
 
 

 

 

Laura Garmo reestrena en Nave 73 
Germen, tres historias sobre la 
pérdida, el amor y la identidad 

 
• Germen se estrenó en la VII edición de Surge Madrid y reúne tres 

historias paralelas que se cruzan en una puesta en escena en la que la 
música cobra vital importancia  

• Nave 73 volverá a tener en su escenario esta pieza de Laura Garmo el 
próximo mes de febrero 

• Lidia Guillem, Coral Ros y Carlos Manrique son las actrices y el actor 
protagonistas de esta pieza escénica multidisciplinar y colectiva 

 
Febrero es el mes elegido para que Nave 73 vuelva a acoger en su espacio Germen, 
escrita y dirigida por Laura Garmo. Esta obra multidisciplinar presenta la historia de tres 
voces en diferentes cuerpos y vivencias que necesitan ser escuchadas como desahogo, 
para exponer sus vulnerabilidades y secretos o buscar el perdón. En su cruce de 
caminos, el baile y la música son un punto en común, entendidos como liberación, como 
pausa para no dar explicaciones, para reinventarse o para soportarse mejor, para 
curarse y tener esperanzas, en definitiva, para reconciliarse con uno o una misma.  
 
Esta pieza posdramática de la actriz, dramaturga y directora madrileña navega por el 
dolor físico y emocional de varios personajes interpretados por Lidia Guillem, Coral Ros y 
Carlos Manrique. El rechazo del propio cuerpo, la búsqueda de identidad de género (o 
no género), las secuelas tras una pérdida, el amor y la maternidad son otros temas 
incluidos que invitan a la reflexión.  
 
Germen es una propuesta creada a partir de la investigación de nuevos códigos 
dramáticos / coreográficos en la que destaca el trabajo realizado en la creación técnica, 
ya que los elementos lumínicos y sonoros utilizados han ido de la mano del proceso de 
ensayos y han aportado, modificado y jugado un papel importante en la puesta en 
escena y en el resultado final.  
 
“Nuestro objetivo es encontrar otra manera de contar historias a través de los cuerpos. 
Queremos sumergir al espectador en un mundo, que si bien es el suyo, aquí se presenta 
en un espacio visual y sonoro sugestivo, un concierto de palabras descarnado e 
irracional donde la belleza es la única forma de escapar de la crueldad”. A raíz de estas 
ideas, Laura Garmo pone el foco sobre la cuestión de cómo nos relacionamos en 
sociedad, reflexionando sobre conceptos que nos han sido impuestos y a los que quizás 
se les podría dar otros significados.   
 



Germen tuvo su estreno absoluto en Teatro Lagrada, dentro de la VII edición de la 
Muestra de Creación Escénica Surge Madrid, en octubre del 2020 y después se 
representó, en enero de 2021, en Nave 73, emblemática sala a la que vuelve los días 2, 
3, 9, 10, 16, 23 y 24 de febrero a las 20 h. 
 
El equipo de esta producción de Surge Madrid y Colectivo Germen se completa con el 
diseño de sonido y música original de Benigno Moreno, el diseño de iluminación de Pilar 
Valdelvira, la asesoría de movimiento de Natalia Fernandes y la fotografía de Íñigo Sola. 
 
"Te caes entre toda la muchedumbre que avanza, te levantas sola y rápido, no puedes parar ni 
siquiera a mirarte las heridas, te aplastarían. La corriente es más fuerte que tú. Solo te queda 
gritar. Gritar más fuerte que el ruido y la confusión". 
 
Susana trata de recomponer su vida tras una pérdida, Gonzalo desea entrar en el programa de 
citas de la tele y encontrar el amor, Sin Nombre reconstruye su cuerpo e identidad tras el 
abuso. La transmisión familiar, la maternidad, el rechazo al propio cuerpo, o la deconstrucción 
del género son algunos de los temas que trata Germen. Germen es la semilla que posibilita el 
cambio, la rabia como motor regenerador. 
 
Tres historias paralelas que se cruzan. 
Tres voces que quieren ser escuchadas. 
Tres cuerpos que necesitan encontrarse. 
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