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SOBRE LA OBRA
“Encuentros en la Tercera Fase”, es el título genérico de tres piezas de aproximádamente veinte mi-
nutos cada una. Un banco es la escenografía donde tienen lugar todas las escenas, además de servir 
de nexo de unión entre las tres.

En clave de comedia los personajes irán metiéndose poco a poco en un terreno desconocido donde 
las casualidades mostrarán a los espectadores que todo puede cambiar de la forma mas inesperada 
y en cualquier momento, a mejor o a peor.

LA AUTORA Y SUS PERSONAJES
¿Quien es realmente la mujer vagabunda que arrastra un carro lleno de cosas que encuentra por 
ahí? ¿Donde duerme? ¿Que hace todo el día? ¿Que música escucha? ¿Y a donde va esa mujer ves-
tida de fiesta que camina malamente por culpa de esos taconazos? Si estas dos personas hablasen 
¿Tendrían algo que decirse? Así voy imaginándome sus vidas, el momento en que se hablan y como 
se ven la una a la otra.

Por la misma razón me asombra que dos personas que apenas se conocen se pongan a hablar como 
si fueran amigas de toda la vida. Intercambian secretos, se ríen... y todo sin apenas conocerse. 
Salvo excepciones los seres humanos sentimos la necesidad de comunicarnos, tanto da si es ha-
ciendo deporte o en un bar. Pero eso era antes. Las cosas han cambiado mucho. Apenas nos damos 
cuenta de lo que sucede a nuestro alrededor porque toda la atención la capta un dispositivo del 
que no nos separamos ni de día ni de noche y cuya pantalla está siempre iluminada enviándonos 
señales... 

Los aeropuertos son muy aburridos, las esperas interminables y tediosas.  Esas personas que se cru-
zan con aparente indiferencia, metidas de lleno en la pantalla de un teléfono o una tablet, distraídos 
y abstraídos por completo de lo que les rodea ¿perderán su vuelo? ¿Habrán olvidado a donde van 
o en que aeropuerto se encuentran y de que ciudad? Todo parece muy ordenado y previsible sin 
embargo las únicas que se mueven con total seguridad  son esas señoras de la limpieza que arras-
tran una mopa y sus utensilios de limpieza. Seguramente no siempre se han dedicado a limpiar el 
aeropuerto y sus historias podrían estar llenas de sueños de otro tipo.
                                                      



2ª - “Por el Higo se saca el ovillo”

Dos mujeres haciendo deporte en un parque. Una creativa conversación sobre un tema de lo mas 
trillado. Un problema de líbido donde la solucion es conseguir algo que no esta al alcance de cual-
quiera. La urgencia y el anhelo de tener lo que se ansía consigue que no veamos mas allá.
La mafia italiana, Berlusconi, su exmujer y un repostero enamorado son parte del enredo. ¿Que 
pasará? Una historia sobre la búsqueda del amor y la manipulación que aunque al público no se lo 
parezca, tendrá un lógico final.

SINÓPSIS DE LAS HISTORIAS
1ª - “Encuentros en la Tercera Frase”
  
Dos personas aparentemente muy diferentes se encuentran de noche en un parque: Una vagabun-
da con pasado y una mujer bien situada, con futuro que llora desconsoladamente pues acaba de 
presenciar algo de lo que no tenía ni idea, o tal vez sí aunque no quisiera verlo.  
A veces preferimos contarle a una desconocida lo que ni siquiera estamos dispuestas a admitirnos 
a nosotras mismas. 
Interrumpe la charla  una policía que las echa del parque sin mas contemplaciones.
Las dos mujeres se embarcan en una aventura conjunta en la que el público decidirá su final  in-
mediatamente, al día siguiente o quizás nunca.



