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PROYECTO DE TALLER Y PUESTA EN ESCENA DE  
UNA GUARIDA CON LUZ, DE PALOMA PEDRERO. 

UN PROYECTO TEATRAL DE CAÍDOS DEL CIELO.ONG PARA LA 

INTEGRACIÓN SOCIAL.  

 

El proyecto que presentamos consta de dos partes consecutivas e integradas:  

Taller de Teatro para la integración social de emigrantes y refugiados y Puesta en Escena de un espectáculo. 

 

Primera fase: TALLER DE TEATRO PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL 

El taller teatral de Caídos del Cielo que se realiza desde enero de 2017 en continuidad 

(desde hace doce años), tiene el afán de ayudar a aquellos que se encuentran en 

exclusión social, especialmente esta vez, a refugiados e inmigrantes. El método de 

trabajo de Caídos del Cielo, Asociación desde la que operamos, es el de mezclar 

actores profesionales con alumnos o actores en situación de exclusión, apoyados por 

profesionales del trabajo social y la psicología.  

El grupo que se genera en estos talleres es diverso e inclusivo. No diferenciamos a 

unos de otros. A todos se les trata como lo que son, creadores que vienen a aprender 

y a dar lo que tienen. “Venimos a dar” es uno de nuestros lemas. Porque sabemos, la 

experiencia nos lo ha demostrado, que hasta la persona que se encuentra en peores 

condiciones tiene en sí misma todo un bagaje de experiencias que enriquecerán al 

otro. Más aún, cuando se ha sufrido una fractura incuestionable en la vida y hay un 

afán de recuperación.  

El Taller, convocado en diciembre de 2016, está formado por 18 alumnos en riesgo de 

exclusión social, 10 actores profesionales, 2 psicólogos y 2 trabajadores sociales, 

además del equipo de la Asociación y los profesores 

 

¿QUÉ ES CAÍDOS DEL CIELO.ONG?  

La Asociación Cultural Caídos del Cielo nace desde la profunda creencia, ahora experiencia, en que el teatro puede 

combatir la exclusión. Puede transformar a las personas y por lo tanto mejorar su vida. La asociación Caídos del Cielo. 

ONG emplea el teatro como herramienta contra la exclusión social. 

La Asociación surgió en el año 2008 tras el estreno mundial de la obra Caídos del Cielo, de Paloma Pedrero en el Teatro 

Fernán Gómez de Madrid. Este estreno, dentro del Festival de Otoño, de una obra premiada por la UNESCO, culminaba 

un enorme proyecto de formación teatral a personas sin hogar liderado por la dramaturga y directora madrileña.  

El taller de 2017 está 

dirigido a refugiados e 

inmigrantes en grave 

riesgo de exclusión social. 

 

Al taller se unen actores 

profesionales, psicólogos 

y trabajadores sociales. 

 

Senegal, Honduras, Siria, 

Venezuela, Costa de 

Marfil, República 

Dominicana, Brasil…, son 

algunos de los países de 

origen de los alumnos y 

alumnas. 
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En el reparto se unieron estas personas con actores y actrices profesionales, cosechando un trascendente éxito de 

público y crítica. Desde la Asociación se han llevado a cabo diversos talleres teatrales y montajes en los que se ha 

seguido el camino trazado desde su inicio, ampliando el grupo de alumnos, voluntarios e instituciones colaboradoras. 

 

Nace en 2008 fruto de la experiencia anterior de trabajo con personas sin hogar,  

tras el estreno dentro del Festival de Otoño de Madrid,  

de la obra teatral Caídos del Cielo. 

 

 

 

RASGOS ESPECIALES DEL TALLER DE 2017 

Este nuevo taller está enfocado a las personas que se han visto obligadas a huir de sus 

países por motivos de guerra o persecución. Así como a aquellos otros que han tenido 

que dejar su hogar primordial por pobreza. Mujeres y hombres que han perdido el 

calor de su cultura, de sus colores, sabores y olores. Que se han visto arrancados de la 

compañía de familiares y amigos. Que, muchas veces, han vivido viajes infernales para 

llegar a otros países, y que, una vez en ellos, tampoco cuentan con la solidaridad 

necesaria para su bienestar e integración.  

Caídos del Cielo quiere ofrecerles un lugar de encuentro en el arte. El teatro, la música, 

la danza son universales y hacen posible la transformación del dolor en belleza. Otro 

de nuestros lemas.  

El encuentro con actores, músicos, bailarines, trabajadores sociales y otros tantos 

voluntarios, hará posible un espacio de comunicación y empatía. Compartir sueños y 

amistad. Dificultades y desayunos. 

 

QUÉ NOS PROPONEMOS CON ESTE TALLER 

Profundizar en las diferentes disciplinas propias de las artes escénicas, en un marco de 

rigor y calidad artísticos a la vez que de compromiso, cariño y solidaridad con los más 

desfavorecidos.  

