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SOBRE LA OBRA 
 

La escritura dramatúrgica de la obra "Les Femmes de Génie sont rares ?" se articula alrededor 
de tres mujeres de ciencia del pasado: la química Marie Curie (1867-1934), la matemática Ada 
Lovelace (1815-1852) y la física Émilie du Châtelet (1706-1749), con el fin de conducir su 
descubrimiento y de la relación que mantuvieron con sus compañeros de trabajo: Pierre Curie, 
Charles Babbage y Voltaire, todo ello a través de un diálogo entre un hombre y una mujer en la 
época actual. 
 
La idea principal que subyace bajo esta decisión es la de mostrar al mismo tiempo la ciencia y 
el teatro en proceso de realización: los personajes de ficción son actores y actrices 
involucrados en el complejo proceso de creación escénica. En la primera parte, sobre Marie 
Curie, se dedican a realizar "ejercicios" de lectura de diferentes textos. En la segunda, sobre 
Ada Lovelace, trabajan en los ensayos. Finalmente, en la tercera, sobre Émilie du Châtelet ya 
se hallan en plena representación. El orden cronológico elegido para introducir a los personajes 
históricos hace que el público retroceda en el tiempo, mientras que la relación entre los 
personajes de ficción que evocan a estos personajes históricos se desarrolla hacia el futuro. 
 
Más allá de la evocación de estas grandes figuras del pasado, los dos personajes de la obra 
confrontan sus representaciones sobre las nociones de talento y de género, y llevan al público 
a cuestionarse sobre estas nociones: seamos hombre o mujer, ¿no tiene nuestro cerebro la 
misma capacidad para estar en perpetua construcción según los aprendizajes que decidimos 
emprender y las experiencias que nos permitimos vivir? ¿No es ésta una alternativa más 
agradable que la de instalarnos en prejuicios sociales? 
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SINOPSIS 
 

¿¿¿¿SON RARAS LAS MUJERES DE TALENTO?  
8 de marzo . Ensayo general de la obra ¿Son raras las mujeres de talento? , de Anne 
Rougée. Abierto al público. Un grupo de actrices intentan acordar con el director los últimos 
ajustes de la puesta en escena. Cambios, movimientos, réplicas y más de una discusión sobre 
el tratamiento de los personajes. Tres mujeres de ciencia. La cocina del teatro a la vista, sin 
"cuarta pared", sin convenciones, sin telón, sin red… 
 
¿Son raras las mujeres de talento? trata de abordar una reflexión acerca de la dificultad de las 
mujeres de ciencia para lograr visibilidad y reconocimiento en el campo científico. Tres mujeres 
de ciencia, tres casos de rivalidad, de exclusión y de usurpación del reconocimiento por la 
investigación y los logros alcanzados, componen la historia de fondo de la obra. Tres mujeres 
de talento, tenaces y apasionadas por el trabajo científico, disputan con sus compañeros el 
lugar que les corresponde en la historia del conocimiento. 
 
Marie Curie, una biografía forjada contra la adversidad. Inmigrante. En su país natal el acceso 
de la mujer a la formación superior y al campo científico era todavía impracticable, en el umbral 
del siglo XX. Pese a su innegable contribución al descubrimiento de la radiactividad y tras el 
logro de dos premios Nobel, el reconocimiento de su trabajo de investigación continuó siendo 
objeto de sospecha, de crítica y maledicencia. 
 
Un paso atrás en la historia. Durante las primeras décadas del siglo XIX la oscuridad todavía 
pugna con las luces de la razón. Ada Byron, matemática, hija de Lord Byron y de una madre 
obsesionada con apartarla del influjo de su progenitor, encarna el encuentro problemático de la 
razón y la pasión, del cálculo matemático y el genio creador. Diseñadora del primer lenguaje de 
programación, trata de insuflar vida a la Máquina Analítica, un ingenio ideado por su promotor, 
Charles Babbage, científico de la computación, con quien sostiene una viva polémica por la 
autoría y el reconocimiento del trabajo invertido en la realización de sus ideas. 
 
