	
  
PRODUCE Y DISTRIBUYE:

valle-hidalgo@hotmail.com
+34 618 98 02 73

FICHA TÉCNICA Y ARTÍSTICA
Duración: 60’
Público: Todos los públicos.
Texto: VALLE HIDALGO
Dirección: MERCEDES GASPAR.
Dirección artística: GONZALO MATEOS.
Coreografía: DANNY ZAMBRANO
Dir. Grabación de voces en off: ISMAEL BARRIOS.
Reparto: Paqui: VALLE HIDALGO. Voces off: ANA ANCOS (Pilar), EDUARDO ALONSO REVENGA
(Alfredo), MARTA ANCOS LOZANO (niña). Noticias RNE: voces.- ISMAEL BARRIOS, ROY GROBA
e IRENE DÍAZ. Técnico de sonido: LUIS BARRIZALES.
Preestreno en Nambroca (Toledo)30/11/2008. Presentación en rueda de prensa, el 10 de
Diciembre. Estreno en Mora de Toledo 14/12/2008 con motivo del Día Internacional contra la
Violencia de Género. Con la colaboración de: Exmo. Ayto de Nambroca, Radio Nacional de
España en Castilla-La Mancha y Caja Castilla-La Mancha.
ENLACES RELACIONADOS:
Fragmentos:
http://www.youtube.com/watch?v=p5LtyyDAf38
http://www.youtube.com/watch?v=6PFW8lYrX18
http://www.youtube.com/watch?v=FoK6RM2wTXg
Entrevistas TV:
http://www.youtube.com/watch?v=_2aHQM9sHJM
http://www.youtube.com/watch?v=AMomw3XSFao
http://www.youtube.com/watch? v=6CmyDf5vnPA
http://bit.ly/Hsvs1O y http://bit.ly/HtwHvx
Entrevistas Radio:
http://www.youtube.com/watch?v=guIf5IsnBo0
http://www.youtube.com/watch? v=O80IlXHsFzU
http://www.youtube.com/watch?v=FE23utY250o
http://bit.ly/HNdFDU y http://bit.ly/I3jbQW
Facebook:
http://www.facebook.com/profile.php?id=100000545771389
http://www.facebook.com/LaPerfectaMaltratada
Una comedia ácida y esperanzadora, que se adapta a todos los espacios escénicos, presentando
con sentido del humor, las claves para escapar a la violencia de género.
En gira con los programas de difusión del teatro de la Diputación de Toledo y con el Circuito de Artes
Escénicas de Castilla-la Mancha. Temporada en Sala Nudo de Madrid. Seleccionada para varios
Festivales Internacionales. Ha estado presente en FITEG de San Cristobal-Táchira, Venezuela,
Festival de Teatro de Investigación de Ciudad Real, España. Y Festival Internacional Cumbre de las
Américas de Mar del Plata, Argentina, donde recibe una mención como Mejor Unipersonal de Humor.
Ha formado parte de los Actos del Día Internacional Contra la Violencia de Género de muchos
Ayuntamientos, entre ellos Toledo 2013 y otras instituciones, como el Ilustre Colegio Oficial de
Psicólogos de Madrid 2015.

La perfecta maltratada
http://www.vuenosairez.com/ar/mar-del-plata/agenda/la-perfecta-maltratada/85316

Radio City Mar del Plata, Argentina en Radio City
Representación de la obra escrita e interpretada por Valle Hidalgo en el marco
del VIII Festival de Teatro Iberoamericano Cumbre de las Américas
El CCEBA Centro Cultural de España en Buenos Aires recomienda el 6 de diciembre, a 22:30 horas en la Sala
Melany del Centro de las Artes (San Luis 1752, Mar del Plata), la representación de la obra La perfecta
maltratada, escrita e interpretada por la española Valle Hidalgo, en el marco del VIII Festival de Teatro
Iberoamericano Cumbre de las Américas.
Dirigido por Mercedes Gaspar, el montaje de Birlibirloque Producciones aborda un tema de máxima actualidad
e interés social como la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Licenciada en Psicología, con
estudios superiores en perspectiva de género, Valle Hidalgo invita a reconocer las múltiples formas sutiles y
cotidianas de maltrato y transmite un mensaje esperanzador al proponer, con muchos momentos de humor,
fórmulas contra esta lacra social.

Además de en el certamen marplatense, La perfecta maltratada fue seleccionada para representar a España en
otros festivales internacionales como FITEG2010 de Venezuela, ENITI 2012 de Bolivia, Cervantino de Cleta
2012 en México, Itinerante de la República Dominicana 2013, e Investigación 010 de Ciudad Real.

