
                 
 
MARGARITA BORJA, Alicante, 1942.  
Poeta, autora y directora escénica.  Productora y gestora cultural. Actualmente es vicepresidenta de 
Clásicas y Modernas, asociación para la igualdad de género en la cultura, cofundada en 2009.  
  
Llegué desde la poesía a la autoría, dirección y producción escénica con el teatro de Las Sorámbulas, 
levantado en 1992 por compañeras feministas, amigos artistas y nuestras hijas e hijos. Orienté allí mi 
vocación dentro del intenso proceso hacia la ciudadanía que vivíamos. Indagando lenguajes estéticos, he 
definido recientemente como teatro político de razón poética lo que hago. Mi generación es la de la 
transición española; flujos de libertad que modificaron costumbres, leyes y escenarios, y nuestra 
apasionada situación en  ellos.  
 
Algunos montajes de autoría, dirección escénica y producción:  
 
- Clara Campoamor y los debates del voto femenino en 1931, dramaturgia y dirección, Congreso 
de los Diputados,  Dic. 2007, Madrid. Premio Ana Tutor 2008. 
- Olimpia de Gouges o la pasión de existir: dirección escénica, coautoría con Diana Raznovich.  
Estreno y temporada 2005, Buenos Aires. 3 Giras en España, 05-06.  Festivales: FIT de Cádiz, 
Colombia y Perú, 2006, Barcelona, 2007 www.olimpiaobrateatral.org    
 Libro publicado en la Col-lecció SENDES, UJI, Castelló, 2011. 
- Oratorio del cubo de San Agustín videoinstalación con E. Funes sobre “El Prestige”. Estreno en 
el Encuentro Hemisférico  Universidad de Nueva York en 2003. Y otros festivales y encuentros.    
- Las Flores del yodo, Festival Inter. de mujeres poetas, Barcelona 2000, y otras funciones en 
distintas ciudades y festivales.  
- Toda la Humanidad Habla de Troya y  Hécuba, nómos y música de las ciudadanas, encargo     
Festival Internacional de Música Contemporánea, 1998, Alicante, Isla de Tabarca. Edición 
multimedia: El libro de Hécuba:    www.bibliotecavirtualmigueldecervantes.org 
- Almas y Jardines. Encargo Fest. Internacional de Música Contemporánea 1995, Alic. 
www.pasocebra.com 
- Helénica, poemas para “El Público”  Estreno Círculo Bellas Artes Madrid. Festival de mujeres de 
habla hispana en el teatro “Un escenario propio”, Cincinnatti EE.UU.  Giras en España 1993-94. 
Libro: Editorial   Anthropos. Barcelona, 1996.  
 
Últimos Libros 
- El río de lael, poemas, publicado en  fem-e-libros, México 2005. 
- Olimpia de Gouges o la pasión de existir, Ed. Publicada en Col.leció Sendes, UJI.  Castellón 2011.    
 
Encuentro, festival, activismo feminista 
 - 1996,  pone en marcha Los Encuentros de mujeres de Iberoamérica en las artes escénicas en el  FIT de 
Cádiz. 15 ediciones realizadas y 14 libros de actas publicados  www.encuentroweb.org  
- 2006 redacta la enmienda al anteproyecto de Ley: "La igualdad en el ámbito de la creación y 
producción artística y cultural"  que fue incluida en la Ley de Igualdad de Marzo 2007. Acción 
compartida con otras escritoras y editoras y suscrita por compañeras de las artes escénicas.  
- 2007 dirige en  Barcelona con la Asociación Projecte Vaca el Festival “Piezas Conectadas”, de la red 
internacional de creadoras escénicas Magdalena Project.  
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