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UNA MIRADA DIFERENTE
TEATRO VALLE-INCLÁN
del 18 al 27 de mayo

La mejora en la inclusión y visibilidad de los artistas con discapacidad en la vida cultural siempre ha sido uno de
mis objetivos prioritarios como Director del Centro Dramático Nacional. Y con ese espíritu nació en 2013 el
Festival Una mirada diferente, bajo la dirección artística de Miguel Cuerdo e Inés Enciso, que se ha convertido en
un espacio ineludible de exhibición y de re exión en torno a la realidad de la discapacidad en el sector de la
cultura y que llega este año a su sexta edición. Siempre con la máxima de ofrecer a los espectadores nuevas y
muy necesarias realidades escénicas porque la inclusión es una realidad de todos.
El público nos ha dado su apoyo y cada año es mayor el número que se acerca a nuestras salas a participar de
esta cita teatral, así como los creadores que se involucran en nuestros talleres, espectáculos y actividades en
torno a la discapacidad. Durante estos años de trabajo, hemos conseguido generar un espacio profesional de
trabajo inclusivo del que nos sentimos muy orgullosos. Te presentamos ahora la programación de la nueva
edición, que tendrá lugar del 18 al 27 de mayo en el Teatro Valle-Inclán. Confío en que este año vuelvas a
acompañarnos.




PROGRAMACIÓN
Monkey Mind
Platform-K / les ballets c de la b (Danza)
Teatro Valle-Inclán
Viernes 18 de mayo, a las 20:30 horas
Helliot
Danza Mobile – Alteraciones Danza Teatro (Danza)
Teatro Valle-Inclán
Sábado 19 de mayo, a las 20:30 horas
Guia Prático para Artistas Ocupados
Inspirado en A Play of Selves de Cindy Sherman

Suscribirse

Crinabel Teatro (Teatro)
Teatro Valle-Inclán
Domingo 20 de mayo, a las 20:30 horas

Suscríbete a MET

Alicias buscan Maravillas
The Cross Border Project (Lectura dramatizada)
Teatro Valle-Inclán (Espacios por con rmar)

Toda la actualidad teatral y la cartelera de
Madrid. Además, te invitamos todas las

Domingo 20 de mayo de 2018, a las 12:00 y a las 17:00 horas

semanas al teatro

Muestra Taller de Investigación actoral con Marco Paiva y Nathalie Poza
Teatro Valle-Inclán – Sala Francisco Nieva
Lunes 21 de mayo de 2018, a las 20:00 horas

Últimas publicaciones
MET
Este
w eb utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación
de las mencionadas cookies y la aceptació
Billsitio
& Bobby
Stopgap Dance Company (Danza)
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Teatro Valle-Inclán – Hall
Viernes 25 de mayo de 2018, a las 19:00 horas

TU GRAN
BANDA
SONORA con
Alberto de
Paz, en el
Teatro de La
Luz Philips

Raúl Thais Antequera
Concierto-conferencia de piano
(Música)

0

 18 mayo,
2018

Teatro Valle-Inclán – Sala Francisco Nieva
Viernes 25 de mayo de 2018, a las 19:30 horas

EL MÁS
FUERTE en el
Teatro
Maravillas

Desde lo invisible
La Quintana Teatro (Teatro)
Teatro Valle-Inclán
Viernes 25 de mayo de 2018, a las 20:30 horas
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 17 mayo,
2018

Green
DING DONG
en la Terraza
del Galileo
(verano 2018)

Compañía Patricia Ruz (Danza)
Teatro Valle-Inclán
Sábado 26 de mayo de 2018, a las 20:30 horas
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 17 mayo,

Auzokideak (Compañeros de barrio)
Panta Rhei y Eginaren Eginez (Títeres)

2018

Teatro Valle-Inclán – Sala Francisco Nieva

SOMBRAS de
SARA BARAS
en el Teatro
Nuevo Apolo

Sábado 26 de mayo, a las 17:00 horas. Domingo 27 de mayo de 2018, a las 12:00 horas
Canvas of Bodies
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 16 mayo,
2018

Taiat Dansa (Danza)
Teatro Valle-Inclán
Domingo 27 de mayo de 2018, a las 20:30 horas

MEDIDA
POR
MEDIDA en
el Teatro
Bellas Artes

OTRAS ACTIVIDADES
Taller de investigación actoral: Territorios poéticos o la posibilidad de construir una nueva geografía
Sala Francisco Nieva (Teatro Valle-Inclán)
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 16 mayo,
2018

Del lunes 14 al viernes 19 de mayo de 2018
Taller Stopgap Dance Company
Sede del Ballet Nacional de España
Martes 22 y miércoles 23 de mayo de 2018

Entradas Populares

Taller DanceAbility

TU GRAN BANDA

Sala El Mirlo Blanco (Teatro Valle-Inclán)

SONORA con Alberto

Miércoles 23 de mayo de 2018

de Paz, en el Teatro de
La Luz Philips

Proyección documental Dance Well
Sala Francisco Nieva (Teatro Valle-Inclán)
Miércoles 23 de mayo de 2018, a las 20:30 horas
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