
GALERNA surge de la necesidad de entender el
lugar de la mujer en las sociedades de nuestros
días.  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. Es la
desnudez de una actriz que invita a la unión
entre sus experiencias vitales y las historias
reales de varias mujeres que han sido
violentadas por una figura masculina.

Se propone 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,
intimista, que plantea preguntas, que pone el
dedo en la llaga de la violencia, del
sometimiento y del maltrato, para visibilizar e
intentar cambiar la dura realidad que vivimos
las mujeres, aún, en este siglo.

GALERNA
"A veces, en medio de aquella desgracia y del
anochecer, me decía palabras lentas, cálidas, de una
delicadeza que me hacía llorar, porque son las que
no te dice nadie, las que jamás te dijeron, ni siquiera
cuando cabías en la palma de una mano".

FICHA TÉCNICA
Autoría: Creación colectiva de Irene Caja y
Diana Magallón basada en textos de Alejandra
Pizarnik, Clarice Lispector, Sylvia Plath, etc.

Elenco: Irene Caja

Dirección: Diana Magallón e Irene Caja

Coreografía: Nella Madarro e Irene Caja

Música: Nieves Romero

Iluminación: Emilio Manzano

Coproducción: Vaca 35, teatro en grupo y
Trama Teatro.

Teatro Velasco. Alhama de Murcia.
Sala Imagina teatro. Paysandú (Uruguay).
Centro Cultural Terminal Goes. Montevideo (Uruguay).
Sala Paraje Artesón. Buenos Aires (Argentina).
Cultural de Abajo. Rosario (Argentina)
Centro Cultural de España en Córdoba (Argentina).
Auditorio Municipal de Calasparra. Murcia. 
Auditorio Municipal de La Alberca. EnclaveCultura. Murcia.
Auditorio Infanta Elena. Águilas. Murcia
Centro Cultural Puente Tocinos. EnclaveMujer. Murcia
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