
7 821.30 El Umbral de 
Primavera
C/ Primavera, 11

Jueves
20.30 El Umbral de 
Primavera
C/ Primavera, 11

Viernes
18.00 Mínima Espacio 
Escénico
C/ Mallorca, 4

20.00 El Umbral de 
Primavera
C/ Primavera, 11

LIBRES HASTA EL FINAL
Rompiendo Tabús

#Mayores
Una obra de teatro documen-
tal en torno a la eutanasia. A 
través de un proceso creativo 
que ha involucrado a sesenta 
testimonios, quiere reivin-
dicar con poesía y humor 

el derecho a decidir cómo y 
cuándo morir con dignidad.

TRINIDAD
Los Martes No

#DiversidadSexual
Una relación de deseos y 

erotismo entre tres mujeres 
en la España del franquismo. 
Una obra que propone una 

ruptura de la heteronormati-
vidad en un época donde la 

única trinidad era la católica.

INAUGURACIÓN 
FESTIVAL

Por IV año consecutivo 
Orbita Diversa apuesta 

por con-vivir en el barrio 
de Lavapiés, gracias al 

artivismo, al teatro social 
y a la Red Comunitaria 
promoviendo proyectos 
escénicos inclusivos y 

reivindicativos.

NO PUEDO MÁS
Vagabundas Teatro

#Feminismos
Obra de teatro foro que 

aborda las fustraciones y los 
sueños truncados por los 

róles de género de la familia 
y laborales, en el proceso 

de querer vencer rutinas y 
romper convencionalismos 
sociales dentro del sistema 

patriarcal.

ENSAYO GENERAL CON 
PÚBLICO

2VOCODERS
#TransformaciónSocial

Espectaculo de teatro relacio-
nal donde la comunidad for-
mada por el público participa 
en el escenario, dirigida por 

un dispositivo que desafía sus 
prejuicios y facilita las nuevas 

relaciones.

22.30 El Umbral de 
Primavera
C/ Primavera, 11

CREADORAS.
FURIAS Y FÉMINAS

Orbita Diversa
#Feminismos

Teatro, letras, radio y herstory se 
unen en un viaje artivista por el 
pasado y presente de las mujeres 

en pro de un futuro feminista.
Un viaje compartido con los 
fantasmas de Pardo Bazán, 

Concepción Arenal y Gómez de 
Avellaneda que conspiran con-
tra Pérez Reverte, acompañadas 

de  Sangre Fucsia.

9 Sábado
12.30 Teatro de las 
Culturas
C/ San Cosme y San 
Damián, 3

9

EL SOLDADITO DE 
PLUMA

GeneraciónArtes Teatro
#DiversidadSexual

Obra de teatro y danza 
dedicada a todas las familias, 
sobre la identidad y la liber-
tad de los roles de género. 

Recomendada para niñ@s de 
6/12 años

COMIDA CONVIVIENTE 
+ LA SOBREMESA
Colectivo Nosotras

#TransformaciónSocial
Después de la tradicional 

comida de la Abuela de F26D, 
un recorrido de piezas perfor-
máticas sobre las vivencias de 
mujeres y la imagen femenina 

en los medios de comunicación. 
¡DeBATAmos con un vino!

Cómida 8€, reservas antes del 
09 de Junio en el teléfono 

910 028 417

NO ES PAÍS PARA 
NEGRAS

Silvia Albert Sopale
#Antirracismo 
#Feminismos

Monólogo que aborda el 
racismo y los prejuicios exis-

tentes en nuestra sociedad, así 
como la reflexión acerca de la 
sexualidad de la mujer negra y 
su identidad en el mundo. Una 
comedia dramática, reflejo de 
la vida de las mujeres negras 

españolas.

ES MI HOMBRE
Livianas Provincianas

#Feminismos
Cabaret-cuplé divertido y 

gamberro, donde a través de 
los cuplés se cuestionan los 

roles de género, el con-
cepto del amor romántico 
heterosexual, la violencia 

de género, el amor LGTBI* 
y las migraciones internas 

campo-ciudad.

