DIEZ AÑOS DE MARÍAS GUERRERAS
(En Nuevo Teatro Fronterizo de Madrid - La Corsetería - C/ Cabeza, 8 – Tirso de Molina)

Del 19 al 21 de Abril 2012, de 19h a 21h
(Entrada libre hasta completar aforo)

La Asociación de Mujeres de las Artes Escénicas en Madrid MARÍAS GUERRERAS acaba de cumplir 10
años de trayectoria. Esta asociación da cabida a mujeres que desarrollan su actividad artística dentro de
cualquier disciplina de las artes del espectáculo (directoras, actrices, escritoras, técnicas, bailarinas, etc.).
Nuestro objetivo ha sido y es construir un espacio vivo de creación e investigación escénica, dirigido
por mujeres creadoras y fomentar la difusión de sus iniciativas y producciones, otorgando una especial
atención a las propuestas que asuman criterios de experimentación, apostando por un trabajo conjunto.
El programa se desarrollará en 3 Jornadas, que se realizarán en la sede del Nuevo Teatro Fronterizo,
durante los días 19, 20 y 21 de Abril. En las mismas se expondrá una muestra de nuestra trayectoria, con la
exhibición de fragmentos de obras, representadas desde el inicio hasta ahora. Cada día se mostrarán y a
continuación se realizará una exposición teórica, que abordará tanto el proceso de creación como el análisis de
los textos, abriéndose posteriormente un coloquio con el público asistente.

Fragmentos que se presentarán :
Jueves 19:
“Tras las tocas”, dramaturgia M. Reiz, textos, Antonia Bueno, Esperanza L. Tamayo
Dirección: Carmela Cristobal y Esperanza de la Encarnación
Interpretes: Carmela Cristobal, Nekane García, Sara Alonso y Esperanza de la Encarnación
“Cara y Cruz”, autora y directora Pepa Sarsa
Intérpretes: Carmen Gómez de la Bandera y Rosalía Ángel
Intervención teórica: Itziar Pascual (“Tras las tocas”); Pepa Sarsa (“Cara y cruz”)
Viernes 20:
“Juana Delirio” de Eva Hibernia
Dirección y dramaturgia: Margarita Reiz
Intérpretes: Marta Alonso, Sara Martín y Juanjo Reiz
“¿Por qué?”, de Itziar Pascual
Dirección: Margarita Reiz
Intérprete: Sara Alonso
Intervención teórica: Eva Hibernia (“Juana – Delirio –“), Margarita Reiz y Sara Alonso (“¿Por qué”)
Sábado 21:
Cabaret: “He dejado mi grito por ahí, ¿Lo habéis visto?”, Creación colectiva de las integrantes del grupo
Dirección y dramaturgia: Esperanza de la Encarnación
Intérpretes: Rosalía Ángel, Lola Cantero, Concha Guerrero, Cristina Izquierdo y Carmen Luna
Mesa Redonda: compuesta por mujeres del mundo teatral y la Presidenta de AMAEM, Carmen G. de la Bandera
Equipo técnico: Lola Barroso, Julián Valdeolmillos, Iñaki Rubio, Joan Soler, Alex Lasauca

C/ Artajona, 13, Local 20, 28039 Madrid – 91 344 08 76 – mariaguerrer@yahoo.es

