
 
 
 

La Quimera de Plástico Teatro 
presenta 

 

ESTO SABE A GLORIA 
 

 
28 de noviembre de 2019. 20:00 h. 
Paraninfo de la Universidad de Val ladol id 
Facultad de Derecho (Plaza de la Universidad s/n) 
 
ENTRADA: 2 euros 
VENTA DE ENTRADAS: Desde las 19h. el mismo día y lugar de la 
actuación 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 
 



ESTO SABE A GLORIA.  
Sobre cuentos, poemas y canciones de Gloria Fuertes 
 
Se trata de un proyecto de Las Chamanas en coproducción con La Quimera de 
Plástico para reivindicar y difundir la literatura infantil de la poetisa española 
Gloria Fuertes. La cabecera de televisión del programa “Un globo, dos globos, 
tres globos”, con su reconocidísima canción proyectada sobre una gran 
pantalla, dará pie a Las Chamanas (Selma y Katia) a presentar a su amiga 
Gloria Fuertes. Las Chamanas contarán quién fue y qué significó la poetisa y su 
literatura. Unas breves y teatrales pinceladas servirán para introducir los 
cuentos, poesías y canciones de Gloria Fuertes. 

REPARTO 
Tomás Martín: dirección y puesta en escena 
Selma Sorhegui y Katia Gallego: intérpretes 
Manolo Sierra: actor invitado (en proyección “cómo pintar un paisaje con 
todo”) 
Maite Álvarez: diseño de vestuario 
Toni Montes: composiciones musicales  
Roberto Quintanilla: diseño de proyecciones  
Antonio Agudo: técnico 
Rafael Sánchez: realización escenografía y utillería 

DIRECTOR. Tomás Martín Iglesias 
Desde 1970 colabora y participa como actor en la creación y desarrollo de 
diferentes “grupos de cámara” de Valladolid. En 1973 funda y se integra 
profesionalmente en Teloncillo como actor. En esta compañía participa en la 
dirección colectiva de “El Retablo del flautista”, “Ensalada de bandidos” y “El 
misterio bufo”, etc. En 1983, y después de una intensa labor pedagógico-
teatral, funda La Quimera de Plástico. En esta compañía ha venido realizando 
una doble tarea como productor y director. Esta última actividad, la de 
dirección, la ha realizado bien en solitario: “Tragicomedia de Don Cristóbal y la 
Señá Rosita”, “Ensalada de Bandidos”, “Cangrejos de pared”, “El hombre de los 
pies grandes”, “El Señor cara besugo una vida ejemplar”, “No traje traje”, 
“Hasta que la boda nos separe”, “Mujeres” y “Entre pícaros anda el juego”. 
Compartida con Andrés Cienfuegos: “La muerte de Iván Ilich”, “Yo grito”, “Los 
cuernos de Don Friolera”, “Las Galas del difunto”, “La hija del capitán”, “El 
Buscón”. 
Cabe destacar en su historial la faceta de producción, distribución y animación 
teatral en Castilla y León. En este campo funda en 1977 La Frasca 
(Programación Teatro Valladolid de 1977 a 1982) I y II Festival Internacional de 
Valladolid, quince ediciones del Festival de Palencia, siete ediciones del Festival 
de Ponferrada, diez ediciones del Festival de Autores Contemporáneos Vivos, 
Primer Festival Internacional de Teatro de Castilla y León en 1985 y un número 
de propuestas, campañas infantiles y giras internacionales realizadas. 

 
 

ACTRICES 

Selma Sorhegui  
Licenciada por el I.S.A. (Inst.Sup.Arte) (Cuba). Protagoniza, en su país, más de doce 
obras, en compañías tan prestigiosas como Grupo Nacional Pantomina, Buendía, 
Ballet Teatro de La Habana y Teatro Estudio de Cuba. Con esta última y en 
coproducción con La Quimera de Plástico, protagonizó la obra “Yo grito”. Con 
nacionalidad española ha participado en La Quimera de Plástico en “Los cuernos de 
Don Friolera”, “Las Galas del difunto”, “La hija del capitán”, “El Buscón”, “Otelo”, “No 
traje traje”, protagoniza junto a Juan Manuel Pérez “Hasta que la boda nos separe” y 
“canciones que vinieron de América” en coproducción con El Silbo vulnerado de 
Zaragoza, “Mujeres”, “La identidad de Polán”, “El doncel del caballero” y “Entre 
pícaros anda el juego”. 
En 2002 participa con “Alkimia-130” como actriz en “Raíces”. Compagina su actividad 
como actriz con la de profesora de acrobacia y expresión corporal. En cine ha 
protagonizado “Mujer transparente” premio “Nuevos realizadores”, Festival de San 
Sebastián en 1991. En televisión la serie “Desde ahora”. Ha dirigido el espectáculo 
“Circulo Viciado” que se estrenó en el Festival de Teatro y Artes de Calle de Valladolid 
con el colectivo “Las Chamanas” y en coproducción con “La Quimera de Plástico”. 

Katia Gallego 

Formación: Curso de interpretación,  Compañía Internacional de Teatro Telón de 
Azúcar (2008-2012). Danza Teatro y Expresión corporal, formación por Selma Sorhegui 
y Rosario Suárez (2014). Teatro: Fundadora Asociación Cultural Las Chamanas, 
fundada  conjuntamente  con  Selma  Sorhegui  (Teatro  La  Quimera  de Plástico).  
”Monólogos y escenas” 2008-2010. “Listrata” 2011. “Sueño de una noche de verano” 
(Telón de Azúcar). 2012. “Círculo viciado” (Las Chamanas) 2014. “La estanquera de 
Vallecas” 2014.   2015. “Fantasmas”.   “El   castillo   prohibido”. “La corona mágica” 
(Factoría Diversión) 2015-2018 “Un hogar sólido”. “Cuentacuentos” Las Chamanas. 
2016-2018. “Mea   Culpa”. “Reinas”. “Las   aventuras   del   Dr. Rufus”. (Belgrabia 
Producciones). 2017 “Esto sabe a Gloria” (La Quimera de Plástico). 
 
Las Chamanas compañía vallisoletana que se define como un “colectivo de mujeres 
formado con el objetivo de remover, cuestionar y proponer desde nuestro propio 
empoderamiento, preguntas y respuestas, y lo hacemos a través del arte, ya sea 
teatro, danza, narración oral, de nuestra feminidad y de nuestro aliento como seres”. 
Está formado por Katia Gallego y Selma Sorhegui que son las narradoras y 
cuentacuenteras.  
 
La Quimera de P lást ico, coproductora de ‘Esto sabe a Gloria’, se fundó en 1983 y 
es de las más veteranas de Valladolid. En sus más de treinta y cinco años de 
trayectoria, ha estrenado treinta y seis obras teatrales de las que ha realizado dos mil 
quinientas representaciones en sucesivas giras que han abarcado desde Europa a 
América e incluso África. 
 

Más información: www.teatrolaquimeradeplastico.org 


