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La V edición del Festival de teatro social Con
asociación Orbita Diversa
madrileño de Lavapiés / Embajadores.

El lema principal del festival es
celebrar el movimiento e 
lazos generados entre las distinta
acompañan en este proyecto escénico colectivo y participativo.

Orbita Diversa , en colaboración con la Red Lavapiés Barrio de Teatr os
apoyo del Ayuntamiento de Madrid,
con-viviente iniciada  hace 5 años, proponiendo una programación que aúna de forma 
simbólica las ediciones anteriores y muestra el crecimiento de todas nosotras
viaje por la convivencia a través del te
ello, contaremos con compañías y colectivos que ya participaron otros 
años  y ofreceremos, por un lado,
varias representaciones al aire libre y en espacios públic os de Lavapi

Concretamente, este año l
con distintos formatos : 
Cascorro, Plaza Juan Goytisolo, Parque del Casino de la Reina, Feria del Libro, 
Mercado de San Fernando, pasacalles)
Encuentro Feminista, IES San Isid
Barrio de Teatros y  en distintos
Mayores LGTB). Asimismo, p
comunidad de vecinas , exactamente en la corrala de calle Tribulete, 25.

Las distintas propuestas escénicas 
diversidad  que vertebran Con
social: Feminismos, Diversidad Afectivo Sexual, Diversidad Cultural, Diversidad 
Funcional, Intergeneracionalidad

 Este año la encargada de dar el pistoletazo de salida en el espacio público será la 
obra “Danzas del mar” , producción propia del
"Personas en la Ciudad"
Casino de la Reina, y que dará paso a un pasacalles
primavera, 11), que acoge 

 
 

 
 
 
 

V edición  

Festival de Teatro Social Con -Vivencias
  

“Un Viaje Por La Diversidad”   

V edición del Festival de teatro social Con -Vivencias , organizado por la 
Orbita Diversa , se celebrará del 1 al 16 de junio de 2019

s / Embajadores.  

lema principal del festival es “Un Viaje por la diversidad” , con la voluntad de 
 intercambio entre culturas y espacios, así como los 

generados entre las distintas personas y agentes sociales que
este proyecto escénico colectivo y participativo. 

en colaboración con la Red Lavapiés Barrio de Teatr os
apoyo del Ayuntamiento de Madrid,   ha querido hacer un homenaje

hace 5 años, proponiendo una programación que aúna de forma 
simbólica las ediciones anteriores y muestra el crecimiento de todas nosotras
viaje por la convivencia a través del teatro como herramienta de cambio social

compañías y colectivos que ya participaron otros 
ofreceremos, por un lado, programación en salas y, como novedad, 

representaciones al aire libre y en espacios públic os de Lavapi

amente, este año la programación 2019 del Festival cuenta con 
 en varios espacios públicos  (Plaza Arturo Barea, Plaza 

Cascorro, Plaza Juan Goytisolo, Parque del Casino de la Reina, Feria del Libro, 
Mercado de San Fernando, pasacalles) y espacios comunitarios

ncuentro Feminista, IES San Isidro).  También en las salas de la 
distintos espacios artivistas  (La Mala Mujer, Fundación 26D 

Asimismo, por primera vez un espectáculo entrará en 
, exactamente en la corrala de calle Tribulete, 25.

Las distintas propuestas escénicas se enmarcan dentro de los 
que vertebran Con-vivencias y se entrecruzan en este festival de teatr

Feminismos, Diversidad Afectivo Sexual, Diversidad Cultural, Diversidad 
Intergeneracionalidad  y Transformación Social .  

Este año la encargada de dar el pistoletazo de salida en el espacio público será la 
producción propia del grupo de teatro de  

"Personas en la Ciudad" , que tendrá lugar el 1 de junio a las 18h, en el parque 
que dará paso a un pasacalles hacia El Umbral (C/De la 

 la obra inaugural del festival: “Tránsitos”, a las 19h30.
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se enmarcan dentro de los 6 ejes de 
este festival de teatro 

Feminismos, Diversidad Afectivo Sexual, Diversidad Cultural, Diversidad 

Este año la encargada de dar el pistoletazo de salida en el espacio público será la 
 Orbita Diversa 

1 de junio a las 18h, en el parque 
hacia El Umbral (C/De la 

la obra inaugural del festival: “Tránsitos”, a las 19h30. 



