Segunda Edición

NUESTRA MISIÓN

¿DÓNDE?

¿CUÁNDO?

Mostrar el mundo desde
una perspectiva
igualitaria.

En toda la geografía
española.

Todo el año.

TERRITORIO VIOLETA:
Dícese del territorio formado por la unión del color
rosa que representa a las mujeres y el color azul
que representa a los hombres.
Espacio de unión e igualdad
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PRESENTACIÓN

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.
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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 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.

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 artes escénicas, en realidad, la
mujer sigue relegada a un segundo
plano, exactamente igual que en el
resto de la sociedad.

¿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.

Con el fin de visibilizar
este recorrido,
queremos ofrecer 5
premios al año.
Uno por cada Feria y
Festival en el que
participemos.
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NUESTRA

VISIÓN
Crecer en presencia en
Ferias y Festivales,
premios entregados y,
por tanto, en días de
Festival, así como
geográficamente hablando
y lograr la ampliación
a espectáculos de Europea
y de América latina.

Llegar a todas las
Ferias y Festivales
de España, Europa
y América Latina
haciendo del color
violeta, un color de
uso común en las
propuestas
escénicas y de su
visibilidad en todos
los rincones de la
geografía, una
necesidad.
NOMADIC

|

24
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EL FESTIVAL TERRITORIO VIOLETA
El premio TERRITORIO VIOLETA se otorgará a la propuesta que
mejor visibilice 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 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 consistirá en la exhibición en el
FESTIVAL TERRITORIO VIOLETA (F.T.V.), que se celebrará con
carácter anual preferiblemente en el mes de octubre y
cuya SEGUNDA EDICIÓN en 2019 será de nuevo en la ciudad
de ALCALÁ DE HENARES.

PAG -8

PROPUESTA

Estos SEIS espectáculos premiados a lo largo del año serán la base
de la programación de la Segunda Edición del Festival Territorio
Violeta que tendrá lugar en el municipio de Alcalá de Henares.
Preferiblemente en la semana del 21 al 27 de octubre en los diferentes
espacios del municipio dependiendo de si son propuestas de teatro,
calle, danza o circo.
Contaremos con otras actividades como la presentación de
Fundación Sgae: La igualdad en las artes escénicas. Realidades y
perspectivas de futuro

UN PAÍS VIOLETA
TERRITORIO VIOLETA siempre tuvo la intención de ser un Festival de
ámbito nacional ya participan como extensión del Festival Teatro Circo
de Albacete, Teatro Circo de Murcia, San Fernando de Henares,
Coslada , Leganés, Valdemorillo, Arganda, La Comunidad de Madrid
(Sala Pilar Miro), San Andreu de la Barca, Fernán Gómez de Madrid,
Segovia, Móstoles, Diputación de Córdoba, Alcazar de San Juan,
Teatro Jovellanos- Gijón, Sala Trajano y Montijo.
Enter otros en proceso; San Sebastián de los Reyes, Valladolid,
Barakaldo, Santa Cruz de Tenerife, Cultural Albacete con gira de un
espectáculo en su provincia en cada edición.
Estamos seguras de que a estos espacios se irán uniendo muchos
otros municipios y espacios a los que aún no les hemos podido contar
esta iniciativa.

