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CIRCULAR 201 9,

I ENCUENTRO DE TEATRO

IBEROAMERICANO EN MADRID
CIRCULAR nace con el objetivo de contribuir a visibil izar la nueva producción

teatral de Iberoamérica en Madrid. Es un espacio para el diálogo entre

creadores, espectadores, críticos y distribuidores. A través de puestas en

escena, lecturas dramatizadas, tal leres, mesas redondas y presentación de

novedades editoriales, se configura como una muestra donde los países y

artistas invitados refuerzan sus vínculos con la región y presentan al público lo

mejor de su producción actual.

En un momento como el presente, en que se levantan “muros” para limitar la

circulación de las personas -y por tanto de las ideas, del arte y del trabajo-, y en

el que se hace necesario repensar, rediseñar, redistribuir la capacidad creadora

de las sociedades, CIRCULAR apuesta por la recuperación y un mejor

aprovechamiento de ese patrimonio común que es el lenguaje, la cultura y el

teatro iberoamericanos. Se trata de reutil izar el potencial de lo ya producido

para mantener su util idad, pero también de construir, de crear, nuevas cosas en

común, esto es, de innovar.

Y en el ámbito iberoamericano Madrid es una referencia privilegiada para que

esa narración que es el teatro, en la que las sociedades se piensan y se

explican, tenga una forma CIRCULAR, es decir, de ida y vuelta. Y es que Madrid

es puerto de entrada para Iberoamérica camino de Europa y el mundo.

Creemos que esta ciudad, nuestra ciudad, aunque incluso no vivamos en ella

(“en Madrid nadie es un extraño”) , es la perfecta receptora de CIRCULAR. La

capital española es una ciudad vibrante, renovada y renovadora, que cambia

y se hace cambiar para crear nuevas formas. Madrid se convierte así en capital

del intercambio y nexo de unión de países con una fuerte convergencia cultural

debido a su pasado común, que favorece la diversidad y por tanto la riqueza

de esa tradición compartida.

Desde CIRCULAR llevamos adelante esta iniciativa con el deseo de que el

teatro iberoamericano llegue cada vez más a los ojos de los integrantes de

nuestra sociedad.
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Con una trayectoria de 26 años en la que ha enfocado gran parte de sus

actividades a la difusión del teatro español y latinoamericano, ARTISTAS Y.

propone con esta primera edición de CIRCULAR un proyecto mucho más

ambicioso, presentando una programación que reúne a seis compañías

teatrales, diez dramaturgos, y más de cuarenta profesionales de las artes

escénicas iberoamericanas.

Estamos convencidos de la importancia de la difusión del teatro de

Iberoamérica, no sólo por obvias razones lingüísticas y culturales, sino porque se

trata de un terreno hasta ahora poco conocido, que espera su oportunidad

para mostrar la riqueza de sus planteamientos, su variedad temática y, en

definitiva, la particular perspectiva desde la que intenta abordar y explicar la

realidad contemporánea.

ARTISTAS Y.

26 AÑOS EN ESCENA
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CIRCULAR acogerá durante dos semanas una amplia programación de

actividades, destacando seis espectáculos de compañías iberoamericanas, en

lugares tan emblemáticos como Casa de América, espacios escénicos como el

Centro Cultural Pilar Miró o teatros independientes como Nave 73.

De Colombia se interviene Teatro Petra, uno de los colectivos escénicos más

representativos del país sudamericano, y que recientemente ha celebrado sus

34 años de existencia, con Yo (no) estoy loca , obra escrita y dirigida por Fabio

Rubiano e interpretada por la reconocida actriz Marcela Valencia.

Desde Portugal la compañía En Nome do Caos, en coproducción con el Teatro

da Trindade de Lisboa, l lega con #Emigrantes, una creación del autor y director

Ricardo Boléo a partir de textos de los poetas lusos Al Berto y Fernando Pessoa, y

del escritor polaco Slawomir Mrozek.

Nos acompañará también Chile, con Ba€ncü€ro$: el mundo de las finanzas

desenmascarado por un irreverente saltimbanqui inspirado en Shylock, de El

mercader de Venecia , e interpretado por Andrés del Bosque, uno de los

mejores conocedores del transgresor arte del bufón.

Laura Almela, destacada actriz del teatro en México, presentará la obra

Algunas historias, inspirada en relatos de Juan José Arreola, Alice Munro, Saki y

Graham Green. El espectáculo cuenta con la participación musical en directo

de Anna Margules (flauta de pico) .

La compañía madrileña ARTISTAS Y. intervendrá con Crónica de un secuestro ,

de Mario Diament, premio Konex 201 4, como uno de los cinco dramaturgos más

relevantes de la década en Argentina. Un thriller psicológico dirigido por Lidio

Sánchez Caro que ahonda en los temores de las sociedades contemporáneas.

República Dominicana también estará presente con Banco de parque , del

escritor ruso Alexander Gelman, en la versión de Teatro Mandrágora, de María

Castil lo. Actriz, directora y productora, es una de las principales figuras de la

escena dominicana: responsable durante varios años de la Escuela Nacional de

Arte Dramático, y de la Compañía Nacional de Teatro de 2000 a 2006.

ESTO ES CIRCULAR 201 9
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En el Pavón Teatro Kamikaze se ofrecerán Lecturas dramatizadas de obras

recientes, con textos de dos autores premiados en ámbito nacional e

internacional: El izabeth Ovalle, de República Dominicana, y David Olguín, de

México.

La búsqueda de medios expresivos es una parte importante del trabajo de los

creadores. Para ello es fundamental la reflexión y el conocimiento de otras

perspectivas que puedan enriquecer el trabajo propio. CIRCULAR incluye

talleres con profesionales iberoamericanos, especialistas en distintos ámbitos,

como Andrés del Bosque, que impartirá el tal ler “El bufón sagrado”.

CIRCULAR realizará también una presentación de libros en la que se darán cita

autoras y editoriales comprometidas con la publicación de textos recientes:

Ediciones La Cuarta, de República Dominicana y Paso de Gato, de México.

Finalmente, se desarrollarán Mesas redondas organizadas con el propósito de

estudiar las mejores estrategias para la puesta en marcha de proyectos

teatrales: el uso de las Nuevas Tecnologías y el funcionamiento de las redes

para la distribución internacional de espectáculos.