3ª - t“A, B, C, D” (teatro de máscaras)

Un aeropuerto es el lugar de encuentro de cuatro personajes cuyo anonimato los convierte en me-
ros comparsas del lugar en que se encuentran. Nadie conoce a nadie y a todos les une lo mismo: 
la espera. Artilugios del momento como tablets y móviles ayudan a sobrellevar esa espera. Tedio y  
aburrimiento contribuirán a la sensación de encontrarse en terreno de nadie. Menos mal que a veces 
aparece la señora que limpia que se mueve como pez en el agua y nos recuerda que somos huma-
nos. Es esa falta de comunicación la que nos lleva muchas veces a vernos inmersos en situaciones 
complicadas de las cuales es difícil salir. Y cuando las cosas vienen torcidas poco se puede hacer por 
muy perfeccionista que se sea. 



FICHA ARTÍSTICA
CARMEN LUNA

Empezó como actriz en Madrid. Posteriormente estudió arte dramá-
tico en Madrid y Munich. Becas del Instituto Alemán y Ministerio de 
Cultura. Trabajó con Czurda Tanztheater en Fürth (Alemania).
Actriz de doblaje para diferentes productoras en Alemania, puso voz 
a numerosos personajes de la radio de ese país. Dirigió su propio 
programa cultural en Radio Dreyeckland.
Actriz y coreógrafa, trabajó como docente en Berlin.  Como coreógra-
fa participó en “Le Baruffe Chiozzotte” dirigida por Valentin Platarea-
nu y colaboró en el show del cabaretista Andreas Giebel en Munich.
En España trabajó con Jesús Cracio en “Las Ferias de Madrid”
Con AMAEM, en el cabaret “He dejado mi Grito por ahí, ¿lo habeis 
visto?”,
“¿En perseguirme mundo que interesas?” “No mas lágrimas” y “Exor-
cismo de Sirena”.
Su último trabajo en cine,  “Gente en Sitios” de Juan Cavestany.

“Ispansi” y “1 Franco, 14 Pesetas” de Carlos Iglesias.
Cortos:  “Sala de Espera” para Cruz Roja.
Diseño de vestuario: ¿En perseguirme mundo que interesas? “El cabaret del grito” y “Naturalmente 
malos”.
Bilingüe alemán, trabaja esporádicamente traduciendo e interpretando en este idioma. Habla ade-
más, francés, italiano e inglés y es coach coreógrafa de luchas cuerpo a cuerpo para cine y teatro.

MARTA ALONSO

1996- 2004: Componente de la Orquesta de San Vicente de Paúl, o Came-
rata Armonicci de Barakaldo.
2004:  Titulada en el Grado Medio Musical, con la especialidad de violín, en 
el Conservatorio Ofi cial de Música de Barakaldo.
2004: Estudios de Bellas Artes, en la Universidad de la U.P.V. (Leioa). Otros 
cursos: Curso intensivo en la Escuela de William Layton; Curso intensivo de 
Comedia del Arte y mimo, con José Daniel Piris; Curso de verso con Kike 
Silva y Pepa Sarsa; Lucha escénica con Miguel del Ama; Curso anual de mo-
vimiento y danza- teatro con Marian Arriaga; Curso de interpretación ante 
la cámara con Iago García y en la Escuela Metrópolis.
2008: Licenciada en Arte Dramático, University of Kent.
2009: Toca composiciones propias, basándose en la temática de las estacio-
nes, en el Centro Cultural de Burgos.
EXPERIENCIA TEATRAL 2009-2010: Con las Marías Guerreras “No más lágri-
mas” Dirección Carmen Luna. “Sana, Sana”. Dirección: Pepa Sarsa y Genma. Sala Cuarta Pared y en 
diferentes centros culturales de la Comunidad de Madrid 2007-2008: Con la Asociación Teatro de 
ICH.
“Medea Material” Dirección Daniela Castellanos. Ayudante de dirección y personaje de Coro. Teatro 
Bulevar, Salas Tarambana, Liberarte. “Luz de la voz de Medea” Estreno en la Noche de los Teatros“-
Concierto para sordos” (Proyecto)- Dirección Daniela Castellanos. Personaje: Lo.2008: “Balas sobre 
Broadway” (Teatro). Personajes: Ellen, Sidy, Psicóloga, Polly. Dirección de Vicente León. Teatro Bule-
var.2007: “Yerma” -Yerma, 4º Lavandera y Vecina. Dirección de Vicente León. Teatro Bulevar.“Perver-
timento y otros gestos para nada” Dirección Vicente León. Teatro Bulevar.



