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INTRODUCCIÓN

Presentamos el programa de actividades de enero
a junio de 2019 animados por la buena acogida de
las líneas de acción que han guiado el comienzo
de esta nueva etapa del Centro bajo el lema Toma
Conde Duque.
La transformación de este espacio municipal tiene
como objetivo construir ciudadanía colectivamente
dando valor a la capacidad de las artes y de la
cultura para generar intercambio, diálogo, reflexión,
encuentro y aprendizaje en común. La alegría,
capacidad de escucha e interacción de las personas
de todas las edades que han visitado Conde Duque
y han participado de las actividades en los pasados
meses, nos ha devuelto un paisaje de una diversidad
enriquecedora. Es este ecosistema urbano plural el
que acogemos e impulsamos.
Trabajamos para que Conde Duque fomente el
encuentro entre artistas y públicos, para que sea
un espacio abierto, sensible y a la escucha de las
inquietudes de las personas que vivimos en Madrid;
para que sea un lugar donde podamos imaginar
juntos nuestro presente y nuestro futuro.

INTRODUCCIÓN

La idea de retorno social recoge estas intenciones,
a la vez que teje y conecta todas las actividades.
El programa se articula así en torno a tres grandes
áreas: escena, música e instalaciones que están
en relación directa con las acciones de apoyo a
la creación impulsadas a través del programa de
artistas asociados, las residencias y los laboratorios
de creación. Cierra el programa una amplia oferta de
talleres y actividades periódicas dirigidas a personas
de todas las edades.
Esta programación es una invitación a recorrer
Conde Duque, a habitar y reinterpretar sus espacios,
a convocar nuevos públicos, a generar cruces y
encuentros. Queremos también que desborde los
muros del Centro y que las propuestas artísticas
salgan a la calle para descubrir relatos y memorias de
la ciudad.
Conde Duque mira hacia el futuro sabiendo que
los cambios son procesos colectivos. Es desde ese
trabajo conjunto, que entre todas y todos estamos
consiguiendo que el reto de Tomar Conde Duque sea
hoy una realidad.
Isla Aguilar y Miguel Oyarzun
DIRECCIÓN ARTÍSTICA
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ESCENA TOMA CONDE DUQUE

TOMA CONDE DUQUE ESCENA
TOMA CONDE DUQUE ESCENA
TOMA CONDE DUQUE ESCENA
TOMA CONDE DUQUE ESCENA
TOMA CONDE DUQUE ESCENA
La escena como lugar de experimentación, de ensayo, de juego.
Experiencias que no tienen cabida en otros ámbitos de nuestra
vida cotidiana se pueden abordar desde la escena como un campo
de pruebas. Por eso, es un lugar privilegiado desde donde hacer
visibles cuestiones que nos afectan como parte de la sociedad y
a la vez nos permite practicar formas de relación, que desafían y
expanden nuestras capacidades de pensamiento y acción.
Las creadoras y creadores escénicos apelan a nuestro ser,
individual y colectivo, en el mundo. Las propuestas que componen
este programa además de dar cabida a una diversidad de
enfoques y poéticas, están comprometidas con generar canales
de intercambio y de encuentro. En esos momentos compartidos,
en los que nos vinculamos como comunidad efímera, podemos
practicar la imaginación colectivamente.
Las construcciones imaginarias que presenta la escena
estimulan y ensanchan muchas de nuestras capacidades como
la reflexión, la escucha y la empatía. Nos permiten no solo
entendernos mejor a nosotros mismos y como sociedad, sino
que además nos sitúan frente a la complejidad del mundo desde
una perspectiva enriquecedora y crítica.
Site specifics, performances, acciones, diálogos, piezas
coreográficas y de teatro, paseos, circo, muestras de laboratorios
con jóvenes artistas, procesos de residencias de investigación y
talleres de teatro comunitario dibujan este mosaico plural desde
donde mirar el mundo, pensarnos y vernos.
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DEL 17 DE ENERO
AL 7 DE ABRIL
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Auditorio
20.30

12€ / 10€ reducida
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DUÓLOGOS

Carcajadas al hilo del arte más sublime
comisariado por daniel broncano

música clásica

David Broncano - Mario Mora, piano
Una clase magistral de música y de vida de la mano de David
Broncano y Mario Mora. El musicólogo orcereño presenta
una selección de sonatas, motetes y bachatas que han
marcado su vida. “El Fa Bemol, que es como una h, es la
tonalidad de la mayoría de mis piezas preferidas. Con este
formato queremos reivindicar la enharmonía, pero también
que no se pierda la memoria histórica de lo que era el fa
bemol, una nota con gran identidad hasta que se globalizó la
escala cromática temperada”, afirma con voz temblorosa.

5 — 6 FEB
Duólogo de los cuerpos armoniosos
danza contemporánea

Ignatius - Poliana Lima, bailarina y coreógrafa

ta
Ar ti s

Ignatius Farray, como Poliana Lima, no entiende la existencia sin la expresión corporal. Ni viceversa. En varias
ocasiones se ha planteado dejar la comedia para dedicarse de lleno a su faceta de estudioso del movimiento del
cuerpo. “Los cuerpos se tienen que mover, se tienen que
expresar. Si no, solo nos queda la desesperanza. Y después
el grito sordo.”

A

so

c ia

da

Joaquín Reyes - Jaime Vallaure, artista
multidisciplinar

Artista Aso

ci a

El arte conceptual son aquellas exposiciones que nadie
entiende pero a las que va para elevar el concepto de sí
mismo. Joaquín Reyes lo ha hecho mucho en el pasado, con
el apoyo de su coach, gurú, mentor y psiquiatra, Jaime Vallaure. En esta terapia grupal puedes compartir tus traumas
más recientes. Lo importante, lo valiente, es dar el primer
paso y reconocerlo.

13 — 14 MAR
Duólogo desde la tramoya
teatro clásico

Quequé - Grumelot, compañía de teatro
¿Lope de Vega habría sido un buen monologuista? ¿Pillarías
hoy en día los chistes si te soltasen de golpe en un corral de
comedias? Con Quequé, uno de los primeros cómicos españoles que dejó de usar el endecasílabo, enfocamos a sus
antepasados directos de la dramaturgia del siglo de Oro.

5 — 7 ABR
Duólogo con rima asonante
poesía

/ cuentos

Javier Cansado - Ernesto Rodríguez Abad,
escritor y recitador - Daniel Broncano, clarinete
En ausencia de emoticonos las letras siguen siendo una expresión respetable de la emoción humana. Se une el profuso
conocimiento del escritor Ernesto Rodríguez Abad con el
confuso desconocimiento de Javier Cansado. Navega con
nosotros en el mar de versos, y con nuestra ayuda intentaremos que las hipérboles y los epítetos no nos hagan zozobrar.

os

17 — 18 ENE
Duólogo en fa bemol mayor

arte visual / conceptual

ia d

Conde Duque invita a Daniel Broncano, clarinetista y misionero cultural, a coordinar Duólogos, en el que colaboran varios de los artistas asociados al centro y
cinco humoristas.

19 — 20 FEB
Duólogo sobre lienzo invisible

do

Un ciclo de alto voltaje para acercarse al arte sin perecer en el intento. El arte con
mayúsculas, en negrita y subrayado por la mirada descarriada del humor más
canalla. Juntamos artistas de diferentes disciplinas con las neuronas explosivas
de diferentes humoristas. Por (hu)mor al arte.

Artistas

As

oc
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26 DE ENERO,
28 Y 29 DE JUNIO

Salas de ensayo y Teatro de Conde Duque

Entrada libre

Más información en condeduquemadrid.es

RESIDENCIAS ABIERTAS

Procesos de creación con apoyo de Conde Duque
Residencias Abiertas ofrece una muestra de los proyectos seleccionados en las
convocatorias de residencias escénicas del Centro.
Queremos generar un espacio de confianza, un lugar de intercambio
relajado donde además del hecho escénico, los artistas puedan compartir
las incertidumbres y los hallazgos que han ido apareciendo en cada proceso
creativo. Un diálogo que contribuya a la formación de una mirada crítica en el
público y cuyas reflexiones nutran las investigaciones de los artistas.

Amaia Bono Jiménez, creadora escénica y performer, continúa una investigación
iniciada en el contexto del MPECV 2018 con el proyecto Ahora_Ya_II que juega
con el tiempo, el movimiento, la materialidad de las palabras y su literalidad.
Miguel Ballarín y David Rubio de Co-lapso cía se proponen en Thermina
investigar sobre sistemas de registro y notación en danza a partir de una
tecnología digital de captación de movimiento. Además de poeta y filósofo,
Miguel Ballarín es bailarín especializado en b-boying, krump, contemporáneo,
house y acrobacia.

El 26 de enero se presentan algunos de los proyectos de la primera
convocatoria de residencias escénicas seleccionadas entre 221 proyectos por
un jurado compuesto por Pablo Iglesias Simón, Poliana Lima y los directores
artísticos de Conde Duque.

Paola T. Sanchís es coreógrafa y directora de teatro, Manu Báñez es director de
escena. Su proyecto Pater, Mater, Frater es una propuesta de teatro documento
y comunitario a partir de la colaboración con varios participantes de edades
diferente (padres, madres, hijos o hijas), para investigar cómo las relaciones
familiares trascienden al espacio social.
Cristian Alcaraz, Alessandra García y Ramón Gázquez revisan las nuevas
masculinidades queer en VIRIL a partir de un experimento interactivo a través de
diferentes plataformas online. Un falso documental sobre la construcción de la
masculinidad y el proceso de conversión de un joven al yihadismo.

Los días 28 y
29 de junio se
presentarán
los proyectos
de la segunda
convocatoria
de residencias
escénicas. Más
información en
p. 59

En su propuesta Ejercicios sobre la identidad el colectivo Las viudas (Víctor
Velasco, Oscar Nieto y Claudia Faci) parte de la hipótesis de que la identidad se
sirve de mecanismos parecidos a los de cualquier tipo de representación. El tema
se estructura a través de tres aspectos-momentos del proceso creativo y creador
de identidad como construcción: la mirada - el relato - la posteridad.
El proyecto Muckers de Caroline Horton, creadora escénica británica, reflexiona
sobre el espacio que damos a niños y niñas mientras crecen. Una exploración
feminista y lúdica para una audiencia a partir de 5 años. El resultado de esta
residencia se podrá ver en la programación del 9 al 17 de marzo (ver p. 20).
Cuartoymitad Teatro explora el vértigo de lo cósmico y la convivencia con lo
cotidiano, mezclando diversas tecnologías y lenguajes escénicos en Un universo
(solo). Cuartoymitad Teatro son María Prado, actriz, dramaturga, directora y
docente, y Fernando de Retes, licenciado en Física e intérprete.
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VARIOS ESPACIOS

3€

7, 8 Y 9 DE FEBRERO

12€ / 10€ reducida

20.00 | 60 min
Teatro Conde Duque

15

AVES MIGRATORIAS
DE MADRID
Laboratorio de Creación
Escénica de Conde Duque
facilitado por sleepwalk collective

Después de presentar el otoño pasado
el Alcaudon Dorsirrojo, su primera
muestra en el teatro Conde Duque, las
Aves Migratorias de Madrid producirán
a lo largo de 2019 otros tres espectáculos, desde la intervención performativa de larga duración, al site specific,
pasando por una serie de piezas vis-àvis en las que trabajará todo el grupo
de participantes.

El Porrón Común
Serie de 16 piezas vis-à-vis
31 de enero, 1 y 2 de febrero
Varios pases de 18.00 a 21.15 | entre 45 y 60 min
El Porrón Común es el resultado de una investigación escénica en formato vis-à-vis; una presentación pública de teatro
inmersivo que ofrecerá a lo largo de tres noches una serie de
rutas con distintos itinerarios a través de diferentes rincones
del Centro en los que se podrán conocer algunas de las 16
piezas creadas para la ocasión. El recorrido es una experiencia única para cada visitante. ¿Te imaginas qué encontrarás?

El Guión de Codornices

Pieza duracional de 24h del viernes 17 a las 20.00 al sábado 18 de mayo a las 20.00
Teatro de Conde Duque
Con la llegada de la primavera llega también la orgía anual
de la reproducción de la naturaleza. Las aves, las abejas,
las flores y todo lo vivo participa en la carrera agotadora e
imparable del instinto puro, eso a lo que también podríamos
llamar «amor». En un intento de mantenerse a la altura e
incluso superar la hazaña de nuestras hermanas salvajes;
las Aves Migratorias de Madrid presentan un espectáculo
especial de 24 horas. Un despliegue de éxtasis, desesperación y supervivencia.

El Vencejo

Más información sobre este proyecto en
p. 62

Sleepwalk Collective son artistas asociados. ver p.71
Una poducción de Conde Duque

Pieza site specific
27, 28 y 29 de junio 20.00 | 60 min aprox.
Sala de Bóvedas
A medida que la primavera comienza a fundirse con el verano, las Aves Migratorias de Madrid regresan para presentar
el último de sus trabajos en esta temporada. Escapando una
vez más de las restricciones del teatro, experimentan con
una acción totalmente nueva, un site specific que resonará
en las paredes de Conde Duque y sacudirá sus cimientos.

© Edelweiss Epidemia
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LIGHT YEARS AWAY
Una experiencia teatral y
cinematográfica
edurne rubio

Durante los años 50 y 70, mi padre y
sus dos hermanos formaron parte del
Grupo de Espeleología Edelweiss. En
1956 Edelweiss inició en el norte de
Burgos la exploración de Ojo Guareña,
una de las cuevas más grandes de
Europa.
Guiada por espeleólogos, Light Years
Away es una visita a través de la
oscuridad del teatro, un recorrido en
el que todo lo que aparece al paso
sorprende, ya sea orgánico o inanimado, cronológico o anacrónico, visible o
invisible. Una experiencia donde vivir
una película fuera de la pantalla, ser
parte de un documental sin rostros en
un espectáculo iluminado con linternas. Un viaje que recorre los años y las
derrotas, las esperanzas y miedos de
todo un país.

Edurne Rubio es una artista visual cuya práctica transita
entre diferentes formatos y contextos: performances, vídeos y
proyectos sonoros. Crea situaciones en las que se produce una
tensión entre lo que vemos y lo que oímos, entre el presente, la
memoria o la imaginación de posibles. Con una obra cercana
al estudio antropológico, Edurne utiliza la entrevista 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 diferentes países europeos, en teatros, centros de arte y espacios
públicos, tanto en ciudades como en zonas rurales.
edurnerubio.org
Siguiendo su interés por traer al presente historias y relatos de
la ciudad de Madrid y del edificio, Edurne presenta en abril la
audioguía “desde . Conde Duque”, que completa el proyecto
iniciado con La Ronda en septiembre de 2018.
Más información en p.55.
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14, 15 Y 16 DE
FEBRERO

20.00 | 60 min
Teatro de Conde Duque

12€ / 10€ reducida

21, 22 Y 23 DE
FEBRERO

20.00 | 60 min + coloquio
Teatro de Conde Duque

12€ / 10€ reducida

MÉTODO NEGRO

Artes del movimiento / Instalación-danza
javier martín

Desde una posición relativa de debilidad,
se halla permitiendo la forma. En el hambre
emite metodología, y rasgo. Distonía, técnica.
No se puede explicar el agua, se comenta.
Es por movimientos aberrantes que se abisma en fragmentos,
la enseñanza no enunciada de un arte oscuro que pone a vibrar
soledad y silencio. No baila. Se retuerce, tiembla, quiebra, cae,
da un paso. En un girar sin eje, fabrica una nueva sensibilidad.
Método Negro se encuentra entre la performance, la instalación, la acción contemporánea, los procesos de investigación
y la danza. Una coreografía de encuentro con “lo otro”, en
un pulso con lo real y su doble. Un ejercicio que pretende
declinar la ausencia: “la otra mitad que no se ve”. El trabajo
se nutre de un proceso de creación continuo, que sostiene la
convocatoria de grupos de trabajo temporales. La intención
es la de situar en los cuerpos los contenidos que conforman
las texturas de movimiento de Método Negro, desarrollando
una deriva investigadora en comunidad, en un cuerpo ampliado o ácrata. Una práctica en código abierto.
Se realizará un taller abierto el 16 de febrero de 10.00 a 14.00.
Más información en condeduquemadrid.es.

