, 
Ming City Rockers, Johnny Casino, 
Kitai o Señor No. 

Fuckaine. Mamá del rawk y 
mamá de los electrodos. Cogen 
energías para una larga jornada 
desayunando cereales, mientras 
ven los dibujos a la vez que com-
ponen turbadoras canciones que 
cuelgan en internet.  
Los Nastys. recuperan el caos 
creativo y punk de los 80 ma-
drileños. Hostias a lo Parálisis 
Permanente, pasión macarra 
Pegamoide, cinismo a lo Derribos 
Arias y muchas ganas de fiesta de 
las de Rockola. 

RAYO / FAVX / LIZZIES 
29/09 de 21.00 a 00.00 
Rayo. Un dream pop-noise rock, 
bajos persistentes, guitarras 
disonantes, baterías podero-
sas, contrarrestadas por líneas 
melódicas de voz. Post rock, post 
adolescente, post verdad. Ellas 
dieron su primer concierto en 
enero de 2018.  
Favx. Entre grunge, punk, 
post-hardcore, noise o incluso 
pop. De ellos dicen que son una 
de las bandas emergentes más 
importantes de 2018 (rne) con 
uno de los directos más explosi-
vos de España. 
Lizzies. combinan la melodía de 
la NWOBHM y una actitud punk. 
Su primer disco editado en 2016 
alcanzó un impresionante puesto 
#16 en las listas de ventas. En 
2018 vuelven con su nuevo disco 
On Thin Ice. Imperdible.

SESIONES DE ESCUCHA 
ENTRADA LIBRE 
 
Consulta la web de Conde Duque 
y las redes sociales para conocer 
todos los detalles.
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La dificultad para entenderse entre las personas es bastante 
habitual. En el arte contemporáneo, más todavía. También 
suele ser habitual que las personas nos agarremos a la vida y 
nos movamos por motivos imaginarios. Este trabajo plantea 
la posibilidad de acortar las distancias entre lo imaginario, lo 
fantasioso y lo concreto. La insignificancia del ser humano en 
relación al cosmos es una fuente de producción cultural. La 
distancia cósmica tiene un valor similar a la distancia mental. 
Nuestra distancia con respecto a los planetas es tan significati-
va como la distancia entre la realidad y la ficción que construi-
mos. La escena contemporánea puede ser bastante retórica 
hablando de los problemas que ella misma genera. En el cielo 
casi siempre encontramos alguna esperanza. 

Pieza escénica para realizar en exterior, preferiblemente al 
atardecer. Se trata de un juego sencillo de contraste entre 
elementos evidentes de lo que hay presente (nubes, árboles, 
estrellas, etc.) y lo que no se ve o se imagina (espíritus, formas 
imaginarias, detalles imperceptibles). El cielo es un gran espejo 
donde reflejamos lo visible y lo invisible.

Los Torreznos son un dúo formado por 
Rafael Lamata y Jaime Vallaure que 
trabajan bajo esta denominación desde 
finales de 1999. Su propuesta está en 
la frontera entre  el arte de acción y las 
artes vivas. Han presentado sus obras en 
diversos festivales en España (Escena 
contemporánea, Mapa, In presentable, 
QUAM, Pan, Contenedores, Mad, etc.) 
y en otras ciudades del mundo (París, 
São Paulo, Shanghái, Phoenix, Glasgow, 
Moscú, Ciudad de México, Buenos Aires, 
Ramala, El Cairo, Quebec, etc...) Previa-
mente a su trabajo como Los Torreznos, 
formaron parte de diversos colectivos de 
creación como Circo Interior Bruto (CIB) 
y Zona de Acción Temporal (ZAT).

*más información sobre Jaime Vallaure en p.12

lostorreznos.esTORREÓN
5€ / 3€ reducida

26 SEP - 5 OCT 
Miércoles, jueves y viernes a las 19.30
50 min

EL CIELO
Performance al atardecer
LOS TORREZNOS
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Anatomía pública se propone descubrir lo que sucede detrás 
de la superficie visible de nuestras acciones. Igual que un 
bisturí corta la carne y muestra las entrañas, en esta pieza se 
trata de deconstruir y descomponer el movimiento del cuerpo 
para encontrar las capas que se entrelazan para componer 
una acción. 

Un espectáculo inspirado en relatos autobiográficos y en el 
trabajo del cineasta Martin Arnold sobre averías mecánicas, 
fallos y cortocircuitos. Los cuerpos en escena entran en un es-
tado desigual, en una especie de flujo continuo de espasmos. 
Tiemblan, se sacuden, tartamudean, se inquietan y de repente 
aparecen congelados como estatuas…

Anatomía pública se configura como una instalación coreográ-
fica; un cuadro en movimiento en el que el habla, la canción, la 
danza, el sonido y la imagen chocan, contrastan, se refuerzan 
y se contradicen entre sí. La pieza nos transporta en un viaje a 
través de la memoria de los cuerpos y nos descubre cómo son 
por dentro. Algo entre reloj y fábula histérica, la puesta en esce-
na cuestiona los mecanismos que nos impactan, revelando un 
mundo inconsciente donde coexisten lo extraño, lo absurdo, lo 
cómico, lo cruel, lo sensible y lo grotesco.

Tomeo Vergés, fundador de la compañía 
Man Drake sintió desde joven la nece-
sidad de expresarse con el cuerpo. Fue 
nadador profesional antes que bailarín 
y coreógrafo. Trabajó como intérprete 
de danza para las coreógrafas Ma-
rie-Christine Georghiu, Régine Chopinot, 
Anne-Marie Marie Reynaud y Caroline 
Marcadé. También trabajó en la compa-
ñía de Carolyn Carlson donde conoció 
a Catarina Sagna con quien firma su 
primer dúo. 

En 1992, Tomeo Vergès creó su propia 
compañía, Man Drake y presentó su 
primera pieza, Goose Flesh, en la Bienal 
de Danza de Lyon. Las tres últimas piezas 
producidas por su compañía constituyen 
un tríptico en torno a la descomposición 
del movimiento y fueron creadas durante 
las residencias en CDC-Atelier de Paris 
Carolyn Carlson, el Centro de Bords de 
Marne Perreux-sur-Marne, La Brique-
terie-CDC du Val de Marne y el Teatro 
Dôme Albertville.

Con el apoyo de Institut Français de España

tomeovergesmandrake.comTEATRO DE 
CONDE DUQUE
10€ / 8€ reducida

27 - 28 SEP
20.00
55 min

ANATOMÍA 
PÚBLICA
Pieza de danza teatro, 
comedia experimental  
CIE. MAN DRAKE  
FRANCIA
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Un logotipo es un signo gráfico que identifica una marca, un 
producto, una empresa o un proyecto. La raíz de esta palabra 
tiene su origen en logos un concepto que apareció en Gre-
cia 500 años a. de C. Según Aristóteles, la primera persona 
que usó la racionalidad científica para explicar el mundo fue 
Tales de Mileto. Hasta entonces muchos fenómenos físicos se 
explicaban a través de relatos mágicos, como por ejemplo las 
tormentas, que se entendía que eran discusiones entre dioses 
y diosas del Olimpo. En esta quinta edición nos preguntamos 
por el momento de transición del mito al logos y por cómo se 
manifiesta ese logos en los procesos creativos. 

Profesionales en los ámbitos del diseño gráfico, la ilustra-
ción, la imagen en movimiento, la tipografía, y otras discipli-
nas asociadas a la creación gráfica, compartirán a través de 
laboratorios, conferencias y conversaciones sus formas de 
entender y practicar el diseño gráfico y la creación. 

Estudios visuales como Pleid, Detroit y Tavo compartirán sus 
hallazgos creativos mostrando sus trabajos profesionales para 
marcas nacionales e internacionales en las áreas de branding, 
motion design, ilustración, diseño, dirección de arte, publicidad 
e ilustración. 

