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Cuando part ic ipas con asiduidad en Fer ias y Fest ivales de
teatro descubres que el  debate sobre los espectáculos es
constante.  La valoración sobre el  r i tmo, la interpretación, la
dramaturgia,  los diseños para la puesta en escena y cualquier
t ipo de aspecto técnico,  son comentados, evaluados, cr i t icados
o ensalzados. Es en la valoración del  contenido de los
espectáculos donde con frecuencia se echa de menos, s i  la
mirada es igual i tar ia o no. Incluso, contenidos absolutamente
machistas no son evaluados en ese sent ido. 
Estamos en una sociedad que avanza en derechos e igualdad
y esto se reconoce en la legis lación, pero,  en el  día a día,  se
sigue relegando a la mujer a puestos secundar ios en la v ida
laboral ,  en la v is ib i l idad, en los sueldos y en las
oportunidades.
El  sector de las Artes Escénicas no es una excepción.
Hemos creído, porque así  nos lo han repet ido hasta la
saciedad, que existe una mayor to lerancia e igualdad, pero,  en
artes escénicas, en real idad, la mujer s igue relegada a un
segundo plano, exactamente igual  que en el  resto de la
sociedad.
 Es hora de empezar a cuestionarse la sociedad desde

sus cimientos y cambiar el orden de prioridad en el
sistema de valores actual.
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FESTIVAL TERRITORIO VIOLETA



Esta es la inquietud que da
or igen a este proyecto,  surge
de una búsqueda personal  y
como no puede ser de otra
manera, va acompañado de un
recorr ido.  Así encontrar una
plataforma que recorr iera
transversalmente todos las
Fer ias y Fest ivales,  que por
tanto se desarrol lara a lo
largo de todo el  año y de toda
la geograf ía española es lo
que or ig ina este "Fest ival  de
Fest ivales".  El  nombre con el
que se or ig ino era "Del  rosa al
v io leta”. .  
 
 

Por el  camino aparece el  azul
como parte imprescindible
que al  mezclarse con el  rosa
da el  v io leta,  así  se revela
que la presencia de ambos
géneros es imprescindible
para l legar a este
TERRITORIO VIOLETA.
Un terr i tor io,  por explorar,
por descubr i r  y por
conquistar.
Esperamos que las hadas, las
fuerzas terrenales,  todas
nosotras y todos nosotros,
nos encontremos en este
Terr i tor io común.



PRIMERA EDICIÓN 
Durante el  2017 se real izan muchos encuentros con profesionales
del  sector,  inst i tuciones, áreas de cul tura,  fundaciones y sobre
todo programadores de espacios públ icos para contar el  proyecto
y recabar opiniones.
Para sept iembre del  2017 tenemos una estructura organizada con
Sede en el  Centro Cul tural  Conde Duque.
Nuestra pr imera Fer ia que vis i tamos con el  proyecto bastante
armado es la Fer ia Internacional  de teatro y danza de Huesca en
sept iembre del  2017, donde mantenemos bastantes reuniones y
empezamos a obtener los pr imeros apoyos de espacios adher idos
al  Fest ival .
En el  mes de octubre el  Ayuntamiento de Madrid anuncia que
saca a concurso los seis espacios cul turales incluido el  Centro
Cultural  Conde Duque y perdemos la sede que teníamos.
En el  mes de noviembre coincidiendo con la Muestra de Teatro de
Extremadura en un encuentro con Pablo Nogales director técnico
del  area de cul tura y nos ofrece Alcalá de Henares como sede
para real izar el  Fest ival  en la úl t ima semana de noviembre del
2018.



W W W . I S L A N D S - M A G A Z I N E . C O M
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LA BASE del FESTIVAL
TERRITORIO VIOLETA  

 
 
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.
Centrarnos en Ferias y Festivales nos permite 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.
                                                                                                          



Con el  f in de vis ib i l izar este recorr ido,
queremos ofrecer 6 premios al  año, 5 en
la pr imera edic ión porque contamos con
menos t iempo para su desarrol lo.  
Un PREMIO por cada Fer ia y Fest ival  en
el  que part ic ipemos.
 
