Estreno de "El techo de cristal"
La Pitbull Teatro
Septiembre y octubre de 2016 - Nave73
comunicacion@lalocomotora.es
www.lalocomotora.es

Críticas

Carmen R. Santos: "A esas conversaciones, por las que desfilan sus sueños,
sus frustraciones, el amor y el matrimonio, los obstáculos al desarrollo
profesional femenino, el impulso literario... asiste el espectador como
privilegiado testigo en «El techo de cristal»".

"(...) sublime dramaturgia (...) creada desde la verdad más desnuda (...)". Revista Pop up teatro.
"Laura Rubio Galletero (...) teje un texto consistente, sutil y vital (...) ". Tragycom.
"(...) magnífica obra de teatro (...)". Todo Literatura.
""(...) nos cuenta, de manera magistral, las conversaciones que mantuvieron Anne Sexton y Silvia Plath".
Butaca de primera.

Recopilación críticas (I)
ABC
http://www.abc.es/cultura/cultural/abci-emily-dickinson-anne-sexton-y-sylvia-plath-subenescena-201610311214_noticia.html
TRAGYCOM
http://www.tragycom.com/el-techo-de-cristal/
BUTACA DE PRIMERA
http://www.butacadeprimera.com/2016/10/teatro-el-techo-de-cristal-en-nave-73.html
TODO LITERATURA
http://www.todoliteratura.es/noticia/11201/escenarios/el-techo-de-cristal-anne-&-silvia-dirigidapor-cecilia-geijo-bajo-el-texto-de-laura-rubio-galletero:-en-busca-del-poema-perfecto.html
ÁBRETE SÉSAMO
http://abretesesamoblog.com/el-techo-de-cristal-sylvia-plath-y-anne-sexton-en-el-teatro/
PROYECTO DUAS
https://proyectoduas.com/2016/09/13/el-techo-de-cristal/
POP UP TEATRO
http://www.revistapopupteatro.com/single-post/2016/09/16/%C2%BFC%C3%B3mo-se-llegaa-la-inmortalidad%E2%80%9D
CANINO MAG
http://www.caninomag.es/techo-cristal-anne-sylvia-la-primera-conversacion-intelectual-mujer es/
DIARIO CRÍTICO
http://www.diariocritico.com/cr itica-techo-de-cristal-pitbull-teatro

Recopilación críticas (II)
CIVINOVA
http://www.civinova.com/2016/10/16/el-techo-de-cristal-anne-sylvia-en-la-nave-73-de-madriddirigida-por-cecilia-geijo-bajo-el-texto-de-laura-rubio-galletero-en-busca-del-poema-perfecto/#
ESTOY BAILANDO
http://estoybailando.com/teatr o-el-techo-de-cristal-que-ocurr io-entre-sylvia-plath-y-annesexton/
PROSPEREANDO
www.prospereando.es/index.php?module=noticias&func=display&sid=2858
OVEJAS MUERTAS
https://ovejasmuertas.wordpress.com/2016/10/26/el-techo-de-cristal-de-laura-rubio-galletero/

Noticias

En escena
Más teatro

NO SOY DEAN MORIARTY

Conformismo vital
Regresa a la Sala Tú una de las mejores
obras del pasado festival Surge Madrid

OTRAS OBRAS
LINE
Pieza de danza experimental creada por Mario Bastián
que abre el VIII Ciclo Ellas bailan solas. Interpretada por la
coreógrafa Marianela León, el
montaje incorpora tecnología
interactiva, con un sistema cibernético llamado UBO, y explora su relación con el cuerpo.
ESTRENO J 8 • DT ESPACIO ESCÉNICO
DANZA • DIR. MARIO BASTIÁN.
INTÉRP. MARIANELA LEÓN.

EL TECHO DE CRISTAL
Obra creada a partir de la intensa relación que vivieron las
poetas norteamericanas Sylvia
Plath y Anne Sexton. Sus encuentros en el bar del hotel
Ritz y sus conversaciones sobre literatura o el matrimonio y
sus sacrificios cobran vida en
este texto de Laura Rubio.
Fernando Tielve y Ferrán Vilajosana.

