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—frin je16
Frinje Madrid es un festival de artes escénicas organizado por el Teatro
Español en Matadero Madrid. Este año tendrá lugar su V edición del 1
al 17 de julio.
Frinje16 apuesta por la multiplicidad de miradas en la creación
contemporánea y alienta a sus participantes a enfrentarse a la realidad
política y social desde una lente “extrañada” que ilumine las zonas de
sombras de una época marcada por la velocidad con la que acontecen
los cambios. Para ello, Frinje busca una programación ecléctica que
pueda alojar –a través de la fragmentación– múltiples relatos sobre
nuestro tiempo.
Durante el transcurso del festival, se desarrollan una serie de laboratorios
escénicos destinados a los amantes del teatro y a jóvenes profesionales
–algunos de ellos diseñados para acercar el teatro a colectivos ajenos
a la escena– que les permiten acceder a la cocina de creadores
internacionales avalados por sus innovadoras propuestas artísticas,
fomentando de este modo la búsqueda de nuevos enfoques.
La comisión artística encargada de valorar y seleccionar las propuestas
que forman parte de Frinje16 ha estado formada por Marion Betriu,
coordinadora artística de Frinje Madrid; Marcia Dias, directora artística
del Festival Tempo de Río de Janeiro y productora; José Manuel Mora,
dramaturgo y coordinador artístico de Frinje Madrid; Tiago Rodrigues,
creador y director artístico del Teatro Nacional D. Maria II de Lisboa y
José Antonio Sánchez, catedrático, investigador y autor de numerosos
textos críticos sobre artes escénicas. Los criterios de valoración de los
proyectos han sido la capacidad de análisis sobre la realidad política y
social, la búsqueda de un lenguaje personal y el rigor e innovación de
las propuestas.
Cierto es que no sabemos muy bien cómo será el teatro del futuro pero
Frinje aspira a ser el semillero donde se mimen los gérmenes de nuevas
(y, por tanto, inciertas) propuestas artísticas que desafíen nuestra
realidad político y social.

Equipo Frinje Madrid
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Calendario

7

01-17 Julio, Madrid 2016
Viernes 1 de julio
17:00
18:00
19:00
20:00
20:00
21:30
22:00

PARTY / Almacén
PARTY / Almacén
PARTY / Almacén
PARTY / Almacén
Herederos del Ocaso / Sala Max Aub
Lichen-man / Sala Fernando Arrabal 1.1
Lu Rois / Terraza Cantina

p. 37
p. 37
p. 37
p. 37
p. 27
p. 38
p. 53

Sábado 2 de julio
12:00
12:00
13:00
17:00
18:00
18:00
19:00
19:00
20:00
20:00
20:00
21:30

Corroc / Sala Madera
Taller de música para bebés / La Nube de la Casa del Lector
Taller de música para bebés / La Nube de la Casa del Lector
PARTY / Almacén
PARTY / Almacén
Corroc / Sala Madera
PARTY / Almacén
Cóctel con Mark Ranvenhill + dramaturgos /
Sala Fernando Arrabal 1.2
PARTY / Almacén
Herederos del Ocaso / Sala Max Aub
El resistente y delicado hilo musical /
Plató Cineteca
Lichen-man / Sala Fernando Arrabal 1.1

p. 45
p. 46
p. 46
p. 37
p. 37
p. 45
p. 37
p. 73
p. 37
p. 27
p. 28
p. 38

Domingo 3 de julio
12:00
12:00
13:00
17:00

Corroc / Sala Madera
Taller de música para bebés / La Nube de la Casa del Lector
Taller de música para bebés / La Nube de la Casa del Lector
PARTY / Almacén

p. 26
p. 46
p. 46
p. 26
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Sábado 9 de julio
18:00
18:00
19:00
20:00
20:00
21:30

PARTY / Almacén
Corroc / Sala Madera
PARTY / Almacén
El resistente y delicado hilo musical / Plató Cineteca
PARTY / Almacén
La Blanca / Sala Fernando Arrabal 1.2

p. 26
p. 45
p. 37
p. 28
p. 37
p. 17

Martes 5 de julio

12:00
18:00
19:00
19:00
20:00
21:30

Lost Dog / Anfiteatro Portón Legazpi
Iniciación a la música electrónica para niños / Terrario
Lost Dog / Anfiteatro Portón Legazpi
Cóctel con Mapa Teatro, Cibele Forjaz, Marc Caellas y
Roger Bernat / Sala Madera
Homo Ridens_Madrid / Plató Cineteca
Testigo de las ruinas / Sala Max Aub

p. 47
p. 48
p. 47
p. 71
p. 32
p. 19

Domingo 10 de julio
20:00
21:30
22:00

Europe Endless / Sala Madera
La Blanca / Sala Fernando Arrabal 1.2
Nicola Cruz / Terraza Cantina

p. 29
p. 17
p. 26

Miércoles 6 de julio
19:00
20:00
20:30
21:00
21:30
22:00

Muestra Etnoficciones: Poéticas de lo real / Sala Hormigón
Europe Endless / Sala Madera
Formas de olvidar / Metro La Latina. Salida Calle Toledo & Cava Alta
Muestra Etnoficciones: Poéticas de lo real / Sala Hormigón
Tres días sin Charlie /Sala Fernando Arrabal 1.1
Paul Fuster / Terraza Cantina

p. 61
p. 29
p. 18
p. 61
p. 30
p. 55

Jueves 7 de julio

12:00
18:00
19:00
19:00
20:00

Lost Dog / Anfiteatro Portón Legazpi
Iniciación a la música electrónica para niños / Terrario
Lost Dog / Anfiteatro Portón Legazpi
Just for the money / Sala Max Aub
Homo Ridens_Madrid / Plató Cineteca

p. 26
p. 48
p. 26
p. 20
p. 32

Martes 12 de julio
19:00
20:30
21:00
22:00

Just for the money / Sala Max Aub
Apocalypse Uploaded / Sala Fernando Arrabal 1.1
Cortar, copiar y pegar / Sala Hormigón
Aurora & The Betrayers / Terraza Cantina

p. 20
p. 39
p. 21
p. 56

Miércoles 13 de julio
20:00
20:30
21:30

Wasted / Plató Cineteca
Formas de olvidar / Metro La Latina. Salida Calle Toledo & Cava Alta
Tres días sin Charlie / Sala Fernando Arrabal 1.1

p. 31
p. 18
p. 30

Viernes 8 de julio
20:00
20:30
21:30
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Wasted / Plató Cineteca
p. 31
Formas de olvidar / Metro La Latina. Salida Calle Toledo & Cava Alta p. 18
Testigo de las ruinas / Sala Max Aub
p. 19

20:30
21:00
21:30
22:00

Apocalypse Uploaded / Sala Fernando Arrabal 1.1
Cortar, copiar y pegar / Sala Hormigón
Scratch / Plató Cineteca
Soledad Vélez / Terraza Cantina

p. 39
p. 21
p. 22
p. 57

Jueves 14 de julio
19:00
20:00
21:00
21:30

Espacio Hacedor / Sala Hormigón
Calypso / Sala Fernando Arrabal 1.2
Espacio Hacedor / Sala Hormigón
Scratch / Plató Cineteca

p. 41
p. 40
p. 41
p. 22
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Viernes 15 de julio
10:30
19:00
20:00
21:30

Jornada Profesional de Innovación EmprendeEscena /
Plató Cineteca
Espacio Hacedor / Sala Hormigón
Calypso / Sala Fernando Arrabal 1.2
BBBB / Sala Max Aub

p. 74
p. 41
p. 40
p. 33

Sábado 16 de julio
12:00
19:00
19:00
20:00
21:00
21:30

Tripula / Auditorio Casa del Lector
Muestra Amor Líquido S.XXI / Nave Terneras
Muestra Entonces Baila / Nave Intermediae
Modërna / Plató Cineteca
Muestra Amor líquido en el S. XXI / Nave Terneras
La Banda del fin del mundo / Sala Fernando Arrabal 1.1

p. 49
p. 66
p. 68
p. 23
p. 66
p. 42

Domingo 17 de julio
12:00
12:00
13:00
19:00
20:00
21:00
21:30
22:00

12

Tripula / Auditorio Casa del Lector
Muestra Pícnic / Nave Intermediae
Lali Begood / Nave Terneras
Muestra En busca de una nueva identidad / Sala Max Aub
Modërna / Plató Cineteca
Muestra En busca de una nueva identidad / Sala Max Aub
La Banda del fin del mundo / Sala Fernando Arrabal 1.1
Cóctel con Falk Richter, Nils Haarmann y Nir de Volff /
Sala Max Aub

p. 49
p. 67
p. 50
p. 64
p. 23
p. 64
p. 42
p. 71

Pasado
En este itinerario, Frinje16 reúne los trabajos de
diferentes compañías que vuelven la mirada atrás
para reflexionar sobre la construcción de nuestro
presente: toda una serie de viajes a nuestra
memoria más íntima y personal que nos ayudan
a comprender nuestras raíces y cambios sociales.
En estas piezas, los creadores cuestionan su
identidad –personal y colectiva– a través de la
transformación de materiales biográficos en
ficción escénica.

