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OBRA DE PEQUEÑO FORMATO 
#NI UNA MÁS 

NI UNA MÁS 

#NI UNA MÁS es el nuevo espectáculo de Producciones IPSO FACTO SL. y que continúa con 
la temática de los malos tratos hacia la mujer. 
En un formato de micro teatro y dividido en 5 fases, este espectáculo pretende mostrar la 
realidad de una relación desde el principio con toda su crudeza. Desde el enamoramiento 
hasta la denuncia al maltratador, porque estamos convencidos de que hay una salida.  
NI UNA MÁS nos muestra posibles situaciones que muchas mujeres están viviendo 
actualmente haciendo que el espectador, al ser un formato pequeño y a realizar junto al 
público, sienta las emociones y sensaciones en su propia piel.  

EL PORQUÉ DE NI UNA MÁS 

Las estadísticas son abrumadoras en lo que se refiere a los malos tratos. No solo los casos que 
acaban en muerte de la mujer, si no también la cantidad de mujeres maltratadas que son 
víctimas silenciosas de su pareja, tienen que visibilizarse para que concienciemos a la sociedad 
de que esta lacra tiene que desaparecer. De ahí que desde Producciones IPSO FACTO SL. 
alcemos la voz y denunciemos estos malos tratos creando este espectáculo concienciador. 

A QUIÉN VA DIRIGIDO 

NI UNA MÁS va dirigido a toda la sociedad, especialmente a las y los jóvenes que todavía no 
han tomado conciencia de los malos tratos como tal y que viven ajenos a ellos. 



SINOPSIS 

Cinco momentos en la vida de cualquier mujer. 
Desde el primer amor, pasando por el control para 
desembocar en el maltrato psicológico y caer en el 

maltrato físico, acabando con la denuncia y la salida 
del infierno. Porque nadie es dueño de nadie...  

#NI UNA MÁS. 



ELENCO ACTORAL 




MARIJO PONTESTA 
Actriz Gipuzkoana, nacida en Rentería, comenzó sus estudios dramáticos y de interpretación en la escuela 
NIESSEN de Rentería y en la escuela ANTZERTI de San Sebastián. Teatralmente ha trabajado con: Helena 
Pimenta en el grupo Ur Teatro con el espectáculo ANTIHÉROES. Maite Aguirre en el grupo Agerre Teatroa en 
PANTZART, EL BORRACHO BURLADO y MARÍA TRES VECES AMAPOLA.  
Edurne Rodríguez con HÁBLAME COMO LA LLUVIA.  
Carlos Panera en el grupo MASKARADA con COMBAT.  
El espectáculo ISA SUPERSTAR escrita por Luis Aguirre. 
En la COMPAÑÍA IPSO FACTO en CHACHACHAT, BUENHUMORADOS, + K VECINOS, sketch como el dúo 
SIMANCAS & PONTESTA. También ha trabajado como presentadora de eventos, acciones de calle y diseño de 
escenografías. 

MARIO SIMANCAS 

Actor y músico, estudió Interpretación en la escuela ANTZERTI de Donostia- San Sebastián y en la Universidad del 
País Vasco. En teatro trabajó en la Compañía Agerre Teatroa en la obra Crónicas de Motel de Sam Shepard. 
También trabajó en la Compañía de Mimo de Peter Roberts en obras como El Caldero Mágico y Marratxo. Con la 
Compañía IPSOFACTO ha participado en las obras CHACHACHAT, OPORRING-VACACIONING, LA AMIGA 
PERFECTA y LA ANTESALA. En el mundo audiovisual ha trabajado en Series de Televisión como Compañeros, 
Policías en el corazón de la calle, Mi querido Klikowski, Qué vida más triste, Euskolegas, Mugaldekoak, Águila Roja. 
En lo referente al cine, ha participado en películas como MUGALDEKOAK, TODOS ESTAMOS INVITADOS, 
ANDER eta YUL.  



 

DIANA R.FAIRÉN 
Nacida en Zaragoza, comienza ballet clásico a los 3 años de edad. A los 14 años entra en la Compañia Profesional de 
Alain Baldini de la Ópera de París como solista, interpretando diversos papeles de  
repertorio clásico como Giselle, Kiteria, Aurora... 
Baldini crea para ella piezas como ROSSINI ADAGIO, PAGANINI, TOSCHKA. 
Al mismo tiempo cursa la Carrera de Ballet Clásico en el Real Conservatorio de Madrid Mariemma. También se 
forma en París con Attilio Labis Estrella de la Ópera de París. Toma clases con numerosos profesores 
internacionales como Azari Plissetski, Rudy Bryan, Sylvie Clavier, Monik Elgueta, Marie Claude Dubus, Dominique 
Khalfouni, Víctor Ullate, Carmen Roche, Iván Barreto entre otros. Actualmente es profesora de ballet clásico en 
Madrid Dance Center en Madrid, actriz y bailarina solista en la Compañía IPSO FACTO en la que ha actuado y 
bailado en varias galas coreografíando las mismas. 



FICHA ARTÍSTICA

Autor y Dirección: 
Mario Simancas 

Intérpretes: 
Marijo Pontesta 
Mario Simancas 
Diana R.Fairén 

Vestuario: 
Atp Ipso Facto 

Dirección Musical y Coreografía: 
Diana Rosillo Fairén 

Técnico de Sonido: 
Yolanda Reguera 

Montaje Musical y Grabaciones: 
Fast Track Audio Studios 

Producción: 
Atp Ipso Facto 

Contratación: 
Producciones Artísticas Ipso Facto S.L. 

ipsofactopro.artisticas@gmail.com 
00 (34) 629412594 

mailto:ipsofactopro.artisticas@gmail.com


FICHA TÉCNICA 

Escenario Mínimo: 

4 metros de ancho x 2 metros de fondo 

Vestuario o Camerino para actores 

Equipo de Sonido 

Suelo Liso 

Duración 25 minutos 



FOTOS OBRA 
 

 



WEB COMPAÑÍA IPSO FACTO 

http://companiaipsofacto.wixsite.com/ipsofacto 

WEB PRODUCCIONES IPSO FACTO S.L 

https://www.produccionesipsofacto.com 




http://companiaipsofacto.wixsite.com/ipsofacto
https://www.produccionesipsofacto.com


CARTEL 






CONTRATACIÓN: 
 PRODUCCIONES ARTÍSTICAS IPSO FACTO S.L. 

EMAIL: 
ipsofactopro.artisticas@gmail.com 

MÓVIL: 
00 (34) 629412594

mailto:ipsofactopro.artisticas@gmail.com

