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I. MUJERES LIBRES.I. MUJERES LIBRES.
 

 La Trinitat
y la lucha por la democracia en
los últimos años de la dictadura.

PRIMERA VEZ

Mujeres Libres es la primera 

puesta en escena que relata 

la situación y las vivencias 

de las presas en la cárcel 

de la Trinitat Vella durante 

el tardo-franquismo (años 

60 y 70), poniendo el foco 

en las presas políticas y también 

las presas por razones LGTBIQ + (criminalizadas por la 

"Ley de vagos y maleantes") y haciendo mención a la si-

tuación de las presas comunes y al colectivo romero.

INVESTIGACIÓN Y ENTREVISTAS

Para realizar este espectáculo primero se ha hecho un 

trabajo de investigación para localizar a las testigos, 

a cargo de la Asociación Catalana de Expresos políti-

cos del Franquismo, con el apoyo de otras entidades, y 

la ayuda de las propias testigos, entre otros soportes. 

Después de la investigación, l'Associació Catalana d'Ex-



pressos Políticos del Franquismo y La Voz ahogado Pro-

jecte Escènico han hecho entrevistas a personas que 

han sufrido la cárcel de la Trinidad, previas torturas 

en la Comisaría de Via Laietana u otras comisarías, y 

han querido dejar patente su experiencia.

LA TRINITAT

La prisión de la Trinitat, inaugurada en 1963, fue el 

escenario de la represión penitenciaria contra las mu-

jeres de Cataluña durante los últimos quince años del 

franquismo. Por ahora no se ha hecho ningún tipo de 

acto o homenaje para recordar a las mujeres presas en 

la Trinitat, había que hacerlo y con más razón cuando 

las propias protagonistas pueden dar su voz. Había vi-

sibilizar la fuerza de las organizaciones vecinales y 

de las asociaciones de mujeres que fueron tan impor-

tantes en el proceso de lucha por la democracia durante 

el franquismo.

Esta prisión, a diferencia de otras no era sólo un cen-

tro con carácter punitivo donde cumplir condena, sino 



que era un centro de adoctrinamiento a la mujer según 

los mandatos y valores de la Sección Femenina de Fa-

lange, y estaba a cargo de monjas de la Orden de las 

Cruzadas.

A través de esta obra queremos crear espacios de re-

flexión que conecten con la necesidad de actuación en 

la lucha antifascista y la solidaridad hoy en día. Por 

eso, siempre que se quiera, ofreceremos la posibilidad 

de un coloquio posterior a la obra con testigos vivas, y 

actualmente activistas, que sufrieron todo lo que se ex-

plica en la obra.



II. COLABORACIONES EN EL MONTAJEII. COLABORACIONES EN EL MONTAJE

• Casal Lambda, entidad que trabaja por el reconoci-

miento de los derechos y por las libertades del colec-

tivo LGTBIQ +

• Memorial Democratico de Trabajadores y Trabajadoras 

de la SEAT

• Archivo Fotográfico CCOO

• Fundación Cipriano García

• Associació Catalana d’Expresos Polítics del Franquisme 

• César Lorenzo Rubio

• Carlota Falgueras

• Carles Vallejo

• Antonia Jover

• Enric Cama

• Jordi Samsó



III. CONTENIDOIII. CONTENIDO

SINOPSIS

Mujeres Libres, describe, partiendo del relato autobio-

gráfico de sus protagonistas, la convulsa situación del 

tardo franquismo y la lucha por las libertades y la 

democracia por parte de las mujeres que la llevaron a 

cabo. Aquellas mujeres valientes, que, en el tiempo de 

la clandestinidad, recogieron el testigo de las que, an-

tes que ellas, habían sufrido por el solo hecho de ser 

mujer, por querer pensar libremente y por creer en va-

lores como la libertad y la democracia en una época de 

silencio, de represión, de injusticias y de falta de li-

bertades.

La obra comienza poniendo en escena, a través de los 

ojos y los recuerdos de las mujeres protagonistas, al-

gunos de los hechos más significativos de aquellos años 

como las torturas en 

la comisaría de Via 

Laietana, la "Capu-

txinada" del 66, el 

Estado de excepción 

del 69 o el asesina-

to de Antonio Ruiz 

Villalba el 71, ha-

ciendo mención a las 



mujeres que lo vivieron y que participaron activamente 

en la lucha por los cambios sociales y políticos que se 

fueron produciendo en aquellos años.

Dos actrices dan vida al amplio abanico de mujeres 

que pasaron por la prisión de la Trinidad durante 

aquellos años. Entre ellas encontramos represen-

tantes del movimiento estudiantil, del movimien-

to sindical o de las asociaciones vecinales. 

