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     H E A R T B R E A K  H O T E L 

      

                                                   propone  

 

MACHO MAN 
 

(Un espectáculo-instalación de teatro documento sobre violencia machista) 

 

 

 

 

MACHO MAN es un espectáculo-instalación de teatro-documento con el objetivo de hacer 

más visible la problemática de la violencia machista. Responde a la voluntad de ayudar a 

empatizar con todas las víctimas potenciales del machismo más radical.  
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Con este proyecto buscamos nuevas maneras de tomar conciencia del machismo extremo 

mediante la fusión de los conocimientos en artes escénicas, artes plásticas, psicología y 

documentación. Activar el público más allà de como lo haría un documental, un flyer de 

información o una exposición.   
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La violencia machista 

El machismo sigue siendo una de las principales lacras de nuestra sociedad. 

De hecho, es la principal causa mortal violenta de las mujeres (feminicidios) y el principal 

motivo de inseguridad de las mismas. 

Los datos de esta violencia permanente e instrumental son reveladoras. Y es que nos revelan 

que una de cada tres mujeres en el mundo ha sido víctima de violencia machista, que 62 

millones de mujeres europeas han sufrido violencia física o sexual, y que en Europa, en un 

año, se cometen casi cuatro millones de agresiones sexuales, con unas elevadas 

proporciones también en Cataluña, donde una de cada cuatro mujeres ha sido víctima de un 

ataque machista de extrema gravedad. 

Esta violencia, que se visibiliza sobretodo en el ámbito de la pareja (una de cada cinco 

europeas la ha sufrido), también deja huella en otros ámbitos, como el laboral, donde más 

del 50% de mujeres afirman que han sufrido acoso sexual. 

Las derivadas de este machismo, pues, tiñen los diferentes espacios de la vida de las 

mujeres. Pasa, por ejemplo, en el uso del espacio público, donde más de la mitad de mujeres 

renuncian a moverse por determinados sitios por miedo a sufrir un ataque sexual. 

Y es que esta violencia es la manifestación de la discriminación y desigualdad más extrema 

de las relaciones de poder entre hombres y mujeres, y ha sido fundamento de nuestra 

sociedad, transformando la diferencia en una dolorosa desigualdad social. 

Es clave que podamos identificar los machismos en todas sus diferentes formas, 

evidenciando cómo se sigue perpetuando entre mujeres de todas las edades de diferentes 

procedencias y de diferentes entornos socioeconómicos, así como educativos. 

Muchos de estos hechos todavía son invisibilizados y silenciados, en parte por miedo a las 

represalias, ya que el 80% de los ataques machistas los cometen los hombres del entorno 

próximo a las mujeres. En este sentido, en España este tipo de violencia presenta uno de los 

niveles más bajos de denuncias de todo Europa. Aquí vuelve a emerger la necesidad del 

encaje de la dimensión social para comprender el fenómeno, ya que muchas mujeres 

esgrimen que uno de los principales motivos por no denunciar es la vergüenza que sienten 

en reconocer que han sufrido violencia. 

Y es que en esta violencia machista se muestra en plena forma entre la gente joven, donde 

un tercio de las chicas afirman que sus primeras relaciones sexuales han sido no deseadas, 

o cuando más de la mitad de las denuncias por violencia en la pareja son presentadas por 

menores de 35 años, cosa que refuerza el carácter transgeneracional de este tipo de 

violencia. 

Por todo esto, y dejando de lado otras formas del machismo extremo, como la esclavitud 

sexual, los matrimonios forzados o la mutilación genital femenina, es legítimo señalar la 

violencia machista como unos de los principales problemas sociales a los que nuestra 

sociedad debe afrontar. 
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Todos estos hechos no atentan sólo contra unas mujeres concretas, o contra la colectividad 

femenina, sino contra la humanidad, restándole cuotas de libertad y secuestrando la 

sociedad en su totalidad. 

