
El Aula de Teatro de la Universidad 
Autónoma de Madrid (ATUAM) quiere ser 
un lugar de encuentro en el que aprender 
lúdicamente a hacer teatro y desde el que 
participar artísticamente  en los 
diálogos presentes en nuestra sociedad. 
Una opción de tiempo libre activo, de 
ocio creativo, abierta a toda la comunidad 
de la UAM y al entorno social en el que se 
encuentra ubicada. 

Fundada en 1983, a lo largo de su 
trayectoria varias de sus creaciones 
escénicas han sido seleccionadas por 
diversos festivales y encuentros de teatro 
universitario o de teatro joven.  Ha 
participado, a nivel nacional, en los de 
Albacete, Lugo, Murcia, Orense, Santiago 
de Compostela,  Sevilla.  Ha recibido los  
premios europeos de teatro estudiantil de 
Albi (Francia) y París (Francia). 

ZAPATOS ROJOS  es un equipo 
teatral surgido en los talleres de 
creación escénica 2013-14 del 
ATUAM. 

Sus integrantes, tras participar aquel 
curso en la creación de Para que no 
me olvides,  decidieron seguir 
aventurándose juntos por la escena, 
y juntos comunicar, a todos los 
públicos a los que puedan llegar, las 
alegrías y los aprendizajes, los 
debates, las dudas, las preguntas  (y 
hasta alguna respuesta) que vayan 
descubriendo gracias a su 
compromiso grupal con el teatro. 

En Para que no me olvides queremos 
intentarte contar la historia de las 
mujeres que, a principios de los ´80, 
en Entrevías (Vallecas-Madrid) se 
toparon con un paro juvenil 
desbocado y la invasión de su barrio 
(y de las vidas de sus hijas e hijos) por 
las drogas duras… 

Al principio se sintieron culpables, los 
comentarios de “algo habrán 
hecho” (por ellas) y “hay que 
colgarles” (por sus hijas e hijos) 
podrían haberlas hundido para 
siempre, pero no fue así… 

Fueron capaces -en sus propias 
palabras- de pasar de la fregona a la 
pancarta, de atreverse a dejar de 
autocompadecerse y salir a luchar… 

Hoy personas provenientes de los 
más diferentes ámbitos  (la judicatura, 
la integración social, los movimientos  
sociales, la labor con 
dogrodependientes…) coinciden en 
reconocer que sin la acción de estas 

madres, que sin su despertar, quizás,  
nuestra sociedad no hubiera 
empezado a concienciarse de que la 
problemática de la droga no era 
únicamente un asunto policial, que se 
pudiera resolver sólo con represión. 

Para que no me olvides se estrenó en 
abril de 2014,  en  el 9º Encuentro de 
Teatro Comunitario de la UAM y la 
Red Joven Norte. También ha 
participado en el festival Errare 
humanum est de Bolognia y en la 
Semana de la Solidaridad de la UAM. 

Intentando 
volar 

tan alto, 
como tú 

querías  
que voláramos, 

Edu 

——      El equipo del Aula de Teatro de la Universidad Autónoma de Madrid  
ZAPATOS ROJOS presenta 

PARA QUE NO ME OLVIDES 
UN ESPECTÁCULO A PARTIR DEL LIBRO DEL MISMO TÍTULO DE LA ASOCIACIÓN MADRES UNIDAS CONTRA LA DROGA DE ENTREVÍAS  

Y DE UN ARTÍCULO DE ALMUDENA GRANDES SOBRE ESE MOVIMIENTO SOCIAL 