ESKÁNDALO
Katharsis Teatro

#TransformaciónSocial
Colectivo teatral univer-
sitario que propone una 

obra divertida y reivindi-
cativa, sobre la historia de 
tres mujeres de distintas 

generaciones que se 
entrelaza con la vida de un 

grupo okupa.

17.00  Centro Cultural 
Lavapiés
C/ Olivar, 46

21.30 Teatro de las 
Culturas
C/ San Cosme y San 
Damián, 3 

10 Domingo
12.00 La Puerta 
Estrecha
C/ Amparo, 94

14.00 Fundación 26 de 
Diciembre. Mayores LGTB
C/ Amparo, 27

20.30 Teatro de las 
Culturas
C/ San Cosme y san 
Damián, 3

PLANETA POESÍA: 
mr. vèrtigo con la 

colaboración de lxs 
Mayores También Cuentan

#TransformacionSocial  
#Mayores

Cuando nace un poema, 
nace una semilla. 

Improvisaciones poéticas 
y gastronómicas dedicadas 

a personas mayores, con 
humor, ironía y fantasía.

Martes
19.00 La Escalera 
de Jacob
C/ Lavapiés, 9

12

22.30 El Umbral de 
Primavera
C/ Primavera, 11

PA TI, PA MI
Kancaneo Teatro

#Feminismos
Espectáculo de improvisa-
ción, disparatado y lleno 
de descaro, donde surgen 

historias llenas de humor y 
feminismo que se crean a 

partir de las sugerencias del 
público.

ABRIENDO LAS 
CORTINAS

Grupo de Teatro COGAM
#DiversidadSexual

Obra de Teatro Foro, que 
pretende visibilizar conflictos 
cotidianos que sufren, en este 
caso, el colectivo de mujeres 

Lesbianas. 
Se utiliza ésta herramienta 

artística para promover un diá-
logo con el público fomentando 
la participación del mismo en 

la resolución del problema, 
pasando a ser coautoras de la 

historia.

EL ÚTERO NIMIO

La Otra Parte Teatro

#Feminismos

Monólogo dramático con 
posterior coloquio donde se 
desengranan y exponen los 

procesos vejatorios a los que 
se ven sometidas muchas 

mujeres durante el parto, así 
como otras violencias físicas 
y psicológicas en el proceso 

de la maternidad.

OVOLUCIONANDO
Kancaneo Teatro

#Feminismos
Comedia payasa sobre las 

vivencias de dos ovulas 
mientras esperan a ser ex-
pulsadas del útero. La obra 
nos permite acomodarnos 
en un útero para vivir la 
menstruación desde su 
única verdad, la Mujer 
Cíclica, en un viaje de 

sensaciones únicas.

MUJER OLVIDO
Desde el Tejado
#Feminismos

Obra de teatro con coloquio 
posterior sobre la vida de la 

escritora de la generación del 
27, María Teresa León, que 

tras 38 años de exilio regresó 
a España con síntomas 

evidentes de Alzheimer. 
Recuperamos su figura y 
aportación a la cultura

13 Miercoles
20.30 La Puerta 
Estrecha
C/ Amparo, 94

14 22.30 CCIC La 
Tortuga de Lavapiés
C/ Espada, 6

Jueves
19.00 La Mala Mujer
C/ Mesón de 
Paredes, 76

15 Viernes
18.00 La Escalera 
de Jacob
C/ Lavapiés, 9

20.00 El Umbral de 
Primavera
C/ Primavera, 11

ENTRE TRES
CreaLSE

#DiversidadFuncional 
#Feminismos

A través de tres piezas: “Es-
perando”, “Desde dentro” y 
“¿Soy Culpable?” se realiza 
un viaje por las vivencias 

de las mujeres protagonis-
tas, pero también por la 

violencia estructural y los 
estereotipos a los que nos 
vemos expuestas diaria-

mente. Obra en Lengua de 
Signos LSE y Castellano.

