ONVRES
visita guiada a las cloacas de la masculinidad
Un monólogo de Justo Fernández
Tel o Whatsapp: 643.939.134 E-mail: justo.fernandez@hotmail.com

Mi perfil:
53 años, nacido en Santander
Escritor y divulgador. Activista por la igualdad.
Experto e investigador en masculinidad,
narcisismo masculino y adicciones.
Coautor de la colección de libros: “Diálogos
Masculinos – La masculinidad tarada”.
Autor de la novela “Tu Cocaína y la mía – Diario
de un narcisista”, entre otros.
Creador e intérprete del Monólogo “ONVRES,
una visita guiada a las cloacas de la
masculinidad”.

El monólogo
´ONVRES, una visita guiada a las cloacas de la
masculinidad´ es una propuesta escénica de
Justo Fernández donde se ilustra mediante una
elegida sucesión de episodios reales (desde la
infancia a la adultez) cómo se construye el
tradicional “hombre de éxito” y cuáles son sus
ocultas consecuencias.
Es un viaje con perspectiva de género a la
realidad de la masculinidad más tóxica, violenta,
narcisista y adicta, que se sostiene sobre el techo
de cristal y sus privilegios.
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Una reseña
“Es un monólogo de obligada asistencia por su carácter pedagógico y por su
faceta de desconstrucción. Me gustaron especialmente los episodios en los que
eran las voces de las mujeres las encargadas de mitigar los estropicios de los
hombres. Creo que el monólogo en sí, como idea de espectáculo es brillante. He
acudido a bastantes teatros donde he recibido mucho menos por mucho más
dinero”.

Ficha técnica:
-

Duración: 1h 45m
Espacio requerido: Sala suficiente para acoger un pequeño escenario y
espectadores sentados.
Escenografía: Una silla con respaldo y una mesa.
Iluminación y sonido: No relevante
Modalidades de contratación:
o Precio fijo pactado
o Porcentaje sobre entradas
o Porcentaje sobre taquilla inversa
(*) Para representaciones fuera de Madrid consultar gastos de desplazamiento y alojamiento.
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Otra información curricular de interés:
Desde 2017 – Autor de la novela autobiográfica “Tu Cocaína y la mía – Diario de un
Narcisista” (Editorial Cuatro Hojas)
•
•
•

Numerosas charlas y encuentros sobre el trastorno adictivo con jóvenes
(Centros Educativos) y adultos (Asociaciones, C. Penitenciarios, etc.).
Acompañamiento de adictos y familias afectadas por la adicción de
alguno de sus miembros.
Más info: https://tucocainaylamia.es/

Desde 2018 – Co-autor del libro: “Diálogos – Masculinos – la masculinidad tarada”.
•

•

Co-Facilitador del taller: “Diálogos Masculinos”, consistente en una
propuesta de revisión biográfica compartida de nuestra “masculinidad
tóxica”.
Más info: http://dialogosmasculinos.es/

Desde 2017 – Socio fundador de la Asociación “Círculos de Hombres”
•
•

Más de 200 sesiones, como asistente o facilitador, de Círculos de
Hombres. (espacios de reflexión sobre masculinidad y paternidad).
Más info: http://circulosdehombres.es/

Algunas referencias en prensa y medios:
Link a: "Este video explica qué es “Tu Cocaína y la mía” en 2 minutos"
Link a: El Mundo – "Entrevista por Mayte Amorós".
Link a: "Respondiendo a preguntas: CULPA versus RESPONSABILIDAD en las
Adicciones".
Link a: "Presentación del libro: Tu cocaína y la Mía, Diario de un Narcisista (con
Eduardo Brik - ITAD)".
Link a: "Reportaje de la presentación en el Colegio Oficial de Médicos de Baleares".
Link a: "Entrevista CANAL 4 TV (a partir min 00:59:05)".
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