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Martina trementina es nieta de una curandera. Su abuela
Remedios era "trementinaire": recogía hierbas medicinales,
plantas aromáticas, resinas de los arboles, y con ellos hacia
ungüentos i aceites esenciales con la Trementina. Vendía sus
productos después de largos viajes a pie para llegar a
pueblos y ciudades. En aquella época no había teléfonos
móviles ni internet y la gente se contaba historias. La abuela
Remedios escuchaba esos cuentos, historias y fabulas y las
utilizaba como las hierbas medicinales, por que los cuentos
pueden curar del aburrimiento, ayudan a mantener el corazón
limpio, la cabeza clara y sobre todo a mantener los sueños
muy vivos! Con estas historias Martina os contara quien eran
estas mujeres que viajaban por mundo: Las "trementinaires".

Espectáculo familiar de Narración oral, de unos 50 minutos de
duración aproximadamente, donde la palabra y las historias
son sus protagonistas, con el objetivo de fomentar el
imaginario y disfrutar conjuntamente. 



Sobre mi: 
Meritxell Morera Busqueta. Nacida
el 27 de julio de 1973. 
soy Actriz licenciada en el
Instituto del Teatro de Barcelona
el año 2004. 
titiritera y Narradora de cuentos
e historias. 
he creado mi propia productora
teatral de donde nace La Compañía
La Guilla Teatro, dedicada a
espectáculos infantiles y para
todos los públicos.

Me gustan los cuentos y me gusta contarlos por que se establece
una conexión mágica con quien los escucha, En ese precisó instante
la historia toma otra dimensión y sentido.

Hay gente que dice que no le gusta leer cuentos, pero no he encontrado nunca
nadie que no le guste escucharlos. (Aidan Chambers)

Yo siempre he pensado que un poema no esta bien terminado hasta que alguien
lo ha leído i le ha dado una dimensión que, el escritor solo, no es capaz de
darle. (Miquel Marti i Pol)
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