
                

 

 

 
 
 

Estas actividades se podrán ver en el centro municipal del 7 al 24 de marzo 
 

 

El Fernán Gómez y Territorio Violeta 

presentan una agenda de equidad con el 

montaje Lacura, una jornada de igualdad y 

un taller 
  
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Madrid, marzo 2019 

El Festival Territorio Violeta y el teatro Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa 

presentan una agenda teatral para marzo en torno al Día de la Mujer (8 de marzo): 

Del 7 al 24 de marzo se podrá ver en la Sala Jardiel Poncela Lacura, una comedia 

dirigida por Bibiana Monje y Enrique Pardo, y protagonizada por la primera; el 15 de 

marzo se celebrará la Mesa de debate y reflexión sobre la Igualdad en las Artes 

Escénicas, con ponentes de la Mujer y de Territorio Violeta, y el 22 de marzo 

Bibiana Monje imparte un taller de artes escénicas. 

 

Lacura 
Es un solo teatral, una comedia de auto ficción que dirige la mirada exterior hacia 

uno mismo, cuestionando las creencias personales a través de la sátira y el humor. 

La pieza utiliza lo personal como ejemplo de conciencia colectiva, a través de un 

viaje autobiográfico por la psique de la artista, el cuento de su propia enfermedad 

al vivir en un mundo que no ha inventado ella, evidenciando la responsabilidad del 

poder que todos tenemos: Crear realidades. 

 

La actriz investiga los límites entre lo íntimo y lo privado, haciendo del trauma una 

trama y exponiendo, con agudo sentido del humor, las heridas ocasionadas por 

algunas creencias personales / sociales. La protagonista encarna más de siete 

 

• Bibiana Monje presenta un solo teatral en el que representa a más de siete 

personajes y que cuestiona las creencias personales a través de la sátira y 

el humor. 

 

• El 15 de marzo se celebrará una Mesa de debate y reflexión sobre la 

Igualdad en las Artes Escénicas, con ponentes del Instituto de la Mujer y de 

Territorio Violeta. Como actividad paralela, el 22 de marzo Bibiana Monje 

impartirá un taller sobre artes escénicas. 

 

• El Festival Territorio Violeta impulsa durante todo el año la programación de 

obras que trabajan en favor de la igualdad de género y el teatro Fernán 

Gómez.CC de la Villa es uno de los espacios adheridos a esta iniciativa 

 

• El público de 16 a 26 años podrá asistir gratis a este montaje gracias al 

JOBO, el Joven Bono Cultural (https://www.madridcultura.es/jobo) 

 



                

 

 

 
 
 

personajes utilizando distintos estilos teatrales -pantomima, teatro coreográfico, 

proyecciones, parodia, realismo mágico, musical, stand up comedy- intentando 

desquebrajar en su argumento la idea social de soledad y separación. 

 

La obra habla de Bibi, un personaje enfermo del siglo XXI, hilarantemente poseída 

por los espíritus que la habitan, que decide contarnos como loca su propia mirada 

al 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. 

 

Agenda ‘violeta’ y premios 2º Edición 
Lacura, gracias al impulso del Festival Territorio Violeta, actuará en distintas 

ciudades como son Albacete, Alcázar de San Juan o Móstoles.  

 

En cuanto a nuevos espectáculos premiados e incluidos en el catálogo de igualdad, 

esta segunda edición del Festival Territorio Violeta ha distinguido  

a La vida secreta de Petra Ledu’ de Memé Tabares, una coproducción de 

Creaciones Escénicas, Efecto Kepler y Amarillo producciones, en la Muestra Ibérica 

de Artes Escénicas de Extremadura; Perra de nadie de Marta Carrasco, reconocida 

en el Festival Iberoamericano de Teatro de Cádiz; Tour Vacanal 2018, de la 

compañía De vacas, en la Feria de Artes Escénicas de Castilla León, en Ciudad 

Rodrigo, y PLAYOFF de La Joven Compañía en MADferia.  

 

Estos espectáculos serán programados conjuntamente en otoño de 2019, e 

incluidos en un catálogo junto a los espectáculos distinguidos en anteriores 

ediciones y a las piezas en producción y distribución “violetas” de Territorio Violeta. 

