Qué es
Obra de teatro documental acerca de
mujeres bajo una farola.
Collage de memoria histórica,
relato corto,
testimonios reales
e imágenes poéticas.

Sinopsis
Dos mujeres se encuentran
en un punto ciego de la historia.
Comiendo pipas, al fresco,
bajo una luz moribunda.
Pero a poco que añaden candela,
las luces empiezan a emerger…
Desde todos los lugares del mundo,
y en todos los momentos de la historia.
Siempre están ahí.
ellas, las protagonistas.

Contenidos
Mujeres en el arte, la ciencia, los viajes, el activismo,
el periodismo, en la guerra, las mujeres y la mediana
edad, mujeres en relación al poder, el sexo,
la maternidad, la racialización, los deseos no
cumplidos, las mujeres y la espera forzada,
el movimiento de las obreras, la abuelas,
la resiliencia, otra vez el sexo.

Teatro documental
Este espectáculo es el culmen de un proceso de 13 años (2008-2021) en los
que se han realizado más de 100 talleres, con un total estimado de 2500
participantes. Talleres sobre movimientos feministas, historia de mujeres y
mujeres en la historia y de teatro de las oprimidas en las que sus biografías
son las protagonistas. Desarrollados en Córdoba, Granada, Sevilla y Cádiz
con población adulta, adolescente, niñas y niños. En zona urbana y rural.

MUJERES EN LA HISTORIA
Recopilación de mujeres que han hecho aportaciones a los derechos de las
mujeres y de toda la ciudadanía, o que han sobresalido en algún área, si
bien posteriormente ha sido olvidadas. No hemos incluido casos de
mujeres que desde un elevado estatus político, económico o cultural han
incidido en una mayor desigualdad social o en colonizaciones.

HISTORIA DE MUJERES
Testimonios y referencias a mujeres que transforman y resisten
cada día; que sobreviven a las violencias de género; que son
personas imprescindibles para la vida en este planeta. Surgen en
procesos creativos comunitarios de TEATRO FORO.

HISTORIA PERSONAL
A través del relato corto y de algunas reseñas personales.

Documentamos sobre y desde
el Feminismo Andaluz

Luz desde dentro
La puesta en escena se desarrolla mediante un juego de
luces que los personajes van dando forma según avanzan
en la historia. Formando figuras a la vez que creando
espacios escénicos. Las acciones principales giran en torno
a este baile de luces.

Características
"Niña, da la lúh" puede ser una eficaz
herramienta en campañas
de sensibilización e información.
Recomendada para mayores
de 16 años.
Duración: 50'+ coloquio
(si se requiere)

Lo que dicen de nosotras
quienes han venido a vernos
Teatro rompedor que llega al corazón.
Viento Sur teatro

Espectacular juego de luces.
Sevilla FeSt

Me maravilla ver vuestra magia en escena, sigo situando
emociones.
Ana Marrufo. Actriz.

Me habéis emocionado, muchas gracias, el regalo ha
sido inmenso. Qué grandes y qué importante, cuánto lo
necesitamos.
Mara Renuncio. Profesora de literatura de secundaria.

Proyecto tan luminoso que nos deja destelladas y a mí
sin habla.
Isa Mesa. Educadora social y actriz.

Lo que dicen de nosotras
quienes han venido a vernos
La obra tiene un carácter de teatro inmersivo que te
hace como espectador muy participe y muy responsable.
Se crea un ambiente onírico super interesante con las
rupturas entre los preciosos cuentos y los relatos mucho
más cotidianos y con un toque cómico con el que
algunas veces no podía parar de reír. Una cantidad de
información

importantisima,

contado

desde

la

elegancia. Transmitiendo en todo momento tranquilidad
fluidez y calor humano. Recibir una de las luces las
protagonistas me puso los pelos de punta.
Paco Pérez Caro. Actor.

Didáctica, a la vez que activa emociones y la risa. Muy
muy dinámica y muy atractiva para no despistarte ni un
segundo. Una obra artística y social, muy necesaria.
Lina Noguero. Actriz

Lo que dicen de nosotras
quienes han venido a vernos
Un placer veros. Una hermosa propuesta.
Teresa Gómez. Matrona.

Magnífica propuesta con todo el trabajo, el cariño y el
esfuerzo que se vislumbra detrás.
Jorge Fernández. Diseñador gráfico.

¡Sois pura inspiración! ¡Gracias por hacer lo que hacéis
con tanta pasión!
Eva Lepe. Especialista en teatro social

Hay obras que se quedan en el teatro, y otras que te
llevas a casa. Esta me la llevo a casa.
Nani Muñoz. Directora, dramaturga.

Ficha
Artística
Dirección: P iermario Salerno.
Dramaturgia: Patricia Trujillo.
Intérpretes: Lola Hernández
y Patricia Trujillo.
Espacio sonoro: Piermario Salerno.
Audiovisual: Sigmedia creaciones
y Lola Hernández.
Producción:
SalamandrA cía Teatro Social
Distribución y comunicación:
Naiara Sobrado.

Ficha técnica
Iluminación mínima:
2 cañones (Frontales), 4
recortes (puntuales),
8 pcs (contras). Mesa de luces.

Sonido mínimo:
Mesa de mezcla con 2 canales mono y 2 estéreo.
Microfonía inalámbrica de la compañía.
Altavoces PA con suficientes watios
para cubrir la sala completa.
2 Monitores de suelo.

Escenario 8mt x 10mt.
Camerino para 2 personas.
Tiempo de montaje 2hs aprox.
Tiempo de desmontaje 1h.

Salamandra cía
Teatro Social
Pensamos que el arte es el camino más corto para
fusionar lo que pensamos, con lo que sentimos,
con lo que necesitamos expresar,
con lo que soñamos transformar...

SalamandrA…a Fuego Lento.
Fuego calor, lugar de encuentro, claridad,
lo artístico y lo social fundidos.

CONTACTO
comunicacion@salamandraciateatro.social
igualdad@salamandraciateatro.social
624 27 53 21 / 686 90 84 28
www.salamandraciateatro.social

salamandra.teatrosocial

Salamandra cia Teatro Social

