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Nota de prensa: Porta4 conmemora el Día de la mujer 
 

Resumen de la conferencia de prensa: Porta4 conmemora el Día de la Mujer 

Tres obras de teatro protagonizadas por mujeres en el mes de marzo 
 

Ayer, 1 de marzo a las 13.00 horas en la sala Porta4 tuvo lugar la conferencia de prensa 

donde Verónica Pallini, actriz y directora de Porta4, y Carmen Holguera, responsable de 

sala, explicaron a grandes rasgos el proyecto llevado a cabo por tres mujeres, que son ellas 

mismas y Lara Vidal, gestora cultural. 

Se ha querido aprovechar el mes en el que se celebra el Día Internacional de la Mujer para 

destacar el gran esfuerzo que está suponiendo llevar hacia adelante un proyecto, con diez 

años de vida, y cuya gestión es llevada por las tres mujeres previamente mencionadas. 

Verónica Pallini quiso subrayar el crecimiento de Porta4 sin obviar que actualmente están 

acompañadas por hombres muy valiosos que integran el 50 % del equipo. 

La directora de Porta4 quiso remarcar el gran esfuerzo que conlleva combinar la vida 

personal con la laboral en un proyecto de escuela y sala que no ha dejado de crecer. 

Además expuso que se encuentran en un buen momento y que pretenden replantear todo 

aprovechando que están creciendo. En concreto, este año quieren poner el acento en el 

trabajo de ellas como mujeres, haciendo este encuentro con la prensa y programando tres 

obras protagonizadas por féminas. 

 

Entre las tres propuestas presentadas se incluye la última producción de Porta4: Te voy a 

matar, mamá,  protagonizada por la misma Verónica Pallini. A partir de un texto teatral, 

esta obra, investiga distintas puestas en escena invitando a diferentes directores, y 

ofreciendo un giro estético en cada propuesta. Este es un sello de Porta4 con el que 

afianza sus valores como Espacio de Creación en la ciudad de Barcelona. 

  
 Te voy a matar, mamá habla de la relación madre-hija, una de las relaciones más 

conflictivas en el universo de los vínculos afectivos y que trasciende a los territorios. El 

personaje saca a relucir, con humor e ironía, situaciones, conflictos, divergencias con la 

madre, y de una manera u otra el espectador logra  identificarse con ella. 

Se podrá ver el viernes 3 de marzo a las 21.00 horas y el viernes 24 a las 20.00 

horas en Porta4 y los viernes de abril en la Sala AZarte de Madrid. 
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 Lou Salomé es uno de esos nombres importantes en la historia y que, sin embargo, 

no han trascendido al imaginario colectivo. Ella no solo fue musa de grandes intelectuales y 

artistas de su tiempo, sino que los trató de igual a igual. Interlocutora y amiga de Nietzsche, 

Freud o del poeta Rilke, Paloma Arza con la producción de la Sala Trono se pone ahora en 

su piel para darla a conocer al público de Porta4. Lou Andreas Salomé fue pionera en el 

arte de ser ella misma. Sentía una total indiferencia por las convenciones morales de su 

época, lo que representó un desafío social en una de las épocas de mayor esplendor de la 

cultura europea. Curiosa insaciable, escribió más de 200 obras entre novelas, ensayos y 

artículo sobre psicoanálisis. Lou Salomé. El carácter de un gato refleja el mundo de esta 

mujer inigualable, nacida en San Petersburgo en 1861, año en que la esclavitud era 

abolida en Rusia. Una fecha que supuso el inicio del florecimiento artístico y social en 

Europa. Cuando ella murió en la Alemania nazi de 1937, Europa volvió a quedarse a 

oscuras. Se podrá ver los días 10, 12, 19 y 26 de marzo a diferentes horas. 