 

 

El arte, especialmente el 

teatro, como lugar 

abierto de encuentro y 

transformación. 

 

  

La asociación Caídos del  

Cielo. ONG emplea el 

teatro como herramienta 

contra la exclusión social. 

 

 

 

Formación que ayuda al 

auto- reconocimiento y la 

integración, empleando 

todas las disciplinas de 

las artes escénicas. 
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Además, queremos:  

• Seguir ayudando a las personas en situaciones de riesgo a través del teatro.  

• Ofrecer una formación a personas del trabajo social y del voluntariado para 

la utilización de las artes escénicas en proyectos de integración.  

• Dar a los alumnos la oportunidad de experimentar el teatro desde una nueva 

perspectiva.  

 

El objetivo del Taller es que las personas desplazadas, que han perdido su verdadero 

hogar en contra de su voluntad, participen, disfruten y nos den su visión de una 

realidad tantas veces desconocida, y no siempre aceptada ni apoyada por los países de 

acogida.  

Teniendo en cuenta que muchas de estas personas no hablarán con fluidez nuestra 

lengua, vamos a poner el acento en dos materias: la música y la danza. En la segunda 

parte del taller comenzaremos a trabajar con improvisaciones y texto, potenciando 

asimismo la comunicación verbal entre los alumnos. 

 

En la formación se 

imparten todas las áreas 

de conocimiento teatral. 

 

Participa un equipo de 

profesores y profesoras 

experto y comprometido. 

Los alumnos, 

protagonistas, aportan 

su visión de la realidad, 

su experiencia vital y 

trabajan e improvisan en 

torno a ella. 
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¿QUÉ SE HACE EN EL TALLER?                          DIRECCIÓN ARTÍSTICA Y PEDAGÓGICA: 

                                                                             Paloma Pedrero.                                             

En cada sesión se abordan como mínimo dos de las 

siguientes áreas de trabajo: 

• Escucha y voz/canto 

• Expresión corporal/danza 

• Improvisación 

• Creación en la escena 

• Interpretación 

• Dramaturgia 

 

 

 

 

PROFESORES: 

• Paloma Pedrero 

• Pilar Rodríguez 

• Raúl Barrio/Blanca 

Aller 

• Teresa Nieto 
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Segunda fase: PUESTA EN ESCENA DE UNA GUARIDA CON LUZ,  

DE PALOMA PEDRERO  

El objetivo del equipo artístico y de producción tras esta primera fase, el Taller de integración, es conformar un grupo 

capaz y comprometido para dar un segundo paso: la puesta en escena de un espectáculo teatral. La base textual 

estaba aguardando resultados.  

Una guarida con luz, texto de Paloma Pedrero, contenía los elementos para hacer un trabajo de grupo, en el que el 

canto y la danza fueran protagonistas junto a la palabra. 

 

¿QUÉ ES UNA GUARIDA CON LUZ? 

Paloma Pedrero escribe un sorprendente texto, basado en una experiencia personal: 

un “infortunio médico” la lleva a vivir tres semanas en un Servicio de Reanimación, 

enchufada a todo tipo de máquinas, sin comer ni beber, sin moverse, sin apenas 

respirar. Alimentada por sueros y tratada con morfina. Pero plenamente consciente. 

Cinco años después de esta experiencia única, una resucitación en toda regla, la autora 

quiere hablar de eso. Imagina, entonces, que está allí, en esa especie de campo de 

concentración, en el que nunca se apaga la luz y todo duele. Ella no puede morir, tiene 

algo que hacer. En su casa la esperan sus dos perros. Su familia. Esos que sin ella serán 

de nuevo abandonados a su suerte. Seguramente maltratados. La mujer no puede 

permitirlo. No puede irse de la vida sin antes conectar con sus hijos caninos. Así se 

sienten los amores a ciertos animales. Una metáfora de la sensibilidad.  

Los perros son los protagonistas de esta historia. Están en una terraza que da a un 

patio de manzanas en el que otros tantos perros, y demás animales domésticos y 

libres, se comunican con ellos desde otras terrazas. Esperan a su humana. Desesperan.  

Una guarida con luz, es una historia de amor inmensa y contundente. Una historia 

donde la muerte no tiene un componente trágico. Una historia donde descubriremos 

otra forma de vivir y morir.  

La puesta en escena de Una guarida con luz estará llena de música. El canto y la danza 

se fundirán mágicamente con la palabra, dando a la historia un vuelo superior.  

Al contar con actores refugiados e inmigrantes el espectáculo había que basarlo en un 

trabajo diferente. No solo textual. Los actores, salvo una mujer, serán los perros, gatos, 

pájaros, animales domésticos... que viven en el patio con sus humanos y se comunican 

con los protagonistas mediante su canto y sus danzas.  