C

omienza el curso y muchas
salas del circuito alternativo
prorrogan algunos títulos que
tuvieron poco tiempo en cartel.
Es el caso de No soy Dean Moriarty, de Joan Yago (a partir de
En el camino, de Jack Kerouac),
con la dirección de Gerard Iravedra, que vuelve a las tablas de la
Sala Tú tras dejar muy buen sabor de boca en su estreno dentro del pasado festival Surge
Madrid. En un garito perdido de
una ciudad cualquiera, dos jóvenes camareros juegan, mientras recogen, a meterse en la
piel de Sal Paradise y Dean Moriarty, los míticos personajes de
Kerouac. Ambos admiran el espíritu aventurero y su autenticidad, y así huyen con la imaginación de su tediosa vida. Hasta
que uno de ellos plantea dejar
las fantasías y atreverse a vivir
esas experiencias, a exprimir el
presente y convertir esa ficción
en realidad. De ahí nace el conflicto de esta obra que reflexio-

22

Guía del Ocio

na sobre la amistad, la libertad y
el conformismo vital. Está interpretada con convicción por Fernando Tielve –que debutó en cine con El espinazo del diablo, de
Guillermo del Toro, y ha trabajado con directores como Fernando Trueba o Milos Forman, entre
otros– y Ferrán Vilajosana, habitual de series de TV, que alterna
con teatro en montajes de Josep María Pou o Calixto Bieito,
por ejemplo. El texto lanza preguntas incómodas al espectador, como resume su director:
“¿Por qué preferimos vivir una
vida supuestamente tranquila
e incompleta, y a veces infeliz?
¿Hasta dónde llegan las limitaciones del miedo y la duda?”.
Preguntas vitales que es de lo
mejor que el teatro puede hacer
por nosotros. CÉSAR BLANCO

ESTRENO S 3 • NAVE 73
DRAMA • DIR. CECILIA GEIJO.
INTÉRP. LUZIA EVIZA, MONTSE GABRIEL E
ISMAEL DE LA HOZ.

MASKED
Los Teatros Luchana acogen
el premiado texto del israelí
Ilan Hatsor. Durante la Primera
Intifada, tres hermanos palestinos viven un duro conflicto
ante la duda de que el mayor
sea un colaborador de Israel.
Intriga y trasfondo político en
una obra que da que pensar.

Foto: Julio Castro Jiménez.

EN CARTEL • SALA TÚ
TRAGICOMEDIA • DIR. GERARD IRAVEDRA.
INTÉRP. FERNANDO TIELVE Y FERRÁN
VILAJOSANA.

REESTRENO S 3 • TEATROS LUCHANA
DRAMA • DIR. IRIA MÁRQUEZ.
INTÉRP. ANTONIO LAFUENTE, PEDRO
SANTOS Y ÁLVARO VÁZQUEZ.
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Una colorista
zona de estudio.

Deco

FOTOS: SILVIO POSADA / JOANA BIARNÉS FLORENSA / MORIS MORENO / SONIA / D.R.

Estampados, colores fuertes
y tonos pastel para el
comienzo del nuevo curso

NO TE PIERDAS...
MÚSICA

GASTRO

TEATRO

ENOTURISMO

El día 16 la productora AWWZ
actuará en el hotel Pulitzer, donde
presentará su nuevo trabajo de
música electrónica intimista Glid.
(facebook.com/awwzbook)

El lema High Energy Dining (cenas
de alta energía) lo dice todo de
STK, el steak house que acaba de
instalarse en el Puerto deportivo
Marina Botafoch. (stkhouse.com)

Todos los sábados de septiembre y
octubre, a las 20.00 h en Nave 73,
La Pitbull Teatro representa
El techo de cristal.
(lapitbullteatro.com)

Vuelve la cata de vinos que reúne a
las bodegas más emblemáticas de
España. El 17 de este mes en el
Barrio de la Estación.
(lacatadelbarriodelaestacion.com)

Barcelona

Ibiza

73 / yodona.com

Madrid

Haro (La Rioja)

