SEX TOY
*La rebelión de las muñecas*

Sex Toy
La rebelión de las muñecas
Sex Toy es una obra escrita, dirigida, producida y distribuida
por mujeres desde una perspectiva feminista, avalada por
la trayectoria y el compromiso político de las activistas
feministas Towanda Rebels, quienes se embarcan en la
creación de este espectáculo con vocación política y artística a
través de su productora Purple Trama.
Nuestra propuesta teatral tiene como premisa la visibilización
y la denuncia de la la situación de la mujer en las sociedades
actuales. Partimos de lo individual, de la experiencia propia,
para crecer y dirigirnos hacia lo colectivo, apelando a las
mismas cuestiones que un movimiento feminista cada vez más
fuerte está poniendo sobre la mesa y luchando por cambiar.
La idea de la mujer como mero objeto estético y sexual es el
eje central de la propuesta, en la que también se profundiza
en temas como la cultura de la violación, la pornografía, la
prostitución y la socialización femenina. Con el fin de que las y
los espectadores participen activamente, la obra viene
acompañada de un encuentro con el público, en el que las
actrices comparten su experiencia durante el proceso creativo.
Un elenco multicultural, con actrices de Venezuela, México,
España, Estados Unidos y Suecia; y multidisciplinar ( algunas
intérpretes también son bailarinas y cantantes ) enriquece la
propuesta artística. Las intérpretes que dan vida a Sex Toy
son: Arlette Torres, a quien hemos podido ver en series como
Señoras del (h)AMPA, Servir y Proteger o El secreto de Puente
Viejo, entre otras; Alba Planas, protagonista de la serie
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juvenil SKAM (Movistar Plus); Christina Söderström, actriz
especializada en teatro gestual y performativo; TJ Jazz,
bailarina profesional de tap dance y protagonista del
espectáculo Billie Holiday; y las anteriormente citadas
Towanda Rebels, las actrices y comunicadoras Zua Méndez y
Teresa Lozano. Firma la dirección del espectáculo Luzía Eviza,
galardonada por el Festival Internacional de Teatro del
Mediterráneo por 'West Side Story'.
Sex Toy es, además, una coproducción con México, país en
el que surge originalmente la idea de realizar un laboratorio
de dramaturgia para actrices estableciendo como punto de
partida la visibilización y denuncia de la violencia sexual y la
cosificación de nuestros cuerpos. Actualmente, el proyecto
Sex Toy se encuentra en plena expansión por Latinoamérica y
EE.UU y esperamos que muy pronto otros países se sumen a
esta propuesta valiente y necesaria.

Enlace a teaser Sex Toy
Para más información, por favor póngase en contacto con
nuestra distribuidora:
culturaneas@gmail.com / 651 72 17 71
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