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Teatro Paco Rabal
ELISA Y MARCELA de A Panadaria
domingo 17 de marzo - 19:00 h - 6 € (reducida 5€)

GENERACIÓN WHY de Teatro en Vilo
jueves 21 de marzo - 20:00 h 
entrada libre hasta completar aforo

MUJERES DE PACIENCIA SALVAJE de Up-a-tree Theatre
sábado 23 de marzo - 20:00 h - 6 € (reducida 5€)

Teatro Luchana
MUJERES EN LA ESCENA

EN UN BAÑO - dir. María Adanez, Cristina Alcázar,
Celia de Molina, Alejandra Nogales, Vanesa Romero y Pepa Rus
viernes 1 de marzo - 22:00 h 

KOHLHAAS - dir. María Gómez
domingos 10, 17 y 24 de marzo - 18:00 h 

LA MUJER QUE SIEMPRE ESTUVO ALLI  - dir. Dolores Garayalde
viernes 8, 15, 22 y 29 de marzo - 19:30 h 

LA SARTÉN POR EL MANDO - dir. Áurea Martínez
sábados 9, 16, 23 y 30 de marzo - 20:15 h 

ODIOS SORDOS - dir. Fermín Cabal
viernes 8, 15, 22 y 29 de marzo - 20:00 h 

LA VIDA DE OCTAVIA - dir. Mapa Pastor, José Martret
sábados 9, 16, 23 y 30 de marzo - 22:30 h 

PIJAMAS - dir. Chos
sábados 9, 16, 23 y 30 de marzo - 22:00 h 

TIZA - dir. Blanca Oteyza
sábados 9, 16, 23 y 30 de marzo - 20:00 h
domingos 10, 17 y 24 de marzo - 18:30 h  

PARA SER MUJER ERES BASTANTE GRACIOSA - dir. Virginia Riezu
domingos 10, 17 y 24 de marzo - 19:45 h 

CRÍMENES EN LUCHANA 38 - dir: Lola Guerrero
viernes 29 de marzo -22:00 h

MEATFISH - dir. Elena Seguí
domingos 3, 10, 17 y 24 de marzo - 20:45 h

LO QUE QUEDA DE NOSOTROS - dir. Domingo Cruz
viernes 22 y 29 de marzo - 20:00 h

TEATRO INFANTIL
¿CÓMO TE LO CUENTO? - dir. Elisa Lledó
sábados 9, 16, 23 y 30 de marzo - 16:45 h
domingos 10, 17, 24 y 31 de marzo - 16:30 h  

BARRIENDO RE-MI-FA-SOL - dir. Carmen López Mendoza
domingos 10, 17, 24 y 31 de marzo - 12:30 h

PRINCESA 2.0 - dir. Irene Soler
domingos 10, 17, 24 y 31 marzo - 11:45 h

UNA RANA EN LA LUNA - dir .Irene Soler
sábados 9, 16, 23 y 30 marzo - 11:00 h
domingos 10, 17, 24 y 31 marzo - 11:00 h

Auditorio Caja de Música CentroCentro
FESTIVAL PIEL CON PIEL
lunes 18 y martes 19 de marzo - de 17:00 a 20:30 h
entrada libre hasta completar aforo

MÚSICA TEATRO
Folk
UXÍA
martes 5 de marzo - 21:00 h - Sala Bogui Jazz
entrada libre hasta completar aforo

Jazz/Blues/Soul
ANDREA MOTIS & JOAN CHAMORRO QUINTET 
5, 6 y 7 de marzo - 20 :30 h - Sala Clamores
20 € (anticipada) - 25 € (taquilla)

SUSANA RAYA 
miércoles 13 de marzo - 21:00 h - Sala Galileo
entrada libre hasta completar aforo 

MARÍA TORO
lunes 18 de marzo - 21:00 h - Sala Clamores
entrada libre hasta completar aforo

DEVA MAHAL 
sábado 19 de marzo - 20:30 h - Sala Clamores
16 € (anticipada) - 19 € (taquilla)

Pop/Canción/Rap
BRISA FENOY
jueves 14 de marzo - 21:00 h - Sala Galileo
entrada libre hasta completar aforo

NUU, AGORAPHOBIA y MONTERROSA
Organiza: Asoc. Mujeres en la Industria de la Música (MIM)
viernes 15 de marzo - 21:00 h - Sala Galileo
entrada libre hasta completar aforo

Flamenco
SHICA & GUTMAN
martes 12 de marzo - 21:00 h - Sala Galileo
entrada libre hasta completar aforo

ANDREA SALCEDO y MARÍA MEZCLE
sábado 16 marzo- 21:00 h - Sala Galileo
entrada libre hasta completar aforo

Clásica y Contemporánea
ALUMNOS Y ALUMNAS DE LA ESCUELA DE CANTO
Compositoras contemporáneas
jueves 7 de marzo - 19:30 h - Escuela Superior de Canto

DOINA Y DIANA ROTARU
Organiza: Asociación de Mujeres en la Música
Colaboran alumnos de la Fundación Katarina Gurska
Música contemporánea. Concierto + intervención 
lunes 11 de marzo - 19:00 h - Museo Reina Sofía.
entrada libre hasta completar aforo

LOS VIHUELISTAS CIEGOS DE BRUJAS
Sollazzo Ensemble - Música renacentista
sábado 23 de marzo - 12:00 h - Museo Arqueológico 
Nacional. Entrada libre hasta completar aforo

RECITAL DE VIOLA Y PIANO
Isabel Villanueva (viola) + María Parra (piano)
Música clásica y contemporánea. Obras de Granados, Pia-
zzola, María Parra, Dobrinka Tabakova y Clara Schumann
jueves 28 de marzo - 19:00 h - Biblioteca Nacional
entrada libre hasta completar aforo



ARTES VISUALES

CICLO DIRECTORAS DE FOTOGRAFÍA
consultar fechas y horarios en la web de Filmoteca Española
miércoles 6 de marzo
Debate con Pilar Sánchez, Neus Ollé y Virginia García del Pino

CARMEN Y LOLA
Pase especial - Encuentro con Arantxa Echevarría y Pilar Sánchez
jueves 28 de marzo - 20:00 h
Palacio de la Prensa - 5,5 €

LOS DOMINGOS SE HACEN CORTOS
Proyección 6 cortometrajes
domingo 31 de marzo - 12:00 h
Palacio de la Prensa - 5,5 €

DANZA EN LOS MUSEOS
Con la colaboración de la subdirección general de Museos del 
Ministerio de Cultura - Coordina: Mey-Ling Bisogno

Museo Cerralbo
HUECO - Poliana Lima
jueves 7 de marzo - 12:00 h. / 19:00 h

Museo de América
LA DANZA PERDIDA - Omos Uno / Cristiane Boullosa
domingo 10 de marzo - 12:00 h. / 13:30 h

Museo Thyssen-Bornemisza 
angel - Ava Dance Company / Avatâra Ayuso
martes 12 de marzo - 16:30 h. / 18:00 h

Museo Arqueológico Nacional
LAS DAMAS DE LA MEMORIA - María Pagés
sábado 16 de marzo - 12:30 h

Museo de Antropología
MELON & WATER MELON - Asun Noales / Ravid Abarbanel
domingo 17 de marzo - 11:00 h. / 12:30 h

Museo de Artes Decorativas
SERENITY SUITE - Matxalen Bilbao
jueves 21 de marzo - 13:30 h. / 19:00 h 

Museo del Romanticismo 
FALL - Lucía Marote
domingo 24 de marzo - 11:30 h. / 13:30 h

Museo Lázaro Galdiano
FEMALE - LASALA / Judith Argomaniz
sábado 30 de marzo - 11:30 h. / 14:00 h

Museo del Traje 
TRANSOCEÁNICA - Dinamo Danza / Carmen Larraz
domingo 31 de marzo - 11:30 h. / 13:30 h

ANATOMÍA Y ESTRATEGIA - Natalia Fernandes
domingo 31 de marzo - 12:00 h. / 14:00 h

PROGRAMACIÓN SUJETA A CAMBIOS

DANZA

CINE

LA NOCHE EN VIVO
INSTITUT FRANÇAIS
ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA
BIBLIOTECA NACIONAL 
CASA SEFARAD

CASA ÁRABE
GOETHE-INSTITUT
PALACIO DE LA PRENSA
MUSEOS NACIONALES

Y la programación de

El cartel conmemorativo del 15 aniversario de Ellas Crean 
está diseñado por ANA JUAN, una de nuestras artistas 
más internacionales, comprometida con los derechos de 
las mujeres, que ha sido Premio Nacional de Ilustración 
2010, medalla de Oro de la Society of Newspaper Design e 
ilustradora habitual de la prestigiosa revista The New Yorker.

DE FICCIONES Y CANCIONES
Poemúsica con Cristina y Ángeles Mora
En torno a la poesía de Ángeles Mora
sábado 9 de marzo - 12:00 h
Salón de Actos Museo Arqueológico Nacional

MUJERES Y CULTURA 
Debate con las asociaciones de mujeres en la cultura
jueves 7 de marzo - 19:00 h
Biblioteca Nacional de España

PROGRAMACIÓN ESPECIAL 
en torno al 8 de marzo en 13 Museos Estatales y 
en la Fundación Lázaro Galdiano.

MUSEO THYSSEN-BORNEMISZA
Patriarcado - Cristina Lucas y Eulalaia Valldosera

hasta 31 marzo - Exposición
Pioneras: Mujeres artistas de la vanguardia rusa 

hasta junio 2019 - Exposición

LA BIBLIOTECA DE… MARÍA BLASCO
jueves 14 de marzo - 19:00 h
Biblioteca Nacional de España. Salón de actos
entrada libre hasta completar aforo

SIN MIEDO. 1.840 km DE CONFIANZA
miércoles 6 de marzo - 19:00 h
Charla con Kristina Paltén - Residencia Embajada de Suecia
entrada libre hasta completar aforo

HELENA JANECZEK
miércoles 6 de marzo - 20:00 h
Encuentro - Istituto Italiano di Cultura
entrada libre hasta completar aforo

POESÍA

LITERATURA

DEBATES

MUSEOS



Ellas Crean cumple quince años y Madrid, entre el 5 y el 31 de marzo, volverá a ser una fiesta con la crea-
tividad de las mujeres como protagonista. Este festival, nacido al calor de la celebración del 8 de marzo, 
el Día Internacional de las Mujeres, es una gran cita cultural que mantiene firme el propósito que un día 
le viera nacer: dar visibilidad al trabajo de las artistas y creadoras en el mundo de la cultura; un ámbito 
en el que era -y sigue siendo- necesario dar un impulso, porque los datos, las cifras, continúan reflejando 
una desigualdad persistente. Organizado por el Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades, 
durante estos años, ha contado con el apoyo de la Comunidad de Madrid y el de diversas instituciones 
públicas, ministerios y ayuntamientos.

Desde sus inicios, Ellas Crean ha sido siempre un festival multidisciplinar y plural, dando cabida en estos 
últimos quince años a más de medio millar de artistas, más de mil actividades y más de cien mil especta-
dores. En su andadura, Ellas Crean ha vivido momentos históricos muy especiales, caso del aniversario de 
la Conferencia Mundial de Pekín o el I Congreso de Mujeres Africanas y Españolas. Representó, asimismo, 
a nuestro país en el Año Europeo del Diálogo Intercultural y formó parte de la programación oficial de la 
Presidencia Española de la Unión Europea.

Además del gran apoyo institucional, Ellas Crean se ha integrado en sólida red con el movimiento asocia-
tivo de mujeres en la cultura, que se ha consolidado en nuestro país en los últimos años, conformando 
propuestas y reivindicaciones conjuntas. Artistas consagradas y emergentes han formado parte de este 
festival durante todos estos años, en los que se han alentado nuevos proyectos y se ha asistido al feliz 
desarrollo de carreras artísticas que se iniciaron durante cada una de sus ediciones. Por ello, en esta de-
cimoquinta edición, ha querido contar con algunas de las artistas que han pasado por él en estos años. A 
modo de ejemplo, una figura consolidada como María Pagés, Premio Nacional de Danza, y una compañía 
de teatro creada por mujeres jóvenes como Teatro en Vilo, de cuyo despegue ha sido testigo Ellas Crean.

Música, teatro, poesía, cine…
Asimismo, se ha querido poner especial énfasis en las artistas más jóvenes. En el caso de la música, dando 
cabida a estilos más cercanos, capaces de llegar sin dificultad al público más joven. Tal es el caso de la 
propuesta auspiciada por Mujeres en la Industria de la Música, con los grupos Agoraphobia, Nuu y Monte-
rrosa, o la presencia de Brisa Fenoy con sus canciones de reivindicación de la igualdad. En cualquier caso, 
Ellas Crean siempre ha querido atender a todas las sensibilidades y estilos artísticos, y, por ello, estarán 
también presentes las mujeres compositoras en el concierto que nos propone la asociación Mujeres en 
la Música, en torno a dos autoras, Doina y Diana Rotaru, en el Museo Reina Sofía. La música renacentista 
llegará con el prestigioso grupo internacional Sollazzo Ensemble, en la que será su primera visita a nues-
tro país. Completa el apartado de música clásica la viola de Isabel Villanueva junto con la pianista María 
Parra en un concierto que quiere ser un homenaje a la compositora Clara Schumann en el aniversario de 
su nacimiento.

El flamenco y el jazz, igualmente, siempre han estado presentes en Ellas Crean. Entre las artistas progra-
madas destaca el interés especial por romper estereotipos. Vienen por ello mujeres instrumentistas que, 
además, lideran sus propios grupos. Sirvan a modo de ejemplo, nombres como los de Andrea Motis, María 
Toro, Susana Raya o el de la mexicana Andrea Salcedo que toca la guitarra flamenca acompañada al can-

ELLAS CREAN CUMPLE QUINCE AÑOS



te por María Mezcle. Y conviene tener presente, asimismo, la síntesis de flamenco, rap y pop del dúo que 
integran Shica & Gutman. Los sonidos del folk nos llegarán con la propuesta indiscutible de la gallega Uxía, 
y el soul y el R&B con Deva Mahal, hija del mítico Taj Mahal. Y, trenzando música y poesía, Angeles Mora, 
Premio Nacional de Poesía, acompañada de Cristina Mora con Moisés P. Sánchez al piano.