Otro paso atrás, hacia las tinieblas. En pleno siglo de las luces, la Ilustración combatía la 
ignorancia, la superstición y la tiranía, con el propósito de construir un nuevo mundo asentado 
en el conocimiento, en el progreso y la igualdad. Pero, pese a que en ese combate muchas 
mujeres tuvieron un papel relevante, las sociedades ilustradas negaban su presencia y 
participación. Émilie de Breteuil, marquesa de Châtelet, aristócrata y científica, dedicó buena 
parte de su vida a la traducción y divulgación de las teorías de Newton, pero le fue prohibido el 
acceso a los círculos científicos dominados por los hombres. Para combatir la marginación, 
Châtelet no duda en jugar a la simulación, a la confusión carnavalesca, al intercambio de 
máscaras y de apariencias. Teatro dentro del teatro, un juego de espejos realizado a través de 
los juegos del lenguaje, del poder de la palabra y de la poesía, para hacer y dar a conocer la 
ciencia. 
 
¿Son raras las mujeres de talento? juega en ese espacio, en ocasiones ambiguo e inefable, de 
la desigualdad y la exclusión de la mujer en el campo científico. Por este motivo, levanta la 
escena en un campus universitario, en una facultad de ciencias, abierta a la comunidad 
universitaria, a la que muestra su propia imagen. 
Tres mujeres nos hablan desde una historia de fondo cuyas luces y sombras se proyectan 
sobre la sociedad y la universidad actual, como un claroscuro al que un grupo de jóvenes 
universitarias tratan de dar forma teatral, aquí y ahora, sin apenas espectáculo, ante la mirada 
diáfana del público. 
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¿¿¿¿SON RARAS LAS MUJERES DE TALENTO? 
Martxoaren 8a.  Anne Rougéeren ¿Son raras las mujeres de talento? antzerki-lanaren entsegu 
orokorra. Jendearentzat irekia. Antzezle talde bat eszenaratzearen azken ukituak adosten ari da 
zuzendariarekin. Aldaketak, mugimenduak, ihardespenak eta pertsonaien tratamenduari 
buruzko eztabaida bat baino gehiago. Hiru zientzia-emakume. Antzerkiaren sukaldea agerian, 
“laugarren hormarik gabe”, hitzarmenik, gabe, oihalik gabe, sarerik gabe… 
 
¿Son raras las mujeres de talento? antzerki-lanak zientzia-emakumeek zientziaren arloan 
ikusgaitasuna eta aitortza lortzeko duten zailtasunari buruzko gogoeta bati ekin nahi dio. Hiru 
zientzia-emakumek, hiru norgehiagoka- eta bazterketa-kasuk eta egindako ikerketagatik eta 
lortutako lorpenengatik aitortza kendu izanaren hiru kasuk osatzen dute lanaren oinarrian 
dagoen kontakizuna. Hiru emakume talentudun, nekaezin eta zeregin zientifikoak guztiz 
erakarriak zientziaren historian dagokien lekua lortzeko lehiatzen dira bere kideekin. 
 
Mari Curie, zoritxarraren aurka eraikitako biografia. Etorkina. Haren sorterrian, emakumea goi-
mailako prestakuntzara eta arlo zientifikora iristea ezin gauzatuzkoa zen oraindik XX. 
mendearen hastapenetan. Erradioaktibitatearen aurkikuntzari egindako ekarpena ukaezina izan 
arren eta bi Nobel sari eskuratu ondoren, Curiek egindako ikerketa-lanaren aitortzak 
susmopean, kritikapean eta gaitz esanpean egoten jarraitu zuen. 
 
Atzerapauso bat historian. XIX. mendeko lehen hamarraldietan, iluntasuna arrazoiaren argiekin 
lehiatzen da oraindik. Ada Byronek, Lord Byronen eta aitaren eraginetik urruntzeko obsesioa 
zuen ama baten alabak, arrazoiaren eta grinaren elkartze gatazkatsua hezurmamitzen du, 
kalkulu matematikoaren eta jenio sortzailearen elkartzea. Byronek, lehen programazio-
hizkuntzaren diseinatzaileak, bizia eman nahi dio Makina Analitikoari, Charles Babbage 
konputazioaren zientzialariak eta sustatzaileak asmatutako gailuari; eztabaida sutsua izango du 
harekin bere ideiak gauzatzeko egindako lanaren egiletza eta aitortza lortzeko. 
 