 

En palabras de Paloma Arza, la obra Lou Salome habla de la libertad en toda su extensión 

y en este caso en el siglo XIX desde una mujer que quiso vivir la relación con los hombres 

de una manera libre donde destacara el compañerismo y por supuesto, la pasión, todo 

esto lo pudo llevar a cabo en una época de esplendor en la que nació el psicoanális. Es la 

biografía de la psicoanalista Lou Andreas Salomé. 
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 Lisístrata es una propuesta descarada y mordaz traída y adaptada por las directoras 

Carmen Ibáñez y Laia Cardona. Han realizado un montaje personalizado de unos de los 

textos más importantes de la Grecia clásica. Quizás su autor, Aristófanes, no era 

consciente de la importancia que tendría la obra que creó. Tan importante que, siglos 

después, la joven compañía de teatro como La Coquera la presentará ante el siglo XXI 

durante todos los sábados de marzo a las 19 horas. El público podrá viajar hasta la 

Atenas del año 411 a.C., un periodo agitado, pues Atenas y Esparta llevaban 20 años 

en guerra provocada por la obstinación de los hombres. Ante esta negra realidad, las 

mujeres de toda Grecia deciden hacer una huelga sexual para que la tan necesaria paz 

vuelva a reinar. 
 

Porta4 se afianza también como espacio para la exhibición de proyectos de compañías 

emergentes con esta propuesta de la joven compañía La Coquera. 
Este proyecto lo presentó Laia Cardona quien dirige la obra junto con Carmen Ibañez, en la 

búsqueda de un propuesta que les motivara encontraron en esta obra griega de dos mil 

años una historia atemporal. A grandes rasgos, la historia cuenta como un grupo de 

mujeres deciden ponerse huelga de sexo en represalia con los hombres que están en 

guerra desde hace veinte años. 

 

 
 

La programación de la sala se completa con: 
 

 Cosmètica de l'enemic, de la gran autora Amélie Nothomb con la adaptación de 

Pablo Ley y la dirección de Francesc Amaro con la compañía Kadiram Teatro, ya habitúal en 

Porta4. Se podrá ver los sábados de marzo a las 21.30 horas. 

 La prórroga de Dos familias, una obra que habla sobre las familias de acogida y que 

ha llenado la sala en las funciones de febrero. Se podrá ver el domingo 5 de marzo a las 

20.30 horas. 

 Cuando éramos Lemmings se programa como fruto de la colaboración del 

Festival StripArt  con Porta4 y su idea conjunta de dar oportunidades a jóvenes 

artistas de la ciudad. 
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 L'expedient que desde mayo del año pasado ha ido creciendo en buenas 

críticas y valoraciones. Se podrá ver los viernes 17, 24 y 31 de marzo a las 22.00 

horas. 

 Pensado para el público de la primera infancia se estrenará la propuesta 

musical Nyam, Nyam de la Compañía Daquidallà, dentro del ciclo habitual Teatre 

per a petits. 

  

  
De izquierda a derecha: Verónica Pallini, Paloma Arza y Laia Cardona. 

 

 

 

 
El equipo habitual de Porta4 se completa con la gestora cultural Lara Vidal (izquierda) y la 

responsable de sala Carmen Holguera (medio). 
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Para terminar, recordar que el día 27 de marzo se celebra el Día Mundial del Teatro y 

Porta4, como cada año, se une a la fiesta haciendo sinergia con el barrio de Gràcia, con 

gran tradición de teatro, y con el resto de las salas de la ciudad como asociada de ADETCA. 

 

 

 

 

 

Porta4 es un espacio dedicado a la formación, a la producción y a la exhibición 

artístico-cultural en general y, en particular, a las artes escénicas. Se consolida con 

el objetivo de generar un ámbito de creación no convencional dedicado a las 

propuestas de pequeño formato, de calidad y apoyando criterios de 

innovación. Porta4 produce proyectos y espectáculos propios. Asimismo ofrece la 

posibilidad de exhibición a artistas, compañías y colectivos de creadores. 
 

 

 

 
 

 

 

 

porta4teatro    @porta4teatro porta4teatre @porta4teatro 

 

Carrer de l'Església 4-10  (patio interior) 

(Vila de Gràcia) 08024 Barcelona 

93 185 48 40 - www.porta4.cat 

 

 

 
 

 

 Datos de contacto para prensa: 

Carmen Holguera - 931854840 

espaiteatral@porta4.cat 

 

https://www.facebook.com/porta4teatro
https://twitter.com/porta4teatro
https://www.youtube.com/user/porta4teatro
https://www.instagram.com/porta4teatro
http://www.porta4.cat/

