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Presentación
Un festival multidisciplinar que apuesta por poner el foco en el recorrido que la sociedad y 
en concreto, las artes escénicas, hacen en favor de la igualdad.

El violeta es desde hace tiempo el color del feminismo y no es casual que nos inclinemos por 
este color para hablar de igualdad.

Utilizando la simbología actual que asocia el rosa con las mujeres y el azul con los hombres 
y aprovechando el lugar común de la mezcla de ambos colores, resulta el violeta, ponemos 
el acento en este color como símbolo de un lugar común de igualdad, donde sin duda no 
llegaremos salvo que haya una complicidad de ambos géneros.

Un Festival de Ferias y Festivales

Utilizar estos espacios privilegiados de exhibición para premiar aquellos montajes que, de 
alguna manera, visibilicen este recorrido que como sociedad debemos realizar para 
conseguir la igualdad de género.

¡Vente al violeta! SILVIA PEREIRA / ROSA MERÁS

¿Por qué?
¿Por qué centrarnos en Ferias y Festivales?
Para aprovechar esta infraestructura ya existente de exhibición de espectáculos 
concentrados en un tiempo y espacio determinados y con un previo trabajo de  selección 
realizado por profesionales y especialistas del sector y como optimización de recursos. ¿Por 
qué este festival? Estamos en una sociedad que avanza en derechos e igualdad y esto se 
reconoce en la legislación pero, en el día a día, se sigue relegando a la mujer a puestos 
secundarios en la vida laboral, en la visibilidad, en los sueldos y en las oportunidades.

¿Por qué? 
El sector de las Artes Escénicas no es una excepción. Hemos creído, porque así nos lo han 
repetido hasta la saciedad, que existe una mayor tolerancia e igualdad pero, en realidad, la 
mujer sigue relegada a un segundo plano, exactamente igual que en el resto de la sociedad. 
Con el fin de visibilizar este recorrido, queremos ofrecer 5 premios al año. Uno por cada 
Feria y Festival en el que participemos.

CATÁLOGO PRIMERA EDICIÓN 
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Sede
El Municipio madrileño de Alcalá de Henares se convierte en la sede 
de la PRIMERA EDICIÓN DEL FESTIVAL TERRITORIO VIOLETA.

El premio TERRITORIO VIOLETA se otorgará a la propuesta que mejor visibilice este esfuerzo 
que las mujeres y hombres, que la sociedad hace por ver el mundo de otra manera o bien a 
la propuesta que ponga de manifiesto las desigualdades sociales entre los géneros. En 
definitiva, aquellas propuestas ya sean de teatro, circo, danza o cualquier arte escénica, que 
focalice su mirada en el punto de intersección violeta y que se asomen sin vértigo a la 
igualdad.

El premio TERRITORIO VIOLETA consiste en la exhibición en el FESTIVAL TERRITORIO
VIOLETA (F.T.V.), que se celebrará con carácter anual. La primera edición ha sido en el mes de 
noviembre del 2018 en Alcalá de Henares. 

Los integrantes de cada espectáculo premiado crearán y/o participarán de talleres y/o 
actividades complementarias a desarrollar en nuestra Sede y en alguna de las FERIAS 
seleccionadas y espacios o teatros en extensión.

Participantes en extensión

Otros 12 municipios o teatros pendiente de convocatoria o en proceso de firma de convenio

Patrocinadores y colaboradores

CATÁLOGO PRIMERA EDICIÓN 
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Jurado

FETÉN
Marián Osácar
Jefa de Departamento de Promoción de las Artes en FMC Ayuntamiento de Gijón. Directora 
artística de FETÉN

dFERIA
Norka Chiapuso
Director artístico de dFERIA

FERIA DE ARTES ESCÉNICAS DE CASTILLA Y LA MANCHA
Mercedes Márquez Alcantud
Directora Provincial de Instituto de la Mujer en Albacete

Pilar Gálvez
Secretaria FEAREM CLM

MUECA
Marcelino Martín Encinoso
Director de MUECA - Festival Internacional de Artes de Calle del Puerto de la Cruz en Santa 
Cruz de Tenerife

MUESTRA DE TEATRO DE ALCOY
Toni Pastor Borrás
Profesor de Gestión y Producción Teatral en la ESCUELA SUPERIOR DE ARTE DRAMÁTICO 
DE VALENCIA y creador de la Mostra de Teatre d’Alcoi.

