
14ª EDICIÓN - 1 DE MARZO A 7 ABRIL 2018

MÚSICA//TEATRO//DANZA//POESÍA//CINE//
DEBATES//LABORATORIO//EXPOSICIONES//MUSEOS



PROGRAMACIÓN SUJETA A CAMBIOS
(*) Entrada libre hasta completar aforo. Retirada invitaciones en

taquilla del centro 1 hora antes del comienzo de la actividad.
No se permitirá el acceso a los espectáculos programados en el

Teatro Conde Duque una vez comenzada la representación. 

Venta de entradas: condeduquemadrid.es y taquilla del Centro
(horario: de martes a sábado, de 17.30 h a 20:30 h).

MÚSICA

DE CORAZÓN Y ALMA
Teatro de la Reunión - adaptación teatral sobre
textos de Elena Fortún y Carmen Laforet
dir. Rosa Morales, con la colaboración de Juan Carlos Corazza
SÁBADO 3 MARZO  
Teatro Conde Duque – 20.00 h - 10 € y 8 € reducida

FLOR(ES). CUALQUIER LUGAR, CUALQUIER MUJER
La espera producciones - estreno absoluto
dir. Miguel Cubero
dramaturgia: Carmen Losa, Inma Chacón, María Prado y 
la colaboración de Jose R. Fernández
MARTES 6 MARZO  
Teatro Conde Duque – 20.00 h - 10 € y 8 € reducida

EN TIERRA (GROUNDED)
Compañía Recycled Illusions  - estreno en Madrid
dir. Isabele Stoffel, Sigfrid Monleón
VIERNES 16 y SÁBADO 17 MARZO  
Teatro Conde Duque – 20.00 h - 10 € y 8 € reducida

UNA GUARIDA CON LUZ
Compañía Caídos del Cielo.Ong - estreno absoluto
dir. Paloma Pedrero
VIERNES 23 y SÁBADO 24 MARZO  
Teatro Conde Duque – 20.00 h - 10 € y 8 € reducida

PIEL CON PIEL
Compañía Calatea - estreno absoluto
Trabajo con institutos de ESO y bachillerato
JUEVES 22 y VIERNES 23 MARZO  
Auditorio Conde Duque – 18.00 h - entrada libre (*)

DESDE LA GUERRA... DESDE LAS MUJERES
Actrices sin papel 
dir. Marta García Rojas
VIERNES 9 MARZO  
C.C. Carril del Conde -19.00 h - entrada libre hasta completar aforo

TEATRO

17 PEPITAS DE CAFÉ. Construcción poética de la Paz
Antología de poetas colombianas actuales
coordina Nuria Ruiz de Viñaspre
JUEVES 15 MARZO  
Salón de Actos Conde Duque – 18.30 h - entrada libre

POESÍA

La generación del 87. Orígenes y destinos 1987-2017
VIERNES 2 MARZO
Salón de Actos Conde Duque – 20.000 h - entrada libre 

Mujeres y cultura
Debate con las asociaciones MAV, Liga de las Mujeres 
Profesionales del Teatro, Clásicas y Modernas, CIMA
MARTES 6 MARZO
Salón de Actos Conde Duque – 18.00 h - entrada libre

Fortaleza y debilidad de los proyectos asociativos
MIÉRCOLES 7 MARZO - coordina: Clásicas y Modernas
Salón de Actos Conde Duque – 16.30 - 19.30 h - entrada libre

DEBATES

CARMEN LINARES
Canta a Miguel Hernández - Flamenco/España
MIÉRCOLES 7 MARZO  
Auditorio Conde Duque - 20.00 h - entrada libre (*)

ELENA SETIÉN - Canción-Pop/España
VIERNES 9 MARZO  
Auditorio Conde Duque - 19.00 h - entrada libre (*)
retirada invitaciones desde las 18.00 h

JUDIT NEDDERMANN - Canción-Pop/España
VIERNES 9 MARZO  
Auditorio Conde Duque - 20.30 h - entrada libre (*)
retirada invitaciones desde las 18.00 h

TIBURTINA ENSEMBLE
EGOM SUM HOMO: Visiones musicales de Hildegard von Bingen
Medieval/República Checa
MARTES 13 MARZO  
Auditorio Conde Duque - 20.00 h - entrada libre (*)
retirada invitaciones dedes las 17.00 h

MYRA MELFORD - Jazz/EE.UU.
JUEVES 15 MARZO  
Auditorio Conde Duque - 20.00 h - entrada libre (*)

KINGA GLYK - Jazz/Polonia
MARTES 20 MARZO  
Auditorio Conde Duque - 20.00 h - entrada libre (*)

LINDA AL-AHMAD - Canción árabe/Siria
MARTES 3 ABRIL - colabora: Casa Árabe 
Auditorio Conde Duque - 20.00 h - entrada libre (*)

Homenaje a TERESA CATALÁN
Mario Prisuelos y Marta Knorr - Clásica/España
MIÉRCOLES 4 ABRIL  
Auditorio Conde Duque - a partir 18.00 h. - entrada libre (*)
retirada invitaciones desde las 17.00 h

MARÍA TERREMOTO/LELA SOTO - Flamenco/España
JUEVES 5 ABRIL  
Auditorio Conde Duque - 20.00 h - entrada libre (*)

ELEANOR McEVOY - Canción-Folk/Irlanda
VIERNES 6 ABRIL  
Auditorio Conde Duque - 20.00 h - entrada libre (*)

EMEL MATHLOUTHI - Árabe-Electrónica/Túnez
SÁBADO 7 ABRIL  
Auditorio Conde Duque - 20.00 h - entrada libre (*)

LA NOCHE EN VIVO - programación conciertos 



DANZA

ÓYEME CON LOS OJOS
Compañía María Pagés
dir. María Pagés
JUEVES 1 MARZO  
Teatro Conde Duque – 20.00 h - 10 € y 8 € reducida

WOMEN 17/27
Elephant in the Black Box - estreno absoluto
dir. Jean Philippe Dury y Ana Cabo
SÁBADO 10 MARZO  
Teatro Conde Duque – 20.00 h - 10 € y 8 € reducida

POUR
Compañía Daina Ashbee - estreno en Madrid
dir. Daina Ashbee
MIÉRCOLES 14 MARZO  
Teatro Conde Duque – 20.00 h - 10 € y 8 € reducida

FLYING PIGS
Eulália Bergadà - estreno en Madrid
MIÉRCOLES 21 MARZO  
Teatro Conde Duque – 20.00 h - 10 € y 8 € reducida

Salón de Actos Conde Duque - entrada libre (*)
Dancing Beethoven
SÁBADO 3 MARZO - 17:30 h  

Historia de una pasión
SÁBADO 10 MARZO - 17:30 h 

Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas
Óperas primas de mujeres directoras - Ciclo
13 - 22 MARZO - 19.00 h   

Goethe-Institut Madrid 
Mujeres poderosas - Ciclo
5, 7, 12 y 19 MARZO - 19.30 h   

CINE

ANA DÉVORA - Sur la route - Fotografía
1 MARZO - 7 ABRIL
Vestíbulo Conde Duque - entrada libre

Sin ellas no hay futuro - Fotografía/vídeo
1 MARZO - 7 ABRIL
colabora: Médicos sin Fronteras
Vestíbulo Sala Polivalente Conde Duque - entrada libre

EXPOSICIONES

Museos Nacionales
Museo de Arte Contemporáneo
Biblioteca Nacional de España
Biblioteca Histórica Municipal de Madrid
Goethe-Institut Madrid
Istituto Italiano di Cultura
Casa Sefarad
Universidad Carlos III de Madrid
Asociación Tres en Suma

EL TIEMPO SIN ESPACIO. Sucursales emocionales
TEATRO
7, 8 y 9 MARZO – de 15.00 h  a 19.00 h
Sala de Ensayo de Danza Conde Duque 
Aforo limitado. Inscripciones en condeduquemadrid.es

LABORATORIO



Parece que hay consenso en considerar que 2017 fue un año trascendental para el despertar de muchas 
conciencias en torno a las reivindicaciones de las mujeres, tanto a nivel nacional como internacional.

Está en marcha una nueva transformación social y cultural, heredera de la lucha de las primeras sufragistas, que 
quiere poner fin a los abusos, los acosos, la desigualdad salarial y el persistente desequilibrio de la presencia de 
las mujeres en los espacios de toma de decisiones y en todos los ámbitos de la sociedad. Y en muchas ocasiones 
-y esta es una de ellas- la cultura tiene la obligación de hacer suya la lucha de las mujeres para alcanzar el cambio 
político y social que la mitad de la población reclama. El avance de las mujeres es imparable y los poderes 
públicos deben acompasar sus políticas a las demandas de la sociedad. Es una cuestión de justicia.

En este contexto, el Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades y el Centro Cultural Conde 
Duque, con la colaboración de más de treinta instituciones que tienen su sede en nuestra ciudad, como 
la Biblioteca Nacional de España y los museos nacionales, vuelven a unirse un año más para mostrar 
el talento de las mujeres en una nueva edición del festival Ellas Crean. Damos la bienvenida al Goethe-
Institut Madrid y a la Universidad Carlos III que se incorporan por primera vez a este festival. Al calor de 
la fecha reivindicativa por excelencia de los derechos de las mujeres, el 8 de marzo, durante los meses 
de marzo y abril las mujeres volverán a ser protagonistas de más de un centenar de actividades.

Cine, literatura, poesía, música, danza, teatro, exposiciones, museos, debates… contarán con la 
presencia de artistas consolidadas y de figuras emergentes, señas de identidad de este festival cultural, 
pionero en reivindicar la presencia de las mujeres en el mundo de la cultura.

MÚSICA

La música que este año aporta el festival Ellas Crean en su décimo cuarta edición, es fiel nuevamente 
a las constantes de calidad, diversidad y mezcla de tradición e innovación.

No podía faltar el flamenco que nos llega de  las profundidades sonoras de Carmen Linares cantando a Mi-
guel Hernández en la presentación de su disco “Verso a verso”; y de la efervescencia flamenca del espectácu-
lo Nuevo Jerez, a cargo de dos jóvenes cantaoras con tanto pedigrí como futuro, María Terremoto y Lela Soto.

Siguiendo la estela de los ritmos del sur, llegamos a Túnez de la mano de Emel Mathlouthi, la voz de 
la primavera árabe, renovadora absoluta de la música árabe tradicional con sonidos electrónicos; y a 
Siria, con la voz de Linda Al-Ahmad, que -en colaboración con Casa Árabe- rendirá homenaje a tres 
mitos de la canción árabe: la egipcia Umm Kulzum, la siria Asmahan y la libanesa Fairuz.

Consagradas, sí, pero también artistas emergentes: ambas españolas, Elena Setién, con Dreaming of 
Earthly Things y Judit Neddermann, que estrena en este festival su álbum Nua, acercarán al público a 
sus últimas composiciones recogidas en sus dos recientes trabajos.

Y del pop, viajamos a la música clásica con un homenaje a la compositora Teresa Catalán, reciente 
Premio Nacional de Música, en la voz de la mezzosoprano Marta Knörr y el pianista Mario Prisuelos. Y 

Más mujeres, más cultura,
                         más igualdad



desde una autora contemporánea haremos escala en el repertorio medieval de  Hildegard von Bingen, 
la monja música, a cargo del prestigioso conjunto vocal femenino de la República Checa, Tiburtina.

El jazz, el más vanguardista de la pianista estadounidense Myra Melford y el del sincretismo musical de 
la bajista polaca Kinga Glyk, junto al folk-rock irlandés de la cantante e instrumentista Eleanor McEvoy 
completan el trayecto de este viaje musical, junto con la ya tradicional aportación de los conciertos de las 
salas de música en directo de La Noche en Vivo, que cuentan con el apoyo de la Comunidad de Madrid.

DANZA

Si hay una disciplina artística que otorgue personalidad y sello distintivo a Ellas Crean, esa es la danza. 
Cuatro espectáculos inmensos, innovadores, modernos y, varios de ellos, serán de estreno en este festival.

Óyeme con los ojos es una coreografía de la Premio Nacional de Danza María Pagés inspirada en el 
poema Sentimientos de ausente, de Sor Juana Inés de la Cruz. Las relaciones entre arte y ética y el compro-
miso con la vida y la memoria aparecen simbolizadas en un cuerpo en permanente diálogo con la música.

Y el cuerpo también es la única y certera patria hacia la que emprenden viaje treinta mujeres de dieci-
séis países en Women 17/27, espectáculo de danza contemporánea, estreno absoluto en Ellas Crean, 
dirigido por Ana Cabo y Jean Philippe Dury.

Este mismo cuerpo se transforma en símbolo de la vulnerabilidad y la fuerza de la mujer en una sociedad que 
obstaculiza su desarrollo en Pour, dirigido por la joven coreógrafa canadiense Daina Ashbee, cuyo trabajo 
gira en torno a su relación con la tierra, el medio ambiente y sus ancestros, también estreno para Ellas Crean.

Flying pigs emprende un vuelo por lo efímero, el instante, la emoción momentánea, para liberarse de 
toda la materia que nos ata. Eulália Bergadà desarrolla un lenguaje escénico que convierte al intérprete 
en un canal de comunicación entre el coreógrafo y el espectador.

Por último, la ciencia y la danza se dan la mano en la propuesta de la Universidad Carlos III: cienciA:ellas inventan.

TEATRO

En la programación teatral de esta edición, la coherencia dramática emana del interés por la profun-
dización en los temas sociales que afectan a las mujeres o que se analizan desde una mirada propia.

La dramaturgia de Inma Chacón, Carmen Losa y María Prado, Flor(es). Cualquier lugar, cualquier 
mujer, bajo la dirección de Miguel Cubero, recrea, desde la óptica de las mujeres, una visión de la 
guerra y la posguerra españolas. También escritoras de estas dos generaciones, Elena Fortún y Carmen 
Laforet, nos hablan a través de una adaptación teatral de textos epistolares de las autoras de Celia y 
Nada, De corazón y alma, dirigida por Rosa Morales con la colaboración de Juan Carlos Corazza. 
Las contiendas y su vivencia femenina inundan la representación de la obra Desde la guerra... desde las 
mujeres, con la dirección de Marta A. García Rojas e interpretada por la Compañía Actrices sin Papel.

Dos experiencias extremas protagonizadas por mujeres se reflejan en dos puestas en escena: En tierra 
(Grounded), dirigida Isabel Stoffel -también actriz, adaptadora y traductora- y Sigfrid Monleón, que se 
estrena en Madrid por la Compañía Recycled Illusions, nos cuenta la historia de una mujer piloto de caza 
cuya vida se transforma con la maternidad. Una guarida con luz, escrita y dirigida por Paloma Pedrero e 
interpretada por Caídos del cielo, ONG, compuesta por personas en riesgo de exclusión social, como refu-
giados e inmigrantes, está basada en un acontecimiento autobiográfico de un estado prolongado de coma.  



Dos situaciones límite de trabajo y enfermedad a las que las protagonistas habrán de enfrentarse de 
forma muy particular.

Piel con piel aborda la problemática de la trata de personas con fines de explotación sexual a través de talleres 
impartidos por la Compañía Calatea y realizados por alumnos de la ESO y bachillerato de institutos de Madrid. 

Teatro y compromiso social se dan la mano en estos dos proyectos.

CINE

Mujeres en primer plano, directoras, protagonistas, homenajeadas o recordadas. Todas ellas tendrán su hueco en 
las abundantes muestras del séptimo arte que esta XIV edición de Ellas Crean ofrece al público en diversos espacios.

En el Centro Cultural Conde Duque, se proyectarán el documental de Arantxa Aguirre Dancing Beetho-
ven, una inmersión en la puesta en escena de la coreografía de la Novena Sinfonía de Beethoven a 
cargo de la Compañía Béjart Ballet de Lausana, e Historia de una pasión, película biográfica dirigida 
por Terence Davies, sobre la vida y obra de la escritora Emily Dickinson.

El homenaje a la compositora española Teresa Catalán que se celebrará en este Centro, incluirá el 
documental Teresa Catalán, compositora. Ética y estética; otra manera de acercarse al universo humano y 
creativo de esta autora de referencia.

La Academia de las Artes y de las Ciencias Cinematográficas, fiel a su cita con Ellas Crean, ofrece el ci-
clo Óperas primas de mujeres directoras. En el Instituto Goethe, tendrá lugar el ciclo Mujeres poderosas, 
dentro de las actividades programadas con motivo de la celebración del centenario de la proclamación 
del derecho al voto femenino en Alemania.

El cine llega a Ellas Crean también desde el Museo del Traje donde se exhibirá la película Pago Justo 
(Made in Dagenham), sobre la lucha de mujeres trabajadoras de la planta Ford en Inglaterra en el 
emblemático año 1968 y en Casa Sefarad con la proyección de La adopción de Daniela Fejerman.

POESÍA

La colección eMe acude por segundo año a Ellas Crean de la mano de su directora, Nuria Ruiz de 
Viñaspre, cuya valiosa aportación será la presentación de una antología de poetas colombianas en 
un encuentro titulado Diecisiete pepitas de café. Construcción poética de la paz. A él asistirán, y con sus 
voces poéticas llenarán el espacio de Conde Duque, las poetas Yirama Castaño, Eliana Díaz, Lena Leza, 
Consuelo Triviño e Irina Henríquez.

Este acto, que cuenta con el patrocinio del Gobierno de Colombia y del Instituto Caro y Cuervo de 
Bogotá, acercará una visión femenina poética, esperanzada y renovada de un país, Colombia, que 
vive con ansia el final de una realidad violenta.