15

PASADO

3 y 5 de julio

RECOMENDADO A PARTIR DE

14 años

FECHAS

3 y 5 de julio
HORARIO

21:30 horas
ESPACIO

Sala Fernando
Arrabal 1.2
DURACIÓN

65 minutos

PRECIO

12 euros
DIRECCIÓN

Luis Moreno

TEXTO

María Folguera
INTÉRPRETE

Anahí Beholi

La Blanca
CÍA. LA INCREÍBLE

La Blanca es teatro disfrazado de conferencia con aspiraciones
de monólogo y voluntad de confesión. En escena, una heroína
y un coro: tragedia con cierta perspectiva, o sea, comedia.
Anahí Beholi, la protagonista, se pregunta: ¿qué pasa cuando
tus padres son hippies de Ibiza, tus abuelas una señora guineana y otra catalana, tu abuelo un terrateniente alemán, y tú una
actriz a la que nadie sabe clasificar?
Anahí Beholi y María Folguera se conocieron a raíz del espectáculo La increíble historia de la chica que llegó la última.
Los debates que se generaron al concluir cada función les
despertaron el deseo de seguir investigando juntas en torno
a la siguiente pregunta: ¿por qué nos cuesta tanto aceptar la
diversidad que nos rodea?
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PASADO

PASADO

8 y 9 de julio

6, 7 y 8 de julio

Formas
de olvidar
ATLAS

Formas de olvidar es un viaje a través de lugares y
espacios que, en los últimos años, han desaparecido del
distrito Centro de Madrid, transformándose en otros.
Se trata de un recorrido escénico –catalizador de relatos
y experiencias– que aspira a recuperar la memoria de
aquellos lugares que construyen un barrio para reconocer
y así lograr comprender nuestro presente.
Formas de olvidar es una propuesta de ATLAS,
infraestructura de investigación y creación cuyos agentes
sociales y culturales (vecinas, escritoras, arquitectas,
cinematógrafas, escenógrafas, sociólogas, cuidadoras,
amigas, etc.) varían según los contextos y situaciones a los
que se enfrentan.

Testigo de
las ruinas

RECOMENDADO

para todos los
públicos
FECHAS

6, 7 y 8 de julio
HORARIO

20:30 horas
ESPACIO

Metro La Latina.
Salida Calle
Toledo y Cava
Alta.
DURACIÓN

90 minutos

PRECIO

10 euros
*

Proyecto
beneficiario de
la Ayuda a la
Creación Frinje16

RECOMENDADO A PARTIR DE

MAPA TEATRO

18 años
FECHAS

8 y 9 de julio
HORARIO

21:30 horas
ESPACIO

Sala Max Aub
DURACIÓN

60 minutos
PRECIO

12 euros
CONCEPCIÓN Y DIRECCIÓN

Heidi Abderhalden
Rolf Abderhalden
DRAMATURGIA

Heidi Abderhalden
CON LA PARTICIPACIÓN DE

Juana Ramírez

EN COLABORACIÓN CON

Este proyecto condensa nuestra experiencia como testigos
de uno de los proyectos urbanísticos más ambiciosos de
Bogotá en el umbral de los dos milenios. A través de la mirada
de la última habitante de El Cartucho, Juana Ramírez, que
realiza en escena la misma acción de sus últimos años en el
barrio (preparar arepas y chocolate), asistimos a la ceremonia
de despedida de un episodio importante en la vida de la
ciudad. Este acto de despedida constituye, sin embargo, un
acto de resistencia frente al olvido y la desaparición de la huella.
Mapa Teatro es un laboratorio dedicado a la creación artística
transdisciplinar. Con sede en Bogotá desde 1986, fue fundado
en París en 1984 por Heidi, Elizabeth y Rolf Abderhalden, artistas
visuales y escénicos colombianos. En los últimos años, Mapa
Teatro ha creado acontecimientos poético-políticos: mediante
la construcción de etnoficciones y la creación efímera de
comunidades experimentales.
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Lo que fue Folgado & Bocacho. Formas de olvidar. © Gema Segura
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PASADO

PASADO

10 y 12 de julio

©800 Fotografía

Espectáculo para
adultos. Niños
bienvenidos
FECHAS

10 y 12 de julio
HORARIO

19:00 horas
ESPACIO

Sala Max Aub
DURACIÓN

70 minutos
PRECIO

7 euros
CREACIÓN E INTERPRETACIÓN

Germán de la Riva
Umaña, Itsaso
Iribarren Muñoz

Just for
the money
Una historia
de circo
GERMÁN DE LA RIVA –
ITSASO IRIBARREN

Cortar,
copiar y pegar
Prácticas de la imaginación
LA COMPAÑÍA OPCIONAL

RECOMENDADO A PARTIR DE

18 años
FECHAS

12 y 13 de julio

A través de la historia de dos familias de circo esta pieza
nos invita a reflexionar sobre las formas de vida y trabajo
contemporáneas; aquellas en las que no existen límites
entre el trabajo, el ocio y la familia.

HORARIO

Germán de la Riva e Itsaso Iribarren son artistas escénicos y
audiovisuales. Sus trabajos crean espacios de reflexión sobre
temáticas contemporáneas como las relaciones laborales y
familiares en Just for the money; la historia de la danza en
TRIO C; o el cuerpo y los procesos industriales en Gazpacho.

PRECIO

21:00 horas
ESPACIO

Sala Hormigón
DURACIÓN

60 minutos
12 euros
DIRECCIÓN

Cortar, copiar y pegar juega entre lo real y la ficción
con el concepto de falsa biografía como estrategia
para la construcción de nuevas identidades. En este
caso, el trabajo gira en torno al abuelo paterno del
director Aristeo Mora. Prácticas de la imaginación es el
contenedor perfecto para la creación de una serie de
juegos que alberguen realidades como espacios donde
experimentar distintos tipos de convivencias, relaciones
o dinámicas sociales.

Aristeo Mora
VÍDEO

Roberto Cárdenas
CON LA PARTICIPACIÓN DE

Cecilia Guelfi,
Lara Ortiz

20

12 y 13 de julio

Aristeo Mora es director de escena y creador de la
Compañía Opcional junto a Cecilia Guelfi (Argentina),
Lara Ortiz y Alejandro Mendicuti (España), con quienes
desarrolla y estrena distintas piezas entre México,
España y Argentina.
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PASADO

RECOMENDADO A PARTIR DE

13 y 14 de julio

FECHAS

Scratch
GRUMELOT

PASADO

18 años

16 y 17 de julio

13 y 14 de julio
HORARIO

21:30 horas
ESPACIO

Plató Cineteca
DURACIÓN

70 minutos
PRECIO

12 euros
TEXTO

Javier Lara
CREACIÓN

Fernando Delgado,
Javier Lara
PUESTA EN ESCENA
COLABORATIVA

Carlos Aladro,
Carlota Gaviño e
Íñigo RodríguezClaro
*

Proyecto
beneficiario de
la Ayuda a la
Creación Frinje16

MODËRNA
LA BELLOCH TEATRO
RECOMENDADO A PARTIR DE

18 años
FECHAS

16 y 17 de julio
HORARIO

20:00 horas

Scratch es una historia –fantástica y alucinatoria– de
superación y crecimiento personal contada por dos hermanos.
Es la crónica poético-vital de un joven, cuya experiencia de
soledad y distancia le obliga a enfrentarse a un aprendizaje
interior nada ortodoxo donde le ocurren todo tipo de sucesos
iniciáticos. Y quizá, también sea una reivindicación del caos
como instrumento de búsqueda, del ruido como espacio de
calma y de la oscuridad –al fin– como iluminación.
Los montajes de Grumelot proporcionan al espectador una
experiencia cercana, íntima y potente que le acerca a la
comprensión de los misterios de los personajes y, por qué no,
del ser humano. El año pasado la compañía celebró sus 10 años
de trayectoria.
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ESPACIO

