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21:00 horas
Teatro de San Nicolás
(Plaza de San Nicolás)

Ahora que no somos demasiado viejos todavía.Espectáculo de 
danza. Llevo ya varios años dándole vueltas: todavía no soy 
demasiado viejo para empezar todo de nuevo. Todavía estoy 
a tiempo de cambiar de opinión, de mudarme de ciudad o 
de irme a un pueblo abandonado, de cortar con mi pareja, 
de inseminarme, de dejar de imaginar, de construir sobre lo 
que hay, de cambiarme de sexo, de meterme en política, de 
hacerme ecologista, de continuar creyendo que seré capaz de 
todo, de seguir drogado cada noche, de quemar la vida rápido 
o de pensar en un buen plan B para soportar el miedo que me 
causa imaginarme viejo, rodeado de todos mis amigos viejos, 
todos solos sin ningún sitio a donde ir, recordando aquellos 
días en los que solíamos ocupar el centro de la juventud, con 
nuestros androides plateados hechos añicos, nosotros, que 
inventamos el poli amor. (Jesús Rubio Gamo)
Candidato a los Premios Max en la categoría de Mejor Autoría 
Revelación. Fue seleccionado para participar en la Platafor-
ma europea Aerowaves en la edición de 2018. Se ha presen-
tado en contextos como “Chantiers d’Europe” del Théâtre de 
la Ville de París, La Red Nacional de Danza de Suecia o el 
Hay Festival de Arequipa (Perú).

Jesús Rubio Gamo (Madrid, 1982) es un bailarín y coreógra-
fo independiente.  Sus piezas se han mostrado en festivales 
como Escena Contemporánea, Festival de Artes Escénicas de 
Lima, Roma Europa, Chantiers d’Europe (Théàtre de la Ville 
de París) o DanceNet Sweden. También ha presentado tra-
bajos en museos como el Artium (Vitoria), CA2M (Madrid), 
Museo Pablo Serrano (Zaragoza) y Museo de Bellas Artes de 
Bilbao. Fue seleccionado para participar en la plataforma eu-
ropea Aerowaves dos años consecutivos (en 2017 y 2018). 
Su último trabajo es “Gran bolero”, una coreografía para doce 
bailarines coproducida por los Teatros del Canal y el Mercat 
de les Flors. 

Danza y texto Jesús Rubio Gamo
Música Ryuichi Sakamoto
Diseño de iluminación Carmen Martínez
Diseño de vestuario Naldi Fernandes
Acompañamiento artístico Marta Alonso y Elena Córdoba

Viernes 27 de marzo

Ahora que no somos 
demasiado viejos 
todavía

www.jesusrubiogamo.com

Los Viernes Abiertos del Taller Municipal 
de Teatro cumplen más de un cuarto de 
siglo ofreciéndonos lo mejor de la escena 
alternativa nacional.

www.segoviaculturahabitada.es

Entradas: 3 €, dedicados a fines benéficos
Recogida de entradas, a las 20:00 h en el Teatro San Nicolás



Viernes Abiertos 

Un roble es una experiencia para dos actores que ha girado 
por todo el mundo. Uno de los personajes es un hipnotista 
que ha perdido su capacidad de sugestionar a los demás. El 
segundo personaje es interpretado cada noche por un actor 
o actriz diferente. Se subirá a escena sin conocer nada de la 
obra que va a interpretar y sin haber leído ni una sola palabra 
del texto. Solo debe saber que su personaje ha sufrido la 
pérdida de un hijo. 
Un roble es una obra acerca de la pérdida, de la sugestión y 
del poder de la mente y de la capacidad de nuestra imagina-
ción para crear y para creer.
Después del exitoso estreno de la versión inglesa en Londres, 
el estreno en España va de la mano de Bella Batalla, equipo 
especializado en teatro experiencial y de inmersión. 
 
Bella Batalla es una productora especializada en experiencias 
teatrales que buscan cambiar la relación pasiva con el espec-
tador y moverlo hacia territorios inesperados.
Dirigida por Nacho Aldeguer, desde 2017 produce todas las 
propuestas escénicas dirigidas por Carlos Tuñón.
Compañía especializada en la creación colectiva y teatro de 
inmersión. Ha sido productora asociada al Festival Clásicos 
en Alcalá de 2017 a 2019 y al Teatro de la Abadía desde 
2019.