Entre las invitadas y los invitados destacan:  
Marina Willer, directora de cine, creativa y diseñadora 
gráfica. Su última película Red Trees se estrenó en el Festival 
de Cine de Cannes en 2017 y se puede ver en Netflix. Como 
creativa publicitaria ha dirigido el diseño del re-brandring de  
Amnistía Internacional, Tate, Southbank Center, Serpentine 
Galleries, entre otros.  
Verónica Fuerte, diseñadora e ilustradora barcelonesa funda-
dora de Hey, un estudio especializado en diseño editorial, 
ilustración y branding, trabaja con la geometría, el color y la 
tipografía.  
Owen Gildersleeve es un artista especializado en ilustración, 
set design y dirección de arte hecha a mano. Sus creaciones 
le han valido numerosos premios como el del Art Directors 
Club of New York.  
Culturoid es un colectivo de profesionales independientes que 
surge de la confluencia entre las diferentes disciplinas gráficas.

brieffestival.comEXPOSICIÓN  
DE 10:30 A 20:00

SALA DE BÓVEDAS
ENTRADA LIBRE

4 - 6 OCT

BRIEF FESTIVAL
5ª edición 
Creación y diseño gráfico
ΛÓΓΟΣ, (LOGOS) 
CONOCIMIENTO Y CREATIVIDAD

CONFERENCIAS 
11:00 - 14:00  /  16:00 - 20:00

SALÓN DE ACTOS
J 12€, V- S 25€
J-V-S 35€

Diseñar para lo público

Brief Festival ha colaborado con Conde 
Duque en la renovación de la imagen 
visual del Centro a través de la convoca-
toria de un concurso público donde se 
seleccionó a una estudiante de diseño 
gráfico, Sandra Gual, para participar en 
el proceso de creación de la identidad 
visual de Conde Duque. Los diez mejores 
proyectos enviados por los estudiantes 
serán mostrados en el marco del festival.

Colaboran Ayuntamiento de Madrid, AC/E, Conde 
Duque, Adobe, Pixartprinting, Dinahosting.
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Un viaje a través de los últimos veinte 
años de la historia de Corea del Sur en 
compañía de Jaha Koo y su inteligente y 
parlanchina vaporera de arroz.  

Un día, cuando su arrocera eléctrica le 
informó que la comida estaba lista, Jaha 
Koo experimentó un sentimiento de pro-
funda soledad. “Golibmuwon” ( ) es 
el sonido de esta palabra coreana intra-
ducible que expresa ese sentimiento de 
aislamiento y desesperanza que sienten 
muchos jóvenes en Corea del Sur hoy. 
Hace veinte años Corea del Sur sufrió la 
mayor crisis económica de su historia, 
comparable al crack financiero que asoló 
el sur de Europa y Estados Unidos en 
2008. Aquella crisis dejó secuelas en la 
joven generación a la que pertenece Jaha 
Koo. Se enfrentan a problemas endémi-
cos como el desempleo crónico en los 
jóvenes, y una desigualdad socioeconó-
mica difícilmente conciliable. El aumento 
de la tasa de suicidios, el aislamiento, la 
retirada de los jóvenes de los espacios 
sociales, junto con la obsesión por la 
imagen personal, son sólo algunos de los 
síntomas que manifiestan.

Con diálogos agridulces, Jaha y sus sagaces arroceras eléctri-
cas parlantes hacen un recorrido por la historia de Corea del 
Sur. Un relato estremecedor que entrelaza orgánicamente la 
historia política y la biografía personal a través de una serie de 
reflexiones sobre la felicidad, las crisis y la muerte.

Jaha Koo (1984) es un creador escénico y compositor surco-
reano. Su práctica oscila entre la performance y el multime-
dia. En todas sus piezas incluye sus propios vídeos, textos, 
instalaciones y música. Sus performances relacionan de forma 
concreta la historia, la política y su propia biografía. Desde 
2014 trabaja en la trilogía Hamartia sobre la historia política de 
Corea del Sur y como esos eventos están afectando hoy las vi-
das de las personas. La segunda parte de esta trilogía, Cuckoo, 
fue premiada en el Steirischer Herbst Festival in 2017. Actual-
mente prepara la última parte The History of Korean Western 
Theater que se estrenará en la primavera de 2019. 

Desde 2018, Jaha es artista asociado de Campo en Gante. 
Cuckoo está producida por Kunstenwerkplaats - Pianofabriek, 
con la colaboración de Bâtard Festival y el apoyo de CAMPO, 
STUK, BUDA, DAS y SFAC.

gujaha.com TEATRO DE 
CONDE DUQUE
10€ / 8€ reducida

4 - 6 OCT
20.00
60 min

CUCKOO
Obra de teatro: Los 
últimos 20 años de Corea 
del Sur contados por una 
olla exprés  
JAHA KOO  
COREA DEL SUR / BÉLGICA

En inglés y 
coreano con 
sobretítulos en 
castellano
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Dame cuartelillo es un proyecto site-specific que abre dis-
tintos espacios de Conde Duque a través de las propuestas 
de artistas que vinculan sus trabajos a la memoria, la ciudad 
y el cuerpo. Las singularidades reunidas en este ciclo convo-
can al encuentro y a lo inesperado desde el movimiento, la 
escucha, la percepción del espacio, la luz, la apreciación de 
la palabra y el disfrute de los afectos.  

Pedimos cuartelillo para desmarcarnos de lo cotidiano, de la 
utilidad de lo conocido, de lo que se considera normal, para 
poder recuperar nuestra capacidad de asombro. Pedimos y 
damos cuartel, en una relación recíproca, que como el amor 
y la amistad necesita de una provocación inicial, de una 
excitación.

Diana Delgado-Ureña es investigadora, comisaria y agente 
provocador. Colabora en la conceptualización y desarrollo 
de proyectos escénicos con artistas, coordina el Máster en 
Práctica Escénica y Cultura Visual y es parte de la asociación 
arte-a de investigación en artes escénicas. 

*más información sobre Jaime Vallaure en p.12

Para más información  
consulta la web de Conde Duque

INICIO ENTRADA 
PRINCIPAL 
ENTRADA LIBRE

13 OCT - 25 NOV
Sábados y domingos a las 12.30

DAME CUARTELILLO
Performance, coreografía y site-
specifics para descubrir espacios  
en Conde Duque 
COMISARIADO POR DIANA DELGADO-UREÑA Y JAIME VALLAURE

Lyncoln Diniz y Xirou Xiao son dos artis-
tas residentes en Madrid procedentes 
de Brasil y China respectivamente. Su 
misión en el proyecto Dame cuarteli-
llo es guiar a las personas que asisten 
como público y ponerlas en situación 
desde la puerta principal hasta el lugar 
donde ocurran cada día las intervencio-
nes. Será un momento para compartir 
la particular forma de mirar, transitar 
y subvertir los muros de Conde Duque 
que plantea este ciclo.
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13-14/10
Dirty Room
Episodios del proceso de la serie coreo-
gráfica Clean Room
JUAN DOMÍNGUEZ Y MARÍA JEREZ

Siguiendo la estela de conspiración poéti-
ca que anima la serie coreográfica “Clean 
Room”, se presenta Dirty Room, una co-
lección de extractos que revivirá algunos 
de los episodios de esta serie mítica.

20-21/10
Nowhere Kitchen
Comida colaborativa. Historias de la ruta 
de las especias, con amor de Manila Man
PEPE DAYAW 

Pepe comparte el hecho de cocinar 
como una acción que contiene miles de 
actos en sí. La cocina es el ritual/perfor-
mance más sostenido de la humanidad y 
lleva consigo las memorias del mundo. 

27-28/10
La nada más absoluta
Concierto más allá de la interpretación
ANTO RODRÍGUEZ VELASCO  

¿Qué queda de la canción si no es su can-
tante, la historia de su estilo, su vestuario, 
el compositor de la primera versión, lo 
que se supone que quiere decir, que quiso 
decir o que tengo que deducir? 

3- 4/11
Solo…?
Una pieza de danza diez años después. 
¿Sola será Solo, Solo será Sola?
AITANA CORDERO

En Solo un cuerpo en escena intenta lle-
nar un espacio y busca estrategias para 
moverse y busca otros cuerpos con los 
que interaccionar. Utilizando la destruc-

ción como una técnica constructiva y 
borrando la nostalgia como un mecanis-
mo de defensa. Diez años después.

10- 11/11
Quiet, too quiet, but not silent
Una silla cruje, aunque no hay nadie 
sentado en ella
ROSA CASADO Y MIKE BROOKES

Un acto directo de representación: una 
representación pública, sin metáforas, sin 
presupuestos formales o técnicos. Un de-
seo de revelar un espacio social de posible 
encuentro, a través de la reconstrucción 
de lugares de ausencia compartida.