MAMEN AGÜERA

Licenciada en Arte Dramático en la RESAD Madrid, inició su 
carrera junto a la compañía de teatro de calle VISITANTS. 
Después de activar su carrera con actriz en diferentes 
compañías se fue a BEWEGUNGS ARS Freiburg para par-
ticipar en el Basis Porjekt 2004, de allí saltó a Berlin y fue 
formándose en danza contemporánea e improvisación de 
festival en festival: Ponderosa Tanzland Festival, Freiburg 
Contact Impro Festival, ZIP Orvieto, Potsdamer Tanztage… 
hasta crear el suyo propio Granada Impro Festival GIF.

Recibió una beca para realizar el  primer P.O.R.C.H. Ponde-
rosa Ongoing Research Collaborative Happening en 2010 
y volvió a España en 2011.
Coreógrafa en solitario como La Reina Madre, en compañía con el colectivo de danza The Little 
Queens, “Edén, Piso Piloto” solo de danza bíblico, “Cuerpos y Números” (SURGE 2015) junto a cinco 
Little Queens, “Me, myself & I” solo biográfi co, “Lilith en la Uni” site specifi c performance en la Carlos 
III. “Más allá de lo meramente aparente” videodanza subvencionada por la comunidad de Madrid 
junto a 5 Little Queens. Y las piezas cortas “A veces me siento como una Lilith en un mundo de Evas” 
Berlín, “1000 formas de (no) amar” Potsdam.  
Colaboro en la creación de “La Primera” junto a Meyling Bisogno, “De Cuerpo en Boca” con el mú-
sico David Morales, “Hypothesis…” con Verónica Garzón.
Performer en “Typical Ispanis” y “Por una manzana” de la compañía El Curro DT, con La Cantera Tea-
tro en “Ocupa Madrid”, con Omos Uno, compañía de danza improvisada en el proyecto “Menú A la 
Carta”, con Meyling Bisogno en “Spleen & Ideal” y con Eileen Szabo en “Le Gran Noir” de la compa-
ñía L’air d’esrà de Berlin. Y ya como bailarina de improvisación trabajo junto a Ana Crouseilles, Chefa 
Alonso, Ricardo Tejero…  o la orquesta Música Libre.
Directora artística del festival GIF (2006-2013), del ciclo “De Improvisación y otros Demonios”  en 
sala DT y La Puerta Estrecha y las denuncias artísticas del colectivo HACEDORAS DE LA PUERTA.sala DT y La Puerta Estrecha y las denuncias artísticas del colectivo HACEDORAS DE LA PUERTA.sala DT y La Puerta Estrecha y las denuncias artísticas del colectivo HACEDORAS DE LA PUERTA.



AMAEM MARÍAS GUERRERAS
Marías guerreras, es una asociación de mujeres profesionales de las artes escénicas. Propiciamos, 
hacemos y difundimos creaciones de mujeres contemporáneas con un discurso plural. Realizamos 
actividades teatrales y académicas como: espectáculos, conferencias, talleres, homenajes, artículos 
de prensa, colaboraciones en festivales y ciclos de actividades multidisciplinares.  ¡¡BIENVENIDOS!!

Las Marías Guerreras realizamos múltiples actividades de gran calidad que hablan de la mujer de 
hoy, constituyéndonos en la plataforma más importante de Madrid para la creación femenina con-
temporánea con proyección nacional e internacional, abarcando las diferentes áreas expresivas de 
la escena.

Para más información: www.mariasguerreras.com
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