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 La escena nacional y con mayor razón los que conformamos la 
escena valenciana tenemos una deuda histórica con el teatro de Max Aub. 
No es concebible que, ante una producción tan numerosa, con una calidad 
tan contrastada y ante tanta variedad temática, no hayamos tenido un 
acercamiento mayor a su obra. 
 Sin pretender hacer un recorrido exhaustivo por las obras que se han 
estrenado en el País Valenciano, quiero glosar brevemente y de una manera 
personal la figura de mi admirado Max Aub en las producciones 
valencianas y como este ha influido en mi actividad escénica. 
  

Para ello, tendré que remontarme al año 1978, cuando ante el nuevo 
plan de estudios, que ofrecía la ESAD de Valencia bajo la dirección de 
Antonio Díaz Zamora, se convocan las primeras pruebas de acceso. Para la 
audición de cada aspirante se pedía un monólogo de libre elección. Y dado 
que con diecinueve años mi conocimiento del repertorio teatral era 
escasísimo le pedí desesperadamente a un compañero, más leído que yo, 
que me pasara algún texto para presentarme ante el tribunal. Me ofreció un 
viejo papel mecanografiado y con muchos tachones, que contenía un texto 
que me apasionó. En él no aparecía el título de la obra ni el autor y mi 
compañero tampoco sabía a quién pertenecía. Con lo que empecé a 
preparar un monólogo “anónimo” que quedo para siempre grabado en mi 
memoria. 
 Era un monólogo de una fuerza increíble con elementos de una gran 
sabiduría escénica. Contenía un principio provocador, un crescendo rítmico 
hábilmente trazado, fuerza en las palabras y un concluyente final, suficiente 
para mostrar las actitudes expresivas y emocionales de cualquier joven 
aspirante a actor. Me aceptaron, me licencié en Arte Dramático y un tiempo 
más tarde, leyendo el “San Juan” de Max Aub me asombré de encontrarlo 
en boca de Carlos el joven judío que arenga a los suyos a que se rebelen 
ante la situación que sufren: ¿Qué? ¡Ahí estáis todos, como borregos! Os 
vais a dejar llevar de nuevo al matadero… ¡Ese era el monólogo! 
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Monólogo mecanografiado de la obre SAN JUAN 

 
 Una casualidad que hizo que me  interesara por la vasta obra de su 
autor. Conseguí fotocopiar su “Teatro Completo” editado por Aguilar en 
México, que era lo único a lo que se podía acceder en la España de aquel 
momento. Y lo leí con avidez. 

Al mismo tiempo cayó en mis manos un libro emblemático que llené 
de anotaciones en márgenes y pies de página, era “La gallina ciega”. Un 
libro de memorias lo suficientemente reciente como para que yo pudiera 
reconocerlo y al mismo tiempo identificarme con él y con su pensamiento. 
Muchos años después trabajaría estos textos en un espectáculo en el que 
participé ayudando en la dirección a María Ruíz, se llamó “Transterrados” 
y partía de la obra de José Monleón “Historias del transtierro”. 
  

Las fotocopias de los textos de Max permanecieron en carpetas hasta 
que en junio de 1993, Antoni Tordera que por aquel entonces era director 
artístico de Teatres de la Generalitat Valenciana, me llamó para 
proponerme la dirección escénica de una obra de Max Aub, la que yo 
eligiera. Durante todo el verano estudiamos diferentes propuestas, primero 
abordamos la temática de las “falsificaciones” en su obra, tipo sus 
biografías imaginarias. Después hablamos de “Crímenes ejemplares” un 
libro extraordinario y muy sugerente que también me ha acompañado 
durante mucho tiempo. De hecho, inspirándome en sus relatos, monté con 
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la EMT de Silla en 2000 un espectáculo que quería sintetizar el fin del 
milenio y que titulamos “Manicoscopic”, en él un grupo de locos vigilados 
por unas siniestras monjas van relatando qué les ha conducido ha esa 
situación (1). En agosto hablamos de montar “Deseada”, para acabar 
imaginando un espectáculo que se titularía “Escenas para Max”, que 
incluiría piezas de su teatro breve. Por fin propusimos un proyecto titulado 
“Un hotel… en un lugar en el mundo” donde la mujer que hace las 
habitaciones servía de hilo conductor para representar las piezas “A la 
deriva”, “Tránsito”, “Un anarquista” y “Uno de tantos”. Era un proyecto 
muy embrionario que no llegó a desarrollarse pues Antoni Tordera fue 
sustituido en la dirección de TGV y su sucesor me propuso otra cosa. 

