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E l Teatro de Títeres del Parque de El Retiro 
acoge desde el año 2019 el ciclo Títeres 
en femenino. Bajo este nombre, en los fi-
nes de semana cercanos al 8 de marzo, 

Día Internacional de la Mujer, el pretexto de la 
efeméride sirve para compartir con el público 
espectáculos donde las mujeres son protago-
nistas, o bien la temática está claramente rela-
cionada con la igualdad de géneros. Se trata de 
una iniciativa de Guillermo Gil, director artístico 
de este teatro madrileño, con el objetivo de dar 
visibilidad a las mujeres del gremio titiritero.

El arranque en el 2019 se desarrolló sin proble-
mas, cerrando por todo lo alto con La muerte de 
Don Cristóbal, de la madrileña Paz Tatay. Con este 
espectáculo, Paz ofrece un maravilloso ejemplo 
de empoderamiento femenino, porque reinven-
ta una tradición perdida -la de Don Cristóbal, 
héroe español de la cachiporra- y se la apropia 
con fuerza y brillantez, al asumir un rol de titiritera 
solista que históricamente era tarea de hombres 
en estos espectáculos de porrazos y truculencia.

Si bien las intenciones son más que loables, 
este ciclo ha sufrido varios contratiempos en su 
corto decurso. En el 2020 y el 2021 la fuerza ma-
yor se impuso y los Títeres en femenino, como 
toda la sociedad, tuvieron que parar. En 2020, 
el estado de alarma provocado por la COVID-19, 
y luego la borrasca Filomena que azotó Madrid 
en enero de 2021 y dejó el Parque de El Retiro 
cerrado durante tres meses, impidieron llevar 
a cabo totalmente los espectáculos previstos. 
No obstante, el empeño de Gil fue más allá, y se 
pudieron visionar online algunas de estas obras. 
En 2022, para complementar la programación, 
se ofrecieron también tres entrevistas a titirite-
ras para conocer en profundidad sus trabajos. 

En marzo de 2023 el ciclo volverá al Parque 
de El Retiro, y este año destaca en la progra-
mación María José Frías, de la compañía se-

goviana Títeres de María Parrato, distinguida 
con el Premio Nacional de Artes Escénicas 
para la Infancia.

Históricamente, en el gremio de los títeres la su-
premacía masculina se ha impuesto, ya sea en 
la práctica del oficio, como en las fábulas con-
tadas, o el público al que se dirigen. Los héroes 
populares que durante siglos han poblado los 
retablos de Europa son hombres: Pulcinella, 
Punch, Petroushka, Kasper, Dom Roberto, etc. 
En tradiciones milenarias como la de los títeres 
sobre el agua de Vietnam, como el conocimien-
to formaba parte de un secreto preservado en 
familia, las mujeres lo tenían vedado porque 
estas al casarse tenían que vivir con la familia 
del marido y podían desvelar los secretos de su 
familia natural. En Turquía, los espectáculos de 
Karagöz tenían lugar en cafés cuyo acceso solo 
estaba permitido a hombres. Si hojeamos los li-
bros de historia de los títeres -escritos esencial-
mente por varones- los nombres masculinos son 
los que prevalecen como autores, directores, 
maestros, constructores o intérpretes. Aunque si 
vamos más allá y observamos grabados o fotos, 
en varias de esas imágenes sí apreciamos mu-
jeres, siempre en un segundo plano, ayudando, 
asistiendo, lo que quiere decir siendo cómplices 
y por tanto artífices también del hecho escénico.

En el siglo XX todo esto comenzó a cambiar, 
cuando el arte de los títeres en buena parte del 
mundo basculó de una práctica tradicional de 
ámbito familiar hacia una profesionalización, 
hasta llegar también a los espacios de enseñan-
za artística. En Japón, por ejemplo, a principios 
del XX se desarrolló una técnica de animación 
denominaba Otome Bunraku, cuyas intérpretes 
solo eran -y son- mujeres. Nombres de féminas 
engrosan la historia de nuestro oficio en el úl-
timo siglo, como Nina Efimova (URSS), Lotte 
Reiniger (Alemania), Sophie Taeuber (Suiza), 
Hanna Höch (Alemania), Maria Signorelli (Italia), 

Margareta Niculescu (Rumania), Mireya Cueto 
(México), Carucha Camejo (Cuba), o Mane 
Bernardo (Argentina), entre muchas otras. 
En las últimas décadas nombres como Ilka 
Schönbein (Alemania), Camille Trouvé (Francia), 
Yael Rasooly (Israel), Shaday Larios (México-
España), Yngvild Aspeli (Noruega), Phia 
Ménard (Francia), Estelle Charlier (Francia), 
Janni Younge (África del Sur) y Natacha Belova 
(Rusia-Bélgica), entre otras, destacan en las 
programaciones de los más importantes festi-
vales internacionales.

