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Comienza en oCtubre el iii CiClo de 
teatro x la identidad Catalunya

Organizador: Plataforma Argentina contra la Impunidad.
TODAS LAS ACTIVIDADES SON GRATUITAS

Entre los años 1976 y 1983 la Argentina vivió uno de los períodos más sangrientos de 
su historia. En el triste balance de esa época la dictadura militar dejó un saldo de 30000 
desaparecidos, cientos de miles de exiliados internos y externos, un país sumido en la 
pobreza y un terrible botín de guerra: alrededor de 500 bebés fueron robados a sus ma-
dres, militantes populares, y entregados a los propios asesinos de las mismas o a cóm-
plices suyos.

Las Abuelas de Plaza de Mayo luchan desde hace más de 30 años para recuperar la 
identidad de esos 500 bebés robados que hoy tienen entre 28 y 32 años. Ya son 95 los 
nietos recuperados hasta la fecha.

Las acciones que emprenden las Abuelas para conseguir su objetivo son muy diversas. 
Entre ellas figura “Teatro por la Identidad” que nació en Argentina en el año 2000.

Las obras que se presentan en el ciclo tratan, la temática del robo o secuestro de la 
identidad. Y cumplen el objetivo de sensibilizar a la sociedad sobre este problema. En Ar-
gentina más de 70 jóvenes han consultado por dudas sobre su identidad gracias a estos 
ciclos. Según investigaciones de Abuelas de Plaza de Mayo, se sospecha que en España 
pueden residir entre 30 ó 50 de estos jóvenes, víctimas de estos secuestros. Con el 
mismo propósito de búsqueda y sensibilización es que presentamos nuestro tercer ciclo 
de Teatro por la Identidad Catalunya.

El ciclo se realiza gracias al esfuerzo de muchos voluntarios vinculados al mundo del 
teatro y las artes escénicas en Catalunya y cuenta con la colaboración de Casa Amèrica 
Catalunya y las salas que nos han cedido desinteresadamente sus espacios. A todos: 
¡muchas gracias!



 rueda de PrenSa

30 septiembre, 12h
Lugar: Casa América Catalunya, C/Còrsega, 299, entresòl
Con la presencia de Manuel Gonçalves, joven recuperado en Argentina por las Abuelas de 
Plaza de Mayo.

Manuel Gonçalves fue recuperado en 1995.
Su padre, Gastón Gonçalves, era militante de Montoneros y desapareció el primer día 
del golpe militar. Tras el secuestro, Ana Granada, su compañera y madre de Manuel, se 
refugió en la casa de un matrimonio amigo. Se escondieron hasta que en noviembre de 
1976 un operativo militar irrumpió en la casa y terminó con la vida de Ana y del matrimo-
nio junto con sus dos hijos. Manuel sobrevivió gracias a que su madre lo escondió en el 
fondo de un armario cubierto por mantas para que no se asfixiara con los gases del opera-
tivo. Diecinueve años después gracias a la búsqueda de su abuela Matilde y del resto de 
Abuelas de Plaza de Mayo, Manuel recuperó su verdadera identidad.



 Calendario del CiClo

30 septiembre, Inicio del ciclo + mesa redonda, 20h
Lugar: Casa Amèrica Catalunya, C/Còrsega, 299, entresòl
Con la presencia de Manuel Gonçalves, joven recuperado en Argentina por las Abuelas de 
Plaza de Mayo y Antoni Travería, presidente de Casa América Catalunya

3 octubre, mesa redonda, 19h
Lugar: Col·legi de Periodistes de Catalunya, Rbla. Catalunya, 10, ppal
Los niños robados: dictadura franquista y dictadura argentina

7 octubre, teatro, 21h
Lugar: Versus Teatre, C/ Castillejos, 179
Obras: Hija de la dictadura argentina, La novia

9 octubre, teatro, 20:30h
Lugar: Espai Jove de l’Eixample, C/Alí Bei, 120
Obras: Una estirpe de petisas, Cartografies de la identitat

14 octubre, teatro, 21h
Lugar: La Nau Ivanov, C/ Honduras 28-30
Obras: Una estirpe de petisas, El meu avi no va anar a Cuba (els meus pares sí)

