
DÍa MunDiaL DeL TeaTro
quÉ Se eSconDe TraS La PuerTa

un originalísimo proyecto será el espectáculo perfecto para que el
Teatro del Bosque de Móstoles (referente en cuanto a pasión por el
teatro en toda la comunidad de Madrid) se sume a la fiesta de
celebración del Día Mundial del Teatro, que se festeja cada 27 de
marzo.
¿Qué se esconde tras la puerta? es una iniciativa novedosa y de
creación propia que reúne a diferentes artistas del ámbito cultural,

centrando su interés en la dramaturgia española contemporánea.

el proyecto consiste en la realización de 27 piezas breves de teatro para su
posterior publicación y puesta en escena. cada autor ha escrito una pieza breve a
partir de una fotografía de una puerta de la ciudad de Madrid. el espíritu del proyecto
es unir a diferentes generaciones de dramaturgos de nuestro país a través de la
realización de veintisiete piezas breves de teatro, al mismo tiempo que asociar
diferentes corrientes artísticas como son la fotografía y las artes escénicas. 
Todo envuelto en el marco de la ciudad de Madrid, capital y lugar de acogida de la
mayoría de los artistas contemporáneos españoles. 

SieTeaTro ProDuccioneS
autores: carolina África, ernesto caballero, Pablo canosales, alberto conejero, José Luis de Blas correa,
ignacio del Moral, Denise Despeyroux, Blanca Doménech, ana Fernández Valbuena, Daniel García
altadill, ignacio García May, esteban Garrido, antonio Hernández centeno, Javier Hernando Herráez,
Pedro Lendínez, Juan Mairena, Juan Mayorga, Josep María Miró, Jorge Muriel, José Padilla, Yolanda
Pallín, itziar Pascual, Laila ripoll, antonio rojano, Juan carlos rubio, María Velasco y alfonso Zurro.

Dirección: Pablo canosales • intérpretes: carmen Mayordomo, Víctor nacarino,
Txabi Pérez, Helena Lanza, Javi Ballesteros, ana del arco

marzo / lunes 27 / 19.30 h

Duración aproximada: 90 min

¡Algunos autores estarán

presentes en la función

para unirse

a la fiesta del Teatro!

• Representación de Qué se esconde tras 
la puerta, previa retirada de invitación*.
Información:  Tfns. 916 645 064 y 916 645 506.
(*Presenta una entrada de cualquier obra de esta
temporada y podrás retirar tu invitación.)

27 DE MARZO. DÍA MUNDIAL DEL TEATRO - TEATRO DEL BOSQUE
Visitas guiadas al Teatro del Bosque: a las 10.00 y a las 11.30 h. 


