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PROYECTO 39 GRIETAS  

INTRODUCCIÓN: 
  
En estos últimos años, ha crecido exponencialmente el maltrato hacia la mujer 
en todos los estratos sociales. Ha habido en todo el territorio español casos de 
muerte violenta a manos de sus parejas o ex parejas. Esta sinrazón se ha llevado 
también a menores de edad. 
Las cifras no descienden. La lucha contra esta lacra se debe hacer desde todos 
los ámbitos, tanto políticos, educacionales, sociales así como culturales. 
Desde Producciones Artísticas IPSO FACTO SL. nos hemos comprometido con 
esta lucha, creando este espectáculo de carácter social y que sirve como 
herramienta de concienciación y denuncia ante estos casos de violencia que 
nunca deberían de darse. 
  

OBJETIVOS: 
  
1. Despertar las conciencias de los  espectadores en lo que se refiere a este tema. 
  
2. Denunciar esta lacra social públicamente y desde la cultura. 
  
3. Ayudar a las mujeres a denunciar los malos tratos. 
  
4. Crear un debate activo en la sociedad donde confluyan sinergias positivas 
para la concienciación social y políticas activas de participación de todos los 
agentes sociales. 
  

  



Sinopsis: 
39 GRIETAS es la historia de una mujer desconocida. 
Mujer anónima, con esperanzas, con sueños y que busca un 
amor comprensible y real. Pero las bofetadas del tiempo, de la 
convivencia y de la monotonía se convierten en bofetadas 
reales, dolorosas física y mentalmente. 
Una familia unida por un fino hilo, donde los protagonistas se 
hunden cuando desaparece esa débil unión. 
Miedos, incertidumbres y realidades florecen cuando todo se 
acaba. La única manera de escapar será recordando las  
39 GRIETAS de un antiguo pajar. 

Porqué 39 GRIETAS: 
El maltrato a la mujer está, por desgracia, de moda, de hecho, 
nunca ha dejado de estarlo. Esta es una obra donde se 
pretende contar una historia que podría ser real, pero desde un 
punto de vista sensible, emocional, traspasando la mente del 
espectador y dejando que sea él mismo quien saque sus 
conclusiones. 
Esta obra nace con la misión de concienciar a la sociedad 
sobre los valores, los sacrificios y el respeto que nos debemos 
todos.  



El Autor: 

Mario Simancas es actor, director, músico, profesor de teatro y 
escritor especializado en comedia. Ha escrito guiones, relatos 
cortos, monólogos y obras de teatro. 
Suyos son los espectáculos teatrales CHA CHA CHAT, 
UN SIGLO DE 8 DE MARZO, LA CALLE, TRIANGLE u 
OPORRING entre otros.  
Con 39 GRIETAS, se adentra en el género dramático en el 
que da un punto de vista muy abierto sobre la violencia de 
género. 



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. 

 

Diana Rosillo 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, actriz y bailarina solista en la Compañía IPSO FACTO en la que ha actuado y bailado en varias galas 
coreografíando las mismas. 



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. 

En el mundo audiovisual ha protagonizado varios cortometrajes para la Productora Espoiler Films, 

así como en varios capítulos del programa VAYASEMANITA de ETB2. 

 

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. 



FICHA ARTÍSTICA  

Autor & Dirección: 
Mario Simancas  

Intérpretes: 
Marijo Pontesta  
Diana R.Fairén 

Yolanda Reguera 
Mario Simancas  

Regidora: 
Naiara García  

Atrezzo Escenografía Vestuario: 
Atp Ipso Facto, Irudiots 

Dirección Musical & Coreografía: 
Diana Rosillo Fairén 

Diseño Gráfico: 
Drfdesigns* 

Iluminación & Sonido: 
Irudiots  

Montaje Musical & Grabaciones: 
Fast Track Audio Studios 

Montaje Audiovisual: 
Espoiler Films  

Producción: 
Atp Ipso Facto  

Contratación: 
Producciones Artísticas Ipso Facto S.L. 
ipsofactopro.artisticas@gmail.com 

Móvil : +(34) 629412594 

mailto:ipsofactopro.artisticas@gmail.com


FICHA TÉCNICA 
ILUMINACIÓN: 

41 P/C  1000W 

5 Recortes ETC 750W 25/50 

11 Recortes ETC 750W 15/25 

2 Calles ( 2 metros de alto ) 

48 Canales de Dimmer 2KW por canal 

SONIDO: 

P.A Adecuada al Teatro 

 3 Monitores 

3 Envíos de monitores 

2 Reproductores de CD 

ESPACIO MÍNIMO REQUERIDO: 

8 Metros de boca 

6 Metros de fondo 

3 Calles 

OTROS CONCEPTOS: 

Se precisan 2 personas de carga y descarga que ayuden en el montaje. 

1 Técnico de electricidad responsable de la sala. 

1 Técnico de sonido responsable de la sala. 

Maquinistas. 

LA COMPAÑIA APORTA: 

1 Proyector de 5000 lúmenes con lente 08, cable UTP de 30 metros con conversor 
HDMI 

1 Ordenador MAC PRO 

1 Técnico de sonido  

1 Técnico de iluminación 

 1 Mesa de luces programable  

DURACIÓN APROXIMADA : 1 hora 



Fotos Espectáculo  
 



Cartel Obra 

 





 

Web Producciones Ipso Facto S.L: 
www.produccionesipsofacto.com 

 

Contratación: 
Producciones Artísticas IPSO FACTO S.L. 

ipsofactopro.artisticas@gmail.com 
MÓVIL: +(34) 629412594 
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