Algunas provenientes de familias acomodadas, 

otras de entornos obreros. Algunas sufrie-

ron represión y persecución y huyeron al 

extranjero, otros sufrieron torturas y pa-

lizas. Pero todas, todas pasaron por la 

prisión de la Trinitat como testimonio de 

su lucha contra una dictadura que, he-

rida de muerte en sus últimos años, se 

endureció y protagonizó algunos he-

chos terribles que marcaron aquellos 

tiempos finales del franquismo .

Después, la obra retrata el día a 

día en aquella prisión, su ais-

lamiento forzado de las presas 

comunes, el trato vejatorio de 

las monjas, pero también, sus 

ilusiones para cambiar el 

mundo, su espíritu de lucha 

y la fuerza de sus ideales.



Así, la historia de aquellas "Mujeres Libres" va unida 

a la historia de la prisión de la Trinitat. Ellas la su-

frieron como instrumento fascista de control, represión 

y reeducación, hasta su muerte simbólica, con la llega-

da de la democracia y la destitución en sus funciones 

de aquellas terribles "Cruzadas evangélicas de Cristo 

Rey".

LGTBIQ+

En este montaje que da voz 

a las mujeres presas po-

líticas en la cárcel de la 

Trinitat durante los 60 y 70, 

se ha tratado también la si-

tuación del colectivo LGTBIQ+, 

criminalizado por la llama-

da "Ley de vagos y maleantes" 

primero y después por la "Ley 

de peligrosidad". Gracias a tes-

timonios hemos podido llegar a 

historias del colectivo que nos 

han hecho llegar, así como gra-

cias a colaboraciones como la del 

Colectivo Lambda, que lucha por 

los derechos y las libertades del 

colectivo LGTBIQ+.



La "Ley de amnistía" 

de 1977 no incluyó el 

colectivo LGTBIQ + y 

no fue hasta el 26 de 

diciembre de 1978 que 

desapareció en Espa-

ña el delito de homo-

sexualidad.

TESTIMONIOS: mujeres expresas políticas Prisión Tri-

nidad

 

Han sido entrevistadas y han cedido su voz, y fotogra-

fías y documentos de archivo para el montaje.

• Ascensió Solé

• Lola Hurtado

• Carmen Hurtado

• Maria Olivella

• Roser Escrich

• Maribel Ferrándiz

• Margarita Arboix

• Isabel López

• Magda Segura

• Carlota Falgueras

• Anna Maria Torrent



COLECTIVO ROMANÍ 

Entre las presas comunes que, a pesar del aislamien-

to de las políticas, compartían prisión con nuestras 

protagonistas, cabe destacar a todas aquellas mujeres 

gitanas, muchas con hijos pequeños con ellas, que pa-

saron por la Trinitat. Estos colectivos igual que los 

gais o las lesbianas sufrieron especialmente durante 

el franquismo por ser diferentes o por racismo, en un 

régimen dictatorial que no aceptaba las diferencias y 

que bajo la bandera de aquella tristemente famosa ley 

de "Vagos y malean-

tes", después conocida 

como de "Peligrosi-

dad social", perse-

guía y encarcelaba 

a todos aquellos 

que salían de las 

normas sociales 

establecidas por 

las fascistas 

leyes de la dic-

tadura. 



IV. La Voz Ahogada Projecte EscènicIV. La Voz Ahogada Projecte Escènic

Compañía de teatro que tra-

baja la memoria histórica 

y las artes escénicas y que 

nace de los diferentes en-

cargos de entidades memoria-

listas como la Associació Ca-

talana d'Expressos Polítics 

del franquismo o el Amical 

de las Brigades Internacionals de Catalunya, en-

tre otros. Trabaja siempre con testigos reales, 

con historiadores de reconocido prestigio, y de 

la mano de entidades memorialistas de todo el 

Estado y con el apoyo del Ayuntamiento de Bar-

celona y la Dirección General de Memoria Demo-

crática de Cataluña.



EQUIPO ARTÍSTICO

LAURA SANCHO, Actriz
Se forma como actriz estu-

diando interpretación con 

Boris Rotenstein el Cole-

gio del Teatro y con José 

Costa en la Escuela Me-

mory, y canto con Susa-

na Domènech.

Comienza su carrera 

profesional en 1996 

con "La verbena de la 

Paloma" en el tea-

tro Tívoli, dirigida 

por Calixto Bieito. 

El mismo año trabaja en el 

Teatro Nuevo Apolo de Madrid en el musical 

"La Maja de Goya", dirigida por Vicente Fuentes y un 

año después inaugura el TNC con "L'auca del senyor Es-

teve" dirigida por Adolfo Marsillach.

