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PROYECTO DE TALLER Y PUESTA EN ESCENA DE  
“CAÍDOS DEL CIELO”, DE PALOMA PEDRERO. 

PROYECTO TEATRAL A PARTIR DEL CUAL NACE LA ASOCIACIÓN 

CAIDOS DEL CIELO.ONG  

 

La obra Caídos del Cielo dirigida por Paloma Pedrero, se estrena en el Teatro Fernán Gómez de Madrid en el mes de 

mayo del 2008. Esta representación recibe el Premio Talía de Teatro (2008) y es Nominada al III Premio Valle Inclán 

de Teatro (2009) y al Premio Dionisos de la UNESCO (2013). 

 

PRESENTACIÓN   

La obra Caídos del Cielo, 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 dentro de la Fundación Rais (Red de 

Apoyo de la Inserción Socio laboral) en Madrid. 

En este proyecto de fuerte contenido social, pero alejado de aires pedagógicos y 

orientado a los grandes públicos, junto a los actores y actrices profesionales 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 muro 

producciones teatrales, gestor de este proyecto, cuenta para ponerlo en pie con parte 

de su equipo habitual, al que se incorporan incuestionables profesionales en papeles 

de diseño y dirección artística, como el escenógrafo Llorenç Corbella y el iluminador 

Juan Gómez Cornejo, ambos con varios premios Max a sus espaldas. 

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. 

 

SINOPSIS 

Un grupo de teatro de gente sin hogar está creando, a través de improvisaciones, una obra basada en la vida y muerte 

de Rosario Endrinal, indigente asesinada por tres jóvenes en un cajero de la Caixa. El tiempo acucia pues hay fecha de 

estreno. Pero las dificultades son muchas, La escritora, Luz, directora del taller, no consigue encajar las piezas. Los 

actores tienen problemas graves, la situación se va complicando… 

Una noche, mientras Luz intenta resolver sin éxito la escritura de una escena en su estudio, Charito, la protagonista 

de la obra, “cae del cielo” para echarle una mano. A partir de entonces, este espíritu burlón, se convertirá en la musa. 

E irá, no solo dictando la obra a la autora, sino resolviendo los múltiples conflictos que irán surgiendo con los actores 

en los ensayos. 
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NOTAS SOBRE LA OBRA 

La puesta en escena de "Caídos del Cielo" es un original y complejo proyecto social y 

artístico que quiere abordar teatralmente el universo vital de los “sin techo” en 

España. Los protagonistas de esta historia son ellos, definidos por la autora como 

“personas sin recursos para defenderse del mal”.  

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, dentro de la Fundación RAIS (Red de Apoyo a la 

Inserción Sociolaboral) en Madrid. Para la puesta en escena se ha mezclado a los 

protagonistas con actores y actrices profesionales y con un amplio equipo artístico de 

demostrada excelencia.  

"Caídos del cielo", obtuvo numerosos premios y reconocimientos. A partir de esta 

puesta en escena nació la ONG “Caídos del cielo.ong” con la que se han realizado ocho 

montajes con personas en riesgo de exclusión social. 

 

¿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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Caídos del cielo, una bella locura. Nace desde la profunda creencia en que el teatro 

puede. Podemos transformar la vida a través del teatro. 

 Caídos del Cielo ONG apuesta por luchar contra la exclusión social, especialmente de 

las personas sin hogar, a través del teatro. Y cuando decimos personas sin hogar no 

estamos diciendo que no posean un techo, sino un hogar.  

La palabra hogar viene del latín focāris, derivado de focus, fuego. También podemos 

hablar del sitio donde se hace la lumbre en las cocinas, chimeneas, hornos… Donde se 

hace familia. Sin duda, hay muchas más personas sin hogar que sin techo. Y el hogar 

empieza dentro de uno mismo.  

Queremos hacer del teatro lugar y centro donde se enciende la lumbre de la 

creatividad. Lugar en el que me piden un compromiso, en el que me dan un abrazo, en 

el que tengo voz para contar aquello que me duele y transformarlo en arte. El teatro 

sana, y con esa premisa se crea Caídos del Cielo, porque sí: todos hemos caído del 

cielo. 

 

QUÉ NOS PROPONEMOS CON ESTE TALLER 

El propósito de este taller es 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 objetivo 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.  

Además, queremos:  

• Ayudar 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.  

Participa un equipo de 

profesores y profesoras 

experto y comprometido. 

Formación que ayuda al 

auto- reconocimiento y la 

integración, empleando 

todas las disciplinas de 

las artes escénicas. 
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apuesta por luchar 
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DIRECCIÓN DEL TALLER 

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. 

 
MATERIAL AUDIOVISUAL 
 
Puedes encontrar el vídeo completo en la Teatroteca:  
 
http://teatroteca.teatro.es/opac/#indice 

 

 

 

http://teatroteca.teatro.es/opac/#indice
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CRÍTICAS Y RESEÑAS:  

La dignidad de los perdedores – Reseña de Carlos Ferrer 

https://webs.ucm.es/info/especulo/numero42/palopedr.html 

El imparcial – obra Caídos del cielo 

https://www.elimparcial.es/noticia/38622/cultura/caidos-del-
cielo-de-la-dramaturga-paloma-pedrero-del-teatro-a-
documenta-madrid.html 

 

https://webs.ucm.es/info/especulo/numero42/palopedr.html
https://www.elimparcial.es/noticia/38622/cultura/caidos-del-cielo-de-la-dramaturga-paloma-pedrero-del-teatro-a-documenta-madrid.html
https://www.elimparcial.es/noticia/38622/cultura/caidos-del-cielo-de-la-dramaturga-paloma-pedrero-del-teatro-a-documenta-madrid.html
https://www.elimparcial.es/noticia/38622/cultura/caidos-del-cielo-de-la-dramaturga-paloma-pedrero-del-teatro-a-documenta-madrid.html
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