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Cultura
“Marías Guerreras' sólo pretende reivindicar el espacio
De la voz de la mujer”.

Un trabajo muy respetuoso con
la sensibilidad de los varones,
califica la actriz Nieves Mateo
la labor de Marías Guerreras;
"simplemente intentamos
reivindicar el espacio de la voz
de la mujer" a través del
trabajo
en
las
diferentes
disciplinas escénicas.

Se trata de un grupo de trabajo dentro de la Asociación de Mujeres de las
Artes Escénicas en Madrid (Amaem) que se hacen llamar Marías Guerreras
(haciendo alusión a la que fue una gran actriz de finales del siglo XIX y
principios del XX), y planten "la reflexión y la búsqueda de
cuestionamientos sobre personajes femeninos de la historia del teatro",
dice Mateo. En este sentido, uno de los objetivos prioritarios trazados por
Amaem es "la construcción de un espacio vivo de creación, dirigido por
mujeres creadoras y dirigido a la difusión de nuestra visibilidad de la
historia para ofrecer nuevas lecturas", como en este caso, "de cuatro mitos
femeninos del pasado".
Nieves Mateo habla de la obra teatral Tras las tocas que esta noche se
estrena en el Guimerá promovida por el Ayuntamiento capitalino, con la
colaboración del Instituto Canario de la Mujer, y que se incluye en el
proyecto Mujeres.es desarrollado durante marzo con motivo del Día de la
Mujer. "Con esta obra invitamos al debate, pretendemos las desmitificación
de mitos por todos conocidos que se han alimentado a lo largo de la historia
(Salomé, Medea, Ifigenia y Adela (la hija muerta de Bernarda Alba).

EL PAÍS/ JUEVES 13 DE JUNIO DE 2002

Las Marías Guerreras o las nuevas
batalladoras escénicas

UN GRUPO DE “TEATRERAS” CON LA AUTORA ITZÍAR PASUAL A LA CABEZA, CREA LA ASOCIACIÓN DE
MUJERES DE LAS ARTES ESCÉNICAS EN MADRID.
Sabían que estaban condenadas a guerrear juntas. Por toda España se extienden las asociaciones de
mujeres relacionadas con el teatro que reúnen fuerzas para apoyarse mutuamente. Madrid ya tiene su
propio grupo: la Asociación de las Mujeres de las Artes escénicas (AMAEM), que se han dado a conocer
como Las Marías Guerreras.
ROSANA TORRES. Madrid

GUÍA DE MADRID/ 17 DE MAYO

Hermanitas de la caridad

LA ASOCIACIÓN MARÍAS GUERRERAS PASA A LA ACCIÓN CON “TRAS LAS TOCAS”, EN ELTEATRO DE LAS AGUAS
Dramaturgas, directoras, actrices, escenógrafas, coreógrafas y productoras componen este colectivo, cuya
presidenta es la escritora Itziar Pascual. También existen, asimismo, otra serie de asociaciones del mismo
género y con los mismos objetivos en otras ciudades, como Alicante, Barcelona, Granada y Málagam que
persiguen, además, la constitución de una Federación a lo largo y ancho de España.
A. GUZMAN