Mientras el silencio social frente estos ataques machistas sigan existiendo, serán balones de 

oxigeno a la impunidad machista. 

La visibilización, la identificación y la acción contra este machismo será clave para poder 

construir una sociedad fundamentada en valores de respeto, libertad e igualdad. 

  

Alba Alfageme 

Psicóloga experta en violencia machista. 
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MACHO MAN   
 
Soy machista. Nací en una sociedad machista y cada día lucho por serlo un poco menos. 

Llevamos incrustada en nuestra piel una actitud intolerable en el siglo que vivimos (de hecho 

es inaceptable sea cual sea el siglo que observemos). Mirar nuestro presente sólo nos puede 

provocar vergüenza. A veces en pequeños detalles, a veces en hechos claramente 

escandalosos, cada vez que dejamos pasar un acto machista esto tiene consecuencias 

directas en el arraigo de las desigualdades y en muchos casos es el desencadenante de 

finales trágicos. Y no hacer nada frente las desigualdades de género ya es una posición 

fuertemente machista que facilita directa e indirectamente la violencia extrema. 

¿Por qué no reaccionamos? 

Creo que nuestro cerebro trata de no ver la totalidad del problema para no aceptar nuestra 

parte de culpabilidad frente a hechos tan obscenos. Pasamos por delante de los casos por 

separado, como cuando leemos sobre feminicidio en el periódico y después pasamos página 

para leer la siguiente noticia de otro ámbito. No ver la gravedad en su conjunto es parte de 

la dificultad para solucionarlo, y creo que nosotros mismos, consciente o inconscientemente, 

lo evitamos. Porque si nos paramos a examinar el mapa global es desolador. Se están 

empezando a hacer los primeros pasos, pero es evidente que nos queda mucho trabajo por 

hacer. Cambiémoslo. Y cambiémoslo ya.  

Con esta instalación de teatro documento hacemos una aproximación a la violencia machista 

en España desde diferentes ámbitos. Intentar mostrar lo que sucede a nuestro alrededor, 

que no es muy diferente de lo que sucede en el resto del mundo, es una de las muchas 

acciones que podemos hacer para dejar nuestro granito en esta lucha necesaria y 

transversal. Es sólo una pequeña aportación pero espero que suficiente para que cada uno 

de nosotros empiece a preguntarse si puede hacer más de lo que está haciendo. Tomar 

consciencia entre todos de la gravedad de la situación y cambiar.   

 

          Àlex Rigola  
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Dejar un mundo mejor. 

MACHO MAN es un espectáculo-instalación de teatro-documento con el objetivo de hacer 

más visible la problemática de la violencia machista. Responde a la voluntad de ayudar a 

empatizar con todas las víctimas potenciales del machismo más radical.  

           

 

Una experiencia escénica interactiva. 

Proponemos un viaje escénico y experimental en forma de instalación donde el público pasa 

a ser el protagonista desplazándose por los distintos espacios como si fuera un laberinto. 

Mediante un sistema de audio sin hilos, una mujer que ha sufrido violencia de género nos 

hará de guía y de documentalista. 
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Recorrido de la instalación. 

 

Cada uno de los doce espacios tiene un carácter independiente, con un mecanismo de 

interacción también propio, que obligará al público a estar siempre receptivo, sumando 

imágenes, sensaciones y vivencias que irán componiendo un todo con la finalidad de que el 

público tome conciencia de la violencia de género en el ámbito de la pareja, familiar, laboral, 

social y judicial.  

 

 

¿Qué está sucediendo? ¿Quiénes son las víctimas? ¿Cómo les cuesta reconocer y aceptar 

que son víctimas? ¿Qué huella deja el ser humano a través de los siglos mediante la 

educación? ¿Qué han dicho sobre el asunto los pensadores, los académicos, los políticos, 

los artistas, que ha reforzado más aún la violencia machista? ¿Cuáles son nuestras propias 

acciones o no acciones? ¿Qué hacemos y qué no hacemos? ¿Por qué hoy en día una mujer, 
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por el mero hecho de serlo, continúa siendo una víctima potencial? ¿Cómo reaccionan los 

poderes ante estos hechos? 

