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¿Qué es Té con Kant? 

 

Té con Kant es un proyecto experimental que conjuga la combinación entre el ensayo filosófico 

y la creación escénica jugando con el humor y la ironía para obtener una pieza de teatro íntimo 

próxima al formato de teatro-didáctico-conferencia, donde sus actrices María Roja y Marta Pérez 

intentan ejercer como agitadoras filosóficas con la pretensión de remover y promover la reflexión 

(y acción) del público asistente alrededor de la problemática moral nos nuestros días, así como 

examinar las ventajas e inconvenientes morales de la época ilustrada. Bajo el espectro de su 

amigo el filósofo Inmanuel Kant, exploran el porqué del fracaso de la ilustración y su absoluta 

confianza en la razón humana para dar paso a nuestra época post-moderna en la que predomina 

el fragmento y la decepción. ¿Es posible aun un mundo y sociedad mejores bajo los dictámenes 

de la razón ilustrada o esta es ad infinitum una condena al fracaso? Todo eso, será razonado 

entre las creadoras y el público bajo la invitación de un exquisito té. 

 

 

 

 

 

 



 

HISTORIA 
 

María Roja y Marta 

Pérez son Theodora 

Kraus y Johana 

Gottfried; dos mujeres  

ilustradas  de clase 

alta nadas en 1750 y 

1748 respectivamente 

en la ciudad de 

Königsberg en la 

Prusia Oriental, hoy en 

día rebautizado como Kaliningrado. Coetáneas de pensadores, matemáticos y filósofos como 

Inmanuel Kant, Rosseau, Voltaire, Motesquieu, Johann George Hamann, Lessing, Leonhard 

Euler, David Hume... viven y sufren la discriminación de no tener acceso a la universidad por ser 

mujeres. Ante esta injusticia acometida por el propio sistema y como herederas de las primeras 

feministas de la historia durante el medievo francés como Christine de Pisan y Olympia de 

Gouges, deciden en una de sus reuniones en los 

salones de mujeres de su época, un acto de 

revelación: travestirse para tener acceso a algo 

que la historia les robó y que merecen por 

derecho propio, esto es: acceso al saber. 

 

En la universidad se topan con el pigmalión 

intelectual de una época, Inmanuel Kant, que les 

ofrece una postura irenista entre los dos grandes 

movimientos del momento: el empirismo (con 

David Hume a la cabeza) y el racionalismo 

(abanderado por Christian Wolff). Viven en sus 

carnes el “despertar  del sueño  dogmático”  que  

le producen a Kant las lecturas de Hume y las 

convulsas disputas filosóficas entre Kant y 

Hamann sobre la confianza absoluta en la razón  



 

que el primero manejaba y el segundo 

transgredía con su “Sturm und Drang” 

(tormenta y ímpetu). Saborean los platos de 

disertaciones filosóficas en casa  de Kant  

como  invitadod  convertidos  en Theodor  y 

Johan  hasta que su alegría se ve truncada en 

un juego del destino. 

 

En uno de sus paseos matutinos por los siete 

puentes de Königsberg, sonadas por ser 

objeto del famoso problema de los puentes de 

Könisberg, que Euler resolvió en 1736 y que 

dio lugar a la teoría de grafos, experimentarán 

un viaje a través del tiempo a la época actual. 

 

Este suceso, aunque increíble, puede suceder 

y para eso, grabamos la explicación por parte de un científico que nos habla de cómo son 

posibles los viajes en el tiempo a través de los agujeros de gusano. Grabación que por supuesto, 

también es mostrada al público.   

 

Su vida en el siglo XXI convive entre la 

fascinación por el avance tecnológico y 

la frustración porque el gran plan 

trazado por su amigo Kant, la 

ilustración, ha fracasado. El progreso 

material no ha sido acompañado de un 

progreso moral, como especulaba el 

ilustrado y eso es un duro golpe para 

Theodora y Johanna. 

 

 

 

 



 
 

 
A través del diálogo, al estilo de los diálogos platónicos con el público intentarán llegar a una 

conclusión en la que predomine más el amor a la verdad “Alétheia” que las opiniones 

particulares. Siguiendo el famoso imperativo categórico kantiano, esto es: “obra de tal modo que 

tu máxima se convierta en ley universal” el público debe decidir el final de estas dos mujeres. 

