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¿por qué John Lennon lleva falda?
“¿Ninguna quiere ser un héroe?”

Premio DESENCAJA 2014
Premio del Público 8º TEA. Toledo.
24º Festival La Alternativa. Madrid.
8º Festival Gay Visible. Madrid.
1º Face to Face Festival. Londres.
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Sinopsis
Una chica crece en los años 60 deseando
ser un Beatle, o al menos, un chico.
Un repaso risueño desde la temprana
adolescencia hasta la vida adulta, examinando
las frustraciones de crecer en un mundo
sin héroes femeninos.

¿Quiénes somos y qué espera la sociedad que
seamos en función de si hemos nacido
hombre o mujer?
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“Una feliz trituradora de géneros” (Pepe Henriquez, Diagonal).
“Claire Dowie, la Beckett femenina” (The Guardian).
“Hay actitudes que sin ser violencia física, violentan
a la persona” (anónimo).
“Un texto sutil, irónico hasta la negrura, que exhibe de
forma risueña y demoledora la construcción social
del género” (anónimo).
“Un óptimo ejemplo de cómo se puede usar la cultura,
en este caso el teatro y la interpretación, con fines
pedagógicos. La pieza aborda la problemática del
género de una manera diferente y yendo a la raíz:
rompiendo con los géneros que nos han impuesto
desde la infancia” (Steffano Barozzi, investigador
especialista en Identidades de Género. UGR).
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"Excelente interpretación de este monólogo en el que el
minimalismo vuelve a aparecer en la escenografía, para bien,
ya que el texto y la buena interpretación
no requieren recargar más la escena (...)
No gira alrededor de postulados feministas, simplemente con
un humor fino y punzante, destilando ironía, plantea la postura
de la protagonista, que quiere jugar al fútbol
y no le interesan para nada el maquillaje o los tacones (...)
Se mira en el espejo de los Beatles
porque lo que ella quiere realmente es ser un chico.
Una obra para recomendar". (Juan Antonio Díaz)
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Ficha artística
Dramaturgia: Claire Dowie
Traducción y adaptación: La Palabra Teatro
Dirección: Jamie-Glyn Bale
Interpretada por: Inma González
Diseño de iluminación: Almudena Oneto
Sonido: Luis Álvarez
Vestuario: Sarah-Claire Doyle
Escenografía: La Palabra Teatro
Fotografía: Juan Antonio Cárdenas, Alejandro Ballesta,
Ricardo Bautista, Luis Manuel Salido
Vídeo: Utopi Producciones
Diseño gráfico: Felipe Piñuela
Necesidades técnicas
Espacio escénico: 5m x 6m x 6m.
Aforo a la italiana con 2 patas.
Sonido:
Reproductor de Cds.
2 Monitores en escenario.
Iluminación:
30.000W de potencia,
30 canales dimmer y
mesa digital programable.
Tiempo de montaje: 4h.
Tiempo carga/descarga: 15min.
Para más detalles, consultar ficha técnica.
Duración aprox: 70min.
Disponible con intérprete de lengua de signos.
Dirigida a público juvenil y adulto.
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La Compañía
Nace en Granada en 2009 con la intención de trabajar
textos de dramaturgos
anglosajones contemporáneos como David Mamet,
Neil Labute, Lee Hall, David Hare, o Claire Dowie.
El proyecto tiene como claro objetivo, más allá del
mero entretenimiento, usar el trabajo escénico como
catalizador de la reflexión y la concienciación sobre
problemáticas sociales. No pretendemos crear una
sociedad más justa porque no podemos. Eso es
trabajo de todos.
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www.lapalabrateatro.com

distribuye:

manuel
álvarez
6 0 9 2 2 2 9 4 1
manuel@manuelalvarez.eu
www.manuelalvarez.eu

FIN

dirigido a público juvenil y adulto

