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SINOPSIS

“El Techo de Cristal (Anne & Sylvia)”
narra la fascinante historia del encuentro

en 1959 entre Sylvia Plath y Anne Sexton,

“poetas malditas”, en el bar del Hotel

Ritz de Boston a la salida del taller

literario al que asisten como alumnas.

Ávidas de perfección y alcohol, alimentan

el deseo de convertirse en escritoras,

aunque su entorno las empuje a vivir al

servicio de los otros.

 

GÉNERO:
COMEDIA NEGRA.

PERSONAJES:

TRES PRINCIPALES
 
(ANNE SEXTON, 
SYLVIA PLATH Y 
TED HUGHES)

TRES SECUNDARIOS

(WILLIAM, 
DOCTOR DOG, Y 
ALFRED MULLER)

TRAYECTORIA 

 NACIONAL E

INTERNACIONAL

DEL TEXTO TEATRAL

“El techo de cristal. Anne & Sylvia” es un texto con 

una dilatada trayectoria en los escenarios españoles, 

publicada en la editorial Antígona, y traducida y 

publicada en francés e inglés con un importante 

presencia internacional en varios circuitos de 

representación de la dramaturgia contemporánea 

española (Feria Literaria de Frankfurt, Eurodrama, 
WPI, Festival Out of Wings, Feria del Libro de 

Madrid, Festival of European Culture of NYC, 
Revista Estreno Contemporary Plays, Festival 
Mujeres en Escena de Colombia). 



Este texto, escrito en el 2016, recoge en su título

un término sociológico tomado de la prensa

norteamericana y ya integrado en nuestra realidad

“el techo de cristal” y que refleja ese muro

invisible pero firme contra el que las mujeres

chocamos cuando intentamos evolucionar en lo

profesional o en lo social. 

“El techo de cristal” expone mediante su fábula la

situación de la mujer desde los sesenta del
pasado siglo a la actualidad.

El montaje teatral en España, puesto en pie por la

Compañía La Pitbull teatro, y dirigido por Cecilia

Geijo, se mantuvo en cartel desde el 2016 hasta
el 2018 tanto en salas alternativas madrileñas,
como nacionales, y formó parte de la
inauguración de la Feria del Libro madrileña
del 2018 en Casa de vacas. Esos mismos años el

montaje abrió varios ciclos teatrales dedicados a

la mujer y además fue el centro de varios

coloquios que tuvieron como objeto el debate del

lugar de la mujer en las artes. 

TRADUCCIÓN AL FRANCÉS:

TRINIDAD GARCÍA
 
SELECCIÓN TEATRO
FERIA LITERARIA 
DE FRANKFURT

TEXTO PUBLICADO EN:

ESTRENO 
CONTEMPORARY PLAYS
(ESTADOS UNIDOS)

EDITORIAL ANTÍGONA 
(ESPAÑA)

TRADUCCIÓN AL INGLÉS:
 

PREMIOS,

FESTIVALES Y

PUBLICACIONES

Antes de su estreno, la obra es seleccionada en la 

cuarta edición española del festival Eurodrama 

(organizado por el Teatro del Astillero) dentro 

de sus jornadas de promoción de montajes 

españoles con interés internacional.

 2016 

     

     Dentro de estas jornadas se celebró una lectura     

     dramatizada del propio texto en el Matadero del  

     Teatro Español con la presencia de representantes 

     de Acción Cultural y el Instituto Cervantes.

 

RACHEL TOOGOOD

PRODUCCIÓN BILINGÜE
(FRANCÉS-ESPAÑOL)



Ese mismo año con motivo del estreno de la

obra en cartel se celebra en la librería

madrileña “La Central” el coloquio sobre el
tema “El techo de cristal de las mujeres en
las artes" con la presencia de la autora de la
obra Laura Rubio Galletero, la directora
Cecilia Geijo, y las autoras teatrales Paloma
Pedrero y Laura Freixas.

Este año la obra fue seleccionada por la feria

teatral nacional MADFeria como una de las 10
obras imprescindibles en cartel en Madrid.

Es seleccionada dentro del ciclo de teatro de

los Teatros Luchana, para representarse como

obra inaugural del ciclo de ese mes
dedicado a la mujer

2017

 

La dramaturgia de la obra fue seleccionada por

la editorial teatral de referencia Antígona
para su edición y publicación. El libro
publicado se presentó en junio de 2017 en la
Feria del Libro de Madrid.

El montaje es seleccionado para participar en

el "Festival Mujeres en Escena" celebrado en
Colombia.

Se publica su traducción al inglés por parte
de la traductora Rachel Toogood en la
prestigiosa editorial Estreno Contemporary
Plays y el libro publicado se presenta en el
Salón del Libro Teatral de ese mismo año.

En junio de 2018 la obra es seleccionada para

ser representada en la inauguración de la
Feria del Libro de Madrid con una función
especial en el Teatro de Casa de Vacas.
El equipo artístico de la obra participa en el

coloquio “Mujeres en las Artes” celebrado
dentro del marco de las actividades de la
Feria del Libro de Madrid y que girará en
torno a los aspectos que plantea la pieza
teatral. 

2018

 



 

2020 
En mayo de 2019 la obra es seleccionada junto a

otras dos obras de los autores Alfredo Sanzol y

Miguel del Arco, para representar a la
dramaturgia española contemporánea dentro
de la Feria Literaria de Frankfurt en la edición
especial dedicada a España y cuenta con la

subvención para su traducción al francés a cargo

de la dramaturga franco-española Trinidad García.

El texto es seleccionado para el Festival of
European Culture in New York que se celebra

cada mes de mayo en la ciudad de N.Y. en

colaboración con el Instituto Cervantes y la

Fundación Ramón Llull.

2021

2021
La obra traducida al inglés es seleccionada para la

WPI (WOMEN PLAYWRIGHTS INTERNATIONAL
VIRTUAL CONFERENCE) que se celebrará en

Montreal en 2022.