El  premio TERRITORIO VIOLETA se
otorgará a la propuesta que mejor
vis ib i l ice el  esfuerzo que las mujeres y
hombres, que la sociedad en general ,
hace por ver el  mundo de otra manera; o
bien a la propuesta que ponga de
manif iesto las desigualdades sociales
entre los géneros. En def in i t iva,  aquel las
propuestas ya sean de teatro,  c i rco,
danza o cualquier arte escénica, que
focal ice su mirada en el  punto de
intersección violeta y que se asomen sin
vért igo a la igualdad.
El  premio TERRITORIO VIOLETA
consist i rá en la exhibic ión en el
FESTIVAL TERRITORIO VIOLETA
(F.T.V.) ,  que se celebrará con carácter
anual  en el  mes de noviembre y cuya
PRIMERA EDICIÓN es noviembre del
2018 en Alcalá de Henares.
Estos c inco espectáculos premiados a lo
largo del  año serán la base de la
programación de la Pr imera Edic ión del
Fest ival  Terr i tor io Violeta que tendrá
lugar en los dist intos espacios del
madri leño municipio de Alcalá de
Henares. 
                                                         



 
ALCALÁ DE HENARES
20, 23, 24 Y 25 DE NOVIEMBRE
DEL 2018
 
MADFERIA  -  Fer ia de las Artes
Escénicas de Madrid -  2018 
Presentación del  Fest ival  jueves
25 de enero dentro de la
programación de Madfer ia en la
sala Borau de Matadero a las
13:10

La mesa está formada por:
María Aranguren Vergara,
Concejal  de Cultura y
Universidad, Tur ismo y Festejos
en representación de la pr imera
Sede del  Fest ival  en el
Ayuntamiento de Alcalá de
Henares
Rosa Merás y Si lv ia Pereira en
representación de Terr i tor io
Violeta

Itinerario para la
PRIMERA EDICIÓN
FESTIVAL
TERRITORIO
VIOLETA- 2018:
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Selección del PRIMER espectáculo premiado.
Estrel la- de Mariedejongh
martes 20 de noviembre de 2018 en el  Teatro Salón Cervantes
de Alcalá de Henares – Campaña escolar.
 
Autoría y dirección: Jokin Oregi .  Reparto:  Andur iña Zurutuza,
Javier Renobales,  Ana Meabe y Ana Mart ínez. Música:  Iñaki
Salvador.  Escenografía y vestuar io:  El isa Sanz. Edad
recomendada: a part i r  de 8 años.
Izar es una niña, de apenas seis años, que va camino de
convert i rse en una pianista de fama mundial .  Pero la v ida,
azarosa y capr ichosa como una niña malcr iada, le depara otro
dest ino,  un laber into emocional  inesperado del  que sólo podrá
sal i r  guiada por otra estrel la,  pero no una estrel la cualquiera,
s ino una estrel la de mar.
                                                                                         
  
                                                                                          
                

FETEN - Feria Europea
de Artes Escénicas para

Niños y Niñas- 2018
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Selección del SEGUNDO espectáculo premiado.
Claudia- de La Conquesta del Pol Sud, 
viernes 23 de noviembre de 2018 en el  Teatro Salón Cervantes
de Alcalá de Henares a part i r  de las 20:00 horas.
 
Claudia Victor ia Poblete Hlaczik v ive en Buenos Aires y v ive,
aparentemente,  una vida ‘normal ’ .  Pero,  con 21 años, descubr ió
que era hi ja de desaparecidos y que había v iv ido una vida
inventada con unos ‘padres’  que, de hecho, no eran los suyos.
Su caso marcó un punto de inf lexión en Argent ina,  ya que
supuso el  pr incipio del  f in de la impunidad de los mandos
mil i tares.
 La exper iencia v i ta l  de Claudia – comunicada por el la misma –
es la mater ia pr ima de este nuevo documental  escénico.
                                                                                         
  
                                                                                          
                

dFERIA - Artes Escénicas
de Donostia - 2018
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Selección del TERCER espectáculo premiado.
Genoma B Cia.  Albadulake  
 
Sábado 25 de noviembre de 2018 en el  Teatro Salón Cervantes
de Alcalá de Henares a part i r  de las 18:30 horas.
Reparto:  Sandra Carrasco, Noemí Mart ínez, Viv ian Fr iedr ich,
Ana Esteban, I rene Acereda, Jose Carlos Torre,  Gerardo
Iglesias “El  Jayao” y Sebast ián Lorca.
 