Mas en esta lucha no nos podemos conformar 
con lo conseguido y siempre hay que convidar 
al futuro, ir más allá. La presencia de mujeres y 
de personajes femeninos debería dejar de ser 
algo anecdótico y devenir constante, pero no por 
cuotas de igualdad impuestas desde las institu-
ciones, o por requerimientos del calendario, sino 
porque las obras vinieran avaladas -como las de 
cualquier persona sin distinción de géneros- por 
las más altas cotas de excelencia artística.

En estos días en los que tanto hablamos sobre 
temas de igualdad, que repudiamos la violen-
cia machista y las distintas formas de opresión 
contra las mujeres, que batallamos desde dife-
rentes campos por una sociedad más justa e 
inclusiva, tenemos el convencimiento de que si 
en un frente debemos incidir entre toda la ciu-
dadanía es en la educación. Es por eso que el 
Teatro de Títeres de El Retiro, como agente cul-
tural especialmente dedicado a la infancia y la 
juventud, no puede desligarse de este esfuerzo 
colectivo. Necesitamos personas transforma-
doras de la sociedad. Transformar es cambiar, 
cambiar es aprender.

Yanisbel Martínez. Titiritera e investigadora tea-
tral. Directora adjunta de Títeres Etcétera.
Ilustración: Blanca Mora
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CON FUERZA
Llega marzo con fuerza, con una portada 
al óleo sobre lienzo que envuelve al 
número 65. Borja Bonafuente retrata a 
dos mujeres, Jenni Bodi Reina y María 
Valero, mientras tiran con energía de un 
clavel rojo que simboliza a Madrid. “Es-
tas sí que son majas y no las de Goya”, 
ha sido su exclamación entre risas. 
Mujeres con fuerza como la gran Concha 
Velasco, ilustrada por Irene Blasco, que 
es muchas mujeres y una sola. O Carmen 
Linares, pionera en la reivindicación de 
las mujeres cantaoras de flamenco.

Mirando al pasado, Ana Rojo documenta 
la historia detrás de las lavanderas del 
Manzanares, mujeres que no tuvieron 
otro modo de vida mejor que lavar ropa 
de la mañana a la noche. Recordamos a 
Joana Biarnés, la primera fotorreportera 
española, con una recreación de Clara 
León; también a Matilde Ucelay (Teresa 
Novoa), la primera mujer titulada en Ar-
quitectura, que no pudo firmar sus prime-
ros proyectos. Ya escribía Virginia Woolf 
(Laura Pérez), que, durante la mayor parte 
de la historia, anónimo era sinónimo de 
mujer. De ella recomendamos sus viajes 
por España publicados por Editorial Iti-
neraria. Mayte Alvarado ha mirado hacia 
el interior de Leonora Carrington para 
contar cómo la pintura decidió por ella. 
Y Ana Galvañ, a la primera superheroína 
femenina del cómic, Fantomah.

En la actualidad, Carla Berrocal, narra 
la eclosión de artistas en el distrito de 
Carabanchel a través del testimonio 
de Semíramis González; Mar Ferrero, la 
joyería artesanal en Lavapiés; MENGANI-
TAdecual, El canto de la arena de Aziza 
Brahim, que actuará en Condeduque. 
Las mujeres también son protagonistas 
en el Teatro de Títeres de El Retiro con 
el programa Títeres en femenino; en 
CentroCentro, con una aproximación 
enciclopédica al cómic autobiográfico 
titulada Perdona, estoy hablando; y por 
las calles de Madrid el recorrido ilustrado 
por Fernando Vicente de las estatuas 
con nombre de mujer que ideó Silvia 
Roba, De Julia a Julia.
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Títeres enfemenino
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CARMEN LINARES:  
EL CANTE DE LAS MUJERES

¿De dónde surgió la idea de hacer la 
antología?
Un día mi marido y yo nos dimos cuen-
ta de que siempre elegía cantes de 
mujeres. Él es Miguel, Espín, un gran 
entendido en la materia. Ha hecho una 
valiosísima labor de divulgación del 
flamenco a través de libros y en la tele. 
Por supuesto también me ha ayudado 
a enfocar mi carrera y fue el documen-
talista de la antología. Primero se la 
propusimos a Philips Records, pero 
dejaron el proyecto en un cajón duran-
te ocho años. Más tarde Polygram se 
interesó y creo que, como no hay mal 
que por bien no venga, lo sacamos en 
el mejor momento, cuando yo tenía 
una mayor madurez artística.  

