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Tras su exitoso estreno, Diputación repone el montaje 
de creación colectiva Con L de libertad

Doscientos cincuenta 
espectadores disfrutarán 
esta tarde, en la Cárcel de 
Huelva, de la obra con la 
que culmina el taller “La 
oportunidad de actuar”

Las veinte internas de la 
Cárcel de Huelva 
participantes en el taller de 
teatro “La oportunidad de 
actuar”, repondrán esta 
tarde, ante más de 250 
compañeros y compañeras, 
el montaje de creación 
colectiva “Con L de libertad”, 
estrenado el pasado 28 de 
noviembre como actividad 
incluida en el programa de 
actos conmemorativos del 25 
de Noviembre, Día 
Internacional de la 
Eliminación de la Violencia 

contra la Mujer. Internos e internas de los denominados módulos de respeto, que no tuvieron la oportunidad de asistir al 
estreno de esta obra, podrán esta tarde comprobar las habilidades escénicas de sus compañeras, adquiridas en el taller 
de teatro “La oportunidad de actuar”, organizado por el Departamento de Igualdad de Diputación y el centro 
penitenciario.

El montaje “Con L de libertad”, cuyo estreno cosechó el aplauso unánime de las autoridades y personal interno 
asistentes, culmina seis meses de trabajo, en el que las mujeres participantes han desarrollado su naturaleza creativa y 
han elevado su autoestima, cumpliéndose así los objetivos de este taller de teatro, encuadrado en los talleres 
formativos en materia de igualdad “Iguala-Lo”, que Diputación desarrolla desde el año 2012.

La obra “Con L de libertad” es un montaje de creación colectiva, en el que participan 20 internas de la Cárcel de Huelva 
-12 sobre el escenario y el resto en laboras de logística de montaje-, que se presenta  bajo el sugerente subtítulo de 
“Llenando el espacio vacío”. Dividida en dos partes, la obra, que cuenta la historia de un grupo de personas que han 
sido invitadas a una aventura de superación personal, alterna el humor colectivo con un trabajo más individualizado, en 
el que los personajes, a través del monólogo, se enfrentan a situaciones de dependencia emocional.
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Los buenos resultados obtenidos por esta actividad, que utiliza el teatro social como instrumento de participación activa 
y de aprendizaje colectivo de las experiencias humanas, hace que sus organizadores apuesten por su continuidad, con 
la incorporación de nuevas internas que ya han mostrado su interés por participar de este experiencia. El taller ha sido 
impartido y dirigido por Cinta Entenza, especialista en teatro terapéutico y técnica del Departamento de Igualdad del 
Área de Bienestar Social de la Diputación de Huelva.
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