
Miércoles, 30 de noviembre - 19.30 h.
El patio de las moreras de Sandra Ferrús
Dirección: Sandra Ferrús (Premio Max a Mejor autoría revelación 2022)
Intérpretes: José Luis Alcobendas, Antonio de Cos, Sandra Ferrús, Mamen Godoy, Susana Hernández 
y Lucía Quintana
Isabel lleva veinte años viviendo a muchos kilómetros de su ciudad natal, lejos de su familia, sus raíces, su crianza. Su 
madre Amparo enferma, e Isabel regresa a casa para dar soporte en su cuidado, para que su hermana Candi y su padre, 
puedan tomar un poco de aire, pues son los que sí viven allí y se encargan del día a día. De repente, la casa, los olores, 
sonidos, objetos, la luz… Teletransportan a Isabel a su niñez, su adolescencia, sus sueños, raíces, traumas, creencias, 
ilusiones, amores… Recuerdos fantásticos, como todos los recuerdos de la niñez, que se mezclan entre lo que fue, crees 
que fue, te gustaría que hubiera sido y te cuentan que fue. Y la magia aparece, y un bebé llora en el vientre de su madre, 
un ciego puede ver colores y música. Los niños nacen con Don, el primer amor huele a ropa limpia, las manías se van con 
vinagre, y como siempre todo se llena de luces y de sombras. Los recuerdos se entrelazan con el presente, en el que 
Isabel se encuentra con lo que ahora son sus padres, sus hermanas, ella, la casa, la calle, la enfermedad, la familia… El 
pasado nos permite comprender el presente y en el presente, las hijas y el marido de Amparo tendrán que aprender a 
respetar el deseo de Amparo y dejarla marchar con dignidad y amor. Dejar que su mujer, su madre, tome su última 
decisión. El padre, la madre, abuelas, vecinos, niños, ancianos, los gusanos de seda, la calle… Muchos personajes, filtrados 
todos a través del recuerdo romántico de Isabel, de la fantasía de su niña, de la rabia de su adolescente, repleto de ese 
realismo mágico que te dan los recuerdos de la niñez. De su visión poética de un entorno, en el que a veces cuesta soñar 
y solo te salvará soñar, creer, amar. 

Sandra Ferrús (Valencia, 1979)
Tiene una amplia formación como actriz con maestros como: Luis Olmos, Paca Ojea, Claudio Tolcachir, Andrés Lima, Augusto 
Fernándes, Fernando Piernas, Javier Yagüe, etc. una extensa carrera como actriz, en diversos teatros como la Abadía, el Español o el 
Centro Dramático Nacional… Entre sus últimos trabajos están: La Panadera y El Silencio de Elvis escritas y dirigidas por la propia 
Ferrús, La ternura y La Calma Mágica dirigida por Alfredo Sanzol, No me hagas daño dirigida por Fernando Bernués, Nada tras la 
puerta dirigida por Mikel Gomez de Segura, El mal de la Juventud dirigida por Andrés Lima o Las Bicicletas son para el Verano dirigida 
por Luis olmos. En cine ha participado entre otras en: Alegría tristeza de Ibon Cormenzana, Juegos de Familia de Belén Macías, Oculto 
de Antonio Hernández, Test de Natalia Mateo y Marta Aledo, El Amor no es lo que era de Gabi Ochoa. En televisión: Hospital Central, 
Seis hermanas, Centro médico, Derecho a soñar, Frágiles, Tarancón, Impares... 
  Escribe y dirige El silencio de Elvis por la que recibe el primer premio y premio especial Jose Maria Rodero, del XXII Certamen de 
directoras de escena de Torrejón de Ardo, La obra fue candidata a los XXIII Premios Max de las Artes Escénicas en la categoría de 
autoría revelación. Escribe y dirige La panadera. Creada en el proyecto Nuevas dramaturgias 2019. Estrenada en el centro dramático 
nacional en enero del 2021 y actualmente sigue de gira. La obra fue ganadora en los XXIV Premios Max de las Artes Escénicas en la 
categoría de autoría revelación. Obtuvo el premio “José Luis Alonso” para jóvenes directores emergente (Premios ADE XXXV).       
  Candidata a los XXV Premios Max en las categorías mejor espectáculo de teatro, mejor autoría revelación y mejor actriz.
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Andrés Mellado, 53. Madrid

XXVI MUESTRA DE DRAMATURGIA 
CONTEMPORÁNEA 2022

Lecturas
Dramatizadas

25 oct / 12-30 nov

Martes, 25 de octubre 
Fragmentos de las obras del IX Laboratorio 
de Escritura Teatral Fundación SGAE

Sábado, 12 de noviembre - 12.00 h.
Un no monstruo que no vuela de Sara Pinet
(Premio SGAE de Teatro Infantil, 2021)
Dirección: Gonzala Martín Scherman (Factoría Teatro)
Intérpretes: Teresa Espejo, Nath Russo, Esther Santolaya e Iván Ugalde

Martes, 15 de noviembre - 19.30 h. 
Una canción italiana de Javier de Dios
(Premio Certamen Internacional SGAE Leopoldo Alas Mínguez
para textos teatrales con temática LGTBIQ+, 2021)
Dirección: Fernando Sansegundo
Intérpretes: Paula Iwasaki, David Lorente, Guillermo Serrano y Jorge Kent

Miércoles, 16 de noviembre - 19.30 h.
La ausencia de los mundos asimétricos de Ruth Gutiérrez Álvarez
(Premio SGAE de Teatro Ana Diosdado, 2021)
Dirección: Eva Redondo
Intérpretes: Beatrice Bergamín, Carla Blázquez, Antonio Gómez Cerdán
y Javier Sánchez Madruga

Martes, 29 de noviembre - 19.30 h.
Muero porque no muero. (La vida doble de Teresa) de Paco Bezerra
(Premio SGAE de Teatro Jardiel Poncela, 2021)
Dirección: Matías Umpierrez

Miércoles, 30 de noviembre - 19.30 h.
El patio de las moreras de Sandra Ferrús
Dirección: Sandra Ferrús (Premio Max a Mejor autoría revelación 2022)
Intérpretes: José Luis Alcobendas, Antonio de Cos, Sandra Ferrús, 
Mamen Godoy, Susana Hernández y Lucía Quintana

Coloquio con el público al finalizar las lecturas