CUÁNDO
A demanda, sin distinción, no creemos en las fechas para destacar la
igualdad, cualquier momento del año es igual de bueno para señalar la
necesidad de igualdad, para visibilizar igualdad, para programar
igualdad.
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SEGUNDA EDICIÓN
TEMPORADA TEATRAL 2018 - 2019
Desde junio del 2018, una vez terminada la selección de los
cinco espectáculos que formarán parte de la Primera Edición y
hasta junio del 2019 realizaremos la selección de los espectáculos
que formarán la Segunda Edición.
Esta Segunda Edición ya contará con un año para realizar la
selección y podremos entregar seis premios, repartidos entre
FERIAS y FESTIVALES, aún por determinar.
Esperamos que este recorrido en el tiempo y en toda la geografía
española, ayude a realizar mucho trabajo de campo, que permita
cuestionar muchas costumbres, muchos usos rutinarios de los roles
de género, que despierte muchos debates y abra muchas
conciencias.
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FERIAS Y FESTIVALES DE
LA SEGUNDA EDICIÓN
TEMPORADA TEATRAL 2018 - 2019
Feria de Teatro de Castilla y León- Ciudad RodrígoPremiado el espectáculo "Tour Vacanal - 2018"
FIT-Festival Iberoamericano de Cádiz
Segundo premio- Por celebrar
MAE-Extremadura Escena.
Muestra Ibérica de Artes Escénicas
Tercer premio- por celebrar
MADFERIACuarto premio- por confirmar
FERIA DE ARTES ESCÉNICAS Y MUSICALES DE
CASTILLA-LA MANCHA
Quinto premio- Por celebrar
FERIA DE ARTISTAS CALLEJEROS - LEIOA
Sexto premio- Por confirmar
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ESPECTÁCULOS

PREMIADOS

CIUDAD RODRÍGO 2018
DEVACAS
de Devacas
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.

FIT de CÁDIZ 2018
PERRA DE NADIE
de Marta Carrasco
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, la Perra de Nadie,
dormida y latente, está en nuestro mundo
dónde brotan sus entrañables inmensidades.
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ESPECTÁCULOS

PREMIADOS

MAE-EXTREMADURA ESCENA 2018

La vida secreta de Petra Leduc
Amarillo Producciones/ Efecto Kepler
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. A través de sus
vivencias y emociones, iremos descubriendo
las razones de ese encierro y escucharemos
su voz, como otras artistas cuyas vidas y
obras han quedado en las cunetas.
CREAR ES ARDER. CREAR ES RESISTIR.
CREAR ES MORIR.
MADFERIA-MADRID 2018
PLAYOFF
de Marta Buchaca
LA JOVEN COMPAÑIA
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.
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AUN POR CELEBRASE 2019
Aún tenemos que visitar
CIUDAD RODRÍGO 2018
FERIA DE ARTES ESCENICAS Y MUSICALES DE
CASTILLA-LA MANCHA
Quinto premio.
FERIA DE ARTISTAS CALLEJEROS - LEIOA

Sexto premio- Por confirmar

FESTIVAL EN EXTENSIÓNCalendario de funciones

Valdemorillo Clavileño e hijx 25/11/18
Segovia Lacura 18/1/2019
Pilar Miró-CAM El buen hijo 9/2/2019
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 16/3/2019
Arganda Mulier 17/03/19
Albacete Lacura 27/03/19
Alcázar de San Juan El buen hijo 3/4/2019
Murcia Claudia 11/04/19
Leganés El buen hijo 26/04/19
Móstoles Lacura 24/ 5/2019
Alcázar de San Juan Lacura 21/ 11/2019
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AUN POR CELEBRASE 2019

OTRAS ACTIVIDADES FESTIVAL EN EXTENSIÓN
CIUDAD RODRÍGO 2018

JORNADA DE IGUALDAD en las Artes Escénicas
Las Instituciones, estrategias para el análisis y apoyo de las Artes
Escénicas y su influencia en el ámbito de género. Acciones
activistas.
Reflexionar sobre igualdad es un ejercicio que desde hace unos
años se viene haciendo con bastante interés y que últimamente ha
tomado mucho protagonismo. Esto nos lleva a hacernos las
siguientes preguntas… ¿Cómo influye el mensaje de igualdad desde
el escenario? ¿Qué opinión tienen al respecto los distintos agentes
del sector? ¿Creen los interlocutores que la Artes Escénicas tienen
influencia en el ámbito de género? ¿Es necesaria una estrategia que
apoye o desarrolle esta influencia? Aplicar este debate que la
sociedad mantiene al ámbito de las artes escénicas, con distintos
interlocutores del sector, nos parece un ejercicio muy enriquecedor y
absolutamente necesario.
ALCALÁ DE HENARES NOVIEMBRE 2018

