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El proyecto

Presas de Papel comienza gestarse dentro de un proceso de estudio y laboratorio en
el Taller-Laboratorio de Teatro de l@s Oprimid@s Sierra Norte de Madrid, un
proyecto en el que colaboro impartiendo distintos talleres y técnicas de Teatro
Social.
En el año 2015, comienzo a investigar las posibilidades escénicas en el marco de
Mujeres Represaliadas en el Franquismo y en concreto me centro en las biografías
de algunas de ellas: Justa Freire, Tomasa Cuevas, Flor Cernuda, Trinidad
Gallego…, y es en el proceso documental, precisamente a partir del libro
autobiográfico de Juana Doña, “Desde la noche y la niebla” cuando comienza el
siguiente proceso: investigar en laboratorio escénico sobre fragmentos y episodios de
diarios y vivencias testimoniales de las mujeres en las Cárceles Franquistas.
Es entonces cuando se crea el primer equipo de trabajo para un proyecto teatral;
busco esencialmente, a mujeres y compañeras en la creación, investigación,
perspectiva y escena desde la mirada del Teatro Documento y por supuesto del
Teatro Social; la justicia sobre la memoria que es además un legado en nuestro
compromiso de lucha por los derechos humanos.
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Cuento para el equipo con dos mujeres; compañeras , actrices y creadoras: Balbina
Jiménez (poeta y dramaturga) y Nuria Gutiérrez -Nuri draka( actriz y creadora),
más tarde se incorpora Paloma García-Consuegra y creamos algunas escenas para
representarlas en el Destacamento Penal Franquista de Bustarviejo en Febrero del
2016, con motivo de una visita guiada que realiza la Asociación de Memoria
Histórica “Los Barracones”. A partir de ese primer acercamiento con público y en
un espacio vivo de represión penitenciaria de posguerra- el destacamento penal
Franquista de Bustarviejo, está considerado el de mejor conservación arqueológica teniendo una excelente acogida, decidimos montar una “Visita Teatralizada
Guiada” en la que habitar los distintos escenarios represivos de las instalaciones
recreando el contexto de una cárcel franquista de mujeres (nos centramos en la
cárcel de Ventas y en otras prisiones que fueron habilitadas en 1939 bajo el
régimen Franquista y el Patronato de Redención de Penas por el Trabajo, tales
como Saturrarán, Prisión de Guadalajara, Alcalá de Henares, Segovia,..)
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Desde entonces, la compañía Olí Olé Teatro con la que colabora el Ayuntamiento
de Bustarviejo para impulsar las Visitas Teatralizadas al Destacamento penal,
trabaja en la creación y documentación
en las dos áreas de trabajo: desde el proyecto en el Destacamento y, paralelamente
creando también el montaje de Teatro para sala, es decir; la creación , puesta en
escena producción de un montaje más completo desde el Teatro-documento para
sala.

Ellas
El texto está inspirado en distintos fragmentos de testimonios: algunos recopilados
por Tomasa Cuevas, otros en el testimonio de Juana Doña, recogido en “Desde la
noche y la niebla” y una escena íntegra dedicada a la memoria y la vida de Matilde
Landa , cuya dramaturgia escénica la componemos a partir del libro de David
Ginard i Feron .; “de la Institución libre de enseñanza a las cárceles franquistas”.
La propuesta de dirección y dramaturgia parte fundamentalmente de buscar
integrar el documento en el hecho escénico y viceversa, es decir; construir desde el
desequilibrio de la memoria silenciada y el valor político, social y humano para
poner el acento en ellas. ¨Buscamos los testimonios y documentos a favor y en
contra, reivindicamos por tanto el derecho a una memoria que se dignifique a la
altura de la historia real y especialmente, a la más silenciada en el contexto de las
mujeres que lucharon, vivieron y resistieron con enorme valor durante la represión
franquista , aportando además una visión política (hablamos de mujeres militantes
en todos los ámbitos, que lucharon fuera y dentro de las cárceles de posguerra pero
que venían de defender los derechos constitucionales y laS perspectivaS de Igualdad
en la Segunda República) que nos despierte preguntas dónde aún no se han
encontrado las respuestas.
Este proyecto está inspirado en las biografías y testimonios de:

Tomasa Cuevas ( 1917-2007). Tomasa rescató la memoria silenciada de mujeres
presas en las cárceles franquistas tras recorrer el país con una grabadora. Plasmó sus
voces en tres volúmenes publicados por Ediciones Sirocco en la década de 1980 que
tuvieron una difusión discreta. En su obra, Testimonios de mujeres en las cárceles
franquistas, Resultan imprescindibles los trabajos de campo, magnetófono en mano,
recogiendo las voces y testimonios de aquellas víctimas olvidadas en la Transición;
cuyo silencio Tomasa Cuevas no aceptó nunca.
De estos testimonios, rescatamos en escena y en la dramaturgia de toda la obra, el
impacto de la voz en primera persona de muchas de aquellas mujeres que fueron
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procesadas en los temibles Consejos de Guerra a durísimas condenas por delitos
que el régimen Franquista justificó a cualquier precio.
De estas voces sobre las que leemos e indagamos, cogemos anécdotas casi literales
que se plasman en la obra de Tomasa, y las llevamos a escena como elementos que
permitan transitar entre un acto y otro.

Juana Doña: (1918-2003). En ella está inspirado el personaje de Leonor; Su vida,
contada y escrita en sueños de sobresalto y expediciones por los campos de
concentración y por los penales de España se condensa en más de 20 años de
prisión por sus ideas comunistas. Dirigente comunista, sindicalista y escritora, nos
deja un legado imprescindible como símbolo en la resistencia y lucha contra la
Represión.
Manuel Vázquez Montalbán decía de ella que era “la segunda dama del comunismo
español” después de La Pasionaria.
Fundadora del MELIM (Movimiento por la igualdad y la libertad de las mujeres).
Dedicó su intensa vida a la noble causa de la lucha por las libertades democráticas
en continua actividad política como miembro de CCOO, colaboradora de Mundo
Obrero y miembro del Comité Central del PCE. Su firme y decidida resistencia a la
dictadura le valió una pena de muerte, posteriormente conmutada por largos años
de cárcel. De hecho, fue la última mujer condenada en España a la pena capital, en
1947. Durante sus largos años de reclusión como presa política no abandonó nunca
la militancia activa. Después estuvo siempre muy vinculada a las familias de los
presos políticos a las que ayudó en todo lo que pudo. Su capacidad de compromiso
en la lucha por la igualdad se refleja en las obras que deja como testimonio de una
ciudadana ejemplar. Escribe varios libros entre los que se encuentran: “Mujer”,
“Desde la noche y la niebla”, “Gente de abajo” y “Querido Eugenio”.
En “Desde la noche y la niebla”, Juana Doña, escribe y relata en la piel de “Leonor
“, -nombre que usó como identidad falsa- después de que la manden a Madrid
desde Alicante y después de haber pasado junto con su hermana y su hijo (siendo
aún casi un bebé), varias semanas en el campo de concentración de “Los
almendros”, en su intento por salir del País. De aquel viaje en un tren de ganado
(que duró siete días) desde Valencia a Madrid, extraemos y adaptamos uno de los
fragmentos más “crudos en el que presencian la muerte de unos cuantos niños y la
desesperación de las madres y de ellas mismas, “tantas mujeres que nos mirábamos
sin saber qué decirnos…”
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Matilde Landa;
Considerada uno de los símbolos más significativos del movimiento de las mujeres
contra la dictadura franquista, la de Matilde, es una biografía que nos sobrecoge
desde el principio hasta el final.
Plasmada por David Ginard I Ferón (Matilde Landa: de la Institución Libre de
Enseñanza a las Cárceles Franquistas), la trayectoria de esta mujer extremeña de
familia burguesa , relacionada con Giner de los Ríos ,Manuel Bartolomé Cossío,
et..y educada en la efervescencia de lo mejor del Madrid del final de los años 20 y
principio de los 30, que puso en marcha la “oficina de penadas” en La Cárcel de
Ventas y murió en la Prisión de Can Sales, de la forma más trágica, nos pareció (
como poco), merecedora de uno de los actos completos del montaje, así en Presas de
Papel, contamos de su vida, su militancia implacable, su labor humanitaria y
comprometida con las causas más nobles; las de los refugiados, especialmente las de
los niños y niñas de guerra, y las de las compañeras reclusas en unas y otras cárceles,
pero también contamos de su muerte, el último episodio de la vida de Matilde
Landa ; la presión y soborno hacia un bautismo que el Régimen usó como
propaganda del Nacional Catolicismo implantado en las cárceles de posguerra.
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Justa Freire (1896-1965); Conocida y reconocida como una de las más notables
Maestras Republicanas, Freire trabajó en los proyectos más vanguardistas de los
años 20. Su trabajo y experiencia en el Grupo Escolar “Cervantes” , y el vínculo
creado con su director; Angel Llorca determinan y confirman un compromiso vital
con la educación que, tramo a tramo, quedará reflejado en sus diarios; diarios vida y
escuela, diarios también de cárcel y depuración pero sobretodo: diarios de una
maestra que sólo quiso, ser MAESTRA.
Justa Freire puso en marcha durante su reclusión en la Cárcel de Ventas de Madrid
y bajo el patronato de Redención de penas por el trabajo, dos proyectos
fundamentales para las reclusas: La Escuela de Adultas “Santa Teresa y el Orfeón
de” Santa María “donde cientos de reclusas aprendían canto y preparaban
repertorios de canciones populares recogidas por ellas mismas.
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El Montaje
Presas de Papel se estrena el 10 de Noviembre del 2018 en el Auditorio del Centro
Comarcal de Humanidades Cardenal Gonzaga de La Cabrera
.