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  
	
  
	
  

	
  

	
  
	
  
http://www.diariodetoledo.es/culturas-‐ideas/212-‐la-‐funcion-‐social-‐del-‐teatro-‐la-‐perfecta-‐maltratada

DIARIO TOLEDO
de

LA FUNCIÓN SOCIAL DEL TEATRO: LA PERFECTA MALTRATADA
Hoy jueves día 12 de abril a las 21:00h, hemos podido ver en el Círculo de Arte de Toledo, la obra de teatro
“La perfecta maltratada” escrita e interpretada por la toledana Valle Hidalgo. Se trata de una pieza en tono de
comedia, que invita a reflexionar sobre la discriminación femenina y la violencia de género.

Las mujeres durante siglos, hemos sido educadas para servir a los demás. Para ser unas perfectas hijas,
esposas, madres, amas de casa… y ser todo esto, lleva su tiempo. Teniendo en cuenta que la vida, no es otra
cosa que el paso del tiempo, deduzco que la mujer, a lo largo de los siglos, ha tenido muy poca vida para sí
misma.
Recuerdo a menudo algo que me contaba mi madre y que había marcado su infancia; en su deseo de
aprender, preguntaba a mi abuela, cuándo podría ir al colegio. Y esta, le respondía que cuando su hermano
más pequeño anduviera. Y pese a que mi pobre madre se aplicaba concienzudamente, en enseñar a andar a
su hermanito o hermanita de turno, no consiguió ir al colegio hasta los diecisiete años, porque fueron cinco,
los vástagos que parió mi abuela, después de a mi progenitora. Y aunque sus hermanos varones si fueron
escolarizados desde pequeños, ella tuvo como obligación principal en su infancia, colaborar con su madre, en
las Tareas de crianza. Y me temo, que esta es la historia de tantas mujeres de su generación y de
generaciones anteriores, que tenían como misión principal en su existencia, la de la procreación y todas las
tareas que ello conlleva.
Esta generación de madres, nos educaron lo mejor que pudieron, con las grandísimas limitaciones que habían
sufrido en su propia educación. Para mi madre, era casi una obsesión que yo estudiara. Y gracias a su apoyo,
completé mi licenciatura en psicología, arte dramático, guion cinematográfico, gestión cultural y demás cursos,
cursillos y talleres. Y como yo, toda una generación de mujeres, hemos tenido un acceso mucho más fácil a la
educación, lo que nos ha permitido reflexionar sobre nuestra situación y darnos cuenta que la discriminación
que aún venimos sufriendo, puede que con otras formas, pero no menos injustas. Y que no solo consiste en
las trágicas muertes por violencia machista, sino en múltiples pequeños gestos cotidianos. La obra “La
perfecta maltratada” retrata algunos de ellos. Y a través de esta pieza, quiero invitar a las mujeres y a los
hombres, a reflexionar sobre todos esos gestos pequeños y grandes que nos hacen la vida más amarga. Y a
buscar otra forma de relacionarnos, más feliz.
Para mi es importante, que el teatro tenga además de la misión de entretener y divertir, la función social de
tomar el pulso a los intereses y las preocupaciones del público. Y de esta forma, conseguir que personas que
tal vez no tengan el hábito de asistir a este tipo de eventos, se acerquen a los espacios escénicos, para ver
obras que muestran unos personajes y unos conflictos, con los que poderse identificar. Esto me ocurrió por
ejemplo en la representación que hicimos en FITEG (Festival Internacional de Teatro de Género de San
Cristóbal en Venezuela) donde muchas mujeres que estaban siendo intervenidas por los servicios sociales de
INTRAMUJER, pudieron disfrutar de la representación.
En esta línea, me llena de alegría el que mi obra haya suscitado el interés de Organizaciones que luchan por
los derechos de la mujer, como La Fundación De la mano contigo de Colombia o CANADEM Cámara
Nacional de la Mujer de México con quienes tengo previsto realizar una gira, además de otros países, como
Argentina, Cuba, Venezuela, Bolivia y Costa Rica, de donde hemos recibido cartas de invitación para
representar “La perfecta maltratada”.
De la autora toledana Valle Hidalgo.

Toledo.