EXPOSICIONES/MUSEOS

Con la colaboración de Médicos sin Fronteras, el Centro Cultural Conde Duque brindará un espacio a la expo-
sición fotográfica Sin ellas no hay futuro, que muestra los problemas de salud a los que se enfrentan las mujeres 
en contextos de crisis. Martina Gacigalupo, Patrick Farrel y Kate Geraghty fotografían estas situaciones con el 
compromiso de la denuncia, pero también con la rendida admiración hacia sus protagonistas supervivientes.



Otra exposición fotográfica podrá contemplarse también en el vestíbulo del Conde Duque. Con el título 
Sur la Route, Ana Dévora nos regala un conjunto de paisajes artísticos provenientes de remotos lugares: 
son paisajes del alma que invitan a conectar con la Naturaleza y, a través de ella, con nosotros mismos.

Y su fotografía y sus textos recuperarán la memoria de Amparo Sanchís Martos, una escritora olvidada 
que la Biblioteca Histórica Municipal de Conde Duque se encargará de descubrir al público.

Nos acompañará además el colectivo Tres en Suma que cumple, este año, su décimo aniversario como 
asociación cultural y el séptimo de su participación en Ellas Crean.

Y también de nuevo, Ellas Crean cuenta con el privilegio de ver incorporadas a muchas de las grandes 
pinacotecas con sede en Madrid, que suman sus eventos museísticos alrededor del Día Internacional 
de las Mujeres a este festival. Tres actividades destacan entre la gran variedad que nos proponen y 
que incluye visitas guiadas, teatralizaciones, proyecciones, talleres...: desde el Museo Nacional de 
Antropología, se incorpora el curso “Sexualidades, género y culturas: miradas desde la antropología”; 
del Museo Arqueológico Nacional, la Jornada de edición en Wikipedia. Editatona “Mujeres y Arqueo-
logía”, que tiene el propósito de actualizar las entradas femeninas de arqueólogas en la gran enciclope-
dia digital; y, por último, desde el Museo de América, la exposición temporal “Fragilidad suspendida. 
Fotografías de Tamara Waasaf”, que se inaugurará el día 8 de marzo.

El Museo del Prado, Thyssen-Bornemisza, Cerralbo, del Traje, Lázaro Galdiano, del Romanticismo, Sorolla, 
Museo de Arte Contemporáneo ... aportan también a Ellas Crean originales e innovadoras contribuciones 
alrededor del Día de las Mujeres.

DEBATES

Esta edición de Ellas Crean será particularmente rica en debates y mesas redondas, con un protagonis-
mo especial para las asociaciones de mujeres en el mundo de la cultura. Durante dos jornadas se reuni-
rán representantes de nueve asociaciones de mujeres. Todo un hito en Ellas Crean. La primera jornada 
dedicada a las asociaciones de mujeres pioneras: MAV, CIMA y Clásicas y Modernas junto con una 
de las más recientes en incorporarse a este movimiento asociativo, La Liga de las Mujeres Profesionales 
de Teatro. Se debatirá sobre la situación de las mujeres en el mundo de la cultura, sobre los logros, las 
urgencias, las reivindicaciones. Con una segunda jornada más específica, organizada por Clásicas y 
Modernas, dedicada al análisis de las fortalezas y debilidades de los proyectos asociativos en torno 
a las artes escénicas y la música. Tiempo para pensar, para debatir, para proponer, para reivindicar.

La Biblioteca Nacional de España, además de conciertos y exposiciones, ofrecerá diversos encuentros 
con autoras y Médicos sin Fronteras organizará una mesa redonda Sin ellas no hay futuro, como com-
plemento de la exposición del mismo título. 

Y como colofón nostálgico de la revolución cultural femenina vivida en los años ochenta en España, Félix 
Cábez, cineasta y comisario de la exposición que se exhibe actualmente en Conde Duque, organiza un de-
bate con algunas de las mujeres protagonistas de la exposición La generación del 87. Orígenes y Destinos.

Esto es Ellas Crean 2018. Un festival para disfrutar, para descubrir el talento de las mujeres. En definitiva, 
para reivindicar más mujeres, más cultura y más igualdad. Como recordaba recientemente la ministra de 
cultura francesa, “el sector cultural tiene el deber de ser ejemplar en materia de igualdad entre hombres 
y mujeres”. En ello estamos.



MÚSICA

Es la voz de mujer más importante del flamenco del último cuarto de 
siglo y hay gozoso consenso laudatorio entre los analistas, que no 
dudan en referirse a ella como la artista más grande del cante de la 
modernidad. Al margen de preferencias personales, no es posible 
sumergirse en el flamenco de este periodo sin quedar seducido por 
la sobrecogedora expresividad de Carmen Linares, que, como se ha 
dicho y escrito en innúmeras ocasiones, siempre vive en la inquietud 
de superarse, de buscar, de cambiar continuamente.

Laureada por las instituciones, de aquí y de fuera, alabada por la 
crítica y reconocida por la profesión y la afición, tiene Carmen la virtud 
de renovarse en cada momento. Un detalle que le ha facilitado el 
conocimiento de un extensísimo acervo estilístico, que va desde los cantes 
básicos hasta los festeros, sin olvidar los folclóricos. Ha intervenido en 
todos los montajes imaginables, como primera figura y como invitada; 
ha hecho teatro, zarzuela también, cine, televisión, y, desde 1970, su 
discografía desgrana un generoso serial de títulos imprescindibles.

Ahora podemos disfrutar de nuevo de la artista, con motivo de 
la presentación del disco Verso a verso, en el que Carmen se 
encuentra, sufre, abraza, siente y, sobre todo, canta al poeta Miguel 
Hernández. Se suceden versos imprescindibles: “Andaluces de Jaén”, 
desarrollado por peteneras y taranta; “Para la libertad”, por bulerías; 
“Elegía a Ramón Sijé”, por cantes de Levante, y “Canción de los 
vendimiadores”, por alegrías. Completan repertorio títulos como 
“Arbolé”, “Llegó con tres heridas” y “Anda jaleo”, todos -como los 
anteriores-, naturalmente, pensados a la medida de la artista.

CANTA A MIGUEL HERNÁNDEZ

Carmen Linares
 Flamenco / ESPAÑA

AUDITORIO CONDE DUQUE
MIÉRCOLES 7 MARZO - 20:00 h.

entrada libre hasta completar aforo - 
retirada invitaciones en taquilla del 
centro 1 hora antes del concierto

Carmen Linares - cante
Salvador Gutiérrez - guitarra
Pablo Suárez - piano
Josemi Garzón - contrabajo
Karo Sampela - batería
Mabel del Pozo - actriz
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MÚSICA

Elena Setién
 Canción-Pop / ESPAÑA

EMERGENTES

Ha crecido entre músicas de jazz, pero hoy vive en un mar de 
canciones que, sin renegar de aquellos sonidos, se orillan a multitud 
de melodías de difícil definición. Tras casi veinte años fuera de 
nuestro país, Elena Setién ha regresado a su San Sebastián natal 
tras un periplo con paradas en Londres, Barcelona o, sobre todo, 
Copenhague. Precisamente en la capital danesa, lugar en el que ha 
residido gran parte de ese tiempo, se convirtió en una figura habitual 
de su escena alternativa con proyectos –en solitario o dúo, como 
Little Red Suitcase– de difícil clasificación por su vocación expansiva 
cuando no de pura improvisación. Esto es, Elena Setién regresa con 
su petate musical bien cargado de conocimientos y experiencias, que 
inmediatamente han desembocado en un disco necesario, Dreaming of 
Earthly Things, distribuido en España por el prestigioso sello Enja.

Hay en este nuevo temario mucho compendio de músicas vividas y 
admiradas, con guiños a artistas como Tom Waits, Billie Holiday o 
Nico, pero siempre liberadas desde una personalidad cosmopolita a 
la que es muy difícil poner etiquetas porque… las tiene todas. Es cierto 
que en este álbum se aleja de la estética jazzística y se acerca al 
latido más inteligente del pop, pero también lo es que sus canciones, 
algunas de ellas con alma de clásicos, se arropan de una inquietante 
y atmosférica originalidad, con sonoridades que buscan emociones 
nuevas. Como el jazz, una música que siempre le acompañará. No en 
vano la chica ha llamado la atención de creadores urgentes como el 
guitarrista Fred Frith. 

Elena Setién - voz, looper, teclados
MIkel Azpiroz - Hammond, B3 y teclados
Ander Vildósola - batería

AUDITORIO CONDE DUQUE
VIERNES 9 MARZO - 19:00 h.

entrada libre hasta completar aforo - 
retirada invitaciones (2 por persona) en 
taquilla del centro desde las 18:00 h

foto © Pablo Axpe



Otra joven mujer con imaginario musical propio, que es síntoma 
de artista grande. Judit Neddermann lleva unos años dando mucho 
y bueno de que hablar, no solo por sus elogiados discos, Tot el 
que he vist y Un Segon, sino por sus múltiples y valiosas aventuras, 
léase Els Amics de les Arts, Coetus, The Gramophone Allstars, Clara 
Peya… La chica es de las que llena un escenario con un mínimo 
pestañeo, pues hay en su voz un crisol de músicas conectadas al 
alma y la piel más hermosas del Mediterráneo y la cultura latina. 
Sin ir más lejos, su tema Mireia fue premiado como mejor canción 
de autor por la reputada revista Enderrock. Neddermann respira 
letras con una frescura poética inusual, y las arropa de un sentido 
musical que sabe a arena y sal, sí, pero también a hierba y asfalto, 
pues muchas son las vidas que bombean en su corazón artístico.

Amiga del C.C. Conde Duque, donde hace un par de años 
cantara a la poesía catalana en el festival Poemad, la joven 
cantautora de Vilassar de Mar regresa a este auditorio para 
presentarnos en primicia las canciones de su nuevo y tercer álbum, 
Nua (Desnuda), en el que vuelve a enfrentarse a composiciones 
sinceras que nos hablan de sus sueños y deseos, frustraciones y 
reivindicaciones. Para ello, emplea eminentemente su lengua, el 
catalán, pero da cabida a temas en castellano y portugués, pues 
siempre entendió la mediterraneidad como un sentimiento cultural 
sin fronteras.

Neddermann estrena en Ellas Crean un nuevo viaje sonoro, 
invitándonos a compartir con ella parte de un camino que cada 
amanecer descubre nuevos paisajes y horizontes.

MÚSICA

EMERGENTES

AUDITORIO CONDE DUQUE
VIERNES 9 MARZO - 20:30 h.

entrada libre hasta completar aforo - 
retirada invitaciones (2 por persona) en 
taquilla del centro desde las 18:00 h

Judit Neddermann - voz
Pau Figueras - guitarra española
Adrián González - teclados
Isaac Coll - bajo
Dídac Fernández - batería y percusión

Judit Neddermann
 Canción-Pop / ESPAÑA



MÚSICA

De excepcional podemos calificar la labor de Hildegard von Bingen 
(1098-1179) en distintos campos del saber como la literatura, la botánica, 
la música...y no solo por su condición femenina -no olvidemos que muchas 
de las obras anónimas fueron hechas por mujeres- sino por la calidad 
que alcanzaron las aportaciones de esta monja mística. Desde el punto 
de vista musical, Hildegard es heredera de una tradición melódica que 
transforma en un estilo propio, inconfundible, con unas extensiones vocales 
desconocidas para la monodia en ese momento. Sus “modos” sobrepasan 
las tesituras y los ámbitos que estaban en uso, prescritos por la teoría 
del momento -como podemos ver en los manuscritos, códices Reisen y 
Dendermonde- que, según propias confesiones, reflejaban las visiones que 
tuvo desde su juventud. Utilizando las formas musicales apropiadas para 
la liturgia –secuencias, antífonas, responsorios…-  pero transformándolas, 
dedicó algunas piezas a los santos locales como la secuencia O 
Jerusalem a san Ruperto o a santa Úrsula y sus once mil vírgenes –himno 
Cum vox sanguinis- donde altera la tradicional estructura repetitiva de la 
melodía propia de los himnos para construir un largo discurso de amplia 
extensión melódica. Muchas de sus piezas estaban dedicadas a la 
Virgen observándose en ellas un estilo peculiar -antífona O illustrata- con 
incipientes melismas que recorren un amplio espectro, completándose con 
las elaboradas y largas vocalizaciones del responsorio Ave María. Junto 
al resto de las piezas de Hildegard –incluyendo una pequeña selección 
de su drama Ordo Virtutum- el programa se completa con otras obras 
del repertorio medieval entre las que destaca el conductus Deus misertus 
hominis una de las escasa piezas del género a cuatro voces perteneciente 
a la Escuela de Notre-Dame de París, del s. XIII.

Juan Carlos Asensio

El conjunto vocal femenino Tiburtina se formó en 2008 por antiguos miembros 
del conjunto Schola Benedicta. Está basado en esta tradición y continúa 
interpretando el canto llano occidental, la música polifónica medieval y la música 
contemporánea. Su directora artística es Barbora Kabátková.

Tiburtina Ensemble
 Medieval/ REPÚBLICA CHECA

EGO SUM HOMO
Visiones musicales de Hildegard von Bingen

 1. Sequentia O, Jerusalem, aurea civitas
 2.  Antiphona O, tu illustrata
 3.  Kyrie, eleison
 4.  Antiphona O, quam mirabilis est
 5. Conductus Praemii dilatio
 6.  Hymnus Cum vox sanguinis
 7.  Antiphona O, spectabiles viri
 8.  Antiphona Nunc gaudeant
 9.  Conductus Flos in monte cernitur
 10.  Antiphona O, beata infantia
 11. Responsorium Ave, Maria
 12. Antiphona Caritas abundat
 13. Conductus Deus misertus hominis
 14. Ordo virtutum: Virtutes – O, Deus, 
  quis es tu?
 15. Psalmus 8: Domine, Dominus noster

AUDITORIO CONDE DUQUE
MARTES 13 MARZO - 20:00 h.

entrada libre hasta completar aforo - 
retirada invitaciones en taquilla del 
centro 1 hora antes del concierto

Ivana Bilej Brouková - soprano
Hana Blažíková - soprano, arpas medievales
Marta Fadljevicová - mezzosoprano
Anna Chadimová Havlíková - mezzosoprano
Renata Zafková - soprano
Barbora Kabátková - soprano, directora
  artística, dramaturgia, arpas medievales, salterio
Pavla Štepnicková - alto
Daniela Cermáková - alto
Tereza Havlíková - soprano
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El ciclo Ellas Crean tiende mano y espacio a la pianista Myra 
Melford, una de las creadoras más originales de ese territorio de 
frontera donde el jazz y la música improvisada se encuentran. Myra 
es una agitadora de primera magnitud y una instrumentista inteligente, 
de las que se reinventan en los refugios neoyorquinos de la música 
libre contemporánea, tras iniciarse en la AACM de Chicago 
formando en Equal Interest, terceto que completaban Leroy Jenkins y 
Joseph Jarman.

Se instaló, en los primeros años de la década de los 80, en Nueva 
York, e hizo su debut discográfico como titular en 1990. Desde 
entonces, ha publicado tres decenas de álbumes y ha aparecido en 
más de sesenta como colaboradora. Ha vivido experiencias musicales 
excepcionales, y saltan ahora a la memoria las que le llevaron a 
colaborar en los grupos de Henry Threadgill, Butch Morris y Fred Frith. 

La música de Myra Melford es inconforme y sugerente, tiene un 
perfil afilado, atravesado, pero su empeño no concluye al dejar la 
versificación convencional fuera del discurso. Detrás de la apariencia 
alborotada de muchas de sus composiciones, hay una prosa vívida, 
desinhibida y muy libre. Es, junto a Sylvie Courvoisier, una de 
las caras de la verdadera vanguardia del piano contemporáneo. 
Siguiendo el nombre de la única novela de Jane Bowles, podríamos 
titular incluso “Dos damas muy serias”, máxime teniendo presente que 
Sylvie ya estuvo en la edición de 2016 de este festival. Y ciertamente 
ambas son tan sensatas, que gran parte de su trabajo se desenvuelve 
con el humor que acredita la verdadera inteligencia… y seriedad. Es 
cierto: Ellas Crean.

Myra Melford
 Jazz / ESTADOS UNIDOS

MÚSICA

AUDITORIO CONDE DUQUE
JUEVES 15 MARZO - 20:00 h.

entrada libre hasta completar aforo - 
retirada invitaciones en taquilla del 
centro 1 hora antes del concierto

Myra Melford - piano
Ron Miles - corneta
Liberty Ellman - guitarra
Stomu Takeishi - contrabajo
Gerald Cleaver - batería

foto © Bryan Murray
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Una generación diferente de músicos polacos está mostrando sus 
avales en los últimos años para asombro de todos. Son el resultado 
del cruce inevitable, y sin duda fecundo, entre la música desarrollada 
en su país desde los años 70, el modelo tradicional estadounidense y 
las referencias rítmicas aprendidas de otras culturas contemporáneas. 
Una de estas artistas es la bajista Kinga Glyk, de tan solo veinte años 
de edad, si bien, desde los doce, también tiene documentado trabajo 
formando en el grupo familiar integrado por su padre, Irek Glyk, 
vibrafonista, y su hermano Patrick, baterista.

La música de Kinga es jazz de ahora mismo, conectado con el 
interés por todas las expresiones populares iniciadas por músicos 
como Jaco Pastorius o Stan Clarke. Y hay, además, un plus de 
rítmica funk que Kinga resuelve con empeño modernizador. 
Buenos músicos arman la estructura de su nuevo proyecto, cuya 
manifestación fonográfica -la tercera en su carrera- se publicaba 
el pasado año en una multinacional. El disco se llama Dream, y 
contiene un muestrario muy vistoso de la variada propuesta que es 
capaz de desarrollar esta intérprete.

