


Hay cosas en ese empapelado que tan solo 
yo conozco. Sé que detrás de ese diseño 
crece cada día una forma oscura, como 
una mujer que reptase curvada por la 
parte más baja de la pared, bajo el dibujo 
del papel amarillo. 

Mi vida es más interesante ahora que antes. 
Tengo algo que mirar, algo en qué pensar, 
algo por lo que ilusionarme. Como mejor 
y estoy más tranquila, y él está encantado. 
El otro día me dijo, riéndose: Estás 
rejuveneciendo, a pesar del papel amarillo. 

Y yo me reí. Y nos reímos los dos. A pesar 
del papel amarillo, dijo. 

Yo diría: Gracias al papel amarillo.



Cuando se publicó esta historia, 
un médico de Boston afirmó: 

Una historia como esta no tendría 
que haberse escrito nunca. Leerla 

sería suficiente como para hacer 
enloquecer a cualquiera.

 
Yo no pretendía hacer enloquecer 
a la gente, sino salvar a la gente de 
enloquecer. 

Y ha funcionado. 



E L  E M P A P E L A D O 
A M A R I L L O

_________

El empapelado amarillo es un espectáculo teatral unipersonal que parte 
del relato autobiográfico homónimo publicado en 1891 por la autora 
norteamericana Charlotte Perkins Gilman. 

En el narra, en primera persona, las perniciosas consecuencias de un 
tratamiento médico que le había sido diagnosticado por un conocido 
doctor de la época para combatir el estado melancólico y depresivo 
en el que se encontraba a raíz del nacimineto de su primera hija. Este 
tratamiento consistía básicamente en la eliminación de todo tipo de 
actividad intelectual y creativa, en una dieta hipercalórica y en el encierro 
casi total en su hogar. Este acaba por convertirse en una cárcel en donde 
ella, acostumbrada a una intensa actividad social y artística, acabaría 
por acercarse al abismo de la existencia y al límite de su cordura. 

La autora utiliza las claves del relato de terror gótico para denunciar 
los mecanismos de represión propios del heteropatriarcado sobre las 
mujeres de su época, privadas de todo tipo de voz pública y encerradas 
en un sistema que las hacía plenamente dependientes de sus esposos. 
Se rebela así contra la convenciones de su época, apostando por una 
radical liberación de la mujer del yugo masculino y por una defensa 
de la necesidad de conformarse como sujeto de pleno derecho, 
empoderándose sin concesiones. 

El empapelado amarillo es una de las mejores muestras de la literatura 
feminista mundial, que aún hoy es germen de diversas interpretaciones, 
revisiones y nuevas lecturas por parte de artistas de todo el mundo, dado 
su carácter fundacional, en el que la autora construye un personaje que 
representa un arquetipo contemporáneo de la lucha de la mujer por 
alcanzar la libertad plena. 

Desde A Quinta do Cuadrante elegimos este relato como punto de 
partida para la creación de un espectáculo que dialogue, desde nuestro 
siglo XXI, con las palabras de Charlotte Perkins Gilman, reflexionando 
escénicamente sobre la necesidad de continuar, casi 150 años después 
de su publicación, con la lucha incesante por nuestra libertad y por la 
defensa de la creatividad y del arte como elementeos indispensables para 
la construcción de una personalidad completa. 



Escúchame.
Te pido por tu bien y por el de nuestra hija que 
nunca más, ni por un momento, se te pase esa idea 
por la cabeza. No hay nada más peligroso para un 
temperamento fantasioso como el tuyo. Mantén 
alejadas tus fantasías. No te fías de mí, como 
médico?



La mujer protagonista, de la que desconocemos su nombre, tiene dentro 
de sí gran cantidad de historias que desea contar, y que le bullen en la 
cabeza con ansias, quizá utópicas, de transformar el mundo. 

Llegado un momento se le cruza en esa vida dedicada a la escritura un 
médico de prestigio que parece ser su complemento perfecto, aunque ella 
jamás tuvo inclinación por amoldarse a los comvencionalismos sociales 
con respecto a la pareja y a la maternidad. Poco a poco va cediendo 
terreno a los deseos de ese hombre, casándose con él y quedándose 
embarazada. 