Muévete por el Espacio  y por la Diversidad.   

 

 

Esta V edición , tiene especial protagonismo el tema de las migraciones , poniendo el 
foco en torno a cómo ocupamos y compartimos los espacios a la hora de convivir. En 
ese sentido, destacamos la presencia de la compañía Teatro Sin Papeles , formada 
por personas migrantes y que actuará durante la clausura, con la 
obra “Boza”. También podremos disfrutar de la Muestra final de Teatro Foro del 
colectivo Bajando al Sur , como resultado del taller “Movilidad Humana en 
Acción”, donde se ahondará en la realidad de las personas migrantes. 

Además, los espectadores recorrerán el Espacio Público  asistiendo a la 
representación de obras que entrecruzan varios ejes temáticos y distintos 
formatos . Por un lado, contaremos con compañías que ya participaron en ediciones 
anteriores, pero esta vez a pie de calle . Como es el caso de la obra antirracista  “No 
es País Para Negras”, de Silvia Albert Sopale  y la obra de danza “No Estamos 
Bien Aquí”, de la compañía al descubierto Physical Theatre.  

Por otro lado, veremos obras que han surgido como resultado de la  colabor ación 
entre Orbita Diversa y otros colectivos. Como es el caso de la obra de teatro 
foro “Vagas y Maleantes Hoy” , fruto de un taller colaborativo con Artesanas de 
Amas Escena  (quienes también estarán entre las propuestas de sala con 
Gandula) que reflexiona sobre las distintas discriminaciones, o del grupo de Teatro 
Comunitario  Mosaicos Lavapiés , que nos propone este año la obra “Nit Nitay 
Garab Am. Las personas son las medicinas de las per sonas.  Orbita Diversa y La 
Rueda Teatro Social han colaborado también en la creación de Teatros 
Encuentros  “Fluides” (Orbita Diversa ). 

Dentro del eje de feminismos  en el espacio público  hay que destacar la 
obra “Furias y Féminas”, de Nela Linares Antequera en colaboración con el 
proyecto asociativo "Creadoras: Mujeres que cambian  el mundo".  Un vermú 
literario que lleva a cabo una revisión herstórica, invitando a la reflexión y a la 
reivindicación del espacio de las mujeres en la historia de la creación artística. Se 
ofrecerá una doble versión escénica en Castellano y LSE, Lengua de Signos 
Española, integrando así el eje de diversidad funcional.  Por su parte, "Gaby, 
Gabriel o Gabriela" de Patricia Gomendio Intervenci ones Teatrales , llevará al IES 
San Isidro  una reflexión en torno a la adolescencia y la diversidad de género/s.  

 

 
Obras en Sala  
 

Este año, dentro del eje diversidad de géneros  y afectivo sexual  además de la obra 
de danza “Presencia”  de Orestes Prieto Armenteros, queremos destacar la 
participación de dos obras infantiles : “El Soldadito de Pluma”  de la compañía 
GeneracionArtes y el micro teatro “Capitana Malasaña” , en una apuesta por la 
educación en valores igualitarios a través del teatro desde la niñez.  

Por otro lado, contaremos con la obra “Cartografías de la 
desobediencia”,  de Moises Mato , una reflexión filosófica  a medio camino entre el 
teatro, la performance y la poesía experimental que forma parte del eje 
de transformación social . 