Intérpretes   Luis Sorolla y un intérprete nuevo en cada función  
Texto Tim Crouch
Traducción Luis Sorolla
Música Juan Casero
Plástica Antiel Jiménez
Iluminación Miguel Ruz Velasco
Sonido Nacho Bilbao
Dirección Carlos Tuñón

· Viernes 20 de diciembre · · Viernes 31 de enero ·

Un roble Generación Why Pasos perdidos

https://bellabatalla.com/

Generación Why. Tres actrices provenientes de España, Rei-
no Unido e Italia, se juntan  sobre el escenario para hacerse 
una simple pero controvertida pregunta: ¿qué quieres para tu 
futuro? El juego de imaginar futuros posibles o imposibles  se 
convierte en una invocación o un exorcismo, una suerte de 
ritual contemporáneo en el que quedan al descubierto las es-
peranzas, ambiciones y miedos de una generación, abrumada 
por la altura de sus sueños y expectativas.
Después de “Interrupted”, que tuvimos la oportunidad de ver 
el año pasado en los Viernes Abiertos, en su segundo espec-
táculo, Teatro en Vilo retoma la comedia gestual, la poética 
corporal, el humor absurdo y la auto-referencia para aden-
trarse en el misterio de los tiempos que nos quedan por vivir

En Vilo es una cía. internacional afincada en Madrid y fun-
dada en Londres. Funciona como un colectivo itinerante que 
sirve como plataforma para colaboraciones internacionales e 
interdisciplinares. Combina lo improvisado y lo coreográfico, 
o lo grotesco y lo autobiográfico, el humor absurdo y la come-
dia gestual, la ternura y la irreverencia. Desde su creación, 
ha recibido el apoyo del Arts Council británico, la Red de Tea-
tros Alternativos y el Inaem, ha disfrutado de tres becas de 
producción artística (Centre dArt la Rectoría, Lavoir Moderne 
parisien) y ha sido galardonada con los premios Talent Madrid 
y Best Emerging Company London Mimetic Festival.

Intérpretes: Noemí Rodríguez,Chiara Goldsmith,
Roisin O’Mahony, Andrea Jiménez

Ayudante de dirección Noemí Rodríguez
Iluminación Miguel Ruiz
Ayudante de iluminación Cristina Santoro
Escenografía María José Martínez
Ayudante de escenografía María Gil
Vestuario Julia Goldsmith y Teatro en Vilo
Asesoría artística Juan Ayala
Dramaturgia Teatro en Vilo

www.teatroenvilo.com

 

Pasos perdidos, un trabajo en el 
límite entre el teatro y el rito junto a 
los espectadores. Aborda el tema de 
la migración en un intento de hacer 
transitar al espectador en las despedi-
das, ausencias y anhelos que guarda 
cada uno en su memoria. Por circuns-
tancias ajenas a su voluntad miles de 
personas se ven obligadas a abando-
nar sus casas. Ellas y ellos, refugia-
dos, desplazados, emigrados, logran 
sobrevivir a su dolor gracias a una for-
taleza interna que desafía la realidad 
y les hace seguir adelante.
Todos en nuestra existencia hemos dado alguna vez pasos 
perdidos, y con cada uno de ellos hemos construido un sen-
dero y contribuido a un destino común. La historia de la hu-
manidad es el relato de un éxodo constante e infatigable. 
En el proceso de investigación estuvimos en los campos de 
refugiados sirios en Líbano.

Teatro en el Aire surge en el año 2001 a partir de la iniciativa 
de un colectivo de actores y actrices de nacionalidades diversas: 
argentina, búlgara, chilena, cubana, española, francesa, holan-
desa y venezolana;  bajo el impulso creador de Lidia Rodríguez.
Su trabajo se basa en la búsqueda de un lenguaje sensorial 
aplicado al teatro. El público, al participar en las obras, com-
pleta la investigación constante de la compañía.
Elementos escénicos como la penumbra, el silencio, la pala-
bra poética, las texturas, los olores y los sabores envuelven a 
los espectadores en una atmosfera sensual, íntima y genuina 
del Teatro del Aire.
En 2016 llega a un acuerdo con la Fundación FIBGAR para 
desarrollar su proyecto de nueva percepción en torno a los 
Derechos Humanos.

Intérpretes: Rodrigo Villagrán, Rocío Herrera,Guadalupe 
Marcote, Aurora Maroto/Bárbara Gómez

Ana Ramos
Música y espacio sonoro Mauri Corretjé
Canción original Rocío Herrera, Camilo Eque
Coreografía Mauri Corretjé
Dirección y dramaturgia Lidia Rodríguez Correa

www.teatroenelaire.com

· Viernes 28 de febrero ·
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