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PRESENTACIÓN

Metro de Madrid viene apoyando en los últimos años a los artistas de 

la música rock y del flamenco organizando ciclos de actuaciones en las 

estaciones del suburbano. El año 2005 incorporó el fenómeno escénico, 

uno de los más dinámicos e importantes de la capital de España.

Más de cincuenta teatros y salas alternativas levantan el telón cada 

temporada, solamente en Madrid. Además, en los últimos años, se ha 

formado una red autonómica de espacios escénicos en más de un centenar 

de localidades. El transporte subterráneo es el más indicado para acudir a 

muchos de estos espacios por el elevado número de estaciones y porque 

la regularidad en el paso de los trenes,  permiten llegar a tiempo a las 

representaciones, olvidándose del vehículo privado y su aparcamiento. 

Además los viajeros pueden disfrutar ya de la modernización de las líneas 

más antiguas, llevada a cabo en los últimos tres años.

En los próximos meses nuevos barrios de la ciudad se incorporarán a la 

red, al prolongarse las distintas líneas y abrirse nuevas estaciones. Millones 

de madrileños y visitantes podrán acudir a algún espectáculo en Metro. El 

festival ESCENA XXI se ha incorporado a su programa de promoción de la 

cultura en el espacio en la estación de Nuevos Ministerios, que se convierte 

por unos días en teatro público.

Actores y espectadores deben ser conscientes del esfuerzo que supone 

representar en este entorno. Pero es una manera de acercarse a la calle, 

buscando interesar al nuevo público.

Antonio Castro

Coordinador 

PROGRAMA:

11 de diciembre, lunes:

A piano

(Danza bolera y neoclásica)

DosporMedio compañía

12 de diciembre, martes:

La dama duende

(Versión de la obra de Calderón de la Barca)

A Priori Gestión Teatral

13 de diciembre, miércoles:

Solos y Talleres

(Danza contemporánea)

Real Conservatorio Superior de Danza

14 de diciembre, jueves:

Bástián y Bastiana

Espectáculo sobre la ópera de Mozart

Compañías Teatro Defondo y Arriba el Telón

15 de diciembre, viernes:

Pasos a dos

Nafas Dance Company

16 de diciembre, sábado:

Sonetos de amor y otros delirios

Espectáculos sobre textos de W. Shakespeare

Teatro del Temple

17 de diciembre, domingo:

Iberia mágica (Selección)

Ibérica de Danza



12 de diciembre, martes:

La dama duende 
Versión de la obra de Calderón de la Barca a cargo de Marta Torres 

A Priori Gestión Teatral

Ficha artística:

Intérpretes: Pilar Gómez, Amanda Recacha, Jesús Blanco 

Escenografía: Pepe Moreno

Música: Tuti Fernández 

Coreografía: Xenia Sevillano

Dirección: Marta Torres

Ficha técnica:

Escenografía: Pepe Moreno Dicons

Vestuario: Vuokko Pitkanen 

Fotografía: Paloma Torres Hnos. de la Costa

A Priori Gestión Teatral lleva trabajando en la distribución de espectáculos 

desde 1.998. Sabemos que la principal exigencia para que un trabajo 

de creación salga adelante y sea visto por el mayor número posible de 

espectadores es su calidad. 

Planteamos una producción de La Dama Duende de Calderón de la Barca que 

va destinada a todos los públicos porque queremos llegar a hacer funciones 

en lugares en los que el público asistente es tan heterogéneo que va 

desde los más niños a los más ancianos y somos conscientes que algunas 

producciones destinadas a adultos naufragan por las interrupciones de los 

más pequeños y que las producciones destinadas a los niños no satisfacen 

plenamente a los adultos.

Sabemos que nuestros clásicos son siempre apreciados por el público y 

pretendemos poner sobre la escena un texto de Calderón que es uno de 

nuestros clásicos más universales y conocidos.

