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Conde Duque será la sede central  
de la 11ª edición de Ellas Crean 

 
Un centenar de creadoras participan en este Festival, organizado por el Instituto de la 

Mujer y Conde Duque, que festeja el talento femenino en las artes 
 

La música acapará justa atención en las visitas de Sor Marie Keyrouz, Carmen Paris, 
Rebekka Bakken, Andrea Motis y las actuaciones de La Noche en Vivo 

 
El V Centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús se conmemorará con 

exposiciones, actos literarios y la proyección de la mítica serie de RTVE 
 

Actividades de danza, teatro y cine completarán el programa de este año 
 
MADRID.- El centro cultural Conde Duque se entregará durante el mes de marzo a la 

gran fiesta por el talento de las mujeres creadoras, acogiendo la programación de la 

mayor cita cultural del año organizada en torno al Día Internacional de las Mujeres (8 de 

marzo): Ellas Crean. De este modo, este espacio del Ayuntamiento de Madrid será 

escenario principal de algunas de las propuestas más relevantes de la undécima edición 

de Ellas Crean, tanto de música como de danza, teatro, exposiciones, etc. Ellas Crean es 

un festival cultural internacional y multidisciplinar que situa a las mujeres creadoras en el 

centro de su programación, organizado por el Instituto de la Mujer y para la Igualdad de 

Oportunidades (Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad) en colaboración con 

Conde Duque y otras instituciones culturales madrileñas como el Museo del Prado; la 

Biblioteca Nacional; la Filmoteca Nacional; los museos municipales, que participan por 

vez primera; y asociaciones y colectivos como La Noche en vivo, CIMA (Asociación de 

Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales) o Tres en Suma. 

En el programa de este año destaca un amplio y variado programa musical, con 

actuaciones de artistas de la talla de Carmen París, Sor Marie Keyrouz o Rebekka 

Bakken, así como un ciclo de teatro y danza, que incluye el estreno de varios montajes 

(algunos de los cuales han recibido el apoyo de Conde Duque en la producción). 

Destacan, igualmente, en la undécima edición de Ellas Crean las distintas actividades 

conmeorativas del V Centenario de Santa Teresa de Jesús, como la proyección 

ininterrumpida de la serie de RTVE protagonizada por Concha Velasco y dirigida por 

Josefina Molina, sobre un guión de Carmen Martín Gaite; una exposición bibliográfica 

sobre la imagen de Santa Teresa en la Biblioteca Histórica Municipal; o encuentros  

literarios con las escritoras Ana Rosetti, Noni Benegas y Clara Janés.  

 

 

 



 

Música 

El teatro, el auditorio y la Sala de Bóvedas de Conde Duque serán el marco de las 

actividades de teatro, danza y música del festival, lo que convertirá al centro en uno de 

los pulmones culturales de la celebración del Día Internacional de las Mujeres en Madrid. 

El programa musical, que comenzará el 17 de marzo con una de las más destacadas 

intérpretes de música religiosa del mundo, la monja libanesa Sor Marie Keyrouz, incluirá 

también la actuación de la Premio Nacional de Músicas Actuales 2014, Carmen París, que 

presentará su trabajo EJazz con jota; y dos conciertos de jazz a cargo de ese dúo 

revelación que forman Andrea Motis y Joan Chamorro, y de la cantante noruega 

Rebekka Bakken, que revisitará el cancionero de Tom Waits. 

A todas ellas se sumará la programación diseñada para la ocasión de la 

asociación de salas de música en directo La Noche en Vivo, que un año más colabora en 

Ellas Crean con el apoyo de la Dirección General de la Mujer de la Comunidad de Madrid. 

En el ciclo participan más de 20 salas de música madrileñas, que acogerán cerca de 

medio centenar de conciertos protagonizados por una cincuentena de intérpretes, 

mujeres cuya presencia es ya habitual en el circuito musical madrileño.  

 

Teatro y danza 

Por lo que respecta al teatro y la danza, Ellas Crean acoge el estreno de varios montajes, 

incluyendo algunos que han recibido el apoyo del centro Conde Duque en su producción: 

Staying alive (con coreografía de Camile Hanson); el montaje teatral Interrupted (de 

Teatro EnVilo, vencedor del Talent Madrid 2013); y la pieza Mujeres Encontradas (con 

textos del poeta Fernando Beltrán y dirección de Ascensión Rodríguez). La compañía The 

Winged Cranes, dirigida por Alejandra Prieto, estrenará su nuevo montaje, Ifigenia Peep 

show, en cuya producción ha colaborado Conde Duque, al igual que en el caso de 

Medea-Dark Matter, una versión del personaje clásico dirigida por la directora griega 

Chryssa Georganta. 

 

Santa Teresa de Jesús 

A la programación habitual del Ellas Crean se unen en esta ocasión la celebración de 

diversas actividades específicas impulsadas por el Centro Conde Duque y el festival con 

motivo de la conmemoración del 500 aniversario del nacimiento de una de las primeras 

mujeres creadoras de la cultura española, Santa Teresa de Jesús, mostrando la vigencia 

de su legado. Estas actividades se sumarán a las que se llevarán a cabo en el resto de 

España para celebrar este quinto centenario. 



 En primer lugar, una exposición recoge una selección de imágenes y textos de la 

iconografía de la Doctora de la Iglesia en los fondos de la Biblioteca Histórica Municipal, 

cuya sede se encuentra también en Conde Duque. La muestra podrá verse en el 

vestíbulo de Conde Duque y en la propia Biblioteca Histórica.  Por otro, el salón de actos 

de Conde Duque acogerá la proyección continua de Teresa de Jesús, serie de RTVE que 

hizo historia en nuestra televisión de la mano de relevantes creadoras, como la directora 

Josefina Molina, la actriz Concha Velasco y la guionista Carmen Martín Gaite.  

 Por último, la literatura estará presente con dos actos en Conde Duque: 

Conversaciones con Teresa, un diálogo a través de la escritura de la Santa realizado y 

protagonizado por las escritoras Ana Rosetti y Noni Benegas; y una charla sobre el tema 

Mujer y espiritualidad en la literatura, que correrá a cargo de Clara Janés, en el marco 

del ciclo ‘Encuentros con lo sutil’.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Sobre Ellas Crean 
Ellas Crean es un festival cultural internacional y multidisciplinar que situa a las mujeres creadoras en el 
centro de su programación, contemplando todas las disciplinas artísticas: música, literatura, danza, teatro, 
cine, artes visuales, etc. El festival se articula en torno a la celebración del 8 de marzo, Día Internacional de 
las Mujeres, fecha auspiciada por Naciones Unidas, y que muchos países celebran como fiesta nacional. 
 A lo largo de sus once ediciones el festival ha desarrollado más de un millar de actividades con más 
de 500 artistas, contando con la participación de más de 100.000 espectadores en todo el mundo. A lo largo 
de este tiempo Ellas Crean ha participado en grandes hitos  históricos, como el aniversario de la Conferencia 
Mundial de Pekín; la Presidencia Española de la UE; el primer Congreso de Mujeres Africanas y Españolas; o 
el Año Europeo del Diálogo Intercultural. 
 Cecilia Bartoli, Jane Birkin, Mariza, Marianne Faithfull, Juliette Grecó, Katia y Marielle Labèque, Alicia 
Alonso, Maria Pagés, Tamara Rojo, Luz Casal, Carmen Linares, Ana María Matute, Ángeles Caso, María 
Dueñas, Icíar Bollaín, Isabel Coixet o Inés París, entre otras muchas más, son algunas de las artistas y 
creadoras que ya forman parte de la memoria viva de Ellas Crean. 
 
 



 
Entidades organizadoras y 

colaboradoras 
 
 

Organiza: 
Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades 

Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad (Ministerio de Sanidad,  
Servicios Sociales e Igualdad) 

Centro Cultural Conde Duque del Ayuntamiento de Madrid 
 

Con la colaboración de: 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Comunidad de Madrid, Biblioteca Nacional de 

España, Museo Nacional del Prado, Filmoteca Española, Radio Televisión Española 
(RTVE), La Noche en Vivo, Instituto Francés, Instituto Cultural Rumano, Biblioteca 
Histórica Municipal, Museo de Historia de Madrid, Hemeroteca Municipal de Madrid, 
Museo de San Isidro, Museo Arqueológico Nacional, Museo de América, Museo del 

Greco, Museo del Prado, Museo del Traje CIPE, Museo Nacional de Antropología, Museo 
Nacional de Artes Decorativas, Museo Nacional de Escultura, Museo Nacional del 

Romanticismo, Museo Nacional y Centro de Investigaciones de Altamira, Museo Sefardí, 
Museo Sorolla, Museo Nacional de Arte Romano, Museo Nacional de Cerámica y Artes 

Suntuarias Gonzalez Martí, Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales-
CIMA, Observatorio Cultural de Género, Alianza Editorial, Semana de la Francofonía,Tres 

en Suma 
 

 
PRENSA ELLAS CREAN: www.ellascrean.com 

Artelier Comunicación | Pablo Sanz. Móvil: 696 46 56 82 91 626 60 36 
Correo Electrónico: psanz@arteliercomunicacion.com | ellascrean@gmail.com 

José A. Gómez: jagmunicio@msn.com 680616891 
 
Instituto de la Mujer: María Jesús Ortiz . Tf: 913637997. Correo E.: prensa@inmujer.es 

Conde Duque. Madrid-Destino: Jon Mateo. Tf: 917012210.  
Correo e.: jon.mateo@madrid-destino.com 

 
 

 

Ellas Crean en cifras 
 

- Número de instituciones, organismos y empresas participantes: 33 
- Total acciones culturales: 105 

- Total artistas participantes: Más de 120 
- Número de espacios: 46 

- Total disciplinas culturales: 7 
 

 



Principales sedes Ellas Crean 
 

MADRID 
Centro Cultural Conde Duque. C/ Conde Duque 9 y 11. 
Museo Nacional del Prado. Calle Ruiz de Alarcón, 23. 

Biblioteca Nacional de España, Paseo de Recoletos, 22. 
Filmoteca Española, Cine Doré, Calle Santa Isabel, 3 

Museo Arqueológico Nacional. Calle Serrano, 13. 
Museo Sorolla. Paseo del General Martínez Campos, 37  

Museo Nacional del Romanticismo. Calle de San Mateo, 13  
Museo Nacional de Artes Decorativas. Calle de Montalbán, 12  

Museo Nacional de Antropología. Calle de Alfonso XII, 68  
Museo del Traje. CIPE. Avenida Juan de Herrera, 2  

Museo de América. Avenida de los Reyes Católicos, 6 
Museo de la Biblioteca Nacional de España. Paseo de Recoletos, 20 

Biblioteca Histórica Municipa. C/ Conde Duque, 9 y 11 
Hemeroteca Municipal. C/ Conde Duque, 9 y 11 
Museo de San Isidro. Plaza de San Andrés, 2. 

Museo de Historia de Madrid. C/ Fuencarral, 78 
Tres en suma. C/ Toledo 63,3º Izda. 
Tres en suma. C/ San Millán 2, 2ºA 

Institut français de Madrid. C/ Marqués de la Ensenada, 10 y 112. 
Barco. C/ Barco 34. 

Bogui Jazz. C/ Barquillo, 29 
Casa Patas. C/ Cañizares 10 

Clamores. C/ Alburquerque 14. 
Contraclub. C/ Bailén 16. 

Costello Cafe&Nite Club. C/ Caballero de Gracia, 10. 
Café El Despertar. C/ Torrecilla del Leal, 18 

El Intruso. C/ Augusto Figueroa, 3. 
El Junco. Plaza Santa Bárbara, 10 
Fulanita de Tal. C/ Regueros, 9 
Galileo Galilei. C/ Galileo, 100 

Jimmy Jazz C/ del Payaso Fofó, 24 
Marula Café. C/ Caños Viejos, 3 
Moe Club. C/ Alberto Alcocer, 32 

Segundo Jazz. C/Comandante Zorita, 8 
Silikona. Plaza del Encuentro, 1. 

Siroco. C/ San Dimas, 3 
Taboo. C/ San Vicente Ferrer, 23. 
Tempo Club C/ Duque de Osuna, 8 

Wurlitzer Ballroom. C/ Tres Cruces, 12 
 

VALLADOLID 
Museo Nacional de Escultura. Colegio de San Gregorio. Calle de las Cadenas de San Gregorio, 1 

 
MÉRIDA 

Museo Nacional de Arte Romano. Calle José Ramón Mélida s/n, Mérida (Badajoz) 
 

TOLEDO 
Museo Sefardí. Calle de Samuel Leví, 2, Toledo. 

Museo del Greco. Paseo del Tránsito s/n, Toledo. 
 

VALENCIA 
Museo Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias González Martí. Calle del Poeta Querol, 2. 

 
CANTABRIA 

Museo Nacional y Centro de Investigación de Altamira. Avenida Marcelino Sanz de Sautola, s/n 
Santillana del Mar, Cantabria 



Música 
 
SOR MARIE KEYROUZ 
Lugar: Auditorio Conde Duque 
17 de marzo, 20,00 horas 
 
ANDREA MOTIS & JOAN CHAMORRO GROUP 
Lugar: Auditorio Conde Duque 
20 y 21 de marzo, 20 horas 
 
CARMEN PARIS 
Lugar: Auditorio Conde Duque 
25 de marzo. 20,00 horas 
 
REBEKKA BAKKEN 
Lugar: Auditorio Conde Duque  
26 de marzo. 20,00 horas 
 
LA NOCHE EN VIVO 
Programación especial Ellas Crean 
Más de 50 artistas y creadoras ofrecen conciertos de música en directo en 20 
salas. 
 

 

Teatro y danza 
 

INTERRUPTED. Teatro EnVilo 
Teatro Conde Duque. 
3 y 4 de marzo. 20,00 horas.  
 
STAYING ALIVE. THE SACRIFICE OF GIANTS. Camille Hanson 
Teatro Conde Duque. 
6 y 7 de marzo. 20,00 horas.  
 
MUJERES ENCONTRADAS 
Teatro Conde Duque. 
10 de marzo, 20,00 horas.  
 
IFIGENIA Peep Show  
Teatro Conde Duque. 
11 y 12 de marzo. 20,00 horas.  
 
MEDEA DE EURÍPIDES, MEDEA-DARK MATTER  
Teatro Conde Duque. 
13 y 14 de marzo, 20,00 horas.  
 

 



Cine  
 

TERESA DE JESÚS: LA SERIE 
Proyección íntegra y en continuidad de la serie ‘Teresa de Jesús’ de RTVE. 
Presentada por Ana Vega Toscano, periodista de RNE e intérprete de piano. 
Salón de Actos Conde Duque  
28 de marzo. De 17,00 a 21,00 horas. Salón de Actos Conde Duque. 
 
