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TRANSFORMACIÓN, DE PALOMA PEDRERO.
UNA CREACIÓN DE CAÍDOS DEL CIELO EN EL CENTRO DRAMÁTICO
NACIONAL.
Transformación es la creación de Caídos del Cielo con dramaturgia de Paloma Pedrero y producción del Centro
Dramático Nacional, estrenada en octubre del 2020 en el Teatro María Guerrero de Madrid.

INTRODUCCIÓN
Un día mi hija con dieciocho 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 sin orden ni concierto. Pero, ¿qué
pasó? ¿Por qué se siente hombre si su cuerpo es de mujer? ¿Por qué no acepta sus
senos recientes 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?
Enseguida empecé a investigar, a acercarme a las Asociaciones. Todos los chicos trans
y sus familias se lamentaban de su invisibilidad social. Así que me planteé hacer un
taller de interpretación con ellos en “Caídos del Cielo”. Si no había actores, los
formaríamos y haríamos un espectáculo, ellos mismos lo harían. Y ahí comenzó todo.
Esta obra nos habla de un transito, de ese camino en el que nuestros protagonistas
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 for ma”; un evolucionar, crecer, transmutar.
Un ejemplo de lo que, a mi entender, hemos de preguntarnos todos, ¿quién soy yo?
Para así poder hacer el camino incesante de una transformación consciente. Para ser
más felices. Para dar más felicidad. Para mejorar este desolado mundo que se resiste
a aceptar la diversidad humana.
Esta obra nos habla de ese tránsito, de ese ca mino en el que nuestros protagonistas
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.
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Todos los chicos trans y
sus familias se
lamentaban de su
invisibilidad social.

Ellos nos van a revelar el
significado de esa
transformación, qué es
un “cambiar de forma”;
un evolucionar, crecer,
transmutar.

¿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.
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.
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EQUIPO ARTÍSTICO:
Creación y dirección: Caídos del cielo con dramaturgia de Paloma Pedrero
Producción: Centro Dramático Nacional

Reparto: Julio Alonso (Padre / Abuelo), Enriqueta Carballeira (Abuela), Tatiana Carel (Cloe), Alan Castillo (Carla /
Charlot), Silvia Criado (Miriam / Enfermera), Zack Gómez (Marc), Flora López (Madre / Psiquiatra) y Álex Silleras (Alma
/ Leo).
Equipo artístico: Alessio Meloni (Escenografía y vestuario), Juan Gómez-Cornejo (Iluminación), Pablo Moral Luengo
(Espacio sonoro), Dani Sousa (Vídeo), Verónica Mey (Ayudante de dirección), Irene Cantero (Ayudante de Iluminación),
Juanjo González y Elliot Kane Cubells (Ayudantes de Escenografía).
Fotos: marcosGpunto

DIRECCIÓN
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.
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MATERIAL AUDIOVISUAL:

Encuentro con el equipo
https://youtu.be/HyFua43NGD0

Ver trailer
https://youtu.be/YNm8L7Uk07Y

Creadoras en directo
https://www.youtube.com/watch?v=S-sszcEC-1s&ab_channel=CentroDram%C3%A1ticoNacional

MAS INFORMACIÓN:
Enlace general al CDN donde se estrenó la obra:
https://cdn.mcu.es/espectaculo/transformacion/

Entrevista radiofónica a Paloma Pedrero: RTVE
https://www.rtve.es/play/audios/hoy-empieza-todo-con-marta-echeverria/ent-transformacion-2020-10-13t11-3111917/5682875/

Entrevista Paloma pedrero: Sin café como excusa.
https://telonycuentanueva.com/2020/10/17/entrevista-a-paloma-pedrero-t-4/

5

6

CRÍTICAS Y RESEÑAS:
Revista cultural Tarantula
https://revistatarantula.com/transformacion-paloma-pedrero/

Revista Godot
http://www.revistagodot.com/la-capacidad-transformadora-de-paloma-pedrero/

Clásicas y modernas.: Asociación para la igualdad de género en la cultura
https://clasicasymodernas.org/transformacion-de-paloma-pedrero/

El cultural
https://elcultural.com/paloma-pedrero-completa-el-puzle-de-la-identidad

Madrid Teatro
https://madridesteatro.com/transformacion-en-el-teatro-maria-guerrero/

Revista Shangay
https://shangay.com/2020/03/31/paloma-pedrero-trans-teatro-transformacion-obra-entrevista/

7

