
Pamela Palenciano

Una experiencia personal que se convirtió en Taller. Un taller que se 
convirtió en Monólogo Teatral. Y ahora, un Monólogo que pasa a ser una 
obra de arte bajo la dirección de Dario Valtancoli, el Maestro de actores.

 Sinopsis

Hablar del Monólogo “No solo duelen los golpes” es hablar, irrevocablemente, 
de Pamela Palenciano… y viceversa. Desde hace más de 15 años han ido 
fusionándose, creciendo y evolucionando hasta alcanzar a estas alturas una 
multitud de seguidoras y seguidores, dentro y fuera de España.
Un reconocimiento y aceptación que empezó en las aulas de institutos y 
universidades; en casas okupas y asociaciones de los barrios; luego en las 
comunidades más abandonadas de varios países de Centro América; hasta 
llegar a convertirse en un referente del movimiento Feminista (y de 
muchísimas mujeres) así como del movimiento social y artístico en el ámbito 
nacional (sobre todo) pero también internacional.
Por su discurso antisistema, lleno de humor ácido e ironías, así como 
altamente testimonial y en primera persona; ha recibido un par de denuncias 
de los nichos de poder por colocar públicamente todas las formas de 
violencias que tiene el Poder… Pero también ha recibido otros 
reconocimientos que vale la pena destacar: Ha sido galardonada con el 
premio GODOFF 2016; en la XIV Edición del Premio del Colectivo 8 de 
Marzo, le otorgaron el premio de esa edición; Premio Nacional de la XX 
Edición de los premios 8 de Marzo de Getafe (2017); el premio Mujeres 2017, 
del Ayto. de Fuenlabrada, entre otros.

Re-evolución de Pamela Palenciano y Re-estreno del “No solo duelen 
los golpes”.
A mediados del 2019, Pamela regresa de El Salvador, Centro América, de 
consolidarse con el grupo Teatro del Azoro. Su grupo teatral primigenio del 
que recibió mucha de la experiencia del teatro contestatario y comprometido. 
Regresa a Madrid recargada y con nueva identidad.
Además, justo después, empieza el proceso de reestructuración y de estética 
artística con el maestro de actores, Dario Valtancoli, quien viene de la línea 
de trabajo desarrollada por Jerzy Grotowski, y con 20 años de experiencia en 
el trabajo con actores y actrices de gran talla.
En septiembre de ese mismo año, 2019, hace el restreno mundial en su casa 
artística predilecta: Teatro del Barrio.
Ficha artística
Autora y actriz: Pamela Palenciano
Dirección: Dário Valtancoli
Manager y Productor: Iván Larreynaga
Asistencia de Producción: Elisabeth Palenciano
Comunicaciones: Karla Molina Montalvo



Diseño de Iluminación: Tony Sánchez
Regidoras: Karla Molina y Elisabeth Palenciano

—————

Enlaces:
Monólogo:
https://www.youtube.com/watch?v=VjZ_127lIuk
Entrevista:
https://www.youtube.com/watch?v=VPXn_n0yG08
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