Javier Martín es coreógrafo. Desarrolla sus proyectos en torno a las
artes del movimiento. Trabaja con la
escritura y con diversos formatos multidisciplinares. Imparte laboratorios,
seminarios e itinerarios de formación.
Artista residente en varias instituciones como L’animal a l’esquena, Girona;
EIRA, Lisboa o Kannon Dance House,
San Petersburgo. Ha creado más de 30
piezas desde 2005. En 2018 estrena
Método negro.
javiermartin.gal

Y LOS HUESOS HABLARON
Teatro / Danza

societat doctor alonso

Conflictos sangrientos, desapariciones, exterminio de culturas enteras. A los dos lados del Atlántico se han producido
hechos como éstos. En la España posterior a la Guerra Civil,
los desaparecidos aún esperan ser exhumados, y en México
pueblos enteros han sido aniquilados en beneficio de una
supuesta unidad de la patria...
Un colectivo escénico catalán y otro mexicano utilizan las
palabras y el cuerpo como instrumentos para reflexionar
sobre estos hechos, pero específicamente para mostrar
cómo se han explicado posteriormente a las poblaciones de
cada país, creando narraciones interesadas que esconden
realidades crudas y violentas.

Tomás Aragay dramaturgo y director
de teatro, y Sofía Asencio coreógrafa
y bailarina, crean en 2001 la compañía
Sociedad Doctor Alonso. Su poética
parte del absurdo y lo naif como principios de ruptura con las convenciones
teatrales. En sus trabajos reinventan las
reglas dramatúrgicas y rompen con los
esquemas y jerarquías preestablecidas
con inteligencia y humor.
doctoralonso.org
Coincidiendo con la presentación de Y
los huesos hablaron, la compañía lleva a
cabo el taller / laboratorio El desenterrador que dio origen a esta pieza, ver p. 66.
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28 DE FEBRERO,
1 Y 2 DE MARZO

20.00 | 90 min con intermedio + coloquio
Teatro de Conde Duque

10€ / 8€ reducida

7, 8 Y 9 DE MARZO

20.00 | 60 min + coloquio
Teatro de Conde Duque

10€ / 8€ reducida

CUERPO GOZOSO SE ELEVA LIGERO

Una performance con mucho aire, plástico, cuerpos, tres pollos
y dos muletas
vicente arlandis - taller placer

Una pieza escénica que tiene su inicio en el mundo del personaje del idiota y su conexión con tres cuestiones físicas muy concretas: el cuerpo, el placer y la ligereza.
Una obra que tiene mucho de instalación visual. Una especie de batalla lúdica
contra la gravedad, entendida como una fuerza que se ejerce sobre nosotras en
todos los ámbitos de la vida.
“Y entonces me iluminó de repente este pensamiento sencillo y santo: que yo no
tenía que ser ni maduro ni inmaduro, sino así como soy... que debía manifestarme
y expresarme en mi forma propia y soberbiamente soberana, sin tener en cuenta nada que no fuera mi propia realidad. ¡Ah, crear la forma propia! ¡Expresarse!
¡Expresar tanto lo que ya está en mí claro y maduro, como lo que todavía está
turbio, fermentando! que mi forma nazca de mí, que no me sea hecha por nadie…”
Ferdydurke de Witold Gombrowicz

© María Romero

tallerplacer.com
vicentearlandis.com

TRILOGÍA (IMPERFECTA) DE LA VIDA
Dos espectáculos de teatro contemporáneo
laboratorio de acción escénica vladimir tzekov

Fantasía Nº10: La alegría de vivir y Fantasía Nº20: La apatía de vivir

vladimirtzekov.es

Dos piezas escénicas sobre las medias-verdades y las medias-mentiras que
envuelven nuestra vida. Medio-personajes, medio-interpretaciones, medio-coreografías. Un empoderamiento de la contradicción que somos. Todo con una
sensación de medio-realidad donde los significados quedan suspendidos. Dos
obras, cómicas y dramáticas, delicadas pero agresivas, absurdas y a la vez llenas
de significado.

Manuel Bonillo es
artista asociado,
ver p. 73.

Frente a la velocidad propia de nuestro mundo estas piezas reivindican la lentitud,
que en contra de toda previsión, nos invade por momentos. Después de todo, ¿qué
nos queda sino la pausa, la espera, la felicidad sin alegría, el dolor sin emoción?

Vicente Arlandis es artista
asociado, ver p. 72.
Una producción de Conde Duque
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DEL 9 AL 17 DE
MARZO

Sábados y Domingos 12.00 y 17.00 | 55 min
Auditorio

MUCKERS

Una aventura traviesa.
Teatro para niños a partir de 5 años
caroline horton

Paloma y Pichón son compañeros de juego, son amigos, son
compinches. Juntos hacen trastadas, corren, se manchan
la ropa, se visten de tigresas y conejos, de reyes y reinas, de
bailaoras flamencas y hasta de Lady Gaga. Se transforman
en cualquier cosa, porque en su mundo la vida es pura diversión y locura.

5€

14, 15 Y 16 DE
MARZO

20.00 | 60 min + coloquio
Teatro de Conde Duque

10€ / 8€ reducida

Caroline Horton es directora de teatro,
performer y guionista británica. Creadora de Muckers, una aventura teatral
multilingüe con canciones y música originales. Muckers habla de la importancia de sentirnos orgullosas y orgullosos
de lo que somos, y de la necesidad de
transmitir este mensaje a generaciones
venideras. Es su primer trabajo para
jóvenes audiencias.
theatreroyal.org.uk
Una coproducción de The Egg, Oxford
Playhouse, Theatre Iolo y Conde Duque.
Proyecto originado en las Residencias
Escénicas de Conde Duque, ver p. 12

© Alex Brenner
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Hasta el día en que Paloma se encuentra cara a cara con una
luz cegadora llamada Big Luz que pretende instalarse en su
vida. Paloma no entiende lo que ha hecho mal para que Big
Luz no la deje tranquila. Pichón y Paloma son catapultados a
un extraño universo donde comenzarán una nueva aventura:
averiguar todo acerca de Big Luz y desvelar sus intenciones.

DOMESTICA

Pieza escénica que juega a desmantelar el arte clásico
y el retrato de la mujer
sleepwalk collective

Domestica es un desmantelamiento vertiginoso e impasible del arte clásico y
de toda nuestra historia humana entretejida, vista aquí no tanto como hecho y
realidad histórica sino como una especie de ola negra (bella y cruel) en cuya cresta
navegamos todas y todos hacia el futuro, nos guste o no. Un espectáculo que se
pregunta de dónde venimos y hacia dónde podríamos estar yendo en este, cada
vez más ruidoso y acelerado, nuevo siglo que parece ya hemos empezado a dejar
atrás. El espectáculo, entre manifesto sardónico, concurso de belleza narcoléptico
y sueño febril psico-sexual, está impulsado por el temor y el anhelo que sentimos
por una especie de salvajismo y barbarie que apenas podemos articular ahora; hay
un río de furia y sangre corriendo por debajo de las palabras y las imágenes que no
somos capaces de, ni pretendemos, controlar.
Sleepwalk Collective son artistas
asociados,
ver p. 71.

Domestica es la parte final de Lost In The Funhouse, una trilogía de piezas escénicas acerca de los placeres y los aburrimientos en esta adolescente década del
Siglo 21.
sleepwalkcollective.com
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DEL 13 MARZO
AL 7 ABRIL

120 min aprox.
Más información en condeduquemadrid.es

14€ / 12€ reducida

22 Y 23 DE MARZO

20.00 | 80 min
Teatro de Conde Duque

YA LLEGAN LOS PERSONAJES
Teatro Performance

juan domínguez / rafael lamata / jaime vallaure

Juan Domínguez, Rafael Lamata y Jaime Vallaure adoptan
personalidades inestables en escena, se comportan de manera insólita, se visten de manera estrafalaria y se relacionan
entre sí de forma absurda. El nombre no es suficiente para
estabilizar sus personalidades, volátiles como moscas. Las
sucesivas metamorfosis por las que transitan les dejan suspendidos en un estado de confusión identitaria constante. El
caos es tal, que el público no puede ir más que de la sonrisa a
la carcajada.

REMOTE MADRID

Pieza itinerante inmersiva por la ciudad
rimini protokoll (stefan kaegi / jörg karrenbauer )

Inicio del itinerario en Cementerio Británico de Madrid (calle Comadante Fontanes, 7. Metro Marqués de Vadillo)
Un grupo de 40 personas camina por la ciudad con unos auriculares puestos. Una
voz sintética sirve de guía en este paseo por la ciudad. Durante todo el recorrido el
grupo se mantiene conectado a esa voz y a sus indicaciones, aislado del mundo,
pero a la vez, unidos entre sí. Guiados por esa voz cada persona toma decisiones
individuales que se transforman en acciones colectivas.

En esta pieza lo que llamamos “persona” aparece como un
personaje forjado en el pasado que ha aprendido a multiplicarse en otros tantos personajes que interactúan entre sí en el
presente en una superposición de tiempos y personalidades.
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10€ / 8€ reducida

Juan Domínguez es intérprete, coreógrafo, director de escena y comisario.
Su trabajo se ubica entre la situación,
la presentación, la representación y
la generación de contextos. También
se pregunta sobre el medio escénico
y la relación con el público. Sus obras
relacionan diferentes códigos y proponen una disolución entre la ficción y la
realidad.
juandominguezrojo.com
Rafael Lamata y Jaime Vallaure forman un dúo llamado Los Torreznos que
trabaja bajo esa 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 y en
otras ciudades del mundo. Antes de su
trabajo como Los Torreznos, formaron
parte de colectivos de creación como
Circo Interior Bruto (CIB) y Zona de
Acción Temporal (ZAT).
lostorreznos.es

Remote Madrid cuestiona cómo la inteligencia artificial utiliza y procesa datos
en relación a las decisiones que tomamos y las preferencias que mostramos para
predecir nuestro comportamiento como seres humanos.
Remote es un proyecto que viaja de ciudad en ciudad y en cada lugar genera una
dramaturgia específica. Durante el recorrido, a través de los auriculares se escuchan diferentes grabaciones en sonido binaural y una banda sonora que transforma la ciudad ante nuestros ojos como si fuera la proyección de una película.
El alemán Stefan Kaegi produce piezas de teatro documental, trabajos radiofónicos y obras en el espacio urbano. Su trabajo empieza recogiendo la voz de
expertos convocados a encuentros y audiciones públicas. Trabaja con personas
que no son actores profesionales pero que tienen historias que contar. En 2000,
con Helgard Haug y Daniel Wetzel, funda Rimini Protokoll. En 2003 comienza su
colaboración con Jörg Karrenbauer.
rimini-protokoll.de

Jaime Vallaure es
artista asociado,
ver p. 70.

DEL 28 AL 31 DE MARZO

Más información en
condeduquemadrid.es

NO SLEEP TILL BREXIT
We’re Still Here

Artistas Británicos en tiempos del Brexit
comisariado por sleepwalk collective

Abono 23€ (incluye acceso a todas
las piezas de pago)

Cock and Bull

Performance duracional
nic green

En marzo de 2019 coincidiendo con la salida del
Reino Unido de la Unión Europea, presentamos
este festival de escena contemporánea, que incluye conversaciones e instalaciones participativas
con las que cruzar fronteras, idiomas y formatos,
de la mano de artistas de Reino Unido que presentan por primera vez estos trabajos en Madrid, en
colaboración con artistas y participantes locales.

This Is How We Die

Oh Europa

christopher brett bailey

action hero

Pieza trepidante y
ensordecedora, con
tintes de road movie

28 y 29 de marzo | 20.00 | 70 min
(+ coloquio el 28)
En inglés con sobretítulos en castellano
Teatro de Conde Duque | 12€ / 10€ reducida
El escritor y músico Christopher
Brett Bailey presenta una historia de paranoia, amor depravado
y ultra-violencia. Con ecos de
Lenny Bruce y William Burroughs; a ritmo de spoken word y de
películas de serie B, esta pieza
es un exorcismo vertiginoso dedicado a un mundo convencido
de su extinción...

Ni celebración, ni funeral, este encuentro abre un
espacio de reflexión, complejo y frágil; por momentos silencioso y por momentos ensordecedor que
nos permita pensar colectivamente hacia dónde
parece que vamos… y qué podemos hacer en vista
del panorama. Un recordatorio de que seguimos, a
pesar de todo, todavía aquí.

Instalación participativa
que recoge canciones
de amor para Europa
28 y 29 de marzo | De 17.00 a 21.00
Patio Central | Entrada libre
En 2018, Gemma Paintin y
James Stenhouse (Action Hero)
dejaron su casa para vivir en
una autocaravana. Con ella
han recorrido 32.000 km y 33
países europeos, en los que han
grabado a personas cantando
canciones de amor. Ahora llegan
a Madrid y nos invitan a sumar
nuestras voces a este archivo.

Sleepwalk Collective son artistas asociados, ver p. 71.

RadiOh Europa

Programa de radio en
vivo con canciones de
amor recogidas por
Europa
action hero

30 de marzo | de 18.00 a 22.00
Sala de Bóvedas | 12€ / 10€ (incluye acceso
a Cock and Bull)
Presentamos en primicia una
versión abreviada de esta pieza
que terminará en una sesión de
24 horas donde se pincharán
todas las canciones de amor
que ha grabado Action Hero en
su viaje en autocaravana por
Europa. Una invitación a escuchar, entrar, salir y circular por el
espacio sin restricciones.
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Colabora el British Council

© Leonie Gasson
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30 de marzo | De 16.00 a 00:00
En inglés con sobretítulos en castellano
Teatro de Conde Duque | 12€ / 10€ reducida
(Incluye acceso a RadioOh Europa)
En esta pieza duracional (7
horas y 41 minutos, promedio
de una sesión en la Cámara
de los Comunes) tres mujeres
usan las frases más escuchadas
de la retórica gubernamental
conservadora en Reino Unido,
para desmantelar y corregir los
paradigmas dominantes del
Poder y la Política. La audiencia
puede entrar y salir libremente
del teatro.

Oficina de
Donaciones de
Historias de Amor
Archivo participativo
clara garcía fraile

28, 29 y 30 de marzo | De 17 a 21.00
Vestíbulo de Conde Duque | Entrada Libre
Clara García Fraile, cuyas
obras multidisciplinares tienen
un carácter social y político,
recopila en esta oficina temporal
historias de amor de donantes
voluntarios y las ofrece a quienes las necesiten, por ejemplo,
personas que quieren casarse
para obtener asilo o residencia.

The Filibuster

Un acto de resistencia
de doce mujeres

The Museum of
Hope in The Dark
Instalación

deborah pearson

forest fringe

29 de marzo | De 12.00 a 00.00
Vestíbulo de Conde Duque | Entrada libre

28, 29 y 30 de marzo | De 10.00 a 22.00
Sala Polivalente | Entrada Libre

Inspirada en una técnica de
obstruccionismo parlamentario
que consiste en retrasar o bloquear la aprobación de una ley
mediante un discurso que nunca
termina, The Filibuster presenta
a doce mujeres residentes en
Madrid que hablan durante 12
horas sobre política y género
desde un podio. En esta pieza se
puede entrar y salir libremente.

Forest Fringe, colectivo independiente formado por Deborah
Pearson, Ira Brand y Andy Field,
ha pedido a creadoras y creadores que reflexionen sobre la idea
de esperanza. Sus mensajes se
han traducido en código morse
y se han programado en luces
parpadeantes que cualquier
persona con tiempo y paciencia
puede descifrar. Un bosque de
destellos de esperanza.

Lookout

Vis-à-vis entre niños y
adultos para imaginar el
futuro
andy field

30 y 31 de marzo varios pases de 11.00 a
15.30 | 30 min
Torreón | 5€ (las personas con abono tienen
que reservar pase)
Creado por el artista, escritor y
comisario Andy Field, en colaboración con niñas y niños de escuelas primarias locales, Lookout
propone un encuentro individual
entre una persona adulta y una
niña o niño intérprete. Juntos
compartirán una conversación
en el Torreón, mirando la ciudad
e imaginando el futuro.

