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Las Marías Guerreras celebran su décimo 
aniversario con actividades en el Centro Cultural 
Los Rosales de Madrid 
         Noticias  

03 Mar 2011   

AMAEM, la asociación cultural Marías Guerreras 

que se dedica a visibilizar la labor de las mujeres en las Artes Escénicas cumple diez 

años y para celebrarlo va a desarrollar un programa de actividades que tendrá lugar del 

8 al 26 de marzo en el Centro Cultural Los Rosales de Madrid, compuesto por 

exposiciones, talleres, acciones-performances y espectáculos. Las Marías Guerreras es 

un grupo de mujeres profesionales de las Artes Escénicas que realizamos actividades 

escénicas y académicas, en forma de espectáculos, conferencias, talleres, homenajes, 

artículos de prensa, colaboraciones en festivales y ciclos de actividades 

multidisciplinares. Las Marías Guerreras apuestan por la creación femenina 

contemporánea con un discurso plural, dirigiéndonos al público en general, al público 

profesional y al académico. Los actos de celebración del décimo aniversario de las 

Marías Guerreras comenzarán hoy, 3 de marzo, con la inauguración de la exposición-

fotodocumental que plantea un recorrido por los espectáculos, objetos, críticas y 

documentos que han habitado la memoria de 10 años de trabajo de las Marías 

Guerreras. El 11 de marzo tendrá lugar un taller de movimiento a cargo de la coreógrafa 

y bailarina Mari Cruz Planchuelo y una acción-performance en torno a la exposición 

fotográfica (que se repetirá el día 24 de marzo), mientras que el día 18 se podrá 

presenciar el espectáculo 'Exorcismo de sirena' sobre un texto de Alicia Casado y con 

dirección de Juana González, una obra que trata el tema de los abusos sexuales dentro 

de la familia; un tema silenciado socialmente, contado a través de la historia de tres 

mujeres atrapadas en una vida que les supera. Como colofón, se presentará la obra 'Cara 

y cruz', escrita y dirigida por Pepa Sarsa. Cara y Cruz, desde la perspectiva de género, 

plantea una constante, el miedo a la diferencia y su materialización en mujeres a merced 

de estas fuerzas en lucha, cómo esa sombra permanente violenta las relaciones.  
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