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XX SEMANA DE LA CIENCIA
Del 2 al 15 de noviembre de 2020

El INSTITUTO DEL TEATRO DE MADRID presenta

LAS REDES DEL TEATRO

El mapa de
la oferta teatral

en un mundo no presencial

Una exposición virtual de Guillermo Gómez Sánchez-Ferrer, Elena Moncayola 
Santos, Javier Ramírez Serrano y Mélanie Werder Avilés
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Con el confinamiento domiciliario decretado en España en marzo de 2020 los actores y los 

espectadores  de  teatro  (los  ciudadanos,  en  general)  nos  abismamos  a  una  realidad  que 

antes  apenas  existía  en  los  mundos  novelescos  de  la  cienciaficción  más  formularia. A 

partir de entonces, desde  la  interioridad de nuestros domicilios,  con su calor de hogar y 

con sus manifiestas incomodidades, nos vimos abocados a la vez a una profundización en 

nosotros  mismos  y  a  una  sobrexposición  a  la  comunicación  virtual  que  dio  lugar  a  un 

nuevo  fenómeno  en  el  área  de  las  artes  escénicas,  híbrido  y  extraño  pero  multiforme  y 

necesario:  el  teatro  digital.  Convertidos  en  una  comunidad  no  presencial,  dispersa  pero 

atenta a  las posibilidades del momento,  la comunión del  rito escénico  se  trasladó de  las 

salas de teatro a los salones de las casas. La simultaneidad entre el proceso de creación y 

el de recepción (el de expectación) se vio obligada a contar con la difusión en directo de 

los espectáculos, mediados por la tecnología de una manera hasta entonces reservada casi 

exclusivamente al ámbito de la experimentalidad.

En ese contexto, quizá porque lo que más se desea es a menudo aquello que parece más 

inalcanzable, los profesionales de las artes escénicas volcaron toda su capacidad creativa 

en  la  preparación  de  nuevos  espectáculos  diseñados  para  un  mundo  virtual,  tomando  la 

tecnología como aliada para llegar allí donde se encontraran los posibles espectadores, sin 

esperar a que se dieran de nuevo las circunstancias para que ellos fueran a su encuentro. 

Desde  todos  los  ámbitos,  la  necesidad  de  comunicación  y  la  búsqueda  del  contacto 
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feb.
Cierre de teatros en 
Piamonte, Lombardía y 
Véneto (Italia)

23 mar. 9

Se cancelan las actuaciones 
del 11 al 14 de marzo en el 

Centro Dramático Nacional

11

El INAEM cierra 
sus espacios 

escénicos

Comunicado de 
las Salas 

Alternativas 
(Macomad) 

humano se convirtieron en una necesidad, en una cuestión urgente. De esa nueva realidad 

salieron experiencias  tan  ricas y dispares como el viaje a  la Estación espacial que pudo 

verse a través del Teatro de la Abadía o la actividad escénica (a distancia) de la RESAD y 

del  ITEM.  Las  reflexiones  de  los  actores  de  la  Joven  Compañía  Nacional  de  Teatro 

Clásico  se  convirtieron  en  un  espectáculo  situado  En  otro  reino  extraño  mientras 

reconocidas figuras como Juan Mayorga, Carolina África o Paloma Pedrero establecían un 

diálogo  más  directo  con  el  público  a  través  del  Centro  Dramático  Nacional.  El  teatro 

grabado o emitido en directo renace en internet, con la Teatroteca y con el streaming, pero 

también  en  las  pantallas  del  televisor,  que  han  pasado  del  Estudio  1  al  Escenario  0. 

Versatilidad,  creatividad  y  necesidad  de  encontrarse  son  las  claves  de  unas  propuestas 

aparentemente tan diferentes.

Sirva  esta  muestra  para  que  quede  memoria,  aunque  sea  de  manera  fragmentaria  y  con 

poca perspectiva, de la realidad de los últimos meses en el mundo de las artes escénicas, 

musicales  y  de  la  danza;  para  evidenciar  las  redes  (a  veces  invisibles)  que  se  tejen  por 

debajo  de  la  cotidianidad  más  extraordinaria;  para  reivindicar  la  labor  conmovedora  y 

comunicadora de las artes escénicas incluso en un mundo no presencial.

Director de la Exposición

Guillermo Gómez SánchezFerrer (ITEM UCM)
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13

Colapsa la Teatroteca

Muchas compañías liberan 
grabaciones de sus obras bajo el 
hashtag #CuarentenaCultural

El Teatro de la Abadía lanza sus 
primeras funciones de teatro 
confinado: Sea Wall, Esto es Agua 
y Visita guiada a una sesión 
BDSM

14
Se declara el estado de alarma en España

Iniciativa #Salvarunteatro 

Comienza a circular la iniciativa 
performativa de aplausos a los sanitarios 

El sector de las artes escénicas solicita 
líneas urgentes de crédito, reducción del 
IVA en las entradas y cachés y el 
aplazamiento en el pago de impuestos

SALA I: ANTESALA

Llegó a nuestras vidas un virus llamado covid19, ¿tuvo impacto en el teatro? 
¿Cuáles fueron las primeras impresiones?