Dentro del eje intergeneracional  contaremos de nuevo con la compañía Rompiendo 
Tabús , el colectivo Derecho a Morir Dignamente (DMD),  abordando el tema de la 
eutanasia, con su obra “Libres hasta el Final”   



Los cuidados y la ruptura de estereotipos de género se abordarán gracias a
obras: “No puedo más”
y “Pregúntame Más”  del colectivo NoSinMiBata.
diversidad funcional contaremos con la obra

 
 
Salas  y madrinas  
 

Este año, las salas de Lavapiés Barrio de Teatros
Primavera, La Escalera de Jacob, Mínima Espacio
Lavapiés . Asimismo, este año la novedad es que
Teatro del Barrio . Esta V edición cuenta además con
madrinas y micro- mecenazgos
Bendita Profesión, la distribuidora de cine independiente Con Un Pack, la asesoría 
integral GestorD, el sex-shop feminista Los Placeres de Lola, la empresa
Pavón, la imprenta Trucco, Tour Italiano a Madrid y diferentes comercios hosteleros, 
de ocio y otros, que conformarán parte del mapa artivista y teatral con
todo el festival. La colaboración con todas las madrinas incide en el deseo del festival 
de convivir con todos los agentes que conforman el barrio como lugar de encuentro y 
referente de diversidad y transformación social en Madrid. Juntas/os/es a través del 
teatro y el arte, por una ciudad igualitaria y diversa.
 

 

 
Identidades creadoras que se mueven y cambian el teatro.

 
 

 

Contacto Prensa:  

Virginia Fernández 

Telf: 627218459 

Festival de Teatro Social Con
festivalconvivencias.com
orbitadiversa.wordpress.com
 

 

 

 

 

Los cuidados y la ruptura de estereotipos de género se abordarán gracias a
“No puedo más”  de Vagabundas Teatro, “Loca”,  de Dianas Teatro 

del colectivo NoSinMiBata. Además, dentro del eje
diversidad funcional contaremos con la obra “Cataclown”, del Grupo Valientes.

Lavapiés Barrio de Teatros  que colaboran son:
Primavera, La Escalera de Jacob, Mínima Espacio  Escénico y La Tortuga de 

. Asimismo, este año la novedad es que se ha vuelto a sumar
Esta V edición cuenta además con el apoyo

mecenazgos . Entre ellas, la agencia de contratación artística 
a Profesión, la distribuidora de cine independiente Con Un Pack, la asesoría 

shop feminista Los Placeres de Lola, la empresa
Pavón, la imprenta Trucco, Tour Italiano a Madrid y diferentes comercios hosteleros, 

s, que conformarán parte del mapa artivista y teatral con-
todo el festival. La colaboración con todas las madrinas incide en el deseo del festival 
de convivir con todos los agentes que conforman el barrio como lugar de encuentro y 

e de diversidad y transformación social en Madrid. Juntas/os/es a través del 
teatro y el arte, por una ciudad igualitaria y diversa.  

 Con-Vivir es un viaje por nuestras identidades.
Identidades creadoras que se mueven y cambian el teatro.

Festival de Teatro Social Con-Vivencias 
festivalconvivencias.com 
orbitadiversa.wordpress.com 

Los cuidados y la ruptura de estereotipos de género se abordarán gracias a tres 
de Dianas Teatro 
entro del eje de 

“Cataclown”, del Grupo Valientes.  

que colaboran son: El Umbral de 
Escénico y La Tortuga de 

se ha vuelto a sumar al proyecto El 
el apoyo  de diversas 

. Entre ellas, la agencia de contratación artística 
a Profesión, la distribuidora de cine independiente Con Un Pack, la asesoría 

shop feminista Los Placeres de Lola, la empresa Toldos 
Pavón, la imprenta Trucco, Tour Italiano a Madrid y diferentes comercios hosteleros, 

-viviente durante 
todo el festival. La colaboración con todas las madrinas incide en el deseo del festival 
de convivir con todos los agentes que conforman el barrio como lugar de encuentro y 

e de diversidad y transformación social en Madrid. Juntas/os/es a través del 

Vivir es un viaje por nuestras identidades.  
Identidades creadoras que se mueven y cambian el teatro. 