En su primera edición, CIRCULAR 201 9 acogerá a seis compañías, diez

dramaturgos, y más de cuarenta profesionales de las artes escénicas

iberoamericanas.

TEATRO
LECTU RAS
AU TORE S
ME SAS

REDONDAS
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1 0 de octubre / 1 9 hrs.

Presentación de CIRCULAR
201 9, I Encuentro de Teatro
Iberoamericano en Madrid .

SALA MANUEL DE FALLA
SGAE

14 - 16deoctubre/de1 1 a 15hrs.

Taller intensivo de
interpretación "El bufón
sagrado", impartido por
Andrés del Bosque.

EL UMBRAL DE PRIMAVERA

1 6 de octubre / 1 9:30 hrs.

Mesa redonda "Tejido de
redes para la circulación de
las artes escénicas
Iberoamericanas".

INSTITUTO DE MÉXICO

1 9 de octubre / 1 2:30 hrs.

Lectura dramatizada La
exageración, deDavidOlguín..
Dirección: Lidio SánchezCaro.

EL PAVÓN TEATRO
KAMIKAZE - AMBIGÚ

24 de octubre / 1 9:30 hrs.

Mesa redonda "Las Nuevas
Tecnologías al servicio de
la creación y la circulación
de las artes escénicas".

INSTITUTO DE MÉXICO

1 1 de octubre / 1 9:30 hrs.

Presentación de novedades
editoriales de autoras de
México y República
Dominicana .

ABIERTO ESPACIO CULTURAL

1 4 octubre / 20:30 hrs.

Obra teatral YO (NO) ESTOY
LOCA , autor y director:
Fabio Rubiano. Con
Marcela Valencia. Teatro
Petra, Colombia.
TEATRO NAVE 73

1 7 de octubre / 20:00 hrs.

Obra teatral BA€NCÜ€RO$,
dramaturgia y dirección de
Andrés del Bosque. La Tribu
Imaginaria, Chile.
CENTRO CULTURAL
PILAR MIRÓ

21 de octubre / 20:30 hrs.

Obra teatral CRÓNICA DE
UN SECUESTRO, de Mario
Diament. Dirección de Lidio
Sánchez Caro. ARTISTAS Y.,
España.
TEATRO NAVE 73

1 2 de octubre / 1 2:30 hrs.

Lectura dramatizada A la
espera, de Elizabeth Ovalle.
Dirección deChickyÁlvarez.

EL PAVÓN TEATRO
KAMIKAZE - AMBIGÚ

1 5 de octubre / 20:30 hrs.

Obra teatral #EMIGRANTES,
dramaturgia y dirección de
Ricardo Boléo. Em nome do
Caos, Portugal

TEATRO NAVE 73

1 8 de octubre / 1 9:00 hrs.

Obra teatral ALGUNAS
HISTORIAS, dramaturgia,
dirección e interpretación
de Laura Almela. Teatro El
Milagro, México.
CASA DE AMÉRICA

23 octubre / 1 9:00 hrs.

Obra Teatral BANCO DE
PARQUE, de Alexander
Gelman. Dirección de
María Castillo. Mandrágora.
República Dominicana.
CASA DE AMÉRICA

PROGRAMACIÓN
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10 AL 24

OCTUBRE

OBRAS TEATRALES

YO (NO) ESTOY LOCA

#EMIGRANTES

BA€NCÜ€RO$

ALGUNAS HISTORIAS

CRÓNICA DE UN SECUESTRO

BANCO DE PARQUE
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YO (NO) ESTOY LOCA (Basada en hechos casi reales)

TEATRO NAVE 73

Autor y director: Fabio Rubiano

LA CRÍTICA HA DICHO

“Yo (no) estoy loca es una experiencia imprescindible, es asistir al teatro esencial que
generosamente Rubiano y Valencia nos ofrecen luego de tres décadas de trabajo
incesante” (El Tiempo )

“Marcela Valencia despliega todo su talento y rigor escénico para construir y l levar a
los espectadores a diferentes lugares y situaciones, además de dar vida a cerca de
quince personajes, pasando por una gran cantidad de rangos actorales, que
arrancan risas de principio a fin.” (El Espectador)

14 OCTUBRE

20:30 HORAS

COLOMBIA
1 0



INTERPRETACIÓN
MARCELA VALENCIA
AUTOR Y DIRECTOR
FABIO RUBIANO
PRODUCCIÓN EJECUTIVA
DANIEL MIKEY
DIRECCIÓN TÉCNICA
ADELIO LEIVA
PRODUCCIÓN
TEATRO PETRA, COLOMBIA

La historia (las historias) de una mujer que sale de lo tradicional, en una sociedad
donde lo tradicional es dejar pasar, callarse, soportar. Historias que parecen de ficción
pero que están ¡todas! basadas en la vida real. Todo lo que aquí van a ver, pasó de
verdad.

SINOPSIS
Una mujer entra en su casa y encuentra a su marido acostado con otra mujer. Los
amantes se sorprenden, la mujer no dice nada, no hace ningún escándalo; al
contrario, como llevaba la compra para preparar una cena sorpresa los invita a
comer: a su marido y a la amante de él. Lo primero que se dice de esa mujer es: “está
loca”. Pero no sólo se lo dirán por su extraña reacción, también, y varias veces al día,
se lo señalarán sin ningún pudor: por no ser dócil, por no discutir, por decidir sobre sus
gustos sexuales, por decir “no”, por alzar la voz, por decir la verdad y, obviamente, por
exigir sus derechos.

MARCELA VALENCIA
Es básicamente una actriz, y aunque ser actriz no es poco, ella va más allá; es una
creadora integral que comunica en cada gesto que posee recursos inagotables para
encarnar sus personajes, y dota a cada uno ellos de características tan específicas
que son irrepetibles. Tiene una impresionante trayectoria de más de 30 obras teatrales,
y en Yo (no) estoy loca (basada en hechos reales) deja clara su impronta. Fundadora
del Teatro Petra junto a Fabio Rubiano, ha sido una de las responsables de mantener
vivo uno de los grupos más representativos del teatro colombiano actual. Prepara
giras, nuevas producciones, nuevos personajes. Calza 37 y tiene la edad que se
requiera. Como el personaje, tiene pensamientos catastróficos, los ataques de pánico
están neutralizados y los trigl icéridos están bien.

