
COMPAÑIA IPSO FACTO 

Presenta 

Obra de Micro Teatro 
TRIANGLE 

Escrita y Dirigida por:
Mario Simancas 



SINOPSIS:

25 de marzo de 1911. 
Dos trabajadoras de la fábrica de camisas Triangle de 
New York nos describen sus últimos minutos de vida 

antes de que el fuego en dicha fábrica las devore. Esta es 
la historia de Julieta y Anne, dos trabajadoras que la 

sinrazón humana acabó con sus vidas.



HECHO HISTÓRICO:

La tragedia de la fábrica Triangle se debió a la 
imposibilidad de salir del edificio en llamas puesto que 
los responsables de la fábrica de camisas habían cerrado 

todas las puertas de las escaleras y las salidas, una 
práctica común para evitar el hurto de mercancía. En ese 
incendio murieron 123 trabajadoras de la confección y 23 

hombres. Pudo ser una colilla mal apagada que fue 
lanzada a un cubo lleno de retales los informes de los 

bomberos. Un periódico de la época comentó la 
posibilidad de que una de las máquinas de coser tuviese 

un corto circuito. El caso es que esta tragedia fue el 
desencadenante de que las vidas de las mujeres 

comenzaran a cambiar lentamente. Este incendio fue 
uno de los motivos por los que el día 8 de marzo se 
celebre el día Internacional de la mujer trabajadora.

Con este pieza de micro teatro, 
Producciones IPSO FACTO quiere que 

LA FÁBRICA TRIANGLE sea un homenaje a todas las 
mujeres que han perdido la vida en su trabajo así como 

una reivindicación de los 
derechos fundamentales de las mujeres.



Ficha Artística
Guión y Dirección:

Mario Simancas 

Actrices:
Marijo Pontesta 
Yolanda Reguera 
Diana R.Fairén

Vestuario:
Atp Ipso Facto

Diseño Musical:
Fast Track Audio Studios

Fotografía y Diseño:
DRFdesigns*

Coreografía:
Diana R.Fairén

Producción:
Atp Ipso Facto 

Contratación:
Producciones Artísticas Ipso Facto S.L.

ipsofactopro.artisticas@gmail.com
Móvil: +00 (34) 629 41 25 94

mailto:ipsofactopro.artisticas@gmail.com


Ficha Técnica 

Espacio Mínimo:

4 m x 2 m

Camerino para actrices

Luz y Sonido:

Lo aporta la Compañía Ipso Facto 

Duración:

12 minutos aproximadamente 



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, + KE 
VECINOS, sketch como el dúo SIMANCAS & PONTESTA y 39 GRIETAS. 
También ha trabajado como presentadora de eventos, acciones de calle y diseño de escenografías.

 Yolanda Reguera 

Actriz afincada en Irun, ha trabajado en varios montajes teatrales con la 
COMPAÑÍA IPSO FACTO destacando:
El sueño de una noche de verano de William Shakespeare dirigida y adaptada por Vega Iguarán.
8 Mujeres escrita por Robert Thomas y dirigida por Vega Iguarán.
Picos Pardos de Javier García Mouriño, adaptada por Vega Iguarán y dirigida por Mario Simancas.
El retablo de las maravillas de Miguel de Cervantes, adaptada y dirigida por Ana Pérez.
39 Grietas guión y dirección de Mario Simancas. 
En el mundo audiovisual ha protagonizado varios cortometrajes para la Productora Espoiler Films, 
así como en varios capítulos del programa VAYASEMANITA de ETB2.



 

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 y 
bailarina y actriz solista  en la Compañía IPSO FACTO  en la que ha bailado en obras de teatro, 
galas, eventos.  Ha creado numerosas coreografías para diferentes proyectos. 
Como último proyecto ha realizado la coreografía de la obra de teatro 39 Grietas, teniendo muy 
buenas críticas del público.



Web Compañía Ipso Facto:

 http://companiaipsofacto.wixsite.com/ipsofacto

Contratación:
Producciones Artísticas Ipso Facto S.L.

Email:
ipsofactopro.artisticas@gmail.com

Móvil:
00(34) 629412594
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Producciones Artísticas Ipso Facto 

CREATIVOS DEL ESPECTÁCULO Y LA CULTURA 


