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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.
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SEGUNDA EDICIÓN 
La Segunda Edición del  Fest ival  Terr i tor io Violeta comienza en
junio del  2019 y f inal izará en junio del  2020, donde dará
comienzo la Tercera edic ión.  
Se mant iene la sede del  Fest ival  en Alcalá de Henares donde se
han real izado entre el  22 y 30 de noviembre las funciones de los
cuatro premios que se han entregado este año. Entre las
novedades de esta Segunda Edición contamos con la
incorporación del  Corral  de Comedias con real ización de una de
las funciones y la puesta en marcha de dos exposic iones y una
conferencia.
Se han mantenido de nuevo muchas reuniones con programadores
y profesionales del  sector y se ha comenzado a esbozar la
pr imera Edic ión de carácter Internacional  con la inclusión de un
Fest ival  de nuestro país vecino Portugal  para la tercera edic ión y
una pr imera bianual  con presencia de espectáculos
lat inoamericanos de la mano de Iberescena para la Cuarta 
 Edic ión.
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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.
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Con el f in de visibi l izar este recorrido,
queremos ofrecer una serie de
premios al  año. Un PREMIO por cada
Feria y Festival que participe en cada
edición de nuestro it inerario.
 
El premio TERRITORIO VIOLETA se
otorgará a la propuesta que mejor
visibi 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 definit iva,  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
consistirá en la exhibición en el
FESTIVAL TERRITORIO VIOLETA
(F.T.V.) ,  que se celebrará con carácter
anual en el  mes de noviembre y cuya
SEGUNDA EDICIÓN es noviembre del
2019 en Alcalá de Henares.
Estos cuatro espectáculos premiados
a lo largo del año serán la base de la
programación de la Primera Edición
del Festival Territorio Violeta que
tendrá lugar en los distintos espacios
del madri leño municipio de Alcalá de
Henares. 
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Desde JUNIO DEL 2018 a JUNIO DEL 2019, se real izaron una
ser ie de vis i tas a Fer ias y Fest ivales.  En algunos casos el
objet ivo de la v is i ta era otorgar uno de los  premios del  Fest ival ,
real izar la presentación del  Fest ival  por t ratarse de un foro
nuevo, la real ización de un tal ler  de anál is is del  espectáculo
desde la perspect iva de género o la part ic ipación en algún
encuentro de igualdad en artes escénicas organizado por
nosotras o al  que hemos sido invi tadas a colaborar.
 
SE HA SEGUIDO EL SIGUIENTE ITINERARIO:

Itinerario para la
SEGUNDA EDICIÓN
FESTIVAL
TERRITORIO
VIOLETA
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Selección del PRIMER espectáculo premiado.
 
"TOUR VACANAL" -  Compañía VACAS
Son cuatro vacas. Cuatro vacas que r íen y cantan. Presentan
un espectáculo f resco como el  agua de los arroyos. Disfrutan
encima del  escenar io para que vosotros disfrutéis.  Mezcla de
voces y gui tarra,  armonías que est imulan los sent idos.  Cantan
en todos los id iomas del  mundo, pero aman a nuestros poetas
por encima de todo, como Enrique Iglesias.  Rescatan estr ib i l los
olv idados, tarareos que han sido populares en las voces de
Crist ina da Aguieira o Mónica da Laranxeira.                            
                                                            
                                                                                          
                

FERIA DE TEATRO DE
CASTILLA Y LEÓN

Ciudad Rodrígo - 2018
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Selección del SEGUNDO espectáculo premiado.
"PERRA DE NADIE" Compañía MARTA CARRASCO                 
Puede que alguien advierta,  y con razón, que la perra,  es uno
de los pr imeros animales domést icos,  que era muy út i l  para
cazar.  Y pensemos, hoy en día,  no existen perras de nadie.
Porque una perra,  s i  es “de nadie”,  no si rve para nada, ni  para
nadie.  Pues si  que existen, ¡sí !  Es más, son imprescindibles en
sus inut i l idades…All í ,  en lo más profundo, de cada uno de
vosotros,  en ese submundo de desprotección, de la locura,  de
la ternura y la pura f ragi l idad, habi tan Li l i  y  sus v igi lantes de la
noche. La Perra de Nadie,  dormida y latente,  está en nuestro
mundo dónde brotan sus entrañables inmensidades.
                                                                                          
                

Premio FIT de CÁDIZ -
2018
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Selección del TERCER espectáculo premiado.
"LA VIDA SECRETA DE PETRA LEDUC" 
De Amari l lo Producciones/Efecto Kepler
 
