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1. La Liga de las Mujeres Profesionales del Teatro.
La Liga de las Mujeres Profesionales del Teatro de España (LMPT) es una
organización que lucha por la igualdad efectiva entre mujeres y hombres,
promueve la visibilidad y aumenta las oportunidades para las mujeres
profesionales del teatro de España. Se constituyó como asociación de
profesionales en mayo de 2017, aunque entró en activo el 27 de marzo de 2016.

2. Programa de Mentorías de la Liga de las Mujeres Profesionales
del Teatro.
El programa de mentorías es una iniciativa de la LMPT cuyo objetivo es crear
una red nacional de mujeres profesionales de las artes escénicas que establezca
vínculos sólidos y duraderos. En el programa aquellas mujeres con más de 10
años de experiencia teatral mentorizan a profesionales con menos de 5 años de
experiencia en el ámbito teatral.
Para que estas mentorías puedan darse, hay dos roles fundamentales:
● Mentora
Mujer con más experiencia dispuesta a mentorizar a otra profesional.
● Telémaca
Mujer que puede beneficiarse de la experiencia de otra profesional
del sector.
La primera edición del Programa de Mentorías ha estado dirigida por tres de las
socias fundadoras de la LMPT, Beatriz Cabur, Yolanda Dorado y Belén SantaOlalla.
A su cargo ha estado la creación de los formularios de inscripción que evaluaban
las necesidades de cada solicitante, la formación de las parejas y los
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seguimientos periódicos que han favorecido la consecución de los objetivos
preestablecidos.
Asimismo, han producido, dirigido y presentado el evento DIRIGE, en el que se
presentó el Programa de Mentorías dentro del festival ELLAS CREAN celebrado
en el Teatro Conde Duque en Madrid, el día 11 de marzo de 2017.
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3. Objetivos del Programa.
Son objetivos generales del Programa de Mentorías:
•

Establecer una red de apoyo real a las Mujeres Profesionales del Teatro

en España.
•

Poner en contacto a Mujeres Profesionales del Teatro en España para

aumentar el índice de contratación laboral entre mujeres.
•

Impulsar proyectos desarrollados por mujeres profesionales y amplificar

su alcance.
•

Que las relaciones que se establezcan mejoren la carrera profesional y
artística tanto de mentoras como de telémacas.

•

Transmitir el conocimiento y la experiencia de las mentoras, para que lo

aprendido no se pierda en ellas y beneficie al resto de la comunidad.
•

Ayudar a las telémacas a enfocar sus carreras profesionales y artísticas.

•

Crear relaciones positivas y duraderas.

•

Reforzar los vínculos entre las Mujeres Profesionales del Teatro.

•

Crear sentimiento de pertenencia al grupo de Mujeres Profesionales del

Teatro de España.
•

Orientación y apoyo profesional.

•

Orientación y apoyo artístico.

Para la consecución de estos objetivos, tanto mentoras como telémacas han de
tener en mente que este Programa de Mentorías pretende establecer relaciones
sanas de aprendizaje y tutela en torno al oficio de las participantes y crear un
vínculo entre las participantes de complicidad, así como un nivel de implicación
entusiasta, en el cual la comunicación y el intercambio de información fluya de
manera natural.
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4. Participantes de la primera edición.
En el momento de apertura del programa en octubre de 2016, solicitaron
participar en el Programa de Mentorías un total de 157 mujeres.
La totalidad de las participantes pertenecen a las artes escénicas. Sin embargo,
cabe destacar que los perfiles mayoritarios eran de dramaturgia, dirección e
interpretación.
Tras una cuidadosa selección y proceso de emparejamiento, se conformaron un
total de 34 parejas, atendiendo a criterios de afinidad personal, objetivos
profesionales y rama artística. Así pues, son 68 las profesionales participantes
que inician el Programa de Mentorías 2016-2017.

5. Proyectos.
Después de un año de trabajo, los proyectos que se solidifican y alcanzan la
finalización de esta primera edición del Programa de Mentorías de la LMPT son
los siguientes:
1 Excentric Paganini
2 Julia Arévalo: mujer de bronce y miel
3 La eXterna juventud
4 La Tenoria
5 Lampedusa
6 Like me
7 Quimera
8 Reborn
9 Run baby run
10 Sucia
6

1 Excentric Paganini
MENTORA: Laura Rubio Galletero
TELÉMACA: Velilla Valbuena
COORDINADORA: Yolanda Dorado
OBJETIVO: Acercar la música al gran público con la fascinación, magia y

misterio que envolvían a Paganini será uno de los objetivos fundamentales.
Conoceremos anécdotas biográficas y secretos sobre su técnica de mano de la
misteriosa mujer.
Presentado en el evento DIRIGE (Ellas Crean – Teatro Conde Duque).