Beste atzerapauso bat, ilunpeetarantz. Argien mende betean, Ilustrazioa ezjakintasun, 
sineskeria eta tiraniaren aurka borrokatzen zen, ezagutzan, aurrerabidean eta berdintasunean 
oinarritutako mundu berri bat eraikitzeko asmotan. Baina, borroka hartan emakume askok 
eginkizun garrantzitsua izan arren, gizarte ilustratuek haren presentzia eta parte-hartzea 
ukatzen zuten. Émilie de Breteuilek, Châteleteko markesak, aristokrata eta zientzialariak, bere 
bizitzaren zati handi bat eskaini zion Newtonen teoriak itzuli eta zabaltzeari, baina debekatu 
egin zitzaion gizonak nagusi ziren elkarte zientifikoetan sartzea. Bazterketari aurre egiteko, 
Châteletek ez zuen zalantzarik egin simulazioari ekiteko, inauteri kutsuko nahasmenari, 
maskara eta itxuren trukeari; antzerkia antzerkiaren barruan, hizkuntza-jolasen bitartez 
egindako ispiluen jolas bat, azken batean, hitzaren boterearen bitartez zientzia egiteko eta 
ezagutzera emateko. 
 
¿Son raras las mujeres de talento? antzerki-lana emakumeak arlo zientifikoan duen 
desberdintasun- eta bazterketa-espazio horrekin jolasten da, zenbaitetan lausoa eta ezin 
azalduzkoa. Hori dela eta, eszena unibertsitate-campus batean eraiki du, zientzia-fakultate 
batean, unibertsitateko kideengana irekia, euren irudia erakusteko.  
Hiru emakumek bide luzea duen kontakizun batetik hitz egiten digute; haren argiak eta itzalak 
egungo gizartearen eta unibertsitatearen gain proiektatzen dira, unibertsitate-ikasle gazte 
batzuek antzerki itxura eman nahi dioten ilun-argi baten antzera, hemen eta orain, ikuskizunik 
gabe ia, ikuslearen begirada garbiaren aurrean. 
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SOBRE EL MÁÁÁÁSTER  
 

  
El Máster Universitario en Artes y Ciencias del Esp ectáculo, de la Universidad del País 
Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU) , ofrece formación superior, especializada e 
interdisciplinar en el campo de las artes escénicas y audiovisuales. Para ello, el Máster cuenta 
con profesorado propio e investigadores de la Universidad del País Vasco, así como con la 
colaboración de profesionales e investigadores de diferentes universidades españolas y del 
entorno europeo, centros de producción escénica y entidades relacionadas con la creación 
artística.  

El programa académico comprende asignaturas troncales, de especialización, optativas y un 
trabajo fin de master.  

Para el desarrollo de este programa, el Máster establece convenios de colaboración y de 
movilidad con diversos centros universitarios y entidades profesionales, donde se desarrollan 
estudios especializados y prácticas en empresas. 

La organización del Máster promueve también el desarrollo de proyectos de creación escénica, 
de carácter profesional y convenientemente tutorizados, con el fin de adquirir experiencia en 
entornos reales de trabajo, siguiendo una metodología de aprendizaje activa y colaborativa 
basada en proyectos (PBL). 

El Máster en Artes y Ciencias del Espectáculo cuenta con diferentes infraestructuras y 
recursos, tanto universitarios como de centros colaboradores de producción, difusión y 
exhibición de las artes escénicas: Teatro Arriaga, Basauri Social Antzokia, Harrobia Eskena 
(Centro de Innovación en Producción Escénica), Kultur Leioa, hACERIA Arteak, La Fundición 
Aretoa o ADDE dantza, entre otras. 

 

 

 
 
 

Ikuskizunaren Arte eta Zientzietako Unibertsitate M asterrak  arte eszeniko eta ikus-
entzunezkoen arloan dagoen goi mailako prestakuntza espezializatu eta diziplinartekoen 
beharrari erantzun nahi dio. Horretarako, Universidad del País Vasco/Euskal Herriko 
Unibertsitatea-k (UPV/EHU) lehen mailako irakasle taldea bildu du EHUko bertako eta espainiar 
estatuko eta Europako beste unibertsitateetako irakasle eta ikertzaileekin, zein inguruko 
produkzio eszenikoko zentroen eta sorkuntza artistikoko entitateen lankidetzarekin. 

Programa akademikoan berezitu behar dira enborreko ikasgaiak, espezializaziokoak eta 
aukerakoak, bai eta master amaierako lana ere. 
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Jarduera hauek guztiak garatzeko Masterrak lankidetza eta mugikortasun hitzarmenak dauzka 
ezarrita zenbait Unibertsitate eta entitate profesionalekin, zeinetan ikasleek ikasketa 
espezializatuak eta enpresa-praktikak burutu ahal izango dituzten.  