FILMOTECA ESPAÑOLA 
Ciclos dedicados a la mujer: documentales, ciclo Joan Baez, cine mudo sueco, 
homenaje a Bernardette Lafont y Vera Chytilova. 
Durante todo el mes de marzo, en distintos horarios (ver en el interior) 

 
 
 

Debates 
 
CONVERSACIONES CON TERESA 
Sobre la obra de Santa Teresa, con las escritoras Ana Rosetti y Noni Benegas 
Salón de Actos Conde Duque.  
18 de marzo. 20,00 horas 
 
MUJER, LITERATURA Y ESPIRITUALIDAD 
Con la escritora Clara Janés, en el marco del ciclo ‘Encuentros con lo sutil’. 
Salón de Actos Conde Duque 
12 de marzo. 20,00 horas.  
Retirada de invitaciones en www.encuentrosconlosutil.com  

 
BIBLIOTECA NACIONAL. MUJERES DE CINE 
Conversaciones en torno a libros de mujeres adaptados al cine por mujeres. 
Salón de actos Biblioteca Nacional. 19,30 horas.  
24 de febrero. ‘Brumal’ 
3 de marzo. ‘Elisa K’. 
10 de marzo. ‘Una palabra tuya’. 
17 de marzo. ‘Iris’.  

 
INSTITUTO FRANCÉS. ‘LOS LAZOS’ CON  FLORENCE NOIVILLE 
Presentación del libro ‘Los lazos’, con presencia de su autora, Florence Noiville. 
12 de marzo. 20,00 horas.  

 
INSTITUTO FRANCÉS. CONFERENCIA LOUISE DUPRÉ  
Conferencia de Louise Dupré, escritora, profesora en la Universidad de Quebec, 
miembro de la Academia Real de Canadá. 
17 de marzo. 20,00 horas. 
 
 
 
 
 



Museos 
 

MUSEOS NACIONALES 
Actividades específicas con motivo del Día Internacional de la Mujer en el Museo 
del Prado, Museo de América, Museo del Traje, Museo Nacional de Antropología, 
Museo Nacional de Arte Romano, Museo Nacional de Artes Decorativas, Museo 
Nacional de Escultura, Museo de Altamira, Museo Nacional del Romanticismo, 
Museo Nacional de Cerámica, Museo del Greco, Museo Sefardí y Museo Sorolla.  

 
MUSEOS MUNICIPALES 
Actividades específicas con motivo de la celebración del 8 de marzo 

 
Hemeroteca Municipal  
Ellas, las periodistas. Visita guiada. Sala multiuso Hemeroteca 
9,11 y 13 de marzo, 17,00 horas 

 
Museo de San Isidro 
Visita guiada en relación con la figura de La Latina 
8 de marzo, 12,00 horas 

 
Biblioteca Histórica Municipal 
La imagen de Santa Teresa de Jesús en las colecciones de la Biblioteca Histórica 
Municipal. 
Del 26 de febrero al 12 de abril. Vestíbulo de Conde Duque y Biblioteca Histórica 
Municipal.  
 
 
 

Exposiciones y varios 
 
 
BIBLIOTECA HISTÓRICA MUNICIPAL 
La imagen de Santa Teresa de Jesús en las colecciones de la Biblioteca Histórica 
Municipal. 
Del 26 de febrero al 12 de abril. Vestíbulo de Conde Duque y Biblioteca Histórica 
Municipal.   
 
TRES EN SUMA 
Espacios: c/ Toledo 63, 3º Izda. Madrid (Espacio de Carmen Isasi) 
c/ San Millán 2,2º A. Madrid (Espacio de Andrés Delgado) 
Exposición Pilar du Breuil e Inés Diarte, 13-22 marzo. Presentación revista 
nº 16 Tres en Suma, ‘La’, 13 de marzo, 20,30 horas. Espacio de Carmen Isasi. 
15 de marzo, 12,00 horas. Lectura de ‘El innombrable’ por Nathalie 
Seseña. Espacio de Carmen Isasi. 
20 de marzo, 22,30 horas. Proyección de cortos, selección de Isabel Coll. 
Lugar: Espacio de Andrés Delgado 
22 de marzo, 14,00 horas. Concierto de Esperanza Castelblanco. Espacio de 
Andrés Delgado. 



 
 

Música 
 

SOR MARIE KEYROUZ 
Fecha: 17 de marzo, 20,00 horas. 

Lugar: Auditorio Conde Duque 
Entrada libre hasta completar el aforo.  

Retirada de invitaciones dos horas antes. 
 

Con canciones de Santa Teresa 
Sor Marie Keyrouz: Voz 

Elie Maalouf : Piano 
 

 
El canto de la religiosa libanesa Sor Marie Keyrouz, musicóloga, 
antropóloga y vocalista, cruza la geografía del tiempo, se pasea 
por los cielos de la historia, acariciando los espíritus de unos 
pueblos que hicieron de sus dudas confesiones, y nos muestra el 
rostro de todas las paces soñadas. 
 
Sor Marie -que, a propósito de la paz, fundó en 1984 el 
Ensemble de la Paz con el fin de unir a los músicos de todas las 
religiones y ritos de Líbano- viene de la congregación de las 
hermanas basilianas y de un hogar maronita. Por eso se 
entrelazan en su obra las creaciones tomadas del rito melquita 
con las católicas del maronismo y de los repertorios bizantinos, 
cruzando el caudal monódico de las herencias regionales con 
aliños musicales de nuestros días.  
 
En su alambique artístico se mezclan la memoria recogida por la 
transmisión oral y las elaboraciones contemporáneas que la 
aproximan a la música popular libanesa. Y dibuja los contornos 
de todo con instrumentos como el qanun, el bendir o el ud, y 
también con el piano y la cuerda occidentales, asentando la 
estructura resultante en el maqam árabe que atraviesa la 
tradición cristiana crecida en el mismo territorio. 
 
Para este concierto en Ellas Crean, tiene previsto estrenar en 
compañía del pianista Elie Maalouf varias composiciones propias 
que, inspiradas en la obra de Teresa de Jesús, celebran el V 
centenario de la santa. 

 
 
 



 
 

 

ANDREA MOTIS & JOAN CHAMORRO GROUP 
Fecha: 20 y 21 de marzo 

Lugar: Auditorio Conde Duque 
 

Andrea Motis: voz, trompeta y saxo 
Joan Chamorro: contrabajo y saxo tenor 

Ignasi Terraza: piano y teclado 
Josep Traver: guitarras 

Esteve Pi: batería 
Entrada general: 25 €, reducida 22 €  

Taquilla Conde Duque y www.entradas.com 
 
   

Es paradójico comprobar lo bien que algunas cosas se hacen en 
nuestra casa, y lo poco que se divulgan. Lo que un profesor de 
saxo y una alumna resuelven de un lustro acá en la escena, es 
propio de jazzistas de envergadura. Dos generaciones jazzísticas 
les separan. 
 
Joan Chamorro, de 1962 fue uno más de los músicos que 
formaban en la big band del Taller de Músicos de Barcelona, 
antes de dirigir la Sant Andreu Jazz Band integrada por niños y 
adolescentes comprendidos entre los 8 y los 20 años. Allí 
conoció a  Andrea Motis. 
 
Andrea, con apenas 7 años de edad, ya tocaba la trompeta. Sus 
primeros recuerdos musicales incluyen a Charles Mingus y a un 
variado plantel de intérpretes del jazz afrocubano. Fue poco 
después, a los diez años, cuando se inició en una exploración de 
casi todas las formas del jazz estadounidense. En la búsqueda se 
encontró con Joan Chamorro. 
 
Juntos han grabado cuatro álbumes a su nombre, cinco en el 
seno de la Sant Andreu Jazz Band y siete más colaborando con 
otras formaciones. Han realizado giras por Europa y América del 
Sur, y han compartido escenario con una amplia nómina de 
reconocidos jazzistas; entre ellos, Scott Hamilton, Ken Peplowski, 
Jesse Davis y Terrell Stafford. Ambos dominan el directo con 
sorprendente seguridad y su grupo es un reclamo para un 
amplio sector de público. 
 
 
 



 
 

 
CARMEN PARÍS 

Fecha: 25 de marzo, 20,00 horas 
Lugar: Auditorio Conde Duque 

Entrada libre hasta completar el aforo.  
Retirada de invitaciones dos horas antes. 

 
Carmen París: voz 

Diego Ebbeler: piano 
José San Martin: batería 

Antonio de Miguel: contrabajo 
Ariel Bringuez: saxo 

Manuel Machado: trompeta 
Joulien Ferrer: trombón 

 
 

 
Transcurren los años y Carmen París, nacida en Tarragona, en el 
año 1966, sigue fiel a sus principios: es una artista de esquiva 
clasificación, permanentemente instalada en el cambio. Mediada 
la década de los 90, puso en funcionamiento el espectáculo de 
cabaret “Carmen Lanuit” y, posteriormente, se rodeó de músicos 
de jazz y flamenco con los que grabó “Pa’ mi genio”, su álbum 
de debut. Llegaron después “Jotera lo serás tú” (2005) e 
“InCubando” (2008), dos trabajos diferentes con un suplemento 
creativo muy importante: ambos encuentran inspiración en la 
jota aragonesa, aunque las aportaciones árabes, caribeñas y 
flamencas son decisivas. 
 
Fiel a su vocación prospectiva, Ellas Crean acoge ahora el 
estreno en Madrid de su último proyecto, "Ejazz con Jota", en el 
que -como bien informa el título- vuelve a conjugar la savia 
rítmica de la jota aragonesa con la riqueza emocional y armónica 
del jazz. Por su valentía y por la extraordinaria, e inteligente, 
labor de fusión que siempre reserva su música, un jurado del 
INAEM le concedió en 2014 el Premio Nacional de Músicas 
Actuales. Un galardón más justo para una intérprete cuya 
trayectoria luce cincelada por una experiencia, en efecto, con 
muchas direcciones en el complicado territorio de la música 
popular de cualquier lugar del mundo. 

        
 

 
 



 
 
 

REBEKKA BAKKEN 
26 de marzo, 20,00 horas.  

Lugar: Auditorio Conde Duque  
Entrada libre hasta completar el aforo.  

Retirada de invitaciones dos horas antes. 
 

Rebekka Bakken: vocal, piano 
Børge Pedersen – Øverleir: Guitarra 

Rune Arnesen: Batería 
Lars Danielsson: Bajo 

 
 

No es una cantante más en el panorama del jazz 
contemporáneo. Desde Noruega, Rebekka Bakken, 44 años de 
edad, hace frente a los éxitos de ventas de Norah Jones y Diana 
Krall. Y lo hace, además, con proyectos del interés de su último 
disco, "Little drop of poison", dedicado al cantautor Tom Waits, 
y con un grupo de músicos acompañantes que, sustituyendo a la 
Frankfurt Radio Big Band con la que se grabó el disco, 
comprende y reconstruye en directo a la perfección sus ideas. El 
arrebato toma cuerpo en cada una de las canciones del 
repertorio, en el que impera el formato de balada y en el que la 
libertad del jazz no es solo un apunte episódico. 
 
Rebekka recuerda, en ocasiones, a Joni Mitchell. Y, también, a 
Rickie Lee Jones. Pero la cantante, que ya había avisado de su 
talento en aquel disco de 2003, “Scattering poems”, grabado 
con el trío de la pianista alemana Julia Hülsmann y basado en 
textos del poeta E.E. Cummings, tiene un espacio musical propio 
con el que arranca jirones de una emoción que no se 
descubrirían con otra intérprete. Arreglos detallistas, textos 
cuidados y una hermosa voz son detalles que resumen los 
contenidos del disco, "Little drop of poison", del que Rebekka 
Bakken tiene previsto hacer puesta de largo en Ellas Crean. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

RAMONA HORVATH TRÍO EN CONCIERTO 
INSTITUT FRANÇAIS 

24 de marzo, 20:00h. Teatro del Institut Français de Madrid (C/ Marqués de la 
Ensenada, 10). Entrada libre hasta completar aforo 

 
Ramona Horvath - piano 

Nicolas Rageau - contrabajo 
Frédéric Sicart – batería 

 
La pianista Ramona Horvath nace en Bucarest, Rumanía, y su entrada en el 
mundo de la música profesional se produce a raíz de conciertos y recitales de 
música clásica. Sin embargo, el encuentro con el pianista de origen rumano Jancy 
Korossy, icono del jazz internacional, la propulsa, a partir del 2003, en el universo 
del jazz. En el año 2009, Ramona se traslada a París. Su objetivo es de crear un 
proyecto musical personal donde se encuentren el jazz, la música clásica y la 
música popular tradicional rumana y húngara. Este proyecto se concretiza en un 
trío de jazz formando junto con dos músicos parisinos experimentados, Nicolas 
Rageau  (contrabajo) y Frédéric Sicart (batería). El trío de Ramona Horvath nos 
propone descubrir composiciones y arreglos originales, en los que los sonidos 
que hacen referencia a sus raíces se mezclan perfectamente con el 
jazz mainstream. Asimismo, Ramona continúa el trabajo de su mentor y amigo, 
Jancy Korossy, quien falleció en el año 2013. Ramona Horvath Trío está muy 
presente sobre los escenarios de festivales y clubes de jazz parisinos, habiendo 
tocado recientemente en el Festival de Jazz Pianissimo y en el Festival 
Internacional Jazzycolors. 
 
RAMONA HORVATH, pianista de formación clásica, titulada del Conservatorio 
Nacional de Música de Bucarest, entra en el universo del jazz en 2003 cuando 
conoce al pianista de origen rumano Jancy Korossy, icono del jazz internacional. 
Ramona se instala en París y se dedica al jazz con los dos componentes del trío, 
el contrabajista Nicolas Rageau y el batería Frédéric Sicart. 

NICOLAS RAGEAU, contrabajista en activo desde los años 90, toca en Nueva 
York durante cinco años junto a músicos procedentes de todo el mundo y con 
formaciones variadas. A principios de los años 2000, vuelve a Francia y toca en 
los clubs parisinos Duc des Lombards, Sunside, New Morning, etc. y en festivales 
tales como Marciac, Montlouis, o JVC/Paris La Villette, con músicos franceses y 
extranjeros. 

FRÉDÉRIC SICART, batería y compositor, ha participado en los festivales de 
jazz de Viena, de Juan, el Jazz in Marciac, el Abu-Dhabi Jazz Festival, las 
Francofolies, el Nancy Jazz Pulsation, el Meer Jazz Festival/Amsterdam, el 
Tabarka Jazz Festival,  el Jazz à Pointe à Pitre. 
 



 
 

LA NOCHE EN VIVO 
Programación especial Ellas Crean 

Más de 50 artistas en 20 salas de Madrid 
www.lanocheenvivo.com 

 
 

La Noche en Vivo, la Asociación de Salas de Música en directo de la Comunidad 
de Madrid, colabora por noveno año consecutivo en el festival ELLAS CREAN. En 
la actual edición, serán 20 sus salas asociadas que presentarán sus propuestas 
musicales femeninas más firmes, a través de las cuales encontraremos más de 
50 artistas y creadoras que noche tras noche ya se mueven por nuestro circuito y 
han conseguido un merecido reconocimiento del público. 
La Noche en Vivo trabaja desde 2001 para conseguir la estabilidad de una red de 
espacios escénicos de pequeño y mediano formato para la música popular. Las 
salas asociadas constituyen un circuito cultural muy activo, donde se programan 
más de 12.000 conciertos al año que convocan a 750.000 espectadores; por ello, 
sus tarimas son las canteras de casi todas las artistas del mañana. 
Con la colaboración de la Dirección General de la Mujer de la Comunidad de 
Madrid. 

 
BARCO 

C/ Barco 34. 28004 Madrid. 915317754. www.barcobar.  
 