El gran Niccolo Paganini, el virtuoso que vendió su alma al diablo, ha vuelto de
entre los muertos para deleitarnos con un concierto de piano y violín. Lo
acompaña una enigmática mujer que conoce bien su vida, María Luisa de
Austria.
De 1834 a la actualidad, de la muerte y la memoria, a cobrar vida en el escenario.
Un espectáculo lleno de sorpresas que reproduce la experiencia musical y
estética de un concierto del misterioso Paganini.

Créditos
Actriz y dramaturga: Velilla Valbuena
Violinista: Pablo Martos
Directora: Inés Adán
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2 Julia Arévalo: mujer de bronce y miel
MENTORA: Jessica Martínez
TELÉMACA: Magdalena Alejo
COORDINADORA: Belén Santa-Olalla
OBJETIVO: Escribir la dramaturgia de una obra de 15 o 20 minutos en torno al

personaje de Julia Arévalo.

Julia Arévalo: mujer de bronce y miel es un acercamiento a su figura política y
personal. Una mujer que a los diez años trabajaba diez horas al día por diez
centésimos la hora. Otra de esas mujeres que la historia se había empeñado en
olvidar. Luchó activamente por los derechos de la mujer y la clase obrera, fundó
el Partido Comunista de Uruguay, llegó al Congreso y al Senado, viajó por
Europa, Asia y América; y fue madre de cinco hijos. Y todo esto, en el Uruguay
de principios del siglo XX, y sin haber ido a la escuela. ¿No crees que, la que fue
conocida como la Pasionaria Uruguaya debería ser, al menos, reconocida?

Créditos
Interpretación: Aldana Herrera Móller
Dramaturgia: Jéssica Martínez Villalba
Dirección: Magdalena Alejo Calzada
Música: Manuel Cuñado, Aitor García, Javier Talegón
Gracias a Mercucho Producciones S.L y a la familia Arévalo, en especial a
Cristina.
“No queremos que acabe aquí la experiencia. Pensamos que Julia es una figura
femenina universal que debe ser conocida por lo que la idea es seguir dándola
voz en foros especiales; de género, sociales, políticos, educativos. Fuera de los
circuitos teatrales al uso, acercando su figura al público como un acto de justicia
histórica, educativa y de ejemplo a seguir en la lucha social y por los derechos
de las personas. De la misma manera, queremos dar a conocer la Liga, que sin
ella nada de esto hubiera sido posible, como ejemplo de asociación y unión de
mujeres que creen y luchan a través de las artes escénicas por un bien común.”
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3 La eXterna juventud
MENTORA: Cachito Noguera
TELÉMACA: Marta Bascuñana
COORDINADORA: Yolanda Dorado
OBJETIVO: Trabajar la construcción del personaje en el paso del tiempo,

conservando una misma imagen.
La vida en un cuerpo exterior que se va modificando intencionadamente para
mantenerlo detenido en el tiempo y ajustado a canon, mientras la mente y el
cuerpo interior acusan indefectiblemente el correr de los años.
Presentado en el evento DIRIGE (Ellas Crean – Teatro Conde Duque).

La eXterna juventud nos introduce en la experiencia vital de una mujer desde su
infancia hasta su madurez. La distancia entre el aspecto exterior del personaje y
su interior crece con el tiempo.
Desubicada en su propia existencia, en su mundo y en su entorno, quizá tenga
que mirarse un día al espejo. Tal vez pueda volver a conciliar su yo externo y su
yo interno. Tal vez quiera hacerlo. Tal vez quiera y no pueda. O tal vez, no.
Utilizando códigos de humor y, en ocasiones, una velocidad tan vertiginosa
como la vida misma, trabajamos la evolución del personaje a través de las
diferentes edades, sus decisiones, sus razones y sus consecuencias.
La eXterna juventud es un camino de crecimiento, evolución personal en el que
tienen cabida las alegrías, las tristezas, los miedos, los secretos… Un mar de
sentimientos contradictorios donde drama y comedia van de la mano.
Créditos

Actriz: Cachito Noguera
Actriz: Marta Bascuñana
Directora: Dolores Garayalde
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4 La Tenoria
MENTORA: Valle Hidalgo
TELÉMACA: Pilar Sancho
COORDINADORA: Yolanda Dorado
OBJETIVO: Desarrollar una obra de teatro, desde la idea inicial hasta su

distribución en salas comerciales. Mediante un diseño de producción acorde
con las posibilidades que puede tener en estos momentos en nuestro país, una
compañía privada de reciente formación.