Masterrak, halaber, sormen eszenikoko proiektuen garapena ere sustatzen du, beti ere maila 
profesionalekoak eta irakasleek eta hitzartutako entitateek behar bezala tutoratuak. Halako 
proiektuen helburua ikasleek esperientzia irabazten joatea da laneko benetako egoeratan, eta 
horretarako proiektuetan oinarritutako metodologiak (PBL) jarraitzen dira ikaste era aktiboak eta 
lankidetzakoak erabiliz. 

Ikuskizunaren Arteak eta Zientziak Masterrak azpiegitura eta baliabide propio nahikoak ditu 
azaldutako ikasketak burutzeko. Halaber, Arte Eszenikoetako zenbait zentro eta entitaterekin 
batera lan egiten du, besteak beste: Arriaga Antzokia, Basauri Social Antzokia, Harrobia 
Eskena, Kultur Leioa, hACERIA Arteak, La Fundición Aretoa, ADDE dantza, Juan Crisostomo 
de Arriaga Musikako Kontserbatorioa, eta abar. 

 

 

SOBRE LA AUTORA 
 
 

ANNE ROUGÉÉÉÉE  
 
¿Por qué interesarse en las figuras de las pioneras de la ciencia? ¿Qué nos 
puede enseñar su historia hoy en día? ¿Cómo hablar de estas figuras del 
pasado al público actual? ¿Cómo realizar el nexo entre ellas, sus recorridos, las 
dificultades que tuvieron que superar y la realidad que conocemos en la 
sociedad actual? 
 

Científica y actriz, Anne Rougée se ha comprometido en la vía de la divulgación científica a 
través del espectáculo en vivo tras una primera carrera en la investigación en imágenes 
médicas. Su formación teatral ha estado vinculada a Philippe Vallepin y Philippe Dormoy, en 
interpretación, a Philippe Vallepin en teatro de texto, a Norman Taylor y Catherine Dubois en 
teatro gestual y a Tamia Valmont y Florence Bonnafous en canto. Posteriormente, comenzó a 
desarrollar un enfoque original de puesta en escena de la ciencia dirigido al público general. 
 
Su especificidad se basa en los estrechos vínculos que mantiene con la comunidad científica y 
en su capacidad para entrelazar los mundos de la ciencia y del arte dramático. De la loca 
epopeya del descubrimiento de los rayos X, evocada en una barraca de feria, a los últimos 
resultados de la investigación sobre la neurobiología del olfato, relatados por un trío cómico de 
residencia en el laboratorio, pasando por las revelaciones sobre el sistema auditivo prodigados 
a jóvenes oídos por una bruja experta en pociones sonoras, Anne ha desarrollado su propio 
proceso creativo. 
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SOBRE LA MÚÚÚÚSICA 

El porqu éééé de la m úúúúsica  

ANA BARRIO 
 
En primer lugar, decir que la elección de la música para la representación de la obra “¿Son 
raras las mujeres de talento?” ha dependido de los factores siguientes: necesidades de la 
dramaturgia, duración de las escenas, y contenido y carácter del texto. Otros aspectos que se 
han tenido en cuenta han sido escoger música escrita para piano, por la versatilidad de este 
instrumento, y que ésta sea prácticamente desconocida para el público medio. Se detalla a 
continuación esta elección. 
 

    ACTO I: ESCENA “MARIE Y CASIMIR” 
   (Marya Sklodowska y Frederyk Chopin: Afinidades polacas) 
 
Para esta escena se ha elegido la Polonesa- Fantasía Op. 61 en La bemol Mayor de 1846. Se 
pensó en un principio en la posibilidad de escoger otra danza polaca, la mazurka. Pero ésta es 
una danza campesina y, sin embargo, la polonesa es la danza de la nobleza polaca, que 
representa el espíritu caballeresco de la antigua Polonia. Tanto Chopin (1810- 1849) como 
Marie Curie (1867- 1934) son polacos y exiliados en Francia por diferentes circunstancias. El 
espíritu heroico de la polonesa refleja la heroicidad de Marie en los tiempos que le tocó vivir. Y, 
en concreto, esta polonesa representa para Chopin la patria perdida a la que nunca volverá, 
patria como lugar de recuerdos de su infancia y juventud, de aquella familia de la que se tuvo 
que separar. Además está escrita en el momento en el que Chopin rompe con la escritora 
Georges Sand. Tenemos pues el mismo contexto que se desarrolla en la escena de la obra: la 
patria y el amor que se abandonan. 
 