 Una propuesta escénica de nuevas dramaturgias donde el
c i rco,  el  f lamenco y el  teatro se unen para dar v ida a esta
adaptación personal izada de “La Casa de Bernarda Alba” de
Federico García Lorca.
                                                                                     
                                                                                          
                

Feria de las Artes Escénicas
y de La Música de 

Castilla - La Mancha - 2018
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Selección del CUARTO espectáculo premiado.
Taller Danza en Comunidad -  Auditorio de Tenerife
 
Danza en Comunidad es un proyecto que forma parte de la
programación didáct ica del  Audi tor io de Tener i fe,  d iseñado para
acercar la cul tura y las artes a toda la sociedad. A través de
programas como este se intenta cumpl i r  con la voluntad de
aproximar las artes y los procesos creat ivos a la sociedad.
 
Se ha previsto su real ización durante el  2019, de la mano de la
Concejal ía de Igualdad de Alcalá de Henares, en el  marco de
alguna act iv idad que el los real icen (aún por determinar) .
                                                            
                                                                                          
                

 MUECA- Muestra Internacional
de ARTE  en la calle 

del Puerto de la Cruz -
Tenerife - 2018
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ALCOY-Muestra de Teatro de Alcoy
Selección del QUINTO espectáculo premiado.
Dancing with Frogs, de Sol Picó
 
Sábado 24 de noviembre de 2018 en el  Teatro Salón Cervantes
de Alcalá de Henares a part i r  de las 20:00 horas.
 
La coreógrafa Sol  Picó se centra en el  hombre: en esta pieza se
ref lexiona y se anal iza el  mundo de la mascul in idad, esta otra
mitad del  complemento biológico del  mundo femenino. La
art ista se pregunta cómo vive,  s iente,  acciona, sufre y se
relaciona al  hombre del  s ig lo XXI con el  mundo. Una aventura
que la coreógrafa def ine como ácida, sucia,  gamberra y
tragicómica.
                                                            
                                                                                          
                

 MUECA- Muestra Internacional
de ARTE  en la calle 

del Puerto de la Cruz -
Tenerife - 2018
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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- Festival de teatro en la calle
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.
 
Todos ellos junto con:
Rosa Merás y Silvia Pereira
Directoras del Festival Territorio Violeta

JURADO de la PRIMERA EDICIÓN
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RUEDA DE PRENSA -PRESENTACIÓN DEL

FESTIVAL Y ENTREGA DE PREMIOS

Madrid, Martes 13 noviembre de 2018. 
La presentación del I Festival Territorio Violeta, organizado por
Territorio Violeta y por el Ayuntamiento de Alcalá de Henares, y la
entrega de premios a montajes que se distinguen por su
compromiso con la equidad de género se ha celebrado esta mañana
en Alcalá de Henares y ha contado con dos madrinas de excepción:
la actriz Sonia Almarcha y el actor Pepe Viyuela. 
Además de las compañías premiadas, han asistido numerosas
autoridades y representantes del sector que avalan así esta
iniciativa que apuesta por poner el foco en el recorrido que la
 sociedad y en concreto las artes escénicas hacen en favor de la
igualdad. 
 



María Aranguren y Pablo Nogales  de Concejal ía de cul tura de
Alcalá de Henares
Ana María Guijarro Carmona ,d iputada de igualdad de Córdoba ,  la
Jefa del  Departamento de Igualdad, Isabel Montes Velasco ,  y la
Técnica de igualdad, Mercedes Tirado Pastor
Rubén Gutiérrez ,  d i rector de programas de Fundación SGAE
Mariano de Paco Serrano  gerente de la Academia de las Artes
Escénicas 
Sandra Stuyck  Coordinadora de Factor ia Cul tural-  Matadero Madrid
Rosa Prádanos  programadora de la sala Margar i ta Xirgu, de Alcalá
de Henares, 
Angeles Vázquez Ortega :  Directora Cía Albadulake
Cristina Ramírez ,  programadora del  T.  A.  Feder ico Gcía Lorca de
S. Fernando de Henares.
Entre otros amigos y colaboradores
 
 
 

NOS HAN 
ACOMPAÑADO



1-Estrella- de Mariedejongh
2-Claudia- de La Conquesta del Pol Sud

3-Dancing with Frogs, de Sol Picó
4-Genoma B Cia. Albadulake 



JORNADA DE IGUALDAD

Madrid, Jueves 22 de noviembre de 2018. 
Concejalía de cultura de Alcalá de Henares 
(C/ Santa María La Rica, nº 3)
 
Una jornada de debate sobre la identidad de género y las artes
escénicas. Sobre como las artes escénicas sirven de espejo de la
sociedad y como desde los escenarios se puede cambiar el
imaginario colectivo.
 