17-18/11
One hole, two holes
Performance
SILVIA ZAYAS Y DIEGO DEL POZO

One hole, two holes… se presenta como 
una pequeña acción a través de textos, 
imágenes y cuerpos en movimiento acer-
ca de las especulaciones de la ficción 
para otros imaginarios afectivos, ¿cómo 
estar cerca sin tocar? ¿cómo acariciar 
con los ojos?

24-25/11
De sol a sol
Una película de sombras
ALEJANDRO MARTÍNEZ PARRA

Análisis colectivo acerca de la persis-
tente obsesión del sol por iluminar todas 
las cosas, los seres y los espacios.  
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En 1956 hubo un levantamiento popular contra las políticas 
del gobierno húngaro dictadas desde la URSS. Esta revuelta 
comenzó con un levantamiento estudiantil que se extendió por 
todo el país y terminó provocando la caída del gobierno. Sin 
embargo, el control de la URSS se mantuvo. El nuevo gobierno 
siguió fiel a la órbita soviética y la represión provocó el éxodo 
de 200.000 personas en la que fue una de las mayores crisis de 
refugiados del siglo XX. 

En su pieza escénica, Deborah Pearson proyecta una película 
cómica sobre fútbol cuyo estreno estaba previsto en un cine 
húngaro, la misma semana en que ocurrió el levantamiento de 
1956. Deborah sigue el hilo de la película al tiempo que cuenta 
su propia historia en conexión con este hecho histórico. Esta 
pieza es un documental en vivo que reflexiona sobre la migra-
ción, sobre cómo desaparecen nuestros vínculos personales e 
íntimos con el pasado y con los acontecimientos de la historia, 
y de qué formas emergen de nuevo. 

Deborah Pearson es una artista concep-
tual que trabaja en Londres haciendo 
performance. Su trabajo ha girado 
internacionalmente, sus textos se 
han traducido a cinco idiomas y están 
publicados en la editorial Oberon. Es 
cofundadora del colectivo de artistas 
británicos Forest Fring con quienes tam-
bién desarrolla proyectos. Es doctora en 
narrativas de la performance contem-
poránea por la universidad londinense 
Royal Holloway. Ha colaborado como 
artista asociada con la compañía de 
teatro y performance contemporánea 
Volcano en Canadá. Actualmente es 
artista asociada en Somerset House 
Studios, una plataforma para el desarro-
llo de proyectos creativos en Londres, 
junto con el colectivo  Forest Fringe. 

deborahpearson.comSALÓN DE ACTOS
10€ / 8€ reducida

18 - 20 OCT
20.30
90 min

HISTORY, 
HISTORY, 
HISTORY
Teatro documental
DEBORAH PEARSON 
REINO UNIDO
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El proyecto FIESTA se encuadra dentro del VII Encuentro 
Hispano-Alemán de Cultura, que el Instituto Cervantes y el 
Goethe-Institut llevan a cabo de forma alternativa en Madrid y 
Berlín desde el año 2002. El proyecto consiste en una convoca-
toria abierta a propuestas artísticas que desde las artes visuales 
abarcan disciplinas como performance, acción, música, danza, 
arquitectura, arte sonoro, arte digital, etc., y que se aproximan 
al concepto de FIESTA como espacio de interrelación, participa-
ción y creación artística. 

La convocatoria toma como punto de referencia las fiestas organi-
zadas por la Bauhaus en Weimar y Dessau (Alemania) en los años 
1920 y 1930. Esto significa entender FIESTA como un laboratorio 
social y artístico, como un espacio donde podrá alternar el diálogo 
con el conflicto. 

La convocatoria se lanza a partir de las inspiradoras reflexiones de 
los asesores artísticos del proyecto en Madrid, Massimiliano Casu 
y Vanesa Viloria, que reivindican su potencialidad: “la fiesta es una 
oportunidad para re-pensarnos y re-pensar el sistema del que 
formamos parte, para transformarnos y transformarlo desde una 
cultura más inclusiva, más justa, más abierta al cambio y, sobre 
todo, más divertida”.

Por su parte, la también asesora Ellen Blumenstein en Berlín, pone 
el acento en cómo las fiestas tienen la potencia de funcionar 
como un contrapeso de lo cotidiano. Se manifiestan como espa-
cios donde “se pueden dar salida simbólica a aquellas necesida-
des que no cabrían en otro lugar o harían peligrar la convivencia 
pacífica: se pueden ignorar las jerarquías o vivir intensidades 
que, si fueran cotidianas, exacerbarían la situación o la llevarían 
al colapso. Al estrecho margen de acción del individuo y el mutuo 
control social se opone la fiesta con el principio del exceso”.

La convocatoria ha estado abierta entre 
el 25 de junio y el 31 de agosto de 2018. 
El comité de selección ha elegido cinco 
proyectos en los que, entre otros crite-
rios, se han valorado la interdisciplinarie-
dad y el carácter procesual y performa-
tivo de los proyectos presentados. Las 
propuestas seleccionadas recibirán apo-
yo económico y dotación técnica para 
instalar su “proyecto artístico de fiesta” y 
hacerlo público en Conde Duque.

Producción de Goethe-Institut Madrid y el Instituto 
Cervantes, en colaboración con Conde Duque.

unafiesta.de PATIO SUR Y SALA 
DE BÓVEDAS
Entrada libre

18 - 21 OCT  
Consultar horarios en web

FIESTA
VII Encuentro Hispano-
Alemán de Cultura
GOETHE-INSTITUT MADRID, INSTITUTO 
CERVANTES
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Circo, presente continuo reúne dos proyectos: la segunda 
edición del Congreso CircoRed, un punto de encuentro para los 
profesionales de circo en toda España, y la primera edición de 
CircoRed Market, un mercado circense en el que dar a cono-
cer las novedades de la creación de compañías radicadas en 
territorio español.

Una oportunidad para esbozar un panorama sobre la situación 
del circo en nuestro país; desde la reflexión, a través de ponen-
cias, talleres y mesas redondas, y desde el trabajo vinculado al 
desarrollo de la creación y el mercado circense, mediante las 
actividades organizadas en CircoRed Market. 

CircoRed es la Federación Estatal de Asociaciones de Profesio-
nales de Circo. Reúne a las asociaciones de ámbito autonómico 
que existen: Andalucía, Aragón, Cantabria, Cataluña, Madrid, 
Valencia, Euskadi, Galicia, Islas Baleares y Murcia. Creada en 
2015 se ha consolidado como herramienta de representación 
institucional; contribuyendo a la cohesión de los procesos 
asociativos en el sector del circo.

Esta nueva feria escénica se desarrolla a 
partir de la colaboración entre el Teatro 
Circo Price y Conde Duque. Consulta la 
web teatrocircoprice.es para conocer 
todos los detalles de su programación.

circored.com23 - 26 OCT

CIRCO, 
PRESENTE 
CONTINUO
Piezas y encuentros en 
torno al circo
CIRCORED

Colaboran INAEM, Subdirección General de Industrias 
Culturales del Ministerio de Cultura, Centro Cultural 
Conde Duque y Teatro Circo Price.
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GREGARIOS
Circo familiar
CÍA SOON

24/10  a las 19.00
45 min 
Teatro de Conde Duque
8€/6€ reducida

Gregarios es un espectáculo hones-
to, divertido y sudoroso que habla del 
lado más humano del deporte. Desde 
la acrobacia y el humor, dos artistas 
muestran cómo en su relación transi-
tan de la colaboración al conflicto con 
facilidad pasmosa. Báscula, mástil chino 
y acrobacia.

ESPERA
Acrobacias
CÍA DE CIRCO “EIA”

25/10  a las 18.00
45 min
Patio Sur 
Entrada libre

Espera es una invitación a entrar en un 
universo particular para compartir una 
experiencia en la que sentir la respiración 
y la mirada de los acróbatas e incluso a 
participar en sus portes. Escucha con el 
cuerpo en una caricia circense.

SEU-TE!
Innovación circense
ACROBACIA MÍNIMA

26/10 a las 19.30
50 min 
Patio Sur
Entrada libre

Seu-te! es una apuesta por la innovación 
y el uso de nuevos lenguajes de creación 
circense. En escena acrobacia y equili-
brios generan momentos de tensión y 
concentración en la audiencia. Es tam-
bién una investigación en la materialidad 
de los objetos cotidianos con los que se 
crean estructuras inesperadas. 

