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La Fundación Caja de Burgos presenta el 
domingo 24 de enero el espectáculo teatral 
‘Femenino singular’ en Cultural Cordón 

 

    
La burgalesa Carolina Salas encabeza el reparto de una comedia La burgalesa Carolina Salas encabeza el reparto de una comedia La burgalesa Carolina Salas encabeza el reparto de una comedia La burgalesa Carolina Salas encabeza el reparto de una comedia que propone que propone que propone que propone 
una reflexión una reflexión una reflexión una reflexión sobre la maternidad y el rol de las mujeressobre la maternidad y el rol de las mujeressobre la maternidad y el rol de las mujeressobre la maternidad y el rol de las mujeres    
    

 

Cultural Cordón acoge el domingo 24 de enero, a partir de las 19.30 horas, el montaje 
teatral Femenino singular, de la compañía [in]constantes Teatro. La actriz burgalesa 
Carolina Solas encabeza un reparto en el que estará acompañada por María Godoy, 
Marta Belenguer y María Vázquez, cuatro mujeres, madres y actrices que por una 
noche se han liberado de sus respectivas responsabilidades, han dejado preparada la 
cena y una nota con las instrucciones a seguir en su ausencia. 
 
Las protagonistas repasan en clave de comedia sus vidas, sus inquietudes y sus 
aspiraciones, y reflexionan sobre cómo seguir siendo persona cuando una tiene que 
dividirse entre la maternidad y la profesionalidad sin olvidarse, por supuesto, de 
mantener un cuerpo diez.  
 
El relato avanza a través de pequeños monólogos que van acompañando con 
canciones, en un juego de espejos en el que unas se reflejan en las otras y hablan sobre 
sus partos, sus relaciones, sus separaciones, sus terapias de pareja, su felicidad, sus 
infidelidades y sus sueños ante la mirada del camarero al que da vida Jorge Muñoz. 
 
Carolina Salas. Licenciada en Derecho por la Universidad de Burgos y diplomada en 
Arte Dramático en la Escuela Francisco de Salinas, formada en danza clásica en el 
Conservatorio de Burgos y en danza contemporánea y movimiento con Arnold 
Tarraborrelli, Carolina Salas es miembro del núcleo estable de la productora teatral 
[in]constantes teatro desde 1997. 
 
Ha interpretado personajes protagonistas en espectáculos como La vida es sueño, 
La vida del revés, Los justos, Mingus Cuernavaca, Unos cuantos 
piquetitos y El lindo don Diego. 
 
Ha participado en la Compañía Nacional de Teatro Clásico en el espectáculo La 
Serrana de la Vera, en Don Juan Tenorio con dirección de Ángel Fernández 
Montesinos para el Centro Dramático Nacional y Fundación Siglo, y en Antígona del 
siglo XXI en el Festival de Mérida y en los Teatros del Matadero de Madrid, entre 
otros montajes 
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En danza ha trabajado durante cuatro años en el Ballet Contemporáneo de Burgos y ha 
formado parte del cuerpo de baile en Selene, en el Teatro de la Zarzuela, y Divinas 
palabras, en el Teatro Real. 
 
En televisión ha colaborado en el programa Lo + Plus y ha intervenido en las series Ni 
contigo ni sin ti, Calle nueva y Manos a la obra. 
 
Ludoteca.Ludoteca.Ludoteca.Ludoteca.    La Fundación Caja de Burgos ofrece un servicio de ludoteca –con un coste 
por entrada de seis euros– para los niños a partir de 3 años que acompañen a sus 
padres a este espectáculo. La compra de entradas se podrá realizar hasta el día anterior 
a la cita teatral.    


