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Este proyecto surge de la necesidad de entender el lugar de la mujer en las sociedades de

nuestros días. Al parecer, no importa el territorio geográfico, el color de la piel, el contexto

económico o social en el que se desenvuelva una mujer; siempre tendrá lugar la violencia

machista hacia ella, a tal grado de pagarlo con la vida.

Este proceso de investigación que emprendemos va completamente de mujeres. Somos

mujeres las que nos involucraremos en esta búsqueda y por tanto, esto que nos duele por la

otra es lo que abordamos, concentrándonos tanto en el cuerpo como en la palabra.

La propuesta escénica que se propone es sencilla, sin grandes artificios ni adornos.

Apostamos por un teatro intimista y testimonial, inspirado en textos de diferentes autoras y

en sucesos y vivencias reales. El material personal de la actriz se pone en juego durante

toda la pieza, llevando al espectador a un laberinto de emociones sin identificar cómo ni

en qué momento surgen. Es un ritual lleno de imágenes y estímulos que te involucra en el

hecho teatral hasta sus últimas consecuencias. 

Introducción
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   Sinopsis

"Galerna" es la búsqueda personal de la feminidad, de la fuerza,

de la lucha contra la devastación del ser, del poder y del valor de

la mujer. Es un ejercicio de desafío al miedo, un grito. 

Esta pieza es el punto de unión entre experiencias vitales de la

actriz, la historia real de "Florencia" (que fue el motor por el que

fue creada) y los relatos y vivencias de muchas otras mujeres que

han sido violentadas por una figura masculina. 

Es una representación de todas las mujeres del mundo que luchan

por sobrevivir a situaciones similares (o no tanto) sencillamente,

sólo por el hecho de haber nacido mujeres. 

Durante el transcurso de la pieza, esta mujer/actriz (sola en el

escenario) transita por diferentes etapas emocionales, diferentes

cuestionamientos personales y sociales que irán atravesando al

espectador poco a poco. Las preguntas que estarán en el aire

durante toda la función serán: ¿Cuál es el valor de la mujer en

este mundo que, de por sí ya está puesto patas arriba? ¿Qué

siente una mujer en una situación de maltrato/violencia? ¿Qué

podemos hacer como sociedad ante esto? ¿Qué se juzga? ¿Me

reconozco en ella?

Se pondrá en juego la expresión del cuerpo desde lo más hondo,

desde el dolor, desde lo que atraviesa, desde la búsqueda de un

origen y una fuerza que es lo que nos da el flamenco. Se utilizará

el movimiento/danza como una liberación del horror y para la

búsqueda de la identidad de esa mujer que fue alguna vez. Llevar

la exploración con el cuerpo hacia sus máximas posibilidades le

ayudará a reconstruirse poco a poco.

Con este trabajo de investigación teatral pretendemos encontrar

un lenguaje artístico que sirva como vía de comunicación y unión 
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Ficha técnica - creativa
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entre este, nuestro sector, en el que nos desarrollamos como mujeres actrices/directoras y la

sociedad en la que vivimos. Estableciendo así, una manera de hacer teatro para el ahora,

para lo real, para lo que nos importa, nos mueve y nos duele. Un teatro desde la más pura

honestidad en la actuación, que plantee preguntas, que ponga el dedo en la llaga de la

violencia, del sometimiento y del maltrato para intentar visibilizar y cambiar la realidad de la

mujer en este siglo. Ponerle un nombre a lo que no se ha querido nombrar. Que esta

exploración sirva como lucha mutua y a distancia con todas las mujeres que habitamos en

este planeta.

Autoría: Creación colectiva de Irene
Caja y Diana Magallón basada en textos
de Alejandra Pizarnik, Clarice Lispector,
Alice Munro o Sylvia Plath, entre otras.

Elenco: Irene Caja

Dirección: Diana Magallón e Irene Caja

Música original: Nieves Romero

Coreografía: Nella Madarro e Irene Caja

Diseño de iluminación: Emilio Manzano

Coproducción: Vaca 35 Teatro en Grupo

(México) y Trama Teatro (Murcia).

Necesidades técnicas: 

- Espacio diáfano de, aproximadamente 8m x 5m.

- Vara de unos 2m en la parte trasera central

izquierda de la sala para colgar escenografía.

Sonido: Entrada/Salida audio minijack

Iluminación base (adaptable): 

- 3 Estructuras de calle

• 4 Peanas de suelo para focos

• 13 PCs / 8 Par /4 Recortes

• Mesa Programable estándar.

Duración aproximada: 50 minutos. 