Cuando da a luz a su hija cae en un estado depresivo motivado por un 
fuerte sentimiento de pérdida de libertad y de culpabilidad por no ser 
capaz de atender a la criatura que ha engendrado. Su marido decide que 
el mejor modo de tratar el estado de extrema melancolía de su mujer es 
trsaladarse con ella a una casa de campo, alejada de todo tipo de contacto 
humano, prohibiéndole cualquier tipo de estímulo intelectual, de modo 
que ponga freno a sus fantasías y pueda asumir la realidad que le toca 
vivir en ese momento. Comienza así una nueva vida encerrada en un 
ático en el que tiene como único estímulo las vistas desde su ventana y 
un horrible empapelado amarillo que cubre las paredes. 

Poco a poco ella comienza a establecer una conexión con el empapelado, 
obsesionándose con él y percibiendo como las las líneas del dibujo se 
van enlazado en laberintos que forman extraños seres que la observan 
y que aumentan su sentimiento de angustia. Al presentarse como único 
estímulo, pasa las horas mirándolo y fabulando con esas formas, hasta 
que poco a poco comienza a obervar como otra mujer, tras la pared, vive 
encerrada en ese empapelado, luchando cada noche por liberarse. Esa 
suerte de fantasma, que bien podría ser su doble y en la que ella canaliza 
sus obsesiones, va teniendo cada ve más presencia en sus pensamientos. 
Con ella comparte deseos, historias y fantasías de liberación, mientras 
que su relación co su marido y con la hermana de este se va haciendo 
más distante. Con el paso de los días empieza a profundizar en ese estado 
en el que busca la liberación a través de la fascinación que le provoca 
el empapelado, soñando con liberar a la mujer que vive prisionera. 
Finalmente lleva a cabo su plan: arranca con sus propias manos el 
empapelado en un estado febril pero de extrema lucidez, acabando 
con su imagen idílica de mujer débil y ansiosa de cuidados, en radical 
oposición con el hogar que para ella había construído su esposo. 

S I N O P S I S
____





Cuando desde A Quinta do Cuadrante encontramos este texto en una 
antología de relatos góticos escritos por mujeres, inmediatamente quedamos 
fascinadas con sus potencialidades escénicas. En esta historia sobre el 
descenso a las profundidades de una mente en crisis y la capacidad de rebelión 
contra lo establecido, que la autora relata de un modo nada panfletario, 
percibimos que tanto la temática como la forma en la que se expresa eran un 
punto de partida verdaderamente estimulante para su exploración escénica. 

Después de que los miembros de la compañía hayan investigado en anteriores 
espectáculos (Resaca) y talleres (Hogar#1) la temática del hogar como espacio 
en crisis en el mundo contemporáneo, El empapelado amarillo surge como 
un nuevo acercamiento a esta problemática. El espacio íntimo del hogar de 
la protagonista, lejos de ser un espacio de protección frente a un mundo 
exterior complejo, pasa a ser su principal foco de conflicto, convirtiéndose 
en una prisión construída con los muros de los convencionalismos sociales 
imperantes que le impiden la libre creación de su propia identidad, como 
mujer y como creadora. Como Nora en Casa de Muñecas, finalmente 
derribará los muros de ese hogar, pero al contrario que la heroína de Ibsen, 
no para encontrar la libertar fuera, sino dentro de sí misma, o mismamente 
dentro de su propia locura; y es ahí en donde el espectáculo alcanza uno de 
sus máximos atractivos, al mismo tiempo que expone su principal enigma: 
¿puede la locura ser un modo de liberación personal frente a un mundo que 
nos oprime? ¿Hasta qué punto esa locura no puede ser en cierto modo una 
forma de lucidez? Son preguntas a las que no pretendemos contestar, sino 
puntos de partida sobre lo que investigar y a partir de las cuales el espectador 
puede conformar su propa opinión.  

¿ P O R  Q U É  E L 
E M P A P E L A D O 
A M A R I L L O ?



Una puesta en valor del papel de las mujeres como creadoras 
a lo largo de la historia, invisibilizadas por un sistema que ha 
condenado a la mitad de la humanidad al olvido. 

Una experiencia teatral que profundiza en la crisis actual de 
los modelos de relaciones amorosas basadas en una serie de 
valores que debemos de poner en tela de juicio. 

Un monólogo que reflexiona sobre la problemática 
contemporánea del papel de la mujer como madre poniendo 
en cuestión la visión tradicional de roles de género dentro del 
hogar. 

