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“Con-Vivir es un viaje por nuestras
identidades creadoras, que se
mueven por los espacios, que se
entrecruzan y nos transforman.
Esta V Edición Con-Vivencias
te invita a moverte por El
Espacio: La fronteras se diluyen
recorriendo las salas de teatro, los
espacios públicos, los espacios
comunitarios y los espacios
artivistas del barrio de Lavapiés,
en un viaje por la diversidad .
Celebramos 5 años de itinerario
vital, gracias a personas como tú.”

TEMÁTICAS CON-VIVIENTES Feminismos:
Creadoras - Creadoras que cambian el teatro Buenos Tratos - Contra las Violencias Machistas
| Sexualidades: Arcoíris - Orgullo trans* marica
bollo y fluides | Antirracismo: Diversidad
Cultural - Diversidad Lingüística | Migrantes
| Diversidad Funcional: Visibilización de las
personas con capacidades diversas | Lengua
de Signos Española | Intergeneracionalidad
| Personas mayores - Adolescencia Infancia | Transformación Social: Artivismo
como herramienta que crea cambio |
FORMATOS Teatro Sala | Teatro Foro | Teatro
Encuentro | Teatro Comunitario | Teatro
Documental | Teatro Performativo | Teatro-Danza
| Microteatro | Monólogos | Pasacalles | Clown |
Talleres | Deporte | Artivismo | Teatro Sala | Teatro
Foro | Teatro Encuentro | Teatro Comunitario
| Teatro Documental | Teatro Performativo
| Teatro-Danza | Microteatro | Monólogos |
Pasacalles | Clown | Talleres | Deporte | Artivismo |

Sábado

1

DANZAS DEL MAR
Personas en la ciudad de
Orbita Diversa

18.00h Parque Casino de la Reina

ESPACIO PÚBLICO | TEATRO DANZA | DIVERSIDAD + INFANCIA
Cuento para todas las edades que pretende crear una metáfora de la diversidad a través
de la variedad de la fauna marina, simbolizando así el hecho de que cada persona, con
sus capacidades y características individuales y colectivas, enriquece la sociedad por el
simple hecho de existir.
+ PASACALLES HACIA CALLE PRIMAVERA

TRÁNSITOS

Compañía MBOLO
FEROZ
19.30h Sala Umbral de Primavera
C/ Primavera, 11 | 12€

MIGRACIONES + DIVERSIDAD SEXUAL | OBRA INAUGURACIÓN
Tránsitos nos habla de las limitaciones territoriales, políticas, sexuales, corporales, mentales, sensoriales. Cada cual con su frontera a cuestas, trazadas con la línea de la cultura
que nos rodea y de la fuerza bruta que la sostiene. El hecho de nacer en un determinado
lugar predispone a la persona a asumir una serie de limitaciones que se contraponen con
sus propias necesidades íntimamente reveladas.
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Domingo

TEATROS
ENCUENTROS FLUIDES

Orbita Diversa y la Rueda
Teatro Social

12h-14h Plaza Goytisolo | Museo Reina
Sofía
ESPACIO PÚBLICO | DIVERSIDAD SEXUAL + FEMINISMOS
Cada actriz emprenderá un recorrido por las calles, enganchando a un público reducido
de una forma personalizada, con un cuento vivencial y un breve diálogo de intercambio,
para visibilizar las vivencias de mujeres y personas LGTBIQ+ y la inclusión de todos los
cuerpos, las identidades, las expresiones de géneros, los deseos y de todas las formas
de relaciones y prácticas eróticas.

PREGÚNTAME MÁS
Colectivo NoSinMiBata
19.30h La Tortuga de Lavapiés.
C/ de la Espada, 6 | 5€+1€ cuota social
TEATRO PERFORMATIVO | FEMINISMOS
Cuatro mujeres desean encontrarse para compartir sus certezas y no certezas de lo
que supone ser mujer en estos tiempos. Frente a la multitud de urgencias que viven las
mujeres en su día a día, se hace difícil dejar de ser “seres para otros” y reconectarse con
una misma y las demás. El grupo está formado por cuatro artivistas de distintos lugares
geográficos, formaciones y experiencias, que juntas tienen la necesidad de investigar,
analizar, visibilizar y jugar siendo mujeres.