 

 

 

 

 

Una guarida con luz 

cuenta una experiencia 

personal de reencuentro 

con la vida, en la que 

numerosos personajes, 

animales domésticos y 

libres, serán 

interpretados por los 

asistentes al Taller.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La puesta en escena está 

llena de música y danza. 
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Para ello trabajamos intensivamente con Teresa Nieto, coreógrafa y bailarina, el 

movimiento corporal imaginario de los perros y demás animales. Protagonistas de Una 

guarida con luz. A la vez, con Raúl Barrio, músico y profesor de canto, y Blanca Aller, 

damos una especial atención a las voces. Voces caninas que entonarán las músicas 

compuestas por el gran Jorge Fernández Guerra, compositor para el teatro.  

¿Han oído cantar a los lobos, padres de los perros? La inspiración musical vendrá de 

estos maravillosos aulladores convertidos en magníficos cantantes. Los movimientos y 

todo el trabajo gestual será sutil, basado en la danza, y nunca en la imitación realista 

de estos animales. 

 

Composiciones originales 

y trabajo de voz y 

corporal coreografiado 

por Teresa Nieto. 

 

 

Casi todos los personajes 

son animales. 



 

 

 

8 
 

 

DATOS DE INTERÉS  

ESTRENO 

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. 

ESPACIO 

El espacio escenográfico será creado por Llorenç Corbella. La acción transcurre en una terraza que da al interior de 

un gran patio de manzana de una gran ciudad. Los dos perros protagonistas vivirán en esa terraza medio 

abandonada por su dueña desaparecida. Todo el espacio teatral, incluido el patio de butacas, será ese patio. Los 

actores/animales estarán mezclados con el público. Cantarán a su manera y bailarán del mismo modo, por los 

diferentes espacios de la sala y el escenario. Habrá pocos elementos, sólo los auténticamente necesarios para el 

desarrollo de la acción. 

ILUMINACIÓN 

La luz, creada por Rodrigo Ortega, cómo no, será un elemento esencial, en un espectáculo no realista y lleno de 

momentos mágicos. 

COREOGRAFÍA 

Levo Karatas diseñará la coreografía. Nuestros actores se expresarán con la gestualidad de canes, en una elaboración 

artística de esos movimientos. Así todas las acciones que requiere el texto como, peleas, juegos, fornicaciones… 

serán escenas de danza. 

MÚSICA 

Música original de Jorge Fernández Guerra. 

VESTUARIO 

El equipo de Caídos del Cielo. ONG diseñará todo el vestuario, jugado en tonos del blanco al negro, poniendo 

especial relieve en los grises metálicos, será figurado, según el sexo de unos y otros animales. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

9 
 

DIRECCIÓN Y PROFESORES 

PALOMA PEDRERO 

Directora del taller y puesta en escena  

Profesora de interpretación Actriz, directora y autora teatral. Licenciada en Sociología 

por la Universidad Complutense de Madrid. Diplomada en Psicología Gestáltica por el 

Instituto de Florencia. Es una de las figuras de la dramaturgia española contemporánea 

más reconocida internacionalmente.  

Ha publicado y estrenado una treintena de obras, entre ellas: El Color de Agosto; Besos 

de lobo; Noches de amor efímero; La isla amarilla; Cachorros de negro mirar; En la otra 

habitación; Ana el once de marzo…, algunas, dirigidas por ella misma para su compañía, 

Teatro del Alma.  

Sus obras han sido traducidas a quince lenguas, se representan en teatros de todo el 

mundo y están incluidas en las más importantes antologías de autores españoles. Ha 

recibido numerosos premios, entre ellos el Tirso de Molina, el de la crítica del Festival 

Internacional de Roma o Villanueva de la crítica en Cuba.  

Colabora en periódicos y es columnista semanal del diario La Razón. Imparte talleres de interpretación y escritura 

teatral desde 1990. Desde el año 2000 dirige un proyecto de teatro para personas sin hogar y en 2009 funda la ONG 

Caídos del cielo, de la que es presidenta.  

Actualmente es la Vicepresidenta del Colegio de Gran Derecho de la SGAE. 

 

PILAR RODRIGUEZ 

Profesora de interpretación y ayudante de dirección.  

Imparte talleres de interpretación y escritura teatral desde 1990. Licenciada en 

Filosofía por la Universidad de Salamanca, Máster en Educación de Personas 

Adultas por la UNED, Cursos de Doctorado en la RESAD de Madrid, en 

colaboración con la Universidad Carlos III.  

Socia fundadora de Caídos del Cielo, ONG. En dicha asociación dirige, junto a la 

dramaturga Paloma Pedrero, Caídos del Cielo (2009), El secuestro (2010), Me 

llamo barro (2011), Magia Café (2013. Con la compañía Teatro del Alma y también 

junto a Paloma Pedrero en 2012 estrenaron En la otra habitación.  

