POESIA DE TRINCHERA
guerrilla poético musical

¿Qué es Poesía de Trinchera?
Poesía de Trinchera es un sello, una guerrilla, una forma de ver el mundo bajo la mirada
crítica y subversiva de una mujer que ya superó los cuarenta.
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, poética, mística
y terrenal.
Este es un espectáculo a medida con diferentes secciones: amor, feminismo, erotismo,
maternidad... Gemma Almagro crea un hilo conductor siempre basado en la interacción
con el público y la vida real. Un monólogo poético musicado que no deja indiferente al
público. Un espacio donde poder reírse de una misma sin complejos y sin culpas.
Poesía de Trinchera es un proyecto artístico impregnado de vida, de amor, de lucha y de
humor.irreverente que conjuga el humor, la complicidad con el público y la profundidad a
través de un circuito emocional creado por y para calar hondo a través de sus cambios
constantes de registro. Una guerrilla poético musical sin filtros ni moralismos que dispara
directa al corazón y al espíritu crítico.

GEMMA ALMAGRO

Gemma Almagro es socióloga, terapeuta Gestalt, escritora y actriz. Escribe novela, poesía y textos
teatrales. Su relato Radio París Lisboa gana en 2005 el segundo premio del 50 Certamen del Concurso
literario Gabriel Miró. Es la autora de la novela La República de Guerrilla, publicada por Edicions 62,
Grupo Planeta, 2006, un encargo de Quim Masferrer. Gana el Premio de Novela Biblioteca de
Alejandría 2019 con la novela Como un cuadro de Kandinsky, también finalista en el V Concurso
Internacional de Novela Contacto Latino 2018 . Su poema Bosquimanas resultó finalista en el VI
Concurso Internacional de Poesía Jovellanos, publicado por
Ediciones Nobel. Hasta ahora tiene dos poemarios: Poesía de Trinchera y Altamar, Editorial
Autores.club. Forma parte de la compañía de danza teatro Tan lluny, en los espectáculos Tot està bé,
Puntos Suspendidos y DeNaDa.
Madre y guerrillera de vocación, muy activa en redes sociales, ha hecho suyo el sello @poesía de
trinchera (www.gemmaalmagro.wordpress.com), y recorre los escenarios con sus monólogos
poéticos irreverentes como Turbulencias (inmigración), A oscuras (erótico), Yo sobreviví a una relación
abierta (social), Patas Arriba (feminismo) o Las redes sin red (abuso infantil dirigido a adolescentes).
Junto al polifacético Xavi Demelo comparte el espectáculo Stand Up Monòlegs..
Poesía de Trinchera (Deseos del coñazón) es su proyecto feminista en solitario donde queda reflejada
la esencia más genuina y auténtica de esta artista.

Título: Poesía de trinchera
Poesía e interpretación: Gemma Almagro
Idioma: Castellano
Estreno: 21 febrero 2019
Duración: 1 hora 15 minutos

VÍDEOS
Confinamientos: https://youtu.be/qB6iaWfrCx8
Deseos del coñazón: https://youtu.be/I0B-0KIuP1E
Que no venga: https://youtu.be/uYkvFGv6dPs
Poesía doméstica: https://youtu.be/2RD6zhh-J2Me
Y si un día https://youtu.be/uNMwU5hJmSo
Bigbang: https://youtu.be/5h8uv4q4zY4
Puisque: https://youtu.be/-ki1lXKL9-s
Bosquimanas: https://youtu.be/QM1fC8unw9c
Patas Arriba: https://youtu.be/BYd7mXtStho
Altamar: https://youtu.be/oHGcpEojbPk
Tot està bé: https://youtu.be/7i-owClT0hQ
Enlace canal youtube: https://www.youtube.com/patas-arriba
Enlace fotografías: https://drive.google.com/patas-arriba

CONTACTO
Correo: info@xavidemelo.com
Teléfono: 653 246 340

Poesía de trinchera

