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Una mujer no nace, se renace. Renacemos en el vuelo de 
cada ser mariposa (inspirada en Simone de Beauvoir).  

 

Propósito del recital musicado 

“Somos Naranjas Enteras, seres plenos, en cuerpo y alma. Seres individuales, sociales, 
políticas, ciudadanas de la nuestra historia. Porque ser naranjas enteras es una actitud a 
compartir”. 

Poner voz a través de la poesía hermanada con la música (la guitarra española y composiciones de 
Francisco Javier Valencia Cristóbal) a las de otras mujeres. Poner voz y emociones a voces 
oprimidas para celebrar que es posible encontrarse con la verdad, el conocimiento, la belleza, el 
bendito extrañamiento- hermanamiento que la poesía produce, “desmigada gajo a gajo para devorar 
la, una y otra vez hasta que duela” (Vera Moreno) e invite a cambiar, a transformarse, a transformar. 
Historias de vida que cuentan... 

Sinapsis 
Un recital de 60 minutos hilado en tres tiempos. Una narrativa de mujeres para recorrer con los 
sentidos, con los sentimientos, interpretación junto al público. Para ponerse en la piel de historias de 
opresión, de superación, de liberación, de denuncia, de esperanza, de sororidad, de 
empoderamiento, de resiliencia. Un diálogo entre la música y las letras, abriendo espacio a una 
selección de poemas de mayor extensión, de mayor profundidad para transitar- trascender las 
violencias contra las mujeres. 
Partimos desde Un inicio- el abismo, para caminar con la ruptura, la huida, el anhelo, entre la duda 
y la no duda, entre el ser y no ser. Caer/llegar/crear en el vacío fértil, para llegar al Después del Día 
(D): 
A la mujer creadora, que se abre paso por el túnel hacia la luz junto a otras mujeres, despojándose, 
desnudándose, desterrando el miedo, la locura, desterrando a él, a quienes la hirieron, cerrando la 
herida, la cicatriz y aceptándose conscientemente para resistir y, Renacer Mujer Entera: 
(Re)afirmarse, emprender con coraje, empoderarse, conquistar la resiliencia, vivir con sororidad, 
esperanza, ilusión. Tejiendo juntas hacia la igualdad real y plena, denunciado todo aquel acto de 
violencia contra cualquier mujer del mundo “por el hecho de ser mujer y ya es bastante” (inspirada en 
poema de Gloria Fuertes).  
Contagiando al público, sumando voces de hombres y mujeres que se suman a la denuncia de 
cualquier violencia y a favor de la igualdad real y efectiva. 
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Guión selección poemario: 
 

Intro- poemas dolientes: descenso a la oscuridad, al terreno inhóspito, al dolor, a la angustia. 
Amores baldíos, tóxicos, convivencias basuras, cuyos restos hay que limpiar para seguir adelante. 
Total +/- 9 poemas 

El día “D” (después), un canto a liberación de la mujer en todas sus esferas, en plenitud. 
Poemas inspiradores, dosis de positividad, empoderameinto, ilusión y esperanza. 
Total +/- 9 poemas 

Cierre “un mantra”:  estrofa de poema de Vera Moreno: “(...) Hoy me levanto por decisión propia. 
Hoy me afirmo y empodero.Me levanto por decisión propia” . 
Total +/- 7 poemas 

 

Requisitos técnicos 
En espacios pequeños (bibliotecas, salas, aulas…) se puede desarrollar sin necesidades adicionales 
de sonido o luz. Para espacios más amplios se requiere: 

● micrófono de diadema 
● micros para guitarra 
● monitores y altavoces para sala. 

Unos minutos de un vídeo casero, de la Muestra en Villa del Prado, 
Madrid, 29 de junio 2019 
"Diálogos". Contra la violencia a las mujeres. Pacto de Estado 

Las Musas, las Fuentes y razones para elegirlas:  
- “La carta, Magenta”, de Alba García de 17 años ganaba un premio de instituto con esta 

carta, en prosa poética. De ella rescato en su juventud, la fuerza de una mujer que rechaza 
las opresiones del pasado y dibuja otros horizontes posibles, para las mujeres de su tiempo 
(y predecesoras), a través de una inquietante alegato de vida. Y me une a ella,  su 
proximidad, a través de la  cercanía de su tía. 

- “8 de marzo”, de Gioconda Belli,  Fuente Colectiva en internet. De Gioconda su conciencia 
de mujer y su poética revolucionaria que rompe con las formas y fórmulas de su Nicaragua, 
abriendo estilos y buscando feminismos y posicionado a la mujer en el mundo. Y este poema 
porque reclama, un ocho de marzo para los 365 días del año. 

- “Antología Amor se escribe sin sangre 2015”. Recomendado por Olvido Andújar, poeta, 
durante un “Taller de haikus” que facilitó en la Semana de la Mujer, en Villa del Prado, 2019. 
Posteriormente,  en 2018, la II edición, incluye voces de hombres que se suman a la 
denuncia violencia y a favor de igualdad real y efectiva.  

- “La naranja entera”, de Vera Moreno. De ella, su puesta en escena polifacética, versátil, 
llena de historias de mujeres con las que ha trabajado en programas de igualdad, que se 
respiran en esta obra, donde proyecta vías de liberación y puntos de encuentro, de unión, de 
apoyo entre mujeres. Y su cercanía en la distancia y admiración mutua desde que nos 
conocimos, en un recital de esta obra en Colmenar del Arroyo, iniciativa del grupo Acción 
Poética, al que pertenezco.. 

- “La casa de la llave” y “La hembra te da el permiso”, de Mada Alderete Vicente. A Mada 
le eligió su hermana, a quién conocí, por casualidad, en la presentación de una editorial 
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femenina en la librería Miren de libros antiguos en El Escorial. Quién generosamente, me 
sugirió la poesía de su hermana, periodista y también educadora social, con trayectoria 
profesional con mujeres víctimas de violencia en casas de acogida. Experiencias que han 
inspirado sus poemas inquietantes. 

- “Selección de haikus creados por grupo de mujeres en la Semana de la Mujer”, “Taller 
de Haikus y fotografía” a cargo de Olvido Andújar y Samanta Aretino, 29 junio 2019, Villa del 
Prado, Madrid. 
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