FABIO RUBIANO
Dramaturgo, actor y director. En su trabajo con Teatro Petra se concentra en la
investigación y la escritura dramática desde el texto y el escenario. Ha recibido
numerosas distinciones, entre ellas el Premio Nacional de Dramaturgia en 1 996, 1 997,
1 999 y 2009; ha obtenido también varias becas de creación y ayudas para
coproducciones internacionales. En 201 1 le fue concedido nuevamente el Premio

14 OCTUBRE

20:30 HORAS

Para ser dicha y hecha
por Marcela Valencia.

1 1



Nacional de Dramaturgia y el de Mejor Obra con Sara dice , así como el Premio
Nacional de Dirección en 201 3 con El vientre de la ballena. Como actor su trabajo es
reconocido ampliamente por el público colombiano; entre sus últimas intervenciones
cinematográficas se encuentra Carta al niño Dios, una película de Juan Camilo Pinzón.
Es profesor de la Maestría de Dramaturgia de la Universidad Nacional de Colombia.

TEATRO PETRA
Es una de las compañías más representativas del teatro contemporáneo en Colombia.
Fundada por Fabio Rubiano y Marcela Valencia en 1 985, sus obras han sido invitadas a
más de 35 festivales internacionales de Europa, Sudamérica, México y Estados Unidos.
Los textos de sus espectáculos también han sido llevados a escena por numerosas
compañías nacionales y extranjeras. Teatro Petra se ha caracterizado por tratar temas
polémicos de nuestra realidad, pero siempre, aunque naveguen por el dolor y la
violencia, el humor aparece en su nivel más irónico generando risas que duelen: una
manera de ver el mundo sin evitar la confrontación. Teatro Petra ha celebrado
recientemente sus 34 años de existencia.

MÁS INFORMACIÓN
Enlace a fotografías

Reserva y venta de entradas: info@circularteatroiberoamericano.com y Entradium

Duración de la obra: 75 minutos sin intermedio

14 OCTUBRE

20:30 HORASTEATRO
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#EMIGRANTES
A partir de textos de Al Berto, Fernando Pessoa y Slawomir Mrozek
Dramaturgia y dirección: Ricardo Boléo
Coproducción de Em Nome do Caos y el Teatro da Trindade - INATEL

15 OCTUBRE

20:30 HORAS

LA CRÍTICA HA DICHO

"Una obra profundamente humanista, cargada de preguntas y que evita los lugares
comunes". (Time Out Lisboa)

"#Emigrantes es una aguda reflexión sobre una situación incómoda no sólo por su
pasado, sino también por su realidad presente, en un momento en que el drama de
los refugiados continúa marcando la agenda política". (Jornal de Negócios)

PORTUGAL TEATRO NAVE 73

1 3



INTERPRETACIÓN
CARLOS VIEIRA Y VÍTOR SILVA COSTA
DRAMATURGIA Y DIRECCIÓN
RICARDO BOLÉO
DISEÑO DE SONIDO
MÁRCIO FERREIRA
FOTOGRAFÍA
TOMÁS MONTEIRO
ASISTENCIA A LA DIRECCIÓN
SARA BOLÉO
OPERACIÓN TÉCNICA
JANAÍNA GONÇALVES
COPRODUCCIÓN
EM NOME DO CAOS Y TEATRO DA
TRINDADE - INATEL

SINOPSIS
Extraños entre nosotros, encontramos en la vulnerabil idad colectiva la máxima
reciprocidad. Viviendo en ciudades extranjeras, aquello que nos distingue es también
lo que nos une, atados por una paradójica condición de atracción y repulsión.
Actualmente se exalta la libertad, se elogia la emancipación, pero retornamos a los
viejos fantasmas que vuelven a alimentar el cruel sentimiento de amenaza y de miedo
a todo aquél que consideramos extraño. Las fronteras son rehechas, se señala a los
antiguos proscritos, aparecen los nuevos impuros. El sueño de la pureza, de la
descontaminación de los elegidos, se revisa sin cesar, devolviéndonos
implacablemente a la incomodidad de la última y extraña reciprocidad.

RICARDO BOLÉO
Autor y director. Es l icenciado en Estudios Artísticos por la Facultad de Letras de la
Universidad de Coimbra, y ha cursado el máster en Artes Escénicas en la Escuela de
Teatro y Cine de Lisboa. Ha asistido a diversos cursos en Facultades de Comunicación
Letras e Historia, así como en la Escuela de Teatro de la Universidad Federal de Bahía,
Brasil . En 201 4 es galardonado con la Beca de Jóvenes Creadores (CNC / IPDJ) . Tiene

15 OCTUBRE

20:30 HORAS
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varios títulos publicados; de poesía: Segredos, Quem Não Dormiu y Memórias de sal;
las obras teatrales Nóbrega , A Rainha de Trapos, Éter, y un volumen que incluye sus
textos dramáticos Fuga [Sem saída] y Temperantia – Estou de dieta . Entre los
espectáculos que ha dirigido se encuentran Diagonais, A mais terna ilusão y O Herói
tem dói-dói, con representaciones en Portugal, Brasil y Cabo Verde.

COMPAÑÍA EM NOME DO CAOS
Es una organización para la creación y la investigación teatral con dirección artística
de Ricardo Boléo. Su objetivo es establecer un diálogo vivo entre el teatro y las
problemáticas actuales, con especial énfasis en temas sociales y otros relacionados
con la educación. Además de la producción escénica, Em Nome do Caos desarrolla
proyectos en el ámbito de la poesía en lengua portuguesa y en educación artística.

TEATRO DA TRINDADE
El Teatro da Trindade fue fundado en el siglo XIX. Se encuentra ubicado en el
tradicional barrio del Chiado, en Lisboa. Con capacidad para albergar a 495
espectadores, es el teatro “a la italiana” mejor conservado de Portugal, manteniendo
prácticamente la misma estructura y materiales util izados desde su edificación. Estas
características le otorgan una inmejorable acústica y la posesión de una maquinaria
escénica que es un patrimonio único en términos de arqueología teatral. Además de
su atractivo arquitectónico es también uno de los espacios culturales más activos de la
capital portuguesa, con una amplia programación que incluye tanto espectáculos de
artistas de reconocida trayectoria como propuestas más jóvenes y arriesgadas.