El  9  de  marzo  "el  Instituto  Nacional  de  Artes  Escénicas  (INAEM),  dependiente  del 
ministerio de Cultura, ha anunciado hoy la cancelación de las actuaciones previstas del 11 
al 14 de marzo en el Teatro Valle Inclán de Madrid (Centro Dramático Nacional) de Una 
mirada al mundo de Declan Donellan debido al coronavirus."
El  12  de  marzo  el  Teatro 
Kamikaze  anuncia  el  cierre 
del teatro durante 15 días.
Finalmente,  el  14  de  marzo 
se  declara  el  estado  de 
alarma en España. El mismo 
día  Pablo  Huetos,  productor 
teatral,  propone  la  iniciativa 
#Salvarunteatro. Tiene  cierto 
seguimiento  en  redes 
sociales, pero no cristaliza en 
nada concreto.
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SALA II: #CUARENTENA CULTURAL

Si se cerraron los teatros, ¿la cultura se paralizó? La respuesta es NO. Surgieron 
numerosas ideas para ofrecer al público actividades de ocio escénicas.

Muchas  compañías  liberaron  grabaciones  de  sus  obras  bajo  el  hashtag 
#CuarentenaCultural.
CrossBorderProject, TalyCual Producciones, La Villaroel, Malditos Compañía, La Joven 
Compañía,  Uroc  Teatro,  Teatro  del  Invernadero,  Producciones  Faraute,  Elmuro 
Producciones Teatrales, 181 Grados, La Juan Gallery… 
Son algunas de las múltiples que difundieron en sus redes sociales enlaces abiertos a sus 
espectáculos. Actualmente, la mayoría de los enlaces se encuentran en modo privado.
El 18 de marzo el gobierno lanzó #laculturaencasa, estrategia de difusión de los recursos 
digitales,  entre  los  que  está 
la  teatroteca  (repositorio 
web  de  artes  escénicas 
dependiente  del  CDAEM). 
Esta sufrió una avalancha de 
inscripciones que terminaron 
por  colapsar  sus  servidores 
el 13 de marzo.

27

Se lanza la 
#CuartaSaladeCanal

Se celebra el primer 
Día Mundial del 
Teatro con los 
espacios escénicos 
cerrados al público

El CDN deja la luz 
testigo encendida

abr. 1

El CDN 
comienza con 

#CREADORES
ENDIRECTO

10

Apagón Cultural

15

El Teatro Fernán Gómez lanza 
Conversaciones Escénicas

20

Primera edición de 
TeatroXTeléfono 
del Instituto del 

Teatro de Madrid
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SALA III: DESPERTAR

Una vez descubierto que no iban a ser solo 15 días de parón, las artes escénicas 
tuvieron que reinventarse para ofrecer ideas originales a su público.

El Teatro de  la Abadía se apropia de  la plataforma Zoom para  jugar con la  intimidad,  lo 
público  y  lo  privado  y  atraerlo  hacia  la  difusión  escénica.  Se  estrenan  las  tres  primeras 
obras,  en  un  formato  digital  con  búsqueda  del  rito  teatral  (suena  la  campana  y  te  da  la 
bienvenida  una  jefa  de  sala)  que  se  irá  repitiendo  gracias  a  su  éxito.  Los  estrenos 
confinados  se  solapan  con  la  apertura  de  la  Cuarta  Sala  del  Canal,  el  estreno  de  las 
conversaciones en el Fernán Gómez, o todo un paquete de máster class y videocreaciones 
alojadas  por  el  Centro 
Dramático  Nacional.  Las 
instituciones  teatrales  se 
despiertan  y  tratan  de 
adaptar  sus 
programaciones  a  las 
nuevas  maneras  de 
difusión  digital,  primando 
la  difusión  de  grabaciones 
y  encuentros  en  formato 
videoconferencia. 

28
Comienzo del ciclo en 
compañía de los clásicos 
–Instagram Live en 
formato 
MASTERCLASS– con 
directores, actores y 
dramaturgos 

El Teatro del Barrio cede 
su espacio como sede del 
banco de alimentos 

Estreno de La Maldición 
de la Corona de la Fura 
dels Baus

29
Se celebra el Día 
Internacional de 
la Danza con 
inicitativas en 
vídeo de la CND 
o los Teatros del 
Canal

may. 7

El 
canal de TV 

La 2, en 
colaboración 

con el 
INAEM, 

emite en horario de máxima 
audiencia durante 4 jueves el 

ciclo “La 2 es teatro”

12 14

#Elteatroporllegar en el CDN

3er paquete de estrenos confinados del T. de la Abadía 
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SALA IV: ACADEMIA ESCÉNICA

Las instituciones académicas tampoco quisieron quedarse sin celebrar los eventos 
oportunos para sus alumnos. Por ello, se llevaron a cabo numerosas actividades 

online que abarcaban desde charlas hasta trabajos académicos performativos.