Han participado como jurado en la Primera edición:
Rosa Merás y Silvia Pereira
Directoras del Festival Territorio Violeta
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Estrella de Marie de Jongh
Premio Fetén

Izar es una niña, de apenas seis años, que va camino de convertirse 
en una pianista de fama mundial. Gracias a una férrea disciplina a la 
que le someten sus padres, su virtuosismo ha alcanzado unos 
niveles prodigiosos para su edad. Izar es una estrella feliz, tanto, que 
no querría crecer nunca. Pero la vida, azarosa y caprichosa, le 
depara otro destino, un laberinto emocional inesperado del que sólo 
podrá salir haciéndose fuerte y tomando las riendas de su vida.

https://vimeo.com/251167623
https://drive.google.com/file/d/1beg_UJ93h0YqTWDQrBBoTWCPeRrMIIg1/view?ts=5c1775db
https://drive.google.com/file/d/0B0CU7E0GXdj4NmVaeThpc29SWExZbzN1YzBUeFRTOHBSNnVN/view
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VER VIDEO PROMOCIONAL

DESCARGAR DOSSIER

DESCARGAR RIDER TÉCNICO

Espectáculo

Claudia de La Conquesta de 
Pol Sud
Premio dFERIA

Esta mujer, descubrió que era hija de desaparecidos y que 
había vivido una vida inventada con unos ‘padres’ que, de 
hecho, no eran los suyos. Su caso marcó un punto de inflexión 
en Argentina, ya que supuso el principio del fin de la impunidad 
de los mandos militares. La experiencia vital de Claudia – 
comunicada por ella misma – es la materia prima de este nuevo 
documental escénico que presentamos.

https://drive.google.com/file/d/13ra04__vJRw7l3OxNRmtnu1izB4IMr0Z/view?usp=sharing_eil&ts=5c17753f
https://drive.google.com/file/d/1TQ20JEwJmsOXCjEO695GhnUlEoE0HUUD/view?usp=sharing_eil&ts=5c17752b
https://vimeo.com/178482671/35d40c8c95
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Espectáculo

Genoma B de Albadulake
Premio Feria de Artes Escénicas y Musicales de 
Castilla La Mancha

Una propuesta escénica de nuevas dramaturgias donde el circo, el 
flamenco y el teatro se unen para dar vida a esta adaptación 
personalizada de “La Casa de Bernarda Alba”.

Cinco hermanas encarceladas en cinco miriñaques. Cinco mujeres 
oprimidas por una desviación de esta sociedad; la del “qué dirán”, y 
que encarna a nuestra protagonista de alma de hierro, Bernarda.

VER VIDEO PROMOCIONAL

DESCARGAR DOSSIER

DESCARGAR RIDER TÉCNICO

DESCARGAR PLANO DE LUCES

https://drive.google.com/file/d/1yaCTrXmPFYxmTUMPCojvsOVW03tZa0MS/view?usp=sharing_eil&ts=5c1774fa
https://www.youtube.com/watch?v=caPDOb2IO0E
https://drive.google.com/open?id=0B0CU7E0GXdj4RmlHUnhOajlQUk1KWVVyWmpQQUhQOTB2bWw0
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Taller

Juntos de Danza en comunidad
Premio Mueca

Creación de un espectáculo de danza en el que los participantes viven y 
experimentan la profesión de la danza: preparación del cuerpo, calentamiento, 
ensayos y apropiación de las escenas para defenderlas y disfrutarlas con todo el 
colectivo. El espectáculo Juntos tiene dos formatos. El espectáculo ya está 
escrito: un viaje en movimiento pasando por los tres conceptos universales de 
amor, evolución y fe. Usamos la escena como si fuera el mundo real, observamos 
las imágenes propuestas por cada colectivo en torno a estos tres conceptos y 
hacemos viaje poético y energético. El otro formato es El espectáculo lo 
escribimos entre todos: el guión nace de las sesiones con el colectivo y el equipo 
de Tenerife Danza Lab. Se desarrollarán tres encuentros: uno con los 
responsables del colectivo o personas interesadas; otro con los participantes; y el 
tercero al finalizar el proceso creativo.

https://www.youtube.com/watch?v=HWUcoBAa9eY
https://drive.google.com/file/d/1MO2W38euwV08LvKpKCAHQ-eJTzlRtRXu/view?usp=sharing_eil&ts=5c1775a6
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Espectáculo

Dancing with frogs
Mención Muestra de teatro de Alcoy

En DANCING WITH FROGS se reflexiona, cuestiona y analiza el mundo de la 
masculinidad, esa otra mitad. ¿Qué es lo masculino sin lo femenino?, ¿Hay límites entre 
ellos?, ¿Cómo vive, siente, acciona, sufre, se relaciona con el mundo, el hombre del SXXI? 
¿Es igual que siempre o algo ha cambiado?, ¿Cómo debe ser un hombre?, ¿Qué hay que 
hacer para ser uno?