Entrada: 12€ Entrada: 10€ (6€ Jubiladxs) Entrada: 12€ Entrada: 12€
Entrada: 8€ Anticipada
              10€ Taquilla 

Entrada gratuita Entrada: 12€ Anticipada
                14€ Taquilla

Entrada: 10€ Anticipada
                12€ Taquilla

Entrada: 8€
               

Entrada con aportación
consciente

Entrada: 7€ Anticipada
                8€ Taquilla

Entrada: 12€ Anticipada
                14€ Taquilla

Entrada: 12€
                

Entrada: 12€
                

Entrada: 8€ Anticipada
                10€ Taquilla

Entrada: 8€ Anticipada
                10€ Taquilla



8 Viernes
17.00 BPM Eugenio Trías
Casa de Fieras de El Retiro, 
Paseo Fernan Nuñez, 24

30 Sábado
Hora y Lugar por 
confirmar

23 Sábado y 24 Domingo
14.30 - 19.00 CCIC La 
Tortuga de Lavapiés
C/ Espada, 6

EVENTOS PERIFÉRICOS

17 Domingo
13.00 La Puerta 
Estrecha
C/ Amparo, 94

19.00 Encuentro en 
La Mala Mujer
C/ Mesón de Paredes, 76

22.30 La Puerta 
Estrecha
C/ Amparo, 94

SOBRE LA MESA
La Boria Teatro
#Feminismos 

#DiversidadSexual
Obra con debate posterior, 

con una perspectiva 
queer en el planteamiento 
escénico y actoral, donde 

se trata de ahondar a partir 
de tres historias, escenarios 

y contextos diversos en 
la situación histórica de 
la mujer en el sistema 

patriarcal.

ENTRE VECINAS
Las Teatrekas
#Feminismos  

#TransformaciónSocial
Obra de teatro-foro que 
habla sobre tres vidas de 
mujeres que se cruzan en 

la escalera, en la calle, en el 
parque...pero no se “ven”. 

Vidas cotidianas de barrio, 
que todos tenemos cerca 
y tampoco vemos. Colec-
tivamente encontraremos 

soluciones alternativas.

CON-VIVENCIAS EN 
LAS CANCHAS
El Basket de las 

Excluidas + Orbita 
Diversa

#Transformación 
Social

Acción callejera en el 
parque de Casino de la 

Reina que rompe las reglas 
de los géneros, edades e 
identidades. El deporte 

como juego y encuentro en 
un llamamiento a todos los 

colectivos deportivos 
del barrio.

FLUIDES Taller 
artivista por la libertad 

de las Sexualidades
#ConVivenciasOrgullo
Taller de teatro social sobre 
diversidad afectivo-sexual, 

dedicado a la de-cons-
trucción de la heteronor-
matividad patriarcal y a la 

creación de piezas y escenas 
basadas en las vivencias, con 

el objetivo de visibilizar y 
reivindicar la libertad.

Inscripciones 
info@orbitadiversa.org

 40€ antes del 10/06 
50€ después

MESA REDONDA 
CREADORAS:

Mujeres, Trans*, 
Marikas que cambian 

las artes escénicas
#CreadorasTeatro

Presentación FANZINE 
Creadoras Letras a 
cargo de Ofelia E.  

Oliva López, Virginia 
González Ventosa, Alba 
Garrido Lázaro y crea-

doras en nuestra órbita.
#CreadorasLetras

Creadoras Letras nace con 
el objetivo de visibilizar la 

historia de aquellas escrito-
ras que alcanzaron (a pesar 
del machismo imperante) 

grandes logros en Forma de 
obras literarias y luchas en 

Femenino.

CON-
VIVENCIAS
iv FESTIVAL DE TEATRO SOCIAL

07-17 
JUNIO

2018

WWW.FESTIVALCONVIVENCIAS.COM
FESTIVALCONVIVENCIAS@GMAIL.COM

16 Sábado
18.00 Salida desde 
CSC Casino de la 
Reina
C/ Casino, 3

MOSAICOS 
TEATRO 

COMUNITARIO
La Rueda Teatro Social

#Transformación-
Social

Creación Colectiva, 
obra de teatro itineran-

te, por las calles y las 
plazas del barrio, ho-

menaje a las personas y 
lugares que conforma-

mos Lavapiés.

Entrada gratuita Entrada gratuita Entrada:10€ Anticipada 
               12€ Taquilla

Entrada:10€ Anticipada 
               12€ Taquilla
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Diseño y maquetación: www.dawitkazuo.com

orbitadiversa.wordpress.com