Con  el  objeto  de  calmar  el  bombardeo  constante  de  noticias  acerca  del  letal  avance  del 
covid19,  Mélanie Werder  y  Elena  Moncayola,  investigadoras  del  Instituto  del Teatro  de 
Madrid  y  teatrero.com,  lanzaron  la  iniciativa  TeatroXTeléfono.  Este  ciclo  tenía  dos 
vertientes. Por un  lado, el escenario virtual,   un espacio de proyección y desarrollo para 
creadores/as  jóvenes,  de  manera  que  se  reprodujo  microteatro  en  el  medio  digital.  Por 
otro, "Teatro al teléfono" una obra de teatro de creación original para ser representada en 3 
llamadas y 3 días consecutivos.

Por su parte, la Real Escuela Superior de Arte Dramático no quiso dejar a sus alumnos sin 
presentar  las  propuestas  llevadas  a  cabo  durante  el  curso.  Por  tanto,  los  estudiantes  de 
Interpretación  Musical,  dirigidos  por  Virginia  Gutiérrez,  presentaron  "Pesadilla  en  la 
RESAD".
Otros  espacios  como  el Aula  de  las Artes  de  la  Universidad  Carlos  III  o  el  Seminario 
UCMCSIC de Investigación en Historia y Teoría de la Danza también reaccionaron ante 
la situación.

20
Se anuncia la 
programación 
digital del CC 
Conde Duque

27

La Revista Godoff publica 
un informe sobre la 

situación de las salas Off 
de Madrid

16

Comienzan los cursos 
online del Aula de las 
Artes UC3M 

jun. 3

Se anuncia 
Madrid en Danza 

se celebrará de 
manera presencial 

del 17 al 28 de 
junio 

8

El Centro Dramático 
Nacional estrena 

#DesdeMiCocina 

Segunda edición de 
TeatroXTeléfono

(ITEM) 
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SALA V: CIRCUITO OFF

La subsistencia de las compañías y las salas pequeñas fue aún más compleja, sin 
embargo, no dejaron de intentarlo.

Si a lo largo de la situación de confinamiento y posteriores limitaciones de aforo, se pudo 
apreciar  la  dificultad  de  adaptación  de  los  grandes  teatros  públicos,  el  nutrido  off  de 
Madrid –de iniciativa privada– sufrió un grave golpe.
La  revista  Godoff  realizó  un  informe  el  6  de  abril  sobre  la  situación  de  las  salas  off  de 
Madrid: la pérdidas ecónomicas fueron y son altas, y la gravedad de la situación, evidente.

El 28 de abril, en un 

contexto de teatros 

paralizados, el escenario del 

Teatro del Barrio ofreció 

una solución espacial a una 

necesidad organizativa de 

los vecinos: "Teníamos un 

teatro cerrado y se convirtió 

en una despensa solidaria".

9
"Pesadilla en la
RESAD"

13

#MásQueMil
PalabrasCDN

16

"Chéspir in da jaus"
(RESAD)

17
Reapertura de los Teatros del Canal 

con aforo limitado

2622

La Sala Pradillo anuncia su vuelta con la 
programación de su escuela de Artes Vivas

Estreno en streaming de #LaPira del 
CDN
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+

14/07
En Otro Reino 

Extraño se reestrena 
en versión presencial 

en el Festival de 
Almagro 

29/07
Se inician de nuevo los 

espectáculos presenciales 
en Conde Duque dentro de 

la programación de los 
Veranos de la Villa 

13/09
HBO estrena 
#Escenario0 

31/10
El FIT programa la 
obra sonora de 
Marcelo Expósito 
pensada para 
escucharse en un 
teatro a oscuras

12/11
El Festival de Otoño estrena un ciclo de Dramaturgia 

Transmedia. Entre las obras se encuentra 
Post_Panoptikon de Belén SantaOlalla

SALA VI: ¿Y AHORA QUÉ?

“Y cuando despertamos, el virus seguía ahí”. ¿Y ahora qué? ¿En qué se han visto 
reflejados tantos meses de cuarentena? ¿Hacia dónde vamos?