Sinopsis

Entre las grietas de aquel holocausto de guerra y dictadura, ellas
también resistieron. Tuvieron entre las celdas y también e n las calles a lo
mejor de una generación de mujeres comprometidas con su historia, su
realidad, sus derechos. Fueron a fin de cuentas ciudadanas conscientes a
las que la memoria presente les debe el reconocimiento: desempolvar los
caminos, los registros y expedientes, sus nombres, sus historias, las de
cada una de ellas y ponerlas en escena es nuestra labor con este proyecto .

Entre 1939 y 1945, bajo el mando Franquista se habilitaron en Madrid 21 cárceles,
de ellas, 5 fueron destinadas a mujeres; la zona penitenciaria solamente en Madrid
albergó en sus prisiones a miles de Mujeres.
Presas de papel nos propone un viaje al pasado reciente de España,. Tres actrices
construyen y habitan en cuatro actos distintos pasajes sobre escenarios de lucha,
represión y resistencia. Un espacio en las grietas invisibles del tiempo para devolver
la voz y visibilizar la memoria de las Mujeres en el Marco de la represión franquista.

La Puesta en escena

Desde el principio, el director; Sergio López, nos propone trabajar el Teatrodocumento y, apuesta por poner el acento en su estilo y forma; el trabajo actoral
que integra la construcción física del personaje, el juego interpretativo con el texto ,
la voz y el movimiento.; lo menos es más, es decir, contar lo máximo posible con
nuestros recursos interpretativos, evitando el artificio y dándole el peso al trabajo de
la actriz .La creación de luces y del espacio escénico apoyan la propuesta; la
escenografía es mínima y austera, realista y simbólica, es decir; buscamos que las
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espectadoras “viajen” a través de imagen, el personaje y el documento, por distintos
momentos y espacios. En escena: tres actrices, tres cribas y un montón de papeles,
un columpio antiguo, un camastro y un cajón de madera.
El folcklore; y el Cante; espíritu de Cabaret como motores de resistencia;
A lo largo del montaje, la música y el folcklore están presentes como un lenguaje
indispensable para la Resistencia de estas mujeres y como expresión natural que
culturiza su propia historia.
Adaptamos y versionamos algunas de las canciones de los repertorios recogidos en
los testimonios y documentos originales conservados en los archivos y fuentes y, por
otro lado, Olalla Sánchez- versiona desde el estudio de los cancioneros tradicionales
ibéricos algunas letras de repertorios de época y momento político que con riguroso
cuidado se han integrado en partituras de ritmos tradicionales como: seguidilla y
jota.

