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Direccion y coordinacion

ELIZABETH OVALLE
Nació en República Dominicana, en la 
ciudad de San Francisco de Macorís. Actriz,
dramaturga y directora de teatro. Realizó un
Máster en Artes Escénicas, en la URJC, En 
Madrid, 2015-2016. Es Licenciada en teatro 
(Cum Laude), mención actuación, en la 
Universidad Autónoma de Santo domingo
(UASD). Es egresada de la Escuela de Arte 
Dramático de Bellas Artes, promoción 84-87.

En 1993 gana el primer lugar, en dramaturgia con su obra Por hora y a
Piece Work, en el Concurso Premios Literarios de Casa de Teatro.

En el 2012 recibe del Programa IBERESCENA una ayuda para escribir  en 
residencia una nueva pieza dramática, la que realizó en el Centro 
Ollantay, (Estados Unidos de América), de la que surge su obra A la 
Espera, la que más tarde fue incluida en una antología de obras 
iberoamericanas de la Editora Paso de Gato en México. 

Es ganadora del premio nacional Cristóbal de Llerena 2014, que otorga el 
Ministerio de Cultura de la República Dominica, por su obra A la Espera.

Es la coordinadora en el país, del concurso La Escrituras de las 
diferencias, para la participación del Festival de Dramaturgia Femenina,
con sede en La Habana.

Tiene escrito en su haber 3 cuentos, 12 obras teatrales para adultos, una
novela y 4 obras infantiles.

En el 2001 fue nominada en los Premios Casandra, hoy premios
Soberanos, como Mejor Actriz del año, por su actuación en “Alerta Roja”, 
pieza de su autoría, dirigida por Basilio Nova.

Es la Presidenta de la Fundación Absoluto Teatro y directora del Festival
de Teatro Mujeres Sobre Las Tablas.
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Fundacion Absoluto Teatro

La Fundación ABSOLUTO TEATRO, Inc., es una agrupación teatral 
compuesta por profesionales, fundada en noviembre de 1992, desde 
entonces ha formado a representantes de la escena, y presentado 
dignos montajes de representación nacional e internacional.

Está dedicada a crear experiencias artísticas y pedagógicas, haciendo
hincapié en la erradicación de la violencia contra la mujer, niñas
y jóvenes, para generar cambios positivos en el comportamiento y la
educación, en nuestra sociedad.

El objetivo general de la agrupación es desarrollar y visibilizar el trabajo
creativo de la mujer, con temas en contra de la violencia, para contribuir
a la erradicación de la misma.

Este programa se realiza para crear conciencia en la sociedad, y que, de
la mano de las artes escénicas, podamos contribuir a frenar el problema
de la falta de conciencia y educación, causas principales, que generan el
maltrato y violencia de género, en nuestra sociedad.

Nuestro objetivo específico es: contribuir al mejoramiento de la calidad
de vida de: adolescentes, jóvenes, niñas y mujeres a través de procesos
de Formación Artística, festivales, talleres, presentaciones de teatro,
charlas, conferencias y conversatorios.

Entre las presentaciones resaltamos, por su calidad artística y de 
contenido: Vivencias Campesinas, Por hora y a Piece work (Obra 
ganadora del Premio de Dramaturgia de Casa de Teatro 1993), Alerta 
Roja (Nominada a los Premios Soberanos), Por hora, La Reina del 
Tecnicolor María Montez, Conmigo No, A la Espera, y numerosas puestas
en escenas en centros educativos y salas a nivel nacional. Entre las 
producciones infantiles, hemos presentado: Mi Quijote, El Bosque 
Encantado, El Reino de las Bellas, entre otras representaciones y 
dramaturgias escritas y adaptadas por la dramaturga Elizabeth Ovalle.
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Apertura del festival.
Obra: Fantasmas de agua.
País invitado: España.
Lugar: Sala Ravelo del Teatro Nacional. 
Día y hora: Viernes 19 de noviembre
10:00 a.m. y  8:30 p.m.
Sábado 20 de noviembre,
8:30 p.m.

Sinopsis:
Fantasmas de agua cuenta la historia de Aisha una heroína que lucha 
contra su destino para alcanzar el Mediterráneo. La esperanza de llegar 
a un nuevo mundo que imaginaba de niña.

Esta Alicia en el País de las Maravillas luchará contra los designios de 
un futuro escrito desde el principio y se convertirá en un fantasma que 
deambula por la orilla de la playa que ha anegado su cuerpo.