Lunes 9. LADY & THE TRAMPS. 22h. Entrada gratuita (Swing) 
Jueves 12. CAROL & THE CLOVERS. 22h. 10€ con copa / 6€ con cerveza o 
refresco  (Pop Rock) 

 
BOGUI JAZZ 

C/Barquillo, 29. 915211568. www.boguijazz.com  
 
Domingo 8. LAURA GRANADOS Y SU BANDA “DOS HOMBRES Y UN 
DESTINO”. 20:30h. Anticipada 9€ / Taquilla 12€ (Latin Jazz, Bossa, Blues) 
Sábado 14. SHE ROCKS! – Tributo a las voces femeninas de los 50. 22h. 
Anticipada 9€ / Taquilla 12€ (Rock&Roll, Rockabilly, Country y R&B) 

 
CAFÉ JAZZ EL DESPERTAR  

C C/ Torrecilla del Leal, 18. 915308095. www.cafeeldespertar.com    
 
Jueves 19. CUENTOS ERÓTICOS AL JAZZ: Mari Carmen Rodríguez “La 
Bruja”. 21:30h. 5€  (Cuentos eróticos, Jazz) 
Sábado 28. MARINA LLEDÓ TRÍO. Pases 23h y 24h. 8€ (Música Brasileña) 

 
CASA PATAS 

C/ De los Cañizares, 10 913690496. www.casapatas.com 
 



Del lunes 23 al sábado 28. BELÉN LÓPEZ bailaora. L, M, X y J X a las 22:30h V 
y S a las 21h y a las 24h.  36€ con consumición (Tablao Flamenco)  

CLAMORES 
C/ Alburquerque, 14. 914455480. www.salaclamores.com.  

 
Domingo 8. ELLAS SON ARTE: Barei + Nat Simons + Elvira Sastre + 
Adriana Moragues + T-Juana. 20:30h. Anticipada 10€ (entradium) / Taquilla 
12€ (Canción de Autora, Pop) 
Jueves 12. VELMA POWELL & BLUEDAY. 21:30h. Anticipada 8€ (ticketea) / 
Taquilla 10€ (Blues) 
 

CONTRACLUB 
C/ De Bailén, 16. 913655545. www.contraclub.es 

 
Sábado 28. ITZIAR BAIZA. 22h.  7€ (Pop intimista) 

 
COSTELLO  

C/ Caballero de Gracia, 10. 915221815. www.costelloclub.com 
 
Viernes 27. MABÜ. 21:30h. 10€ (Pop Melodramático intenso) 
Martes 31. LÁZARO. 21h. Anticipada 6€ / Taquilla 8€ (Folk, Indie) 

 
EL INTRUSO 

C/ Augusto Figueroa, 3. 915318996  www.intrusobar.com.  
 
Sábado 14. THE CLAMS. 22h. 6€ / Entrada + disco 10€ (R&B, Soul) 
 

EL JUNCO 
Plaza Santa Bárbara, 10. 913192081  www.eljunco.com.  

 
Sábado 7. LADY PEPPER& THE COOLTRANCE. 23:30h. 9€ con consumición 
(Funk, Soul) 
Viernes 13. ENRIN MARISOL & FRIENDS. 23:30h. 9€ con consumición (Funk, 
Soul) 

 
FULANITA DE TAL 

C/ Regueros, 9. 661724191 www.fulanitadetal.com.  
 
Sábado 21. CONCHITA. 21:30h. Anticipada 13€ (Ticketea) (Pop) 
Viernes 27. ANGÉLICA LEYVA. 21:30h. 10€ (Flamenco Fusión) 
 

GALILEO GALILEI 
C/ Galileo, 100. 915347557 www.salagalileogalilei.com.  

 
Miércoles 4. REBECA JIMÉNEZ. 21h. Anticipada 10€ / Taquilla 12€ (Pop Rock) 
 

JIMMY JAZZ 



C/ Del Payaso Fofo, 24. 914777645. www.facebook.com/jimmyjazzvk.  
 
Sábado 7. GREIS Y LAS TEXIDORAS. 22h. Entrada libre (Música de autora, 
Fusión) 
Viernes 20. PENADAS POR LA LEY. 22h. Anticipada 5€ / Taquilla 7€  (Punk 
Rock) 
 

MARULA CAFÉ 
C/ Caños Viejos, 3. 915321150. www.marulacafe.com 

 
Viernes 6. TRINIDAD JIMÉNEZ QUARTET. 23:30h. 7€ con cerveza o refresco 
(Jazz Flamenco) 
Viernes 20. TAERA. 23:30h. 8€ con cerveza o refresco (Pop Indie) 
 

MOE 
C/ Alberto Alcocer, 32. 914583348. www.moeclub.com.  

 
Viernes 6. SASSY STRUT. 22:30h. Entrada libre  (Soul Funk) 
Sábado 28. AMERICAN TUNE - TRIBUTO A EVA CASSIDY. 22:30h. Entrada 
libre (Banda tributo, Jazz y Soul) 
 

SEGUNDO JAZZ 
C/ Del comandante Zorita, 8. 915549437. www.segundojazz.es  

 
Sábado 14. SOUL TIME. 21:00h. Entrada libre (Soul) 
Sábado 21. YOLANDA MERINO JAZZ BAND. 21h. 6€ (Jazz) 
 

SILIKONA 
Plaza del Encuentro, 1. 650829322. www.salasilikona.es.  

 
Miércoles 4. CHOCOLATRES. 21h. 5€ (Swing) 

 
SIROCO 

C/ San Dimas, 5. 915933070. www.siroco.es.  
 
Miércoles 4. CHOCOLATRES. 21h. 5€ (Swing, Bossa Nova) 
 

TABOO 
C/ San Vicente Ferrer, 23. 915241189. www.taboo-madrid.com 

 
Sábado 7. WOMEN RULES TABOO – Concurso DJ Femenino. 24:30h. 10€ 
con copa hasta las 2:30h después 12€ con copa (Clubbling) 
 
 
 
 
 



TEMPO CLUB 
C/ Duque de Osuna 8. 915477518. www.tempoclub.net.  

 
Viernes 13. THE MA´GINGER AND THE LITTLE MANDINGOS. 23h. 10€  
Sábado 21. AURORA GARCÍA SEXTET. 23h. 8€ (Soul) 

 
WURLITZER BALLROOM 

C/ De las Tres Cruces, 12. 915222677. www.wurlitzerballroom.com.  
 
Jueves 12 de Marzo. 22:30h. 5€. A DE ANIMAL (Alternativo) 
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Teatro 
 

INTERRUPTED 
Teatro EnVilo 

3 y 4 de marzo, 20,00 horas. Teatro Conde Duque. Madrid. 
5 € entrada general, 3 € entrada reducida 

Entradas en: www.entradas.com  
 

Anabel es una mujer de éxito que vive subida a la ola frenética de su tiempo 
y… va a pagar por ello. 
Interrupted es una divertida comedia sobre cómo una vida perfecta puede 
convertirse en un infierno de la forma más inesperada. 
La rutina de la protagonista es una maquinaria teatral de alta precisión cuyo 
funcionamiento se va a ver bruscamente interrumpido por un trágico destino... 
En 60 minutos seremos testigos de cómo, en sólo 6 días, Anabel pierde 
progresivamente el control de su vida hasta nadar en un absoluto y absurdo 
caos. 
Todo ello concentrado en un reducido cuadrado de 2m x 2m (delimitado en el 
suelo por cinta blanca) en el que 3 actrices recrean los espacios dónde 
transcurre la vida de Anabel - su casa, el coche, la oficina- haciendo aparecer 
puertas, botones o ascensores, y dando vida a una docena de personajes. 
Una irreverente y original comedia inspirada en el estallido de la burbuja de 
seguridad y bienestar que nos había amparado hasta hace poco. 
 
LA COMPAÑÍA 
 
Teatro EnVilo es una compañía internacional de teatro y performance. Fundada 
en 2012 por Andrea Jiménez, Noemi Rodríguez y Fiona Clift, Teatro EnVilo 
funciona como un colectivo itinerante que sirve como plataforma para 
colaboraciones internacionales e interdisciplinares entre creadores de escena, 
artistas e investigadores.  
Combinando lo improvisado y lo coreográfico, lo grotesco y lo autobiógrafico, el 
humor absurdo y la comedia gestual, la ternura y la irreverencia, Teatro EnVilo 
se ha lanzado a la apasionante aventura de intentar desentrañar el tiempo en 
que vivimos. 
Desde su creación Teatro Envilo ha recibido dos becas de producción artística 
en el  Centre d'Art La Rectoria en Cataluña, así como apoyo por parte del Arts 
Council y British Council. En 2013 fue galardonada con el premio Talent Madrid 
en la categoría de Teatro, y los premios a Mejor Ensemble y Mejor Compañía 
Emergente en el Mimetic Festival de Londres. 
En Agosto de 2013, INTERRUPTED fue programada durante un mes en el 
Edinburgh Fringe Festival, en Assembley  Checkpoint, dónde tuvo excelente 
recepción por parte de público y crítica, y fue vista por más de 1200 
espectadores. 
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FICHA ARTÍSTICA 
 
Autoras: Andrea Jiménez, Noemi Rodríguez, Fiona Clift. 
Idea original: Andrea Jiménez, Noemi Rodríguez, Fiona Clift, Blanca Solé. 
Co-creadoras: Roisin O´Mahony, Phillipa Hambly. Ariana Cárdenas, Esther 
Ramos Albiol 
Intérpretes: Andrea Jiménez, Noemi Rodríguez, Ariana Cárdenas, Esther 
Ramos 
Dramaturgo asociado: David Kantounas 
Diseño de escenografía: Teatro EnVilo 
Cartelería: George Couyas 
Iluminación: David Roldán 
Técnico de luces: Germán Gundin 
Producción: Teatro EnVilo 
Fotografía: César Lucas 
Vídeo: Bonafide 
 
LAS DIRECTORAS ARTÍSTICAS 
 
NOEMI RODRIGUEZ 
 
Licenciada en interpretación textual por la ESAD de Galicia realiza un curso de 
posgrado en la London International School of Performing Arts gracias a la 
prestigiosa beca de estudios de la Fundación Barrié. Como actriz ha trabajado 
en cine, teatro y televisión. En teatro y danza ha participado en proyectos 
llevados a cabo por instituciones de prestigio como el Centro Dramático Galego, 
el Núcleo de Experimentação Coreográfica do Porto, la English National Opera y 
el Assembly en el Festival Internacional de Teatro de Edimburgo. Ha impartido 
cursos y conferencias sobre Interpretación, Creación Teatral, Creación Colectiva 
y Movimiento en diferentes universidades, festivales y escuelas de teatro del 
Reino Unido, India y España. Actualmente es codirectora artística de Teatro 
EnVilo y forma parte del equipo pedagógico de la LISPA.            
 
ANDREA JIMÉNEZ 
 
Co-Directora Artística de Teatro EnVilo, creadora teatral y clown, vive 
entre Londres y Madrid, donde trabaja como actriz, directora y docente. 
Es posgraduada por la London International School of Performing Arts y se 
ha formado con maestros de fama internacional como Philippe Gaulier, 
Carlo Bosso, Gabriel Chamé, Hernan Gené y José Piris. Ha trabajado con 
diferentes compañías internacionales como Théâtre des Silences (Paris), 
Glass-Eye Theatre, English National Opera (London) y Mimox Teatro 
(Madrid). Ha impartido y guiado talleres y laboratorios sobre creación 
colectiva, clown y provocación en Madrid, Londres, París, Mumbai, Kerala 
y Auroville.  
Actualmente desarrolla como directora el proyecto “Generation Y. Why?” junto 
con el Colectivo Itinerante Europeo. 
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PREMIOS 
 
“Mejor espectáculo teatral” en el Festival Talent Madrid 2013 – Teatros del 
Canal 
“Mejor compañía emergente” en el London Mimetic Festival 2013 
 
CRÍTICAS 
 
“El público chillaba, literalmente, de risa”. 
La Crítica New York City 
"Un espectáculo de inmensa energía e ingenio" 
The Stage 
“Hábil, sofisticada y conmovedora” One Stop Arts 
“Valiente, inspiradora y llena de emociones” 
Fringe Review 
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STAYING ALIVE: THE SACRIFICE OF GIANTS 

DANZA 
Camille Hanson 

6 y 7 de marzo, 20,00 horas. Teatro Conde Duque. Madrid. 
5 € entrada general, 3 € entrada reducida 

Entradas en: www.entradas.com  
  

 
Staying alive: the sacrifice of giants es un nuevo y original trabajo coreográfico 
de carácter ecológico a cargo de la compañía Camille Hanson, que combina 
danza contemporánea e imagen para sensibilizar al público sobre el 
comportamiento natural de los habitantes del mar, los cetáceos.  
El montaje está diseñado acorde con el planteamiento de de Empty the tanks, 
un movimiento mundial que lucha contra el cautiverio de cetáceos y promueve 
la educación, el ecoturismo y la conservación de las especies.   
Camille Hanson, bailarina, coreógrafa y teaching artist, es Máster en 
Coreografía y Performance por la Univerisda de Califormia, Los Ángeles, y lleva 
afincada en Madrid desde 2002. Desde entonces, ha realizado con su 
plataforma Ladinamo Danza sus propias creaciones escénicas y site-specific 
works para múltiples festivales. Desde 2008 colabora con el artista visual Juan 
Carlos Arévalo fusionando la danza, la fotografía y la videocreación.  
 
FICHA TÉCNICA  
 
Dirección: Camille Hanson� 

Intérpretes: Ugne Dievaityte, Belén Guijarro, Poliana Lima, Camille Hanson 
Fotografía y vídeo creación: Juan Carlos Arévalo� 
Ambiente Sonoro: Árbol (Miguel Marín), Vidal 
Diseño de Iluminación: Cristina Bolivar 
Vestuario: Nikita Nipone 
Máscaras: Marisa Wanda Ringer  

 
BIOGRAFÍA CAMILLE HANSON 

Bailarina, Coreógrafa y Teaching Artist norteamericana afincada en Madrid. 
Licenciada en Bellas Artes en Danza Contemporánea y Máster en Coreografía y 
Performance por La Universidad de California, Los Ángeles. En 2002 se trasladó 
a Madrid y fundó el proyecto “Ladinamo Danza,” plataforma de la cual recibe 
apoyo durante varios años realizando sus propias creaciones escénicas y site-
specific works para múltiples festivales. Ha trabajado con varias compañías 
entre Europa y U.S.A., como Minnesota Dance Theater, Elena Córdoba, Doug 
Elkins, Chema de la Peña, y el prestigioso coreógrafa neoyorquino Paul 
Thompson. 
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Desde 2008 colabora con el artista visual, Juan Carlos Arévalo, fusionando la 
danza, la fotografía y la vídeo-creación. Sus colaboraciones interdisciplinarias 
proponen romper el "por qué y donde" ocurre el arte en un intento de 
recuperar una necesidad de belle- za y ampliar nuestra empatía, 
responsabilidad y conciencia ambiental. 

Algunos de sus trabajos escénicos son: Dust and Water (2013), Migrations 
(2013), Sensitive to Noise (2010), In Without Knocking (2009), Body Scores for 
Sound (2008), Monster Mash (2008). 

www.camillechanson.blogspot.com 
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MUJERES ENCONTRADAS 
De Fernando Beltrán. Dirección y dramaturgia: Ascensión Rodríguez 

Grupo escénico La Confluencia  
10 de marzo, 20,00 horas. Teatro Conde Duque. Madrid. 