La Iluminación juega en este montaje, un papel tan esencial para contar la historia,
como un actor más, destacando los matices sobre una propuesta austera y cuidada
que nos evoca continuamente la amalgama entre miseria, destierros, cárceles y
trenes, viajes al fin y al cabo con un único retorno posible; el de su propia
resistencia.
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La Obra
La estructura de este montaje la componen un prólogo-intruducción y
cuatro escenas/actos en las que buscamos distintas miradas.
Como introducción, un pequeño prólogo sitúa al público en el contexto: En primer
término, las actrices usan unas cribas antiguas de arena que asociamos con la
“depuración franquista” y que por el sonido del alambre oxidado sobre la madera
evocan “máquinas de escribir”; Componemos una escena donde tres funcionarias,
enumeran y clasifican listas de reclusas fusiladas de uno de los archivos
penitenciarios de posguerra.
La primera escena propone un “juego de niñas”, donde integramos la intención
satírica, y jugamos con la frivolidad de contar el “horror” con esa distancia con la
que los niños y las niñas pueden expresar y representar con un guiñol o un simple
juego de títeres, lo más terrible de la guerra y de la represión.
El planteamiento es jugar con el elemento del papel y con las cribas, construyendo
“figuras y muñecos” (presas de papel) con los que representamos pequeños
“canovaccios” en los que predomina el lenguaje burlón y algo que nos recuerda al
cabaret grotesco .

Utilizamos el cajón de madera como símbolo para representar “la memoria
silenciada, lo “escondido” y/o lo “olvidado”
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La segunda Escena -Acto se centra en la figura y biografía de Matilde Landa.
Con un cuidadoso juego de equilibrio entre voz y texto, narración y escena, las
actrices habitan distintos personajes y momentos. Creamos dos escenarios
simultáneos: Uno, el Columpio de Matilde y que será después la celda en la Cárcel
de Ventas y Otro: el Cajón que guarda la historia y los expedientes, sobre el que las
otras dos actrices, componen una especie de partitura a dos voces, narrando
fragmentos de la biografía política y personal de Matilde.
Una siguiente escena-transición la componemos con juego de ritmos y voces que
hilan el final de Matilde Landa con un paisaje entre luz y sonido en el que las
actrices reviven mediante el recuerdo y lo anecedótico, algunas situaciones cómicas
y dantescas que rememoran de los distintos penales por los que han estado.
A partir de esta escena, introducimos fragmentos narrativos para transitar a otro
Acto: La Cárcel de Ventas:
Esta es quizá la escena más realist; la construimos a partir de distintos episodios y
pasajes del” diario de cárcel “plasmado por Juana Doña en “Desde la noche y la
niebla” y a partir del estudio sobre la Cárcel de Ventas recogido por Fernando
Hernández Holgado.
Creamos la dramaturgia partiendo de una premisa inicial: Definir y crear los
personajes centrales; dos reclusas; una común y otra política , que conviven en una
de las celdas de la Galería de Penadas a Muerte de la cárcel y un tercer personaje
(basado en el personaje real de la hermana Sor Serafina)que encarna a una monja,
cuyo cargo: supervisora y “mandanta” (como la llamaban las reclusas), es custodiar
y vigilar el funcionamiento estricto y reglamentario impuesto por el régimen y la
orden religiosa que asumió en aquel momento la dirección de las cárceles
franquistas.

11

Presas de Papel

Olí Olé Teatro

La escena nos habla de las durísimas condiciones penitenciarias impuestas por el
régimen franquista a partir de Marzo del 39, concretamente en Ventas, una cárcel
diseñada durante la segunda república por Victoria Kent, para albergar a 500
mujeres y en las que en el 39 llegó a contar con más de 10.00 0 reclusas, muchas de
ellas sin sentencia y procesadas en los famosos “consejos de guerra” por causas y
denuncias falsas.