Los teatros, espacios y municipios adheridos a la iniciativa Territorio Violeta se 

comprometen a programar en cada temporada al menos un espectáculo del 

catálogo en cada edición. 

 

Sobre Festival Territorio Violeta 
El Festival Territorio Violeta, creado por Territorio Violeta, es una plataforma que 

premia e impulsa durante todo el año la programación de obras que trabajan en 

favor de la igualdad de género. Esta iniciativa viaja por toda la geografía española 

galardonando piezas en Festivales y Ferias de Artes Escénicas y firmando acuerdos 

con espacios adheridos. Los montajes premiados se representan en otoño en una 

programación conjunta organizada por el Festival Territorio Violeta. El resto de 

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.  

 

Actualmente hay cerca de 20 entidades de toda España que han acordado su 

participación en Territorio Violeta entre ferias, festivales, ayuntamientos, teatros, 

etc., y otros 12 municipios y teatros en proceso de firma de convenio. 

 

El Festival cuenta con el patrocinio del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de 

Oportunidad, con el apoyo y colaboración del Ministerio de Cultura y Deportes, la 

Fundación SGAE, la Academia de las Artes Escénicas de España, Factoría Cultura, 

Vivero de Industrias Creativas y Manual Comunicación. 

 



                

 

 

 
 
 

 

 

Sobre Territorio Violeta 
Territorio Violeta es una productora y distribuidora de espectáculos de artes 

escénicas que cuentan con dos características fundamentales: compromiso social y 

paridad de género. Nace gracias a la asociación de dos profesionales con larga 

trayectoria en las Artes Escénicas, Rosa Merás de Arteatro Producciones Teatrales 

y Silvia Pereira de Entrebastidores. Entre las iniciativas que ponen en marcha cada 

año destaca el Festival Territorio Violeta, una plataforma que premia e impulsa la 

programación de obras que trabajan en favor de la equidad de género. 

 

Actividades paralelas: 
Encuentro con el público: 

Con los Encuentros con el público se pretende acercar los creadores al público, 

conocer de primera mano a los artistas y profundizar en las obras. Una ocasión 

única para poder dialogar sobre el montaje que acaban de ver.  

 

Sala Jardiel Poncela: jueves, 14 de marzo 

 

Mesa de debate y reflexión sobre la Igualdad en las Artes Escénicas 

Viernes, 15 de marzo, 18.30 h. Impartido por ponentes del Instituto de la Mujer y 

de Territorio Violeta. 

 

Taller de Artes Escénicas 

Impartido por Bibiana Monje 

Viernes, 22 de marzo. 

 

 

JOBO, el bono de los jóvenes para acceder gratis 

Con el fin de promover las artes escénicas en el público más joven, los chicos y 

chicas de Madrid podrán asistir gratis a este espectáculo gracias al JOBO (Joven 

Bono Cultural). JOBO está destinado al público de 16 a 26 años y permite asistir 

gratis a los espectáculos programados de martes a viernes por los grandes centros 

culturales municipales: Naves de Matadero, Teatro Español, teatro Fernán Gómez, 

Conde Duque y Teatro Circo Price. JOBO se puede solicitar a través de la web 

https://www.madridcultura.es/jobo. Los interesados en disponer de estas ventajas 

deberán registrarse en el sistema de venta de entradas de la empresa pública 

Madrid Destino. Podrán hacerlo tanto de manera presencial, en la Casa de la 

Panadería de la Plaza Mayor, en horario de 9 a 21 horas, como de forma online a 

través de la página www.madridcultura.es 

 

 

Dossier, fotos y resto de material para prensa en: 

https://www.teatrofernangomez.es/zona-de-prensa 

 
 

 

https://www.madridcultura.es/jobo
http://www.madridcultura.es/
https://www.teatrofernangomez.es/zona-de-prensa


                

 

 

 
 
 

 
S A L A  J A R D I E L  P O N C E L A  

LACURA 
Del 7 al 24 de marzo de 2019 

Horarios: 

Martes a sábados: 20.30 h 

Domingos: 19.30 h 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contacto prensa teatro:    

Mar Montalvillo      

mar.montalvillo@teatrofernangomez.es   

626 996 772 / 91 318 46 37 

 

Contacto Compañía: 

La Locomotora Comunicación 

Marta Baeza 

comunicacion@lalocomotora.es 

646 34 95 65 
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