Una apuesta por la necesaria rebelión contra un sistema 
mercantilista en el que prima como valor esencial la 
productividad, olvidando otros valores que van más allá del 
excesivo racionalismo. 

Una pieza teatral que ahonda en la necesidad de sumergirse 
en el caudal creativo interno como modo de construirnos 
como seres humanos completos. 

Un viaje hacia los abismos de una mente que lucha por 
sobrevivir en un mundo que la oprime, que la intenta 
uniformar, impidiéndole la libre construcción de sí misma. 

Una historia que parte de una intensa experiencia 
autobiográfica y que nos conecta con emociones, ansias e 
inquietudes universales. 

Un espectáculo en el que una actriz, acompañada del trabajo 
conjunto de una serie de artistas plásticas y sonoras, vivencia 
un viaje emocional desde los territorios de la reclusión hacia 
los de la liberación, ofreciendo una interpretación intensa en 
la que la palabra, la iluminación y el espacio sonoro tienen 
una importancia primoridial 

E L  E M P A P E L A D O 
A M A R I L L O  E S



E L  E S P E C T Á C U L O
El empapelado amarillo es un espectáculo teatral unipersonal que 
busca la intimidad con el espectador, en el que una actriz ofrece 
un diálogo desde nuestra contemporaneidad, con las palabras de 
Charlotte Perkins Gilman. 

El formato elegido privilegia el sonido y la iluminación como 
principales elementos de significación, creando un universo en el que 
la palabra, la imagen y las atmósferas sonoras permiten la evocación 
de un viaje emocional liberador hacia los territorios de la locura y la 
lucidez. Todo esto apoyado visualmente con una sutil y atmosférica 
iluminación, capaz de crear universos en el que se mezclan, a veces 
como sueños y a veces como pesadillas, la realidad y la ficción. 

Recuperamos para nuestro espectáculo el formato elegido por la 
autora original, el cuento gótico de terror, pero acercándolo a nuestros 
propios referentes contemporáneos para construir un espectáculo en 
el que el espectador forme parte activa de la recepción, permitiendo 
un juego con su propio imaginario. 

Iniciamos así, con este espectáculo, una vía de exploración 
contemporánea basada en la palabra como pieza fundamental de 
nuestro lenguaje teatral. Desde A Quinta do Cuadrante estamos 
investigando nuevos modos de acercanos a la oralidad, que dialoguen 
con otros lenguajes escénicos y que nos permitan seguir investigando 
en el ámbito del teatro contemporáneo. 



CHARLOTTE PERKINS GILMAN es una escritora no muy conocida en nuestro país, 
claro síntoma de un problema estructural grave con respecto a la presencia de autoras en el 
canon literario global. 

La autora, como la propia protagonista del relato, sufrió en carne propia los métodos médicos 
para el tratamiento de enfermedades que se habían convertido en una pandemia a finales 
del siglo XIX para la población femenina, provocadas por la atmósfera asfixiante en la que 
tenían, obligatoriamente, que desarrollar sus vidas. Después de dar a luz a su primera hija 
sufre una depresión postparto que la lleva a ponerse en manos de un reconocido médico 
de la época, el Dr. Weir Mitchell, que le prescribe un tratamiento de reposo absoluto, 
prohibiéndole todo tipo de actividad creativa para el resto de su vida. Durante los meses 
que dura ese tratamiento entra en una espiral de depresión mucho más aguda, con unas 
consecuencias para su salud mental que relatará posteriomente en el relato que nos ocupa. 
Tras tomar conciencia de las verdaderas causas que la han llevado a ese estado depresivo, 
toma la resolución de divorciarse de su marido, algo insólito en la época, y hasta llegar 
a ceder la custodia de su hija para dedicarse de lleno a las actividades que realmente la 
apasionaban: el activismo político feminista y la escritura. El comportamiento de Charlotte 
Perkins con respecto a la maternidad y su lucha radical por liberar a la mujer del yugo 
heteropatriarcal la llevó a ser muy criticada en su epoca, siendo su obra literaria condenada 
al olvido hasta que resurgió en la década de los 60 del pasado siglo, siendo considerada una 
precursora indiscutible del moderno movimiento feminista. 

Desde A Quinta do Cuadrante creemos que su mirada intensa, incómoda y revolucionaria 
sobre el rol de la mujer en la sociedad es sumamente necesaria para comprender hasta 
qué punto es importante trabajar de un modo incansable por liberarnos de ataduras 
sociales preestablecidas y luchar por el derecho de toda persona por alcanzar un desarrollo 
personal completo, atendiendo no sólo a condicionantes marcados por el capitalismo y el 
mercantilismo. 