Examinando el temario, hay en Teen town referencias inevitables a 
Jaco Pastorius, héroe de cuanto bajista ha surgido en el último cuarto 
de siglo. Y también a la creación del guitarrista Eric Clapton, a través 
de la versión que Kinga realiza de su estándar Tears on heaven. 
El resto es creación de la propia bajista. Composiciones repletas 
de ritmo, unas veces; entregadas a la reflexión, otras, y puede que 
lo más interesante sea la sugestiva y diversificada oferta melódica 
que elabora, partiendo de muy diferentes ideas, aunque arregladas 
siempre de una forma rabiosamente actual.

Kinga Glyk
            Jazz / POLONIA

Kinga Glyk - bajo
Irek Glyk - batería
Rafal Stepien - piano

AUDITORIO CONDE DUQUE
MARTES 20 MARZO - 20:00 h.

entrada libre hasta completar aforo - 
retirada invitaciones en taquilla del 
centro 1 hora antes del concierto



Las Damas de la Canción Árabe es un concierto de homenaje a tres 
figuras incuestionables de la cultura musical árabe contemporánea: 
Umm Kulzum, Fairuz y Asmahan. Contando con la extraordinaria 
voz de la cantante siria Linda Al-Ahmad y bajo la dirección musical 
de Hames Bitar, Casa Árabe rinde tributo a las grandes divas de la 
canción árabe en el marco del festival Ellas Crean. 

Los momentos más importantes de la música árabe del siglo XX deben mucho 
a mujeres que han sido esenciales en el desarrollo del panorama cultural. Estas 
cantantes han jugado un papel muy importante en la lucha por los derechos de 
las mujeres y su visibilidad en el espacio público. No sólo han sido tres estrellas 
cuya popularidad en el mundo árabe llega hasta nuestros días, sino que su 
influencia como figuras de enorme repercusión social y política en su época es 
también incuestionable. La egipcia Umm Kulzum fue, además de “El Astro de 
Oriente”, un personaje cuya imagen reclamó la unidad de los árabes y fue, 
según se ha escrito, “el arma secreta” del presidente de Egipto, Jamal Abdel 
Nasser. Por su parte Asmahan, de origen aristocrático sirio, tuvo que exiliarse 
en Egipto con su familia por su compromiso político llegando a la cima del 
éxito teniendo en su haber tan sólo 34 canciones. Fairuz, la cantante libanesa 
de voz multicolor fue toda una revolución cultural, tanto en la poesía como 
en la música junto a los hermanos Rahbani. La característica común a estas 
tres artistas es su enorme popularidad en todo el mundo árabe. habiéndose 
convertido en verdaderos iconos culturales, no sólo en su propia época 
--segunda mitad del siglo pasado-, sino también en la actualidad.

El repertorio de este recital, con el que Casa Árabe participa en el 
festival Ellas Crean, será interpretado por la cantante siria Linda 
Al-Ahmad, nacida en la ciudad de Homs, pero formada en los modos 
del canto árabe en la ciudad de Damasco. Hames Bitar, también músico 
sirio y de trayectoria conocida en el panorama musical de nuestro país 
donde reside desde 1998, firma la dirección artística de este recital
que se presenta por primera vez ante el público español.

Linda Al-Ahmad
 Canción árabe / SIRIA

MÚSICA

AUDITORIO CONDE DUQUE
MARTES 3 ABRIL - 20:00 h.

entrada libre hasta completar aforo - 
retirada invitaciones en taquilla del 
centro 1 hora antes del concierto

Linda Al-Ahmad - voz
Hames Bitar - laúd árabe, dirección 
   musical
Larbi Sassi - violín
Luis Taberna - percusión
Salman Mubarak - contrabajo
Kaveh Sarvarian - flauta, ney

Umm Kulzum 
1. Raq El habib
2. Efrah ya qalbi
3. Al-Atlal

Asmahan
1. Layali el uns
2. Riad Al-sunbati (instr.)
3. Ya tuyour
4. Ya habibi

Fairuz
1. Ya Qamar
2. Nattaruna ktir 

Hames Bitar

LAS DAMAS DE LA CANCIÓN ARABE
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DOCUMENTAL - Teresa Catalán, compositora. Ética y Estética
A través de testimonios de la gente que conoce la trayectoria poliédrica de 
Teresa Catalán, se reconstruye una vida impecable puesta al servicio de la 
música. Familia, amistades, músicas y músicos aportan su visión sobre una 
compositora que, voluntariamente, se ha mantenido fuera de los focos.

DEBATE-COLOQUIO con Teresa Catalán, compositora y Premio
Nacional de Música, Carme Fernández Vidal, compositora 
y Doctora en Ciencias Históricas y Teoría de las Artes, Patxi 
Larrañaga, gestor cultural, crítico y arquitecto, Pilar Rius, guitarrista y 
presidenta de la Asociación Mujeres en la Música.

CONCIERTO 

La compositora navarra Teresa Catalán (Pamplona, 1951), reciente 
Premio Nacional de Música (modalidad: Composición) en 2017, 
se distingue por un opus deliberadamente concentrado. La atención 
prestada a cada obra, ajena a las urgencias habituales, hace que su 
catálogo resulte depurado, casi antológico.

Por generación, ha hecho gala de una consciente asunción de las 
enseñanzas de sus maestros (particularmente Acilu), posición que la sitúa 
en una interesantísima línea de transmisión que une dos generaciones de 
compositores españoles (las llamadas “de la República” y “de 1951”). 
Esta función de eslabón asegura la continuidad de una tradición musical 
evolutiva, sin las dramáticas rupturas tan frecuentes en nuestro país. Su 
estilo recupera aspectos de un legado histórico que se despreciaban 
en su época pero sin renunciar a los avances de las vanguardias, 
anticipándose a camino que luego recorrerían más colegas en el futuro.

Crece en importancia la obra musical de Catalán sin conocemos el 
crisol ético y estético desde el que, despacio, a cocción lenta, se han 
construido. Su independencia le ha mantenido voluntariamente lejos de 
la primera línea de visibilidad, por lo que este homenaje es una gran 
ocasión para conocer a Teresa y su obra.

HOMENAJE A

AUDITORIO CONDE DUQUE
MIÉRCOLES 4 ABRIL 

Documental y Debate - 18:00 h.
Concierto - 20:00 h.

entrada libre hasta completar aforo - 
retirada invitaciones (2 por persona) en 
taquilla del centro desde las 17:00 h

Marta Knörr - mezzosoprano
Mario Prisuelos - piano

Elegía nº 3 (2007) - 7’
Juguetes rotos (1995) - 9’
La danza del gozo vermell (2013) - 8’ 
Esparzas (2010), para voz y piano - 5’
Hom fora seny [Hombre sin juicio]
   (2000), para voz y piano - 8’

Teresa Catalán
MARTA KNORR (mezzo) y MARIO PRISUELOS (piano) / Clásica
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A nadie se le escapa que Jerez es primera capital y capital de 
primera en el universo flamenco. Allí, en barrios como los de Santiago 
o San Miguel, se lanzaron al aire quejíos prehistóricos, y se rasgaron 
cuerdas atadas a la emoción de este arte. Tierra maestra de maestros 
como Antonio Chacón, Manuel Torre o la Paquera, ciudad de vecinos 
ilustres como Chocolate, El Pipa o El Torta, Jerez sigue siendo punto 
cardinal príncipe y principal del flamenco, acogiendo nuevos valores 
que nos anticipan el duende que viene. De allí nos llegan el cante 
y la personalidad de dos jóvenes cantaoras que están asaltando 
los cielos del género, ambas con un pedigrí incontestable: María 
Terremoto y Lela Soto.

María Terremoto, hija de Fernando Terremoto y nieta de Terremoto de 
Jerez, estaba llamada a vivir en el cante. En este tiempo ha contado 
con el respaldo de artistas de la talla de Diego Carrasco, David Peña 
Dorantes o, especialmente, Manuela Carrasco, a quien considera su 
“tercera abuela”. Su quejío tiene algo, si no nuevo, muy distinto a todo.

Lela Soto, por su parte, es la heredera más joven del legado de la 
dinastía flamenca de los Sordera. Su padre, Vicente Soto “Sordera”, y 
su madre, Luisa Heredia, bailaora, le han transmitido desde pequeña la 
esencia y el amor por el flamenco. Su voz ha sido solicitada por artistas 
como Diego El Morao o su padre, o figuras cómplices como Alejandro 
Sanz o Niña Pastori.

Ambas cantaoras llevan la tradición flamenca en la sangre, aportando 
al género nuevas dimensiones artísticas, las que resultan de las 
emociones de dos jóvenes artistazas.

MÚSICA

NUEVO JEREZ

María Terremoto y Lela Soto - cante
Nono Jero - guitarra
Juan Diego Valencia - compás
Manuel Valencia- compás

AUDITORIO CONDE DUQUE
JUEVES 5 ABRIL - 20:00 h.

entrada libre hasta completar aforo - 
retirada invitaciones en taquilla del 
centro 1 hora antes del concierto

María Terremoto
Lela Soto
 Flamenco / ESPAÑA
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Hace ahora algo más de tres décadas, un intenso movimiento 
de renovación de la canción de autor se instaló en la voluntad 
creadora de un puñado de intérpretes occidentales. Una de 
las consecuencias más notables fue el reconocimiento de la 
existencia de una creatividad cuya producción y cultivo se 
asocia exclusivamente al universo artístico de las mujeres, y la 
confirmación, sin precedentes, de algunos nombres que hoy 
habitan en el subconsciente colectivo.

Uno de ellos es el de la dublinesa Eleanor McEvoy, autora, 
en 1992, de una de las canciones más emblemáticas de 
esta corriente de vivencias y sentimientos alimentados por las 
mujeres: Only a woman’s heart. Si Eleanor solo hubiese escrito 
esta canción, ese ya sería suficiente motivo para que su nombre 
encontrara un lugar relevante en las antologías, pero, además, 
ha publicado desde entonces trece álbumes, ha dado la vuelta 
al mundo en varias ocasiones ofreciendo conciertos, ha sido 
reclamada para homenajear a personajes como Bert Jansch o 
Roonie Drew, y, en el pasado año, fue nombrada presidenta de 
la Irish Music Rights Organization.

Su grabación más reciente, The Thomas Moore Project, es uno 
de los discos más exquisitos del folk-rock anglosajón último. En 
sus canciones, Eleanor ha creado una estética muy personal, 
sustentada en los textos arrasadoramente románticos del poeta 
irlandés del siglo XIX del que recibe nombre, cuya importancia 
solo es comparable a la de Robert Burns en Escocia. A este 
centro de gravedad literario ha llegado Eleanor McEvoy después 
de un extenso peregrinar por diferentes estilos de la canción y 
del folk-rock, que ahora tiene previsto mostrar en este concierto.

Eleanor McEvoy
 Canción-Folk/ IRLANDA

AUDITORIO CONDE DUQUE
VIERNES 6 ABRIL - 20:00 h.

entrada libre hasta completar aforo - 
retirada invitaciones en taquilla del 
centro 1 hora antes del concierto

Eleanor McEvoy - voz, guitarra,
           violín y piano



Emel Mathlouthi
 Árabe-Electrónica / TÚNEZ

Antes de que Cheb Mami o Cheb Khaled se auparan a la cimera del 
primer mundo musical renovando la música árabe, Cheikha Rimitti ya le 
había puesto electricidad al Magreb. Las suyas fueron experiencias que 
hoy son gérmenes de una manera de entender la vida que ahora nos 
llegan con otras palabras, otros sonidos, pero reivindicaciones parecidas, 
ajustadas a los derechos sociales, abogando por la dignidad de las 
personas. Y allí, en el inicio de esta historia orgullosa, estaba una mujer: 
Rimitti. Ahora llega a Ellas Crean una “nieta” de esta abuela sabia, la 
cantante, guitarrista y compositora Emel Mathlouthi, conocida por todos 
como “la voz de la primavera árabe”, de la “revolución de los jazmines”.

Esta joven artista efectivamente llevó a las calles de Túnez esa canción que 
acabó siendo himno de todo un pueblo, Kelmti Horra (Mi Palabra es Libre), 
de toda una revolución que acabó siendo reconocida en la Ceremonia de 
Entrega del Premio Nobel de la Paz 2015 otorgado a la Sociedad Civil de 
Túnez. La canción fue prohibida por el régimen de Ben Ali, pero resistió entre 
corazones atrincherados en torno a la justicia, la igualdad… la verdad.

Hay en su voz ecos de maestras varias, desde Joan Báez, y Amalia 
Rodrigues, a Sor Marie Keyrouz o la diva libanesa Fairuz. Igualmente, 
su música echa raíces en muchos repertorios, desde el rock y el trip-hop 
hasta la natural música de su Magreb o el Oriente Medio, por donde 
se cuelan sonoridades hipnóticas de las raggas o la cultura gnaua.

En las letras de Mathlouthi nos reconocemos todos, porque todos 
somos iguales. Y en las músicas de la joven tunecina vivimos, pues en 
ellas habita un extraño sentimiento de libertad que se sigue antojando 
necesario. Así se demuestra estos días. 

foto © Julien Bourgeois

Emel Mathlouthi - voz
Pier Luigi Salami - teclados
Shawn Crowder - batería

AUDITORIO CONDE DUQUE
SÁBADO 7 ABRIL - 20:00 h.

entrada libre hasta completar aforo 
retirada invitaciones en taquilla del 
centro 1 hora antes del concierto

MÚSICA
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www.lanocheenvivo.com

La Noche en Vivo (LNEV) es la asociación de salas de conciertos y espectáculos de 
Madrid. Estos espacios constituyen un elemento esencial para impulsar nuevos artistas, 
consolidar bandas reconocidas y servir de punto de encuentro para las giras nacionales e 
internacionales de músicos que así ven la oportunidad de mostrar sus trabajos en la capital. 
En estos momentos LNEV desarrolla una extensa actividad cultural con una programación 
anual de más de 15.000 conciertos y actividades escénicas; y sus espacios forman parte 
del Catálogo de Patrimonio Cultural de la Ciudad de Madrid.

LNEV y Ellas Crean mantienen desde el inicio del festival una estrecha colaboración, que este 
año, gracias al apoyo de la Comunidad de Madrid, se traduce con la programación de más 
de 30 propuestas de grupos o artistas femeninas en 17 de nuestras salas asociadas.

El festival Ellas Crean aporta un punto de visibilidad para las mujeres creadoras. Libre de 
prejuicios, de servidumbres, con un más que ilusionante número de encuentros musicales, 
literarios, proyecciones cinematográficas, conciertos, debates, exposiciones de pintura 
y fotografía. Con la seguridad de que todas las propuestas concretadas son del gusto 
del público. Con la seguridad de que el camino emprendido posibilita y reivindica la 
presencia de las mujeres en el universo creativo y el perfecto convencimiento de que cada 
manifestación expuesta sobre el escenario es recibida con el interés que se merece.

COMUNIDAD MUSICAL

Llega de nuevo el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Y como otros años, la 
Comunidad de Madrid hace de esta fecha el epicentro del reto de que la igualdad de trato 
y de oportunidades entre mujeres y hombres sea real y efectiva.

La Consejería de Políticas Sociales y Familia, a través de la Dirección General de la Mujer, 
es consciente de la importancia de implicar a todos los ámbitos de la sociedad en la 
búsqueda y en el logro de la plena igualdad, desarrollando para ello múltiples actividades 
de diferente naturaleza, en las que no podía faltar la música.

Por ello, una vez más, se lleva a cabo la colaboración de la Comunidad de Madrid con 
Ellas Crean y La Noche en Vivo, cumpliéndose ya seis años de esta cooperación que 
pretende celebrar, dentro del ámbito cultural y artístico, y más concretamente en el musical, 
los logros de la mujer en este sector, así como servir de impulso y plataforma para todas 
aquellas mujeres -y hombres- que con su música contribuyen a la igualdad de género.