Inspirada en la v ida de Camil le Claudel ,  “La vida secreta de
Petra Leduc ”cuenta la histor ia de una escul tora encerrada
también durante años en un manicomio. Un comité médico (el
propio públ ico) es convocado para que valore el  estado mental
de la paciente para su posible al ta.  Justo en ese instante
comienza la histor ia de “La vida secreta de Petra Leduc”.  A
través de sus vivencias y emociones, mater ia l izadas sobre el
escenar io,  i remos descubr iendo las razones de ese encierro y
escucharemos su voz. La voz de todas las art istas cuyas vidas
y obras han quedado en las cunetas. 
CREAR ES ARDER. CREAR ES RESISTIR. CREAR ES MORIR.
                                                                                     
                                                                                          
                

Muestra Ibérica de Artes
Escénicas de Extremadura - 2018
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Selección del CUARTO espectáculo premiado.
PLAYOFF
De la Joven Compañia
 
Marta Buchaca escr ibe para La Joven Compañía PLAYOFF, una
tragicomedia que ref lexiona sobre el  papel  de la mujer y del
deporte femenino en una sociedad que todavía manif iesta un
machismo feroz en muchos ámbitos.  En el  vestuar io af lorarán
las envidias,  los sueños, las dudas y los miedos de unas chicas
que lo único que quieren es v iv i r  de su pasión.                         
                                
                                                                                          
                

Premio MADFERIA 
Madrid 2019
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Feria de Teatro de Castilla y León (Ciudad Rodrígo):

FIT (Cádiz):

MAE (Extremadura):

MADFERIA (Madrid):

 
 

 
     Rosana Pérez Asociación Cívitas y de la asociación  de Amigos
     del Teatro de C. Rodrigo
 

 
     Eberto García Abreu Teatrólogo, crítico, docente, investigador y 
     promotor cultural.
 

 
     Marce Solís Director artístico de la MAE
     Toni Álvarez Directora del Centro de las Artes Escénicas y de la 
     Música de Extremadura
 

 
     Ginés Sánchez Productor de Meditea, empresa asociada a
     Artemad
 
 
Todos ellos junto con las Directoras del Festival Territorio
Violeta :
Rosa Merás y Silvia Pereira

JURADO de la SEGUNDA EDICIÓN
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RUEDA DE PRENSA -

PRESENTACIÓN DEL FESTIVAL 

Madrid, viernes 15 noviembre de 2019. 
La presentación del II Festival Territorio Violeta, organizado por
Territorio Violeta y por el Ayuntamiento de Alcalá de Henares, se ha
celebrado esta mañana en Alcalá de Henares. Como particularidad
con respecto al año pasado contamos con el firme apoyo de la
concejalia de igualdad  de Alcalá de Henares, su concejala que se
suma al Festival.  
Además de algunas 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. 
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JORNADA DE IGUALDAD

Madrid, Jueves 22 de noviembre de 2019. 
Concejalía de cultura de Alcalá de Henares 
(C/ Santa María La Rica, nº 3)
 
JORNADA DE IGUALDAD 2019
El II Festival Territorio Violeta, organizado por Territorio Violeta y el
Ayuntamiento de Alcalá de Henares, reúne en esta localidad
propuestas escénicas comprometidas con la igualdad de género,
mesas de reflexión sobre Artes Escénicas e Igualdad y una
exposición sobre Mujer y Publicidad.
Te queremos invitar a participar con nosotras sobre de la mano de
nuestros mejores especialistas:
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17:00 – 18:00 hrs CONFERENCIA MUJER Y PUBLICIDAD. 
Pilar V. Foronda
 
18:05 – 19:10 hrs MESA DE REFLEXIÓN Y DEBATE 
Proyectos institucionales con transversalidad de género en
las Artes Escénicas.
 
Moderación de la mesa: Pablo Nogales,  Responsable art íst ico
de la programación del  teatro Salón Cervantes
Intervienen:
Concejal  de cul tura de Alcalá de Henares 
María Jesús Ort iz:  Jefa del  servic io de Relaciones Externas,
Comunicación e Imagen del  Inst i tuto de la Mujer para la
Igualdad de Oportunidades.
Juan Luis Mira:  Director inst i tucional  de Artes Escénicas de la
Fundación SGAE.
Pi lar  Granados, socióloga, directora general  de CIMEC:
“Anál is is sociológico de la autoría femenina en SGAE
(audiovisual ,  música y artes escénicas).  
 