20 instrucciones
para una
conversación
productiva

Encuentro para
reflexionar acerca del
futuro
sleepwalk collective y forest fringe

31 de marzo | De 15.30 a 18.00
Patio Central | Entrada Libre
Te invitamos a unirte a esta
experiencia que trata de abrir un
coloquio entre desconocidos siguiendo las preguntas que lanza
un ordenador al tiempo que se
comparte una comida informal.
Si tienes pensado unirte, por
favor trae algo de comer que se
pueda compartir.

26

11, 12 Y 13 DE ABRIL

20.00 | 120 min (60 min pieza, 25 min
proyección, 20 min debate)
Teatro de Conde Duque

10€ / 8€ reducida

DEL 25 DE ABRIL
A 10 DE MAYO

Jueves, viernes y sábados
20.00 | 90 min aprox.
Teatro de Conde Duque

GAZOLINE

Obra de teatro de Jordi Casanovas
lajoven

Las funciones del 2, 3 y 4 de mayo contarán con servicio de sobretitulado
adaptado, audiodescripción, sonido de sala amplificado y bucle magnético para
personas con dificultades auditivas y visuales.
1 de noviembre de 2005. Extrarradio de París. Cinco jóvenes
se reúnen una noche para quemar el coche de alguien muy
rico. Demasiado jóvenes para ser adultos y demasiado mayores para seguir siendo niños.

© Ávaro Gomez Pidal

Desde hace unos días, diferentes incendios provocados en
distintos lugares en las afueras de la ciudad han destruido
varios vehículos. Los hijos de los hijos de los inmigrantes que
llegaron sin nada a Francia, aún se sienten ajenos. Europa
no les ofrece los valores que coronan su bandera. Las calles
y las noticias se llenan de un ambiente que podría ser de
revolución o de guerra; de esperanza o de desasosiego. Un
ambiente que puede destruir ilusiones y amistades.
Gazoline se desarrolla dentro del proyecto Primer Acto
de las Fundaciones Edmond de Rothschild y la Fundación
Teatro Joven que toma el testigo del proyecto Razas, con el
objetivo de visibilizar y fomentar la diversidad étnica en las
artes escénicas.

AQUÍ, SIEMPRE

Cuatro historias, cuatro lugares, cuatro
épocas, cuatro mujeres en la danza
poliana lima

Aquí, Siempre es una pieza de danza a través de los cuerpos
de Carla, Christine, Irene y Mona. Una pieza sobre el inexorable paso del tiempo. Una pieza sobre la manera íntima y
personal con la que nos relacionamos con el tiempo. Aquí,
Siempre pone en cuestión los roles asignados a las mujeres
en distintos momentos de la vida y las posibilidades emancipatorias de poner el cuerpo en primer plano y visibilizar la
diversidad de experiencias y deseos de las mujeres hoy.
Esta creación se ha nutrido del intercambio y la escucha
en laboratorios de danza y encuentros mensuales intergeneracionales abiertos al público. Un trabajo sobre el deseo
de encuentro entre mujeres de distintas generaciones y
sobre la necesidad de dejarnos un tiempo propio para bailar
nuestro baile.
polianalima.com

Poliana Lima es
artista asociada,
ver p. 71.
Una producción
de Conde Duque

12 € / 8 €
+ 12 años

LaJoven es un proyecto teatral que
reúne a profesionales de las artes escénicas con la comunidad educativa. Funciona como un espacio de formación
profesional para jóvenes intérpretes.
Jordi Casanovas, dramaturgo y director teatral es fundador y director de la
compañía FlyHard entre 2005 y 2013.
Ha escrito más de treinta textos teatrales. Es la segunda obra que estrena con
LaJoven tras Hey boy hey girl (2015).
lajovencompania.com
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3, 4 Y 5 DE MAYO

Más información en condeduquemadrid.es

10€ / 8€ reducida

TRABAJAR CANSA

12€ / 10€ reducida
+ 12 años

Breve tratado sobre las ovejas domésticas

organiza taller placer

compañía obskené

Nos auto-explotamos cada día más. Nos machacamos a base de competencia.
Necesitamos alcanzar el éxito que los demás proyectan en las redes. Nos hemos
transformado en una especie de fábrica de nosotros mismos, fábrica hiperactiva,
neurótica e hipocondriaca que agota su propio ser disolviéndolo en infinidad de
actividades sin sentido. Es innegable el cansancio contemporáneo, lo vemos todos
los días cuando miramos a los demás, lo que no está tan claro es cómo lo vivimos.
En este pequeño ciclo de tres días planteamos un conjunto de actividades (conferencias, talleres, siestas...) para reparar en aquello que nos agota y nos secuestra.

Taller Placer es un colectivo valenciano formado por Vicente Arlandis, Miguel
Ángel Martínez, Paula Miralles, Violeta Ros y Aina Vidal.

Jueves y viernes 19.30.
Sábado 12.00 y 19.30 | 65 min
Patio Sur

FUENTEOVEJUNA

Ciclo de actividades sobre el trabajo y el cansancio

Una de las actividades planteadas se llama Diálogo entre cuerpos cansados.
Cada día plantearemos un diálogo entre dos personas que conversarán sobre sus
experiencias con el trabajo y cómo éste afecta su vida, sus relaciones, sus deseos,
etc. Para propiciar este diálogo invitamos a dos profesionales del cuerpo, dos quiromasajistas que mediante su trabajo tratarán de reparar el cansancio de los dos
invitados, en la medida de lo posible, además de rebajar la tensión acumulada que
la propia situación de exposición pública les provoca. La conversación tendrá lugar
mientras sus cuerpos son amasados, apretados, friccionados y estimulados.

9, 10 Y 11 DE MAYO

Fuenteovejuna, breve tratado sobre las ovejas domésticas, es la historia del famoso pueblo, que cansado de las atrocidades de un comendador corrupto y violador,
decide unirse para combatir y eliminar a su opresor. Mientras sucede la acción, los
actores comentan y opinan sobre este hecho en concreto, basado en una situación real, la Crónica de Rades del siglo XVI, en la que se inspiró Lope de Vega.
Un espectáculo que pone en escena la historia de Fuenteovejuna desde un punto
de vista actual. Una apuesta estética que acerca al espectador a siete actores dispuestos a explicar el famoso cuento del Comendador, mientras que ellos mismos
son víctimas y culpables de aquello que están narrando.
La compañía Obskené entiende las artes escénicas como un trabajo en equipo.
Obskené se refiere a obsceno, palabra que en su raíz griega significa fuera (ob-),
de escena (-scé). La compañía Obskené quiere mostrar en escena lo que hasta
ahora quedaba fuera de campo.
Vicente Arlandis es
artista asociado,
ver p. 72.

obskene.org
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DEL 16 DE MAYO
AL 8 DE JUNIO

Aforo reducido. Pases de mañana y tarde
60 min aprox.
Más información en condeduquemadrid.es

10€ / 8€ reducida
Inicio en puerta
trasera Calle Negras
esquina Travesía de
Conde Duque

DEL 23 DE MAYO
AL 8 DE JUNIO

Jueves, viernes y sábados 20.30 | 60 min
Sala de Bóvedas

31

10€ / 8€ reducida

ARCHIVAR NIEVE

Performance site specific en la nieve
jaime vallaure

Una exploración sobre la idea de archivo como almacén
de documentos, de fragmentos que nos muestran una
milésima parte de la información de un suceso. Vallaure
bucea en su propio archivo personal, en su fragilidad y en el
carácter volátil del presente que se derrite entre los dedos,
para cuestionar nuestra fiebre de registro y observar esa
tendencia inscrita en nuestros cuerpos de generar vínculos
con las cosas.
Una performance que resignifica el valor del archivo íntimo
como depositario de un relato sensible de nuestras vidas y
como parte de nuestra memoria colectiva.

A veces en mayo nieva. No es
lo común, puede pasar. Posiblemente se pondrá en marcha
un diálogo fecundo entre los
que estemos muy cerca, casi
tocándonos. Registro, archivo,
tiempo, espacio y cuerpo se
anudarán unos segundos. Justo
en ese instante soñaremos un
futuro más blanco.
© Philippe Put

jaimevallaure.com

MADE BY KIDS

Espectáculo site specific para adultos creado por niños
belén santa - olalla (stroke 114)

Los talleres lúdicos Made by kids Lab han sido generadores de ideas y temas que
varios grupos de niñas y niños han ayudado a convertir en un espectáculo para
personas adultas.

Belén Santa-Olalla es artista asociada, ver p.72.

Tras varios procesos de ideación y prototipado, un equipo de profesionales de la
escena ha tomado la materia creativa generada por este grupo de artistas de 6 a
11 años y la ha convertido en una experiencia site specific.

Una producción
de Conde Duque

Así nace Made by kids, una propuesta performativa que trabaja con nuestra propia
mirada infantil, para volver a ser, aunque sea fugazmente, habitantes de un reino
de imaginación que nos conecta con nuestro pasado.
stroke114.com
Jaime Vallaure es
artista asociado,
ver p. 70.
Una producción
de Conde Duque
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DEL 24 DE MAYO AL
9 DE JUNIO

Viernes y sábados 20.00
Domingos 19.00 | 90 min
Teatro de Conde Duque

10€ / 8€ reducida

1 Y 2 DE JUNIO

12.00, 19.00 | 50 min
Auditorio | Patio Sur

+ 2 años

UN CINE ARDE Y DIEZ PERSONAS ARDEN

Una comedia cáustica sobre la posibilidad de destruirlo todo
grumelot con texto de pablo gisbert

La puesta en escena a partir de un texto de Pablo Gisbert, Accésit del Premio
Marqués de Bradomín del INJUVE 2011, disloca la relación habitual entre el actor y
el espectador, e invita al público a subir al escenario, al tiempo que el espectáculo
ocurre en el patio de butacas. El público habita así zonas que en principio le están
vedadas y eso le conduce a cuestionarse su papel dentro de la obra.
grumelot.com

Grumelot son artistas asociados,
ver p. 73.

© Gerard Riera

Las puertas del cine se abren. Dentro, diez personas se disponen a ver la versión
de Guillermo Tell dirigida por Heinz Paul en 1934. El cine arde. Todo a nuestro
alrededor arde. Nosotros mismos ardemos, o desearíamos arder, o quizá prenderle
fuego a todo. ¿Y qué hacer, ahora que estamos ardiendo?

PEQUEÑOS PRÍNCIPES FLOU PAPAGAYO
Concierto poético circense
para pequeños y mayores

Espectáculo circular de circo,
danza y música

mumusic circus

mumusic circus

1 y 2 de junio | 12.00 | 50 min
Auditorio | 5€

1 de junio | 19.00 | 50 min
Patio Sur | Entrada libre

Clara ama soñar y escuchar las melodías de los zumbidos de las abejas
mientras van y vienen sobrevolando las
flores. A Marçal le encanta jugar con
instrumentos musicales y dar volteretas
para ver el mundo al revés.

Tres caracteres sensibles y caóticos
peregrinan circularmente en una pista
de circo eterna y universal. Las emociones y el frenesí por compartir son el
impulso de este curioso viaje en el que
cada personaje consigue convencer al
otro de algo que ni él mismo sabe.

Pequeños Príncipes es un espectáculo dirigido a niñas y niños reales,
de carne y hueso. Pero también a las
niñas y niños que llevamos dentro las
personas “mayores”.

Flou Papagayo es una invocación a la
locura que habita en nuestro espíritu
creativo de la mano de un reluciente papagayo, símbolo del alma multicolor y de
la voluntad de expresión incondicional.

Mumusic Circus es una compañía de circo moderno multidisciplinar co-fundada
por Clara Poch y Marçal Calvet en 2008. Se definen como un circo personal que
busca la comunicación con el público desde la emoción, la acrobacia, la manipulación de objetos, el movimiento y la música.
mumusiccircus.com
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DEL 5 DE AL 20
DE JUNIO

Miércoles, jueves y viernes 21.30 | 75 min
Patio Sur

12€ / 10€ reducida

14 DE JUNIO

20.00
Teatro de Conde Duque

12€ / 10€ reducida

I CURE

Performance sobre cultura y sanación
ivo dimchev

I cure es un proceso de sanación en vivo en un teatro guiado por el artista búlgaro
Ivo Dimchev que en su paso por Conde Duque presentará además de esta performance un concierto. Con una personalidad transgresora, irónica y lúdica, en este
trabajo lleva al extremo las críticas a la cultura y nos plantea un supuesto radical
¿Por qué desperdiciar una hora en ‘cultura’ cuando podemos invertirla en estar
más sanos?
Un ejercicio de sanación colectiva que trata simultáneamente todos nuestros
males, los individuales y los colectivos, los físicos y los psicológicos; eso sí, cuanto
mayor sea la implicación del público, más profunda será la curación colectiva.

© Raúl Bartolomé

Ivo Dimchev es coreógrafo, artista visual, cantante y compositor. Su trabajo mezcla performance, danza, teatro, música, dibujos y fotografía. Dimchev es autor de
más de 30 performances. Junto a su faceta de coreógrafo, Ivo es un extraordinario
cantante y compositor. Ha publicado sus dos primeros álbumes que presentará en
vivo en el Auditorio de Conde Duque.

Producción
Veranos de la
Villa 2018 con la
colaboración de
Conde Duque

LA NOCHE JUSTO ANTES DE LOS BOSQUES
Obra de teatro de Bernard-Marie Koltès

dirigida por fernando renjifo , interpretada por juan ceacero

Bernard-Marie Koltès escribió esta obra en 1977, cuando tenía 29 años. Cuatro
décadas más tarde, sigue sorprendiendo su actualidad, su potencia literaria y su
pertinencia, que no su corrección política.
La noche justo ante de los bosques es el monólogo de un inmigrante dando vueltas
por la ciudad, interpelando a pecho descubierto a un tú en busca de escucha y
compañía. Es un retrato de la soledad urbana, del sentimiento de extranjería, de la
frustración y el desclasamiento; pero también de la ternura y la necesidad del otro
encarnado en un personaje que habla desde la conciencia de su diferencia.
Fernando Renjifo es escritor y creador escénico. Ha trabajado en España y en
varios países de Latinoamérica, generalmente dirigiendo sus propios textos o en la
creación de proyectos escénicos multidisciplinares.
Juan Ceacero, el intérprete en escena, es natural de Úbeda (Jaén), licenciado en
Arte Dramático (Interpretación textual) por la RESAD, completa su formación en
Estados Unidos. Ha trabajado en teatro, cine y televisión.

Más información
sobre el concierto
de Ivo Dimchev en
p. 43.
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20 Y 21 DE JUNIO

20.00 | 65 min
Teatro de Conde Duque

ONE GESTURE

Teatro sobre el lenguaje de signos

wojtek ziemilski y wojciech pustoła , nowy teatr

One Gesture es una obra sobre el lenguaje de signos. Es una pieza sobre comunicarse con el mundo, con el mundo de la personas que escuchan y también con el
mundo de las personas sordas.
¿Cómo funciona la comunicación? ¿De qué formas se produce, se transmite y se
procesan el conocimiento, las emociones y la cultura?
Si como decía Wittgenstein, el lenguaje es la única realidad a la que tenemos
acceso, ¿qué podemos aprender de las personas sordas?, ¿qué es universal en la
experiencia de comunicarse y qué es único?
En Nowy Teatr, creado por Krzysztof Warlikowski y un grupo de colaboradores
cercanos, trabajan en el ámbito de la creación y el comisariado en un intento de
expandir el diálogo con la audiencia. Son una de las organizaciones polacas culturales más activas a nivel internacional.
nowyteatr.org

Colabora el
Instituto Polaco
de Cultura

12€ / 10€ reducida

SU E N A
CON D E
DUQ U E

SUENA CONDE DUQUE

26 ENE — 22 JUN — 20.30

AUDITORIO / PATIO CENTRAL

Proponemos una aproximación a todo tipo de músicas a través del
apoyo a la creación musical y a la experimentación sonora, la difusión
de la música en vivo, la programación de actividades de aprendizaje en
distintos formatos.
Inauguramos una programación regular de conciertos que permitirá
disfrutar a precios asequibles de un espacio estable de encuentro en
torno a la música.

8 FEB

Soledad Vélez
+ Cumhur Jay
26 ENE

Shabazz Palaces
Shabazz Palaces está
compuesto por los productores,
Djs y multi instrumentistas
afincados en Seattle, Ishmael
Butler y Tendai “Baba” Maraire.
Su música es una combinación
de influencias electrónicas, hip
hop y raíces africanas.