JORNADA DE IGUALDAD en las Artes escénicas 2018.22 de Noviembre – Concejalía de cultura de Alcalá de Henares
17:00 H - 18:00 MESA DE REFLEXIÓN Y DEBATE 1
La igualdad en las artes escénicas. Realidades y perspectivas de
futuro.
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
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
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MADFERIA
CIUDAD RODRÍGO 2018

MESA DE REFLEXIÓN Y DEBATE
SOBRE IGUALDAD EN LAS ARTES ESCÉNICAS.
Las Instituciones, estrategias para el análisis y apoyo de las Artes
Escénicas y su influencia en el ámbito de género.
Viernes 25, de enero 11:00 Duración: 60 ́
TEATRO FERNAN GÓMEZ
ENCUENTRO DE IGUALDAD DE GÉNERO en las Artes Escénicas
Teatro Fernán Gómez
15 de marzo de 2019
de 18:30 a 20:00 hrs
50´ MESA DE REFLEXIÓN Y DEBATE 1 SOBRE IGUALDAD EN LAS
ARTES ESCÉNICAS.
Las Instituciones, estrategias para el análisis y apoyo de las Artes
Escénicas y su influencia en el ámbito de género.
55´MESA DE REFLEXIÓN Y DEBATE 2 SOBRE IGUALDAD EN LAS
ARTES ESCÉNICAS.
Acciones activistas: ¿Cómo influye el mensaje de igualdad desde el
escenario? Experiencias personales feministas en las artes escénicas
30´ DEBATE e INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS E IDEAS
FERIA DE TEATRO DE CASTILLA- LA MANCHA
TALLER DE IGUALDAD DE GÉNERO EN ARTES ESCÉNICAS
(En construcción) Más información proximamnete
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NUESTRA MISIÓN

¿DÓNDE?

¿CUÁNDO?

Mostrar el mundo desde
una perspectiva
igualitaria.

En toda la geografía
española.

Todo el año.

PRIMERA EDICIÓN
SELECCIÓN DE ENERO DEL 2018 A MAYO DEL 2018
Itinerario para la PRIMERA EDICIÓN - 2018:
MADferia - Feria de las Artes Escénicas de Madrid - 2018
Presentación del Festival
FETEN - Feria Europea de Artes Escénicas para Niños y Niñas- 2018
Selección del PRIMER espectáculo premiado.
dFeria - Artes Escénicas de Donostia - 2018
Selección del SEGUNDO espectáculo premiado.
Feria de las Artes Escénicas de Castilla La Mancha - 2018
Selección del TERCER espectáculo premiado.
MUECA- Muestra Internacional de teatro en la calle de Tenerife
Selección del CUARTO espectáculo premiado.
ALCOI (ALICANTE) Mostra d´Alcoi
Selección del QUINTO espectáculo premiado.
PRIMERA EDICIÓN FESTIVAL TERRITORIO VIOLETA
ALCALÁ DE HENARES
20, 23, 24 Y 25 DE NOVIEMBRE DEL 2018

Es el momento de
conseguir nuestro
espacio en el mundo
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ESPECTÁCULOS

PREMIADOS

FETEN 2018
Estrella
de Marie de Jongh
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 desea
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.

dFERIA 2018
Claudia
de La conquesta del pol sud
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.
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Feria de Las Artes Escénicas
y Musicales de Castilla La Mancha

Genoma B
de Albadulake
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.
MUECA- 2018

Juntos (taller de danza)
de Danza en Comunidad
Proyecto del Auditorio de
Tenerífe que busca acercar la
danza a la sociedad, trabajando
con espacios y colectivos a los que
normalmente no llega.
Trabajar con el colectivo del grupo
de teatro de Alcalá - meco es el
reto que nos proponemos para
esta primera edición.
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Mostra d´Alcoi

DANCING WITH FROGS
de Sol Picó compañia de danza
En DANCING WITH FROGS se
reflexiona, cuestiona y analiza el
mundo de la masculinidad, esa otra
mitad, el complemento biológico de lo
femenino.¿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?
A D E M Á S