SELECCIONES 
INTERNACIONALES:

3RD ANNUAL
 EUROPEAN MONTH 
OF CULTURE” (NYC) (2020)

“12TH WOMEN 
PLAYWRIGHTS  INTERNATIONAL 
CONFERENCE MONTREAL” (2021)

EURODRAMA (2016) 

FESTIVAL MUJERES EN ESCENA 
(COLOMBIA) (2017)

FERIA LITERARIA DE 
FRANKFURT:

 “SELECCIONADO POR AC/E 
PARA REPRESENTAR A ESPAÑA
(FRAGMENTO EN FRANCÉS)" (2020)

SELECCIONES 
NACIONALES:

INAUGURACIÓN 
FERIA DEL LIBRO DE MADRID (2018)

INAUGURACIÓN CICLO MUJERES  (2017)
TEATROS LUCHANA

SELECCIÓN CARTELERA MADFERIA (2017)







 

ACTIVIDADES 

COMPLEMENTARIAS

#ROMPIENDOELTECHO

Eventos
#rompiendoeltecho

Por la situación desigual de la mujer en el ámbito

profesional la obra teatral “El techo de cristal
(Anne & Sylvia)” se concibe no sólo como montaje

teatral sino como un vehículo para iniciar un
debate necesario sobre las desigualdades
profesionales entre hombres y mujeres,
particularmente en el circuito artístico. 

Realizamos la actividad #rompiendoeltecho
como actividad paralela a la representación de “El
Techo de Cristal (Anne & Sylvia)”. 

Paloma Pedrero (dramaturga, directora de

escena y miembro directivo de la SGAE)

Laura Freixas (escritora y cofundadora de

clásicas y modernas)

Carme Portaceli (directora de escena y

directora artística del teatro español)

Nora Albert (poeta ibicenca)

Julia Pérez Correa (presidenta de la

Asociación de mujeres progresistas de Alcalá

de Henares).

Invitamos a la función a una mujer relevante de
las ciencias, artes o política que haya roto “el

techo de cristal” en la localidad donde actuamos y

haya sido reconocida por ello para que hable

antes o después de la función con el público, de

su experiencia frente a las limitaciones, las

barreras, los obstáculos a los que se han

enfrentado en sus carreras. A esta actividad la

llamamos #rompiendoeltecho.

Alguna de nuestras invitadas a estos eventos han

sido: 

Actualmente recibimos el apoyo de la asociación
“Clásicas y Modernas”, la LPTW (Liga de Mujeres
profesionales del Teatro), y CIMA (Asociación de mujeres
cineastas) y del Instituto de Investigaciones de género.



 

ACTIVIDADES 

COMPLEMENTARIAS

#ROMPIENDOELTECHO

Coloquios y talleres 
#rompiendoeltecho

Paralelamente al montaje realizamos y ofrecemos

previamente o posteriormente a la función

diversos coloquios y encuentros con asociaciones

de la localidad, librerías, colectivos y

personalidades para dialogar sobre el tema de
la maternidad en el arte, sobre la biografía de
las propias autoras y cómo se consolidaron
como iconos del feminismo norteamericano. 

Algunos de los coloquios que hemos organizado:

-El equipo artístico de la obra organiza junto a

Culturaneas el coloquio “Mujeres en las Artes”
celebrado dentro del marco de las actividades de

la Feria del Libro de Madrid y que girará en torno

a los aspectos que plantea la pieza teatral. 

-Con motivo del estreno de la obra en cartel se

celebra en la librería madrileña “La Central” el

coloquio sobre el tema “El techo de cristal de
las mujeres en las artes" con la presencia de la
autora de la obra Laura Rubio Galletero, la
directora Cecilia Geijo, y las autoras teatrales
Paloma Pedrero y Laura Freixas.

*Organización del coloquio: “Artistas y madres”
en la Librería de Mujeres en Madrid.

*Organización del coloquio: “Mujeres en las
Artes” en la Librería Hipérbole en Ibiza, previa a

la función en la localidad con la presencia de la

poeta pituisa Nora Albert.



 

?El  t ec ho de c r i s t al ? s e 
c onc i be no s ól o c omo mont aj e 
t eat r al  s i no c omo un v ehíc ul o 
par a i ni c i ar  un debat e 
nec es ar i o s obr e l as  
des i gual dades  pr of es i onal es  
ent r e hombr es  y  muj er es ,  
par t i c ul ar ment e en el  
c i r c ui t o ar t ís t i c o.  Es  por  
es t o por  l o que par al el ament e 
al  mont aj e r eal i z amos ,   
pr ev i ament e o pos t er i or ment e 
a l a f unc i ón,  di v er s os  
c ol oqui os  y  enc uent r os  c on 
as oc i ac i ones  de l a l oc al i dad,  
c ol ec t i v os  y  per s onal i dades  
par a di al ogar  s obr e el  t ema.

 Ac t ual ment e r ec i bi mos  el  
apoy o de l a as oc i ac i ón 
?Cl ás i c as  y  Moder nas ?,  l a LPTW 
( Li ga de l as  Muj er es  de 
Pr of es i onal es  de Teat r o) ,  y  
CI MA ( As oc i ac i ón de muj er es  
c i neas t as ) .  

 El  pr i mer o de es t os  
enc uent r os  t uv o l ugar  en La 
Cent r al  de Cal l ao baj o el  
t ít u l o ?El  t ec ho de c r i s t al  de 
l as  muj er es  en l as  ar t es ? y  
c ont amos  c on l a pr es enc i a de 
l a es c r i t or a Laur a Fr ei x as  y  
l a di r ec t or a Pal oma Pedr er o.

A par t i r  de Ener o c omenz ar án 
l as  noc hes  es pec i al es  de 
#r ompi endoel t ec hodec r i s t al  en 
l as  que una muj er  r el ev ant e 
de l as  ar t es ,  l as  c i enc i as ,  
l a pol ít i c a,  i nv i t ada al  
es pec t ác ul o,  c ont ar á s u 
ex per i enc i a f r ent e al  ?t ec ho 
de c r i s t al ? al  públ i c o 
as i s t ent e una v ez  f i nal i z ada 
l a f unc i ón.  As í  podr emos  
abr i r  un pequeño f or o de 
debat e t r as  l a r epr es ent ac i ón 
par a que s u mot i v ador a 
ex per i enc i a pueda s er v i r  de 
ej empl o y  empuj e par a ot r as  
muj er es  pr of es i onal es  que 
puedan as i s t i r  al  mont aj e.  

