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MUJERES 
Engloba dos obras de Dar ío  Fo y Franca Rame, en la que la mujer y su 
problemática específica se enmarcan como protagonistas en una visión crítica 
de la realidad “Una mujer sola” y “El Despertar”. 

Dirigida por Tomás Martín, es una “tragicomedia” en la que la comicidad y lo 
disparatado de las situaciones encubre la “tragedia” cotidiana de la mujer 
enfrentada a sí misma y a la dualidad de sus papeles como esposa-madre y 
trabajadora. 

En resumen, dos mujeres en dos situaciones muy diferentes canalizan este 
alarde interpretativo de Selma Sorhegui en el escenario, que hemos querido 
presentar de forma continuada, a pesar de mantener la propia estructura 
dramática de cada una de las obras sin otro hilo conductor que las propias 
capacidades de la actriz y el tratamiento del especio escénico. 

“Mujeres” ha cosechado un gran éxito internacional girando por diferentes 
países como Colombia, Costa Rica, Cuba, Estados Unidos, Guatemala, Guinea 
Ecuatorial, Honduras, Marruecos, México, Venezuela, Perú, Paraguay y 
Argentina donde recibió el “Premio al mejor monólogo” en el Festival Cumbre de 
las Américas en  Mar de Plata. En nuestro país ha recorrido diferentes 
escenarios de Andalucía Aragón, Baleares, Cantabria, Castilla La Mancha, 
Castilla y León, Extremadura, Galicia, La Rioja, Madrid País Vasco y Valencia.  

REPARTO 
Intérprete…………………………………. Selma Sorhegui 
Dirección ………………………………….Tomás Martín 
Espacio escénico …………………….. Selma Sorhegui y Tomás Martin 
Vestuario y Utilería ........................Talleres “La quimera de plástico” 
Iluminación ................................... Antonio Agudo 
Reportaje Fotográfico ................... Luis Laforga 
Diseño de cartel ............................ Lamsa 
Secretaria de producción ............. Yolanda de la Fuente 
 
Más información: www.teatrolaquimeradeplastico.org 

EL 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 Cristobal 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. 

LA ACTRIZ 

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 DE PANTOMIMA, 
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 cen 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 estreno en el Festival de Teatro y 
Artes de Calle de Valladolid con el colectivo “Las Chamanas” y en coproducción con La 
Quimera de Plástico”. 

  