17 octubre, teatro, 22h
Lugar: La Farinera del Clot, Av/ Gran Via de les Corts Catalanes, 837
Obras: Alguien, Manos Grandes, Re-presión

21 octubre, documental + teatro, 20:30h
Lugar: L’Antic Teatre, C/ Verdaguer i Callís, 12
Obras: Proyección del cortometraje Identidad Perdida + Cartografies de la identitat

23 octubre, teatro, 20:30h
Lugar: Casa Elizalde, C/ València, 302
Obras: La novia, Manos Grandes

24 octubre, teatro, 21h
Lugar: La Casona, C/ Cáceres, 8
Obras: La voz de Miguel Hernández, Re-presión

25 octubre, cierre del ciclo, 19h
Lugar: La Casona, C/ Cáceres, 8
Obras: Alguien
Con la presencia de Estela Carlotto, presidenta de “Abuelas de Plaza de Mayo”

Del 20 octubre al 24 octubre, exposición fotográfica
Lugar: Casa Elizalde, C/ València, 302



HIJA DE LA DICTADURA ARGENTINA
Monólogo autobiográfico
Duración: 60min

Saber de dónde vengo. Buenos Aires. Alejarse 
para poder entenderlo. Barcelona. Encontrarme 
conmigo misma. Investigar, recordar. Buscar 
quién soy. Expresarlo en palabras, en gestos, 
en acciones. Componerlo y descomponerlo una 
y otra vez. Tirarlo todo. Saber hacia dónde voy. 
Empezar de nuevo. Reinventar las palabras, 
recomponer los gestos, volver a buscar las ac-
ciones. Ordenarlo todo. Contar mi historia. Nada 
más.

Texto e interpretación Lucila Teste / Dramaturgia 
Lucila Teste i Arià Clotet / Dirección Arià Clotet / Ilu-
minación Conrado Parodi / Videos theguti / Fotografía 
Julia Soler | Joan Séculi

ALGUIEN
Monólogo
Duración: 25min

Miguel Toimbliterer ha tenido un duro pulso con 
la vida. Hoy, ésta le devuelve parte de lo que 
ayer le quitó. Miguel, sin quererlo, sin necesi-
tarlo, nos hace testigos de su viaje desde la 
oscuridad de la mentira hacia la reconfortante 
luz de la verdad. 

Autor Gabriel Jacovkis / Dirección Fernando Griffell / 
Interpretación Bruno Sevilla / Ayudante de dirección 
Auri Araguas / Técnico luces y sonido Vicent Temina 
| Jose Mediavilla

MANOS GRANDES
Monólego testimonial
Duración: 15min

Escrito para el ciclo 2002 de Teatro x la Iden-
tidad en el marco del taller de dramaturgia de 
Patricia Zangaro. Un chico explica cómo a través 
de sus manos grandes y de un lunar en forma 
de aceituna en la cadera, es reconocido por su 
abuelo.

Autora Mariana Eva Pérez / Dirección Maria Stojano-
va / Interpretación Arià Clotet

LA NOVIA
Monólogo
Duración: 30min

La Jasmi, quiya, charnega, tiene un gran lío en 
la cabeza. No solo por tener un novio catalán 
que es dominicano si no porque, desde su sen-
cillez, no le es fácil comprender cómo funciona 
un CD, por qué tiene los pies anchos y cómo 
alguien puede robar un niño. La Jasmi “nos 
recibe” para explicarnos sus perplejidades.

Autor Gabriel Jacovkis / Dirección Fernando Griffell 
/ Interpretación Fina La Ina / Ayudante de dirección 
Cristina Hurtado / Técnico luz y sonido Vicent Temina 
| Jose Mediavilla

EL MEU AVI NO VA ANAR A CUBA  
Teatro 
Duración: 55min

ELS MEUS PARES Sí ... Una pieza metateatral y metabiográ-
fica sobre la fragilidad de la memoria y la dificultad de ficcionar 
un hecho abismal: el exilio y la última dictadura argentina. 
Entre el mito y el recuerdo, la ironía y el dolor, algunas músicas 
y el silencio, intentamos reconstruir una historia real… Y las 
piezas siempre quedan desmontadas. 
 