Son aún interrogantes abiertos…

Después  de  unos  meses  excepcionales,  tras  el  cierre  de  las  salas  y  la  congelación  de  la 
programación nos situamos  –teatralmente– en un terreno inestable y resbaladizo. 
La desescalada ha dejado a los teatros y festivales (eminentemente públicos, puesto que la 

iniciativa  privada  sigue 
manifestando  el  peligro 
en  el  que  se  encuentra) 
trazar  nuevas  líneas  de 
programación.  Planear 
una  temporada  teatral 
con  la  sombra  de  una 
segunda  (tercera,  cuarta) 
ola  abre  la  puerta  a 
nuevas  tendencias  que 
parecen querer asentarse.
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TALLERES DE LA SEMANA DE LA CIENCIA 2020

En el marco de esta exposición se organizaron dos talleres presenciales

los días 12 y 13 de noviembre

12/11 TEATROXTELÉFONO

Elena  Moncayola  y  Mélanie  Werder,  las  creadoras  de  la  iniciativa  teatroxteléfono,  se 

encontraron virtualmente con Carlos Manrique, uno de los actores que participó en las dos 

ediciones, para compartir en un agradable encuentro sus visiones sobre la experiencia.

Tras hacer una pequeña puesta en común, en la que se recordaron con los participantes en 
el  encuentro  las  dificultades  que  entrañan  los  momentos  de  incertidumbre  para  los 

14/11
El festival Temporada 
Alta estrena el 
espectáculo infantil 
Prometheus de 
Agrupación Señor 
Serrano a través de 
Zoom

15/11
Grumelot estrena en el 
Festival de Otoño una obra de 
6 horas itinerante, que parte 
con 4 espectadores del Teatro 
de la Abadía hasta la sierra de 
Madrid. Un viaje 
retransmitido en directo para 
90 telespectadores

...
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creadores,  Moncayola  y  Werder  desglosaron  las  decisiones  –tanto  creativas  como  de 
producción–  para  poder  crear  la  iniciativa que ha  llegado  a más de 300 personas,  y  fue 
galardonada con los premios Compluemprende PAIECS y PAVAV, así como con el premio 
a “Mejor iniciativa solidaria” y a “Mejor dramaturgia” en los premios de la Federación de 
Teatro Universitario.

Carlos  Manrique  compartió  su  visión  como  intérprete,  asegurando  que  “es  de  lo  más 

brechtiano  que  he  hecho”,  incidiendo  en  el  reto  que  supuso  la  segunda  edición,  siendo 

muy importante la capacidad de reacción e improvisación, puesto que el público –al ser 

un personaje más de la trama– podía intervenir en el diálogo. 

13/11 ÁLEX PEÑA

El viernes 13, el creador escénico Álex Peña compartió una masterclass en la que analizó 
la situación en la que se encuentra el mercado de la artes escénicas. El artista compartió 
con  el  público  del  taller  su  propia  experiencia  en  la  crisis  sanitaria,  cuyas  prácticas, 
anteriormente más marginales por su cariz experimental, se encuentran actualmente en una 
posibilidad ventajosa, puesto que ha podido girar  la pieza Estación espacial  a distancia. 
En una comunicación titulada “Salir de la reunión”, Álex Peña compartió las dificultades 
relacionadas con el uso de la plataforma de videoconferencias Zoom, que definió –en boca 
de un técnico del Abadía– como una oficina a la que se le quitan los muebles para hacer 
teatro.  El  creador  también  estableció  los  beneficios  de  sus  piezas,  que “no  necesitan  de 
aglomeración”,  jugando  con  el  algoritmo  y  las  opciones  de  representación  seriada  que 
caracaterizan su arte digital. Los retos del futuro se dejaron entrever, puesto que habrá que 
casar  “programadores  que  se  encuentran  al  filo  de  la  navaja”  con  nuevas  prácticas 
escénicas, que antes se encontraban en “el extrarradio y debido al terremoto se han situado 
en el centro”.
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Esta publicación está asociada a la exposición virtual alojada en teatrero.com Las redes 
del teatro. El mapa de la oferta teatral en un mundo no presencial, organizada con motivo 

de la vigésima edición de la Semana de la Ciencia.

https://teatrero.com/exposicionvirtuallasredesdelteatro/

Ha sido dirigida por Guillermo Gómez SánchezFerrer y documentada por Elena 
Moncayola Santos, Javier Ramírez Serrano y Mélanie Werder Avilés, con el apoyo de 
Julio Vélez Sainz. Su formato web ha sido diseñado por Mélanie Werder Avilés, las 

ilustraciones y el diseño para impresión son de Javier Ramírez Serrano y la promoción de 
Elena Moncayola Santos. Este trabajo forma parte del proyecto de investigación:

“Cartografía digital, conservación y difusión del patrimonio teatral del Madrid 

contemporáneo (CARTEMAD)”. Ref: H2019/HUM 5722.


