
 

  

LANZAMOS UN NUEVO CLUB DE LECTURA 

ESTRENAMOS MADRE DE AZÚCAR 
 

 

  

 

  

 

  

 

CLUB DE LECTURA CON ESTHER F. CARRODEGUAS  

 

 

SOLICITUDES ABIERTAS HASTA EL 2 DE OCTUBRE 
 

 

¿Qué es antes, el texto o el teatro? ¿Cuántas obras de teatro caben dentro de un solo libro? ¿Qué 
diferencia un texto teatral de otro que no lo es tanto? ¿Leer teatro es acaso ser una directora 
imaginaria que, con toda la pasta que permita tu cabeza -o con toda la sencillez que pretendas 
manejar- dirige a quien más le place y se va de gira por los festivales y teatros que prefiera su 
imaginación? Si te apetece venirte arriba (o abajo) con grandes autoras y autores de nuestra 
dramaturgia, no pierdas la oportunidad de compartir visiones, sueños e ideas alocadas con otras 
personas que están aproximadamente igual que tú: con muchas ganas de jugar.  
    
Leeremos obras de Lucía Carballal, Alfredo Sanzol, Victoria Szpunberg y José Troncoso. 
  

Esther F. Carrodeguas 
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Este grupo de lectura, a cargo de  Esther F. Carrodeguas, se reunirá a lo largo de los próximos 
meses y nos acercará a la creación  de algunas de las autoras y autores de la temporada en el 
#Dramático. Se leerán  obras distintas a las que podrán verse sobre nuestros escenarios para 
conocer más de cerca la trayectoria de las y los creadores, y entender mejor así la evolución de su 
escritura. 
  
CALENDARIO DE SESIONES 
  
Las sesiones tendrán lugar un lunes al mes entre noviembre de 2022 y abril de 2023. 
  
Lunes 14/11/22: Presentación del taller 
  
Lunes 19/12/22: Sesión sobre Lo nunca visto, de José Troncoso (por cortesía de Ediciones 
Antígona) 
  
Lunes 16/01/23: Sesión sobre La máquina de hablar, de Victoria Szpunberg (por cortesía de 
Ediciones Invasoras) 
  
Lunes 13/02/23: Sesión sobre Los temporales, de Lucía Carballal 
  
Lunes 13/03/23: Sesión sobre La calma mágica, de Alfredo Sanzol 
  
Lunes 17/04/23: Última sesión del taller/puesta en común 
  
HORARIO 
  
De 18:00 a 20:00 
  
MODALIDAD 
  
El taller será impartido exclusivamente en modalidad virtual a través de la plataforma Zoom. 
 
PARTICIPACIÓN 
  
El taller precisa una participación continuada. En caso de no asistir  más de dos días sin previo 
aviso, no se expedirá el certificado de participación. La asistencia requiere estar presente en todas 
las sesiones con la cámara y el micrófono encendidos. 
  
REQUISITOS  

 Ser mayor de 18 años 
 Amante del teatro pero sin dedicarse profesionalmente a ello 
 No pertenecer a Profesionales del Dramático 
 No haber realizado los talleres para público de la temporada 2021-2022* 
 Enviar el formulario y realizar el pago según los plazos indicados. No se aceptará ninguna 

solicitud fuera de plazo  

*Tendrán preferencia las personas que NO hayan realizado talleres para público en el #Dramático a lo largo de la 
temporada 2021-22. Aquellas personas que hayan realizado talleres para público durante la pasada temporada 
podrán presentar solicitud, pero ésta sólo será tenida en cuenta en caso de no cubrir el número máximo de plazas 
ofertadas. 
  



PERFIL 
  
Se busca formar un grupo heterogéneo en procedencia, edad y género. 
  
PLAZAS 
  
25 
  
PRECIO 
  
3 euros 
  
PLAZO DE SOLICITUD 
  
El plazo de inscripción estará abierto hasta las 23:59 del 2 de octubre. Para solicitar plaza, es 
necesario rellenar este formulario. 
  
MÁS INFORMACIÓN 
 
Para dudas y consultas escribir al correo electrónico publicodramatico.cdn@inaem.cultura.gob.es. 

FORMULARIO DE SOLICITUD   
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MADRE DE AZÚCAR  

 

 

23 SEP - 9 OCT 2022 | 20:00 | TEATRO VALLE-INCLÁN 
 

 

Comenzamos la programación de la nueva temporada con Madre de azúcar, una obra de Clàudia 
Cedó que cuenta la historia de Cloe, de veintisiete años, con discapacidad intelectual del 65% y 
un deseo: ser madre. Ante la incomprensión de su entorno, de su madre y de la fundación en 
dónde vive, Cloe se lanza a una revolución torpe para quedarse embarazada a cualquier precio. 
  

https://concursocdn.acblnk.com/url/ver/322986005/1837858/1189da6fda637e7f1315e19feb805f5e
https://concursocdn.acblnk.com/url/ver/322986005/1837858/1189da6fda637e7f1315e19feb805f5e


Madre de azúcar reflexiona sobre el trato que estamos dando como sociedad a las personas con 
diversidad funcional en referencia a la maternidad. La asimilación de la jurisdicción de sus 
cuerpos, la sobreprotección como excusa para la coartación de su libertad de decisión. ¿Qué da 
derecho a una parte de la sociedad a adueñarse de los cuerpos de las mujeres con diversidad 
funcional? ¿Todas las personas con discapacidad están incapacitadas para afrontar una 
maternidad? ¿Cuál es la capacidad que nos convierte en buena madre o buen padre? ¿Todas las 
personas que tienen hijos la tienen?  
 
Consigue tus entradas al 50% por ciento comprando antes del 25 de septiembre: puedes 
encontrar la promoción **PROMO INAEM en el menú desplegable de descuentos una vez que 
tengas tus entradas en el carrito de la compra. 

CONSIGUE TUS ENTRADAS CON DESCUENTO   
 

 

CENTRO DRAMÁTICO NACIONAL 
 

 

        

 

 

 

 

Copyright © 2022 Centro Dramático Nacional. Todos los derechos reservados. 
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