Ficha técnica

Sinopsis
La obra de Carmen Fuentes Güeto, Pandora, decantó la
decisión del jurado de premiarla por resultar una pieza
teatral de relevancia creativa. Hace referencia al mito
femenino como causa del mal en la tierra para profundizar
en el sentimiento de culpa que anida en la mujer hasta
nuestros días. Y lo hace desde la modernidad de sus
personajes, actualizando sus conflictos, mediante una
técnica donde el teatro es permeable a los recursos de
la narrativa y del cine, superponiendo dos espacios y dos
tiempos por los que transitan los personajes, siendo el eje
común, Eva, mujer que evoca, igual que Pandora, el mal, y
que se siente incapaz de modificar su destino culpable al
que es arrastrada en ambos momentos de su historia por la
violencia, la ignorancia y la falta de empatía del hombre,
encarnados en la obra por su pareja y su hijo, en distintos
momentos.
Gracia Morales, Mª Ángeles Grande, Nines Carrascal y
Rafael Ruiz
(Jurado Premio Federico García Lorca de Teatro)

Sobre el autor
Carmen Fuentes (Cabra, 1997) es teatrista, escritora,
lectora, creadora del proyecto web de divulgación cultural

Pandora

Autor
Carmen Fuentes Güeto

LGTBI+ No Somos Tan Rarxs y joven trabajadora precaria
en sectores como el hostelero. Antes de empezar su carrera
universitaria, vivió siendo au pair en Francia durante un año.
Se graduó en Literaturas Comparadas por la Universidad
de Granada en 2020 y obtuvo la Beca de Colaboración en
2019 con la que investigó sobre el teatro como herramienta
política. Combinó sus estudios con la creación de montajes
teatrales en los que participó como actriz y ayudante de
dirección (siendo ganadores en 2016 del premio Granajoven),
y una estancia de 6 meses en Chile en la que profundizó en
la cultura y literatura latinoamericana. Actualmente, estudia
el Máster de Teatro y Artes Escénicas de la Universidad
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Complutense de Madrid, sigue escribiendo, buscando trabajo
en algo menos precario y dando talleres de teatro LGTBI+.
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