Sol Picó baila con sapos o con lumbersexuales, neo-macarras, metrosexuales y 
andróginos en una aventura ácida, sucia, gamberra y tragicómica.

VER VIDEO PROMOCIONAL

DESCARGAR DOSSIER

DESCARGAR RIDER TÉCNICO

https://www.youtube.com/watch?v=4QEpT8kt_DE
https://drive.google.com/file/d/0B0CU7E0GXdj4dmMtWEJFbHhFajhPbE9KXzhiQlB0RzVlRTZr/view?usp=sharing_eil&ts=5c17746f
https://drive.google.com/drive/folders/1qbeZHihv25OSKe7P6Gcd4XqicxJiKe_C
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VER VIDEO PROMOCIONAL

DESCARGAR DOSSIER

DESCARGAR RIDER TÉCNICO

Espectáculo

Sherezade y las capas de la 
cebolla de Vaivén  
producciones
Mención dFERIA

En su veinte aniversario y en colaboración con la compañía 
Chapitô, presenta Sherezade y las capas de la cebolla. Como 
Sherezade, los personajes de éste nuestro tragicómico cuento 
de tintes surrealistas, cuentan, les cuentan y se cuentan a sí 
mismos, la historia que alimenta su destino. Y así poder 
sobrevivir... Dicen que el cuento es una mentira sin graves 
consecuencias. No nos parecen tan inofensivos...

https://www.youtube.com/watch?v=Opj8InP1694
https://drive.google.com/file/d/0B9L3AiHO5uoqc0F0ZnRaUzlOdlZTQmZpRzVSU09LNWZFbG1n/view?usp=sharing_eil&ts=5c178ca5
https://drive.google.com/file/d/1_l_Zof07OL9s8uEtyzJtX9GecZt399kQ/view?usp=sharing_eil&ts=5c177563
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VER VIDEO PROMOCIONAL

DESCARGAR DOSSIER

DESCARGAR RIDER TÉCNICO

Espectáculo

Mulïer
Mención Muestra de teatro de Alcoy

Mulïer es un espectáculo de danza sobre zancos interpretado por cinco 
bailarinas. Con este montaje pretendemos investigar los límites físicos con la 
danza y el equilibrio, el movimiento y la poesía o la fuerza y las emociones.

Las mujeres son nuestro punto de partida. El espectáculo nace de la necesidad de 
explorar la identidad femenina a través del juego corporal, haciendo hincapié en 
la imagen, la poética visual y la narración para llegar a la sensibilidad del 
espectador. Este espectáculo es un homenaje a todas las mujeres que durante 
siglos y siglos de opresión han luchado y siguen luchando para mantener vivo su 
yo salvaje, y que reclaman su derecho de bailar y correr libremente por nuestra 
sociedad.

https://drive.google.com/file/d/1I_8GoJ7ffEiQjZDvC_jKRyUOwHTONaIK/view?usp=sharing_eil&ts=5c177493
https://drive.google.com/file/d/0B0CU7E0GXdj4ZGgwczB4VFUtMVVOMUVsOGlicERvak9xYTg0/view?usp=sharing_eil&ts=5c1774ab
https://vimeo.com/256470132
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Además de los espectáculos premiados en las ferias y 
festivales, el catálogo incluye los espectáculos con 
temática de género que Territorio Violeta produce.
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DE PILAR ALMANSA

ROSA MERÁS

JOSU EGUSKIZA

DIRECCIÓN

CECILIA GEIJO

PRODUCE
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Espectáculo

El Buen Hijo

A lo largo de sucesivas sesiones, la psicóloga recorrerá los 
intrincados senderos mentales de un hombre que cree que no 
ha hecho nada malo. ¿De cuántas formas se puede negar lo 
mismo? ¿Cuántas justificaciones se pueden encontrar al mismo 
hecho? ¿Cuántas versiones de una historia puede construir la 
misma persona? El Cachorro deambulará por su vida una y otra 
vez, reformulando detalles, generando incongruencias y 
aportando luz no solo a la tragedia que provocó con su acto, 
sino a cómo funciona su pensamiento, hasta que finalmente ¿se 
rinda?, ¿entienda?, ¿admita? que es un violador. Intentando 
entenderle, Fernanda acabará comprendiendo que, aunque el 
Cachorro está en prisión, la sociedad que le alimentó es la 
auténtica cárcel.

