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Porque queremos estar cerca de los que sufren, cerca de los 
que se hacen preguntas, buscan, tratan de comprender. 

Porque creemos en la rebelión, y pensamos que sólo a través de 
la creatividad podemos transformarla en solidaridad, frater-

nidad, compasión y amor.

Porque sabemos que la aventura del arte 
nos hace estar mejor y ser mejores

Paloma Pedrero
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Si eres de los que cree que las cosas se 
pueden cambiar, estás en tu lugar. Eres 
un Caído del Cielo. A través del teatro y 
demás artes de la escena, nos esforza-
remos en transformar el dolor en belle-
za, porque creemos que sólo  haciendo 
un camino personal de aprendizaje en el 
amor, eso tan difícil como imprescindible 
para ser feliz, seremos capaces de cam-
biar el mundo.  

Sólo entendiendo que nosotros somos 
responsables de nosotros mismos y de lo 
que nos ocurre, podremos dar algo bue-
no a los demás.

Nuestro lema es “venimos a dar”, y no 
porque seamos santos ni virtuosos, sino 
porque dar es el boomerang más potente 
de la vida. Porque cuando aparcas tu 
lamento y escuchas al otro se produce 

un milagro: te sientes bien.
Y la gente de Caídos del Cielo hemos 
visto que hacer teatro desde ese lugar, 
utilizar esa herramienta tan poderosa, 
puede transformarnos. Nos transforma. 

Todos hemos caído alguna vez. Y en Caí-
dos del Cielo tendemos una mano a los 
que la necesiten en ese momento. 

Queremos volver a parirnos mejores y, 
desde ahí, parir de nuevo al mundo. No 
es humilde el propósito, pero, ¿quién 
dijo que los propósitos habían de ser hu-
mildes?

Miremos muy arriba, juntos, y llegare-
mos más alto.

Paloma Pedrero

PALABRAS DE NUESTRA FUNDADORA
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El nombre Caídos del Cielo procede de una 
obra teatral de Paloma Pedrero, estrenada 
en 2008 en el Teatro Fernán Gómez de Ma-
drid. Esta obra fue escrita expresamente 
para un grupo de personas sin hogar que 
llevaban años asistiendo a un taller de te-
atro que la autora y directora impartía para 
la Fundación RAIS.

Cuando Pedrero consideró que el grupo ya 
estaba maduro para afrontar el montaje de 
un espectáculo teatral profesional, se lanzó 
al ambicioso proyecto de escribir una obra 
de gran formato para ellos, en la que se re-
flejara la realidad de las personas  sin hogar.  
Este  proyecto  se realizó  después de un 
complejísimo trabajo pedagógico, artístico 
y social. La obra fue premio Talía de Teatro, 
formó parte del Festival de Otoño de ese 
año y, gracias al éxito alcanzado, hizo tem-
porada en el mismo Teatro Fernán Gómez. 

Una vez pasada la temporada teatral de 
Caídos del Cielo, y ya sin RAIS ofrecien-
do su respaldo asistencial al grupo de te-
atro, Pedrero y su equipo sintieron que no 
podían abandonar a su suerte a esas perso-
nas que habían participado en un proceso 
de creación tan fructífero para sus vidas 
y   las  de  otros,  y  a  todos  aquellos  que   

pudieran integrarse en el proyecto. Fue a 
partir de esta situación que se creó Caídos 
del Cielo, un espacio para dar continuidad 
a esta labor de transformación de las per-
sonas y su entorno a través del teatro, cul-
tivando su talento artístico y sensibilidad. 

El hecho de que esta asociación nazca a car-
go de un grupo de personas independientes 
y procedentes del mundo del arte, lo social 
y la producción, nos hace disponer un gran 
capital profesional, pedagógico y humano.   

Ya en una dinámica de trabajo continuado, 
sucede que en el grupo hay un ciclo de cre-
cimiento natural que pide cíclicamente el 
montaje de una nueva obra teatral para ser 
mostrada al público (hasta el momento son 
ya son siete los espectáculos realizados). 
Las exigencias de un montaje conllevan un 
incremento del ritmo de trabajo y ensayos. 
Con el objeto de no alterar sustancialmente 
la dinámica del taller en estos procesos de 
montaje, se crea Caídos del Cielo Com-
pañía, aparte del taller, con los alumnos 
que los profesores estiman adecuado, así 
como actores o actrices profesionales que 
se incorporan exprofeso, o que ya forman 
parte de los talleres.

¿QUÉ ES CAÍDOS DEL CIELO?