La Tenoria es una versión del clásico de Zorrilla desde una perspectiva de
género, dirigida por Pilar Sancho y protagonizada por dos mujeres, Valle
Hidalgo como Doña Juana y Caridad Laínez como Doña Luisa, algo inédito en
nuestro país, ya que “se busca comprobar, cómo suena y se recibe, de labios
femeninos las barbaridades, que tanto se han aplaudido en sus homónimos
masculinos”. (Valle Hidalgo)
La Tenoria es, a la vez, “una reivindicación de la libertad sexual de la mujer y
una denuncia por elevar a mito romántico, un personaje asesino, secuestrador y
acosador, que hace alarde de la utilización de la mujer, pero que sin embargo
sólo ha perdurado la faceta romántica del conquistador”. (Pilar Sancho)
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5 Lampedusa
MENTORA: Rosario Ruiz Rogers
TELÉMACA: María Garat
COORDINADORA: Beatriz Cabur
OBJETIVO: María compró los derechos de una obra teatral británica y le

gustaría montarla a finales de este año. Al ser su primer montaje como
productora teatral tiene muchas dudas sobre el trabajo y la dinámica habitual
dentro del sector.

El proyecto consiste en la puesta en escena de un texto teatral necesario y
valiente escrito por Anders Lustgarten (Harold Pinter Playwright’s Award 2011)
sobre las migraciones de los refugiados en el Mediterráneo y la crisis económica
de Europa.
Este texto, representado durante dos temporadas en Londres en 2015, cuenta
con cuatro adaptaciones internacionales en Malta, Suecia. Alemania y Austria.
Al frente de nuestro equipo estará la directora de escena Carolina África, Premio
Nacional de Teatro Calderón de la Barca 2012, y nuestro elenco tentativo: Jorge
Kent y Astrid Jones, profesionales habituales del CDN.
Actualmente, el proyecto está siendo valorado por el Teatro Español y
barajamos otras dos opciones de sala. Nos apoya la Comisión Española de
Ayuda al Refugiado CEAR y la ONG Proactiva Open Arms en cuanto a la
distribución y realización de actividades paralelas. Estamos en proceso de
búsqueda de financiación pública y privada.
Créditos

Mentora: Rosario Ruiz Rodgers
Telémaca/Producción ejecutiva: María Garat
Primera traducción del texto original: Álvaro Marcos
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6 Like me
MENTORA: Carmen Soler
TELÉMACA: Eva Rubio
COORDINADORA: Yolanda Dorado
OBJETIVO: Nuestra temática se basa en cómo las redes sociales como

Instagram, WhatsApp, Facebook., etc. pueden convertir tu vida en un infierno,
de cómo la hipocresía está muy presente en todas estas redes, de cómo nos
centramos solo en hacernos selfies cuando no nos importa que en Siria esté
habiendo una guerra que mate a miles de personas. Se cuenta a través de una
chica que, por todo lo que estas redes le lanzan, tiene que ser de una manera
(delgada, guapa, todas las modas que surgen en Instagram y afectan a las
jóvenes de una manera horrible, etc.) y cómo lo siente ella y cómo quiere
escapar de todo lo que he mencionado antes.

¿Cómo tengo que ser para gustar? ¿Qué tengo que modificar en mí para ser
aceptada? Claudia es una joven de 18 años que vive asediada por un mundo
que le dicta cómo tiene que vestir, cómo tiene que actuar e incluso cómo tiene
que ser físicamente. Víctima de un continuo bombardeo de mensajes que le
llegan a través de las redes sociales, luchará contra ese sistema que la oprime y
que no le permite ser quien realmente es.
Like me es una historia sobre la tiranía que los cánones físicos ejercen sobre la
salud de nuestros cuerpos y nuestras mentes. Una historia sobre cómo nuestros
subconscientes son vapuleados por los continuos mensajes de una sociedad que
nos debilita, que nos aboca a la superficialidad y a las relaciones tóxicas, y que
nos impide avanzar en ese enigmático camino que es el autoconocimiento, el
encuentro con uno mismo.
Créditos

Actriz: Eva Rubio
Actor: Daniel Ibáñez
Director: George Marinov
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7 Quimera
MENTORA: Eva Redondo
TELÉMACA: Neus Gil Cortés
COORDINADORA: Beatriz Cabur
OBJETIVO: Montar un espectáculo de teatro/circo basado en la figura de una

mujer que encarna la figura del Quijote en la sociedad contemporánea.
Presentado en el evento DIRIGE (Ellas Crean – Teatro Conde Duque).