¿Estas mujeres son intérpretes o 
creadoras?
Son creadoras a su manera. Por ejem-
plo, La Trini se inspiró en los cantes 
por malagueñas para hacer el suyo, al 
que le dio una personalidad propia. A 
La Niña de los Peines se le atribuye su 
petenera porque fue ella quien prime-
ro lo grabó, pero ya la cantaba El Niño 
Medina. El flamenco se transmite 

oralmente y es muy importante saber 
a través de quién y cómo nos llega. La 
Perla de Cádiz, por ejemplo, hacía un 
cante de su madre, Rosa La Papera. 
También hay otras muchas cantaoras 
a las que queremos reivindicar, como 
Mercé La Serneta.

Creo que tiene el récord de 
guitarristas en un solo disco.
En el disco están los mejores guita-
rristas, pero no por capricho sino por-
que cada uno era el más adecuado 
para cada cante. Por ejemplo, Juan 
Habichuela está en los cantes de su tía 
Marina, porque es quien mejor los co-
noce y esa forma de tocar de Granada 
la domina él. Y Paco Cepero es el que 
acompañaba siempre a la Perla de 
Cádiz, por eso le llamamos. Todo tiene 
su sentido.

Pero también ha hecho estos 
cantes muy suyos.
Tampoco tiene mucho sentido cantar 
exactamente igual que ellas, para eso 
ya están sus grabaciones. Yo quería 
aportar algo mío, de nuestro tiempo, 
para que estos cantes sonaran actua-

les y acercarlos al público de hoy. Lo 
mismo hicimos con las canciones po-
pulares de Lorca. Sólo de pensar que 
el poeta está tocando el piano, el disco 
que él mismo grabó es inmejorable, 
pero sí podemos llevarlas a nuestro 
terreno. No soy una cantante lírica, 
sino una flamenca. El café de chinitas 
por ejemplo nos inspiró una petenera, 
porque va a morir una persona, y luego 
lo unimos con un zorongo.

¿Hay algún cante propio de las 
mujeres?
Una nana es difícil que la interprete un 
hombre. Sin embargo es de lo más pri-
mitivo que hay, porque siempre se ha 
querido dormir a los niños. Las mujeres 
solían interpretar cantes con más me-
lodía y los hombres tonás relacionadas 
con el trabajo, bien fuera en las minas o 
en las herrerías, pero esto es algo que 
ya se ha equilibrado. La mujer era más 
desinhibida, más exagerada, y el hom-
bre más contenido. Somos distintos, ni 
mejores ni peores.

¿Cuándo empezó a cantar?
La primera vez que actué en público 
fue en la radio de Linares. Tendría 
unos once años. Conservo una foto 
en la que se me ve delante de un mi-
crófono muy, muy alto, y a mi padre 
justo al lado con la guitarra. Él fue 
quien me inspiró la afición. Trabajaba 
de ferroviario y cuando le trasladaron 
a Ávila nos fuimos todos con él. Allí 
conocimos a mi marido, Miguel, con 
quien se intercambiaba discos de 
flamenco, que han sido la base de 
mi formación. Por suerte a mi madre 
le había tocado un tocadiscos que 

sorteaban en Radio Madrid. Desde 
pequeñita me hice con el manejo de 
la aguja y una maletita en la que es-
taba la Antología de Mairena y la de 
Hispavox. Pero luego se aprende de 
verdad en los tablaos, yo he cantado 
con Rafael Romero El Gallina, con los 
Habichuelas y con Enrique Morente. 

Usted ha conocido a grandes mitos 
del flamenco.
Por mi edad he podido escuchar a 
Pepe de la Matrona, Antonio Mairena, 
Juan Barea… Pero a Chacón, a La Niña 
de los Peines y a Manuel Torres no he 
podido verlos. Con Enrique Morente 
y su familia me ha unido una enorme 
amistad. Enrique fue un genio, pero 
un genio de verdad. Su trabajo con 
Lagartija Nick demuestra un enorme 
conocimiento del cante. Hoy también 
hay gente que hace cosas muy boni-
tas, lo importante es que se hagan des-
de la raíz. Las fusiones pueden estar 
muy bien, pero tampoco tiene sentido 
fusionar por fusionar.

¿Qué música le gusta escuchar?
Me gusta mucho la música brasileña, 
el fado o el jazz. Cuando escucho a 
Billie Holiday pienso, vaya corazón te-
nía esa mujer. A su manera también fue 
una flamenca.  