Caídos del Cielo está siempre en proceso 
de renovación y búsqueda de apoyos, tanto 
materiales como humanos. Y buscamos es-
tablecer convenios con organizaciones so-
ciales para cubrir la labor asistencial nece-
saria para un mejor rendimiento artístico 
de los que participan en los talleres.

El trabajo llevado a cabo desde hace casi 
20 años por la dramaturga Paloma Pedre-
ro impartiendo un taller de teatro pionero 
en Madrid para personas sin hogar, uno de 
los rostros más visibles y más crudos de la 
exclusión social, no sólo ha resultado un 
proyecto innovador y notorio en el panora-
ma social y artístico español en general y 
madrileño en particular, sino que, además, 
ha transcendido a otras organizaciones.

La experiencia de montajes de espectácu-
los teatrales profesionales, de gran forma-
to, donde fraternizan excluidos sociales y 
actores profesionales, tiene unos resulta-
dos tan fructíferos para unos y otros, así 
como, para todos aquellos que participan 
en el proyecto, que ha demostrado que el 
Teatro es una herramienta terapéutica útil 
para conseguir que las personas en riesgo 

de exclusión social puedan recuperar la au-
toestima y confianza en sí mismas, por eso 
nuestro lema es “El Teatro puede”.

El espíritu altruista con que se gestó este 
Proyecto, la defensa de los valores humanos 
que propicia, el empleo del teatro como 
herramienta para la reinserción social, el 
beneficio que genera entre las poblaciones 
en riesgo de exclusión y la defensa de los 
principios fundacionales de UNESCO han 
sido las principales motivaciones para que a 
finales de mayo de 2013 esta organización 
internacional otorgase al Proyecto Caídos 
del Cielo, el VII Premio DIONISOS, estable-
cido por UNESCO, para proyectos teatrales 
con repercusión social. Asimismo, en 1918 
el Samur Social del Ayuntamiento de Ma-
drid, otorgó a nuestra presidenta uno de 
sus premios anuales por su labor con perso-
nas sin hogar. Además, Pedrero ha sido nom-
brada embajadora mundial del teatro por la 

UNESCO.
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En el año 1998 la directora y autora teatral Palo-
ma Pedrero comienza a realizar talleres de teatro 
con personas sin hogar. El trabajo que durante 
años realizó culminó en 2008 con un ambicioso 
proyecto teatral: la escritura de una dramaturgia 
sobre ellos interpretada por ellos mismos, unidos 
a un selecto grupo de profesionales de las artes 
escénicas.  

La puesta en escena de Caídos del Cielo se estrenó 
dentro del Festival de Otoño en el Teatro Fernán 
Gómez de Madrid. Esta obra se convirtió en un 
gran éxito, tanto ético como artístico, además de 
contar con una amplia repercusión mediática. 

A partir de esta experiencia, en 2009 se crea la 
asociación cultural Caídos del Cielo, con el con-
vencimiento de que el teatro es capaz de trans-
formar a las personas, puede mejorar sus vidas y 
ser motor de cambio para combatir la exclusión. 

Desde entonces la ONG ha abierto sus puertas 
a todo tipo de personas en riesgo de exclusión, 
ha realizado siete espectáculos. El último, has-
ta la fecha, ha sido el estreno dell espectáculo 
“Transformación”, en el Centro Dramático Na-
cional.  Esta vez, el colectivo con el que hemos 
trabajado, primero en los talleres de formación 
y después en la puesta en escena, ha sido el de 
personas transgénero, el de los hombres trans. El 
proceso ha durado dos años, y culmina con seis 
semanas de funciones en el CDN con críticas ex-
celentes y llenos diarios de público

Anterior a Transformación, Una Guarida con luz 
se estrenó en marzo de 2018 dentro del festival 
Ellas Crean, en el Centro Cultural Conde Duque. Y 
que es el resultado de un taller de teatro para in-
migrantes y refugiados junto a actores profesio-
nales. Una iniciativa artística en la que han par-
ticipado personas de más de treinta países. como 
Ucrania, Siria, Irak, Venezuela o Costa de Marfil. 

Caídos del Cielo cuenta con varios reconocimien-
tos, como el de Premio Dionisos de la UNESCO, el 
SAMUR SOCIAL de la Comunidad de Madrid, Art 
for Change de la Obra Social La Caixa o dos nom-

inaciones al Valle-Inclán de Teatro.

NUESTRA HISTORIA

“Porque queremos estar cerca de los que sufren, cerca de 
los que se hacen preguntas, buscan, tratan de comprender.