Plató Cineteca
DURACIÓN

70 minutos
PRECIO

12 euros
DRAMATURGIA Y DIRECCIÓN

Carolina África,
Julio Provencio
INTÉRPRETE

Lola Cordón
*
Proyecto
beneficiario de
la Ayuda a la
Creación Frinje16

MODËRNA indaga en los tópicos de la escena
contemporánea más vanguardista desde la
singularísima mirada de Lola Cordón, actriz
octogenaria con una sólida y reconocida trayectoria
teatral a sus espaldas. Su experiencia, su visión ácida
de la vida y del teatro, su humor y descaro constituyen
el punto de partida de este trabajo.
La Belloch Teatro nace en 2012 como resultado de la
unión de las compañías Arte-Sanas y Despiece Teatro.
Su trabajo apuesta por la creación de autor. En 2013
La Belloch Teatro inaugura en Madrid el Centro de
Investigación y Creación Escénica La Belloch.
23

Presente
En este itinerario, Frinje16 aúna propuestas de
compañías que cuestionan los modos de vida
contemporáneos –sus vicios y miedos– desde
ópticas multidisciplinares como la danza y la
música y atravesadas por el humor. Estas piezas
nos ofrecen una mirada amplia y compleja del
paisaje que nos rodea, capaz de desvelarnos las
luces y sombras de un presente escurridizo en
el que lo humano ha quedado desterrado.
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PRESENTE

1 y 2 de julio

RECOMENDADO A PARTIR DE

18 años
FECHAS

1 y 2 de julio
HORARIO

20:00 horas
ESPACIO

Sala Max Aub
DURACIÓN

75 minutos
PRECIO

12 euros
CLUB CANÍBAL SON

Juan Vinuesa, Vito
Sanz, Font García
y Chiqui Carabante
*

Proyecto
beneficiario de
la Ayuda a la
Creación Frinje16

© Nerea Castresana

Herederos
del Ocaso
Crónicas Ibéricas II
CLUB CANÍBAL
Juan Alegría, un deportista fracasado, es el hombre que
necesita la Federación Española de Tenis de Mesa para
Discapacitados Intelectuales para alcanzar su sueño dorado:
ganar una medalla en los Juegos Paralímpicos de Sidney y
situarlo en la élite mundial.
Club Caníbal se funda en el 2014 con el montaje de las piezas
cortas La Identidad, el Artista y Normal, escritas y dirigidas por
Chiqui Carabante. Su primer espectáculo de larga duración,
Desde aquí veo sucia la plaza, estrenado en Frinje 2015, es la
primera parte de la trilogía Crónicas Ibéricas.
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PRESENTE

PRESENTE

2 y 3 de julio

5 y 6 de julio

El resistente y delicado
hilo musical
AMALIA FERNÁNDEZ

Es resistente porque aguanta frío, calor, sed, ayunos
prolongados, almuerzos y cenas de empresa, éxitos,
fracasos, operaciones a corazón abierto, lluvia de
meteoritos, 1500 kg de peso, amores apasionados, partos
gemelares, subidas a altas montañas a buen ritmo y sin
bastones, tormentas tropicales, soledad y suaves brisas.
Es delicado porque si pasas el dedo por él con los ojos
cerrados no sabes si es real o te lo estás imaginando. Es
hilo para que podamos regresar a casa sanos y salvos. Es
musical porque, si te fijas, todo lo que existe es música.
Amalia Fernández es co-fundadora de la Cía. El Bailadero
junto a Monica Valenciano desde 1994 hasta el 2005.
Continúa su trayectoria profesional de forma independiente,
con las piezas: Matrioshka, Maya, Shichimi Togarashi con
Juan Domínguez, Las Perras en colaboración con Lidia G.
Zoilo y Vicente Arlandis, Kratimosha, En construcción I y
II, y Perrita China con Nilo Gallego. Ha colaborado como
intérprete en trabajos de otros artistas como Odd Enginears,
Gary Stevens, Karin Elmore y Cuqui Jerez.

RECOMENDADO

para todos los
públicos
FECHAS

2 y 3 de julio
HORARIO

20:00 horas
ESPACIO

Plató Cineteca
DURACIÓN

90 minutos

PRECIO

12 euros, 6 euros
para menores de 12
años

RECOMENDADO A PARTIR DE

CONCEPTO Y DIRECCIÓN

14 años

INTÉRPRETES

5 y 6 de julio

Amalia Fernández
Cristina Arias,
Óscar Bueno, Amalia
Fernández, Pablo
Herranz, Catherine
Sardella.
*

Proyecto
beneficiario de
la Ayuda a la
Creación Frinje16

FECHAS

HORARIO

20:00 horas
ESPACIO

Europa Endless

ANA CEMBRERO COCA / LA IGNORANCIA

Sala Madera
DURACIÓN

60 minutos

PRECIO

10 euros
PERFORMANCE
DIRECCIÓN Y COREOGRAFÍA

Ana Cembrero Coca

Europe Endless es una pieza de danza y una película
inspiradas en la idea cliché del eurócrata y en el estilo de
vida de los hombres de negocios o lobistas. Este proyecto
nace en el seno del festival Matongue-Europe de Bélgica
que tiene el objetivo de unificar mediante la cultura y el arte
los barrios vecinos Matongué (barrio africano) y Cartier
European (el barrio de las instituciones europeas).

INTÉRPRETES

Ana Cembrero Coca,
Astero Stiliani
Lamprinou
VIDEODANZA
DIRECTORES, COREOGRAFÍA
Y FOTOGRAFÍA

Ana Cembrero y
Jorge Piquer
28

Ana Cembrero Coca es coreógrafa, bailarina, pedagoga
y cineasta. Ha trabajado con la compañía de danza belga
Transitscape en las piezas, Chambre(s) d ´Hotel, Insert Coin
y XL Pleasures. Junto al músico y cineasta Jorge Piquer,
fundó la compañía multidisciplinar LA IGNORANCIA, con
la que crean piezas de danza, música y cine. Sus trabajos
han sido premiados y difundidos en numerosos festivales
internacionales.
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PRESENTE

PRESENTE

6 y 7 de julio

7 y 8 de julio

Wasted
RECOMENDADO A PARTIR DE

ÍNTIMS PRODUCCIONS

15 años
FECHAS

7 y 8 de julio
HORARIO

20:00 horas
ESPACIO

RECOMENDADO A PARTIR DE

Plató Cineteca

18 años
FECHAS

6 y 7 de julio
HORARIO

21:30 horas
ESPACIO

Sala Fernando
Arrabal 1.1
DURACIÓN

80 minutos
PRECIO

12 euros
TEXTO

QY Bazo

DURACIÓN

Tres días
sin Charlie
NUEVENOVENOS

DIRECTOR

Juanma Romero
Gárriz
INTÉRPRETES

Sofian
Elbenaissati,
Eva Redondo,
Pedro Ángel Roca,
Carmen Soler,
Somaya Taoufiki
*

Proyecto
beneficiario de
la Ayuda a la
Creación Frinje16.

75 minutos
PRECIO

12 euros
TEXTO

Kate Tempest
ADAPTACIÓN

Iván Morales y
Íntims Produccions
DIRECCIÓN

Iván Morales
INTÉRPRETES

Oriol Esquerda,
Sandra Pujol,
Xavier Teixidó

Edu, Carlota y Dani han quedado en el árbol de Toni. Hoy
hace diez años que murió. Diez años sin su mejor amigo.
Diez años sin la cuarta pieza del puzzle que los unía. Entre
cervezas y porros surgen los recuerdos. ¿Cómo era Toni?
¿Qué quería ser? ¿Qué quería hacer? ¿Y ellos? ¿Qué
querían hacer cuando tenían quince años? El tiempo borra
muchas cosas.
Íntims Produccions es una compañía nacida el año 2012,
que propone un teatro alternativo y cercano, que rompa las
barreras entre la escena y el público. Atentos a la innovación
y el riesgo, la compañía tiene el propósito de trabajar con
propuestas de nueva dramaturgia con una voluntad constante
de experimentar en el lenguaje, el formato y el espacio.

