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40 actores leerán 20 obras cortas de la mejor dramaturgia catalana 
en el Centro Cultural Blanquerna en Madrid. 

Son obras procedentes del fondo acumulado del Torneo de 
Dramaturgos del festival de las artes escénicas “Temporada Alta” 
durante el Festival Internacional. La empresa teatral Bitó 
Producciones, organiza el Festival de teatro que se ha convertido en 
los últimos años,  en uno de los festivales teatrales más importantes 
de Europa, reafirmando cada temporada de otoño la proyección 
internacional de la dramaturgia catalana. 

Francesc Albiol, actor y director, recoge parte de la cosecha de los 
cuatro últimos años del Torneo de dramaturgos. Apoyado por la 
Fundación first team y el Centro Cultural Blanquerna, deciden dar a 
conocer los textos a un público diferente en un paisaje totalmente 
nuevo. 

EL Centro Cultural Blanquerna, en el corazón de la ciudad, es un 
lugar de referencia para mostrar 20 obras ganadoras, finalistas y 
semifinalistas y proyectar la última dramaturgia catalana más allá de 
Cataluña. 

A la Fundación first team, al Centro Cultural Blanquerna y al director 
del proyecto 20 40, Francesc Albiol, nos parece una obligación 
ineludible dar a conocer 20 obras, leídas y dramatizadas por 40 
actores y actrices de reconocido prestigio que forman parte de la 
profesión escénica en Madrid. 

Después de la lectura, el público madrileño podrá conversar en un 
coloquio animado con cava catalán, con el autor, los actores y el 
director para compartir las sensaciones vividas durante la lectura. El 
evento tendrá una duración de hora y media.  

A las 19 de la tarde, desde el 16 de Febrero del 2015, y hasta el 8 de 
Febrero de 2016, 20 lunes, 45 minutos de la mejor dramaturgia 
catalana. 20 obras, 20 autores y 40 actores estarán presentes en Madrid.
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El Centro Cultural Blanquerna (CC Blanquerna) 

tiene por objetivo la difusión de la cultura catalana 
en Madrid. Así pues, trabajamos para dar a conocer 
la realidad histórica y cultural de Cataluña en 
Madrid y crear condiciones que faciliten el 
intercambio cultural, incrementen el recíproco 
conocimiento y contribuyan al diálogo, 
entendimiento y respeto entre todos los 
ciudadanos del Estado. 

 “El teatro (hecho en Cataluña) debería ser una 
manifestación primordial de la cultura 
catalana...” 

 Jordi Teixidor 

Difundir la cultura catalana en Madrid es el 
objetivo del CCBlanquerna y en esta labor no 
podemos dejar de lado la expresión teatral. 

En la época medieval ya podemos encontrar 
manifestaciones de teatro catalán con 
representaciones teatrales profanas o la 
teatralidad religiosa, copada por los llamados 
dramas litúrgicos. 

Josep Robrenyo, Ignasi Plana y Josep Maria 
Arnau, Frederic Soler, Serafí Pitarra o Àngel 
Guimerà son referentes en la historia del teatro 
catalán. 

Esta lista de dramaturgos todavía continúa con 
nuevos creadores de cultura catalana a través 
del teatro. 

La larga tradición de dramaturgos en lengua 
catalana y/o de origen catalán tiene sitio en 
nuestro centro con el proyecto 20 40: 
representaciones de dramaturgos emergentes  y 
consagrados que han traducido su obra al 
castellano.

La Fundación y escuela Internacional first team  

quieren dotar específicamente al colectivo de los 
ac tores , e l máx imo reconoc imiento y 
preparación especializada para cumplir con el 
servicio pedagógico que los actores ofrecen a la 
sociedad. 

Los autores, directores y actores con su trabajo, 
se convierten en embajadores culturales de un 
país, espejo de actitudes y comportamientos de la 
sociedad que representan. 

La Fundación first team entiende el cine y la TV y 
la aportación de actores, directores y autores, 
como un servicio de entretenimiento, pero 
también de difusión pedagógica de valores para la 
sociedad española.  

La Fundación actúa para los objetivos formativos 
en alianza con la Escuela a través de la búsqueda 
de patrocinio en los proyectos que sirvan a 
difundir los valores de la Fundación first team y a 
cumplir la misión, visión y objetivos de ambas 
instituciones. 

Su objetivo es generar alianzas con otras entidades 
privadas y públicas nacionales e internacionales, con 
el fin de crear puentes de confianza entre los 
creadores y la sociedad a través de las actividades 
de patrocinio y mecenazgo. 

El proyecto 20 40, cumple plenamente con la 
misión de la Fundación, que permiten a 40 
actores de reconocido prestigio, ofrecer un 
despliegue de su riqueza interpretativa. 

Aspiramos con ello, a la difusión de los temas, 
problemas y soluciones que ofrece la mejor 
dramaturgia catalana contemporánea para dar a 
conocer mejor su cultura, al público madrileño.

