RODOLFO SANTANA
Guarenas 25 de octubre de 1944 / Caracas 21 de octubre de 2012
Reconocido dramaturgo de más de 80 obras, muchas de ellas traducidas a
diversos idiomas y representadas en Latinoamérica
y Europa. Desde los 15 años escribió cuentos, novelas breves
y a los 19 comenzó a formar grupos de teatro en las áreas populares de
Caracas, donde emprendió su producción dramatúrgica, tomando como
referencia la problemática social, lingüística, cultural y humana del pueblo
venezolano en especial, el latinoamericano en general, encontrando los
soportes de una estética en medio de tantas restricciones, consiguiendo un
lenguaje donde el espectador se sentía referenciado.
En 1971 fue becado por el Instituto Nacional de Cultura y Bellas Artes
(INCIBA) y durante dos años su trabajo se radicó en España, Inglaterra,
Francia, luego en Colombia, Perú y México.
En el transcurso de la beca fue observador perseverante
del teatro, investigador de las distintas tendencias de la escena
latinoamericana y autor de obras que intentaban una reflexión detenida
sobre algunos puntos de la variada gama temática de nuestro continente:
violencia, identidad, costumbres, sincretismos, magia, santería, el poder
político, influencia de los medios de comunicación, el deporte en nuestras
sociedades, entre otros.
En 1989 fundó el Círculo de Dramaturgos de Venezuela
y en el 2009 fue nombrado Maestro Honorario por la
Universidad Nacional Experimental de las Artes (Unearte).

ANÍBAL GRUNN
Actor, director, dramaturgo y maestro de actores y actrices con más de 50
años de profesión. Graduado en la Escuela Municipal de Teatro
de Bahía Blanca (Argentina) y radicado hace más de cuatro décadas
en Venezuela, donde desarrolló casi toda su carrera.
Ha participado como actor y director en más de 100 grandes obras del teatro
universal: El círculo de Tiza Caucasiano y La honesta Persona de Se-Chuam,
de Bertolt Brecht, Peer Gynt, de Henrik Ibsen, El Coronel no tiene quien
le escriba, de Gabriel García Márquez, entre otras.
Perteneció durante casi una década a la Fundación Rajatabla, siendo
coordinador, fundador y profesor del Taller Nacional de Teatro (TNT).
Además fungió como director por más de 15 años
de la programación del Festival Internacional de Teatro de Caracas.
Como dramaturgo tiene más de 40 obras escritas, muchas de ellas han sido
estrenadas. Ha sido galardonado varias veces con el Premio Municipal de
Teatro, Maestro Honorario desde el año 2015 en la Universidad Nacional
Experimental de las Artes, donde actualmente se desempeña como profesor
en varias cátedras relacionadas con la actuación y la dirección.
Además es director del grupo estable de la misma universidad.
Actualmente, es actor y director de planta de la Compañía Regional de Teatro
de Portuguesa (Venezuela). También co-director y programador del Festival
de Teatro de Occidente (Venezuela).

SINOPSIS
Hablar de las mujeres por boca de las mujeres es todo un reto.
Mostrar su mundo, sus miserias, sus aciertos y contradicciones
es un verdadero desafío, sobre todo cuando es un hombre el que escribe.
Rodolfo Santana hace planteamientos, sugiere temas y desnuda historias
que no son ajenas en una sociedad machista pero matriarcal.
Transforma de ese modo el baño de damas de un local nocturno
en una especie de universo, en el cual las mujeres se sienten fuertes
y seguras, solidarias e invulnerables.
Las mismas mujeres, protagonistas de sus historias, se encargan
de denunciar, subrayar, indicar, demostrar donde están las fallas
y como reaccionar ante una violencia de sometimiento ancestral.
No es nuestra intención contar historias, las historias
sólo nos sirven para demostrar que el mundo es otro, que la sociedad
ha cambiado, que la tolerancia y la igualdad de géneros
no es un problema sexual, es un problema cultural y allí es
donde debemos atacar y modificar el pensamiento humano.
No aportamos soluciones, señalamos conflictos. Que cada quien
asuma su rol y su papel en una sociedad desvalorizada,
puritana y llena de etiquetas. Desde la primera lectura supimos
que no era fácil. Pero aceptamos el reto.
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ELENCO
Aura Rivas ................ Carmen
Francis Rueda ................ Aurora
María Brito ................ Fabiana
Livia Méndez ................ Amanda
Citlalli Godoy ................ Valeria
Dora Farías ................ Nora
Marcela Lunar ................ Dilka
Kala Fuenmayor ................ Viviana
Marxlenin Cipriani ................ Marinés
Randimar Guevara ................ Flor
Gustavo Meléndez ................ Diputado
Jean Manuel Pérez ................ Rolando
Actriz invitada
Verónica Arellano ................ Cloe

FICHA ARTÍSTICA
Concepto escenográfico y vestuario: Héctor Becerra
Diseño de Iluminación: Alfredo Caldera
Técnicos: Deivys Quevedo, Franyer Martínez, Richard Chacín
Asistencia de Dirección: Anderson Figueroa
Asistencia de Producción: Arístides Muñoz
Productora Encargada: Gabriela Parisi
Regidor: Arturo Santoyo
Coordinadora de Producción Artística: Yurahy Castro
Producción General: Compañía Nacional de Teatro

