
 

 
“Un espectáculo que remueve conciencias 

desde el teatro, la música y la danza” 

 
 

 
 
 

 
 

 
“Un documento histórico 

multidisciplinar y contemporáneo” 
 

 
           Una producción de  

                     TEDteatro 

EL DEBATE 
un espectáculo                             

teatral-musical-documental 
 

https://www.youtube.com/watch?v=8Imgl4tdYqM 

 

PREMIO MARIANA PINEDA  DE TEATRO 
El uno de octubre de 1931 se aprobó el derecho al sufragio femenino tras un encendido 

debate entre Clara Campoamor y Victoria Kent. Este episodio histórico marca el hilo 

conductor de esta obra: un texto drámatico-didáctico que recrea un encuentro imaginario de 

estas dos mujeres en la estación de Atocha antes de partir al exilio. En ese “no lugar”, bajo el 

ruido de las bombas y con María Zambrano como testigo, comparten sus temores y sus 

esperanzas en el porvenir. En su conversación imaginan el futuro ynos llevan, en un bucle 

cíclico de tiempo, a otra estación del siglo XXI, donde una joven pareja de adolescentes, 

también a punto de partir, se debate entre la reproducción de estereotipos de género y toma 

de conciencia por la igualdad.  

En Gira desde 2019 
Ayuntamientos de Nerja, La Zubia, Dos Hermanas, Cádiz, Olivares, Posadas, Málaga, Istán, Montilla, Lucena, 
Nerja, Rincón de la Victoria, Zahara de los Atunes, Benalup,  Alcalá de Guadaira Ubrique, Alcalá de Guadaira, 

Mijas,  Grazalema, Marbella, Villamartín,  Guadalcacín, Bornos, Paterna, Algar, Benaocaz, Algodonales, 
Diputación de Cádiz, Diputación de Jaén… 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8Imgl4tdYqM


 

Victoria Kent : « La señora Campoamor comete 

un error histórico. ¡No, señores diputados, aún 

no ha llegado el momento de que las mujeres 

estén preparadas para votar !  

Clara Campoamor : ¿Cómo puede decirse, 

como afirma la señora Kent que la mujer no 

está preparada para votar? , ¿no pagan las 

mujeres los mismos impuestos ?, ¿por qué 

no han de tener los mismos derechos ? 



 
María Zambrano: ” La vida es como un bosque. A ratos apenas deja pasar la luz. No hay senderos.  

Sentimos miedo,estamos solas. A veces ni siquiera vemos el cielo. Pero hay que seguir. De pronto, inesperado, escuchamos 

el canto de un pajarillo, se abre un claro en el bosque, y allí está la luz, el sol que nos ilumina y nos 
 

muestra un camino. La vida es como un hermoso bosque que a veces se vuelve impenetrable y doloroso. 
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