La Noche en Vivo
 PROGRAMACIÓN DE CONCIERTOS EN SALAS
 colabora Comunidad de Madrid
 programación sujeta a cambios



MÚSICA

www.lanocheenvivo.com

BOGUI JAZZ - c/ Barquillo, 29. 91 521 15 68. www.bogui.es

T.J. JAZZ SINGS BILLIE HOLIDAY
Jueves 1. 21:00 h. Anticipada 12€ / Taquilla 15€ (Jazz)
SHEILA BLANCO & MAD SAX BIG BAND
Sábado 3. 21:00 h. Anticipada 15€ / Taquilla 18€ (Swing)
SWEET ADU “TRIBUTO A SADE”
Domingo 4. 20:00 h. Anticipada 15€ / Taquilla 18€ (Soul)
ERE SERRANO & STELLA MOHN “CHEEK TO CHEEK” (celebrating the music of Ella Fitzgerald)
Sábado 17. 21:00 h. Anticipada 12€ / Taquilla 15€ (Jazz)
LYS AND THE SPANISH DOLLARS - American Roots Live
Lunes 26. 21:00 h. Anticipada 10€ con cerveza/ Taquilla 13€ con cerveza (Americana)

CADILLAC SOLITARIO - c/ Fermín Caballero, 6. 609 45 45 56. www.cadillacsolitario.com

CAÓTICA ANA
Sábado 10. 21:00 h. Entrada libre (Pop)

CAFÉ MARULA - c/ Caños Viejos, 3. 913 66 15 96. www.marulacafe.com

DADA FUNK
Sábado 10. 23:00 h. Taquilla 7€ con consumición mínima (Funk)
SILVERMOON SWING
Sábado 17. 23:00 h. Taquilla 6€ con consumición mínima (Músicas negras, Swing)

CASA PATAS - c/ Cañizares, 10. 913690496. www.casapatas.com

ALEJANDRA GUDÍ/LUCÍA RUIBAL/RUBÉN PUERTAS (bailaores)
Del lunes 5 al sábado 10 - lunes a jueves 22:30h. / viernes y sábados 20:00 y 22:30 h.
38€ con consumición (Tablao flamenco)
CRISTINA AGUILERA / POPI / ADRIÁN SANTANA (bailaores)
Del lunes 12 al sábado 17 - lunes a jueves 22:30h. / viernes y sábados 20:00 y 22:30 h.
38€ con consumición (Tablao flamenco)
CLAUDIA CRUZ / AUXI FERNÁNDEZ / MIGUEL “EL RUBIO” (bailaores)
Del lunes 19 al sábado 24 - lunes a jueves 22:30h. / viernes y sábados 20:00 y 22:30 h.
38€ con consumición (Tablao flamenco)
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ISABEL LÓPEZ / JOSÉ NÚÑEZ (bailaores)
Del lunes 26 al sábado 31 - lunes a jueves 22:30h. / viernes y sábados 20:00 y 22:30 h.
38€ con consumición (Tablao flamenco)

CLAMORES - c/ Alburquerque, 14. 914455480. www.salaclamores.es

VELMA POWELL & BLUEDAYS
Sábado 3. 23:00 h. Anticipada 10€ (giglon.com)/Taquilla 12€ (Blues)
LARA VIZUETE “BUILDING BRIDGES”
Domingo 4.  21:30h. Anticipada 5€ (giglon.com)/Taquilla 7€ (Bolero, Jazz)
LAUREN HENDERSON QUINTET
Domingo 18. 17:00 h. Anticipada 15€ (giglon.com)/Taquilla 18€ (Jazz, Latin Jazz, Soul)
SUSAN SANTOS
Domingo 18. 21:00 h. Anticipada 10€ (giglon.com)/Taquilla 12€ (Rock, Blues)

CONTRACLUB - c/ Bailen 16. 913652441. www.contraclub.com

ANGLADA CEREZUELA
Viernes 9. 22:00 h. Anticipada 10€ / Taquilla 12€ (Pop)
GEMA CUÉLLAR
Sábado 10. 22:00 h. Taquilla 7€ con consumición mínima (Pop)

COSTELLO CLUB - c/ Caballero de Gracia, 10. 91 522 1815. www.costelloclub.com

THE CRAB APPLES
Sábado 10. 21:30h. Anticipada 8€ / Taquilla 10€ (Pop, Indie) 

EL INTRUSO - c/ Augusto Figueroa, 3. 915318996 www.intrusobar.com

TODO JAM / LA JOSE
Miércoles 14. 22:00 h. Taquilla 5€ con consumición mínima (Flamenco fusión)
AFRICA G. PROJECT
Jueves 22. 22:00 h. Anticipada 7€ / Taquilla 10€. (Jazz, Soul, R&B, Flamenco)

Lara Vizuete

Gema Cuéllar

Eruca Sativa

La Jose
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EL JUNCO. Plaza de Santa Bárbara, 10. 913192081. www.eljunco.com

CECILIA KRULL & THE GANG
Viernes 2. 23:30h. Taquilla 10€ con copa (Jazz)
OLAYA ALCÁZAR
Sábado 10. 23:30h. Taquilla 10€ con copa (Electrónica, Hip hop, Jazz)

EL SOL - c/ Jardines 3, 91 5326490. www.salaelsol.com

CINDY WILSON (B-52’s)
Sábado 10. A.P: 21:30 h. Taquilla 20€/40€ con Meet & Greet (Rock)
ERUCA SATIVA
Martes 13. A.P: 21:00 h. Taquilla 20,50€ (Rock)
XISCO ROJO + ESMERINE
Martes 20. A.P: 21:30 h. Anticipada 12€ / Taquilla 15€ (Indie, Rock)

FULANITA DE TAL - c/ Regueros, 9. 661724191. www.fulanitadetal.com

DAVINIA PASTOR
Domingo 11. 21:00 h. Taquilla 7€ (Canción de autor)
MARÍA PELÁEZ Y NOELIA MORGANA
Jueves 15. 21:00 h. Taquilla 7€ (Canción de autor, poesía)

LIBERTAD 8 - c/ Libertad, 8. 91 532 11 50. www.libertad8cafe.es

AZAHAR
Viernes 9. 21:00 h. Por confirmar (Cantautor, Rock melódico)
GEMA HERNÁNDEZ
Sábado 17. 21:00 h. Por confirmar (Cantautor, Funky, Pop)

MOBY DICK - Avda. de Brasil, 5. 915 557 671. www.mobydickclub.com

MARINA GALLARDO. Presentación de disco
Jueves 8. 21:00 h. Anticipada 9€ / Taquilla 12€ (Pop, R ock, Folk)
MORDEM + MEHNAI presentación de disco
Jueves 15. 21:00 h. Anticipada 10€ / Taquilla 14€ (Pop, R ock, Folk)
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TEXXCOCO
Viernes 16. 21:00 h. Anticipada 10€ / Taquilla 12€ (Rock)
AGORAPHOBIA
Miércoles 21. 21:00 h. Anticipada 8€ / Taquilla 12€ (Rock)
DELAPORTE presentación de disco - CARNÉ JOVEN EN VIVO
Jueves 22. 21:00 h. Anticipada 12€ (wegow) / Taquilla 14€

(Descuento especial Carné Joven (50%) 7€  (Pop, Electrónican Nu soul)
CAPTAINS + AMBRE
Miércoles 28. 21:00 h. Anticipada 8€ / Taquilla 12€ (Pop, Rock, Post.punk, Folk)

MOE CLUB - c/ Alberto Alcocer, 32. www.moeclub.com

THE LUCKYMAKERS
Sábado 10. 22:00 h. Entrada libre (Músicas Negras, Gospel, Soul)
MARTA D’AVILAS & TATIANA FIRMINIO
Jueves 22. 22:00 h. Entrada libre (Blues)

SIROCO - c/ San Dimas, 3. 91 593 30 70. www.siroco.es

MARIVÍ IBARROLA
Sábado 10. 21:00 h. Entrada libre (Exposición fotografía)

TEATRO NUEVO APOLO. Plaza Tirso de Molina, 1. 918 554 162. www.atlanticsonsfestival.com

ANA MOURA
Jueves 15. 20:30h. Anticipada de 28€ a 40€ (Fado)

TEMPO CLUB - c/ Duque de Osuna, 8. 915477518. www.tempoclub.net

LAS TEXIDORAS
Sábado 3. 21:30h. Anticipada 8€ (giglon)/Taquilla 10€ (Música de autor, fusión)
SOY CARDO
Jueves 8. Apertura local 20:00h. Entrada libre (Exposición)

Más información en www.lanocheenvivo.com 23
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En De corazón y alma encontramos a dos escritoras de excepción, 
Elena Fortún y Carmen Laforet, pioneras de la generación a la que 
pertenecieron, defensoras de la libertad del individuo para ser y sentir. 
La primera, batiéndose con el sufrimiento, a las puertas de su muerte. La 
segunda, en el fulgor de su carrera literaria, apremiada por el éxito y su 
necesidad de recogimiento.

Esta obra está basada en el libro homónimo, que forma parte de la 
Colección Cuadernos de Obra Fundamental de Fundación Banco Santander, 
y que reúne un epistolario inédito entre Carmen Laforet y Elena Fortún.

Rosa Morales (Madrid) debuta como actriz con la Compañía Nacional 
de Teatro Clásico en No puede ser… el guardar una mujer, dirigida por 
Josefina Molina. Tras su vuelta de Italia, donde trabaja con la Compañía 
TAG Teatro de Venezia, recibe clases de interpretación de Juan Carlos 
Corazza, mientras trabaja como actriz  con directores como José Luis 
Cuerda, Julio Medem y Miguel Narros. Produce y dirige Dirección 
Gritadero de Guy Foissy, con la que gana el primer premio del Certamen 
de mujeres directoras de Torrejón de Ardoz y el premio especial José 
María Rodero. 

Teatro de la Reunión, compañía que dirige Juan Carlos Corazza, nace 
del Estudio Corazza para el Actor, escuela con 27 años de trayectoria, 
en la que se han formado varias generaciones de actores y actrices 
comprometidos con la interpretación en el teatro, la televisión y el cine. 
Las propuestas escénicas de Teatro de la Reunión integran investigación 
pedagógica, artística y compromiso social. Su lenguaje artístico potencia 
la actuación, la música y la creación en equipo. El teatro como vía para 
el desarrollo del conocimiento, la conciencia y los valores humanos, 
sociales y espirituales.

TEATRO DE LA REUNIÓN

TEATRO CONDE DUQUE
SÁBADO 3 MARZO - 20.00 h.
10 € y 8 € reducida

Reparto:
Ana Gracia, como Elena Fortún
June Velayos, como Carmen Laforet 

Dirección de producción: Rafa Castejón
Producción ejecutiva: Raúl de la Torre
Vídeoproyecciones: mic_e meek
Ayudante de dirección: Víctor Nacarino 
Iluminación: La Cia de la Luz S. Coop. Mad 
Dramaturgia: Rosa Morales, Ana Gracia
   y June Velayos
Espacio y Dirección de escena: Rosa Morales 
con la colaboración de Juan Carlos Corazza
 
Duración: 45 minutos
http://estudiocorazza.com/teatro-de-la-reunion/

De corazón y alma
Adaptación teatral sobre textos
de Elena Fortún y Carmen Laforet 
dir. Rosa Morales, 
con la colaboración de Juan Carlos Corazza
ESPAÑA

TEATRO

Rosa Morales



Historias que sucedieron, suceden,
en cualquier lugar y a cualquier mujer. 

Mujeres anónimas. 

Mujeres de ayer que sostuvieron todo a su alrededor en un momento tan 
crucial y desestabilizador como una guerra y su posguerra. Mujeres de hoy 
que remueven la memoria, escarban en la tierra y recuerdan el pasado para 
revivirlo o para reinventarlo. Mujeres que se lanzan al futuro para volver a 
plantar… a plantar más flores.

Miguel Cubero es actor, director de teatro y artista plástico. Licenciado en 
Bellas Artes, se forma como actor en el Teatro de la Abadía, donde trabaja 
desde 1995. Paralelamente desarrolla su carrera de actor en compañías 
como la Compañía Nacional de Teatro Clásico, en el Centro Dramático 
Nacional, Theatre National du Luxemburg o en UR Teatro.

Carmen Losa ha sido galardonada con el Premio Tirso de Molina 2010 
por su obra “Proyecto Expreso”. Además de diversas adaptaciones, en 
los últimos años ha desarrollado una intensa labor como autora teatral. 

Inma Chacón es escritora. Entre sus obras, destacan la novela “La 
princesa india”, publicada en 2005, y sus poemarios “Alas”, en 2006, 
y “Urdimbres”, en 2007.

María Prado es máster en Creación Teatral por la Universidad Carlos III 
(Madrid). Ha estrenado obras dramáticas como  “(Des)de los escom-
bros” (2015) o “Escriba su nombre Aquí” (2013).

La Espera Producciones es una compañía teatral de reciente creación 
fundada por cuatro mujeres, que apuesta por un teatro honesto y riguroso, 
que trabaja exhaustivamente la palabra y busca textos de calidad, 
especialmente de dramaturgos contemporáneos. La compañía se interesa 
por un tipo de teatro que sirva como herramienta social de cambio. 25

TEATRO CONDE DUQUE
MARTES 6 MARZO - 20.00 h.
10 € y 8 € reducida

Reparto:
Aída Villar, Carmen Bécares,
Carmen Valverde, Luna Paredes 

Dramaturgia: Inma Chacón, Carmen Losa
   y María Prado, con la colaboración de
   José R. Fernández.
Escenografía y vestuario: Nuria Martínez 
   y Miguel Cubero
Iluminación: Raquel Rodríguez
Espacio sonoro: Eduardo Aguirre de Cárcer
Diseño gráfico: brevisART 
Asesoría de producción: Slalom Producciones
Producción: La espera Producciones

Duración: 80 minutos
www.esperaproducciones.wixsite.com/flor-es  

LA ESPERA PRODUCCIONES

Cualquier lugar, 
cualquier mujerFlor(es)

dir. Miguel Cubero
Drama / estreno absoluto

TEATRO

Miguel Cubero



Un embarazo imprevisto termina con la carrera en el aire de una piloto 
de caza. No despegará más al azul del cielo. Ahora vuela drones 
teledirigidos desde un contenedor climatizado, en el desierto de 
Nevada, mirando una pantalla gris. De día vigila a terroristas a 8.000 
km de distancia y mata a golpe de botón. De noche vuelve a casa a 
cenar con su marido y juega con su hija con ponis rosas, como si nada 
hubiese pasado. Cada día es más difícil distinguir entre el trabajo y la 
vida cotidiana, entre el desierto de Nevada y el de Afganistán.

Imposible mantenerse ajeno al destino de esta mujer, madre y militar. Antes, 
mientras le acompañaba el peligro de la muerte, se sentía invulnerable y 
poderosa. Ahora que ese peligro ha desaparecido, empieza a dudar del 
sentido de sus acciones. ¿Cuál es la diferencia entre matar en la distancia 
y un asesinato alevoso? ¿Qué significa para los que aprietan el botón? 
Una reflexión sobre la ética en la sociedad de hoy en día.

Isabelle Stoffel es actriz de cine y teatro y directora teatral. Trabaja 
en Suiza, Alemania y España. Ha actuado en las películas de Jonás 
Trueba Los ilusos y Los exiliados románticos.

Sigfrid Monleón ha dirigido los filmes La isla del holandés (2001), La 
bicicleta (2006) y El cónsul de Sodoma (2010), el telefilme Síndrome 
laboral (2004) y los documentales Karlitos (2004), El último truco (2009), 
Ciudadano Negrín (2011) y Cántico (2017), y ha sido  nominado al 
premio Goya de la Academia de Cine en cuatro ocasiones. 

Recycled Illusions busca un lenguaje artístico innovador en temas 
socialmente relevantes o rompedores. La compañía fue fundada por la 
actriz y directora Isabelle Stoffel. En colaboración con artistas de diferentes 
lugares y disciplinas, realiza producciones teatrales y audio-walks.

COMPAÑÍA RECYCLED ILLUSIONS

TEATRO CONDE DUQUE
VIERNES 16 MARZO - 20.00 h.
SÁBADO 17 MARZO - 20.00 h.
10 € y 8 € reducida

Actriz, versión y traducción: Isabele Stoffel

Autor: George Brant
Dirección: Isabelle Stoffel y Sigfrid Monleón
Escenografía: Silvia de Marta
Vestuario y diseño gráfico: Laura Renau
Diseño de luz: Pilar Velasco
Espacio sonoro: Suso Saiz
Canción original: Tulsa (Miren Iza)
Fotografía: Pilar Villalain
Mirada externa: Lucía Miranda
Distribución: Teresa de Juan
Producción: Recycled Illusions 
Co-producción: Ayuntamiento de Soria,
  Numancia 2017, Institut Valencià de
  Cultura, Centro Cultural Conde Duque. 
Colaboración: Nuevo Teatro Fronterizo,
  Centro Niemeyer
Patrocinado por Malvasía

Duración: 80 minutos
www.recycled-illusions.com

En tierra
(Grounded)
 dir. Isabel Stoffel, Sigfrid Monleón
 Teatro contemporáneo / estreno en Madrid
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Paloma Pedrero escribe un sorprendente texto, basado en una 
experiencia personal: un “infortunio médico” la lleva a vivir tres semanas 
en un servicio de reanimación, enchufada a todo tipo de máquinas, 
sin comer ni beber, sin moverse, sin apenas respirar, alimentada por 
sueros y tratada con morfina, pero plenamente consciente. Cinco años 
después de una resurrección en toda regla, la autora quiere hablar de 
ello. Imagina, entonces, que está allí, en esa especie de campo de 
concentración, en el que nunca se apaga la luz y todo duele. 

Una guarida con luz, es una historia de amor inmensa y contundente. 
Una historia donde la muerte no tiene un componente trágico. Una 
historia donde descubriremos otra forma de vivir y morir.

Paloma Pedrero ha publicado y estrenado una treintena de obras, 
entre ellas: La llamada de Lauren, Noches de amor efímero, 
Cachorros de negro mirar, Caídos del Cielo, Ana el Once de Marzo. 
Se representan en teatros de todo el mundo y están incluidas en las 
más importantes antologías españolas y extranjeras. 

Desde el 2000 dirige un proyecto de teatro para personas en riesgo 
de exclusión social, y en 2009 funda la ONG Caídos del cielo, de 
la cual es presidenta.

La Asociación Cultural Caídos del Cielo surgió en 2009, tras el estreno 
mundial de la obra Caídos del Cielo, que fue premiada por la UNESCO 
y que culminaba un enorme proyecto de formación teatral a personas sin 
hogar. En el reparto, participaron estas personas así como actores y actrices 
profesionales, cosechando un trascendente éxito de público y crítica.

Desde ella, se han llevado a cabo diversos talleres teatrales con 
diferentes colectivos desfavorecidos, como en esta ocasión, en la que 
se ha trabajado con migrantes de múltiples países.

TEATRO CONDE DUQUE
VIERNES 23 MARZO - 20.00 h.
SÁBADO 24 MARZO - 20.00 h.
10 € y 8 € reducida

Reparto: 
Belén González, Pablo Tercero, las voces de 
Paloma Pedrero y María José Alfonso, acom-
pañados del grupo de actores refugiados e 
inmigrantes del Taller de Caídos del Cielo.ONG

Dirección: Paloma Pedrero
Diseño de iluminación: Rodrigo Ortega
Diseño de escenografía: Juan de la Cruz 
Ayudantes de Dirección: Blanca Rivera, 
   Pilar Rodríguez
Música: Jorge Fernández Guerra 
Dirección Coral: Ruth González Mesa
Coreografía: Levo Karatas
 
Duración: 90 minutos
www.caidosdelcielo.org

COMPAÑÍA CAÍDOS DEL CIELO.ONG

Una guarida 
con luz
 dir. Paloma Pedrero
 Drama / estreno absoluto
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Piel con Piel está formada por unos 100 artistas jóvenes de 14, 15 y 16 
años pertenecientes a diez institutos de Madrid. A través de talleres de teatro 
impartidos por Calatea, los chicos y chicas investigan sobre la trata de 
personas con fines de explotación sexual y las prácticas sociales y cotidianas 
que la perpetúan.