 Trayectoria

Irene Caja 

Actriz licenciada en Interpretación Musical por la

Escuela Superior de Arte Dramático de Murcia,

España. Completa sus estudios de danza en Debbie

Reynolds Studio (Los Ángeles) y de interpretación en

Rose Bruford College (Londres), donde tiene la

oportunidad de participar en el espectáculo

"Midsummer Night Dream", dirigido por Peter

Bramley. En 2011 se traslada a Madrid y sigue su

formación con José Carlos Plaza, quien la dirigirá en

"Los Amores de La Inés-La Verbena de La Paloma" en

el Teatro de La Zarzuela. 

www.vaca35teatro.com.mx                                www.irenecaja.com                                www.tramateatro.com

Auditorio Municipal de Calasparra. Murcia. Dic. 2020
Auditorio de La Alberca. ENCLAVE CULTURA. Murcia.
Nov. 2021
Auditorio Infanta Elena. Águilas. Murcia. Nov. 2021
Centro Cultural Puente Tocinos. Festival ENCLAVE
MUJER. Feb.2022

GALERNA 

Preestreno: Sala Imagina Teatro. Paysandú (Uruguay).
Julio 2019

Estreno: Teatro Velasco. Alhama de Murcia. Oct. 2019

Gira Latinoamérica Febrero 2020:
  - Centro Cultural Terminal Goes. Montevideo. Uruguay. 

  - Sala Paraje Artesón. Buenos Aires. Argentina.

  - Sala el Cultural de abajo. Rosario. Argentina.

  - Centro Cultural de España en Córdoba. Argentina. 



Diana Magallón

Actriz y directora de teatro egresada de la Licenciatura en actuación de la Casa del Teatro

(2001-2005). Es co-fundadora y actriz del Grupo Vaca 35 Teatro en Grupo A.C.,

actualmente conmemorando 12 años (2007-2019).

Como actriz del grupo Vaca 35 Teatro a lo largo de estos 12 años formó parte de las obras

El loco amor viene, Casualmente… Creación colectiva basada en la famosa novela de Milan

Kundera, Lo único que necesita una gran actriz es una gran obra y las ganas de triunfar, Ese

recuerdo ya nadie te lo puede quitar, Los Equilibristas, Cuando todos pensaban que

habíamos desaparecido (Gastronomía Escénica) co-producción Vaca 35 Teatro en Grupo + 

En Madrid también trabajará en "Los Miserables de Víctor Hugo "(primera adaptación

teatral de la novela realizada porla compañía Máscara Laroye).

En 2014 se traslada a México y tiempo después participará en una temporada de

Microteatro México con "Hombre que sueña con un niño y unas bengalas", dirigida por

Ricardo Reyes Poiré. En 2015 se incorpora al proyecto "Cuando todos pensaban que

habíamos desaparecido", de Vaca 35 Teatro en grupo, que tuvo temporada en el Teatro

Santa Catarina dentro del FITU de la UNAM y en el Teatro El Milagro en el año 2016. Pieza 
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que la llevaría a participar en festivales

internacionales como Mirada, en Santos (Brasil),

37ª Muestra Nacional de Teatro de México,

Santiago a Mil 2017 (Chile) y FIAC 2017 (México).

Ya en España de vuelta, a principios de 2018, tiene

la oportunidad de participar como Ms Davis en la

ópera americana "Street Scene" en el Teatro Real

de Madrid.

En el medio audiovisual ha realizado varios

cortometrajes como "Por el interés te quiero..

¿Andrés?", "Luces" y "Siete preguntas sobre los

veintisiete", este último, proyectado en la sección

"Court Métrage" del festival de Cannes de 2016. 

"Galerna" fue estrenada en el Teatro Velasco de Alhama de Murcia el 19 de octubre de 2019

y a principios del 2020 estuvo de gira por latinoamérica con varias funciones entre

Argentina y Uruguay. Es su proyecto más personal.



Fira Tárrega + Nau Ivanow (México-Catalunya-España), Terror y Asco - Vida privada de

gente feliz, Postales alemanas, todas bajo la dirección Damián Cervantes. Dichas obras

participando en múltiples festivales de México. Uppercut, dirección de Saúl Meléndez.

En 2013 realiza su primera gira a diversos festivales internacionales: Fringe Madrid, Fira

Tàrrega en Catalunya, Casa Tomada en Cuba. Lo único que necesita una gran actriz es una

gran obra y las ganas de triunfar es la primera obra mexicana con temporada de 39

funciones en Matadero, Madrid y Sala Atrium, Barcelona. En 2014 participa en dFeria

(Donostia-San Sebastián) y en 2015, lo hará en la edición 55 del Festival Internacional de

Teatro MESS de Sarajevo. En el Festival MIRADA 2016, Santos, Brasil y en el Festival

SANTIAGO A MIL, Chile 2017. En el mismo año, Festival Temporales teatrales de Puerto

Montt, Chile y Festival Internacional de Teatro de Rafaela, Argentina. En 2018 participa en

festival TABA Argentina con extensión en Montevideo y Lima, Festival SPAC en Tokio, Japón,

Festival RUTAS en Toronto.

En agosto de 2017 se inicia como directora con la obra Josefina la gallina puso un huevo en

la cocina. Presentando temporada en Foro Cultural "Un Teatro" y Sala Atrium en Barcelona

2018. Recientemente (2021) dicha obra se presenta en distintos festivales internacionales y

ciudades como MEI Muestra Escénica Iberoamericana de Tenerife, Festival de Artes

Escénicas de Lima, San Sebastián y Murcia.

Ha participado en el Laboratorio de Escritura y Performatividad “CUERPO-ESCRITORIO” de

TransversalesLab y en el Taller de escritura “Intervenciones” impartido por la escritora

argentina Giuliana Kiersz.

Hoy en día se encuentra inmersa en Proyecto Mujeres como directora y actriz.
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