Planteamos como situaciones de denuncia: las violaciones masivas, el hacinamiento,
el hambre y la falta de agua, los juicios sumarísimos y las famosas “sacas” que las
mujeres reclusas “vivieron” durante los años de la represión centrándonos entre
1939 y 1941 y elegimos la perspectiva de la resistencia ; el compromiso y la sororidad
en situaciones extremas, la hermandad y la capacidad de resilencia, en su lucha por
la dignidad

El último acto propone una reflexión desde una transición en el tiempo; planteamos
una “elipsis temporal “ que sitúa a las mujeres protagonistas en distintos momentos
vividos durante la Segunda República y que nos conduce (inevitablemente) a
plantearnos : qué hubiera pasado si no hubiera sucedido el golpe de estado?, dónde y
cómo estábamos antes de aquello?, qué se había conseguido desde las revoluciones
feministas y democráticas que las mujeres defendieron como su principal causa ?
Para finalizar esta “elipsis de tiempo”, volvemos a conducir al público a 1939 con
una pequeña escena: un cuadro de coro popular que es un homenaje a la maestra
republicana Justa Freire y a la importantísima labor de sus proyectos en la cárcel de
ventas: la creación de un Orfeón de reclusas (El coro de Santa María) y la Escuela de
adultas.
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Con la propuesta de este “cuadro artístico” con el que representamos una
“actuación” del Orfeón frente a distintas autoridades del régimen en una de las
celebraciones de la fiesta del Corpus, implicamos al público, haciendo participar a
todas las mujeres del patio de butacas, para que canten una “ronda popular”
recogida del cancionero original que previamente se ha repartido impresa en un
pasquín, a la entrada de sala.
Una vez comenzada la actuación una de las reclusas se “revela” ante la celadora y
autoridades, cambiando la letra de la última estrofa y provocando la consabida
“represalia” que finaliza el acto escénico con un “oscuro”.
Cerramos el espectáculo con una despedida a modo de Prólogo y dedicatoria,
planteada con las tres voces de las actrices.
El proyecto Presas de Papel pretende dar luz a la herida, aún abierta en la memoria
de las mujeres que resistieron y lucharon, y también a las que perdieron su vida
durante la represión franquista de España. A ellas, a todas y cada una y también a
las que no nombramos pero existen, les rendimos homenaje.
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Ficha Artísitica

Dirección: Sergio López
En Escena: Paloma García-Consuegra, Nuria Gutiérrez y Olalla
Sánchez
Texto y Dramaturgia: Olalla Sánchez con la colaboración de Balbina
Jiménez
Diseño de Iluminación: Sergio López
Espacio sonoro: Juan Carlos Blancas
Espacio Escénico: Teatro Percutor
Vestuario: Laura Gil
Diseño gráfico: Taburete Imagen Gráfica
Vídeo y edición audiovisual: LAMAR PRODUCCIONES
Duración: 70
Producción y distribución: Olí Olé Teatro
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Ficha Técnica
Escenario
medidas mínimas: Ancho 8 metros, Altura libre 4metros Fondo 6 metros.
Sonido
Equipo de sonido adecuado a la capacidad de aforo.
Monitor de referencia 200w
Cableado de señal y corriente.
Mesa de mezcla con mínimo 4 canales y un auxiliar para enviar retorno al escenario
(monitor de referencia).
Iluminación:- Datos de contacto personal técnico: Sergio López
(se adjuntará el rider una vez concertada la sala o espacio)
Se requiere un mínimo de:
Mesa de iluminación, mínimo 24 canales, programable.
Dimmers y cableado suficiente para conexión de todos los soportes.
18 PC
12 REC
10 PAR
Carga y Descarga
•Acceso lo más cercano al escenario para una furgoneta mixta.
•La descarga del material, es de 30 min.
Montaje y Desmontaje
•El montaje del espectáculo se realizará con 3 horas de antelación a la representación
del espectáculo.
•Desmontaje 1 hora
1 camerino para 3 personas con espejos y agua corriente
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El Equipo