MÁS INFORMACIÓN
Enlace a fotografías

Reserva y venta de entradas: info@circularteatroiberoamericano.com y Entradium

Duración de la obra: 80 minutos sin intermedio

15 OCTUBRE

20:30 HORASTEATRO
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17 OCTUBRE

20:00 HORAS

La Tribu
Imaginaria

BA€NQÜ€RO$, tragicomedia bufonesca inspirada en El
mercader de Venecia, de William Shakespeare

CENTRO CULTURAL
PILAR MIRÓ

Autor y director: Andrés del Bosque

LA CRÍTICA HA DICHO

"Ba€nqü€ros cautivó al público que la presenció: un sólo actor logró crear conciencia
sobre el uso del dinero y su impacto en la sociedad" (culturamazatlan.com )

“Risas y carcajadas llenaron el teatro durante la presentación de este montaje a cargo
del actor chileno Andrés del Bosque” (Debate)

CHILE
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17 OCTUBRE

20:00 HORAS

DRAMATURGIA, DIRECCIÓN E
INTERPRETACIÓN
ANDRÉS DEL BOSQUE
ASESORÍA DE MOVIMIENTO
ERIKA MONTOYA VALENCIA
COMPAÑÍA
LA TRIBU IMAGINARIA

SINOPSIS
Los saltimbanquis y los banqueros tienen un origen común: el banco de la plaza
pública. Los banqueros se sentaban en él para especular con el dinero arriesgando
una bancarrota y los saltimbanquis especulaban con la imaginación, equil ibrándose
con riesgo de romperse la crisma. Los banqueros han convertido sus crisis en un
espectáculo bochornoso, en el que se presentan como mendigos para solicitar que
los rescatemos con el dinero público cada vez que se enfrentan a las turbulencias de
sus guerras privadas por el beneficio sin límites, sin regulación y sin vergüenza. Ante
semejante espectáculo los saltimbanquis se han quedado de espectadores.
Ba€Nqü€ro$ es la historia de un saltimbanqui que solicita su propio rescate y que
predica con la Biblia de los arruinados: El mercader de Venecia , de Wil l iam
Shakespeare. Un manual que nos advierte de cómo se nos arrastra a la bancarrota del
alma.

Este saltimbanqui se nos presenta como un banquero anarquista que denuncia el
fanatismo con que muchas economías, a través de la carga de la deuda, han sido
aniquiladas y que señala la acumulación de riqueza financiera, cada vez en menos
manos, como un teatro cínico que ha alcanzado obscenas proporciones.

¿Quién es este vagabundo, este judío errante, que se atreve a cobrar lo que se le
debe, aunque tenga que arrancarle media libra de carne del cuerpo a estos
sacerdotes de la especulación que se han convertido en nuestros implacables
acreedores?
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17 OCTUBRE

20:00 HORASTEATRO
ANDRÉS DEL BOSQUE
Escritor, director, actor, bufón, clown… ha desarrollado su trabajo prácticamente en
todas las áreas de la creación escénica. Dirigió y escribió uno de los hitos del teatro
chileno contemporáneo: Las siete vidas del Tony Caluga , espectáculo con el que ha
obtenido múltiples reconocimientos. Como actor ha trabajado en teatro y
audiovisual, obteniendo el premio al Mejor Actor en el Festival de Cine de Bogotá, en
1 987. En 201 8 protagonizó La heroica República del Sillón Rojo en el Teatro Esperanza
Iris, uno de los espacios escénicos más importantes de la Ciudad de México.

MÁS INFORMACIÓN
Enlace a fotografías

Entrada gratuita hasta completar aforo

Duración de la obra: 75 minutos sin intermedio

https://drive.google.com/drive/folders/14sTJG7CDLQryqdBcUpLAmkQiUAf0UA1t?usp=sharing


ALGUNAS HISTORIAS
A partir de relatos de Juan José Arreola, Alice Munro, Saki y Graham Green
Dramaturgia, dirección e interpretación: Laura Almela

LA CRÍTICA HA DICHO

“Teatralidad pura que nos l leva por caminos insospechados en un intercambio
energético incomparable. Para quienes se dedican al quehacer teatral es una
auténtica master class, y para todos en general una experiencia sublime.” (Galería
Teatral)

“La mayor riqueza de este espectáculo es ver a Laura Almela sola en escena,
haciendo suyas esas historias que pertenecen al patrimonio literario del mundo.” (Time
Out México )

18 OCTUBRE

19:00 HORAS

MEXICO CASA DE AMÉRICA
AUDITORIO GABRIELA MISTRAL

1 9



DRAMATURGIA,
DIRECCIÓN
E INTERPRETACIÓN
LAURA ALMELA
MÚSICA (FLAUTA DE PICO)
ANNA MARGULES
PRODUCCIÓN
TEATRO EL MILAGRO

SINOPSIS
Algunas historias retoma cuentos de autores como Juan José Arreola, Alice Munro, Saki
y Graham Green, para construir un mosaico de experiencias, para explorar las
contradicciones humanas y los confl ictos que narran autores esenciales, para
reafirmar que la esencia de la teatralidad radica en el arte del actor. “Estas historias”,
nos dice Laura Almela, “forman parte de mi proceso personal; son resueltas de forma
libre y partiendo de determinados paisajes mentales, estados de ánimo o simples y
descarados deseos de jugar.” La actriz se encuentra con el público y cuenta las
historias “sin teatralidad”, cuenta a través de su experiencia de 40 años en escena,
cuenta y construye atmósferas, dramas, selvas y ciudades, calles y casas.

LAURA ALMELA
Es una de las actrices más destacadas de la escena mexicana actual. Ha trabajado
en teatro, cine y televisión, pero el escenario es el entorno donde mejor muestra sus
cualidades. Sin importar rango de edad, género o fisonomía, Laura Almela interpreta
cualquier personaje, el cual resulta más que convincente. Forma parte del selecto
grupo de intérpretes que hacen que el público vea y palpe lo inexistente. Desde hace
algunos años l leva a escena obras en colaboración con el conocido actor Daniel
Giménez Cacho: Macbeth , Trabajando un día particular y más recientemente Quién
teme a Virginia Woolf. En 2007 obtuvo el premio a la Mejor Actriz de la Asociación
Mexicana de Críticos de Teatro. En cine interviene en las películas Güeros, de Alonso
Ruizpalacios; y en Amores perros, de Alejandro González Iñárritu; entre muchas otras.

