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Ikuskizun olerki musikala

DESARMADA

Emakumeek idatzitako poesia
Poesía escrita por mujeres
Grupo GALATEA

EGILEAK

Desarmada poesia eta musikaz jantzitako
ikuskizuna da, indar adierazgarriz eta
hunkiberatasunez beteta, emakumezko poeta handien
ahotsik garrantzitsuenak biltzen dituela. Obraren
karga poetiko ederra munduko herrialde ezberdinetatik
eta kultura ezberdinetatik datozen poeta garaikide
hauen testuetatik dabilen indarra da. Desarmada
aldarrikapen-konfigurazio sakona da. Idazle hauen
bizipenen adierazpena da, berezko dituzten armak
erabiliz, hau da, hitza eta euren buruengandik hasita
desarmatzeko uste sendoa, eurenhutsak eta gurariak
helarazteko, euren emozioak erakusteko eta, batez ere,
euren emakune borroka zabaltzeko.

Angela Figuera
Gioconda Belli

GALATEA

Elena Andrés
Ernestina de
Champourcin
Wislawa Szymborska
Mª de los Reyes Fuentes
Alfonsina Storni
Itxaro Borda
Alda Do Espiritu Santo
Gabriela Mistral
Dalia Ravikovitz
Cristina Lacasa

Desarmada, es un espectáculo poético musical cargado
de fuerza expresiva y de emotividad donde se agrupan
las voces más importantes de grandes poetas. La carga
dramática y de gran belleza es la propia fuerza que
fluye por los textos de estas poetas contemporáneas
procedentes de distintos países del mundo y de distintas
culturas. Desarmada, es una configuración
reivindicativa profunda. Una manifestación de las
propias vivencias de estas escritoras, utilizando sus
propias armas como son la palabra y la convicción
precisamente para desarme de ellas mismas, para
desnudarse en sus sentimientos, para transmitir sus
vacíos y anhelos, para mostrar sus emociones y sobre
todo su lucha de mujer.

Adriana Simona Roa
Aurora de Albornoz
Pilar Blanco
Veronica Tushnova
Tere Irastorza
Maria Maizkurrena
Trina Mercader

Iñaki Urrutia Voz

Teresa Aldamiz

José Luis Sancho Voz

Inmaculada Mangiba
Concha Espina
Sara de Iba Ibañez
Ana Rosseti
Mª Victoria Atencia
Gloria Fuertes
Julia Otxoa

Analupe Fernández
Autora de las composiciones musicales y
textos

Analupe Fernández Voz y canciones

Blanca Sarasua
Blanca Calparsolo

AUTORAS

Fernando Velazquez Violonchelo-Bajo
Juan Pérez Mena Guitarra española acústica
Jonathan Joven Piano
Aitor Rubio Guitarra eléctrica y acústica
Ziomara Hormaetxe Danza
Guión y dirección Analupe Fernández

