SINOPSIS
Cuando Amalia vuelve a su pueblo siempre aparece el
mismo sueño: el río de su juventud, los gritos amenazantes
de guardinhas y carabineros, mujeres cruzando las frías aguas
cargadas de bultos, las canciones de su madre, la alegría de su
amiga Rosa, los secretos de la Basilisa, la envidiosa de su suegra,
la Pelá –que tantas veces la denunció–, el simpático Chiribique…
Amalia nos cuenta su historia desde 1942 a 1964, cuando
ya viuda y con ocho hijos emigra a Barcelona.

LA CRÍTICA HA DICHO...
“Es un brillante proceso de escritura escénica, pero también de escucha
hacia el territorio y las palabras de Amalia, de lo que dicen y lo que ocultan.
El resultado es un magnífico contrarrelato ante los mitos del progreso y
las voces que nos animan al olvido.”
F.I.Lirina - EL SALTO – 21/01/2022

“Un extraordinario ejercicio de interpretación. Una actuación llena de
matices […] Una escenografía onírica donde se entremezclan presente y
pasado, sueño y realidad, la comunidad invisible de las mujeres que se
dedicaron al estraperlo.”
Lucio Poves - HOY LOS SANTOS – 22/01/2022

“No hay respiro para esta heroína cansada y fuerte, que parece sacada de
una película de John Ford […] el montaje no pierde nunca la energía. La
actriz actúa de forma brillante, conmovedora y también maliciosamente
cómica. Gusta de manera especial el quiebro de la voz de la actriz, un
pequeño desgarro que da a la protagonista la rudeza y la fuerza de las
mujeres pobres de su época.”
Charo Osorio – MALDITA CULTURA – 08/02/2022

“Magda Gª-Arenal construye un personaje lleno de verdad y de vida...
Muy interesante”. Jose Miguel Vila – DIARIO CRÍTICO – 04/04/2022

“Un homenaje a aquellas personas anónimas que con honestidad
y sencillez han sabido superar sus traumas”. Jose Juan M. Bueso –
REVISTA MADRESELVA – 27/03/2022

EL TESTIMONIO
Amalia y el río se basa en la historia real de Antonia ‘La Lirina’, vecina
de Olivenza, que el profesor de Antropología Social de la Universidad de
Extremadura, Eusebio Medina García, recogió, junto con otras voces de
contrabandistas y estraperlistas, en su tesis doctoral ‘Contrabando en la
frontera de Portugal’.

La historia sucede en la frontera extremeña con Portugal, entre
Olivenza y Badajoz, durante los años 1942 y 1964. Un retazo vivo de
las historias ocultas del contrabando en España, protagonizado por
una mujer mochilera y estraperlista durante los inacabables años de la
posguerra en España.
Su voz es la de una mujer fuerte, inteligente, socarrona. Vitalista
y astuta frente a las autoridades vencedoras que en la frontera son
guardinhas, policías, guardias civiles, fiscales y toda una espesa malla de
contrabando incrustada en el tejido social.

“Amalia y el río es un homenaje al propio acto de respirar,
a la vida terrible, innoble y también generosa”

“Una historia de fortaleza, llena de violencia,
pero también con momentos de ternura.
Una historia cruda, sin moraleja clara, humana y cruel”

MUJERES INVISIBLES
Las mujeres del estraperlo
son una comunidad de mujeres
invisibles. Precarias, veladas a la
mirada escrutadora de la figura
masculina, unidas por una
sororidad fruto de la necesidad,
la dignidad y el reconocimiento
de encontrarse en el mismo
territorio de la supervivencia.

PUESTA EN ESCENA
En el escenario dos personajes: Amalia que transita entre el
presente y el pasado reviviendo su vida y el Hombre de Piedra, que
surge de los recuerdos de la protagonista, representa el poder patriarcal,
la masculinidad. Crea atmósferas, susurra, canturrea, dialoga con
Amalia.
Una escenografía onírica, espacio sensorial y vivencial de los
sueños donde todo es posible.
Amalia sale a escena, busca, mira al público. Los objetos que se
va encontrando le provocan recuerdos, músicas, personas queridas. Se
resiste a recordar, pero los sonidos y olores son más fuertes, son reales,
son su vida.

“Amalia y el río
es la historia de
una aventura en su
sentido primario, como suceso peligroso y emocionante,
terrible y hermoso a la vez, capaz de transformar una vida
y todo aquello que la rodea”

“En el final del relato de Amalia
no hay triunfo ni épica, tampoco fracaso o desdicha: es
una más de las muchas mujeres
que han vivido sin tregua, pero sin frustración,
abrazando la existencia que les ha tocado en suerte,
áspera y a ratos dulce,
una vida de la que jamás piensan desertar”
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TEATRO GUIRIGAI
Fundada en el año 1979. Ha realizado 57 producciones, giras por
toda España, participado en un centenar de festivales nacionales, europeos
y americanos.
En torno al dramaturgo Agustín Iglesias, durante estos años se ha
desarrollado una amplísima y rica red de colaboradoras y colaboradores.
Un equipo que permite madurar, acumular experiencias artísticas
fundamentales para el crecimiento teatral. El eje fundamental de sus
producciones es un proceso creativo donde confluyen dramaturgia,
dirección escénica y creación plástica, junto con el trabajo corporal y
textual de actrices y actores.
Estrechamente ligado al territorio Teatro Guirigai mantiene
la tradición compañías europeas estables en su sede de Los Santos de
Maimona (Badajoz), donde en 2006 abrió al público Sala Guirigai: espacio
cultural de artes escénicas.
La Compañía representa textos clásicos, renacentistas y barrocos
de autores como Fernando de Rojas, Lope de Vega, Lope de Rueda o
Calderón de la Barca; contemporáneos como B. Pérez Galdós, Lorca,
Darío Fo o Blanco Amor y autores actuales como Jose Manuel Martín
Portales, Luís Díaz Viana, Ronaldo de Brito, Inés de la Cuadra o Agustín
Iglesias. Una amplia selección de trabajos que a lo largo de estos años han
variado según las circunstancias vitales de los miembros de la compañía.
Adaptándonos e intentando mantener un equilibrio entre tiempos
políticos, circunstancias sociales e intereses personales y profesionales.
Siempre manteniendo una coherencia ética y estética, sin perder de vista
el objetivo último que debe tener el teatro: ser reflejo de la realidad,
provocar preguntas, contar historias que remuevan conciencias,
emocionen o diviertan, siendo el centro de un mágico encuentro entre
público e intérpretes.