LA AUTORA DEL RELATO
CHARLOTTE PERKINS GILMAN







L A  C O M P A Ñ Í A
A Quinta do Cuadrante es el nuevo proyecto de los creadores 
escénicos Melania Cruz y Tito Asorey. Tras ser cofundadores de la 
compañía ilMaquinario Teatro y participar ambos en numerosos 
proyectos con colectivos de todo el país, deciden en este año 
2019 crear esta plataforma desde la que seguir experimentando, 
trabajando e ideando espectáculos. A Quinta do Cuadrante nace 
en este 2019 como hogar teatral, como espacio de investigación, 
como lugar al que retornar de otras experiencias que nos nutren. 

A Quinta do Cuadrante nace con vocación de continuidad, con 
el objetivo de idear espectáculos de diversos formatos en los que 
confluyan y dialoguen diferentes disciplinas artísticas. Un espacio 
abierto desde el que poder trabajar con diferentes creadoras y 
creadores en un modo en el que prime la horizontalidad y la 
confluencia. 

El empapelado amarillo es el primer espectáculo de esta nueva 
compañía que nace en Galicia, con los pies posados en nuestra 
tierra, consciente de nuestra tradición teatral, agradecida de todas 
las experiencias anteriores, y con la vista puesta en un futuro en 
el que el teatro debe acercarse al público contemporáneo con 
disciplina, escucha, pasión, rigor, experiencia y afán lúdico.



E L  E Q U I P O
Este primer espectáculo de A Quinta do Cuadrante está 
interpretado por Melania Cruz, una de las intérpretes gallegas 
con más proyección de los últimos años (Premio María Casares 
2016, Premio Mestre Mateo 2018), en el que supone su primer 
espectáculo unipersonal. La dirección recae en la otra parte 
del núcleo de la compañía, Tito Asorey (Premio Maria Casares 
2015), mientras que la dramaturgia es obra de ambos. A este 
proyecto se han unido cuatro creadoras jóvenes pero con una 
amplia trayectoria en el mundo teatral y audiovisual: Laura 
Iturralde, Xavier Bértolo, Renata Uzal y Lucía Estévez, que 
permiten la construcción de un espectáculo en el que la palabra 
dialoga con la luz, la oscuridad, los tejidos y las atmósferas 
sonoras y visuales, conformando una experiencia teatral intensa 
y llena de matices. 



MELANIA CRUZ es diplomada en Magisterio y Titulada Superior en Arte Dramática. 
Máster en Artes Escénicas. TComienza su contacto con el mundo de la interpretación 
de mano de Marga Portomeñe y posteriormente pasa cinco años en el Aula de Teatro de 
la USC en el Campus de Lugo hasta que decide especializarse en Interpretación Textual 
en la ESAD de Galicia. Trabaja en diferentes compañías de teatro (EscénaT, Teatro de 
Adro, CDG, Contraproducións) y cofunda junto a cuatro compañeros ilMaquinario 
Teatro.

Desde 2008 desempeña el papel de ayudante de dirección en Teatro Muxicas, colectivo 
perteneciente al Movimiento Teatral ONCE, en el que dirige La Visita de la Vieja Dama 
en 2014. Ese año debuta en el mundo audiovisual interpretando el papel de Raxada en el 
filme A Esmorga, de Ignacio Vilar, con el que también trabaja en Sicixia. Protagoniza las 
películas DHOGS de Andrés Goteira y Arima de Jaione Camborda, y participa en Trote 
de Xacio Baño. Trabaja en las series de televisión Urxencia Cero, Serramoura, Fontealba 
y Viradeira, y protagoniza el telefilme Contou Rosalía.

En 2016 recibe el premio María Casares a la Mejor Actriz Protagonista por Xardín 
Suspenso, y en el 2018 el Mestre Mateo a la Mejor Actriz Protagonista por DHOGS.

MELANIA CRUZ
A C T R I Z 

E Q U I P O



TITO ASOREY es licenciado en Historia y Arte Dramático (Dirección de Escena). Máster 
en Artes Escénicas. Compagina desde el año 2000 su doble faceta como actor y director 
de escena, tratando de establecer una retroalimentación lo más fructífera posible entre 
estos dos oficios. Como actor estuvo vinculado a la  compañía Sarabela Teatro dende 
el 2000 al 2010, y posteriormente a Ur Teatroa. A partir del 2014 centra su carreira como 
intérprete en el mundo audiovisual (Serramoura, Fariña, Servir y Proteger).