Porque creemos en la rebelión y pensamos que solo a través 
de la creatividad podemos transformarla en solidaridad, 
Porque sabemos que la aventura del arte nos hace estar 

mejor y ser mejores”
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MISIÓN

Caídos del Cielo es una bella 
locura que nace de la creencia 
de que el teatro puede. Cree-
mos en el poder transforma-

dor del arte, del teatro.

12,3 millones de personas se 
encuentran en riesgo de ex-
clusión social sólo en España. 
Tenemos el convencimiento 
de que las artes son un mo-
tor de cambio, nuestra misión 
es acompañar a estas perso-
nas en sus procesos de cre-
cimiento, desarrollo humano 
para que puedan crear nuevos 

caminos. 

Luchamos contra la exclusión 
social, especialmente de las 
personas sin hogar. Y cuando 
decimos personas sin hogar 
no nos referimos a personas 
que no tienen un techo, sino 

un hogar. 

NUESTROS VALORES

VISIÓN

Crear un espacio de relación 
donde el arte sea un medio 
para conseguir que personas 
en riesgo de exclusión puedan 
recuperar la autoestima y 

confianza en sí mismas.

Alcanzar un entorno afectivo 
y artístico en donde se pueda 
expresar y compartir viven-

cias y talentos.

Luchar para la inclusión so-
cial desde el desarrollo hu-
mano y el respeto al valor de 

la diferencia.

Concienciar a la sociedad, 
a través de nuestros es-
pectáculos, debates, talleres 
y demás actividades, de la 
necesidad de igualdad, soli-
daridad y afecto con las per-

sonas vulnerables.

 Potenciar la diversidad como 
valor social.

VALORES

COLABORACIÓN

CONFIANZA

RESPETO

CONCIENCIA

DIVERSIDAD

PARTICIPACIÓN

INCLUSIÓN

ARTE COMO MOTOR 

AFECTIVIDAD
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NUESTRO EQUIPO

PALOMA PEDRERO

Actriz, directora y autora teatral. Licenciada en So-
ciología por la Universidad Complutense de Madrid. 
Diplomada en Psicogía Gestáltica por el Instituto de 
Florencia. Una de las figuras de la dramaturgia española 
contemporánea más reconocidas internacionalmente.

Ha publicado y estrenado más de una treintena de 
obras, algunas dirigidas por ella misma. Sus obras que 
han sido traducidas a veinte lenguas y se representan 
habitualmente en teatros de todo el mundo, están in-
cluidas en las más importantes antologías españolas, 
europeas y norteamericanas. Ha recibido numerosos 
premios, entre ellos el Tirso de Molina, el de la crítica 
del Festival Internacional de Roma Actores en busca de 
autor, o el de la crítica Villanueva en Cuba. Es embaja-

dora mundial del teatro por la UNESCO. 

Colabora en diferentes periódicos y revistas. Imparte 
talleres de interpretación y escritura teatral desde 

1990. 

ISIS ABELLÁN 

Título superior de Arte Dramático (Escuela Superior de 
Arte Dramático) y Diplomada en el Nuevo Instituto del 
Cine de Madrid. Dispone de una extensa formación adi-
cional en arte dramático y danza. Es actriz, bailarina 

profesional de tango argentino y gestora cultural.

Es también creadora y directora de PROVERSUS, una 
productora y distribuidora de artes escénicas a nivel 

nacional e internacional con sede en Madrid.

Colabora como directora artística del festival “Madri-
onetas” de Madrid (Teatro Fernán Gómez) y es profe-
sora del Máster de Gestión Cultural de la Universidad 

Carlos III de Madrid. 

Adicionalmente, es fundadora del Centro Internacional 
del Títere de Madrid con sede en Alcorcón.
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ROBERT MURO 

Robert Muro es empresario, máster en Gestión Cultur-
al y Doctor en Historia. Es director de ELMURO S.L., 
una empresa de producción escénica y de consultoría 
cultural. Es además socio-director de ASIMÉTRICA, 

una consultora de marketing cultural y audiencias.
 

Colabora como docente en el Máster de Gestión Cul-
tural de la Universidad Carlos III de Madrid, además de 
ser conferenciante habitual en congresos y encuentros 
sobre gestión de la cultura y sobre teatro. Escribe y 
publica artículos en diferentes libros y revistas.  Es co-

laborador habitual de El espectáculo teatral.
 

En el Blog Cultural de Robert Muro analiza semanal-
mente aspectos relacionados con la gestión cultural y 

la cultura.