En el caso del teatro, en colaboración con el Teatro Paco Rabal, Ellas Crean cuenta con mujeres autoras, 
directoras, que reivindican la diversidad como es el caso de la obra Elisa y Marcela, del grupo gallego A Pa-
nadaria; otras que se adentran en el complejo recorrido identitario, como Mujeres de Paciencia Salvaje de 
Up-A-treeTheatre, o que se cuestionan la realidad que viven nuestros jóvenes, como Generación Why de 
Teatro en Vilo. El apartado teatral ensancha su geografía gracias a la colaboraciones del Institut Français, 
Casa Sefarad y de los Teatros Luchana, que, con su programación habitual del mes de marzo, dedicada a 
la creación de las mujeres con el título Mujeres en la escena, contribuye a aumentar la propuesta teatral 
del festival. De igual manera, la Filmoteca Española aporta al festival un oportuno ciclo dedicado a las 
mujeres cinematógrafas, y en cine Palacio de la Prensa un pase especial de la recientemente galardonada 
con dos premios Goya, Carmen y Lola, seguido de un debate con su directora Arantxa Echevarría.

Danza en los museos
Pero si hay un protagonismo especialmente elegido para este aniversario, es el de la danza, una disciplina 
que este festival ha venido apoyando de manera firme e ilusionante en sus últimas ediciones. Con el apo-
yo de la Subdirección de Museos del Ministerio de Cultura, se ha diseñado una propuesta singular para 
nueve museos que tienen su sede en Madrid. Museo del Traje, Museo de Antropología, Museo Thyssen, 
Museo Arqueológico Nacional, Museo Cerralbo, Museo del Romanticismo, Museo Lázaro Galdiano, Museo 
de América y Museo de Artes Decorativas. Este protagonismo de la danza ha sido especialmente querido 
para esta edición por el compromiso adquirido por este festival con esta disciplina, teniendo en cuenta la 
escasez de oportunidades que tienen las coreógrafas en las programaciones de los espacios culturales.

Acercar y llenar los museos de danza será la principal seña de identidad de este 15º aniversario de Ellas 
Crean. Con la coordinación de Mey-Ling Bisogno, jóvenes coreógrafas, algunas de ellas que desarrollan 
sus carreras con éxito en el extranjero como Avatâra Ayuso, se unirán a otras llegadas de las diferentes 
geografías de nuestro país, como Asun Noales, Matxalen Bilbao, Carmen Larraz o Judith Argomaniz; pro-
cedentes de otros países, como Natalia Fernandes, Lucía Marote, Ravid Abarbanel o Poliana Lima, junto a 
la maestra de la improvisación Cristiane Boullosa y una de nuestras más grandes bailaoras de flamenco, 
María Pagés, que, con su propuesta Las Damas de la memoria, inundará de magia la sala 12 del Museo 
Arqueológico Nacional.

El festival mantiene su colaboración con las principales instituciones culturales que tienen su sede en Ma-
drid. Además de los museos estatales, Biblioteca Nacional, Filmoteca Española, Institut Français, Instituto 
Goethe, Istituto Italiano di Cultura, Casa Árabe, Casa Sefarad, Cine Palacio de la Prensa, así como con la 
Asociación La Noche en Vivo que agrupa a la mayor parte de las salas de música en directo de Madrid que 
nos ofrecerán más de 70 actuaciones en 24 de sus salas asociadas. 

Y un último apunte, que bien pudiera ser el primero. La celebración de este cumpleaños tan emocionante 
de Ellas Crean se hará visible con la ilustración creada para la ocasión por la artista Ana Juan, Premio Na-
cional de Ilustración 2010, medalla de Oro de la Society of Newspaper Design e ilustradora habitual de la 
prestigiosa revista The New Yorker.

Ellas Crean, pues, presenta esta edición tan especial con la ilusión intacta y la esperanza de alcanzar un 
mundo de la cultura más justo por donde transiten en igualdad mujeres y hombres. Disfrútenlo.



FOLK

Hace más de tres décadas que, con discos como 
“Foliada de marzo”, “Estou vivindo no ceo” o “Danza 
das areas”, la cantante Uxía encabezó una atractiva 
transición entre las sugerentes cadencias de la canción 
gallega tradicional y la música de múltiples referencias 
culturales. Su fijación con un comportamiento artístico 
que reivindique su condición de raiana colabora a ello.

Busca Uxía en ese salto geográfico desarrollar un 
estilo altamente estimulante, propenso, unas veces, 
a la búsqueda de inspiración en ámbitos estéticos 
frecuentados por los tradicionalistas gallegos, y, otras, 
sentado en los ecos que pueden llegarle de músicos 
como Dulce Pontes, Sara Tavares o Julio Pereira. El 
reciente disco “Uxia-o” -Premio MIN de la música 
Independiente 2018 y título que seguramente servirá a 
su presentación en este concierto en Ellas Crean- sigue 
vinculado a estos patrones eclécticos.

Uxía -que debutó a comienzos de la década de los 80 en 
el grupo gallego Na Lúa- es, por añadidura, una agitadora 
cultural, en cuyos diferentes proyectos el universo de 
la mujer y su interacción con las culturas tradicionales, 
han sido base y objetivos muy evidentes. Se cifran 
estos trabajos, además de en sus composiciones, en la 
puesta en marcha de iniciativas como “Mulleres a Viva 
Voz””, “Son Delas” o “Siete Sirenas”, espectáculos todos 
capaces de albergar, además del propio, el quehacer de 
Dulce Pontes, Amalia Rodrigues, María del Mar Bonet, 
o Filipa Pais.

El conjunto de estas entregas no solo produce 
admiración, sino también asombro. Y, solo por 
profundizar un poco más en la labor de la cantante, 
es bueno saber que Uxía es la directora artística del 
Festival Internacional de la Lusofonía, “Cantos na maré”.

SALA BOGUI JAZZ - MARTES 5 MARZO - 21:00 h.
c/ Barquillo, 29 - entrada libre hasta completar aforo - www.bogui.es

UXÍA 



JAZZ/BLUES/SOUL

SALA CLAMORES - 5, 6 y 7 MARZO - 20:30 h.
c/ Alburquerque, 14 - 20 € (anticipada) - 25 € (taquilla) - www.salaclamores.es

Sigue resultando paradójico comprobar lo bien que 
algunas cosas se hacen en nuestra casa, y lo poco 
que, sin embargo, se divulgan. Lo que un profesor 
de saxo de la Escola Municipal de Música de Sant 
Andreu, y una alumna aventajada resuelven de 
diez años acá en la escena, es propio de jazzistas 
de envergadura. Dos generaciones jazzísticas les 
separan, no obstante.

Joan Chamorro, nacido en 1962, fue uno más de los 
músicos que formaban en la big band del Taller de 
Músics de Barcelona, antes de dirigir la Sant Andreu 
Jazz Band integrada por niños y adolescentes 
comprendidos entre los 8 y los 20 años de edad. 
Justamente, allí conoció a  Andrea Motis.

Andrea, con apenas siete años, ya tocaba la 
trompeta, y cantaba desde los tres en la Coral del 
Orfeó l’Eco de Catalunya. Sus primeros recuerdos 

musicales incluyen a Charles Mingus y a un variado 
plantel de intérpretes del jazz afrocubano. Fue poco 
después, al cumplir los diez años, cuando se inició 
en una exploración de casi todas las formas del jazz 
estadounidense. En ese proceso de búsqueda se 
encontró con Joan Chamorro.

Juntos han grabado seis álbumes a su nombre, cinco 
en el seno de la Sant Andreu Jazz Band, una cantidad 
que supera las dos decenas colaborando con otras 
formaciones, y Andrea tiene registrados dos títulos 
en la prestigiosa fonográfica Impulse!. Han realizado 
giras por Europa y América del Sur, y han compartido 
escenario con una amplia nómina de reconocidos 
jazzistas; entre ellos, Scott Hamilton, Ken Peplowski, 
Jesse Davis y Terrell Stafford. Ambos dominan el 
directo con sorprendente seguridad y su grupo es un 
reclamo para un amplio sector de público.

©
 C

ar
lo

s P
er

ica
s

ANDREA MOTIS &
JOAN CHAMORRO QUINTET
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FLAMENCO

Todos los argumentos que animan síntesis como las 
del funk, el flamenco, el rock, la electrónica y el rap, 
aparecen en el disco “Shica & Gutman”, publicado en 
las postrimerías de 2018. Un puñado de canciones, que, 
con textos que se detienen en amores contrariados, 
segundas oportunidades y deseos de seguir adelante, 
han sido compuestas e interpretadas por Elsa Rovayo, 
La Shica, y el teclista Didi Gutman. 

La relación entre ambos artistas hace pie en aquellos 
años en los que ambos coincidían en las sesiones del 
Café Berlín. La Shica abría entonces las noches de los 
jueves con sus “Pequeñas infidelidades” de cabaret, 
y el bonaerense Didi las cerraba con sus sets de Dj. 
Transcurrió algún tiempo, no obstante, hasta que se 
les ocurrió la idea de trabajar juntos. Comenzaron 
escribiendo algunas canciones con el fin de divertirse 
y probar compatibilidades artísticas, y, finalmente, 

se decidieron a emprender la aventura de “Shica & 
Gutman”. El disco, con producción del propio Didi 
Gutman, se grabó en los madrileños MG Estudios, y, 
posteriormente, fue mezclado y remasterizado por 
Carlos Imperator en Miami.

El resultado es de los que acortan distancias entre 
Ceuta y Buenos Aires. Y, si nos fijamos en la arquitectura 
sonora de canciones como “La noche”, “Adela tiene un 
cuchillo” o “Fondona”, se comprueba que la electrónica 
ejerce de cohesionante para un paisaje sonoro repleto 
de reclamos de raíz “ibérica”. En “Shica & Gutman” 
cabe todo, y todo absolutamente bueno y original. Y 
no podía ser de otra forma, proviniendo de quienes, 
individualmente, ya revelaron hace tiempo su talento. 
La Shica dispone de dos Premios de la Música, y Didi 
Gutman ha ganado varios Grammys latinos.

SHICA & GUTMAN

SALA GALILEO - MARTES 12 MARZO - 21:00 h.
c/ Galileo, 100 - entrada libre hasta completar aforo - www.salagalileogalilei.com



JAZZ/BLUES/SOUL

9

Durante varios años, Susana Raya ha sido una 
figura poco conocida entre nosotros, exiliada 
en Amsterdam, lejos de su Córdoba natal. La 
colaboración realizada con el bajista Steve Swallow 
en Nueva York, fue responsable de la grabación del 
disco “Wind Rose”, que, publicado en 2016, incluye 
canciones compuestas por ella en los último años.

No es su única hazaña. En 2012, fue invitada por 
Jan Akkerman, guitarrista holandés del legendario 
grupo Focus, para actuar en el Teatro Real Carrié 
de Amsterdam. Y, antes, también, fue solista con 
la Orquesta de Córdoba y con la de Euskadi, 
interpretando repertorio de Cole Porter y Chick 
Corea. Su presencia, por otra parte, en festivales 
internacionales como el de Holanda, el sirio de la Ruta 
de la Seda, o el de Pori en Italia, ha sido tan habitual 
como la mantenida en encuentros locales como el de 

Música y Danza de Granada, o el de Sevilla.

Susana, nacida en 1976, perfeccionó su graduación en 
guitarra clásica junto a Leo Brower, Robert Ransley y 
Kiko Aguado. Estudió canto moderno en la EMC de 
Madrid, e inició, entre otros proyectos, una aventura 
jazzística en Córdoba llamada Qu Jazz. En Granada, en 
2003, Qu Jazz fue declarada en el segundo Concurso 
Internacional de Intérpretes de Jazz de esa ciudad, 
mejor banda española de jazz.

Las canciones de Susana Raya tienen un revestimiento 
esencialmente acústico, y, en ellas, su talento despunta 
delicado y certero. Canciones que acarician el jazz 
evanescente de Norah Jones y Madeleine Peyroux y 
caen rendidas -ella misma manifiesta que es otra de sus 
grandes influencias- ante el lirismo y la exquisitez de las 
de Eva Cassidy.

SUSANA RAYA

SALA GALILEO - MIÉRCOLES 13 MARZO - 21:00 h.
c/ Galileo, 100 - entrada libre hasta completar aforo - www.salagalileogalilei.com



POP/CANCIÓN/RAP

La música de Brisa Fenoy se mantiene milagrosamente 
equidistante entre la modernidad más cosmopolita 
y el compromiso por documentar el terrible drama 
de la inmigración en España. O lo que es lo mismo, 
sus canciones funden el impulso solidario que acorta 
distancias entre España y Marruecos hasta el electropop.

Brisa Fenoy nació en Algeciras, una tierra que ha marcado 
su manera de entender la vida. Su familia ha ayudado a 
ello. Su padre es sindicalista y su madre, Josefina Núñez, 
es una escritora algecireña cuya obra versa sobre la 
tragedia y la realidad de los inmigrantes del Estrecho.

Interesada por la moda, Brisa también es modelo. Y fue, 
precisamente, durante un viaje a Estambul realizando 
este trabajo, donde tomó consciencia de una realidad 
que le trasladó al punto de origen. Como en la tragedia 
de los inmigrantes del Estrecho, Brisa Fenoy conoció, 
de primera mano, el drama de los refugiados sirios.

En su agenda hay un día marcado en rojo: 23 de junio de 
2017. Fue el lanzamiento de su primer single, “Ella”. Una 
canción repleta de ecos afrocubanos y de su tierra, que 
sirvió para demostrar su solidaridad. Desde entonces, 
los nuevos canales de comercialización musical se 
revolucionan a su paso. Casi cien mil reproducciones 
de su segundo single, “Jericó”, en spotify, además de 
su participación en Operación Triunfo  “como coautora 
de “Lo malo”, el reguetón feminista que Aitana y 
Ana Guerra convirtieron en hit y el 8 de marzo en 
himno. Compositora, productora, y profundamente 
comprometida con la justicia y la igualdad. Sus letras 
hablan de ello.”

