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¿Cuál es la esencia de ka mujer? ¿Qué hace que seamos nosotras mismas? 
¿Qué sabemos del misterio que llevamos dentro de nosotras? 

Lo que quiero compartir en este espectáculo son pinceladas de una 
búsqueda. La búsqueda de ese saber perdido a través de siglos y 

siglos de patriarcado que en alguna parte espera para ayudarnos a 
redescubrirnos y vivir una vida plena. 

Trataré de hablar con portadoras de este saber dentro de mi 
proyecto Regálame un día de tu vida del que AMOR   es 

parte y en el que visito a mujeres de todo tipo de procedencias 
geográficas, culturales y sociales de las que creo que 

puedan arrojar algo de luz a la escuridad que parece que 
envuelve esa cuestión. A partir de la  experiencia de 

ese día compartido elaboro un retrato en palabras e 
imágenes que se materializará en trabajos de artes 

plásticas, escénicas, literarias o audiovisuales. 

AMOR  es un espectáculo en contínuo 
cambio que beberá de la experiencia de estos 

días regalados y se irá transformando y 
creciendo a raíz de los viajes hechos para 

realizar las visitas a las mujeres.

Regálame un día de tu vida y AMOR 
tuvieron comienzo en el año 2014 con 

la visita a Marina Alzugaray en Irún 
(Euskadi). Ese mismo año AMOR 

contó com acompañamiento y 
apoyo del ALT.procrea dentro 

del Festival ALT de Vigo. 
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La mujer. El miedo. El miedo a la mujer. La violencia.

¿Cómo surge la violencia? ¿Por qué alguén de 
repente se ve con derecho a infl uir en la vida de otra 
persona de forma violenta? ¿Porque puede? ¿Por 
el simple hecho de creerse más fuerte? ¿Porque se 
siente superior? Creo que hay que ir más allá.

¿Por qué nos tienen miedo?

¿Por qué en algún momento 
decidieron no seguir respetando y valorando las 
capacidades femeninas, cierto poder feminino? 
¡Indaguen dentro de sus corazones! ¿Por qué? No lo 
sabemos. ¡Tal vez no nos acordemos! ¡Busquemos 

más a fondo, más 
atrás, milenios atrás! 
¿Recuerdan ese miedo 
a la mujer? Lo sienten 

en su cuerpo. Ese terror. Ese terror a algo... ¿A qué? 
Algo innato. Algo de un cuerpo o de un alma.

¿Por qué la mujer ha sido 
reprimida sistemáticamente 
o inconscientemente durante 
milenios, hasta el día de 
hoy? ¿Qué pasó? ¿Cuando comezó? ¿Por qué pudo 
comenzar? ¿Y por qué seguimos igual? 

Lo más importante es hacer la pregunta adecuada.

¿Ustedes se 
hacen preguntas? 
¿Realmente buscan o 
eso se lo dejan a los 
demás? 

la mujerla mujerla mujer
La mujer. El miedo. El miedo a la mujer. La violencia.

la mujer
La mujer. El miedo. El miedo a la mujer. La violencia.La mujer. El miedo. El miedo a la mujer. La violencia.

la mujer
La mujer. El miedo. El miedo a la mujer. La violencia.

el miedo

la violenciala violencia

la preguntala pregunta

lo sienten

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. . . . . . . . . . . . . . . .

corazones

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

.corazones...corazones.corazones.corazones.corazones...corazones.











Fotografías: Íñigo Rodríguez Román.





por Helen Bertels

www.helenbertels.com
0034 666 72 92 19

helen@helenbertels.com

Fotografía: Yoshimura Ramon.

DI
eR
_0
12
01
9