 

  #ROMPI ENDOELTECHO











Actividades 
paralelas 

ENCUENTRO EN LA CENTRAL CON LAURA 

FREIXAS Y PALOMA PEDRERO 

https://www.lacentral.com/agenda/madrid/event

o/el-techo-de-cristal-annesylvia-132321 

ENCUENTRO DE CECILIA GEIJO CON 
ALUMNAS/OS DEL IES LOPE DE VEGA Y VISITA 
DE LOS CHICOS/AS A LA OBRA 

INVITACIONES A 
PROFESIONALES 
RELEVANTES DEL 
MUNDO DEL TEATRO Y 
DE LAS ARTES
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Marzo 2017 
Actividades 

Paralelas

Encuentros en librerías y citas 
Rompiendoeltecho con mujeres relevantes

& Sábado 11 en Alcalá de Henares con Julia Pérez Correa, directora de la UNAF y 

Presidenta de la Asociación de Mujeres Progresistas de Alcalá de Henares 

& Lunes 13 en Teatros Luchana con Belen Santa-Olalla, de la Liga de Mujeres 

Profesionales del Teatro (3) 

& Viernes 17 en Librería Districte Hipérbole de Ibiza con la poeta Nora Albert (4) 

& Sábado 18 en Can Ventosa - Ibiza con Nora Albert y Lina Andrich (1) 

& Sábado 25 en Traficantes de Sueños de Madrid con el equipo de La Pitbull Teatro  

& Lunes 27 en Teatros Luchana con la actriz Susana Sánchez y vídeo personal de Carme 

Portaceli, directora de los Teatros del Español (2) 

(1)

(2)

(3)

(4)
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 *  Sól o el  23% de l as  obr as  
de t eat r o es t r enadas  en 
Es paña es t án es c r i t as  por  
muj er es  s egún un es t udi o 
el abor ado a par t i r  del  
anál i s i s  de 12. 000 f i c has  de 
es t r enos  del  c ent r o de 
doc ument ac i ón t eat r al .  La 
obr a ?El  t ec ho de c r i s t al ?,  
es  una de el l as .

*  Tr as  una i nv es t i gac i ón 
s obr e Anne Sex t on y  Sy l v i a 
Pl at h,  l a dr amat ur ga Laur a 
Rubi o Gal l et er o c ons t r uy e un 
t ex t o que da v oz  pr opi a al  
enc uent r o que s e pr oduj o 
ent r e es t as  poet as  
es t adouni dens es  c ons i der adas  
?mal di t as ? en 1959 c uando 
ambas  ac udían c omo al umnas  al  
t al l er  de poes ía or gani z ado 
por  el  es c r i t or  Rober t  
Lowel l .  

*  Ambas  f uer on gr andes  
poet as ,  y  f i nal ment e 
s ui c i das ,  per o t ambi én 
madr es ,  es pos as  que 
ex per i ment ar on c omo l a 
s oc i edad no l es  dej aba 
es pac i o ni  l ugar  par a poder  
des ar r ol l ar s e c omo ar t i s t as  
pues  el  ambi ent e s i empr e l as  
empuj aba a el egi r  ent r e 
ambas  f ac et as .  Es  
pr obabl ement e uno de l os  
poc os  mont aj es  t eat r al es  que 
pr es ent e una c onv er s ac i ón 
hi s t ór i c a di al ogada ent r e 
dos  c él ebr es  i nt el ec t ual es  
muj er es  ( y a que c as i  s i empr e 
es t e t i po de mont aj es  t i ene 
c omo pr ot agoni s t as  f i gur as  
i nt el ec t ual es  mas c ul i nas )  
habl ando pr ec i s ament e de qué 
s i gni f i c a s er  muj er  en un 
mundo ar t ís t i c o.   

La hi s t or i a de ami s t ad  ent r e Anne 
Sex t on y  Sy l v i a Pl at h

" EL TECHO DE CRI STAL"



THIS BOOK BELONGS TO

CLASS OF MR. ROBERT LOWELL 

BOSTON UNIVERSITY

Sylvia Plath and Anne Sexton 

Boston, Massachussetts 

1959



DADDY
Si ya he matado a un hombre, que sean dos:

el vampiro que dijo ser tú
y me estuvo bebiendo la sangre durante un año,

siete años, si quieres saberlo.
Ya puedes descansar, papi.

Hay una estaca en tu negro y grasiento corazón,
y a la gente del pueblo nunca le gustaste.

Bailan y patalean encima de ti.
Siempre supieron que eras tú.

Papi, papi, hijo de puta, estoy acabada.
Sylvia Plath



              SINOPSIS
    
Dos mujeres hermosas beben Dry Martini mientras discuten sobre el amor o la primera 
vez, la primera vez que se intentaron matar. Esas mujeres son las escritoras Sylvia 
Plath y Anne Sexton, compañeras en el taller literario del poeta Robert Lowell. 
Cada noche acuden al bar del Ritz en Boston para emborracharse juntas y reescribir 
mejor una realidad que las asfixia. 
Entre alcohol y patatas fritas fantasearan con el reconocimiento profesional y con 
alcanzar el equilibrio aunque tengan que dejarse la vida en ello. 



SYLVIA PLATH
Nació en Boston, en 1932.
Recibe prestigiosas becas para estudiar 
Literatura y periodismo, y es en Ingla-
terra donde conoce a su futuro marido, 
el poeta Ted Hughes en 1956. La pareja 
contrajo matrimonio cuatro meses des-
pués y tuvo dos hijos. Plath y Hughes 
se separaron en septiembre de 1962.

