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EL HOMENAJE
En diciembre de 2015, rebuscando en un mercadillo de antigüedades, dimos con un puesto en el que
los dueños se dedicaban a vaciar viviendas gratis para luego vender los objetos que se llevaban. Entre
todo aquel montón de cosas encontramos la correspondencia de Carmen Muñoz con su marido a
finales de los años 50. Y así, por 20 euros, nos compramos parte de la vida de una persona: sus
cartas y unas fotos.
Al leer estas cartas y sumergirnos de una manera tan íntima en la vida de Carmen, y por el modo en el
que habíamos encontrado estos recuerdos, vendidos en un mercadillo, decidimos que teníamos que
rescatar su memoria y hacerle un homenaje a esa mujer desconocida.
Este proyecto parte del deseo de no olvidar, de poner conciencia en la importancia de la vida de
cada uno y de las experiencias y los recuerdos que la forman y nos forman, aunque esos recuerdos
acaben vendiéndose por unos pocos euros en un mercadillo.

LA BÚSQUEDA
Mujeres que rompen esquemas
Nuestro objetivo inicial era llegar a componer la biografía de Carmen Muñoz, una mujer que creíamos
fallecida y de la que teníamos pocos datos (todos ellos sacados de unas cartas escritas a finales de los
años 50). Para ello, indagaríamos en su vida documentando todos los pasos que fuéramos dando: ir
al pueblo donde veraneaba, buscar a gente que la hubiera conocido, intentar localizar a su familia... A
partir de ahí, y con lo que nos contaban las cartas, construiríamos su biografía.
Después de varios meses de investigación, descubrimos que Carmen Muñoz no era “el personaje” que
habíamos imaginado: una mujer dedicada a su casa y a su familia con una vida bastante convencional.
Carmen había estudiado Bellas Artes con más de cincuenta años y había sido una de las
fundadoras de El Grup Llum, un grupo de cinco pintoras valencianas con las que había llegado a
exponer en distintos países de Europa y Latinoamérica.
Pero nuestra sorpresa no acabó ahí. Poco tiempo después de conocer su faceta artística, descubrimos
que Carmen Muñoz seguía viva, tenía 96 años y estaba en una residencia en La Eliana, un pueblo
a 25 km de Valencia.
Desde ese momento, la vida de Carmen y las nuestras se entrelazaron humana y artísticamente.
“Homenaje a una desconocida” es un homenaje a Carmen Muñoz, pero también es una obra dedicada
a la vejez, esa etapa de la vida en la que parece que ya nada interesante nos puede pasar.

NUESTRO LENGUAJE
Como en anteriores espectáculos de Teatro de La Catrina, seguimos apostando por el teatro
documental autobiográfico, un tipo de teatro en el que exponemos al público tanto el proceso de
la investigación de un tema en particular como la transformación que dicho proceso va generando en
nuestro camino personal. Así, nuestros montajes, ofrecen al espectador dos viajes paralelos: lo
investigado y lo vivido.
En “Homenaje a una desconocida” lo investigado reside en todo lo que rodea a la vida de Carmen
Muñoz, teniendo como objetivo inicial componer su biografía. Y lo vivido está en la experiencia que
supone dar espacio a que la vida de una mujer a la que no conocíamos nos transforme personal
y artísticamente, permitiendo que su memoria forme parte de la nuestra.
Para mostrar al público estos dos viajes, nos servimos de distintas herramientas escénicas:
Soportes audiovisuales, ya que en Teatro de La Catrina documentamos audiovisualmente cada paso
que damos.
Objetos que forman parte del resultado del trabajo de investigación: cartas, fotografías, cuadros o
catálogos de las exposiciones de Carmen.
Textos que nacen de conversaciones con la propia Carmen, de experiencias personales relacionadas
con el proyecto, o incluso de fragmentos de la correspondencia entre Carmen y su marido.
Esto nos permite crear un lenguaje escénico universal, donde la palabra comparte su protagonismo
con otras disciplinas artísticas como la instalación, la música, el vídeo arte o el performance.

