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Premios MAX 
2017

Candidata a 
mejor actriz 
protagonista 
por “Óscar el 
niño dormido” 
de El espejo 

negro.

Premios 
ATENEO DE 

MÁLAGA 2018 
Mejor 

espectáculo 
por «De hienas 

y perros o el 
eco e los 

caníbales» de 
5huellas

producciones.

Premios 
ATENEO DE 

MÁLAGA 2019 
Mejor 

espectáculo 
musical por 

«Chamana»de 
Cía.LaPili



SOLITA “Mujer estrella”, es la voz de la mujer durante tantos años silenciada, olvidada y 
perseguida. Aún por mucho camino por recorrer, estas mujeres sembraron lo que hoy es nuestro 

presente y nosotras desde aquí intentaremos vislumbrar un mejor futuro.  
Estas mujeres, todas artistas y con inquietudes- hablamos de las mujeres de la generación del 27- 
con un talento incalculable dejaron plasmados en sus poemas, diarios, entrevistas y escritos, su 

visión del mundo. Un mundo en el que solo brillaban los hombres.  



Un espectáculo interpretado por mujeres; 
sobre nosotras. Nuestra historia. Todas 
somos ellas y ellas, éramos nosotras.  

Un espectáculo que reivindica nuestros 
derechos; feminista. Un grito de amor 
hacia la igualdad.  

Un reconocimiento de las obras de estas 
mujeres que marcaron tendencia e 
historia.  



Estas tres intérpretes, ponen en pie, los 
escritos de las autoras de esta generación, 
de las más a las menos conocidas, y no por 
ello menos importantes. 

La propuesta de LaPili es una 
construcción, un puzzle a partir de los 
propios textos de las autoras. 

La música y las canciones nos 
guiarán por un mundo de 
emociones y sentimientos. 

La infancia, el valor de una madre 
en la vida de una niña, un padre 
desaparecido, la amistad entre 
hermanas, la despedida, la guerra, 
los sueños...

Durante el espectáculo escucharemos textos de todas estas autoras, entrelazadas en una única 
voz :    
Casilda de Antón del Olmet, Gloria de la Prada, Pilar de Valderrama, Lucía Sanchez Saornil, 
Rosa  Chacel, Concha Méndez, María Luis Muñoz de Buendía, Cristina de Arteaga, María 
Cegarra,  Elisabeth Mulder, Ernestina de Champourcín, Teresa Roca de Togores, Carmen 
Conde,  Josefina de la Torre, Marina Romero, Josefina Romo Arregui, Dolores Catarineu, 
Josefina Bolinaga, Esther Lopez Valencia, Margarita Férreas, Margarita Manso, Marga Gil 
Roësset, Consuelo Gil, Maruja mallo, Ángeles Santos, María Zambrano, María Teresa León, 
Susana March, Ángela Figuera Aymerich, Zenobia Camprubí, Margarita Pedroso, Marina de 
Castarlenas, Ana María Martínez, Maria luisa Elío.  



Ficha artística y técnica: 

Elenco: 

LaPili 

Virginia Nölting 

Ana Paz 

Dirección: 
 LaPili 

Idea original:  
LaPili 

Producción:  
Compañía LaPili 

Escenografía:  
Elisa Postigo  

Diseño de iluminación: 
 Laín Calvente 

Arreglos musicales: 
LaPili y Ana Paz 

Voz en off: 
 Virginia Nölting  

Fotografías:  
Eloy Muñoz 

Distribución: 
Cristina Gandarias 

633 305 576 
cristina@entre–bambalinas.com 

Compañía LaPili 
625969228 

pilarestebancalle@gmail.com

http://bambalinas.com


NECESIDADES TÉCNICAS - ESCENARIO-MAQUINARIA: 

- Disponibilidad de telón de boca. 

- Posibilidad de tener una máquina de humo o de niebla, con control remoto manual o DMX. 

- SONIDO: 

- Equipo de P.A. Amplificador + Cajas adecuadas a la sala. 

- Dos monitores para el escenario.

- Pach de escenario de al menos cinco canales.

- Cables XLR para la microfonía y el piano. 

- Cable jack y canon para el piano.

- Cable canon para guitarra.

- Tres micrófonos inalámbricos de diadema tipo dpa 

- Mesa de sonido digital o analógica de diez canales. Imprescindible que tenga revert y phantom. 

- Un reproductor CD o cable de conexión de audio estéreo mini jack para portátil/tablet. 

-  LUZ: 

- Tres varas sobre el escenario y una frontal al mismo. 

-  Todos los recortes TC que disponga la sala. 

- Diez PC 230 V. 

- Diez PAR 64. 

- Disponibilidad de filtros ámbar, azul y rojo. 

- Una toma de corriente directa en schuko de 16 amperios en el hombro izquierdo. 

- Mesa de luces. 

- CONTROL: 

- Los controles de iluminación y sonido deberán estar juntos y situados fuera del escenario (a ser posible frontal a este). 

- MONTAJE: 

- Durante el montaje y la representación es imprescindible la presencia del técnico de la sala o del responsable de la luz y el sonido. 

- CAMERINOS: 

- Camerinos para cuatro personas, sillas, mesas, espejos y aseos. - Botellas de agua mineral para la representación. 

Contacto compañía: Técnico: Laín Calvente. 663 139 230 - laincalvente@gmail.com 


