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MIERCOLES 7 de MARZO a las 19 Horas 
 

Lugar: Sala el Desván .TEATRO CALDERÓN 
C/ Angustias 1, 47003 Valladolid 

 
Aforo: 70 Personas (Entrada con invitación FSG) 
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TENÍAS QUE SER 



 

 
 
La representación de la obra “GITANA TENÍAS QUE SER” es el resultado de 
la participación de un grupo de mujeres gitanas en un taller de Teatro 
Aplicado para contar su realidad y abrir un diálogo a la transformación de 
los estereotipos y la discriminación.  
 
Con esta representación, por un lado las mujeres gitanas tienen una 
oportunidad más de entrar en contacto con el arte y la cultura, 
contribuyendo al empoderamiento a través de un proceso artístico, pues les 
ayuda a tener un conocimiento más profundo de ellas mismas, de sus expectativas, 
pensamientos y sus acciones. 
Por otro lado apostamos para que la creatividad, sea un elemento clave para el 
desarrollo de  las personas y de la sociedad en la que vivimos. El arte y la cultura 
contribuyen a la cohesión y a la inclusión social y nos ayudan a construir puentes, a 
dialogar, a comprender y a valorar la diversidad que nos rodea. Creemos 
firmemente que la participación en el arte aporta beneficios tanto a nivel 
individual como colectivo  
  

Las protagonistas  son chicas participantes del Programa Calí. Programa para la 
Promoción de la igualdad de oportunidades y la inclusión socio-laboral de las 
mujeres gitanas, y atención a la múltiple discriminación, enmarcado en el Programa 
Operativo de Inclusión Social y Economía Social-POISES del Fondo Social Europeo, con 
el apoyo del Ministerio de Sanidad Servicios Sociales e Igualdad, Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social, Fundacion Obra Social la Caixa y Ayuntamiento de Valladolid. 
 

Dirección:  Lucía Miranda 

Dramaturgia y Elenco: Casandra Lozano, Yanire Jiménez, Celiaé, Nieves Juánez, Brenda 

Hernández, Jessica Motos, Samay Jiménez, Desiree Ramírez, Carmen Jiménez  

Ayudantes de dirección: Nacho Bilbao y Libertad Fernandez 

Ayudante de producción: Samay Jiménez 

Música y Cante: Estrella Marinkivic, Soledad Lozano, Amparo Borja, Mª Jesús Motos, 

Ana Mª Jiménez, Rubén Escudero y Rosario Cerreduela    
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