Brisa Fenoy es una cantautora aventurera, una artista 
para el futuro. Y debería aprovecharse este concierto 
en Ellas Crean, para confirmar, de forma definitiva, 
este asunto. Los temas a los que canta nos tocan 
muy de cerca. 

BRISA FENOY

SALA GALILEO - JUEVES 14 MARZO - 21:00 h.
c/ Galileo, 100 - entrada libre hasta completar aforo - www.salagalileogalilei.com
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Agoraphobia (izda.), Nuu (arriba) y Monterrosa

Hay una necesidad de avanzar que aqueja a algunas 
artistas de hoy, que es consecuencia de la superación 
de los modelos convencionales y les coloca en la ruta 
hacia nuevos frentes expresivos. Eso es lo que une a los 
tres grupos de este cartel. Cada uno tiene un ademán 
diferente, y distintos son también los grados de osadía y 
genio de sus iniciativas.

El caso de Agoraphobia es el más cercano al precipicio 
creativo del rock. Llegan desde Boiro, A Coruña. Cinco 
jóvenes gallegas que reclaman un lugar en la escena 
nacional. Hay quien ya dice que su punk garajero es el 
futuro del rock en España. Las canciones de su disco 
“Incoming noise”  suenan sinceras y están teñidas por 
la decepción cotidiana de una generación con muchas 
cosas que revelar.

Nuu es un dúo barcelonés de pop electrónico que reúne 
a Aida Oset y a Guillem Llotje. Componen y producen 
su música, y crean vínculos con áreas artísticas como el 
video y la danza. Su álbum “Gloom” se estrenó en la Sala 
Hiroshima de Barcelona, en 2017. Desde entonces, sus 
canciones se han presentado en el Auditori de La Pedrera 
de Barcelona y han recorrido todo el territorio catalán.

Monterrosa, finalmente, disponen de menor recorrido 
artístico. Nacieron en 2018, como consecuencia de 
las inquietudes compartidas por la vocalista de Las 
Chillers, Rocío Sáiz, y por Enrique F. Aparicio, dj y escritor. 
Ambos profesan una pasión poco disimulada por el 
pop electrónico, las letras prosaicas y una necesidad 
de utilizar sus creaciones como vehículo de expresión 
artística y política. Monterrosa quiere convertir la pista de 
baile en paraíso y trinchera. Y todo ello sin dejar de bailar.

©
 R

od
ig

o 
Lu

xo
n

NUU, AGORAPHOBIA
y MONTERROSA
Organiza: MUJERES EN LA INDUSTRIA DE LA MÚSICA

SALA GALILEO - VIERNES 15 MARZO - 21:00 h.
c/ Galileo, 100 - entrada libre hasta completar aforo - www.salagalileogalilei.com



FLAMENCO

De un tiempo a esta parte, empieza a suceder con el 
flamenco lo mismo que con el jazz: su particularidad 
más esencial es su universalidad. La calidad de nuestra 
música es reconocida en todo el mundo, y seduce 
a cuantas personas encuentra a su paso. Andrea 
Salcedo, sin ir más lejos, de origen mexicano, es una 
flamante guitarrista de flamenco.

Nació en 1995, en Ciudad Guzmán. Desde niña, le 
fue fácil dedicarse a la música: familia y entorno muy 
receptivos. Llegó en 2005 a Chicago, en un agitado 
momento de grandes esperanzas y, ocho años después, 
se graduaba con honores en la Merit School of Music. 
En 2011, la gran revelación del flamenco cambió su vida.

Andrea participó en 2015 en el Festival de la Guitarra 
de Córdoba. Conoció a Pepe Habichuela y a Manolo 
Sanlúcar, y, de regreso a Estados Unidos, estudió en 
la Northern Illinois University, donde se graduó, en 

2017, con la tutela del guitarrista Fareed Haque.

Sin distinción de edades ni procedencias, su guitarra 
se mide ahora en una doble sesión con el cante de 
María Mezcle, en el espectáculo “De Jalisco a Cádiz”. 
María pertenece a una dinastía de mucho tronío: es 
biznieta del cantaor de Sanlúcar, Juan Ortega Gómez, y 
descendiente de María Vargas. 

Artista invitada de Farruquito en “Pinacendá”, 
colaboradora del Ballet Nacional de España en la obra 
“Sorolla”, María Mezcle, que, desde 2013, dispone del 
Premio por Alegrías en La Unión”, ha paseado su arte por 
todo el mundo y dispone de dos títulos discográficos: 
“María Mezcle”, de 2012, con producción de Gerardo 
Núñez, y “Desnuda”, de 2016, con las guitarras de Diego 
del Morao, Carlos Jacoba y Jesús Guerrero. 

ANDREA SALCEDO
y MARÍA MEZCLE 
DE JALISCO A CÁDIZ
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SALA GALILEO - SÁBADO 16 MARZO - 21:00 h.
c/ Galileo, 100 - entrada libre hasta completar aforo - www.salagalileogalilei.com

Andrea Salcedo - guitarra
Miguel Reyes - percusión 

María Mezcle - voz
Yeray Cortés - guitarra
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JAZZ/BLUES/SOUL

María Toro -cuyo último disco, “Araras”, ha dado con el 
modo de emborronar la línea que separa a la compositora 
de la instrumentista, haciendo que ambas aparezcan de 
forma simultánea- ha encontrado su lugar en el mundo 
haciendo síntesis de las culturas del jazz y el flamenco. 
Mucho de fértil brasileñismo hay, además, en “Araras”, 
título que alude al municipio del estado de Sâo Paulo.

“Araras” se grabó en Río de Janeiro en 2017, y cuenta 
con la colaboración de Hermeto Pascoal en la melódica 
y voces, además de un nutrido colectivo de músicos 
de la confianza de María. A este centro de gravedad 
internacional llegó la artista coruñesa, después del 
extenso vagar de su errante flauta por muy diferentes 
territorios de la música.

Comenzó haciendo incursiones en los acervos 
tradicionales gallego y portugués, y pronto le llegó 

la gran revelación del jazz. Madrid, en 2005, fue su 
primer destino. Es una constante en la obra de María 
la atención e interés que pone en el trabajo de sus 
maestros, y, en diferentes países de Europa, estudió con 
profesores como Benny Golson, Jorge Rossy o Peter 
Bernstein. Simultáneamente, empezó a interesarse por 
el flamenco. Y, con el flamenco, llegó Jorge Pardo.

A estas alturas, María ha compartido escenario en Nueva 
York con luminarias como Jack DeJohnette, Richard 
Bona o Jean-Michel Pilc. El último participó, incluso, en 
la grabación en 2013 de su primer disco, “A contraluz”. 
Paralelamente, en 2012, María Toro fue reclamada por 
Flamenco on Route, prestigiosa compañía suiza con 
la que a menudo gira de forma estable. Ahora esta 
viajera pertinaz promete hacer de Madrid la base de sus 
próximos proyectos. 

MARÍA TORO 

SALA CLAMORES - LUNES 18 MARZO - 21:00 h.
c/ Alburquerque, 14 - entrada libre hasta completar aforo - www.salaclamores.es
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JAZZ/BLUES/SOUL

SALA CLAMORES - MARTES 19 MARZO - 20:30 h.
c/ Alburquerque, 14 - 16 € (anticipada) - 19 € (taquilla) - www.salaclamores.es

Deva Mahal es hija del ilustre bluesista neoyorquino 
Henry Saint Clair Fredericks, más conocido como Taj 
Mahal. El 6 de marzo de 2017, padre e hija subieron al 
escenario del Carnegie Hall, en Nueva York, para cantar 
juntos “Chain of fools”, el estándar de Don Covay. El 
dueto formaba parte de un ambicioso programa en el 
que diversos artistas, coordinados por el empresario 
Michael Dorf, rindieron un multitudinario homenaje a 
Aretha Franklin, aquejada ya, en aquel momento, de 
las dolencias que terminaron provocando su muerte.

El detalle, en cualquier caso, permitió que el 
nombre de Deva Mahal empezase a sonar entre la 
afición. Sumando esfuerzos en la operación, en el 
mes de octubre de ese mismo año, se publicó un 
Ep homónimo con tres canciones de la artista. La 
arquitectura sonora de los temas no admitía dudas: 
Deva, aunque de origen y proyecto musical abiertos, 

defendía en estas canciones el mismo modelo 
de rhythm & blues y soul que hizo famosa a Amy 
Winehouse, cantante con la que la industria del disco 
ha puesto claro empeño mercadotécnico en buscarle 
parecidos.

El estilo de Deva Mahal, sin embargo, se encuentra 
más en deuda con el de Lauryn Hill y, de un modo 
idealizado, con el de Odetta, esta última vía Tracy 
Chapman. El pasado año, Deva publicó su primer Lp. 
Se llama “Run deep” y su docena de títulos contienen 
los fundamentos de los conciertos que ahora ofrece. 
Y solo para hacerse una mejor idea de lo completo 
que se dibuja su mundo sonoro, es interesante 
saber que, también, en 2018, Deva Mahal volvió a 
comparecer en el Carnegie Hall para participar en el 
espectáculo “The music of Led Zeppelin”.

DEVA MAHAL
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Alessandra Rombolà –flauta
Saray Almazán –flauta
Mirella Bailón - flauta

César Viana – Shakuhachi
Benedetto Boccuzzi – piano

Con la participación de las alumnas 
del Centro Superior Katarina Gurska

Elena Pérez Cies – flauta
Isabel Marín Rayo –violin

Inés García Pinilla – contrabajo
Marta Lorenzana García – piano

Coordinación: Alessandra Rombolà

DIANA ROTARU
Play!

para flauta y piano
Solomonarul

para flauta sola
Debumessquisse

para piano solo
tremurcutremur
para flauta, violín,

contrabajo y piano 

DOINA ROTARU
Overtime’

para flauta y shakuhachi
Samaya

para piano solo
Crystals

para flauta y piano
Il pianto del ghiaccio

para cuarteto de flautas

Particular interés dentro de la programación de Ellas 
Crean, tiene la iniciativa que este año propone la 
Asociación de Mujeres en la Música. En torno a las 
compositoras rumanas Doina Rotaru y Diana Rotaru, los 
alumnos de la Fundación Katarina Gurska ofrecen una 
presentación en la que podrán disfrutarse algunas de 
las obras más significativas de ambas autoras. Procede 
dejar constancia, seguidamente, de algunos de los 
rasgos más relevantes en la carrera de estas creadoras.

Diana Rotaru, cuyo música se proyecta en diferentes 
direcciones expresivas, ha escrito música de cámara, 
orquestal, ópera y diversas bandas sonoras para 
espectáculos multimedia, de danza y cortometrajes. 
Es directora artística, asimismo, del conjunto musical 
SonoMania y coordinadora principal del Centro de 
Información de Música Rumana. Los numerosos 
premios recibidos por su trabajo y las residencias 
artísticas realizadas en distintas ciudades europeas, 
no han impedido, sin embargo, su labor docente de 
composición y análisis musical en la Universidad 
Nacional de Música de Bucarest, donde esta joven 
artista, de 38 años de edad, se doctoró en composición.

Doina Rotaru es una de las voces más originales del 
panorama musical del Este de Europa. Como Diana 
Rotaru, Doina nació también en Bucarest, pero en 1951. 
Allí estudió composición en la Universidad Nacional de 
Música, entre 1970 y 1975, y en esta misma institución 
fue jefa del departamento de composición entre 2008 
y 2013. Doina ha escrito más de un centenar de obras, 
que comprenden géneros musicales muy variados. 
Este interesante trabajo se ha presentado en todo el 
mundo: Europa, Asia, Australia, Canadá y Sudamérica. 
Entre 1998 y 2009, Doina Rotaru fue, además, directora 
artística de la Semana Internacional de Música 
Contemporánea de Bucarest.

AUDITORIO DEL MUSEO REINA SOFÍA - LUNES 11 MARZO - 19:00 h.
Paseo Santa Isabel, 52 - entrada libre hasta completar aforo

EN TORNO A LAS COMPOSITORAS
DOINA Y DIANA ROTARU 
Organiza: ASOCIACIÓN MUJERES EN LA MÚSICA
Con la colaboración de alumnos de la Fundación Katarina Gurska
Música contemporánea / Concierto + Intervención

Diana y Doina Rotaru



SALÓN DE ACTOS DEL MUSEO ARQUEOLÓGICO NACIONAL - SÁBADO 23 MARZO - 12:00 h.
c/ Serrano, 13 - entrada libre hasta completar aforo,
previa retirada de entradas en el mostrador de venta de entradas el mismo día de la actividad - www.man.es

Primera generación: Ferrandes y Cordoval,
vihuelistas de arco en la corte de Borgoña
instrumental: Adieu mon joyeux souvenir, Guillaume Dufay, (c.1400-1474)
Triste plaisir, Gilles Binchois (c.1400-1460)
J’ayme celui qui s’en va, Pierre Fontaine (c.1380-1450)
instrumental: Amours mercy, Gilles Binchois
Mon cuer s’enfuit, anónimo del Códice de Chipre
Qu’es mi vida preguntais, Johannes Cornago (c.1400-1475)
Souvent je m’embat, anónimo del cancionero de Bayeux
Sans faire de vous departie, Pierre Fontaine (1380-1450)

Segunda generación: los hermanos ciegos Johannes y Carolus
instrumental: Jeloymors, anónimo (a partir de Gilles Binchois)
Luffile, anónimo del libro de órgano de Buxheim
Helas l’avoy je desservi, anónimo del cancionero de Lovaina
Henri Phlippet, anónimo del cancionero de Lovaina
instrumental: D’ung aultre amor, Johannes Tinctoris (1435-1511) y
Anna Danilevskaia (1987) a partir de una canción de Johannes Ockeghem (1410-1497)
Ay-je rien fet?, Alexander Agricola (1445 ó 1446-1506)
“Ave ancilla”, contrafactum a partir de Cecus non judicat de coloribus 
(Alexander Agricola)

Duración del concierto: 60 minutos.

