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«(…) Cuando mi hija tenía diez años le hice prometerme que nunca 
aceptaría una caricia no permitida, no deseada, no solicitada, no 
pretendida. Le aseguré que si yo estaba delante jamás tendría que 
besar a nadie por compromiso, nunca tendría que abrazar sin ganas 

ni dejarse tocar el pelo en el ascensor si no le apetecía. 

LeLe juré que intentaría que no aparecieran depredadores en su vida 
pero que, si llegaban, se lanzara sin miedo por nuestro tobogán 
creado de oro y de luz. Le prometí que allí, al final del viaje, siempre 

le esperarían mis brazos abiertos y una sola sentencia:

No, hija querida, no has sido tú»
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En el marco de las jornadas del 25N, en torno a la eliminación 
de la violencia contra la mujer, Gemma Almagro realiza una 
reflexión profunda y sincera a través de un monólogo hones-
to y una poesía realista y sin ornamentos que incluye algunos 
testimonios reales de víctimas de la violencia de género.

««No has sido tú» recorre y navega entre los diferentes tipos de 
maltrato ejercido diariamente contra las mujeres, como el 
físico y psicológico, pero también otros menos visibles o más 
enmascarados como son el proxenetismo o la maternidad 
subrogada.

EEsta socióloga, poeta y monologuista consigue con su palabra 
atravesar a todo tipo de público y crear conciencia alrededor 
de esta temática tan grave como prolongada en el tiempo. 
«No has sido tú» es un espectáculo recomendado todos los 
meses del año, dado que, tristemente, la violencia contra las 
mujeres no tiene fecha en el calendario.

Biografía
MMadrid, 1973. 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”, encargada por Quim Mas-
ferrer y publicada por Grupo Planeta, 2006, y obtiene el 1º 
Premio de Novela Biblioteca de Alejandría 2019 con la novela 
“Como un cuadro de Kandinsky”. 
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La poesía de Gemma Almagro es guerrera, sutil, doméstica y 
puñetera. Su poema “Bosquimanas” resultó finalista en el VI 
Concurso Internacional de Poesía Jovellanos, publicado por 
Ediciones Nobel en 2018. Hasta ahora tiene tres poemarios: 
Poesía de Trinchera, Altamar y Patas Arriba, Editorial Autores 
club. Durante varios años formó parte de la compañía de danza 
teatro “Tan lluny”, dirigida por Artur Villalba, en los espectáculos 
“T“Tot està bé”, “Puntos Suspendidos” y “DeNaDa”. 

Guerrillera de vocación, muy activa en redes sociales, ha hecho 
suyo el sello "Poesía de Trinchera" y recorre los escenarios con 
sus monólogos poéticos irreverentes como “Patas Arriba” (femi-
nismo) junto a la pianista Izaskun Barbarie, “A oscuras” (erótico), 
"Las redes sin red" (acoso virtual en la adolescencia), “Poeticon-
tes para nen@s” y “Stand Up” (poesía infantil e igualdad) junto 
al polifacético Xavi Demelo, o “Amor Butano” (humor) con el 
músico y cantante Donatello Brida. 

Paralelamente a su actividad escénica escribe y ejerce de 
madre feliz diariamente.

GEMMA ALMAGRO

NO HAS SIDO TU



GEMMA ALMAGRO

NO HAS SIDO TÚ



INFO@XAVIDEMELO.COM

TELF.: 653 246 340

WWW.XAVIDEMELO.COM

// información
CONTACTO

GEMMA 
ALMAGRO

NO HAS 
NO HAS SIDO TÚ
SIDO TÚ

mailto:info@xavidemelo.com
https://xavidemelo.com