5 € entrada general, 3 € entrada reducida 
Entradas en: www.entradas.com  

  
 
 

SINOPSIS 

Ocho mujeres -la galerista, la pintora, la musa, la psicóloga, la escritora, la 
anciana, la remordida y la virtual-, escogidas entre las cuarenta y dos mujeres-
poema que componen el libro “Mujeres encontradas” de Fernando Beltrán, 
llegan a escena a través de un actor, una bailarina y un performer. 

Ocho objetos encontrados en la calle, transformados en esculturas, 
manipulados poéticamente, expuestos y leídos, son representados ahora en 
esta propuesta escénica a través de un viaje sensorial por varias disciplinas 
artísticas: una confluencia entre poesía, danza, música y artes plásticas.�El 
montaje comienza con la inauguración de la exposición de fotografía y escultura 
“Mujeres encontradas”. La caja negra es ocupada por la caja blanca de una 
galería de arte donde la palabra, el movimiento, el sonido y la imagen 
conforman el espectáculo. 

El propósito de este montaje es romper las fronteras del arte para lograr un 
encuentro entre las distintas disciplinas escénicas y la obra de Fernando 
Beltrán. 

FICHA ARTÍSTICA 

Elenco 
Julio Béjar: El artista  
Leticia Valle: La bailarina  
Chencho Nzo: El performer y Dj 

Composición musical 
Juan Manuel Cidrón “La jeunesse desemparée” Chencho Nzo 

Coreografía 
Leticia Valle 

Fotografía escénica 
Carlos de Paz 

Duración aproximada 60 minutos 
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BIOGRAFÍAS   
 
Fernando Beltrán. Profesor del Instituto Europeo de Diseño y de la Escuela 
Superior de Arquitectura de Madrid, su obra poética abarca, entre otros, los 
títulos Aquelarre en Madrid, Ojos de Agua, El Gallo de Bagdad, Amor Ciego, Bar 
Adentro, La Semana Fantástica, El Corazón no Muere, Mujeres Encontradas y 
Sólo el que ama está solo (Ed. In pectore 2012). Autor de los manifiestos 
Perdimos la Palabra (El País 1987) y Hacia una Poesía Entrometida (Leer 1989), 
su obra poética completa está editada en la Antología Donde nadie me llama 
(Hiperión 2010), traducida de forma parcial a más de veinte idiomas. Asimismo, 
sus poemas de temática amorosa fueron recogidos en La Amada Invencible 
(KRK Ediciones 2006). Ha sido el fundador del Aula de las Metáforas, un 
espacio para la lectura y la imaginación ubicado en Grado (Asturias), y creador 
del estudio creativo El Nombre de las Cosas. 

Ascensión Rodríguez. Ascensión Rodríguez (Almería, 1956), fue directora de 
las Jornadas de Teatro del Siglo de Oro de Almería, galardonadas con el Premio 
Max de la Crítica, y ha trabajado como directora escénica, entre otros muchos, 
en el Centro Andaluz de Teatro y en los festivales de teatro clásico de Almagro, 
Chichilla y Olmedo, así como con el Conservatorio Profesional de Danza de 
Almería (Poeta en Nueva York, 2014) 

Julio Béjar. Julio Béjar (Almería, 1987), licenciado en Filología por las 
Universidades de Almería y Stendhal de Grenoble, y postgrado en Études 
Hispaniques por la Université Lumière de Lyon, publicó en 2013 su poemario 
“Manual de uso para mudanzas” y fue formado en arte dramático por maestros 
como Emilio Goyanes, Rafael Torán, Luis Felpeto o Mar Navarro, trabajando 
como actor en numerosos cortometrajes y compañías teatrales de España y 
Francia. Su trabajo puede consultarse en www.juliobejar.com 

Chencho Nzo. Chencho Nzo (Almería, 1981) comenzó desde muy joven su 
andadura en las artes escénicas. Fue vocalista del grupo La Cosa Nostra y 
trabajó como percusionista, actor y bailarín, entre otros, en diversos montajes 
de las compañías La Duda Teatro, Estrella Fugaz y Luna Negra. En 2010 
codirigió el espectáculo Low Cost y actualmente imparte talleres de formación 
musical. 

Leticia Valle. Leticia Valle (Santa Cruz de Tenerife, 1980) se formó en 
flamenco por maestros como Antonio «el Pipa», Olga Pericet y Mariano Bernal, 
en danza clásica por Ricardo Franco y en contemporánea por Mónica Cervantes. 
Compaginó la licenciatura en Psicología con sus estudios en el Conservatorio 
Profesional de Danza de Almería y en la Escuela Municipal de Teatro de 
Almería. Trabajó, entre otras, en compañías como Ad-Libitum Danza 
Contemporánea, La Duda Teatro... 
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IFIGENIA PEEP SHOW 
Compañía The Winged Cranes, dirigida por Alejandra Prieto 

11 y 12 de marzo, 20,00 y 21,00 horas. Sala de Bóvedas Conde Duque. Madrid. 
5 € entrada general, 3 € entrada reducida 

Entradas en: www.entradas.com   

Ifigenia Peep show es el nuevo montaje del colectivo Winged Cranes, dirigido 
por Alejandra Prieto, después del éxito conseguido el pasado año en Ellas Crean 
con su obra El cuerpo ausente. En esta ocasión, su espectáculo, gestado y 
apoyado desde el Centro Cultural Conde Duque, denuncia el ritual del sacrificio 
de la mujer ante una sociedad impasible y cómplice que mira / contempla este 
sacrificio (maltrato físico, psicológico y social) sin poner medidas.  
Su montaje, que se ha realizado específicamente para el peculiar espacio 
arquitectónico de la Sala de Bóvedas de Conde Duque, se presenta como una 
“deconstrucción” escénica a modo de recorrido con instalaciones sobre el 
sacrificio de Ifigenia, inmolada por su padre para salvar el honor de los griegos 
(según palabras del padre). A través de una selección de momentos 
significativos de la tragedia escrita por Eurípides nos introducimos en esos 
instantes donde el ser humano consiente u ordena el sacrificio, en sí mismo o 
en el otro. La compañía invita al público a hacer este recorrido por sus 
instalaciones con forma de campamento militar prebélico y adentrarse sin pudor 
en la intimidad de los personajes. Y es que los griegos siguen dando que 
hablar.  
 

Con el apoyo del Centro Cultural Conde Duque 

Y de La Nave del Duende y la Academia Internacional del Gesto 

 

EQUIPO  

Dirección: Ale Prieto  
Creación e interpretación: Ale Prieto, Paloma B. Bielicka, Almudena Rubiato, 
Lucía Mellado, Mariona Naudín.  
Iluminación y audiovisuales: Paloma B. Bielicka  
Escenografía: Cristina Vadillo   
Realización escenografía: Cristina Vadillo y Tania Barredo  
Muñecos bunraku y títeres: Ale Prieto. Colaboración: María Buey González  
Producción: The Winged Cranes  
Espacio sonoro: Antonio Dueñas  
Locución: Ana José Bóveda  
Diseño cartel: Jose Miguel Gil  
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MEDEA DE EURÍPIDES, MEDEA-DARK MATTER 
Dirección: Chryssa Georganta (Grecia) 

Dirigido por Chryssa Georganta.  
Producción: Conxobanx (Grecia), Asociación Cultural Mandjani.  

Teatro Conde Duque. 13 y 14 de marzo, 20,00 horas.  
5 € entrada general; 3 € entrada reducida. 

Entradas en: www.entradas.com  

 
“La Medea de Eurípides fue escrita en una época de crisis tanto de la 
Democracia como de la Palabra, al igual que ocurre en el actual periodo que 
vivimos. El uso de la dialéctica durante un periodo de crisis hace aflorar una 
intensa y profunda crisis de valores.  Marginación humana, intimidación y 
terrorismo de estado, xenofobia, comportamientos radicales, profundos 
sentimientos de violencia, de indiferencia, invasión de las libertades 
democráticas, en definitiva, una grieta en la Armonía del Universo. Inmersa en 
este ambiente, Medea-Dark Matter se encuentra sumida en sus pasiones, 
dispuesta a cualquier tipo de violencia. Desde el abismo de su alma, la sombra 
de su interior necesita mostrarse, y se manifiesta de una forma desenfrenada, 
extrema. La aproximación al mito en esta propuesta escénica, expresa la 
necesidad del exceso, del recurso a valores indiscutibles como el valor de los 
juramentos de los dioses que invoca, defiende, y nos recuerda Medea cuando, 
con su trágica acción, se separa del espacio de los hombres y regresa al mito. 
En los cuatro puntos cardinales que han sido establecidos por los dioses, y bajo 
la cúpula del éter, Medea es derrotada en su batalla con el espíritu, y aún así, 
en calidad de descendiente del Sol, de la Luz, lo mira a los ojos. Ella misma se 
transforma en la mano del dios castigador. Absoluta y trágicamente nos 
impone, a la fuerza, la obligación de asumir la creencia de que Hibris sera 
siempre seguido a Tisis." 

 
 

Chryssa Georganta 
Directora del montaje 

 
 
Las tragedias constituyen desde hace siglos una escuela de pensamiento. Nos 
ayudan a entender la impotencia del hombre ante el misterio de su destino. 
Aceptando, tal vez,  la “intervención divina” de Herodoto, de conformidad con la 
tradición de la lógica griega y no con el racionalismo sistemático de la 
Ilustración. 
 
El impulso y la creencia en algo, una idea o un valor, es el motor que 
proporciona belleza a los seres humanos y a sus actos. La ausencia  de 
cualquier tipo de fe en algo, o incluso la eliminación de ésta en nuestro mundo 
moderno, nos impide comprender e interpretar acciones como las que se 
describen en el mito de la Medea de Eurípides.    



 
 

28 
 

PROPUESTA ESCÉNICA 
 
Dentro de la compleja muestra de poesía trágica que constituye la Medea de 
Eurípides, el enfoque centrado exclusivamente en Medea, supone el eje 
principal de la puesta en escena propuesta para el seguimiento del mito. 
 
Eurípides nos ofrece heroínas inestables, frágiles, capaces de cometer cualquier 
atrocidad.  La Medea que desarrollamos aquí, se encuentra atrapada en su 
pasión,  dispuesta a afrontar cualquier tipo de violencia.  Desde el abismo de su 
alma, la "sombra" de su interior, se ve forzada a revelarse y a expresarse sin 
límites, brutal, desmesurada. 
Bajo una apariencia de mujer terrenal, Medea nos muestra cómo es en realidad 
y no cómo debería ser.  Está rabiosa y descontrolada, es una mujer traicionada 
en la que el amor se ha convertido en odio, capaz de realizar los actos más 
extremos. Sería difícil reconocer en ella alguna virtud. Es una asesina 
aterradora. Ya la vimos matar vilmente a su hermano, organizar el asesinato de 
Pelias sin piedad, sin ningún sentimiento de culpa.. Ahora su objetivo continua 
siendo la venganza, o mejor aún, el castigo. 
Su furia primigenia, incontenible y tempestuosa, se semeja a las fuerzas ciegas 
e irracionales de la madre naturaleza. Medea está inextricablemente ligada al 
viejo mundo de la magia primitiva, funciona impulsivamente, por instinto,  sin 
prudencia ni pensamiento alternativo. Excesiva en sus expresiones, inflexible en 
sus decisiones, de carácter desequilibrado, fuerte pero destructiva bajo su ira, 
simple pero verdadera. Para ella, la inmediata destrucción es una necesidad. 
 
El carácter atemporal y polisémico de la obra, entre otros, examina los puntos 
fuertes de la convivencia entre caracteres humanos ajenos, a los que une la 
pasión amorosa, presentándonos a una extranjera en un entorno desconocido, 
de valores y cultura diferentes.  La pasión primitiva, instintiva y absoluta, 
atrapada en contratos de estipulaciones racionales, el utilitarismo y el cinismo 
de los intereses individuales. Así, la personalidad de Medea extranjera se 
sintetiza geométricamente en una coreografía de muerte y destrucción. 
Conjunción entre el vínculo humano más intimo y las figuras femeninas más 
salvajes del antiguo drama griego, que razona desgarrada y rota, entregada 
completamente al furor de la venganza que genera la negación del griego Jasón 
a entregarse a ella en exclusiva.  El hombre contra la mujer,  el habla y el 
silencio, la lógica enfrentada a lo irrazonable, el griego frente a la bárbara 
extranjera, las normas económicas contra las religiosas, sol y tierra, agua y 
mar. 
 
Aquí, sin embargo, la aproximación al mito expresa la necesidad de superación 
del recurso a valores no negociables, como el valor de los juramentos de los 
dioses que invoca, defiende y nos recuerda Medea cuando con su trágica acción 
se separa del espacio de los hombres y regresa al mito. 
 
Nuestra mirada se centra únicamente en Medea, ella domina la escena, el coro 
simbólicamente representado en directo por un personaje, mientras que todos 
los demás personajes aparecen solo en la pantalla, o bien con voces grabadas, 
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sirviendo al argumento principal de la obra. La música es en directo y presente 
en el rostro de un percusionista africano que intercambia diferentes 
instrumentos tradicionales africanos en el escenario, además de algunas partes 
originales grabadas de su minimaximum. La fusión de las coreografías con 
trazos de la danza africana mandjani nos permite reflejar los instintos salvajes 
del castigo de Medea.  El escueto escenario vacío y la dura iluminación 
testimonian el comportamiento extremo de Medea, a veces lo enfatizan, a 
veces lo complementan, a veces funcionan en contra.  
Finalmente los videos complementan eficazmente y constituyen una parte 
esencial de la representación. 
 
El espectáculo es principalmente en español con algunas partes en griego. 
 
Producido con la ayuda del Centro Cultural Conde Duque 
 
El espectáculo cuenta con la colaboración del Ministerio de Cultura Griego, el 
Instituto Cervantes y la Embajada Española de Atenas.  
 
FICHA TÉCNICA 
Producción: CONXOBANX, ASOCIACIÓN CULTURAL MANDJANI 
Traducción del Griego clásico: THEODOROS  STEFANOPOULOS  
Versión en Español: ADRIAN BAUTISTA GASCÓN 
Dirección escénica: CHRYSSA GEORGANTA (www.chryssahellas.com) 
 
Medea: MARISA LULL 
(http://marisalull.com/marisa-lull-directora-de-teatro-actriz-profesora-de-danza-
africana-y-coreografa/) 
Jasón: TASOS NOUSIAS 
Creonte: DINOS MAKRIS 
Egeo: KOSTAS THEOLOGOU 
Coro: NATALIA DASIOU, CHRYSOULA CORDOULI 
Mensanjero: ALEXANDROS VARTHIS 
 
Música: KASSOUM SANOGO, MINIMAXIMUM, SARGIAKO 
Escena: GELINA  PALLAS 
Coreografía: MARISA LULL 
Objetos escénicos: PINELOPI VLACHOGIANNI, VASO D. 
Vestuario: PANAGIOTA KOKKOROU 
Creación de joyas: ARIADNI 
Máscaras: NOEMI BARRIOS 
Maquillaje: MARíA NEROUPPOU 
Video Art/Luces: AGGELOS PAPADOPOULOS  
Videos: PANOS AGGELOPOULOS 
Sonido: JOSE MARIA SOUTO FRAGUAS  
Fotos: TZIMOU OLGA, NIKOS SKOUTARIDIS, ANIA LEWANDOWSKA 
Prensa , Comunicación: CULT PROJECT 
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Cine y audiovisual 
 

TERESA DE JESÚS: LA SERIE 
Fecha: 28 de marzo, de 17,00 a 21,00 horas (aprox.) 