Los talleres generan un espacio para pensar juntos, desde la acción artística, 
las causas de estas violencias para imaginar el mundo que nos gustaría 
construir entre todos y todas. Estos jóvenes, que se encuentran en una edad de 
consolidación de prácticas futuras, están en el momento justo para proponer 
alternativas a concepciones del amor, de la sexualidad y de los afectos que 
consideran nocivas. El resultado de su investigación se plasma en una pieza 
teatral de creación colectiva.

Calatea está conformada de artistas profesionales y educadores que 
desarrollan proyectos en los que las artes escénicas son la herramienta principal 
para fomentar un pensamiento en acción y vehicular cambios a través de la 
experiencia estética. El arte, como cualquier acción transformadora, abre 
lugares para “lo posible”, para imaginar el mundo que queremos.

La FLC nace en 2009 con la finalidad de apoyar y proteger a aquellas 
personas que, como Lydia, arriesgan su vida por la defensa de los Derechos 
Humanos y por la lucha contra la impunidad. Lydia denunció a la mafia 
mexicana dedicada a la explotación sexual de mujeres y menores, pero 
construir un mundo libre de esta forma de violencia extrema que es la trata de 
personas nos corresponde a todos y todas. La Fundación acude a las artes, 
-en Piel con Piel, al teatro- para diseñar herramientas efectivas de visibilización, 
concienciación y transformación social.

PARTICIPAN:
IES Madrid Sur: dirigido por Mireia Salazar y Gorka Martínez.
IES Lope de Vega: dirigido por Paula Cueto y Nacho Bilbao.
IES Isaac Newton: dirigido por Flavia Turci y Dario Sicgo.
Colegio Ágora: dirigido por Diana Talavera y Elisa Coll.
IES Miguel Catalán + IES Luis Braille + IES María Moliner + IES Rafael 
Alberti (Coslada): dirigido por Juan Villén y Julia Nicolau.
Colegio Lourdes (FUHEM): dirigido por Maialen Díaz y Roberto Rojas.
IES Ramiro de Maeztu: dirigido por Olga Palafox y Ángel Perabá.

COMPAÑÍA CALATEA

AUDITORIO CONDE DUQUE
JUEVES 22 MARZO - 18.00 h.
VIERNES 23 MARZO - 18.00 h.

entrada libre hasta completar aforo - 
retirada invitaciones en taquilla del 
centro 1 hora antes del evento

FLC, Dirección Calatea
Coordinación general: Paula Cueto
Coordinación técnica: Roberto Rojas
Comunicación y prensa: Paula Pascual
    de la Torre

jueves 22
cuatro muestras de 30 minutos c/u
viernes 23
mesa redonda: “Imaginar(nos): género
y sexualidad en clave de fantasía y ficción” 
y tres muestras de 30 minutos c/u

www.calatea.es

Piel con piel
 Fundación Lydia Cacho - dir. Calatea
 Trabajo con institutos de ESO y bachillerato
 estreno absoluto

TEATRO
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ACTRICES SIN PAPEL

Desde la guerra... desde las mujeres es la tragedia que Actrices sin 
Papel Teatro ha tejido minuciosamente partiendo del deseo de ahondar 
en la vivencia de la guerra desde la mirada y la experiencia de la 
Mujer. Transversal a toda época o tiempo, surge este coro de mujeres 
que nos desvela el rostro de aquellas que fueron o son afectadas por 
la guerra. Este coro, que se presenta con las vestiduras rasgadas y 
ensangrentadas, camina lamentándose entre cuerpos abandonados en 
un campo de batalla. Súbitamente alza la voz y, en su grito, señala a 
La Guerra como un ser demoledor; es entonces que, con la valentía de 
su desesperanza, pregunta: ¿Por qué empezó?

Marta A. García Rojas es directora teatral, actriz y profesora de 
diversas disciplinas relacionadas con las artes escénicas. Su trabajo 
como actriz comienza en1994 con la compañía granadina Teatro 
Coraje. Pertenece al cuerpo docente de la Escuela Municipal de Teatro 
de Madrid desde 2006. Desde el año 2017, colabora con la Obra 
Social La Caixa en su programa de formación para mayores. En el 
2015, asume la dirección de la compañía Actrices sin Papel Teatro.

Actrices sin papel Teatro está constituida por un grupo de mujeres 
unidas por una pasión común: su necesidad de explorar y transmitir 
inquietudes a través de las artes escénicas. Desde la guerra... desde 
las mujeres se estrena en el 2015. El montaje fue seleccionado por 
Pilar V. Foronda, de la Asociación de Mujeres Artistas EmPoderArte, 
para acompañar la Exposición “Bebés robados, madres robadas” con 
presentaciones en la Universidad Carlos III de Madrid y en la Bienal 
Miradas de Mujeres en Guadalajara.

Desde 
la guerra...
desde 
las mujeres
 dir. Marta A. García Rojas / Tragedia

C.C. CARRIL DEL CONDE
VIERNES 9 MARZO - 19.00 h.

entrada libre hasta completar aforo

Reparto: 
Ana Belén Navarro, Carmen Camarero, 
Elena Cecilia, Macarena Alcalde, Marta 
A.García Rojas

Texto: Actrices sin Papel Teatro y varios autores
Iluminación: Beatriz Sierra
Vestuario, escenografía: Marta A. García Rojas
Asesora de canto: Rita Moldao
Producción: Actrices sin Papel. Teatro
Coordinación equipo: Estefanía García Rojas
Fotografía: Elena Sánchez Cecilia, Pilar Villalaín
Diseñador Gráfico: José Muñoz

Duración: 60 minutos

M
arta A. García Rojas

TEATRO



Óyeme con los ojos está inspirada en el poema Sentimientos de 
ausente, de Sor Juana Inés de la Cruz. María Pagés narra las 
inquietudes espirituales y existenciales de una mujer cuya vida está 
marcada por el baile como vocación ética.

La poesía de Sor Juana Inés de la Cruz, Fray Luis de León, San Juan 
de la Cruz, Ibn Arabi, Rumi, Juan Agustín Goytisolo, Tagore, Mario 
Benedetti y El Arbi El Harti constituye el camino dramatúrgico de 
ese viaje al descubrimiento del Yo enfrentado a su desnudez y a su 
naturaleza esculpida a fuerza de sombras y alguna que otra luz que 
hace posible que podamos vislumbrar una tenue línea de felicidad 
para buscarla indefinidamente.

Si hay algo que pueda definir la singularidad creativa poliédrica 
de María Pagés, es su arraigado sentido ético de la cultura. Ella 
crea porque está convencida de que el arte lleva en su esencia un 
profundo compromiso con la vida y con la memoria.

Desde 1990, fecha de creación de María Pagés Compañía, la 
bailaora y coreógrafa sevillana ha hecho de su carrera nacional e 
internacional, un arraigado proyecto de investigación en el flamenco 
y en la tradición dancística y musical española. 

Desde el 2011, ha integrado a su equipo al escritor marroquí El 
Arbi El Harti, que ha trabajado junto a ella en la creación de Utopía 
(2011), Casi divina, leve (2012), La alegría de los niños (2013). 
Siete golpes y un camino (2014), Yo, Carmen (2014), Óyeme con 
los ojos (2014), No dejes que termine el día (2015), Rostros (2016), 
Una oda al tiempo (2017).

Obtuvo el Premio Nacional de Danza para la Creación en 2002, 
así como la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes en 2014, 
ambos otorgados por el Ministerio de Cultura de España. En 2007 
se le concede el Premio Cultura de la Comunidad de Madrid.

DANZA

TEATRO CONDE DUQUE
JUEVES 1 MARZO - 20.00 h.
10 € y 8 € reducida

Baile: María Pagés
Cante: Ana Ramón, Bernardo Miranda
Acompañamiento y palmas: José Barrios
Guitarra: Rubén Levaniegos
Cello: Cary Rosa Varona
Violín: David Moñiz

EQUIPO TÉCNICO
Dirección, coreografía y diseño vestuario:
   María Pagés
Dramaturgia, idea y letras: El Arbi El Harti
Música: Rubén Levaniegos, María Pagés,
  música popular
Iluminación: Dominique You 
Sonido: Bernat Oliveras
Regiduría: Octavio Romero

Duración: 75 minutos
www.mariapages.com

COMPAÑÍA MARÍA PAGÉS

Óyeme con los ojos
 dir. María Pagés
 Flamenco
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DANZA

ELEPHANTS IN THE BLACK BOX

Mujeres 17/27 es una propuesta colectiva para 30 mujeres de seis 
países, que se ponen de acuerdo para retornar al hogar compartido: 
su propio cuerpo. Crean, delimitan espacios, temas, grupos, solos. 
Escriben su biografía. Pueden hacer suyas las palabras de Gata-
Cattana: Mi libertad no cabe ni en jaulas de plata blanca / No 
reconozco autoridad más allá de mi cuerpo. (Los siete contra Tebas).

EBB es un proyecto de danza, global e internacional, que va desde la 
formación y el acompañamiento profesional hasta el apoyo a nuevos 
artistas, la creación y la exhibición. Esta nueva producción recuerda a 
Qiu Jin, poeta, activista y feminista china ejecutada en 1907 y a Gata 
Cattana, artista, poeta, rapera y feminista que nos dejó en 2017.

Dirección escénica y dramaturgia: Jean Philippe Dury

Coreografía colectiva e interpretación: 
Mado Dallery, Marie Bregier, Isaure Tron, Georgia Lyell, Nolwen 
Benichou-Samson, Daphne Moerk-Jensen, Lena Dentan, Ana Urréjola, 
Ambre Twardowski , Florine Fournier, Stella Tozzi, Justine Rouquart, 
Cindelle Bouard, Clara Bessard, Nicole Neve, Charlotte Carpentier, 
Marcela León, Doriane Legarrec, Giulia Barbero, Emma Bingham, 
Giulia Russo, Ana Remacha, Beatriz Hinojosa, Rosa Planchart, Rubi 
Hindle, Jessica Brent, Monique Humpreys, Jye Fitzgerald. 

Women 17/27
 dir. Jean Philippe Dury y Ana Cabo
 Danza contemporánea / estreno absoluto

TEATRO CONDE DUQUE
SÁBADO 10 MARZO - 20.00 h.
10 € y 8 € reducida

Música: Collage
Video y fotografía: Javiest
Escenografía: Yoko Seyama
Iluminación: EBBJ
Vestuario: EBB
Coordinación general: Ana Cabo
Repetidores: Marco Blázquez, Andrea
  Méndez
Producción: EBB

Duración: 65 minutos
www.ebbcompany.com 



Pour explora la vulnerabilidad y la fuerza de las mujeres, una obra en 
la que se desvelan las capas de dolor que absorben nuestros cuerpos 
a través de una sociedad que no les brinda apoyo. Al igual que en 
sus trabajos anteriores, Ashbee ha creado una obra oscura que se 
enfrenta a su público. Sin embargo, por primera vez aparecen capas 
de alegría y de celebración que atraviesan la tensión manifestada a 
través de la interpretación.

Daina Ashbee es una artista, intérprete y coreógrafa residente en 
Montreal conocida por sus obras radicales, en la frontera entre la 
danza y la interpretación, en las que aborda -de manera inteligente- 
tabúes y temas tan complejos como la sexualidad femenina, la 
identidad de los métis canadienses y el cambio climático. Para la 
coreógrafa, la creación es una búsqueda instintiva y cuasiespiritual 
que engloba su relación con sus antepasados, el universo y el cosmos 
entero. Con tan solo 26 años de edad ya ha ganado dos premios 
por sus coreografías. Su trabajo se ha presentado en La Chapelle 
Scènes Contemporaines de Montreal (2015, 2016) y en Montréal, arts 
interculturels (2014), así como en la Global Alliance Against Female 
Genital Mutilation y el Musée d’ethnographie de Genève en Suiza 
(2015). En otoño de 2016 intervino en el Festival Oktoberdans de 
Bergen (Noruega), y en el SACRED: Homelands Festival de Londres.

En noviembre de 2016 obtuvo dos premios en el Prix de la danse de 
Montréal, donde recibió tanto el Prix du CALQ a la Mejor coreografía 
de 2015-2016 por su instalación coreográfica When the Ice 
Melts, Will We Drink the Water?, y el Prix Découverte de la danse, 
presentado por Agora de la danse y Tangente, por Unrelated. Daina 
ha sido incluida recientemente por la prestigiosa revista TANZ entre 
los 30 artistas más prometedores para el año 2017.

DANZA

TEATRO CONDE DUQUE
MIÉRCOLES 14 MARZO - 20.00 h.
10 € y 8 € reducida
edad recomendada +16 años

Creación: Daina Ashbee
Coreografía y escenografía: Daina Ashbee
Interpretado por: Paige Culley
Iluminación: Hugo Dalphond
Música: Jean-Francois Blouin
Suplente: Émilie Morin
Dirección técnica: Pierre Lavoie o Hugo 
Dalphond (pendiente de confirmación)
Bailarinas en los ensayos 2015 - 2016: 
Paige Culley, Stephanie Fromentin, Clara 
Furey, Esther Gaudette, Émilie Morin
Producción: Daina Ashbee
Dirección de producción: André Houle
   Centre de Création O Vertigo
Agente: Sarah Rogers
Administración: Valerie Buddle
   Centre de Création O Vertigo
Comunicación: Christel Durand
   Centre de Création O Vertigo

Duración: 60 minutos
http://dainaashbee.wixsite.com/daina-ashbee

COMPAÑÍA DAINA ASHBEE

Pour
 dir. Daina Ashbee
 Danza contemporánea 
/ estreno en Madrid



En Flying Pigs se propone un viaje alrededor de la catarsis a través 
del caos de la materia para hacer aflorar los sentidos en busca de 
un instante efímero de belleza y de placer; un camino de esfuerzo 
y renuncia en el que es inevitable el sacrificio de emociones que 
nos aferran a quienes éramos ayer y nos bloquean en una forma 
determinada que debiera poder desmontarse o desvirtuarse para 
convertirse libremente en una nueva: la deseada.

Los lugares que inspiran la vitalidad de la obra surgen a partir de 
referentes folclóricos, sagrados y artísticos procedentes del imaginario 
colectivo como fiestas populares, conciertos o discotecas, reuniones 
familiares, festividades religiosas, tradiciones como la matanza del 
cerdo mallorquina u obras de arte como la Capilla Sixtina...

Eulália Bergadà se inicia en el mundo de la coreografía para seguir 
desarrollando su lenguaje escénico, donde una de las constantes es 
la idea de que el intérprete es un canal expresivo entre el coreógrafo 
y el espectador, lo que requiere implicación creativa y capacidad de 
transformación a nivel autónomo. 

Ha coreografiado piezas propias como Verba Volant…por el Ballet 
Jove Mallorca en co-producción con el Teatro Principal de Palma 
(2013), Le Sacre 4 × 4 co-creación con Sabina Pérez y Elena Lalucat 
junto con los músicos del Conservatorio de Música de Terrassa en 
conmemoración al centenario de la obra original (2013). Junto con 
la violinista Aloma Ruiz, crea el laboratorio de música y danza con la 
pieza La Cochonnerie (escorxant concrecions).

Actualmente está en creación y presentación de la obra Nixie (deep 
inside) dentro del programa INEXCHANGE (Tilburg, Holanda) como 
representante de la Sala Hiroshima de Barcelona.
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DANZA

COMPAÑÍA EULÁLIA BERGADÀ

Flying Pigs dir. Eulália Bergadà 
 Danza contemporánea / estreno en Madrid

TEATRO CONDE DUQUE
MIÉRCOLES 21 MARZO - 20.00 h.
10 € y 8 € reducida

Dirección, coreografía: Eulália Bergadà
Intérpretes: Eulália Bergadà, Marc Naya, 
   Ferran Echegaray, Núria Navarra, Carlos 
   Gallardo, Anna Hierro, Aloma Ruiz
Composición Musical: Aloma Ruiz, Javier 
   Cárcel, Ferran Echegaray, Carlos 
   Gallardo, Eulália Bergadà
Dramaturgia: Tanya Beyeler
Escenografía y Vestuario: Joana Martí 
Iluminación: Ganecha Gil
Fotografía: Carlos Martorell
Producción ejecutiva: Anna Bohigas

Duración: 50 minutos
http://eulaliabergada.com



Intervienen: 
Nuria Ruiz de Viñaspre, poeta y directora de la Colección eMe, 
Lena Leza, directora del Encuentro de mujeres poetas de Cereté, 
Consuelo Triviño, narradora y ensayista colombiana, las poetas 
colombianas Yirama Castaño, Beatriz Vanegas, Eliana Díaz, Irina 
Henríquez y los músicos Emilia Lazo (voz) y Pablo Cáceres (guitarra).

Colaboran: 
Colección eMe (Escritura de mujeres en español), el Instituto Cervantes 
en cooperación con el Instituto Caro y Cuervo de Bogotá y la 
Embajada de Colombia.

Ellas crean la paz

Con el título Diecisiete pepitas de café, construcción poética de la 
paz, y de la mano de la poeta y editora Nuria Ruiz de Viñaspre, 
Ellas Crean nos acerca en esta ocasión Colombia a Madrid. La tierra 
caliente de ese país se traducirá en la temperatura del poema.