AWARE
Circo, danza, música
CÍA ALODEYÁ

26/10 a las 21.00
60 min 
Teatro de Conde Duque
8€ / 6€ reducida

Aware es un encuentro entre el teatro, el 
circo, la danza y la música en vivo inspi-
rado en el concepto japonés de “aware” 
que remite a la belleza y la importan-
cia de lo efímero. Aware propone una 
experiencia en la que conectar con la 
fragilidad, el amor, la lucha, la ternura, la 
fuerza y la alegría. 
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La poesía de Fernando Pessoa narra la crisis de la contempora-
neidad desde la voz de sus heterónimos, Alberto Caeiro, Ricar-
do Reis, Álvaro de Campos, Bernardo Soares, Antonio Mora, y el 
ortónimo, Fernando Pessoa, que se convierten, desde cada una 
de sus perspectivas filosóficas y lingüísticas, en recuperadores 
de la lucidez humana. Su obra poética está encuadrada en el 
marco general del modernismo, pero responde al drama íntimo 
y universal del artista, al individualismo creador y a la búsque-
da de un nuevo lenguaje. PoeMad dedica en esta edición un 
espacio específico a la obra poética de Fernando Pessoa con la 
intención de profundizar en la relevancia universal e incontes-
table del autor portugués.

El VIII Festival de Poesía de Madrid, PoeMad, es también un 
encuentro entre autoras y autores, consolidados y emergen-
tes, que pretende ofrecer una visión global de las diferentes 
corrientes estéticas que se están dando en la poesía actual, por 
este motivo sus actividades tienen carácter transversal: ciclos 
pedagógicos, recitales interdisciplinares, dramaturgia, slam, 
conciertos y  stand up poetry, prestando siempre atención a la 
esencia de la palabra y al pensamiento. Como novedad en esta 
edición PoeMad inaugura PoeLab, Laboratorios Poéticos de 
Conde Duque que arrancarán con el ciclo Geometrías del alma, 
la espiral poética de Fernando Pessoa en la Sala Polivalente.

AUDITORIO  
SALA POLIVALENTE
ENTRADA LIBRE
salvo que se especifique de otra 
forma

24 OCT - 4 NOV
Para más información consulta la web 

POEMAD VIII 
FESTIVAL  
DE POESÍA DE 
MADRID
La espiral poética de 
Fernando Pessoa
MUSA A LAS 9 Y POEMAD
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24/10 
19.00 - Inauguración del festival acompañado de un breve 
recital del poeta invitado Xi Chuan

25/10
19.00 - OVERture. Una zona de investigación en la que la 
escritora y actriz Sara Martín y el músico José Pablo Polo 
cuestionan las relaciones entre lenguaje, sonido, espacio y 
público.
20.00 - Mano a Mano. Nuria Barrios y Alejandro Palomas 
establecen un diálogo poético en el que harán un recorrido 
por sus obras.  

26/10
18.00 - PoeLab: El mito es la nada que lo es todo.
20.00 - Grandes autores. Mano a mano entre el poeta 
chino Xi Chuan, que leerá su obra traducida al español, y 
Luis García Montero.

27/10
18.00 - PoeLab: Alguien que busca el azar.
20.00 - Heterónimos.  Recital colectivo en el que autoras 
y autores españoles harán un homenaje a la obra poética de 
Fernando Pessoa.

30/10
19.00 - Mano a Mano. La poeta Martha Candfield y el poeta 
Massimo Gezzi ofrecerán su visión de la poesía italiana actual.
20.00 - Zbigniew Herbert: Volver a ofrecer al traicionado 
mundo una rosa. Lectura dramatizada con el autor Carlos Pardo 
y la actriz Irene Escolar sobre la obra del gran poeta polaco.  

31/10
 5€ / 3€ reducida
20.00 - Homenaje a Leopoldo Alas. El poeta periférico. 
Con Enric Benavent, Carla Antonelli, Lawrence Schimel, 
Félix Leiro, Luis Antonio de Villena, Máximo Pradera, José 
Infante, Miquel Insua, Daniel Sarasola, Ajo Micropoetisa, 
Benjamín Prado, Javier Lostalé, Ignacio Elguero, Vampirella 
(Paloma Aznar), Vicente Molina Foix, Paco Clavel, Tizi Cifredo 
y Ramón Sanz (El Gad), Marité Campilongo (Rubi), Eduardo 
Mendicutti, María Silveyro (Librería-Editorial 8 1/2), Fernando 
Martín, Fino Oyonarte (Los Enemigos) y la participación del 
Coro de Hombres Gays de Madrid, entre otros.

1/11
18.00 - PoeLab: Hay suficiente poesía en no pensar nada.
20.00 - La Nebulosa. Instalación poética con Menchu 
Gutiérrez, Naara Martínez y Pedro Pertejo.

2/11
18.00 - PoeLab: Sólo en la ilusión de libertad la libertad existe.
20.00 - Los Peligros. Freelance Show.

3/11
18.00 - PoeLab: Sentir todo en todos los sentidos.
20.00 - La Desconocida. Dramaturgia inspirada en textos 
de Fernando Pessoa.

4/11  
10€ / 8€ reducida
20.00 - Concierto Alexander Search. Los músicos 
portugueses ofrecerán un espectáculo inspirado en los 
heterónimos de Fernando Pessoa.

Patrocina Fundación Edp

Colaboran Conde Duque, Centro Cultural de China 
en Madrid, Istituto Italiano di Cultura, Embajada 
Suiza, Instituto Polaco de Cultura, Embajada de 
Portugal, Fundación Lara.
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En la fundación es una versión de una de 
las obras de Buero Vallejo que alcanzaron 
mayor éxito de público y crítica, tanto por 
el dramatismo de su trama argumental, 
como por la novedad de los procedi-
mientos técnicos utilizados. Presentada 
como una fábula, plantea al espectador 
un choque entre realidad y ficción. Es el 
relato de un grupo de jóvenes que lucha 
por sobrevivir en un mundo que se ha tor-
nado extraño, ajeno, violento y castrador. 
Ellos harán lo posible por defender una 
verdad que quizá les devuelva la libertad.

TEATRO DE 
CONDE DUQUE
12€ / 8€ reducida

1 - 10 NOV 
Jueves, viernes y sábado a las 20.00
95 min

EN LA 
FUNDACIÓN
Obra de teatro de Buero 
Vallejo, versión de Irma 
Correa 
LA JOVEN COMPAÑÍA 

La Joven Compañía está 
conformada por jóvenes 
de entre 18 y 27 años 
de todos los oficios 
teatrales, que colaboran 
guiados por profesionales 
de largo recorrido. Sus 
espectáculos están 
dirigidos tanto a público 
general como a público 
joven. 

Coproducción de la Comunidad de Madrid y 
Fundación Teatro Joven
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PLAYOFF es una tragicomedia que trans-
curre en el vestuario de un equipo de 
fútbol femenino. Las protagonistas son 
mujeres jóvenes que adoran su profesión. 
Son apasionadas y ambiciosas. La obra 
reflexiona sobre el papel de la mujer y del 
deporte femenino en una sociedad que 
todavía manifiesta un machismo feroz 
en muchos ámbitos. PLAYOFF sucede en 
una tarde, la del partido más importante 
de la vida de nuestras protagonistas. 
En el vestuario afloran las envidias, los 
sueños, las dudas y los miedos de unas 
chicas que lo único que quieren es vivir 
de su pasión.

