
 
 

LAS MARÍAS GUERRERAS 

EN 

CASA DE AMÉRICA 
  

Del 3 al 9 de Marzo de 2003 
MADRID 

   
La Casa de América en Madrid acoge a la Asociación de Mujeres de las Artes Escénicas de 
Madrid (AMAEM): MARÍAS GUERRERAS. Estas fechas coinciden tanto con la celebración 
anual del Día Internacional  de la Mujer Trabajadora como con el 2º aniversario de 
constitución de la Asociación. He aquí algunas de las actividades que se van a presentar. 

El lunes, 3 de marzo, a las 20 horas, abrirá la semana una conferencia titulada María 
Guerrero en América Latina. Cristina Pérez, Esperanza de la Encarnación, Ana Casas, Raquel 
Casali y Saída Mahmud presentarán este y otros aspectos biográficos de la actriz. Colaborará 
en la conferencia don Fernando Díaz de Mendoza Guerrero, nieto de doña María. 

El lunes, el miércoles y el viernes, de cuatro a ocho de la tarde, tendrá lugar un taller sobre 
Creación y Revisión de Mitos Femeninos a cargo de Margarita Reiz, Cristina Regueira, Alicia 
Casado y Natividad Sánchez. 

El martes, 4 de Marzo, a las 20 horas, tendrán lugar dos actividades sucesivas. La primera es 
la segunda propuesta escénica de las Marías Guerreras, elaborada colectivamente por 
miembros del Equipo de Trabajo “Las Transparentes”. He dejado mi grito por aquí. ¿Lo habéis 
visto? nace de una reflexión sobre la situación actual de un país, Argentina, con el que muchas 
socias de la asociación mantienen profundos vínculos. A continuación, dos asociadas 
presentarán dos monólogos breves de los que son autoras e intérpretes. Nieves Mateo, La 
imposibilidad, y Carmela Cristóbal, ¿Desde cuándo trabajo? 

El miércoles, 5 de marzo, a las 20 horas, tendrá lugar una Mesa de las Asociaciones de 
mujeres de las artes escénicas de otras ciudades españolas. Intervienen: Margarita Borja 
(Presidenta de Sorámbulas, de Alicante).  Rocío Solís  (miembro de la AMAEM, de Málaga). 
Blanca Pampols (miembro de Projecte Vaca, de Barcelona).  Itziar Pascual (Presidenta de la 
AMAEM  Marías Guerreras). 

El jueves, 6 de marzo, a las 20 horas, será el día dedicado a la Violencia de Género en el 
Teatro. Isabel María Díaz, Alicia Casado, Carmen Gómez e Ilda Fava  darán cuenta de sus 
reflexiones sobre la mujer en Aristófanes, Calderón, Valle inclán y García Lorca. 

El sábado, 8 de Marzo, se representará el espectáculo Tras las Tocas, el primer montaje 
escrito, interpretado, producido y dirigido por miembros de la A.M.A.E.M. Marías Guerreras. 
Tras las tocas se ha representado en Madrid, Jaén y Segovia con gran éxito de público y de 
crítica. 

El domingo, 9 de Marzo, se producirá el cierre simbólico y sentimental a las jornadas con una 
la Visita al Cementerio de La Almudena, donde se hallan los restos mortales de María Guerrero 
Torija y María Guerrero López.  Se realizará una ofrenda floral, la lectura de una carta a las dos 
actrices y una canción compuesta expresamente para la ocasión por Lola Barroso.  
 


