


Ficha	  del	  espectáculo;	  Monólogo	  Teatral	  	  
Duración:	  75	  minutos	  

No	  recomendado	  a	  menores	  de	  13	  años.

La periodista Laura Levina nos presenta su nuevo libro, un manual
sobre los mitos, miedos y misterios de la sexualidad femenina. “Los
secretos de la Vagina” se plantea como un juego teatral que fusiona el
Cabaret y la animación como eje de la propuesta.

Canciones y coreografías para dinamizar un recorrido por los casos y
personajes que forman parte del libro que nuestra protagonista ha
escrito a partir de una serie de entrevistas.

Lili Quintana se convierte en Laura
Levina. Mas de 25 años de experiencia
avalan la trayectoria de esta popular
actriz. Sus trabajos en la escena y la
televisión la han convertido en cabeza
de cartel. Este nuevo proyecto con
Clapso, se enmarca dentro de la
celebración de los 25 años de historia
de la compañía a la que Lili a estado
siempre unida.



EQUIPO	  ARTÍSTICO:

Actriz	  :	  Lili	  Quintana
Texto	  y	  dirección:	  Israel	  Reyes
Coreografías:	  Claudio	  Martín
Vestuario:	  Unai Tellería
Espacio	  Escénico:	  Studio	  Clapso
Arreglos	  musicales:	  Germán	  Arias

(Producción	  en	  coordinación	  con	  alumnos	  de	  ciclo	  de	  producción	  del	  Politécnico)



Todas la vaginas hablan, tienen deseos, y cantan, si cada vagina tiene su
propia canción. Este es el gran mensaje del libro, escucha a tu vagina, deja
que te cuente sus secretos y entonces serás feliz, porque te has pasado la
vida escuchando que los hombre tienen el cerebro en la polla y no has
querido entender que las mujeres tenemos el cerebro y el corazón en la
vagina.

Hay mujeres que nunca han escuchado a su vagina, que se niegan a
comunicarse con ella, viviendo de espalda a sus llamadas, a sus mensajes,
de ahí sus contradicciones, sus frustraciones y sus dolores de cabeza…
Cuando tu sexualidad habla, tu cuerpo responde y entonces tu cerebro se
oxigena, las ideas fluyen , las energías se canalizan y tu corazón explota de
felicidad.

Laura	  Levina



www.clapso.es