Esta obra recorre los tres días que duró la cadena de
atentados iniciada con el asalto al semanario francés
Charlie Hebdo, narrados desde las reacciones y
comentarios que dichos ataques provocaron en la
ciudadanía a través de las redes sociales. Tres días sin
Charlie es una crónica teatral que plantea una serie de
preguntas: ¿Qué uso hacemos de la libertad de expresión?
¿Hasta qué punto la inmediatez de las nuevas tecnologías
impide la reflexión? ¿Qué retrato como sociedad dibujan
esas reacciones que vertemos en Internet?
Nuevenovenos es un colectivo fundado en 2012 y formado
por Eva Redondo, Daniel Ramírez, Marcos Vilariño, QY
Bazo y Carmen Soler. Con una línea creativa libre e
independiente, su trayectoria abarca hasta el día de hoy la
realización de diez montajes teatrales.
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PRESENTE

PRESENTE

9 y 10 de julio

15 de julio

BBBB
RECOMENDADO A PARTIR DE

18 años

AGRUPACIÓN SR. SERRANO

FECHAS

15 de julio
HORARIO

21:30 horas
ESPACIO

Sala Max Aub
DURACIÓN

60 minutos
PRECIO

12 euros

© Sara Bugoloni

IDEA ORIGINAL

Homo ridens_Madrid
TEATRO SOTTERRANEO

Homo ridens_Madrid indaga en los límites de la risa y
sus mecanismos. El montaje investiga la actitud humana
de la risa midiendo sus límites y complejidades ante
determinados estímulos del público. La risa nos hace
renunciar a la respiración y puede convertirse en una
parte agresiva de nosotros mismos que nos haga rechinar
los dientes. La risa es el poder del entretenimiento, pero
también la revuelta del pueblo. La risa es conciencia de
uno mismo. Sabemos que esta conciencia de sí permite al
hombre contemplarse desde el exterior. Sabemos también
que la conciencia de sí mismo hace al hombre consciente
de la muerte. Entonces, ¿qué es realmente lo que nos hace
tanta gracia?
Teatro Sotterraneo es un colectivo de experimentación
activo en el campo de la performance que nace en
Florencia en 2005. Sus producciones han obtenido
numerosos reconocimientos y premios en teatro y festivales
internacionales como el premio Lo Straniero, Premio Speciale
Ubu y el primer premio del BeFestival, entre otros.
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RECOMENDADO A PARTIR DE

Àlex Serrano y Pau
Palacios
CREACIÓN Y PERFORMANCE

Diego Anido, Àlex
Serrano, Pau
Palacios y Jordi
Soler

La Agrupación Señor Serrano presenta Brickman Brando
Bubble Boom, un biopic escénico sobre la vida de Sir John
Brickman, el mayor constructor de Inglaterra del siglo XIX,
hombre visionario y emprendedor que inspiró el primer
sistema hipotecario de la historia. Pero también, un biopic
sobre la vida de Marlon Brando, actor salvaje en busca
de hogar. BBBB es, además, una reivindicación del hogar
contra las reglas del mercado.
La Agrupación Señor Serrano crea espectáculos
originales basados en historias procedentes del mundo
contemporáneo. Basándose en colaboraciones creativas,
las producciones de Señor Serrano mezclan performance,
texto, vídeo, sonido y maquetas para escenificar historias
relacionadas con aspectos discordantes de la experiencia
humana de nuestros días. Galardonada con el León de Plata
2015 de la Bienal de Venecia.

18 años
FECHAS

9 y 10 de julio
HORARIO

20:00 horas
ESPACIO

Plató Cineteca
DURACIÓN

55 minutos

PRECIO

12 euros
CREACIÓN COLECTIVA

Teatro Sotterraneo
EN ESCENA

Daniele Bonaiuti,
Sara Bonaventura,
Claudio Cirri,
Filippo Paolasini
DRAMATURGIA

Daniele Villa
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Futuro
En este itinerario dialogan piezas escénicas que
construyen posibles e inquietantes futuros. Sus
creadores se sirven de utopías y distopías como
dispositivos escénicos para desentrañar los
engranajes de nuestro presente. Un viaje al futuro
que nos apela a pensar de nuevo la vida actual.
Un recorrido a la oscuridad e incertidumbre
del tiempo que, quizá, esté por llegar.
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FUTURO

1, 2 y 3 de julio

PARTY
BEACHES

RECOMENDADO A PARTIR DE

18 años
FECHAS

1, 2 y 3 de julio
HORARIO

PARTY propone una inmersión al espectador en la danza
y el arte sonoro. Haciendo alusión a elementos de nuestra
memoria colectiva y a nuestra cultura pop, la pieza crea la
simulación utópica de una noche festiva que funcionará como
detonante para dinamitar los sentidos y desdibujar los límites
entre realidad y representación.
Beaches es la colaboración artística de Iara Solano (Euskadi,
España) y Daniela Perez (Tocantins, Brasil). Beaches explora
modos de producir fisuras en los formatos convencionales del
teatro y la danza, creando piezas site-specific de inmersión
donde la figura del intérprete es descentralizada y el movimiento es encarnado por el propio cuerpo del espectador.

17:00, 18:00,
19:00 y 20:00 horas
ESPACIO

Almacén
DURACIÓN

35 minutos
PRECIO

7 euros
CREACIÓN

Beaches
TEXTO

Iara Solano
MÚSICA

Samuel Metcalfe
*

Proyecto
beneficiario de
la Ayuda a la
Creación Frinje16
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FUTURO

FUTURO

1 y 2 de julio

12 y 13 de julio

Apocalypse Uploaded

Lichen-man

LAMINIMAL

FRÉDÉRIC SONNTAG | ASANISIMASA COMPANY

RECOMENDADO A PARTIR DE

14 años
FECHAS

12 y 13 de julio
HORARIO

20:30 horas
ESPACIO

Sala Fernando
Arrabal 1.1

Y al final… el mundo estalla. De los humanos solo
sobreviven sus identidades virtuales, es decir, sus
avatares, sombras de las personas que fueron en su
vida anterior. Ante esta perspectiva, ¿qué queda del yo
y del nosotros? En nuestra distopía, los restos de una
memoria rota y fragmentada configuran la realidad de
un grupo de personas que reconstruyen su identidad a
través de los recuerdos. El trabajo gravita en torno a la
siguiente cuestión: ¿cuánto hay de imaginación en los
relatos que conforman nuestras identidades?

DURACIÓN

75 minutos
PRECIO

12 euros
DRAMATURGIA

Albert Pijuan
DIRECCIÓN

Daniela de Vecchi
© Gaelic

RECOMENDADO A PARTIR DE

14 años

A través de la adaptación del cómic Prestige de l’uniforme
de Hugues Micol y Loo Hui Phang, Lichen-man retoma
el mito del superhombre. Paul Forvolino, mediocre
investigador especializado en el estudio de líquenes, sufre
una enfermedad en la piel y la rutina está acabando con él.
Un accidente en su laboratorio le dotará de superpoderes y
Paul Forvolino se convertirá en un antihéroe capaz de salvar
al mundo. Pero, ¿quién le salvará a él?

FECHAS

AsaNIsiMAsa fue creada por Frédéric Sonntag, uno de los
jóvenes directores más destacados de la nueva escena
francesa, para investigar el lugar que ocupa la ficción dentro
del mundo contemporáneo. ¿Qué otras ficciones son
válidas en contraposición de las ficciones dominantes? Sus
montajes reflexionan sobre los miedos contemporáneos, la
memoria, la disolución y creación de identidades; a través de
performances, instalaciones, teatro de objetos o conciertos.
Sus trabajos se han podido ver en teatros de todo el mundo y
han recibido numerosos premios.

ADAPTACIÓN Y PUESTA EN

1 y 2 de julio
HORARIO

21:30 horas
ESPACIO

Sala Fernando
Arrabal 1.1

INTÉRPRETES

Eloi Benet,
Anna Berenguer,
Esperança Crespí,
Carles Cruces,
Toni Figuera,
Xantal Gabarró,
Andrea Marinello,
Joan Martínez

Nacida en 2010, la compañía dirigida por Daniela de
Vecchi ha trabajado siempre en la búsqueda de un
lenguaje propio. Algunas de sus producciones (La
Grandeza de ser uno más del montón, El suicidio del
elefante hipotecado y La supervivencia de las Luciérnagas)
han visitado festivales como Fira de Tàrrega, Temporada
Alta, Grec y el Festival Internacional Noctívagos.