Ficha técnica:
Agrupación: Teatrimazin Producciones. Actuación: Virginia Campón 
Pérez. Dirección: Virginia Campón Pérez. Dramaturgia:  Virginia 
Campón Pérez.

Obra: Solo arden los culpables.
Lugar: Nova Teatro
Día y hora: Viernes 19 de noviembre,
7:00 p.m.

Sinopsis:
“Obra absurda que muestra a “La familia perfecta”, formada por los 
padres y dos hermanas, y donde se van revelando los problemas de 
comunicación, la violencia, y los secretos para mantener a la familia 
unida.

Ficha técnica:
Agrupación: Producciones Pilarte Teatral. Actuaciones: Glenis Valoy, 
Leytter Mena,  Sleyden Mena y Laurent Rojas.
Dirección: Pilar Pineda. Dramaturgia: Pamela Herdiz.
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Obra: La cabeza de Medusa.
Lugar: Nova Teatro.
Día y hora: Domingo 21 de noviembre,
4:00 p.m.

Sinopsis:
Es una alegoría que desmitifica la falsa idea de la Medusa como 
mujer malévola, monstruo y la pone en primer plano a contar su 
versión. Es una obra analógica y performática que revela la raíz 
de las injustas etiquetas que han sufrido las miserias a través de 
los tiempos, mostrando Medusa sus conflictos psicológicos y 
empoderamiento respecto a su historia.

Ficha técnica:
Agrupación: Otoño Teatro.
Actuación: Dency Pérez.
Dirección: Margaret Sosa y Anamín Santiago.
Dramaturgia: Margaret Sosa.

Obra: César, tenemos que hablar.
Lugar: Nova Teatro.
Día y hora: Sábado 20 de noviembre,
7:00 p.m.

Sinopsis:
La pieza es una irónica reflexión sobre el matrimonio. César es un 
escritor y profesor universitario a quien su esposa Victoria, una exitosa 
mujer, ejecutiva bancaria, interpela, planteando la necesidad de tener 
un diálogo.  ¿De qué quiere hablar Victoria?  ¿Será esa formalidad el 
presagio del fin de la relación? Tomando elementos del método 
brechtiano, entre bailes, canciones y diálogos, se cuenta esta historia 
común a muchas parejas, a quienes la desidia y la rutina moldea, 
destruye, y que nos permite reír, sin dejar de reflexionar.

Ficha Técnica:
Agrupación: Nova Teatro. Actuaciones: Marissabel Marte y Basilio Nova.
Dirección: Elvira Taveras. Dramaturgia:  Alberto Miralles. Producción: 
Ana Jiménez.
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Obra: Postales para la amargura dominicana.
Lugar: Nova Teatro.
Día y hora: Domingo 21 de noviembre,
6:00 p.m.

Sinopsis:
"Mucho se ha dicho que República Dominicana es uno de los 
países más felices del mundo, pero para estas tres mujeres eso 
no. Ellas deciden hablar de la amargura, la de aquí, la que se 
sufre cada día y en ocasiones se pretende ocultar.

Ficha técnica:
Agrupación: Producciones Pavo Real. Actuaciones: Glenis Valoy, 
Laurent Rojas y Yelidá Díaz. Dirección: Robelitza Pérez. Dramaturgia: 
Robelitza Pérez. 

Obra: Empate.
Lugar: Patio del Teatro Guloya.
Día y hora: Miércoles 24 de noviembre,
8:30 p.m.

Sinopsis:
Trueno Sánchez y Flaco el Duro revisan los celulares de sus novias. Se 
envuelven en el mundo de los celos y tienen una pelea de lucha libre por 
Whatsapp.

Ficha técnica:
Agrupación: Drama Caribe. Actuaciones: Virgilio Burgos y Anderson 
Mojica. Dirección: Ingrid Luciano. Dramaturgia: Ingrid Luciano.
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Obra: Alerta Roja.
Lugar: Sala Casita de Sueños, en Moca.
Día y hora: Jueves 25 de noviembre,
7:00 p.m.
Lugar: Sala Iván García, Puerto Plata
Día y hora: Viernes 26 de noviembre,
7:00 p.m.

Sinopsis:
Alerta Roja recrea la historia de: Antonia, Margarita y Matea, de 
condiciones sociales diferentes, pero unidas por una misma condición: 
El VIH, nos introducen de manera jocosa, divertida y a veces triste en su 
intimidad, haciéndonos testigos de sus historias a través de la risa y el 
llanto.