Proyección en continuidad de la serie ‘Teresa de Jesús’ (1984) de RTVE 
Presentado por Ana Vega Toscano, periodista de RNE e intérprete de piano 

Lugar: Salón de Actos Centro Conde Duque. Entrada libre hasta completar el 
aforo. 

 
Conde Duque y Ellas Crean se suman a los actos de conmemoración del 500 
aniversario del nacimiento de Santa Teresa con una proyección ininterrumpida 
de la serie Teresa de Jesús, producida por Televisión Española en 1984 y 
dirigida por Josefina Molina, en su versión reducida, con una duración de cuatro 
horas. La proyección tendrá lugar el día 28 de marzo, coincidiendo exactamente 
con el día del nacimiento de Teresa de Ávila, una de las creadoras más 
influyentes de la cultura española y universal. La serie Teresa de Jesús, que 
recibió numerosos galardones y tuvo una gran acogida tanto del público como 
de la crítica, contó con una importante presencia de mujeres creadoras: su 
directora, Josefina Molina, una de las pocas cineastas de larga y sostenida 
trayectoria en nuestro país, su intérprete principal, Concha Velasco, y una de 
las guionistas, la escritora Carmen Martín Gaite. 
 
La sesión será presentada por Ana Vega Toscano, periodista de RNE, ex 
directora de Radio Clásica e intérprete de piano, que recientemente ha 
realizado para la radio pública un programa documental monográfico de la 
prestigiosa serie ‘Documentos’ sobre la vida y la obra de Santa Teresa, titulado: 
Santa Teresa, el conocimiento del alma.  
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FILMOTECA ESPAÑOLA 

Ellas Crean 2015 
Lugar: Filmoteca Española. Cine Doré. C/ Santa Isabel, 3, Madrid. 

Del 1 al 29 de marzo. 
Entrada general: 2,5 €. Abono para diez sesiones: 20 €. Entrada reducida 

(estudiantes): 2 €. Abono para diez sesiones: 15 € 
 
La Filmoteca Española propone en esta edición de Ellas Crean cinco propuestas 
originales y heterogéneas que homenajean a diferentes creadoras del mundo 
cinematográfico. Por un lado, un ciclo sobre la cantante Joan Baez, que incluye 
un documental sobre su figura y una pelicula firmada como director ni más ni 
menos que por Bob Dylan, Renaldo y Clara. Muy original resulta su mini ciclo de 
cine mudo sueco que incluye una de las pocas películas de esa épocas realizada 
por una mujer, La chica del frac, de Karin Swanstrom, y un film de temática 
puramente feminista fechado en 1923, La banda de Norrtull. La Filmoteca 
también tomará el pulso a la creación femenina más actual con la presencia de 
la documentalista francesa Evangelina Kranioti en la proyección de Exótica, 
Erótica, etc, y se acercará a la situación de la mujer en algunas zonas de Egipto 
gracias al documental de denuncia Sokar barra / Azúcar aparte. A estas 
interesantes aportaciones se suman los habituales ciclos de homenaje a las 
creadoras desaparecidas en 2014: en este caso, la actriz francesa Bernardette 
Lafont, una de las más tempranas musas de la nouvelle vague, especialmente 
de la primera etapa de Truffaut, y la directora checa Vera Chytilová, una de las 
contadas realizadoras de vanguardia que se abrió camino en el panorama del 
nuevo cine europeo de los años 60. 
 
 
Ciclo Joan Baez 
 
Viernes 6 de marzo, 20,00. Sala 2. Sacco y Vanzetti (Giuliano Montaldo, 
1970). Segunda proyección: 29 de marzo. 
 
Sábado, 7 de marzo, 20.00. Sala 2. Joan Baez: How sweet the sound (Mary 
Wharton, 2009) Documental, VOSE, 90’ Segunda proyección: 10 de marzo 
 
En el primer documental completo que narra la vida privada y la carrera pública 
de Joan Baez,  How Sweet The Sound examina su historia como cantante y 
cómo se convirtió en la conciencia de su generación. How Sweet The Sound 
presenta entrevistas con David Crosby, Bob Dylan, Jesse Jackson Reverendo, 
Roger McGuinn y otros, así como una conversación entre Joan y su ex-marido 
David Harris. La película contiene interesantísimo material de archivo incluso 
imágenes de la polémica visita de Baez a Vietnam del Norte, o imágenes 
inéditas de Joan Baez adolescente actuando en el Club 47 en Cambridge, donde 
su carrera despegó. 
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Domingo, 8 de marzo, 21,50. Sala 1. Renaldo y Clara (Bob Dylan, 1978) 
VOSE, 112’. Segunda proyección: 17 de marzo 
 
Película de corte surrealista dirigida y protagonizada por Bob Dylan. Filmada en 
1975 durante la gira Rolling Thunder Revue, reúne, además de amplio material 
audiovisual de los conciertos, secuencias documentales sobre la vida de los 
protagonistas: Bob Dylan, Joan Baez y la ex mujer de Dylan, Sara. La versión 
original duraba 4 horas, pero tras su estreno recibió malas críticas y Dylan 
decididó sacarla de la distribución y hacer una versión de 96'. 
 
 
Documentales  
 
Martes, 3 de marzo. 19,45. Sala 1. Presentación del documental Exótica, 
Erótica, etc. de Evangelina Kranioti (2015, Francia) VOSE, 73’. Con la 
presencia de su directora, la directora francesa Evangelia Kranioti 
 
Ensayo cinematográfico que habla del océano como lugar de deseo, del mundo 
de cargueros gigantes y sus tripulaciones, y las mujeres que les esperan en 
puertos y tabernas. Los pensamientos de los protagonistas son expuestos como 
monólogos interiores por medio de una voz en off junto a sorprendentes 
imágenes documentales. Sandy representa a todas las mujeres dispuestas a ir 
con cualquier desconocido, el complemento perfecto para el deseo de todos 
aquellos que vagan inquietos de puerto en puerto. La película muestra afecto 
por esta excéntrica ex prostituta, por su cuerpo marcado por la vida, el deseo y 
los hombres que ha conocido así como por su libre, pero romántica, idea del 
amor. Sola entre hombres a bordo de grandes cargueros, la directora viajó por 
16 países y vivió con prostitutas en varias ciudades portuarias. De estas 
experiencias ha creado una película cuyas impresionantes imágenes y 
evocadora banda sonora se funden en una sinfonía marítima, una narrativa de 
libertad, nostalgia, amor y deseo 
tripulaciones, y las mujeres que les esperan en puertos y tabernas. Los 
pensamientos de los protagonistas son expuestos como monólogos interiores 
por medio de una voz en off junto a sorprendentes imágenes documentales. 
Sandy representa a todas las mujeres dispuestas a ir con cualquier 
desconocido, el complemento perfecto para el deseo de todos aquellos que 
vagan inquietos de puerto en puerto..  
 
Viernes, 20 de marzo. 17,30. Sala 1. Sokar Barra/Azúcar aparte (Basel 
Ramsis, 2013). Documental. España/Egipto. B-R. 77'.  

Recuerdo de Bernardette Lafont  
 
Domingo 1 de marzo. 17,30. Sala 2. Una chica tan decente como yo (Une 
belle fille comme moi, François Truffaut, 1972) VOSE, 98’ y Les Mistons 
(cortometraje, François Truffaut, Gerard Blain, 1957) VOSE 18`. Segunda 
proyección: 5 de marzo 
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Une belle fille comme moi: “Es la burla del amor romántico, la afirmación de la 
realidad brutal, de la lucha por la vida... Es una película de una vitalidad 
exagerada, que yo deseaba próxima a Billy Wilder.” (François Truffaut) 
 
 
Martes 3 de marzo. 20,00. Sala 2. El postre de la alegría (Paulette, Jerôme 
Enrico, 2012) VOSE, 87’. Segunda proyección: 8 de marzo. 
 
Paulette, una viuda hastiada del mundo y un tanto racista, vive en un barrio 
donde el tráfico de drogas y los robos son lo habitual. Un día, mientras la 
policía persigue a unos granujas, Paulette tropieza con un paquete de hachís. 
Así es como esta desgraciada mujer, con problemas para subsistir, se inicia en 
el mundo del tráfico de drogas.  
 
Viernes 6 de marzo. 17,30. Sala1. Inspector Lavardin (Claude Chabrol, 1986) 
VOSE 100’. Segunda proyección: 5 de marzo 
 
“Abandonada a la fantasía de Lavardin, la ley se vuel ve aleatoria, tanto más 
perniciosa en cuanto que revela las apariencias de una comprensión y de u na 
indulgencia superiores. Tras el Dios vengador del Antiguo Test amento y el cul 
pabilizador-redentor de los Evangelios, he aquí el reino de la justicia inmanente. 
Inmanente no porque sustituya un orden tras cendente por una sanción 
‘natural’, sino porque deja a cada cual actuar según las reglas del liberalismo 
salvaje. Lavardin pertenece, por interés o afectividad, a una clase social bien 
precisa en la que únicamente puede proteger los ‘valores’.” (Joël Magny) 
 
Recuerdo de Vera Chytilová 
 
Domingo 1 de marzo, 19,45. Sala 1. Las margaritas (Sedmikrâsky, Vera 
Chytilová, 1966). VOSE 90’. Segunda proyección: 10 de marzo. 
 
"El devenir cotidiano de una pareja de jóvenes inseparables, una rubia y otra 
morena, vestidas y peinadas al estilo pop. Las margaritas consiste en una serie 
de episodios en los que la acción, lo que las protagonistas deben probarse la 
una a la otra en cada situación cotidiana que ellas mismas deciden, obedece al 
principio contradictorio pero exacto, matemático, del “vadi /nevadi”: importa/no 
importa." (Ruth Pombo) 
 
Cine mudo sueco  
 
Viernes, 6 de marzo. 19,30 horas. Sala 1. La banda de Norrtull 
(Norrtullsligan, Per Lindberg, 1923). 90’. Nueva restauración y acompañamiento 
musical al piano. Presentación a cargo de Jon Wengström. Segunda proyección: 
17 de marzo. La película presenta la vida de cuatro empleadas de oficina en 
Estocolmo que comparten piso intentando de ser independientes en un mundo 
de hombres. Una deliciosa comedia, con bonitos toques de ironía, que también 
muestra como las mujeres acaban agotadas en el trabajo y el mal trato que 
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reciben de sus superiores masculinos (llega un punto en el que hacen huelga 
pidiendo una mejora de las condiciones laborales). " (Jon Wengström) 
 
Domingo, 8 de marzo. 19,30. Sala 1. La chica del frac (Flickan i frac, Karin 
Swanström, 1926) 108’. Acompañamiento musical al piano. Nueva copia, 
nuevos títulos basados en los rótulos originales. Segunda proyección: 26 de 
marzo. 
 
Una de las pocas películas de la época realizada por una mujer, y con 
interesantes secuencias de travestismo. Una película muda donde los diálogos 
tienen mucha importancia y algunos intertítulos siguen siendo verdaderamente 
graciosos. Trata de una chica cuyo padre tiene más interés en la graduación de 
su hijo que en la de su hija, la que para asistir a la fiesta roba el traje de su 
hermano, y crea un gran escándalo bebiendo brandy y fumando puros. (Jon 
Wengström) 
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Debates 
 
 

CONVERSACIONES CON TERESA  
Con las escritoras Ana Rosetti y Noni Benegas.  

18 de marzo, 20 horas. 
Salón de Actos Conde Duque. Entrada libre hasta completar el aforo 

 
 

 “La inteligencia es un injerto de la pasión”  
Jorge Santayana 

 

A través de sus propias palabras, las escritoras Ana Rosetti y Noni Benegas 
entablarán un diálogo con Teresa de Jesús “para que nos diga lo que aprendió 
de ella misma”. En estos tiempos de confusiones y de cambios, evocarán su 
existencia amenazada como judeoconversa en los tiempos no menos 
conflictivos del siglo XVI, que ella sobrellevó con determinación y alegría.  Los 
caminos que recorrió, tanto en el espacio virtual del espíritu como en la dura 
geografía española, configuraron su crecimiento personal como mujer que tuvo 
el valor de vivir lo que creía, la inteligencia de entender lo que vivía y la 
sabiduría para trasmitir su experiencia.  

Para repasar algunos de los momentos culminantes y anécdotas cotidianas de 
su vida, se proyectarán imágenes y citas contemporáneas que guardan relación 
con esta gran apasionada, contemplativa, fundadora, escritora y maestra que 
es Teresa de Jesús.   
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LITERATURA, MUJER Y ESPIRITUALIDAD: 

ENCUENTRO CON CLARA JANÉS 
Jueves 12 de marzo. 20,00 horas. Salón de Actos Conde Duque. 

Entrada libre hasta completar el aforo previa retirada de invitación en la web 
www.encuentrosconlosutil.com 

En el marco del ciclo Encuentros con lo sutil 
Presentado por Javier Esteban, director de Encuentros con lo sutil 

 
El exitoso ciclo Encuentros con lo sutil, dirigido por Javier Esteban, 
que tiene lugar en el Salón de Actos del Centro Cultural Conde Duque, 
se suma a la celebración del Ellas Crean con una conferencia a cargo 
de Clara Janés, una de nuestras más destacadas escritoras, que acaba 
de publicar ‘Guardar la casa y cerrar la boca’, un libro sobre la 
presencia de la mujer en la literatura.  
 
Clara Janés ha dedicado gran parte de su obra a investigar las diversas 
expresiones del talento femenino, no solo en la literatura, sino también en la 
ciencia y en otras áreas de conocimiento.  
Precisamente su último libro, que acaba de aparecer publicado por la editorial 
Siruela, ‘Guardar la casa y cerrar la boca’ ofrece un interesante recorrido por 
distintas culturas y periodos de la historia a través de las principales obras 
literarias de mujeres que encontraron en las letras la fomra idónea para 
manifestar su sensibilidad y talento. 
Tras reunir los poemas de las primeras poetisas en lengua castellana y estudiar 
la creación de las arábigoandaluzas y las afganas, la autora nos desvela en esta 
obra numerosas sorpresas. Un ejemplo: la paradoja de que el primer escritor de 
nombre conocido sea la sacerdotisa acadia Enheduanna y de que, durante 
muchos siglos, en Extremo Oriente la cultura se reservara para las cortesanas 
mientras a la mujer sencilla se le enseñaba lo imprescindible para comprender 
las normas de conducta que se consideraban propias de su sexo.  
Clara Janés nos descubre también que, según la situación social de la mujer en 
distintos lugares y épocas, la libertad podía hallarse en el encierro (las monjas) 
y la esclavitud en la alcurnia (las reinas) y que, en contra de lo que afirmó 
Simone de Beauvoir, hubo muchas mujeres guerreras, incluso órdenes de 
caballería femeninas. 
Clara Janés ha cultivado con éxito todos los géneros: la poesía, la narrativa, el 
ensayo, y también ha realizado libros de artista (con pintores como Educardo 
Chillida) y ha elaborado poemas visuales. También ha traducido a autores como 
Vladimir Holan. Es Premio Ciudad de Barcelona de ensayo y finalista del Café 
Gijón de novela. Entre sus obras de poesía destacan el Libro de las alienaciones 
(Ayuso, 1980), Eros (Hiperión, 1981) o el Libro de los pájaros, publicado por 
Pretextos. Su obra está traducida a más de diez idiomas, entre los que figuran 
el francés, el holandés, el italiano, el griego, el húngaro, el inglés, el árabe, el 
sueco, el polaco o el chino.  
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BIBLIOTECA NACIONAL 

Cine y literatura de mujeres 
Fechas: Del 24 de febrero al 17 de marzo 

Sesiones a las 19,00 horas. Entrada libre hasta completar aforo. 
Organiza: Biblioteca Nacional, CIMA (Asociación de Mujeres Cineastas y de 

Medios Audiovisuales) y Observatorio Cultural de Género 
 

Conversación en torno a ‘Brumal’ 
Martes 3 de marzo, a las 19:00 h. Salón de actos. Entrada libre - Aforo limitado. 