Quimera es una obra multidisciplinar que integra danza, teatro y circo, inspirada
en la novela Don Quijote de la Mancha.
Jimena es una mujer del s. XXI, muy normal. Se acaba de jubilar, tiene mucho
tiempo por delante. Todos los días en su casa repite las mismas rutinas una y
otra vez, pero se siente inútil. Hasta que comienza a leer Don Quijote y
experimenta un cambio progresivo. Se propone cambiar el mundo. Jimena

-

que ahora se hace llamar Quimera- decide salir a la calle a ponerlo en práctica.
Las aventuras de Quimera llevan al espectador a un viaje en el que se alterna
fantasía y realidad. Si al principio Quimera se nos presenta como un personaje
naíf y ridículo, poco nos vamos dando cuenta de que ella es la única capaz de
ver la realidad que otros pretenden ignorar.
Ahora es un proyecto de NUA Dance (compañía británica), que sigue contando
con el apoyo de la Liga y promoviendo su difusión en España. En junio y agosto
del 2018 la pieza se desarrollará en Reino Unido en residencias en Jackson’s
Lane y Dance City de cara a una posterior gira nacional e internacional en 2019.
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Créditos Laboratorio Madrid

Participantes en el laboratorio y la actuación:
Cristina Sánchez Cava
María González de Zarate Gastón
Laura Jabois Ramírez
Sarah Laura Funda
M Aránzazu Alonso Viana
Lucia Bravo
María Dolores Muñoz Pardo
Julia González Enríquez
Lucia Passardi
Inmaculada Gamarra Gallego
Natalia Fabiana Martínez Moya
Ascensión Caballero
Fotografía y diseño de audiovisuales: Patricio Forrester
Vídeo del Laboratorio: Inspirable Creatividad
Técnico de la actuación: Cristina Santoro
Vídeo de la actuación: Dani Ramírez
Agradecimientos: Teatro Circo Price, Festival Ellas Crean, Teatro Conde Duque
Créditos Laboratorio Mallorca

Participantes:
Joana Abrines
Toni Rosselló y Coloma Roig - Cia. Desequilibrats
Concha Vidal
Anabel Castanon
Yesenia Simón
Elena Navalón
José Manuel Gil
Vanesa Román
Aina Compte Bosch
Agradecimientos: C.IN.E Sineu
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8 Reborn
MENTORA: Susana Sánchez
TELÉMACA: Raquel Provencio
COORDINADORA: Belén Santa-Olalla
OBJETIVO: Escribir la dramaturgia de una obra en torno a una mujer pierde un

hijo en un accidente de tráfico. Unos años más tarde, y cuando cree que ya lo
tiene superado, “adopta” un bebé reborn.

Reborn, obra de teatro de una duración aproximada de 120 minutos, habla de
la visión de la maternidad en la sociedad actual y el conflicto entre ésta y las
mujeres de hoy en día. Reborn es el prisma de unas madres “especiales” (o no
tanto), de unas mujeres que se buscan (aunque no están perdidas) y una familia
rota (pero cosida).
El proyecto Reborn del Programa de Mentorías I ha consistido en un proyecto
de dramaturgia llevado a cabo por la Mentora Susana Sánchez y la Telémaca
Raquel Provencio.
Esta dramaturgia se ha realizado partiendo de una idea de Raquel Provencio, a
la que han dado forma de modo conjunto ella y Susana Sánchez, a través de
varias reuniones en las que se han leído las escenas escritas por Raquel y
evolucionadas con los consejos, ideas y aportaciones realizadas por Susana
sobre éstas.
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9 Run baby run
MENTORA: Saida Santana
TELÉMACA: Fátima Delgado
COORDINADORA: Belén Santa-Olalla

La idea que propone Fátima Delgado está inspirada en el caso de la atleta
Caster Semenya, ganadora de varias medallas (incluido un oro en los pasados
JJOO de Río) fue previamente desestimada por sus compañeras y por varios
organismos oficiales por tener hiperandrogenismo: un nivel natural de
testosterona más alto de lo normal. La acusaron de tener ventaja con respecto
a sus compañeras. Sufrió un juicio público, tests de género y vejaciones varias,
incluyendo sugerencias para medicarse u operarse para bajar su nivel de
testosterona y poder así competir legalmente en la categoría femenina.