Ficha técnica:
Agrupación: Absoluto Teatro. Actuación: Elizabeth Ovalle.
Dirección: Basilio Nova. Dramaturgia: Elizabeth Ovalle.

Obra: Los ojos Vacíos.
Lugar: Casita de Sueños, en Moca.
Día y hora: 25 de noviembre ¨Día de la No 
Violencia Contra la Mujer¨ 7:00 p.m.

Sinopsis:
La pieza retrata la situación de violencia que padecen algunas mujeres 
por parte de sus maridos. Cómo sus víctimarios logran que sus víctimas 
pierdan su autoestima hasta sentirse denigradas, otorgándoles total 
control de sus vidas y acciones a sus victimarios.

Ficha técnica:
Agrupación: Casita de Sueños.  Actuación: Berky Pineda. Dirección: 
Euri Camacho. Dramaturgia: José Adolfo Pichardo.
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Obra: Oda a Federico García Lorca.
Lugar: La 37 por las Tablas.
Santiago.
Día y hora: 25, 26 y 27 de noviembre,
7:00 p.m.

Sinopsis:
La puesta en escena recrea, entre lunas, telas, cantos, danza, teatro y 
poemas, los personajes representativos de mujeres fuertes, llenas de 
personalidad propia, de alma, de dolor, alegrías y ansias de libertad. 
Ellas nos invitan a existir una y otra vez, libres, por medio de los 
personajes femeninos  representados en esta pieza, que a su vez nos 
invitan a celebrar el nacimiento de este genio de la letra española: 
Federico García Lorca.

Ficha técnica:
Agrupación: La 37 por las Tablas, Inc. Actuaciones: Daniela Yanez, 
Adriana Mosquea. Roberto Guzman, Tatiana Rosario,
Marlene De La Cruz, Natali Mena y María Ligia Grullón. Dirección: María 
Ligia Grullón, Daniela Yanez. Dramaturgia: María Ligia Gullón. 

Obra: Descaradas.
Lugar: Teatro Las Máscaras.
Día y hora: Jueves 25 de noviembre,
7:00 p.m.

Sinopsis:
Una propuesta que cuenta la verdadera historia de dos mujeres en 
épocas diferentes, sin tapujos.

Ficha técnica:

Agrupación: Teatro las Máscaras. Actuación: Aleja Jhonson y Yarimar 

Uribe. Dirección: Lidia Ariza. Dramaturgia:  Lidia Ariza.



Clausura del Festival

Obra: Hágase la mujer.
Lugar: Sala Ravelo.
Día y hora: Viernes 26 de noviembre.
8:30 p.m.

Sábado 27 de noviembre,
8:30 p.m.

Sinopsis:
Es una exquisita farsa teatral que navega entre una iconoclasta visión 
del génesis cristiano y un sagaz cuestionamiento a la cultura patriarcal. 
En su infaltable humor, la pieza invita a reírnos y abrirnos a la idea de 
que otro mundo no sólo es posible, si no también necesario.

Ficha técnica:
Agrupación:  Teatro Guloya.
Actuaciones: Viena González, Jorge Santiago, Virgilio Burgos, Claudio 
Rivera y Dimitri Rivera.
Dirección:  Claudio Rivera. Dramaturgia: Koldo Campos.
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Obra: Ellas cuentan.
Lugar: Nova Teatro.
Día y hora: Sábado 27 de noviembre,
5:00 p.m. y 6:30 p.m. 

Sinopsis:
"Ellas cuentan es una propuesta teatral que busca rescatar las 
denuncias, todavía vigentes, acerca de la condición de la mujer 
en la sociedad, expuestas por Dario Fo y Franca Rame en sus "8 
monólogos".

Ficha técnica:
Adaptaciones basadas en los "8 monólogos"
de Franca Rame y Dario Fo.
Actuaciones: Gabriela Rufino y Nicole Mariel López.
Dirección: Julissa Rivera.
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FUNDACIÓN ABSOLUTO TEATRODisponibles:

Conferencia sobre Dramaturgia Femenina.
Facilitadora Elizabeth Ovalle.
Conversatorio: La mujer en la dramaturgia dominicana. 
Facilitadora Elizabeth Ovalle.
Taller de violencia desde lo sociocultural.
Facilitadora Lina Weber.
Charla: La dramaturgia de la diferencia.
Facilitadora: Lucía Rojas, Chile/España.
Taller de maquillaje de teatro.
Facilitadora: Luisa Cuesta, de Ecuador.