El primer conocimiento discográfico del Sollazzo 
Ensemble lo facilitó, en 2017, la fonográfica Linn 
Records, a través de la publicación del álbum “Parlez 
qui veut”. Antes el Sollazzo había sido seleccionado por 
el Eeemerging Programme, evento que, con el respaldo 
de Creative Europe, permitió al grupo vivir la música a 
pleno rendimiento, en régimen de residencia artística en 
varias ciudades de Europa.

“En seumeillant”, su disco del pasado año, sigue 
ofreciendo todas las virtudes que despuntan en la 
interpretación de música antigua: capacidad y rigor 
creativos, técnica depurada y búsqueda de una 
expresividad propia. Todos son detalles que han 
permitido al grupo volver a alzarse con el Diapason 
d’Or, prestigioso galardón que también había recaído el 
año anterior en su ya mencionado primer álbum.

El Sollazzo Ensemble se constituyó en 2014, en Basilea, 

y reúne a músicos de procedencia y formación muy 
diversa, aunque con una característica común: su 
inquebrantable interés en los repertorios del renacimiento 
tardío y medieval. Un pormenor realmente revelador, 
por cuanto la agrupación, dirigida por la violinista Anna 
Danilevskaia, sustenta su dinámica en los variopintos 
orígenes artísticos de sus miembros, algunos de ellos 
curtidos en el teatro e, incluso, en los musicales.

La madurez alcanzada ha permitido al Sollazzo  
disponer de un largo serial de premios, entre los que, 
además del Diapason d’Or,  destacan los de festivales 
de música antigua como York y Cambridge. Para el 
grupo, no obstante, lo decisivo es poder expresarse 
frente al público. Y esa experiencia de hacer música a 
corta distancia es la que ahora nos invitan a disfrutar 
estas estrellas de nueva hornada que están creciendo, 
artísticamente, ante nuestros ojos.

LOS VIHUELISTAS
CIEGOS DE BRUJAS 
SOLLAZZO ENSEMBLE
Música renacentista

CLÁSICA/CONTEMPORÁNEA
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BIBLIOTECA NACIONAL DE ESPAÑA - JUEVES 28 MARZO - 19:00 h.
Paseo de Recoletos, 20 - entrada libre hasta completar aforo - www.bne.es

No agota Ellas Crean las novedades y, por ello, en este 
concierto se tiende un nuevo puente entre el piano y la viola. 
Ambos son instrumentos que se buscan, y encuentran, 
en la historia de la música universal, si bien, como se ha 
señalado en otras ocasiones, no es tan importante la 
combinación entre instrumentos, como la de los músicos 
que los interpretan. Veamos a nuestras protagonistas.

Al margen de su exquisita expresividad interpretativa, 
Isabel Villanueva es reconocida por difundir la 
sonoridad de la viola. Es una de las intérpretes de este 
instrumento más destacadas de su generación y, en su 
haber, dispone de premios como el del espacio “El Ojo 
Crítico”, o el de ‘Mejor Álbum de Música Clásica del Año’, 
otorgado en 2018 por los Premios MIM de la Música 
Independiente a su disco de debut, “Bohèmes”.

Isabel es a menudo invitada como solista para 
actuar junto a orquestas del mundo entero, y sus 

comparecencias camerísticas, como recitalista con 
piano, se suceden, igualmente, en salas y festivales de 
todas las latitudes imaginables.

María Parra es pianista y compositora, además de 
directora y creadora del Bouquet Festival de Tarragona. 
Su sólida formación académica se ve complementada 
por los estudios de composición e improvisación 
realizados en el Taller de Musics de Barcelona, detalle 
que le permite componer con una amplia gama de 
sonoridades.

Ha ofrecido conciertos en diferentes países de Europa, 
y, paralelamente, desarrolla una importante faceta 
pedagógica. Tiene un par de discos publicados, “Rêverie” 
y “Mouvement”, de 2014 y 2016, y, posiblemente, este sea 
el momento, antes de que se publique el próximo con 
Isabel Villanueva, de saber, en vivo, cerca del escenario, 
lo que pueden hacer juntas.

RECITAL DE VIOLA Y PIANO 
ISABEL VILLANUEVA (viola) y MARÍA PARRA (piano)
Obras de Granados, Piazzola, María Parra, Efrem Zimbalist, 
Dobrinka Tabakova y Clara Schumann
Música clásica y contemporánea

Isabel Villanueva y María Parra



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 
en la programación de más de 70 propuestas de 
grupos o artistas femeninas en 24 de nuestras salas 
asociadas.

LA NOCHE EN VIVO 
PROGRAMACIÓN DE CONCIERTOS EN SALAS
Colabora Comunidad de Madrid
Programación sujeta a cambios

BOGUI JAZZ. - c/ Barquillo, 29. www.bogui.es 
T.J. JAZZ SINGS BILLIE HOLIDAY - Viernes 1 y sábado 
2 - 23:30h. Anticipada 15€ / Taquilla 18€ (Jazz) 
TAKE 4 - Viernes 22 -  23:30h. Anticipada 12€ / Taquilla 
15€ (Músicas del mundo) 
TODO GERSHWIN - Viernes 29 y sábado 30 - 20:30h. 
Anticipada 12€ / Taquilla 15€ (Jazz) 

BLACKBIRD - c/ De las Huertas, 22. www.blackbirdrockbar.wixsite.com 
NIGHT MANES - Jueves 7 -  22:00h. Taquilla 5€ (Blues, 
Rock, Swing) 
LÍA Y YEPES - Jueves 21 -  22:00h. Entrada libre (Folk, Rock) 
LIVING ON A COVER - Martes 26 -  22:00h. Entrada libre 
(Pop, Rock) 

BÚHO REAL - c/ Regueros, 5. www.buhoreal.org 
AINOA BUITRAGO, MARÍA DE LA FLOR, EDE, 
EVA MC BEL y RAQUEL TRECE - Viernes 15 - 20:00h. 
Taquilla 6€ (Cantautor, ilustración) 

CLÁSICA/CONTEMPORÁNEA

ALUMNOS Y ALUMNAS DE LA
ESCUELA DE CANTO
COMPOSITORAS CONTEMPORÁNEAS

ESCUELA SUPERIOR DE CANTO
 JUEVES 7 MARZO - 19:30 h.
c/ San Bernardo, 44 - entrada libre hasta completar aforo

Espectáculo semi-escenificado con obras de mujeres 
compositoras en 7 idiomas de 9 países diferentes.

Interpretado por 15 cantantes estudiantes de la 
ESCM (7 sopranos, 3 mezzo-sopranos, 3 tenores y 2 
barítonos).

Las obras son del siglo XIX al XXI, e incluyen 
compositoras como Carlotta Ferrari, Fanny Hensel, 
Mathilde Kralik, Pauline Viardot, Amy Beach, Rebecca 
Clark, Emiliana de Zubeldia,  Rosa Mercedes Ayarza o 
Vítezslavá Kaprálová.
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LA NOCHE EN VIVO 
PROGRAMACIÓN DE CONCIERTOS EN SALAS
Colabora Comunidad de Madrid
Programación sujeta a cambios

LA NOCHE EN VIVO

CADILLAC SOLITARIO - c/ Fermín Caballero, 6. www.cadillacsolitario.com 
LARILIA SON: LARA MORELLO Y VERSILIA - Viernes 22 -  21:00 h. Taquilla 7€ con consumición (Pop) 

CAFÉ BERLIN - c/ Costanilla de los Ángeles, 20 - www.berlincafe.es
QUARTETAZZO - Viernes 8 - 21:00h. Anticipada 10€ (www.cafeberlinentradas.com) / Taquilla 12€ (Jazz) 
LADIES IN BLUES - Viernes 8 - 23:00h. Anticipada 10€ (www.cafeberlinentradas.com)/ Taquilla 12€ (Blues) 
MÓNICA MOSS - Viernes 15 - 20:30h. Anticipada 9€ (mutick.com)/ Taquilla 12€ (Electrónica) 
LUCÍA REY TRÍO - Sábado 23 - 21:00h. Anticipada 12€ (www.cafeberlinentradas.com)/ Taquilla 15€ (Jazz) 

CAFÉ LA PALMA - c/ La Palma, 62 - www.cafelapalma.com
“LOBAS EN COLORPOLIS: AULLIDOS DE COLOR Y POESÍA” 
Miércoles 6 al domingo 17 - 20:00h. Entrada libre (Exposición de pintura y poesía) 
EMPOWER WOMEN by Lady Cherry (The Ladies) + SEÑORAS QUE Djs. - Viernes 8 - 21:00h. Anticipada 10€ (www.cafelapalma.com) / Taquilla 12€ 
Dj Set - 24:00 h. Entrada Libre. 
MUMUAR presenta “MIRADA FEMENINA” - Domingo 10 - 21:00h. Entrada libre (Cine)

CASA PATAS - c/ Cañizares, 10. www.casapatas.com 
NAZARET REYES (bailaora) - Viernes 1 (20h y 22:30h.) y sábado 2 (20h y 22:30h.) Taquilla 40€ con consumición (Tablao flamenco) 
INMACULADA ORTEGA (bailaora) - Lunes 4 al sábado 9 (22:30h - viernes y sábados: 20h y 22:30h.) Taquilla 40€ con 
consumición (Tablao flamenco) 
LA TRUCO (bailaora) - Lunes 11 al sábado 16 (22:30h - viernes y sábados: 20h y 22:30h.) Taquilla 40€ con consumición (Tablao flamenco) 

CLAMORES - c/ Alburquerque, 14. www.salaclamores.es 
NUBIYAN TWIST - Viernes 8 - 22:30h. Anticipada 20€ (Giglon.com) / Taquilla 24€ (Músicas Negras, Blues) 
SHAYNA STEELE - Sábado 9 - 22:30h. Anticipada 16€ (Giglon.com) / Taquilla 19€ (Músicas Negras, Blues) 
ERIN CORINE BLUES & ROOTS - Viernes 22 - 22:30h. Anticipada 10€ (Giglon.com) / Taquilla 12€ (Jazz, Latin Jazz, Soul) 

CONTRACLUB - c/ Bailen 16. www.contraclub.es 
BORNEO - Sábado 2 - 22:00h. Anticipada 7€ /Taquilla 10€ (Pop) 
FORASTEROS - Sábado 23 - 22:00h. Anticipada 5€ /Taquilla 6€ (Swing-Folk) 
BONAIRE - Sábado 30 - 22:00h. Anticipada 6€ / Taquilla 7€ (Pop) 

COSTELLO CLUB - c/ Caballero de Gracia, 10. www.costelloclub.com 
COFFEE & WINE - Domingo 17 - 12:30h. Anticipada 8€ / Taquilla 10€ (Pop, Indie) 

EL DESPERTAR - c/Torrecilla del leal, 18. www.cafeeldespertar.com 
SUSANA RICO & ARTURO BALLESTEROS - Domingo 3 - 20:30h. Taquilla 5€ (Jazz) 
LUZIA MOLINA & ARTURO LLEDÓ - Viernes 8 - Dos pases 22:00h y 23:00h. Taquilla 8€ (Jazz) 
PAHOLA CROWLEY & TATIANA SUÁREZ & MÓNICA MATABUENA + EMMET CROWLEY
Viernes 29 - Dos pases 22:00h y 23:00h. Taquilla 8€ (Jazz) 

EL INTRUSO - c/ Augusto Figueroa, 3. www.intrusobar.com 
DE LA BELLA DURMIENTE A LA MOZA DESPIERTA - Domingo 3 - 20:30h. Anticipada 8€ (giglon.com) / Taquilla 10€ 
ELLAS SON ARTE - Domingo 10 - 21:00h. Anticipada 7€ (entradium) / Taquilla 10€. (Cantautor)
PUTAS RANCHERAS - Jueves 14 y 28 - 22:00h. Anticipada 6€ (giglon.com) / Taquilla 8€. (Teatro)

EL JUNCO - Plaza de Santa Bárbara, 10. 913192081. www.eljunco.com 
CECILIA KRULL - Sábado 9 - 23:30h. - Anticipada 10€ con copa (giglon.com) / Taquilla 10€ con copa (Neo Soul, R&B, Jazz) 
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EL SOL - c/ Jardines, 3. www.salaelsol.com 
LÁZARO - Sábado 2 - 21:30h. Anticipada 10€ (ticketea.com) /Taquilla 13€ (Indie) 
SWEET BARRIO - Sábado 16 - 21:30h. Anticipada 10€ (notikumi.com) / Taquilla 12€ (Flamenco, Reggae) 
KIM LENZ - Martes 19 - 21:30h. Anticipada 15€ (mutick.com) / Taquilla 18€ (Rock) 

FULANITA DE TAL - c/ Regueros, 9. www.fulanitadetal.com 
GAUDEA & LORELEI GREEN - Domingo 10 - 21:00h. Anticipada 6€ (entradium.com) / Taquilla 10€ (Canción de autor, Indie)
THE BLANOTTES - Jueves 14 - 21:00h. Anticipada 6€ (entradium.com) / Taquilla 10€ (Músicas Negras, Soul, Jazz)
SILVIA PENIDE - Sábado 16 - 21:00h. Anticipada 6€ (entradium.com) / Taquilla 8€ (Canción de autor)

GALILEO GALILEI - c/ Galileo Galilei, 100. www.salagalileogalilei.com 
IRISH TREBLE - Viernes 8 - .21:00h. Taquilla 12 € (Folk, Celta) 
MARÍA JOSÉ HERNÁNDEZ - Domingo 24 - .20:00h. Anticipada 10€ (entradium) / Taquilla 12 € (Cantautor)

GRUTA 77 - c/ Cuclillo, 6. www.gruta77.com 
RABIA PÉREZ + ETERNAL PSYCHO + LEFT4EVER - Viernes 22 - 22:00h. Anticipada 10€ /Taquilla 12€. (Metal) 

LIBERTAD 8 - c/ Libertad, 8. www.libertad8cafe.es 
NOVANA - Sábado 2 - 21:30h. Taquilla 8€ (Cantautor, Rock Melódico) 
NADIA ÁLVAREZ - Viernes 15 - 21:00h. Taquilla 8€ (Cantautor) 
GEMA HERNÁNDEZ - Sábado 23 - 21:30h. Taquilla 10€ (Cantautor) 