PRESENTACIÓN
TEATRALIZADA DEL
FANZINE ORBITANTE
CREADORAS LETRAS
FERIA DEL LIBRO
20.00h Parque del Retiro Pabellón Bankia
CREADORAS LETRAS + FEMINISMOS
Creadoras Letras nace con el objetivo de visibilizar la historia de
aquellas escritoras que han alcanzado (a pesar del machismo imperante) grandes logros
en forma de obras literarias y luchas en femenino.
“Vivir es tener opiniones, deberes, aspiraciones, ideas” - Emilia Pardo Bazán
La vida contemporánea. 1916.

BASKET DE LAS
EXCLUIDAS

Mama Lynch

20.30h Plaza Arturo Barea

ESPACIO PÚBLICO | DEPORTE + DIVERSIDAD SEXUAL
Acción lúdica colectiva que reniega de las etiquetas y muestra la diversidad a través
del deporte, pero un deporte donde se reinventan las reglas y donde no hay límites a la
imaginación. La transformista Mama Lynch es una de las impulsoras de esta iniciativa
que se juega en las calles de Madrid.
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Miércoles

LIBRES HASTA EL
FINAL

Compañía Rompiendo
Tabús

19.00h Fundación 26D Mayores LGTB.
C/ Amparo, 27 | 8€ y 4€ jubiladas
TEATRO DOCUMENTAL | MAYORES + TRANSFORMACIÓN SOCIAL
Diez expertas dirigidas por profesionales del medio nos descubren que cada persona
vive la muerte como vive la vida, de forma personal y por tanto diferente. El público
observará sus propias reacciones cuando se encuentre con estos testimonios. Una oportunidad para conocer el estado de la cuestión política y social con respecto al derecho a
una muerte digna.

“convivir es
un viaje
por la
diversidad”
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Jueves

LOCA

Compañía Dianas Teatro
20h Escalera de Jacob.
C/ Lavapiés, 9 | 8€
TEATRO PERFORMATIVO | FEMINISMOS
Un espectáculo bañado de humor y rico de poesía sobre la vida de las mujeres en una
sociedad patriarcal. Tener un ‘buen trabajo’ o una ‘buena pareja’ son algunas premisas
que deberíamos cumplir. Pero, ¿qué pasa si nuestro camino es otro? ¿Cuántos caminos
posibles y deseables hay? ¿En qué te conviertes cuando no eres lo que se espera de ti?
En LOCAS...

Jueves en Órbita:
CAPITANA
MALASAÑA

Mario Marcol - MicroAlcalá

21.30h La Mala Mujer. C/ Mesón de
Paredes, 76

DIVERSIDAD DE GÉNEROS
Hugo lleva todo el verano enganchado a la serie y los cómics de Capitana Malasaña.
Pero cuando vuelve al colegio vestido como ella y tiene que enfrentarse a un torrente de
críticas que ni la heroína podría combatir. ¿Salvar la humanidad de la invasión extraterrestre es sólo cosa de niñas?
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Viernes

MICROTEATROS Y
PERFORMANCES
ARTIVISTAS
Orbita Diversa
18h Mercado de San Fernando
DIVERSIDAD | INTERGENERACIONAL

VAGAS Y MALEANTES
HOY

Compañía Artes@nas de Amás
Escena y Órbita Diversa
19.30h Plaza Arturo Barea
ESPACIO PÚBLICO | INTERGENERACIONAL | TRANSFORMACIÓN SOCIAL |
DIVERSIDAD FUNCIONAL
Proyecto de convivencia teatral para investigar las actuales leyes de orden público que
nos posicionan ante el binomio libertad - seguridad. A través del teatro de las oprimidas
denunciamos las discriminaciones que perviven después de 40 años y reivindicamos
nuestra libertad de expresión.

