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SI LAS PAREDES HABLASEN… 

FUNDACIÓN FERNANDO DE CASTRO 

(MADRID) 

1. Convocatoria

2. Plazos y condiciones

3. Información sobre el edificio

Actividad subvencionada por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 
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1. CONVOCATORIA

“Si  las  paredes  hablasen”  es  una  convocatoria  fruto  de  la  colaboración  entre 

Microteatro  por  Dinero  y  la  Fundación  de  Casas  Históricas  y  Singulares,  dedicada  a  la 

arquitectura histórica  y  en  especial  a  la que  está  en manos privadas. Queremos  invitaros  a 

crear propuestas de microteatro que “vayan a juego” con un espacio que os presentamos aquí: 

un edificio de Madrid, por  la zona de Tribunal, poco conocido pero con muchas historias que 

contar. Os hemos preparado un pequeño dossier sobre él (punto 3), para que os inspiréis en la 

creación de  las micro‐obras. Éstas  se  llevarán  a  cabo  ahí mismo, en dos de  sus  salas  (¿qué 

mejor  escenario  que  el  espacio  que  la  inspira?).  Queremos  seleccionar  dos  obras  (que  se 

llevarán a escena en mayo de 2016). Esta misma experiencia se realizará también en Ávila (en 

junio de 2016), en un  Jardín Histórico a  los pies de  la muralla. Del  total de  las cuatro obras 

(entre  las de Madrid y Ávila),   DOS de ellas entrarán en la programación de nuestra sede en 

Madrid, durante un mes a decidir. 

Micro‐obras que entretienen y que abren  las puertas de un espacio histórico poco conocido, 

enlazando  de  una manera  original  y  diferente Arte, Historia  y  Teatro.  El  objetivo:  poner  la 

tónica  en  lo  importante  que  es  poder  conocer  y  disfrutar  de  estos  lugares  y  asegurar  que 

perduren algunos siglos más. 
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2. PLAZOS Y CONDICIONES

“Si  las  paredes  hablasen”  sigue  un  esquema  parecido  a  nuestras  convocatorias 

habituales  en  cuanto  a  los  guiones  admitidos.  Se  admitirán  guiones que  sean  inéditos, que 

duren  entre  10  y 15 minutos  y que  se  ajusten  al  edificio  concreto que os proponemos o  a 

cualquiera de  sus personajes más destacados.  Las historias pueden estar ambientadas en  la 

época, sobre la realidad de lo que ocurrió, o bien en hechos ficticios o contemporáneos, pero 

siempre relacionadas con  la temática. No valen sinopsis, “clubs de comedia”,  ideas, cuentos, 

etc. Sólo puro teatro. 

Mándanos  tu  texto  a  casashistoricas@casashistoricas.com  e  incluye  en  el  documento  los 
siguientes datos: 

 Nombre, teléfono y correo electrónico

 Nombre de los actores

 Nombre del director

 Escenografía y puesta en escena

 Pequeña biografía con la experiencia del equipo artístico

 En  el  asunto  del mail,  por  favor,  indicad  el  título  de  la  obra  seguida  de  la  palabra
“Madrid”.

– Plazo límite de envío de propuestas: el 10 de marzo.

– Desarrollo de  las obras: se celebrarán dos micro‐obras simultáneas durante 8 días del mes

de mayo de 2016 en dos de las salas de la Fundación Fernando de Castro. 

– A cada uno de  los equipos artísticos  (o sea, a cada una de  las obras seleccionadas) se  les

pagará 1.500 euros (en total). Las contrataciones artísticas a autores, actores o compañías se 

llevarán a cabo por  la Fundación de Casas Históricas y Singulares. Si tienes preguntas puedes 

escribir a: casashistoricas@casashistoricas.com 

– Recuerda  que  algunas  de  las  obras  seleccionadas  para  esta  convocatoria  tendrán  la

oportunidad de  formar parte de  la programación de  la sede de Microteatro por Dinero en 

Madrid (mes a concretar). 

¡Esperamos tus propuestas! 
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Las alumnas de mecanografía posan con batas blancas y las piernas discretamente cruzadas por los tobillos. La foto 
es de 1927, pero el patio que sirve de escenario se conserva idéntico.

Muchos intelectuales, artistas, escritores y personalidades culturales destacadas de la España 
de aquellos días quisieron apoyar la iniciativa: Miguel de Unamuno (donó muchas de sus obras 
a  la biblioteca), Emilia Pardo Bazán, Vicente Blasco  Ibáñez, Benlliure,  Joaquín Costa, Albéniz, 
Cecilio Pla, Sorolla, Giner de los Ríos, etc.  

Varias de sus alumnas se convirtieron  luego en sus profesoras: Adela Ginés,  la filóloga María 
Amalia Goyri  ó  Clementina Albéniz.  Las  primeras mujeres  españolas  físicas,  químicas  o  con 
conocimientos de contabilidad salieron también de  la AEM. En  los años veinte, con el acceso 
de las mujeres a la Universidad, la Institución empezó a languidecer. 

Lo que se consiguió con tanto esfuerzo, la Guerra Civil se lo llevó por delante. La Asociación fue 
saqueada, perdiéndose gran parte de  las piezas y mobiliario original:  las pinturas de Sorolla y 
de Rosales se perdieron, se hizo quema de  libros, de retratos y documentos en una  inmensa 
hoguera  improvisada en el patio de columnas. Sirvió como  refugió para cientos de personas 
que habían quedado sin  techo  tras  los bombardeos de Madrid. Tras el conflicto, arruinada y 
prácticamente  desmantelada,  consiguió  sobrevivir  convirtiéndose  en  un  colegio  de  barrio 
hasta que cerró finalmente en 1954. 

En el año 1989  se  replantea  su  recuperación  y  la  Fundación  Fernando de Castro  reinicia  su 

actividad docente y cultural, destinada especialmente a la investigación de la época que la vio 

nacer  y  de  sus  personajes.    Sus  interiores mantienen  la  estética  de  finales  del  siglo  XIX  y 

principios  del  XX,  albergando  una  valiosa  colección  de muebles  y  objetos  que  nos  llevan  a 

viajar al pasado más cercano.  

Hoy,  cuando  las mujeres  pueden  ya  elegir  libremente  su  futuro  profesional,  no  conviene 

olvidar el papel decisivo que jugó Fernando de Castro en la historia de la educación de nuestro 

país, dando los primeros pasos para la materialización de este propósito. 

http://circulodeorellana.org/mujeres-en-la-a-e-m-fundacion-fernando-de-castro



