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Introducción: 

¿QUÉ? 
Por Víctor Barahona (autor y director) 

 

Hace ya dos años que José Muñoz, coautor de De otro color, me llamó para que le 

ayudase a escribir un obra infantil que reflexionase sobre los conflictos  que puede 

generar la identidad de género. La propuesta me pareció de lo más complicada, y por 

ende, de lo más motivadora. Después de bucear en marcos teóricos feministas y  queer 

fue necesario encontrar el código adecuado. Es una obra infantil. No hay que olvidarlo.  

Referentes como Alicia en el país de las maravillas o El mago de Oz, se colaban en 

nuestro proceso creativo de una forma casi inevitable. ¿Quién no ha soñado con viajar 

a mundos lejanos en los que los conflictos de la realidad son superados de una forma 

sorprendentemente fácil? O yendo un paso más allá, ¿quién no ha imaginado con un 

universo en el que directamente dichos conflictos no existen?  

Me viene a la cabeza ese spot publicitario en el que un niño le preguntaba a su padre 

algo así como: ¿Papá, sabías que mi amiga Nerea es negra? Pues yo no. Y es que, 

quizás, el estigma de la diferencia es cosa de adultos. De ahí que, inesperadamente, De 

otro color nos revelaba a José y a mí un mensaje muy claro destinado a las madres, 

padres, tutores; a lxs mayores. Y el viaje de nuestra Mar (que es EL mar, pero también 

es LA mar), en busca del balón de fútbol de su hermano, apelaba directamente a los 

adultos, invitándoles a viajar de nuevo a la infancia, que es sin duda ese mundo en el 

que los conflictos de la realidad no tienen cabida. 

"¿Por qué mi hermano tiene coches de otros colores y los míos son todos 

iguales? A mí hermano también le gustan los coches rosas, y a mí 

también me gustan los coches, azules, marrones, verdes… ¿Tan difícil es 

de entender?"  

Mar, protagonista de ‘De otro color’. 

 

 

 



 

 

 

Introducción: 

¿POR QUÉ? 
Por Fedra Muñoz  

(psicóloga e integrante del colectivo Zafra Violeta) 

 

Es el cumpleaños de Mar. Su mamá y su papá dan la bienvenida a los niños y niñas 

invitadas. “Uy Marcos, que grande y que fuerte te estás poniendo… y tu Raúl, que 

pareces un luchador… Ay, mira Laura, que guapísima viene con ese vestido… y Violeta, 

que pelo más largo de princesa”.  



 

Así comienza esta obra. Aprendemos lo que somos a lo largo de nuestra trayectoria 

vital. A través del proceso de socialización vamos incorporando ideas, creencias y 

valores, aprendemos que hay formas de ser, de actuar y de estar en el mundo.  

Pero este proceso no es neutral sino que ha sido creado y sustentado por la visión 

heteropatriarcal de nuestra sociedad. Una visión binarista, jerárquica y excluyente que 

se convierte en norma. 

Y así, a través de un proceso de socialización diferencial determinamos que hay formas 

de ser, pensar y sentir distintas para hombres y mujeres. 

La identidad y expresión de género empieza a construirse en la infancia, aunque ya 

incluso antes de nacer, la sociedad genera expectativas sobre nosotrxs según nuestro 

sexo biológico. 

La familia es la primera y principal fuente de socialización, pero también encontramos 

otras fuera de ésta, en la escuela, en los medios de comunicación, en los espacios de 

ocio… Es ahí donde observamos modelos de conducta y de referencia que vamos 

interiorizando, imitando, los incorporamos como algo natural y los reproducimos. Se 

nos refuerza cuando cumplimos con lo esperado y se nos penaliza en caso contrario. 

De esta forma se han construido unos modelos de identidad masculino y femenino 

muy rígidos, que limitan el desarrollo de identidades individuales, únicas y diferentes, 

elegidas desde la libertad, y donde las mujeres han sido especialmente encorsetadas. 

Porque desde el lugar de privilegio asignado a unos se limita el derecho a la libertad de 

otras. 

De otro color indaga en la construcción social del género, cuestiona la 

norma y nos invita a través del viaje de Mar a transitar un camino de 

desaprendizaje y de búsqueda de nuestra propia identidad como seres 

genuinos y diversos, porque todos y todas tenemos algún superpoder. 