Salas y Espacios que Colaboran:

Patrocinan:

Tour ItalianoAMadrid
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44. Barra Dulce
55. Misa de 8:00

66. La Minoterie
77. Valsouza Estilistas
88. Sani Sapori

99. Mercadillo de Lisboa-Mercado San Fernando
9 La Tentación-Mercado San Fernando
10.
9
11. Perú - “País de los ceviches”

10 Encuentros
11.
11 La Cuchara
12.
Pianola Bar
Taberna

Colaboran:

Patrocinan:
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Sábado

CREADORAS
FURIAS Y FÉMINAS
Nela Linares Antequera con
Órbita Diversa
12.30h Plaza de Cascorro

ESPACIO PÚBLICO | VERMÚ TEATRAL LITERARIO | LSE | FEMINISMOS +
CREADORAS
Un séquito fantasmal compuesto por Emilia Pardo Bazán, Concepción Arenal y Gertrudis
Gómez de Avellaneda se reúne clandestinamente en una vetusta biblioteca con el propósito de tramar un plan para destituir a Pérez Reverte de la Real Academia Española.
Una revisión de la historia que invita a la reflexión y a la reivindicación del espacio de las
mujeres en la historia de la creación artística. Doble versión escénica en Castellano y
LSE, Lengua de Signos Española.

CARTOGRAFÍA DE LA
DESOBEDIENCIA
Moisés Mato López
22h Sala Mínima.
C/ de Mallorca, 4 | 8€
TEATRO PERFORMATIVO | TRANSFORMACIÓN SOCIAL
20 escenas, un cara a cara con el público a un ritmo trepidante, la obra recupera para el
teatro uno de los grandes temas de todas las épocas. La desobediencia parece un tema
menor en la reflexión filosófica y un tema marginal en la praxis política. A medio camino
entre el teatro, la performance y la poesía experimental, se encadenan escenas, estilos,
personajes, un juego de máscaras, de fina ironía, de citas implícitas.
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Domingo

SOLDADITO DE PLUMA

Generación Teatro
GeneraciónARTes

12h Teatro del Barrio
C/ Zurita, 20 | 8€ Menores 10€ Adultas
TEATRO DANZA | DIVERSIDAD DE GÉNEROS | INFANCIA
El Soldadito no quiere luchar, quiere ser poeta. La Bailarina quiere viajar y conocer mundo. Un buen día juntas empezarán una aventura que les llevará de nuevo a la habitación
de donde salieron, y a través de la cual descubrirán el sentido de su viaje. Un proyecto
teatral y pedagógico sobre la identidad de género y la igualdad. Inspirado en el cuento de
Hans Christian Andersen

NO ESTAMOS BIEN
AQUÍ
Compañía Al Descubierto
Physical Theatre
13.30h Plaza Arturo Barea

ESPACIO PÚBLICO | DANZA TEATRO | DIVERSIDAD CULTURAL
El título subraya todo lo que hay que saber sobre los vínculos entre la humanidad y
el aquí, instándo a preguntarse sobre qué ocurre con las migraciones y la necesidad
de emergencia de un espacio y contexto políticos basados en la convivencia, por y
para todas las personas. Excavando alrededor de viajes y creaciones, desde el salto al
extranjero que efectúan las personas que deciden emigrar, pasando por la vida nómada
de los enamorados y el primer exilio al salir del vientre de la madre. Obra que está en la
confluencia de teatro físico, danza y butoh.

GANDULA, LEY DE
VAGOS Y MALEANTES
Artes@nas de Amás Escena
18h Teatro del Barrio
C/ Zurita, 20 | 12€ Anticipada
14€ Taquilla
TEATRO DOCUMENTAL | DIVERSIDAD FUNCIONAL + MAYORES
Una obra que habla de las consecuencias que provocó la ley de vagos y maleantes en
las personas con diversidad. Retrata la vida de diferentes personajes: el niño invisible
que no sale a la calle, la mujer oscura que nadie la ve, la prostituta tonta del pueblo, el
maleante, la loca, el homosexual y la madre sin bebe. Un periodista se atreve a contar
aquello que nadie quiso ver..