¡Ha tenido una trayectoria 
amplísima!
Pero mi carrera como solista me ha 
permitido conciliar mi profesión y la 
vida familiar. Me emociono cuando la 
gente me dice que tiene mis discos 
rallados de tanto escucharlos, eso 
quiere decir que el arte es importante. 
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 En 1996 Carmen Linares publicó su Antología: la mujer en el 
cante y se adelantó más de 25 años a las reivindicaciones feministas de la 
actualidad. Ahora que acaba de ser reconocida con el Premio Princesa de 
Asturias de las Artes 2022 junto a la bailaora María Pagés, Universal reedita 
en vinilo una selección de temas del disco. Nos vemos en una cafetería de 
Madrid y con su voz profunda —la misma que ha cantado los poemas de 
Federico García Lorca y Miguel Hernández— dibuja en el aire una amplia 
genealogía del flamenco, que va de La Niña de los Peines a Enrique Morente.
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CentroCentro acoge, 
del 29 de marzo al 23 de 
julio, una aproximación 
enciclopédica al cómic 
autobiográfico de 
mujeres. A partir de 
pinceladas del trabajo 
de más de 70 autoras, la 
exposición muestra la 
pluralidad de un género 
en expansión que es 
testimonio de la vida de 
artistas en todo el mundo. 

1. Marzena Sowa | 2. Nichole J. Georges | 3. Paula Sosa 
Holt | 4. Tyllie Walden | 5. Gato Fernández | 6. Carol Tyler 
| 7. Vanessa Davis | 8. Bea Lema | 9. Daria Bodangska

1.

6 7 8 9

2

En la historia reciente, el cómic autobiográfico 
ha concentrado la atención de la crítica y el es-
tudio académico hasta el punto de que algunos 
investigadores lo consideran el género principal 
del panorama del cómic contemporáneo: “La 
autobiografía se ha convertido en el género que 
mejor define la producción de cómic alternativo 
y de edición independiente en Norteamérica y 
Europa occidental” (Elisabeth El Refaie, 2012).

Gracias a la acogida crítica y la rentabilidad 
comercial de obras clásicas como Maus de Art 
Spiegelman (1991) o Palestina de Joe Sacco 
(1996), el género autobiográfico ha sobrepa-
sado las barreras de la publicación indepen-
diente en general y del gueto del cómic en 
particular, para encontrarse a menudo entre 
los premios literarios más prestigiosos y las 
listas de los más vendidos.

Hoy en día, los autores de cómic utilizan inno-
vadoras estéticas de auto-representación que 
consiguen redefinir el formato. Muchos de estos 
autores son mujeres que inventan o llevan al lími-
te esta narrativa novedosa y desafían al público 
de múltiples maneras. 

Es una tradición que viene de largo: “el cómic 
autobiográfico, que nació con fuerza y humor 
sarcástico en el contexto del cómic underground 
masculino de los 60 en Norteamérica, tuvo su 
versión femenina paralela, a partir de la cual las 
artistas del cómic más importantes aprendieron 
a representarse a sí mismas y a contar sus pro-
pias realidades” (Ana Merino, 2008).

Así, el género autobiográfico tuvo, y tiene, es-
pecial arraigo entre las autoras de cómic y se ha 
convertido en una herramienta universal para la 
expresión de la experiencia femenina. Es más, 
existen varias autoras con éxito en todo el mun-
do gracias a trabajos autobiográficos. Son casos 
ejemplares Julie Doucet con My NY Diary (1998), 
Marjane Satrapi con Persepolis (2003) o Alison 
Bechdel con Fun Home (2006).

En la actualidad, con las posibilidades de auto-
publicación de mini-cómics o fanzines y los for-
matos web, las autoras no se ven restringidas por 
los mandatos del mundo editorial mainstream o 
independiente. Disfrutan de aún mayor libertad 
a la hora de contar lo intensamente personal y 
todo aquello que de otro modo no tiene cabida 
en el “mercado” pero genera gran expectación 
entre el público. La prueba está en los cientos de 
miles de seguidores de las cuentas de Instagram 
de Gabrielle Bell o Tara Booth.

Perdona, estoy hablando se centra en cómo au-
toras de distintos lugares y épocas han dado 
testimonio de su experiencia vital y creativa. 
También hace especial hincapié en cómo estas 
obras son representativas de la vivencia de las 
mujeres a la hora de dibujar y explicar el mundo, 
al margen de sus diferencias.

Con la irrupción del cómic autobiográfico femeni-
no a principios de los 70 (con figuras como Aline 
Kominsky o Diane Noomin), se inicia una tradición 
fructífera que contribuirá enormemente a la bús-
queda de una historia propia, fundamental para el 
movimiento feminista de los años 70 y 80.

La exposición da muestra de cómo el cómic 
autobiográfico femenino es, desde entonces, 
un medio elástico en lo formal, dispuesto para 
las nuevas voces y capaz de incluir los temas 
que suelen estar en los márgenes de la cultura 
oficial. El género autobiográfico da cabida a lo 
confesional, al trauma personal e histórico, pero 
también a lo cotidiano y a lo intrascendente. 