TEATRO
12€ / 8€ reducida

15 - 24 NOV 
Jueves, viernes y sábado a las 20.00
95 min

PLAYOFF
Obra de teatro de Marta 
Buchaca
LA JOVEN COMPAÑÍA 

lajovencompania.com

Con la colaboración de Kelme

Aproximadamente 
40.000 espectadores 
de unas 30 ciudades 
de España han visto sus 
trabajos en la pasada 
temporada. En esa gira, 
además, se organizaron 
encuentros con la 
comunidad educativa, 
profesores y estudiantes 
de secundaria.
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JazzMadrid18, reúne en esta edición una selección de lo más 
interesante de la escena jazzística nacional e internacional. 
Conde Duque acogerá más de diez artistas y formaciones con 
diferentes orientaciones y estilos de jazz. La selección de con-
ciertos se ha realizado dando visibilidad al jazz emergente en 
diálogo con artistas de referencia, a los conciertos que invitan a 
bailar, y haciendo memoria de los 100 años del fin de la primera 
guerra mundial, recogiendo los comienzos del jazz y la música 
en el intenso momento histórico de entreguerras.
Una de las novedades más interesantes en esta edición es la 
colaboración entre Conde Duque y JazzMadrid en la convoca-
toria de dos residencias musicales, una para menores de 35 
años y otra para personas de todas las edades. En la primera 
edición de estas residencias musicales fueron seleccionados 
el trío Monodrama y el joven AugusFulka, que presentarán sus 
trabajos en sendos conciertos en el marco del festival.  
La vocación de compartir el espíritu del jazz en el barrio ha 
inspirado una programación de actividades con entrada 
libre, algunas con un carácter marcadamente lúdico, como la 
marching band que a modo de pasacalles musical irá desde la 
Plaza de las Comendadoras hasta Conde Duque, o el concierto 
matinal de jazz familiar con la bilbaína Noa Luar. Habrá oca-
sión de revisitar la importancia del jazz en el cine de Woody 
Allen mediante un ciclo de películas en el que se proyectarán 
entre otras, la mítica Días de Radio y la romántica Midnight in 
Paris. Todo esto conviviendo con conferencias centradas en la 
divulgación de la cultura del jazz en sus más diversas manifes-
taciones y una master class para personas interesadas en jazz 
flamenco. Una diversidad de actividades que van a permitir que 
disfrutemos del jazz en sus múltiples singularidades. Jazz total, 
participativo y en todas las direcciones.

festivaldejazzmadrid.com9 - 30 NOV

JAZZMADRID18
Festival Internacional de 
Jazz de Madrid 

© ANNE VALEUR
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CONCIERTOS
AUDITORIO - 19.00 

Residencia Jazz - Monodrama
9/11 - 5€ / 3€
Brigada Bravo & Díaz
10/11 - 12€ / 10€
Ensemble Calliopée
13/11 - entrada libre
Kinga Głyk
14 /11 €15 € / 13€
Residencia Jazz - AgusFulka
16/11 - 5€ / 3€
Noa Lur - Jazz for Children
17/11 (matinal) - entrada libre
Raúl Márquez “Tributo a Grappelli”
17/11 - 12€ / 10€
Inn-Finity Quartet
20/11 - 12€ / 10€
John Surman Trio
21/11- 15€ / 13€
Adam Baldych
23/11 - 12€ / 10€
Patax: 24 de noviembre 12€ / 10€
Troublemakers Blues Review
27/11 - 12€ / 10€
Mariola Membrives
28/11 - 12€ / 10€
Pablo Martín Caminero
30 /11 - 12€ / 10€

CICLO DE WOODY ALLEN
SALÓN DE ACTOS - 17.00
ENTRADA LIBRE

9/11 Días de radio 
10/11 Balas sobre Broadway 
16/11 Wild man blues 
17/11 Acordes y desacuerdos 
23/11 Midnight in Paris 
24/11  Blue Jasmine 
 
Conferencias 
SALÓN DE ACTOS - 17.30 
ENTRADA LIBRE

14/11 
La cultura de los festivales en el jazz, con 
Pablo Sanz
21/11 
El jazz en el siglo XXI: ¿dónde empieza y 
acaba el jazz en el presente siglo?, con 
Yahvé de la Cavada
28/11 
A propósito de Woody Allen. La relación 
entre jazz y el cine, con Luis Martín 

Master Class 
AUDITORIO - 17.30
ENTRADA LIBRE PREVIA INSCRIPCIÓN

29/11  
El jazz flamenco desde dentro, con Pablo 
Martín Caminero

Con el patrocinio de 
Cervezas Alhambra. 

Colaboran: Ciudad Dis-
trito, Festival de Jazz de 
Ciudad Lineal, Jazz Cír-
culo / Círculo de Bellas 
Artes, Institut Français 
de España, Embajada de 
Francia, Goethe-Institut 
Madrid, Embajada de 
Alemania, Instituto Pola-
co de Cultura de Madrid, 
Foro Cultural de Austria 
en Madrid y República 
Checa, La Noche en Vivo 
y Radio RNE-Clásica.
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32º CERTAMEN 
COREOGRÁFICO 
DE MADRID
PERFORMING GENDER: 
DANCE MAKES DIFFERENCES
Plataforma de nueva 
creación coreográfica 
contemporánea
PASO A 2 PLATAFORMA COREOGRÁFICA 
ASOCIACIÓN CULTURAL

El Certamen Coreográfico es el encuentro anual que toma el 
pulso de la creación coreográfica contemporánea en España 
y ofrece numerosos premios para impulsar su potencial. Esta 
plataforma une creadores, programadores nacionales e interna-
cionales, público y profesionales de las artes escénicas. Los días 
28 y 29 de noviembre se presentarán seis obras coreográficas 
cortas de creadores emergentes. El día 30 se presentarán las 
obras seleccionadas para la final, antes de la entrega de premios 
y el día 1 de diciembre una selección de obras premiadas.  
 
Como novedad este año vendrá una compañía invitada cada 
día y como parte del proyecto Me, Myself & I presentaremos 
cinco solos en estado embrionario en espacios no conven-
cionales de Conde Duque. El día 2 de diciembre se abre una 
muestra de procesos del proyecto europeo Performing Gender: 
Dance Makes Differences, que investiga sobre las nuevas lec-
turas de género en escena. El Certamen también incluye dos 
proyectos de periodismo y danza, Palabras en Movimiento I y II.
 
Paso a 2 es un catalizador creativo que apoya a los creadores 
emergentes de la danza contemporánea y las artes escénicas. 
Los participantes en el Certamen son creadores a punto de dar 
un salto importante en sus trayectorias. En cuatro días se pre-
sentan más de veinte creaciones, con un abanico muy variado 
de contenidos y enfoques. Las compañías seleccionadas se 
anunciarán a partir del 15 de octubre. 
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32º CCM 
28 NOV - 1DIC
19.30
TEATRO DE 
CONDE DUQUE
12€ / 10€ reducida

ME, MYSELF & I
29 NOV - 1DIC  
18.00
VARIOS ESPACIOS 
ENTRADA LIBRE

PERFORMING 
GENDER
2 DIC
19.30
VARIOS ESPACIOS 
ENTRADA LIBRE
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COMPAÑÍAS INVITADAS 

28/11
1,28 
RAQUEL KLEIN 
Pieza con música en directo que invita 
a la investigación creativa a través de 
formas puramente geométricas.

29/11
Twist 
(versión corta) 
LAIMPERFECTA
Propuesta escénica que gira en torno 
a la idea de juego, intimidad, género y 
transformación.

30/11 
Yellow Place 
LA KOR’SIA
Sobre una relación entre dos seres que 
se encuentran o que no llegan a encon-
trarse nunca, como sucede a menudo en 
la vida real.

1/12
Aquí, siempre 
(extracto) 
POLIANA LIMA
Un cuarteto de mujeres de diferentes 
generaciones, cada una con su relación 
particular e íntima con la danza.  
*más información sobre Poliana Lima en p. 14

pasoa2.com   

 
Patrocinan o colaboran entre otros: Ministerio de Cul-
tura de España, INAEM y Dir. Gral. de Industrias Cultu-
rales; Comunidad de Madrid; Ayuntamiento de Madrid; 
Creative Europe Programme of the European Union; 
Conde Duque; Teatros del Canal, Centro de Danza 
Canal;  AC/E, Fundación AISGE, Fundación SGAE.
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Los Torreznos escriben sus piezas a partir de lo que viven.
Apuntan en sus cuadernos las notas de lo significativo. Cada 
cual con su letra, pero de forma que resulte legible para cual-
quiera. Nunca se sabe quién y cómo se pueda leer.
En concreto, sobre la memoria, van a realizar un trabajo del que 
ahora mismo desconocen su contenido. Es el riesgo de la investi-
gación escénica. No se puede relatar antes de que suceda.
Confían en que van a recordar lo suficiente.
Van a recordar una hora. 
Una hora de memoria delante del público.
Esa hora que pueda ser memorable para quien la viva.
Una hora de memoria viva.