+ PRESENCIA

Orestes Prieto Armenteros
con Órbita Diversa
20h Sala Umbral de Primavera
C/ Primavera, 11 | 10€

DANZA | DIVERSIDAD DE GÉNEROS + CREADORAS
Sólo de danza/teatro independiente, homenaje fuera de las normas a Isadora Duncan,
con la magia de las coreografías de Francois Malkovski. Buscando el legado de la artista
en la reivindicación de la danza como arte; el descubrimiento del cuerpo libre en conexión con el ritmo de la naturaleza; la vinculación entre la liberación corporal, la personal y
la social.
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Lunes

GABY, GABRIEL
O GABRIELA

Patricia Gomendio
Intervenciones Teatrales
12h Instituto IES San Isidro
C/ Toledo, 39 | Entrada libre hasta
completar aforo
DIVERSIDAD SEXUAL + ADOLESCENCIA
¿QUIÉN es Gaby? Una apuesta interactiva con el público que pretende visibilizar que
hay infinidad de formas de sentir, de existir, de ser. En ningún momento se utilizarán
etiquetas, ni se definirá a los personajes en cuanto a género o identidad sexual. En esta
historia se muestra a un personaje que encuentra salidas a “No ser lo que se esperaba
que fuera”.
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Miércoles

CATACLOWN
Grupo Valientes

20h Escalera de Jacob
C/ Lavapiés, 9 | 8€

DIVERSIDAD FUNCIONAL + TRANSFORMACIÓN SOCIAL
Un espectáculo de clown que nace para dar respuesta a varias preguntas en torno a
la identidad, los deseos y los miedos de los payasos y las payasas. La compañía nace
como parte de la programación del centro de día Funprodami para personas con diversidad funcional y de salud mental. Un grupo de creación colectiva donde cada participante
aporta sus ideas y características personales enriqueciendo el proyecto y llevando a
escena una obra para todos los públicos.
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Jueves

NO PUEDO MÁS

Compañía Vagabundas
Teatro Social

18.30h Espacio de Encuentro
Feminista (EEF)
C/ Ribera de Curtidores, 2.
Entrada libre hasta completar aforo
TEATRO FORO | FEMINISMOS
La protagonista lleva una vida desesperadamente normal en la que todos sus sueños de
volar se ven truncados por los roles de la sociedad que le ha tocado vivir. Ella se rebela
sin parar, busca soluciones, pero sin saber porqué al final no las encuentra y termina
aceptando lo que su familia, su trabajo y sus frustradas relaciones esperan de ella. Una
reflexión sobre los cuidados en la que el público podrá intervenir en el escenario.

14-15

Viernes y Sábado

MOVILIDAD HUMANA
EN ACCIÓN (1*/2*Parte)

Colectivo Bajando al Sur
TOMA Teatro

Viernes 14 15.30h - 19h
Sábado 15 10h - 18h
La Tortuga de Lavapiés
C/ Espada, 6 | Taller 40€ reservando
antes del 30 de Mayo
TRANSFORMACIÓN SOCIAL + MIGRACIONES
Un taller orientado a promover la concienciación y empoderamiento ciudadano para
hacer frente a las vulneraciones de los derechos de las personas migrantes y refugiadas.
Compartiendo las técnicas del Teatro de las Oprimidas, y en específico del Teatro Foro.
Se realizará una muestra creada e interpretada por las personas participantes en un
recorrido laboratorio.
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Viernes

NO ES PAÍS PARA
NEGRAS
Silvia Albert Sopale
21.30h Plaza Arturo Barea
ESPACIO PÚBLICO | MONÓLOGO | ANTIRRACISMO + FEMINISMOS
La protagonista fue una niña negra en una familia de negros en un país de blancos. Junto
a ella viviremos 40 años y veremos como las canciones populares y anuncios televisivos
marcaron a una generación. Representando varios personajes y sirviéndose del lenguaje
físico, es una comedia dramática que mostrará humorísticamente diferentes puntos de
vista sobre: el racismo, la sexualidad de la mujer negra y la identidad.
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Sábado