 

 

¿Cuál es la mecánica? 

En un recorrido aproximado de unos 60 minutos, el público pasea en grupos de 6 por las 

doce salas con volúmenes de 6 a 40 m2. Cada 8 minutos entra un grupo nuevo para revivir 

esta experiencia en la que el público lee, pasea, escucha, elige e interactua con los espacios 

y con otros participantes. 
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MACHO MAN  

Una instalación de teatro documento sobre violencia machista. 

 

Dirección y creación: Àlex Rigola. 

Assessora de contenidos y psicóloga experta en violencia machista: Alba Alfageme 

Casanova. 

Ayudantía de dirección: Alba Pujol. 

Asistencia a la dirección: Irene Vicente Salas. 

Equipo dramatúrgico:  Ferran Dordal, Alba Pujol, Irene Vicente Salas y Àlex Rigola. 

Espacio escénico: Max Glaenzel. 

Asistencia al espacio escénico: Judit Colomer. 

Diseño de sonido y QLab: Igor Pinto. 

Edición de vídeo: Alejo Levis. 

Estudio de sonido: Beatgarden (Pau Romero). 

Doblaje inglés: Molly Malcom 

Técnico de sonido: Ferran Puértolas. 

Técnico eléctrico: Àngel Puertas Sala & Pere Sánchez. 

Responsable del montaje: Raúl Vilasís. 

Construcción: Pascualín estructures y Òscar Hernández “Ou”. 

Traducción y correcciones: La correccional. 

Producción ejecutiva:  Clara Aguilar, Jordi Puig “Kai”  y TITUS ANDRÒNIC S.L. 
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Distribución: Art Republic (Iva Horvat & Elise Garriga) 

Agradecimientos a Maria Domènech, Rosa Salas, Núria Marín, Mireia Mascarell, Ramona 

Glaenzel, Elena, Javier Torres, Fundació Surt, Ajuntament d’Hospitalet, Servei d'Infància y 

Família de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials y Marta Hierro del documental "Els Monstres de 

Ca Meva" por los materiales infantiles aportados al proyecto. 

 

Con la colaboración de l’Institut Català de les Dones, el Departament de Cultura de la 

Generalitat de catalunya i l’Institut Català de les Empreses Culturals. 

MACHO MAN es una coproducción de Heartbreak Hotel, Titus Andrònic S.L., 

Temporada Alta 2018, Festival 10 sentidos y Teatros del Canal (Comunidad de 

Madrid). 

 

 

Esta instalación de teatro documento contiene testimonios reales de violencia machista. Lo 

que se cuenta puede herir la sensibilidad de algunas personas. Creemos que no es 

recomendable para menores de 15 años. 
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H E A R T B R E A K  H O T E L 

HEARTBREAK HOTEL es una compañía de artes escénicas con el espíritu de investigación 

de nuevas formas de narración escénica pero también con el deseo de confrontar el público 

con los valores de nuestra sociedad contemporánea. 

 

Partners: Temporada Alta, Festival Grec, Teatre Nacional de Catalunya, Teatre Lliure, 

Teatros del Canal, Teatro Abadía, Teatro Central de Sevilla, Biennale di Venezia, Transit 

Projectes S.L., Festival 10 Sentidos, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, 

ICEC, Institut Ramon Llull. 

 

ÀLEX RIGOLA (Barcelona 1969) 

  
Co-director TEATROS DEL CANAL de Madrid. 2017-2018 
Director de la sección de Teatro de LA BIENNALE DI VENEZIA. 2010-2016.  
Director del TEATRE LLIURE de Barcelona. 2003-2011. 
  