*más información sobre Los Torreznos  en p. 36 y Jaime Vallaure en p. 12

lostorrreznos.com Producción 
Conde Duque

SALÓN DE 
ACTOS
8€ / 6€ reducida

30 NOV - 15 DIC 
Viernes y sábados a las 20.00
90 min

LA MEMORIA
Performance site-
specific sobre la vida 
emotiva de la memoria
LOS TORREZNOS

“Somos nuestra memoria, 
somos ese quimérico 
museo de formas 
inconstantes, ese montón 
de espejos rotos.” 
J. L. Borges

No recordamos exactamente de qué 
trataba.
No sabemos en qué mes ocurrió ni en 
qué lugar comenzó todo.
No podemos decir más que lo que ya 
hemos aprendido.
La memoria nos deja atrás.
Recordar que estamos vivos.
Las neuronas zumban por sus caminos. A 
veces se pierden.
Las palabras no son más que memoria.
Ni más ni menos.
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En un Estado que se define como democrático, la justicia debería 
ser una institución de la que nos hiciéramos cargo como ciudadanas 
y ciudadanos. Deberíamos preocuparnos por su funcionamiento, 
asumir sus problemas y ser capaces de imaginar posibles soluciones. 
Sin embargo, ahora, cuando comenzamos cualquier relación con la 
justicia, nos enfrentamos de inmediato con un lenguaje ininteligible. 
Un lenguaje que hace imposible que tengamos una relación cercana y 
verdaderamente democrática con su funcionamiento. ¿Cómo podría-
mos participar de algo, cómo se nos puede obligar a cumplir ciertas 
leyes que ni siquiera entendemos? En estas jornadas vamos a tratar de 
pensar cuál es el papel que juega el lenguaje en los procesos actuales 
de administración de la justicia.

tallerplacer.comENTRADA LIBRE 
salvo el espectáculo en teatro

5 - 9 DIC 

YO SOY 
INOCENTE  
Y TONTO 
Jornadas sobre justicia  
y lenguaje  
VICENTE ARLANDIS Y MIGUEL ÁNGEL 
MARTÍNEZ. TALLER PLACER.

5/12
20.00 - Salón de Actos
Presentación de las jornadas. 
Miguel Ángel Martínez, Vicente  
Arlandis.
Delits Flagrants de Raymond De-
pardon. Proyección de la película 
seguida de coloquio. 

6/12
11.00 - Sala Polivalente
Acto(s) de justicia paralela. 
Derecho, lenguaje y desigual-
dad. Laboratorio con textos de 
casos jurídicos guiado por Raquel 
Taranilla. 
20.00 - Salón de Actos
Boye de Sebastián Arabia. Pro-
yección de la película y coloquio. 

7/12
11.00 - Sala Polivalente
Acto(s) de justicia paralela. 
Derecho, lenguaje y desigualdad. 
Laboratorio con textos de casos ju-
rídicos guiado por Raquel Taranilla. 
20.30 - Teatro de Conde Duque 
Sumario 3/94 de Vicente Arlandis

8/12
11.00 - Sala Polivalente
Acto(s) de justicia paralela. 
Derecho, lenguaje y desigualdad. 
Laboratorio con textos de casos ju-
rídicos guiado por Raquel Taranilla. 
18.00 - Vestíbulo
Bordando la orden ministerial 
CUL/3631/2019 de 29 de 
Diciembre para su cumplimiento. 
Colectivo CraftCabanyal.
20.30 - Teatro de Conde Duque 
Sumario 3/94 de Vicente Arlandis
 
9/12
11.00 - Sala Polivalente
Sesión experimental a confirmar
18.00 - Salón de Actos
Tijera contra papel de Bonzo 
Producciones. Proyección de la 
película  presentada por una per-
sona del equipo de filmación.
20.00 - Salón de Actos
Cierre Miguel Ángel Martínez y 
Vicente Arlandis. 
 

Miguel Ángel Martínez es docen-
te, investigador y trabajador cul-
tural. Máster en Artes Escénicas y 
Doctor en Estudios Literarios por 
la Universidad de Valencia (UV), 
forma parte del proyecto Taller 
Placer. A finales de 2017 publica 
junto a Vicente Arlandis la novela 
Sumario 3/94  en la editorial La 
uÑa RoTa .

*más información sobre Vicente Arlandis 
en p. 15
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El 25 de junio de 1994, Vicente Arlandis Ruiz, vecino de Ibi 
(Alicante), es detenido por la Guardia Civil. Está siendo inves-
tigado por el asesinato de María Lidia Bornay Bernabeu, vecina 
de Ibi y de 84 años de edad. Él mismo había denunciado su 
desaparición cuatro días antes, extrañado de que María Lidia 
no contestara a sus llamadas. Cuando la Guardia Civil entra en 
su domicilio, el cadáver presenta múltiples signos de violencia. 
Vicente Arlandis es acusado y condenado a 29 años, 6 meses y 
1 día de cárcel. Cumplió condena en varias prisiones del Estado 
y estuvo encarcelado durante 13 años, 7 meses y 10 días.

23 años más tarde, yo, Vicente Arlandis Recuerda –hijo del 
acusado– decido emprender un proyecto para contar la historia 
de mi padre a través de una obra escénica y una novela. Este 
proyecto se llama Sumario 3/94.

 

*más información sobre Vicente 
 Arlandis en p. 15

En colaboración con Festival TNT, BAD 
Jaialdia, Taller Placer, Teatre El Musical,  
Culturarts, Azala, Casa Encendida, 
CA2M, Graner Centre de Creació, 
Culturarts.

TEATRO DE 
CONDE DUQUE
8€ / 6€ reducida

7 - 8 DIC
20.30
75 min

SUMARIO 3/94
Escena documental. 
Contar que pasó de otras 
formas. 
VICENTE ARLANDIS
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Hemos ido envolviendo la relación en un mito, en una conven-
ción, en una imagen de nosotros que nos impide pensarnos 
desde el presente continuamente cambiante. Hemos descu-
bierto que ocupar el mismo espacio no implica necesariamente 
estar juntos. La ilusión se ha desvanecido y sin embargo tras 
esa sensación de vacío algo permanece. La voluntad de no 
terminar rompiendo el vínculo. La creencia obstinada de que 
podemos encontrarnos de nuevo.

Perez & Disla nace de la asociación entre los artistas escénicos 
Jaume Pérez Roldán y Juli Disla. Su primer montaje Expuestos 
(2011) se estrenó en el festival Russafa Escénica en Valencia. 
En 2012 estrenan La gente, espectáculo con el que giran a 
nivel nacional y son invitados a ser compañía residente en Chi-
le. En 2014 este trabajo recibe el premio al espectáculo más 
original del TAC, el  premio a mejor dirección Indifest Santander 
y son finalistas al Premio MAX Autoría Revelación 2014.

En noviembre de 2014 presentan El hombre menguante, 
su tercer trabajo como compañía, dentro de las residencias 
Graneros de Creación de Espacio Inestable (Valencia). El es-
pectáculo es seleccionado por el Circuito de la Red de Teatros 
Alternativos 2015. Realiza gira nacional e internacional (2016 
– México y Chile).  En noviembre del 2016 estrenan Cariño. 
Reciben el premio a Millor Espectacle Adults en la Mostra de 
Teatre de Alcoi 2017.

Colaboran INAEM y el Institut Valencià de Cultura

perezdisla.comTEATRO DE 
CONDE DUQUE
10€ / 8€ reducida

13 - 22 DIC
Jueves, viernes y sábados a las 
20.30h. Domingos a las 19.00
60 min

CARIÑO
Obra de teatro. ¿Cómo 
seguir amándonos? 
PÉREZ & DISLA

Quieres fundirte,
ponerte en mi piel.
Pero es mi piel
la que me separa de ti.
No niegues el cuerpo.
El cuerpo que está
aquí. Contigo.
A la distancia justa para 
reconocernos.
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Concierto escénico producto de la 
última edición del laboratorio EPOS. Una 
propuesta minuciosa y cuidadosamente 
elaborada con la que se dan a conocer 
la diversidad de formas de practicar el 
vínculo entre música y palabra.

programa

Detrás de los párpados
Sergio Blardony sobre un poema de Pilar 
Martín Gila
Para mezzosoprano, violonchelo, vídeo y 
electrónica

Una persecución en la sombra 
Alberto Arroyo sobre un poema de Gua-
dalupe Grande
Para mezzosoprano, violín, violoncello y 
electrónica.