ANNA MARGULES
Músico especialista en flauta de pico. Además de desempeñar una intensa actividad
en el ámbito de la música antigua, colabora con compositores de reconocido
prestigio con los que ha realizado múltiples estrenos. Ha trabajado con artistas
plásticos, poetas y directores de escena como Lydia Margules, Ignacio García y Elena
Pimenta, entre otros. Destaca su participación en la parte musical de varias obras de
la Compañía Nacional de Teatro Clásico de España. Ha intervenido en conciertos y
festivales de México, Estados Unidos, Argentina, Cuba, así como de diversos países
europeos. Ha grabado los CD En Seumeillant, Machaut a tres, el Cançoner del duc de
Calabria , Orlando di Lasso: Il primo libro de motetti, y ¿De qué lado…? . Imparte clases
en el Conservatorio Superior de Aragón y en la Universidad Autónoma de Madrid.

18 OCTUBRE

19:00 HORAS
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TEATRO EL MILAGRO
Es una Asociación Cultural independiente fundada en 1 991 que se dedica a promover
la creación escénica, la producción editorial y la reflexión artística. Su objetivo es
construir un lugar de pensamiento que contribuya a fortalecer los vínculos del teatro
de arte con la sociedad. En abril de 2008 inauguró su propio espacio escénico en
Ciudad de México, confirmando así su vocación a favor de la autogestión y la
búsqueda de estabil idad para proyectos artísticos con objetivos de largo plazo,
trabajando tanto con profesionales que cuentan con una dilatada trayectoria, como
con creadores emergentes.

MÁS INFORMACIÓN
Enlace a fotografías

Entrada gratuita hasta completar aforo

Duración de la obra: 75 minutos sin intermedio

18 OCTUBRE

19:00 HORASTEATRO
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https://drive.google.com/drive/folders/1fTm10GoN3pQHM9Rv2cA3MqNy5f96qMDc?usp=sharing


CRÓNICA DE UN SECUESTRO
Una obra de Mario Diament
Dirección: Lidio Sánchez Caro

LA CRÍTICA HA DICHO

“La corrupción hoy día tiene muchas caras y la que presenta la obra es
excesivamente normal. Necesitaba Crónica de un secuestro buenos intérpretes. Los
tuvo en ellos. Apoyados por una simple escenografía y un músico, expresan la fuerza
dialéctica, en confl icto, de las clases sociales, tanto en las palabras y en sus acentos
diversos, como en sus silencios, sus formas de escuchar y sus diferentes expresiones
corporales.” (El Norte de Castilla)

21 OCTUBRE

20:30 HORAS

ESPANA TEATRO NAVE 73

22

ARTISTAS Y.



INTERPRETACIÓN
CHICKY ÁLVAREZ
JOSÉ SOLAZ
RODRIGO GARCÍA OLZA
DIRECCIÓN
LIDIO SÁNCHEZ CARO
DISEÑO PLÁSTICO
MARÍA MARCOS PATIÑO
MÚSICA
YULIETTA QUEVEDO

SINOPSIS
Emil io Morel, agente de seguros, es secuestrado sin causa aparente que lo justifique.
Se considera a sí mismo un hombre común, ni rico ni pobre, un ciudadano ejemplar,
apreciado por amigos y famil iares… ¿Por qué entonces lo han secuestrado? Mientras
espera el rescate que deberá pagar su mujer, Morel será víctima de un juego perverso
por parte de sus captores, que lo l levarán hasta el extremo de dudar si es la misma
persona que ha creído ser desde un principio. Con un ritmo intenso, casi sin dar respiro,
Crónica de un secuestro nos enfrenta a nuestra incapacidad de asumir las culpas y al
paradójico proceso de victimización que hace de sí mismo el criminal en las
sociedades modernas. Un thriller psicológico, pleno de suspense, y con un final abierto
e inesperado.

MARIO DIAMENT, AUTOR
Periodista y dramaturgo. Nació en Buenos Aires y actualmente radica en Estados
Unidos, donde enseña periodismo en la Universidad Internacional de la Florida. Como
autor teatral ha ganado premios nacionales e internacionales. Entre sus obras más
destacadas se cuentan El Invitado , Interviú (Tango perdido ) , El libro de Ruth , Cita a
ciegas y Tierra del fuego (estrenada en el Teatro Español de Madrid, 201 5) . Ha
publicado además El exilio (cuentos) , Martín Eidán (novela) , y los ensayos
Conversaciones con un judío y El hermano mayor. Fue corresponsal en Estados Unidos,
Europa y el Medio Oriente, jefe de redacción del diario La Opinión y director del diario
El Cronista y de la revista Expreso . En 201 4 obtuvo el Premio Konex en Argentina, como
uno de los cinco dramaturgos más relevantes de la década.

LIDIO SÁNCHEZ CARO
Licenciado en Dirección de escena por la Real Escuela Superior de Arte Dramático. Ha
realizado el postgrado en Gestión y políticas culturales en la Universidad de Barcelona,
y el programa de doctorado Teoría, historia y práctica del teatro, en la Universidad de
Alcalá. Ha producido y dirigido cerca de cuarenta obras teatrales, entre ellas Belice ,
de David Olguín; La huida , de Gao Xingjian (Nobel de Literatura, 2000) ; y El camino
rojo a Sabaiba , de Óscar Liera. Ha sido beneficiario de varias becas y ayudas para la
producción por parte del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes y de la Secretaría
de Educación Pública de México. Entre sus recientes trabajos estrenados en Madrid se
encuentran Noche de reyes, de Wil l iam Shakespeare; Some Explicit Polaroids, de Mark
Ravenhil l ; y El honorable , del escritor italiano Leonardo Sciascia.