DURACIÓN

55 minutos
PRECIO

12 euros
ESCENA

Frédéric Sonntag
INTÉRPRETES

Arnaud Delannoy,
Emmanuel Vérité,
Paul Levis, Lisa
Sans, Jérémie
Sonntag
EN COLABORACIÓN CON
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© BetMiquel

FUTURO

FUTURO

14 y 15 de julio

14 y 15 de julio

Calypso
RECOMENDADO A PARTIR DE

RECOMENDADO A PARTIR DE

VOADORA

18 años
FECHAS

14 años
FECHAS

14 y 15 de julio
HORARIO

20:00 horas
ESPACIO

Sala Fernando
Arrabal 1.2
DURACIÓN

60 minutos
PRECIO

12 euros
DIRECCIÓN

Marta Pazos
TEXTO

Fernando Epelde
INTÉRPRETES

Jose Díaz, Marta
Pazos, Hugo Torres

14 y 15 de julio

Calypso es una despedida afectuosa a un sistema que
se derrumba y un saludo curioso a un nuevo orden aún
por descubrir. R G y B son los colores que conforman el
espectro de la realidad y los nombres de los protagonistas
de Calypso. Obreros que fabrican los contornos del
mundo antes de que nos levantemos cada mañana para
verlo. Una labor complicada, especialmente ahora que
han de crear un paisaje en los albores de un cambio. Una
realidad bajo aviso de derrumbe. VOADORA construye el
escenario de una gran despedida, elegante y extravagante.
El fin de un sistema.
VOADORA nace en Santiago de Compostela en 2007.
Sus puestas en escenas combinan musicalidad, irreverencia
y elegancia plástica. La libertad escénica con la que la
compañía encara sus proyectos le ha valido una trayectoria
repleta de reconocimientos en los festivales más prestigioso.

HORARIO

Espacio
Hacedor

JULIÁN PACOMIO y MIGUEL DEL AMO
Proyecto Seleccionado Convocatoria Utopías Frinje16

14 de
19:00
15 de
19:00

julio:
y 21:00 horas
julio:
horas

ESPACIO

Sala Hormigón
DURACIÓN

75 minutos
PRECIO

8 euros
DIRECCIÓN

Julián Pacomio
ARQUITECTURA

Miguel del Amo
DISEÑO

Javier Chávez
Muñoz
MÚSICA

Espacio Hacedor despliega la arquitectura más allá del
ámbito de la construcción. Aborda desde del diseño
arquitectónico materiales que le son aparentemente ajenos
como El Hacedor de Jorge Luis Borges y El Hacedor (de
Borges), remake de Agustín Fernández Mallo. Espacio
Hacedor identifica, analiza y deconstruye los espacios
utópicos que se ubican entre un original y su copia.

Jose David Díaz,
Marga Campos,
María José Moreno

Julián Pacomio es artista y Miguel del Amo es arquitecto.
Ambos comparten un interés común por los procesos de
creación en relación a la literatura, la arquitectura, el cine
y las artes escénicas. Entre los trabajos de Julián Pacomio,
destacan My Turin Horse y Psicosis Expandida, proyectos
de artes escénicas que indagan en la idea de copia, remake,
traducción y apropiación de materiales ajenos.
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FUTURO

16 y 17 de julio

La Banda del
fin del mundo
LOSCORDEROS.SC

Nada hay más improbable que la vida y, sin embargo, aquí
estamos. La Banda del fin del mundo, propagadores de la
re-evolución, os ofrece una desconexión del mundo tal y
como lo conocéis. ¡Desnudad vuestras almas y abríos al caos!
loscorderos.sc nacen en Barcelona en 2003 de la mano de
David Climent y Pablo Molinero. Su lenguaje está basado
en la interrelación escénica que se establece entre el texto
y su fisicalidad. En sus creaciones exploran nuevas vías de
narración con las que poder apropiarse de mundos extracotidianos alejados de una visión simplificada y simplista de
la realidad. loscorderos.sc han sido merecedores de diversos
premios y reconocimientos nacionales e internacionales.
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© Leo Castro

RECOMENDADO A PARTIR DE

18 años
FECHAS

16 y 17 de julio
HORARIO

21:30 horas
ESPACIO

Sala Fernando
Arrabal 1.1
DURACIÓN

65 minutos

PRECIO

12 euros
CONCEPTO Y DIRECCIÓN

loscorderos.sc
CREACIÓN E INTERPRETACIÓN

David Climent,
Pablo Molinero, Pia
Nielsen [Miss Q]

Nuevos
Públicos
En este itinerario se incluyen experiencias
singulares dispuestas a estimular la imaginación
de pequeños y mayores, además de talleres
relacionados con la música y la expresividad
diseñados para los más pequeños. Una apuesta
enfocada a impulsar el futuro del teatro y la
creación de nuevos públicos.
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NUEVOS PÚBLICOS

2 y 3 de julio

RECOMENDADO A PARTIR DE

5 años
FECHAS

2 y 3 de julio
HORARIO

12:00 y 18:00 horas
ESPACIO

Sala Madera
DURACIÓN

60 minutos +
30 minutos de
coloquio
PRECIO

Corroc

ESCARLATA CIRCUS

7 euros
DIRECCIÓN

Laura Tajada
INTÉRPRETES

Jordi Aspa, Bet
Miralta

Corroc es una experiencia concebida como visita guiada a
una colección de piedras con formas de corazón, que cobran
vida y explican historias. Nuestra curiosidad descubrirá, a
través de estos seres inertes, que somos minúsculos frente a la
naturaleza, el universo y su historia; y nos permitirá reflexionar
sobre las intrigas del corazón del hombre. A partir de las
piedras, nos sorprendemos como niños y profundizamos
como científicos en los secretos del Universo.
Escarlata Circus nace en 1987. Ha creado diez espectáculos de
calle, carpa y teatro para público familiar. Se han presentado en
Europa, Rusia, Canadá, Israel y Líbano. Han recibido el Premio
Nacional de Cultura de la Generalitat de Catalunya 2007 y del
Ministerio de Cultura del Gobierno de España 2011. El circo
les apasiona por su fragilidad, sensibilidad, poesía y formas de
expresar los sentimientos.
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NUEVOS PÚBLICOS

NUEVOS PÚBLICOS

2 y 3 de julio

Música para bebés
ESCUELA DE MÚSICA CREATIVA

9 y 10 de julio

Lost dog
CAL Y CANTO TEATRO

RECOMENDADO A PARTIR DE

Lost Dog no tiene dueño. Es un perro que vaga sediento entre
los restos de un mundo crepuscular. Llegó a la metrópoli
desde el arrabal cuando solo era un cachorro y, desde que lo
abandonaron, no ha vuelto a ladrar. Un espectáculo de títeres
y objetos en el que los pies y zapatos de los actores operan
como sugerentes conductores de una emocionante historia.
Un juego cargado de bellas imágenes que acontece dentro
de una chabola construida con los materiales reciclables que
abundan en cualquier suburbio.
EDAD

hasta 32 meses
FECHAS

2 y 3 de julio
HORARIO

Bebés
12:00
Bebés
13:00

0-14 meses
horas
15-32meses
horas

ESPACIO

La Nube de la Casa
del Lector
DURACIÓN

45 minutos
(cada sesión)

PRECIO

Gratis con
inscripción previa
PLAZAS

Entre 10 y 12
bebés acompañados
de madre/padre o
ambos. Inscripción
por orden de
llegada en musica@
frinjemadrid.
com. En el asunto
del correo debe
figurar el nombre
del interesado y
del taller
46
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Comparte junto a tu bebé un momento de conexión y
aprendizaje que reforzará vuestros vínculos afectivos. La
estimulación sensorial del bebé contribuye de manera
determinante al desarrollo de su estructura cerebral, a la
formación de las capacidades cognitivas y, en definitiva, a la
construcción primaria de las emociones y de la personalidad.
En el taller, las madres y/o padres, junto a sus bebés, se
familiarizan con las estrategias y herramientas pedagógicas
necesarias para lograr una adecuada y gratificante
estimulación musical que podrán integrar en el día a día.

Cal y Canto Teatro inicia su trabajo profesional en 2002. Sus
fundadores, Ana Ortega y Marcos Castro, apuestan por una
labor de creación propia y la configuración de una estética
personal, fundamentalmente en el teatro de calle. Los
espectáculos de Cal y Canto Teatro han estado presentes en
destacados festivales de Europa, Asia y América.