Conservaba en la retina el negativo 
de la imagen circular
César Camarero sobre un poema de 
Menchu Gutiérrez
Para actor, violín, violonchelo, piano  
y objetos.

epos.ifidma.comAUDITORIO 
ENTRADA LIBRE

15 DIC - 19.30 
60 min

CONCIERTO 
ESCÉNICO EPOS 
LAB 2018
Laboratorio de creación 
e investigación música 
palabra
EPOS LAB: UN PROYECTO DE IFIDMA

EPOS Lab es un proyecto interdisciplinar que indaga en la 
relación entre música y palabra en un contexto escénico. Para 
explorar esta relación, el laboratorio reúne un equipo interdis-
ciplinar formado por personas dedicadas a la composición, 
el arte sonoro, la escritura, la música, la interpretación en 
escena, las artes visuales y la ingeniería de sonido.
Cada edición del laboratorio se desarrolla en diferentes sesio-
nes que desembocan en el montaje de un concierto escénico 
a partir del trabajo de composición, poesía y ensemble.

En colaboración con la Escuela Superior de Canto de Madrid y Conde Duque. 

Proyecto realizado con el apoyo del programa de ayudas a la creación del Ayunta-
miento de Madrid. 

Con la colaboración del Consejo Territorial de Madrid de SGAE. 
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60 ACTIVIDAD PERIÓDICAS

Insistiendo en la vocación pública de que Conde Duque se abra a la ciudadanía 
de todas las edades e intereses, y conscientes de la necesidad de generar espa-
cios comunes para el intercambio y el diálogo, hemos firmado un convenio con 
la Embajada de la India en el que colaboran diversas asociaciones de yoga de 
Madrid para ofrecer clases abiertas y gratuitas de yoga.  

Mantenemos además un acuerdo con el Equipo Madrid de Investigaciones His-
tóricas que organiza visitas guiadas gratuitas por Conde Duque y continúa con 
su actividad el ciclo mensual Encuentros con lo sutil que como novedad asociará 
el contenido de sus sesiones a los ejes de la programación.

CIASES DE YOGA 
Embajada de la India y  
escuelas de yoga de 
Madrid

17 SEP - 17 DIC
Domingos de 10.00 a 12.30
Lunes de 19.30 a 21.30

Sala de Ensayo de Danza
Entrada libre hasta completar aforo

Las personas participantes deberán traer  
su propia esterilla. 
 

El yoga es una práctica milenaria de la India. Incluye varias 
formas de ejercicios que contribuyen a mantenerse en buena 
forma física y a través de la meditación relajan el cuerpo y la 
mente. El yoga, es más que una técnica de estiramientos, es 
una una forma de vida a través del camino mental, espiritual 
y físico. Es una práctica que busca la quietud y la escucha del 
yo interior. 

Las sesiones comenzarán en septiembre y continuarán hasta 
junio de 2019. Los lunes por la tarde, las sesiones serán guia-
das por Shri Manoj Kumar que tiene años de experiencia como 
profesor de Yoga y Sánscrito en la India, y además es profesor 
de Cultura India en la Embajada de la India en Madrid. Los 
domingos por la mañana, las sesiones serán guiadas por profe-
sores de las escuelas de yoga madrileñas Sivananda Vedanta y 
Art of Living, con más de treinta años de experiencia compar-
tiendo las enseñanzas del yoga.

Colabora la Embajada de la India con la  
participación de escuelas de yoga de Madrid.
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ENCUENTROS  
CON LO SUTIL 
Sesiones de divulgación  
sobre el conocimiento sutil
COMISARIADO POR JAVIER ESTEBAN

13 SEP - 12 DIC 
Una vez al mes, a las 20.00

Entrada libre 
Más información detallada sobre el programa en la web  
y las redes sociales de Conde Duque. 
 
El conocimiento de lo sutil se ha manifestado a lo largo de la 
historia a través del arte, la filosofía, la psicología y la espiritua-
lidad y hoy también se expresa en interpretaciones de la física 
cuántica, el arte experimental o la biología molecular. Este 
ciclo es una invitación a generar y experimentar consciencia 
de manera experiencial y colectiva. Un ciclo dirigido a personas 
con curiosidad que buscan en lo sutil algo que está más allá de 
lo visible.
 
En esta quinta edición, planteamos encuentros y actividades 
en sinergia con el resto de la programación de Conde Duque. 
Se realizarán once encuentros entre septiembre de 2018 y julio 
de 2019. 
 
Estos encuentros comenzaron en del año 2012. Desde enton-
ces hemos realizado 78 sesiones. Entre los invitados hombres 
y mujeres de los ámbitos de la filosofía, la música, la psicología, 
el arte y la educación, como Ali Keeler, Fernando Savater o Ana 
María Schlutter.

13/9 Teatro de Conde Duque
Rodeados por las plantas del jardín co-
lectivo de GARDEN STATE, la farmacéuti-
ca naturista Palmira Pozuelo nos hablará 
sobre inteligencia vegetal y plantas 
medicinales.
 
10/10 Salón de Actos
La exposición “Games & Politics” da pie 
para la convocatoria de un encuentro en el 
que reflexionar sobre el poder y el bien co-
mún desde una perspectiva  transpolítica.
 
7/11 Salón de Actos
El trabajo sobre la memoria que desa-
rrolla Conde Duque será la ocasión para 
aproximarnos al funcionamiento de la 
mente humana y las emociones a la luz 
de la Neurociencia.
 
12/12 Auditorio
Haciéndonos eco de las reflexiones plan-
teadas en el proyecto FIESTA nos acer-
caremos a la celebración como fiesta de 
los sentidos. Será una sesión catártica 
de ritmos terapeúticos, movimiento y 
participación del público.
 

encuentrosconlosutil.es
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LA CIUDAD 
ILUSTRADA: 
EL MADRID DE 
LOS PRIMEROS 
BORBONES 
Seminario de Historia de 
Madrid y visitas guiadas a 
Conde Duque
RAFAEL GILI RUIZ, FERNANDO VELASCO 
MEDINA Y LIDIA GARRIDO GONZÁLEZ

2 OCT - 4 DIC

Seminarios
Todos los martes a las 17.00
Sesiones teóricas 60 min
Visitas por la ciudad 90 min
60€

A lo largo de este seminario, compuesto por cinco clases 
teóricas y cinco visitas guiadas por la ciudad de Madrid, se dará 
una visión de los cambios que se operaron en la ciudad en el 
siglo XVIII bajo el reinado de la nueva dinastía borbónica. Estos 
cambios supusieron un avance cualitativo y cuantitativo con 
respecto al periodo precedente de los últimos Habsburgo, pero 
no todos fueron luces en este siglo denominado así.

Rafael Gili Ruiz y Fernando Velasco Medina imparten los semi-
narios. Son doctores en Historia Moderna, profesores e investi-
gadores del Equipo Madrid de Investigaciones Históricas (UAM), 
colaboradores del Instituto de Estudios Madrileños - CSIC,  del 
Instituto La Corte en Europa y del Royal Sites Heritage.

5 OCT -  7 DIC

Visitas guiadas por Conde Duque 
Todos los viernes a las 17.00
Duración de la visita 90 min
Inicio entrada principal
Entrada libre

Estas visitas guiadas semanales relatan los antecedentes 
históricos de uno de los edificios más icónicos de la ciudad de 
Madrid, permitiéndonos conocer algunas de las figuras que 
jugaron un papel en su desarrollo, además de  contextualizar 
el carácter de este antiguo cuartel del siglo XVII. Descubre la 
plaza de Guardia de Corps, el Patio Central, las Antiguas Caba-
llerizas y otros de sus secretos.
 
Lidia Garrido González realiza estas visitas. Es diplomada en Tu-
rismo, guía oficial de turismo de Andalucía y miembro colabora-
dor del Centro de Documentación de Historia de Madrid (UAM).
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La nueva identidad pretende dar un 
impulso al centro modernizando su 
imagen desde el respeto y compren-
sión de su pasado y presente.

El objetivo de realizar el rediseño es 
crear una representación gráfica ba-
sada en su arquitectura, sus formas 
geométricas, sus colores predomi-
nantes, prestando especial atención 
a su pasado.

En el análisis de su geometría se 
pueden apreciar formas rectan-
gulares combinadas con formas 
circulares o redondeadas. Otro punto 
importante son sus descomunales 
dimensiones que hacen que estas 
formas se perciban con una perspec-
tiva muy pronunciada.

La forma de su planta, rectangular 
con dos bloques transversales que 
dividen  los tres patios, es quizá la 
forma más llamativa pero al dar como 
resultado un espacio rígido y cerrado 
no representaba los valores de aper-
tura que se quieren transmitir.