Como director ha sido  responsable de más de vintecinco espectáculos realizados con 
todo tipo de colectivos, tanto profesionales (Teatro de Adro, ilMaquinario Teatro, 
Centro Dramático Galego), como de carácter máis ligado a la  comunidad (teatro para 
la juventudm teatro con invidentes, teatro documento, experiencias pedagógicas…) 
Estuvo vinculado a la Compañía Nacional de Teatro Clásico durante los años 2013-2014, 
en la que ocupó el cargo de ayudante de dirección y coordinador pedagógico. Entre los 
galardones que ha recibido destacan tres Premios nacionales de Teatro “Buero” (en los 
años 2007, 2008 y 2010), así como cinco Premios María Casares (Mejor Actor Secundario, 
Mejor Iluminador, Mejor Adaptación, Mejor dirección y Mejor Espectáculo). Sus últimos 
espectáculos dirigidos han sido El Hombre Almohada, Perplejo y Resaca, con ilMaquinario 
Teatro (entre los tres espectáculos alcanzaron un total de 24 nominaciones al los 
Premios María Casares), y Somos Criminales, para Ainé Producións, con más de 60.000 
espectadores, siendo el record de taquilla en Galicia en la historia del teatro gallego. 

TITO ASOREY
D I R E C T O R

E Q U I P O



LAURA ITURRALDE
E S C E N Ó G R A F A  E  I L U M I N A D O R A

Videojockey, escenógrafa, fotógrafa e iluminadora. Es técnica superior en Imagen por 
la Escuela de Imagen  y  Sonido de Vigo, técnica superior en Gráfica Publicitaria 
por la  Escuela de Arte de Salamanca y  titulada superior en Arte Dramático  en la 
especialidad de Escenografía en la ESAD de Galicia.

Desarrolla su actividad profesional en diversos campos, mayoritariamente relacionados 
con las artes escénicas, en los que se ha ocupado de la parte plástica y  técnica como 
iluminadora, escenógrafa y  videocreadora en diferentes compañías coma Inversa 
Teatro, Cía Borja Fernández, Sarabela Teatro, Triatreros o ilMaquinario Teatro. Se inició 
como videojockey en el trío acústico Trilitrate, con el que trabaja y acompaña bandas 
y espectáculos en vivo con imágenes generadas en tiempo real. Ha combiando soportes 
y  formatos como  el  stop-motion, cámara a tiempo real e infografías para crear 
atmósferas acordes con espectáculos en directo. Entre sus últimas actividades destaca 
el trabajo como VideoJockey en el II Festival Metamovida (2015), desarrollado en la 
Sala Capitol de Santiago de Compostela, y las videoproyecciones para el espectáculo 
Insultos al público (2016), de Peter Handke, dirigido por Uxía Vaello y Borja Fernández 
y estrenado en el Festival Escenas do Cambio. En 2018 recibe el premio María Casares 
por su trabajo como escenógrafa en la pieza Resaca, de ilMaquinario Teatro. 

E Q U I P O



XAVIER BÉRTOLO
E S P A C I O  S O N O R O  Y  M Ú S I C A  O R I G I N A L

E Q U I P O

Licenciado en piano y música moderna por la ESMAE de Oporto, licenciado en Física 
por la USC, estudió piano con Abe Rábade y German Kucich y composición con Nuno 
Ferreira y  Carlos Azevedo entre otros. Miembro fundador de Cró!, director y  músico 
en la Orquesta Metamovida, teclista en la banda de improvisación conducida Comando 
Radar y recientemente desarrolla  su proyecto de electrónica e visuales, Corvax, con Laura 
Iturralde.

