Prólogo
A lo largo del tiempo y de la historia la figura masculina siempre ha
sido considerada como la precursora de los cambios y avances
sobre la faz de la Tierra y más allá.
También la figura masculina está detrás de grandes barbaries, pero
esto suele olvidarse con facilidad.
Gracias a la constancia, el tesón y cariño de muchas mujeres y
algunos hombres, desde tiempos remotos, hoy la figura femenina
puede hacer uso de muchos de sus derechos como individuo.
Pero aún queda un largo camino por recorrer, algunos derechos
por afianzar y muchas mujeres que merecen un reconocimiento;
porque, gracias a ellas, la historia y nuestro paso por ella ha sido
más interesante.
Mujeres reales que dedicaban su tiempo a la creatividad,
revolucionando el mundo y haciéndolo mejor.
Otras, desde la sombra, dieron alas para sostener el vuelo de
algunos hombres.
También están las que a pequeña escala y con pocos recursos se
esfuerzan en modificar costumbres ancestrales.
Y por supuesto, las mujeres que nos rodean en el día a día.
Dicen que “es de bien nacido ser agradecido” y este es un
pequeño homenaje a esas mujeres que nos hicieron soñar.

Espectáculo
SilenciadaS es un acto de reconocimiento.
Un recorrido en el tiempo y el espacio sobre mujeres que
por su condición de género fueron relegadas a un lejano
plano llegando al olvido.
Escritoras, dramaturgas, poetas, cineastas, artistas en
diferentes disciplinas, científicas, inventoras y un largo etc...
Mujeres que incluso tuvieron que huir. Luchar contra las
barreras de su época para poder desarrollar su creatividad
y que sus logros, frutos fueran compartidos con el mundo.
Logros que la historia ha negado o no ha reconocido;
convirtiendo a estas mujeres en SilenciadaS.
Pero también es una forma de agradecimiento; ya que, con
sus aportaciones, estas mujeres, hicieron que la historia y
nuestro paso por ella fuera más amable.

Los personajes
Son muchas las mujeres SilenciadaS que merecen este
reconocimiento.
Por eso; el espectáculo abre la puerta a todas ellas.
Ofreciendo la posibilidad de alternar en personajes.
En esta edición de SilenciadaS, dimos voz a algunas de
ellas.
¿Nos acompañan?

Marie Anne de Cupis de Camargo
(Bruselas, 1.710 - París, 1.770)

Primera bailarina en despojarse del miriñaque y acortar
su falda, agilizando el movimiento de las piernas.
Innovadora, gozó de gran éxito al incorporar pasos
ejecutados por hombres.

Ángela Figuera Aymerich
(Bilbao, 1.902 - Madrid, 1.984)

Profesora y escritora.
Una de las principales figuras de la denominada
Poesía Desarraigada de la Primera Generación
de la Postguerra Española.

Concha Méndez

(Madrid, 1.898 - México, 1.986)

Escritora, dramaturga y poeta de la Generación del 27.
Mantuvo una intensa actividad editorial junto a su
marido el poeta Manuel Altolaguirre.

Elena Jordi

(Cercs, 1.882 - Barcelona, 1.945)
Actriz, empresaria teatral y cineasta.
Comparte con Helena Cortesina el disputado título
de ser la primera directora de cine española.

Margarita Xirgu
(Madrid, 1.898 - México, 1.986)

Actriz y directora exiliada durante la época franquista.
Lleva consigo a Sudamérica la importancia de la
transmisión del teatro y la libertad.

Desarrollo
Aunque podría adaptarse a un espacio
escenario, hall, sala, etc.;
la puesta en escena está concebida
y dibujada para un desarrollo a modo
de visita guiada.
Es decir; varios puntos de acción/
actuación en un recorrido de un
espacio. Algo así como un “túnel del
tiempo” o un “pasaje”.

En el vestíbulo el público espera y la melodía de un piano se cuela para recibir
a “La Maestra de Ceremonias” que será la guía en el recorrido.
Y en este caminar, las mujeres SilenciadaS aparecerán.
Al doblar una esquina, debajo de una escalera, en el baño, foso para la orquesta,
dentro de un armario, en un aula, etc.
Cada espacio dotado de la magia para conocer la historia de cada una de ellas.
La sorpresa de caminar por el espacio sin saber qué, quién, cómo aparecerá o
se encontrará a otro personaje, añade algo lúdico e intrigante al recorrido.

Duración
50 - 60 minutos.
Son 4 piezas individuales de una duración media 10 min.
Con la apertura, recorrido entre espacios y cierre.
Pudiendo realizar dos o tres pases del espectáculo con
un descanso entre ellos de 30 minutos.

Necesidades
A concretar dependiendo de las posibilidades que
ofrezca el espacio escogido.

Caché
Consultar.

La primera edición de SilenciadaS se pudo ver dentro del marco del Homenaje a Ana Diosdado, el 21 de
diciembre de 2.016, en el Palacio de Longoria, sede de la SGAE en Madrid.
Por la mañana, en un evento institucional, el jardín de dicho palacio se inauguró como el Jardín Ana Diosdado.
Uno de los personajes del espectáculo abrió la ceremonia.

Ya por la tarde y a la luz de la noche, SilenciadaS abrió las puertas al público.
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Gracias por el tiempo dedicado a la lectura de esta propuesta.
Confiando en que sea de su interés, quedamos a su entera disposición.
Un cordial saludo.
AMAEN - Marías Guerreras.

