PROYECTO DE REPRESNTACIÓN TEATRAL QUE

RECREARTE TEATRO SOCIAL
PRESENTA A LA:

JUNTA MUNICIPAL DE TETUÁN

UNIDAD DE ACTIVIDADES CULTURALES

Recrearte Teatro Social. C/Miguel de Cervantes, 2. 28430 ALPEDRETE
CIF. G87760740 Nº Registro Nacional 612341. Socios de FETAM (Federación Teatro Aficionado de Madrid)
Tfno.: 608 22 77 09. E-mail: recrearteteatro@gmail.com

1

recrearteteatro@gmail.com
Tfno.: 608 22 77 09

2

OBJETIVOS IGUALDAD HOMBRE/MUJER

La igualdad entre mujeres y hombres es uno de los objetivos de RECREARTE
TEATRO SOCIAL, fundamentados en un conjunto de valores entre los que se
incluye la igualdad, y promueve la igualdad entre hombres y mujeres, tratando
de eliminar las desigualdades entre hombres y mujeres y promover su igualdad
a través de todas sus acciones.
Los estereotipos relacionados con las ideas sobre lo que resulta propio de cada
género” es lo que en gran medida ha condicionado hasta el momento que las
oportunidades de ambos colectivos hayan sido diferentes.
En gran medida estos estereotipos se han transmitido a través del lenguaje y
del proceso educativo y de socialización. Por ello, es importante el fomento de
una cultura igualitaria que elimine las posibles barreras existentes en esta
materia.
Por lo tanto, nuestro objetivos específico, a través de la representación teatral
de la obra “Una hora y pico con María” es el de Sensibilizar a la ciudadanía
sobre la importancia de la igualdad y la corresponsabilidad.
El hecho de que el papel de María lo represente un hombre, está pensado con
total conciencia, dado que somos conscientes de las desigualdades que entre
hombre y mujer existen y, de esta forma queremos que el hombre, aunque sea
durante una hora y pico asuma el rol de la mujer. Con ello también queremos
destacar y poner en valor la igualdad de derechos y obligaciones de ambos
sexos.
Está representado con total responsabilidad, sensibilidad y seriedad, y así ha
sido reconocido en todos los lugares donde la hemos representado
Esta obra ha sido representada en las siguientes localidades: Madrid (Juntas
Municipales de Tetuán y Usera), teatro del Círculo Catalán. Toledo (Esquivias,
Mora, Oropesa), Collado Villalba, Collado Mediano, Miraflores de la Sierra,
Buitrago, Becerril de la Sierra, Galapagar, Colmenar de Oreja, El Boalo,
Cerceda, Alpedrete, entre otras, todas ellas por mediación de las Concejalías
de la Mujer.
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UNA HORA Y PICO CON MARÍA

"Una hora y pico con María" es una obra hecha para cuestionar lo que se
esconde detrás de la aparente realidad en la vida de un ama de casa
tradicional; para ello se ofrece un tratamiento respetuoso, a la vez que
irreverente, de las relaciones de convivencia con las que muchas mujeres se
sienten reconocidas.
María nos cuenta su vida pasada, sus ilusiones y también su presente mientras
que realiza el sueño de su vida: ser presentadora de televisión rodeándose de
amigas que animarán el plató televisivo –cuarto de estar-- con sus comentarios
llenos de humor, ironía, mordacidad y, a veces, hasta corrosivos.
María es una mujer y son muchas mujeres: la mujer ama de casa, la mujer que
no puede conciliar vida familiar y laboral, la mujer que no se siente apoyada por
su pareja, la mujer que ha perdido la pasión, la mujer con fuerza que lucha por
la vida, la mujer que se siente discriminada por la sociedad, tanto por su
condición sexual, como por sus comportamientos sociales.
El público de “UNA HORA Y PICO CON MARÍA” sabe que estamos hablando
tanto de igualdad como de libertad porque, a medida que la obra transcurre, se
va dando cuenta de que nuestra experiencia cotidiana viene muchas veces
impuesta por la tradición o las costumbres, que la naturalizan, le dan licencia
de “normalidad”. Esto implica diferencias que poco a poco, y casi sin que nos
demos cuenta, van minando nuestra libertad, nuestra gama de opciones en la
vida.
“UNA HORA Y PICO CON MARÍA” es una obra propia a la que hemos añadido
personajes, definiciones y comentarios sacados de fuentes muy relevantes en
el mundo de la mujer. En suma, es una obra llena de ironía y humor que
encantará y convencerá a las mujeres y hará pensar a los hombres y todos y
todas disfrutarán con ella, con María y sus invitadas/os.
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Representación de la obra “Una hora y pico con María” en Alpedrete
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Representación de la obra “Una hora y pico con María” en Esquivias (Toledo)
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Representación de la obra “Una hora y pico con María” en Collado Villalba
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