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COMPAÑÍA
Como asociación, consideramos que las artes
escénicas tienen un papel fundamental en la
sociedad actual, puesto que fomentan el espíritu
crítico, ayudan a la expresión personal y colectiva y
abren espacios de reunión y diálogo social. El
proyecto teatral de la asociación La Independiente se
nutre de la experiencia y la energía de los socios para
fomentar la cultura de las artes escénicas en Granada.
Por un lado, organizamos talleres relacionados con el
teatro: taller de iniciación al teatro, taller de
interpretación, taller de escritura creativa, taller de
escritura dramática, taller de dramatización de textos,
taller de dirección teatral, taller de teatro para poetas.
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SOBRE LA
ASOCIACIÓN
La Asociación Artística y Cultural La Independiente
surge como una colectividad de gentes, proyectos y
lugares. Partiendo de lo intangible hasta lo tangible,
La Independiente busca ser canal para hacer de
altavoz al arte, la cultura y para tratar de dar voz a
quienes silenciaron. Mantengamos avivada la llama.
Naveguemos allende la mar.

La Independiente Revista: Canal inmaterial para
compartir y darnos una cohesión online.
Siembra Independiente: Productora audiovisual.
Chi Teatro
eventos.

氣 : Compañía de teatro y promotora de

PROYECTOS - OBRAS

POESÍA A TRAVÉS
DEL CAUCE DEL
TIEMPO
ESTRENADA EN EL ALJIBE DE SAN MIGUEL

Una historia de amor a la poesía y represión a
través de principalmente poetas andaluzas de
diferentes épocas.
Participan:
Albert Limón - Viajerxs del tiempo
María Megías - La poeta
Alonso Sánchez Jareño - Policía
Abrahám Rivilla - El tabernero

BAILE DE
MÁSCARAS
ESTRENADA EN EL HIGO
Entre el sueño y la vigilia se halla un velo que sirve de
mar por la que el navío de la creación emprende su
odisea, acompañado por la luna y el romero. Cuando
despertemos,
nos
quitaremos
el
antifaz
y
encontraremos las palabras que nos comple(men)tan.
Participan:
María Megías - Directora, la amante
Albert Limón - La Mendiga
Esther Quince - Armonía
Daniel - Anfitrión del sueño
Beatriz del Monte- La serpiente
Alonso Sánchez Jareño - el amante
Laura Gª Muñoz - La espontánea
Julianno Do Río - El cámara
LaNiñja - cámara auxiliar

BAILE
DE
MÁSCARAS

PROYECTOS - EVENTOS

LECTURAS DESDRAMATIZADAS
Una serie de lecturas dramatizadas de distintas obras
teatrales. Empezamos con La Casa de Bernarda Alba,
Acto 1.
Participan:
María Megías
Albert Limón
Cristina Leporace
Alonso Sánchez Jareño

VERSOS DE JAZMÍN
El tercer Viernes de cada mes presentamos VERSOS DE
JAZMÍN, un recital poético en el que contamos con un
cartel de cinco artistas que acuden a compartir su obra
en el Taller de Arte Vimaambi, en el corazón del
Albayzín.
Por este evento han pasado personalidades como:
Alfredo Lombardo
Luna Manuela
Gerardo Rodriguez Salas
Ingrid Erre que Erre
Antonio Alfaro
Kelarissa
Emilio Montaño
....

¡CONSULTA EL CALENDARIO EN LA WEB PARA NO PERDERTE NADA!

¿QUIÉNES SOMOS?

MARÍA MEGÍAS
Escribo, hago teatro y doy clase. O eso creo.

Licenciada en Comunicación Audiovisual por la
Universidad Católica de Murcia en 2005. Estudia
Literatura Comparadas en la Universidad de Granada
en 2010. Va formándose como actriz con numerosos
profesionales y estudia Dirección Escénica en la
Escuela de artes escénicas de Andalucía, en Granada,
durante los años 2017 y 2018. Durante lo últimos 4
años gestiona una sala en Granada, trabaja como
docente de escritura e interpretación, da cursos de
dramatización de textos en la Facultad de Ciencias
de la Educación de la Universidad de Granada y es
directora de escena.
Instagram: @mmegias.miafaro

ALBERT LIMÓN
Surfista de la incertidumbre, alquimista de la palabra
y tejedor de realidades.
Limón, Limoncello, Albert C. Limón, Albert Limón,
Çitriko
Coordinador de La Independiente Revista y Chi
Teatro, antiguo subdirector de Revista LOA y redactor
de la antigua Revista Raíces. Autor de Camelia y la
Soledad, un relato no tan corto que explora las
relaciones y la comunicación humanas en estos
tiempos convulsos.
Instagram: @el.limoncello
Twitter: @el_limoncello
Blog: limoncello.art.blog

ALONSO S. JAREÑO
Enamorado y estudiante de la filosofía salvado por el
teatro y las artes. Ser humano movido por la curiosidad.
Amante de los diferenes enfoques para conocer y
concocerse ¿Los medios? No importan.
A día de hoy los vehículos que me reconectan con la
ilusión y el entusiasmo han sido: nacer en un restaurante
familiar y, por ende, convivir con todos los mundos
posibles de gente y clase. Si hablamos de ilusión, el
trabajo como monitor sociocultural en ambientes
rodeados de niños y naturaleza son un manantial
inagotable. Haciendo eventos para compartir y coger
fuerza para con nuestros proyectos en ambientes tan
fríos como la universidad o cálidos como las asociaciones
culturales que nos han acogido desde la confianza.

REVISTA Y PRODUCTORA

PÁGINA 5

LA INDEPENDIENTE
REVISTA
La Independiente Revista comenzó su aventura a
principios de 2020, de la mano de Blanca Herrera y
Albert Limón.
Durante ese primer año de bagaje, el equipo
aumentaría de un pequeño núcleo de personas para
integrar todo tipo de publicaciones como
ilustraciones, audiovisuales, poemas y relatos, además
de artículos de diversa índole. (Arte, Feminismos,
Tecnología o Sociedad). Además, los jueves
publicamos colaboraciones externas al equipo de la
revista.
Actualmente, se mantiene un nivel de cinco
publicaciones semanales en la revista, y en lugar de
seguir una clásica línea editorial que conlleva
ideología de algún tipo, apostamos por líneas
temáticas
más
abstractas
que
sirvan
como
motivación para la creación

SIEMBRA
INDEPENDIENTE
La
Siembra
Independiente
es
una
productora
autogestionada forjada en 2021 por Julianno Do Río,
Laura Gª Muñoz y Albert Limón. La idea germina desde el
equipo de audiovisuales de La Independiente Revista,
como un proyecto alternativo en un fértil vergel. Nuestra
idea es crear y compartir.
Contracultura Independiente, sembrando arte.
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