     ACTO I: ESCENA “LA MUERTE DE PIERRE” 
      (La muerte) 
 
La elección musical ha correspondido a Schubert (1797- 1828). Parafraseando las palabras del 
pianista Jonathan Biss, Franz Schubert es el músico que mejor ha cantado a la muerte. Ésto es 
más patente si cabe en las obras de su última etapa compositiva, conectadas entre sí por un 
sentimiento de rendición absoluta ante el final de su vida. Recordemos los ciclos de Lieder 
Winterreise (Viaje de Invierno, D. 911, 1827) y Der Schwanengesang (El canto del cisne, 
publicado póstumamente como ciclo en 1829). Este espíritu recorre así mismo sus tres últimas 
sonatas (D. 958, D. 959 Y D. 960, de septiembre de 1828), especialmente el segundo 
movimiento de la D. 959, marcha fúnebre inexorable que con la repetición de un obstinato en el 
acompañamiento, produce una extremada tensión a nivel psicológico. Schubert presentía su 
muerte, ocurrida dos meses después, al escribir lo que se considera su testamento pianístico. 
 

ACTO II: ESCENA “ADA Y BABAGGE” 
      (Un vals) 
 
La escena de los monólogos entrecruzados entre Ada y Babbage nos muestra la ansiedad e 
indignación de la primera por no ser respetada como los son sus colegas masculinos. Se ha 
escogido para este momento una obra de Fanny Mendelssohn (1805-1847), la compositora 
que mejor ha ejemplificado lo que la mujer ha sufrido en un campo siempre reservado a los 
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hombres: la composición. Su padre siempre le recordó lo que la música debía ser para ella: un 
mero ornamento. Sin embargo su talento fue tan grande como el de su hermano Félix, aunque 
apenas pudiera publicar en vida. La obra está incluida en la colección Six mélodies pour le 
piano Opp. 4 y 5. Pertenece al género de la “canción sin palabras” en el que el piano asume los 
papeles de la voz y el acompañamiento pianístico. Ésta, la Op. 4 nº 2, es un vals con notables 
influencias schubertianas. 
Schubert fue un referente para la generación del primer romanticismo, en la que se incluye 
nuestra autora. 
 

    ACTO III: “MME. DE CHÂTELET Y VOLTAIRE” 
     (Historia de un galanteo) 
 
Por necesidades de la dramaturgia se solicitó un minueto para la mayor parte del acto. Se ha 
escogido a uno de los maestros del llamado “estilo galante” (y posteriormente, uno de los 
compositores que contribuirá a definir el Clasicismo musical), Joseph Haydn (1732- 1809). El 
minueto que escuchamos corresponde a la Sonata nº 6 en Do Mayor, Hob. XVI: 10, del grupo 
de las primeras 18 sonatas escritas entre 1750- 1765. Esta música refleja perfectamente la 
alegría y el galanteo que requiere la escena; su tempo y ritmo se ajustan a que pueda ser 
“bailada” sin excesivo nerviosismo.  
 
El final de la escena (y de la obra) queda reservad o nuevamente para Fanny 
Mendelssohn. El texto del manuscrito sobre la felic idad  de Mme. de Châtelet se 
corresponde con la alegría, a la vez melancólica, d e la música de esta compositora. La 
obra escogida es la 3ª del grupo Six mélodies pour le piano  Op. 4. En esta obra, Fanny 
Mendelsohn abre la puerta al Lied sinfónico que se verá en el tardo- romanticismo con 
compositores como Brahms y Mahler. Es, como nuestra s mujeres científicas, una 
precursora. 

 

SOBRE EL DISEÑÑÑÑO DE ILUMINACIÓÓÓÓN 
FRAN NÚÑEZ  
 
El diseño de iluminación por las características del espacio se ha visto desde el inicio cómo 
algo de suma complejidad. La propuesta artística ligada a un “ensayo de una lectura 
dramatizada” limita al mismo tiempo las posibilidades de uso de iluminación “estándar” pero 
abre la puerta a jugar con nuevos elementos como fuente de luz. Así los cubos que conforma la 
escenografía diseñada por Miren Agirre son también una fuente de luz, las proyecciones, luces 
de navidad, linternas, picoproyectores, velas y otros juguetes serán usados como fuente de 
iluminación al mismo tiempo que tienen significado dramático en la escena.  Para completar 
esa iluminación se usarán unas torres dicroicas portátiles al estilo de las antiguas candilejas y 
un recorte a modo de improvisado cañón que no rompan la magia del “ensayo” y den al público 
la sensación de improvisación constante. 
 