Poesía, superación, diversidad, deporte, superstición, folclore, ritual. Esta es la
historia de dos mujeres y su lucha por conseguir un sueño.
Alba es una atleta exitosa y Kathy su entrenadora inseparable. Con un futuro
prometedor, su carrera se verá truncada por una acusación inesperada pues se
sospecha que tiene ventajas sobre sus competidoras. Debido a su naturaleza no
convencional, nuestra atleta es apartada de la competición en la categoría
femenina. Alba es un bicho raro, no es una mujer "al uso".
La vida de ambas entra en una encrucijada de la que no saben cómo salir. Una
lucha entre el corazón y la razón, dónde el público es tanto testigo como juez.
Run baby run nos plantea varios dilemas: ¿Qué estarías dispuesta a hacer por

cumplir tu sueño? ¿Traicionarías tus principios? ¿Renunciarías a ser tú misma?
Créditos

Argumento: Saida Santana y Fátima Delgado
Texto: Fátima Delgado y Saida Santana
Elenco: Saida Santana, Fátima Delgado, Jesús Soria
Asesor artístico: Carlos Tuñón
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10 Sucia
MENTORA: Pilar G. Almansa
TELÉMACA: Raquel Las Heras Panadero
COORDINADORA: Beatriz Cabur
OBJETIVO: Sucia se plantea como un proyecto personalizado de escritura

experimental tutorizada en fases, que desemboque en una lectura dramatizada
y/o puesta en escena.

“Sucia” es un canto afónico a la libertad individual.
Sin complejos ni restricciones; Nur, Sobek y Tausert, tres faraonas olvidadas y
denostadas, se sumergen en el barro, donde se sienten más cómodas, donde
son más libres, donde ellas –sólo ellas- son dueñas de sus destinos, de crecer y
decidir .
Es la evolución entre la pérdida de la inocencia y el descubrimiento de la
realidad, envuelta en la banda sonora de sus vidas. Una vuelta al pasado para
entender cuál es su presente, destruyendo lo efímero y apostando por lo
incondicional. Ellas no viven, ellas sobreviven.
El proyecto se realiza dentro del programa de mentorías propuesto por la Liga
de las Mujeres Profesionales del Teatro en España.
Tras la primera reunión entre Mentora y Telémaca se acuerda realizar un
proyecto didáctico sobre el teatro posdramático.
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6. Análisis estadístico.
Los perfiles artísticos que han predominado en el colectivo de las Mentoras
participantes en esta primera edición del Programa de Mentorías de la LMPT se
encuadran en INTERPRETACIÓN, DRAMATURGIA y DISEÑO DE VESTUARIO.

Especialidad de la Mentora

Actriz
Crítica
Directora
Directora/Dramaturga
Directora/Gestora
Directora/Programadora/Gestora
Diseñadora vestuario
Dramaturga
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Las solicitudes recibidas para participar en esta primera edición provenían de un
total de 157 profesionales de las artes escénicas.
De ellas, la LMPT preseleccionó a 68, proponiendo así 34 parejas de Mentoras
y Telémacas.

Participantes

Profesionales candidatas
Profesionales seleccionadas
Profesionales que concluyen la mentoría

Las profesionales que han llevado a término su mentoría son 20, lo que
representa un total 10 parejas.

20

Países de residencia
de las profesionales seleccionadas

11 1

6

141

ESPAÑA

ARGENTINA

DINAMARCA

ITALIA
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7. Resultados finales.
Se concluye que se han alcanzado los siguientes objetivos trazados por la Liga
de Mujeres Profesionales del Teatro, tanto globales como específicos, en la
primera edición del Programa de Mentorías.
OBJETIVOS GLOBALES

•

Se ha comenzado a establecer una red de apoyo real a las Mujeres
Profesionales del Teatro en España. Al finalizar el año 2017, el grupo de
la LMPT de Facebook cuenta con 6.590 Mujeres inscritas en él.

•

La LMPT se ha constituido en Asociación, por lo que se va a promover la
inscripción de socias que, a través de las cuotas de membresía, facilitará
la consecución de las tareas de la LMPT.

•

Se ha definido un departamento de la LMPT dedicado a la Formación,
con un capítulo especial para mentorías, que pondrá en marcha en 2018
el Segundo Programa de Mentorías.

OBETIVOS ESPECÍFICOS

•

Se ha puesto en contacto a Mujeres Profesionales del Teatro en España
para aumentar el índice de contratación laboral entre mujeres. La mayoría
de las parejas que han llegado a la fase final han comentado su intención
de continuar y promover los proyectos creados, dentro de esta edición,
para llegar al público general.