Tienen la posibilidad de volver a su época, ¿qué deben hacer? ¿deben volver o deben 

quedarse? ¿por qué? Si vuelven, ¿deben decirle a Kant que su ideal ha fracasado? ¿por qué? Si 

esto sucede, la historia actual puede cambiar en el momento en que el público sale por la puerta, 

¿están dispuestos? ¿No deberían acaso, volver para decirle la Kant que son y siempre fueron 

mujeres y con eso, que éste replantee sus perjuicios ante lo bello sexo? ¿Deben volver y no 

desvelar ninguna información sobre el futuro? ¿por qué? ¿es lícito no decir la verdad a alguien 

que busca una revolución para la humanidad? Es más, ¿es lícito no decir la verdad a un amigo? 

Si se van y no dicen nada, ¿podrán soportar el silencio? ¿podrán soportar vivir en otra época en 

silencio una vez que vieron esta? ¿importa más la verdad o el egoísmo de no querer sentirse 

mal? Si quedan, Kant pensará que están muertos, ¿es lícito hacer pensar esto a un amigo? ¿por 

qué? 

Tienen prisa...las condiciones para volver atrás en el tiempo solo de dan ahora, pasado un año 

de su estancia en este lugar y época del mundo. Sólo el público tiene la enorme responsabilidad 

de tomar una decisión que puede cambiar la historia de los tiempos y para eso debe emplear de 

la mejor forma posible su disposición moral. 

 

 



UN ESPECTÁCULO DIFERENTE: 

CREACIÓN, HUMOR, MANIPULACIÓN DE RECORTABLES Y SOMBRAS. 

 

 
 

En Inversa seguimos explorando diferentes posibilidades escénicas y por eso, en esta ocasión 

dimos el paso de contar el principio de nuestra historia de un modo diferente. Para eso, 

emplearemos el recurso de la manipulación de muñecos recortables; las fotos de Hume y 

Hamann que a modo de títeres de varilla intervienen sobre láminas de pinturas ilustradas donde 

explicamos de dónde venimos y la época ilustrada. Al mismo tiempo, intervenimos en las propias 

pinturas con fotografías retocadas y podrán verse nuestras caras en las pinturas de los famosos 

salones ilustrados del S. XVIII. Para eso, emplearemos una cámara que enfocando estas 

pinturas, recortables y títeres, al mismo tiempo proyectará las imágenes en una pantalla. De 

igual forma, cada lámina tiene diferentes posibilidades y explicaciones; así sobre Königsberg 

podremos ver a Federico II de Prusia. También en las fiestas en la casa de la Condesa de 

Keiserling están Theodora y Johanna, que podemos ver con ayuda de una lupa que nos amplía 

sus rostros en el recorrido de estos cuadros del siglo XVIII. Introducimos también el cuento como 

elemento para intentar explicar como la Ilustración es el llamado Siglo de las Luces y porqué, un 

cuento que irá acompañado de un juego de sombras que los propios personajes escenifican. 

 

 



Y todo eso para hablar de 

filosofía de un modo 

actual, aunque riguroso, 

entendible,  aunque no 

infantilizado y reivindicar 

que aún está más vigente 

de lo que queremos 

pensar en todos nuestros 

actos. ¿Para qué? Para 

que el público se vaya 

con una idea de lo que 

significa metafísica, de lo 

que significa ser libre y también para criticar al propio Kant y su famosa cita tomada de Horacio: 

“Sapere Aude?” es decir, “Atrévete a Pensar”. ¿Atrévete a pensar en qué?, le espeta Johanna a 

Theodora  durante la función, realizando  una  fuerte y dura  crítica  marxista  ante  el idealismo 

kantiano. 

“Sapere Aude”: cita que también es la contraseña que el público debe dar para poder tener 

acceso a este espectáculo, rememorando  los Salones Ilustrados Clandestinos que colectivos de 

mujeres organizaban en esa 

época. Las ideas filosóficas, 

por supuesto, pasan 

también por la crítica hacia 

propia filosofía y los filósofos 

por olvidarse de la mitad de 

la población mundana: las 

mujeres; ¿cómo es posible 

que teniendo la filosofía una 

pretensión universal, se 

olvide sin embargo, de la 

mitad del universo? 