Nos interesa incidir en las posibilidades de ampliar nuestro espectro
de escucha y también en la interacción entre creadoras, creadores y
sus públicos; por eso integramos instancias de diálogo y aprendizaje
como las masterclasses, los talleres Sound it Yourself (p.64) y el
Campamento de Verano (p.67) que mostrarán a los asistentes
distintos aspectos de la creación musical contemporánea.

1 FEB

BFlecha + Yamila
BFlecha es una productora
gallega cuya música transita
entre influencias electrónicas,
r&b y hip hop. Llega a Conde
Duque a presentar su recién
publicado álbum, Kwaliase.
Yamila es una de las promesas de
la escena electrónica nacional.
Tras años creando música
para compañías de danza
contemporánea, ha editado su
primer álbum, Iras Fajro, donde
combina paisajes sonoros con
pop electrónico experimental.

La programación regular de conciertos está pensada para atender
a diferentes sensibilidades con la aportación de artistas locales,
nacionales e internacionales de diferentes estilos y en distintos
momentos de su carrera profesional.

© Pau Mon

Durante el mes de febrero tendrá lugar un ciclo en colaboración con
Subterfuge, sello independiente que celebra 30 años en activo. En
abril y mayo nos abrimos también a la música culta contemporánea
con el ciclo Perturbaciones periódicas, de entrada libre (p.45). Y en
junio acogeremos el festival BlackisBack!, un clásico de la escena
madrileña, centrado en las diferentes expresiones e hibridaciones de la
música negra contemporánea (p.44).

7 FEB

Tunng
Tunng es un grupo británico
que funciona como un colectivo
en torno a Sam Genders y Mike
Lindsay. En activo durante 15
años, fueron precursores de la
combinación de raíces folk con
elementos electrónicos, siempre
manteniendo el formato clásico
de banda. Presentarán su sexto
álbum, Songs you make at night.

© Gari Askew

El apoyo a la creación en sus múltiples facetas es una de las señas de
identidad del Centro. Con este impulso vital lanzamos PULSO, una
convocatoria a proyectos musicales que podrán escucharse en una
jornada abierta para profesionales y también para todos los públicos.
Suena Conde Duque. Abrimos nuestras puertas al encuentro, el
aprendizaje y la colaboración. Ven a escucharlo.
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10 — 18 € / 8 — 15 € REDUCIDA

SUENA CONDE DUQUE LA ESCUCHA ACTIVA
SUENA CONDE DUQUE LA ESCUCHA ACTIVA
SUENA CONDE DUQUE LA ESCUCHA ACTIVA

© Victoria Kovios

38

Soledad Vélez presenta Nuevas
Épocas (2017) el cuarto largo de
su discografía. Un álbum grabado
en los estudios El Álamo Shock
con Guille Mostaza y la propia Soledad Vélez como coproductores.
Incluye las colaboraciones de Joe
Crepúsculo y Gerard Alegre de El
Último Vecino.
Cumhur Jay, nacido en Turquía
en 1980, residió en Londres
hasta 2006 donde desarrolló
su estilo musical. Su sonido
inicialmente encajaba dentro
del techno y del house. En
2016 lanza su primer álbum en
solitario Dyschronometría (una
disfunción que provoca una
ausencia del sentido del paso
del tiempo).

14 FEB

Texxcoco

Texxcoco presenta Disorder, su
primer LP después de dos años
de carrera. Más de cien conciertos en un año, entre ellos en
el Primavera Sound, afirmaron
su estatus de promesa del rock
alternativo. Viene con un sonido
salpicado del noise, el punk, el
post-punk y el garaje.

15 FEB

Daedelus
Alfred Darlington es Daedelus,
una de las figuras clave de la
escena electrónica. El músico
californiano realiza sesiones en
directo en las que muestra sus
técnicas basadas en el sampling,
combinando beats electrónicos
con influencias provenientes del
jazz o el hip hop.
Masterclass: 15 FEB - 18.00
(entrada libre). Daedelus ofrecerá una masterclass en la que
mostrará las claves y técnicas
de su forma de producir música.
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10 — 18 € / 8 — 15 € REDUCIDA

© Fabrice Bourgelle

SUENA CONDE DUQUE

28 FEB

Solo Astra
Ricardo Lezón
Ricardo Lezón, cantante, letrista y compositor de McEnroe,
tras 6 álbumes con la banda de
Getxo, un LP con Viento Smith,
uno compartido con The New
Raemon, premio a Mejor álbum
de pop en los Premios MIN y dos
libros de poemas, debuta en
solitario con Esperanza.

22 FEB

Kalabrese

2 MAR

Aitor Etxebarría
Ensemble

Kalabrese es el nombre artístico
de Sacha Winkler, productor
y Dj suizo que practica una
electrónica orgánica en la que
mezcla minimal house y funk. Se
hace acompañar en directo de la
Rumpel Orchestra, que combina
instrumentos tradicionales y
sintetizadores sobre estructuras
de electrónica de club.

Aitor Etxebarria es un músico,
compositor y Dj afincado en
Bilbao. Ha compuesto la banda
sonora del documental Gernika
Markak, dirigido por Hannot
Mintegia, en torno al bombardeo
del año 1937 sobre esta
ciudad. El concierto mostrará
secuencias del documental,
mientras interpreta la banda
sonora en directo.

Masterclass: 23 FEB - 11.30
(entrada libre). Kalabrese
con su banda ofrecerán una
masterclass sobre las claves de
su composición y cómo llevan la
música al formato de directo.

Masterclass: 3 MAR - 11.30
(entrada libre). Aitor Etxebarría y
Hannot Mintegia compartirán el
origen y el proceso de desarrollo
del documental y de la banda
sonora de Guernika Markak.

4 ABR

Suso Saiz

© Borxa Vilas

21 FEB

Irrumpen en el circuito del rock
psicodélico con su primer disco
Exofase llamando la atención
de los medios especializados.
En este concierto presentarán
su nuevo EP Delivery Boy donde
experimentan con la música
urbana y el pop, con influencias
de Mild High Club, Tyler the
Creator o Jakob Ogawa.

Oso Leone +
Mans O

© Fernanda Pereira

© Leo Lopez

© Estibaliz Hernández de Miguel

2 MAY - entreda libre

Suso Saiz es músico de vanguardia, compositor y productor. Ha publicado más de 20
discos a lo largo de su carrera y
ha colaborado con numerosos
artistas. En esta ocasión estará
acompañado de un cuarteto
de cuerda y de las visuales del
artista valenciano Sergi Palau,
para presentar su nuevo disco,Nothing is Objective.

12 MAR

Laura Gibson
Laura Gibson es una multiinstrumentista y cantautora
americana. Es conocida por
su combinación de raíces folk
tradicionales con un espíritu
experimental. Su último
álbum, Goners, cuenta con
colaboraciones de miembros de
Death Cab for Cutie, Neko Case
o The Decemberists.

23 MAR

Don The Tiger
Don The Tiger es el proyecto
en solitario de Adrián de
Alfonso, músico afincado
en Berlín. En 2018 edita su
nuevo álbum Matanzas, en el
que mezcla bolero o MPB con
música concreta y técnicas de
sampling, siempre manteniendo
cierta actitud punk.

27 MAR

William Basinski
William Basinski es un
músico vinculado a la escena
experimental de Nueva York
desde hace 25 años. Referente
del paisajismo sonoro, es
responsable de una de las
obras clave del ambient, The
Disintegration Loops. Con más de
20 álbumes publicados, en este
concierto presentará su último
trabajo, A Shadow in Time.
Masterclass: 28 MAR - 20.30
(entrada libre). William Basinski
compartirá su fascinante
trayectoria como músico.

Masterclass: 6 ABR - 11.30
(entrada libre). Suso Saiz
ofrecerá una masterclass en la
que mostrará su forma de crear
música ambient a partir de la
guitarra y hardware electrónico.

Oso Leone es una banda radicada
en Palma de Mallorca, cuyo sonido combina influencias del soul,
funk o r&b, pasado por el filtro de
una actitud post-punk. Después
de una pausa de 5 años, comienzan la gira de presentación de su
nuevo álbum, Gallery Love.
Mans O. Paisajes sonoros. Beats
y sintetizadores. Román Daniel
nació en Basilea, pero vive en
Barcelona. Mans O es un apodo
de su adolescencia, pero tiene
una clara connotación: le gusta
hacer música que amanse.
Masterclass: 3 MAY - 11.30
(entrada libre). Oso Leone ofrecerán una masterclass en la que
mostrarán su proceso compositivo como banda y compartirán
las influencias de las que beben
para crear su música.

9 MAY

25 ABR

The Comet
is Coming

Panda Bear es Noah Lennox,
músico americano miembro
de Animal Collective. En su
carrera en solitario ha editado
5 álbumes en los que mezcla
electrónica basada en sampling
con elementos psicodélicos.
Presentará su sexto álbum Buoys
acompañado a las visuales por
el videoartista Danny Pérez.

The Comet is Coming es uno de
los proyectos del saxofonista
Shabaka Hutchings. Nominados
al Mercury Prize en 2016, son
una de las bandas más prometedoras de la nueva escena jazz
londinense. Su música parte de
estructuras jazz mezclada con
influencias electrónicas, funk y
rock psicodélico.

Panda Bear

42

SUENA CONDE DUQUE

26 ENE — 22 JUN

AUDITORIO / PATIO CENTRAL
20.30

10 — 18 € / 8 — 15 € REDUCIDA

15 MAY - 19.00 - entreda libre

8 JUN

FESTIVAL TORMENTA TROPICAL
Dengue Dengue Dengue +
El Remolón + Candeleros +
Guacamayo Tropical Djs

Niño de Elche
18 MAY

Marc Ribot

Tormenta Tropical es un festival en torno a las hibridaciones que se
producen entre música de orígenes tropicales y las nuevas tendencias de la electrónica.
© César Merino

Dengue Dengue Dengue es un dúo de ‘global bass’ tropical. Detrás
de las máscaras se encuentran Felipe Salmón y Rafael Pereira, dos
productores y Djs peruanos afincados en Berlín. Su trabajo explora
los ritmos de Perú y otras partes del mundo creando una sonoridad
de cumbia psicodélica.

Marc Ribot es un guitarrista y
compositor norteamericano.
Ha colaborado con innumerables artistas como Tom Waits,
Robert Plant, Elvis Costello o
Marianne Faithfull. Ha editado
25 álbumes como compositor,
el último de ellos Songs of Resistance. Ofrecerá un concierto
él solo, acompañado de su
guitarra.

El Remolón es el alter ego de Andrés Schteingart, productor
argentino de música electrónica pionero de la cumbia digital.
Experimenta con ritmos latinoamericanos como la cumbia, el
reggaeton y el folklore.

Masterclass: 19 MAY - 11.00
(entrada libre).
Marc Ribot compartirá el
proceso de trabajo de su último
álbum en solitario.

Candeleros beben de fuentes como la cumbia, el merengue, el dub
y los ritmos africanos y caribeños, fusionando todas estas influencias para crear un sonido tan ecléctico como atractivo.
Guacamayo Tropical es un dúo de Djs colombianos, dedicado a la
producción sonora y visual. Su trabajo rescata y difunde la tradición
musical de los trópicos latinoamericanos, fusionándola con ritmos
y elementos contemporáneos.

Hauschka

© Jorge Fuembuena

Masterclass: 16 y 17 MAR - 11.30
(entrada libre)
Candeleros y Guacamayo Tropical ofrecerán dos sesiones de
masterclass en las que mostrarán su visión a la hora de fusionar
diferentes estilos e influencias.

23 MAY

Volker Bertelmann es Hauschka, un pianista y compositor
alemán. En 2018 ha editado
el que es su primer álbum con
técnica de piano tradicional,
A different forest, que presentará en el Auditorio acompañado de visuales.

30 MAY

Gaye Su Akyol

© Mauro Torres

Gaye Su Akyol es una de las
voces emergentes de la escena
musical turca. Combina raíces
de música local con rock y
post-punk. Su universo sonoro
y su puesta en escena beben
de influencias de artistas como
Nick Cave o Joy Division.

Niño de Elche, uno de los grandes del flamenco contemporáneo presenta su nuevo disco,
rodeado de colaboradores, en el que será uno
de los acontecimientos musicales de la primavera 2019.
Masterclass: 23 JUN - 11.30
(entrada libre).
Niño de Elche ofrecerá una masterclass en la que
mostrará las claves del proceso creativo que le ha
llevado a componer su último álbum.

13 JUN

Ivo Dimchev
Ivo Dimchev es un coreógrafo y performer búlgaro
conocido internacionalmente por sus piezas escénicas y su virtuosa capacidad vocal. Su trabajo
es una mezcla de performance, danza, teatro,
música y fotografía. En Conde Duque presentará,
un concierto con las canciones de su último
álbum, Sculptures, y la performance I cure, en
la que embarca al público en una experiencia de
reflexión en torno a la influencia de la tecnología
en nuestra realidad cotidiana.
I cure: 14 JUN - 20.00. ver p. 35

19 JUN

Gabacho Maroc
Gabacho Maroc es una banda que fusiona
influencias de música árabe, ritmos africanos y
jazz. Compuesta por músicos franceses, españoles y marroquíes, llegan a Madrid para presentar
su nuevo disco Tawassol, un homenaje a
Marruecos y a las influencias de raíz africana en
sus tradiciones musicales.
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15 JUN - 20.00 - Entrada libre

12 ABR - 10 MAY - 20.30 - Entrada libre

PULSO
Festival de creación
musical

PERTURBACIONES
PERIÓDICAS
Ciclo de músicas
de los siglos XX y XXI

Conde Duque lanza la primera edición del Festival
de creación musical PULSO, una convocatoria de
apoyo a proyectos emergentes que quiere dar
visibilidad a bandas, creadoras y creadores musicales que trabajan desde sus casas o locales de
ensayo en Madrid. La convocatoria está abierta
a todas las personas de la escena musical de la
ciudad, con independencia del estilo y de la edad.
Un jurado compuesto por profesionales del sector
musical seleccionará las propuestas ganadoras y
el 15 de junio de 2019 tendrá lugar el Festival de
creación musical PULSO. Una jornada para que
profesionales y público general descubran los
nuevos sonidos de la escena madrileña.

Ciclo de conciertos dialogados de música contemporánea, talleres y performances
comisariado por manuel bonillo

La música contemporánea es la gran desconocida dentro de los estilos de la llamada música
clásica. En un tiempo relativamente corto ha sufrido un gran desarrollo y transformación, dando
lugar a muy distintas tendencias que se resisten a
ser clasificadas, entre las que podemos encontrar, desde obras de corte neoclásico, hasta las
últimas vanguardias, pasando por la música que
se compone para cine y otros medios.

Más información en condeduquemadrid.es.

21 — 22 JUN

BLACKISBACK!
WEEKEND
Sensacional
Rhythm’n Soul
Weekend
4 actuaciones por día con Djs de continuidad
Patio Central. De 18.00 a 01.00
A partir de 20€ (menores de 14 años
entrada libre)
Más información en condeduquemadrid.es

Este ciclo de conciertos de música culta contemporánea quiere expandir y desbordar los límites
de la escucha, por eso la programación viene
acompañada de instalaciones de partituras,
dispositivos musicales y proyecciones que se
completan con la propuesta de encuentros con el
público en diversos formatos.

Blackisback! es un evento dedicado a la música negra. Este género
de música popular tuvo su origen en Estados Unidos en los años 40
a partir del blues, el jazz y el gospel. Se conoce por rnb o r&b y en
sus inicios se definió como una música urbana con un ritmo insistente que serviría de base para el desarrollo del rock and roll. El rnb
fue incorporando a partir de los años 70 otras corrientes musicales
como el funk y el soul. Todas estas sonoridades fuertes están bajo
el paraguas de lo que hoy se llama música negra.

Actividades que ponen en valor aspectos como el
eclecticismo, la libre improvisación y las texturas
complejas en composición propias de la música
contemporánea.
Cada sesión vendrá precedida de una breve
performance a cargo de la compañía Teatro
Xtremo que servirá de acogida y guía del público
asistente.

