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"Llámalo 
locura, 

compañera, 
nosotras 

preferimos 
llamarlo 
justicia"

Lucía Rivas Cadalso, escritora de gran éxito, recibe un 

importante revés al ver publicada en una revista, 

perteneciente a su grupo editorial, una dura crítica a su 

obra. Este hecho va a hacer tambalear su visión acerca de 

la sociedad en la que vive y le llevará a enfrentarse a un 

apasionante reto. 

  

A través de las vidas de tres grandes referentes: Sor 

Juana Inés de la Cruz, Carolina Coronado y Clara 

Campoamor, Lucía irá descubriendo cómo las 

mujeres, tan diferentes unas de otras, se enfrentan a 

situaciones y dificultades comunes en todas las épocas e 

irá entendiendo el carácter estructural de las 

desigualdades a las que las mujeres nos enfrentamos, 

aún, hoy día. 

Drama y humor se hacen patente por medio de la 

indignación, la incomprensión y opresión vivida por las 

protagonistas y que ellas transforman en lucha, esperanza 

y allanamiento de un camino difícil dónde la meta aún está 

lejos, pero que entre todas podemos empezar a 

vislumbrar.

Sinopsis

Ficha técnica
Escritura, dirección y dramaturgia: Rafa Boeta 

Idea original: Laboratorio de Ideas Delfo Teatro 

Actrices: Inma Jerez, Laura González, Beatriz R.Dávila y 

Lourdes Zamalloa 

Equipo técnico: David Cubero y Diego Merino 

Equipo pedagógico: Cecilia Ramos y Julia Campos 

Escenografía y vestuario: Delfo Teatro 

Producción: Delfo Teatro 

Duracción: 60min



Contacto: 
delfoteatro@delfo.es

 es un problema de ética, de pura ética 
reconocer a la mujer, ser humano, todos sus 

derechos

Espacio: medidas mínimas boca de escenario 5m, fondo 3,5m y alro 3,5m 

Escenografía: 4 sillas, 1 escritorio 

Iluminación básica para realizar dos cues de luz noche y día con una potencia de 3000kw. 

Sonido:  

Patch en escenario con al menos 7 envíos y un retorno (4 lineas para elenco, linea cover, 2 

lineas speech, retorno monitores). 

Mesa de sonido con al menos 10 canales (fx y dinámica deseada pero no imprescindible). 

Los requisitos técnicos son flexibles, pudiendo adaptar la representación a otros espacios o 

instalaciones lumínicas. En el caso de que el teatro no dispusiera de equipo de sonido la 

compañía podría aportarlo. 

Necesidades técnicas



Inma Jerez

Su recorrido artístico comenzó hace más de veinte años en la 

compañía teatral “Blas de Otero”, interpretando obras de autores 

clásicos y contemporáneos. Formada en la Escuela de Música y 

Artes Escénicas de San Sebastián de los Reyes (Madrid), ha 

cursado además estudios de interpretación en La Cuarta Pared 

(Madrid) y La Lavandería (Madrid). Actualmente pertenece a la 

compañía teatral “Diego el de la Gloria”, destacando los siguientes 

montajes: Salvador, El cartero de los cuentos y La respuesta está en 

el cuadro. Además participa en montajes de teatro foro sobre 

igualdad y contra la violencia de género para “Delfo Teatro" 

destacando, Ellas pones el titulo, Subir la escalera, Ni monstruos ni 

princesas.



Laura González

Se forma en interpretación en La Guindalera y Bululú 2120 en 

Teatro Musical en "Scaena” y "Madrid 47", y en canto con Gemma 

Corredera, Jose Masegosa y María Mendizábal entre otros. Inicia 

su carrera desde muy 

joven en Musicales prestigiosos de la cartelera madrileña en los 

que cabe destacar Mar i Cell , Jekyll and Hyde, Annie, El Rey de 

Bodas, El Musical de Broadway, Aladdín., El Sueño de Una 

Orquesta de Verano, El Flautista de Hamelín , “Punto de 

Fuga","Pepe Grillo Gospel Show"... Ha sido corista de Manolo 

Escobar, miembro de La Década Prodigiosa y vocalista Black Light 

Gospel y de varias orquestas. Desde el 2012 colabora con Delfo 

Teatro en las representaciones teatrales sobre prevención de 

violencia de género e igualdad. Es profesora de canto en FOSC 

(Fundación Orquesta Sinfónica de Chamartín) y en Crea Música y 

arte, de Pinto.



