


SINOPSIS 
MAMMA TIERRA es un trabajo sobre empoderamiento femenino, igualdad y dignidad 

resultante del proceso de estudio y de un trabajo de campo sobre la mujer y sus 

entornos, así como la idiosincrasia del mito femenino a lo largo de la historia. 

 

Como resultado de ello, surge, a través de una dramaturgia de imagen, una puesta en 

escena que pretende atrapar e inundar el subconsciente del espectador para transmitir el 

mensaje de dignidad y de igualdad de un modo más directo y profundo que solamente la 

exposición narrativa de hechos concretos. 

 

Los textos nacidos del trabajo se han elaborado desde el trabajo de las actrices en el 

entorno creativo de la acción. 



PUESTA EN ESCENA 
Un espacio apocalíptico –señal de un lugar futuro- y ritual lleno de tierra, paja y huevos 

desde los cuales nacen las mujeres –arquetipo mítico que deriva de la carencia de lo 

masculino-, con una plataforma elevada y blanca, desde la cual se nos muestran las 

carencias y las pasiones bajas. 

 

El espacio, en sí mismo, es tratado como un personaje desde el cual los seres sienten la 

existencia de lo terrenal y lo etéreo del ser, trascendiendo al género mismo. 

El diseño de maquillaje y peluquería crea una dimensión mayor al contenido de la 

puesta en escena, aclarando los conceptos que cada actriz representa. 

 

La puesta en escena está desarrollada con la metodología SINTESIS CERO, estudio de 

investigación propio de Cecilia Anahí y David Julián, miembros de Le Corps d’Ulan. 



FOTOS DEL MONTAJE 



EQUIPO ARTÍSTICO Y 

TÉCNICO 

REPARTO 

Intérpretes de Teato Quo? y miembros de La Factoría Joven Le Corps d’Ulan. 

 

Dirección de Escena 

Le Corps d’Ulan 

 

Diseño de Vestuario, Peluquería y Maquillaje 

Cecilia Anahí 

 

Texto y Dramaturgia 

David Julián 

 

Realización de Escenografía y Atrezzo 

Teatro Quo? 

 

Diseño Gráfico 

Andrea Cisa 

 

Vídeo y Montaje 

Santiago Medina 



HISTORIAL GRUPO QUO? 
El 30 de noviembre de 2013 con la obra “No me quieras tanto”, la asociación Quo? comienza a 

germinar. A iniciativa del Centro de la Mujer de Villanueva de los Infantes se organiza un taller 

con motivo del Día Internacional contra la Violencia de Género. A él se inscriben personas 

interesadas en el teatro y sensibilizadas con la materia. En esta iniciativa participan un grupo de 

hombres y mujeres que unos meses después constituirán una asociación que participa 

activamente en la actividad cultural de Villanueva de los Infantes y el Campo de Montiel. 

 

En su primera obra la denuncia a la violencia de género es la protagonista. Quince personas, 

hombres y mujeres, a través de monólogos, cortos o de manera coral, con humor a veces, sin él 

en otras y con mucha poesía en todas las ocasiones, muestran su rechazo a esta forma brutal de 

violencia que azota nuestra sociedad.  

 

En cada representación el grupo comparte experiencias y vida, lo que le permite irse 

enriqueciendo y animarse a participar en más actividades, como en cuentacuentos para los/as 

más pequeños/as en la localidad, jornadas… Sus componentes a través del teatro se reúnen 

también para disfrutar de su tiempo libre. 

 

En 2014 se da un paso más en el tratamiento de la violencia de género, tocando la obra temas 

como la educación en igualdad, los roles de género, el peso de la costumbre, la prostitución, la 

soledad, los deberías femeninos y la agresión sexual, todo ello hilado por una estupenda 

“presentadora del espectáculo” que con sátira y humor nos hacen reflexionar utilizando para 

ello desde “el polvo enamorado” de Quevedo a las reflexiones de Simone de Beauvoir, sin 

olvidar en el camino a mujeres como Mary Wollstonecraft. 

 

En este último año y en su labor de concienciación en materia de igualdad de oportunidades 

entre hombres y mujeres y prevención de violencia de género, ha representado la obra “Siete 

Mujeres” de Humberto Robles (cedida por el autor).  



HISTORIAL LE 

CORPS D’ULAN 
Le Corps d’Ulan es el proyecto artístico de Cecilia Anahí y David Julián. Ambos llevan 

más de una década trabajando conjuntamente. En sus espaldas llevan casi un centenar de 

propuestas artísticas, desde la performance hasta trabajos de repertorio pasando por la 

opereta, el cine y los macro eventos. Su propósito, su fuerza y su compromiso estético es 

siempre ir hacia las fuentes de la belleza y el misterio.  

 

Únicamente tratan de capturar instantes eternos que hagan  tangible lo invisible… 

 

https://lecorpsdulan.wordpress.com/memoria/ 

https://lecorpsdulan.wordpress.com/memoria/


CONTACTO 

lecorpsdulan@gmail.com 

656.184.290 