Imparte talleres te teatro a niñ@s adolescentes y adultos, de animación a la 

lectura teatral, risoterapia… y dirige teatro además de otros espectáculos. Ha ganado numerosos certámenes de teatro 

infantil y juvenil nacional incluyendo el prestigioso “bufón” de los Premios Buero de Teatro Joven en 2012, con Priscilla, 

queen of the desert. 
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JORGE FERNÁNDEZ GUERRA 

Compositor  

Es uno de los compositores españoles más destacados de su generación. Además de su 

trabajo como compositor, que le ha valido el Premio Nacional de Música 2007 del 

Ministerio de Cultura, ha destacado como gestor musical y como ensayista sobre temas 

musicales, con importantes responsabilidades en prensa y en destacadas instituciones de 

la vida musical.  

Como compositor, su obra se enmarca en el ámbito de los problemas de cambio de 

paradigma estético que tomaron forma a partir de los ochenta. Posteriormente, durante 

su larga residencia en París, en la década de los noventa, amplió su visión de las 

transformaciones que la música de creación precisaba acometer en el cambio de siglo, 

entre ellas la revisión lúcida de la herencia vanguardista y una nueva estrategia de 

validación social de la composición musical de origen europeo. 

 

LEVENT KARATAS 

Bailarin y coreógrafo 

Nace en Mersin (Turquía) en 1987 y pronto descubre su gran pasión: la danza. 

 

RUTH GONZÁLEZ  

Canto y voz  

Soprano tinerfeña. Estudia canto en Madrid y arte dramático en la Escuela Insular de 

Tenerife y en el Estudio de Jorge Eines de Madrid. Ha trabajado en temporadas líricas y 

teatrales en: Madrid, Barcelona, La Coruña, Jerez, Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas de 

Gran Canaria, Bilbao, Oviedo, Zaragoza, Pamplona, San Sebastián, Valencia, Valladolid, 

Sevilla, Wildbad (Alemania), San José (Costa Rica), Buenos Aires (Argentina), San Juan 

(Puerto Rico)…  

Es IX Premio Cenit 2017 a la mejor interpretación, Teatro Atalaya TNT/ Sevilla. Premio a 

la Mejor Actriz 2015, Short Film Festival/ Bombay. Premio a la Mejor Actriz 2015, 

Hollywood International Moving Pictures Film Festival/ USA y Premio a la Mejor Actriz de 

Reparto 2008, Premios Gran Via de Teatro/ Madrid. 
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MATERIAL AUDIOVISUAL DISPONIBLE  

VIDEO COMPLETO:  

https://www.youtube.com/watch?v=l0P53tKldDQ&ab_channel=elmuroenred 

 

 

PRENSA 

Estreno mundial Una Guarida con Luz - SGAE 

http://sgae.es/es-es/sitepages/EstaPasandoDetalleActualidad.aspx?i=2852&s=0 

El País 

https://elpais.com/cultura/2018/03/23/actualidad/1521819909_011822.html 

La Vanguardia 

https://www.lavanguardia.com/vida/20180313/441505159833/refugiados-e-inmigrantes-actores-de-la-obra-de-

pedrero-una-guarida-con-luz.html 

Diario crítico 

https://www.diariocritico.com/una-guarida-con-luz-paloma-pedrero-caidos-del-cielo 

Madrid Diario 

https://www.madridiario.es/454532/una-guarida-con-luz-suma-a-actores-profesionales-a-otros-refugiados-e-

inmigrantes 

https://www.youtube.com/watch?v=l0P53tKldDQ&ab_channel=elmuroenred
http://sgae.es/es-es/sitepages/EstaPasandoDetalleActualidad.aspx?i=2852&s=0
https://elpais.com/cultura/2018/03/23/actualidad/1521819909_011822.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20180313/441505159833/refugiados-e-inmigrantes-actores-de-la-obra-de-pedrero-una-guarida-con-luz.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20180313/441505159833/refugiados-e-inmigrantes-actores-de-la-obra-de-pedrero-una-guarida-con-luz.html
https://www.diariocritico.com/una-guarida-con-luz-paloma-pedrero-caidos-del-cielo
https://www.madridiario.es/454532/una-guarida-con-luz-suma-a-actores-profesionales-a-otros-refugiados-e-inmigrantes
https://www.madridiario.es/454532/una-guarida-con-luz-suma-a-actores-profesionales-a-otros-refugiados-e-inmigrantes
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COLABORADORES 
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CONTACTO  

ASOCIACIÓN CAÍDOS DEL CIELO ONG 

EMAIL: caidos@caidosdelcielo.org 

TELÉFONO: 623309731 

REDES SOCIALES: Caídos del Cielo.ONG 

 


