
 



 

 

 

 

 

CÍRCULO VICIADO 
 
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 Comunidades 
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 60 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, NICARAGUA, HONDURAS  (2 ocasiones), EL SALVADOR, COSTA 
RICA, VENEZUELA (3 ocasiones), COLOMBIA (2 ocasiones), PERU (2 ocasiones), BRASIL, 
PARAGUAY, ARGENTINA  (4 ocasiones) y URUGUAY  
 
ÁFRICA: GUINEA ECUATORIAL y MARRUECOS (2 ocasiones) 
 

 

 



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 indignadas 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 viciado”; 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 surgen 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) concientizados 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 
Música-Cantante.. ………………………………………………………………………………….…………… Carmen Orte 
Bailarina .…………………………………………………………………………………………………………..Selma Sorhegui 
Bailarina ……………………………………………………………………………………………………………...... Alicia Vizán 
Bailarina ………………………………………………………………………………………………………..…. Maribel Mielgo 
Bailarina …………………………………………………………………………………………………………….… Katia Gallego 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SELMA SORHEGUI ---------------------------------------------------------------------- DIRECCIÓN ARTÍSTICA 
 
Licenciada por el I.S.A. (Insto. Sup. de Arte) Habana (Cuba). 
Protagoniza, en su país, en compañías tan prestigiosas como 
Buendía, Ballet Teatro de La Habana y Teatro Estudio de Cuba. 
Desde 1991 colabora habitualmente con La Quimera de Plástico 
compañía a la que se incorpora definitivamente de 1997 
participando desde entonces en todos los estrenos de la 
compañía compartiendo esta actividad con la de profesora de 
acrobacia, expresión corporal y clown. Como clown asiste 
habitualmente a los cursos de Virginia Imaz, Joaco Martín, 
Carmelo Muñoz, Pep Vila, Pablo Ibarluzea, etc. Su actividad 
como actriz la ha llevado a girar con diferentes obras por 22 países en Europa, África y 
América.  
Ha impartido clases en España, Cuba, El Salvador, Honduras, Perú, Venezuela, Argentina  y 
Marruecos en instituciones tan prestigiosas como Ballet Nacional del Salvador, Universidad de 
San Marcos (Lima), Universidad Nacional de Lanús (Buenos Aires), etc. 
En cine ha protagonizado “Mujer transparente” (Premio “Nuevos realizadores”. Festival de San 
Sebastián 1991) y en televisión la serie “Desde ahora”. 

Ha dirigido el espectáculo “CIRCULO VICIADO” estrenado en el Festival de Teatro y  
Artes de Calle de Valladolid con el colectivo “Las Chamanas” y en coproducción con La 
Quimera de Plástico. 
 
 
 
ROSARIO SUÁREZ (CHARÍN) ------------------------------------------------------------------- COREOGRAFÍA 
 

Nació en la Habana, cursó sus estudios en la Escuela Provincial de Ballet 
y luego  en la Escuela Nacional de Arte. Sus más  importantes maestros 
fueron  Joaquin  Banegas, Fernando Alonso y Alicia Alonso, Jose Pares, 
Ramona de Saa  y Menia  Martínez.   
En 1970 obtiene la medalla de oro en la categoria juvenil del V Festival 
de Varna Bulgaria y desde entonces ha disfrutado del reconocimiento de 
la crítica y el público. Como miembro del Ballet Nacional de Cuba por 
más de 25 años recorrió más de 40 países  en giras internacionales. Su 
debut en los protagónicos  de Coppelia (1977) , el Lago de los Cisnes 
(1980) , Giselle (1984) asi como otros roles de coreógrafos cubanos 