PORTALDELACIUDAD
.com

Toledo- La obra LA PERFECTA
MALTRATADA de la autora y actriz toledana Valle
Hidalgo se representa en Toledo
Jueves 12 de abril de 2012 a las 21:00h en el Círculo de Arte de Toledo

martes, 10 de abril de 2012

Valle Hidalgo autora y actriz toledana, es la primera vez que representa la obra LA PERFECTA MALTRATADA en su ciudad natal, después de
ser estrenada hace algo más de 3 años. A pesar de haber presentado aquí todas sus obras anteriores, hace 10 años que la actriz no sube a los
escenarios de su ciudad.
La violencia de género es actualmente una de las principales causas de mortalidad femenina en el mundo. En los países de habla hispana se está
tomando conciencia de este problema de manera notoria. Es por ello que esta obra LA PERFECTA MALTRATADA ha suscitado importantes
deseos de ser vista en diversos países de América Latina. Y de establecer Encuentros con su autora, la psicóloga y actriz Valle Hidalgo, tanto por
colectivos dedicados a temáticas de género como por Teatros, Festivales y público en general.
Comparte esta gira con la obra “La bolsa o la vida” del cineasta Fernando Merinero, en esta su primera incursión en el mundo del teatro como autor y
director de escena. “La bolsa o la vida” es una comedia romántica, que invita a vivir y amar plenamente, por encima de las imposiciones del sistema
social y económico. Revisando la evolución que han protagonizado los roles de género, en las últimas décadas.
Y la obra para niñ@s “El Sapo Travieso” también de Valle Hidalgo. Para esta producción revisa el cuento clásico de la princesa y la rana, bajo una
nueva perspectiva de género, hemos recibido la invitación de la compañía El Oráculo de Venezuela.
Valle Hidalgo quiere resaltar que, para nuestras producciónes contamos con el apoyo del Ayuntamiento de Nambroca (Toledo), que nos ofrece la
posibilidad de ensayar en su teatro Fuente Vieja. Y para “La perfecta maltratada, contamos también con la colaboración de RNE en Castilla-La
Mancha, donde se grabaron las noticias que dan comienzo a la función.

Para la gira internacional de las tres obras, hemos recibido invitaciones de varios países, como son: Argentina, Colombia, Venezuela, Cuba, Bolivia,
México y Costa Rica. Algunas de Festivales Internacionales como el Festival Internacional de Teatro de Género delTáchira, Festival Cumbre de las
Américas Mar del Plata o el Encuentro Intercultural de Teatro Iberoamericano de Cochabamba. Y también de Organismo centrado en la lucha contra
la violencia de género, como CANADEM en México o la Fundación de la mano contigo en Bogotá.
VALLE HIDALGO nace en Toledo (España) el 3 de marzo de 1963. Licenciada en Psicología por la Universidad Complutense de Madrid y en Arte
Dramático por la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid. Master en Guión Cinematográfico y en Gestión Cultural. Cursa el programa
de postgrado: Formación de Formadores en Salud con Perspectiva de Género, de la UCM y el Observatorio Salud de la Mujer, del Ministerio de
Sanidad. Merecedora de premios y becas, entre otros; Sources Media de la Unión Europea y finalista del premio Tirso de Molina de teatro y las
Becas de la Academia de España en Roma, en la modalidad de cine.
Socia de SGAE y de CIMA.
Comienza su andadura profesional con José Monleón, como coordinadora del Instituto Internacional de Teatro del Mediterráneo. Productora y autora
y actriz de obras dramáticas, con las que realiza amplias giras y temporada en teatros de Madrid, como son Príncipe Gran Vía, Infanta Isabel, Cuarta
Pared, Triángulo y Nudos, con los títulos: "Agua con limón" "Por arte de Birlibirloque" "Amortes" "Isabella Enamorada" "Mis Juguetes en el
desván", "El disfraz y “La Perfecta Maltratada” con la que representa a España, para el II Festival Internacional de Teatro de Género de San Cristóbal
en Venezuela. Productora de los cortometrajes: "El Matutero", "El último veraneo", “¿Cuánto falta?” y “Una buena esposa”, en los que también
participa como actriz guionista y/o directora. Para sus producciones, ha obtenido subvenciones del Ministerio de Cultura-ICAA, y las Comunidades
de Madrid y Castilla-La Mancha, Diputación de Toledo, Fundación Autor, CCM, Cadena Cope, RENFE, ADIF, entre otros patrocinadores públicos y
privados.
Asimismo, ha sido actriz en varios largometrajes y multitud de cortometrajes, obras de teatro y spots publicitarios. Autora de varias publicaciones.
Ha ejercido como jurado en certámenes audiovisuales, literarios y teatrales. Conferenciante y profesora de materias relacionadas con el cine y el
teatro, donde cabe destacar varios cursos con resultado final de una producción teatral, como son “La edad del lexatín” por encargo de la Concejalía
de Igualdad del Ayto. de Pozuelo de Alarcón y “La estanquera de mi barrio”, para la ONCE en Toledo. Y la producción y realización de varios
reportajes, para el Observatorio Salud de la Mujer, del Ministerio de Sanidad, en Madrid.