En 1960 se publica "El Coloso", su 
primer poemario aunque ya habían sido 
editados en revistas de literatura. En 
1963 publica la novela "La Campana de 
Cristal" un mes antes de su suicidio
"Ariel" publicado de forma póstuma en 
1965 fue uno de los libros de poesía más 
vendidos del Siglo XX. Fue galardonada 
póstumamente con el Premio Pulitzer 
en 1982 por el libro “Collected Poems”, 
publicado un año antes.

Se quitó la vida a los 31 años en su 
apartamento de Londres.

Pon tu oreja pegada 

muy cerca de tu alma 

y escucha fuerte con 

atención.
Anne
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Anne Sexton nació en Newton, Massa-
chusetts en 1928. En 1960 público su 
primer libro de poesía ; To Bedlam and 
Part Way Back, al que siguieron otros 
nueve, entre ellos All my pretty ones 
(1962); Live or Die (1966); Love Poems 
(1969); The Book of Folly (1972) y The 
Death Notebooks (1974), además de tres 
libros póstumos. En 1963 recibió el 
American Academy of Arts and Letters 
Award y en 1967 los premios Shelley y 
Pulizter. En 1968 fue distinguida por 
la Universidad de Harvard por la tota-
lidad de su obra. Profesora de la Uni-
versidad de Boston desde 1964, se quitó 
la vida en 1974.

ANNE SEXTON 
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Nació en  en Mytholmroyd, Yorkshire 
en1930.

Su padre era carpintero y fue él quien lo 
inició en el gusto por la pesca y la caza.
Después de dos años de servicio en las 
Fuerzas Aéreas, obtiene una beca para 
estudiar en Cambridge, donde estudió 
Literatura Inglesa, Arqueología y Antro-
pología. 

Durante ese período conoce a la poetisa 
norteamericana Sylvia Plath. Se muda 
a Estados Unidos donde da clases en la 
Universidad de Massachusetts y 
Amherst y publica su primer libro 
“The Hawk in the Rain”, en 1957, con el que gana el New York Poetry Center First Publi-
cation Award. En 1959 regresa con Sylvia a Gran Bretaña para establecerse en Londres.
Publica “Lupercal”(1960), con el que obtiene el Somerset Maugham Award y  el Haw-
thornden Prize. En 1967, publica “Wodwo, Crow” (1970), y “Birthday Letters” (1998), 88 
poemas que describen su relación con Plath. Se dedicó al teatro, al guión radiofóni-
co y televisivo y a la literatura juvenil.
  
En 1984, recibe el título de Poeta Laureado y en 1998, la Orden del Mérito.
Fallece en 1988, a consecuencia de un cáncer.

TED HUGHES
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Comenzamos nuestra andadura en 2010, 
año en que, Cecilia Geijo, Pilar G. 
Almansa y Dolores Garayalde, tres 
licenciadas en dirección de escena por 
la RESAD, se plantean formar “una 
compañía de tres directoras”. De ahí 
nació “SEXtereotypes, un work in pro-
gress” dirigido por Dolores Garayalde  
que indagaba sobre la humillación de 
la imagen mediática de la mujer. 
Al poco estrenamos “Como los griegos” 
de Steven Berkoff, en esta ocasión 
dirigida por Cecilia Geijo, que consi-
gue el Premio Arte Joven del INJUVE 
en el 2011. 
En el año siguiente, se estrena “Ciuda-
dano de Ginebra” de Isidoro Isla       
dirigida por Cecilia Geijo, fuerte 
crítica a las figuras de poder de   
nuestro tiempo. La obra resultó        
finalista del premio Agustín González 
en 2012.
A continuación, bajo la dirección de 
Dolores Garayalde, estrenamos el mon-
taje infantil “Segismundo, el príncipe 
prisionero”, basado en “La vida es 
sueño”, logrando una candidatura al 
mejor espectáculo infantil de los 
premios MAX en 2014.
Más tarde produjimos “Banqueros vs. 

LA PITBULL TEATRO

Zombis”, una sátira sobre el mundo 
financiero en la que, por primera vez 
en un teatro, el público pudo partici-
par en la acción decidiendo los aconte-
cimientos mediante una aplicación de 
móvil especialmente diseñada para este 
espectáculo. Estuvo en cartelera en el 
Teatro Galileo (temporada de primave-
ra de 2015) y fue escrita en colabora-
ción por Ignacio García May, Pilar G. 
Almansa y Dolores Garayalde, con la 
coodirección de las dos últimas. 
Dentro del ideario de nuestro equipo 
encontramos un denominador común: la 
necesidad de comunicar nuestras 
inquietudes y de hacer un teatro capaz 
de desvelarnos más sobre nuestra iden-
tidad y sobre cómo la asumimos dentro 
de un universo invisible, pero omni-
presente. Es esta necesidad y esta 
inquietud lo que ha impulsado a todo 
el equipo a involucrarse en este 
último trabajo. La rebeldía como defen-
sa, como grito, como provocación, como 
estética, como telón de fondo, como 
lenguaje escupido, sarcástico, agresor, 
y a veces, exaltadamente lírico es la 
base de nuestra actitud y nuestra 
temática.



CECILIA GEIJO (Directora)

Es directora de teatro e investigadora. 
Se licenció en Psicopedagogía en la 
Universidad de León (2005) y en la 
RESAD, en la especialidad de Dirección 
de escena (2009). 

Fue profesora durante dos años en la 
Escuela de Música, Danza y Artes Escé-
nicas en León, a la vez que dirige sus 
propios montajes, como “Caricias”, de 
Sergi Belbel, “El caso de las petunias 
pisoteadas”, de Tennessee Williams,  
“Como los Griegos”, de Steven Berkoff 
(premio INJUVE al mejor montaje tea-
tral), “Ciudadano de Ginebra” de Isido-
ro Isla y “Mitos” de Acoyani Guzmán.

Ha participado como actriz en  TV, en series como “Al salir de clase”, “Policías”, 
etc. y en producciones teatrales como “Esta Noche Quemamos los Puentes de Madison” 
(Raúl Pere), “Sogno d'una notte di mezza sbornia” (Eduardo di Filippo), etc..

Se ha formado y ha trabajado con otros directores y pedagogos como Andrés Lima, 
Ángel Facio, Corinna Seeds, Fabio Mangolini, Andrés del Bosque, Pape Pérez, etc. y 
más recientemente con la cía. Varela & Blanca Marsillach.

