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EUDY 

UNA PRODUCCIÓN DE: 

 

 

CON EL PATROCINIO DE: 

 

 

 

FICHA ARTÍSICA: 

 

Nati Vera, Emma Álvarez, Raquel García, Guacimara Correa y Paloma Fuentes. 

 

FICHA TÉCNICA 

 

Autora 

Dirección 

Ayudante de dirección 

Iluminación 

Gestión y Distribución 

Imagen gráfica 

Itziar Pascual 

Carlos Alonso Callero 

Alexis Corujo 

Rafael Morán 

Cristina Hernández 

Almudena Martín



	  

 
 

DATOS BÁSICOS PARA LA GIRA 
 
 
DURACIÓN (en minutos): 70 aproximadamente  

AUTORA: Itziar Pascual  

DIRECTOR: Carlos Alonso Callero  

REPARTO: Nati Vera, Emma Álvarez, Raquel García, Guacimara Correa y Paloma Fuentes. 

GÉNERO: Contemporáneo – Social 

FORMATO: Mediano  

DIRIGIDO A : Todos los públicos, en especial a escolares de E.S.O. y bachiller. 

 

SINOPSIS: Eudy está centrada en la figura de Eudy Simelane, mujer comprometida en la 
vindicación de los derechos de las personas LGTB y célebre futbolista de la Selección 
Nacional de fútbol femenino de Sudáfrica. Eudy fue asesinada y violada por una veintena de 
hombres. Actos como este son dolorosamente frecuentes en Sudáfrica, dando lugar a la 
noción de violación correctiva: agresiones realizadas con el propósito de modificar la 
orientación sexual de las mujeres. 

 

NECESIDADES TÉCNICAS (aunque sea las mínimas): Se aportan adjuntas ficha técnica 
y plano de luces. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

 

 

Este proyecto nace desde la invitación de Fundación S.G.A.E. a 2Rc Teatro a participar en el 
Programa de Lecturas Dramatizadas Nacionales 2014, había que escoger un texto de un listado donde 
se encontraba una extensa variedad de los numerosos premios y laboratorios organizados por la 
fundación. Sin duda no hubo dificultad a la hora de escoger el texto al descubrir que el premio 
Leopoldo Alas Mínguez 2013 recayó en “Eudy” de Itziar Pascual. 

La experiencia obtenida con la autora en el espectáculo “Pere Lachaise”, la belleza del texto y el 
compromiso social del mismo hicieron que la selección fuera fácil y que en breve nos pusiéramos 
manos a la obra, ya que contábamos con el apoyo incondicional de la autora madrileña.  

La dirección de la lectura se le encargó al director Carlos Alonso Callero, dado su conocimiento del 
texto de Itziar, experiencia en el teatro de contenido poético así como su forma de abordar el teatro de 
contenido documental e histórico. Lo siguiente fue unir a un grupo de profesionales encabezado por 
las actrices: Nati Vera, Guacimara Correa, Emma Álvarez, Paloma Fuentes y Raquel García que junto 
al ayudante de dirección y producción ejecutiva Alexis Corujo, a la distribución y ayudantía de 
producción de Cristina Hernández y al iluminador Rafael Morán forman el equipo idóneo para llevar a 
cabo una de las apuestas más arriesgadas, poéticas y sociales de la compañía aruquense. 

Es conocido por el público del archipiélago la línea seguida desde sus inicios de 2Rc Teatro, 
Compañía de Repertorio por el teatro social; espectáculos como “La encrucijada”, “Los mares 
habitados” o “Mi vida gira alrededor de 500 m”, han hecho que el compromiso por un teatro social, 
pedagógico y documental haya sido reconocido por numerosas instituciones a lo largo de su 
trayectoria. En esta ocasión dar a conocer la historia de Eudy Simelane pretende acercar al público de 
teatro la realidad, que aunque dolorosa no menos real, están sufriendo muchas mujeres en el mundo y 
en especial en Suráfrica. 