http://bit.ly/http://bit.ly/Io4BkTmartes, 10 de abril Quiénes http://bit.ly/Is
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Valle Hidalgo lleva a Círculo Arte una
reflexión sobre la violencia machista
El Círculo del Arte de Toledo acogerá, el próximo jueves, la representación de "La perfecta
maltratada", de Valle Hidalgo, una obra que "invita a reconocer el maltrato y a buscar formas
para escapar de él" y que, tras su paso por la capital regional, iniciará una gira por
Latinoamérica. Así lo ha explicado en Toledo su propia autora, la dramaturga toledana Valle
Hidalgo, quien ha indicado que, tras las "excelentes críticas" cosechadas por esta obra en el
Festival Internacional de Teatro de Género de San Cristóbal de Venezuela en 2010, otros
países latinoamericanos se han animado a programarla, entre los que ha citado Argentina,
Colombia, Cuba, Bolivia, México y Costa Rica.
POR EFE. MARTES, 10 DE ABRIL DE 2012
	
  

Valle Hidalgo y Fernando Merinero.
Según Hidalgo, se trata de países donde la violencia machista es también, como en España, "un problema
social muy acuciante", lo que está llevando a la sociedad "a concienciarse cada vez más y a promover cada
vez más actos que denuncien esta situación".
Sobre el argumento de la obra, la dramaturga toledana ha señalado que la acción arranca un día de Reyes,
cuando la única protagonista de la obra -Paqui- se encuentra desmontando la decoración navideña y, al
mismo tiempo, "también va desmontando en su mente la idea de que no es una mujer maltratada".
"Entonces se da cuenta de que ha sufrido situaciones de discriminación y de maltrato, tan habituales en
nuestra sociedad que no las considera como tal, sino como algo normal", ha explicado Hidalgo, para quien
esta obra "invita a mirarse dentro, a no pasar por encima de las cosas que te hacen daño, a reconocer el
maltrato y a buscar formas para escapar de él".
En cuanto al título de la obra -que estaba programada para el pasado día 29 y que finalmente se suspendió
por la huelga general-, Hidalgo ha explicado que se titula "La perfecta maltratada" porque "a las mujeres se
nos ha educado para ser la perfecta hija, la perfecta madre y la perfecta esposa, mientras que a los hombres
se les consiente que sean más golfillos".
Con esta idea ha coincidido el director de cine Fernando Merinero, que ha hecho su primera incursión en el
teatro con la obra "La bolsa o la vida", la cual ha presentado en la misma rueda de prensa y que se estrenará
en el Círculo de Arte el mes que viene.
Los protagonistas de esta comedia son, en palabras de su autor, "personajes estereotipados de la cultura
ancestral española" en la que a las mujeres se las educa para ser siempre y en todos los ámbitos de su vida
"buenas chicas" mientras que al hombre "se le inculca que debe ser triunfador y ganar dinero para poder
fundar una familia y llegar a tener una buena casa o un buen coche".
Así, la obra está interpretada por una mujer -que en la obra va vestida de rociera- y un hombre -con
indumentaria de chulapo madrileño- que se reencuentran 15 años después de haber mantenido una relación y
llegan a la conclusión de que ambos han fracasado en este tiempo por enfocar sus vidas hacia las cosas
materiales, en lugar del amor verdadero, ha explicado Merinero.
Además de la obra teatral "La bolsa o la vida", Merinero es autor de siete largometrajes, entre ellos "Los hijos
del viento", "Las huellas de Dylan" o "La novia de Lázaro", esta última la película española más vista en
festivales internacionales en 1995, según el director madrileño.
Merinero ha anunciado que "La bolsa o la vida" correrá la misma suerte que "La perfecta maltratada" de su
colega Valle Hidalgo pues, tras su estreno en Toledo, iniciará una gira por Latinoamérica, donde la
dramaturga toledana estrenará también su última obra infantil, "El sapo travieso".

