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Imagina que haces una reserva en un 
hotel para celebrar una ocasión especial. 
Pagas 300€ por la noche. Al entrar, el cuar-
to está tal y como lo dejaron los anteriores 
clientes. La papelera llena de basura, las 
sábanas huelen a sudor, hay una mancha 
en la almohada y unos cuantos pelos en 
la ducha. Bajas a recepción a reclamar un 
cuarto limpio y la empleada responde “lo 
siento, ofrecemos la habitación en estas 
condiciones”. Pide disculpas y te ofrece 
un descuento de 2,5€. ¿Aceptas?

¿QUÉ HAY DEBAJO DE LA ALFOMBRA
 DEL TURISMO?
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¿Sería posible revalorizar este trabajo y desligarlo del género? ¿Existe un turismo sostenible? 
¿Quién limpia la casa de la limpiadora? Sobre las tablas podremos asistir a la lucha de las cama-
reras de piso, mujeres trabajadoras del sector turístico sometidas a la explotación en el entorno 
laboral, al abandono en el ámbito sanitario y a diversas violencias por razón de género y clase 
social. “Las que limpian” no habla solo de limpiadoras, habla de mujeres y del suelo mojado sobre 
el que caminamos cada día.

Después del éxito de “Elisa y Marcela”, 
A Panadaría presenta el espectáculo 
“Las que limpian” en coproducción 
con el Centro Dramático Nacional. 
Esta comedia ácida y esperanzadora 
reivindica la lucha organizada de las 
limpiadoras de hoteles y la necesidad 
de reimaginar un modelo de turismo 
sostenible y respetuoso con el territo-
rio y la vida de las personas.

EL 70% DE LAS CAMARERAS DE 
PISO TIENEN ALGUNA PATOLOGÍA 
DEBIDO A LA CARGA DE TRABAJO

EL 98% DE LAS CAMARERAS DE 
PISO SON MUJERES
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EL ESPECTÁCULO
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Un cartel cuelga del pomo de la puerta. “Por favor, arregle el cuar-
to”. Al regreso de la playa, las camas hechas, las toallas limpias y el 
baño impoluto. Son las que limpian, las invisibles que cargan a sus 
espaldas un sistema turístico precarizador. “Las que limpian” es una 
sátira utópica inspirada en la lucha organizada de las camareras de 
piso de los hoteles por conseguir unos derechos laborales y sociales 
justos. Frente a ellas, la avaricia voraz de los propietarios de las ca-
denas hoteleras. Hay quien nunca ha limpiado un váter y hay quien 
limpia quinientos al mes.

Una sátira utópica



www.apanadaria.com

Duración:
80min

Público:
Mayores 12
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“Las que limpian encuentra la virtud del equilibrio entre la pericia teatral, la 
comicidad y el compromiso esperanzador.”

María Reimóndez. Nós Diario (Leer más)

“Hay que ir a ver todo lo que pongan en escena las mujeres de la compañía 
gallega A Panadaría […] Areta Bolado, Noelia Castro y Ailén Kendelman 

recogen la mierda del mundo, esa misma mierda que cada día recogen las 
que limpian todos los rincones, y la convierten en belleza.”

Esmeralda R. Vaquero. Píkara Magazine (Leer más)

“Solo con sus voces van tejiendo en vivo un espacio sonoro 
harto más expresivo que la mayoría de los que solemos oír.”

Javier Vallejo. El País (Leer más)

“Hora y media de comedia empática y acidez política sobre la realidad, 
el abuso y la injusticia que sufren las popularmente conocidas como Kellys.”

Lucas Ferreira. En Platea  (Leer más)

LA CRÍTICA

“Las camareras de piso, el dueño explotador y corrupto, el presidente del 
gobierno, falso y miserable… son los personajes que las tres actrices se 

pasan,  como las jugadoras de fútbol se pasan el balón, para meterle una 
buena goleada al sistema casposo, heteropatriarcal, machista, explotador y 

depredador, que amenaza con convertir nuestro paisaje en un parque 
temático para el turismo.”

Afonso Becerra. Artezblai (Leer más)

https://www.nosdiario.gal/opinion/maria-reimondez/equilibrio-virtuoso/20220222110039137849.html
https://www.pikaramagazine.com/2022/04/una-lucha-limpia-en-un-teatro-artesano/
https://elpais.com/babelia/2022-04-23/las-limpiadoras-tiran-de-la-alfombra.html
http://enplatea.com/?p=33488
https://www.artezblai.com/las-que-limpian-a-panadaria/
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“Un texto desbordante de mala leche, de corrosiva crítica social, 
de enérgica lucha feminista, de la maravillosa retranca gallega.”

Fernando Muñoz Jaen. Vista teatral (Leer más)

“Ellas son el altavoz perfecto para hacer temblar a la sociedad.”

