EMILIA
DRAMATURGIA DE
ANNA R. COSTA

DIRECCIÓN
ANNA R. COSTA

A PARTIR DE UN
TEXTO
Noelia adánez

INTÉRPRETE
PILAR GÓMEZ

SINOPSIS
EMILIA muestra la lucha de una mujer, Emilia Pardo Bazán, que, en las
postrimerías del siglo XIX, se empecina en ser ella misma, es decir, en conducirse
de acuerdo con sus deseos y voluntad de escribir y participar en la vida pública.
Emilia trató de ingresar en la Real Academia de la Lengua. Sin éxito. Su
insistencia le valió la reprobación de muchos de sus contemporáneos, incluso
después de haber recabado la admiración de algunos otros. Por encima de las
polémicas, en EMILIA sobresale la figura de una mujer fuerte, inteligente y
extraordinariamente divertida.
Comienza la Trilogía “Mujeres que se atreven” en el Teatro del Barrio.
Una trilogía de mujeres relevantes que lucharon porque la sociedad les reconociera
como iguales.
A la escritora Emilia Pardo Bazán, seguirán María Teresa León, novelista,
memorialista y activista en los años decisivos de la República y la Guerra Civil
española. Y, a continuación, la editora y novelista Eva Forest, quien desarrolló un
compromiso, no exento de polémica, con la lucha frente a la Dictadura
Franquista.
Teatro sobre mujeres. Escrito, dirigido e interpretado por mujeres.
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Ficha artística
PRODUCCIÓN:
intérprete:
dramaturgia y dirección :
Texto :
elementos escenográficos:
iluminación:
ESPACIO SONORO:
VESTUARIO:
PELUQUERÍA:
SOMBRERO:
producción ejecutiva:
Ayte. de dirección y producción:

TEATRO DEL BARRIO
pilar gómez
anna r. costa
Noelia adánez
Teatro del Barrio
RAÚL BAENA
IÑAKI RUBIO
ANA LABRADOR
MONTSE ORTEGA
BILIANA BORISSOVA
sARA F. VALENCIA
Pablo esguevillas

Agradecimiento especial al teatro español por su colaboración en vestuario y
peluquería
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NOELIA ADÁNEZ
Es doctora en Ciencias Políticas y Sociología por la UCM y MBA en
gestión de Instituciones y Empresas Culturales por la Universidad de
Salamanca. Ha sido durante catorce años docente e investigadora en
centros de enseñanza superior (UCM y UAM), donde ha impartido
asignaturas de Historia y Ciencia Política.
Es miembro fundador y presidenta de la Asociación Cultural
Contratiempo (ocho años), dedicada a la difusión y la gestión
participativa de la cultura histórica a través de un programa de radio
en el Círculo de Bellas Artes y de la web contratiempohistoria.org.
A
Ha coordinado y participado en el curso de Historia de la
Universidad del Barrio, en todas sus ediciones hasta la fecha (tres
años).
Colabora habitualmente en el programa Julia en la Onda, de Onda
Cero, en el espacio “El Gabinete” y en “Diálogos” de A Vivir que
son Dos Días, de la Cadena Ser. Asimismo, colabora habitualmente
en el diario Público, en Público TV y en la revista digital CTXT.
En estos medios escribe o conversa
sobre historia, memoria, política,
cultura y mujeres y feminismos.
Es co-fundadora y co-directora de la
editorial de mujeres Recalcitrantes Eds.
Ha documentado la obra de teatro
El Rey de Alberto San Juan y
trabaja en el tratamiento histórico
y documentación de un proyecto
en curso titulado Masacre.
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ANNA R. COSTA
Dramaturga, guionista y directora.
Licenciada en Filología (Universitat Autònoma de Barcelona y Arte
Dramático (Institut del Teatre de Barcelona).
Co-Autora de diversos textos teatrales como Tamaño familiar, El
Manual de la buena esposa, El Banquete: una borratxera filosòfica.
Autora de las obras Sandra Miller, Las leyes de zuub, Dios hace
ropa, La alternativa o Padre y hermana.
Dramaturga y directora de la obra Adiós presidente, adiós. Coguionista del largometraje Embarazados.
Guionista de los
cortometrajes Vaca Paloma y La vuelta a la tortilla, dirigidos por
Paco León.
Directora de Un momento argentino, de R. Spregelburg. Guionista
en las series Leonart de TVE, Ácaros para Cuatro y Ventdelplà para
TV3.

Autora y directora del cortometraje Con
lengua, galardonado con 13 premios.
Autora del guión A Glories, premio
Sant Jordi de la Generalitat de
Catalunya.
Profesora de interpretación y literatura
dramática en diversos centros de Madrid
y Barcelona.

5

PILAR GÓMEZ
Como actriz: La Llanura de J. Martín Recuerda dirigido por Helena Pimenta
en una producción de Centro Andaluz de Teatro; también con esta directora
trabajará para la Compañía Nacional de Teatro Clásico en La Dama Boba de
Lope de Vega y en Luces de Bohemia de R. Valle Inclán, producción de UR
Teatro. En La Dama Duende de P. Calderón de la Barca, fue dirigida por Marta
Torres para la Compañía A priori Gestión Teatral y en ¿Dónde pongo la cabeza?
de Yolanda Serrano, por Tamzim Towsend para Producciones Teatrales
Contemporáneas.
En 2007 estrenó Mejorcita de lo mío de Fernando Soto y Pilar Gómez,
dirigida por Fernando Soto con la que todavía se encuentra de gira nacional.
Ese mismo año estrenó El Gran Atasco de Fernando, Jorge y Alberto Sánchez
Cabezudo, de Mr. Kubik Producciones.
En 2010, dirigida por Pedro Álvarez-Ossorio estrenó María Estuardo, de F.
Schiller, una coproducción del Teatro de la Estación de Zaragoza y La
Fundición de Sevilla.
En 2012 Nuestra Señora de las Nubes de Arístides Vargas bajo la dirección de
Balbino Lacosta. En 2014 estrena Adiós, Presidente, adiós dirigido por Anna R.
Costa para La Casa de la Portera y Marca España, una producción de Teatro
del Barrio dirigida por Alberto San Juan.
En 2015 ha sido Cuando Deje de Llover, de Andrew Bovell, dirigido por
Julián Fuentes, una producción del Teatro Español y La Ciudad Oscura de
Antonio Rojano, dirigida por Paco Montes,
un producción del Centro Dramático Nacional.
En cine ha intervenido en películas
cmo El Traje de Alberto Rodríguez,
Blancanieves de Pablo Berger y
La Tama de Martín Costa y
Tarde para la Ira de Raúl Arévalo.
El cortometraje Vainilla de Juan Beiro.

Premio de la Unión de Actores
a mejor actriz de reparto de teatro 2016
por Cuando deje de llover
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Dossier de prensa: el país- rocío García
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Dossier de prensa: público - juan llosa
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Dossier de prensa: la marea-noelia isidoro
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Dossier de prensa: todos al teatro-susana
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