En cada edición Blackisback! invita a artistas internacionales de
primera fila a compartir cartel con bandas nacionales y locales
durante un intenso fin de semana en el que se puede disfrutar de
buena música.

Manuel Bonillo es artista asociado, ver p. 73.

blackisback.es
Colabora Conde Duque
Patrocina Wegow

Desde 2012 hasta ahora, camino de la octava edición, por el
Blackisback! han pasado artistas internacionales como Martha
Reeves & The Vandellas, Eli “Paperboy” Reed, Ronnie Spector &
The Ronettes, Joe Bataan, The Impressions, Irma Thomas, Vintage Trouble, Swamp Dog, James Hunter, Charles Bradley, James
Taylor Quartet, William Bell, The Selecter, Ben L’Oncle Soul, Stone
Foundation, Ann Sexton, Myles Sanko… y artistas nacionales como
Freedonia, Shirley David & The Silverbacks, Aurora & The Betrayers
o The Excitements, entre otros muchos.

© Javier Rosa

El Patio Central acogerá cada día los conciertos de cuatro o cinco
bandas, ofreciendo a todo tipo de públicos escuchar música negra
en vivo.
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Preludio: (Re) Conocimientosconcierto

Interludio (Re)Aproximacionesconcierto

Muerte y resurrección

En torno al fin de los tiempos

Desde su fundación en 1998, el Trío Contrastes
mantiene un claro compromiso con la música
de nuestro tiempo y muy especialmente con la
música española.

ensemble praeteritum

garaiz ensemble

Podrán participar todas la personas que quieran
inscribirse a través de la web de Conde Duque,
sin límite de edad. No es necesario saber leer
música. Solo tener muchas ganas de cantar.

Hic et nunc

Talleres: 27, 28 y 30 ABR

SUENA CONDE DUQUE

10 ABR

17 ABR

La noche transfigurada, Opus 4 de Arnold Schönberg destaca por su complejidad armónica, la
perfecta distribución de los recursos instrumentales, un cuidado equilibrio sonoro y una delicada
escritura concertante.
Metamorfosis, TrV 290 de Richard Strauss se presenta a la manera de un réquiem, dentro de un marco
creativo con reminiscencias a Beethoven y Wagner
con un desarrollo armónico fundamentado en la
profusión cromática y contrapuntística.
Ensemble Praeteritum es un conjunto instrumental
creado por el violinista Pablo Suárez Calero en 2011.
ensemblepraeteritum.org

Obertura
diego fernández magdaleno
bernstein

+ omnibus de

12 ABR

Diego Fernández Magdaleno (premio nacional
de música 2010), pianista especialmente dedicado a la música española contemporánea, interpretará Siete aniversarios de Leonard Bernstein.
Después, proyectaremos Ómnibus, un programa
musical pedagógico de la televisión americana
dirigido y presentado por Leonard Bernstein.
fernandezmagdaleno.com

Retrato (homenaje a Bernstein)
quantum ensemble + spanish brass luur
metalls

13 ABR

Concierto homenaje a Leonard Bernstein. Este programa recoge dos ejemplos de música de cámara
de Bernstein: sus sonatas para violín y piano; y
para clarinete y piano. Además escucharemos la
espectacular transcripción para quinteto de metales del musical West Side Story y terminaremos
con el estreno de una obra de Gustavo Díaz-Jerez,
miembro fundador de Quantum Ensemble.
Quantum Ensemble, formación residente del
Auditorio de Tenerife contará en esta ocasión con
la colaboración del Spanish Brass Luur Metalls.
Colabora INAEM

La música de Olivier Messiaen es una referencia
para comprender la evolución de la creación
musical en la segunda mitad del siglo XX. Por
su fuerza expresiva y espiritualidad, Cuarteto
para el fin de los tiempos, ha motivado a otros
músicos y compositores (Charles Wuorinen, Toru
Takemitsu) a interpretarla en escenarios de todo
el mundo.
Garaiz Ensemble formada en Madrid en 2013,
lleva a cabo una intensa actividad concertística dirigida y coordinada por el clarinetista David Salinas.
garaizensemble.com

Talea o la máquina y las malas
hierbas
ensemble kuraia

20 ABR

Concierto-encuentro sobre la obra Talea de
Gérard Grisey, exponente más destacado de
la escuela espectral francesa y uno de los más
influyentes compositores de finales del siglo XX.
El encuentro se desarrollará de forma dinámica
(con la intervención de los asistentes) y con un
lenguaje cercano al público.
Ensemble Kuraia de Bilbao, fundado en 1997
por la compositora María Eugenia Luc, su actual
directora artística, tiene como prioridad difundir
obras de compositores de nuestro tiempo.
ensemblekuraia.es
Colaboran INAEM, Instituto Vasco Etxepare y Conservatorio de
Bilbao-Kuraia

Galería de espejos
trío contrastes

26 ABR

Este concierto permite adentrarnos en el universo de una selección de compositores de muy
distintos estilos, edades y procedencias. Contaremos con la presencia de los compositores Son
Dorothee Eberhardt, Emilio Mateu y Salvador
Brotons, que hablarán de su obra y forma de
componer, abriendo un diálogo que permita
completar la comprensión de las piezas.

PERTURBACIONES PERIÓDICAS

diego fernández magdaleno

27 ABR

Colabora la Federación Coral de Madrid

Este recital, interpretado al piano por Diego Fernández Magdaleno, premio nacional de música
2010, se plantea como una panorámica de la
música española contemporánea.
El concierto se organiza en bloques de manera
que la audiencia puede establecer una relación
que le permita contextualizar el mundo sonoro
de los creadores. Un programa con piezas de la
denominada Generación del 51 junto con otras
composiciones más recientes.

Resonant Piano Experience

Postludio: (re)acciones-concierto
MONO + GRAPHIC VIII
sonia megías e intérpretes de sus obras

3 MAY

En sus MONO + GRAPHIC, Sonia Megías muestra
todas las dimensiones, musical, visual, coreográfica y plástica, de su trabajo. Se acompañan de
una exposición de partituras. Las obras que se
presentan en el concierto son de distintos niveles
de dificultad, y los intérpretes tienen distintos
niveles musicales-performativos. Esta propuesta
incide en la dimensión integradora-transformadora de la música contemporánea.
Sonia Megías es amante de la experimentación
musical y de la interdisciplinariedad. Trabaja
como Compositora Residente para el museo
Thyssen-Bornemisza y dirige el proyecto Ne
nawat shuchikisa.
soniamegias.es

Conde Duque encantado
Taller y gran intervención coral
sonia megías

4 MAY - 18.00 - Patio Central
Un taller de preparación para la invasión de voces
que el 4 de mayo ocupará Conde Duque.
La intervención coral aprovechará los rebotes
sonoros de la arquitectura del Centro. En cada
espacio se emitirán sonidos distintos que conformarán un itinerario sonoro que el público podrá
seguir guiado por un mapa.

ralph killherzt

10 MAY

El Piano Resonante, una experiencia auditiva
transgresora, es un piano ‘biónico’ que capta y envía lo que se toca a un ordenador que
procesa el sonido y lo reenvía a unos altavoces
dentro del piano. La emoción pura mediante
estrategias neuro-perceptivas nos transporta a
escenarios sugerentes.
Ralph Killherzt, compositor experimental y creador de nuevas tecnologías musicales, es pianista,
director de coro e ingeniero de sonido.
Su trabajo busca crear estrategias que permitan convertir la escucha en un mecanismo de
composición que define como Transducción
Perceptiva.
ralphkillhertz.com

10x10
Performances antes de cada
concierto
teatro xtremo

10 performances de 10 minutos, a modo de
obertura e introducción. Creaciones singulares
para cada concierto realizadas en colaboración
con los compositores e intérpretes, con el fin
de activar los sentidos del público para lograr
una mayor comprensión y disfrute de la música
contemporánea.
Teatro Xtremo es un colectivo escénico con base
en Madrid. Sus trabajos se han presentado en
España, México, Uruguay, Argentina, Chile y Venezuela. Realizan una labor docente en colaboración con universidades e instituciones.
teatroxtremo.com
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28 MAR - 6 ABR - Entrada libre

SYMPHONOS 19
Inspirando arte joven

Festival de las artes en el barrio de la música

Varios espacios en el barrio de Conde Duque
Más información en condeduquemadrid.es y entornocondeduque.es
Symphonos es un festival organizado por la Asociación Entorno
Conde Duque que busca poner en valor el vínculo del barrio con las
artes y, en concreto, con la múscia.

ACTIVIDADES EN CONDE
DUQUE:

Esta edición se centra en el impulso al talento joven, por ser el
barrio precisamente un hervidero de escuelas e instituciones de
formación para jóvenes músicos y artistas.

31 de marzo, de 10.00 a 15.00, Patio Norte

La programación de Symphonos 19 incluye representaciones de
ópera (Escuela Superior de Canto), conciertos familiares (Museo
Cerralbo), talleres de creación musical y artes plásticas (Conservatorio Profesional Amaniel, Museo ABC de Dibujo e Ilustración,
Escuela de Arte La Palma), conferencias, un taller juvenil de radio
(Museo Cerralbo), proyecciones y exposiciones (Biblioteca Musical Víctor Espinós, Escuela de Arte La Palma, MovART), talleres
infantiles (Museo ABC), entre otras actividades.
Conde Duque participa en esta edición con los laboratorios Sound
it yourself, una masterclass a cargo de Suso Saiz y una gran apuesta por un joven músico de 11 años, Manuel Nicolás Margineanu,
el cual interpretará al piano repertorio de jóvenes prodigios de la
composición desde Scarlatti a Bartók.
La verbena de Symphonos que da inicio todos los años a la semana
de actividades, tendrá lugar en el Patio Norte de Conde Duque con
conciertos de la Creativa Junior Big Band, del Grupo de Metales y
Percusión y la Chiquibanda del Conservatorio Amaniel.
Entorno Conde Duque es una asociación cultural formada por
instituciones del barrio alrededor de Conde Duque con el objetivo
de promover de manera conjunta diferentes actividades culturales
y artísticas. La asociación está compuesta por la Biblioteca Musical
Víctor Espinós, el Conservatorio Profesional de Música Amaniel, la
Escuela Superior de Canto, la escuela Música Creativa, el Museo
Cerralbo, el Museo ABC, MovART, la Fundación Guerrero, la Escuela de Arte la Palma y Conde Duque.

INSTALACIONES HABITAR EL ESPACIO

Verbena

Jóvenes Prodigios:
de Domenico
Scarlatti a Béla
Bartók

manuel nicolás margineanu, piano

2 de abril, 20.30, Auditorio

Sound it yourself
30, 31 de marzo, de 11.30 a 14.30,
Sala de Ensayo

Masterclass de
Suso Saiz

6 de abril, de 11.30 a 12.30, Auditorio

La programación de instalaciones ofrece una variedad de enfoques que
permite reflexionar sobre los espacios, las formas en que los habitamos
y el tipo de relaciones que favorecen. En este apartado incluimos
creaciones en los ámbitos de la arquitectura, el diseño, las artes visuales
y el arte sonoro.
Las nuevas líneas de colaboración y sinergias con otros agentes se
plantean a partir de los ejes de programación, con una vocación de
legado para el Centro. En este contexto se enmarca el Madrid Design
Festival, un encuentro que convoca a profesionales y público a acercarse
al diseño. Siguiendo estas líneas, Home Urban Home acepta el desafío
de levantar un espacio habitable para dar cobijo a nuestros artistas.
En colaboración con ARCOmadrid, que este año tiene a Perú como
país invitado, exponemos Semillas de Jaime Miranda Bambarén, una
instalación de nueve esculturas esféricas de grandes dimensiones,
talladas a partir de la madera maciza de raíces de árboles centenarios.
Además, presentamos Vídeo-translaciones: miradas x espacios, que
recoge el trabajo de trece vídeo artistas contemporáneos.
Inauguramos también El Muro, un proyecto que acoge piezas de arte
sonoro y visual creadas específicamente para ocupar este espacio
vertical. Estos trabajos pasarán a formar parte de la primera Colección
del Centro.
En el interés por traer al presente historias y relatos de la ciudad de
Madrid y del edificio, presentamos la audioguía sonora “desde . Conde
Duque”, creada por Edurne Rubio. Una pieza con auriculares que nos
invita a recorrer el Centro, transitando su memoria entre el documento, la
entrevista y las narraciones inventadas o recordadas.
También mostramos el trabajo de arquitectos de la ETSA que presentan
sus propuestas en relación a los poblados dirigidos de Madrid.
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IDEAS PARA SIETE
POBLADOS DE
MADRID
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MINI HOME
URBAN HOME

Madrid Design Festival MYCC
instalación

Del 31 de enero a 21 de febrero
Inauguración instalación interior 12 de marzo
Patio Central
Entrada libre previa inscripción en taquilla
La instalación Home Urban Home
diseñada por el estudio de arquitectura madrileño MYCC propone una
superposición de espacios que en
diálogo con elementos vivos generan
un espacio habitable. Una instalación
que a la manera de un mini apartamento, permite apreciar como se puede
habitar un espacio reducido.

De qué hablamos cuando hablamos de arquitectura
máster habilitante etsam

Del 16 de enero al 10 de febrero
De lunes a viernes de 17.00 a 21.00, sábados de 11.00 a 21.00 y domingos de 11.00 a 14.00
Sala de Bóvedas
Entrada libre
Los Poblados Dirigidos fueron en origen barrios prometedores para miles de
inmigrantes que venían a la capital buscando una vida mejor. Proyectados y construidos por jóvenes arquitectos, fueron ensayos de arquitecturas de vivienda que
durante décadas funcionaron como escenarios de vida colectiva.
Algunos de estos barrios han sido objeto de reflexión de los Proyectos Fin de Carrera de un nutrido grupo de alumnas y alumnos de la Escuela Técnica Superior de
Arquitectura de Madrid. Los proyectos que presenta la exposición nos muestran
formas particulares de entender la pregunta “¿De qué hablamos cuando hablamos de arquitectura?”
Coordina Francisco Burgos Ruiz, profesor Titular de la ETSAM, Universidad Politécnica de Madrid

La instalación, diseñada específicamente para Conde Duque, con el
patrocinio de MINI, será trasladada al
interior del Centro y servirá como espacio de residencia y acogida a creadoras
y creadores de todo el mundo.
MYCC Oficina de Arquitectura trabaja
en la innovación del entorno urbano.
Están comprometidos con el planeta
y proponen soluciones de diseño flexibles que optimizan la percepción del
espacio dando protagonismo a la luz.
Dentro del marco del festival, se realizan también talleres y encuentros.
mini.es
madriddesignfestival.com
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Jaime Miranda Bambarén rescata las raíces de eucaliptos centenarios que se destruyen en el Perú y transforma los restos de esta depredación humana en
semillas gigantes. Son tallas de madera de una sola pieza que buscan recuperar la
dignidad simbólica de los árboles destruidos. Los restos de los árboles, recogidos
en la costa y en la cordillera de Perú se transforman en semillas que completan
su sentido al presentarse en contextos urbanos. Una poética personal la de estas
semillas que traen a la ciudad la reflexión sobre los problemas medioambientales.
Jaime Miranda Bambarén es un artista peruano vinculado a diversas formas expresivas (escultura, instalación, fotografía, vídeo, performance). Sus obras están
asociadas a postulados ecológicos con una significativa trayectoria en proyectos
de arte público, tanto en Reino Unido como en Perú.