como la "Soledad" de Tarde en la Siesta , y Rara Avis en el Tercer Movimiento ambas de 
Alberto Mendez , son una referencia para las futuras generaciones de bailarines.  
En 1986 alcanzó el rango de Primera Bailarina del Ballet Nacional de Cuba.  Recibió en 1991 la 
"Orden por la Cultura Nacional " en la Habana, Cuba. En el 2011 - 2012 estuvo entre los 
seleccionados" 100 Latinos en Miami "de más impacto mundial. 
Desde 1989 Rosario ha estado muy cerca de España, en este año participó con el Primer 
Bailarin  Jorge Esquivel en los talleres y presentaciones del Centro Cultural de la Villa. "Habana 
Madrid"  En 1994, se establece en España y trabaja en el Real Conservatorio de Madrid, bajo la 
dirección de Virginia Valero, siendo parte de su Taller de Danza. También ha trabajado en la  
Escuela de Danza del Bailarin Maestro y Coreógrafo  Victor Ullate. Ha trabajado con Goyo 
Montero en su creación de Mariana Pineda para el Ballet Nacional de Cuba en la Habana, 
(1990) y con Juan Carlos Santamaria en la gala homenaje al famoso bailarin español Vicente 
Escudero, en Valladolid (1994).   
 
 



DAMIÁN GALÁN -----------------------------------------------------------------------DISEÑO ESCENOGRAFÍA 
 

Creación del Centro Dramático de Extremadura en 1984, dirección 
de sus cuatro primeras temporadas y fundación de ESPECTÁCULOS 
IBÉRICOS, SL. 
Diseño y construcción del Camión Escenario de la Junta de 
Extremadura, platós, ingenios escénicos, carrozas y cabalgatas... 
Dirección del Programa de Espectáculos al Aire Libre de la EXPO´92 
de Sevilla. 
Dirección y producción del Festival de Teatro Clásico de Mérida, 
desde 1993 hasta 1999. 
Creación y dirección para el Festival de Teatro Clásico de Mérida 
del proyecto Hitos Temáticos de intervenciones urbanas en 2006 y 

2007, a medio camino entre la instalación y la escenografía. 
Creación y producción de grandes eventos: Motín de Aranjuez, Exposición Universal de Sevilla 
92 y Lisboa 98, Feria Mundial del Toro de Sevilla, Congreso Nacional de Gastronomía de San 
Sebastián... 
Ponencias en Congresos internacionales (Palermo, Lión y Verona), organizados por la Unión 
Europea, sobre el uso y mantenimiento de los lugares antiguos de espectáculos (teatros y 
anfiteatros clásicos). 
Diseño y realización de escenografías para teatro y ópera, con distintas compañías y 
directores. Diseño de imagen corporativa para varias compañías. 
Giras por España, Europa, Méjico y EE.UU. en diferentes temporadas. 
Ha realizado escenografías para El Mago de Oz, dirigida por RICARD REGUANT y producida por 
EL NEGRITO PRODUCCIONES y para el Festival de Teatro Clásico de Mérida y dirigida por 
FRANCISCO CARRILLO, Los Gemelos de Plauto, Premio Ceres al mejor espectáculo de la 59 
Edición. 
 
ARELYS ESPINOSA ------------------------------------------------------------------------- MÚSICA ORIGINAL 

Nacida en Cienfuegos (Cuba) y graduada en la Escuela Nacional de 
Arte de la Habana, es profesora de guitarra, intérprete y 
compositora musical. Formó parte del cuarteto Ad Limitum de 
música de concierto con él realizó diferentes giras por Cuba y 
España, con dicho cuarteto graba en 1996 en Bis Music el CD Ad 
Limitum editado en Cuba y Estados Unidos, con obras originales de 
la autora. 
Ha realizado músicas para los espectáculos “1998 – autores y 
después de la poesía cubana”, “Memoria de Borjes”, “Entremés de 
las fuentes”, etc… Así mismo es responsable de la música original 
de cortometraje “Buenaventura” dirigido por Andoni Cortázar. 
Actualmente es responsable de los arreglos y dirección musical de “Canciones que vinieron de 
América”. 
EN LA QUIMERA DE PLÁSTICO ha trabajado en “Hasta que la boda nos separe”, “La Fontana” 
(Amigos del Teatro-Valladolid), “Entre pícaros anda el juego” dirigidas por T. Martín, “La 
identidad de Polán”, “El doncel del caballero” dirigidas por J. Margallo y “Círculo viciado” 
dirigida por S.Sorhegui. 
 