Diecisiete pepitas de café son las diecisiete autoras que componen el 
libro Queda la palabra Yo. Antología de poetas colombianas actuales 
(Colección Eme, 2017), un libro donde ellas crean la esperanza 
de unas voces nuevas en un país viejo, difícil y violento. Prueba de 
esta violencia fue la muerte de María Mercedes Carranza, una de 
las poetas colombianas más importantes del siglo XX, que decidió 
concluir voluntariamente con su vida tras el secuestro y desaparición 
de su hermano en manos de las FARC.

SALÓN DE ACTOS CONDE DUQUE
JUEVES 15 MARZO - 18.30 h.

entrada libre hasta completar aforo

de arriba a abajo:
Yirama Castaño, Eliana 

Díaz, Lena Leza, Consuelo
Triviño, Beatriz Vanegas, Nuria

Ruiz de Viñaspre, Irina Henríquez
y los músicos Emilia Lazo y Pablo Cáceres

Diecisiete 
pepitas de café
CONSTRUCCIÓN POÉTICA DE LA PAZ
presentación Antología de poetas colombianas

POESÍA



sábado 10 de marzo – 17:30 h. 

Historia de una pasión - Biográfica
dir. Terence Davies

Guión y dirección: Terence Davies
Género: Biográfica
Idioma: Inglés con subtítulos en castellano
2016 - 125 minutos - Calificación: +12 años 

Basada en la vida y obra de la gran Emily Dickinson, una poeta que 
pasó la mayor parte de su vida en casa de sus padres en Amherst, 
Massachusetts. La mansión en la que vivió sirve de telón de fondo 
al retrato de una mujer nada convencional de la que se sabe muy 
poco. Nacida en 1803, fue considerada una niña con talento, pero 
un trauma emocional la obligó a dejar los estudios. A partir de ese 
momento, se retiró de la sociedad y empezó a escribir poemas. A 
pesar de su existencia solitaria, su obra transporta a sus lectores a su 
apasionante mundo. Esta es la historia de la poeta estadounidense 
Emily Dickinson, desde su infancia hasta convertirse en la famosa 
artista que conocemos.

sábado 3 de marzo – 17:30 h. 

Dancing Beethoven - Documental
dir. Arantxa Aguirre

Guión y dirección: Arantxa Aguirre
Género: Documental
Idioma: castellano
2016 - 80 minutos - Calificación: TP 

Inmersión en la puesta en escena de la coreografía de la Novena 
Sinfonía de Beethoven a cargo de la Compañía Béjart Ballet de 
Lausana. El documental acerca la historia de esta obra, los retos de 
esta representación multicultural, los ensayos con el trabajo metódico 
y exigente de los bailarines y la colaboración entre la formación 
suiza, el Ballet de Tokio y la Orquesta Filarmónica de Israel dirigida 
por Zubin Mehta: una simbiosis fascinante que encierra muchos 
niveles de complejidad y que consigue crear uno de los eventos 
coreográficos de mayor éxito e impacto del siglo XXI.
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Cine
 Salón de Actos Conde Duque 
 Entrada libre hasta completar aforo previa retirada invitación
 una hora antes del inicio de la proyección.

CINE



martes 13 de marzo - 19.00 h.
Un otoño sin Berlín
dir. Lara Izaguirre (2015) - 98 min.

Un otoño sin Berlín cuenta la historia de June, una joven que vuelve 
a su pueblo natal por sorpresa después de pasar un tiempo en el 
extranjero. La vuelta a casa será dolorosa, su familia y su primer 
amor Diego, han cambiado. Ella tampoco es la misma y restablecer 
los lazos rotos no será fácil. Pero, como hace el viento sur otoñal, 
June lo revolucionará todo. Retomará contacto con Ane, su amiga 
de la infancia que ahora está embarazada y dará clases de francés 
a Nico, un niño peculiar que le ayudará a recuperar la inocencia 
perdida. También intentará rescatar su lugar dentro de la familia y 
reanudará su sueño de juventud de irse con Diego a Berlín.

miércoles 14 de marzo - 19.00 h.
Alalá
dir. Remedios Malvarez (2016) - 80 min.

El flamenco, un espacio de conocimiento, transformación y libertad. 
Alalá (Alegría en la lengua Caló) nos muestra el retrato social de un 
popular barrio sevillano que solo sale a la luz pública en las páginas 
de sucesos, y que en los últimos años se ha trasformado en un 
espacio multicultural, en el que, a pesar de las dificultades en las que 
viven, jamás se pierde la alegría.

Óperas primas de mujeres directoras

En colaboración con la inciativa cultural Ellas Crean, la Academia 
de Cine organiza esta muestra con algunas de las mejores óperas 
primas dirigidas por mujeres y estrenadas en los tres últimos años.

Academia de las Artes
y las Ciencias Cinematográficas
 c/ Zurbano, 3
 Entrada libre con invitación hasta completar aforo

Una vez iniciada la sesión no se permitirá el acceso a la sala. Las invitaciones se pueden 
recoger el mismo día de su exhibición en la sede de la academia de cine en dos turnos: 
la mitad de las entradas a partir de las 10:00 h. y la otra mitad a partir de las 15:30 h. 
Máximo dos invitaciones por persona.

 Más información en www.academiadecine.com

CINE
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jueves 15 de marzo - 19.00 h.
La puerta abierta
dir. Marina Sereseky (2016) - 84 min.

Rosa es prostituta, heredó el oficio de Antonia, su madre, quien 
ahora se cree Sara Montiel y que convierte su vida cotidiana en 
un infierno. Rosa no sabe ser feliz. No puede. Pero la llegada 
inesperada de un nuevo integrante a su particular (y absurda) familia 
le dará una oportunidad única para lograrlo.

viernes 16 de marzo - 19.00 h.
Julie
dir. Alba González de Molina (2016) -105 min.

Lunes, diez de la mañana. Una mochila y, en su interior, unas cuantas 
prendas y una muñeca rusa. Una chica joven y un portazo. Así es 
como un día, sin más, Julie se marcha de su casa. Se embarcará en 
una huida que la llevará hasta un remoto pueblo a mil metros de altura, 
allá donde las casas están torcidas y los niños corren desnudos. En este 
entorno creerá poder esconderse de sí misma e incluso sus habitantes 
creerán llegar a conocerla. Sin embargo, nadie sabe quién es Julie. 
Nadie sabe qué se oculta detrás de esa mirada esquiva.

miércoles 21 de marzo - 19.00 h.
Las amigas de Ágata
dir. Laia Alabart, Alba Cros, Laura Rius, Marta Verheyen (2016) - 72 min.

Ágata ha empezado a estudiar en la universidad, pero sigue 
viendo con regularidad a sus amigas de la escuela, con quien 
comparte fiestas, intimidades, viajes, bromas y discusiones. Un 
espacio privado lleno de recuerdos, que ahora debe confrontar 
con las nuevas amistades que va encontrando en la facultad y los 
cambios que empieza a descubrir en sí misma. El largometraje Las 
Amigas de Ágata es el retrato de un grupo de chicas de veinte 
años realizado a través de la mirada de Ágata durante su primer 
año de carrera. Desde su vida en Barcelona hasta un viaje a la 
Costa Brava, en el que sentirá cómo se transforma el mundo en 
común con sus amigas de la infancia: Carla, Ari y Mar.

jueves 22 de marzo - 19.00 h.
Júlia Ist
dir. Elena Martín (2016) - 90 min.

Júlia es una estudiante de arquitectura que decide irse de Erasmus 
a Berlín, marchándose por primera vez de casa. La ciudad, fría y 
gris, le da una bienvenida más gélida de la que se esperaba, y 
confronta sus expectativas con la realidad.

CINE



Mujeres poderosas - CICLO

lunes 5 de marzo - 19.30 h
Sophie Scholl - Los últimos Días
(Sophie Scholl - Die letzten Tage) 
dir. Marc Rothemund (2005) - 116 min. - VOSE

Febrero de 1943: Sophie Scholl y su hermano son arrestados 
después de haber repartido unos volantes en contra de la 
dictadura nazi en la universidad de Múnich. Tras largos 
interrogatorios en la Gestapo, el Tribunal del Pueblo la sentencia 
a muerte y la ejecuta. Julia Jentsch en el papel protagonista y su 
director trataron de mostrar la vivacidad y el realismo de Sophie 
Scholl y no una imagen de heroína inalcanzable y sobrenatural.

Goethe-Institut Madrid
 c/ Zurbarán, 21
 entrada libre hasta completar aforo

CINE



miércoles 7 de marzo - 19.30 h
Hannah Arendt - Su pensamiento cambió el mundo
(Hannah Arendt)
dir. Margarethe von Trotta (2011/12) - 113 min. - VOSE

Hannah Arendt presencia el proceso contra Adolf Eichmann. La 
filósofa espera encontrarse frente a un monstruo, pero Eichmann 
no resulta ser más que un trivial burócrata. Una reflexión sobre una 
mujer valiente y decidida. Un retrato de una excepcional intelectual 
del siglo XX en la Nueva York de principios de los años 60.

lunes 12 de marzo - 19.30 h
Adiós, invierno (Winter adé)
dir. Helke Misselwitz (1987/88) - 116 min. - VOSE

Un año antes de la caída del muro, la documentalista atraviesa la RDA 
de Sur a Norte en tren, para así enterarse de «cómo otras personas 
han vivido y cómo desean vivir». En su recorrido, se encuentra con 
mujeres muy diversas que, cada una a su manera, en algunos casos 
deliberadamente y en otros obedeciendo a la necesidad, buscan su 
libertad y hablan de sus preocupaciones y esperanzas.

lunes 19 de marzo - 19.30 h
Salvaje (Wild)
dir. Nicolette Krebitz, (2014/15) - 97 min. - VOSE

SALVAJE narra el amor entre una mujer y un lobo y estudia 
intrépidamente los límites entre la naturaleza humana y la animal.
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Mujeres y cultura
 Debate con las asociaciones
 MAV, Liga de las Mujeres Profesionales del Teatro,
 Clásicas y Modernas, CIMA

DEBATES

El festival Ellas Crean y el Centro Cultural Conde Duque organizan un 
año más esta mesa de debate con las tres principales asociaciones 
profesionales de mujeres en la cultura: CIMA (Asociación de Mujeres 
Cineastas y de Medios Audiovisuales), MAV (Mujeres en las Artes 
Visuales) y Clásicas y Modernas, en lo que sin duda es uno de los pocos 
encuentros de estas características –por no decir el único- que tienen lugar 
en nuestro país. En esta edición, se suma otra asociación profesional de 
reciente creación, pero de gran vigor y empuje en su actividad: La Liga 
de Mujeres Profesionales del Teatro. Representantes de cada una de estas 
asociaciones realizarán un balance de la situación y debatirán acerca 
de posibles medidas para solucionar la desigualdad existente en las artes 
escénicas, la música, el cine, las artes visuales, la literatura…

En este sentido, es justo recordar que Conde Duque registró en 
su programación del año pasado un 48,16% de actividades 
protagonizadas o lideradas por mujeres creadoras, apenas a dos puntos 
porcentuales de la igualdad total del 50%. Estos datos se han producido 
a tan sólo doce meses desde que este centro cultural suscribiese la Carta 
de la Temporada Igualdad Mujeres/Hombres en las Artes Escénicas 
(2016/17), impulsada por la Asociación Clásicas y Modernas.

PARTICIPAN:
Vanesa Cejudo, vocal junta directiva MAV (Mujeres en las Artes Visuales) 
Pilar Pastor Eixarch, comisión de investigación de la Asociación Clásicas y Modernas
Virginia Yagüe, presidenta de CIMA (Asociación de Mujeres 
Cineastas y de Medios Audiovisuales).
Cachito Noguera, directora de formación de la Liga de Mujeres 
Profesionales del Teatro. 
Modera: Concha Hernández, directora de Ellas Crean.

Seguirá un debate con el público.

SALÓN DE ACTOS CONDE DUQUE
MARTES 6 MARZO  - 18.00 h.

entrada libre
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Fortaleza y debilidad
de los proyectos asociativos
 UN DEBATE OPORTUNO
 Asociación Clásicas y Modernas

DEBATES

No están capacitadas, dijeron siglo tras siglo. Hoy, el esfuerzo 
de las mujeres en las etapas formativas y de especialización es 
sobresaliente y, sin embargo, las trayectorias profesionales son 
desiguales en oportunidades, agotadoras en la pugna vocacional y 
económica, constreñidas en el vuelo creador. Frente a esta realidad, 
Clásicas y Modernas, agradece a Ellas Crean la oportunidad de 
convocar a organizaciones de mujeres en las artes escénicas, y al 
público que desee acompañarnos, para reconocernos, proponer, 
debatir, ganar fortaleza.
 Margarita Borja

Vicepresidenta de Clásicas y Modernas

PARTICIPAN:
Beatriz Cabur, presidenta de la Liga de las Mujeres Profesionales del Teatro.
Mariana Fernández Carballal, coordinadora grupo Temporadas de Igualdad en Galicia.
Karina Garantivá, coordinadora grupo Temporadas de Igualdad en la Comunidad de Madrid.
Natalia Vergara, presidenta de AMCE (Asociación de Mujeres Creadoras en la Música)
Pilar Ríus, presidenta de Mujeres en la Música.
Carmen Zapata, presidenta de MIM (Mujeres de la Industria de la Música) y 
gerente de ASACC (Asociación de Salas de Conciertos de Cataluña)
Moderan: Margarita Borja y Cristina Yáñez, vicepresidenta y coordinadora 
Temporadas de Igualdad en Aragón de Clásicas y Modernas, respectivamente.

SALÓN DE ACTOS CONDE DUQUE
MIÉRCOLES 7 MARZO
16.30 - 19.30 h.

entrada libre

De arriba a abajo:
Beatriz Cabur, Mariana Fernández 

Carballal, Karina Garantivá, Natalia 
Vergara, Pilar Ríus, Carmen Zapata, 

Margarita Borja y Cristina Yáñez

Concha Herná
nd

ez

Pilar Pasto
r E
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De las múltiples lecturas que permite realizar la exposición La 
generación del 87. Orígenes y destinos, 1987/2017 (Conde Duque, 
Sala Sur, hasta el 8 de abril), probablemente la más interesante sea 
la crónica de la evolución de las mujeres en la sociedad y creatividad 
española de las tres últimas décadas. Las mujeres fotografiadas para 
la muestra evidencian con sus trayectorias personales y profesionales el 
tránsito vivido por las españolas, su presencia y significado social, sus 
triunfos, sus obstáculos, sus frustraciones y sus satisfacciones.

En 1987, la revista cultural “La Luna de Madrid” fotografió, para su 
número especial del quinto aniversario, a ochenta y siete personas 
emergentes en todos los campos artísticos y sociales. Treinta y dos 
eran mujeres. Soñaban con escribir y publicar sus palabras, con pintar 
y exponer sus lienzos, con cantar, actuar… mientras trabajaban en 
bares, cadenas de televisión o agencias de publicidad, algunas ya 
eran madres, una incluso abuela. Treinta años después, parte de esas 
mujeres se miran a través de nuestro proyecto en el espejo del tiempo 
y nos ofrecen su imagen y sus palabras para invitarnos a reflexionar 
sobre nuestro propio tránsito. En sus miradas encontramos lucha, 
tenacidad, comprensión, ira, decepción, calma; y en sus palabras 
energía, compromiso y esperanza.

Mirémoslas. Escuchémoslas.

Félix Cábez
cineasta, comisario de la exposición 

PARTICIPAN:
Cristina Andreu, directiva Asociación Mujeres Cineastas
Lía Chapman, actriz
Carmen Valiño, relaciones públicas
Oliva Arauna, galerista
Macarena Blanchón, periodista. Gestora de comunicación.
Ana Torralva, fotógrafa

SALÓN DE ACTOS CONDE DUQUE
VIERNES 2 MARZO - 20.00 h.

entrada libre

La generación del 87
Orígenes y Destinos 1987/2017
30 AÑOS SIENDO MUJERES
MESA REDONDA

DEBATES

De arriba a abajo:
Cristina Andreu, foto de Natacha Silva.
Lía Chapman, foto de Virginia Rota.
Carmen Valiño, foto de Jesús Madriñán.
Oliva Arauna, foto de Andrea Savini
Macarena Blanchón, foto de Maku López.
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Las personas usamos realidades (tercera dimensión) para proyectar 
verdades (cuarta dimensión).

Pero, ¿qué pasaría si trabajásemos el reino de las posibilidades, la quinta 
dimensión, con lo que lo científicos denominan “los universos ocultos”?

Hasta la fecha, la directora ha trabajado esta técnica de 
interpretación en ámbitos muy próximos a la conexión con el YO 
(personaje) y el Yo (actor) que actúa desde una conciencia subjetiva 
o un propósito de comienzo. Ambos YOS existen en sí mismos: 
se trata de un proceso que trabaja un TIEMPO (PRESENTE) en un 
ESPACIO (MONTAJE ESCÉNICO).

Este YO (actor) está atado a una tercera dimensión con una información 
básica de emoción, que es información sumada al movimiento. Se crean 
así situaciones engañosas, reales y conflictivas, lo que se denomina en 
Biología “situaciones tóxicas”. Se trata de crear el personaje, el YO 
(actor), sin memorias emocionales, partir desde cero en creencias y 
situaciones: romper un tiempo y crear un nuevo espacio.

Carlos Rico es el creador de las “Sucursales Emocionales”. Cinco 
sucursales para desaprender, ser autor-actor, exponerse, entender y elegir.

Las Sucursales Emocionales otorgan seguridad, herramientas y 
conocimiento en todo momento, para construir la escena desde una 
verdad multiprismática. Construir nuevas posibilidades ante la verdad es 
el mejor RE-CREO de las artes escénicas: la intuición, la brújula de este 
nuevo desafío, para una ficción posicionada  en la realidad. 