VER VIDEO PROMOCIONAL

DESCARGAR DOSSIER

https://drive.google.com/file/d/1EL5g7F4LVxw-ypYw9w0w_w5TiUrA9wGB/view?usp=sharing_eil&ts=5c18b1f1
https://drive.google.com/file/d/1VZWBuZL2mHxlxRdCq9nGswem6hZKFqmU/view?usp=sharing_eil&ts=5c18ce05
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Espectáculo

El Clavileño e Hijo

Una caravana convertida en una atracción de feria. Regentada 
por los Clavileño. Mientras se desarrolla la atracción, una 
cabina de 7D, una máquina virtual extrasensorial, se 
entremezcla la vida y las relaciones de esta familia un tanto 
disfuncional.

Una divertida comedia que pone de manifiesto como se 
inocula el machismo casi sin querer, sin darnos cuenta, 
mediante los distintos comportamientos, exigencias y actitudes 
con los miembros de la familia.

DESCARGAR DOSSIER

https://drive.google.com/file/d/1jgtltqDmXNrv4X7rsWkDpVkJn_AJy6Kt/edit
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PRODUCCIONES
PRODUCCIONES#04 DISTRIBUCIONES

Además de los espectáculos premiados en las ferias y 
festivales, el catálogo incluye los espectáculos con 
temática de género que Territorio Violeta distribuye
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Espectáculo

LACURA
de Bibiana Monje

Bibi, un personaje del enfermo siglo XXI, hilarántemente 
poseída por los espíritus que la habitan, decide contarnos 
como loca su propia mirada del mundo.

Familia, amantes, temores y paisajes psicológicos serán el hilo 
conductor de la historia, llevándonos hacia un viaje interior sin 
retorno a través del dolor y la risa, dándole la vuelta a la tortilla 
y descubriendo que no hay huevos.

PRODUCCIONES

https://www.youtube.com/watch?v=dVxZmXwxhWk
https://docs.wixstatic.com/ugd/8fcbd7_dfbd5ef2f3d54b90a254b391d1b0ab02.pdf
https://drive.google.com/file/d/166kSXx_szSQSYGBMmiXZcBpt2BfYUY3M/view?usp=sharing_eil&ts=5c18b829


falta cartel tierra de tiza
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VER VIDEO PROMOCIONAL

DESCARGAR DOSSIER

Espectáculo

Tierra de Tiza 
de 181 Grados

Tierra de Tiza  (Chalk Land) fue escrita para el Royal Court Theatre de 
Londres y se estrenó por primera vez en el marco del Open Court Festival 
con traducción de William Gregory y con dirección de Richard Twyman el 
29 de junio de 2013.

Cría ricos y te comerás sus crisis

Un hombre pinta con una tiza su antigua casa en una fachada de una calle, 
una mujer empaqueta sus recuerdos con la sola compañía de los treinta 
angustiosos mensajes de su buzón de voz, una pareja vive encerrada en 
su domicilio debido a una eterna hipoteca, un mediático adivino ofrece 
engañosas certezas de futuro ante la incertidumbre, un político se entrena 
con su directora de comunicación para dar malas noticias… De la tragedia 
a la comedia, Tierra de Tiza nos ofrece cinco fotografías emocionales de la 
crisis y sus consecuencias más humanas.

AGENDA
AGENDA

https://drive.google.com/file/d/1DdbJIxt4QXFjmryKO9sF1mqsWaRYsysB/view
https://www.youtube.com/watch?v=Vm8aIcuPJqY
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AGENDA#06 AGENDA DE LOS 
ESPACIOS EN EXTENSIÓN
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Alcalá de Henares   TODOS                                 Nov. 18 

Valdemorillo                    Clavileño e hijxs                  25/11 /18

Segovia                                             Lacura                     18/01/2019  

Pilar Miró-CAM                   El buen hijo                        9/02/2019

Montijo                             Clavileño e hijxs                    23/02/19

San Andreu de la Barca         Genoma B                          3/3/19

T. Fernán Gómez                         Lacura                    07 al 24/03/19

Coslada                                       El buen hijo                 09/03/19