“Eudy”, de Itziar pascual con dirección de Carlos Alonso Callero, es una apuesta segura de 2Rc Teatro 
Compañía de Repertorio por mostrar un teatro necesario de visibilidad y de enorme actualidad, un 
teatro lleno de emociones en el texto y de poesía en las imágenes, un espectáculo en el que lo 
pedagógico se une al documento y que hace que el espectador tenga una experiencia emotiva e 
impactante, donde se acerca desde el lenguaje teatral a una realidad llena de injusticias, separatismos, 
violaciones correctivas y dura experiencia de una mujer que luchó en un país en el que su condición de 
jugadora de futbol y lesbiana le hizo tener una vida difícil, en un país donde la violación correctiva es 
práctica habitual. 
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EL MONTAJE 

 

La protagonista de la obra, Eudy Simelane, existió. Fue una futbolista que llegó a jugar 
en la selección femenina de fútbol de Sudáfrica, a cuyas integrantes se conoce como las 
Banyana Banyana. Pero por lo que Eudy se ha convertido en un símbolo ha sido por ser 
lesbiana, activista por los derechos LGTB y, desgraciadamente, por su muerte: con 
apenas 31 años, en 2008, fue atacada por una veintena de hombres, violada, golpeada y 
apuñalada 25 veces. Le practicaron algo conocido con el morboso eufemismo de 
“violación correctiva”, práctica extendida en Sudáfrica por la que los hombres violan a 
las mujeres para curarlas de su lesbianismo. Su asesinato fue un crimen de odio por su 
orientación sexual. 

Esta es la historia que cuenta la obra “Eudy”, con la que su autora, 
Itziar Pascual, ganó el premio LAM (Leopoldo Alas Mínguez) para 
textos teatrales de temática LGTB de la SGAE de 2013. En ella, se 
entremezclan, continuamente, momentos de la vida de Eudy con 
episodios de la historia geopolítica de Sudáfrica, como el Apartheid o la 
salida de prisión de Nelson Mandela, en 1990. Todo, representado por 
cinco componentes de la compañía canaria 2RC Teatro, cinco mujeres. 
El reparto es íntegramente femenino.  

Eudy es un espectáculo que basa su poder en la desgarradora historia de 
su protagonista y un quinteto de intérpretes al servicio de una propuesta 

poética, que huye del panfleto y el maniqueismo. Eudy fue un ejemplo como tantos 
otros que abrieron camino a una sociedad más justa. Una mujer valiente se merece 
una propuesta escénica valiente. Potenciamos lo femenino partiendo de que las 
actrices usan, interpretan, también roles masculinos. Nuestro espectáculo es un canto 
a la libertad y a la lucha por los derechos humanos. Una pieza llena de lirismo que 
usa el trabajo coreográfico y físico, el dinamismo en las diferentes escenas y la 
pasión a la hora de abordar un tema tan complejo. Una poderosa propuesta, muy 
sugestiva para el público, que termina emocionado y en pie ante el despliegue de 
medios de significación, sin más necesidad que un atril y cinco mujeres. Un montaje 
educativo, didáctico pero también hermoso y atractivo. 

  

Carlos Alonso Callero 
Director de escena 
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EUDY, UNA OBRA COMPROMETIDA 

Ser mujer, negra y lesbiana no es fácil en prácticamente ningún lugar del mundo. Y serlo en la violenta 
Sudáfrica de la época del apartheid y durante la posterior transición a la democracia, mucho menos. 
Eudy Simelane vivió durante esos convulsos años en los que Nelson Mandela fue liberado y la 
democracia empezó a asomar en el país sudafricano. Mujer, negra, futbolista profesional y activista 
lesbiana, sus circunstancias personales y sociales no era precisamente privilegiadas en aquel país y en 
aquel momento. Su dramático final a los treinta y un años, víctima de una “violación correctiva” para 
tratar de “curarla” de su orientación sexual y posteriormente asesinada,  fue noticia en muchos 
periódicos de todo el mundo. 

Con esos mimbres, la dramaturga Itziar Pascual ha escrito una obra teatral que recibió el premio LAM 
2013, concedido por la SGAE y el Festival Visible a obras que impulsan la visibilidad social y cultural 
del colectivo LGTB. Este texto impresionante, que combina con precisión poesía y compromiso, fue 
puesto en escena en la Sala Josefina de la Torre del Teatro Cuyás por un más que inspirado equipo 
artístico, con la producción de 2RCTeatro, capaz de transmitir con ritmo implacable los complejos 
engranajes de una historia triste y terrible que, por desgracia, aún se sigue produciendo. 