Carmen Rico, hermana del creador de Sucursales Emocionales, 
convierte esta técnica interpretativa en una de las más necesarias de 
nuestros tiempos: “Para conocerse uno, hacen falta dos”.

LABORATORIO

SALA DE ENSAYO DE DANZA 
C.C. CONDE DUQUE
MIÉRCOLES 7 MARZO - 15.00 h.
JUEVES 8 MARZO - 15.00 h.
VIERNES 9 MARZO - 15.00 h.

aforo limitado - entrada libre previa 
inscripción en condeduquemadrid.es

Creadores: Hermanos Rico
Directora: Carmen Rico
Producción: Carolina Álvarez Piñana

Duración: 4 horas diarias
con un intermedio de media hora
www.sucursalesemocionales.com

SUCURSALES EMOCIONALES

El tiempo sin espacio
 dir. Carmen Rico / Teatro



La exposición ‘Sin ellas no hay futuro’, de Médicos Sin Fronteras, muestra 
los problemas de salud a los que se enfrentan las mujeres en contextos 
de crisis, generalmente, aquellos que tienen que ver con la salud reproductiva, 
pero también otros que se refieren a la violencia sexual e intrafamiliar.

Recoge fotografías y vídeos realizados en zonas geográficas en los 
que trabaja MSF, como Burundi, Papúa Nueva Guinea, Malaui y Haití. 
En ellos se abordan amenazas para la salud y la vida de la mujer a 
través sus testimonios: Chantal, Sylvie, Marlin, Yvonne o Edna han 
sufrido urgencias obstétricas o fístulas a raíz de un mal parto, o han 
sido agredidas por sus maridos, o han quedado embarazadas tras una 
violación, o tienen VIH y temen transmitírselo a sus bebés.

Martina Bacigalupo nació en Génova (Italia), aunque se ha instalado 
como fotógrafa independiente en Burundi, donde colabora a menudo 
con organizaciones internacionales. Ha publicado su obra en los 
principales diarios internacionales. Actualmente trabaja para la Agencia 
VU de París.

Patrick Farrell nació en Miami. Trabaja para el diario The Miami Herald, 
y en 2009 fue galardonado con el Premio Pulitzer por su trabajo sobre 
las consecuencias de los huracanes en Haití. Farrell ha fotografiado 
algunos de los acontecimientos más importantes de los últimos 30 años.

Kate Geraghty, nacida en Australia, trabaja para The Sydney Morning 
Herald desde 2001. Ha cubierto numerosas crisis internacionales, 
como las guerras de Irak, Afganistán y Líbano, el tsunami de 2004, o el 
referéndum de independencia en Sudán del Sur.

Sydelle Willow Smith es una fotógrafa independiente sudafricana, que 
en la actualidad vive en Ciudad del Cabo. Uno de sus temas prioritarios 
es la migración y su impacto en las sociedades de acogida, que ha 
documentado en su país natal y en el barrio barcelonés de Gracia.

FOTOGRAFÍA / VÍDEO

Sin ellas
no hay futuro
Martina Bacigalupo, Patrick Farrell,
Kate Geraghty, Sydelle Willow Smith
Colabora: Médicos sin Fronteras

EXPOSICIONES

VESTÍBULO SALA POLIVALENTE
CONDE DUQUE
1 MARZO - 7 ABRIL

entrada libre

SIN ELLAS NO HAY FUTURO
Mesa redonda
Salón de Actos Conde Duque
MIÉRCOLES 14 MARZO - 18:30 h.

Con testimonios y experiencias de 
médicas y matronas de terreno en 
países como Sudán del Sur, Siria, 
Yemen o República Centroafricana. 

foto © Patrick Farrell
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La naturaleza es la celebración de todo lo que existe. Se abre 
espléndida a nuestros ojos sin exigir nada a cambio. La verdadera 
realidad de la naturaleza permanece ahí, descolgada del cielo, 
consintiendo que la luz modifique sus formas, que la nube la 
ensombrezca, que la lluvia la riegue y la crezca, que la piedra la 
seque y la sujete, que el viento la erosione y después la duerma. 
Ella se deja hacer y se crea a sí misma en cada variación natural. 
Nosotros, en cambio, hacemos deshaciendo lo hecho. Y deshacer 
lo hecho es destruir. El único animal capaz de crear pero también 
de destruirse a sí mismo y a su entorno es el ser humano. Es aquí 
donde el hombre se corona como un ser superior en esa gran 
pirámide depredadora que es la sociedad. 

En Sur la Route (2012-2018) la artista Ana Dévora nos propone, 
a través de una serie fotográfica de gran fuerza visual, volver a las 
brumas del desconocimiento, desaprender lo aprendido para volver 
a conectarnos con nosotros mismos y nuestro entorno. Nos invita 
a entrar en la naturaleza a través de la puerta de la no violencia. 
Pero, sobre todo, nos invita a la detención, ya que de ahí nace 
la observación; y entre detención y observación el parásito de 
la violencia no tiene cabida. No encuentra un cuerpo en el que 
alojarse. Sur La Route es, por tanto, una puerta giratoria: puerta 
de salida por donde la artista exorciza la violencia, pero también 
puerta de acceso para detener la mirada más allá de lo inmediato

Nuria Ruiz de Viñaspre

Ana Dévora, artista visual y directora de fotografía 
Su trabajo ha sido expuesto en museos y salas de exhibición como 
El Museo La Neomudéjar, de Madrid, White Box-NY, En.Piezas 
11. La Casa Encendida, LACDA (LA) y su trabajo cinematográfico 
ha sido reconocido en diversos festivales, entre ellos el Festival de 
Cannes 2011.  En 2017 ganó el premio al mejor vídeoarte en la 
octava edición del Premio Combat de Livorno, Italia. 

FOTOGRAFÍA

Sur la route
Ana Dévora

VESTÍBULO CONDE DUQUE
1 MARZO - 7 ABRIL

entrada libre

EXPOSICIONES

Ana Dévora

*Todas las fotografías de esta exposición fueron 
tomadas en la Cordillera de los Andes Peruanos.



jueves 8 marzo - 17:00 h.
sábado 17 marzo - 12:00 h.
sábado 14 y domingo 15 abril - 12:00 h.

Historia en primera persona:
conociendo a Sor Juana Inés de la Cruz
VISITA TEATRALIZADA
Recorrido por la exposición permanente del museo.
Visitas gratuitas con aforo limitado a 25 personas por visita. 
Imprescindible reserva previa en findesemana.america@gmail.com

El Museo de América invita a conocer de cerca la figura de una gran 
mujer, Juana Inés de Asbaje y Ramírez de Santillana o, como es más 
conocida, Sor Juana Inés de la Cruz, gran poeta y pionera en su 
forma de entender el mundo que la rodeaba. A través de un recorrido 
teatralizado por las salas, descubriremos a esta mujer de gran cultura 
que dedicó la mayor parte de su vida a la lectura y el estudio. Un 
ejemplo de personaje histórico que se sobrepuso a los problemas 
derivados de su género para convertirse en un referente de la literatura 
novohispana del Siglo de Oro.

sábado 11 y domingo 12 marzo - 12:00 h.
sábados 24 marzo y 21 abril - 12:00 h.

Mujeres americanas:
entre el nuevo y el viejo mundo
VISITAS TEMÁTICAS GUIADAS
Visitas gratuitas con aforo limitado a 25 personas por visita. 
Imprescindible reserva previa en findesemana.america@gmail.com

Visita temática incluida en el ciclo “Entre amigos”, en el que 
jóvenes investigadores proponen un recorrido diferente por las 
piezas del Museo de América. En esta ocasión, y en relación con 
el Día Internacional de la Mujer, la visita se centra en los roles 
desempeñados por la mujer en América, las relaciones de poder 
entre ambos géneros y el papel de algunas mujeres paradigmáticas 
en el imaginario americano. La visita será guiada por Elisa Brey,  
Doctora en Ciencias políticas y sociales e investigadora del Grupo 
de Estudios en Migraciones Internacionales de la UCM. Señora principal con su negra esclava 

(Vicente Albán). Museo de América.

Sor Juana Inés de la Cruz (Andrés de Islas). 
Museo de América.

Museo de América
Avda. de los Reyes Católicos, 6
www.museodeamerica.mcu.es

MUSEOS
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SALA EXPOSICIONES TEMPORALES
MUSEO DE AMÉRICA
Avenida de los Reyes Católicos, 6
www.museodeamerica.mcu.es

Fragilidad 
suspendida
fotografías de 
Tamara Waasaf

Fragilidad Suspendida es un proyecto de la fotógrafa 
argentina Tamara Wassaf en el que trabaja la noción 
de retrato expandido, indagando más allá del sujeto 
retratado y llegando por momentos a la desaparición 
del cuerpo. La observación de lo cotidiano, la creación 
de espacios imaginarios, de tiempos lejanos, la 
presencia de flores y telas que recuerdan a las mujeres 
de su familia, miradas intensas y una sensación de 
nostalgia, inundan esta serie fotográfica, que, por su 
nombre, nos invita a compartir una fragilidad, quizás 
emocional, que flota y levita en los rincones de algún 
lugar, pero que, también, a veces… desaparece.

La exposición se mostrará en el propio espacio de la 
exposición permanente y brindará a los visitantes una 
oportunidad para conocer la colección del Museo.

Mujer con vaso de leche © Tamara Wassaf)

8 MARZO -10 JUNIO
martes a sábado: 9.30 - 15.00 h.
jueves: 9.30 - 19.00 h.
domingos y festivos: 10.00 - 15.00 h.
lunes cerrado

MUSEOS
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Museo
Arqueológico Nacional
 c/ Serrano, 13
 www.man.es

jueves 8 marzo -17:00 -18:00 h.

La mujer en la historia - VISITAS GUIADAS
Salas del Museo
Actividad gratuita con aforo limitado. Las entradas serán adquiridas 
en las taquillas desde una hora antes del comienzo de la actividad. 
Inicio en el punto de encuentro previa presentación de la entrada.

Dirigida al público general.
Visita a través de una selección de piezas que aportan un punto de 
vista histórico de la realidad de la mujer en el contexto de diferentes 
sociedades y culturas, desde la Prehistoria a la Edad Moderna.

jueves 8 marzo - 18:00 - 19:00 h.

Las edades de la mujer
en la antigua Roma - RECREACIÓN HISTÓRICA
Salas de Hispania Romana
Actividad gratuita con aforo limitado (20 plazas). Las entradas serán 
adquiridas en las taquillas desde una hora antes del comienzo de la 
actividad. Inicio en el punto de encuentro previa presentación de la entrada.

Dirigida al público general.
En casa de la patricia Silana encontramos mujeres de edades y 
condiciones diferentes. Sus rutinas y costumbres nos acercarán 
a la situación de la mujer en la sociedad romana. Durante la 
actividad, conoceremos a otras mujeres que llevaron vidas muy 
poco convencionales: su espacio vital excedía con mucho el 
ámbito doméstico.

Imagen cedida por la Asociación Antiqua Clío
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SÁBADO 10 MARZO
  11:00 - 18:00 h.

Actividad gratuita hasta completar aforo 
(25 plazas) con inscripción previa a tra-
vés de la página de Wikimedia España.
Actividad dirigida a público adulto. 

Editor. Rubén Ojeda

BIBLIOTECA
MUSEO ARQUEOLÓGICO NACIONAL
c/ Serrano, 13
www.man.es

Mujeres 
y arqueología
Wikipedia. Editatona

El Museo Arqueológico Nacional y Wikimedia España 
participan en la celebración del Día de la Mujer con la 
organización de una jornada de edición bajo el título 
Mujeres y Arqueología.

Su objetivo es crear artículos y mejorar los contenidos 
que, sobre esta temática, existen en Wikipedia. Se 
editarán biografías, así como instituciones, yacimientos 
y hallazgos arqueológicos relevantes relacionados con 
la mujer y la arqueología.

Anne Stine Moe Ingstad. 
Wikimedia Commons.

MUSEOS



MARTES 13 MARZO
  9:30 -14:30 h./16:00 -19:30 h.
MIÉRCOLES 14 MARZO
  9:30 -14:00 h./16:00 -20:00 h.
JUEVES 15 MARZO
  9:30 -14:00 h./16:00 -18:00 h.

35 € y 15 € reducida (estudiantes, 
desempleados y miembros de CAURI, 
la asociación de Amigos del MNA)

Imprescindible matriculación previa 
en reservas.mna@mecd.es a partir 
del 13 de febrero de 2018. Para 
consultar el programa del curso 
y conocer las condiciones de 
matriculación, visitar la página web a 
partir del 17 de enero. Condiciones 
especiales para los socios de Cauri 
y para nuevos socios. Se solicitarán 
créditos de libre elección (licenciatura) 
y ECTS (grado) de la Universidad 
Complutense de Madrid. 

Sexualidades, 
género y culturas:
miradas desde la antropología

Coordinado por Yolanda Herranz (Transformarse para transformar), 
José Ignacio Pichardo (UCM), Mª Isabel Blázquez (UCM), Patricia 
Alonso (MNA) y Belén Soguero (MNA).

La antropología de género será la protagonista de esta nueva 
edición del curso que, cada año, organiza el Museo Nacional de 
Antropología y Cauri (Asociación de amigos del Museo Nacional 
de Antropología), y, en esta ocasión, además, en colaboración con 
la UCM y la asociación Transformarse para transformar. 

Los estudios de género y el propio concepto de género no han 
cobrado importancia en la Antropología hasta muy recietemente. 
Sin embargo, en la actualidad, se han convertido en unos de los 
campos más prolíficos de la Antropología y engloban investigaciones 
sobre relaciones de género, mujer y feminismo, masculinidades, 
y diversidad sexual y afectiva, entre otras. Estas temáticas serán 
tratadas en el curso, combinando la perspectiva académica con el 
contacto con las vivencias cotidianas de personas que, através de 
breves testimonios, hablarán de su experiencia. 

El curso terminará con un recorrido por la exposición permanente 
realizado desde una perspectiva de género.

Máscara Mbuya, con rasgos femeninos 
y utilizadas por hombres. Pende. Repú-
blica Democrática del Congo. Foto del 
Museo Nacional de Antropología.

MUSEOS

Museo
Nacional de Antropología
SALÓN DE ACTOS - Paseo Infanta Isabel, 11
www.mnantropologia.mcu.es
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Retrato de Polixena de Hesse, reina de 
Cerdeña. Giovanna Battista Clementi “La 
Clementina” (1692- 1761). 
Museo Cerralbo Inv. Nº VH 450. 
Foto: Ángel Martínez Levas.

MUSEOS

Museo Cerralbo
 c/ Ventura Rodríguez, 17
 www.museo.cerralbo.es

del 1 al 18 de marzo

Polixena, reina de Cerdeña,
pintada por la Clementina - MICROEXPOSICIÓN
Entresuelo, ala de invierno.
martes a sábados: 9:30 -15:00 h. /domingos: 10:00 - 15:00 h.
apertura extraordinaria jueves tarde: 17:00 - 20:00 h. 
La visita se incluye dentro de la entrada general al Museo.
Consultar tarifas, reducciones y supuestos de gratuidad.

El Museo Cerralbo presenta, con motivo del Día Internacional de la 
Mujer, una obra de la pintora italiana Giovanna Battista Clementi 
(1692-1761). Este retrato de la joven reina de Cerdeña, Polixena 
Cristina de Hesse-Rothemburg (1706-1735), es una de las pocas 
obras verificadas de esta insigne retratista italiana, que desarrolló su 
brillante carrera en la corte de Turín, y luce ahora en todo su esplendor 
gracias a una reciente limpieza.  

jueves 8 marzo  - 18:00 - 20:00 h.
viernes 9 marzo - 12:00 - 14:00 h.

Hablar con ella
TALLER ARTÍSTICO DE AUTOESTIMA FEMENINA (para adultos)
Actividad gratuita con aforo limitado (máximo: diez participantes). 
Imprescindible inscripción previa a partir del 19 de febrero enviando un email 
a museocerralbo.reservas@gmail.com indicando en asunto “Hablar con ella” 
y, en el cuerpo del mensaje, nombre, teléfono y día elegido. 

Taller dirigido a mujeres de todas las edades, en el que se trabajará 
en el refuerzo de la autoestima, la expresión emocional y corporal, 
así como de la autoimagen personal a través de técnicas de terapia 
artística. El taller tiene como punto de partida el retrato de la reina 
Polixena de Cerdeña, y está diseñado y conducido por María Diletta 
Dinuzzi, pintora, experta en Didáctica del Arte y Terapia Artística.



8, 10 y 11 marzo -12:30 h.

Desde una mirada feminista
VISITAS GUIADAS POR LA COLECCIÓN

miércoles 7 marzo -19:00 h.

Pioneras de la igualdad
MESA REDONDA

MUSEOS

Museo
Lázaro Galdiano
c/ Serrano, 122
www.flg.es

Museo
Cerralbo

domingo 11 marzo - 12:00 - 14:00 h.

Somos espejos reflejados. Confía en ti 
TALLER ARTÍSTICO
PARA JÓVENES/ADOLESCENTES (desde 14 años)
Actividad gratuita con aforo limitado (máximo, diez participantes). 
Imprescindible inscripción previa a partir del 19 de febrero 
enviando un email a museocerralbo.reservas@gmail.com 
indicando en asunto “Somos espejos” y en el cuerpo del mensaje 
nombre y datos de contacto. 

Taller dirigido a jóvenes y adolescentes en el que se 
trabajará en el respeto a los demás, la autoconfianza,  y 
el refuerzo de la autoimagen personal a través de técnicas 
de terapia artística. El taller tiene como punto de partida el 
retrato de la reina Polixena de Cerdeña, y está diseñado y 
conducido por María Diletta Dinuzzi, pintora, experta en 
Didáctica del Arte y Terapia Artística.