SOBRE EL DISEÑÑÑÑO GRÁÁÁÁFICO 
ARTEVERSE 
 
Arteverse nace de un grupo de estudiantes de cinco grados de la UPV/EHU (Publicidad y 
Relaciones Públicas, Creación y Diseño, Arte, Comunicación Audiovisual e Ingeniería 
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Informática) con hambre de empezar a moverse y crear oportunidades desde la situación de 
estudiantes, para llegar a ser unos graduados más cualificados. 
 
Nuestra razón de ser es básicamente funcionar como una plataforma de aprendizaje 
autogestionada y sin ánimo de lucro, para poner en práctica los conocimientos que recibimos 
en la universidad, aplicándolos en el “mundo real” tanto en el sector privado como para la 
propia universidad. 
 
Llevamos funcionando desde septiembre de este año y trabajamos todos los días dedicándole 
casi el mismo tiempo que a nuestras carreras, disfrutando cada momento para que el día en el 
que nos graduemos haber hecho algo con lo que realmente estamos orgullosos. 
 
Desde el momento en el que recibimos el encargo del Máster en Artes y Ciencias del 
Espectáculo, formamos un grupo de proyecto y nos pusimos a trabajar en las tres propuestas 
de cartel que nos habíamos comprometido a realizar para la obra ¿Son raras las mujeres de 
talento? La pautas que debíamos seguir, teniendo en cuenta que se trata de un cartel para una 
obra de teatro, consistían en la claridad y en la integración de los conceptos de mujer, 
visibilidad, reconocimiento, y ciencia. 

Tras la presentación de las tres propuestas y el debate posterior se eligió la que encabeza este 
pressbook. 

El cartel elegido respondía bien a las exigencias del encargo, es claro, llamativo, limpio, 
despierta interés y no revela un significado inmediato, ni explícito. "Nos gustaría pensar que 
podría generar alguna pregunta o que la gente tuviera ganas de prestarle voluntariamente más 
tiempo a este cartel, en comparación con otros, para indagar su contenido y tratar de 
entenderlo". 

La imagen del cartel es una fotografía de un objeto real construido e inspirado por el guión de 
la propia obra. Alude a algunos sucesos concretos encontrados en la dramaturgia. 

Al fin al cabo, el objeto se complementa con el texto del título y procura despertar una reflexión 
acerca de la obra. 

"Esperamos que guste mucho y lo más importante, que cumpla los objetivos de comunicación" 
(Arteverse) 

 

SOBRE EL VESTUARIO 
En cuanto a las decisiones vinculadas al tratamiento del vestuario, ha sido la dramaturgia la 
que ha marcado los pasos a seguir. También se ha pretendido que el diseño escénico escogido 
vaya acorde con el resto de los signos visuales de la representación, como la escenografía o la 
iluminación. Debido a la historicidad de los personajes, se ha intentado asemejar la estética de 
cada uno de ellos con complementos característicos de la época y con atuendos mínimos pero 
de gran fuerza visual. Los colores, formas y tejidos han sido escogidos con la finalidad de que 
sirvieran de apoyo a la acción 
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EQUIPO ARTISTICO 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
  ANTONIO MORCILLO / DIRECTOR  
 

 
Licenciado en Dirección de Escena y Dramaturgia por  el Institut del Teatre.  

 
Primer Premio de Teatro Marques de Bradomín 1998.  

           Premio SGAE de Teatro 2001 y 2008.  
 
Trabajo en el taller del master  Construcción de la dramaturgia y escritura dramática. Dirección 
de actores y planteamiento de la puesta en escena.   
 
 
 

 
 
 
 
 
 

MIGUEL ALEJANDRO FERN ÁÁÁÁNDEZ / ACTOR Y DIRECTOR 
 
 

 
Licenciado (B.A.) y Máster en Español (M.A.), de Mi ddlebury College, USA. Doctorado en 
Literatura Latinoamericana (Ph.D.) de The Johns Hop kins University.  
 
