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PROTESTE,COMPAÑERA/O

Un grupo de mujeres que se mueven entre las tareas domésticas

y su actividad profesional nos revelan sus preocupaciones con

respecto a su relación con el sexo opuesto.

Nos hacen reflexionar sobre la igualdad y sobre el papel que el

hombre ha representado en la vida de las mujeres a lo largo de la

historia. Un papel que les convierte en protagonistas y verdugos

de estos privilegios.

La obra ofrece una visión integradora de las relaciones humanas

y apuesta por la necesidad de que los hombres se impliquen en la

lucha por la igualdad.

Un canto a la esperanza en estos nuevos tiempos.



Partimos de un texto cedido a la compañía por María José Jiménez, 

sobre el que Chele Sánchez, directora del grupo de teatro de 

“Nosotras Mismas”, ha proyectado su labor dramatúrgica para hacer 

de él un texto escénico, sin olvidar la aportación creativa de las 

mujeres del taller de teatro de la Asociación.

Cada una de las mujeres de la compañía incorpora su visión 

particular, valiéndose de la música, la poesía, la pintura y su propia 

experiencia.

Algunas hablarán en primera persona, otras harán alusión a algo que 

le contaron o que le pasó a alguna conocida. Las anécdotas se 

sucederán y algunas de ellas se expresarán en clave de humor; no 

pretendemos dramatizar la situación sino naturalizarla y adaptarla al 

mundo de hoy.

Tras este trabajo previo de recolección de material pasaremos a la 

selección. Entre todas filtraremos lo que nos es esencial e iremos 

configurando nuestra obra con un propósito común: hacer de la 

igualdad un valor universal.

Es nuestra intención que mujeres y hombres formen parte activa de 

la cultura de la igualdad para avanzar hacia una sociedad más justa, 

libre y feminista, aportando lo mejor cada día.

La profesora.

Chele Sánchez

Martes, 26 de junio

18:30 h

Interpretes:

Angeles:- Angeles Nuño                    

Carmen:- Carmen de Soto

Julia:- Julia Palacios                         

Rosa:- Rosa Castro                            

Maite.- Mayte Ayuso

Concha.-Concha Sierra

Dirección :   Chele Sánchez

Esta obra es una labor del taller de teatro de la Asociación 

de Mujeres Nosotras Mismas Chamberi.

Auditorio Centro Cultural Galileo 
C/ Galileo,39 


