
 



 

 

 

 

 

 

 

 

LA QUIMERA DE PLÁSTICO 
LA COMPAÑÍA TEATRO LA QUIMERA se funda en 1983. En estos treinta y un años ha estrenado treinta obras teatrales de 

las que ha realizado casi dos mil quinientas representaciones en sucesivas giras que han abarcado la totalidad de Comuni- 

dades Autónomas del Estado Español y participado en más de 100 ediciones de Festivales en 16 de ellos con una importante 

proyección internacional que más adelante detallamos. 

El espectro de autores cuyas obras, no siempre dramáticas, han sido estrenadas por LA QUIMERA es amplio y diverso 

(Lorca, Orkeny, Vallejo, Brech, Tolstoi, Fo, Kafka, Valle-Inclán, Quevedo, Shakespeare, Cervantes, José Luis Alonso de Santos, 

Roberto Lumbreras, Miguel Murillo, Luis Matilla) sin olvidar las siete obras dedicadas al público infantil creadas en el seno 

de la propia Compañía por Juan Manuel Pérez que demuestra un gran interés de la Compañía por autore contemporáneos, 

especialmente  españoles. 

Así mismo han colaborado con la compañía diferentes directores escénicos que han sumado su trabajo al realizado 

por Tomás Martín, Juan Manuel Pérez o Selma Sorhegui. Cabe destacar a Andrés Cienfuegos –director o coodirector de 10 

de nuestros montajes-, a José Antonio Rodríguez -Cuba, “Otelo”-, a Juan Margallo –“La identidad de Polán”, “El doncel del 

caballero” y asesoría de “Entre pícaros anda el juego”-, Olga Margallo –“La identidad de Polán”-, Héctor Grillo –Argentina, 

“Romanceros”- Rosario Suárez (Charín) –Cuba-EEUU “Círculo viciado”-estreno septiembre 2014-. 

La compañía ha compartido el trabajo en diferentes momentos de su trayectoria y coproducido con otras compañías los 

siguientes  espectáculos: 

“Romanceros” y “Canciones que vinieron de América” con el Silbo Vulnerado de Zaragoza, “Yo grito” con Teatro Estudio 

de La Habana,“Círculo viciado” con el colectivo “Chamanas” de Valladolid. 

 

 

PROYECCIÓN  INTERNACIONAL 
PAISES VISITADOS La compañía ha visitado 52 ciudades en: 

EUROPA: FRANCIA (2 ocasiones), PORTUGAL (2 ocasiones), LUXEMBURGO y   CROACIA 

AMÉRICA: EEUU (2 ocasiones), MEXICO (2 ocasiones), CUBA (9 ocasiones), REPÚBLICA DOMINICANA, GUATEMALA, NICA- 

RAGUA, HONDURAS (2 ocasiones), EL SALVADOR, COSTA RICA, VENEZUELA (3 ocasiones), COLOMBIA, PERU (2 ocasiones), 

BRASIL, PARAGUAY, ARGENTINA (4 ocasiones) y URUGUAY 

ÁFRICA: GUINEA ECUATORIAL y MARRUECOS 
 

 

LAS CHAMANAS 
Somos un colectivo creado por mujeres de diferentes edades, con diferentes trayectorias vitales, con diferentes orígenes 

y venidas desde diferentes opciones profesionales. Sólo tenemos en común ser mujeres espantadas por la violencia e indig- 

nadas por los roles que, discriminadamente, nos hace desempeñar esta sociedad simplemente por el hecho de ser mujeres. 

Buscamos 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 humanos. 

Nos gusta este viaje que hemos emprendido. 

 

ANTECEDENTES 
Las Chamanas surgen después de la experiencia tenida en la Perfomance realizada en la Plaza Colón el “Día Internacional 

de las mujeres por la paz y el desarme” en mayo de 2013 bajo una idea coreografiada de Selma Sorhegui. Después de una 

multitud de ensayos, prubas e intentos en los que se enmarca los cursos realizados en julio y agosto de2014 con la gran bailarina 

Rosario Suárez (Charín), se preestrena, en la Plaza Mayor de Simancas a primeros de octubre de ese mismo año, “Círculo vicia- 

do”; intervención artística en la calle que se estrenará este mayo en su forma definitiva en el XVI TAC de Valladolid. 



EL CÍRCULO VICIADO 
Nacemos en un círculo viciado que heredamos de nuestros padres y dejamos como legado a nuestras hijas e hijos. 