21 OCTUBRE

20:30 HORAS
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COMPAÑÍA ARTISTAS Y.
Cuenta con una trayectoria de 26 años en los que ha enfocado gran parte de sus
actividades a la difusión del teatro iberoamericano. Actualmente suma más de 30
espectáculos estrenados, la mayoría de ellos a partir de textos escritos por
dramaturgos españoles y latinoamericanos. Varios de sus montajes se han presentado
en festivales internacionales de España, México, República Dominicana, Ecuador y
Colombia. En los últimos años ha producido Grisaldi o el novio eterno , de Alberto de
Casso, presentada en el Teatro Fernán Gómez de Madrid; y Cúcara y Mácara , de
Óscar Liera, con la que realiza una gira por varias ciudades de México.

MÁS INFORMACIÓN
Enlace a fotografías

Reserva y venta de entradas: info@circularteatroiberoamericano.com y Entradium

Duración de la obra: 75 minutos sin intermedio

21 OCTUBRE

20:30 HORASTEATRO

24

https://drive.google.com/drive/folders/1AsXXURJZoR8_FoX1K02oLhEjkSxKdQHm?usp=sharing


BANCO DE PARQUE
De Alexander Gelman
Dirección: María Castil lo

LA CRÍTICA HA DICHO

“Una experiencia ineludible con dos maestros de la interpretación trabajando sobre el
l ibreto del dramaturgo ruso Alexander Gelman. Una delicia actoral.” (HOY)

“Los actores se desnudan emocionalmente, aflorando sus almas. Concurrimos a una
puesta en escena excepcional donde trasluce la experiencia de dos grandes del arte
escénico.” (Temario )

23 OCTUBRE

19:00 HORAS

R.DOMINICANA CASA DE AMÉRICA
SALÓN EMBAJADORES

25



INTERPRETACIÓN
MARÍA CASTILLO
MANUEL CHAPUSSEAUX
DIRECCIÓN
MARÍA CASTILLO
PRODUCCIÓN
TEATRO MANDRÁGORA

SINOPSIS
Cuando el mundo se torna más accesible, cuando la tecnología moderna fortalece la
comunicación, cuando parece que nuestro universo se hace más pequeño, surge la
gran paradoja de este final de siglo: la incomunicación que aísla, que margina,
produciendo la sensación de vacío existencial, de soledad. Soledad sentida aún en
medio de una gran ciudad. Este vacío define a los personajes de Banco de parque ,
una mujer y un hombre que se reencuentran, después de varios años, en el mismo sitio
al que tiempo atrás habían llegado en busca de compañía. Allí, teniendo como
testigo un anticipado paisaje otoñal, se reinicia el drama de esta pareja, ávida de
ternura y comprensión.

MARÍA CASTILLO
Actriz, directora y productora con una trayectoria de más de 45 años. Es reconocida
su experiencia en teatro dramático, musical, cine, radio y televisión. Ha obtenido
numerosas distinciones, entre ellas, el Premio Internazionale Lumière 2002, de la Union
Nazionale Unitaria Professionale Autori Drammatici e Cinematografici, de Italia; y
Caballero de la Orden de las Artes y las Letras de la República Francesa, en 2005, así
como varios premios nacionales. Como actriz ha recibido el Premio ACE (Asociación
de Cronistas de Espectáculos) y HOLA (Hispanic Organization of Latin Actors) en Nueva
York, 2008. Dirigió en tres ocasiones la Escuela Nacional de Arte Dramático, en la que
ha sido profesora de varias generaciones de actores y directores dominicanos. De
2000 al 2006 fue responsable de la Compañía Nacional de Teatro.

MANUEL CHAPUSSEAUX
Actor y director. Es fundador de la compañía Gayumba, con más de 40 años en
escena. Además de su trabajo como creador, ha contribuido a la formación de
numerosos profesionales y grupos a través de talleres y cursos. Con Gayumba ha
dirigido decenas de obras clásicas y contemporáneas. Como actor de cine ha
intervenido en películas como ¿Quién manda? , Detective Willy, y Love Kills, entre otras.
Es autor del Manual del teatrero , galardonado con el Premio Nacional de Didáctica,
así como de diversos artículos publicados en diarios y revistas. Nominado en varias
ocasiones a los principales premios artísticos nacionales, en 201 3 obtuvo el Soberano
como Actor del Año por El Quijote no existe . Desde 201 8 dirige el Teatro Rodante, del
Ministerio de Cultura de la República Dominicana.

23 OCTUBRE

19:00 HORAS
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TEATRO MANDRÁGORA
Compañía de la actriz y directora María Castil lo, realiza cada año una puesta en
escena basada en textos que destaquen por su calidad, innovación formal y el interés
de su temática para abordar problemas actuales. La continuidad de sus proyectos la
ha situado como una de las compañías dominicanas más relevantes y en un sólido
referente para los futuros profesionales del teatro nacional.

MÁS INFORMACIÓN
Enlace a fotografías

Entrada graruita hasta completar aforo. Por dimensiones de la sala se recomienda

reservar: info@circularteatroiberoamericano.com

Duración de la obra: 80 minutos sin intermedio

23 OCTUBRE

19:00 HORASTEATRO
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https://drive.google.com/drive/folders/1Ht-QXwSynS8gLLsmzVlU1G6XWpawBije?usp=sharing


10 AL 24

OCTUBRE

OTRAS ACTIVIDADES

LECTURAS DRAMATIZADAS

TALLERES

MESAS REDONDAS

NOVEDADES EDITORIALES

28



Entrada libre hasta completar aforo

SINOPSIS
A través de un cuidadoso realismo que oscila entre el
drama y la comedia, A la espera desarrolla el tema de la
trata de personas. La ilusión de dos amigas por mejorar su
futuro se resquebraja por confiar en una organización que
trafica con seres humanos como si fueran mercancía.
Marisol y Elena esperan llegar a Europa para conseguir un
trabajo digno, pero su objetivo se ve entorpecido por
delincuentes que se aprovechan de su sueño y de su
ingenuidad. A la espera recibió un apoyo para la Creación
Dramatúrgica Iberescena en 201 1 . Fue escrita durante una
residencia en los Estados Unidos y publicada en
Dramaturgia de Iberescena. Antología , México, Paso de
Gato, 201 2.