Incluye la presentación del Festival y de un estudio de Fundación
SGAE titulado “La igualdad en las artes escénicas. Realidades y
perspectivas de futuro” 
 
 



JORNADA DE IGUALDAD 2018
 
17:00 H -  18:00 MESA DE REFLEXIÓN Y DEBATE 1
La igualdad en las artes escénicas. 
Realidades y perspectivas de futuro .
 
Moderación mesa: Pablo Nogales director técnico del  área de
cul tura del  Ayto de Alcalá de Henares
Pi lar  Granados, socióloga, directora general  de CIMEC:
“Anál is is sociológico de la autoría femenina en SGAE
(audiovisual ,  música y artes escénicas)”
Pi lar  Pastor Eixarch, de la Comisión de invest igación de la
Asociación Clásicas y Modernas: 
“Presentación del  estudio ¿Dónde están las mujeres?”
Real izado por dicha Asociación en colaboración con la
Fundación SGAE
Silv ia Pereira,  presentación del  Fest ival  Terr i tor io Violeta
 
18:00 – 18:45 MESA DE REFLEXIÓN Y DEBATE 2
Lx espectadorx y el  teatro como espejo. 
Acciones activistas: ¿Cómo influye el  mensaje de igualdad
desde el  escenario? Experiencias personales feministas en
las artes escénicas
Moderación mesa: Si lv ia Pereira
Tamzin Townsend, directora de teatro,  profesora en la
Universidad Europea de Madrid donde dir ige el  Grado en Artes
Escénicas y formadora en Comunicación Corporat iva y
resolución de conf l ic tos.



 
Nieve de Medina, actr iz y miembro de la in ic iat iva:  Presentación
del  proyecto “de50pararr iba” 
Pablo Huetos,  actor y productor de Telón Defondo.-  “La
exper iencia con Orlando”
 
18:45 – 19:45 MESA DE REFLEXIÓN Y DEBATE 3
Las Instituciones, estrategias para el  análisis y apoyo de las
Artes Escénicas y su influencia en el  ámbito de género
 
Moderación de la mesa: Si lv ia Pereira
Crist ina Santolar ia,  ex-subdirectora del  INAEM 
Mariano de Paco Serrano: Doctor en Li teratura,  L icenciado en
Derecho, Gerente de la Academia de las Artes Escénicas de
España, ex director de Madfer ia y ex presidente de COFAE: "El
género en las programaciones y equipos organizat ivos de las
fer ias de artes escénicas".
 
19:45 a 20:30 Debates y experiencias personales.
 
20:30 cater ing en fami l ia
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El Fest ival  Terr i tor io Violeta nace con una clara vocación de
desarrol lar  mucho trabajo de campo, de conseguir  entre otras
cosas que programar espectáculos igual i tar ios no sea un hecho
reiv indicat ivo s ino normal izado y que se programe en cualquier
momento del  año y no se piense en términos de igualdad solo
en marzo y noviembre.
Una de las herramientas que hemos creado para esto es
"Fest ival  Terr i tor io Violeta EN EXTENSIÓN"
Los espectáculos premiados a lo largo del  año, las menciones o
espectáculos propios son incluidos en un catálogo de igualdad
con el  que cuentan los teatros para programar al  menos una
pieza durante su temporada.
Esta programación, se enmarca, dentro del  acuerdo sel lado
entre el  Fest ival  Terr i tor io Violeta y los espacios adher idos en
extensión por su compromiso con la equidad en las Artes
Escénicas. Impulsando así  obras que crean referentes de
igualdad de género.
 A este catálogo se i rán sumando los premios y menciones de
siguientes edic iones y podrán ser contratados siempre que
sigan en act ivo y en catálogo.
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FESTIVAL EN EXTENSIÓN
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SILVIA PEREIRA: 
 
914611070 -  669038971
si lv ia. terr i tor iovioleta@gmai l .com
 
 
 

ROSA MERÁS: 
 
918532083 - 629039204
rosa.terr i tor iovioleta@gmail.com

CONTACTO:

PATROCINA

COLABORA