Bajo la clarividente dirección de Carlos Alonso Callero, un grupo de actrices casi en estado de gracia 
hipnotizó a un público sumido en silencios escalofriantes y momentos de desgarradora emoción. En 
aquella pequeña sala vivimos una tarde de gran teatro. Eudy es una obra comprometida que merece un 
largo y exitoso recorrido en los escenarios. 

 

Víctor M. Ramírez 
Presidente de Gamá, Colectivo LGTB de Canarias 
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ITZIAR PASCUAL, La autora  

 

Itziar Pascual es Doctora en Ciencias de la Información (rama Periodismo) por la UCM y titulada 
superior en Dirección de Escena y Dramaturgia por la RESAD. Es profesora de Literatura Dramática y 
Dramaturgia en la RESAD desde 1999 y jefa del Departamento de Escritura y Ciencias Teatrales en el 
curso 2010-2011. Es miembro desde 2011 del Instituto de Investigaciones Feministas de la UCM. 

Como dramaturga es autora de más de una treintena de obras, publicadas, traducidas y estrenadas en 
España, Francia, Estados Unidos, México, Marruecos, Italia, Argentina, Colombia, Bolivia y Suiza. 
Ha obtenido, entre otros, el Premio de Teatro Ciudad de Alcorcón, con El domador de sombras; el 
accésit del Premio Marqués de Bradomín con Las voces de Penélope, la Mención Especial del Premio 
María Teresa León por Blue Mountains, el Premio de Teatro Serantes con La paz del crepúsculo, el 
Premio Madrid Sur con Pared, el Premio ASSITEJ España con Mascando Ortigas y el Premio de 
Teatro Valle Inclán con Variaciones sobre Rosa Parks.  

Ha sido presidenta de la AMAEM Marías Guerreras, entidad de la que es socia fundadora y en la que 
ha realizado la edición del volumen Primer Ciclo de las Marías Guerreras en Casa de América. 
También es coeditora, con Sol Garre, del volumen Cuerpos en escena (RESAD Fundamentos). Ha 
impartido conferencias y ponencias dedicadas al teatro español en universidades y simposios de 
España, Francia, Portugal, Venezuela, Bolivia, Estados Unidos, México, Perú y Marruecos. Como 
asistente de dirección ha participado en Como los griegos, de Steven Berkoff y Nosferatu, de 
Francisco Nieva, ambas dirigidas por Guillermo Heras en el Centro Nacional de Nuevas Tendencias 
Escénicas.  

Su interés por el teatro para la infancia y la juventud se ha concretado en el ensayo Suzanne Lebeau. 
Las huellas de la esperanza (ASSITEJ España), -publicada parcialmente en Francia, en el volumen 
antológico Les choix de Suzanne -; la edición de la antología Teatro español para la infancia y la 
juventud (1800-1936) (RESAD- Fundamentos) y las dramaturgias de Princesas olvidadas o escondidas 
y Wangari. La niña árbol, espectáculos de teatro danza de Karlik, con dirección y coreografía de 
Cristina D. Silveira. Ha sido miembro de diversos jurados de premios teatrales para la infancia y la 
juventud como el Premio ASSITEJ, el Premio SGAE de Teatro Infantil, el Premio Nacional de Teatro 
para la Infancia y la Juventud (Ministerio de Cultura) y el Premio Juan Cervera de Investigación 
Teatral. 

Como traductora y dramaturgista es autora de la versión de “Las cuñadas”, de Michel Tremblay, 
producción del Teatro Español de Madrid. 
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             CARLOS ALONSO CALLERO, el director  

 

Las Palmas de Gran Canaria, 1976. Director de Escena. Es Licenciado en Interpretación Textual por la 
ESAD de Sevilla (96-2000) y en Dirección de Escena y Dramaturgia por la RESAD de Madrid (2000-
04, el primero de su promoción y Premio extraordinario de final de carrera). Ejerce como docente 
durante cinco años en la ESAD de Córdoba y Sevilla, como profesor de Espacio Escénico y, en el 
curso 2013-2014, es profesor de Interpretación en la Esad de Extremadura.  