La gama cromática propuesta tam-
bién busca su sentido en el pasado. 
Los colores rojo, azul y gris aparecen 
en los uniformes de la Guardia de 
Corps, cuerpo militar de élite para el 
que fue creado el edificio. 

Este patrón de colores también apa-
rece representado en la actualidad 
del edificio. El rojo, en este caso más 
anaranjado del ladrillo. El azul por el 
cielo de los patios, parte fundamen-
tal del decorado de Conde Duque. Y 
el gris por los bloque de hormigón y 
el pavimento.GUARDIA DE CORPS, SEGÚN EL TACCOLI. IMAGEN 

EXTRAÍDA Y EDITADA DEL LIBRO EL CUARTEL DE CONDE 
DUQUE DE INSTITUCIÓN MILITAR A CENTRO CULTURAL
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nnnnnnnn
TIPOGRAFÍA EXTENDIDA

nnnnnnnnnnn
TIPOGRAFÍA ROMANA

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
TIPOGRAFÍA CONDENSADAEsto da como resultado una paleta 

cromática compuesta por dos colo-
res complementarios y uno neutro. 
Un color cálido y uno frío. 

En la búsqueda de una tipografía 
acorde con los parámetros del edificio 
se analizaron tres estilos; uno con-
densado, uno romano de proporcio-
nes clásicas, y un estilo expandido. 

En un primer vistazo parece que la 
expandida puede representar mejor 
la forma del edificio. Es al colocar una 
serie consecutiva de letras cuando 
apreciamos el ritmo y la forma de 
la fachada, de la Sala de Bóvedas... 
Además, este estilo de letra permite 
un ahorro de espacio, permitiendo 
letras más esbeltas.

Como resultado de todo esto, ob-
tenemos una forma compuesta por 
cuatro bloques correspondientes a 
las cuatro divisiones que dan forma 
a la planta del edificio. Omitimos los 
lados más largos para transmitir ese 
aspecto de apertura y permeabilidad.

Mencionar también el carácter 
dinámico de la marca ya que permite 
distintas composiciones, integración 
de gráficos y animación. Las normas 
para la correcta aplicación están 
recogidas en el manual de identidad 
corporativa del Centro.

Por último mencionar que los ele-
mentos de la identidad del lengua-
je de comunicación, entre otros 
muchos, el presente programa, 
se han basado en el duotono y el 
gigantismo. Ambos en sintonía con 
la identidad del Centro. 
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Biblioteca Musical

Calle Conde Duque 11 
28015 Madrid

METRO Ventura Rodríguez, Plaza de 
España, San Bernardo y Noviciado

BUS 1, 2, 44, 74, 133 y 749

BICIMAD parada 13 justo enfrente de  
la entrada principal

MINIBÚS m-2

Horario habitual de Conde Duque:  
Lunes a sábados: de 9 a 21 horas  
Domingos y festivos: de 10:30 a 14  
Los lunes las salas exposiciones y las 
taquillas permanecerán cerrados

Teléfono de información  
91 318 44 50

Teléfono de atención al Espectador 
91 318 47 00 (de lunes a domingo  
de 11.00 a 22.00)

Teléfono de información de Exposicio-
nes:  91 480 04 01 (de 8.00 a 14.30)

INFORMACIÓN 
PRÁCTICA

VENTA DE ENTRADAS
Venta de entradas online:  
condeduquemadrid.es

Venta de entradas en taquilla de Conde 
Duque: de martes a sábado de 17.30 a 
20.30. 

* JOBO: Si tienes entre 16 y 26 años puedes 
tener acceso gratuito a la mayoría de activida-
des. Descárgate la App. Hazte jober.

* Pueden optar a una entrada reducida, previa 
presentación de la correspondiente documen-
tación acreditativa en la taquilla del centro: los 
estudiantes, mayores de 65 años, parados, 
usuarios de carné de Bibliotecas Municipales, 
personas con diversidad funcional,  amigos del 
Teatro Fernán Gómez y grupos de más de 10 
personas. 

* Los menores de dos años que no ocupen 
asiento no pagan entrada.

* En espectáculos con entrada libre, se 
proporcionarán dos invitaciones por persona 
siempre que se celebre en espacios con gran 
aforo (Teatro, Auditorio y Salón de Actos). En 
espacios con aforo más reducido, se entregará 
sólo una invitación por persona.

INFORMACIÓN PRÁCTICA
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pRogRAmAcióN
del 12 al 16 de septiembre
GARDEN STATE 
fabrice mazliah / MAMAZA 

del 12 al 29 de septiembre
Of All The People In All The World 
stan’s cafe

del 19 al 28 de septiembre 
La Ronda 
edurne rubio

del 20 de septiembre al 12 
de octubre 
La noche justo antes de los bosques 
dirigida por fernando renjifo

del 21 de septiembre al 3 
de noviembre 
Games & Politics 
goethe-institut madrid, ZKM, 
medialab-prado madrid, ludosofia.org

del 22 de septiembre al 18 
de octubre
Sonido Malasaña 
comisariado por suso saiz

del 26 de septiembre al 5 
de octubre 
El Cielo 
los torreznos

27 y 28 de septiembre
Anatomía pública 
cie. man drake

del 4 al 6 de octubre
Brief Festival 5ª edición 

del 4 al 6 de octubre
Cuckoo 
jaha koo

del 13 de octubre al 25 de 
noviembre
Dame cuartelillo 
comisariado por diana delgado-ureña 
y jaime vallaure

del 18 al 20 de octubre
History, history, history 
deborah pearson

del 18 al 21 de octubre
FIESTA 
goethe-institut madrid, 
instituto cervantes

del 23 al 26 de octubre
Circo, presente continuo 
circored

del 24 de octubre al 4 
de noviembre
PoeMad. VIII Festival de Poesía 
de Madrid

del 1 al 10 de noviembre
En la Fundación 
la joven compañía 

del 15 a 24 de noviembre 
PLAYOFF 
la joven compañía 

del 9 al 30 de noviembre 
JazzMadrid18 
festival internacional de jazz de madrid 

CALENDARIO
CALENDARIO
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AcTiViDADES pERióDicAS
del 13 de septiembre al 12 de 
diciembre 
Encuentros con lo sutil 
comisariado por javier esteban

del 17 de septiembre al 17 de 
diciembre
CIases de Yoga 
embajada de la india y escuelas de yoga 
de madrid

del 2 de octubre al 7 de 
diciembre
La Ciudad Ilustrada: El Madrid de 
los primeros Borbones 
rafael gili ruiz y fernando velasco 
medina / lidia garrido gonzález

lAboRAToRioS
29 de Septiembre 
Generación Global 
cross border, marina santo 
y belén santa-olalla

del 11 al 13 de octubre
Aves Migratorias de Madrid: El 
Alcaudón Dorsirrojo 
sleepwalk collective

del 2 de noviembre al 15 de 
diciembre
La casa del vacío 
eider holgado y pablo llamas

del 28 de noviembre al 2 
de diciembre
32º Certamen Coreográfico de 
Madrid - Performing Gender: 
Dance Makes Differences 
paso a 2 plataforma coreográfica

del 30 de noviembre al 15 
de diciembre  
La Memoria  
los torreznos

7 y 8 de diciembre
Sumario 3/94 
vicente arlandis

del 5 al 9 de diciembre 
Yo soy inocente y tonto 
vicente arlandis y miguel ángel 
martínez. taller placer

del 13 al 22 de diciembre
Cariño 
pérez & disla

15 de diciembre 
EPOS Lab 2018 
ifidma

CALENDARIO

Programación sujeta a cambios
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administración ana lópez
comunicación y prensa laura álvarez y jon mateo
coordinación de acomodadores inés lorente
coordinación de espacios maría blázquez
coordinación técnica goyo chacón y víctor manuel díaz pérez
dirección artística isla aguilar y miguel oyarzun
diseño guillermo gil (dpto. de identidad gráfica de madrid destino)
gerencia maría ángeles porras
gestión maría josé f. aliste, javier fernández, olivia Rico y pablo Sanz 
información rubén blanco y leonor romero 
marketing y publicidad ernesto leguina
personal en prácticas elena revilla (estudio de públicos)
residencia de diseño sandra gual 
web y redes sociales emilio ruiz mateo y cristián tena
taquilla lidia domínguez

esta temporada ha sido posible gracias al apoyo de

patrocinador oficial

EQUIPO Y COLABORADORES

organiza
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