MARULA CAFÉ - c/ Caños Viejos, 3. www.marulacafe.com 
JUNO & DARRELL + THE LADY BLACKTRONIKA - Sábado 16 - 22:30h. Anticipada 10€ / Taquilla 13€ con cerveza o 
refresco (Electrónica, Soul) 

MOBY DICK - c/ Avda. de Brasil, 5. www.mobydickclub.com 
GANGES + MOW - Viernes 1 - 21:00h. Anticipada 8€  con consumición (Wegow)/ Taquilla 10€ (Rock) 
MUEVELOREINA - Viernes 15 - 21:00h. Anticipada 10€ (Wegow) / Taquilla 15€ (Pop Rock, Folk) 
IRA - Viernes 29 - 21:00h. Anticipada 9€ / Taquilla 11€ (Wegow) (Pop Rock, Folk) 

MOE CLUB - c/ Alberto Alcocer, 32. www.moeclub.com
THE STICKLESS - Jueves 21 - 22:00h. Entrada libre (Músicas Negras, Gospel, Soul)

SIROCO - c/ San Dimas, 3. www.siroco.es
MAFALDA - Miércoles 6 - 21:00h. Anticipada 10€ / Taquilla 12€ (Pop Rock, Post-Punk, Folk)
MUJERES QUE CORTAN Y PEGAN - Jueves 7 - 21:00h. Entrada libre (Exposición)

TEMPO CLUB - c/ Duque de Osuna, 8. www.tempoclub.net
(FestivALIE) Lucía Fernanda + Humo + Christine D Dj Set + Belén Zer Dj Set - Viernes 1 - 22:00h. Anticipada 8€ / Taquilla 10€
(FestivALIE) Aintzane Con G De Gloria + Karin Private + La China + Hills Dj & Little Panda + Yahaira Malavé Dj Set - 
Sábado 2 - 22:00h. Anticipada 8€ / Taquilla 10€
PENNY NECKLACE - Sábado 30 - 22:30h. Anticipada 8€ (Giglon.com) / Taquilla 10€ (Música de autor, fusión)

WURLITZER BALLROOM - c/ Tres Cruces,12. www.wurlitzerballroom.com
CANDY FLOSS + SNAKE SISTER - Viernes 29 - 22:00h. Taquilla 6€ (Punk, Grunge)
ILU PEREZ - Domingo 31  - 22:00h. Anticipada 8€ / Taquilla 10€ (Rock)
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MUSEO CERRALBO - JUEVES 7 MARZO - 12:00 h. / 19:00 h.
c/ Ventura Rodríguez, 17 - entrada libre hasta completar aforo, previa recogida de invitación en taquilla 30 minutos antes de cada sesión
www.museocerralbo.es

HUECO es un solo de danza contemporánea que 
explora la noción de identidad, lugar y tiempo. HUECO 
explora en tiempo real las diversas dinámicas y retos 
de estar presente para uno mismo y para los demás. 
Está en este ‘intermedio’, espacio liminal donde las 
verdaderas posibilidades de ser se perciben primero, 
luego se viven dentro y a través del cuerpo.

Poliana Lima es coreógrafa y bailarina afincada 
en Madrid desde 2010 e inicia sus creaciones en 
2011. Tomando el cuerpo como objeto central de su 
expresión, explora las posiblidades de crear una poética 
en escena que sea capaz de comunicarse de manera 
sencilla y profunda con los espectadores. Temas como 
la identidad y la memoria son recurrentes en sus 
creaciones.

HUECO 
COMPAÑÍA POLIANA LIMA
Dir. Poliana Lima

Concepción, dirección y coreografía: Poliana Lima
Asistente de dirección: Lucas Condró
Intérpretes: Poliana Lima
Música: Vidal

Duración: 15 min.
www.polianalima.com



Caminé entre el fondo y la forma como si caminara 
descalza en arena caliente. Me salieron ampollas 
en el cerebro, grietas en la piel y escupía palabras 
por la planta de los pies. Ayer las aguas avanzaron 
lentamente y las heridas se fueron hundiendo poco a 
poco. Muy poco a poco… 

Omos Uno es un colectivo creado en 2008 sobre la 
dirección de Cristiane Boullosa. Reúne a bailarines y 
músicos para la investigación de la creación escénica 
a través de la improvisación y composición a tiempo 
real. Sus obras apuestan por un análisis estético en 
la actualidad de la escena contemporánea, y los 
factores que permiten la evolución dialéctica entre el 
arte y lo humano.

MUSEO DE AMÉRICA - DOMINGO 10 MARZO - 12:00 h. / 13:30 h.
Avda. de los Reyes Católicos, 6 - entrada libre hasta completar aforo - www.museoamerica.es
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LA DANZA PERDIDA 
COMPAÑÍA OMOS UNO
Dir. Cristiane Boullosa

Intérprete danza: Cristiane Boullosa
Intérprete música: Antonio Diaz Dueñas
Coreografía: Cristiane Boullosa
Música original: Antonio Diaz Dueñas
Diseño y realización de vestuario: Helena de Frutos

Duración: 20 min.

DANZA EN LOS MUSEOS



angel es un solo inspirado por uno de los personajes 
más enigmáticos de la película “El Ángel Exterminador” 
de Luís Buñuel. Usando la esgrima para influenciar su 
coreografía, Avatâra muestra esa energía invisible como 
un guerrero. El resultado es una pieza con una gran 
intriga emocional.  
 
Avatâra Ayuso se formó en España en Ballet, Tango 
Argentino y Lingüística. Continuó sus estudios de 
postgraduado y master en London Contemporary Dance 
School y Palucca Schule Dresden. En D.A.N.C.E. trabajó 
para William Forsythe, Wayne McGregor, Frédéric Flamand 
y Angelin Preljocaj. En 2015 fue nominada a los premios 
nacionales de Danza del Reino Unido. Allí es artista asociada 
de Shobana Jeyasingh Dance Company y Creative Academy 
School. En 2019 es artista en Residencia del Teatro del Lago 
en Chile. Fundó Ava Dance Company en 2008. 

MUSEO THYSSEN-BORNEMISZA - MARTES 12 MARZO - 16:30 h. / 18:00 h.
Paseo del Prado, 8 - entrada libre hasta completar aforo, previa compra de entrada al Museo - www.museothyssen.org
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angel
COMPAÑÍA AVA DANCE COMPANY
Dir. Avatâra Ayuso

Concepto, Coreografía y Actuación: Avatâra Ayuso 
Dramaturgia: Donald Hutera
Música: David Lang
Diseño de vestuario: Avatâra Ayuso
Profesores de esgrima: Graham Watts, Leo Suárez

Un encargo original de Ignition Dance Festival,
producido por DanceWest y Arts Council England 

Duración: 15 min.
www.avataraayuso.com

“El solo angel está perfectamente calibrado,
hay algo hipnotizador en él” 
Donald Hutera

“El universo sonoro se yuxtapone bellamente 
a la complejidad de sus movimientos” 
George Kirkham

DANZA EN LOS MUSEOS
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MUSEO ARQUEOLÓGICO NACIONAL - SÁBADO 16 MARZO - 12:30 h.
c/ Serrano, 13 - entrada libre hasta completar aforo, previa compra de entrada al Museo - www.man.es

Las Damas de la Memoria es una reflexión sobre el 
tiempo, el cuerpo, el espacio, las formas, la energía, el 
movimiento, la identidad y la otredad.

Partiendo de los principios coreográficos, musicales 
y dramatúrgicos flamencos, María Pagés indaga en la 
sutil pero inexorable relación del cuerpo y la experiencia 
y explora la sabiduría que le insufla la vida al cuerpo 
cuando el tiempo se lo reclama, convirtiendo en danza 
la dialéctica del vigor cuando roza la poética de la 
fragilidad y se acerca irremediablemente a los pliegues 
de la muerte y de la vida que le acecha para decirle que 
no hay mejor que vida que la que inventas.  

Transformando la Sala 12 del Museo Arqueológico 
Nacional en un escenario de danza y de poesía visual  
del espacio, la coreógrafa dialoga con la idea de la 

muerte que narra la simbología de la Necrópolis de Pozo 
Moro y el bestiario funerario que la rodea e interactúa 
con la Dama de Elche, la Dama de Baza y la Dama 
del Cerro de los Santos como metáforas de energía 
y espíritu  basadas en la construcción de un tiempo 
absoluto. Y lo hace desde su intuición e humanidad que 
asume el instante como paradigma de eternidad y a la 
vez de resistencia contra la muerte como una realidad 
convencional. 

LAS DAMAS DE LA MEMORIA 
COMPAÑÍA MARÍA PAGÉS 
Dir. María Pagés, El Arbi El Harti

Dirección y Dramaturgia María Pagés, El Arbi El Harti
Coreografía y Baile: María Pagés
Diseño de vestuario : María Pagés
Voz: Ana Ramón
Chelo: Sergio Menem
Percusión : Chema Uriarte
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MUSEO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA - DOMINGO 17 MARZO - 11:00 h. / 12:30 h.
Paseo Infanta Isabel, 11 - entrada libre hasta completar aforo - www.museoantropologia.es

Melon & watermelon se construye a partir de un mes 
de residencia artística en el C.C.C. L’Escorxador de Elche 
y el Conservatorio Profesional de Danza de Alicante. El 
proceso da lugar al juego y al diálogo entre dos mujeres 
que tratan de encontrar una base común. Ambas se 
nutren y retroalimentan a través de la escucha. Exploran, 
desde la frescura del descubrimiento y el juego, un viaje 
improvisado, buscando recorrer y reconocer nuevos 
caminos. El humor impregna por momentos la pieza, 
mientras se cuestionan ¿Qué tipo de mujer soy, qué tipo 
de mujer quiero ser, a cuántas mujeres represento?

MELON & WATER MELON 
COMPAÑÍA ASUN NOALES - OTRA DANZA / RAVID ABARBANEL - dance & projects
Dir. Asun Noales, Ravid Abarbanel

Dirección y coreografía: Asun Noales y Ravid Abarbanel
Asistente: Carmela García
Música original: José del Aire
Vestuario: OtraDanza
Distribución: Amadeo Vañó – Cámara Blanca
Pieza producida por Casa Mediterráneo
Colaboran: Gioseppo, Centro de Cultura Escorxador de Elche, 
Conservatorio Profesional de Danza de Alicante, Santamaca.

Duración: 18 minutos



MUSEO NACIONAL DE ARTES DECORATIVAS - JUEVES 21 MARZO - 13:30 h. / 19:00 h.
c/ Montalbán, 12 - entrada libre hasta completar aforo - www.museoartesdecorativas.es

Con casi tres décadas de diferencia entre ambas, 
comparten algo personal como la danza, sin 
pretensiones y desde una mirada lúdica adoptan un 
espacio común en el que la transmisión aparece como 
punto de partida para hablar del paso del tiempo.

Matxalen Bilbao es uno de los nombres que 
suenan invariablemente cuando se habla de danza 
contemporánea en País Vasco. Bailarina, pedagoga y 
creadora, desarrolla su trabajo desde Bilbao.
SERENITY SUITE seleccionada por SAREA y Danza a 
Escena 2019. Y FUGAS (creación para espacios urbanos) 
recibió el Premio a la mejor Coreografía de Danza 2018 
en ‘La Danza Inunda Santander’ del Festival La Espiral 
Contemporánea, Santander.
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SERENITY SUITE 
COMPAÑÍA MATXALEN BILBAO
Dir. Matxalen Bilbao

Dirección y Coreografía. Matxalen Bilbao 
Intérpretes. Natalia García, Matxalen Bilbao, 
Mirada Externa. Robert Jackson
Música. Itziar Madariaga
Textos. Adriana Barenstein
Fotos Vídeo. Itxaso Beistegui
Producción. Isabel Jiménez, Infinita Escena 
Colaboran: Kultur Leioa, Utopian (Getxo), La FuNdicIOn, 
CCN Malandaín Ballet Biarritz, Azkuna Zentroa,
Agradecimientos. Espacio Espiral Santander
Subvenciona.  Dpto. de Cultura del Gobierno Vasco
Comunicación y Distribución: Cristina Pérez Sosa / peso 
producciones

Duración: 20 min.

DANZA EN LOS MUSEOS
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Fall (que en inglés significa caer y también otoño) es un 
viaje sensorial sobre el paso de la vida por un cuerpo 
que se articula en un diálogo con la música. El espacio 
se convierte en un espejo elástico donde la danza y 
la música se impulsan mutuamente y se entrelazan 
en el tiempo. Movimiento y sonido confluyen en una 
celebración íntima de su condición efímera, habitando 
este espacio, con este cuerpo, en este momento.

Lucía Marote es una bailarina y coreógrafa independiente. 
Empieza a bailar en Costa Rica y continúa su formación 
en Madrid, donde desarrolla su proyecto como bailarina, 
docente y creadora. Entre sus principales trabajos 
se encuentran El Pie, Downtango y Anatomía del 
Sentimiento. Su investigación creativa está encauzada 
por la honestidad y la confianza en el cuerpo como 
instrumento principal para generar el discurso.

AUDITORIO MUSEO DEL ROMANTICISMO - DOMINGO 24 MARZO - 11:30 h. / 13:30 h.
c/ Beneficencia, 14 - entrada libre hasta completar aforo, previa reserva en 
91 448 36 47 (lunes a viernes de 9:30 a 15:00 h.) a partir del día 14 marzo- www.museoromanticismo.es

FALL 
COMPAÑÍA LUCÍA MAROTE 
Dir. Lucía Marote

Idea, creación y dirección: Lucía Marote
Piano: Anna Barbero
Danza: Lucía Marote
Acompañamiento artístico: Riccardo Buscarini
Música: Johann Sebastian Bach, William Bolcom
Vestuario: Ana Trejos

Proyecto realizado con el apoyo del programa de Ayudas a la 
Creación Contemporánea del Ayuntamiento de Madrid 2017/18
Colaboran: Centro de Danza Canal, L’animal a l’esquena, 
Certamen Coreográfico Distrito de Tetuán y Centro Cultural 
Eduardo Úrculo, Teatro Pradillo, Centro Cultural Paco Rabal.
Agradecimientos: Pep Español, Alexis Delgado, Poliana Lima, 
Néstor Calderer, Mey-ling Bisogno.