Actualmente compagina su trabajo como profesora con la impartición de cursos sobre 
técnica teatral en la Facultad de Educación de la Universidad de León, y reciente-
mente ha terminado estudios de postgrado en “Investigación Literaria y Teatral” en 
la Universidad de Alcalá de Henares, especializándose en adaptación de textos narra-
tivos a teatro.  



Licenciada en Historia del Arte por la 
UCM, y en Dirección y Dramaturgia, 
especialidad en Dramaturgia por la 
RESAD, Laura además ha desempeñado la 
labor de docente como profesora de 
Dramaturgia en la ESAD de Galicia.  
Paralelamente se ha formado en drama-
turgia con Juan Mayorga, Sergi 
Belbel, Laila Ripoll, El Astillero, 
Patrice Cheréau y José Manuel Mora, y 
en danza contemporánea con Guillermo 
Weickert, Iris Muñoz y Miguel Ángel 
Punzano, entre muchos otros.   
En el año 2009 recibió la beca Primera 
Obra de Artes Escénicas por la Funda-
ción Caixa Galicia junto a su Compañía 
“Yo la Peor de Todas” (Dir. Fátima Peón 

LAURA RUBIO GALLETERO
(Dramaturga)

Torres) con “Proyecto Bruckner” estrenado en Galicia y en Madrid, compañía con la que 
ha producido tres montajes más.
También ha sido becada por la Sala Cuarta Pared (2011 y 2013 ) como dramaturga emergen-
te y por la Fundación SGAE para la Bienal de Venecia 2015 (workshop con La Zaranda). 

Actualmente una obra suya ha sido seleccionada para la II Convocatoria “Ensayando 
un clásico” de la Fundación Siglo de Oro, en fase de producción (Dir. Darío Hoyos).
Su último texto “Los perros no van al cielo” (editado por Episkenion) se ha seleccio-
nado por la Fundación SGAE para el Ciclo “El teatro se lee en la Berlanga” en 2015,  
y su monólogo “Lady Day”, ha sido seleccionado para el XXI Maratón de Monólogos 
organizado por la Asociación de Autores de Teatro. 
Laura próximamente formará parte del Festival “Una mirada Diferente” 2016 del 
Centro Dramático Nacional.



Luzia Eviza compatibiliza sus estu-
dios de Ciencias Físicas en la UCM con 
la Licenciatura de Arte Dramático en 
la RESAD. Anteriormente se forma en el 
estudio Cristina Rota, en el American 
Academy of Dramatics Arts (Hollywood, 
LA) y en First Team con Assumpta Serna. 
En Francia estudia en el Instituto del 
Teatro de la Universidad de la Sorbona 
(Paris III) y en el Cours Florent. Ha 
sido alumna también de  José Carlos 
Plaza, Andrés Lima, Jaroslaw Bielsky, 
Fernando Piernas, Benito Zambrano y 
Denise Deyperoux entre otros. Comienza 
su trabajo en TV en la serie “Policías” 
(Nina) y posteriormente en “Al salir de 

LUZIA EVIZA (Anne Sexton)

clase” y “Compañeros”. Más tarde, en Francia, participa en la serie “Les Toqués” 
(Soeur Louisa) de la televisión pública TF1. En cine protagoniza una de las historias 
de la película “Los Aficionados”, dirigida coralmente entre otros por Felipe Jiménez 
Luna y Victor García León. En teatro comienza trabajando en una versión de “Madame 
Bovary” (en francés adaptada para niños), a la que le sigue la gira nacional de “West 
Side Story” (Anita). Trabaja más tarde con Cecilia Geijo en “Como los griegos” de 
Steven Berkoff (Premio INJUVE) y más tarde con Denise Deyperoux en “El Ardiente 
Efecto Doppler” (montaje aún sin estrenar). Por otro lado desarrolla paralelamente 
su trabajo como directora (premio a la mejor dirección en certamen internacional de 
teatro del Mediterráneo) dirigiendo diferentes musicales como “Totum Revolutum” 
(Teatro Alfil), “Jekyll y Hyde” (versión infantil, gira nacional) y otras obras 
dramáticas como “Tres coma catorce dieciséis, PI” (versión de la película Pi de 
Darren Aronofsky), “La Ratonera” de Aghata Christie (versión infantil, gira nacio-
nal) y “Sherlock Holmes” (versión infantil, gira nacional) y la ayudantía de direc-
ción para “Las Bacantes” (Festival de Mérida). También firma durante cuatro años la 
sección cultural y teatral de la revista AR (Grupo Hachette Flipacchi).



Actor y Director de Escena licenciado 
por la Real Escuela Superior de Arte 
Dramático de Madrid. 

Entre los papeles que ha interpretado en 
su trayectoria profesional destacan  Don 
Alonso de “El Caballero de Olmedo”,  
Andrei en “Tres hermanas” de Chejov o 
Macbeth en la tragedia de Shakespeare en 
las puestas en escena de Mariano Florez, 
Arlequín en “La Marquesa Rosalinda “ de 
Valle-Inclán dirigida por Eusebio Luna, 
Esteban en “Colegas” de A. Lima, Olimpión 
en “Casina…mon amour!” de Plauto y Krapp 
en “La última cinta de Krapp” de Samuel 
Beckett dirigidas por David de la Cruz.
 

ISMAEL DE LA HOZ (Ted Hughes)

Ha trabajado también como Actor/Bailarín con La Fura dels Baus en “Rise and Fall of 
the City of Mahagonny” en el Teatro Real de Madrid y Teatro Bolshoi de Moscú, la 
ópera “Macbeth” de Verdi, con puesta en escena de Gerardo Vera y coreografía de 
Carmen Werner y “Don Giovanni” de Mozart con puesta en escena de Lluis Pasqual. Como 
Actor y Cantante ha participado en los musicales “El mago de Oz”, en el rol de Leon y 
Quasimodo en “El Jorobado de Notre Dame” producidos por Mundiartistas SL con direc-
ción de Miguel Tubia y en “Chicago” dirigido por Nacho Sevilla interpretando a Amos 
Hart. Recientemente ha trabajado como Actor de reparto en la producción que el direc-
tor de cine Michael Haneke realizó de la ópera de Mozart “Cosí fan tutte” y que se ha 
representado en Teatro Real de Madrid, La Monnaie/De Munt de Bruselas y Wiener Fes-
thoffen en Viena. 