Beatriz R. Dávila

Madrileña. Licenciada en Publicidad y RR. PP (2004), Diplomada en 
Educación Social (2008). Se licencia en Arte Dramático en 2011. 

Completa su formación actoral con Roberta Carreri (Odín Teatret), 
Raúl Iaiza (Instituto Grotowski), Graham Dixon,  Jeremy James 

(Teatre Du Soleil),  Hernán Gené, Fabio Mangolini, Vicente Fuentes, 
Ernesto Arias...entre otros. Baila Flamenco y Danza Española desde 

la infancia. Trabaja para el Centro Dramático Nacional en Los 
Conserjes de San Felipe que dirige Hernan Gené en 2012. Desde 

2014 colabora con Mariano Barroso y Jaime Chávarri para la ECAM. 
Investiga en danza contemporánea (Técnica Graham y Contact ) 

con La Odisea de Homero en el Laboratorio de Danza de la 
Universidad Carlos III (2014-2015). Entre otros proyectos, actúa en 
Ejecución, de Xus de la Cruz (2015-2017),  La panadería, de Bertolt 
Brecht (2016). Desde 2017 forma parte del equipo de Delfo Teatro. 



Noelia Marló

Actriz y cantante extremeña. A sus 25 años tiene una larga trayectoria 

artística, actuando en teatros como el Nuevo Teatro Alcalá, Teatro Alfil, 

Teatro La Latina, Teatros Luchana, Teatro Lara, con obras como “El 

Principito”, “Adán y Eva en Broadway”, “El Flautista de Hamelín”, “El 

sueño de una Orquesta de Verano”, “Gisela y El Libro Mágico”,y con 

Zarzuelas como “Los Gavilanes”, y “La Revoltosa”. Empieza sus estudios 

musicales en el Conservatorio Oficial de Música de Almendralejo en la 

especialidad de Flauta Travesera. A su llegada a Madrid sigue ampliando 

sus conocimientos estudiando interpretación, canto y danza. Actualmente 

está orientando su carrera profesional hacia lo audiovisual, habiendo 

grabado los últimos videoclips de diversos grupos musicales 



Lourdes Zamalloa

Ha participado en numerosas obras de teatro y musicales entre 

los que cabe destacar Sonrisas y Lágrimas, Canciones para no 

cortarse las Venas, Cabaret, Hair, Te Quiero Eres Perfecto Ya 

Te Cambiaré,  El Hombre de la Mancha, Jekyll y Hyde, Annie, 

Hermanos de Sangre, Peter Pan, El Mago de Oz, El Manojo de 

Rosas  y Claveles. 

Cantante, actriz y bailarina. 
Tiene una amplia 
formación y experiencia 
como docente e intérprete 
en las tres disciplinas, tanto 
en escuelas como a nivel 
particular.  
Está diplomada en 
 interpretación en Arte 4 y 
licenciada en danza por el 
Real Conservatorio de 
Danza de Madrid. Ha 
estudiado música y canto 
con numerosos maestros y 
escuelas (Escuela música 
Creativa, Taller de 
Musics...) 



Poeta, dramaturgo, director de escena y actor. Cofundador en 2006 de la 

compañía de Teatro Musical Infantil Telón Tolón, con la que hizo la 

adaptación musical de El principito (Nuevo Teatro Alcalá, 2012), 

obteniendo el Premio al Mejor Espectáculo Infantil y Familiar en la XXI 

Edición de los Premios Teatro de Rojas. Cofundador también de la 

productora teatral Clave de Luna. Como dramaturgo y director son 

algunos de sus montajes Concierto de una orquesta de verano (Teatro 

Alfil, 2012) o 1, 2, 3… ¡Gospel! (Teatro Lara, 2014). Recientemente ha 

realizado la dramaturgia de La Calderona (Corral de Comedias, Festival 

de Teatro Clásico de Almagro, 2017, dirección de D. Ottone, Yllana). 

Desarrolla también su actividad escénica en proyectos de teatro foro 

sobre prevención de violencia de género e igualdad en Delfo Teatro.
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