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Gemma Almagro 
 
Madrid, 1973. Socióloga, terapeuta Gestalt, escritora, traductora y cuentahistorias. Tiene 
publicadas dos novelas, “Como un cuadro de Kandinsky”, ganadora del Premio de Novela 
Biblioteca de Alejandría 2019, y “La República de Guerrilla”, Edicions 62, Grupo Planeta. En el año 
2005 gana el segundo premio del Certamen Literario “Gabriel Miró” con su cuento corto “Radio 
París Lisboa”. Ese mismo año comienza a adaptar al castellano las obras de Quim Masferrer y 
Teatre de Guerrilla y se instala en Barcelona definitivamente. Durante los siguientes años combina 
su faceta de madre con la literaria. En este período publica diversos cuentos como “El mandala” y 
“El árbol” junto al escritor Dionisio Giménez, y su primer poemario “Poesía de Trinchera”, título 
que también da nombre a su blog literario, www.gemmaalmagro.wordpress.com.  
En 2019 continúa con su trayectoria poética publicando su segundo libro de poemas “Altamar”, 
Editorial Alende-Edições, y actualmente ultima los detalles de su primera obra como dramaturga, 
“El Pou”, producida por Teatre de Guerrilla. 
Atraída por su vocación hacia el mundo del teatro y la cultura se estrena como programadora y 
directora del Festival de Artes Escénicas “Hors Lits” creando con éxito “Hors Lits La Floresta”, que 
está a punto de alcanzar su 3ª edición. Imparte Talleres de escritura creativa gestáltica para 
mujeres de forma mensual y participa de forma activa en recitales y eventos poéticos como 
“Poetry Slam Barcelona”. Desde el año 2013, junto al coreógrafo Artur Villalba y la compañía de 
Danza Teatro “Tan Lluny” sube a los escenarios aportando sus monólogos y poesías en diversas 
piezas como “Tot està bé”, “Puntos Suspendidos” y “DeNaDa”. Muy activa en redes sociales y en 
el mundo de la cultura en general, forma parte de Radio Floresta con su programa infantil 
“Tertulias Menudas”, que da voz a los niños y niñas del barrio para que se expresen respecto a los 
temas sociales y de actualidad. 
Bajo su sello “Poesía de Trinchera” recorre escenarios ofreciendo recitales poéticos sola o a través 
de colaboraciones, como es el caso de “Turbulenciès”, con la artista gráfica Eva Miquel, o “Patas 
Arriba” con la pianista Izaskun Barbarie. “Em-poder-arte”, “A oscuras” y “Yo sobreviví a una 
relación abierta”, son algunos de sus trabajos en solitario como espectáculos de genero, erótico y 
juvenil, respectivamente. 
 
 
 
¿Qué es Poesía de Trinchera? 
 
Poesía de Trinchera es un sello, una guerrilla, una forma de narrar el mundo bajo la mirada crítica y 
subversiva de una mujer que ha sobrevivido a varios agujeros negros. 
La poesía está en todas partes: en el erotismo, en el amor, en la política, en el guiso que hace chup 
chup mientras miramos por la ventana. La poesía es doméstica, drástica, mística y terrenal. 
Em-poder-arte es un espectáculo de poesía cotidiana y visceral, una llamada al empoderamiento 
femenino desde una perspectiva de género no violenta pero sí firme. Un viaje de amor hacia una 
misma, de humor hacia la vida, de honor y de verdad. 
Riéndose de su propia historia Gemma Almagro enlaza y teje un hilo conductor que mezcla la 
poesía con el surrealismo de la cotidianeidad. ¿A qué puede temerle una mujer que una vez se 
lanzó a un pozo oscuro de siete metros para recatar a un perro? 
«Empoderarse es emprender el vuelo en la oficina, en la cama y en la vida. Cuidarse las alas, 
lamerse las heridas, acariciarse la cara… y triunfar con humildad».  
Basado en hechos reales, letales e inciertos. 

http://www.gemmaalmagro.wordpress.com/


 
Enlaces vídeos  
 
 
 
Jam Gestalarte 
 
https://drive.google.com/file/d/1OX8zcQOYB4pL04llNIsg5sZpCg3mUCBa/view?usp=sharing 

 

 
Poetry Slam Barcelona:  
https://www.youtube.com/watch?v=nP26JxUC2qo 
 
 
Poesía de Trinchera Galicia 
 
https://drive.google.com/file/d/180F01_S3Qz0roDbuRsbfSaBGSsqSU3OW/view?usp=sharing 
 
Presentación Altamar 
 
https://drive.google.com/file/d/1CIV0feRXJ6RIzCdO75UmLKpPpSuDxlYJ/view?usp=sharing 

 

 

Enlace fotos 
 
https://drive.google.com/file/d/11MzpiIdXMQayy0a1pOiMbC2mtu4FAc41/view?usp=sharing 
 
 
 
 
 
 
 
Contratación: 
 
Espectacles Xavi Demelo 
www.xavidemelo.com 
info@xavidemelo.com 
930 318 715 (9h a 15h) 
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