NIT NITAY GARAB AM.
LAS PERSONAS SON
LAS MEDICINAS DE LAS
PERSONAS

Grupo de Teatro Comunitario
Mosaicos Lavapiés
19h Corrala C/Tribulete, 25 +
Mercado de San Fernando
Entrada libre hasta completar aforo

ESPACIO PÚBLICO | DIVERSIDAD CULTURAL + TRANSFORMACIÓN SOCIAL
Una cre-acción coral colectiva que responde a las realidades, deseos o necesidades
del grupo de teatro comunitario Mosaicos Lavapiés, que ha vivido el proceso artístico
por y para su comunidad, convirtiendo al barrio en un espacio vital. Este segundo año
Proyecto Mosaicos pone la mirada en las personas migrantes y a Lavapiés como barrio
de acogida y despedida.

“convivir es
un viaje
por nuestras
identidades”
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Domingo CLAUSURA

MOVILIDAD HUMANA
EN ACCIÓN + VERMÚ

12h Umbral de Primavera
C/ Primavera, 11 | Entrada Libre hasta
completar aforo

TEATRO FORO | TRANSFORMACIÓN SOCIAL + MIGRACIONES
Resultado del taller dinamizado por el colectivo Bajando al Sur. Teatro Foro que pretende
sensibilizar sobre la vulneración de derechos de las personas migrantes.

BOZA

Compañía de Teatro
Sin Papeles
18h Escalera de Jacob
C/ Lavapiés, 9 | 8€
TRANSFORMACIÓN SOCIAL + MIGRACIONES
Un grupo humano formado por personas de 6 nacionalidades comparten su vida a
través del Teatro. Inician un recorrido por diferentes lugares con su propuesta cargada de
fuerza y esperanza. Un trabajo realizado a partir de sus experiencias y de un esfuerzo por
entenderlas desde la óptica de la humanidad que reivindica su dignidad una y otra vez

BASKET DE LAS EXCLUIDAS
Mama Lynch
20.30h Plaza Arturo Barea

ESPACIO PÚBLICO + DIVERSIDAD SEXUAL
Acción lúdica colectiva que reniega de las etiquetas y muestra la diversidad a través
del deporte, pero un deporte donde se reinventan las reglas y donde no hay límites a la
imaginación. La transformista Mama Lynch es una de las impulsoras de esta iniciativa
que se juega en las calles de Madrid.

RESUMEN DE OBRAS
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SÁBADO

18.00 Danzas del Mar +
Pasacalles hacia
Calle Primavera, 11
19.30 Tránsitos
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DOMINGO
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12.30 Creadoras Furias y
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22.00 Cartografía de la
desobediencia
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DOMINGO

12.00
Teatros Encuentros
a
14.00 Fluides

12.00 Soldadito de Pluma

19.30 Preguntame más

18.00 Gandula. Ley de
vagos y maleantes

20.30 Basket de las
Excluidas
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Miércoles

19.00 Libres hasta el final

6

JUEVES

20.00 Loca
21.30 Jueves en Orbita:
Capitana Malasaña

7

VIERNES

18.00 Microteatros y performances Artivistas
19.30 Vagas y Maleantes
hoy

13.30 No estamos bien
aquí

20.00 + Presencia

10 LUNES

12.00 Gaby, Gabriel o
Gabriela

12 MIÉRCOLES
20.00 Cataclown

13 JUEVES

18.30 No puedo más

14 VIERNES

15.30 Movilidad humana
a
en Acción (1*Parte)
19.00
21.30 No es país para
negras

15 SÁBADO

10.00 Movilidad humana en
a
Acción (2*Parte)
18.00
19.00 Nit Nitay Garab Am.
Las personas son
las medicinas de las
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16 DOMINGO
12.00 Muestra del Taller
Movilidad Humana en
Acción + Vermú
18.00 Boza
20.30 Clausura del Festival
+ Basket de las
Excluidas

Diseño y maquetación @Dawit_Kazuo

www.festivalconvivencias.com
festivalconvivencias@gmail.com
@festivalconvivencias