Sus espectáculos se han podido ver en Francia, Italia, Alemania, Austria, Portugal, España, 
Rusia, Bosnia, Polonia, Rumania, Bulgaria, Chile, Venezuela, Colombia, México, Taiwán y 
Australia. 
  
2018 
. MACHO MAN de Àlex Rigola. Temporada Alta, Teatros del Canal, Festival 10 sentidos & 
HEARTBREAK HOTEL.  
. UN ENEMIGO DEL PIUEBLO (ÁGORA). Ibsen/Rigola. Pavón Teatro Kamikaze 
  
2017    
 .VANIA (Escenas de la vida) de Chejov. Temporada Alta, Teatros del Canal, & 
HEARTBREAK HOTEL. 
.  IVÀNOV  Versión libre de Chejov. Teatre Lliure. 
  
2016   
.  WHO IS ME. PASOLINI (Poeta de las cenizas). Temporada Alta, Festival GREC 17, Titus 
Andrònic s.l. & HEARTBREAK HOTEL. 
.  GIULIO CESARE de W. Shakespeare. Teatro Stabile del Veneto & Festival de Verona 
2016. 
  
 2015 
. INCERTA GLORIA de Joan Sales. . Teatre Nacional de Catalunya & HEARTBREAK HOTEL  
. EL PÚBLICO de Federico García Lorca. Teatro de La Abadía& Teatre Nacional de Catalunya 

Premio de la crítica de Barcelona a la mejor dirección. 
  
2014 
. EIN SOMMERNACTSTRAUM. Schauspielhaus Düsseldorf 
. 2666  de Roberto Bolaño. Schaubühne. Berlin 
  
2013 
. EL POLICIA DE LAS RATAS de Roberto Bolaño. Teatre lliure, Teatro Abadía, Temporada Alta & 
HEARTBREAKHOTEL. 
. MADAMA BUTTERFLY de Puccini. La Fenice. Venecia. Italia. 
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. MIGRANLAND de Alex Rigola. Festival Temporada Alta 

. MARIDOS Y MUJERES de Woody Allen. Teatro de La Abadía. 
  
2012 
. MCBTH de W. Shakespeare. Teatre Nacional de Catalunya & El Canal (Centre d’Arts Escèniques 
Girona-Salt). 
. CORIOLANO de W. Shakespeare. Teatre Lliure & El Canal (Centre d’Arts Escèniques Girona-Salt) 
  
2011 
. ARGELÉS-SUR-MER (Havanera). Temporada Alta- El Canal. (Centre d’Arts Escèniques Girona-
Salt) 
. TRAGÈDIA (un poema visual a partir de “El nacimiento de la tragedia, de Friedrich Nietzsche) de 
Àlex Rigola. Festival Grec 2011, Bitò produccions & Àlex Rigola. 
. THE END de Àlex Rigola. Teatre Lliure. 
  
2010 
. GATA SOBRE TEJADO DE ZINC CALIENTE , de Tennesse Williams. Teatre Lliure & Centro 
Dramático Nacional. 
  
2009 
. NIXON-FROST, de Peter Morgan. Teatre Lliure. 
  
2008 
. DÍAS MEJORES, de Richard Dresser. Teatro de La Abadía. 
. ROCK’N ROLL, de Tom Stoppard. Teatre Lliure. Premio de la crítica de Barcelona al Mejor 
Espectáculo y a la Mejor Actriz 2008. 
. EL BUÑUELO DE HAMLET, de Luis Buñuel y Pepín Bello. Lectura. Expo Zaragoza 2008. Teatre 
Lliure. 
  
2007 
. 2666 de Roberto Bolaño. Teatre Lliure · Festival de Barcelona Grec 2007. Premio de la crítica de 
Barcelona al Mejor Espectáculo, Mejor Dramaturgia y Mejor Escenografía 2007. Premio 
Internacional Terenci Moix de Artes Escénicas al espectáculo del año 2008. Premio Qwerty 2008 a 
la mejor adaptación para teatro de una novela. Premios Max 2009 al Mejor Espectáculo y Mejor 
Escenografía. 
. EL HOLANDÉS ERRANTE de R. Wagner. Gran Teatre del Liceu & Teatro Real. Opera. 
  