ELIZABETH OVALLE
Actriz y dramaturga. En su producción dramática es notable
el interés por temas relacionados con la problemática de la
inmigración dominicana. Algunas de sus obras más
destacadas son: Piece Work (Premio de Dramaturgia Casa
del Teatro Santo Domingo, 1 993) , Conmigo no, Alerta roja, y
La reina del technicolor: María Montez. Como actriz ha
participado en cerca de cincuenta espectáculos. Ha dirigido
varias de sus obras, con presentaciones en festivales
nacionales e internacionales. Coordinó la sección Infantil de
la Feria Internacional del Libro en 201 0, 201 1 y 201 2. Es
directora del Programa Nacional Sembrando Teatro, del
Ministerio de Cultura de República Dominicana.

12 OCTUBRE

12:30 HORAS

R.DOMINICANA EL PAVÓN TEATRO KAMIKAZE
AMBIGÚ

AUTORA
ELIZABETH OVALLE
INTERPRETACIÓN
CLAUDIA ESCOBAR
FABIOLA VARGAS
DIRECCIÓN
CHICKY ÁLVAREZ

L EC TU RA
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Entrada libre hasta completar aforo

SINOPSIS
La historia transcurre una peculiar tarde en la que un
veterano actor y una joven actriz, metida a ayudante de
dirección, son los únicos en llegar al ensayo de una obra
próxima a estrenarse. El actor fue citado para repasar
monólogos que acusan una interpretación
grandilocuente. La joven actriz se ve forzada, por la
ausencia del director, a lidiar con el actor esa tarde y da,
con una dosis de honestidad suicida, el veredicto que
abre la confrontación entre ambos: exagerado, el texto
suena exagerado. La exageración es un homenaje al
teatro y una aguda mirada sobre las luces y sombras de la
producción y la creación escénica contemporánea.

DAVID OLGUÍN
Nació en la Ciudad de México en 1 963. Ha publicado,
además de traducciones, ensayos y numerosas reseñas en
revistas y suplementos. Entre sus obras teatrales se
encuentran Bajo tierra , La puerta del fondo , Clipperton , Los
asesinos y Belice . Ha sido editor de diversas antologías y
traductor de autores como Jan Kott, George Steiner, David
Mamet, y Peter Nichols. Como director ha llevado a
escena la mayoría de los textos de su autoría y montado
obras de autores nacionales e internacionales. Es director
de Ediciones El Milagro desde 1 992, y desde 201 0 del
Teatro El Milagro. En 201 4, ingresó como miembro de
número de la Academia Mexicana de las Artes.

19 OCTUBRE

12:30 HORAS

MEXICO EL PAVÓN TEATRO KAMIKAZE
AMBIGÚ

AUTOR
DAVID OLGUÍN
INTERPRETACIÓN

ANDRÉS DEL BOSQUE
DIRECCIÓN
LIDIO SÁNCHEZ CARO

L EC TU RA
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MESAS REDONDAS

TEJIDO DE REDES PARA LA CIRCULACIÓN INTERNACIONAL DE LAS
ARTES ESCÉNICAS
Entrada libre hasta completar aforo

Las redes constituyen un instrumento eficaz para los propósitos de
intercambio y aprendizaje, así como para compartir conocimientos
entre creadores y gestores de las Artes Escénicas. El objetivo de esta
Mesa es analizar la situación y reconocer los esfuerzos que se están
realizando para la consolidación de un fuerte tejido teatral
asociativo, tanto en el ámbito nacional como en el iberoamericano.

LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS AL SERVICIO DE LA CREACIÓN Y LA
CIRCULACIÓN DE LAS ARTES ESCÉNICAS
Entrada libre hasta completar aforo

Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones son
indispensables para la promoción y la difusión de las Artes Escénicas.
Cualquier proyecto que se ponga en marcha debe actualizar
periódicamente toda la información de interés para llegar a su
público potencial, así como para conseguir apoyos y patrocinios.
Esta Mesa redonda se propone examinar algunas propuestas y
tendencias actuales en el ámbito de la producción y la distribución.

16 OCTUBRE

19:30 HORAS

24 OCTUBRE

19:30 HORAS
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El taller “El bufón sagrado” va en busca de la risa perdida, la que nos aleja del sistema
victimario en el que vivimos para reiniciarnos en el sistema de la gracia. Cuando se pierde la
cultura de la risa, inspirada por Dionisos y Baubo en el oficio teatral, imponiéndose la
seriedad razonadora de Atenea y la formalidad apolínea, pierden su fuerza las técnicas del
éxtasis, el placer de la catarsis y la vía mimética de las máscaras, quedando relegadas a un
escenario privado el juego, la risa y el amor. La risa perdida aparece cuando se descubre
que el payaso de espectáculo está ligado al payaso ritual, al bufón sagrado, y entonces el
clown recupera su función: la de provocar la conciencia cómica, que permite no quedarse
entrampado en una fe jerárquica o en unas creencias dominantes, cualquiera que ellas
sean. El propósito de este viaje a través del bufón es descubrir la risa tras toda construcción
seria, por trágica y dramática que ella se presente, con el propósito de desmontar los falsos
privilegios y las falsas jerarquías, aportando así al oficio del comediante, del actor y de la
actriz, del juglar y de la juglaresa, la esencia transgresora de un oficio que se mueve en las
fronteras, entre el arte de hacer llorar y el arte de provocar la risa.

ANDRÉS DEL BOSQUE
Escritor, director, actor, bufón, clown… Sus trabajos de investigación se concretan en
su tesis doctoral En busca de la risa perdida. Aportaciones del clown a la teatralidad.
En varias ocasiones ha sido profesor invitado de la Escuela Nacional de Artes Teatrales,
en México, donde ha realizado también diversos montajes. Con sus talleres, en los que
investiga sobre aspectos de la risa en lo sagrado y las relaciones entre teatro y circo,
ha viajado a Ecuador, Colombia, Brasil , Chile, Venezuela, Costa Rica, El Salvador,
Italia, Estados Unidos, Inglaterra, España, Bélgica, Dinamarca y Egipto.