•

A través de las mentorías se han comenzado a impulsar proyectos
desarrollados por mujeres profesionales y se ha amplificado su alcance,
en la medida que ha sido posible, a través de la página de Facebook y
en el evento DIRIGE, este último desarrollado en Conde Duque dentro
del Festival Ellas Crean en marzo de 2017.

•

Muchas de las relaciones que se han establecido dentro de las Mentorías
ha mejorado la carrera profesional y artística, tanto de mentoras como de
telémacas.
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•

Se ha transmitido el conocimiento y la experiencia de las mentoras para
que lo aprendido no se pierda en ellas y beneficie al resto de la
comunidad. Así, se va a desarrollar el Segundo Programa de Mentorías.

•

Tanto las Mentoras que han llegado a la fase final, como las que no han
alcanzado dicha fase, han ayudado a las telémacas, en la medida que les
ha sido posible, a enfocar sus carreras profesionales y artísticas.

•

Se han creado relaciones positivas y duraderas en las parejas que han
llegado a la fase final. La mayoría de los comentarios compartidos por
estas parejas así lo atestiguan.

•

Se han reforzado los vínculos entre las Mujeres Profesionales del Teatro.

•

Se ha comenzado a crear un sentimiento de pertenencia al grupo de
Mujeres Profesionales del Teatro de España.

•

Se ha logrado dar orientación y apoyo profesional y artístico.

•

Se ha creado una red de networking.

•

Se han establecido protocolos de análisis de los procesos, cuyos
resultados se reflejarán en mejoras prácticas para la segunda edición del
Programa de Mentorías.

8. Testimonios.
Enriquecimiento personal: El contacto y posterior trabajo entre dos personas
que no se conocen, que viven en ciudades diferentes y tienen distintas
trayectorias ha sido muy enriquecedor para ambas, tanto a nivel personal como
profesional.
Ambas hemos tenido la oportunidad de conocer la vida de Julia Arévalo, de
mano de parientes directas, y esto nos ha hecho confirmar nuestra
preocupación por todas esas mujeres cuyos nombres son desconocidos, pero
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que jugaron un papel importantísimo en la historia del mundo. Esto nos ha
hecho re-plantearnos la función del teatro, como arte y como herramienta social.
Enriquecimiento profesional: Profesionalmente, es una experiencia más para
crecer, para desarrollar nuestros conocimientos sobre dramaturgia y dirección;
y ha dado como resultado una pieza teatral que seguro tendrá buenos
resultados.
Además, a pesar del escaso tiempo que hemos podido pasar juntas físicamente,
ambas hemos aprendido la una de la otra: herramientas, ritmos, medios con los
que trabajar, motivaciones, etc. Así como, el hecho de formar parte de esta Liga
de Mujeres Profesionales del Teatro, es un apoyo que nos recuerda que no
estamos solas, que aún hay esperanza, y que nuestro trabajo e ilusión no caerán
en saco roto.
JÉSSICA MARTÍNEZ (Mentora)/Julia Arévalo
MAGDALENA ALEJO (Telémaca)/Julia Arévalo

Personalmente, este proyecto me ha servido para avanzar con paso firme en mi
faceta como escritora. Este será el primer texto escrito por mí que subirá al
escenario. Por un lado, me ha hecho ser más ágil en la escritura, confiar en mi
trabajo y avanzar con seguridad hacia él. El trabajo con Magdalena y Aldana ha
sido, en este sentido, clave para ello; y me ha dado mucha fuerza para seguir
escribiendo.
Además, el trato con ellas en la distancia y en la cercanía ha sido un acto enorme
de generosidad. Conexión, intercambio, enriquecimiento y apoyo mutuo son las
características que más destaco en este proceso. Desgraciadamente, las mujeres
en esta profesión (como en tantas otras), no disponemos de esa habitación
propia de la que habla Virginia Woolf; por tanto, el hecho de trabajar con
mujeres, es un punto de apoyo que me ha proporcionado el calor necesario para
seguir avanzando.
JÉSSICA MARTÍNEZ (Mentora)/Julia Arévalo
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Una vez más las mujeres demostramos valentía a la hora de enfrentarnos a
nuevos retos. Creemos en la necesidad de apoyarnos las unas en las otras para
dar vida, voz y cambiar aquello que se empeñan en que permanezca oculto.
MAGDALENA ALEJO (Telémaca)/Julia Arévalo