Talleres, conferencia y conversatorios virtuales.

Agradecimientos
A: Dios.
A los grupos participantes: Teatrimazin Producciones, Producciones 
Pilarte Teatral, Julissa Rivera, Otoño Teatro, Producciones Pavo Real, 
Drama Caribe, Teatro las Máscaras, Casita de Sueños, La 37 por las Tablas, 
Inc., Nova Teatro, Teatro Guloya.

A la prensa escrita, radial y televisiva, a  los centros educativos, a ustedes 
espectadores, que nos acompañan en cada entrega de éste FITMUT.
¡Muchas gracias!

Superintendencia de electricidad.
Empresa Eléctrica Estatales.
Dinorah Coronado.
Anny Ortiz.
Yselsa Evangelista.
Ana Lidia Abreu.
Águeda Demorizi.
Quennia Rivera.
Denise Suazo.
Marcos Rodríguez.

Teatro Nacional Eduardo Brito.
Carlos Espinal.
Banco Popular Dominicano.
José Mármol.
Victor Fernández.
Mariel Beras.
Ana Jiménez Grullón.
Basilio Nova.
Centro Cultural de España.
D. Jesús Oyanburu.
Banco Central de la
República Dominicana.
Luis Martín Gómez.

Ficha técnica:
Dirección y producción general: Elizabeth Ovalle.
Ventas centros educativos: Yselsa Evangelista.
Diseño de línea gráfica y web máster: Arturo Rampembert.
Relaciones Públicas: Shawell Peña. 
Curaduría: Elizabeth Ovalle y Basilio Nova.
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PATRONATO

Milagros Germán 
Ministra de Cultura

Presidente del Patronato

José Miguel Bonetti Guerra
Tesorero

PERSONAL EJECUTIVO
Carlos Espinal

Director General y Artístico

Dante Cucurullo
Subdirector Artístico

Fátima Guzmán
Subdirectora Administrativa

José Luis Corripio Estrada
Ramón Menéndez García
Melba Segura de Grullón
Ana Cristina Bonetti Dubreil
Freddy Domínguez
Franklin Báez Brugal

María Amalia León de Jorge.
Marino Ginebra Hurtado.
Marino Cáceres Troncoso.
Jenny Podestá de Vázquez.
Manuel García Arévalo.
Eduardo Valcárcel.

Amaury Esquea  
Milton Cruz  
David Camejo 
Capitán de Fragata, Luis Ramón
Silfa 
Mildred de la Mota 
Ernesto López 
Jacqueline Marte 
Dinorah Céspedes 
Euríspides Calcaño

Director Técnico.
Subdirector Sala Carlos Piantini.
Protocolo.
Gobernador.

Coordinadora de Eventos.
Director Luminotécnica. 
Encargada Sala Ravelo.
Encargada Sala Aida Bonelly de Díaz.
Encargado de Tramoyas.









no cambia.

No importa donde esté 



809-638-8534        +1-809-519-7203
fundacionabsolutoteatro@gmail.com
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Fundacion Absoluto Teatro@f.absolutoteatro

El FITMUT/RD, en sus diferentes versiones ha tenido como invitados a los 
siguientes países: El Salvador, Argentina, Italia/Cuba, Ecuador, Costa 
Rica, España y República Dominicana, como país anfitrión. Los países 
participantes realizan sus propuestas escénicas en salas de teatros 
profesionales, dichas propuestas son promocionadas y difundidas, por 
las redes sociales de la Fundación Absoluto Teatro, Inc., televisión, radio 
y prensa escrita.

El objetivo principal del festival es visibilizar los trabajos teatrales 
realizados por mujeres, para incentivar e impulsar el contenido 
dramático, escrito, montado, producido, actuado o dirigido por ellas 
mismas.

 A nivel mundial, las mujeres han venido cumpliendo con su rol como 
creadoras, desde donde alzan su voz para dar valor a su trabajo en la 
puesta en escena”.

 El Festival no excluye la participación en el mismo de los hombres, no se 
trata de competir, sino de unificar, visibilizar y apoyarnos mutuamente, 
teniendo como mayor componente y haciendo hincapié en el trabajo de 
la mujer en el teatro.
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