8 años
FECHAS

9 y 10 de julio
HORARIO

12:00 y 19:00 horas
ESPACIO

Anfiteatro
(Portón Legazpi)
DURACIÓN

45 minutos
PRECIO

7 euros
CREACIÓN

Cal y Canto Teatro
DIRECCIÓN

Ana Ortega
IDEA ORIGINAL

Marcos Castro
INTÉRPRETES

Marcos Castro,
Alberto González,
Ana Ortega

María Magdalena Sánchez, titulada en Estimulación Temprana
en la UNED, se graduó en Piano en el Real Conservatorio
Superior de Madrid y realizó estudios profesionales de Viola
en el Conservatorio Profesional Victoria de los Ángeles.
Formada en Canto Prenatal, desarrolla su labor pedagógica
según la Music Learning Theory en la Escuela Música con
Corazón. En el curso 2015-16, se incorpora al equipo de
profesores de la Escuela de Música Creativa, para impartir la
asignatura de Música para Bebés.
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NUEVOS PÚBLICOS

NUEVOS PÚBLICOS

9 y 10 de julio

16 y 17 de julio

Iniciación a la música
electrónica para niños
DAVID CRESPO
EDAD

de 6 a 12 años
FECHAS

9 y 10 de julio
HORARIO

18:00 horas
ESPACIO

Terrario
DURACIÓN

75 minutos

PRECIO

Gratis con
inscripción previa
PLAZAS

Entre 15 y 20
niños. Inscripción
por orden de
llegada en musica@
frinjemadrid.
com. En el asunto
del correo debe
figurar el nombre
del interesado y
del taller

El taller se centrará en el funcionamiento de los instrumentos
propios del lenguaje de la música electrónica: el sintetizador
analógico, los pedales de efectos, y la creación de loops.
Gracias a este taller los más pequeños podrán entender de
manera práctica los fundamentos de la música electrónica.
David Crespo es el compositor de bandas sonoras como
Pudor, de los hermanos Tristán y David Ulloa; El rey de la
montaña, de Gonzalo López-Gallego; y La Plaga, de Neus
Ballús. Ha compartido proyecto en Ten Thousand Islands,
junto a la cantautora María Monferrer, con la que en 2007
publicaron Grey in the air (Foehn Records); y acaba de editar
Darder (Foehn Records), su quinto disco como Balago.
También ha compuesto música para piezas de teatro y danza
contemporánea.

RECOMENDADO

para todos los
públicos
FECHAS

16 y 17 de julio

Tripula

FARRÉS BROTHERS I CIA
Dos científicos han descubierto una nueva manera de viajar.
Después de mucho trabajo y esfuerzo, se atreven a mostrar
su gran revolución en los medios de transporte: un Globo
Estático que viajará por el espacio, rozando los límites de
la realidad y permitiendo a sus pasajeros visitar lugares que
nunca imaginaron. Durante el viaje, apacible y poético,
surgirán contratiempos que obligarán a sus pasajeros a
incorporarse a la tripulación.

HORARIO

12:00 horas
ESPACIO

Auditorio de
Casa del Lector
DURACIÓN

45 minutos
PRECIO

7 euros
CREACIÓN

Pep Farrés, Jordi
Farrés y Jordi
Palet
INTÉRPRETES

Jordi Farrés,
Pep Farrés

Pep Farrés, Jordi Farrés y Jordi Palet han realizado más de
ochos espectáculos con los que han hecho más de un millar
y medio de funciones. Tripula ha sido merecedor de diversos
premios, entre ellos el Premio Fetén 2016 al mejor espectáculo
de espacios no convencionales.
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NUEVOS PÚBLICOS

17 de julio

Lali Begood

RECOMENDADO

para todos los
públicos
FECHAS

17 de julio
HORARIO

13:00 horas
ESPACIO

Nave Terneras
DURACIÓN

75 minutos

PRECIO

Gratis hasta
completar aforo

Música
Un año más Frinje16 apuesta por la música,
conciertos acústicos y de pequeño formato
para sobrellevar el calor de julio y disfrutar
de las noches de verano.

Lali BeGood es una niña-lobo, una rockera cuentista y
una cantautora que descubrió que la música que hacía
para padres y niños se llamaba kindie rock. Se trata de un
concierto en formato acústico lleno de energía, humor y
letras que sorprenden a pequeños y a mayores. Un viaje
sonoro a través de estilos tan variados como el rock, el
reggae, la samba, el pop, el folk o el vals.
Lali BeGood es una cantautora enamorada de la naturaleza
y de todo ser vivo. Su love’n’roll es una propuesta fresca,
divertida y personal que oscila entre lo “infantil” y lo “adulto”.
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MÚSICA

1 de julio

Lu Rois
Si tomásemos las manos de Wim Mertens, con esa forma de
colorear al piano, y una voz casi infantil como la de Coco Roise
o Joanna Newsom, podríamos acercarnos al sonido de la
joven Lu Rois. Todos estos nombres solo son referencias que
su talento ha sabido llevar a un nuevo puerto.
Lu Rois nació en 1990. En 2013 empieza a componer sus temas
para piano y voz y en 2014 autoedita su primer disco, Camí del
Far. A partir de ese momento, comienza a presentar su música
en directo. En abril de 2016 publica un nuevo EP, Cau de Lluna,
donde se percibe un nuevo estado de madurez.
FECHA

1 de julio
HORARIO

22:00 horas
ESPACIO

Terraza Cantina
PRECIO

12 euros
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MÚSICA

MÚSICA

5 de julio

6 de julio

Nicola Cruz

FECHA

5 de julio
HORARIO

22:00 horas
ESPACIO

Terraza Cantina
PRECIO

12 euros

Paul Fuster
Después de ver Pauls Planet, documental que recoge
el viaje en bicicleta por Cataluña a lo largo de 60 días,
55 conciertos y 2080 kilómetros donde el músico
estadounidense de raíces catalanas se declara nómada,
sabemos que además de ser un artista itinerante, Paul lleva
su música -y todo lo demás- al límite.
Paul Fuster nació en Minnesota. Tras pasar algunos años
en EEUU se trasladó a Barcelona, ciudad donde vivían sus
padres. Sacó dos discos, se fue de gira, salió en televisión
y ganó algunos premios. En 2002 grabó Happy Nothing,
su disco más aclamado, decidió cambiar de vida y volvió a
Nueva York para pasar tiempo con su hijo y fabricar bicicletas.
Tras años de ausencia, Paul visita Frinje para presentar su
nuevo trabajo en formato acústico.

FECHA

6 de julio
HORARIO

22:00 horas
ESPACIO

Terraza Cantina
PRECIO

12 euros

La música de Nicola, a pesar de considerarse electrónica,
nunca resulta mecánica; al contrario, es tremendamente
humana. Nicola Cruz plasma la pasión que posee por
los misterios de su tierra, su cultura, paisajes, rituales y
sonidos de su origen. En su música existe una comprensión
íntima de la naturaleza, desde la exuberancia orgánica del
sonido a la suave constancia de sus canciones. Nicola es
un eslabón fundamental del movimiento latinoamericano
que busca hacer música con un componente espiritual,
creando un puente entre pasado y presente y explorando la
cosmogonía indígena y afro de la región.
Nicola Cruz es un músico y DJ nacido en Francia, de familia
sudamericana. Actualmente reside en el corazón de los
Andes. Su carrera empezó como percusionista y ese interés
por el ritmo le llevó a experimentar con la música electrónica.
Ha presentado su trabajo en eventos como Sonar (Argentina),
Trópico (México), BIME (España), Oslo World Music
(Noruega), Comunité (México) y el Boiler Room.
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MÚSICA

MÚSICA

12 de julio

13 de julio

Soledad Vélez
Ha sido comparada con PJ Harvey, Beach House o Florence
and the Machine, Patti Smith y Kim Gordon, pero no se
puede explicar el trabajo de Soledad Vélez a partir de
referencias. Ni siquiera recurriendo a adjetivos como
elegante, mágica, seductora y salvaje. Hay que escucharla en
su contundente directo. En Frinje presenta su nuevo disco
Dance and Hunt, en el que incorpora sonidos electrónicos a
su folk oscuro, creando un trance místico e hipnótico.

FECHA

12 de julio
HORARIO

22:00 horas

Aurora
& The Betrayers

ESPACIO

Terraza Cantina
PRECIO

Nacida en Concepción (Chile) en 1988, en 2010 autoedita
Four reasons to sing. En el año 2011 edita Black Light in the
Fores y en 2012 pasó a formar parte de Absolute Beginners,
viendo la luz su primer CD/LP titulado Wild Fishing. En
noviembre del 2013 se editó Run with wolves, su segundo
álbum. Después de dos intensos años girando por España,
publica su tercer trabajo Dance and Hunt. Ha participado en
festivales como el FIB o Primavera Sound.