Ha sido una gran experiencia para nosotras poder aprender la una de la otra a
pesar de la diferencia de edad y de las trayectorias profesionales. Gracias al
programa de mentorías hemos tenido la oportunidad de trabajar juntas en un
proyecto que sin duda nos ha enriquecido a ambas"
VALLE HIDALGO (Mentora)/La Tenoria
PILAR SANCHO (Telémaca)/La Tenoria

El marco de la LMPT nos ha dado mucha confianza para abordar el trabajo como
si fuésemos un equipo que ya se conociese desde tiempo atrás. He descubierto
lo sencillo que puede ser colaborar con otra compañera de oficio al transmitir
mi experiencia y, sobre todo, me ha dado una imagen de mí misma que no
conocía, que me hace sentir más fuerte.
ROSARIO RUIZ RODGERS (Mentora)/Lampedusa

El proyecto Lampedusa todavía está despegando, pero nunca hubiera podido
apuntar tan alto si no hubiera entrado en el Programa de Mentorías de la Liga
de las Mujeres Profesionales del Teatro.
Mi mentora me ha ayudado a soñar a lo grande y a das los pasos decisivos para
comenzar el camino. Contar con la experiencia y consejo de mi mentora ha sido
determinante para el proyecto y para mi carrera profesional. Espero seguir
aprendiendo para, algún día, ser yo la que pueda ayudar a otra profesional que
lo necesite.
MARÍA GARAT (Telémaca)/Lampedusa
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Los objetivos de nuestra mentoría se han cumplido -a pesar de que el corrector
ortográfico se empeñe en escribir siempre "mentiría"-. Mentiría si dijera que
imaginaba que llegaríamos a este puerto. El viaje ha ido más allá de lo esperado
y el recorrido ha sido provechoso, enriquecedor. He disfrutado de la
espontaneidad del recién estrenado Programa de Mentorías, recorriendo sus
imprevistos, transformando en oportunidad aquello que podría no haberlo sido.
Las ganas de crecer de mi compañera Marta alientan. Su nivel de compromiso
ha sido esencial para que hayamos podido finalizar con éxito esta mentoría, que
la Liga de Mujeres Profesionales del Teatro puso un día en nuestros caminos,
con esfuerzo y con la confianza de que se convertiría en una magnífica
experiencia. Le agradezco cuanto ha aportado al proyecto y a mi labor como
mentora.
CACHITO NOGUERA (Mentora)/La eXterna juventud

Todo un reto, describir en una frase o dos esta experiencia maravillosa. ¿Cómo
resumir en unas breves palabras una experiencia así? Sin duda, ha sido un
camino que he disfrutado contigo, al lado de mi compañera Cachito y con la
compañía y ayuda también de nuestra directora Loli Garayalde.
Esta mentoría, de la que es inseparable ya nuestro proyecto conjunto “La
Externa Juventud”, ha sido para mí un camino de crecimiento tanto personal
como profesional. Este proyecto de mentorías, sin duda, ha superado todas mis
expectativas, que eran bastante altas ya antes de comenzar. Y todo gracias a mi
mentora. Sólo puedo sentirme agradecida por todo lo que ha compartido
conmigo y lo que me ha ayudado a aprender, por todo lo que hemos creado
juntas también.
Gracias por todo y por favor sigamos aprendiendo, SIEMPRE. Sobre el teatro,
sobre la vida, y por qué no: de ambas a la vez.
MARTA BASCUÑANA (Telémaca)/La eXterna juventud

Gracias a Dolores Garayalde por dejarse impregnar e incorporarse a nuestro,
en ocasiones, frenético ritmo de trabajo y por todas las ideas que
han enriquecido el proyecto. Y gracias a quienes, detrás de la Liga de las
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Mujeres Profesionales del Teatro, pusieron en marcha el I Programa de
Mentorías, nos abrieron las puertas para participar en él y confiaron en nuestro
trabajo.
CACHITO NOGUERA (Mentora)/La eXterna juventud
MARTA BASCUÑANA (Telémaca)/La eXterna juventud

Ha sido muy gratificante compartir esta experiencia de creatividad junto a mi
compañera Eva Rubio. Una aventura emocionante, llena de aprendizajes.
CARMEN SOLER (Mentora)/Like me

Conocer a una persona como Carmen ha sido todo un regalo de este programa
que me quedaré siempre.
EVA RUBIO (Telémaca)/Like me