María Cabal. Teatro Madrid (Leer más)

http://www.vistateatral.com/2022/05/teatro-las-que-limpian-teatro-maria.html
https://teatromadrid.com/recomendacion/las-que-limpian-as-que-limpan-maria-cabal-138093
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A Panadaría, formada por Areta Bolado, Noelia Castro y Ailén Kendelman, 
abre su obrador teatral en el año 2013 en Vigo y, en su trayectoria, ha recibido 
más de una docena de premios autonómicos y estatales, entre ellos el Premio 
de la Crítica Galicia 2015, Premio Luísa Villalta de Igualdad 2018, Premio Begoña 
Caamaño 2020, el Premio LGTBIQ+ Pluma 2021 o cinco Premios María Casares.

Sus espectáculos destacan por el humor crítico, la música vocal y la habili-
dosa y lúdica interpretación de sus creadoras. A Panadaría amasa siempre con 
muy pocos elementos en escena pero uno de ellos es, siempre, el feminismo. En 
“Las que limpian” vuelve a apostar por un equipo artístico y técnico conforma-
do íntegramente por mujeres.

LA COMPAÑÍA



www.apanadaria.com

Areta Bolado
(O Porriño, 1985). Actriz, pedagoga y cofundadora de A Panadaría.Titulada 
Superior en Interpretación Textual, Especialista en Doblaje y Diplomada en 
Magisterio.

Forma parte del elenco de todas las producciones de A Panadaría y trabaja 
con compañías como Voadora, Centro Dramático Galego o Compañía Eléc-
trica. Recibe el Premio María Casares a Mejor Actriz Secundaria 2015 por 
“PAN! PAN!”, Premio María Casares a Mejor Actriz Protagonista 2018 y Pre-
mio FETEGA 2018 a Mejor Actriz, ambos por “Elisa e Marcela”.

En A Panadaría, además de actriz y creadora, es la coordinadora de proyec-
tos pedagógicos y actividades paralelas y realiza labores de distribución en 
Galicia y Portugal.

Noelia Castro
(Bellinzona, 1988). Actriz, diseñadora y cofundadora de A Panadaría. 
Titulada Superior en Interpretación Textual y Titulada en Diseño Gráfico 
Publicitario.

Trabaja como actriz en todos los espectáculos de A Panadaría y también 
en “Té con Kant” y “Sofía e as Postsocráticas” de Inversa Teatro. Obtiene 
el Premio a Mejor Interpretación en el FETEGA de O Carballiño 2018 por 
“Elisa e Marcela”.

En A Panadaría, además de actriz y creadora de proyectos, es la respon-
sable del área de diseño y publicidad.

Ailén Kendelman
(Buenos Aires, 1989). Actriz, multiinstrumentista, compositora y cofunda-
dora de A Panadaría.Titulada Superior en Interpretación Gestual, Grado 
Profesional de Percusión.

Además de ser intérprete en todas las producciones de A Panadaría, actúa, 
toca y canta en espectáculos de Baobab Teatro y Centro Dramático Galego. 
Compone la música de A Panadaría y bandas sonoras originales para es-
pectáculos en Tanxarina y CDG. Recibe el Premio a Mejor Interpretación del 
FETEGA 2018 por “Elisa e Marcela”.

En A Panadaría, además de compositora, actriz y creadora de proyectos, es 
la responsable del área de producción y gestión.



www.apanadaria.com

Creación e interpretación Areta Bolado, Noelia Castro 
y Ailén Kendelman 

Apoyo dramatúrgico Paula Carballeira 

Música Original Ailén Kendelman 

Caracterización y vestuario Esther Quintas 

Sastrería Beatriz Novas y Marta Ferrer 

Escenografía Beatriz de Vega 

Ayudantía de escenografía Daniela Rodas 

Iluminación Del Ruiz 

Asesoría lingüística y traducción Rosa Moledo 

Asesoría de movimiento Clara Ferrão 

Ojo mágico Sara Rodríguez 

Producción Ailén Kendelman 

Ayudantía de producción y documentación Celina F. Ponte 

Imagen Gráfica Carla Berrocal 

Vídeo Álex Penabade 

Tráiler Lucía Estévez 

Fotografía Pilar Abades y Leticia T. Blanco

EQUIPO
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una coproducción del Centro Nacional

Gracias a Marité Ameijeiras, Liliux Arévalo, Miriam Barros, Carmen Casín, Silvia Contreras, 
Mariluz González, Isabel Montenegro, Yulia Nezlobina, Dana Laura Oancea, Cristina Pérez, 
Antonia Ricaurte, Sara del Mar García, Kellys Unión, Las Kellys, Ana Parga, Teatro en Igualda-
de de Mos, Gena Baamonde, Alba Blanco, Laura Fernández, Roi Fernández, Eva Mejuto, Laura 
Míguez, Isabel Mouzo, Paula Pier, Ana Rodríguez, María Roja, Belén Soto, Laura Villaverde, 
Concello de Tui, Sala Ártika, Sala Rebullón.

DISTRIBUCIÓN

Amadeo Vañó
Tlf: 965214349 / 620610654

amadeo@camarablanca.com
www.camarablanca.com

http://www.apanadaria.com
http://www.instagram.com/apanadaria/
http://www.facebook.com/APanadaria/
http://www.camarablanca.com

