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Género:  Creación Unipersonal 

testimonial.

Subgéneros: Teatro Físico

Flamenco

Edad recomendada: +14 años

Duración: 50 minutos

Idioma: Español

Formato: Sala

Origen: Murcia – España & México

Trailer: Galerna

https://www.youtube.com/watch?v=83ASuPVEPS8&ab_channel=PepaCastillo


SINOPSIS

Galerna es el viaje de todas las mujeres

que luchan por sobrevivir a situaciones

similares sencillamente por el hecho de

haber nacido mujeres.

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.

Una propuesta escénica de mujeres,

sincera, íntima y de sororidad en la que el

flamenco es una herramienta de

empoderamiento y de vuelta al origen. El

punto de unión de experiencias vitales.

En escena la historia de 2 mujeres que en

sus entornos han luchado contra la

violencia machista. En Galerna Florencia

e Irene son una y una son todas.



Las creadoras apuestan por un teatro intimista y testimonial, inspirado en textos

de diferentes autoras. Una propuesta sencilla, sin grandes artificios ni adornos.

En el espacio escénico encontramos una estructura de cuerdas, varios pares de

zapatos y una actriz que se pone en juego durante toda la pieza, llevando al

espectador a un laberinto de emociones.

Asistimos así a un ritual lleno de imágenes y estímulos que involucran al público

en el hecho teatral hasta sus últimas consecuencias.

PROPUESTA 

ESCÉNICA



Irene Caja es una artista multidisciplinar de Murcia que

se ha formado en Murcia, Londres, México y Argentina

en interpretación, danza y teatro musical.

Desde 2011 ha desarrollado su actividad creativa

principalmente en Madrid y México. En Madrid forma

parte del elenco de "Los Amores de La Inés-La Verbena

de La Paloma" en el Teatro de La Zarzuela. En 2015 se

integró en proyecto VACA 35 Teatro en grupo con él que

gira por varios festivales de prestigio internacional. De

vuelta a España en 2018 hace temporada como parte de

la ópera “Street Scene” en el Teatro Real de Madrid.

Diana Magallón es actriz y directora, con 20 años

desarrollando su actividad en la artes escénicas, desde

2007 es cofundadora y actriz de Vaca 35 Teatro en Grupo

- México.

Su trabajo de Creación Colectiva la ha llevado a ganar

reconocimiento y residencias en Europa y Latino

América y a participar en festivales en Tokio y Canadá

entre otros.

Desde 2019 Irene Caja recibe el apoyo de TRAMA

TEATRO convirtiéndose en una de las apuestas de la

compañía en el área de distribución de artistas en

catálogo.

COMPAÑÍA



Galerna es una Creación colectiva de Irene Caja y Diana Magallón.

Basada en textos de Alejandra Pizarnik, Clarice Lispector, Alice Munro y 

Sylvia Plath entre otras. 

FICHA 

ARTÍSTICA

Elenco

Irene Caja

Dirección

Diana Magallón e Irene Caja

Música original

Nieves Romero

Coreografía

Nella Madarro e Irene Caja

Diseño de iluminación y técnico

Emilio Manzano

Coproducción

Vaca 35 Teatro en Grupo (México)

Trama Teatro (Murcia)



Espacio escénico óptimo

• Espacio diáfano de, aproximadamente 8m de ancho x 5 m de profundidad.

• Suelo que permita utilizar zapatos de flamenco o en su defecto, una tabla de 

madera o aglomerado de 1.30m x 1.30m.

• Vara de unos 2m para colgar escenografía.

Iluminación 

(Se adaptará a las características 

de cada espacio)

• 3 Estructura de calle

• 4 Peanas de suelo para focos

• 13 PCs

• 8 Par

• 4 Recortes 

• Mesa Programable estándar.

Sonido

• Entrada/Salida audio minijack 1 pista

NECESIDADES 

TÉCNICAS



Distribución
María Tovar
633 87 89 42

tramateatrodistribucion@gmail.com

Dirección
Irene Caja

690 39 41 29
irenecaja89@gmail.com

CON LA COLABORACIÓN

CONTACTO
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