Su actividad  profesional siempre ha estado  ligada al  mundo del  underground: 
Comezó con su banda Cró! en el 2007 y ya llevan 4 discos editados, recibiendo el premio 
a la Mejor Banda de Rock Gallega en la II edición de los Premios Martín Codax. Ha 
formado  parte de la génesis  del colectivo Metamovida con el  que surgió la Orquesta 
Metamovida. También ha colaborado con las bandas de este colectivo en la grabación y gira 
de Mauna Loa de Guerrera y componiendo trmas para el primer disco de Trilitrate.  En 
2016 pasa a formar parte del estudio de videojuegos Fosfatina Arcade, y en 2017 lanzan la 
aventura gráfica Saucer-Like en la que ha compuesto la banda sonora original y los efectos 
de sonido. En 2018 ha estado trabajando en otro videojuego y también ha participado como 
director musical en el rodaje del filme 9 fugas de Fon Cortizo.  En el campo audiovisual 
es necesario destacar las composiciones hechas para el cortometraje Todo por Galactus 
(2017) y el minidocumental Gonzalo Viana: Barro e mar (2014).



RENATA UZAL
V E S T U A R I O

Diplomada en Estudos Superiores de Diseño de Moda y Estilismo (2005-2009) y Técnico 
Superior de Indumentaria (2002-2004) por la Escola Superior de Artes e Oficios Mestre 
Mateo de Santiago de Compostela.

Trayectoria profesional en Diseño de Moda, Estilismo de Cine y de Televisión, creciendo 
y trabajando en diversos formatos y produtoras, entre otras Lobos de Arga de Vaca Films 
S.L., Mar libre ( Dani de la Torre ) de Ficción Produciones; series para T.V.G como Libro 
de familia, O Faro, Fontealba; películas de época: Emilia Pardo Bazán, Concepción Arenal 
de Atlántida Media y Zenit T.V., El Club de los incomprendidos de Bambú Producciones, 
Trote, dirigida por Xacio Baño, de Frida Films, Arima, de Esnatu Zinema. Mezcla su pasión 
profesional con la ilustración de su universo personal, bajo el sello “De Alma & Hueso”: 
piezas ilustradas sobre diversos materiales y  diseños, patronaje y  confección de ropa 
con alma evocadora que surge del cine, de la música, de la literatura, del mar... plasmando 
en la mayoría de sus proyectos la anatomía humana para que músculos, huesos y venas 
sean la configuración en la que nada y se inspira su creación. 

E Q U I P O



LUCÍA ESTÉVEZ
A X U D A N T E  D E  D I R E C C I Ó N  E  I M A X E  G R Á F I C A

E Q U I P O

Graduada en Comunicación Audiovisual en la Universidad de Vigo, con un Erasmus en 
la Universidade Católica de Oporto (Portugal, 2014), donde profundiza en el ámbito de 
la creación artística y plástica. Desde sus estudos trabaja en cine, televisión y publicidad en 
los departamentos de cámara y  dirección. Su  inquietud  por investigar en el campo de 
la dirección de actrices y actores hace que mantenga unha formación constante en relación 
al  cine y al  teatro, trabajando en compañías como A Quinta do Cuadrante, Emedous 
o Teatro Muxicas, de la fundación ONCE.

La columna vertebral de su trabajo como creadora juega entre la danza y la acción, el trabajo 
corporal y las estruturas familiares. En 2017 recibe la ayuda de creación para el desarrollo 
y promoción del talento audiovisual gallego por su cortometraje Sendeiro (estrenado en 
el Festival Internacional de Cine Curtocircuito, Mención Especial del Jurado en el Festival 
M de Cine, en Meira). En 2018 recibe el Premio María Luz Morales al Mejor Videoensayo 
Gallego por Muller Personaxe. En 2019 tiene previsto el estreno de Arrolo, cortometraje 
protagonizado por Melania Cruz, realizado dentro del marco del ChanfainaLab. En 2019 
tiene previsto rodar Luceiro, protagonizado por María Vázquez y Melania Cruz. 



Dramaturgia de Tito Asorey y Melania Cruz
en base al relato de Charlotte Perkins Gilman

Interpretado por Melania Cruz

Escenografía e Iluminación
Laura Iturralde

Espacio Sonoro y Música Original
Xavier Bértolo

Instrumentistas
Macarena Montesinos
Elena Vázquez
 
Vestuario
Renata Uzal
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El Empapelado Amarillo está dirigido a un público adulto (mayores de 14 años)
Está disponible una Unidad Didáctica para poder ser usada en funciones destinadas a 
Centros Educativos, centrada en la necesaria reformulación de la presencia de la mujer 

en los cánones literarios, científicos y artísticos actuales, así como en el papel de la 
mujer en la sociedad desde que el relato fue escrito hasta nuestros días. 
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