Conferencia a cargo de Mª Ángeles Cabré, a la que sigue la conversación de las 
invitadas en torno a la película Brumal estrenada en 1988 e inspirada en el 
relato de Cristina Fernández Cubas, Los altillos de Brumal. Narra la relación 
entre una madre y una hija, Adriana, desde que abandonan el pueblo de 
Brumal siendo ésta una niña hasta que, a los treinta y cinco años, fallecida la 
madre, regresa movida por la nostalgia y el poderoso peso de los recuerdos. 

Mª Ángeles Cabré es escritora y crítica literaria especializada en literatura escrita por mujeres. 
Colabora en La Vanguardia, El País Digital, Letras Libres y M-arte y cultura visual, así como en 
RNE y dirige el Observatorio Cultural de Género. Su último libro es A contracorriente. Escritoras 
a la intemperie del siglo XX. 

Cristina Andreu es guionista y directora. Por Brumal fue nominada al Goya a la Mejor 
Dirección Novel. Ha sido diseñadora de proyectos y formatos de Canal Plus, directora de 
programas de LOCALIATV. Miembro de la Junta Directiva de CIMA y profesora de la Escuela de 
Cine y TV de la Universidad Veritas (Costa Rica), ha dirigido documentales de viajes y el corto 
documental Bernarda Alba en Palestina, seleccionado en números festivales nacionales e 
internacionales. 

Cristina Fernández Cubas estudió Derecho y Periodismo. En 1980 se dio a conocer con un 
libro de relatos, Mi hermana Elba, al que siguieron Los altillos de Brumal y otros libros de 
relatos, dos novelas, una obra de teatro, un libro de memorias y una biografía. Además de 
Brumal, también ha sido llevada al cine su obra Hermanas de Sangre, dirigida por Jesús Garay. 

Patricia Ferreira es directora y guionista de cine y televisión. Licenciada en Ciencias de la 
Imagen y Periodismo, ha desarrollado una amplia carrera. Fue nominada el Goya a la mejor 
dirección novel por su primera película, y galardona con la Biznaga de oro en el último Festival 
de Málaga, donde recibió el premio al mejor guión por Los niños salvajes. Miembro de la Junta 
Directiva de la Academia de Cine y miembro-fundadora de CIMA, también es profesora de 
Dirección en la Escuela de cine de la Comunidad de Madrid. 

Conversación en torno a ‘Elisa K’ 
Martes 3 de marzo, a las 19:00 h. Salón de actos. Entrada libre - Aforo limitado.  

Esta sesión del ciclo se centra Elisa K, basada en el relato del mismo título de 
Lolita Bosch. Catorce años después de que tuviera lugar un desagradable 
episodio de su infancia, Elisa lo recuerda con la intensidad de una pesadilla. 
Tenía tan sólo once años y un amigo de su padre prometió regalarle una 
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pulsera de plata. Pasado el tiempo, ese episodio borrado se convierte en el 
recuerdo fehaciente de un episodio de abusos sexuales. 

Judith Colell, licenciada en Historia del Arte y Certificate in Film por la Universidad de Nueva 
York, ha dirigido Nosotras (2001) y 53 días de invierno (2007), galardonadas con numerosos 
premios y nominaciones, y Elisa K (2010), ganadora del Premio Especial del Jurado en San 
Sebastián además de otros premios y nominaciones. Ha dirigido largometrajes para TV. 
Actualmente es Vicepresidenta de la Academia de las Artes y las Ciencias cinematográficas y 
profesora de Dirección en las universidades UPF y URL. 

Lolita Bosch es novelista. Ha vivido nueve años en México. Actualmente hace una 
investigación para un doctorado en filosofía. Dirige el Colectivo FU de Literatura y dirige y edita 
el portal por la paz de México Nuestra Aparente Rendición. Escribe en catalán y castellano y ha 
publicado, entre otros, Tres historias europeas, La persona que fuimos. Ha recibido prestigiosos 
premios y ha presentado su trabajo en Universidades como Harvard y otras instituciones y 
organizaciones de paz internacionales. 

Juana Macías es directora de cine y guionista. Licenciada en Comunicación Audiovisual (UCM), 
trabaja como guionista y realizadora freelance desde 1996. Ha sido galardonada con un premio 
Goya en el año 2000 por su cortometraje Siete cafés por semana y nominada a la Mejor 
Dirección Novel en 2010 con su ópera prima Planes para mañana, largometraje galardonado 
entre otros premios con la Biznaga de Plata a la Mejor dirección y Mejor guión novel y con la 
Medalla CEC a la Revelación 2010. También ha recibido numerosos premios por sus 
cortometrajes. En 2002 fundó su propia productora: TEOPONTE P.C y actualmente está en fase 
de postproducción de su segundo largometraje, Embarazados. Desde 2012 es vicepresidenta de 
CIMA. 

Conversación en torno a ‘Una Palabra Tuya’ 
Martes 10 de marzo, a las 19:00 h. Salón de actos. Entrada libre - Aforo limitado. 

En esta sesión del ciclo participan Ángeles González-Sinde y Virginia Yagüe, 
quienes conversan en torno a la película Una palabra tuya, basada en la novela 
homónima de Elvira Lindo. Las protagonistas de esta historia, dos amigas de 
caracteres bien dispares vuelven a encontrarse, tras años sin verse. Sus vidas 
no resultan nada estimulantes: Rosario es limpiadora en un banco y Milagros 
trabaja como taxista. Tras perder sus empleos son contratadas como 
barrenderas municipales, pero ambas siguen pensando que la felicidad las 
rehúye porque no la merecen. 

Ángeles González-Sinde es licenciada en Filología Clásica por la UCM y master por el 
American Film Institute mediante una beca Fullbright. Fue galardonada con dos Premios Goya, 
uno a la mejor dirección por La suerte dormida y otro a mejor guión por La buena estrella. Su 
último largometraje fue Una palabra tuya, en 2008, película que obtuvo 4 candidaturas a los 
Premios Goya y 3 Medallas del Círculo de Escritores Cinematográficos. También escribe teatro y, 
en los últimos tiempos, novela. Fue Premio Edebé de Literatura Infantil y ha sido Finalista del 
Premio Planeta. De 2006 a 2009 fue Presidenta de la Academia de Artes y Ciencias 
Cinematográficas de España y de abril de 2009 a diciembre de 2011 Ministra de Cultura. 

Virginia Yagüe cuenta con una dilatada trayectoria profesional como guionista de series de 
televisión como La Señora y 14 de Abril. La República, tras participar en Amar en Tiempos 
Revueltos, entre otras. En cine, ganó la Biznaga de Oro del Festival de Málaga 2012 por el 
guión del largometraje Els Nens Salvatges, su tercera película después de Para que no me 
olvides y su participación en los filmes grupales En el mundo, a cada rato, Ellas son África y Yo 
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decido. El tren de la libertad. Ha publicado las novelas El Marqués, Alex. Los niños salvajes y La 
última princesa del pacífico. Es presidenta de CIMA y vicepresidenta de DAMA. 

  

Conversación en torno a ‘Iris’ (basada en la biografía de 
Juana Doña) 
Martes 17 de marzo de 2015, a las 19:00 h. Salón de actos. Entrada libre - Aforo limitado. 

En esta última sesión del ciclo Rosa Vergés y Marta Figueras conversan en 
torno a la película Iris, que partiendo de la biografía de Juana Doña, Querido 
Eugenio, cuenta la historia de la joven Iris, que sueña con ser fotógrafa y ve 
como sus deseos se desvanecen con el estallido de la Guerra Civil. Fracasado su 
matrimonio, vive una intensa pasión con un médico, que desaparecerá en la 
contienda pero del que seguirá siempre enamorada. Una película de 
sentimientos, una metáfora sobre el impacto emocional de la guerra entre 
quienes logran sobrevivir a ella. 

Rosa Vergés es guionista, directora y docente. Licenciada en Historia del Arte, ha escrito y 
dirigido los largometrajes Boom Boom (Premios Goya a la Mejor Opera Prima 1990, Nacional de 
Cataluña, Sant Jordi y Fotogramas de Plata), Souvenir, Tic Tac e Iris. Ha dirigido varias series 
de televisión y diversos documentales, entre ellos El Pabellón de la República. Es también 
profesora asociada de la URL y está vinculada a otras universidades. Ha creado un seminario de 
cine para alumnos de ESO en la escuela Projecte y el taller “De la escritura a la imagen”, con 
Alicia Luna. Ha publicado EXTRA, La torre de sal y Boom Boom. Fue vicepresidenta de la 
Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España y delegada de la Fundación 
ESCAC, y ha formado parte del patronato de la Fundación Borau y del primer Consejo Nacional 
de la Cultura y de las Artes de la Generalitat de Cataluña. 

Marta Figueras inicia su trayectoria como productora en 1994. Con la productora Bailando 
Con Todos ha producido, entre otras: La Moños, nominada a la Mejor Dirección Novel en 1997 
y Hotel Room. En 2003 se asocia con Public Special Events, con la que colabora en: Las cajas 
españolas, Mejor documental de la Seminci, y FAD, el laboratorio del siglo. Ha coproducido 
también: El triunfo, Lifiting de corazón, Arena en los bolsillo, Barcelona abans que el temps ho 
esborri y Game Over. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

40 
 

 
Presentación del libro ‘Los lazos’ de Florence Noiville 

Instituto Francés de Madrid  
12 de marzo, 20:00h, Espacio Prosper Mérimée 

Entrada libre. Reserva escribiendo a libro@institutfrancais.es 
C/ Marqués de la Ensenada, 12. 

 
Florence Noiville es una escritora y periodista francesa. En un principio se 
dedicó a las finanzas en Estados Unidos, tras licenciarse en Derecho y en 
Economía en una de las más selectas escuelas superiores francesas, mundo que 
dejó por la escritura. Trabaja para el diario Le Monde para el que hace 
información cultural y crítica literaria, y ha dirigido su suplemento Le Monde des 
livres. También ha llevado programas literarios en radio y televisión. Además de 
Los lazos, ha publicado la novela La Donation, la biografía de Isaac B. Singer, el 
ensayo Soy economista y os pido disculpas, así como un buen número de 
cuentos infantiles y ensayos divulgativos de carácter histórico, destinados a un 
lector juvenil.  
 
¿Llegó a enviar aquella carta? ¿La recibió H.? Según la va leyendo, Anna quiere 
saber más de ese hombre. Pregunta a su familia y a los compañeros de su 
madre, tratando de entender aquella relación; de conocer mejor a su madre, 
desaparecida cuando Anna tenía catorce años en un accidente de tráfico, y al 
mismo tiempo a sí misma. A través de esta carta, madre e hija establecen un 
diálogo tan íntimo como imprevisto.  
Recién publicada en España por Alianza Editorial, Los lazos es un pequeño 
homenaje a la Lolita de Nabokov, pero contado desde el punto de vista de la 
propia Lolita. A través de una escritura tan sensible como poética, Florence 
Noiville demuestra su talento para profundizar con delicadeza en los complejos 
recovecos del corazón humano, y cómo se ve sacudido por la fuerza de la 
atracción, las pasiones y el dolor de la ausencia. A partir de este fragmento de 
amor loco, al margen de la lógica y la razón, observado con lupa desde 
diferentes puntos de vista, intenta responder a la misma pregunta que se hacen 
madre e hija: «¿Qué ocurre en nuestro interior cuando creamos ataduras con 
un ser al que nunca hubiéramos debido acercarnos?». 
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Conferencia de la poeta Louise Dupré 

Instituto Francés de Madrid 
En el marco de la Semana de la Francofonía 

17 de marzo, 20 :00h Espacio Prosper Mérimée. 
C/ Marqués de la Ensenada, 12 

Entrada libre 

 
La poeta quebequense Louise Dupré, considerada como una de las voces 
femeninas más importantes de la literatura quebequense contemporánea, dará 
a conocer al público madrileño, a través de su trayectoria artística, una 
literatura dinámica que aborda el cambio histórico y cultural que vivió Quebec a 
partir de 1970. 
La escritora estudió en la Universidad de Sherbrooke y en la de Montreal, donde 
obtuvo, en 1987, un doctorado en letras, realizando una tesis sobre la nueva 
poesía quebequense desde el punto de vista femenino. 
De 1981 a 1984, formó parte del colectivo “Editions du Remue-Ménage”, 
donde  dirigió el comité de lectura. En 1988, empezó a trabajar en el comité de 
redacción de la revista “Voix et Images”. 
En 1999, ingresó en la Academia de las Letras de Quebec, y en la Academia 
Real de Canadá en 2002. El pasado 26 de diciembre, la nombraron Miembro de 
la Orden de Canadá, para recompensar su gran aportación a la literatura 
quebequense como poeta, novelista, dramaturga, ensayista y profesora. 
En la actualidad, es profesora en el Departamento de estudios literarios de la 
Universidad de Quebec en Montreal. 
Suele participar en coloquios y programas radiofónicos sobre escritura y 
literatura femenina.  Autora de una quincena de títulos, Louise Dupré obtuvo 
varios premios y distinciones, entre ellos el Premio Alfred-Desrochers por su 
poemario La Peau familière en 1984, el Gran Premio de poesía del Festival 
internacional de Trois-Rivières por Noir déjà en 1993, el Premio Ringuet de la 
Academia de letras de Quebec y el premio de la Sociedad de escritores 
canadienses por su novela La memoria en 1997. Su obra de teatro Tout comme 
elleobtuvo el premio de la crítica 2005-2006 de la Asociación quebequense de 
críticos de teatro, en la categoría Montreal. En 2011, recibió el Gran Premio 
Quebecor del Festival internacional de poesía y el Premio literario del 
Gobernador general, en la categoría “poesía” con su poemario Plus haut que les 
flammes. 
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Museos  
 

 
MUSEO DEL PRADO 

Calle Ruiz de Alarcón, 23 (Madrid) 
https://www.museodelprado.es/ 

 
 
Al otro lado del lienzo: mujeres pintoras en la Edad Moderna 
Domingo, 8 de marzo. 12.00 h 
 
Itinerario didáctico “Moda en femenino” 
Todos los lunes del mes de marzo a las 11.00 y a las 17.00 h 
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MUSEO ARQUEOLÓGICO NACIONAL 
Calle Serrano, 13 (Madrid) 

http://www.man.es/ 
 

Visita guiada: “La mujer en la Historia” 
  
Domingo, 8 de marzo, 11:00 a 12:30 h. Inicio en el punto de encuentro 
 
Museo drama: Subh, la sayyida del califa. 
  
