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FALLADO EL PREMIO FESTIVAL TERRITORIO VIOLETA EN LOS ENCUENTROS TEVEO 

2021 

Damos comienzo a la Quinta Edición del Festival Territorio Violeta visitando los 

Encuentros TeVeo 2021.  

Premio Encuentros TeVeo Quinta Edición del Festival Territorio Violeta: La niña de las 

trenzas del revés de El callejón del gato. 

Hemos decidido darle una Mención especial al espectáculo: Del otro lado de Escena 

Miriñaque. 

Enhorabuena a los dos. 

El festival, que cuenta con la colaboración de la Fundación SGAE, la Academia de las 

Artes Escénicas de España, Manual Comunicación y Factoría de Industrias Culturales, 

recorre diversas ferias y festivales de teatro premiando las obras que mejor representan 

la igualdad de género. 

El Festival Territorio Violeta es multidisciplinar y apuesta por poner el foco en el 

recorrido que la sociedad y en concreto las Artes Escénicas hacen en favor de la igualdad 

de género. El violeta es desde hace tiempo el color del feminismo. Utilizando la 

simbología actual que asocia el rosa con las mujeres y el azul con los hombres y 

aprovechando el lugar común de la mezcla de ambos colores, resulta el violeta; las 

organizadoras ponen el acento en este color como símbolo de un lugar común de 

igualdad, donde sin duda, no llegaremos, salvo que haya una complicidad de ambos 

sexos. 

- Los ganadores se representarán en el Festival Territorio Violeta en, al menos, una de 

nuestras sedes: San Lorenzo de El Escorial y/o Santander. 

Muchos son los ayuntamientos y teatros que se han adherido a esta iniciativa: Teatro 

Federico García Lorca de San Fernando de Henares, Teatro del Bosque de Móstoles, 

Teatro Fernán Gómez de Madrid, Teatro José Monleón de Leganés, Teatro Pilar Miró y 

Teatro Paco Rabal de Madrid, Sala Trajano de Mérida, Ayuntamiento de Sant Andreu de 

la Barca, Teatro Municipal de Arahal de Sevilla, Teatro Auditorio Montserrat Caballé de 

Arganda del Rey, la Diputación de Córdoba, Teatro Jovellanos de Gijón, Ayuntamiento 

de Gondomar… esta lista así como el número de sedes se incrementarán en 2022. 

 

¡BIENVENIDOS AL VIOLETA! 


