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SINOPSIS
Sole y Trini son dos mujeres que viven su vida en un “encierro voluntario” forzado por la so-
ciedad en la que viven: la de los años 60 en la España del franquismo. Estas dos mujeres, 
que han legalizado su relación a través de la adopción, viven un momento complicado 
porque su negocio, un taller de costura, no marcha como antes. En esta situación de crisis re-
ciben una llamada de una antigua clienta, Ángela, una viuda que llega con la excusa de 
buscar el alivio de luto; sin embargo, viene buscando algo más. Veremos entonces qué tipo 
de relación se establece entre estas tres mujeres, qué comparten y qué las separa, y hasta 
dónde son capaces de llegar para mantener lo que necesitan.  
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EL PROYECTO
¿POR QUÉ TRINIDAD?
¿POR QUÉ AHORA?

Trinidad es una obra que propone un modelo de relación que se aparta de la heteronor-
matividad y de la tradicional relación de pareja, donde estos personajes tienen que convivir 
en situaciones nuevas que se les plantean en las que la cuestión moral, además, entrará en 
juego. Supone, en este sentido, una doble transgresión en esta época donde la única trini-
dad que había era la católica.

Si bien actualmente vivimos en una sociedad donde se nos dice que somos libres, última-
mente son habituales los ataques a parejas de distintas preferencias sexuales, lo que nos 
hace cuestionarnos cómo ciertas mentalidades más propias del pasado continúan hoy pre-
sentes. Es por eso que estas tres mujeres, con sus fortalezas y sus inseguridades, suponen 
un puente que se tiende entre las mujeres de aquel momento y las de nuestros días.

4



LA AUTORA 5



QUIÉNES SOMOS

Somos una compañía emergente que apuesta tanto por textos dramáticos contem-
poráneos y con compromiso social como por propuestas más posdramáticas y per-
formativas. Como jóvenes que habitamos una sociedad que pide a gritos un 
cambio y una cultura que lucha por sobrevivir, aún creemos que podemos aportar 
nuestro granito de arena con lo que mejor sabemos hacer: teatro. Queremos plan-
tear ideas y preguntas que generen reflexiones.

Nuestra primera obra fue Trinidad de Ana Fernández Valbuena con la que partici-
pamos en el festival de teatro LGTBI Iguales en Nave 73 (2017) y con la que inau-
guraremos el Festival Con-Vivencias que organiza Órbita Diversa (2018).

Actualmente estamos montando Taxi Girl de María Velasco (premio Max Aub de 
teatro 2017)
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ELENCO
FICHA TÉCNICA

Texto
Ana Fernández Valbuena

Dirección
Laura Esteban Araque

Elenco

Anaïs Bleda - Sole
María GMaría Gregorio - Ángela
Natalia Llorente - Trini

Vestuario
Javi Noriega
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MARÍA GREGORIO9
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LAURA ESTEBAN 11



ENLACES

Entrevista
https://www.youtube.com/watch?v=WZbRfW6bOec

Críticas
https://teatrero.com/trinidad/
http://o-kre.blogspot.com.es/2017/06/la- pasion-el- amor-y- el-numero- tres.html

FFestivales
http://www.nave73.es/events/trinidad-4/2017-06-21/

TEASER
https://www.youtube.com/watch?v=gOHkszLeVc0

12



13



COLABORADORES 14

Jose Luis Raymond- Escenógrafo 
Javier Rojo- Cámara

Jessica Rodríguez- Fotógrafa
Esther Hidalgo- Maquilladora



CONTACTO 
losmartesno@gmail.com

649 77 27 59
Instagram: @losmartesno

Facebook: Compañía Los martes, no