Es profesor de español en la universidad Middlebury College, en el estado de Vermont, USA, 
donde da clases de lengua, literatura y cultura hispánicas. Últimamente ha orientado su 
actividad de investigación hacia los estudios teatrales. Interesado por el uso del espacio y la 
representación de la naturaleza en la obra teatral en el marco de una teoría general del 
espectáculo, la dramaturgia y la escenografía. 

Entre sus publicaciones destacan “La naturaleza humana y el altruismo en el Martín Rivas de 
Alberto Blest Gana: Una lectura darwiniana.” Nueva Revista del Pacífico 52 (2007): 83-97. 
“¡Viva el salvagismo!: The Representation of Amerindians in Argentine Satirical Newspapers 
during the Years of National Organization (1852-1880).” Colorado Review of Hispanic Studies 4 
(2006): 127-45. 
“Refashioning José Hernández through Francisco F. Fernández’s Solané: The Shifting Political 
Ideologies among Federalist Reformists.” Hispanófila 143 (2005): 87-109. 
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“Borges’s Fascination with Ascasubi.” Ciberletras: Journal of Literary Criticism and Culture 8 
(December 2002). 
“The Capitalist Payador: Hilario Ascasubi’s Aniceto el Gallo,” Chasqui: Revista de Literatura 
Latinoamericana 31.1 (2002): 86-103. 
“Santos Vega Revisited,” Romance Languages Annual Volume XI (2000): 448-455. 
 
 
 

 
 
 
 
 
  WILLIAM MEDINA / PRODUCTOR Y ACTOR  
 
 

 
Licenciado en Ciencias Empresariales y con un maste r en administración de empresas.  
Con experiencia como profesor universitario, analista financiero, contable y auditor de cuentas. 
Su formación artística se ha centrado en la actuación para cine y teatro en inglés y castellano, 
en las escuelas New York Film Academy y Artebi.  
La producción ejecutiva y la actuación es, en la actualidad, su principal campo de interés. 
 

 
 

 
 
 
 

 
 ENORA TREBERN / PRODUCTORA Y ACTRIZ  
 
 

Licenciada en Artes del Espectáculo, por la Univers idad Rennes 2                     
Ha colaborado en la organización de conciertos de asociaciones de estudiantes, Brest'acle 
(Brest), Urban Kultur (Rennes), Check da Vibe (Rennes); en el Festival de música Hip Hop 
Session (Nantes), Festival les Transmusicales de Rennes, reconocido internacionalmente, así 
como en el Festival de narradores Rendez vous conte (Quimper) y en el festival de música 
Panoramas (Morlaix). 
También ha trabajado en la gestión de grupos extranjeros del festival de coros internacionales 
de la asociación AICLER PROVENCE (Provence, 2012), en el espectáculo cómico KEV ADAM 
(Angers) y en el Festival Les Transmusicales (Rennes, 2012). 
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MIREN AGIRRE SAGARNA / ESCENOGRAFIA  

 

 

Licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas. Dip lomada en Magisterio, en la 
especialidad de Educación Especial.  

Experiencia previa en danza, en las especialidades de ballet, contemporánea, jazz y danza 
afrocubana. Profesora de taller de arte dramático infantil. 

La dirección artística es, en la actualidad, su principal campo de interés 

 
 
 
 
 
 

ANA BARRIO / DISE ÑÑÑÑO MÚÚÚÚSICAL      
 
 
 
 
 
 
Licenciada en Solfeo, Piano, Armonía, Composición y  Pedagogía. Pianista con la 
compañía de teatro Panta Rhei (2005-2007). Estudios de Danza Clásica (1984-1992). Estudio 
del baile flamenco con la maestra Christina Lindegaard  (2006-  ). 
 
Entre su actividad artística, destaca el estreno de las siguientes obras: “Recreo Op.1”  en el 
VIII Festival de Música Electroacústica “Punto de encuentro” S.G.A.E. Sala “Manuel de Falla” 
(Madrid, 1999). “In the middle”  para percusión y cinta en las VI Jornadas de Música 
Electroacústica (Vitoria, 2000). “En dehors, en dedans... sur le cinq”  para flauta, clarinete, 
violín, violoncello y vibráfono, en el  Conservatorio Jesús Guridi de Vitoria (2000). “Aglaura” 
para violín, clarinete bajo en Si b y cinta en las VII Jornadas de Música Electroacústica (Vitoria, 
2001). “En el cielo como en la tierra” para flauta, “Ciclo de Nuevas Tendencias en la Música 
Contemporánea” (Vitoria, 2002) “Canzona per quattro”  para cuarteto de guitarras, “Ciclo de 
Nuevas Tendencias en la Música Contemporánea” (Vitoria, 2003) “Eguzkilore”  para clarinete 
bajo y recitador, ciclo de conciertos pedagógicos MÚSICA CON CLASE, (Vitoria, 2010). 
 