La obra combina tres tramas paralelas, enriquecidas con in-
tervenciones musicales (voz, batería y electrónica) y espacios 
de dramaturgia sonora. Esta obra nace como un encargo del 
Festival Grec 2008. 

Dramaturgia y Dirección Victoria Szpunberg / Actriz 
Marta López / Voz y Música Sabina Witt / Espacio 
sonoro, Batería y Música Lucas Ariel Vallejos / Voz en 
Off Francisco Banglietto / Ayudante de Dirección Ju-
dit Porta / Colaboración en Dirección Ricard Gázquez 

Colaboración Festival Grec y Sala Beckett
Espectáculo estrenado en el Festival Grec 2008

CARTOGRAFIES DE LA IDENTITAT
Teatro espontáneo 
Duración: 60min

La compañía l@s cartógraf@s es un grupo de 
teatro espontáneo, que trabaja, a través de la 
improvisación, la búsqueda de líneas impensa-
das como nuevas posibilidades para entender 
nuestra vida, creando un espacio en el que 
actores y espectadores comparten el mismo 
territorio convirtiéndose unos en otros continu-
amente.

Creación L@s cartógraf@s / L@s cartógraf@s son 
Oriol Blanch | Lluvi Farré | Laia Rota | Mercè Aranda

 obraS del CiClo 



RE-PRESIÓN
Performance de danza-teatre
Duración: 15min

Re-presión es una performance de danza-teatro 
creada a partir de los testimonios de las vícti-
mas de los centros clandestinos de detención. 
La figura ridícula del represor y sus tres víctimas 
nos ayudan a entender que pasó. A mostrar, 
para el que no lo sepa, la barbarie cometida en 
Argentina durante la última dictadura militar.

Creación entropia_zero / entropia_zero son Carla 
de Otero | David Ragañas | Mónica Serra | Lucila 
Teste | Samuel Quiles / Dramaturgia entropia_zero / 
Dirección entropia_zero / Video Noemí de T / Espacio 
visual de proyecciones Aina Soler | Ricard Soler / 
Producción Cia entropia_zero

UNA ESTIRPE DE PETISAS
Monólogo testimonial
Duración: 15min

Escrito para el ciclo de Teatro x la Identidad Bue-
nos Aires 2002. Una joven apropiada reconoce, 
a través del vestido de parto de su madre desa-
parecida, su verdadera identidad.

Autora Patricia Zangaro / Dirección Lucila Teste / 
Interpretación Mónica Serra / Video theguti

LA VOZ DE MIGUEL HERNÁNDEZ
Recital poético
Duració: 50min

La voz de Miguel Hernández es un recital poé-
tico musical de la poesía de guerra de Miguel 
Hernández perteneciente a los libros “Viento del 
pueblo”, “El hombre acecha” y “Cancionero y 
romancero de ausencias”.   

Dirección Eduard Araujo / Voz Eduard Araujo / 
Música, guitarra y voz Gabriel Jacovkis



RED ARGENTINO EUROPEA POR EL 
DERECHO A LA IDENTIDAD

redxlaidentidad@wanadoo.es 
tel (+34) 91543 29 54

ABUELAS DE PLAZA DE MAYO

www.abuelas.org.ar 
dudas@abuelas.org.ar

PLATAFORMA ARGENTINA CONTRA LA 
IMPUNIDAD

www.plataforma-argentina.org
Casa de la solidaritat, c/Vistalegre, 15, 
08001 Barcelona

TEATRO X LA IDENTIDAD 

txicatalunya.blogspot.com
www.teatroxlaidentidad.net
teatroxlaidentidad@plataforma-argentina.org