13 de diciembre, miércoles:

Solos y talleres
Conservatorio Superior de Danza

Ficha artística:

Bailarines y Coreógrafos: Anusca Alonso, Ángel Bleda, Sara Cano, Tatiana 

Chorot, Verónica Garzón, Mónica González, Rebeca González, David Guerra, 

Edgar López, Mar López, Virginia López Gallo, Jonatan de Luis Mazagatos, Sara 

Mogarra, Carlos Aurelio Pires, Ana Rodrigo, Patricia Roldán, Raquel Salamanca, 

Mireia Sans, Edurne Sanz, Jorge Soler, Alicia Tabera, Vanesa Sanabria

Coordinadora: Eva López Crevillén

Directora: Virginia Valero

El Conservatorio Superior de danza María de Ávila implanta en este curso 

académico y por primera vez, la especialidad de Coreografía y Técnicas de 

Interpretación. Uno de sus principales objetivos es incentivar la creación y 

la investigación artística.

Escena XXI nos ofrece la posibilidad de lograr nuestro propósito porque 

los alumnos de la promoción inicial presentan sus primeras composiciones 

coreográficas, trabajos especialmente creados para la ocasión. Un debut 

esperado con el que deseamos que el público disfrute. Y esperamos que 

estos nuevos profesionales pasen a pertenecer inmediatamente al mundo 

de la creación de la danza.

14 de diciembre, jueves:

Bastián y Bastiana
Teatro de Fondo y Arriba el Telón
Ópera para todos de Wolfang Amadeus Mozart

Versión y dirección de Vanessa Martínez

Ficha artística:

Intérpretes:

Bastián: Pablo Alonso (tenor)

Bastiana: Rosa Miranda (soprano)

Colás: Nicolás Ibáñez (barítono)

Músicos

David Velasco 

Juan Bautista Llorens

Encarna García

Teresa Echeverría

Carlos Díez

Diseño de escenografía y vestuario: Almudena Vello

Dirección musical: David Velasco 

Versión de la ópera permite respetar la obra original de Mozart y sus 

textos cantados en alemán; pero sustituyendo el recitado alemán por el 

castellano, para que el público entienda en todo momento lo que sucede 

sobre el escenario.

El libreto está basado en la obra de Rousseau El adivino de la aldea. La 

acción se desarrolla en un pueblo de Austria. Bastiana es una inocente 

pastora que ha perdido el amor de su adorado Bastián, seducido por las 

nobles damas de la corte. Bastián olvida sus promesas de amor a Bastiana y 

ésta pide ayuda a Colás, un mago con mucho prestigio. Gracias a su sabiduría, 

y después de no pocas discusiones de los enamorados, los corazones de los 

amantes vuelven a encontrarse

11 de diciembre, lunes:

“…A piano”
DosporMedio Danza

Ficha artística:

Idea Original, dirección y coreografía: Rafael Estévez y Nani Paños

Música: Padre Soler, Granados, Scarlatti, Chopin, Rachmaninov, 

Lecuona, Bach y Turina.

Baile: Rafael Estévez, Nani Paños, Álvaro Paños

Piano: Luís Prado

Sucesión de coreografías creadas sobre un repertorio escogido y 

concebido como un recital de piano bailado. Tres bailarines, tres 

formas diferentes de bailar.

Nos servimos de las tres vertientes de la Danza Española: Baile clásico 

español, flamenco o escuela bolera y con pinceladas neoclásicas. Esta 

mezcla de estilos, es adornada y apoyada con un concepto rítmico que 

sirve como unión a las composiciones de músicos tan dispares como Soler, 

Granados, Bach y Rachmaninov o Turina, Scarlatti, Lecuona y Chopin.

ESPECTÁCULOS Y COMPAÑÍAS



15 de diciembre, viernes:

Pasos a dos 
Nafas Dance Company 

Ficha artística:

Director Artístico y coreografías: Patrick de Bana 

Coreografía Flamenca: Helena Martín 

Bailarines: Patrick de Bana, Helena Martín, Aída Badía y Aaron Vivancos 

Músicas: Mozart in Egipt 1 y 2 

 Gülün Kokusu Vardi por Erkan Ogur e Ismail H 

             Musique du Monde por Madjid Khaladj 

Escenografía: Patrick de Bana 

Vestuario: Patrick de Bana con la colaboración de Helena Martín 

Bailarines: Patrick de Bana y Helena Martín 

 Aaron Vivancos y Aída Badía 

El compositor Mozart amó a su manera el mundo oriental. Las pruebas se 

recogen en sus obras inspiradas en esas culturas: El rapto de Serrallo y 

Zaide, entre otras composiciones. 