En la actualidad es profesora titular de Evolución Estilística del Repertorio Pianístico, en la 
Escuela Superior de Música del País Vasco, Musikene. 
 
 



 

MÁSTER EN ARTES Y CIENCIAS DEL ESPECTÁCULO-IKUSKIZUNAREN ARTE ETA ZIENTZIAK MASTERRA 

UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO/EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA 
http://www.artesescenicas.ehu.es 

 
 
 
 

FRAN NÚÑÚÑÚÑÚÑEZ / PRODUCTOR E ILUMINADOR  
 
 
 
 
 
 

 
Titulado Superior en  Arte Dramático por la Esad de  Galicia, Licenciado en Publicidad y 
RRPP por la Universidad de Vigo, Máster en Economía  de la Cultura y Gestión Cultural 
por la Universidad de Valladolid y  Doctorando en E conomía aplicada por la Universidad 
de Santiago de Compostela  ha complementado su formación en cursos, seminarios y 
encuentros en Portugal, Italia, Croacia, Austria, Francia y  República Checa. 
 
Ha colaborado en diferentes roles en producciones de compañías públicas como el Teatro 
Español de Madrid, Centro Dramático Nacional, Centro Dramático Galego, Orquesta Sinfónica 
de Galicia o la Real Filarmonía de Galicia y de compañías privadas con larga trayectoria como 
The Ship of Fools, Los Goliardos o Els Comediants. 

 
 

EQUIPO DOCENTE  
 
TRADUCCIÓN 
MARTA MACHO-STADLER 
 

Profesora Agregada de la UPV/EHU. Doctora en Matemáticas por la Universidad Claude 
Bernard Lyon I (Francia). Especialista en Teoría Geométrica de Foliaciones y Geometría no 
conmutativa. Interesada por los temas de igualdad y de cooperación al desarrollo, participa en 
diferentes proyectos a nivel universitario. Involucrada en la divulgación de las matemáticas, 
coordina de la sección Teatro y Matemáticas en el portal DivulgaMAT. 
 
 

ADAPTACIÓÓÓÓN 

DAVID BARBERO 
 
David Barbero es profesor universitario, autor teatral, periodista y novelista. Como profesor ha 
desarrollado su actividad en la Universidad del País vasco y en la Universidad de Deusto. En 
ellas, ha impartido enseñanzas relacionadas con el periodismo y con las artes escénicas. En 
este último campo, está especializado en las técnicas de escritura dramática. Como autor 
teatral ha escrito una treintena de obras y ha recibido, entre otros, los premios Calderón de la 
Barca, del Ministerio de Cultura, el Francisco Avellaneda, del Gobierno Vasco, el Lope de Vega, 
el segundo del Ciudad de Palencia, el premio Gemma para textos teatrales y el premio de 
teatro Rojas Zorrilla-Ciudad de Toledo. En el año 2006, su obra 'Piguernicasso' obtuvo los 
premios Alejandro casona y Antonio Buero Vallejo.  
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La adaptación de la obra ‘¿Son raras las mujeres de talento?’ ha perseguido varios objetivos. 
Por una parte, se ha pretendido destacar los conflictos dramáticos existentes en el texto 
original. También se ha buscado dotar a la representación de otros elementos de acción que 
acompañaran las referencias de las mujeres científicas. Ha habido asimismo que paliar el 
hecho que el texto había sido escrito para ser representado por la propia autora. Otra 
circunstancia que ha condicionado la adaptación ha sido su destino para ser trabajado, 
ensayado y representado por los alumnos del master, con la necesidad de ampliar el número 
de personajes de la obra.           
 
 
 
DIRECCIÓN E INTERPRETACION 
CARLOS PANERA 
 
PRODUCCIÓN 
GONZALO CENTENO 
 
ESCENOGRAFIA 
JOSÉ LUIS RAYMOND 
 
DISEÑO GRÁFICO 
ISIDRO FERRER  
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