INSTALACIÓN EN LA ANTESALA
En la antesala del teatro encontramos “El museo de Carmen Muñoz”, una instalación en la que se
exponen fragmentos de algunas de las cartas que Carmen se escribía con su marido junto con
objetos de la época mencionados en dichas cartas.
El público podrá sumergirse por un momento en una cotidianidad muy lejana en el tiempo, disfrutar de
una forma de escribir exquisita y conocer un poco más a esta mujer extraordinaria.
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EL PÚBLICO OPINA
“Es un homenaje a todas esas mujeres que, remando contra corriente en una sociedad machista,
consiguieron alcanzar apenas una parte de los anhelos que latían en sus corazones”.
“Un estilo propio que consigue emocionar y reflexionar”.
“Cava dulce, pero profundamente, en el miedo a lo que todavía no ha ocurrido pero que, inminentemente,
llegará”.
“Una historia de amor que trasciende sus personajes”.
“Nos habla del paso del tiempo, de la vejez, de cómo una sociedad que ensalza la juventud por encima de
todo, arrincona a sus mayores y sus recuerdos, que en definitiva son los recuerdos de todos”.
“‘Homenaje a una desconocida’ es mucho más que arte escénico”.
“No sabía dónde me metía y me llevé un buen repaso de emociones, lágrimas, risas y, sobre todo, talento,
con esta hermosa historia”.
“Precioso y en la línea de La Catrina”.
“No hay corazón que permanezca indiferente ante la contundencia y profundidad de su discurso”.

PRENSA Y CRÍTICAS
CRÍTICAS:
LAS PROVINCIAS
Un montaje sensible y bello.
Un texto muy valorable con toques desenfadados y con la reivindicación de la memoria de las mujeres
que sacrificaron sus valías personales en una época difícil.
Un testimonio del buen teatro documental que Desirée Belmonte nos ofrece desde el año 2009.
Crítica completa: https://bit.ly/2Hd7NpR
CARTELERA TÚRIA
Un montaje sugestivo con una gran variedad de técnicas y recursos. Todo ello inteligentemente articulado
como para mantener activo el interés del espectador, conmoviéndolo o haciéndolo sonreír según los
momentos. Una bella y delicada propuesta.
Crítica completa: https://bit.ly/3022n9I

TELEVISIÓN:
REPORTAJE EN “INFORMATIVOS TELECINCO”
https://bit.ly/2vvvSmq
REPORTAJE EN “À PUNT DIRECTE”
https://bit.ly/2GY3TlK

RADIO:
RADIO 3 “HOY EMPIEZA TODO”
https://bit.ly/2JcGdvE
CADENA SER “LOCOS POR VALENCIA”
https://bit.ly/2V8gHid
CADENA SER “A VIVIR QUE SON DOS DÍAS”
https://bit.ly/2DK0XHE
RADIO ESPORT “YA ESTAMOS TODOS”
https://bit.ly/2Ha1H9Q

PRENSA ESCRITA:
REPORTAJE “EL PAÍS”
https://bit.ly/2VKzUG2
REPORTAJE “CULTURPLAZA”
https://bit.ly/2GYVMpb
REPORTAJE “EL HYPE”
https://bit.ly/2LJl9PY

