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“Poesía de Trinchera” es un sello, una guerrilla 
poética muy poco convencional que utiliza el
humor y el monólogo para disparar a bocajarro 
al espíritu critico del público.

Gemma Almagro crea a través de su personaje 
desfasado y sarcástico una atmósfera tan
divertida como profunda.

“Orgullo de Amar” es un espectáculo que gira en “Orgullo de Amar” es un espectáculo que gira en 
torno al colectivo LGBTI+ planteando dudas
con respeto, amor y humor, y describiendo la 
propia realidad de la vida de esta actriz y poeta,
que se siente confundide y perpleje con el abanico 
de orientaciones de género y el uso del
lenguaje inclusivo.

Aparentemente puede parecer una señora perdida en la diversidad de los 
tiempos modernos pero en el fondo se trata de un ser humano sensible y au-
tocompasivo, un espejo vivo donde se ve reflejado el espectador.

Almagro es de origen madrileñe pero pone todo su empeño en afrontar tam-
bién las diversidades lingüísticas y realiza un esfuerzo abrumador en demos-
trar que es capaz de obtener el nivel C1 de catalán.

Sin duda, toda una valiente salvando obstáculos y derribando barreras.
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Espectáculo adaptable para adultos, adolescentes y jóvenes, o para todos los 
públicos
Aproximadamente 1 hora de duración
Espectáculo en castellano y/o catalán

FITXA TÈCNICA:
Taula i equip de so amb connexió per a micro de peu i reproductor de música
Il·luminació adaptable
Espai escènic adaptable, millor tarima que escenari alt, per facilitar la proxiEspai escènic adaptable, millor tarima que escenari alt, per facilitar la proxi-
mitat amb el públic.
Camerino o lloc on canviar-se i dues ampolles d’aigua
Plaça de pàrquing o lloc a prop per aparcar.
Muntatge: 30 min
Desmuntatge: 15 min.

Encarregada de sala, la companyia la trucarà per temes logístics, hora d’arri-
bada, etc.
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