De otro color habla de la libertad de elegir. “Ayer fui Jacinta. Ahora Sol. Mañana Luna o 

Cohete espacial”. Nos recuerda nuestro derecho a cambiar según con qué nos 

identifiquemos o cómo nos sintamos en cada momento. Nos recuerda que somos 

libres y nos abre una ventana a Otro Mundo Posible. 

Una obra necesaria para criaturas e imprescindible para adultxs. 

 

 



 

 

Equipo: 

¿QUIÉN? 
Texto: Víctor Barahona y Jose 

Muñoz, con la colaboración de Eider S. 

Martiarena y el asesoramiento de 

Fedra Muñoz 

Dirección: Víctor Barahona 

Producción: Juana Gómez y Víctor 

Barahona  

Coach actores: Sonia Galán 

Coach de canto: Eider Esnaola 

Escenografía y vestuario: Haizea 

F. Allika 

Iluminación: Jose Muñoz 

Música original: Ángel Salamanca 

Diseño cartel: Jose Muñoz  

Fotografías: Sensi Valverde 

Reparto: Juana Gómez, Aida 

Mercadal y Fran Martínez



 

 

Dirección: 

Víctor 

Barahona 
 

 

 

Comenzó su formación teatral en la escuela Cuarta Pared y, posteriormente, se 

matriculó en Arte Dramático por la escuela HDM El Submarino, estudios que 

compaginó con la carrera de Comunicación Audiovisual en la Universidad Complutense 

de Madrid. Además, ha complementado su formación actoral con profesionales como 

Fernando Urdiales, Gustavo del Río, Emma Cohen, Claudia Fres y Natalia Mateo. En el 

curso 2012-2013 superó el Master de Interpretación ante la cámara de la escuela 

Central de Cine, con profesores como Eva Lesmes, Macarena Pombo, David Plannell, 

José Martret, María Cereceda y María Ripoll, entre otros. En cuanto a su labor como 

escritor, Víctor trabaja como redactor en el periódico elEconomista, además de 

colaborar en la revista digital La Trastienda Infinita. Ha participado en la dramaturgia 

de los espectáculos infantiles La niña exploradora (donde también ejerció como 

director) y El pirata Malapata en busca del tesoro, así como en las obras Jugar y La 

Gandula Work in progress (de Sudhum Teatro). En el último año, ha realizado el curso 

de dramaturgia de La Joven Compañía, con profesores como María Velasco, Ernesto 

Caballero, Fernando J. López, Alberto Conejero y Denise Despeyroux, entre otros. En el 

curso 2017-2018, cursará el Máster en Creación Teatral de la Universidad Carlos III. 



 

Reparto: 

Juana Gómez 
Juana es diplomada en interpretación por la escuela HDM El Submarino, con 

profesores como Ana Viguera, Carles Moreu, Aitor Legardón, Sheila Blanco o Gloria 

Padura. Juana se diploma también en Magisterio de Educación Primaria en la 

Universidad Complutense de Madrid. En el año 2011 entra a formar parte de la 

compañía Vaivén Teatro, con la que ya ha realizado varios proyectos infantiles: Tierra 

de Jauja, Cuento de Navidad, La niña exploradora o El Pirata Malapata. Así como la 

obra de adultos Jugar¸ ganadora del I Primer Certamen de Teatro de la Escalera de 

Jacob, o Darwin Dice (2013). Durante ese mismo año, Juana realiza con la Joven 

Compañía el montaje Invasión, de Guillém Clúa, dirigido por José Luís Arellano. En 

estos últimos años Juana ha desarrollado su interés por la danza, realizando varios 

talleres a cargo de profesores como Alicia Sprintzer, Clauda Sanger, Ender Bonilla, 

Alejandra Illmer y F.L.O.W. Altas Wachas en Buenos Aires. Sus últimos entrenamientos 

teatrales se basan en técnicas físicas, como los que ha realizado con la compañía Il 

Ponte dei Venti en Italia, con Guillermo Angelelli en Buenos Aires, o con la SITI 

Company en Nueva York. 



 

 

Reparto: 

Aida Mercadal 
Diplomada en Arte Dramático por la escuela de interpretación HDM El Submarino de 

Madrid. Ha trabajado como actriz para la compañía de teatro musical Amorevo. 

Actualmente trabaja con la Compañia Vaivén Teatro y forma parte de la compañía 

Teatraco INC. Como cantante es miembro del grupo gospel “Moments a Cor” desde 

hace seis años y ha formado parte del grupo gospel “Living Water” de Madrid, también 

cuenta con una amplia formación en danza contemporánea, moderna y teatro musical. 