Como director de escena a dirigido entre otros “La Misión” de Heiner Müller, “Varia-
ciones de la Perla (sobre un tema  de John Steinbeck)”, la dramaturgia colectiva 
“Sitio: un viaje a Palestina” , la pieza unipersonal de Teatro/Danza “Garbo ríe” (Fes-
tival Escena Contemporánea) ,”La Guerra” de Carlo Goldoni o el texto con autoría del 
propio director “Nocturno de la Reina” mas recientemente.



Montse Gabriel es una actriz y  
cantante catalana residente en 
Madrid. Comenzó sus estudios en el 
Col.legi del Teatre de Barcelona, 
posteriormente pasó por la escuela 
de Berty Tobias (teatro gestual 
tècnica Lecoq en Barcelona) y se 
formó en técnica Meisner con Javier 
Galito Cava y Rachel Adler.
 
En Madrid la hemos visto en distin-
tos montajes como "Vacaciones en la 
Inopia"de Iñigo Guardamino       
(nominada a los Max 2015 a la mejor 
dramaturgia contemporánea), "Miedo 
Y asco en la RFA" de Dirk Laucke 
dirigida por Jacob Amo dentro del 
festival Escena contemporánea 2013,  

MONTSE GABRIEL (Sylvia Plath)

más tarde, "Albúm de família"de Nelson Rodrigues dirigida por Aline Casa-
grande (espacio Labruc) entre otros.

En estos momentos Montse está en pleno proceso de ensayos para dos nuevos 
montajes para la próxima temporada y un largometraje de autor.



EL MONTAJE DE “EL TECHO DE CRISTAL (ANNE&SYLVIA)” ES UNA 
PRODUCCIÓN DE 2016 DE LA COMPAÑÍA LA PITBULL TEATRO

CONTACTO: 
info@lapitbullteatro.com
pitbullteatro@yahoo.es

661 03 43 53 (Cecilia)
655 02 70 73 (Luzía)



 “la muerte de Sylvia”
"Ladrona…

¿cómo te has metido dentro,
te metiste abajo sola

en la muerte a la que deseé tanto y tanto tiempo
en la muerte de la que dijimos que la habíamos superado

la muerte que llevábamos en nuestros magros pechos,
la muerte sobre la que hablábamos tanto cada vez
que en Boston tomábamos tres martinis extra secos,

la muerte que hablaba de psicoanalistas y curaciones,
la muerte que hablaba como novias con parcelas-tumbas,

la muerte por la que brindábamos,
los motivos y después el acto tranquilo?"

ANNE SEXTON



 

?El  t ec ho de c r i s t al ? s e 
c onc i be no s ól o c omo mont aj e 
t eat r al  s i no c omo un v ehíc ul o 
par a i ni c i ar  un debat e 
nec es ar i o s obr e l as  
des i gual dades  pr of es i onal es  
ent r e hombr es  y  muj er es ,  
par t i c ul ar ment e en el  
c i r c ui t o ar t ís t i c o.  Es  por  
es t o por  l o que par al el ament e 
al  mont aj e r eal i z amos ,   
pr ev i ament e o pos t er i or ment e 
a l a f unc i ón,  di v er s os  
c ol oqui os  y  enc uent r os  c on 
as oc i ac i ones  de l a l oc al i dad,  
c ol ec t i v os  y  per s onal i dades  
par a di al ogar  s obr e el  t ema.

 Ac t ual ment e r ec i bi mos  el  
apoy o de l a as oc i ac i ón 
?Cl ás i c as  y  Moder nas ?,  l a LPTW 
( Li ga de l as  Muj er es  de 
Pr of es i onal es  de Teat r o) ,  y  
CI MA ( As oc i ac i ón de muj er es  
c i neas t as ) .  

 El  pr i mer o de es t os  
enc uent r os  t uv o l ugar  en La 
Cent r al  de Cal l ao baj o el  
t ít u l o ?El  t ec ho de c r i s t al  de 
l as  muj er es  en l as  ar t es ? y  
c ont amos  c on l a pr es enc i a de 
l a es c r i t or a Laur a Fr ei x as  y  
l a di r ec t or a Pal oma Pedr er o.

A par t i r  de Ener o c omenz ar án 
l as  noc hes  es pec i al es  de 
#r ompi endoel t ec hodec r i s t al  en 
l as  que una muj er  r el ev ant e 
de l as  ar t es ,  l as  c i enc i as ,  
l a pol ít i c a,  i nv i t ada al  
es pec t ác ul o,  c ont ar á s u 
ex per i enc i a f r ent e al  ?t ec ho 
de c r i s t al ? al  públ i c o 
as i s t ent e una v ez  f i nal i z ada 
l a f unc i ón.  As í  podr emos  
abr i r  un pequeño f or o de 
debat e t r as  l a r epr es ent ac i ón 
par a que s u mot i v ador a 
ex per i enc i a pueda s er v i r  de 
ej empl o y  empuj e par a ot r as  
muj er es  pr of es i onal es  que 
puedan as i s t i r  al  mont aj e.  

 

  #ROMPI ENDOELTECHO
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" El  t ec ho de c r i s t al  
( Anne & Sy l v i a) "  s e 

enc uent r a pr or r ogada
dur ant e el  mes  de 
Ener o de 2017 en 

Madr i d.



Estreno de "El techo de cristal"
La Pitbull Teatro

Septiembre y octubre de 6 - Nave7

comunicacion@lalocomotora.es
www.lalocomotora.es



Críticas

Carmen R. Santos: "A esas conversaciones, por las que desfilan sus sueños,
sus frustraciones, el amor y el matrimonio, los obstáculos al desarrollo
profesional femenino, el impulso literario... asiste el espectador como
privilegiado testigo en «El techo de cristal»".

