A/A D. Luis José Domínguez, concejal de Cultura
Concejal de Cultura
Estimado Luis,
Como ayer explicamos en el Foro de la Cultura del Ayuntamiento de Getafe, desde Más
Madrid Compromiso con Getafe asistimos con preocupación a la falta de equilibro de
género en la programación de monólogos de nuestra ciudad.
Desde que comenzara a programarse este tipo de espectáculos, se ha contratado a
una sola cómica y, sin embargo, se ha contado con 12 cómicos: Jaime Caravaca, Darío
Mares, Rober Bodegas y Alberto Casado (Pantomima Full), David Domínguez, Paco
Calavera, Kikín Fernández, Vaquero, Álex Clavero, Raúl Fervé, Carlos Librado ‘Nene’ y
Rubén Serrano.
Frente a esta lista de 12 hombres, nos encontramos con una única mujer en la sección
de monólogos de humor: Carmen Alcayde con ‘Menuda pájara’. Un espectáculo que,
por otra parte, ya fue programado en diciembre de 2019 en el Espacio Mercado de
Getafe.
Nos parece que la proporción 12 a 1 está desequilibrada y desde Más Madrid
Compromiso con Getafe queremos solicitar que se tenga en cuenta para futuras
programaciones equilibrar esa balanza. Y no por el simple hecho de igualar las cifras,
sino porque nos encontramos en un momento cultural en el que las mujeres son
referentes de nuestra comedia, sus espectáculos tienen muy alta calidad, generan un
gran interés en el público y es imprescindible escuchar sus voces para conseguir una
igualdad real.
Carolina Iglesias y Victoria Martín (Estirando el chicle), Inés Hernand, Henar Álvarez, Isa
Calderón, Lucía Lijtmaer, Martita de Graná, Paula Púa, Asaari Bibang, Valeria Ros, Ana
Morgade o Eva Soriano, por reducir la lista a 12 nombres también, son algunas de las
mujeres que actualmente están triunfando en la comedia y sería fantástico poder
verlas en Getafe.
Por ello, desde Más Madrid Compromiso con Getafe pedimos a las concejalías de
Cultura y Feminismos que trabajen juntas para poner solución a esta situación y que
no nos quedemos en una programación exclusiva de eventos para el 8M ya que es
necesario trabajar cada día para romper con estas barreras.
Muchas gracias y un saludo,
En Getafe, a 3 de febrero de 2022

Jesús Pérez Gómez,
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