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LOCAL

Texto: Yago

Un espacio de creación, formación y difusión de las 
artes escénicas, situado en Bustarviejo, en la Sierra 
Norte de Madrid. Un centro rural de actividades 
culturales gestionado por payasos y payasas.

Seis años disfrutando de la cultura 
en la Nave Indeleble

Fotos: Nave Indeleble

El equipo de La Nave Indeleble, idea y desarrolla proyectos 
que vinculan cultura, creación y  educación en un entorno 
rodeado de naturaleza.

La Nave Indeleble es un centro de encuentro y de inter-
cambio socio- cultural en la zona norte de Madrid, y a su 
vez, sirve de canal de expresión y de comunicación bidirec-
cional entre el público y los creadores.

Situado en una nave industrial del polígono de Bustarviejo. 
Levantado poco a poco, con materiales reciclados o reuti-
lizados, casi sin dinero pero con multitud de inteligentes 
recursos y con la desinteresada ayuda de muchos vecinos 
y vecinas, se levanta el telón y aparece un hermoso y vivo 
teatro en esta comarca de la sierra de Madrid.

Momento final del nuevo espectáculo de Indeleble Comunidad Artística.

Campaña escolar con “Mica Mita”
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El espacio, durante sus actividades culturales, se convierte en 
plataforma de visibilización de obras artísticas y manifestacio-
nes culturales. En estos seis años de vida, se han producido 
más de una decena de espectáculos que han girado por mul-
titud de plazas, teatros, festivales y redes. En este último año 
los espectáculos que se han producido y que han recibido una 
gran respuesta por parte del público son: “Entre dos Abrazos”, 

“Indeleble Freak Show” y “Fata Morgana”.

Además, a los largo de estos seis años, han pasado por este 
escenario 77 espectáculos y cerca de 300 artistas, con espec-
táculos teatrales o musicales y enfocados al disfrute de todos 
los públicos.  Unos 1800 socios forman ese público que parti-
cipa de estas actividades y que gracias a ellos, más de una vez 
se ha colgado el cartel de “aforo completo”. En este lugar tam-
bién se celebran eventos privados como bodas, celebraciones, 
conferencias y las divertidas campañas escolares, en las que 
pueden disfrutar de un espectáculo o de un taller de circo . 

Y con el convencimiento de que el conocimiento, la creativi-
dad, la educación y la cultura, son vías fundamentales para 
alcanzar el virtuosismo individual, mejorar las relaciones in-
terpersonales y evolucionar hacia sociedades inteligentes, re-
sistentes y sostenibles, se promueve también el ejercicio de 
actividades de formación para todos los públicos en la Nave 

“Entre dos Abrazos” de la Cía. Fuera de Lugar

Espectáculo de títeres “El hombre de la Flor”

Algunos de los integrantes de La Nave Indeleble antes de salir a escena
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Indeleble. Danza Oriental, Danza Africana, Circo, Teatro, Tí-
teres, son algunos de los talleres que allí se ofertan, tanto 
para adultos, como para los más pequeños.

El proyecto de La Nave Indeleble nace con la premisa de faci-
litar la vida cultural de calidad que demandan los habitantes 
de la zona y crece con el compromiso claro de orientar sus 
objetivos y actividades al cuidado y beneficio del hombre y 

de la mujer, de su planeta, gracias al cual sobrevive y vive, y 
de su cultura, gracias a la que se revive y pervive.

Este equipo de personas quiere aprovechar la publicación 
de este artículo para invitaros a participar y conocer este 
hermoso lugar. Os podéis informar de la programación en  
www.indeleble.es/lanave o visitar su: 

 Facebook e Instagram.

Pan de Capazo en el Primer Bufanda Folk

La vibración sideral del Circulo de Willis