Las autoras en la exposición han sido invitadas a 
seleccionar los materiales con los que se sienten 
representadas y a explicar su experiencia creati-
va con sus palabras. De esta manera, Perdona, 
estoy hablando incluye retazos de la vida de 
Amaia Arrazola, Aline Kominsky, Amy Kurzweil, 
Ana Galvañ, Ana Mushell, Andrea Galaxina, Angie 
de la Lama, Ariel Shrag, Anya Ulinich, Barbara 
Alca, Bea Lema, Camille Vannier, Carla Berrocal, 
Carlota Juncosa, Carol Tyler, Catherine Meurisse, 
Coco, Conxita Herrero, Daria Bodangska, Diane 
Noomin, El futuro es brillante (Elisa Riera), 
Elen Forney, Emil Ferris, Flavita Banana, Fran 
Meneses, Gato Fernandez, Genie Espinosa, 
Georgia Webber, Giulia Sagramola, Grace 
Wilson, Irene Márquez, Irene Olmo, Jennifer 
Hayden, Julia Alekseyeva, Julia Wertz, Julie 
Doucet, Keiler Roberts, Laura Endy, Lila Quintero 
Weaver, Lola Lorente, Marcela Trujillo, María 
Luque, MariNaomi, Marlene Krause, Marzena 
Sowa, Meags Fitzgerald, Megumi Iragashi aka 
Rokudenashiko, Meritxell Bosch, Mery Cuesta, 
Miriam Katin, Moa Romanova, Monstruo 
Espagueti, Nadia Hadif, Nicola Streeten, Nicole 
J. Georges, Nora Krug, Nuria Figueiredo, Olaya 
Pedrayes, Otraputacuentadedibujos, Pepa Prieto 
Puy, PowerPaola, Quan Zhou Wu, Rachel Ang, 
Rocío Quillahuamán, Rosalind B. Penfold, Sara 
Soler, Sarah Glidden, Sole Otero, Tara Booth, Thi 
Bui, Tillie Walden, Ulli Lust, Una, Vanessa Davis, 
Xiomara Correa y Zeina Abirached, entre otras.

Perdona, estoy hablando es un proyecto co-
misariado por Tevi de la Torre, Teresa Ferreiro 
Peleteiro y Roberta Vázquez.
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El canto de la arena es una canción incluida en el 
álbum Abbar el Hamada (Gitterbeat, 2016)

La cantante y percusionista saharahui actúa en el Centro de 
Cultura Contemporánea Condeduque el 24 de marzo 
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Historias reales y ficticias aparecen en las páginas de todos estos 
cómics y novelas gráficas de muy diferentes estilos que, sin embar-
go, tienen algo en común. Sus ilustraciones han sido realizadas por 
mujeres. Este mes de marzo es el momento perfecto para conocerlas 
o redescubrirlas. 

Escritoras
CARMEN G. DE LA CUEVA, ANA JARÉN. 
LUMEN
Hubo un momento en España en el que todo 
parecía posible para las mujeres: estudiar, salir 
de casa y plantar una pequeña semilla que 
germinó en poemas, libros y cartas. De Emilia 
Pardo Bazán a Carmen Martín Gaite, de María 
Lejárraga a Elena Fortún o Carmen Laforet, esta 
es la conmovedora historia ilustrada de unas 
mujeres que encontraron en la escritura y la 
amistad la fuerza para creer en ellas mismas. 
Carmen G. de la Cueva ha rastreado las huellas 
de quienes encontraron en la voz y el amor de 
otras el impulso necesario. Por su parte, Ana 
Jarén ha creado la atmósfera perfecta para un 
hermoso relato.

Temporada de brujas
AARON DURÁN, SARA SOLER.  
ASTIBERRI EDICIONES
Althalia es una bruja de sangre, la más joven de 
una larga línea familiar de una antigua cultura 
indígena mexicana, pero también es una ciudadana 
estadounidense que apenas conoce el idioma de 
sus antepasados. Althalia está desubicada, y siente 
que ninguno de los dos grupos la acepta. Cuando 
su poder comienza a brillar, la oscuridad también 
se abre paso. La búsqueda de la identidad y la 
importancia de las raíces se dan la mano en esta 
obra maravillosamente ilustrada por Sara Soler, 
autora de Us, y guionizada por Aaron Durán. 

LO ÚLTIMO

Frankenstein
MARY SHELLEY, SANDRA HERNÁNDEZ. 
BANG EDICIONES
Frankenstein, joven estudiante de medicina, 
tiene fascinación por conocer los secretos 
del universo. Tras varios experimentos, logra 
dar vida a un compuesto de distintas partes 
de cadáveres diseccionados. Al descubrir 
su espantosa creación, huye del laboratorio. 
Rechazada por toda la humanidad, el odio 
invade a la criatura y despierta en ella su sed 
de venganza. Una adaptación feminista y 
humanista del famoso relato de Mary Shelley en 
la que Sandra Hernández nos hace redescubrir 
facetas desapercibidas de este clásico que tal 
vez sean las más relevantes: el misterio de la 
vida, la condición humana y sus vicisitudes.

