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Cada día recibimos esas informaciones, que ya mucha gente asume como “normal”, acerca de la violencia doméstica, sea sobre 
mujeres, sea sobre niñ@s, a partir de la cual recreamos roles sociales que se autoperpetúan entre aquellas personas que la ejercerán 
después o que la seguirán sufriendo y permitiendo su ejercicio, al haber aprendido de esa “anormalidad” que no debieran haber vivido 
desde la infancia. 

Aquí, las Marías Guerreras, en su línea de trabajo teatral, nos presentan un texto de Alicia Casado Vegas, en el que tres mujeres 
diseccionan indirectamente su relación personal hasta encontrar las raíces que coartaron de su libertad a través del encuentro con su 
pareja, otra mujer que le hace entender que debe liberar lo que tiene retenido para poder empezar a estar en paz consigo misma. Por 
medio de esta otra mujer revivirá la violencia sexual sufrida en la niñez por parte de un familiar, y la culpa y resentimientos guardados 
contra su propia madre a la que acusa de saberlo e ignorarlo. 

Un trabajo sencillo, de complejas implicaciones, que se desarrolla por medio de un espacio teatral, en el que se introduce un breve 
pasaje con movimiento de danza contemporánea, así como ciertos videos que nos llevan (como en algunos otros trabajos de temática 
cercana) al relato clásico de la caperucita y el lobo, aunque con un peculiar tratamiento de los personajes, en el que el lobo es 
encuentro, objetivo y destino de su viaje por el bosque. 

Es interesante analizar el fondo del argumento, del cual me parece que es preciso hacer puntualizaciones. Por un lado, el personaje 
de la pareja de la protagonista ofrece múltiples interpretaciones, ya que puede tratarse de ella misma, de ese “alter ego” que se libera 
de sí misma y que quiere liberar la integridad de esta mujer, aunque guarda dentro una enorme violencia reprimida que aplica contra sí 
misma, a la vez que propone contemplar desde otra perspectiva los hechos y a las personas, a fin de alcanzar un sosiego en la vida. 

Por otro lado, el tratamiento de la relación entre mujeres me parece poco acertado, y no es la primera vez en que me encuentro ligado 
el argumento de mujer maltratada con el de mujer lesbiana: las coincidencias son posibles, pero no es más que dar argumentos 
falaces y alas a la generalización de algo irreal. 

Finalmente, la puesta en evidencia de lo ocurrido, parecen concluir que el daño proviene de la enorme admiración por el abusador, 
antes que por el hecho en sí de las violaciones de la niña. Tal vez se quiere poner de manifiesto la confusión de las mujeres o niñ@s 
que sufren maltratos una vez se conoce el hecho como adulta, pero en este caso parecen dar una impresión (a mi modo de ver) 
errónea. 

Por lo demás, la actuación de las tres mujeres ofrece tres posiciones muy distintas que las tres actrices desarrollan muy bien en 
escena. El ajuste de la iluminación confiere a cada escena la situación y el peso adecuado de los personajes y el argumento, en un 
espacio escénico muy sencillo en su concepción, que evita cruces complejos entre las tres mujeres, y que transfiere la soledad del 
personaje a esa misma soledad que el argumento ha diseñado para cada una de ellas. 

En cuanto al montaje de video, es interesante analizar la construcción, con argumento propio, que diseña una historia diferente (como decía, otra caperucita en el bosque), que conecta con la parte teatral, 
pero a su vez con implicaciones ajenas a la escena teatral. 

En definitiva, un buen trabajo teatral, con dudosas cuestiones (desde mi punto de vista) en el fondo argumental que se deja entrever. 

Sinopsis 

Pieza teatral basada en la obra de Alicia Casado Vegas y dirigida por Juana Casado. Los abusos sexuales dentro de la familia son el tema central de la obra; un tema silenciado socialmente, al que hemos 
querido dar voz en este montaje. 

La historia de tres mujeres atrapadas en una vida que les supera. Soledad, marcada por los abusos de su infancia. Su madre, cómplice silenciosa de una educación machista. Andrea, la novia ingenua que 
no alcanza a imaginar un futuro tan impredecible como próximo. El peso de una realidad y un pasado que se confunden. 
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La dureza del contenido, contrasta con la elegancia y sobriedad de una escenografía minimalista y una luz diseñada para crear una atmósfera casi pictórica. Una puesta en escena cuidada y arriesgada que 
incluye a su vez diversos leguajes del hecho teatral como son la danza, la música y los audiovisuales. 