VÍDEO-TRANSLACIONES:
MIRADAS X ESPACIOS
13 artistas peruanos, ARCOmadrid,
Perú país invitado
Del 26 de febrero al 24 de marzo
Horario de apertura de Centro
Tiempo aproximado del recorrido: 45 - 60 min
Sala de Bóvedas
Entrada libre

jaimemiranda.com

SEMILLAS

Intervención escultórica,
ARCOmadrid, Perú país
invitado
jaime miranda bambarén

Del 26 de febrero al 24 de marzo
Horario de apertura del Centro
Patio Central
Entrada libre

© Ricardo Yui
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En el Perú de los últimos 15 años, dos generaciones de artistas del vídeo han
dado forma a una gama de propuestas en las que la relación entre la obra de
arte y el espectador se modifica mediante el uso del espacio tridimensional. La
riqueza de estas obras proviene del empleo de recursos variados y su configuración en el espacio. Imágenes en movimiento, impresas y fotográficas, elementos
escultóricos, modelos a escala, estímulos táctiles, texturas sonoras o situaciones
interactivas proponen al público ambientes inmersivos y/o cinemáticos.
Las obras seleccionadas aluden a espacios geográficos, relatos de la memoria,
lecturas culturales de la ciudad y del espacio público, también a mundos imaginarios y poéticas personales.
Jorge Villacorta es crítico de arte y curador independiente. Titulado en genética
en la Universidad de York (Reino Unido). En paralelo a su actividad científica
desarrolla un interés por la investigación en artes visuales contemporáneas en el
Perú. Es docente en el Centro de la Imagen en Lima. Co-Fundador y director de
Escuelab.org y presidente de Alta Tecnología Andina (ATA).
José-Carlos Mariátegui es escritor, curador y emprendedor en cultura, nuevos
medios y tecnología. Titulado en Biología. Tiene una Maestría (MSc) y Doctorado
(PhD) en Sistemas de Información e Innovación por la London School of Economics and Political Science – LSE (Londres). Fundador de Alta Tecnología Andina
(ATA). Curador de exhibiciones de arte y tecnología a nivel internacional.
ata.org.pe/video-translaciones
Colaboran Alta Tecnología Andina, Ministerio de Cultura de Perú, Embajada de Perú en España

luz maría bedoya ,
rudolph castro ,
miguel cordero ,

katherinne fiedler ,
arturo kameya ,
diego lama ,

verónica luyo

y álvaro icaza ,
marco pando ,
juan salas ,

luis soldevilla ,

elizabeth vásquez ,
david zink yi ,
ricardo yui .

concebido y
comisariado por
jorge villacorta
y josé - carlos

mariátegui , con
la asistencia
comisarial de elisa
arca
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Trayectoria de
Edurne Rubio,
ver. 15

El Muro es un espacio entre la escalera y las bóvedas de
Conde Duque. Un lugar donde conviven un muro original
de piedra del siglo XVIII con una escalera inmensa del siglo
XXI. Es uno de los lugares más singulares de Conde Duque y
sugiere un tiempo fuera del tiempo, un espacio de encuentro entre el pasado y el futuro.
El proyecto El Muro, ideado por Suso Saiz, toma esta idea
de encuentro como elemento provocador para transformar
este sitio en un espacio permanente de exposición de Arte
Sonoro y Arte Visual, inaugurando así la Colección Conde
Duque de Arte Sonoro.
Las piezas, creadas específicamente para El Muro formarán
con él un todo indisoluble y compacto, que tomará el sonido
y la escucha como materias de creación. Las piezas de arte
sonoro liberadas del compromiso con las formas musicales,
las tendencias o estilos, experimentan con las posibilidades
de inmersión sensorial y emotiva que ofrece la escucha.
El proyecto El Muro se inaugura con una pieza de Francisco
López en abril y otro trabajo de Suso Saiz en mayo.

EL MURO

Arte sonoro y arte visual
francisco lópez

Del 5 de abril al 26 de mayo
suso saiz

Francisco López ha desarrollado un universo sonoro, absolutamente singular, a partir de experiencias de escucha, registro, composición y creación en distintos lugares del mundo.
Su trabajo destruye las fronteras entre sonidos industriales
y entornos salvajes, y propone una expansión sensorial
a partir de la exploración de los límites de la percepción.
Francisco López trabaja en la realización de conciertos, instalaciones sonoras, grabaciones ambientales y talleres de
formación en todo el mundo. Ha colaborado con cientos de
artistas internacionales y con casi 400 sellos discográficos.
Ha sido cuatro veces premiado con menciones honoríficas
en el Festival Ars Electronica y en 2010 recibió el Premio
Qwartz a la mejor antología de sonido.

Del 31 de mayo al 14 de julio
Horario de apertura del Centro
Escalera y vestíbulo de bóvedas
Entrada libre

Suso Saiz es
artista asociado
ver p. 70.

DESDE . CONDE DUQUE
Audioguía site specific
edurne rubio

Desde el 11 de abril
Recogida en recepción gratuita

Desde significa tiempo y espacio: “desde entonces… hasta
ahora…” o “desde aquí… hasta allí…”.“desde .” es un proyecto
artístico con las características de un site specific y con la
posibilidad de desplazarse a lugares cuyo uso original se
transformó para convertirse en centros de arte.
El antiguo cuartel Conde Duque acogió durante casi tres siglos a cientos de militares y caballos. Ha resistido incendios
y superado abandonos, hasta llegar al siglo XXI convertido
en un centro dedicado al patrimonio cultural y al arte. Sus
patios han visto instrucciones y juras de bandera, conciertos
de rock, mercadillos y playas artificiales.
Tras un año de entrevistas, realizadas a un amplio abanico
de personas que han formado y forman parte del edificio,
esta pieza se presenta como una audioguía; un recorrido por
el edificio acompañado de las historias de vecinos, archiveros, arquitectos, militares, funcionarios, bibliotecarios,
vigilantes…
Un documental sonoro donde el testimonio de las personas
entrevistadas se suma a la mirada del público, creando una
superposición imaginaria de espacios mentales.
edurnerubio.org
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CLASES DE YOGA

ENCUENTROS CON LO SUTIL

DE LA CIUDAD ILUSTRADA A LA GUERRA DE LA INDEPENDENCIA

Sesiones de
divulgación sobre el
conocimiento sutil
comisariado por javier esteban

Desde el 20 de febrero
Entrada libre
Más información en
condeduquemadrid.es

El conocimiento de lo sutil se ha manifestado
a lo largo de la historia a través del arte, la filosofía, la psicología y la espiritualidad. Conocer
lo sutil relativiza lo evidente y nos aproxima a lo
sugerido o implícito, a lo imperceptible a simple
vista. Esta manera de mirar es el eje de nuestro
programa de actividades.
Un ciclo dirigido a personas con curiosidad que buscan en lo sutil algo que está más allá de lo visible.
encuentrosconlosutil.es

VISITAS GUIADAS POR CONDE DUQUE
lidia garrido gonzález

Del 18 de enero al 21 de junio
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 y nos permiten
conocer algunas de las figuras que jugaron un papel en su desarrollo, y contextualizar el carácter
de este antiguo cuartel del siglo XVII. Descubre
la plaza de Guardia de Corps, el Patio Central, las
Antiguas Caballerizas y otros de sus secretos.

Embajada de la India y
escuelas de yoga
Sivananda Vedanta y
Art of Living
Del 13 enero al 9 de Junio
Domingos de 10.00 a 12.00
Lunes 19.30 a 21.30
Sala de Ensayo de Danza
Entrada libre hasta completar aforo
Las personas participantes deberán
llevar su propia esterilla

Seminarios de Historia
de Madrid
rafael gili ruiz y fernando velasco

Del 15 de enero al 11 de junio
Todos los martes a las 17.00
Sesiones teóricas 60 min
Visitas por la ciudad 90 min
Salón de actos
60€ por trimestre

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 relaja el cuerpo y la mente.
Las sesiones comienzan en enero y continuan
hasta junio de 2019 los lunes por la tarde y los
domingos por la mañana.
Colabora la Embajada de la India, con la participación de escuelas de Yoga de Madrid.

Tras la invasión francesa de 1808, los historiadores han convenido que España entró en la Edad
Contemporánea. Lo mismo podemos decir de la
Villa de Madrid, que a partir de esos momentos
inició un proceso en el que la vieja ciudad de los
Borbones se deshizo de su sesgo cortesano,
para poco a poco convertirse en la capital de un
estado liberal. Rafael Gili Ruiz y Fernando Velasco
Medina, doctores en Historia Moderna, imparten
los seminarios.

CONDE DUQUE SWING
Baile swing
en Conde duque
mad for swing

Desde el 20 de abril
Entrada libre sin banda,
5€/3€ con banda de música en vivo
Más información en
condeduquemadrid.es

Conde Duque se pone bailongo. Desde abril,
la asociación MAD for Swing organiza sesiones
abiertas y periódicas de swing. La actividad
consiste en una sesión de baile que empieza con
una clase gratuita para que todas las personas
puedan aprender los pasos básicos y unirse
al baile. Las clases las imparten profesores de
swing y socios de MAD for swing. No hace falta
inscripción ni conocimientos previos, solo calzado
cómodo y lo más importante, ¡ganas de bailar!
madforswing.es
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RESIDENCIAS LABORATORIOS TALLERES
RESIDENCIAS LABORATORIOS TALLERES
RESIDENCIAS LABORATORIOS TALLERES
RESIDENCIAS LABORATORIOS TALLERES
RESIDENCIAS LABORATORIOS TALLERES
RESIDENCIAS LABORATORIOS TALLERES
Conde Duque es un centro de creación e investigación, con vocación
de apertura y escucha. Con esta premisa proponemos tres líneas de
acción: las residencias, centradas en apoyar la creación artística; los
laboratorios, enfocados hacia la formación de grupos estables que
trabajan en la investigación escénica; y los talleres que potencian la
imaginación y desarrollan habilidades para la convivencia y el intercambio colectivo.
Al programa de residencias del Centro se une el lanzamiento de
A gatas, en colaboración con la RESAD y el Teatro de La Abadía. Paralelamente, los laboratorios Aves Migratorias de Madrid y Generación
Global, enfocados a la formación escénica de jóvenes artistas y a la
creación escénica comunitaria, respectivamente, continúan su andadura en este semestre. Cierran este eje de trabajo los laboratorios y
encuentros de danza guiados por Poliana Lima.
Abren temporada los talleres de Vicente Arlandis, Siete maneras de
hacer el idiota, y de la Societat Doctor Alonso, El desenterrador. Se
inauguran además los talleres y el campamento de verano Sound It
Yourself, una amplia oferta lúdica y formativa en creación musical para
niñas, niños y jóvenes.
Completan el panorama de talleres tres proyectos, también con niñas
y niños, Levadura, un programa de residencias de creadores en escuelas de primaria; La Casa del Vacío, talleres dirigidos a familias con niños
que ponen en relación música y arquitectura; y Made by kids que pone
a los más pequeños al frente de la creación.
Confiamos en que todas las sinergias en apoyo del trabajo artístico y la
variedad de formatos en los que se comparte la creación revierten en
la construcción colectiva de un tejido cultural más amplio e inclusivo.
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RESIDENCIAS
RESIDENCIAS
RESIDENCIAS
RESIDENCIAS
ESCÉNICAS
En diciembre se abrió la segunda convocatoria de residencias escénicas. Nuestra
misión es la de trabajar con artistas
de distintas disciplinas y en distintos
momentos profesionales, mostrando el
trabajo de los artistas de hoy e invirtiendo
en los del mañana, detectando y cubriendo carencias en el sistema de apoyo a la
creación contemporánea, y expandiendo
progresivamente la capacidad de exhibición, producción y acompañamiento.
El objetivo del Centro Conde Duque es
crear una identidad contemporánea,
fuertemente arraigada en la ciudad pero
conectada con el exterior, atravesando
temas actuales que puedan trascender
fronteras geográficas y temporales. Buscamos impulsar proyectos de creadoras y
creadores capaces de compartir diversidad de intereses y nuevos lenguajes que
contribuyan a diversificar el panorama
escénico en la ciudad.
En esta convocatoria, el jurado formado
por Isla Aguilar, Fernando Cuadrado,
Lucas Condro, Diana Delgado-Ureña,
María Folguera, Carlota Gaviño y Miguel
Oyarzun eligió entre 201 proyectos y falló
a favor de:

Eliana Murgia con Cumbia y a la cama, un estudio de la
mixtura entre la cumbia como rito festivo y lúdico y el dormir
como rito cotidiano que hackea la verticalidad de nuestros
cuerpos exigida por el sistema neoliberal.
Nueveuno Circo con Suspensión proyecto que lleva a la compañía a traspasar el mundo del malabar y preguntarse sobre la
posición de cada intérprete en escena y su propia identidad.
Tabula Rasa con In nomine patris, investigación sobre
nuestras raíces como sociedad que combina teatro religioso medieval con nuevas tecnologías y nuevos lenguajes
escénicos.
Marc Caellas con Suicide Notes pone en escena el tabú
que representa este acto definitivo, su ocultación social en
contraste con su importancia, así como la toma de decisión
de poner fin a la propia vida.
Sandra Gómez de la Torre con Bailar al sonido trata el
sonido como una fuente energética cuya propagación
conlleva un trasvase energético dirigido a alterar y afectar a
los cuerpos presentes de manera que puedan modificar su
estado y lugar.
Alina Ruiz Folini & Leticia Skrycky con U O, una investigación sobre la voz disociada, la voz como imagen, el cuerpo
de la voz a través de una práctica coreográfica movilizada
desde el cuerpo, la imaginación y sus desbordes posibles.
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A GATAS A GATAS
A GATAS A GATAS
A GATAS A GATAS
A GATAS A GATAS
A GATAS A GATAS
RESIDENCIAS DE INVESTIGACIÓN Y CREACIÓN
A gatas es un proyecto de residencias escénicas dirigido
a artistas, compañías, grupos o colectivos de cualquier
nacionalidad residentes en la Comunidad de Madrid, que
trabajen en el campo de las artes escénicas y quieran desarrollar un proyecto de creación e investigación. Esta primera
edición inaugura también la colaboración entre el Teatro de
La Abadía, Conde Duque y RESAD que apoyan seis residencias en dos fases. Durante la primera, entre febrero y junio
de 2019, los seis proyectos seleccionados estarán en residencia en uno de los centros adheridos al programa con una
dotación económica de 2.000€ para cada proyecto. Al final
de esta fase se seleccionarán un máximo de dos proyectos
que recibirán una aportación económica de 12.000€ cada
uno y pasarán a una segunda fase de residencia entre julio
y octubre de 2019. Al final del proceso se mostrarán los
trabajos en residencia como parte del programa de Conde
Duque y el Teatro de La Abadía.
En esta primera cita se acogen residencias escénicas
que abordan una o varias de estas tres líneas temáticas:
investigación y creación en torno al teatro de la palabra o las
nuevas dramaturgias; investigación y creación de nuevos
lenguajes escénicos; e investigación y creación en relación
al 30º aniversario de la caída del Muro de Berlín.

En esta convocatoria, el jurado formado por Isla Aguilar, Luz Arcas, Rosa Fiel,
Maral Kekejian, Pablo Iglesias Simón,
Miguel Oyarzun y Rosario Ruiz Rodgers
eligió entre 192 proyectos y falló a
favor de:
Ruth Rubio
con su proyecto Flama
Las Viudas
con Simulacros sobre la identidad
Mucha Muchacha
con Mucha Muchacha
Mercedes Pedroche
con Artificios y leopardos
Fernando Epelde
con Avenida del otro
Los Bárbaros Artes Escénicas
con Wände / Wunde
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LABORATORIOS Y ENCUENTROS DE DANZA
Encuentros de danza “Aquí, Siempre”
Encuentros
intergeneracionales de danza
poliana lima

15 a 99 años
Sábados 23 de febrero, 30 de marzo, 4 de mayo
y 1 de junio de 11.00 a 14.00
Entrada libre hasta completar aforo

Laboratorios de danza “Aquí, Siempre”
Danza para adolescentes
mujeres y para mujeres
mayores de 45 años
poliana lima

Martes del 26 de febrero al 25 de junio
15 a 21 años de 18.30 a 20.00
Mayores de 45 años de 20.00 a 21.30
Entrada libre por inscripción
Poliana Lima es artista asociada, ver p. 71.
Información sobre la pieza Aquí, Siempre en p. 26.

Poliana Lima invita a personas de todas las edades, géneros
(con o sin experiencia previa en danza) a un encuentro de
danza mensual. El objetivo de estas sesiones es investigar y
reflexionar, a partir de la danza, nuestra relación con el tiempo. Una oportunidad para cuestionar y charlar sobre diferentes aspectos de nuestra percepción del tiempo, los cambios
físicos y de energía del cuerpo, la relación entre el tiempo y
nuestra capacidad de atención, o la forma de experimentar
el tiempo en cada etapa de la vida. El taller propone generar
un espacio de escucha y diálogo entre generaciones. En
definitiva, un encuentro mensual para bailar y pensar juntos.