Arrastrado por su genio y locura supo acercarse al mundo oriental del siglo 

XVIII para encontrar respuestas al interés por el misticismo, inquietud que 

la cultura europea de su época no le ofrecía. 

El trabajo de este ballet va desde lo más clásico a lo más oriental. Paso a 

paso se combina el occidente con el oriente a través de la música de Mozart 

y músicos de raíz árabe, para legar a las puertas del sueño del imperio 

otomano, entrando en los jardines secretos del Serrallo. 

EQUIPO ORGANIZADOR:

Tomás Gayo Producciones S. L. es una empresa madrileña que desde 

1989 se dedica a la producción de espectáculos teatrales. En este 

tiempo ha puesto en escena más de una docena de títulos nacionales e 

internacionales, como Te vas, me dejas, me abandonas…, La importancia de 

llamarse Ernesto, El Apagón, El adefesio, Tirano Banderas y Hielo y fuego. 

Actualmente produce la obra española La madre vigila tus sueños, de la que 

es autor el titular de la productora.

En las últimas temporadas la compañía ha sido invitada a ofrecer 

sus espectáculos en los teatros públicos más destacados de México, 

Colombia y Argentina.

La selección de compañías y coordinación del festival ha corrido a cargo de 

Antonio Castro, periodista de Televisión Española, especialista en teatro 

y autor de libros como Sagas españolas del espectáculo, Teatros nuevos 

y recuperados de Madrid y Teatros históricos, edificios singulares, editado 

este mismo año 2006.

Equipo de producción:

Diseño gráfico: Emerio Arena
Fotografía: Enrique Escorza
Prensa: Departamento de prensa del área de las Artes
Gestión: Clara Pérez
Infraestructura técnica: Backliners

17 de diciembre, domingo:

Iberia mágica (Selección)
Ibérica de Danza

Ficha artística:

Dirección artística y coreografía: Manuel Segovia

Dirección artística y ejecutiva: Violeta Ruiz

Músicas compuestas por: Eliseo Parra, Javier Paxariño, La Musgaña, José 

Ordóñez, Pablo Martín y Luis Lozano

Maestro de danza tradicional: Juanjo Linares

Maestra de danza antigua: Ana Yepes

Coreógrafo Invitado: Antonio Najarro

Fotografía: Vallinas

Diseño de vestuario: Violeta Ruiz y José Arroyo (para la coreografía añoranza)

Bailarines: 

Raquel Ruiz, Ángeles Hurtado, Noemí Orgaz, Sarai Estremera, Rebeca 

Jiménez, Ángela Gairal, Sara Cano, Jorge Vicedo, Jaime Puente, Alfonso 

González, Ángel Bleda, Daniel Hernández

Espectáculo único en su género, inspirado en  Mitos y leyendas de ciudades 

españolas Patrimonio de la Humanidad que viaja por lugares como Toledo, 

Segovia, Santiago de Compostela, Valencia, Córdoba o Granada…, donde la 

arquitectura, los Mitos y Leyendas, los seres mágicos, la música y la danza, 

nos sumergen en un universo real e imaginario…

La Compañía Ibérica de Danza fue fundada en 1993 por Manuel Segovia 

(“Premio Nacional de Danza a la Creación-2001” y Premio Villa de Madrid-

2004) y Violeta Ruiz, se caracteriza por la investigación, defensa y recreación 

de nuestro extenso y rico patrimonio. Ha recibido diferentes premios, 

representado a España en numerosas ocasiones y participado en Festivales de 

renombre Internacional. Ibérica de Danza está avalada en su trayectoria por 

el Ministerio de Cultura, el Instituto Cervantes, la Comunidad de Madrid y el 

Ayuntamiento de Madrid. Compañía residente del municipio de Las Rozas.