Historia de una niña  
con pánico a ser mujer
MARIA HERREROS. LUNWERG EDITORES 
Un libro que habla en primera persona de los 
problemas sufridos por una niña en los años 
noventa. El contexto tradicional, su familia, la 
importancia de las amigas, los clichés de la vida en 
una capital de provincia, la ropa, la incomprensión, 
el corte de pelo, la actitud de los hombres, el 
rechazo de los roles binarios, la primera regla y 
los miedos ante su crecimiento como mujer. El 
libro más valiente y personal de la ilustradora 
Maria Herreros. Esta es la memoria de un pasado 
reciente y el retrato de una generación. 

Archivos lunares
FLAVITA BANANA. ASTIBERRI EDICIONES
“Flavita Banana parece que lleva toda la vida 
en el oficio”, comenta Andreu Buenafuente en 
el prólogo. “Ese estilo intemporal de su trabajo 
la sitúa fuera de modas y tendencias, le otorga 
por méritos propios un estatus de única, 
inimitable y me atrevería a decir que clásica. 
Podrás leer estas colecciones dentro de 
muchos años y seguirás pensando que hablan 
de ti”. Un estupendo pretexto para sumergirse 
en este libro de 200 páginas en el que recopila 
los mejores chistes que ha ideado en estos 
últimos años. Un volumen dibujado con su 
característico e inconfundible trazo, plagado 
de mucha risa y grandes dosis de verdad.

El amor según
CRIS FUERTES. RANDOM CÓMICS
Cris Fuertes, la ilustradora barcelonesa que ha 
revolucionado la redes sociales con su particular 
visión del amor, vive por y para la música, la 
literatura y el cine. La pasión que siente por el arte 
la ha moldeado, convirtiéndola en la artista que 
es hoy en día. El amor según es su primer libro, 
en el que ahonda en los acontecimientos más 
importantes de su vida: la muerte de su padre, las 
primeras relaciones, su trabajo... A ratos, a ritmo 
de los Beatles y de Luis Miguel, y a otros, a ritmo 
de la ópera y Bon Iver.

Peter y Wendy. Rumbo a Nunca Jamás
14, 15, 21 y 22 de abril
Gratis con JOBO los viernes
LUGAR: Teatro Circo Price
La historia de Wendy, Peter Pan, Garfio y 
los niños perdidos ha formado parte del 
imaginario popular desde hace más de 
un siglo. Nació en teatro para después 
ser libro e inspirar películas, novelas... 
Ahora también llega el circo. Nando 
López nos lleva al país de Nunca Jamás 
en una nueva colaboración del Price con 
LaJoven.

Masa madre
Del 28 al 29 de abril
Gratis con JOBO el viernes
LUGAR: Teatro Circo Price
Nadie sabe qué pasa con las prin-
cesas cuando se cierra el libro. 
Seguramente nos sorprendería-
mos al leer todas las segundas 
partes que nunca se han escri-
to… En un universo atemporal 
donde la juventud y la vejez se 
mezclan, Masa Madre evoca 
aquello que nos mantiene 
vivos desde que nacemos 
hasta que morimos. 

Romeo y Julieta
Del 15 de abril al 4 de junio
Gratis con JOBO de martes 
a viernes
LUGAR: Teatro Español. Sala 
Principal
Shakespeare dice que la muerte es 
el fin de todo y que Romeo y Julieta 
murieron abrazados en el mausoleo 
de Verona. Ahora, 400 años después, 
esta obra viene a demostrarnos que 
Shakespeare se equivocó: Ana Belén y 
José Luis Gómez nos van a contar la ver-
dadera historia de este amor prohibido.

JOBO te da acceso gratuito a la programación de los espacios culturales muni-
cipales. Teatro Español, Naves del Español en Matadero, Fernán Gómez-Centro 
Cultural de la Villa, Centro de Cultura Contemporánea Condeduque y Teatro Cir-
co Price te esperan de martes a viernes con una cartelera de lo más variada, para 
que encuentres lo que más te gusta y descubras nuevas formas de ocio para ti 
y para tus amigos con JOBO. Estas son las propuestas para marzo y abril. Toma 
nota y apúntalas con tiempo en tu agenda porque ¡las entradas vuelan!

La única condición es tener entre 16 y 26 años. Accede a toda la información en 
www.madrid-destino.com/cultura/jobo y empieza a usar JOBO cuanto antes.

Piensa en JOBO como una cita con la cultura. Es una invitación del Ayuntamiento 
de Madrid, por eso te pedimos que descargues las entradas con responsabilidad.