Entre sus más de treinta trabajos profesionales para diferentes compañías de todo el panorama 
nacional como Director de Escena y Dramaturgista, cabe destacar su escenificación de “Así que pasen 
cinco años”, de Federico García Lorca, estrenada con gran éxito de público y crítica en el Círculo de 
Bellas Artes de Madrid (con el aplauso de la familia García Lorca) y su dirección de “La gran 
Cenobia”, de Calderón de la Barca, en el XXIX FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO 
CLÁSICO DE ALMAGRO, donde obtuvo una de las mejores críticas del certamen. Trabaja con gran 
éxito para diversas compañías y su dirección para 2RC Teatro de “Los Mares Habitados”, ha recorrido 
España y Sudamérica y ha cosechado múltiples premios y nominaciones. Algunos de sus montajes se 
han estrenado en La Gran Vía y China como “Quijote, al compás de un sueño”. Ha estrenado en el 
Teatro Cuyás (el más prestigioso de las Islas Canarias) la obra “Friday”, de Irma Correa (Nueva 
Dramaturga Canaria, Premio de Teatro SGAE 2010) y “Eudy”, de Itziar Pascual (Premio LAM 2014). 
Desde el 2013, se encarga de la dramaturgia y dirección escénica del FESTIVAL DE MONÓLOGOS 
de la S.I.T. (Sala Insular de Teatro de Las Palmas). Debido a su éxito, es nombrado DIRECTOR 
ARTÍSTICO DEL FESTIVAL DE MONÓLOGOS del Cabildo de Gran Canaria en 2014.  

En ese año estrena “7 TEXTOS PARA UNATRINCHERA” de varios autores (marzo de 2014 en la 
S.I.T.) y “De noche justo antes de los bosques”, de Bernard-Marie Koltés para la Compañía El Hangar 
(Córdoba, marzo 2014). En mayo, se encargó de la dirección artística de la Gala XV Aniversario del 
Teatro Cuyás, donde dirigió a Carlos Hipólito y Asunción Balaguer entre otros. A esta trayectoria hay 
que sumarle la labor como docente impartiendo más de 30 cursos de dirección, dramaturgia e 
interpretación en diferentes universidades y centros oficiales de toda la geografía española, y sus 
conferencias en Italia en la Accademi di Belle Arti de Perugia sobre la labor del director de escena y 
su relación con los diferentes miembros del equipo artístico. Entre sus maestros cabe destacar a Juan 
Antonio Hormigón, José Sanchís Sinisterra, Eduardo Vasco y su Máster en cinematografía que está 
por terminar, si le deja tiempo su intenso trabajo en las artes escénicas. Algunos de sus premios a 
destacar son el Premio Nacional “José Luís Alonso” al Mejor Director de Escena Joven (ADE, 2007), 
por la Dirección de Bufonerías, de Alfonso Zurro; su nominación a los Premios MAX como 
Espectáculo Revelación por “Los Mares Habitados” (2010); el Premio Réplica de las Artes Escénicas 
de Canarias al Mejor Espectáculo por “Los Mares Habitados” (2009) y la Nominación como Mejor 
Autor y Director y el Premio de la Diputación de Ciudad Real al Mejor Espectáculo de la Red por 
“Maduritos”.  
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EL EQUIPO 

 

NATI VERA, actriz 

Nati Vera inicia su formación musical en el Conservatorio Superior de Música de 
LPGC, posteriormente se centra más en el campo vocal como integrante del Coro de 
la Filarmónica de GC, participando en diferentes óperas como corista e incluso 
como solista ("El planeta analfabia"). En 2002 protagoniza el musical "La noche de 
Sabina" donde, por primera vez, compagina el canto con la interpretación. Tras 
terminar esa exitosa gira decide formarse como actriz en Madrid en la escuela 
"Bululú 2120" y en el "Teatro de la Abadía". Es entonces cuando entra a formar 
parte de la compañía "Nao d'amores" como actriz y cantante. Desde 2004 pertenece 
a dicha compañía con la que sigue girando a nivel nacional e internacional, con 
diferentes montajes ("Auto de los Cuatro Tiempos", "Misterio del Cristo de los 
Gascones" , "Auto de los Reyes Magos"...). Tras varios años viviendo, formándose y 
girando por la Península, decide volver a Gran Canaria en 2011 donde es recibida 
con los brazos abiertos por algunas de las compañías más importantes de la isla 
como Bypass Teatro ("Bodas de Sangre"), Clapso Producciones ("Cuentos del 
Revés", "El Sueño de una Noche de Teatro", "Caperucita.com") o 2RC Teatro 

("Desmontando al Don Juan", "Porno Casero"). E incluso ha pisado con más firmeza el terreno 
audiovisual participando en diversos cortos con varios directores. Actualmente compagina su carrera 
como actriz con la docencia, impartiendo clases de canto e interpretación en la escuela de cine 
"Cámara y Acción", dirigida por Rosa Escrig. 