PILAR RODRÍGUEZ 

Directora de teatro y profesora, es licenciada en Fi-
losofía por la Universidad de Salamanca. Continuó su 
formación con el máster en Educación de Personas 
Adultas por la UNED y cursos de doctorado en la RE-
SAD. Completó su formación con grandes expertos 
como Juan Mayorga, Charo Amador, Jaroslaw Bielski, 
Elena Pimenta, Sanchís Sinisterra, Irina Kouberskaya 
y Paloma Pedrero. También dispone de formación es 

psicoterapia en la Escuela GESTALT de Madrid. 

Imparte talleres de teatro, animación a la lectura te-
atral o risoterapi a niños, adolescentes y adultos, con 
los que ha ganado numerosos certámenes de teatro in-

fantil y juvenil a nivel nacional.

NUESTRO EQUIPO
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TALLERES TEATRALES: a través de for-
mación en interpretación, dramaturgia, 
voz, dirección, y todos aquellos aspec-
tos necesarios para la cualificación de 
los participantes, creamos un espacio de 
relación donde el arte sea un medio para 
conseguir que personas en riesgo de ex-
clusión puedan recuperar la autoestima y 
confianza en sí mismas.

REPRESENTACIONES TEATRALES:
mostramos a la sociedad, mediante el 
trabajo artístico de las personas en ries-
go de exclusión social que participen en 
los talleres de la Asociación, sus valores 
y capacidades. Además, participan en 
todo tipo de actividades que permitan 
la colaboración entre actores y artistas 
profesionales y personas en riesgo de ex-
clusión social que participen en los tall-
eres.

SENSIBILIZACIÓN A LA SOCIEDAD: 
trabajamos para involucrar a nuestra so-
ciedad en la problemática de las perso-
nas en riesgo de exclusión, partiendo de 
la aceptación de la diferencia, desde la 
información, la reflexión, la autocrítica y 

la crítica constructiva, la participación 
social y el debate. Organizamos jornadas, 
seminarios, congresos, muestras y festi-
vales en los que arte, cultura, teatro y su 
vinculación con el desarrollo social son 
protagonistas. 

RELACIONES CON ASOCIACIONES Y 
ENTIDADES: desarrollamos actividades 
y eventos con organizaciones que lleven 
a cabo actividades o programas similares 
en España y la Unión Europea, de cara a su 
coordinación para la acción y la difusión 
internacional.

VOLUNTARIADO: planes de voluntaria-
do para personas que deseen colaborar 
con la asociación y con sus fines sociales 
y culturales. Buscamos a personas inte-
resadas en ejercer el derecho a cambiar 
la realidad, por medio de la participación, 
de propuestas e ideas, que colaboren en 
los talleres, representaciones y demás 
actividades de la entidad. 

NUESTRA ACTIVIDAD
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NUESTROS TALLERES

Los talleres son el trabajo fundamental y auténtico fin de la asociación. Están di-
rigidos por Paloma Pedrero, su labor se centra en fijar la metodología de trabajo de 
los talleres e impartir, junto a otros profesionales, el taller de nivel más avanzado, 
haciéndose cargo de la puesta en escena, o supervisión, de las obras de la compañía. 
Estos talleres están impartidos por profesores especializados en cada una de sus 
áreas (voz, cuerpo, interpretación y dramaturgia) y trabajarán, en función de las 
necesidades y disponibilidades específicas de cada momento, en todos los talleres 

que se impartan.

La metodología de los talleres es participativa y constructivista, es decir, busca 
hacer a las personas sujetos activos y protagonistas de su propio proceso de apren-
dizaje, hacerlas pasar de un proceso cognitivo (adquirir conocimiento) a un proceso 
metacognitivo (tener conciencia de que sabe y para que puede utilizar ese cono-

cimiento en su vida artística y personal). 

Además, se  llevan a  cabo talleres de  escritura  teatral donde se propician conferen-
cias con profesionales, se llevará a los alumnos a lecturas dramatizadas o espectácu-

los profesionales.

Actualmente Caídos del Cielo forma parte del grupo Experimento Compañía, un 
proyecto del Ayuntamiento de Madris desarrollado en colaboración con otras enti-

dades de carácter cultural y social.
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UNA GUARIDA CON LUZ 

El Teatro Conde Duque de Madrid acogió el estreno absoluto de Una guarida con 
luz, escrita y dirigida por la dramaturga Paloma Pedrero, con música de Jorge 

Fernández Guerra, e interpretada por Caídos del cielo.