Sergio López; Dirección escénica
Formado en Madrid en el teatro de movimiento y el circo prosigue su formación la
Ecole Internationale de Theatre Jacques Lecoq, París, Francia, y en Kiklos Teatro,
Padova, Italia, donde comienza su actividad profesional escribiendo y dirigiendo su
primer espectáculo “Nothing to Declare”.
Ha trabajado con diversas compañías de teatro en Italia y Francia, estilos tan
diferentes como clown, “Circo Mazurca” comedia del arte “Escuola Maskera” o
teatro contemporáneo “Haberos quedado en casa Capullos” de Rodrigo García, cia:
198o's.
En 2002 crea la compañía Bus a Trois, especializada en el teatro de máscaras, con la
que crea varios espectáculos y participa en dos ocasiones en el festival de teatro de
Avignon.
En 2005 comienza una colaboración con la compañía Theatre Diffusion de San
Francisco, California con la que realiza cursos de teatro de movimiento y máscaras
en el norte de California.
A finales de 2005 crea Teatro Percutor Cia, estableciéndose en la sierra de Madrid,
con esta compañía ha recorrido los principales festivales nacionales de teatro
consiguiendo un lenguaje y estilo propio.
En 2010 comienza una etapa trabajando con un centro ocupacional de diversidad
funcional, en la que imparte y dirige un taller –laboratorio permanente y crea la
compañía “Kemadaguá”, con el objetivo de permitir que sea la voz de ellas la que
permanezca en el teatro.
Los últimos años además de crear sus propios proyectos con teatro percutor, trabaja
como director para diferentes compañías como Totonco Teatro, “Hotel la Rue”,
Teatro del A´lambre “ El Domador de Vientos”, Soltando Lastre “Jon K”, Fan Fin
Fon, “Mestre Fufo, Circoncherto” la bailaora Irene Lara “La Serranilla” con quien
esta en pleno proceso creativo de un espectáculo que fusiona el flamenco y el teatro,
“Piedra y Cielo.
Se embarca en el proyecto Presas de Papel en colaboración con Olí Olé Teatro en el
2017 .
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Nuria González -Nuri Draka; Actriz
Escuela de interpretación de Getxo (Bizkaia)1995-1999.Amplia formación con
cursos y monográficos.
Actriz en Gira en Presas de Papel y en “La Transformación del Mastodonte”-Assier
EtxeandíaParticipa en varios montajes y dirige proyectos artísticos para distintos colectivos
(personas con diversidad funcional, tercera edad, etc..) y organizaciones.
Más de dos décadas trabajando con diferentes compañías (Vagalume, Hotzmuga,)
en varios montajes de teatro, tanto calle como sala.
Esta obra me ha ayudado a entender y replantearme muchas cosas desde la
situación socio-política actual y el comportamiento humano universal, además de
ser un interesante trabajo actoral me ha hecho adquirir un compromiso con la
memoria histórica, dar voz a aquellas mujeres y hacer visible ese periodo oculto de la
historia
Paloma García-Consuegra; Actriz
Actriz formada en la RESAD en la especialidad de Interpretación en el Teatro de
Texto bajo la tutela de Nuria Alkorta, donde fue alumna de Charo Amador, Vicente
Fuentes o José Luis Raymond, entre otros. Durante su permanencia en el Grupo de
Teatro de la Universidad Carlos III fue becada tres años consecutivos por el
Ministerio de Cultura por su participación en Las Rutas de la Barraca, Las Huellas
de la Barraca y La Barraca a la Sombra, proyecto de revitalización de las zonas
rurales a través de la cultura. Amplía su formación en Bélgica dentro del
Conservatoire Royal de Bruxelles, como becada del programa Erasmus+, y con
profesores como Jean-Louis Danvoye, o Christophe Herrada, y donde también
pertenece al Coro del Conservatorio.
Actualmente en gira con “Livianas Provincianas”,” Presas de Papel” y “La furia”
(Cia Somos Vértice)
Junto a Irene Doher funda la compañía Livianas Provincianas, que se centra en la