 

 
MANICOSCOPIC, producción de la EMT de Silla 

 
La casualidad quiso que en diciembre del mismo año se convocara el 

I Congreso Internacional “Max Aub y el laberinto español”. Me inscribí y 
asistí con interés a una semana llena de actividades que avivaban en mí la 
ilusión de poder trabajar sus textos. Recuerdo la asistencia de muchas 
personalidades, teóricos estudiosos de su obra, pero no recuerdo que se 
acercaran ni actores ni directores, siendo yo el único director de escena que 
estaba interesado por lo que allí se decía. 

La incipiente profesión valenciana seguía ajena a su figura, sólo el 
Teatre Estable del País Valencià había estrenado en 1980 la obra “De algún 
tiempo a esta parte” dirigida por Casimir Gandia (2). La deuda con la obra 
de Max Aub se mantenía. Tendríamos que esperar hasta 1995, año en el 
que Vicente Genovés, y dentro de un ciclo titulado “Cent anys de teatre 
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valencià”, montase de nuevo la misma pieza (3). Conozco también, por 
algunas referencias bibliográficas, el estreno de “No” en 1976 en el Teatro 
Princesa por el Centro Regional de Teatro de Valencia. 

Hay que reconocer la dificultad para montar las obras de Max Aub, 
por un elenco muy amplio en la mayoría de ellas, por unos espacios 
escénicos de un coste muy elevado y por la necesidad de ser abordadas por 
grandes actores con edades muy determinadas y con unas experiencias 
vitales que ayuden a comprender la profundidad de aquello que 
representan. Quizás nuestra profesión teatral es todavía muy joven y 
necesita, como ya ocurrió con el teatro de Ramón María del Valle-Inclán, 
que pasen los años y que se alcance un grado de madurez importante para 
poder acometer esta empresa. 

 
Mientras tanto es en el ámbito de las Escuelas Municipales de Teatro 

y en el teatro universitario donde encontramos las pocas incursiones que se 
han hecho en la obra de Max Aub. 

Pep Sanchís y Creu Hernández dirigieron en 1993 para el Grup 
L’Eina Teatre de la Universidad de Valencia “Comedia que no acaba” (4). 
También Alejandro Jornet montó el mismo año y con el mismo motivo, el  
Congreso Internacional sobre Max Aub, “Calambur” donde incluía un texto 
basado en “La Gallina ciega” y la pieza “Una botella” (5). Y en 2002 Elsa 
Tronchoni, antigua alumna de la EMT de Silla, rescató “Narciso”, una 
producción de la EMT de Picassent con la que cosechó un considerable 
éxito a nivel comarcal (6) y “El cerco” que montó en 2003 y que fue vista en 
las “Jornadas de Teatro de Eibar” en Guipúzcoa y en el “Encuentro de 
guerrilleros de Santa Cruz de Moya” en Teruel (7). De “Narcís” la editorial 
“Denes” publicó un libro con la adaptación valenciana. También la EMT 
de Aldaia, de la mano de Xema Palanca, colaborador de la EMT de Silla en 
años anteriores, estrenó en 2005 la trilogía de su “Teatro de la España de 
Franco” con las piezas breves “La cárcel”, “Un olvido” y “Los 
guerrilleros” bajo el título “Fantasmas del pasado” (8). 

 
En 1995, cansado de esperar que las circunstancias se adecuaran a lo 

que el teatro de Max Aub se merecía, me propuse trabajar su obra más 
emblemática “San Juan”. A la que le añadimos el subtitulo “según 
nosotros”, para no engañar a nadie (9). La propuesta consistía en una lectura 
dramatizada llena de dinamismo y actividad. Situamos el contexto 
dramático en el aula de un colegio donde un acontecimiento racista deja a 
los alumnos solos sin el profesor. Los niños comienzan a hablar sobre lo 
que está pasando y deciden leer jugando la tragedia del “San Juan”. 
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Se ponen a ello y utilizan todos los elementos que encuentran en el 
aula -mesas, sillas, bancos, pizarras, tizas, un globo terráqueo, reglas, 
libros, libretas, mapas, sus mochilas,…- para conformar la historia: 

 

 
Lectura dramatizada de SAN JUAN (EMT de Silla) 

 
 “El decorado, que ha de servir para toda la tragedia, representa el buque de 

carga “San Juan”, acondicionado para el transporte de pasajeros…”. 
  