La historia muestra el conflicto que se genera en una educación machista cuando la victima es silenciada doblemente. La incapacidad de los personajes para afrontar el pavor que les genera reconocerse 
cono cómplices silenciosos de un abuso perpetrado en los muros de su propio hogar. El silencio como arma de incomunicación y de auxilio ante la llamada desesperada de la protagonista, que se ve 
incapaz de hacerse entender ante los suyos. 

Una tragedia domestica donde las mujeres son a su vez victimas de otros procesos sociales que las enmudecen e incapacitan para salir adelante. El machismo es un mal que nos sobrepasa y que en este 
caso, como lamentablemente vemos a diario en la prensa, nos augura un trágico final. 

Sobre la compañía 

AMAEM, Marías Guerreras es una asociación cultural sin ánimo de lucro que se dedica a visibilizar la labor de las mujeres en las Artes Escénicas. Desde su creación en 2001, múltiples han sido las 
actividades que se han desarrollado, y estos son los espectáculos más destacados: Marías Guerreras, En perseguirme, mundo, ¿Qué interesas?, Juana Delirio, No más lágrimas, Confesiones / Lo que 
callan las madres, El día de la culpa,Varadas, He dejado mi grito por aquí,¿lo habéis visto?, Tras las Tocas, Todo irá bien, sana sana… 

Las Marías Guerreras somos mujeres profesionales de las Artes Escénicas que realizamos actividades escénicas y académicas, en forma de espectáculos, conferencias, talleres, homenajes, artículos de 
prensa…Las Marías Guerreras apostamos por la creación femenina contemporánea con un discurso plural, dirigiéndonos al público en general, al público profesional y al académico. 

Las Marías Guerreras realizamos múltiples actividades de gran calidad que hablan de la mujer de hoy, constituyéndonos en la plataforma más importante de Madrid para la creación femenina 
contemporánea con proyección nacional e internacional, abarcando las diferentes áreas expresivas de la escena. 

Las Marías Guerreras colaboramos con otras asociaciones de mujeres profesionales, como son Vacas (Barcelona), Dones en Art (Valencia) y Sorámbulas (Alicante), Mujer Creadora (Extremadura). 

La directora 

Juana Casado, bailarina y directora de teatro, estudió danza titulándose en el Conservatorio de Madrid. Amplía sus estudios en Italia y Francia becada por el Ministerio de Cultura y la Fundación Autor. 
Estudia interpretación y desarrolla un nuevo camino a través de los estudios de dirección escénica licenciándose en la RESAD. 

Ha ejercido como bailarina durante más de quince años, formando parte durante trece años de la Compañía Antonio Gades y participando en la creación de los espectáculos Carmen, Bodas de Sangre, El 
Amor Brujo y Fuente Ovejuna, actuando en los más prestigiosos teatros del mundo. 

Actualmente trabaja como ayudante de dirección en el CDN. Ha ejercido como ayudante de dirección con Ignacio Sánchez Pascual, Pepe Bornás y Carlos Aladro en el Festival de Olite y Almagro. Ha 
dirigido todas las obras de la compañía la S´Kene, fundada por ella, siendo premiada en el Certamen de Directoras de Torrejón de Ardoz 2006 con su obra Medea de Jean Anouilh. 

Ha dirigido el montaje teatral de la obra Edouard de Morón Premio Arte Joven de Teatro 2006, para la compañía Siglo XXI de la RESAD y Little Brook de Irene Mazariegos Premio Accesit 2006 María Teresa 
León. Como profesora ha impartido cursos en Italia y Francia. Actualmente desarrolla su labor pedagógica en la ESAD de Castilla y León. 

La autora 

Alicia Casado Vegas, Doctora en Filología por la Universidad Complutense de Madrid. Docente e investigadora en las universidades de Madrid, París, Montpelier y Grenoble. Entre sus publicaciones se 
hallan artículos sobre teatro y violencia de género entre otros temas. 

Ha colaborado en la edición y presentación de Mujeres en seis actos y De la Vanguardia a la Memoria. Como autora dramática a publicado y estrenado: Seven eleven de la disponibilidad, Carta a un 
maltratador y Exorcismo de Sirena. Como actriz ha participado en Seven eleven, y como cantautora en las canciones de No más lágrimas. 

  

 