 
 
 
 



CARMEN ORTE --------------------------------------------------------------------------- MÚSICA Y CANTANTE 
 

Aprendió a cantar al mismo tiempo que a hablar, entre fogones 
y sobremesas en el barrio judío de una hermosa ciudad mudéjar aragonesa, 
Tarazona. Con un repertorio de folklore por tradición familiar y por pasión, 
se dedicó a trabajar la poesía española e hispanoamericana desde sus 
orígenes hasta la actualidad en espectáculos o recitales. Desde la poesía 
hebreo-española hasta Leopoldo María Panero o Ángel Guinda, pasando 
por Miguel Hernández, García Lorca o Quevedo, dándose la mano con el 
Romancero, las canciones sefardíes o el folklore. La zanfona, el rabel, la 
guitarra o las vieras son sus instrumentos habituales. 

Colaboradora habitual del grupo El Silbo Vulnerado ha viajado con sus trabajos por Argentina, 
Bolivia, USA, Francia, Portugal,  Servia o Croacia, actuando en teatros, plazas, colegios, 
universidades y multitud de espacios naturales. 
También ha trabajado con músicos y grupos como Biella Nuey, La Bazanca, Luis Miguel Bajén, 
Paco Díez, Goyo Maestro, Francisco Gil, Miguel Angel Remiro, Leda Valladares, Eugenio Arnao, 
Fernanda Zappa, Daniel Russo o Arelys Espinosa. 
Ha colaborado anteriormente con La Quimera de Plástico en espectáculos como Romanceros o 
Canciones que vinieron de América. 
 
 
MAITE ALVAREZ---------------------------------------------------------------------------- DISEÑO VESTUARIO 
 
TEATRO: Trabaja en más de 50 obras con directores como:  Esteve 
Ferrer, Miguel Bosé, Helder Costa, Emilio Gutiérrez Caba, Antonio 
Malonda, Antonio Corencia, A.González Vergel, Manuel Canseco, 
J.L.Alonso de Santos, Ulen Spingel, Franciso Carrillo, Vicente León, 
Francisco Suárez, Etelvino Sánchez, P.A.Penco, Ramón Pareja, 
Teresa Sánchez Gall, Joan Font, Konrad Zschiedrich, Pepa Gamboa, 
Tomás Martín, Agustín Iglesias, Claudio Martín, Joao Motta, Juan 
Margallo, etc. 
CINE: “El largo invierno” de Jaime Camino, “El sueño de Tánger” de 
Ricardo Franco, “Manuel y Clemente” de Javier Palmero. 
TELEVISIÓN: Para “La Huella del Crimen” T.V.E. con Juan Antonio Bardem, Ricardo Franco y 
Antonio Drove,  para “Vísperas” T.V.E. con Eugenio Martín, para “Buscando a Carmen” Canal 
Sur T.V. con Ramón Pareja, para “El largo invierno del 39” con Jaime Camino. 
MUSICALES: “Pippi Calzaslargas” con Ricard Reguant, “Quo Vadis” con Javier Gurruchaga, 
“Pasando revista” con Miguel Murillo-Paco Carrillo . 
DANZA: “Memoria Del Cobre” con Francisco Suárez. “Recordanzas” con Juan Mª Seller 
“Estrevejí” de Francisco Carrillo, “Diálogo del Amargo” de Mario Maya: “Almario” y 
“Homenaje a Mario Maya” de Miguel Serrano. 
VARIOS: EXPO-92 (Sevilla) diseño y realización de vestuario para “Los del Río”,”Ulen Spigel”, 
“Animación de Calle” y “Teatro del Río”. 
EXPO-98 (Lisboa) carroza “O Voo da Cegonha” Junta de Extremadura Expo-98. FESTIVAL DE 
TEATRO CLÁSICO DE MÉRIDA, organización y producción de 1996-1999. 
EN LA QUIMERA DE PLÁSTICO ha trabajado en “Hasta que la boda nos separe”, “La Fontana” 
(Amigos del Teatro-Valladolid), “Entre pícaros anda el juego” dirigidas por T. Martín, “La 
identidad de Polán”, “El doncel del caballero” dirigidas por J. Margallo y “Círculo viciado” 
dirigida por S.Sorhegui. 
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