TRAYECTORIA DE LA COMPAÑÍA
Teatro de La Catrina (www.teatrodelacatrina.com) es una compañía valenciana creada en el año 2010
por Desirée Belmonte. Sus obras son de tipo documental autobiográfico. La mezcla de códigos de
interpretación y la fusión de distintas disciplinas artísticas como la danza, el performance, la música en
directo o la instalación, son señas de identidad de sus creaciones.
HOMENAJE A UNA DESCONOCIDA
http://teatrodelacatrina.com/2019/09/23/homenaje-a-una-desconocida/
Fecha de estreno: 25 de abril de 2019
Lugar: Carme Teatre, Valencia
Producción: Teatro de La Catrina
NOMINADA AL MEJOR ESPECTÁCULO DE TEATRO EN LOS PREMIOS DE LAS ARTES ECÉNICAS
VALENCIANAS 2019.
CARMEN MUÑOZ O EL RESCATE DE UNA MEMORIA
http://teatrodelacatrina.com/2019/03/09/carmen-munoz-rescate-de-una-memoria/
Fecha de estreno: 20 de mayo de 2018
Lugar: 8ª Edición Festival Cabanyal Íntim, Valencia
Producción: Teatro de La Catrina
LA ONIRONAUTA
http://teatrodelacatrina.com/2015/04/20/la-onironauta/
https://www.dropbox.com/s/a1wywcr9im9oha6/teaserV01.mp4?dl=0
Fecha de estreno: 20 de mayo del 2015
Lugar: Espacio Inestable (residencias artísticas “Graneros de creación”)
Producción: Teatro de La Catrina
DIÁLOGOS ENTRE SUEÑOS Y PECES
http://teatrodelacatrina.com/2014/09/17/dialogos-entre-suenos-y-peces/
Fecha de estreno: 9 de mayo de 2014
Lugar: 4ª edición Festival Cabanyal Íntim, Valencia
Coproducción: Teatro de La Catrina y Proyectos Poplíteos
ONIRIA
http://teatrodelacatrina.com/2019/03/09/carmen-munoz-rescate-de-una-memoria/
Fecha de estreno: 25 de septiembre de 2014
Lugar: Centro de Arte Contemporáneo Octubre
Producción: Teatro de La Catrina
HARA
http://teatrodelacatrina.com/2014/09/17/hara/
Fecha de estreno: 13 de mayo de 2010
Lugar: Teatro de los Manantiales, Valencia
Producción: Teatro de La Catrina
FRAGMENTANDO
http://teatrodelacatrina.com/2014/09/17/fragmentando/
Fecha de estreno: noviembre de 2011
Lugar: 1ª edición Festival Cabanyal Íntim, Valencia
Producción: Desirée Belmonte y Pau Gregori

FOTOS DEL ESPECTÁCULO

TEASER

https://bit.ly/2WwicmZ
https://www.youtube.com/watch?v=57iV2i0Hu5Y

RIDER TÉCNICO
SONIDO
El sonido es llevado desde el espacio escénico.
Mesa de sonido (aportado por la compañía).
2 micrófonos con cable (aportado por la compañía).
2 pies de micrófono.
Un monitor de audio.
Cableado de microfonía y monitor a mesa.
Cableado de PC a mesa (aportado por la compañía).
Conexión de mesa de sonido al equipo sonoro de la sala.

PROYECCIONES
Las proyecciones son llevadas desde el espacio escénico.
Dos proyectores: uno ubicado en el suelo a boca de escenario (aportado por la compañía) y otro que se
pueda desplazar para proyectar en diferentes puntos de la sala (la compañía puede aportarlo si la sala no
dispone de uno).
Cable VGA de 6m (aportado por la compañía).
Cable HDMI de 10m (aportado por la compañía).
Pantalla de 6X6 adaptable a la altura del teatro (aportado por la compañía)

LUCES
Las luces son llevadas desde el espacio escénico.
Mesa de luces.
El montaje técnico consta de una general de 12 PCs de 1kw, instalados de la siguiente manera:
-3 en la línea frontal
-3 en la segunda línea frontal
-3 en la segunda línea contra
-3 en línea de contra
Se deberán preparar 4 envíos de dimmer en el espacio escénico para controlar 4 lámparas desde la mesa
de luces.
2 tomas de 220v. en el espacio escénico.

CACHÉ Y CONTACTO

CACHÉ
2000 EUROS + IVA

CONTACTO

Teléfono de contacto: 665 18 63 75
Correo electrónico: info@teatrodelacatrina.es
Web: www.teatrodelacatrina.com
www.facebook.com/TeatrodeLaCatrina/