Y los actores adquieren rápidamente el tono de un coro griego de 

niños indignados que se rebelan con las palabras de Max Aub contra lo que 
consideran una injusticia. 

Para ello improvisamos el siguiente prólogo: 
 
¡Hola! ¿Qué hacéis? 
Jugar… 
¡Llegas tarde! 
 
Es que he ido al médico. 
¿Estás enfermo? 
 
No, me duele una muela. 
¡Uy! ¡Qué daño! 
¿Te la arrancarán? 
 
A lo mejor... 
Será a lo peor. 
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¿Y la profesora? 
No ha venido. 
Si que ha venido, pero está hablando con el director. 
Están hablando todos los profesores. 
 
¿Qué ha pasado? 
No lo sabemos. 
Sí que lo sabemos. Que han quemado a un chaval… 
No es por eso. 
Si que lo es… 
 
¿A qué chaval? 
A uno de octavo. 
 
¿Por qué? 
No lo sabemos. 
Sí que lo sabemos. Porque es árabe… 
No es por eso. 
Si que lo es… 
 
¿Ha muerto? 
No lo sabemos. 
¡No! 
Pero, está muy grave. 
 
¿Quién ha sido? 
Unos cabezas planas… 
¡Cabezas rapadas! 
Bueno, uno de esos. 
Le echaron gasolina y le prendieron fuego. 
 
¿Por qué? 
No lo sabemos. 
Pues, por ser moro. 
 
¡Qué imbéciles! 
Son racistas. 
¿Y eso qué es? 
Gente que no acepta a otras razas. 
Ni otra forma de pensar. 
Ni de ser… 
A mi me parece que eso no es bueno. 
¡Claro que no! 
Deberían meterlos en la cárcel. 
¿A quién? 
A los racistas. 
¿Por qué? 
Por criminales. 
 
¿Qué hacemos? 
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No lo sabemos. 
Los profesores están reunidos con el director. 
 
¿Para qué? 
No lo sabemos. 
¿Te quieres callar? 
Tonto, ¿no sabes que ese chaval venía a este colegio? 
 
¿El que han quemado? 
Sí… 
¿No lo conoces? 
 
No lo se. 
Yo sí, de vista… 
Se llama Naser. 
 
¿Uno muy moreno? 
Sí. 
Pues a mí me caía bien. 
¡A lo mejor hacemos huelga! 
He oído a dos profesores decir que van a suspender las clases. 
Seguro que organizan una manifestación antirracista. 
¿Para qué? 
Para protestar. 
Para que cosas tan horribles no vuelvan a suceder. 
Eso siempre pasa. 
 
¿Y nosotros qué haremos? 
Pasa porque no hay solidaridad. 
¡Listo! ¿Eso qué es? 
No lo sabemos… 
Ayudar a otros. 
¿Cómo? 
¿Sabéis por qué hicimos huelga en el colegio? 
Claro, por el 007… 
El 007, no, ¡idiota! 
Ese es James Bond. 
¡El 0’7! 
 
¿Y eso qué es? 
Que una parte de lo que ingresa el estado vaya destinado a los más necesitados. 
Sí, a otros países más pobres… 
Pues, eso es la solidaridad. 
A mí me parece una cosa buena. 
 
¿Y nosotros qué haremos? 
No tendrían que haberle hecho eso a Naser. 
¡Son unos cerdos! 
Pero, ¿por qué a él? 
Porque es árabe. 
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No, porque es diferente. 
Sí, también se lo hacen a los sudamericanos. 
Y a los negros. 
Y a los gitanos. 
Parece que va a llover. 
No creo, hace mucho tiempo que no llueve… 
Podría llover. 
Sí, podría llover y anegar a esos cabezas huecas… 
¡Cabezas rapadas! 
Es lo mismo. 
Pero hay mucha más gente que también es racista. 
 
