
Margarita,  o  el  Lenguaje  de  los  Signos	


Comedia romántica mental y físico expectante	




Sinopsis		

Margarita (Aisha Wizuete), experta en 
comunicación verbal y no vebal, estudiosa del 
sexismo en el lenguaje, se encuentra con su 
público en el marco de una conferencia, 
planteando desde el comienzo las injusticias que 
presenta la lengua que, como ella reflexiona, “está 
claro que inventó un hombre”.

¿Cuál es la manera justa de integrar a los géneros para que puedan 
nombrarse y representarse en igualdad de condiciones? Desde luego no es 
tarea fácil, y es así como Margarita se enreda en su propio discurso, 
buscando la mejor solución hasta que es interrumpida por el mozo de 
mantenimiento (José Luis Valverde). En la relación que se genera entre los 
dos, marcada por la diferencia de edad, se ven plasmadas todas las 
confusiones que pueden desencadenar los desencuentros gramaticales y 
ese límite indefinido entre la juventud y la juventud tardía… o madurez.

Margarita, en su búsqueda continua de 
significado, tergiversa las señales de 
comunicación del mozo enredando a 
ambos en un fantasía inconsciente e, 
incluso, inocente. “Aunque tampoco sabemos 
lo que es real y lo que es imaginario cuando 
ambas cosas las vives como reales”.

Margarita lucha porque la mujer tenga un espacio más claro en el mundo, 
y quiere empezar por el lenguaje. Quitar las barrearas que separan a la 
mujer de su puesto en la sociedad y a nivel íntimo, también. Como dice la 
porpia Margarita: “Será que las puertas son demasiado estrechas para pasar de dos 
en dos. Quizá haya que ensanchar las puertas y las mentes, también”.



Puesta en escena

Con una entrada estrepitosa por entre el público, comienza Margarita, o 
el Lenguaje de los Signos. Una conferencia, un cuento, una comedia 
romántica, un juego, una locura… ¡Una loca comedia romántica! 

La Cía. Benamate sigue apostando por un teatro directo y cercano al 
público, basado en el teatro del absurdo y, por tanto, en el humor. Rompe, 
una vez más, la idea de “cuarta pared” y  los límites convencionales para 
utilizar todo el espacio e implicar al espectador de forma directa. Un 
juego teatral que invita a la participación.

Con Margarita, o el Lenguaje de los Signos, transformamos el teatro, en 
esta ocasióin, en una sala de conferencias; por lo que también existe la 
posibildad de transformar una sala de conferencias en un teatro.



Equipo artístico

En teatro participa, entre otros montajes, en 
Ganas de reñir y Sangre gorda de la Cía. Blanca 
Marsillach; El Rey Lear (Theater for de people); 
Natural Drama Ce Clara Montes y Javier Ayarza; 
Maté a un tipo, Cía. Bambalinas asesinas y 
Tardes de té y sexo, Cía. Benamate. Ha trabajado 
en diferentes series, como Águila Roja, Amar en 
t i e m p o s r ev u e l t o s , A c o s a d o s … Y h a 
protagonizado diferentes cortometrajes: Hice un 
corto, Vete de mí, Cuaderno sin hojas…Aisha Wizuete. Actriz

Con tan sólo 13 años inicia su formación con 
Juan Corpas. A los 15 comienza a trabajar 
profesionalmente en obras como Los 10 negritos, 
de Agatha Cristie o La Decente, de Miguel 
Mihura. En 2014 continúa su formación con 
Eduardo Recabarren y participa en obras como 
S.O.S: Por caridad; Y el Goya es para…; La 
ratonera, Se están equivocando… entre otras, 
dentro del circuito madrileño.

José Luis Valverde. Actor

Educador social, actor, dramaturgo, y director. 
Desde 2012 es director de la Cía. Benamate, en la 
que desarrolla esta nueva faceta que compagina 
con la de actor. En ella ha escrtio y dirigido obras 
como Mi novio es gay (Festival visble’12, 
Muestra-t 2013, Actua 2013); Mary Poppins no 
existe (Thriller de salón); Tardes de té y sexo; No 
se puede mirar (Premino Nacional de Teatro 
Talent Madrid 2014)); Fluxus; y el espectáculo 
musical FUN. Jesús Amate. Autor y director



La compañía

El trasfondo filosófico sigue siendo una pieza clave 
en nuestros montajes, creando situaciones donde el 
espectador pueda sentirse reflejado. Una catarsis 
que invita a la reflexión desde el más profundo 
sentido del humor y la diversión.

Fue formada por Jesús Amate, Beatrice Binotti y Natalie Pinot que 
decidieron montar compañía propia, después de fundar y trabajar 
durante cinco años en el grupo Nuevo Repertorio (Premio Max 2000 
Teatro Alternativo) con sede en la Sala Mirador. Los tres miembros 
trabajaron, desde su estreno, en “La Katarsis del Tomatazo”, espectáculo 
de gran éxito que dirigieron Jesús Amate y Natalie Pinot, así como en 
diferentes montajes de temática y estilo. Concretamente, el espíritu 
reivindicador de participación activa que tenía la Katarsis, que ofrecía la 
oportunidad de vivir la fantaasía del teatro con la misma pasión con la 
que vive el actor, fue lo que movilizó al trío a la creación de una 
compañía que mantuviera el mismo espíritu. Una implicación social del 
teatro, tanto desde creaciones contemporánes como desde la revisión de 
textos clásicos, siempre desde un punto de vista lúdico, estimulando la 
participación del público. 

En la actualidad es Jesús Amate el que queda al frente de la compañía.

Contacto:
benamateteatro@gmail.com 
918 27 09 51
jesusamate1@gmail.com
626 01 72 42
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