1.- La experiencia ha sido muy enriquecedora puesto que me ha permitido
conocer a otra mujer creadora con la que he mantenido un diálogo sincero y
honesto.
2.- Neus y yo hemos creado un vínculo muy cálido y humano. Nuestra relación
ha sobrepasado con creces el terreno profesional.
3.- Mi telémaca y yo hemos compartido inquietudes, dudas, miedos y
experiencias sobre nuestro trabajo. El programa ha hecho que nos sintamos más
acompañadas en este duro camino que hemos elegido.
4.- El hecho de que vengamos de disciplinas diferentes ha convertido la
experiencia en un verdadero aprendizaje para ambas.
5.- Sentir que puedo contribuir con mi experiencia al crecimiento profesional de
otra mujer me ha hecho sentir útil y valorada. La mentoría me ha recordado que
la plenitud de un proceso se halla en el carácter humano del mismo y no tanto
en el resultado.
EVA REDONDO (Mentora)/Quimera
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Formar parte del primer programa de mentorías de la Liga ha sido una
experiencia maravillosa de la que me siento muy agradecida.
Trabajar con Eva Redondo, una artista con la que he conectado humana y
artísticamente, me ha dado la posibilidad de explorar otras artes escénicas e
integrarlas en mi práctica. Su conocimiento me ha invitado a reflexionar y crecer,
y espero continuar intercambiando puntos de vista y experiencias.
La Liga me ha dado la oportunidad de presentar trabajo en España y entrar en
contacto con otras mujeres y sus experiencias y sensibilidades artísticas en un
momento de transición en mi carrera- de bailarina a creadora- en el que lo
necesitaba.
NEUS GIL CORTÉS (Telémaca)/Quimera

Mi experiencia en el Programa de Mentorías I se podría resumir en una palabra:
Energía. Una energía positiva que ha sido luz durante el camino, que se ha
transformado en ilusión al final del mismo y que ha explotado en forma de obra
de teatro.
RAQUEL PROVENCIO (Telémaca)/Reborn

Esta ha sido una oportunidad para crear lazos, aprender de la experiencia y el
trabajo de mi compañera, de luchar por un proyecto común, de hacernos visibles
y ayudarnos a crear un teatro de calidad en el que las mujeres tengamos
igualdad de oportunidades.
SAIDA SANTANA (Mentora)/Run baby run
FÁTIMA DELGADO (Telémaca)/ Run baby run

El programa de mentorías ha sido un perfecto artefacto de ideas.
RAQUEL DE LAS HERAS PANADERO (Telémaca)/Sucia
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9. Material gráfico.

Excentric Paganini

Julia Arévalo: mujer de bronce y miel

29

La eXterna juventud

La Tenoria
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Sucia
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10. Novedades para la segunda edición.
En la segunda edición del Programa de Mentorías se van a implementar mejoras,
pensadas tras la experiencia vivida en la Primera Edición. El resultado positivo
impulsa a la Liga de las Mujeres Profesionales del Teatro en su empeño de
evolucionar hacia un programa en el que el camino compartido, con y por las
socias mentoras y telémacas, sea en cada vez más fructífero.
Éstas son algunas de las características de la segunda edición del Programa de
Mentorías:
•

Creación de un nuevo departamento de Formación, cuyas responsables
son Cachito Noguera (directora) y Marta Bascuñana (subdirectora), desde
el que se gestiona el Programa de Mentorías.

•

Los roles de Mentora y Telémaca se mantendrán, así como la figura de
una Coordinadora encargada del seguimiento individualizado de cada
pareja, análisis del progreso y de los resultados obtenidos.

•

Se mantendrá, asimismo, el protocolo establecido en la primera edición,
por el cual se regulan tanto el compromiso de las participantes como las
vías de comunicación abiertas y la transparencia a lo largo de todo el
proceso.

•

Acceso a los documentos a través de la página web de la LMPT, que
contará con una sección dedicada al Programa de Mentorías para permitir
a las socias que participen en el Programa tener a su alcance los
documentos y toda la información actualizada (programa guía,
formularios de inscripción, parejas Mentora/Telémaca, objetivos, fechas
importantes, eventos, seguimientos periódicos, etc.).

•

Adaptación a los tiempos de las profesionales del teatro para facilitar a
las participantes la realización de sus mentorías y la consecución de los
objetivos en los tiempos que se establezcan.
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•

Nuevas fechas de realización y duración de las mentorías.

•

Incorporación de la figura de la Madrina, que ofrecerá un punto de vista
externo al proceso de creación que esté realizando la pareja
Mentora/Telémaca, aportándoles un valor único que potenciará el trabajo
colectivo en desarrollo. La figura de la madrina ayudará a que los
proyectos tengan una mayor repercusión mediática, cumpliendo así una
de las misiones principales de la LMPT: “Que el trabajo de las mujeres
sea visible”.
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