Duración: 30 min. aprox.
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Nuestro mundo, mi mundo, puro, bello, único.

Cada individuo vive en una realidad común y a su vez, en 
pequeños micro mundos que se caracterizan a través 
de patrones y procesos atmosféricos personales.

Lasala, compañía de danza contemporánea dirigida 
por Judith Argomaniz, se compone de artistas del 
ámbito de la danza y la fotografía. La compañía 
se centra en la continua indagación por generar 
un lenguaje físico y una estética actual, queriendo 
atender y reflejar las inquietudes del equipo. Desde su 
creación en 2013, ha sido invitada a múltiples festivales 
nacionales e internacionales. 

MUSEO LÁZARO GALDIANO - SÁBADO 30 MARZO - 11:30 h. / 14:00 h.
c/ Serrano, 122 - entrada libre hasta completar aforo, previa compra de entrada al Museo - www.flg.es
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FEMALE
COMPAÑÍA LASALA
Dir. Judith Argomaniz

Dirección y coreografía: Judith Argomaniz
Asistente: Rubén Albelda
Intérpretes: 
Carla Diego, Garazi Etxaburu, Paula Parra,
Dirección técnica: Álvaro Estrada
Diseño de vestuario: KIONITA-Nuria Viso Bastarrika
Música: Cigarettes After Sex, Nina Kraviz, Pan Sonic,
Distribución: Emilia Yagüe Producciones

Duración: 14 min.
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MUSEO DEL TRAJE - DOMINGO 31 MARZO - 11:30 h. / 13:30 h.
Avda. Juan de Herrera, 2 - entrada libre hasta completar aforo - www.museodeltraje.es
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Transoceánica se basa en la escucha al entorno natural 
para hablar de un proceso de transformación personal.
La pérdida de un ser querido, una pareja, un trabajo...la 
pérdida en general nos empuja a un viaje emocional sin 
retorno en el que se produce una transformación.

Carmen Larraz, comienza su formación en la Escuela de 
Danza de Navarra y completa sus estudios en P.A.R.T.S. 
en el programa x-group. Tras bailar para diversos 
coreógrafos (Iztok Kovač/En Knap, David Zambrano, 
Salva Sanchis…) crea la cia Dinamo Danza, con la que 
ha girado en festivales internacionales. Desde 2016 crea 
y dirige el festival de calle Danzad Danzad Malditos. En 
2019 abre y dirije junto a Laida Aldaz y Marta Coronado 
La Faktoría International Choreographic Center.

TRANSOCEÁNICA 
COMPAÑÍA DINAMO DANZA 
Dir. Carmen Larraz

Creación e interpretación coreográfica: Carmen Larraz
Creación e interpretación musical: Hilario Rodeiro
Vestuario: Dinamo Danza
Producción: Dinamo Danza, Auditorio Barañain.

Duración: 15 min.
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‘Anatomia Y Estrategia’ propone una mirada atenta y 
vehemente para el cuerpo y para el objeto del arte.  La 
experiencia de cuidado prolongado y continuo para que 
el cuerpo pueda reflexionar sobre su existencia que se 
encuentra entre la naturaleza y el razonamiento.

Natalia Fernandes es bailarina y coreógrafa brasileña 
afincada en Madrid desde 2016. Estudió danza en la 
Universidade Estadual de Campinas, en Brasil. Como 
bailarina ha trabajado con distintos coreógrafos de 
Brasil, Alemania, EEUU, India e Israel. Actualmente esta 
en producciones con Jesus Rubio Gamo, Lucia Marote 
y Sebastian Hirn. Como coreógrafa tiene sus últimas 
producciones apoyadas por instituciones y festivales 
en España

MUSEO DEL TRAJE - DOMINGO 31 MARZO - 12:00 h. / 14:00 h.
Avda. Juan de Herrera, 2 - entrada libre hasta completar aforo - www.museodeltraje.es

ANATOMÍA Y ESTRATEGIA
COMPAÑÍA NATALIA FERNANDES 
Dir. Natalia Fernandes

Música: Rodrigo Ramos
Colaboradores: 
Gonçalo M Tavares, Jeronimo Bittencourt, Laura Kumin, 
Clarissa Sachelli, Barbara Faustino, Isabela Rossi, 
Dakota Comin, Natalia Mendonça, Guillermo Weickert, 
Gonçalo Marcelo.
Agradecimientos: 
Certamen Coreografico de Madrid, Pasoa2, Musibéria, 
Rua das Gaivotas, Teatros Canal/Centro de Danza Canal, 
Compañia Nacional de Danza, Coreoógrafos en
Comunidad/Conde Duque.

Duración: 20 min.
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TEATRO PACO RABAL
DOMINGO 17 MARZO - 19:00 h.
entrada 6 € (mayores de 65 años, carné joven y familia numerosa: 5 €)

TEATRO

En el año 1901,  en A Coruña, dos mujeres contraen 
matrimonio en la iglesia de San Xurxo. Una de ellas va 
vestida de hombre. 

En esta historia de persecuciones policiales, huidas 
en diligencia, cambios de identidad e informaciones 
manipuladas, las cómicas de A Panadaria presentan una 
reconstrucción irreverente de un suceso real. 

Elisa y Marcela cuenta una peripecia de amor a 
contratiempo en forma de comedia musical, en la que lo 
más verídico parece, curiosamente, la mayor invención. 

Esta producción ha obtenido el Premio al mejor 
espectáculo, mejor dirección, mejor texto original y 
mejor actriz protagonista en los Premios María Casares 
2018, así como el Premio de igualdad Luisa Villalta 2017 
y el XIV Premio LGBT del Colectivo ALAS.

ELISA Y
MARCELA 
COMPAÑÍA A PANADARIA 
Dir. Gena Baamonde

Dirección: Gena Baamonde
Creación e interpretación:
Areta Bolado
Noelia Castro
Ailén Kendelman

Duración: 75 min.



Tres actrices provenientes de España, Reino Unido e 
Italia se enfrentan sobre el escenario a una simple pero 
controvertida pregunta: ¿Qué quieres para tu futuro? 
El juego de imaginar futuros posibles -o imposibles- 
se convierte en una invocación o un exorcismo, una 
suerte de ritual contemporáneo en el que quedan a 
descubierto las esperanzas, ambiciones y miedos de 
una generación, abrumada por la  altura de sus sueños 
y expectativas.

Después del éxito de su primer trabajo, “Interrupted”, 
estas jóvenes creadoras vuelven con una comedia 
divertiva, emocionante, fresca y original.

TEATRO PACO RABAL
JUEVES 21 MARZO - 20:00 h.
entrada libre hasta completar aforo

TEATRO

GENERACIÓN
WHY
COMPAÑÍA TEATRO EN VILO
Dir. Andrea Jiménez

Dirección: Andrea Jiménez 
Género: Comedia
Creación colectiva
Diseño de Luces: Juan Ayala 
Espacio Escénico: Maria José Martínez, María 
Gil de Bustamante 
Vestuario: Julia Goldsmith y Teatro En Vilo 
Intérpretes: Chiara Goldsmith, Andrea Jiménez, 
Roisin O’Mahony y Noemi Rodríguez 

Duración: 65 min.
https://www.teatroenvilo.com



TEATRO
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TEATRO PACO RABAL
SÁBADO 23 MARZO - 20:00 h.
entrada 6 € (mayores de 65 años, carné joven y familia numerosa: 5 €)

Cuatro cuentos (Las Zapatillas Rojas, La Vendedora de 
Fósforos, Barba Azul y La Mujer Esqueleto) transitan 
por conflictos comunes a la experiencia de ser 
mujer en el mundo como la represión del instinto, la 
vocación creativa, el encuentro con la depredación y 
el renacimiento. Cuatro actrices escenifican coralmente 
los cuentos, siendo cada una protagonista de una de las 
fábulas que se entretejen tanto con música en directo 
como con material biográfico extraído de entrevistas 
a mujeres en torno a la temática de los cuentos. Los 
testimonios aportan contextos reales que universalizan 
las fábulas a través de personajes y situaciones 
contemporáneos reconocibles. Mujeres de Paciencia 
Salvaje se adentra en el complejo recorrido identitario 
de la mujer para reconocerse en mundos que a menudo 
imponen roles imposibles, buscando preguntas y 
contrastando respuestas a través de inspiradoras 
narrativas biográficas.

MUJERES
DE PACIENCIA
SALVAJE
COMPAÑÍA UP-A-TREE THEATRE
Dir. Ximena Vera

Dirección: Ximena Vera
Intérpretes:
Ximena Vera, Esther Ramos,
Marta Cuenca, Andrea G. Nespereira.

Duración: 80 min.



EN UN BAÑO - dir. María Adanez, Cristina Alcázar,
Celia de Molina, Alejandra Nogales, Vanesa Romero y Pepa Rus

viernes 1 de marzo - 22:00 h 

KOHLHAAS - dir. María Gómez

domingos 10, 17 y 24 de marzo - 18:00 h 

LA MUJER QUE SIEMPRE ESTUVO ALLI  - dir. Dolores Garayalde

viernes 8, 15, 22 y 29 de marzo - 19:30 h 

LA SARTÉN POR EL MANDO - dir. Áurea Martínez

sábados 9, 16, 23 y 30 de marzo - 20:15 h 

ODIOS SORDOS - dir. Fermín Cabal

viernes 8, 15, 22 y 29 de marzo - 20:00 h 

MUJERES EN LA ESCENA 
TEATRO LUCHANA
información y venta de entradas: taquilla@luchana.es y en la web
proticketing.com/teatrosluchana/es_es/tickets

TEATRO

Llevan años comprometidos con la igualdad de las mujeres 
en las artes escénicas y constituyen todo un referente en la 
lucha por la igualdad en la ciudad de Madrid. Son los Teatros 
Luchana. Por primera vez participan en Ellas Crean con 16 
propuestas escénicas de directoras y dramaturgas que 
incluyen cuatro obras destinadas al público infantil. 

de arriba a abajo:
En un baño
Kohlhaas
La mujerque siempre estuvo allí
La sartén por el mando



LA VIDA DE OCTAVIA - dir. Mapa Pastor, José Martret

sábados 9, 16, 23 y 30 de marzo - 22:30 h 

PIJAMAS - dir. Chos

sábados 9, 16, 23 y 30 de marzo - 22:00 h 

TIZA - dir. Blanca Oteyza

sábados 9, 16, 23 y 30 de marzo - 20:00 h
domingos 10, 17 y 24 de marzo - 18:30 h  

PARA SER MUJER ERES BASTANTE GRACIOSA - dir. Virginia Riezu

domingos 10, 17 y 24 de marzo - 19:45 h 

CRÍMENES EN LUCHANA 38 - dir. Lola Guerrero

viernes 29 de marzo -22:00 h

MEATFISH - dir. Elena Seguí

domingos 3, 10, 17 y 24 de marzo - 20:45 h

LO QUE QUEDA DE NOSOTROS - dir. Domingo Cruz

viernes 22 y 29 de marzo - 20:00 h
35

TEATRO

de izda. a dcha. y de arriba a abajo:
Odios sordos
La vida de Octavia
Pijamas
Tiza
Para ser mujer eres bastante graciosa



TEATRO

Como cierre de la tercera edición de Piel con Piel, jóvenes 
de entre 15 y 17 años de 10 institutos de Madrid ponen sobre 
los escenarios obras de teatro de creación propia en torno 
a la trata de personas con fines de explotación sexual.

Un espacio compartido durante dos jornadas para 
reflexionar escuchando sus preocupaciones sobre 
migración, pobreza, estigmatización, criminalización, 
pero también sus retos y propuestas acerca del amor, 
de la sexualidad y de los afectos.

AUDITORIO CAJA DE MÚSICA
CENTROCENTRO
LUNES 18 / MARTES 19 MARZO - de 17:00 a 20:30 h.
entrada libre hasta completar aforo

FESTIVAL
PIEL CON PIEL
COMPAÑÍA PIEL CON PIEL
Fundación Lydia Cacho y Calatea

TEATRO INFANTIL
¿CÓMO TE LO CUENTO? - dir. Elisa Lledó

sábados 9, 16, 23 y 30 de marzo - 16:45 h
domingos 10, 17, 24 y 31 de marzo - 16:30 h  

BARRIENDO RE-MI-FA-SOL - dir. Carmen López Mendoza

domingos 10, 17, 24 y 31 de marzo - 12:30 h

PRINCESA 2.0 - dir. Irene Soler

domingos 10, 17, 24 y 31 marzo - 11:45 h

TEATRO PARA BEBÉS 
UNA RANA EN LA LUNA - dir. Irene Soler

sábados 9, 16, 23 y 30 marzo - 11:00 h
domingos 10, 17, 24 y 31 marzo - 11:00 h

de arriba a abajo:
¿Cómo te lo cuento?

Barriendo Re-Mi-Fa-Sol
Una rana en la luna

Princesa 2.0



Encuentro con Helena Janeczek, ganadora del premio 
Strega (el más importante premio literario italiano) con 
su novel La chica de la Leica.

María Blasco, Directora del Centro Nacional de 
Investigaciones Oncológicas habla sobre los libros que 
han acompañado su vida.
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LITERATURA

Ediciones MAEVA y la Embajada de Suecia organizan 
una charla inspiradora de Kristina Paltén, autora del libro 
Sin miedo, 1.840 km de confianza. 

Kristina empezó a correr en Irán en Bazargán el 5 de 
septiembre de 2015. El 3 de noviembre se convirtió en 
la primera mujer en atravesar Irán corriendo.  Sin miedo 
es el diario de esta aventura, de su carrera contra la 
intolerancia. Su conferencia tratará la valentía, explicará 
cómo manejar el riesgo a fracasar y a crear esa energía 
necesaria para seguir adelante. A través de su ejemplo, 
te retará a realizar tu sueño, te empujará a hacer cosas 
distintas y a crear una fuerza mental para ser una 
persona influyente en tu entorno y en el mundo. 

“Una persona no es el resultado de su pasado, sino la 
razón para su futuro.”

ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA
MIÉRCOLES 6 MARZO - 20:00 h
entrada libre hasta completar aforo
Encuentro en italiano con traducción simultánea
c/ Mayor, 86

BIBLIOTECA NACIONAL DE ESPAÑA
(Salón de Actos)
JUEVES 14 MARZO - 19:00 h.
entrada libre hasta completar aforo
Paseo de Recoletos, 20
www.bne.es

RESIDENCIA DE LA EMBAJADA DE SUECIA
MIÉRCOLES 6 MARZO - 19:00 h.
c/ Zurbano, 27
entrada libre hasta completar aforo. Aforo limitado. 
Reserva de entradas: emelie.gallego-diaz@gov.se o tel.: 91 702 20 12 
www.swedenabroad.se

HELENA  JANECZEK

LA BIBLIOTECA DE...
MARÍA BLASCO 

SIN MIEDO.
1.840 km DE CONFIANZA
CHARLA CON KRISTINA PALTÉN



Cualquier lugar, 
cualquier mujer

POESÍA

Con motivo de la reedición del libro de Ángeles Mora La 
canción del olvido, y junto a otros títulos como Ficciones 
para una autobiografía, la saga Mora nos propone un 
encuentro donde la música y la poesía forman una unidad 
indivisible, y donde los parámetros que definen a una, ritmo, 
melodía, armonía y color, bien pueden definir a la otra. 

Por un lado, la poesía de Ángeles Mora (Premio Nacional de 
Poesía, 2016) que desde una conciencia crítica y feminista 
reflexiona sobre las situaciones cotidianas de nuestra 
existencia. Y, por otro, la música de Cristina Mora, con una 
voz propia y personal que se nutre del jazz y su fusión 
con otras músicas. Dos generaciones. Dos ramas de un 
mismo árbol que se tocan acompañadas por la envolvente 
atmósfera del compositor y productor Moisés P. Sánchez. 

Poemúsica es un índice de canciones. La banda sonora 
de una vida. Una mitología musical conjugada en 
presente ancho, como ese mapa donde se actualizan 
el pasado y el futuro. Como la mitología que hay en 

esos libros que pueden leerse eligiendo instantes, como 
quien elige piezas en el tocadiscos y deja caer la aguja 
lectora en un surco exacto y suena la canción de su 
vida. Ángeles es la aguja que cae llena de texto sobre 
el surco y Cristina el surco que hará sonar la música. 
Mientras la poeta nos narra con sonidos, Cristina hará 
de sus poemas una cadena lingüística que conformará 
esa banda sonora. Un conjunto de lectura y audición 
que se transformará en una experiencia maravillosa.

Así rozaremos la secuencia sonora de las dos artistas, 
como una preciosa cadena articulada de sonidos. La 
palabra de Ángeles y la música de Cristina transformarán 
el poema en un objeto de seducción. 

Nuria Ruiz de Viñaspre 

DE FICCIONES
Y CANCIONES
POEMÚSICA CON CRISTINA Y ÁNGELES MORA
Presenta: Nuria Ruiz de Viñaspre
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Ángeles Mora (izda.) y Cristina Mora

Ángeles Mora - Poemas (Voz)
Cristina Mora - Canciones (Voz) 
Moisés P. Sánchez - Piano y teclado
Borja Barrueta - Percusión

AUDITORIO DEL MUSEO ARQUEOLÓGICO NACIONAL - SÁBADO 9 MARZO - 12:00 h.
c/ Serrano, 13 - entrada libre hasta completar aforo,
previa retirada de entradas en el mostrador de venta de entradas el mismo día de la actividad - www.man.es
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CINE

DEBATES

FILMOTECA ESPAÑOLA/CINE DORÉ - MARZO
c/ Santa Isabel, 3 - Programación sujeta a cambios - Consultar fechas y horarios en la web:
www.mcu.es/cine/MC/FE/cinedore/index.html

PALACIO DE LA PRENSA - Plaza del Callao, 4

DIRECTORAS DE FOTOGRAFÍA

CARMEN Y LOLA

Bárbera Álvarez - De jueves a domingo (Dominga Sotomayor, 2012)
Hélène Louvart - Beach Rats (Eliza Hitman, 2017)
Natasha Braier – The Neon Demon (Nicholas Winding Refn, 2016)
Agnès Godard– Los canallas (Les Salauds) (Claire Denis, 2013)
Sabine Lancelin – El extraño caso de Angélica/O Estranho Caso de Angélica (Manoel de Oliveira, 2010)
Claire Mathon – El desconocido del lago/L’inconnu du lac (Alain Girardieu, 2013)
Caroline Champentier – Holy Motors (Léos Carax, 2012)
Teresa Medina – Cosas que nunca te dije (Isabel Coixet, 1996)
Neus Ollé - Todos queremos lo mejor para ella/Tots volem el millor per a ella (Mar Coll, 2013)
Kirsten Johnson – Cameraperson (Kirsten Johnson, 2014)
Ashley Connor – Madeline’s Madeline (Josephine Decker, 2018)
Céline Bozon – La France (Serge Bozon, 2007)

Debate con Pilar Sánchez, Neus Ollé y Virginia García del Pino.
miércoles 6 de marzo - 19:30 horas, tras la proyección de Todos queremos lo mejor para ella

Debate con las asociaciones de mujeres en la cultura:

Participan: Gloria Oyarzábal de MAV, Virginia Yagüe de CIMA, Margarita Borja de Clásicas y 
Modernas, Carmen Zapata de Mujeres en la Industria de la Música (MIM), Pilar Ríus de Mujeres en la 
Música, Natalia Vergara de Asociación de Mujeres Creadoras en la Música (AMCE) y Pilar G. Almansa 
de Liga de Mujeres Profesionales del Teatro.

Modera: Concha Hernández, directora de Ellas Crean.

BIBLIOTECA NACIONAL DE ESPAÑA
JUEVES 7 MARZO - 19:00 h.
entrada libre hasta completar aforo
Paseo de Recoletos, 20 - www.bne.es

MUJERES Y CULTURA 

CARMEN Y LOLA
Pase especial - Encuentro con la directora Arantxa Echevarría
y Pilar Sánchez, directora de fotografía y productora
jueves 28 de marzo - 20:00 h. - 5,5 €

LOS DOMINGOS SE HACEN CORTOS
Proyección 6 cortometrajes
domingo 31 de marzo - 12:00 h.
Palacio de la Prensa - 5,5 €



Cualquier lugar, 
cualquier mujer

Cualquier lugar, 
cualquier mujer

MUSEO THYSSEN-BORNEMISZA
Paseo del Prado, 8
www.museothyssen.org

PATRIARCADO: 
CRISTINA LUCAS Y EULALIA VALLDOSERA
Comisaria: Rocío de la Villa
hasta el 31 de marzo 
Sala Balcón-Mirador 1ª planta
Entrada libre hasta completar aforo

El sistema patriarcal continúa siendo respaldado por la historia del arte 
mostrada en los museos, donde se sigue olvidando a las artistas del 
pasado y limitando la presencia de obras de artistas vivas. La exposición 
Patriarcado muestra dos acciones performativas realizadas por las 
artistas Cristina Lucas y Eulàlia Valldosera como contestación a una 
tradición patriarcal que se apropió de los lenguajes visual y discursivo 
y de su transmisión, reduciendo la lengua y el deseo de las mujeres al 
silencio; un silencio que se convierte en una eficaz herramienta para la 
dominación masculina sobre la mujer. 

PIONERAS.
MUJERES ARTISTAS DE LA VANGUARDIA RUSA
Comisaria: Marta Ruiz del Árbol
del 1 de marzo al 16 de junio 
Sala 43
Acceso con la entrada general del Museo

En los albores del siglo XX en muchísimos países europeos se 
difundieron las vanguardias. Un hecho excepcional dentro de este 
panorama es dado por la vanguardia rusa, de la cual algunos de sus 
mayores exponentes fueron mujeres. Estas artistas fueron pioneras 
y con su ímpetu y determinación no solo consiguieron integrarse en 
completa igualdad en la vanguardia, sino que en muchos sentidos la 
lideraron, marcando un importante hito en la historia del arte. Este 
montaje utiliza las obras pertenecientes a la colección permanente del 
museo de Goncharova, Rázanova, Alexandra Exter, Udaltsova, Popova, 
Sonia Delaunay y Varvara Fedorova Stepanova.

EN SALA:  OBRAS ESCOGIDAS
NATURALEZA MUERTA (1913) - Alexandra Exter
Visita guiada. - Organizada por el área de Educación del Museo
hasta junio - jueves 12:00 y 17:00 h. / sábados 12:00 h.
Salas del Museo
Actividad gratuita incluida en la visita a la colección permanente

ARTES VISUALES

(abajo) Alexandra Exter. Naturaleza muerta (1913)
Collage y óleo sobre lienzo 68 x 53 cm.

(arriba) Cristina Lucas. Fotograma de Habla (2008)
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MUSEO
ARQUEOLÓGICO NACIONAL 
c/ Serrano, 13
www.man.es

MUSEOS

(abajo) Alexandra Exter. Naturaleza muerta (1913)
Collage y óleo sobre lienzo 68 x 53 cm.

LAS TROYANAS
The Trojan Women - Michael Cocayannis, 1971
miércoles 6 de marzo - 18:00 h.
Salón de Actos - Entrada libre previa reserva en www.man.es
Proyección

LA MUJER EN LA HISTORIA
jueves 7 de marzo - 17:00 h.
Salas de Exposición permanente - Entrada libre hasta completar aforo (limitado a 20 personas)
Visita guiada

LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN LA ANTIGUA ROMA
Mesa debate en torno al libro - Autora: Rosalía Rodríguez López
jueves 7 de marzo - 19:00 h.
Sala de Conferencias - Entrada libre hasta completar aforo (limitado a 180 personas)
Mesa redonda

LA MUJER ÍBERA
sábado 9 de marzo - 17:30 h.
Sala de Protohistoria - Entrada libre hasta completar aforo (limitado a 20 personas)
Visita guiada

DE FICCIONES Y CANCIONES
Encuentro músico-poético entre Cristina y Ángeles Mora. Moisés Sánchez (piano) 
sábado 9 de marzo - 12:00 h.
Salón de Actos - Entrada libre hasta completar aforo (limitado a 180 personas)
Concierto

LAS CIENTÍFICAS CUENTAN
A cargo de Ana Rodríguez López, responsable del proyecto “Petrifying wealth”.
jueves 14 de marzo - 18:00 h.
Sala de Conferencias - Entrada libre hasta completar aforo (limitado a 180 personas)
Conferencia

LOS VIHUELISTAS CIEGOS DE BRUJAS
Sollazzo Ensemble
sábado 23 de marzo - 12:00 h.
Salón de Actos - Entrada libre hasta completar aforo (limitado a 180 personas)
Concierto de música renacentista



Cualquier lugar, 
cualquier mujerMUSEO LÁZARO GALDIANO

c/ Serrano, 122
www.flg.es

MUSEO NACIONAL DE
ARQUEOLOGÍA SUBACUÁTICA.
ARQUA
Paseo de Alfonso XII, s/n - Cartagena (Murcia)
www.museoarqua.es

MUSEO NACIONAL DE
ANTROPOLOGÍA
c/ Alfonso XII, 68
www.museoantropologia.es

NI FREGONAS NI PRINCESAS
domingo 10 de marzo - 12:00 h. - 6€
Taller de animación en stop motion.
Taller para familias

UNA MIRADA FEMINISTA A LA COLECCIÓN DEL MUSEO
miércoles 6 de marzo - 18:00 h. - jueves 7 y viernes 8 de marzo - 12:00 h.
Entrada libre con inscripción previa en educacion@meuseolazarogaldiano.es
o llamando al 915616084 ext. 111.
Visitas guiadas

CARMEN MARÍA ROS
jueves 7 de marzo - 19:00 h.
Entrada libre hasta completar aforo - Salas del Museo
Concierto. Recital de guitarra clásica

MUJER SENEGALESA, CUÉNTAME TÚ...
viernes 8 de marzo - 18:00 h
Entrada libre hasta completar aforo
Encuentro, música, gastronomía

MUSEOS



MUSEO NACIONAL DE
ARTE ROMANO
c/ José Ramón Mélida, s/n - Mérida (Badajoz)
www.museoarteromano.es

MUSEO DEL ROMANTICISMO
c/ San Mateo, 7
www.museoromanticismo.es
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LA CURIOSIDAD DE LAS MUJERES:
GRANDES VIAJERAS AL FINAL DE LA ANTIGÜEDAD
Ciclo “Vivir en Roma. Lo que las piezas nos cuentan”
jueves 7 de marzo - 20:00 h. - Salón de Actos y Salas del Museo
Entrada libre hasta completar aforo 
Conferencia Mª del Mar Marcos Sánchez (Universidad de Cantabria)

MATRONALIA
sábado 9 de marzo - 20:00 h. - Nave principal del Museo
Entrada libre hasta completar aforo 
Recreación histórica

SER MUJER EN ROMA
sábado 9 de marzo  – entre 11:00 h. y 14:00 h. y entre 16:00 h. y 18:00 h. - Salas del Museo
domingo 10 de marzo  – entre 11:00 h. y 14:00 h. - Salas del Museo
Actividad gratuita. Se requiere inscripción previa en: programadifusion.museomerida@gmail.com. 
La fecha para formalizar la inscripción se anunciará en la web y redes sociales del Museo. 
Ruta didáctica

SER MUJER EN ROMA
semana temática
martes 5 de marzo a domingo 10 de marzo

LA ASTRONOMÍA EN LA ÉPOCA ROMÁNTICA
Asunción Fuente (Observatorio Astronómico Nacional) - En colaboración con “Cultura con C de Cosmos”
jueves 7 de marzo - 19:00 h. - Auditorio del Museo (c/ Beneficencia, 14)
Entrada libre hasta completar aforo 
Conferencia

ISABEL II VERSUS VICTORIA I
viernes 8 de marzo - 19:00 h. - Auditorio del Museo (c/ Beneficencia, 14)
Entrada libre hasta completar aforo 
Charla

MUSEOS



MUSEO NACIONAL DE CERÁMICA Y
ARTES SUNTUARIAS “GONZÁLEZ MARTÍ”
c/ Poeta Querol, 2 - Valencia
www.museoceramica.es

MUSEO NACIONAL Y CENTRO DE INVESTIGACIÓN
DE ALTAMIRA
Avda. Marcelino Sanz de Sautuola, s/n - Santillana del Mar (Cantabria)
www.museodealtamira.es

Cualquier lugar, 
cualquier mujer

MUSEO DEL TRAJE
Avda, Juan de Herrera, 2
www.museodeltraje.es

MÚSICA VOCAL DE MUJERES COMPOSITORAS (1830-1930)
Soprano: Corina Feldkamp. Pianista: Natsuki Matsuo. Comentarios musicológicos: Patricia Kleinman.
jueves 14 de marzo - 19:00 h. - Auditorio del Museo (c/ Beneficencia, 14)
Concierto comentado - Actividad gratuita. Plazas limitadas. 
Necesaria reserva previa en el 914483647 (de 9:30 a 15h.) a partir del martes 12 de marzo.