Web CC Blanquerna: http://www.ccblanquerna.cat/ 
Facebook: http://www.facebook.com/ccblanquerna 
Twitter: http://twitter.com/CCBlanquerna 
  
Agenda eventos: http://www.ccblanquerna.cat/
scheduler/index.html?schedulerSearch=01_2015  
  
Canal Youtube CC Blanquerna: 
https://www.youtube.com/user/ccblanquerna/videos

Web First team: http://www.fundacionfirstteam.org/ 
Facebook: http://www.facebook.com/
FundacionInternacionalfirstteam 
Twitter: http://twitter.com/f_firstteam 

Agenda eventos: 
  
Canal Youtube Fundación first team:  
http://wwwyoutube.com/user/fundacionfirstteam/videos

https://www.youtube.com/user/ccblanquerna/videos
https://www.youtube.com/user/ccblanquerna/videos
http://wwwyoutube.com/user/fundacionfirstteam/videos
http://wwwyoutube.com/user/fundacionfirstteam/videos


 

¿Por qué este ciclo? 

Nacido en Barcelona, mi cultura ha sido la del mestizaje, la de un 
puerto de mar en el que desembarcaron los Fenicios y los Romanos y 
ahora, afortunadamente,  cualquier habitante de este planeta. Siempre 
me he dedicado al teatro que, como irónicamente dice Paco Mir en uno 
de sus Cracks, "es la suma de todas las artes". Llevo muchos años a 
caballo entre Barcelona y Madrid y mi mundo es el de crear puentes, no 
de destruirlos.  

La cultura, por definición crea puentes y pasillos de comunicación, 
clandestinos muchas veces, pero siempre hay una idea que se transmite 
y alguien que la recibe, la traslada y comparte, que invita al diálogo y 
al contraste, que invita a mejorar, a conocer, a conocernos. 

C.C.Blanquerna  y First Team comparten y son prueba fehaciente de 
esta manera de entender la cultura. Este ciclo de lecturas que lleva por 
nombre 20 40, surge de la necesidad de dar a conocer, de compartir, de 
dinamizar, de intercambiar, de generar ideas entre gente que le 
preocupa lo que hacen los demás en su ámbito profesional humano, 
cultural y social. 

"20 Obras y 40 actores" nos acerca desde Catalunya a Madrid y nos 
aporta lo más contemporáneo de la dramaturgia catalana. Los textos se 
han reunido gracias al Festival de Temporada Alta que se celebra en 
Gerona y al beneplácito de los autores que nos han cedido las obras, 
recién salidas del horno la mayoría de ellas.  

Vamos a conocer textos de autores con una dilatada carrera y autores 
con una incipiente trayectoria que están entrando con fuerza. Estamos 
seguros que será tremendamente interesante oír y ver esos textos 
dramatizados por actores y actrices de primer nivel, que han aceptado 
encantados participar en este ciclo. 

Que el observar y compartir en un paisaje tan distinto, nos invite a 
progresar, a dialogar y a ser un poco más felices 

Francesc Albiol
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El futuro que nos espera si 
queremos ser felices 
formando una familia con 
todo el amor del mundo

EL RECAMBIO 16 Febrero

autor: Roger Peña 

dirección: Assumpta Serna   

actores: Francesc Albiol y Assumpta Serna

Cristina Clemente :autor   

Francesc Albiol :dirección        

Cuca Villén y Iñaki Miramón :actores

autor: Jordi Casanova  

dirección: Francesc Albiol   

actores: Ismael Martinez y Sonia Almarcha

LA CHAMPIONS23 Febrero

EL CHAVAL Marzo2

No hay nada mejor que construir a 
un nuevo líder político de la nada

PROGRAMACIÓN

!Qué complicado que es 
separarse cuando vives en 
pareja y además hay un hijo



 

RED-PONTIAC

autor: Jordi Oriol 

dirección: Francesc Albiol   

actores: Rebeca Valls y Francesc Albiol

Pere Riera :autor   

Francesc Albiol :dirección        

Lola Baldrich y  Mamen Godoy :actores

¿Qué tenemos en común con 
las patatas Red Pontiac?

¿Tenemos que vigilar las malas 
compañías de nuestros hijos?

13 Abril

MUDA MUDA (en catalán y castellano) 27Abril

16 MarzoAMANITA PHALLOIDE

autor: Daniela Feixas 

dirección: Assumpta Serna 

actores: Marina San José y Santi Nogués

El deseo puede ser atractivo y 
venenoso como la Amanita 
Phalloide.                       P.O.E



  Madre no hay más que una, 
pase lo que pase…y pasa!

autor: Paco Mir 

dirección: Francesc Albiol   

actores: Amparo Pamplona y Maribel Lara

LA VIDA PORNOGRÁFICA

Carles Mallol :autor   

Francesc Albiol: dirección        

José Luís Gil y Assumpta Serna: actores

¿Nos metemos demasiado en 
la vida de nuestros hijos?

18 Mayo

4 MayoY DECÍAN QUE LLOVERÍA



Fundación Internacional first team  
teléfono: 913668800 
Campus Puerta de Toledo,  
Carlos III planta 2ª, Madrid 28005  
www.fundacionfirstteam.org  
institucional@fundacionfirstteam.org

CCBlanquerna 
Delegació del Govern de la Generalitat a Madrid 

Departament de la Presidència 
Generalitat de Catalunya 

 C\ Alcalá 44, 4ºB \ 28014 Madrid  
915241000 \ Fax 915241011 

centreculturalblanquerna@gencat.cat
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