12 euros

FECHA

13 de julio
HORARIO

22:00 horas
ESPACIO

Terraza Cantina
PRECIO

12 euros

La voz de Aurora García es capaz de desmontar todo lo
que se encuentre a su paso. La crítica ha dicho de Aurora &
The Betrayers que “no siempre se encuentran donde uno
espera encontrarlos”. Inquietos y transgresores, trabajan
desde la honestidad y el respeto a sus raíces: Led Zeppelin,
Sam Cooke, Dr John, Stevie Wonder. En Frinje presentan
sus dos discos en formato acústico.
En 2013 Aurora García, José Funko, Josué García, Víctor
Frutos y Martín García deciden grabar algunos temas. En
poco tiempo y casi accidentalmente, crearon un proyecto
de mayor envergadura y proyección. En 2014 presentan su
álbum debut Shadows go away. Su primer sencillo Ain’t got
no feelings fue un inmejorable preludio de lo que vendría
luego. En 2016 han publicado Vudú.
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© Pau Mon
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Laboratorios
Como en ediciones anteriores, además
de su programa de exhibición, Frinje16
aspira a ser un lugar para la formación
y reflexión teatral con su programa
internacional de laboratorios de teoría y
práctica escénica. De este modo, tanto los
profesionales y amantes del teatro como
nuestros creadores y actores más jóvenes
tendrán la oportunidad de trabajar codo a
codo con artistas de reconocido prestigio
en el ámbito internacional y conocer así
sus procesos de creación. Al finalizar los
laboratorios, sus participantes compartirán
con el público asistente al festival una
muestra del trabajo realizado.
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Etnoficciones:
Poéticas de lo real

LABORATORIOS

MAPA TEATRO

El laboratorio busca propiciar la construcción de distintas
narrativas –escénicas y visuales– a partir de materiales reales
de la vida privada y/o pública y la producción de ficciones
-personales o de otros-. Propone a actores, dramaturgos,
directores escénicos y artistas visuales en general un
acercamiento teórico-práctico a las prácticas de montaje
y construcción de etnoficciones: dispositivo narrativo/
visual conocido en el arte a través del cine experimental y
en las ciencias humanas a través de la antropología visual
contemporánea. Mapa Teatro lleva indagando en la traslación
escénica de este dispositivo desde la década de los noventa.
Mapa Teatro es un laboratorio dedicado a la creación artística
transdisciplinar. Con sede en Bogotá desde 1986, fue fundado
en París en 1984 por Heidi, Elizabeth y Rolf Abderhalden, artistas
visuales y escénicos colombianos. En los últimos años, Mapa
Teatro ha creado acontecimientos poético-políticos: mediante
la construcción de etno-ficciones y la creación efímera de
comunidades experimentales.

PLAZAS

15 participantes
FECHAS

del 24 de junio al
6 de julio (4 de
julio descanso)
HORARIO

de 10:00 a 14:00
horas
INSCRIPCIÓN

Consultar web www.
frinjemadrid.com
PRECIO

70€

MUESTRA PÚBLICA

6 de julio

© Vicente Velasco. Elisa Velasco Orensanz. 1942. Archivo Fotográfico de la Comunidad de Madrid.
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LABORATORIOS

LABORATORIOS

Fascist Inside
MARK RAVENHILL

PLAZAS

30 participantes
FECHA

5 de Julio
HORARIO

de 11:30 a 14:00
horas
INSCRIPCIÓN

Consultar web www.
frinjemadrid.com

© Elías Morales. Teresa Morales. 1951. Archivo Fotográfico de la Comunidad de Madrid.

Dispositivos
poéticos
JOSÉ ANTONIO SÁNCHEZ

PLAZAS

© Elías Morales. Teresa Morales. 1948. Archivo Fotográfico de la Comunidad de Madrid.

15 participantes
FECHAS

del 1 al 6 de
julio
HORARIO

de 10:00 a 14:00
horas
INSCRIPCIÓN

Consultar web www.
frinjemadrid.com
PRECIO

60€

En su novela El azul del Cielo, Georges Bataille nos presenta
un mundo sumido en una neblina de alcohol y olvido, abocado
al fascismo. Londres, París y Barcelona son los escenarios del
texto donde resurge el fascismo, tanto en la sociedad como en
el interior de cada uno de sus individuos.
Este laboratorio tomará la obra del controvertido autor francés
como punto de partida e inspiración para la escritura de escenas
originales en las que los participantes exploren la presencia del
fascismo contemporáneo en la sociedad y en el alma.
Mark Ravenhill. Dramaturgo británico. Entre sus obras destacan
Shopping and Fucking, Some Explicit Polaroids, The Cut y
Shoot/Get Treasure/Repeat. Su trabajo para ópera incluyen las
obras Elysium, junto al compositor Rolf Wallian, para la Opera
de Noruega y el ciclo Ten Plagues, junto al compositor Conor
Mitchell, para el cantante Marc Almond. Su trabajo ha sido
traducido, estrenado en todo el mundo y recibido numerosos
premios y reconocimientos.
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Hablar de dispositivos escénicos puede parecer tautológico,
ya que la caja escénica, por sí misma, es un dispositivo que
acoge representaciones (sean artísticas o no, sean teatrales
o no). Sin embargo, lo que ha ocurrido en los últimos años es
que numerosos artistas han comenzado a reflexionar sobre
el dispositivo en sí mismo, focalizando la atención sobre la
relación entre los cuerpos y la maquinaria escénica. Y de esa
reflexión han derivado numerosos modos de profanación.
Las profanaciones han resultado en construcción de
contradispositivos, metadispositivos o dispositivos externos
a los disponibles en los espacios escénicos. En este ejercicio
de profanación, los artistas escénicos se han cruzado con
artistas visuales y cineastas, pero también con ciudadanos
preocupados por pensar y vivir modos de participación
diferentes en la maquinaria social.
José A. Sánchez es profesor, investigador, y autor de
numerosos textos críticos sobre artes escénicas, literatura
y cine. Vive en Madrid y México e imparte docencia en
la Facultad de Bellas Artes de Cuenca. Es director del
Departamento de Historia del Arte de la UCLM y del grupo
de investigación artea y codirector del MPECV.
© Elías Morales. Teresa Morales.1952. Archivo Fotográfico de la Comunidad de Madrid.
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LABORATORIOS

LABORATORIOS

We tell stories
in order to live

ÁLEX SERRANO / AGRUPACIÓN SR. SERRANO

PLAZAS

15 participantes y
5 oyentes
FECHAS

del 11 al 17 de
julio
HORARIO

de 10:00 a 18:00
horas (con descanso
para comer)
INSCRIPCIÓN

Consultar web www.
frinjemadrid.com

En busca de una
nueva identidad
FALK RICHTER, NILS HAARMAN, NIR DE VOLFF

PRECIO

70€ participantes;
35€ oyentes
MUESTRA PÚBLICA

17 de julio
EN COLABORACIÓN CON

¿A qué identidad política de 2016 pertenezco? ¿Dónde
encajo? ¿A qué me refiero cuando digo yo? ¿Quién soy
yo? ¿A quién pertenece ese yo? El laboratorio cuestionará
la pertenencia a un grupo social determinado tomando
como punto de partida las biografías e identidades de
sus participantes. Los performes crearán nuevos textos y
trabajarán fragmentos escogidos de las obras de Falk Richter,
encarnando diferentes roles y relatos encima del escenario a
partir de la danza y el movimiento. El escenario se convertirá
en un laboratorio en el que se aúnen diferentes lenguajes,
disciplinas artísticas y personalidades. Este laboratorio está
dirigido a creadores que no se sientan identificados con el
término normativo “100% blanco-heterosexual-hombre-de
descendencia europea”.

Hace unos meses en una visita a una exposición en Burdeos
leímos: we tell stories in order to live. Cámaras de vídeo,
pantallas, teléfonos móviles, tablets, ordenadores… todos
estos elementos, presentes en nuestros trabajos escénicos,
al final no son más que medios para un fin. Y el fin no es otro
que contar historias -dentro o fuera de la escena- para vivir. El
objetivo de la clase magistral es hacer un breve repaso del uso
de la imagen en la narración escénica a partir de una charla y
un ejercicio práctico.
Fundada por Àlex Serrano en Barcelona en 2006, la Agrupación
Señor Serrano es una compañía de teatro que crea espectáculos
originales basados en historias procedentes del mundo
contemporáneo. La compañía explora la riqueza de recursos
innovadores y vintage para extender los límites de la escena.
Basándose en colaboraciones creativas, las producciones de
Señor Serrano mezclan performance, texto, vídeo, sonido y
maquetas para escenificar historias relacionadas con aspectos
discordantes de la experiencia humana de nuestros días. La
compañía ha sido galardonada con el León de Plata 2015 de la
Bienal de Venecia.