Uz: el pueblo
Del 16 de marzo al 7 de mayo
Gratis con JOBO de martes a viernes
LUGAR: Naves del Español en Matade-
ro. Sala Fernando Arrabal-Nave 11
Si a Dios le llevó siete días crear el 
mundo, ¿cuánto puede tardar una fiel 
seguidora suya en destruirlo? Esta es la 
premisa de la que partió Gabriel Calde-
rón a la hora de escribir esta comedia 
fuerte, intensa, que no se detiene a mirar 
a quién daña en el camino. Una adap-
tación de Natalia Menéndez, con Pepe 
Viyuela y Nuria Mencía. 

El público
Del 20 de abril al 14 de mayo
Gratis con JOBO de martes a viernes
LUGAR: Naves del Español en Matadero. 
Sala Max Aub-Nave 10
Este es uno de los grandes clásicos de la 
vanguardia histórica del teatro español. 
En torno a 1930, Federico García Lorca 
escribió su obra más compleja y profunda. 
En su faceta de dramaturgo, se propuso 
revolucionar por completo la escena. Un 
poema dramático que nos enfrenta como 
público a nosotros mismos.

Sobre el caparazón de las tortugas
Del 30 de marzo al 23 de abril

Gratis con JOBO de martes a viernes
LUGAR: Fernán Gómez. Centro Cultural 

de la Villa
Alicia y Héctor, divorciados desde 
hace tiempo, se encuentran para 
hablar de los desajustes emocio-
nales de su hija. En primer plano, 

el relato de un matrimonio repleto 
de altibajos en el que la profesión 

de ambos ocupó la mayor parte 
del tiempo compartido. De fondo, 

el Jueves Santo de una Semana 
Santa sevillana.

Mañanas de abril y mayo
Del 13 de abril al 14 de mayo
Gratis con JOBO de martes a 

viernes
LUGAR: Fernán Gómez. Cen-

tro Cultural de la Villa
Una deliciosa comedia llena 

de alegría y vitalidad, plagada 
de enredos y confusiones, 

que recrea un Madrid florido, 
bucólico y sensual, en el que 

las jóvenes parejas de enamo-
rados se confunden, se evitan, 

se buscan y, a veces, hasta se en-
cuentran. Todo es juego en este Calde-

rón de la Barca primaveral y retozón.

Bachar Mar-Khalifé 
28 de abril

Gratis con JOBO 
LUGAR: Centro de Cultura Contempo-

ránea Condeduque
Cantante, compositor y virtuoso del 

laúd, este prodigioso pianista continúa 
la tradición de orfebres de la melodía de 

la cultura árabe. Nacido en Líbano en 
1983, pero residente en París desde los 

seis años, este joven talento de la música 
sin fronteras se mueve por un instinto 

atravesado por la belleza.
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A unque la mayoría de fotos de Joana 
Biarnés son en blanco y negro, resulta 
fácil imaginárselas a todo color. Ella fue 
la primera fotorreportera española y, 

como nos recuerda una exposición que puede 
verse estos días en la Sala Canal de Isabel II, 
también la primera fotógrafa de moda. El senti-
do del humor, la frescura y el desenfado de sus 
instantáneas provocan una alegría contagiosa, 
la de una España que poco a poco abandona-
ba los años más grises del franquismo y se pre-
paraba para dar el salto a la democracia.

Nació en Tarrasa 1935 y a los dieciocho años 
comenzó en el oficio como asistente de su 
padre, Joan Biarnés. Además de las riadas del 
Vallés, que dejaron miles de víctimas en 1962, 
juntos cubrieron todo tipo de eventos depor-
tivos. Contaba que una vez le abuchearon en 
el fútbol, porque al público no le parecía co-
rrecto que una mujer se colara en el campo de 
juego, rodeada de hombres mostrando pier-
na. Pero ella no se dejaba amedrentar por este 
tipo de comentarios y siguió asistiendo a los 
partidos, vestida siempre de manera impeca-
ble. Algunos de estos trabajos son ejercicios 
extraordinarios de rapidez. Pronto se matri-
culó en la Escuela Oficial de Periodismo de 
Barcelona, donde el profesor Del Arco ense-
guida detectó su talento para capturar lo ma-
ravilloso. En un reportaje sobre un matadero 
incluyó una cabra de dos cabezas que impre-
sionó mucho a sus compañeros. Joana había 
conocido a Ramón Masats en el estudio de 
su padre. Los paseos fotográficos que ambos 
compartieron durante aquellos años de forma-
ción despertaron en su mirada los destellos de 
poesía que hacen inconfundible su estilo. 