 

 

 

 



ELENCO 

 

MARTA PÉREZ 

Actriz, creadora escénica y productora teatral. 

Licenciada en Filosofía por la Universidad de 

Santiago de Compostela. Directora de Inversa 

Teatro- nacida en 2009- con la que lleva cuatro 

producciones teatrales (Expuestas- de la que es co-

autora y que ha sido publicada por la Revista 

Galega de Teatro, Kamouraska, Paper Dolls y Té 

con Kant- de la que también es co-autora junto a 

María Caparrini) y que la ha llevado a realizar giras 

por Brasil, Colombia, México, Venezuela y Portugal. 

Estudió interpretación en las escuelas Santart y 

Espacio Abierto de Santiago de Compostela. 

Fue fundadora y co-propietaria de la compañía de 

Teatro Arela das Artes desde 2002 a 2007, con la 

que realizó siete producciones profesionales. 

Trabajó también con otras compañías como Cámara Negra Teatro, Noescafé Teatro (Alt Vigo), 

Fura dels Baus, Lingoretas o Raigame Teatro y Escena-T. En el campo audiovisual, fue 

dobladora y participó en varios cortometrajes y largometrajes. Trabajó como actriz contratada en 

la Escuela Superior de Arte Dramático de Galicia e  imparte cursos a través de la Consellería de 

Educación de la Xunta de Galicia y de la Diputación de Pontevedra. Ha sido invitada a diferentes 

Festivales y conveciones teatrales en España, Portugal y Latinoamérica donde impartió distintos 

talleres, cursos y conferencias. Colaboró con las Embajadas de España en Colombia y 

Venezuela, en concreto con cursos y talleres sobre Las Artes Escénicas desde una perspectiva 

de Género en el Centro Aecid de Cartagena de Indias- Colombia y en la Universidade de las 

Artes de Caracas. Puntualmente tiene colaborado escribiendo artículos en diferentes revistas de 

teatro en Galicia y publicado en obras colectivas. 

 



MARÍA ROJA 

 

Actriz, performer y artista visual. Licenciada   

en   Arte   Dramático   por la ESAD de Galicia 

y en Bellas Artes por la Universidad  de Vigo. 

Completa  su formación en los campos de la 

actuación y de la interpretación de la mano de 

Alicia Framis, José  Luis Raymond,  Ana  

Vallés,  José Piris,  Nikolai  Karpov,  Berg  

Wagenaar, Wlodzimierz     Staniewski     más     

de miembros de las compañíasTemple 

Theatre y Siti Company;  asimismo,  

profundiza  en  técnicas  del  cuerpo  y en  la 

danza  con  Juan  Carlos  Zahera,  Ana 

Serna,  Dominick  Boruki,  Jordi  Cortés, 

Arnold Tarraborelli y Maria Shmaevich, entre                                            

outr@s. Como actriz trabajó bajo la dirección 

de José  Prieto, Núria Inglada, Antonio 

Morcillo o Alfonso Rivera, así como en las compañías de teatro Zancalino, Palimoco, Galitoon, 

Demoliciones Herrera & Cía o Inversa Teatro. En el campo audiovisual, después de participar en 

distintos cortometrajes, hace su debut cinematográfico con el filme Vilamor dirigida por Ignacio 

Vilar, para ponerse después delante de la cámara de Alexandre Cancelo en De los sueños antes 

del cinematógrafo y, más recientemente, estar a las órdenes de Breogán Riveiro en la 

producción de Maratón. En el ámbito de la performance, viene trabajando piezas en solitario o en 

colaboración con otros artistas como Fran Buceta, Chiu Longina o Berio Molina. Formó  parte  

del  Equipo  Artístico  y de Redacción de Núa, Revista  de Artes Escénicas. Es co-fundadora del 

colectivo áIntemperie y del fato bicéfalo Ohn, proyectos artísticos en la búsqueda de un lenguaje 

propio sitos en el campo de la performance y de la expresión escénica experimental. 

Actualmente cursa un Máster en Artes Escénicas, estudios que compagina con su trabajo 

docente y con la labor creativa en los campos de las artes visuales y escénicas. 
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