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Las Mujeres rurales de Lorca es un espectáculo

multidisciplinar en el que, a través de la adaptación de

varios textos de Lorca, rescatamos a los personajes femeninos

más relevantes de sus dramas para impulsar con ellos la voz

de la mujer rural. 

Adela, Yerma y la Novia salen a escena a través de la música en

directo, la percusión corporal, la interpretación y la danza,

creando un espacio poético donde el espectador quedará

cautivado por la belleza de la palabra lorquiana aludiendo

siempre a lo sensorial, a través del sonido y los materiales

propios de los oficios rurales: la harina de las panaderas, el

agua de las lavanderas, la tierra de las cosechadoras o las

redes de las tejedoras.

El acto comienza con un poema musicado en el que las dos

actrices y la músico generan una atmósfera poética para dar

paso al inicio de las escenas y monólogos donde el público

podrá disfrutar de las canciones, la danza e intrumentos

populares en directo, cerrándose después con un poema

cantado que completará el círculo del espectáculo. 

Todo el acto se desarrolla en torno al elemento principal de

la escenografía: El carromato, aportando amplias

posibilidades escénicas, un claro concepto de ruralidad y el

carácter itinerante de este espectáculo, pensado y adaptado

para realizarse tanto en espacios cerrados como abiertos,

donde la calle y las plazas puedan ser el escenario principal. 

El espectáculo



Ficha artística y técnica

Elenco: AROA GÓMEZ/ MAR P. SOLER/

GLORIA AIA

Escenografía y vestuario: AROA

GÓMEZ/ GLORIA AIA

Luz y sonido: EVENTOS DECIBELIOS

Espacio sonoro: MAR P. SOLER

Ayudantía de dirección: MAR P.

SOLER/ AROA GÓMEZ

Dirección:  GLORIA AIA

Duración : 60 MINUTOS

Apto para todos los públicos



Equipo Creativo

MAR P. SOLER

Graduada en

Conservatorio 

de Música, 

profesora, 

actriz graduada

en Arte Dramático

y Máster en

Pensamiento

filosófico 

GLORIA AIA

Directora,

profesora,

actriz

graduada en 

Arte Dramático 

y Máster en

Dirección 

de Escena

AROA GÓMEZ 

Actriz graduada

en Arte

Dramático,

profesora,

directora y

fundadora  de

la compañía

Amalgama 

Teatral

 

 

 



La compañía

La compañía nace en el año 2018 de la mano de su

directora Aroa Gómez, actriz graduada en Arte

Dramático por la Escuela Superior de Arte Dramático de

Castilla y León que, tras su trayectoria como actriz

profesional tanto dentro como fuera de Cantabria,

decide dar el salto a la dirección y  fundar su propia

compañía para crear espectáculos de diferentes estilos

a través de los cuales comparte su forma particular de

ver el mundo y muestra un claro sello personal como

directora y como actriz, poniendo toda su creatividad y

amor por el teatro en cada una de sus obras.

Así Amalgama Teatral es una compañía formada por

actores y actrices jóvenes que se han profesionalizado

tanto en teatro como en otras disciplinas artísticas.

Amalgama tiene como objetivo abarcar todos los estilos

y géneros posibles produciendo distintos espectáculos

y adaptándose a las necesidades de todo tipo de

públicos, espacios y estilos. La compañía cuenta con un

repertorio en gira de varios espectáculos que abarcan

diferentes géneros como el músical, el teatro infantil,

drama, comedia, variedades y teatro documental. Esta

compañía desarrolla todo su trabajo creativo a través

de revisiones, adaptaciones y propuestas de

investigación y creación propia.
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Contacto

www.amalgamateatral.com

654216917

info@amalgamateatral.com


