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38º Festival de 
Otoño: Del 12 al 
19 de Noviembre

“Ante esta situa-
ción excepcional, 
esperamos en-
contraros en los 
teatros, pero tam-
bién en esta nueva 
plataforma del 
Festival de Otoño. 
Seguimos juntos, 
seguimos juntas. 
Encendemos las 
linternas en mitad 
de la penumbra y 
continuamos”
Director artístico 
Alberto Conejero
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A través de la nueva plataforma virtual del 
Festival de Otoño, el público podrá disfrutar 
en streaming de los estrenos que conforman 
el ciclo ‘Confín’, diez creaciones de emergen-
cia en riguroso directo a 3€ cada una, con 
la posibilidad de adquirir un abono de los 10 
espectáculos por 10€. Además, se podrá ver, 
también en streaming, las funciones de sus 
estrenos nacionales (a un precio de 5€). 

Nuevas iniciativas inmersivas llevarán a dis-
frutar del teatro y la poesía en nuevos esce-
narios. Así, con ‘Teatro de guardia’ nos sumer-
giremos en escenas dramatizadas a través 
del teléfono, en colaboración con el Teatro 
del Barrio; y, con Cabosanroque, a través de 
su espectáculo en formato podcast ‘Audio-
guía para supermercados en tiempos de pan-
demia’, convertiran este espacio cotidiano en 
un escenario de ficción. 

Pictura Fulguens: Jóvenes poetas en el Prado 
Un encuentro de poesía, cuerpo y pintura en 
colaboración con el Museo del Prado, donde 
seis reconocidos poetas proponen un poema 
a partir de diferentes obras de arte. 
El resultado son seis videocreaciones que 
capturan la acción poética de cada artista 
frente a la obra de arte, que el público podrá 
disfrutar online en abierto a través de esta 
Plataforma.

La 38ª edición del Festival de Otoño de Madrid aborda su 
tercera y definitiva semana salvando de forma más que 
notable la gran responsabilidad que conllevaba su orga-
nización. Los problemas de desplazamiento de algunas 
compañías debido a la Covid-19, sobre todo extranjeras, 
han provocado cancelaciones, pero, a pesar de ello, el 
festival no ha faltado a su cita anual y ha cumplido con 
creces el reto asumido.  “Ante la situación excepcional 
que vivimos, el 38º Festival de Otoño presenta una nueva 
plataforma virtual en la que seguir convocando la reunión 
poética, explorando el teatro desde sus límites o formas 
adaptativas de supervivencia”. Así introduce el director 

artístico del festival, Alberto Conejero, la nueva Plataforma 
Festival de Otoño, accesible a partir del 10 de noviembre a 
través de www.festivalotono.com.
En la plataforma virtual del Festival de Otoño el público 
podrá disfrutar en streaming a una veintena de espectácu-
los programados en la presente edición, así como acceder 
a pases de piezas audiovisuales de creadores nacionales 
e internacionales, seguir el viaje multicanal que nos propo-
nen desde Dramaturgia Transmedia, descubrir las piezas 
de videocreación de Pictura Fulgens, asistir a presentacio-
nes y encuentros, etc.

PLATAFORMA: ESPECTÁCULOS EN STREAMING

Todas las claves de los montajes que protagonizarán el primer tramo 
del certamen de la Comunidad de Madrid

ES
CENA
RIO
EL FESTIVAL DE OTOÑO,
EN SEIS TÍTULOS
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EL FANTASMA
Grumelot. La Abadía

Alba Pujol protagoniza esta nueva entrega del siempre 
sorprendente Àlex Rigola. Un país sin descubrir de cuyos 
confines no regresa ningún viajero, largo título tomado 
de de Hamlet, nos habla del individualismo, la familia, lo 
inmaterial, lo grupal, la supervivencia, el neoliberalismo, 
la amistad y el amor. Rigola (recientemente también en La 
Abadía con La gaviota de Chéjov) se ha vuelto a apoyar en 
la escenografía de Max Glaenzel para hacer un viaje con 
Cioran, Shakespeare y Gil de Biedma, entre otros. 
Del 12 al 22.

LA LAMPARÁ MARAVILLOSA
Grumelot. La Abadía

Carlota Gaviño e Íñigo Rodríguez-Claro exhiben su capaci-
dad de sorpresa de la mano del genio de Valle-Inclán. La 

lámpara maravillosa (del 14 al 29) es, al mismo tiempo, una 
experiencia física a través del patrimonio de la Comunidad  
de Madrid y una experiencia virtual (en directo) a través de 

las plataformas digitales. Desde ellas se establecerá un 
contacto íntimo y personal con los espectadores que se 

conecten desde sus pantallas y a quienes se les ofrecerá 
la posibilidad de viajar sin salir de casa. Un road trip espiri-

tual por tierra, mar y aire.

HOY PUEDE SER MI GRAN NOCHE
Teatro en Vilo. Sala Mirador

Un cantante de orquesta y su hija en la Galicia de los noventa son los 
protagonistas de este montaje dirigido por Andrea Jiménez y Noemi 
Rodríguez, cabezas visibles de la compañía Teatro en Vilo. 
Nos encontraremos, entre el 13 y el 15, un relato desgarrador en el 
que despliegan toda la elocuencia de su poética teatral, que incluye 
la irreverencia, la ternura y el humor para acercarnos a la batalla de 
una mujer que se debate entre lo extraordinario y lo ordinario, entre la 
hazaña y la derrota, entre el deber ser y la felicidad verdadera.

01.

02.

03.

LA MELANCOLÍA DEL TURISTA
Oligor y Microscopía. Naves del español

Teatro de objetos documentales llaman al prodigioso trabajo que realizan la 
mexicana Shaday Larios y el navarro Jomi Oligor. Los creadores de La máquina 
de la soledad y Agencia El solar llevan al Festival de Otoño (del 12 al 22) La me-
lancolía del turista, donde continúan exhibiendo su desenfrenada imaginación 
a través de autómatas, mecanismos y miniaturas. Esta vez, sus “espejismos” se 
proyectan sobre lugares vacacionales de los que se recuperaron vestigios que 
hablan del ascenso y caída de una fantasía mental.

TONÁ
Luz Arcas/La Phármaco

La bailarina y coreógrafa Luz Arcas, la fotógrafa Virginia 
Rota y la violinista y compositora Luz Prado sostienen 
este montaje que tiene como seña de identidad su lejanía 
con las narrativas convencionales para desviarse hacia 
una experiencia poética. “Los materiales sobre los que 
trabajamos provienen del imaginario de la infancia, de las 
canciones y de los miedos que aún nos persiguen. Nues-
tro proyecto aborda todo lo relativo a la muerte y al duelo 
desde el folclore”, señala Arcas sobre Toná, que podrá 
verse entre el 13 y el 15 de noviembre.

EL HIJO 
El movimiento del cuerpo

Daniel Abreu, uno de los coreógrafos y bailarines más 
reconocidos de la danza de nuestro país, Premio Nacional 
de Danza 2014, llega con el estreno de un nuevo espec-
táculo. Esta obra es la representación de un hombre en 
la naturaleza. Su llegada, la magia del nacer, el desarro-
llo ligado a lo primario y la cultura y, desde ahí, a lo que 
conforma su camino. La movilidad como herramienta para 
hablar de la búsqueda de sentido, el subsistir, la fe, los 
fantasmas… 06.

05.

04.
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