2006 
. LA NIT JUST ABANS DELS BOSCOS, de B-M. Koltès. Temporada Alta. 
. ARBUSHT, de Paco Zarzoso. Teatre Lliure y Festival de Barcelona Grec 2006. 
. LARGO VIAJE HACIA LA NOCHE, de Eugene O’Neill. Teatro de La Abadía. Madrid. Premio 
Notodo al Mejor Espectáculo. 
  
2005 
. EUROPEAN HOUSE (Prólogo de Hamlet sin palabras)”. Teatre Lliure·Temporada Alta. Girona. 
. RICARDO 3o” de William Shakespeare. Festival de Teatro Clásico de Almagro y Teatre Lliure.  
  
2004 
. SANTA JUANA DE LOS MATADEROS, de Bertolt Brecht.  
Teatre Lliure, Festival Grec 2004 Barcelona y·Salzburg Festival. Premio al Mejor Director Joven del 
Salzburg Festival. 
  
2003 
. GLENGARRY GLEN ROSS de David Mamet. Teatre Lliure. Barcelona. 
. CANCIONES DE AMOR Y DROGA de P. Sales, A. Pla, J. Farrés y À. Rigola. Teatre Lliure. 
Barcelona. Premio Enderrock al Mejor Espectáculo Musical. 
.EL CANCIONERO DE PALACIO de J. del Encina and L. de Milán. Festival Internacional de Música 
Castell de Perelada. 
  
2002 
. JULIO CESAR de William Shakespeare. Teatre Lliure. Barcelona. 
. UBÚ  de A. Jarry. Teatro de la Abadía. Madrid.  
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2001 
. SUZUKI I&II de Alexei Xipenko. Teatre Lliure. 
. WOYZECK de Georg Büchner. Teatre Romea y Festival Grec 2001 de Barcelona. 
. LES VARIACIONS GOLDBERG de George Tabori. Teatre Nacional de Catalunya. 
  
2000 
.TITUS ANDRÒNIC de W. Shakespeare. Festival Grec 2000, Barcelona - Teatre Lliure. Premio ADE 
(Asociación de Directores de Escena) José Luis Alonso al mejor Director Joven. Premios Butaca 
2001 al Mejor Espectáculo y Mejor Director. Premio de la crítica de Barcelona al Mejor Director. 
. UN COP BAIX de Richard Dresser. Sitges Teatre Internacional 2000 - Sala Beckett, Barcelona. 
Premio de la crítica de Barcelona al Mejor Director. 
  
1999 
. LA MÀQUINA D’AIGUA de David Mamet. Sitges Teatre Internacional · Sala Beckett, Barcelona. 
Premio de la crítica de Barcelona al Mejor Director. 
  
1998 
. LES TROIANES de Eurípides. Sitges Teatre Internacional. 
  
1997 
.KAFKA: EL PROCÉS de Franz Kafka. Sitges Internacional Teatre · Teatre Adrià Gual, Barcelona. 
  
1996 
. CAMÍ DE WOLOKOLAMSK (I) de Heiner Müller. Teatre Artenbrut 
  

 

CONTACTO 

 

Distribución nacional e internacional 

ART REPUBLIC  

IVA HORVAT ELISE GARRIGA 

info@artrepublic.es 

+34 615 271 632 

 

Distribución Comunidad de Madrid 

MENCHU PEÑA 

distribucion@menchosa.org 

+34 91 00 52 251 

+34 607894634 

 

Producción ejecutiva 

CLARA AGUILAR 

heartbreakhotelproduccio@gmail.com 

+34 660665438 

 

mailto:info@artrepublic.es
mailto:distribucion@menchosa.org
mailto:heartbreakhotelproduccio@gmail.com
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