
        

 

 

 

Organitza: 

 

                Centre d’Informació i Recursos per a les Dones 

 

 

            Ajuntament de Cornellà de Llobregat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        
 

HIJAS DE LILIT 
                      

 

Titan  Teatre  

                   Dissabte 12 de juliol a les 20:30 
                      Diumenge 13 de juliol a les 18:30 

                       

Patronat Cultural i Recreatiu  



HIJAS  DE LILIT 

i-Yo no quiero estar debajo, no me satisface. 

-Me voy…, no os necesito a ninguno. Me marcho muy lejos de aquí. 

-Me gustaría que padre me enseñara a leer y a escribir como hace con mis 
hermanos. Yo también quiero aprender. 

-Es que esto de que trabajemos a destajo y nos paguen sólo por la cantidad 
de cigarros que hacemos… ni tan siquiera nos podemos poner enfermas. 

-Señor Gaumont: yo podría escribir y rodar una o dos escenitas inventadas, 
y hacer que unos cuantos amigos actuaran en ellas. (Al público:) Mi 
juventud, mi inexperiencia, mi sexo, todo conspiraba contra mí, pero… 

-Yo ya sé lo que quiero y haré todo lo que tenga que hacer por conseguirlo: 
quiero ser comadrona. 

-¿Cuántas veces te he dicho que en la clase de desnudos no puedes entrar? 
…No es justo, si no aprendo técnicas del natural no podré ser una pintora 
de verdad… No serás una pintora profesional. 

-Ha llegado la hora de que las mujeres digamos ¡basta! 

-Un puño que se alza. Y la espada que golpea cortando con todo su filo.Y el 
color rojo que surge desde el lienzo… la sangre al degollarlo. 

-¿Por qué a las mujeres no les gustan las matemáticas? …¿Quién te ha 
dicho que no? A mí las mates se me daban muy bien. 

-¿Sabéis por qué no cobramos cuando nos ponemos enfermas? Porque a 
pesar de que las mujeres que trabajamos en la fábrica somos obreras 
remuneradas, en el padrón constamos como dedicadas a “sus labores” o 
como “amas de casa”. 

-¡No me lo puedo creer! Es Sonia Kovaleska, no me lo digas, no me lo digas… 
“construcción de una reducción de una clase de integrales abelianas a 
integrales elementales…” mira, se me ponen los pelos de punta. 

-Una vez una profesora me comentó que una tal Hypatia dijo: “Defiende tu 
derecho a pensar porque incluso pensar de manera errónea es mejor que no 
pensar”. 

 

 

 

FICHA ARTÍSTICA 

 

Autores    GRUP TITAN TEATRE 

 

Actrius     Irene Anguas/M. Angels Casas/ 

    Puri Domínguez/ Gloria Martínez/ 

    Gertru Morales/ Aure Parrado/ 

    Lucía Sánchez/ Carmen Villuendas/ 

    Conchi Yepes/Paqui Yepes 

 

Espai Escènic    Fco. J. Basilio 

Vestuari      Fco. J. Basilio / Titan Teatre 

Projeccions   Fco. J. Basilio/ Leo Rosado/ 

    Berton Fernández 

Selecció musical  Berton Fernández 

Il·luminació   Damià Edery  

Direcció:    Fco.J.Basilio   

 

Agraïments: Teatre del Repartidor, Joan Admetlla, MJ. 
González, Patronat Cultural i Recreatiu de 
Cornellà, Triangle Teatre, Caves i Vins Pujol, 
Xaro Castillo, Agustín Fructuoso,  M.Ángeles 
Cosculluela.  

 


