




DURACIÓN : 65 min

IDIOMA: CASTELLANO

GÉNERO: TEATRO FAMILIAR

TASLIMA es costurera, cose día y noche, noche y día, has-

ta que un día se queda enredada en el hilo rojo de forro 

polar que tejen sus manos. Y enredada y más enredada... 

¡¡uooooooo patacloc!! Su cuerpo se golpea contra la puerta 

de la fábrica ¡Y la puerta se abre! Taslima respira y ve el bos-

que ante sus pies. ¿A dónde ir? Entre tanto trabajo Taslima 

ha olvidado todos los caminos, pero lo que sí recuerda es que 

nunca ha visto el mar... ¡¡y su abuelita vive al lado del mar!! 

Una respiración muy honda, dos, tres..¡¡ahora sus pies vue-

lan!! Taslima deja la fábrica atrás y se sumerge en el bosque 

para llegar hasta la casa de su abuelita, caminando hacia el 

mar, bosque a través...¿Cómo siendo tan pequeña encontra-

rá el camino? ¿Qué personajes la asaltarán en el bosque? 

¿Conseguirá Taslima llegar hasta el mar?

Taslima nació costurera, no va a la escuela y trabaja en una fábrica 
textil, pero un día le sucederá algo extraordinario, se adentrará en 
el bosque. Allí Taslima encontrará multitud de personajes que le 
harán descubrir quién es, qué es el amor, qué es el miedo, qué es 
el hogar, qué es la amistad y cómo escoger un camino en la encru-
cijada. Taslima emprenderá el camino,  enfrentándose a sus mie-
dos, con la fortaleza y el atrevimiento ganados en este viaje ini-
ciático a través del bosque, hasta alcanzar la libertad del mar azul. 

EL ESPECTÁCULO



A través de los lenguajes del teatro, el mimo, la danza y 
las sombras chinas, interrogamos el cuento de “Caperu-
cita Roja”, profundamente arraigado en nuestro imagina-
rio. Una niña con caperuza roja cruza un bosque para ver a 
su abuelita enferma, pero el malvado lobo arruina sus pla-
nes. Clichés de género y roles de cuidado: “que no se nos 
ocurra cruzar el bosque solas”, “no te desvíes del camino, 
un lobo siempre acecha”. Nosotras repensamos la historia.

En el 2014, sucedió la tragedia del Terremoto de Dhaka donde 
murieron 1133 costureros y costureras que trabajaban en pési-
mas condiciones. Las tejedoras bangladesíes, muchas de ellas 
niñas, que trabajan para las grandes firmas de ropa del primer 
mundo, son las mismas niñas que en Bangladesh son forza-
das a casarse, en un país donde la prostitución infantil es legal. 

Empezamos a soñar con una imagen reiterada, la cape-
ruza roja, un velo rojo, señal de feminidad y fertilidad 
y, al mismo tiempo, el color del estigma. Así se fue de-
finiendo la imagen de una Caperucita Roja bangladesí.



DIRECCIÓN ARTÍSTICA
Taslima y los distintos personajes que la acompañan son materias 
animadas. Partiendo de una poética de lo esencial, de la belleza 
que reside en la pobreza de las materias olvidadas, creamos una 
Taslima de alambre y de papel, un boxeador de plastilina, una 
fábrica de cartón, un alcalde de poliespán, una flor parlante, un 
garbanzo abuelita extremeña etc. Si hablamos de los excluidos, 
queremos también rescatar los residuos, los desechos que produ-
cimos masivamente, para dar una nueva vida a las materias.

Para recrear el atrevimiento del salto al vacío de una niña crea-
mos diferentes atmósferas sensoriales: en el bosque el río baila 
coloreado con los tintes de la fábrica, se oye el ruido de los tigres 
de Bengala, hay caminos sembrados de luciérnagas, sombras que 
hablan, campos abiertos donde las nubes cobran formas extraor-
dinarias.

La escena deja lugar a un universo onírico y sensorial: la música, el 
viento, los pasos entre las hojas, las voces que nos susurran histo-
rias, olores que se pegan a nuestras narices, el tacto suave y frágil de 
la abuela o el torpe y brusco del boxeador.

Taslima está concebido como un espectáculo inclusivo donde el 
público se sumerje con todos sus sentidos. Testigo activo, alenta-
dor, se introduce en escena y juega como parte esencial de la na-
rración, buceando con Taslima, saltando a la escena, preguntando 
y respondiendo para ayudarla a proseguir el viaje. 





LA COMPAÑÍA
El Colectivo Ópalo nace en 2015 como iniciativa personal y pro-
fesional para reunir a distintos artistas provenientes del teatro, las 
artes plásticas, la danza y el circo. Trabajamos de forma interdisci-
plinar llevando a cabo creaciones colectivas, siendo autores del tex-
to, la dirección, la interpretación, la escenografía, la construcción de 
títeres, etc. Concebimos nuestro trabajo como artesanal, un trabajo 
de oficio enfocado en el detalle. 
Para nosotras, el arte es ante todo un vehículo de comunicación de 
historias, ideas, emociones y sensaciones, que tiene la capacidad de 
transformarnos. Por ello, abrimos el espacio teatral a públicos y con- 
textos diversos: teatros, escuelas infantiles, librerías, ludotecas, cen- 
tros para niños con diversidad, etc. para hacer posible el rito teatral 
y su magia, en los lugares de los que ha sido convencionalmente 
excluido. 
“Taslima, Caperucita roja de Bangladesh” es la primera obra de la 
compañía, representada en teatros como el Auditorio Casa del Re-
loj e Intermediae en las Naves del Matadero (Madrid),  el Centro 
Cultural San Fermín, el Auditorio Margarita Nelken (Coslada) y en 
diversos centros educativos como El Pez Luna, Planeta Invisible, etc. 
Colectivo Ópalo crea en 2017 “Lázaro Lacerado, aventuras y adver-
sidades del Lazarillo de Tormes”, estrenada en el Auditorio Munici-
pal de Boadilla del Monte, obraganadora del Petrolio Award 2017. 