 

RAQUEL GARCÍA, actriz 

Nace en Las Palmas de Gran Canaria en 1986. Titulada superior en arte dramático 
en la Escuela de Actores de canarias, centro superior autorizado. Ha trabajado 
como dinamizadora escénica con Clapso Producciones y Ciencia Divertida. Sus 
primeros pasos como actriz los realiza en el cine, actuando en un largo y varios 
cortos, en teatro trabaja con Espíritus de Sal Producciones en el musical infantil 
*Las aventuras de Ulises* dirigida por Tito Alemán. Con 2Rc Teatro, compañía 
de repertorio actúa en cinco montajes: Se Busca Juan Rana y El tango de tu 
cuerpo de Luis O´malley, Desmontando don Juan de Blanca Rodríguez y Mari 
Carmen Sánchez, Los Ecos del Tenorio bajo la dirección de José Luis Massó y 
por último Porno Casero de Rafael Rodríguez. 
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GUACIMARA CORREA, actriz 

Nace en Las Palmas de Gran Canaria 1977. Formada como actriz en el Estudio 
Juan Carlos Corazza (Madrid), realizando la formación completa más diversos 
cursos: Investigación sobre Shakespeare, Investigación gestual, Pantomima, 
Comedia del Arte, Clown, Bufón, Voz, etc. Ha hecho incursiones en televisión 
en series como: Hospital Central, Mujeres, Matrimonio con Hijos, Los Serrano, 
El Club de la Comedia, entre otros. En Cine ha trabajado en numerosos 
cortometrajes y en largometrajes como “W.C.” de Enio Mejía, “Di que sí” de 
Juan Calvo, “Del lado del verano” de Antonia San Juan y “Maresía” de Eduardo 
Martinón. En teatro ha trabajado con Quino Falero, Juanfra Rodríguez, Camino 
Viejo Producciones, Profetas de Mueble bar , Rafa Rodríguez (2 Rc, Compañía 
de Repertorio), José Luis Massó, entre otros, siendo ganadora del Mejor Actriz 
en el Festival de Teatro Comunidad de Madrid 1999 y nominada como mejor 
actriz en los Premios Réplica 2011. 

 

 

 

 

PALOMA FUENTES, actriz 

Licenciada en Interpretación por la Real Escuela Superior de Arte Dramático 
(Madrid). Actualmente profesora de teatro y acrobacia en la Escuela de 
Actores de Canarias, centro superior autorizado. A destacar trabajos como 
actriz en Teatro: Friday dirigida por Carlos Alonso Callero, De membrillos y 
maremotos de Espíritus de sal producciones, La vuelta a Canarias en 7 
historias de Profetas de mueble bar, El círculo de Tiza dirigido por Antonio 
Navarro, Sofá para dos de Una hora menos producciones y La ópera de 4/4 
dirigida por Charo Amador.. En cine destaca por The ligthbearer de Armando 
Ravelo, Mientras Anochece de Iván López, La mesa vacía de Iván Martín o 
Maresía de Eduardo Martinón. 
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EMMA ÁLVAREZ, actriz 

Licenciada en Interpretación por la Escuela de Actores de Canarias. 

En teatro ha trabajado en compañías como Klótikas, Zalakadula, 2RC y La República. 
En cine ha actuado en varios largometrajes, como “El amor se mueve” de Mercedes 
Afonso, “Catalina” y “De Bares” de Mario Iglesias y en diferentes cortometrajes, 
como “Contar las nubes” de Roberto Pérez Toledo. Actualmente combina su trabajo 
como actriz con el de dramaturga y promotora  de la compañía Salvajes a Escena. 
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Distribución: 

Cristina Hernández 

 

Tlf /Fax. 928 634 744 

Móvil. 695 596 358 

 

gestion@2rcteatro.es 

 

2RC Teatro, Compañía de Repertorio 

c/ Málaga, 6 Bajo (Santidad) 

35.411 - Arucas 