TALLER

EL BUFÓN SAGRADO

16- 17 - 18

OCTUBRE

DE 11 A 15 HORAS

EL UMBRAL DE PRIMAVERACH I LE
32



NOVEDADES EDITORIALES
MICHES, PONLE ESPERANZA , de Julissa Rivera
Santo Domingo, Ediciones La Cuarta, 201 8
Presentación a cargo de Vicente Segarra
Lectura de fragmentos: Ximena Palacios (Bolivia)

Miches es una tragedia actual. Presenta de forma cruda la
realidad de los viajes en yola desde la República
Dominicana hacia Puerto Rico. Una visión del tema de la
emigración trasladado al lenguaje teatral con limpieza,
fuerza y una gran sensibil idad estética; una denuncia de la
situación de abandono y desesperanza por la que
atraviesa un sector importante de la sociedad dominicana.
La obra obtuvo el premio del Concurso Literario Casa de
Teatro de Santo Domingo en 2007; y el montaje realizado
por el director Dionis Rufino, el Premio de la Asociación de
Cronistas de Espectáculos de Nueva York (ACE) , en la
categoría de Teatro, 201 0.

PRODUCTO FARMACÉUTICO PARA IMBÉCILES, de Verónica Bujeiro
México, Editorial Paso deGato, 201 9
Lectura de fragmentos: Chicky Álvarez (España)

Catalino Risperdal, guardia de un museo de arte
contemporáneo, decide convertirse en artista bajo la
sospecha y el cuestionamiento de la aparente simpleza de
las piezas que podemos ver rutinariamente exhibidas en
estos recintos. La obra puede leerse, además de como un
guiño a Francis Picabia, como una crítica humorística sobre
el inescrutable arte de nuestros días. Pero también subyace
en su trama una declaración comprometida que nos invita
a reflexionar sobre el sentido profundo del arte sin dejar de
lado la comicidad. La obra obtuvo el Premio de
Dramaturgia de la Asociación de Críticos y Periodistas de
Teatro de México, 201 9.

11 OCTUBRE

19:30 HORASAU TORAS

ABIERTO ESPACIO CULTURALEntrada libre hasta completar aforo
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CASA DE AMÉRICA

ANFITEATRO GABRIELA MISTRAL
Calle Marqués del Duero, 2; Madrid, 28001

SALÓN EMBAJADORES
Plaza Cibeles, s/n; 2801 4, Madrid
Teléfono: 91 595 48 00
http://www.casamerica.es/

Metro: línea 2 (Banco de España)
Autobuses: 1 , 2, 5, 9, 1 0, 1 4, 1 5, 20, 27, 34,
37, 45, 51 , 52, 53, 74, 1 46, 1 50, 202
Cercanías: Estación de Recoletos

CENTRO CULTURAL PILAR MIRÓ

Plaza Antonio María Segovia, s/n; 28031
Madrid - Vil la de Vallecas
Teléfono: 91 305 24 08
http://www.comunidad.madrid/centros/
centro-cultural-pilar-miro

Metro: l ínea 1 , (Vil la de Val lecas)
Autobús 58
Cercanías líneas C3 y C7, estación
Val lecas y Santa Eugenia

TEATRO NAVE 73

Palos de la Frontera, 5; Madrid, 2801 2
Teléfono 91 704 95 83

Metro: línea 3 (Embajadores) o
(Palos de la Frontera)
Cercanías: Estación de Embajadores C5

INSTITUTO DE MÉXICO

Carrera de San Jerónimo, 46; Madrid, 2801 4
Teléfono: 91 420 2992
https://icm.sre.gob.mx/espana/

Metro: línea 2 (Sevil la)
Autobuses: 6, 1 0, 1 4, 26, 27, 32, 34, 37 y 45

34

http://www.comunidad.madrid/centros/centro-cultural-pilar-miro
http://www.casamerica.es/literatura/algunas-historias
https://icm.sre.gob.mx/espana/


ABIERTO ESPACIO CULTURAL

Calle General Arrando, 1 4; Madrid, 2801 0
Teléfono: 91 532 28 28
https://www.fundacionfie.org/

Metro: línea 5 (Rubén Darío) y línea 1
(Iglesia)
Autobuses 3, 40, 1 47

SGAE

SALA MANUEL DE FALLA
Calle Fernando VI, 4; 28004, Madrid
Teléfono: 91 349 95 50

Metro: líenas 4, 5 y 1 0 (Alonso Martínez) ,
línea 4 (Colón) y líneas 1 y 1 0 (Tribunal)

EL PAVÓN TEATRO KAMIKAZE

AMBIGÚ
Calle Embajadores, 9; Madrid, 2801 2
Teléfono: 91 051 33 31
https://teatrokamikaze.com/

Metro: línea 5 (La Latina) y línea 1 , (Tirso
de Molina)
Autobuses: M1 , 5, 6, 1 7, 1 8, 22, 26, 31 , 32,
36, 37, 50, 51 , 52 y 53

EL UMBRAL DE PRIMAVERA

Calle Primavera, 1 1 ; Madrid, 2801 2
Teléfono: 605 84 98 67
http://elumbraldeprimavera.com/

Metro: línea 3 (Lavapiés)
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La entrada a la mayoría de las actividades es libre y gratuita hasta
completar aforo, salvo en el caso Yo (no) estoy loca, #Emigrantes y
Crónica de un secuestro, así como el taller "El bufón sagrado".

Reservas: info@circularteatroiberoamericano.com y
Taller - reserva de plazas limitadas en: bufonsagrado201 9@gmail.com

Los espectáculos que no son gratuitos tienen el mismo precio: 1 2 € y
reserva anticipada 1 0 €.

Treinta minutos antes del inicio de las actuaciones se abrirá la entrada al
público. Una vez iniciadas las funciones no se permitirá el acceso a las
salas.

Otros descuentos:

Grupos de más de 1 0 personas: 20%
Personas jubiladas, desempleadas o con discapacidad: 20%
Jóvenes de 7 a 1 8 años, estudiantes acreditados de 1 8 a 25 años y titulares del
Carné Joven: 20%

Abonos:

Abono de 2 espectáculos: -20%
Abono de 3 espectáculos: -30%

Descuentos aplicables reservando en el correo electrónico:
info@circularteatroiberoamericano.com

MÁS INFORMACIÓN EN:
www.circularteatroiberoamericano.com
Teléfono: 697 871 247
info@circularteatroiberoamericano.com

INFORMACIÓN PRÁCTICA
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