16 de diciembre, sábado:

Sonetos de amor y otros delirios
Teatro del Temple

Ficha artística:

Dirección: Carlos Martín

Dramaturgia: Alfonso Plou, Carlos Martín

Producción: María López Insausti

Escenografía: Tomás Ruata

Vestuario: Beatriz Fdez. Barahon

Caracterización: Virginia Maza

Intérpretes: Gema Cruz, Francisco Fraguas, José Luis Esteban, Rosa Lasierra, 

Javier Aranda

Partiendo de los Sonetos de amor de William Shakespeare, el espectáculo 

se plantea como un viaje por el amor y sus vericuetos; la difícil senda de las 

relaciones emocionales que tan bien supo reflejar el autor, tanto en su lírica 

como en su obra dramática.

Sonetos de amor y… otros delirios conecta imaginariamente el mundo 

shakesperiano de los Sonetos y el Sueño de una noche de verano con la 

realidad cotidiana de un pequeño grupo teatral contemporáneo, haciendo 

del proceso de búsqueda, ensayo, acierto y error el resultado mismo de la 

pieza. En un viaje a la raíz de lo teatral, hemos indagado en esta historia 

biográfica y creativa de Shakespeare para divertirnos con ella y con la 

búsqueda de nuevas vías de contar artísticamente, desnudando el espacio 

teatral, y planteando un acercamiento comprometido entre el espectador y 

el delirante momento mismo del hecho artístico.

La compañía Teatro del Temple obtuvo el Premio Max de teatro en 2003 por 

su espectáculo Picasso adora la mar.



EL METRO TE LLEVA AL TEATRO

Moverse por el centro de la ciudad es más fácil con el transporte público. También para ir al teatro porque, además, el Metro de Madrid acerca a los 
espectadores. En la siguiente relación pueden conocer las estaciones más próximas a todas las salas de la capital:

Antón Martín ............................................................ Karpas
............................................................................Monumental

Banco: ................................................................Bellas Artes  
................................... Fernando de Rojas (Círculo BBAA)  
....................................................................................Zarzuela

Barrio del Pilar: ....................................................... Madrid

Bilbao: .................................................................. Maravillas

Callao: ..........................................................................  Rialto  
.....................................................................................Arlequín

Colón: ..................................... Centro Cultural de la Villa

Concha Espina: ........................................................Pradillo

Gran Vía: .............................................................................D.T.  
.................................................................... Príncipe Gran Vía

Chueca: .........................................................Infanta Isabel   
........................................................................María Guerrero   
.................................................................................. Marquina
.............................................................El Canto de la Cabra

Diego de León: ...................................................Guindalera

Embajadores: .................................................Cuarta Pared  

..................................................................................... Lagrada

Guzmán el Bueno: .................................................  Réplika

Iglesia: .......................................................................  Amaya

La Latina: ...............................................................La Latina
......................................................................................... Pavón  
.........................................................................................Aguas

Lavapiés: ...........................................................Valle Inclán
...................................................................... Francisco Nieva
......................................................................................Mirador
........................................................................................... T.I.S.
...................................................................................Triángulo

Noviciado: ........................................................................ Alfil
........................................................................................    Lara
...................................................................................... Victoria

Ópera: ...............................................................................Real
............................................................................ Real Cinema

Oporto ............................................. La Nave de los Locos

Palos de la Frontera: ................................................ Ítaca

Plaza de España: ................................................. Coliseum
...........................................................................Lope de Vega

Príncipe de Vergara: ....................................Nuevo Alcalá

Quevedo: ............................................................... La Abadía
....................................................................................... Galileo

Santo Domingo: ............................................Lope de Vega
.....................................................................................Gran Vía
.....................................................................................Arlequín

Sevilla ........................................................................  Alcázar
.................................................................................... Comedia
.......................................................................... Reina Victoria
.................................................................................... Español

Sol: .............................................................................  Albéniz
................................................................................... Calderón 
........................................................................................ Mayor 
.............................................................................Muñoz Seca
................  Taquilla Último Minuto (Plaza del Carmen)

Tirso de Molina: ..................................................... Cámara
.......................................................... La Espada de Madera
.........................................................................................Fígaro
............................................................................Nuevo Apolo
................................................................La Puerta Estrecha

Valdeacederas: .....................................................  Liberarte

Ventas: ...................................................................... Tribueñe
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