 ContaCtoS

 aPoyoS

COLABORANORGANIZA DAN SOPORTE



 PrenSa

Teatro por la identidad en España
Por Martín Correa-Urquiza Desde Barcelona

“Franco nos hizo lo mismo. Habilitó la posibilidad del secuestro de niños y el robo sistemático de sus
identidades durante la Guerra Civil. Por eso creo que este tipo de temas nos involucran a todos.” Ainoa
habla así de la posibilidad empática del público español con el ciclo Teatro por la Identidad que se
inicia esta semana en Cataluña. Ella vino del País Vasco, vivió los últimos coletazos de la dictadura
franquista y hoy es parte del auditorio que abarrota el Centro de Cultura Contemporánea de
Barcelona. Aquí, en el hall principal, es donde Estela Barnes de Carlotto y Rosa Roiscinblit presentan
el ciclo junto a la Plataforma Argentina contra la Impunidad; los organizadores. La idea es la de
siempre: hacer del teatro una herramienta capaz de generar dudas. Dudas que activen y logren hacer
que alguno de los espectadores resulte ser uno de los 70 jóvenes/nietos que se calculan viven hoy en
España, desconociendo su identidad originaria. Y el número no es desdeñable si consideramos que las
estimaciones de las Abuelas de Plaza de Mayo hablan de unos 500 niños y niñas secuestrados, de los
cuales hasta la fecha se han recuperado 82. “Hay que extender la red para facilitar el encuentro”,
afirma Carlotto.
En el 2004, la experiencia que había empezado en el 2001 en la Argentina, llegó a Madrid de la mano
de un grupo de actores entre los que estaban Miguel Angel Solá, José Sacristán, Aitana Sánchez Gijón,
Juan Diego Botto y Leonardo Sbaraglia. En la capital española, los resultados fueron alentadores; ocho
jóvenes se acercaron y uno de ellos está recuperando la pieza robada al puzzle de la Historia.
En Barcelona, una decena de teatros cederá su espacio cada lunes, durante mayo y junio, para las más
de 15 obras que se pondrán en escena con entrada gratuita. Serán propuestas teatrales o performances
con elencos mixtos de actores argentinos y españoles trabajando bajo un único lema, la identidad, y
una intención central: contribuir con la búsqueda. Será entonces cuando el teatro retome algo de su
función social y dé la posibilidad de recuperar alguna de esas historias perdidas en las grietas de la
“otra” historia.
“Si bien al principio costó transmitir cuál era la idea de lo que queríamos hacer, de a poco los teatros
alternativos catalanes fueron entendiendo el objetivo y se asociaron al proyecto”, afirma Lucila Teste,
que colaboró en la organización del ciclo y en estos días presenta una obra autobiográfica. Para ella,
cuyos padres fueron asesinados por la dictadura, participar en TxI es hoy una necesidad, es la
oportunidad de hacer un tipo de catarsis mientras, al mismo tiempo, lo que resulta puede hacer
cambiar las cosas. España ya es parte de la red.

Página/12. Buenos Aires. 04.05.2006
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27 La fira Roda el Món de la Fundació
Atlas s’enceta amb la música del pare
Jony i un tast de sopes internacionals

28 El Museu de la Pell amplia el fons
amb la donació d’una pintura a l’oli
sobre tela de Josep Serra i Massana

Rosa Roiscinblit i Estela Barnes de Carlotto, vicepresidenta i presidenta de les Abuelas de la Plaza de Mayo

� CICLE TEATRAL �

El teatre, via de recerca de la identitat
L’Aurora participa en un cicle que vol sanejar els danys de la repressió argentina

��� Les Abuelas de la
Plaza de Mayo han impul-
sat un cicle teatral amb
l’objectiu de col·laborar en
la recuperació d’infants
‘robats’ als seus pares per
l’última dictadura militar
argentina. L’escenari del
Teatre de l’Aurora, amb el
muntatge «Hija de la dicta-
dura argentina», serà un
dels set espais de la pro-
víncia de Barcelona que
acolliran el projecte
� NÚRIA CAÑAMARES/Igualada

El Teatre de l’Aurora serà un
dels set escenaris de la demarca-
ció de Barcelona que participarà
en un cicle de 16 obres de teatre
per col·laborar amb la recupera-
ció dels nens i nenes robats per
l’última dictadura militar argen-
tina als seus pares segrestats, as-
sassinats o desapareguts.