PLAZAS

10 participantes
FECHA

15 de julio
HORARIO

de 11:30 a 14:00
horas
REQUERIMIENTOS

Artistas visuales
y creadores
escénicos
INSCRIPCIÓN

Consultar web www.
frinjemadrid.com
PRECIO

Gratuito

Falk Richter es uno de los dramaturgos y directores alemanes
más importantes de su generación. Sus obras se han traducido
a más de 30 idiomas y han podido verse alrededor de todo el
mundo. Sus últimos trabajos cuestionan los límites entre texto,
performance y movimiento.
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© Elías Morales. Teresa Morales. 1950. Archivo Fotográfico de la Comunidad de Madrid.

LABORATORIOS

Amor líquido
en el siglo XXI

CIBELE FORJAZ

LABORATORIOS

Pícnic

ROCÍO BELLO /
CARLOS GONZÁLEZ /
MIGUEL ROJO/

© Elías Morales. Teresa Morales. 1961. Archivo Fotográfico de la Comunidad de Madrid.
IMPARTE

Cibele Forjaz
EN COLABORACIÓN CON

Las escuelas
de teatro de
Cristina Rota,
Estudio Corazza,
Laboratorio
William Layton,
Réplika Teatro,
Work in Progress
y EMAD.

MUESTRA PÚBLICA

16 de julio

©

Los hombres y mujeres del siglo XXI desesperamos por
relacionarnos.
Al sentirnos fácilmente descartables y abandonados a
nuestros propios recursos, necesitamos la seguridad de la
unión y de una mano servicial con la que podamos contar
en los malos momentos. Sin embargo, desconfiamos
de estar relacionados eternamente y perder así nuestra
libertad individual.
Como en la edición anterior, Frinje Madrid colabora con
diferentes escuelas de teatro de la ciudad e invita a sus
alumnos a participar en esta experiencia de creación de
texto y puesta escena a partir de la lectura y antropofagia
de los libros Amor líquido de Zygmunt Bauman y
Fragmentos de un discurso amoroso de Roland Barthes.
Cibele Forjaz es directora, iluminadora teatral y profesora
en artes escénicas. Doctorada en artes escénicas por la
Universidad de Sao Paulo, en los últimos años ha venido
desarrollando una intensa labor como investigadora en
diferentes departamentos y disciplinas de artes escénicas.
Ha ganado importantes premios como el APCA, Qualidade
Brasil o Shell. Sus montajes se han visto en los principales
teatros de Latinoamérica.
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PLAZAS

15 participantes
FECHAS

Sábados y domingos
del 2 al 16 de
julio
HORARIO

de 11:00 a 14:00
horas
INSCRIPCIÓN

Consultar web www.
frinjemadrid.com
PRECIO

Gratuito
MUESTRA PÚBLICA

17 de julio
EN COLABORACIÓN CON

Intermediae y
Escuela Municipal
de Arte Dramático

Elisa Velasco Orensanz. 1951.
Archivo Fotográfico de la Comunidad de Madrid.

Pícnic es un laboratorio de teatro intergeneracional: un
lugar para la utopía a través de la exploración de nuestros
recuerdos. La experiencia está pensada para congregar a
hijos, padres y abuelos alrededor de un espacio donde el
juego, el diálogo y el descubrimiento adquieran nuevos
significados. Una forma de estrechar lazos y conocernos de
manera creativa. El mundo es cosa de todos, por eso Pícnic
se articula como ese lugar de encuentro en el que cada uno
de sus participantes pueda llegar a ser el protagonista de una
historia compartida en la que nada será lo que parece.
La EMAD Escuela Municipal de Arte Dramático, gestionada
por La Teatral de Arniches, lleva 15 años formando a más de
400 alumnos y alumnas de todas las edades por curso escolar,
bajo la filosofía de entender el Teatro como un oficio y punto
de encuentro para pensar el mundo.
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LABORATORIOS

Entonces baila

LOS LUGARES DEL FESTIVAL

LAURA SZWARC / ASOCIACION AKÁNTAROS
Cada cuerpo, mediante la danza, amplía sus posibilidades
de movimiento y quietud, sus gestos y ademanes, posturas,
tonos, destrezas y habilidades. La danza está en todas partes.
En este laboratorio proponemos generar una experiencia en
la que cada participante pueda encontrar en el movimiento
de su cuerpo un proceso creador, personal y continuo. La
experiencia ofrece a sus participantes herramientas para
descubrir y fortalecer un canal de comunicación y expresión
creativa a través del movimiento.
Laura Szwarc, artista y pedagoga. Nació en Buenos Aires,
Argentina. Coordina diversos programas y obras relacionados
con el cuerpo y la palabra. Es directora de Akántaros, entidad
multicultural dedicada al arte y a la educación.

∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏
∏∏∏∏∏∏∏∏Espacios
∏∏∏∏∏
∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏
∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏
∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏

PLAZAS

30 participantes
FECHAS

5, 7, 11, 14 y 16
de julio
HORARIO

de 10:00 al 15:00
horas

15

INSCRIPCIÓN

Consular web www.
frinjemadrid.com
PRECIO

Gratuito

4

MUESTRA PÚBLICA

7

14

16 de julio

5

8

EN COLABORACIÓN CON

6

9

Intermediae

1

3

11

10

2

13
12

BICIMAD

1
2
3
4
5
6
7
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Espacios/
Anfiteatro (Portón Legazpi)
Terraza La Cantina
Plató Cineteca
Sala Hormigón
Sala Max Aub
Sala Madera
Almacén

8
9
10
11
12
13
14
15

Sala Fernando Arrabal 1.1
Sala Fernando Arrabal 1.2
Taquilla
Terrario
Nave Intermediae
Auditorio Casa del Lector
La Nube de la Casa del Lector
Nave Terneras
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Cócteles
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CÓCTELES

© Eloisa Ruíz Abad. 1956. Archivo Fotográfico de la Comunidad de Madrid

Mark Ravenhill con Carolina
África, Chiqui Carabante,
María Folguera, Frédéric
Sonntag y Carlos Tuñón
Mapa teatro con Cibele
Forjaz, Roger Bernat y
Marc Caellas
Falk Richter
Nils Haarman
y Nir de Volff

FECHA

2 de julio
HORARIO

19:00 horas
ESPACIO

Sala Fernando
Arrabal 1.2
PRECIO

Gratis hasta
completar aforo

FECHA

9 de julio
HORARIO

19:00 horas
ESPACIO

Sala Madera
PRECIO

Gratis hasta
completar aforo

FECHA

17 de julio
HORARIO

22:00 horas
ESPACIO

Sala Max Aub
PRECIO

Gratis hasta
completar aforo
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Jornada Profesional
de Innovación
EmprendeEscena
EmprendeEscena, es un proyecto
piloto de apoyo al emprendimiento
en el sector de las artes escénicas
(teatro, danza y circo), centrado en
iniciativas emergentes que parten de
una idea innovadora para convertirse
en modelos de negocio sostenibles.
Es un programa de Factoría Cultural
/ Vivero de Industrias Creativas en
colaboración con el Teatro Real,
Teatros del canal y el Teatro Español/
Festival Frinje.
FECHA

15 de julio
ESPACIO

Plató Cineteca
HORARIO

A partir de las 10:30 horas

Info práctica
DÓNDE ESTAMOS
Frinje15 se hace en Matadero, situado
en el madrileño distrito de Arganzuela,
en el barrio de Legazpi, junto al río
Manzanares, frontera natural entre el
centro y el sur de la ciudad.
Matadero Madrid
Centro de Creación Contemporánea
Plaza de Legazpi, 8.
CÓMO LLEGAR
Metro: Legazpi (líneas 3 y 6)
Autobuses EMT: 6, 8, 18, 19, 45, 78 y 148
Cercanías: Embajadores (más cercano a
1,3 kilómetros) y Pirámides.
Parada permanente de taxis:
Plaza de Legazpi
VENTA DE ENTRADAS
En taquillas del Teatro Español y de
Matadero Madrid de 11:30 a 13:30h
y de 17:00h hasta el comienzo de la
última función.
En www.teatroespanol.es
PRECIOS
De 3€ a 12€
frinjemadrid.com

Festival de
Artes Escénicas
Madrid, 2016
01—17 Julio

@FrinjeMadrid

Fotografías campaña Frinje16: Julio Galeote
Diseño: La-Troupe
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ORGANIZA

COLABORAN

www.frinjemadrid.com
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