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Lavapiés Barrio de Teatros | Dossier de Prensa

El teatro, la cultura, la dignidad en el trabajo, la solidaridad, la colaboración. Un enclave completamente
independiente, autogestionado y autoproducido. Una asociación 100% asamblearia, que destina sus fuerzas y
principios de base para hacer frente común en el panorama cultural de Madrid.
Estos son los cimientos de una unión transformará la coyuntura actual en una perfecta oportunidad para proveer de
un canal de comunicación a los diversos lenguajes creativos y culturales que conviven en Lavapiés. Una suma que
aportará una gran oferta en el panorama a la vez que acercará al público a sus propuestas.
Refiriéndose a las artes escénicas en particular, y a la cultura en general, la asociación de salas representa los
valores de diversidad y convivencia asociados al barrio; un total de 15 espacios, 1000 butacas y más de 400
espectáculos teatrales cada mes con los que Lavapiés Barrio de Teatros pretende abrir nuevas vías de
comunicación y narrativa escénica. Y en consecuencia, generar una alternativa de ocio urbano en pleno corazón de
Madrid.

15 ESPACIOS
La Corsetería – NTF
La escalera de Jacob
Off de la Latina

La Gatomaquia

Sala Nada

CNC – Sala Mirador

El Foro de Izab
Teatro del Barrio
Teatro del Arte

El Esconditeatro

Mínima – Lanau

La Puerta Estrecha

El Umbral de Primavera

www.lavapiesbarriodeteatros.es
Como ventana de comunicación, una página web da título a la iniciativa. Accesible desde cualquier dispositivo, en
este portal online se podrán consultar toda la oferta de actividades culturales de la asociación, así como acceder a
promociones y eventos especiales. De esta forma el usuario podrá planificar o improvisar su ocio en Lavapiés,
contando como centro de la web un mapa geolocalizado en el cual se sitúan todas las salas. Una enorme ventaja
que simplifica y acerca la diversa actividad escénica que existe en las calles del barrio.

Abonos
A partir del día 11 de octubre el abono se podrá adquirir en cualquiera de las salas de la red de forma gratuita. A los
usuarios solo se les solicitará un registro que les convertirá en socios de Lavapiés Barrio de Teatros y les permitirá
acceder a todas las ofertas y promociones.
El abono permitirá al portador que visite los 15 espacios durante la temporada actual, (y logré los respectivos 15 sellos
pertenecientes a cada una de las salas), un descuento de 2x1 en todas las salas que visite la temporada siguiente.
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Queremos ser un lugar de referencia y potenciar Lavapiés como punto de ebullición de las artes escénicas. Para ello
vamos a promover diferentes propuestas como son:
Apoyo, asesoría, fomento y difusión de todas las actividades desarrolladas por las salas que forman parte
de la plataforma, reforzando un proyecto común.
Búsqueda activa de colaboración entre todas las salas asociadas, así como con otras instituciones,
colectivos, personas, etc, que estén formando parte de un proyecto teatral, o cultural.
La reivindicación del valor del teatro y la cultura como bienes colectivos, indispensables para el desarrollo
de una sociedad y una cultura democrática e igualitaria.
Promoción de la creación artística y el pensamiento contemporáneo, y fortalecimiento de su difusión,
generando plataformas de encuentro y reflexión.
Tejer colaboraciones a nivel local, nacional e internacional con realidades comunes y desarrollar proyectos
en conjunto.
Contribuir a la viabilidad y sostenibilidad económica de las salas asociadas, gracias a la visibilidad que les
proporcionará la suma de sus recursos y el portal online al que da nombre.
Para tales fines se plantea:
Construir un proyecto común de estructura horizontal, no jerárquica, colectiva y basada en el respeto a las
diferencias y en el reconocimiento mutuo.
Contribuir al diálogo, la relación y la interacción de las salas asociadas para mejorar la situación y la gestión
general de las mismas frente a las realidades comunes que les afectan.
Representaciones escénicas, desde una mirada que respeta y fomenta la diversidad de lenguajes,
formatos, géneros y disciplinas.
Llevar el teatro al barrio, a la calle, al espacio público. Democratizar el teatro de la realidad.
Generar ciclos, festivales y jornadas de distinta temática, como plataformas de encuentro y reflexión desde
lo teatral.
El diálogo y la relación con otros espacios y colectivos culturales, artísticos y sociales de la zona.
Acciones para acercar al público joven al teatro.
Dar cobertura y visibilidad a manifestaciones artísticas de las diversas culturas que conviven.
Cursos, simposios, reuniones, charlas y conferencias.
Desarrollo de producciones audiovisuales, interactivas, aplicaciones de software, páginas de
Internet, periódicos, fanzines, publicaciones… en definitiva recurrir a herramientas de comunicación que
permitan llegar al público a través de formatos lúdicos e informativos.
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Lavapiés, barrio emblemático por su antigüedad, la diversidad de culturas que conviven en él y el activismo social
que genera, empieza a despuntar como centro de la actividad cultural independiente de Madrid.
Esta transformación es fundamental para la creación de Lavapiés Barrio de Teatros, cuyas salas se unen con un
objetivo común:
Ser un nuevo agente cultural con impacto a nivel nacional e internacional pero sobre todo, dentro del barrio.
Además, la asociación de salas se identifica completamente con las señas de identidad de la zona,
representando su particular desarrollo de la cultura, arte y diversidad, donde conviven tradición y
contemporaneidad. Unas características que lo transforman en un punto de influencia internacional y en un
valor a exportar.
Asociación abierta a relaciones comerciales, creativas y colaborativas con otras redes y espacios culturales
y artísticos del barrio, tanto públicos como privados.
Desde un punto de vista social, la asociación quiere utilizar el teatro en particular y la cultura en general para
la integración y el diálogo ciudadano.
Las actividades propuestas tienen como objetivo, en definitiva, generar conocimiento del panorama cultural
de Madrid y, con ello, atraer nuevo público al barrio de Lavapiés.
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Miembros
La Corsetería – NTF
La Infinito
La Gatomaquia
Sala Nada
La escalera de Jacob
La Puerta Estrecha
El Foro de Izab
El Umbral de Primavera
El Esconditeatro
Mínima – Lanau
Teatro del Arte
Teatro del Barrio
CNC – Sala Mirador
Off de la Latina

Lavapiés Barrio de Teatros cuenta con el apoyo de:
Centro Dramático Nacional / Teatro Valle Inclan
Teatro Pavón - Compañía Nacional Teatro Clásico
Teatro Circo Price
La Casa Encendida

piovra
Contacto de prensa:
Margarita Galera - 627 219 067 / margarita@piovra.co
Paula Fernández - 630 256 771 / paula@piovra.co
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