Además el Colectivo Ópalo ofrece diferentes talleres educativo-ar-
tísticos de mediación como “Portraits. Taller de teatro-imagen por 
los Derechos de la Infancia” y “En el ojo del olvido el objeto sueña” 
Taller de teatro de objetos y títeres en base al reciclaje, entre otros. 

FICHA ARTÍSTICA

Creación : María Cantero y Flavia Turci
Interpretación : María Cantero y Flavia Turci
Creación luces y técnica: David Pouilanges

Una producción de Colectivo Ópalo



BIOGRAFÍAS ARTÍSTICAS

Licenciada en Filosofía por la UAM,  Máster de Crítica y Argu-
mentación filosófica (MCAF), formándose paralelamente en danza 
clásica y contemporánea con maestros como Sara Manzanero de la 
compañía Losdedae, Nora Chipaumire (Danza Nhaka), Aurelia Ja-
rry y Pau Aran Gimeno (metodología Tanztheater). En teatro, se 
forma en diferentes escuelas de Madrid: Mar Navarro, Nouveau Co-
lombier, especializándose en teatro físico en el Odin Teatret (Dina-
marca) y en el Studio Matejka (Polonia,Grotowki Institute).
 
Es actriz y cofundadora de la cia. Tornadoppo y actriz y co-directora 
del Colectivo Ópalo. Es parte del proyecto escénico Ikarus, (Nordis-
kteater Laboratorium, Dinamarca) y de Investro, laboratorio multi-
disciplinar dirijdo por Andrea Diaz Reboredo (NTF, Nuevo Teatro 
Fronterizo).  Desde el 2016, crea y dirige Entretejidos, Encuentros 
de Práctica Escénica, plataforma artística multidisciplinar para la 
creación e investigación escénica. 

Como actriz, trabaja entre otros en  el “Licenciado Vidriera y Rin-
conete y Cortadillo” (Veranos de la Villa y 19eme Festival Don Qui-
jote, París); “Las Mujeres de Goya” dirigida por Else Marie Lauvnik 
(Odin Teatret, Dinamarca); en “The Book of Space” dirigida por 
Jill Greenhalgh (Transit Festival); en “The Dance of the Likeness” 
dirigida por Matej Matejka (Grotwski Institute, Polonia) y en “La 
Memoria del Silencio” de la cia. “Los animales no se visten” (Arte4, 
Madrid). Participa en los festivales Odin Week 2015 y en el Transit 
Festival 2016 (Odin Teatret).  

María Cantero



Licenciada en Cine y Audiovisual y Máster en Dramaterapia por 
la Sorbona (París), especializandose en el terapia infantil y juvenil.

Realiza su formación teatral en París en l’École du Jeu y el Atelier 
International de Théâtre de Blanche Salant et Paul Weaver. Se espe-
cializa en teatro físico, formándose con artistas del Odin Teatret Ca-
rolina Pizarro, Julia Varley, Roberta Carreri (Odin Teatret, Dinamar-
ca) y Matej Matejka (Studio Mateja, Polonia), y sigue su formación 
en danza contemporánea en Madrid, de la mano de Lucas Condró 
(Asymmetrical Moton) y danza- teatro (Tanzteater) con Aurélia Jarry. 

Flavia trabaja como actriz, en colaboraciones con el Odin Teatret y la 
compañía Residui Teatro, entre 2014 y 2016, en los montajes de “Las 
Mujeres de Goya”, “The End of the World” y “Babel, el mundo al revés”. 
En 2015, co-funda el Colectivo Ópalo, desde el cual produce, dirige y 
actúa en sus creaciones teatrales, “Taslima, Caperucita roja de Ban-
gladesh” (2016) y “Lázaro Lacerado, fortunas y adversidades del La-
zarillo de Tormes” (2017). Co-dirige la compañía Tornadoppo, espe-
cializada en la investigación de los lenguajes teatrales y audiovisuales.

Participa en talleres de creación escénica, entre ellos de la mano de 
la compañía  Voadora, en el Surge Madrid 2018, e “Investro” labo-
ratorio de investigación multidisciplinar dirijido por Andrea Díaz 
Reboredo.

Flavia Turci



FICHA TÉCNICA (simplificada)

• Escenario de dimensiones mínimas : 6x5x4 metros

• Equipo de sonido : amplificador, altavoces, salida minijack o entrada RAC

• 2 enchufes accesibles desde el escenario, uno en el techo, uno para el técnico de sonido

• Un punto de enganche para colgar tela de altura: 3.5 metros.



CONTACTO

COLECTIVO ÓPALO
colectivo.opalo@gmail.com

María Cantero
684024703

FACEBOOK

CONTACTO

MAIL : colectivo.opalo@gmail.com

María Cantero  684024703
Flavia Turci 636903137

Facebook : Colectivo Ópalo

https://www.facebook.com/Colectivoopalo/
https://www.facebook.com/Colectivoopalo/