Desde entonces ha actuado en más de 30 montajes, de los 

que podemos destacar "Libretto para Isolda" de Esther 

Vilar. Versus Teatro y Teatro J. M. Rodero de Madrid. Di-

rección Teresa Devant. "Adiós a Berlín" (adaptación del 

musical Cabaret) Teatro Artenbrut, dramaturgia y di-



rección Josep Costa. "Las Otras" Teatro Capitol. Adapta-

ción y Dirección Josep Costa. "Tu digues que l'estimes" 

de Iván Campillo. Teatro Gaudí Barcelona. Dirección 

Ivan Campillo. Actualmente el Teatreneu lleva tres tem-

poradas con el montaje: "Amor y Efectos secundarios" y 

acaba de estrenar la comedia: "Cariño, esto no es lo que 

parece" ambas escritas y dirigidas por Iván Campillo. 

En televisión ha trabajado en TV3 primer formando pa-

reja cómica con Pep Guiñol como Poca y Solta, en el es-

pacio infantil Club Super 3 y después en las series "La 

Riera" con el personaje de Gràcia, (2014 hasta 2015) y 

"El cor de la ciutat" con el personaje de Iris, (2004-05 y 

2007-09).

MIREIA CLEMENTE, Actriz y 
documentación
Actriz, máster en estudios 

teatrales por el Instituto de 

Teatro, doctorada en artes 

escénicas con La memoria 

histórica en Cataluña (1976-

2018): políticas y actuacio-

nes, artes escénicas y dra-

maturgias. Especializada 

en teatro para la trans-

formación social y para 

la comunidad. Como actriz 

ha trabajado en obras 

de teatro clásico en Ma-



drid bajo la dirección de Ángel Gutiérrez o Antonio 

Díaz-Florián entre otros. Ha trabajado más de tres años 

en el Sudeste Asiático en proyectos de teatro y cine 

para la cooperación internacional con la cooperación 

española, y agencias de Naciones Unidas (UNICEF) así 

como en la Universidad Nacional de Timor Oriental (Su-

deste asiático). Ha participado en la fase de documen-

tación y como actriz en las producciones sobre memoria 

histórica promovidas por la Asociación de Expresos Po-

líticos del Franquismo y otras entidades memorialistas 

con el apoyo del Ayuntamiento de Barcelona y el Memo-

rial Democrático de Cataluña. Las producciones son "A 

Voz Ahogada. Un homenaje a Miguel Hernández", "La Lola. 

Memorias de una mujer republicana" y "Una nueva pri-

mavera. La historia de las Brigadas Internacionales"I-

IVÁN CAMPILLO, Autor y director
Profesional de las artes escénicas, licencia-

do en Arte Dramático por el Instituto del Teatro 



con más de 20 años de experiencia en los escena-

rios como actor, director y autor teatral. Debu-

ta en 1995 bajo la dirección de Ricard Salvat con 

"En la ardiente oscuridad" (Buero Vallejo) y "La 

piel de toro" (Salvador Espriu). Ha protagonizado 

el musical "Cabaret" (personaje Cliff Bradshow) 

en la Producción Stage bajo la dirección Origi-

nal de Sam Mendes y es una cara conocida en TV3 

donde ha intervenido en series televisivas como: 

"El joc de viure", "Labertint d'hombres", "El cor 

de la ciutat", "Ventdelplà" y "La Riera". Como au-

tor y director ha realizado montajes en cartele-

ra en Barcelona por diferentes compañías. Des-

de comedias ("Tu digues que l'estimes", "Salvem 

les balenes... I el meu matrimoni, què?",   "Totes 

les parelles ho fan") hasta clásicos ("La impor-

tancia de ser Frank" de Oscar Wilde, traducción 

y adaptación, "Los 

cómics de una no-

che de verano" a 

partir de la obra 

de Shakespeare). 

Es el autor y di-

rector de "A Voz 

Ahogada. Un ho-

menaje a Miguel 

Hernández" y 

"La Lola. Me-

morias de una 



mujer republicana". Producciones en las que ha 

hecho el trabajo de investigación y documenta-

ción de la mano de diferentes entidades memoria-

listas.

JORGE SARRAUTE, música original i arreglos

Profesor de piano, teoría y solfeo por el Conservatorio 

Alberto Williams de Buenos Aires. Ha actuado en nume-

rosos festivales y salas de conciertos de todo el mundo. 

