
 Mujer en cinta de correr sobre fondo negro
Quería salir de Málaga, pisar suelo negro de otros teatros a los que no llego caminando a

casa y entonces escribí sobre mí. Una para ser honesta tiene que hablar de una. Y eso

hice hablo del barrio donde nací que ya no existe, de las marcas, los motes, la conciencia

social, los acentos, los toldos de los bloques, el sector servicio, los idiomas. Escribo todo

lo que tenía en mi cabeza en 2019, tanto que me quedo hueca, paralizá, nave de

polígono vacía por dentro. Este texto es risa y pensamiento. Es una merdellona

contemporánea diciendo verdades como camperos especiales. Si te apetece teatro escrito

ahora, una andaluza con poca vergüenza, monólogos fresquitos pero que pinchan y un

viaje en autobús, este libro es lo que estás buscando.
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» Alessandra García Rodríguez TEATRO • Los juncos salvajes • Cántico

Alessandra García (Málaga, 1984) Creadora y performer. Licenciada en interpretación textual por la ESAD de Málaga. Su línea de trabajo corresponde

al teatro participativo, relacional y las artes vivas.

En la actualidad está girando su última pieza en solitario, Mujer en cinta de correr sobre fondo negro, que estrenó en el Festival Internacional de teatro

de Málaga en enero de 2021. Esta pieza, en torno a la cual se constituye el presente libro, ha sido seleccionada por la Red de Teatros Alternativos para

girar en 2021, ha ganado el premio mejor interpretación por los Premios Ateneo y ha obtenido el premio a mejor espectáculo revelación en los XXV

Premios Max de artes escénicas; siendo de estos últimos, además, finalista a mejor actriz y mejor autoría revelación.
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