El proyecto de creación Aquí, Siempre plantea un laboratorio
regular de danza contemporánea para adolescentes y mujeres
jóvenes y otro para mujeres mayores de 45 años, con una
muestra final en junio de 2019. El primer laboratorio se enfoca
en la escucha, para compartir las maneras en que las mujeres
jóvenes sienten su cuerpo y los roles que le son asignados y
la manera en que viven el ser mujeres en este momento de su
vida. En el segundo, Poliana Lima guía sesiones en las que pone
el cuerpo en primer plano para entender las maneras en que
las mujeres viven y afrontan la madurez.
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GENERACIÓN GLOBAL

Laboratorio de creación escénica comunitaria
con jóvenes
the cross border project y marina santo

Muestras el 16 de abril y el 21 de junio
Entrada libre hasta completar aforo
¿Qué les interesa a las personas jóvenes? ¿qué les ilusiona? ¿de
qué tienen miedo? ¿cómo se imaginan el futuro? Estas son algunas de las preguntas que se han propuesto como punto de partida
eneste laboratorio integrado por jóvenes de distintos orígenes en
el que han participado migrantes y personas refugiadas.
Esta experiencia de arte comunitario entiende la escenacomo
un lugar donde compartir las memorias, experiencias, deseos
y proyecciones de unos jóvenes dispuestos a reflexionar de
manera abierta y comprometida sobre la convivencia y sus dificultades, sobre las contradicciones que sienten como jóvenes
y tambiéns obre cuáles son los valores que guían sus relaciones
con el mundo alrededor.

AVES MIGRATORIAS
DE MADRID
Laboratorio de Creación
Escénica de Conde Duque
facilitado por sleepwalk collective

Laboratorio anual
Este laboratorio de creación escénica
transdisciplinar, de un año de duración,
se propone como una formación a través de la práctica en técnicas de creación e interpretación para personas en
los inicios de su carrera profesional.
Aves Migratorias de Madrid, arrancó el
verano pasado con un proceso de audiciones en el que fueron seleccionados
un grupo de 16 jóvenes, de entre 18 y
25 años. El laboratorio está dividido en
cuatro módulos, uno por cada estación
del año y las muestras llevan un título
relacionado con un ave migratoria que
pasa por Madrid en esa época del año.
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Cross Border pone las artes escénicas al servicio de la comunidad educativa y de diversos
colectivos, con el objetivo de promover la
transformación social y el empoderamiento
a través del Teatro Aplicado. Su fundadora y
directora, Lucía Miranda ha publicado entre
otras Nora, 1959; Fiesta, Fiesta, Fiesta y
Alicias buscan Maravillas; espectáculos todos
que también ha dirigido. En 2018, ha obtenido un nuevo reconocimiento a su trabajo con
el Premio El Ojo Crítico de RNE de Teatro.
thecrossborderproject.com
Con formación en ballet clásico, jazz y danza
contemporánea, Marina Santo combina su colaboración con diversas compañías y colectivos
(Compañía La Cabra, L’Ajour Thêátre, Simona
Ferrar, cía. lamariMorena, Poliana Lima) con la
docencia en investigación del movimiento.
Colaboran: CEAR, CIEM Federico Moreno Torroba,
IES Antonio Domínguez Ortiz, IES Eijo y Garay, IES
Lope de Vega, IES Pradolongo

Sleepwalk Collective, artistas asociados a Conde Duque,
realiza un proceso de acompañamiento con estos jóvenes
para que puedan encontrar su propia voz y discurso. En unos
casos promoverá la autonomía de las piezas apoyando de
manera externa la composición de trabajos individuales,
mientras que en otros funcionará generando un contexto
de trabajo colectivo multidisciplinar que facilite la composición de materiales escénicos sin que exista una relación
de jerarquía previa. El objetivo es abrir un espacio protegido
donde la creación se pueda aventurar hacia zonas inciertas
y experiencias desconocidas, en un intento de promover
trabajos que escapen de las clasificaciones al uso.
Aves Migratorias de Madrid 2018-2019 son: Ana Barceló,
Cristina Cejas, Celina Fernández Ponte, Teresa Garzón,
Claudio Staatenlos, Lluna Issa Casterà, Silvia Larrauri de
Miguel, Itziar Manero, Anna Mateu, Nayare Montes, Estíbaliz
Racionero, David Alonso, Rocío Sánchez Prado, Sergio Tamayo Alzate, Camila Vecco Haddad, José Antonio Villegas.
Información sobre las muestras en p.14.
Sleepwalk Collective son artistas asociados, ver p.71

LA CASA DEL VACÍO
Talleres de música y
arquitectura para familias
eider holgado y pablo llamas

Edad recomendada: 4-12 años acompañadas/os de
una persona adulta.
2€ por niño/a
Más información en condeduquemadrid.es.
Del 26 de enero al 1 de junio de 12.00 a 13.30
Sábado 26 y domingo 27 de enero. Sábados 2, 16
y 23 de febrero. Viernes 1, sábados 2, 16 y 23 de
marzo. Sábados 6 y 27 de abril. Sábados 4 y 25 de
mayo. Sábado 1 de junio

lacasadelvacio.net

La Casa del Vacío es un proyecto educativo que investiga la
relación entre la música y la arquitectura, entre el espacio
y el tiempo. Los laboratorios tienen una duración de hora y
media y están dirigidos a niñas y niños de entre 4 y 12 años
y a sus familias. La actividad cuenta con música en directo
y utiliza materiales reciclados elaborados por la escuela de
arte y arquitectura La Casa del Vacío. Durante los próximos
meses las personas participantes pueden disfrutar y visitar
los distintos espacios de Conde Duque mientras abordan de
forma lúdica, mediante prácticas de creación, conceptos
tales como el paso del plano al volumen o las tres dimensiones. Imparten la actividad Eider Holgado, doctora en
arquitectura y titulada superior de Interpretación en Música,
y Pablo Llamas, pianista y compositor, titulado superior en
música en la especialidad de interpretación en piano jazz y
licenciado en psicología.
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SOUND IT YOURSELF

Ciclo de talleres de creación musical para adolescentes
estefanía serrano, tomás virgós, raúl santos, jorge ramos, adrian ceballos, ágata timón, gabriel tineo, oswaldo
terrones, nilo gallego, alejandro de miguel

De 12 a 18 años. Del 16 de febrero al 14 de abril. Sábados y domingos de 11.30 a 14.30
Entrada libre con inscripción previa
Sound It Yourself plantea la creación de un contexto de aprendizaje musical a través de talleres que
mostrarán distintos aspectos de la creación musical contemporánea. Este programa está dirigido
a adolescentes con el objetivo de que entren en contacto con la creación musical, de forma libre y
desprejuiciada. Llevando la enseñanza musical a un plano más lúdico y cercano abrimos un espacio a la
experimentación que estimula la imaginación y desarrolla las capacidades creativas.

Introducción a las técnicas de Djing
gabriel tineo sábado

Sábado 16 de febrero

Introducción a la producción
musical con software
raúl santos y jorge ramos

Domingo 17 de febrero

Introducción al oficio del
promotor/a musical
estefanía serrano

Domingo 24 de febrero

Introducción a la creación
de una banda sonora
tomás virgós

Sábado 2 de marzo

¿Qué herramientas tiene un Dj hoy al alcance de la mano? En
este taller aprenderemos a mezclar discos y las técnicas que
utiliza un Dj en una sesión. Gabriel Tineo es un Dj con amplia
experiencia en la música y la producción audiovisual.

¿Qué posibilidades tenemos de empezar a crear o producir
música con un ordenador? Un recorrido por las herramientas
de creación musical por ordenador. Raúl Santos y Jorge
Ramos son músicos con una productora, SantosRamos,
especializada en música para entornos audiovisuales.
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¿Cómo se hace un programa de radio? Un taller para aprender los aspectos técnicos de la puesta en marcha de una radio independiente y su valor como vehículo cultural. Alejandro de Miguel es uno de los fundadores de la independiente
Radio Relativa.

¿Cuales son las propiedades sonoras de la batería, el bajo, la
guitarra o los sintetizadores? Un taller para experimentar sobre las características de los instrumentos musicales. Adrián
Ceballos es un músico y batería, miembro de bandas como
Los Cuantos, Novak o RIP KC.

¿Cuales son las capacidades expresivas de una guitarra eléctrica? Clases personalizadas de guitarra que terminan en un
ensemble conjunto. Christopher Brett Bailey escritor, músico, dramaturgo y artista, forma parte de Moon ate the dark y
This machine won’t kill fascists but it might get you laid.

¿Cómo empezar una banda? En este taller conoceremos los
aspectos que definen un proyecto musical y los recursos
necesarios para montar una banda. Ágata Ahora es compositora, cantante y guitarrista. Forma parte de proyectos
musicales como RAYO o Las Odio.

¿En qué consiste el trabajo de un promotor/a musical?
¿Cómo se consiguen conciertos para una banda? Conoceremos de cerca en qué consiste su trabajo de la mano de
Estefanía Serrano, fundadora de Plan-B Music, con quien
han trabajado artistas como Niño de Elche o Rosalía.

¿Qué relación hay entre composición y experimentación? Un
recorrido por diferentes formas de experimentación con el
sonido y sus implicaciones en nuestra forma de comprender
la música. Nilo Gallego es artista sonoro y performer.

¿Con qué herramientas se trabaja para grabar y editar una
banda sonora?. Un taller que se aproxima a aspectos fundamentales de la composición musical para cine. Tomás Virgós
es músico, docente, compositor y productor de música para
entornos audiovisuales.

¿Qué necesitas para montar un estudio casero? Un taller con
el que acercarse a las técnicas y recursos necesarios para
grabar música por ordenador de forma autónoma. Oswaldo
Terrones es ingeniero de sonido, profesor en SAE Barcelona y
técnico residente del Bull Studio Madrid.

Introducción a la realización
de un programa de radio
alejandro de miguel

Sábado 9 y domingo 10 de marzo

Taller multi-instrumental
adrián ceballos

Sábado 23 y domingo 24 de marzo

Louder Louder Louder . . .
electric guitar bootcamp

taller de guitarra y performance
christopher brett bailey

Domingo 30 de marzo

Desarrollo de un proyecto musical
ágata ahora

Domingo 31 de marzo

Escucha, sonido, música: Experimenta
nilo gallego

Domingo 7 de abril

Introducción a la grabación
en home estudio
oswaldo terrones

Sábado 13 y domingo 14 de abril
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7 MANERAS DE
HACER EL IDIOTA

Taller de creación escénica
vicente arlandis / taller placer

Del 4 al 8 febrero
muestra final 9 febrero a las 12.00
Mayores de 18 años
Entrada libre con inscripción previa
tallerplacer.com/vicentearlandis.com
Vicente Arlandis es artista asociado, ver p. 72.

EL DESENTERRADOR
Taller / Laboratorio de
excavación permanente
societat doctor alonso

Del 18 al 23 de febrero
Excavación de puertas abiertas el sábado 23 de
febrero a las 17.00

LEVADURA

Orquesta de instrumentos
reciclados
“la reciclorquesta” y Escuela
Infantil
la jara de usera

Del 11 de marzo al 7 de abril
Concierto final: 5 de abril

Taller de creación abierto que culminará en una muestra
idiota. La premisa inicial es permitirse hacer cosas de forma
irreflexiva. Hacer el idiota de muchas maneras, pero básicamente bailando y centrándose sin complejos en el cuerpo y
sus posibilidades. El objetivo es potenciar una actitud lúdica,
utilizar la risa como motor del movimiento y construir un espacio de libertad para poder expresarse sin tabúes ni restricciones. Crearnos un lugar para jugar como cuando éramos
pequeños y todavía no habíamos interiorizado las normas. El
taller se desarrolla en cinco sesiones de cuatro horas cada
día, más una sesión final para la muestra de los trabajos.
En cada sesión se revisará el trabajo de diferentes artistas
que ponen en valor este enfoque liberarse y experimentar
“haciendo el idiota”. Se usarán herramientas y estrategias
de trabajos de Lars Von Trier, Erwin Murm, La Ribot, Robert
Filliou, etc.

El desenterrador es un mecanismo pedagógico diseñado
alrededor de las palabras que propone una excavación en el
lenguaje, el diálogo y los valores éticos que nos conforman. Su
dinámica permite la colaboración entre todo tipo de personas
y mejora la capacidad de razonar, escuchar y construir un
discurso colectivamente.
Más información sobre Societat Doctor Alonso y sobre la pieza
Y los huesos hablaron en p. 17.

Levadura es un programa de residencias de creación en
escuelas infantiles y de educación primaria del Ayuntamiento de Madrid. El objetivo es introducir en las aulas
proyectos de creación contemporánea liderados por
artistas que impliquen a una clase en su desarrollo. Conde
Duque acoge la muestra de La reciclorquesta un proyecto que trabaja en diversos aspectos de la música a partir
de la fabricación de un instrumento. Antes, a lo largo de
cuatro sesiones se prepara y ensaya el repertorio para este
concierto público.
Joaquín Sánchez Gil es músico y educador. Es colaborador en
el programa de TVE2 La Aventura Del Saber, con un espacio
destinado a instrumentos musicales, física acústica y ecología. Es fundador de Vibra-Tó, proyecto basado en la construcción de instrumentos con materiales reciclados.
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MADE BY KIDS

Laboratorio de teatro sitespecific para niñas y niños de
entre 6 y 11 años
belén santa-olalla, stroke114 y colegio
público pi i margall

Del 4 de febrero al 16 de marzo

Una propuesta de creación colaborativa para espacios no
convencionales, en la que niñas y niños generan colectivamente los materiales creativos con los que se crea una experiencia teatral para adultos sitespecific. El laboratorio está
dirigido a personas entre 6 y 11 años de diferentes nacionalidades. Los materiales recogidos se transformarán en una
propuesta escénica profesional dirigida a un público adulto
y diseñada a medida para las bóvedas de Conde Duque.
Una experiencia de aprendizaje colectivo para compartir y
recordar saberes, que a veces, con el tiempo, las personas
adultas olvidamos.
Belén Santa-Olalla es artista asociada, p. 72
Información sobre la pieza escénica Made by kids en p. 31

CAMPAMENTO DE VERANO
SOUND IT YOURSELF
De 8 a 14 años
Del 24 de junio al 5 de julio, de lunes a viernes, de 9.00 a 14.00
280€ por alumno
Para 2 o más alumnos, 240€

Un espacio para el juego y el aprendizaje en torno a la música
para jóvenes entre 8 y 14 años. Durante dos semanas un grupo de profesionales y artistas descubrirán las capacidades
de expresarse a través de la música, tocando instrumentos
y usando herramientas de software para componer y grabar
música. El campamento se organiza alrededor de:
Talleres de juego y experimentación. El día comenzará con
actividades lúdicas incluyendo expresión corporal, entonación vocal y experimentación con las propiedades del sonido.
Talleres de creación. Músicos invitados desarrollarán algún
aspecto de la creación musical. Se aprenderá a utilizar software para la creación musical.
Talleres de práctica multi-instrumental. Cada día se
descubrirán las particularidades de diferentes instrumentos
musicales y se podrá practicar con los instrumentos.
Talleres de grabación. Se habilitará un pequeño estudio
para que las niñas y niños puedan probar a grabar sus prácticas musicales a lo largo del campamento.
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ARTISTAS ASOCIADOS

Desde Conde Duque queremos promover un contexto de apoyo a la
creación artística a largo plazo y hacer visible su valor para contribuir a
transformar y construir nuestra ciudad colectivamente.
Inspirada en modelos europeos vigentes nace la figura de artista asociado,
creadores que desde diversas poéticas y lenguajes artísticos apelan a una
pluralidad de públicos y a la comunidad de artistas que viven y trabajan
en Madrid. Les invitamos a ser parte del equipo, a que sus proyectos sean
la energía que impulse nuevas dinámicas del Centro y animen a habitarlo
desde la diversidad y la innovación en los lenguajes artísticos.
En un periodo de al menos un año, cada artista asociado desarrolla una
nueva creación en residencia, presenta al menos una pieza de su repertorio
y diseña acciones específicas comprometidas con la idea de retorno.
Artistas y comisarios plantean reflexiones sobre la ciudad que habitamos
y abren un espacio al intercambio y al diálogo. Sus actividades toman
la forma de talleres, laboratorios, ensayos abiertos, mentorías y
comisariado de ciclos y encuentros. Ponen en valor las instancias de
diálogo, aprendizaje e intercambio de saberes, y manifiestan la potencia
de hacer ciudadanía activa y colectivamente.