Recopilación noticias
RADIO
29-08 Entrevista Onda Madrid: “Aquí no hay playa”
http://www.ivoox.com/aqui-no-hay-playa-l29-08-16-hq-audios-mp3_rf_12703420_1.html
09-09 - Entrevista “Informativos Madrid” RNE
http://www.ivoox.com/el-techo-cristal-anne-silvia-rne-audios-mp3_rf_12841002_1.html?
autoplay=true
17-09- Programa RTVE Radio Exterior "Cultura con eñe"
http://www.rtve.es/m/alacarta/audios/cultura-con-n/cultura-techo-cristal-17-09-16/3743741/?
media=rne
02-10- Entrevista RTVE: "Ellas pueden"
http://www.rtve.es/alacarta/audios/ellas-pueden/ellas-pueden-021016/3741799/
25-09 Entrevista Radio 3 (RTVE): "Dramedias"
www.rtve.es/alacarta/audios/dramedias/techo-cristal-2016-09-14t16-48-40440/3731833/
MEDIOS ON-LINE
02-09 Reportaje: El Cultural (Saioa Camarzana)
http://www.elcultural.com/noticias/escenarios/Que-le-dijo-Anne-Sexton-a-Sylvia-Plath/9776
31-10 ABC
http://www.abc.es/cultura/cultural/abci-emily-dickinson-anne-sexton-y-sylvia-plath-subenescena-201610311214_noticia.html
01-09 Agenda Women´s Day
http://www.womansdayspain.es/estilo-de-vida/ocio/g274/los-mejores-planes-de-septiembre/?
slide=8
01-09 Noticia estreno, blogger
http://www.soycazadoradesombrasylibros.com/2016/08/primeraconversaciondemujeresintelec
tuales.html
01-09 Noticia prensa: La Vanguardia
http://www.lavanguardia.com/local/madrid/20160901/4140711193/el-techo-de-cristal-recr eaun-dialogo-entre-anne-sexton-y-silvia-plath.html

02-09: Noticia estreno, La República Cultural
http://www.larepublicacultural.es/fotovid20714.html
04-09 Noticia: Telemadrid
http://www.telemadrid.es/noticias/cultura/noticia/el-techo-de-cristal-recrea-un-dialogo-entreanne-sexton-y-silvia-plath
Creador-es
http://creador-es.com/talento-creadores-laura-rubio-galletero/
La Poesía alcanza
http://lapoesiaalcanza.com.ar/cine-y-teatro/2961-anne-sexton-y-sylvia-plath-en-la-obra-eltecho-de-cristal
Clásicas y modernas
http://www.clasicasymodernas.org/teatro-techo-cristal-annesylvia/
Nacho Gutiérrez
https://nachogutierrez74.wordpress.com/2016/10/20/el-techo-de-cristal-anne-sylvia/
Contexto teatral
http://www.contextoteatral.es/eltechodecristalanneysylvia.html
Escritores.org
http://www.escritores.org/recursos-para-escritores/colaboraciones/18462-el-techo-de-cristalanne-a-sylvia-dirigida-por-cecilia-geijo-bajo-el-texto-de-laura-rubio-galletero-en-busca-delpoema-perfecto
Madrid Carpe Diem
http://madrid.carpediem.cd/events/773926-estreno-el-techo-de-cristal-anne-silvia-at-nave73/

RR SS
FB/pitbulteatro > 1000 MG
TW Pitbull Teatro > 900 followers

Actividades
paralelas
ENCUENTRO EN LA CENTRAL CON LAURA
FREIXAS Y PALOMA PEDRERO

PROMOCIÓN DE
LIBROS CON LA
EDITORIAL NÓRDICA

https://www.lacentral.com/agenda/madrid/event
o/el-techo-de-cristal-annesylvia-132321

INVITACIONES A
PROFESIONALES
RELEVANTES DEL
MUNDO DEL TEATRO Y
DE LAS ARTES

ENCUENTRO DE CECILIA GEIJO CON
ALUMNAS/OS DEL IES LOPE DE VEGA Y VISITA
DE LOS CHICOS/AS A LA OBRA