19:15 – 19:40 hrs MESA DE REFLEXIÓN Y DEBATE  
Mujer en las Artes Escénicas. Techo de cristal ,  suelo
pegajoso.
Moderación mesa: Rosa Merás
Crist ina Ramírez:  Coordinadora de cul tura de Alcorcón. Gestora
cul tural .
Pablo Huetos:  Actor y productor de Teatro Defondo
 
19:45 -  20:30 DEBATES Y EXPERIENCIAS PERSONALES.
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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
"Festival Territorio 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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Entidades públicas o privadas que ya han acordado su
participación en extensión de la Segunda Edición del

Festival Territorio Violeta



Inclu imos en esta segunda edic ión un ta l ler  para profundizar sobre
cómo construi r  o anal izar los montajes de artes escénicas desde el
punto de v ista de la equidad.
Impart idos por Terr i tor io Violeta (Rosa Merás y Si lv ia Pereira) ,
asesorado en toda su construcción y total idad por Isabel  Veiga
Barr io.
Este ta l ler  pretende aportar  herramientas út i les para anal izar
espectáculos teatrales desde la perspect iva de género,  comprobar
en qué medida se promueve la igualdad entre mujeres y hombres en
los escenar ios,  así  como apl icar una mirada cr í t ica a las ar tes
escénicas.
Se han real izado:
El  miércoles 11 de sept iembre en Verónica Mey Estudio (Madr id) .
El  martes 17 de sept iembre de 17h a 19h en Teatros Luchana
(Madr id) .
El  e l  día 26 de sept iembre en la Fer ia de Teatro de Huesca,  entre
las act iv idades de las mañana paralelas para profesionales.  
El  20 de noviembre en Muestra Ibér ica de Artes Escénicas de
Extremadura -  2019
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 https://www.festivalterritoriovioleta.com/project/promocion-igualdad-genero-artes-escenicas-

claves-practicas/ 

«Análisis de un espectáculo desde la perspectiva de género. 
Claves prácticas»,

https://www.festivalterritoriovioleta.com/project/promocion-igualdad-genero-artes-escenicas-claves-practicas/
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28 y 29 de JUNIO FTV EN LA FERIA TEATRO AGOSTO DE
PORTUGAL Fer ia Ibér ica Teatro Agosto |  Fundão, Portugal ,
16 Y 17 DE JULIO FTV EN LOS ENCUENTROS DEL FESTIVAL

Del 16 de agosto al  30 de octubre "EL BUEN HIJO" en los
Teatros Luchana |  Madrid,  
28 de sept iembre, presentación del  Fest ival  en las Jornadas
Fatex de Extremadura, 
5 de octubre "VACAS" San Fernando de Henares,
Del 19 al  27 de octubre "LACURA" en el  Teatro del  Barr io,
3 de noviembre "EL BUEN HIJO" en Cordoba,
22 de noviembre "PLAYOFF" en Teatro Salón Cervantes de
Alcalá de Henares,
25 de noviembre LA VIDA SECRETA DE PETRA LEDUC en el
Corral  de Comedias de Alcalá de Henares,
29 de noviembre "VACAS" en Teatro Salón Cervantes de Alcalá
de Henares,
30 de noviembre PERRA DE NADIE" en Teatro Salón Cervantes
de Alcalá de Henares,                                                        

    INTERNACIONAL DE TEATRO CLÁSICO DE MÉRIDA Fest ival  
    Internacional  de Teatro Clásico de Mérida |  Mérida, España, 

                                                                                                
          

Agenda del Festival 2 Edición
de junio a noviembre

 

PAG - 29



W W W . I S L A N D S - M A G A Z I N E . C O M

Espacios y Teatros forman parte en extensión del
Fest ival  Terr i tor io Violeta.

Municipios o teatros en proceso de f i rma de convenio

Hay espacios ahder idos de 8  Comunidades Autónomas 

Compañías de teatro han part ic ipado en las dos
convocator ias anter iores 
De las compañías invi tadas, han part ic ipado en las dos
convocator ias anter iores.  Lo que supone que solo un
47,6 % de las compañías invi tadas se interesa por optar
a un premio de igualdad. Mas de la mitad de de este
47,6,  no reúnen las condic iones, ni  por contenido, ni  por
par idad en las propuestas.

 

 

                                                                        
 

 
                                                      
                                                                                    
                      

EL FESTIVAL EN NÚMEROS HASTA LA FECHA
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Hasta la fecha se han entregado 10 PREMIOS ,  3 MENCIONES
y hay 15 espectáculos  en el  catálogo del  Festival Territorio
Violeta en extensión

El sector de las Artes Escénicas es uno de los sectores donde
más brecha de género existe en España, tanto en puestos de
responsabi l idad como de creación, l legando a una di ferencia
de presencia del  80% frente al  20%
Las autoras que estrenan son el  22%, las responsables de
teatros el  32 % y las directoras de propuesta sel  23%

 
AUN NOS FALTA MUCHO 
 

(Ci f ras de Clásicas y Modernas)

                                                      
                                                                                              
            



SILVIA PEREIRA: 
 
669038971
si lv ia. terr i tor iovioleta@gmai l .com
 
 
 

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

CONTACTO:

PATROCINA

COLABORA