Un círculo patriarcal y machista. En él aprendemos a movernos, a vivir, a respirar y a relacionarnos. Un círculo que a veces 

intentamos romper pero que nos rompe poco a poco. 

Nuestra historia y la de todos ustedes empieza en la calle y tiene sus raíces en la tierra, debajo del asfalto. De allí sur- 

gen las antiguas voces, la tradición. Ellas invocan a las oficiantes de la ceremonia: seis mujeres vestidas de ilusión en busca 

de sus sueños, de poder ser dueñas de su destino, de encontrar su lugar en el universo pero para lograrlo hay que romper 

el círculo, desactivar los miedos, vivir una vida plena. Xenia lo logra. Patxi, María, Mirtha, Julia y Lili ¿lo conseguirán? Cada 

una tiene su propia historia, su maleta con la que viaja llena de un pesado “ajuar” –malos tratos, emigración, conformismo 

social, miedo a no ser nadie, a ser invisible-. 

Para seguir viajando tendrán que aligerar peso, abrir las maletas y aprender a enfrentarse, a atreverse a explorar, a 

buscar en sus raices, en sus orígenes, en los ecos de la tradición, en el legado de otras mujeres y hombres. Tendrán que 

romper el círculo y tejer nuevas redes. 

EL CÍRCULO VICIADO es una coproducción del colectivo Las Chamanas con La Quimera de Plástico SL que ha apoyado 

la Fundación Siglo (Junta de Castilla y León) y el Ayuntamiento de Simancas y que, además de presentarse en festivales y 

programación al aire libre, quiere ponerse a disposición de todos aquellos colectivos (principalmente de mujeres) concienti- 

zados en la lucha y sensibilización contra la violencia hacia las mujeres y la igualdad en una sociedad más justa. 

 

 

FICHA  ARTÍSTICA 
Dirección ........................................................................................................Selma Sorhegui-Rosario Suárez 

Diseño vestuario ......................................................................................................................... Maite Álvarez 

Diseño espacio escénico............................................................................................................ Damián Galán 

Composición musical ...............................................................................................................Arelys Espinosa 

Técnico luces y sonido ...............................................................................................................Antonio Agudo 

Producción ejecutiva........................................................................................................Yolanda de la Fuente 

REPARTO 
Cantante-tradición ....................................................................................................................... Carmen Orte 

Bailarina ................................................................................................................................. Selma Sorhegui 

Bailarina ..................................................................................................................................... Katia Gallego 

Bailarina ......................................................................................................................................... Alicia Vizán 

Bailarina .....................................................................................................................................Maribel Mielgo 
 
 

FICHA TÉCNICA 
ESPACIO ESCÉNICO: La acción se desarrolla entre 2 círculos concéntricos: el primero, y en el centro, una pla- 

taforma redonda de 2 metros de diámetro que aporta la compañía. El segundo de 11 metros pintado en el suelo 

con yeso o escayola. A 1 metro del círculo exterior se situará un tercero que, a 1 metro de altura, será de cinta 

de obra, cordón, etc., tras el cual se situará el público. Cierra el espacio escénico una plataforma para la música, 

también aportada por la compañía, y pegada al público. 

SONIDO: 5 micros inalámbricos, 1 micro unidireccional, Mesa, ecualizador, amplificación básica con monitores 

LUCES: En caso de ser necesario la compañía aportará un equipo básico de luces. 

PERSONAL: 2 personas de carga y descarga y de ayuda a nuestro técnico durante el montaje desde 4 horas 

antes del inicio del mismo hasta 1 hora después de finalizado el mismo 

DURACIÓN de la propuesta: 40 minutos 



 
 
 

 

 
 
 
 
 

C/Cistérniga, 9 bajo-47005 Valladolid 

Tfno. 983 210881 Móvil 659 941618 

Fax  983 186305 

info@teatrolaquimeradeplastico.es 

www.teatrolaquimeradeplastico.es 

 
 
 

Puedes darnos tu opinión o contactar con nosotros en 
info@teatrolaquimeradeplastico.es 

o en facebook Teatro Quimera de Plástico y Las Chamanas. 

También te agradeceremos que pulses en Me gusta de la página para estar conectados. 

En el caso de La Quimera puedes visitar nuestra página Web 
www.teatrolaquimeradeplastico.es 
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