Destacan entre sus últimos trabajos como actriz “Soledad en la habitación” de Santy 

Portela, “Si quieres, te hago tiempo” de Elvira Rebollo, la cual se estrenó en 

Microteatro por dinero y “La Visita” y “Zombis en la oficina”, ambas de Sergio Cano. 

También ha trabajado dinamizando talleres de teatro infantil y como animadora en 

diversos eventos. 

 

 



 

 

Reparto: 

Fran 

Martínez 
 

 

 

 

 

 

Francisco nace en la Rioja en 1989. Se gradúa en Arte y Nuevos Medios por la 

universidad ArtEZ en Holanda en 2012. Un año más tarde se licencia en Bellas Artes 

por la UCM. Entre 2013 y 2016 estudia el curso regular de teatro de la Escuela Cuarta 

Pared. Desde 2010 ha participado en diversos talleres de danza y expresión corporal, 

además de recibir formación de clásico y contemporáneo en la escuela Karen Taft 

durante 4 años. Actualmente forma parte de MOVlab, grupo de investigación sobre el 

movimiento coordinado por la asociación Vértico, que se reúne mensualmente en La 

Casa Encendida. Ha hecho incursiones en el mundo de la performance, participando en 

dos ocasiones en el festival AcciónMAD. Como actor ha colaborado con Sudhum Teatro 

en La Gandula, en DT Espacio escénico. En 2015 participó en la residencia Animalos en 

el Centro Dramático Rural de Mira, Cuenca. Desde 2015 es miembro fundador de Vaca 

Teatro, compañía en la que ha colaborado como dramaturgo en Astrocaldo y la gran 

Tormenta.  

 

 

 



 

 

Producción: 

Vaivén Teatro 
Vaivén Teatro surge en el año 2010, dentro de las aulas de la escuela HDM El Submarino. Allí, 

sus miembros fundadores, coincidimos y trabajamos juntos durante nuestros cuatro años de 

formación. Vaivén nace casi de una forma inevitable, por nuestra necesidad de continuar 

experimentando y desarrollando nuestra creatividad teatral más allá del contexto de la 

escuela; así como por la necesidad de construir un refugio personal, dentro de este mundo 

laboral salvaje, donde expresarnos sin complejos y poder aunar, sin cortapisas, los 

conocimientos, experiencias y talentos de cada uno de nosotros. Un refugio en el que tratar de 

conocernos un poco más a nosotros mismos, con nuestra individualidad personal y nuestra 

generalidad como seres humanos, para así crear una comunicación empática con nuestros 

públicos. En estos años, los diferentes montajes de Vaivén Teatro han sido programados en 

espacios como La Usina, Artespacio Plot Point, Sala Tarambana, Microteatro Madrid, La 

Escalera de Jacob, Teatro Montacargas, Espacio Labruc, Nave 73 y El Umbral de Primavera, 

entre otros. Más información en: www.somosvaiven.com  

http://www.somosvaiven.com/


 
 

 
 

 

¿Cómo?: 

LUZ NEGRA 
El montaje combina una vertiente más realista, el mundo de Mar, con un mundo 

onírico al que la niña viaja con el objetivo, a priori, de encontrar el balón de su 

hermano, aquel que se ha perdido en el medio del sueño, entre los deseos de la propia 

Mar de escapar de los roles de género que se le imponen. En este último universo, 

utilizamos recursos escénicos como la LUZ NEGRA. Este tipo de iluminación nos 

permite crear un universo de fantasía en el que los personajes, además de tener una 

apariencia completamente distinta al mundo real de Mar, puedan “mágicamente” 

aparecer y desaparecer, volar, flotar…, así como manipular objetos de lo más 

fantasioso. Toda una sorpresa tanto para la protagonista de nuestra historia como para 

el público.  

 

 



 
 

 
 

Fotos de Sensi Valverde  



 
 

 
 

 

Si estás interesad@ en ‘De otro color’...  

CONTACTO 
 

JUANA GÓMEZ PÉREZ 

680 309 505 

juana.gomez.vaiventeatro@gmail.com 

 

VÍCTOR BARAHONA HERNÁNDEZ 

679 868 593 

victor.barahona.vaiventeatro@gmail.com

 