San Fernando de Henares            Mulier                    16/03/2019

Arganda                                          Mulier                     17/03/19

Alcázar de San Juan                     Lacura                      27/03/19

Albacete                                     Lacura                             3/4/2019

Murcia                                            Claudia                    11/04/19

Leganés                                      El buen hijo                  26/04/19

Móstoles                                         Lacura                   24/5/2019

 

LUGAR ESPECTÁCULO FECHA
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VER VIDEO PROMOCIONAL

DESCARGAR DOSSIER
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Espectáculo

De vacas

Son cuatro vacas. Cuatro vacas que ríen y cantan. Presentan un espectáculo 
fresco como el agua de los arroyos. Disfrutan encima del escenario para que 
vosotros disfrutéis. Mezcla de voces y guitarra, armonías que estimulan los 
sentidos. Cantan en todos los idiomas del mundo, pero aman a nuestros 
poetas por encima de todo, como Enrique Iglesias. Rescatan estribillos 
olvidados, tarareos que han sido populares en las voces de Cristina da 
Aguieira o Mónica da Laranxeira.

https://drive.google.com/open?id=0B9L3AiHO5uoqQ2ttYlpLcmJYMXIwMTRYdm1QVGRCSkphTDZj
https://www.youtube.com/watch?v=c7EQ7uv1_xc


SEGUNDA EDICIÓN



Espectáculo

Perra de Nadie de 
Marta Carrasco
Premio FIT de Cádiz

Puede que alguien advierta, y con razón, que la perra, es uno de los 
primeros animales domésticos, que era muy útil para cazar. Y pensemos, 
hoy en día, no existen perras de nadie.
Porque una perra, si es “de nadie”, no sirve para nada, ni para nadie. Pues 
si que existen, ¡sí! Es más, son imprescindibles en sus inutilidades…

Allí, en lo más profundo, de cada uno de vosotros, en ese submundo de 
desprotección, de la locura, de la ternura y la pura fragilidad, habitan Lili 
y sus vigilantes de la noche.

La Perra de Nadie, dormida y latente, está en nuestro mundo dónde 
brotan sus entrañables inmensidades.

CATÁLOGO SEGUNDA EDICIÓN 

https://vimeo.com/190084247
https://drive.google.com/file/d/1miq2JlFnH6WD57Wnsae9c4poAiWy6hX4/view?usp=sharing_eil&ts=5c18bc91




Espectáculo

La vida secreta de Petra Leduc 
Premio MAE

Inspirada en la vida de Camille Claudel, “La vida secreta de Petra Leduc” 
cuenta la historia de una escultora encerrada durante años en un 
manicomio. Un comité médico (el propio público) es convocado para que 
valore el estado mental de la paciente para su posible alta. Justo en ese 
instante comienza la historia de “La vida secreta de Petra Leduc”. A través 
de sus vivencias y emociones, materializadas sobre el escenario, iremos 
descubriendo las razones de ese encierro y escucharemos su voz. La voz 
de todas las artistas cuyas vidas y obras han quedado en las cunetas.

CREAR ES ARDER. CREAR ES RESISTIR. CREAR ES MORIR. 

CATÁLOGO SEGUNDA EDICIÓN 

https://www.youtube.com/watch?v=0hOuZ-awc-c
https://drive.google.com/open?id=1VnLXRTsXv88NhtPh-XigVcqDaRkYRNbW




Espectáculo

Playo�
Premio MADferia

PLAYOFF es una tragicomedia que transcurre en el vestuario de un 
equipo de fútbol femenino. Las protagonistas son mujeres jóvenes que 
adoran su “profesión”, apasionadas y ambiciosas. La obra reflexiona 
sobre el papel de la mujer y del deporte femenino en una sociedad que 
todavía manifiesta un machismo feroz en muchos ámbitos. 

PLAYOFF sucede en una tarde, la del partido más importante de la vida de 
nuestras protagonistas. En el vestuario aflorarán las envidias, los sueños, 
las dudas y los miedos de unas chicas que lo único que quieren es vivir su 
pasión.

CATÁLOGO SEGUNDA EDICIÓN 

https://www.youtube.com/watch?v=5OB-RNgpqBk


Rosa Merás 

629 03 92 04

rosa.territoriovioleta@gmail.com

Silvia Pereira 

669 03 89 71

silvia.territoriovioleta@gmail.com

www.territoriovioleta.com

www.festivalterritoriovioleta.com