investigación y revitalización del cuplé desde perspectivas de género y LGTB. Con
esta compañía lleva cuatro años girando con su primer espectáculo: Es mi hombre, y
acaban de estrenar el segundo: La fruta más sabrosa, dentro del festival Surge
Madrid.
Actualmente es actriz en la compañía [Los Números Imaginarios], dirigida por
Carlos Tuñón, con quienes participa en los montajes Hamlet [entre todos], La
última noche de Don Juan y Quijotes y Sanchos. También en la compañía
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Viviseccionados de Jose Andrés López, con quienes participa en las obras Pax
Tecum (seleccionada en festival Imparables de Madrid y Courants d'Airs de
Bruselas) y 4'2 (estrenada en el festival Russafa Escènica de Valencia y llevada al
Teatro Central de Sevilla y al Fringe de Gotemburgo, Suecia). Y en la compañía
Somos Vértice, con quienes participa en los montajes de Las mujeres sabias,
dirigido por Andrés Alemán y La Furia, dirigido por Alberto Sabina.Ha trabajado
en teatro con directores como Alberto Velasco o Mariano de Paco, y en televisión a
las órdenes de Paco León en Arde Madrid. Compagina su labor de actriz con la
docencia y la música, perteneciendo desde 2018 al Coro Góspel de Madrid. Ha
recibido diversos premios en festivales de teatro como mejor actriz principal o de
reparto.
Olalla Sánchez; Dirección artística, Actriz y creadora
Actriz y Técnico en Actividades Socioculturales y desde el año 2003, combina su
labor como Actriz y Creadora con distintos proyectos de dinamización cultural y
Teatro Social.
De la compañía Olí Olé TEATRO, es actriz y creadora con grandes dosis de cómica
de la “legua “y de la “lengua. Se forma en Teatro en la Escuela Libre de
Interpretación, Estudio-laboratorio de José Sanchís Sinisterra (2003-2005),
cursando distintas materias, entre ellas: Dramaturgia Actoral y Escrita (Sanchís
Sinisterra), Texto y Acción dramática (Clara Sanchís),Interpretación desde la
mirada del Actor (Juan Diego),Movimiento y Puesta en Escena (Juan
Echanove),Verso (Carmelo Gómez),El Actor ante la cámara (M. Gutiérrez
Aragón),Texto y dramaturgia contemporánea (Juan Mayorga). Se forma en la danza
y el movimiento (Teresa Nieto, Gadea San Román, ) ,en texto y dirección (Well
Keen) y estudia cante y percusión tradicional .
En el 2011, se forma en Teatro Social, Teatro de las oprimidas, y desde el 2015
imparte y dirige el taller laboratorio Teatro del Oprimido, Sierra Norte de Madrid
con el que monta distintas piezas de Teatro Foro. Narradora, Cuentista y juglar,
cuenta cuentos desde hace más de quince años en Bibliotecas, Auditorios y
Festivales de la Comunidad de Madrid y a nivel internacional con varios
espectáculos.
Desde que crea su compañía en 2006 Olí Olé, trabaja en diferentes montajes de
Teatro y, para público popular y público familiar.
www.olioleteatro.com
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Galería de Imágenes
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Fuentes/Bibliografía
En el ámbito de recuperación de voces testimoniales para la creación del montaje
escénico y del texto, nos basamos en fuentes bibliográficas y recopilación de
testimonios, en libros y ensayos.
Juana Doña: Desde la noche y la niebla
Tomasa Cuevas; Testimonios de mujeres en las cárceles franquistas.
También en otras fuentes documentales, audiovisuales y bibliográficas de distintas
autorías:
David Ginard; Matilde Landa: De la residencia de estudiantes a las cárceles
franquistas.
Fernando Hernández Holgado. Mujeres encarceladas, La prisión de Ventas: De la
República al Franquismo.
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Alicia Ramos Mesonero: Memoria de las Presas de Franco. Editorial Huerga
&Fierro