Fotografía de Emilia Pardo Bazán

La actividad toma como punto de partida 
la silueta de cada mujer.
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MUSEOS

Museo del Prado
AUDITORIO MUSEO
c/ Ruiz de Alarcón, 23
www.museodelprado.es

miércoles 7 marzo -18:30 h.

Dia de la Mujer Trabajadora
CONFERENCIA
Entrada libre hasta completar aforo.
Debe retirarse previamente una entrada en las taquillas 1 y 2
desde 30 minutos antes del comienzo de la actividad.

Museo del 
Romanticismo
 c/ San Mateo, 13
 www.mecd.gob.es/mromanticismo

5 marzo, 16 abril, 7 y 28 mayo - 18:00 h.

Mujeres artistas del siglo XIX
CICLO DE CHARLAS
Actividad gratuita. Plazas limitadas. Imprescindible reserva previa en el tlf: 
914483647 (de lunes a viernes, de 9.30 a 15.00 h.). Para cada una de las 
charlas (desde marzo hasta junio de 2018) solo se podrá reservar dentro del 
mes en curso. 

Ciclo de cinco charlas divulgativas dedicadas al papel que 
tuvieron las mujeres en el mundo del arte durante el siglo XIX y 
cómo, pese a los obstáculos sociales y las carencias educativas, 
van a ir adquiriendo una mayor presencia en este contexto. Cada 
charla girará en torno a un tema (el arte oficial, la naturaleza, 
la intimidad, el mundo elegante, etc), deteniéndose en algunos 
nombres propios de pintoras, escultoras, miniaturistas, ilustradoras y 
fotógrafas de la época.



MUSEOSMuseo del
Romanticismo

del 6 al 25 marzo
martes a sábado: 9:00 a 18:30 h.
domingos y festivos: 10:00 a 15:00 h.

La miniatura ¿un arte femenino?
Una nueva adquisición del Museo del Romanticismo
PIEZA DEL DÍA DE LA MUJER 2018

Como en ediciones anteriores, el Museo del Romanticismo selecciona 
una pieza - señalizada en salas como “Pieza del Día de la Mujer”, 
acompañada de una hoja explicativa  a disposición del visitante 
- con el objetivo tratar de aspectos históricos, culturales y sociales 
asociados a la figura femenina durante el siglo XIX. En esta edición, 
una miniatura recientemente adquirida, obra de la pintora Francisca 
Ifigenia Meléndez y Durazzo, nos permitirá hablar del papel de la 
mujer en el arte en el siglo XIX.
La pieza y la hoja de sala explicativa podrán encontrarse dentro del 
recorrido de la exposición permanente del Museo del Romanticismo.

Francisca Ifigenia Meléndez y Durazzo
Retrato de dama con tocado de plumas
CE10091
Museo del Romanticismo
Fotografía: Javier Rodríguez

Museo Sorolla
 Pº General Martínez Campos, 37
 www.museosorolla.es

miércoles 8 marzo - 18:30 h.

El traje sastre y la liberación de la mujer
VISITA GUIADA
Patio andaluz
Es imprescindible la reserva previa a través de la web del Museo Sorolla.

En esta visita se profundizará en la revolución de la indumentaria 
femenina: el traje sastre, compuesto de chaqueta y falda, en el que 
se deja ver la camisa, supuso comodidad y practicidad para la mujer 
que comienza a salir de casa. “La Bella Raquel”. Colección particular.
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Venus y evas visitan a la ninfa en la Thyssen

Luz del pasado junto a la Virgen y el niño 
con el racimo de uvas de Cranach (detalle)

MUSEOS

del 15 de febrero al 22 de abril
lunes: 12:00 a 16:00 h.
martes a domingos: 10:00 a 19:00 h.

Paloma Navares.
Del jardín de la memoria (1987-2017)
Balcón-mirador (1ª planta) y salas 8, 9, 10 y 33 de la Colección permanente
Acceso gratuito

Paloma Navares. Del jardín de la memoria (1987-2017) 
propone una relectura desde la perspectiva de género de la 
figura de Eva, motivo iconográfico clásico en la historia del 
arte. A pesar de sus diversas personificaciones, de las sucesivas 
autorías y de los variados estilos con los que se ha representado 
a lo largo de la historia, Eva es “siempre la misma”, como 
afirma la artista Paloma Navares, y se mantiene como un pilar 
fundamental para la consolidación del estereotipo femenino en la 
cultura visual occidental.

Comisariada por Rocío de la Villa, profesora de Estética y Teoría 
del Arte de la Universidad Autónoma de Madrid, la exposición 
parte de algunas obras de la Colección Thyssen-Bornemisza 
para presentar una selección de piezas realizadas por Paloma 
Navares (Burgos, 1947) durante el estudio que llevó a cabo sobre 
destacados cuadros de los principales museos, a las que se añaden 
otras realizadas expresamente para esta muestra.

Museo
Thyssen-Bornemisza
Paseo del Prado, 8
www.museothyssen



MUSEOS

Museo del Traje
 Avda. Juan de Herrera, 2
 www.mecd.gob.es/mtraje

miércoles 8 marzo - 12:00 y 17:00 h.

Emilia Pardo Bazán - VISITA COMENTADA
Sala Belle Èpoque de la exposición permanente, planta 1ª
Asistencia gratuita con reserva previa. Inscripción a través de formulario web 
a partir del 5 de marzo a las 10:00 h. Información: 91 050 55 86 (lunes – 
viernes, de 10:00 a 15:00 h).

La visita tiene por objeto conocer la vida y obra de esta gran escritora 
(1851-1921), que siempre reivindicó la importancia de la educación 
femenina para conseguir esa igualdad de derechos que con tanto 
ahínco defendió. Al hilo de su figura, se analiza la indumentaria 
de las mujeres de su época, tan modeladora y paralizante como el 
propio rol que la sociedad les adjudicaba.

sábado 10 marzo - 17:00 h.

Pago Justo (Made in Dagenham) - CINE
dir. Nigel Cole, (2010) - 113 min.
Salón de Actos, planta 1ª
Asistencia libre hasta completar aforo 

Mujeres trabajadoras de la planta Ford en Dagenham (Inglaterra) 
llevan a cabo una huelga en 1968 para reivindicar un salario 
equiparable al de los hombres.

Educarte - Bárbara Gómez, historiadora de arte y mediadora cultural.
Taller analítico de obras pictóricas de la colección del museo, 
reflexionando sobre el canon corporal, roles y estereotipos de género, 
socialización de género…
Horarios e inscripciones en www.madrid.es/museoartecontemporaneo

Museo de
Arte Contemporáneo
C. C. Conde Duque - c/ Conde Duque, 9-11
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Biblioteca
Nacional de España
Paseo de Recoletos, 20
www.bne.es

miércoles 7 de marzo - 19.00 h.
Encadenados - CICLO
Encuentro entre los escritores Luis Landero y Marta Sanz
Salón de actos - entrada libre – aforo limitado

jueves 8 de marzo - 19.00 h. 
La biblioteca de… - CICLO
La periodista Maruja Torres nos hablará sobre los libros que han 
acompañado su vida (ponente por confirmar)
Salón de actos - entrada libre – aforo limitado

lunes 19 de marzo - 19.00 h. 
Lector encuentra autor - CICLO
La presentadora Anne Igartiburu conversará con la escritora Nuria 
Barrios. Presenta y modera Jesús Marchamalo.
Salón de actos - entrada libre – aforo limitado

martes 20 de marzo - 9.00 h.
La mujer y el arte en el siglo XIX
Jornada con motivo de la Exposición Dibujos de Rosario Weiss 
(1814-1843). 
Organizada en colaboración con el Centro de Estudios Europa 
Hispánica y la Fundación Lázaro Galdiano, F.S.P.
Salón de actos - imprescindible inscripción previa en difusion@bne.es

jueves 22 de marzo - 19.00 h.
Iris Azquinezer 
Concierto de violonchelo organizado con motivo de la exposición 
Dibujos de Rosario Weiss (1814-1843)
Salón de actos - Entrega entradas desde las 18 h. hasta completar aforo 
(Máximo dos por persona)

miércoles 4 de abril - 19.00 h.
Encadenados - CICLO
Encuentro entre los escritores Marta Sanz y José Ovejero
Salón de actos - entrada libre – aforo limitado 

OTROS ESPACIOS



EXPOSICIÓN
Hasta 22 abril
Dibujos de Rosario Weiss (1814-1843)
Organizada en colaboración con el Centro de Estudios Europa 
Hispánica y el Museo Lázaro Galdiano
Sala Hipóstila - martes a sábado:10 a 20 h.
                     domingos y festivos: 10 a 14 h. 

MUESTRAS BIBLIOGRÁFICAS
Hasta 17 marzo
Maria Aurèlia Capmany (1918-1991):
Un espíritu impertinente
Organizada con motivo del centenario de su nacimiento

Del 21 marzo al 5 mayo
Carmen Bravo Villasante (1918-1994)
en el centenario de su nacimiento. 
Antesala del Salón de Lectura - lunes a viernes: 10 a 20 h. 
sábados:10 a 11.30 h. - Acceso por la escalinata principal. 
Imprescindible acreditarse con el DNI

EXPOSICIÓN
Del 1 marzo al 31 julio - 8.30 - 14.30 h.
Amparo Sanchís Martos (1921-2009)
Visitas guiadas previa petición
 
Una muestra compuesta por fotografías personales y familiares de 
Amparo Sanchís que se exhiben junto con publicaciones y material 
relacionado con sus tres facetas más destacables: como autora de 
novelas románticas, como escritora de guiones radiofónicos y, ya 
en la madurez, como dibujante artística.

Biblioteca
Nacional de España

OTROS ESPACIOS

Biblioteca
Histórica Municipal
c/ Conde Duque, 9-11 - planta 1ª
www.madrid.es/bibliotecahistorica
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El Goethe-Institut Madrid celebra este año con el Festival Ellas Crean el centenario 
de la proclamación del derecho al voto femenino en Alemania, programando 
una serie de actividades que incluyen distintas disciplinas: la presentación de 
la colección “Biografías de mujeres”, de la Asociación Matritense de Mujeres 
Universitarias (AMMU), con acercamientos a la obra y figura de artistas como 
Hanna Arendt, Lou Andreas Salomé y Marie Louise Kaschnitz; un diálogo 
dramatizado entre Hannah Arendt y su amiga Mary McCarthy, interpretado por 
Maria Luisa Maillard y la actriz Isabel Arcos; una mesa redonda con la presidenta 
de AMMU, María Luisa Maillard, la catedrática en sociología y experta en los 
derechos de las mujeres Inés Alberdi y José Lasaga Medina, autor del volumen 
sobre Hannah Arendt; y el ciclo de cine denominado “Mujeres poderosas”.

miércoles 7 marzo. 18.00 h
Biografías de mujeres - Presentación de la colección
de la Asociación Matritense de Mujeres Universitarias (AMMU)
Diálogo dramatizado entre Hannah Arendt y Mary McCarthy, 
interpretado por Maria Luisa Maillard y la actriz Isabel Arcos.
Mesa redonda - Presentación biografía Hannah Arendt, de José Lasaga Medina
Intervienen: Inés Alberdi (catedrática de sociología) María Luisa Maillard 
(presidenta de AMMU) y José Lasaga Medina (autor)

Mujeres poderosas - CICLO CINE
lunes 5 marzo - 19.30 h

Sophie Scholl - Los últimos Días
dir. Marc Rothemund (2005) - 116 min. - VOSE

miércoles 7 marzo - 19.30 h
Hannah Arendt - Su pensamiento cambió el mundo
dir. Margarethe von Trotta (2011/12) - 113 min. - VOSE

lunes 12 marzo - 19.30 h
Adiós, invierno
dir. Helke Misselwitz (1987/88) - 116 min. - VOSE

lunes 19 marzo - 19.30 h
Salvaje
dir. Nicolette Krebitz, (2014/15) - 97 min. - VOSE

Goethe-Institut
Madrid
c/ Zurbarán, 21
entrada libre hasta completar aforo
www.goethe.de/ins/es/es/sta/mad.html

OTROS ESPACIOS



 

lunes 12 marzo. 19.00 h.
Coty Aserin - Conferencia
Claves del cuerpo sano, un diálogo entre la cábala y las 
técnicas chinas

jueves 8 marzo - 19.00 h
La adopción - Cine club
Dir. Daniela Fejerman - proyección + diálogo con la directora.

martes 13 marzo - 19.00 h
Esther el abismo de la duda  - Teatro
Realización y autora: Encarnación Fernández Gómez, doctora 
en teatro y artes escénicas
Actriz: Elena Ribeiro

jueves 22 marzo - 19.00 h.
La desaparición de Eva - Teatro
Compañía Roulotte H21 Producciones

Casa Sefarad
c/ Mayor, 69
www.casasefarad-israel.es

OTROS ESPACIOS

Istituto Italiano
di Cultura
 c/ Mayor, 86
 www.iicmadrid.esteri.it

jueves 8 marzo - 18:00 - 21:00 h
El arte italiano del perfume
TALLER DE PERFUMERÍA AL ESTILO ITALIANO
con Marika Vecchiattini

Crear un perfume propio al estilo italiano, con la ayuda de una 
experta en perfumes: Marika Vecchiattini, perfumista y periodista, 
autora de muchos ensayos sobre la historia y el arte del perfume 
italiano e internacional, blogger de la web Bergamotto y Benzoino.
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Universidad Carlos III
de Madrid
SALA DE ENSAYO AUDITORIO
Campus de Leganés
www.uc3m.es

martes 20 marzo - 19.00 - 20.00 h
cienciA: ellas inventan
Presentación y ensayo abierto/work in progress
Bailarinas: alumnas de la Universidad Carlos III de Madrid.
Dirección: Mamen Agüera.
entrada libre hasta completar aforo

En la Escuela Politécnica de la Universidad Carlos III de Madrid las 
cifras de género demuestran una evidente tendencia de segregación 
profesional. El porcentaje de alumnas en las carreras de carácter técnico 
es sólo del 20%. Esta cifra se ha visto muy favorecida por la reciente 
incorporación del grado en Biomedicina, pero, en algunos de los grados, 
el porcentaje de mujeres es de tan solo el 7% del total del alumnado. 

Con este proyecto, se pretende  empoderar a las adolescentes en la 
etapa preuniversitaria para que sientan la libertad en la elección de una 
formación técnica si es su deseo, en contra de esa inercia de la sociedad 
que parece descartarla para ellas.

Las artes escénicas sirven como medio de impacto social y de generación 
de empatía en un trabajo de danza-documento sobre las biografías 
y las aportaciones de las mujeres en la la ciencia para reescribir así 
una Historia que ha hecho invisibles a las mujeres. La sociedad actual 
necesita nuevas narrativas para que las adolescentes sientan que tienen 
espacio en un mundo que, atendiendo a los libros, parece exclusivamente 
masculino. Este proyecto se presenta por primera vez en el contexto del 
Festival Ellas Crean.

Mamen Agüera es licenciada por la Real Escuela Superior de Arte 
Dramático Se inició en la danza en Alemania en 2004, donde su referente 
y gran maestra fue Simone Forti. Allí conoce a Katie Duck, Julyen Hamilton, 
Shahar Dor, Stephanie Maher, Keith Hennessy y Jess Curtis. En el año 2006 
crea el colectivo de danza “The little Queens”, y, en 2008, funda el Festival 
Internacional de Improvisación en Danza de Granada (GIF). M. Agüera 
tiene experiencia en la generación de piezas escénicas sobre feminismo y 
violiencia de género, como su creación «Cuerpos y números».



Tres en Suma
ESPACIO CARMEN ISASI
c/ Toledo, 63. 3º izda.
www.tresensuma.com

Tres en Suma cumple, este año, su décimo aniversario como asociación 
cultural y el séptimo de su participación en Ellas Crean.

Los espacios expositivos de Tres en Suma, lugares de encuentro 
privados que se convierten en públicos durante el tiempo que duran las 
exposiciones y actividades, han sufrido cambios a lo largo del tiempo. 
En un principio, lo conformaron tres casas-estudios muy cercanas 
entre sí y situadas en la Latina, Madrid. A lo largo de los años, han 
establecido colaboraciones con otros artistas que disponían de estudios 
y espacios cercanos.

En su programación anual, realizan exposiciones que se complementan 
con otras actividades: performances, conciertos, proyecciones, lecturas 
de poemas y textos, etc., con el fin de mostrar obras de artistas que 
realizan un trabajo de calidad, heterogéneo y contemporáneo. 

EXPOSICIÓN
6, 8, 13 y 15 abril 
Anamusma
Memorias de una bruxista - instalación

ACTUACIONES
domingo 8 abril - 14.00 h
Ojos que no ven - performance
ANALÍA BELTRÁN Y JANÉS
https://analiabeltranijanes.es

viernes 13 abril - 21.30 h
Ignominia - performance
SATA GARCÍA MOLINERO
http://cargocollective.com/lidiagarciasata

domingo 15 abril - 14.00 h
Poéticas - encuentro poético
GUADALUPE GRANDE y PACA AGUIRRE

Anamusma

OTROS ESPACIOS



organiza:

con la participación de:

MINISTERIO
DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES
E IGUALDAD

SECRETARÍA
DE ESTADO DE SERVICIOS SOCIALES
E IGUALDAD

INSTITUTO DE LA MUJER
Y PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

GOBIERNO
DE ESPAÑA

con la colaboración de:

www.lanocheenvivo.com

Más información en:
www.ellascrean.com
www.inmujer.gob.es 
www.condeduquemadrid.es

NIPO: 685-18-012-6 
Depósito Legal: M-4833-2018
Catálogo de publicaciones de la Administración General del Estado
http://publicacionesoficiales.boe.es



www.inmujer.es