" ...  sublime dramaturgia ...  creada desde la verdad más desnuda ... ". Revista Pop up teatro.

"Laura Rubio Galletero ...  teje un texto consistente, sutil y vital ...  ". Tragycom.

" ...  magnífica obra de teatro ... ". Todo Literatura.

"" ...  nos cuenta, de manera magistral, las conversaciones que mantuvieron Anne Sexton y Silvia Plath".
Butaca de primera.



Recopilación críticas (I)
ABC

http://www.abc.es/cultura/cultural/abci-emily-dickinson-anne-sexton-y-sylvia-plath-suben-
escena- 6 _noticia.html

TRAGYCOM

http://www.tragycom.com/el-techo-de-cristal/

BUTACA DE PRIMERA

http://www.butacadeprimera.com/ 6/ /teatro-el-techo-de-cristal-en-nave-7 .html

TODO LITERATURA

http://www.todoliteratura.es/noticia/ /escenarios/el-techo-de-cristal-anne-&-silvia-dirigida-
por-cecilia-geijo-bajo-el-texto-de-laura-rubio-galletero:-en-busca-del-poema-perfecto.html

ÁBRETE SÉSAMO

http://abretesesamoblog.com/el-techo-de-cristal-sylvia-plath-y-anne-sexton-en-el-teatro/

PROYECTO DUAS

https://proyectoduas.com/ 6/ 9/ /el-techo-de-cristal/

POP UP TEATRO

http://www.revistapopupteatro.com/single-post/ 6/ 9/ 6/%C %BFC%C %B mo-se-llega-
a-la-inmortalidad%E %8 %9D

CANINO MAG

http://www.caninomag.es/techo-cristal-anne-sylvia-la-primera-conversacion-intelectual-mujeres/

DIARIO CRÍTICO

http://www.diariocritico.com/critica-techo-de-cristal-pitbull-teatro



Recopilación críticas (II)
CIVINOVA

http://www.civinova.com/ 6/ / 6/el-techo-de-cristal-anne-sylvia-en-la-nave-7 -de-madrid-
dirigida-por-cecilia-geijo-bajo-el-texto-de-laura-rubio-galletero-en-busca-del-poema-perfecto/#

ESTOY BAILANDO

http://estoybailando.com/teatro-el-techo-de-cristal-que-ocurrio-entre-sylvia-plath-y-anne-
sexton/

PROSPEREANDO

www.prospereando.es/index.php?module=noticias&func=display&sid= 8 8

OVEJAS MUERTAS

https://ovejasmuertas.wordpress.com/ 6/ / 6/el-techo-de-cristal-de-laura-rubio-galletero/



Noticias



Guía del Ocio22

En escena
Más teatro

Comienza el curso y muchas 
salas del circuito alternativo 

prorrogan algunos títulos que 
tuvieron poco tiempo en cartel. 
Es el caso de No soy Dean Mo-

riarty, de Joan Yago (a partir de 
En el camino, de Jack Kerouac), 
con la dirección de Gerard Irave-
dra, que vuelve a las tablas de la 
Sala Tú tras dejar muy buen sa-
bor de boca en su estreno den-
tro del pasado festival Surge 
Madrid. En un garito perdido de 
una ciudad cualquiera, dos jó-
venes camareros juegan, mien-
tras recogen, a meterse en la 
piel de Sal Paradise y Dean Mo-
riarty, los míticos personajes de 
Kerouac. Ambos admiran el es-
píritu aventurero y su autentici-
dad, y así huyen con la imagina-
ción de su tediosa vida. Hasta 
que uno de ellos plantea dejar 
las fantasías y atreverse a vivir 
esas experiencias, a exprimir el 
presente y convertir esa icción 
en realidad. De ahí nace el con-
licto de esta obra que relexio-

na sobre la amistad, la libertad y 
el conformismo vital. Está inter-
pretada con convicción por Fer-
nando Tielve –que debutó en ci-
ne con El espinazo del diablo, de 
Guillermo del Toro, y ha trabaja-
do con directores como Fernan-
do Trueba o Milos Forman, entre 
otros– y Ferrán Vilajosana, habi-
tual de series de TV, que alterna 
con teatro en montajes de Jo-
sep María Pou o Calixto Bieito, 
por ejemplo. El texto lanza pre-
guntas incómodas al especta-
dor, como resume su director: 
“¿Por qué preferimos vivir una 
vida supuestamente tranquila 
e incompleta, y a veces infeliz? 
¿Hasta dónde llegan las limita-
ciones del miedo y la duda?”. 
Preguntas vitales que es de lo 
mejor que el teatro puede hacer 
por nosotros. CÉSAR BLANCO

EN CARTEL • SALA TÚ

TRAGICOMEDIA • DIR. GERARD IRAVEDRA.                        
INTÉRP. FERNANDO TIELVE Y FERRÁN 
VILAJOSANA.

Conformismo vital
NO SOY DEAN MORIARTY

Fernando Tielve y Ferrán Vilajosana.

Regresa a la Sala Tú una de las mejores 
obras del pasado festival Surge Madrid

OTRAS OBRAS

LINE
Pieza de danza experimen-
tal creada por Mario Bastián 
que abre el VIII Ciclo Ellas bai-
lan solas. Interpretada por la 
coreógrafa Marianela León, el 
montaje incorpora tecnología 
interactiva, con un sistema ci-
bernético llamado UBO, y ex-
plora su relación con el cuerpo.

ESTRENO S 3 • NAVE 73

DRAMA • DIR. CECILIA GEIJO. 
INTÉRP. LUZIA EVIZA, MONTSE GABRIEL E 
ISMAEL DE LA HOZ.

EL TECHO DE CRISTAL
Obra creada a partir de la in-
tensa relación que vivieron las 
poetas norteamericanas Sylvia 
Plath y Anne Sexton. Sus en-
cuentros en el bar del hotel 
Ritz y sus conversaciones so-
bre literatura o el matrimonio y 
sus sacriicios cobran vida en 
este texto de Laura Rubio.