D E

L O S

P R E M I A D O S
F E S T I V A L E S ,
L O S

E L

E S P E C T Á C U L O S

E N

L A S

C A T Á L O G O

E S P E C T Á C U L O S
D E

G É N E R O
V I O L E T A

F E R I A S

Q U E

C O N

Y

I N C L U Y E ,

T E M Á T I C A

T E R R I T O R I O

P R O D U C E

Y / O

D I S T R I B U Y E
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Entidades públicas y privadas que ya han acordado su
participación en la Primera Edición del
Festival Territorio Violeta
PATROCINA

INSTITUTO DE LA MUJER Y PARA LA
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
COLABORA
FUNDACIÓN SGAE- Participando activamente con actividades,
charlas y mesas de trabajo y aportando la comunicación y la prensa
FACTORÍA CULTURAL DEL MATADERO DE MADRIDProporcionando sede técnica anual a TERRITORIO VIOLETA
MINISTERIO DE CULTURA

¡VENTE AL
VIOLETA!
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Entidades públicas y privadas que ya han acordado su
participación en extensión de la
Primera Edición del Festival Territorio Violeta

OTROS MUNICIPIOS O TEATROS PENDIENTE DE CONVOCATORIA O
EN PROCESO DE FIRMA DE CONVENIO

¡ BI ENVENIDO
AL VI OLETA!
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El trece de noviembre de 2018
tuvo lugar la rueda de prensa de
presentación de la Primera Edición del
Festival Territorio Violeta en la Casa de
cultura de Alcalá de Henares y la
entrega de los premios.
Ejercieron de maestrxs de ceremonia la
padrina Sonia Almarcha y el madrino
Pepe Viyuela
Nos acompañaron:
María Aranguren, Concejala de cultura
de Alcalá de Henares y Pablo Nogales
su director artístico.
Ana María Guijarro, diputada de
igualdad de Córdoba, la jefa del
Departamento de Igualdad, Isabel
Montes Velasco, y la Técnica de
igualdad, Mercedes Tirado Pastor.
Rubén Gutiérrez director de programas
de Fundación SGAE, Mariano de Paco
Serrano, presidente de la Academia de
las Artes Escénicas, Cristina Ramírez,
programadora del T. A. Federico García
Lorca del Ayuntamiento de San
Fernando de Henares, Rosa Prádanos
responsable de programación de Sala
Margarita Xirgu de Alcalá de Henares,
Sandra Stuyck Coordinadora Culturalde Factoría Cultural Matadero Madrid, y
un innumerable grupo de amigas y
amigos, actrices, actores y otrxs
compañerxs de profesión.
¡A TODXS MUCHAS GRACIAS!

EQUIPO
DIRECCIÓN ARTÍSTICA Y EJECUTIVA
SILVIA PEREIRA

ROSA MERÁS

Señalar, poner el foco y visibilizar este
recorrido que las mujeres, hombres y
la sociedad en general realiza del rosa
al violeta y del azul al violeta hasta
formar un territorio común es muy
ilusionante.
Territorio simbólico, imaginario, sin
vallas, ni fronteras, inclusivo, abierto al
entendimiento y a la acogida y
expansivo, muy expansivo.
Con una mirada limpia, elevada, que
busca lograr la igualdad y con la
voluntad de defender aquellos
espectáculos que se asoman sin
vértigo a la igualdad.

El de las Artes Escénicas es un
espacio en el que hemos
creído, porque así nos lo han
repetido hasta la saciedad, que
existe una mayor tolerancia e
igualdad pero en el que la mujer
sigue relegada a los personajes
secundarios.
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Si te fijas detenidamente
observarás que las mujeres
suelen tener papeles de madre
de, hermana de, esposa de y/o
prostituta.

CONTACTO:
www.territoriovioleta.com
SILVIA PEREIRA:
914 611 070 - 669 038 971
silvia.territoriovioleta@gmail.com

ROSA MERÁS:
918 53 20 83 - 629 039 204
rosa.territoriovioleta@gmail.com

ORGANIZA:

PATROCINA:

COLABORA:
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