Pedro Portellano
Comisario y gestor cultural madrileño, desarrolla su labor profesional
en las intersecciones entre la música
y las artes visuales. Ha comisariado
exposiciones como Después del
Silencio, en La Casa Encendida, por la
cual recibió el Premio Inéditos 2011
o instalaciones como White Bouncy
Castle del coreógrafo americano
William Forsythe que se expuso en la
Galería de Cristal del Ayuntamiento
de Madrid.
En su faceta de programador musical
formó parte del equipo de la Red Bull
Music Academy de Madrid y ha reali-

zado ciclos como Espacio acústico en
el Museo Reina Sofía o el Festival PIEL
en Matadero Madrid. Actualmente es
asesor musical de Veranos de la Villa.
Como comisario asociado contribuye al desarrollo de un contexto de
encuentro para la música en Conde
Duque y a generar un espacio de formación en creación musical. Además
colabora como comisariado en la programación regular de conciertos, el
desarrollo de los talleres de creación
musical Sound It Yourself y la creación
del primer Campamento de Verano
orientado al aprendizaje musical. 
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Jaime Vallaure
Creador escénico, performer y
artista plástico. Trabaja en el entorno
del arte de acción, la performance, la
edición, las artes visuales y la experimentación conceptual, actividades
que combina con el acompañamiento de proyectos y la enseñanza de
performance.
En los años 90 presenta sus primeros trabajos videográficos al tiempo
que comienza su trabajo de experimentación performativa a través de
proyectos como Distribución por azar
caprichoso de 50.000 pesetas o Se
venden o cambian fotos de carnet.
Fue miembro fundador del colectivo
artístico Circo Interior Bruto y con
Rafael Lamata forman Los Torreznos,

un dúo de exploración conceptual
en el terreno social, político y de las
costumbres más arraigadas.
Como artista asociado en 2018 presentó El Cielo, un trabajo de repertorio y La Memoria, una pieza de nueva
creación del dúo torrezno. También
ha comisariado junto con Diana Delgado-Ureña el ciclo de performance
site specific Dame Cuartelillo.
Para el primer semestre de 2019
reponemos en el teatro la hilarante
performance Ya llegan los personajes
con Rafael Lamata y Juan Domínguez, y a finales de primavera estrenará archivar nieve, una investigación que rastrea la noción de archivo
a partir de materiales personales.

Suso Saiz
Músico, compositor y productor
musical. Precursor del arte sonoro, la música minimalista y los
sintetizadores. Ha publicado más
de veinte álbumes en solitario y
aparece como colaborador en los
créditos de más de doscientos
trabajos musicales. Su trayectoria
como músico y productor musical
siempre ha estado vinculada a la
ciudad de Madrid donde ha desarrollado su trabajo como creador
desde finales de los años 70.
Como artista asociado a Conde Duque sus propuestas buscan apoyar
el arte sonoro y la creación musical
en su diversidad dando prioridad
a la expresión y a la capacidad de

la música para comunicar, incluso
cuando se ha liberado de las formas.
Durante 2018 realizó el comisariado
del ciclo de conciertos Sonido Malasaña como celebración del vínculo
histórico entre rock and roll, jóvenes
y culturas urbanas que marca la
identidad del barrio de Malasaña
desde los 80.
Para 2019 se centra en la creación
del proyecto El Muro, un espacio
para la exposición de obras de
arte sonoro y visual que inaugura
una colección de arte sonoro para
Conde Duque y en la presentación
de su nuevo disco en concierto.

sleepwalkcollective.com
polianalima.com
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Sleepwalk Collective
Sleepwalk Collective en Conde
Duque son Iara Solano y Sammy Metcalfe, una compañía de artes vivas
y teatro experimental que trabaja a
medio camino entre Euskadi y Reino
Unido. Actualmente son también
compañía residente en la Sala Baratza Aretoa de Vitoria-Gasteiz.
Crean piezas site specific en teatros
y espacios no convencionales que
se nutren de la experimentación y la
fascinación que sienten por la cultura
popular. Sus obras combinan textos
reflexivos y poéticos con una cuidada
estética minimalista, y se caracterizan por estar envueltas en un diseño

de luz y sonido denso e hipnótico.
Además de su trabajo de creación
imparten laboratorios de formación
para jóvenes artistas.
En el próximo semestre continúan
el trabajo iniciado con la primera
fase del laboratorio de creación para
jóvenes artistas Aves Migratorias de
Madrid; presentan en español su pieza Doméstica; y No Sleep Till Brexit.
We’re Still Here, unas jornadas con
creadores escénicos de Reino Unido
con quienes reflexionaremos sobre
cómo nos imaginamos colectivamente que será la Europa del futuro.

Poliana Lima
Coreógrafa, creadora y docente.
Su pieza Atávico es galardonada
en 2014 con el primer premio en el
XXVIII Certamen Coreográfico de
Madrid, así como con los premios del
público, de la crítica y con la concesión de la beca Dance Web, otorgada
por el festival Impulstanz en Viena.
En 2017 estrena en los Teatros del
Canal de Madrid y en el Festival BAD
de Bilbao, Hueco, su último trabajo en
solitario. Colabora regularmente con
Lucía Marote, y como docente con el
Centro Bambú Danza.

Su actividad como artista asociada
se articula en torno a la danza y el
movimiento con la creación de una
nueva pieza Aquí, Siempre que se
estrena en primavera. Como parte
de la investigación de este trabajo
ofrece talleres de danza gratuitos
para mujeres de todas las edades.
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Vicente Arlandis
Creador escénico, coreógrafo y
performer. Formado en el Máster en
Performance en a.pass con sede en
Bruselas, y en Valencia en el Máster
en Producción Artística de la Universidad Politécnica y en la ESAD.
En 2001 inicia con la coreógrafa
Sandra Gómez la compañía Losquequedan con la que llevan a cabo numerosos proyectos artísticos. En la
actualidad forma parte del proyecto
colectivo de creación, formación y
difusión TALLER PLACER y participa
en el equipo docente del Máster en
Práctica Escénica y Cultura Visual.
En 2018 comisarió las jornadas Justicia y Lenguaje una programación

que incluyó talleres, performances,
películas, conferencias y la muestra
de la pieza escénica documental
Sumario 3/94.
En 2019 propone la presentación
de la pieza Cuerpo gozoso se eleva
ligero, en un intento de quitar peso
a las cosas, a lo que somos y a
nuestros cuerpos; el taller colectivo 7 Maneras de hacer el idiota
para liberarnos colectivamente del
ridículo que se siente a veces en los
comienzos de un proceso de creación; y las jornadas Trabajar Cansa
con las que abordaremos el binomio
trabajo-cansancio y las formas de
trabajar hoy.

Belén Santa-Olalla
Directora creativa de Stroke114,
compañía de teatro especializada
en propuestas interactivas y teatro
inmersivo. En 2017 impulsa Innovación Escénica, una iniciativa que
busca desarrollar espectáculos en
vivo que involucren nuevas tecnologías y formatos participativos. En
su rol de Chief Creative Officer en
la empresa Conducttr de Londres,
diseña proyectos transmedia como
la experiencia 19reinos, que sirvió
para el lanzamiento de la cuarta
temporada de Juego de Tronos en
Canal+. Belén Santa-Olalla colabora
como docente en programas de pos-

grado sobre transmedia, storytelling
y branded content.
Como artista asociada su trabajo
en 2018 se enfocó al comisariado
de las actividades integradas en el
proyecto Garden State, el jardín colectivo para activar el pensamiento
común que abrió la temporada en el
Centro. Para el próximo semestre su
trabajo se concentra en la presentación del proyecto de teatro comunitario Generación Global y en la
creación de Made by Kids, una pieza
site-specific para adultos, a partir de
talleres en que niñas y niños de 6 a
12 años toman las riendas.

vladimirtzekov.es
grumelot.com
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Manuel Bonillo
Creador escénico. Musicólogo.
Graduado en danza contemporánea.
Licenciado y máster en Filosofía. Profesor de piano y teoría de la música,
barítono profesional. Desde 2009 dirige el Laboratorio de acción escénica
Vladimir Tzekov.
Sus trabajos escénicos han estado
relacionados desde siempre con la
música como un lenguaje modelo no
referencialista. Muchas de sus piezas
poseen estructura musical, y pueden
ser leídas tanto como trabajo teatral
como musical.

En el próximo semestre Manuel
Bonillo comisaría Perturbaciones
Sonoras, un ciclo de conciertos de
música culta contemporánea que
irán precedidos de intervenciones
performativas a cargo de la compañía Teatro XTremo. Estos conciertos
se proponen como una oportunidad de acercamiento al universo
de la música contemporánea y un
espacio de encuentro con compositores e intérpretes. En el ámbito
de la escena, el colectivo Vladimir
Tzekov presentará dos piezas de su
repertorio enmarcadas en su Trilogía (imperfecta) de la vida.

Grumelot
Compañía de teatro con sede en
Madrid. De formación clásica,
admiran y aman la palabra, el texto y
los recursos habituales de la escena.
En su trabajo mezclan materiales
clásicos y contemporáneos con un
lenguaje entre lo teatral y lo performativo. Grumelot está formada por
Carlota Gaviño, Javier Lara e Iñigo
Rodríguez-Claro, los tres con formación superior en Arte Dramático. En
su trayectoria como compañía combinan la investigación escénica con
la formación de jóvenes creadores.

Como artistas asociados preparan la
que será su próxima pieza escénica,
Tiestes que se estrenará en 2019, y
ensayan la reposición de uno de sus
trabajos de repertorio más conocidos
Un cine arde y diez personas arden
de Pablo Gisbert que propone un uso
no convencional del espacio teatral
utilizando el patio de butacas como
lugar donde ocurre la escena.

73

74

MAPA

INFORMACIÓN PRÁCTICA

MAPA

INFORMACIÓN
PRÁCTICA

Biblioteca Histórica

Museo de Arte Contemporáneo
Biblioteca Musical
Víctor Espinós

Archivo de Villa

Hemeroteca Municipal

VENTA DE ENTRADAS
Teatro

Calle Conde Duque 11
28015 Madrid

Venta de entradas online:
condeduquemadrid.es

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

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

Salas de Ensayo

Salón de Actos
Biblioteca Pública
Biblioteca Musical
Víctor Espinós

Museo de Arte Contemporáneo

Biblioteca Digital
memoriademadrid

Archivo de Villa

Hemeroteca Municipal

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

Salas de Exposiciones

*

Acceso Sala de Bóvedas y Muro

Teléfono de información
91 318 44 50

Auditorio
Acceso Torreón
Biblioteca Pública
Archivo de Villa

Entrada principal
Hemeroteca Municipal

Teléfono de atención al Espectador
91 318 47 00 (de lunes a domingo
de 11.00 a 22.00)
Teléfono de información de Exposiciones: 91 480 04 01 (de 8.00 a 14.30)

Información y Taquilla

* JOBO: Si tienes entre 16 y 26 años puedes
tener acceso gratuito a la mayoría de actividades. Descárgate la App. Hazte jober.
* Pueden optar a una entrada reducida,
previa presentación de la correspondiente
documentación 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.
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14 — 20 ENE

21 — 27 ENE

28 ENE — 3 FEB

4 — 10 FEB

11 — 17 FEB

18 — 24 FEB

25 FEB — 3 MAR

4 — 10 MAR

11 — 17 MAR

18 — 24 MAR

DUÓLOGOS

RESIDENCIAS
ABIERTAS

EL PORRÓN
COMÚN

LIGHT YEARS
AWAY

MÉTODO NEGRO

Y LOS HUESOS
HABLARON

TRILOGÍA
(IMPERFECTA)
DE LA VIDA

CUERPO
GOZOSO SE
ELEVA LIGERO

DOMESTICA

YA LLEGAN LOS
PERSONAJES

SHABAZZ
PALACES

BFLECHA +
YAMILA

SIETE MANERAS
DE HACER EL
IDIOTA

EL DESENTERRADOR

DUÓLOGOS

DUÓLOGOS

TUNNG

JORGE DREXLER SOLEDAD VÉLEZ
+ CUMHUR JAY

SOLO ASTRA

DAEDELUS

KALABRESE

AITOR
ETXEBARRÍA
ENSEMBLE

LAURA GIBSON

22 — 28 ABR

AQUÍ, SIEMPRE

GENERACIÓN
GLOBAL

29 ABR — 5 MAY

6 — 12 MAY

VÍDEO-TRANSLACIONES: MIRADAS X ESPACIOS

13 — 19 MAY

GAZOLINE
TRABAJAR
CANSA

20 — 26 MAY

27 MAY — 2 JUN

3 — 9 JUN

ARCHIVAR NIEVE
FUENTEOVEJUNA

EL GUIÓN DE
CODORNICES

MADE BY KIDS

10 — 16 JUN

17 — 23 JUN

24 — 30 JUN

A GATAS

ONE GESTURE

EL VENCEJO
RESIDENCIAS
ABIERTAS

I CURE

UN CINE ARDE Y DIEZ PERSONAS ARDEN
LA NOCHE JUSTO ANTES DE LOS BOSQUES
FLOU PAPAGAYO

PRAETERITUM
ENSEMBLE
OMNIBUS DE
BERNSTEIN
+ DIEGO
FERNÁNDEZ
QUANTUM
ENSEMBLE Y
SPANISH BRASS
LUUR METALS

GARAIZ
ENSEMBLE
ENSEMBLE
KURAIA

PANDA BEAR

OSO LEONE
+ MANS O

THE COMET IS
COMING

FESTIVAL
TORMENTA
TROPICAL

TRÍO
CONTRASTES

MONO +
GRAPHIC VIII
SONIA MEGÍAS

RALPH KILLHERZT

MARC RIBOT

PEQUEÑOS
PRÍNCIPES
HAUSCHKA

EL MURO - FRANCISCO LÓPEZ

ESCENA

MÚSICA

INSTALACIONES

GAYE SU AKYOL

NIÑO DE ELCHE

IVO DIMCHEV

GABACHO
MAROC

PULSO

BLACKISBACK!
WEEKEND

EL MURO - SUSO SAIZ
DESDE . CONDE DUQUE

SUSO SAIZ

EL MURO FRANCISCO
LÓPEZ

SEMILLAS
MINI HOME URBAN HOME

15 — 21 ABR

WILLIAM
BASINSKI

DON THE TIGER

SYMPHONOS

IDEAS PARA 7 POBLADOS DE MADRID

8 — 14 ABR

DUÓLOGOS

NO SLEEP TILL
BREXIT.
WE’RE STILL HERE

DUÓLOGOS

RICARDO LEZÓN

1 — 7 ABR

REMOTE MADRID

MUCKERS

TEXXCOCO

25 — 31 MAR
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EQUIPO Y COLABORADORES
acomodación salzillo servicios
administración ana lópez y natalia guzmán
comunicación y prensa laura álvarez y cristina álvarez
coordinación de acomodadores inés lorente
coordinación de espacios maría blázquez
coordinación técnica goyo chacón, víctor manuel díaz pérez y judit vicente
dirección artística isla aguilar y miguel oyarzun
diseño guillermo gil (dpto. de identidad gráfica de madrid destino) y bandiz studio
gerencia maría ángeles porras
gestión loreto alba, carmina gustrán, olivia rico y pablo sanz
información rubén blanco y laura blázquez
marketing y publicidad ernesto leguina
participación y audiencias eva racionero
producción alex foulkes y rafael higueras
taquilla lidia domínguez
técnica equipo técnico teatros de madrid destino
web y redes sociales hey av

Esta temporada ha sido posible gracias al apoyo y a la colaboración de

Organiza

#TOMACONDEDUQUE
#TOMACONDEDUQUE
#TOMACONDEDUQUE
#TOMACONDEDUQUE
#TOMACONDEDUQUE
#TOMACONDEDUQUE
#TOMACONDEDUQUE
#TOMACONDEDUQUE
#TOMACONDEDUQUE
#TOMACONDEDUQUE
#TOMACONDEDUQUE
#TOMACONDEDUQUE
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