ESTRENO J 8 • DT ESPACIO ESCÉNICO 

DANZA • DIR. MARIO BASTIÁN. 
INTÉRP. MARIANELA LEÓN.

MASKED
Los Teatros Luchana acogen 
el premiado texto del israelí 
Ilan Hatsor. Durante la Primera 
Intifada, tres hermanos pales-
tinos viven un duro conlicto 
ante la duda de que el mayor 
sea un colaborador de Israel. 
Intriga y trasfondo político en 
una obra que da que pensar.  

REESTRENO S 3 • TEATROS LUCHANA

DRAMA • DIR. IRIA MÁRQUEZ. 
INTÉRP. ANTONIO LAFUENTE, PEDRO 
SANTOS Y ÁLVARO VÁZQUEZ.

Foto: Julio Castro Jiménez.
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NO TE PIERDAS...

 
 

 

Deco 
Estampados, colores fuertes  

y tonos pastel para el 

 comienzo del nuevo curso

MÚSICA 
Barcelona 

El día 16 la productora AWWZ 

actuará en el hotel Pulitzer, donde 

presentará su nuevo trabajo de 

música electrónica intimista Glid. 

(facebook.com/awwzbook)

ENOTURISMO 
Haro (La Rioja) 

Vuelve la cata de vinos que reúne a 

las bodegas más emblemáticas de 

España. El 17 de este mes en el 

Barrio de la Estación. 

(lacatadelbarriodelaestacion.com)

TEATRO 
Madrid 

Todos los sábados de septiembre y 

octubre, a las 20.00 h en Nave 73,  

La Pitbull Teatro representa  

El techo de cristal.  

(lapitbullteatro.com)

GASTRO 
Ibiza 

El lema High Energy Dining (cenas 

de alta energía) lo dice todo de 

STK, el steak house que acaba de 

instalarse en el Puerto deportivo 

Marina Botafoch. (stkhouse.com)

yo dona
LIFESTYLE
AGENDA

Una colorista  

zona de estudio. 









Recopilación noticias
RADIO

9- 8 Entrevista Onda Madrid: Aquí no hay playa
http://www.ivoox.com/aqui-no-hay-playa-l 9- 8- 6-hq-audios-mp _rf_ 7 _ .html

9- 9 - Entrevista Informativos Madrid  RNE
http://www.ivoox.com/el-techo-cristal-anne-silvia-rne-audios-mp _rf_ 8 _ .html?
autoplay=true

7- 9- Programa RTVE Radio Exterior "Cultura con eñe"
http://www.rtve.es/m/alacarta/audios/cultura-con-n/cultura-techo-cristal- 7- 9- 6/ 7 7 /?
media=rne

- - Entrevista RTVE: "Ellas pueden"
http://www.rtve.es/alacarta/audios/ellas-pueden/ellas-pueden- 6/ 7 799/

- 9 Entrevista Radio  RTVE : "Dramedias"
www.rtve.es/alacarta/audios/dramedias/techo-cristal- 6- 9- t 6- 8- / 7 8 /

MEDIOS ON-LINE

- 9 Reportaje: El Cultural Saioa Camarzana
http://www.elcultural.com/noticias/escenarios/Que-le-dijo-Anne-Sexton-a-Sylvia-Plath/9776

-  ABC
http://www.abc.es/cultura/cultural/abci-emily-dickinson-anne-sexton-y-sylvia-plath-suben-
escena- 6 _noticia.html

- 9 Agenda Women ś Day
http://www.womansdayspain.es/estilo-de-vida/ocio/g 7 /los-mejores-planes-de-septiembre/?
slide=8

- 9 Noticia estreno, blogger
http://www.soycazadoradesombrasylibros.com/ 6/ 8/primeraconversaciondemujeresintelec
tuales.html

- 9 Noticia prensa: La Vanguardia
http://www.lavanguardia.com/local/madrid/ 6 9 / 7 9 /el-techo-de-cristal-recrea-
un-dialogo-entre-anne-sexton-y-silvia-plath.html



- 9: Noticia estreno, La República Cultural
http://www.larepublicacultural.es/fotovid 7 .html

- 9 Noticia: Telemadrid
http://www.telemadrid.es/noticias/cultura/noticia/el-techo-de-cristal-recrea-un-dialogo-entre-
anne-sexton-y-silvia-plath

Creador-es
http://creador-es.com/talento-creadores-laura-rubio-galletero/

La Poesía alcanza
http://lapoesiaalcanza.com.ar/cine-y-teatro/ 96 -anne-sexton-y-sylvia-plath-en-la-obra-el-
techo-de-cristal

Clásicas y modernas
http://www.clasicasymodernas.org/teatro-techo-cristal-annesylvia/

Nacho Gutiérrez
https://nachogutierrez7 .wordpress.com/ 6/ / /el-techo-de-cristal-anne-sylvia/

Contexto teatral
http://www.contextoteatral.es/eltechodecristalanneysylvia.html

Escritores.org
http://www.escritores.org/recursos-para-escritores/colaboraciones/ 8 6 -el-techo-de-cristal-
anne-a-sylvia-dirigida-por-cecilia-geijo-bajo-el-texto-de-laura-rubio-galletero-en-busca-del-
poema-perfecto

Madrid Carpe Diem
http://madrid.carpediem.cd/events/77 9 6-estreno-el-techo-de-cristal-anne-silvia-at-nave-
7 /



RR SS
FB/pitbulteatro > 1000 MG

TW Pitbull Teatro > 900 followers



Actividades
paralelas

ENCUENTRO EN LA CENTRAL CON LAURA
FREIXAS Y PALOMA PEDRERO

https://www.lacentral.com/agenda/madrid/event
o/el-techo-de-cristal-annesylvia-

ENCUENTRO DE CECILIA GEIJO CON
ALUMNAS/OS DEL IES LOPE DE VEGA Y VISITA
DE LOS CHICOS/AS A LA OBRA

INVITACIONES A
PROFESIONALES
RELEVANTES DEL
MUNDO DEL TEATRO Y
DE LAS ARTES
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