Domingo, 8 de marzo, 13:00 a 13:30 h. Salón de actos 
 
“La mujer ¿una construcción histórica?”, coloquio  
 
Domingo, 8 de marzo, 13:30 a 14:15 h. Salón de actos 
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MUSEO DE AMÉRICA 

Avenida de los Reyes Católicos, 6 (Madrid) 
http://www.mecd.gob.es/museodeamerica/inicio.html 

 

‘Ayer de besos’, de Carlos Bernal. Pieza teatral con música 
en directo. 
Domingo, 8 de marzo. 12:00 horas. 
 
Dos músicos y un aficionado de lujo que les ha contratado, ensayan en una 
mansión muy elegante, un puñado de canciones para cantarlas a una señora 
estupenda que está a punto de llegar… 
 
Dos antiguos amigos cuarentones (45 y  47) que se reencuentran, después de 
un par de décadas de no verse: uno triunfador nato y el otro, músico y 
perdedor que  sobrevive combinando sus melodías con otros trabajos 
variopintos. Durante sus años mozos cantaron a dúo canciones al amor y a la 
protesta, con éxito relativo, en bares y universidades. La música les abría 
puertas y algunas simpatías femeninas. Entre ellas, Raquel. Ahora, después de 
23 años, de no haberla visto jamás, el acaudalado triunfador concluye, que si la 
tiene de nuevo, volverán a su vida el amor, la música y la ilusión; que nunca 
debió dejarla partir, esa era la mujer de su vida.   
Para conseguirla, esta misma noche, él volverá a cantarle aquellas canciones de 
amor y de revuelta y ella, seguramente, volverá a sentirse ebria de 
romanticismo, buenos vinos y recuerdos, generosa... Será entonces cuando el 
amigo y su primo, el guitarrista mudo, deberán desaparecer discretamente. Ya 
tendrán en el bolsillo los talones correspondientes. Esta es una obra sobre las 
apariencias. 
Mientras, entre canción y canción, pasarán cosas que revelarán más detalles de 
los personajes, sus relaciones y sus pasados, sus vidas y el entorno actual: lo 
que soñaron y  lo que son. 
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MUSEO DEL TRAJE.CIPE 
Avenida Juan de Herrera, 2 (Madrid) 

http://museodeltraje.mcu.es/ 
 
 
Visitas comentadas 
Entre el 3 y el 7 de marzo 
 
El museo organiza varias visitas comentadas en torno a diferentes mujeres que 
tuvieron un papel destacado en la historia y en el mundo de la moda: 
 
Martes, 3 de marzo 

   10:30 h: Isadora Duncan 
   17:00 h: La reina Victoria de Inglaterra 

Miércoles, 4 de marzo 
10:30 h: La duquesa de Alba 
17:00 : Isadora Duncan 

Jueves, 5 de marzo  
10:30 h: La reina Victoria 
17:00 h: La duquesa de Alba  

 
El Museo cerrará la semana con una visita en la que miembros de  
Recreaciones Históricas Club Fin de Siglo recrearán trajes que han significado 
un hito en la historia de la indumentaria femenina. Sábado, 7 de marzo 
Hora: 11:00  y 12:30 
 
Todas las visitas requieren inscripción previa: a partir del 17 de febrero (día 16 
para los Amigos del Museo) a través de formulario web. 
Teléfono de información: 91 550 55 95 (lunes - viernes / 10:00 - 15:00 h.) 
 
 
 
La cultura india a través del sari. Espectáculo de 
Sohinimoksha World Dance 
Sábado, 14 de marzo. 18:00 h. 

Con motivo del Día de la Mujer, el Museo del Traje y Sohinimoksha World 
Dance  presentan el espectáculo de danza “I Am” (“Soy”). A través de la 
evolución del sari a lo largo de los siglos -desde de la civilización del Valle del 
Indo hasta la Edad Moderna- se exploran las tradiciones de costura y estilos de 
vida femeninos de la India, a la vez que se muestran aspectos de la mitología, 
la pintura y la escultura indias y la conexión intrínseca entre India y España a 
través del éxodo gitano. Se celebra con ello la femineidad con elegancia y 
fortaleza. 
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Sohini Roychowdhury está considerada una de las principales embajadoras de 
la cultura india. Bailarina y coreógrafa, es fundadora de Sohinimoksha World 
Dance  & Communications y de Sohinimoksha Artes de La India. Reciente 
ganadora del Mahatma Gandhi Pravasi Samman otorgado por la Cámara de los 
Lores del Parlamento Británico, ha participado, entre otros eventos, en el 
Festival Times of India; La Noche en Blanco; y el estreno de la película Slumdog 
Millionaire, a petición especial de su director Danny Boyle. Embajadora de la 
marca europea para la campaña de la India Turismo Imagínese!, ha sido 
profesora visitante de danza en la Universidad de Los Andes en Bogotá 
(Colombia), el Centro Jawaharlal Nehru Cultural de ICCR (Moscú, Rusia), la 
Universidad de Salamanca, la Universidad Complutense (Madrid), la UIMP de 
Santander y Casa Asia, Madrid –además de actuar ante el presidente de la India 
en la mayor conferencia mundial organizada por el Gobierno de la India, en 
enero de 2013- los Pravasi Baratilla Divas. 
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MUSEO DE  LA BIBLIOTECA NACIONAL DE ESPAÑA 

(BNE) 
Paseo de Recoletos, 20-22 (Madrid) 

http://www.bne.es/es/Actividades/Exposiciones/ 
 
 
 
 
De la geometría a los pespuntes. Tratados, manuales y 
sistemas de corte y confección en la BNE  
Del 17 de febrero al 24 de mayo de 2015. En horario de apertura del Museo 
 
Bajo este título se expondrá una selección de documentos desde finales del 
siglo XVI hasta los años cuarenta del siglo XX. Un recorrido histórico del que 
sobresalen las publicaciones que desde mediados del siglo XIX vieron la luz, 
muchas de ellas gracias a la iniciativa de mujeres que han teorizado y dejado su 
huella en sistemas con nombre propio. 
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MUSEO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA 
Calle de Alfonso XII, 68 (Madrid) 
http://mnantropologia.mcu.es/ 

 
 

 
Recorrido temático autoguiado: El MNA con ojos de mujer 
Del 1 al 31 de marzo. En horario de apertura del museo. 
 
A cada paso que damos en el museo, nos encontramos con una mujer 
diferente; en cada objeto de la colección y en cada cultura, hay una mirada 
femenina distinta… Con motivo del Día Internacional de la Mujer, un año más el 
MNA quiere acercarse a la MUJERES con mayúsculas y fomentar con ello los 
valores de respeto, dignidad e igualdad para ellas. Con este fin, realizaremos un 
viaje imaginario por diversas culturas del mundo a través de nuestras salas, 
para así poder conocer a las mujeres que habitan nuestro planeta. Gracias a 
una selección de piezas de la exposición permanente del museo pertenecientes 
a diversas culturas proponemos al público un recorrido temático autoguiado, en 
el que una guía impresa irá descubriendo diversos aspectos sobre las mujeres 
que podemos conocer a través de esos objetos. Pequeños objetos de adorno, 
indumentaria, objetos escultóricos o máscaras serán los señuelos que nos abran 
la puerta al universo femenino del museo, a la vez que ponen de manifiesto su 
riqueza cultural y reivindican con su presencia actitudes positivas hacia todas 
las mujeres del mundo. Pide en taquilla el folleto explicativo y mira al museo 
con “ojos de mujer”… 
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MUSEO NACIONAL DE ARTE ROMANO 
Calle José Ramón Mélida s/n, Mérida (Badajoz) 

http://museoarteromano.mcu.es/ 
 
Ciclo anual ‘Ser mujer en Roma’ 
Exposición temporal “Sexo, Desnudo y Erotismo en Augusta 
Emerita” 
Desde finales de febrero a septiembre de 2015, en horario de apertura. 
 
La muestra temporal pretende ahondar sobre al cultura sexual en la Mérida 
antigua. Está organizada en dos bloques: una sección relacionada con el uso de 
la imagen del desnudo y los atributos sexuales en Roma fuera de la cuestión 
sexual, y más específicamente de su empleo como protectores; de otra parte, 
un segundo bloque relacionado más directamente con el erotismo y centrada 
en la Diosa del Amor, Venus, y en al que destacarán muy especialmente 
lucernas eróticas, organizadas por temas, mostrándose aparte la cuestión de los 
graffiti eróticos-jocosos conservados en la ciudad. 
 
 
Conferencia “Un Margaritarius Emeritense. La joyería 
romana: símbolo y mensaje” 
Ponente: Nova Barrero Martín, conservadora del Museo Nacional de Arte 
Romano 
Jueves, 5 de marzo. 20:00 h. 
Dentro del Ciclo de Conferencias “De Officiis. Trabajo manual y vida intelectual 
en la Mérida romana”, se ha programado esta conferencia con especial 
dedicación a la semana temática Ser Mujer en Roma. A partir de la presencia 
reconocida de un margaritarius (comerciante de perlas) en la colonia 
emeritense, se analizará el conjunto de piezas de orfebrería conservada en la 
ciudad y de manera más general, el uso por parte de la mujer romana de estos 
objetos preciosos para aumentar su belleza, amén de otros mensajes que los 
materiales empleados, como las perlas y las piedras preciosas y semipreciosas, 
así como las formas otorgaban a estas joyas. 
 
Colaboran: IMEX. Instituto de la Mujer de Extremadura. Consejería de Empleo, 
Mujer y Políticas Sociales del Gobierno de Extremadura; y el Consorcio de la 
Ciudad Monumental de Mérida. Consejería de Educación, Cultura y Deporte del 
Gobierno de Extremadura. 
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MUSEO NACIONAL DE ARTES DECORATIVAS 

Calle de Montalbán, 12 (Madrid) 
http://mnartesdecorativas.mcu.es/ 

 

Conferencia El papel de la mujer en la platería 
Ponente: Javier Alonso Benito 
Miércoles, 11 de marzo de 2015, 19:00 h. 
 
Javier Alonso nos analizará el papel de la mujer como artífice platera, donante y 
destinataria de piezas. La actividad se enmarca en el proyecto expositivo Plata. 
Deseo & Realidad. 
 

 

 

 

MUSEO NACIONAL DE CERÁMICA Y ARTES 
SUNTUARIAS GONZÁLEZ MARTÍ 

Calle del Poeta Querol, 2 (Valencia) 
http://mnceramica.mcu.es/ 

  
Actividad: Charla audiovisual – discofórum “Mujeres compositoras. Notas en la 
sombra” 
Ponente: Consuelo Hueso, mezzosoprano, Asociación cultural Donamúsica. 

  

 

 
 

MUSEO NACIONAL DE ESCULTURA 
Colegio de San Gregorio, calle de las Cadenas de San Gregorio (Valladolid) 

http://museoescultura.mcu.es/ 

 

Conferencia Sirenas: seducción y peligro 
Ponente: Carlos García Gual 
Lunes, 9 de marzo. 20:00 h.  
El catedrático Carlos García Gual nos acercará a la apasionante figura 
mitológica de las sirenas. 
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MUSEO NACIONAL DEL ROMANTICISMO 
Calle de San Mateo, 13 (Madrid) 

http://museoromanticismo.mcu.es/ 

 

Visita teatralizada “Amelia Bloomer, una mujer de armas tomar” 
 
Domingo, 8 de marzo, 12:00 h. 
 
La norteamericana Amelia Jenks Bloomer (1818-1894) fue una incansable 
defensora de los derechos de la mujer. Publicó su propio periódico The Lily, 
desde el que reclamó un papel más igualitario de la mujer en la sociedad, y en 
el que presentó un nuevo estilo de vestuario femenino. 
En esta visita tan especial, Amelia Bloomer guiará a los asistentes por el Museo 
del Romanticismo, explicando cómo luchó por los derechos de la mujer en una 
sociedad como la del siglo XIX, en la que las mujeres estaban relegadas al 
ámbito doméstico y familiar. Además, de su mano se podrá conocer la nueva y 
revolucionaria moda de los pantalones “bloomer”, que supusieron el principio 
de la liberación de la mujer.  
Agradecimientos: Jacq the Rimmel 
 
Actividad para adultos. Es necesaria reserva previa (Tfno: 914483647). 
 
Visitas temáticas “Más allá del corsé. La mujer del siglo XIX a través 
de la revista La moda elegante”. 
 
Martes 3 de marzo, 12.00 hrs.  
Viernes 6 de marzo, 17.00 hrs. 
Viernes 13 de marzo 12.00 hrs. 
Jueves 26 de marzo 17.00 hrs. 
 
Como cada año, el Museo del Romanticismo se suma a la conmemoración del 
Día Internacional de la Mujer. En esta ocasión, celebramos una visita especial a 
la Biblioteca del Museo en la que analizaremos los ejemplares de una de las 
revistas femeninas más importantes del siglo XIX, La Moda Elegante. Una 
publicación destinada a informar sobre las últimas tendencias de la moda y 
también a instruir y entretener a una mujer todavía muy volcada en el hogar y 
la familia, un modelo que representa el estereotipo femenino del XIX frente al 
que, andando el siglo, irán surgiendo cada vez más voces discordantes. 
A través de sus figurines, noticias y artículos podremos acercarnos a aspectos 
tan variados de la vida cotidiana de las mujeres del momento como el ocio, las 
relaciones sentimentales, la higiene o la práctica del deporte. 
 
Plazas limitadas. Actividad para adultos. Es necesaria reserva previa (Tfno: 
914483647). 
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Pieza del Día de la Mujer 2015 
 
Del 3 al 29 de marzo de 2015, en horario de apertura del Museo.  
 
Como en ediciones anteriores, se selecciona una pieza de la exposición 
permanente del Museo del Romanticismo -  señalizada  en salas como “Pieza 
del Día de la Mujer”, acompañada de una hoja explicativa  a disposición del 
visitante -  con el objetivo tratar de aspectos históricos, culturales y sociales 
asociados a la figura femenina durante el siglo XIX. 
En esta ocasión se trata de dos floreros, que pueden observarse en el Salón de 
Baile, realizados en metal y decorados en cada uno de sus lados con distintas 
escenas protagonizadas por figuras femeninas sobre un fondo de paisaje. Se 
fechan en el primer tercio del siglo XIX, como pone de manifiesto la 
indumentaria que lucen las mujeres, representadas en distintas actitudes 
dinámicas: jugando al bádminton, tocando el arpa, pintando y con libros. 
La simplicidad y ligereza de este tipo de atuendo – el conocido como vestido 
camisa, que se puso de moda tras la Revolución francesa-  marcaba un fuerte 
contraste con los complicados vestidos de la época anterior. Durante siglos las 
mujeres habían llevado el torso comprimido por cuerpos de ballenas y las faldas 
ahuecadas con distintas prendas. Con el vestido camisa, por primera vez en 
muchos años el cuerpo de la mujer estuvo libre de trabas, posibilitando el 
movimiento y el ejercicio físico, como se ve en las figuras representadas en 
estos jarrones. 
Esta moda duró poco y con el Romanticismo la imagen femenina cambiaría, 
buscándose otra vez moldear la silueta por medio de corsés y miriñaques, 
comprimiendo el cuerpo femenino hasta límites extraordinarios. 
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MUSEO DEL GRECO 

Paseo del Tránsito, s/n (Toledo) 
http://museosefardi.mcu.es/ 

 
La mujer en el Museo del Greco 
Sábado, 7 de marzo. 12:00 horas. 
 