El cicle, denominat Teatro x la
Identidad, és impulsat per les
Abuelas de la Plaza de Mayo i
traslladat a Barcelona per la Pla-
taforma Argentina contra la Im-
punitat amb la col·laboració de la
Casa Amèrica Catalunya i la
Xarxa de Sales Alternatives de
Catalunya (COSACA). Se cele-
brarà gratuïtament tots els di-
lluns a partir del 5 de maig i fins al
12 de juny a les sales Tantaranta-
na, Versus, Beckett, Antic Teatre
i Teatreneu de Barcelona i Teatre
Ponent de Granollers, a més del
Teatre de l’Aurora d’Igualada.

En declaracions a Diari d’Igua-
lada, la membre de la Plataforma
Argentina contra la Impunitat
Florencia Rovetto ha destacat la
«sensibilitat» i l’«espai de refle-
xió» que permeten les arts escè-
niques que,en aquesta ocasió,ac-
tuaran «com a caixa de ressonàn-
cia perquè molta gent que viu a Es-
panya i va néixer entre els anys

1975 i 1980 a l’Argentina es pre-
gunti sobre la seva identitat real».
Assegura que les Abuelas de la
Plaza de Mayo se sentiran satis-
fetes pel fet que un dels especta-
dors es plantegi qui són els seus
progenitors i iniciï els tràmits de
reconstrucció de la seva vida.

Aquesta associació ha calculat
que poden estar residint a Espa-

nya unes 50 persones amb un al-
tre nom o identitat sense ni tan
sols saber-ho, de les més de 500
que es creu que hi ha arreu del
món. D’aquests, ja n’han recupe-
rat 82.

Florencia Rovetto va encapça-
lar l’acte de presentació del Tea-
tro x la Identidad, dissabte pas-
sat, al Centre de Cultura Con-

temporània, on també van ser
presents la presidenta i vicepresi-
denta de las Abuelas de la Plaza
de Mayo, Estela Barnes de Car-
lotto i Rosa Roiscinblit, acompa-
nyades d’actors i dramaturgs ca-
talans. El cicle ja ha registrat una
bona acollida a l’Argentina, Ma-
drid i la Corunya i els organitza-
dors esperen repetir l’èxit aquí.

Cartell de l’obra que es durà a terme a l’Aurora

L’argentina Lucila Teste representarà la
biografia «Hija» el 29 de maig a Igualada

El dilluns 20 de maig, el Teatre
de l’Aurora acollirà la represen-
tació del muntatge Hija de la dic-
tadura argentina de Lucila Teste,
una argentina establerta a Cata-
lunya. En aquest espectacle, que
ja ha recorregut part del territori
català, la dramaturga i actriu ex-
plica de manera autobiogràfica
com ha sobreviscut a la desapari-
ció dels seus pares.

En l’atmosfera d’un ambient
càlid,Teste mostra els seus senti-
ments més íntims, com ara el de-
sig de preguntar als seus progeni-
tors en què es van inspirar per

donar-li el nom de Lucila, com
hauria estat ella si no se’ls ha-
guessin endut quan tenia només
vuit mesos o bé a qui s’assembla,
senyals que no la farien sentir tan
sola. Assegura que ha estat una
nena feliç educada amb molt d’a-
mor per la seva àvia, però no pot
evitar preguntar-se aquestes i
d’altres qüestions i, encara
menys, no vol esborrar-los de la
seva memòria encara que en sà-
piga ben poca cosa.

Altres de les obres que comple-
ten la cartellera del cicle Teatro x
la Identidad són Re-pressió, una

performance de la companyia
Entropia Zero –de la qual forma
part Lucila Teste;La tensión de la
cuerda,d’Eva Sánchez,una auto-
ra de Montcada i Reixach que ha
escrit el text expressament per a
aquest cicle;París,de Rosa Maria
Ysart, que tracta sobre un cas
d’apropiació de menors,o La ma-
no izquierda de Victòria Szpun-
berg.

El projecte compta amb la invo-
lucració de dramaturgs i actors
de relleu com Pepe Rubianes,
Jordi Dauder, Héctor Alterio,
Ariadna Gil i Cecilia Rossetto.
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