
 
EDICIÓN IMPRESA 
Las Transparentes presentan hoy su espectáculo de «cabaret 
político»  
 
27/03/2004 | Vigo  
 
El grupo pertenece al colectivo de Mujeres de las Artes Escénicas de 
Madrid, Marías Guerreras 
  
La representación forma parte de los actos que organiza el colectivo Amigos de la 
República. 

| b.r.s. | Vigo  
 
Amigos da República organiza el espectáculo de 
cabaret que trae a Vigo la compañía Las 
Transparentes, con motivo de los actos 
programados por el colectivo para celebrar el 14 
de abril, aniversario de la proclamación de la 
segunda República. 
 
He dejado mi grito por aquí, ¿lo habéis visto? es 
el título de la obra de Las Transparentes, uno de 
los grupos teatrales integrados en la Asociación 
de Mujeres de las Artes Escénicas de Madrid 
Marías Guerreras.  ÓSCAR VÁZQUEZ 
 
El espectáculo es la segunda propuesta escénica de las Marías Guerreras, elaborada 
colectivamente por Las Transparentes, que nace de una reflexión sobre la situación 
actual de Argentina. Es un cabaret político en el que se funde la poesía, la canción, 
el baile y la música en vivo. 
 
Esperanza de la Encarnación dirige la obra en cuyo reparto intervienen Paloma 
Sansegundo, Cristina Izquierdo, Rosalía Angel, Ena Fernández, Lola Barroso y 
Carmen Luna. Cada una de ellas, además de la maestra de ceremonias y bailarina 
de claqué, representa un poder, (político, económico, religioso, militar, y mediático) 
y la única voz masculina que interviene es la grabación que se escucha en off, de 
Javier Ruiz Taboada. 
 
Sólo ellas 
Actrices, directoras, escritoras, adaptadoras, técnicas, cantantes, circenses, 
músicas, bailarinas, diseñadoras, escenógrafas, investigadoras, profesoras, 
coreógrafas, peluqueras, productoras, distribuidoras, iluminadoras, sastras, 
constructoras, etcétera, forman parte del colectivo madrileño creado para 
promover, fomentar y divulgar la presencia de las mujeres en las Artes Escénicas 
en cualquiera de sus disciplinas. El grupo pretende recoger y potenciar a todos los 
efectos las iniciativas creativas de las mujeres vinculadas a la asociación, con 
mayor atención en aquellas que asuman criterios de investigación y apuesten por 
un trabajo conjunto. 
 
Las Guerreras, en contacto continuo con otras asociaciones, están empezando a 
trabajar en el proyecto de Federación. Las implicadas hasta el momento son 
Sorámbulas, de Alicante; Proyecte Vaca, de Barcelona; Federicas, de Granada y 
Amaem de Málaga. 