COMPOSITORAS OLVIDADAS DEL ROMANTICISMO
Piano: Ramona Vergoti. Violoncello: Pilar de la Casa
miércoles 27 de marzo - 19:00 h. - Auditorio del Museo (c/ Beneficencia, 14)
Concierto gratuito. Plazas limitadas. 
Necesaria reserva previa en el 914483647 (de 9:30 a 15h.) a partir del martes 25 de marzo.

EN-BOLA-ATADOS
del martes 5 al viernes 8 de marzo - de 10:00 h. a 12:00 h. - Biblioteca del Museo
Talleres terapéuticos y de concienciación sobre la violencia de género
Actividad gratuita. Imprescindible reserva previa. Más información en la página web del Museo

MADAME DU BARRY, MECENAS
de viernes 8 de marzo a domingo 30 de junio - De martes a sábado de 10:oo a 14:00 h. y de 16:00 a 
20:00 h. Domingos y festivos de 10:00 a 14:00 h. Lunes y 1 de mayo, cerrado.
Sala del Belén Napolitano (junto a patio de carrozas), planta baja
Microexposición - Entrada gratuita

VOCES AUSENTES, IMÁGENES SILENCIADAS
sábado 9 de marzo - 12:00 h.
Marta Mantecón y Majo G. Polanco
Performance - Entrada gratuita

MUSEOS
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MUSEO NACIONAL DE
ESCULTURA
c/ Cadenas de San Gregorio, 1 y 2 - Valladolid
www.museoescultura.es

MUSEO SEFARDÍ
c/ Samuel Levi, s/n - Toledo
www.museosefardi.es

MUJER SEFARDÍ: RITO Y CEREMONIA
del martes 5 de marzo al domingo 9 de junio - Horario de apertura general del museo. 
De martes a sábado de 9:30 a 19:30 horas. Domingos y festivos: de 10:00 a 15:00 horas.
Galería de Mujeres y Sala IV del Museo - Exposición incluida en el precio de la entrada general al Museo.
Visita comentada realizada por los voluntarios culturales del museo (consultar web)
Exposición temporal - Actividad gratuita. Imprescindible reserva previa en difusion.msefardi@cultura.gob.es

MUJER SEFARDÍ: RITO Y CEREMONIA. LA TRADICIÓN DE LA MANO DE ANA BENSADÓN
viernes 8 de marzo - 12:00 h. - Sinagoga y Salas del Museo
Entrada libre hasta completar aforo
Charla coloquio

MALIGNAS E INSTITUTRICES

DIES IRAE - Dir. Carl Theodor Dreyer (1943)
miércoles 6 de marzo - 20:00 h. - Salón de Actos del Palacio de Villena
Entrada libre hasta completar aforo 
Cine

FEMINISMO Y PANTEÍSMO. DE MARY WOLLSTONECRAFT A MARY POPPINS
Impartida por María Tausiet
viernes 8 de marzo - 20:00 h. - Salón de Actos del Palacio de Villena
Entrada libre hasta completar aforo 
Conferencia

MUJER, TENTACIÓN Y PECADO
Exposición “El Diablo, tal vez”
viernes 8 de marzo - 12:00 h., 13:00 h. y 18:00 h.- Sala de Exposiciones temporales. Palacio de Villena
Actividad gratuita. Necesaria reserva previa en el teléfono 983 25 03 75 (días laborables de 9 a 14 h.)
o en el correo reservas.museoescultura@cultura.gob.es.
Visita temática

MUSEOS



Cualquier lugar, 
cualquier mujer

MUSEO DE AMÉRICA
Avda. de los Reyes Católicos, 6
www.museoamerica.es

MUSEO DEL GRECO
Paseo del Tránsito, s/n - Toledo
www.museogreco.es

LA HIJA DEL VIRREY. EL MUNDO FEMENINO NOVOHISPANO EN EL SIGLO XVII
jueves 7 de marzo - 17:00 h. - Sala de exposiciones temporales de la planta baja
Actividad gratuita. Aforo limitado previa reserva en difusion.america@cultura.gob.es 
Visita guiada

LA CARGA. LA MUJER DEL VALLE DEL CHOTA EN DIÁLOGO CON EL MUSEO
Inauguración: viernes 8 de marzo - 12:00 h.
del viernes 8 de marzo al domingo 7 de julio - De martes a sábado de 9:30 a 15:00 h.
Jueves de 9:30 a 19:00 h. Domingos y festivos de 10:00 a 15:00 h. Lunes cerrado.
Exposición temporal incluida en el precio de la entrada general al Museo. 

HISTORIA EN PRIMERA PERSONA: CONOCIENDO A LA HIJA DEL VIRREY
sábado 9 de marzo - 12:00 h. - Sala de exposiciones temporales de la planta baja
Actividad gratuita. Aforo limitado previa reserva en findesemana.america@gmail.com 
Visita teatralizada

LA HISTORIA DE LA MONJA ALFÉREZ CATALINA DE ERAUSO CONTADA POR ELLA MISMA
jueves 7 de marzo / jueves 11 de abril - 11:45 a 13:00 h. y 17:00 a 18:00 h. - Sala de audiovisuales
Actividad gratuita. Aforo limitado previa reserva en colecciones.mgreco@mecd.es del 14 de febrero al 6 de marzo. 
Club de lectura

CONTIGO. MUJERES EN ACCIÓN
viernes 8 de marzo - de 11:00 a 14:00 h. - Salas del Museo
Actividad incluida en el precio de la entrada general al Museo. 

MUJER SEFARDÍ: RITO Y CEREMONIA. 
SIMBOLOGÍA Y EXPOSICIÓN DE UN TRAJE DE BERBERISCA EN EL MUSEO SEFARDÍ
Impartida por Raquel Lozano Martín, restauradora del Museo
lunes 11 de marzo - 10:00 h. - Real Fundación de Toledo (Pza. Victorio Macho, 2)
Entrada libre hasta completar aforo.
Conferencia

MUSEOS
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MUSEO NACIONAL DE
ARTES DECORATIVAS
c/ Montalbán, 12
www.museoartesdecorativas.es    

MUSEO CERRALBO
c/ Ventura Rodríguez, 17
www.museocerralbo.es

EL PAPEL Y LOS ESPACIOS DE LA MUJER EN EL MUSEO CERRALBO
viernes 8 de marzo - 10:00 y 13:00 h.
Actividad gratuita. Aforo limitado previa reserva en taquilla a partir de 15’ antes del comienzo de cada sesión.. 
Visita guiada

EL HILO DE ARIADNA
martes 5 a domingo 10 de marzo - de martes a viernes: 9:30 a 19:30 h. Domingos y festivos: 10:00 a 15:00 h. 
Lunes cerrado - Salas y jardines del Museo
Actividad incluida en el precio de la entrada general al Museo. 
Recorrido por la exposición permanente

EL MORADO SE INSTALA EN EL MUSEO
martes 5 a domingo 10 de marzo - de martes a viernes: 9:30 a 19:30 h. Domingos y festivos: 10:00 a 15:00 h. 
Lunes cerrado - Salas y jardines del Museo
Actividad incluida en el precio de la entrada general al Museo. 
Instalación artística

LES DEUX SOEURS DE MARÍA BLANCHARD
viernes 8 de marzo a domingo 7 de abril - de martes a viernes: 9:30 a 19:30 h. Domingos y festivos: 10:00 a 
15:00 h. Lunes cerrado - Sala de la Biblioteca del Marqués
Actividad incluida en el precio de la entrada general al Museo. 
Pieza invitada

LAS COSTURAS FEMENINAS DE LA MODA DE ESPAÑA (1930-2018)
del 23 de enero al 31 de marzo - Martes a sábado: de 9:30 a 15:00 h. Domingos y festivos: de 10:00 a 15:00 h. 
Tardes: jueves, de 17:00 a 20:00 h. Lunes cerrado - Planta 0 del Museo Nacional de Artes Decorativas
Entrada gratuita
Exposición temporal

MUSEOS
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Cualquier lugar, 
cualquier mujer

INSTITUT FRANÇAIS
c/ Marqués de la Ensenada, 12
www.institutfrancais.es/madrid

CASA ÁRABE
c/ Alcalá, 62
www.casaarabe.es

VIOL de Danièlle Sallenave
COMPAÑÍA JOUER AVEC LES MOTS
martes 12 de marzo - 20:00 h.
Dir. Luis Gimeno
Lectura dramatizada en francés sin subtítulos

TIGERNUT. LA PATRIA DE LAS MUJERES ÍNTEGRAS
jueves 21 de marzo - 19:30 h.
Dir. Antxon Monforte
(España/Mali/Burkina Faso) – 2018 – 80 min. 
Proyección
taquilla 5€ - online 4€ (reservas en www.institutfrancais.es/madrid)

Tras los conflictos de la quinoa, una guerra comercial a escala 
mundial se ha desatado por el control y distribución del nuevo 
Súper alimento saludable de moda, los “Tiger nuts” (chufas). Un 
vendedor ambulante de horchata (leche vegetal elaborada con 
chufa) descubre una presunta y generalizada estafa internacional 
en la comercialización de la chufa como Superfood en EE.UU, 
Japón, Italia, Alemania, ... y emprende un trepidante viaje a África 
para investigar el origen de la chufa de un oscuro entramado de 
empresas que está ganando millones de dólares.

LAS HIJAS DEL VIENTO
jueves 14 de marzo - 18:30 h.
con Brigitte Arnaudiès
Mediateca del Institut français de Madrid - Público adulto
Lectura de cuentos en francés
Entrada libre - Reserva recomendada en www.institutfrancais.es/madrid
Aforo limitado

TAGINE. UNA HISTORIA ENTRE FOGONES
de FARAH HAMED
domingo 10 de marzo - 19:30 h.
Teatro - Dir. Farah Hamed
venta de entradas www.casaarabe.es

Tigernut
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BIBLIOTECA NACIONAL DE ESPAÑA
Paseo de Recoletos, 20
www.bne.es

CASA SEFARAD
c/ Mayor, 69
www.casasefarad-israel.es

LAPIDADA - Representación teatral
jueves 7 de marzo - 19:00 h. 
Dir. Adriana Davidova. 
Con Adriana Davidova, Liberto Rabal. Compañía Agua en el desierto (π)   

Cuando la persona que amas y con la que has creado un hogar, una 
familia...se convierte en verdugo se desmoronan todos los parámetros de 
libertad, igualdad y esperanza. Hablemos de esperanza.

TANIA VINOKOUR - violín + Espectáculo de danzas
martes 26 de marzo - 19:00 h. 
Entrada libre, previa reserva de entrada en www.sefarad-israel.es

La violinista, compositora y bailarina  israelí Tania Vinokour ofrecerá un 
recital en el que mezclará la música klezmer con los ritmos sefardíes. 
Todo ello en un espectáculo de inspiración oriental y latina que da 
muestra del enorme acerbo cultural judío.

SARAH SONNEBORN - Conferencia
lunes 18 de marzo - 19:00 h. 
Claves de la Reina Esther, la mística de una festividad 

RECITAL DE VIOLA Y PIANO
ISABEL VILLANUEVA (viola) y MARÍA PARRA (piano)
jueves 28 de marzo - 19:00 h.
Música clásica y contemporánea con obras de Granados, 
Piazzola, María Parra, Efrem Zimbalist, Dobrinka Tabakova y Clara Schumann.
entrada libre hasta completar aforo

LA BIBLIOTECA DE... MARÍA BLASCO
jueves 14 de marzo - 19:00 h.
entrada libre hasta completar aforo



Cualquier lugar, 
cualquier mujerGOETHE-INSTITUT MADRID

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

CICLO DE CINE 
Todos los martes del 5 de marzo al 8 de abril - 19:30 h.

TONI ERDMANN
martes 5 de marzo - 19:30 h.
Dir. Maren Ade – 2014-16 – 162 min. – VOSE 

LA AMIGA 
martes 12 de marzo - 19:30 h.
Dir. Jeanine Meerapfel – 1988 – 109 min. – VOSE

LA EXTRAÑA (DIE FREMDE)
martes 19 de marzo - 19:30 h.
Dir. Feo Aladag – 2010 – 119 min. – VOSE 

24 SEMANAS (24 WOCHEN) 
martes 26 de marzo - 19:30 h.
Dir. Anne Zohra Berrached – 2015/16 – 103 min. – VOSE 

3 DÍAS EN QUIBERON (3 TAGE IN QUIBERON)
martes 2 de abril - 19:30 h.
Dir. Emily Atef – 2016-17 – 115 min. – VOSE
Con presencia de su directora y su guionista

HAGAZUSSA 
martes 9 de abril - 19:30 h.
Dir. Lukas Feigelfeld – 2017 – 102 min. – VOSE 

PRESENTACIÓN DE LIBRO / DEBATE
Jueves 21 de marzo - 19:30 h.

Joana Bonet, directora suplemento de La Vanguardia, Fashion&Arts Magazine
Tània Juste, escritora e historiadora de arte
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Tony Erdmann
La amiga

La extraña
24 semanas

3 días en Quiberon
Hagazussa

MUJERES QUE PISAN FUERTE
FRAUEN AUF EIGENEN FÜSSEN
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