En el programa “Recorridos”, el Museo del Greco apuesta por mostrar al 
espectador otra visión de la exposición permanente, comparando y ofreciendo 
nuevos puntos de vista de las colecciones del Museo y ofreciendo la posibilidad 
de conocer y entender aspectos técnicos y estéticos ocultos a primera vista. 
“Recorridos” abre la posibilidad de conocer algo más, abriendo un diálogo entre 
el museo y otras instituciones y entre los profesionales del museo y la sociedad. 
Recorrido realizado con participación de voluntariado cultural. 
Reservas en colecciones.mgreco@mecd.es 
 
Conferencia: Sofonisba Anguissola, una pintora en la corte de Felipe II 
Ponente: Concha Díaz Pascual, licenciada en Historia del Arte y Derecho por la 
Universidad Complutense de Madrid y creadora del blog "Cuaderno de 
Sofonisba". 
Jueves 12 de marzo. 19:00 h. Sala Polivalente 
 
La pintora italiana llegó a España en 1559, invitada por Felipe II, para ser 
maestra de pintura de su tercera esposa, Isabel de Valois. En los años 
siguientes pasaron por delante de su caballete todos los personajes relevantes 
de la Casa Real, empezando por los propios reyes, sus hijos y las figuras más 
importantes de la nobleza del momento. 
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MUSEO SEFARDÍ 
Calle de Samuel Leví, 2 (Toledo) 

http://museosefardi.mcu.es/ 

 
Conferencia Santa Teresa en el arte  
Ponente: José Redondo Cuesta, técnico del Museo Sefardí. 
Lunes, 2 de marzo. De 10:00 a 13:00 h. 
 
 
 “Fea y legañosa”. Estas fueron las palabras de la propia santa al ver su retrato 
pintado en 1576 por el fraile carmelita fray Juan de la Miseria (Convento 
carmelita de Sevilla). La santa tenía 61 años. La pintura pasaría a los grabados, 
principal fuente de difusión artística en los siglos pasados, en una sociedad que 
básicamente era analfabeta. La modesta pintura de fray Juan de la Miseria 
determinaría toda la iconografía posterior de la santa. 
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MUSEO SOROLLA 
Paseo del General Martínez Campos, 37 (Madrid) 

http://museosorolla.mcu.es/ 
 
Presentación de los últimos depósitos de obras de Helena Sorolla en el 
Museo Sorolla y en la Fundación  Museo Sorolla. A cargo de Consuelo Luca de 
Tena, directora del Museo, y Fabiola A. Lorente-Sorolla, biznieta del pintor  y 
patrona de la Fundación Museo Sorolla. 
Lunes, 2 de marzo.  
 
Visitas guiadas “Helena Sorolla, escultora” 
Lunes, 2 de marzo; viernes, 13 de marzo; viernes, 20 de marzo. De 18:30 a 
19:30 h. 
 
Con motivo del Día Internacional de la Mujer, el Museo quiere resaltar la figura 
de la escultora Helena Sorolla. Conoceremos su vida como hija de un gran 
pintor y su obra escultórica, presente en la que fue su casa familiar. 
 
Máximo de 15 participantes por visita. Es necesaria inscripción previa (Tfno: 
911 77 44 24).  
 
Talleres infantiles (niñas y niños de 6 a 12 años): Helena Sorolla, 
escultora 
 
Sábados, 7, 14, 21 y 28 de marzo. De 11:00 a 12:00 h. 
 
Recorreremos la casa-museo del pintor Joaquín Sorolla para conocer a su 
familia, quienes eran, como vivían y que les gustaba hacer...pintar, esculpir. 
¡Era una familia de artistas! Con la mirada llena de ideas  haremos como su hija 
Helena, obras dignas del museo. 
 
Máximo de 15 participantes por taller. Es necesaria inscripción previa (Tfno: 
911 77 44 24). 
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MUSEO DE ALTAMIRA 

Avenida Marcelino Sanz de Sautola, s/n Santillana del Mar, Cantabria 
http://museodealtamira.mcu.es/ 

 
 
Exposición temporal: «Elle n'était pas jolie, elle était pire»  (No era 
guapa, era peor) 
Del 8 al 29 de marzo. En horario de apertura del museo. 
 
El Museo de Altamira ha invitado a la ilustradora cántabra Sara Morante a 
compartir con el público su reflexión sobre el uso del color en la creación de sus 
imágenes. Al igual que en el arte de Altamira, Sara Morante elige dos únicos 
colores, el rojo y el negro. 
 
“Elle n'était pas jolie, elle était pire” (No era guapa, era peor) es el sugerente 
título con el que Sara Morante nos presenta su exposición. No puede ser más 
acertado, sacada de su novela «Le Rouge el le Noir», la frase de Stendhal es 
visualmente un disparo. Traza una undívaga línea de asociación de ideas 
maravillosa. La obra gráfica se centra en dos colores tan básicos como 
fundamentales: el rojo y el negro, y a partir de ahí nos envuelve en una 
sucesión de representaciones femeninas tan evocadoras como poderosas. En 
negro: las miradas de cada una de ellas, que nos narran, con una intensidad 
abrumadora, historias aún desconocidas pero latentes. Algunas transidas de 
melancolía, otras absortas, otras mirando lo que sucede más allá de su plano, 
parecen todas ocultar un secreto que únicamente puede ser revelado por el 
propio espectador. En rojo: el punto de arranque de esas misteriosas miradas 
calladas, la vida, la flor y el fruto, la mujer, la bestia. Serpientes que nos traen 
a la mente el pecado, la rosa mosqueta símbolo de la eterna juventud. Una  
magnífica muestra de arcanos que difícilmente se borrarán de la memoria, de 
una plástica y técnica elegante y equilibrada, representativa del estilo 
absolutamente personal e inconfundible de la obra de Morante. 
 
 
Arte mural. Rojo y negro sobre blanco 
Domingo, 8 de marzo. De 10:00 a 13:00 h. 
 
Sara Morante realizará en las paredes del vestíbulo del Museo de Altamira un 
dibujo en rojo y negro, los colores del primer arte. 
 
 
Encuentro con Sara Morante 
Domingo, 8 de marzo. De 13:00 a 13:30 h. 
 
Sara Morante hablará del uso de los colores predominantes en el trabajo de 
Sara Morante, el rojo y el negro, desde una perspectiva artística hasta las 
razones técnicas de la impresión. 
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MUSEOS MUNICIPALES 

 
Hemeroteca municipal 

C/ Conde Duque, 9 y 11. Lunes a Viernes, de 9 a 21 horas (última petición 
hasta 20:30 horas)� www.madrid.es/hemeroteca 

 
Ellas, las periodistas. Selección de publicaciones con colaboraciones de las 
pioneras o más renombradas periodistas en el s. XIX e inicios del s. XX. 
Visita guiada en la Sala Multiuso de la Hemeroteca. Una hora de duración. 
9, 11 y 13 de marzo, 17,00 horas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

58 
 

 
 
 
 

Museo de San Isidro 
Plaza San Andrés, 2. De martes a domingo y festivos de 9:30 a 20 horas 

www.madrid.es/museosanisidro 

 
Visita guiada en relación con la figura de La Latina.  
8 de marzo, 12,00 horas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Museo de Historia de Madrid 
C/ Fuencarral, 78. De martes a domingos de 11 a 14 y de 16 a 19 horas  

www.madrid.es/museodehistoria 
 
Mujeres en la ciudad: Lavanderas, costureras y planchadoras 
Visita guiada específica a las salas dedicadas a la mujer del XIX.  
1 hora de recorrido 
 
8 de marzo, 12,00 y 13,00 horas 
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Biblioteca Histórica Municipal 
C/ Conde Duque, 9 y 11. Exposición en la Biblioteca: De lunes a viernes de 8,30 
a 15,30 horas. Exposición en el vestíbulo de Conde Duque: de lunes a sábado 
de 10,30 a 14,00 horas y de 17,30 a 21,00 horas. Domingo, de 10,30 a 14,00 

horas. www.madrid.es/bibliotecahistorica 
 
La imagen de Santa Teresa en las colecciones de la Biblioteca 
Histórica Municipal.  
Del 24 de febrero al 12 de abril.  
 
Vestíbulo de Conde Duque y Biblioteca Histórica Municipal (más información en 
pág. siguiente) Incluye también exposición virtual en 
www.madrid.es/bibliotecahistorica 
Visitas guiadas a la exposición de la sede de la Biblioteca en horario de 9 a 
15,00 horas, previa reserva.  
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Exposiciones y varios 
 

 
 
LA IMAGEN DE SANTA TERESA EN LOS FONDOS DE 

LA BIBLIOTECA HISTÓRICA DE MADRID  
Del 26 de febrero al 12 de abril. Biblioteca Histórica Municipal y Vestíbulo de 
Centro Cultural Conde Duque. C/ Conde Duque, 9 y 11. Horario Biblioteca 
Histórica Municipal: Exposición en el vestíbulo de Conde Duque: de lunes a 

sábado de 10,30 a 14,00 horas y de 17,30 a 21,00 horas.  
Domingo, de 10,30 a 14,00 horas.   

Exposición virtual en www.madrid.es/bibliotecahistorica.  
Visitas guiadas a la exposición de la sede de la Biblioteca en horario de 9 a 

15,00 horas, previa reserva. 
 
 
Con motivo del 500 aniversario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús, la 
Biblioteca Histórica de Madrid ha seleccionado entre sus ricos fondos 
bibliográficos numerosos libros e imágenes relacionados con la escritora y 
Doctora de la Iglesia. La primera parte de la exposición, que podrá 
contemplarse en el vestíbulo del centro Conde Duque, incluye libros originales y 
paneles con reproducciones de imágenes y textos extraídos de diferentes 
volúmenes, lo que nos permite contemplar la evolución de la iconografía de la 
Santa a través de los siglos.  
La extensión de la devoción a Santa Teresa provocó que su iconografía haya 
sido muy abundante, lo que ha hecho de la imagen un medio imprescincible 
para divulgar las facetas mas importantes de su vida y de su obra. Entre ellas 
figuran episodios con especial fortuna iconográfica, como su huida con su 
hermano a Tierra Santa; la Transverberación; su retrato con atributos de 
escritora, inspirada por el Espíritu Santo, hasta llegar a su imagen como 
Doctora de la Iglesia, propia del siglo XIX. No hay que olvidar además que 
Santa Teresa rompe con la habitual imagen de la mujer desde el siglo XVI, 
cuando lo femenino quedada relegado al ámbito doméstico y familiar. 
La segunda parte de la exposición, ya en el interior de la Biblioteca Histórica, 
recoge diferentes ediciones de interés bibliográfico de las lecturas de Santa 
Teresa, incluyendo tanto los libros que ella, incansable lectora, prefería, como 
los que recomendaba a sus compañeras de Orden. Además, la muestra se 
completa con una exposición virtual más amplia de los fondos seleccionados en 
la web www.madrid.es/bibliotecahistorica.  
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TRES EN SUMA 

 
Exposiciones Pilar du Breuil e Inés Diarte 

Espacios: c/ Toledo 63, 3º Izda. Madrid (Espacio de Carmen Isasi) 
c/ San Millán 2,2º A. Madrid (Espacio de Andrés Delgado) 

Entrada libre hasta completar aforo 
 

Presentación revista nº 16 de Tres en Suma, ‘La’ 
Inauguración: Viernes 13 de Marzo de 2015, a las 20,30 h. 

Fechas de apertura de la exposición: 13-15 y 20-22 de marzo.  
Horarios: Viernes, de 20,30 a 22,30 h. Domingos, de 13 a 15 h. 

 
Lectura de ‘El innombrable’ por Nathalie Seseña 

Domingo, 15 de marzo, 12,00 
Lugar: Casa-estudio de Carmen Isasi 

  
Proyección de cortos, selección de Isabel Coll 

Viernes, 20 de marzo, 22,30 h. 
Proyección de cortometrajes. Selección a cargo de ISABEL COLL 

Lugar: Casa-estudio de Andrés Delgado 
  

Concierto de Esperanza Castelblanco 
Domingo, 22 de marzo, 14,00 h. 

Concierto de la violonchelista ESPERANZA CASTELBLANCO 
Lugar: Casa-estudio de Andrés Delgado 

 
 
Este año 2015 vuelve a celebrarse en Madrid el Festival Cultural ELLAS CREAN 
para conmemorar el 8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora y, 
como ya lo hemos hecho en años anteriores la Asociación Cultural Tres en 
Suma volvemos a formar parte del mismo. 
Tres en Suma  es una asociación cultural sin ánimo de lucro que trabaja para 
establecer una nueva manera de acercar y compartir el hecho artístico con el 
público amante, interesado o curioso del arte. 
Nuestro espacio expositivo lo componen dos casas-estudios muy cercanas entre 
sí y situadas en la Latina, Madrid, en las calles Toledo y San Millán. 
Cada dos meses, durante dos fines de semana consecutivos, convertimos 
nuestros espacios privados en públicos, a fin de  mostrar obras de artistas que 
realizan un trabajo de calidad , heterogéneo y contemporáneo que se muestra 
liberado de las presiones ejercidas por el mercado del arte. Así, llevamos siete 
años realizando numerosas exposiciones individuales y colectivas de artistas 
plástics@s. 
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Pero además de  espacios expositivos,  pretendemos que éstos sean un lugar 
para el encuentro, el diálogo  y la experiencia con otros lenguajes y 
manifestaciones  artísticas, para lo cual contamos con la colaboración de  
escritor@s,  músic@s, performers y cineastas, que dan a conocer su trabajo a 
lo largo de las sucesivas convocatorias. 
También hemos creado una revista de edición limitada que recoge escritos y 
obras plásticas originales realizados expresamente para cada número por l@s 
escritor@s y artistas. 
Este proyecto innovador, comprometido con el arte contemporáneo, los y las 
artistas y la manera de establecer vínculos entre arte y público, tiene sentido  
con el apoyo y la presencia de los que hemos disfrutado hasta ahora y que nos 
han hecho crecer y arriesgarnos. 
Los y las de Tres en Suma somos: Fernando Carballa, Andrés Delgado,  Caridad 
Fernández, Eva Hiernaux, Carmen Isasi, David Ortega y Alejandro Tarantino. 
 
Exposiciones Pilar du Breuil e Inés Diarte  
La propuesta consta de una instalación y una serie de fotos que reflejan el 
encuentro de dos artistas, Pilar du Breuil e Inés Diarte. Caminando de la mano, 
se acercan al tema de la figura social y psicológica de la mujer, a su 
ambivalencia, su poder, sus heridas y sus luchas. Una exposición donde se 
yuxtaponen la fuerza del erotismo y la dureza del juicio, el peso de la tradición 
y la ligereza visual de las técnicas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