El estreno tuvo lugar en marzo de 2018, dentro del Festival Ellas Crean. El tex-
to se basa en una experiencia personal de la autora, de reencuentro con la vida 
(un problema médico la lleva a vivir tres semanas en un servicio de reanimación). 
Cinco años después de esa resurrección en toda regla, la autora quiere hablar de 
ello: imagina que está allí, en esa especie de campo de concentración, en el que 

nunca se apaga la luz y todo duele.
“Una guarida con luz es una historia de amor inmensa y contundente. Una histo-
ria donde la muerte no tiene un componente trágico. Una historia donde descu-

briremos otra forma de vivir y morir”,.

TRANSFORMACIÓN 

Creación de Caídos del Cielo con dramaturgia de Paloma Pedrero y producción 
del Centro Dramático Nacional, estrenada en 2020 en el Teatro María Guerrero 

de Madrid. 

Un día mi hija con 18 años me dijo que era un hombre. Al principio no acabé de 
creerlo, pero enseguida sentí que eso iba en serio. Entonces, tan ignorante yo 
entonces, comencé a hacerme muchas preguntas. Pero, ¿qué pasó? ¿Por qué se 
siente hombre si su cuerpo es de mujer? ¿Por qué no acepta sus senos recien-
tes o le desespera tanto la regla? ¿Cuándo descubrió lo que era? ¿Por qué es 
tan grande su deseo de hacer la transición aún a costa de jugarse su salud o su 

fertilidad? ¿Hice yo algo mal? ¿Qué pensarán los otros?

Esta obra nos habla de ese tránsito, de ese camino en el que nuestros protago-
nistas trans van decidiendo qué identidad desean construir y su relación con el 
mundo hostil que les rodea y les rechaza. Ellos nos van a revelar el significado 
de esa transformación, que es un “cambiar de forma”; un evolucionar, crecer, 

transmutar.

PR
O

DU
CC

IO
N

ES
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CAÍDOS DEL CIELO

La obra, escrita desde ellos y para ser interpretada por ellos, es fruto de la 
experiencia de Paloma Pedrero a lo largo de ocho años de trabajo en un taller 

de teatro con un amplio grupo de personas sin hogar.

En este proyecto de fuerte contenido social, pero alejado de aires pedagógi-
cos y orientado a los grandes públicos, junto a los actores y actrices profesio-
nales y al excelente equipo artístico, se integraron por primera vez personas 
sin hogar que, en este caso como actores, dieron carne a personajes escritos 

para ellos. 

El proyecto contó con la colaboración y soporte del Ministerio de Cultura y 
la Comunidad de Madrid, formó parte de la temporada del Festival de Otoño 
del Centro Cultural Fernán Gómez y ha sido representado posteriormente en 

diversas ciudades y por diversas compañías teatrales. 

MAGIA CAFÉ 

Magia Café es un complejo y hermoso proyecto social y artístico que aborda 
teatralmente el universo vital de los sin hogar en España. Magia Café puede 
existir en cualquier parque grande de cualquier ciudad del mundo, en el que 
las personas sin hogar vayan a compartir un poco de café, una actuación, unas 

risas, un abrazo, o una bronca. El hecho es compartir.

El montaje de Magia Café surgió del trabajo que desde hace años realizaba 
Caídos del Cielo, con talleres de teatro a personas sin hogar o en situaciones 
de vulnerabilidad grave, una labor que con esta producción fue reconocida con 
el Premio Talía de la UNESCO a la mejor obra de teatro (fue también finalista 

al Premio Valle-Inclán como mejor espectáculo teatral del 2008).

PR
O
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PREMIO TALÍA DE TEATRO
Premio Talía de Teatro, concedido por la UN-
ESCO y el Instituto Internacional del Teatro 

por Caídos del Cielo

RECONOCIMIENTOS

PREMIO DIONISOS
Premio Dionisos, concedido por la UNESCO 

por Caídos del Cielo

SAMUR SOCIAL
SAMUR Social por la labor llevada a cabo con 

las personas sin hogar.

MEJOR ESPECTÁCULO
Transformación en el ranking de las diez me-

jores obras de teatro de El Cultural. 

ART FOR CHANGE
Art for Change, La Caixa por Una Guarida 

con luz

VALLE-INCLÁN DE TEATRO
2 nominaciones al Valle-Inclán de Teatro por 

Caídos del Cielo y ·Magia Café”
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APOYO Y COLABORACIONES



MATERIAL GRÁFICO

Transformación

Experimenta Compañía

De la calle al escenario

Teaser Caídos del Cielo

Una guarida con luz
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FACEBOOK

Caídos del Cielo ONG

NUESTRAS REDES

INSTAGRAM

@caidosdelcieloong

TWITTER

@caidoscieloong

CONTACTO

ISIS ABELLÁN
+34 606 608 168

91 506 43 44

SITIO WEB

caidosdelcielo.org




