
Madrid. Madrid. El Instante Fundación, 8 de noviembre 2019

   

YESES

Teatro en una cárcel de mujeres.  

Presentación del documental de Miguel Forneiro 

en El Instante Fundación

Jueves 14 de noviembre 2019, a las 20h

El Instante presenta el documental YESES, en una única proyección, el próximo
jueves 14 de noviembre a las 20h. El primer trabajo como director de Miguel
Forneiro,  director de producción de “Cuéntame como pasó” y con una extensa
trayectoria en cine y televisión,  centra el foco en cómo un grupo de mujeres
presas en la cárcel de Yeserías, pueden transformar su realidad vital a través de
un taller de teatro.  Al final de la proyección tendrá lugar un coloquio con el
director  y  dos  de  las  protagonistas  de  esta  extraordinaria  experiencia:  Olga
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Casares y Niní Johanna García.

Yeses, estrenada en la cárcel de Alcalá-Meco en marzo de 2019, en pocos meses
ha  sido  reconocida  y  premiada  en  certámenes  y  festivales  nacionales  e
internacionales, como la Mostra de cinema Llatinoamericá de Catalunya, y otros
festivales  en  Chile,   Chicago   (EE.UU),  Prístina  (Kosovo)  Polonia,  Huesca  y
Canarias.

Sinopsis.  Hace  treinta  años,  en  Yeserías,  antigua  cárcel  de  mujeres,  Elena
Cánovas,  funcionaria  de  prisiones  y  recién  graduada  en  Interpretación  y
Dirección por la RESAD, pudo romper el severo protocolo carcelario para llevar
el teatro a prisión, creando con las internas del penal el grupo “Teatro Yeses”. El
documental   reconstruye, a través de su narradora y las mujeres que formaron
este  grupo  singular  y  pionero,  una  pasión  y  una   reflexión  práctica  sobre  la
capacidad  terapéutica,  educadora  y  liberadora  del  teatro;   una  herramienta
formidable que ha permitido a centenares  de mujeres  que han formado parte
de Teatro  Yeses a  conocerse  a  sí  mismas,  poner  palabras  a  emociones  que
desconocían, sentir y en definitiva, aprender a valerse por sí mismas. Mujeres que
se mueven en una delgada línea, entre víctimas y agresoras,  adormecidas,  son
capaces  de  crear  en  un  espacio  hermético  un  escenario  improvisado  donde
escriben,  levantan  telones  con  sábanas,  cosen  vestuarios  y  se  maquillan  para
interpretar personajes bajo la guía de Elena, a través de la música, texto y nuevos
gestos. 

La compañía Yeses es la única compañía del mundo formada por reclusas con
permiso para hacer giras fuera de prisión; actualmente está integrado por un
grupo de internas pertenecientes al Centro Penitenciario de Mujeres Madrid I de
Alcalá de Henares. Esta película y su promoción ha contado con el apoyo de la
Comunidad  de  Madrid,  Ministerio  de  Cultura,  Reale  Foundation,  Instituto
Cervantes, ACE y Ministerio de Asuntos Exteriores.

El Instante suma a sus reflexiones sobre la realidad contemporánea, de cultura y
ciencia, una nueva vertiente que indaga sobre los modelos sociales en nuestras
comunidades. Esta proyección en fruto de la colaboración entre El Espontáneo,
Ganga Producciones y El Instante Fundación.

Proyección YESES: Jueves 14 noviembre 2019, a las 20h.
El Instante Fundación. Palos la Frontera, 20. Madrid 28012. 
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Más información Tel: +34 910522480 https://www.elinstantefundacion.org/

ACTIVIDADES EN EL INSTANTE. Noviembre 2019

Javier Campano. Las  patrañas de Miguel Ángel. Exposición que explora las miradas de 
dos creadores sobre una misma obra. Hasta el 22 de noviembre. Martes a viernes, de 17 
a 20h.

Talleres Proyecto Piano Automático.  Analiza la tecnología Disklavier para la creación 
experimental. Profesor Elías Merino. Escuela Municipal María Dolores Pradera, Madrid;
Festival In-Sonora y El Instante Fundación. Lunes 11 y 18 de noviembre (Taller para  
alumnos de la Escuela).  Con la colaboración de Yamaha.

L3P  ¿Hay un público en España para la música clásica? ¿ El público puede crearse? 
¿Sabemos que quiere el público?  Encuentro con David del Puerto, compositor. Martes 
26 de noviembre, a las 19h. (Asistencia: reserva.l3p@gmail.com)  
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