1963 fue un año importante para Joana Biarnés. 
Madrid la recibió con los brazos abiertos y 
aquí empezó a trabajar para el diario Pueblo. 
En la década que arrancaba retrató a Jackie 
Kennedy, Julio Iglesias, Lola Flores, Lucía Bosé, 
Luis Buñuel, Salvador Dalí o a sus amigos 
Juan Manuel Serrat y El Cordobés. Era capaz 
de sacar el lado más peculiar de cada uno de 

ellos sin caer nunca en la caricatura. Al igual 
que Marcello Mastroianni en La dolce vita, 
siempre encontraba la manera de adentrarse 
en el entorno de los famosos sin molestarlos. 
Consiguió que los Beatles le abrieran las puer-
tas de su camerino horas antes de dar su se-
gundo concierto en España —aseguraba que 
se había pasado la tarde con ellos enseñándo-
les a dar palmas— y preparó una paella para 
el cineasta Roman Polansky, a quien retrató de 
vacaciones en Marbella sin que éste se diera 
cuenta de que la joven era en realidad una fo-
torreportera. Entre las maravillosos robados de 
esta época destaca la serie que le hizo al gran 
Rudolf Nureyev en casa de Antonio El Bailarín, 
de quien fingió ser la empleada doméstica 
para que el intérprete ruso no se sintiera incó-
modo. Gracias a esta trampa inocente captó un 
momento de preciosa intimidad entre los dos 
titanes de la danza, mientras disfrutaban jun-
tos de una tarde de piscina, relajados e inter-
cambiando confidencias. 

La moda del La, la, la

Joana Biarnés se convirtió en la fotógrafa de 
Raphael, con quien la unió una estrecha amis-
tad. Hizo los retratos de sus primeros discos y 
le acompañó en numerosas giras. En una ins-
tantánea  vemos a Yo soy aquel soplando las 
velas de su tarta de cumpleaños en Moscú. 
También siguió a Massiel hasta París, donde 
le ayudó a elegir el vestido de Courrèges con 
el que en 1968 la artista triunfó en Eurovisión. 
Hay una imagen de la cantante, descalza en los 
probadores, a la que solo le falta un bocadillo 
que diga: «¿Y a ti qué te parece, Joana?». Eran 
años en los que la música y la moda comen-
zaban a ir de la mano. La sagaz fotorreportera 
tenía olfato para saber lo que esto significaba: 
por fin el pop había llegado a España. 

Una década antes, en Barcelona, había hecho 
editoriales de moda con trajes de Asunción 
Bastida, Pedro Rodríguez o Carmen Mir para 
revistas especializadas, pero ahora comenza-
ba la revolución yeyé. En Madrid trabajó con 

Lino, Elio Berhanyer, Antonio Nieto o Miguel 
Rueda, que apreciaron su manera de incorpo-
rar la espontaneidad. Más tarde viajó a Londres 
para realizar un reportaje sobre Mary Quant, 
creadora de la minifalda, que rápidamente hizo 
temblar los cimientos de la moral católica. Su 
objetivo tenía la capacidad de convertir la Gran 
Vía en una pasarela internacional, un quiosco 
de barrio en un photocall y los descampados 
de una ciudad, que crecía sin pausa, en la me-
jor metáfora del futuro. 

En la década de 1970 creó la agencia de pren-
sa Sincro Press y dirigió alternativamente los 
equipos gráficos de Contifoto y Cosmo Press. 
Pero en 1984, después de ver una exclusiva de 
Lola Flores con la cara pintarrajeada de negro, 
se dio cuenta de que su manera de entender el 
fotoperiodismo ya había terminado. Sus fotos, 
tomadas con o sin permiso, nunca ridiculiza-
ban a los personajes, más bien resaltaban su 
lado más humano, porque sabía ver los deste-
llos de poesía que de joven había buscado con 
Ramón Masats. Así que hizo las maletas y abrió 
un restaurante en Ibiza: Cana Joana. 

Durante más de tres décadas se dedicó a la 
cocina como si siguiera los pasos de Mariotto, 
el artista al que se refiere Vasari en Vida de los 
mejores arquitectos, pintores y escultores ita-
lianos: «Harto de la maledicencia de los otros 
pintores, decidió dedicarse a otro arte y abrió 
una bellísima hostería». Por lo visto lo hacía 
con el mismo gusto. Los comensales que se 
sentaban a su mesa con asiduidad tenían una 
servilleta con su nombre bordado. Eran este 
tipo de detalles los que la hacían única. Solo 
pocos años antes de su fallecimiento empeza-
ron los homenajes. Además de la exposición 
que estos días acoge la Sala Canal de Isabel II, 
la Galería Blanca Berlín presenta a la vez una 
selección de obras de Joana Biarnés, ni más ni 
menos que la primera fotorreportera española.

Ignacio Vleming es escritor. Su último poema-
rio se titula La revolución exquisita, publicado 
por La Bella Varsovia
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