Ha trabajado haciendo arreglos como músico intérprete 

con Ovidi Motllor, JA Labordeta, Maria del Mar Bonet, 

Raimón, Marina Rosell, Sisa, Carles Cano, La Bullonera, 

Elba Picó, entre otros. Como docente, inaugura con otros 

profesores en el Taller de Músics de Barcelona en 1979 

como profesor de contrabajo. Como compositor tiene una 

larguísima trayectoria tanto en cine y televisión, así 

como artes escénicas ya sea teatro, danza y circo, tra-

bajando para grandes 

compañías (Comediants, 

Artristras, Circ Cric, 

etc.). También ha es-

crito varias obras 

para el Ayuntamien-

to de Barcelona en 

diferentes actos 

institucionales (La 

Mercè, Grec, Cam-

pañas contra la 

xenofobia, Ban-



da Municipal, etc.) y por la Generalitat de Cataluña en 

el Festival por la diversidad. Con su obra para coral y 

percusión "El canto de la Tierra" ha dirigido el coro de 

la Capilla de Santa María del Mar y el Coro Nacional de 

Cuba en el teatro Karl Marx de La Habana. Actualmente 

sigue con su trabajo como "músico de batalla" con va-

rios cantantes, el grupo vocal Gospel Viu, conciertos de 

jazz, música popular catalana y tango con músicos lo-

cales, Misa Criolla en el Palau de la Música Catalana, 

etc.

RAÚL GALLEGOS, técnico de luces y sonido
Formado como productor y 

regidor de escenario. Hace 

7 años que está vinculado 

al mundo del espectáculo, 

inicialmente como regidor 

y actualmente también como 

técnico de luces. Ha traba-

jado con empresas como Fo-

cus, La Brutal, La Perla 29 

o Blanco Producciones y ha 

participado en espectáculos de renombre como "Barcelo-

na", de Pere Riera, "A cielo abierto", de Josep Maria Pou 

o "El Principito", de Ángel Llàcer. Actualmente combina 

la producción teatral con la dirección técnica de "La 

Voz Ahogada Proyecto Escénico".



OLGA CARRILERO, audiovisual
Terminó los estudios de pro-

gramación en 2002, y se centró 

en la programación web. Amplió 

su campo de trabajo con el di-

seño web, complementándolo con 

la maquetación web, el diseño 

offline y la fotografía. Tra-

baja como fotógrafa y maque-

tadora en diferentes catálogos, 

y ha trabajado los últimos 6 

años para el ayuntamiento de Barcelona haciendo de fo-

tógrafa de comercios y de web manager.

V. FICHA TÉCNICAV. FICHA TÉCNICA

En este espectáculo se combinan luces, sonido y vídeo 

simultáneamente para, de una manera sencilla, evocar 

al espectador a la época en que transcurre la historia. 

A través de una serie de imágenes proyectadas y de vo-

ces en off nos situamos contextualmente en un lugar y 

un tiempo concreto y, gracias a la luz, se nos comuni-

can una serie de sensaciones que refuerzan el mensaje 

de las mujeres que nos hablan.

La propuesta técnica de este espectáculo ha intentado 

reducir al mínimo sus necesidades para poder facilitar 

su itinerancia y hacerlo adaptable a múltiples instala-

ciones. Así hacemos de esta propuesta teatral, tan nece-

saria, una más accesible. Debido a que es un tema poco 



recurrente a los circuitos principales, creemos que

facilitando la programación del espectáculo contribui-

mos a difundir la memoria histórica y la hacemos lle-

gar al máximo público posible.

Iluminación

Este diseño de luces ha sido creado de acuerdo al tipo 

documental y testimonial del espectáculo. Consta de una 

iluminación sencilla donde se combinarán principal-

mente tres tipos de escenas: la narrativa de las mujeres 

dirigiéndose al público, la más teatral, cuando ya es-

tán físicamente en prisión, y las transiciones basadas 

en proyecciones, voces en off y música.

La lista de focos es la siguiente:

• 4 recortes

• 14 PC con viseras

• 1 PAR

Todos los focos deben 

llevar porta-filtros.

Video

En el espectáculo adquie-

ren un papel muy impor-

tante las proyecciones de 

imágenes y vídeos represen-

tativos de la época a la que hace referencia, es por eso 

que forma parte de los requisitos técnicos del espec-

táculo un proyector. Estas imágenes serán proyectadas 



sobre la tela que forma parte de la escenografía.

Sonido y música

Del mismo modo que las imágenes, también contaremos 

con voces en off y música que nos situará en el contex-

to histórico. Para reproducirlas se hará uso del equipo 

de sonido propio de cada equipamiento y que debe cons-

tar de una mesa de sonido sencilla con canales estéreo, 

monitorización en el escenario y altavoces de público.

LA NATURAL COOPMUNICACIÓ,

comunicación i redes 

Contacto para prensa:

 contacto@lavozahogada.com 

Contrataciones y colaboraciones:

hola@lavozahogada.com

671356621