Trayectoria/gira
El proyecto nace en 2015 y las primeras piezas así como el texto y dramaturgia se
adaptan al formato de intervención Teatral en el Destacamento Penal Franquista de
Bustarviejo en 2016, realizando varios pases durante tres temporadas.
El montaje Presas de Papel (formato sala) se estrena en Noviembre del 2018 en el
Auditorio Cardenal Gonzaga (La Cabrera)
En Marzo del 2019 es programado en el Auditorio Paco de Lucía -distrito Latinacon motivo de las Actividades 8 de Marzo.
En Marzo del mismo año, Olalla Sánchez participa y presenta el proyecto Presas
de Papel en “La Fiesta de la Libertad” en Montalzat y Borredon (Francia)
organizadas por la Asociación Mémoire de l’Espagne Républicaine (MER 82) ,
con motivo del 80 aniversario de la Retirada, el éxodo republicano español hacia el
país galo
En Febrero del 2020 es programado en Teatro del Barrio durante los cuatro
Domingos, teniendo gran éxito y una acogida de aforo completo y en Noviembre
del mismo año vuelve a ser programado en Teatro del Barrio con gran éxito de
crítica y público
(10-15 de Noviembre)
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Prensa

Teatro: Presas de papel. Teatro del Barrio-la revista teatralLa vida de las mujeres siempre ha sido tratada de forma muy secundaria
(siendo optimistas) en los libros de Historia. Ellas sufrieron los horrores
de la Guerra Civil al igual que sus maridos, pero pocas veces habremos
visto sus relatos. La Historia siempre ha sido contada por los hombres,
dejando el papel de la mujer relegado a un papel muy secundario. Pero
la realidad no fue así, ellas pelearon, se implicaron y sufrieron la crueldad
de una de las etapas más oscuras de nuestra Historia. Muchas de ellas
acabaron fusiladas, violadas, encarceladas o vejadas de las maneras más
crueles. Por eso son tan necesarios montajes como este, que nos muestra
el calvario de las mujeres encarceladas tras la Guerra Civil, para que
demos forma a esa parte de la realidad que no había sido contada.
El montaje es dirigido por Sergio López desde un minimalismo escénico
que enfoca todo el interés en el desgarrador texto. La mezcla de los
testimonios con las canciones populares ayuda a "aliviar" un poco el dolor
y a sumergirnos en la realidad de una época que nos parece tan lejana
pero que fue tan cotidiana. La introducción de las canciones nos ayuda a
empatizar con los personajes y a asumirlos como reales, a ver que esa era
su vida cotidiana y la música su única válvula de escape. La mezcla de esa
realidad oscura y asfixiante se entremezcla con estos momentos de
distracción que creaban las reclusas, y que el director hilvana con gran
ironía para mostrarnos en un mismo plano las dos realidades. El montaje,
que se muestra algo deslavazado por momentos, es un complejo
entramado de pequeñas historias que van creciendo ante nosotros,
espectadores de un error que nos cuesta comprender. Esa aparente
desconexión entre las distintas piezas se convierte en algo compacto
según avanza la obra, ya que cada una de estas mujeres vivía aislada,
desconectada del mundo, y este abanico de confesiones y relatos lo que
hace es crear un amplio muestrario de lo que fue su vida.
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El ritmo de la obra es como una espiral de emociones en la que nos mete
de lleno una maravillosa escena inicial cargada de ingenio y vehemencia,
disfrazado en un aparente juego infantil, en el que se nos cuenta la
realidad de lo que ocurría con las mujeres. El ritmo se pausa de forma
brusca, como si el director quisiera hacer especial hincapié en
determinados pasajes, casi mostrándolos a cámara lenta. Estos son los
momentos más personalizados, el dedicado a la activista Matilde Landa
(desgarradora toda su historia, mezcla de valentía y dolor, con un
durísimo final), a la sindicalista Juana Doña o la de la maestra
republicana Justa Freire (memorable el final compartido con el público)

Fernando Muñoz Jaén – Vista Teatral, Noviembre 2020

Enlaces/Prensa

Prensa revista
Obras votas Revista Godot
Salto diario
Onda cero entrevista
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Enlaces/Vídeo

Teaser Presas de Papel
Visita destacamento, Onda Cero
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Contacto/distribución

olyole@hotmail.com
tel: 679 06 42 26
www.olioleteatro.com
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