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AUTÓNOMA

Gala es, ante todo, una señora
autónoma. Además de periodista, lo
que dista bastante de lo que le
gustaría ser, es una mujer de treinta
y tantos muy normalita. Bueno, en
realidad no tanto... Le gusta mucho
que la llamen señora, pero no que le
hablen de usted, eso no lo
entiende... Eso sí, es autónoma, muy
autónoma, como los 3.328.399 de
españoles que también lo son. 

One señora show
Un recorrido por la vida de una
treintañera cualquiera con sueños
cualquiera. Historias, canciones,
improvisaciones y un poquito de lo
que haga falta para sostener las
risas del entregado público.  
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GALA MARTÍNEZ-
ROMERO. 
ÁVILA. 1988.

 
Periodista, actriz y emprendedora cultural. Lleva trabajando en el
mundo de los espectáculos y la cultura desde los 18 años. Ha trabajado
como regidora, comunicadora y productora. En los últimos años se ha
pasado al “otro bando”, al de la interpretación. Su formación como
actriz se asienta en la escuela Espazo Aberto (Santiago de Compostela),
complementada con diversas formaciones: Tres Disciplinas:
interpretación, dramaturgia y dirección, en Central de Cine (Madrid),
Locución en la Escuela Luisa Ezquerra (Madrid) y Clown en Circonove
(SdC). En los últimos años se ha especializado en Improvisación teatral
con Antón Coucheiro, con el que ha fundado la Escuela de artes
escénicas Espontánea (SdC), y con Feña Ortalli en Global Impro
(Madrid). También coordina un grupo de cómicas e improvisadoras
(Cómicas Anónimas) con el que experimenta con la stand up comedy y
la improvisación teatral. Actualmente está estudiando el máster de
Dirección Escénica de Nave 73 (Madrid).

Como cómica tiene disponibles dos monólogos: Nuevas gordas y Una
señora (muy) autónoma. Ha actuado en Petit Riot Comedy, Museo do
humor (Fene), El Tumbao (Alicante), Vialia (Vigo)... también ha
presentado numerosos eventos como Galas de Cómicas, Imprómicas,
Periódicas, Brujería Improvisada y el Cabaré de Mulleres en Circo9.
Actualmente presenta Imprómicas, formato que combina impro y
monólogos, los viernes en La Escalera de Jacob (Madrid). 
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CÓMICAS
ANÓNIMAS

Cómicas Anónimas es una
productora y distribuidora de
comedia en la que el papel de la
mujer es central.

Gala Martínez-Romero es la
directora del proyecto, que nació en
Galicia en 2019 y que ya ha estrenado
diversos formatos (Gala de Cómicas,
Cómica y media, Periódicas,
Imprómicas, Cucarachas Vodevil…)
además de haber realizado dos
talleres, uno presencial y otro online,
sobre Comedia y feminismos.

Además Cómicas Anónimas tiene una
cartera de cómicas disponibles para
todo tipo de eventos. Galas, Fiestas
de empresa, bodas... Dinos qué
necesitas y te presentaremos a la
cómica de tus sueños.

Y por supuesto, nuestra sección de
formación: talleres de comedia,
monólogos, clown, improvisación
teatral... ¿qué necesitas?
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Contacto
comicasanonimas@gmail .com

652 987 879