¿Y nosotros qué haremos? 
¿Os acordáis de la obra que leímos en la clase de teatro? 
¿Cuál? 
“San Juan”. 
¿La Biblia? 
No, idiota, el barco ese cargado de gente. 
De judíos. 
Eso, de judíos. 
Sí, les pasaba una cosa parecida. 
Es verdad, a ellos tampoco los quería nadie. 
¿Porque eran judíos? 
En la segunda guerra mundial mataron a muchos. 
Podríamos representarla. 
Sí, podríamos hacerla en honor a Naser. 
En honor a todos los “Naser” del mundo… 
¡Aquí están los textos! 
¿De quién es? 
De Max Aub. 
Y ¿ese quién es? 
Yo lo miro. 
Deberíamos montarla nosotros mismos. 
Sería una sorpresa. 
I eso, ¿de qué serviría? 
Como ilustración de lo que le ha pasado a Naser. 
Pero, si no tiene nada que ver… 
¡Pero, qué tonto eres! 
No ves que es el mismo problema: el racismo. 
Ya lo he encontrada. Max Aub… Aquí dice que era valenciano. 
¿Valenciano? 
 Si… (Lee) 
La profesora ya nos lo leyó. 
Bueno, no está mal recordarlo. 
Entonces, qué, ¿la hacemos? 
¡Sí, venga! 
Además queda más de una hora para salir. 
La profesora ha dicho que hagamos cosas constructivas. 
Pues, vamos a construir el “San Juan”. 
Pero, ¿cómo vamos a hacer un barco? 
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Con lo que tenemos en el aula. 
Nos lo imaginaremos. 
¿Repartimos los personajes? 
Yo leeré las acotaciones. 
¿Qué es eso? 
Lo que está escrito, pero que no se dice. 
¡Las indicaciones del autor! 
¡Yo haré de Carlos! 
¡Yo también quiero hacer de Carlos! 
Lo leeremos unos cuantos, no hace falta que sea siempre el mismo. 
Venga, yo organizaré la lectura. 
Qué, ¿empezamos? 
Sí, callad… 
Silencio. 
¡Silencio! 
Comienzan a leer… 
Tras la lectura y al hilo de las palabras finales del Rabino, suena el timbre 

escolar de salida. 
Me gustaría que esto no volviera a suceder… 
¡Nunca! 
Salen los niños. 
 

 
Cartel de Juan del Busto para la EMT de Silla 
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La convención escénica de un aula donde se desarrolla la acción y la 
justificación social que están viviendo estos niños permitió que el público 
admitiese rápidamente que no era necesario el decorado original para 
seguir con emoción el texto de Max Aub, siendo éste el autentico 
protagonista del montaje. Lo intimista y claustrofóbico de la propuesta se 
veía en el reducido espacio que compartían veinticuatro niños, donde la 
angustia de su situación se reflejaba en sus palabras. Porque las palabras 
del texto flotaban con fuerza en la sala siendo las protagonistas reales del 
montaje. El “San Juan” es, en parte, un texto simbolista que transita por la 
vida, destilada en palabras, de sus personajes. 

Tres años después, en 1998, asistimos impresionados en el Teatro 
Principal de Valencia al estreno mundial de “San Juan”, una coproducción 
de Teatres de la Generalitat Valenciana con el Centro Dramático Nacional, 
dirigida por Juan Carlos Pérez de la Fuente (10). Por fin subía a un gran 
escenario el magnífico texto de Max Aub y lo hacia en la antípodas de lo 
que había sido nuestra modesta lectura. Una escenografía espectacular que, 
según recuerdo, se comía la esencia de lo que allí se contaba. Pero esa es 
otra historia… 

 
Por fin en 2002 pasé de trabajar los textos fotocopiados de la 

Editorial Aguilar a manejar las “Obras Completas”, que dirigidas por Joan 
Oleza Simó, habían sido editadas por la Biblioteca Valenciana. 

 
En marzo de 2003 tuve la suerte de que me propusieran ayudar a 

María Ruiz en “Transterrados” (11) un proyecto de Teatres de la Generalitat 
Valenciana que coincidía con los cien años de su nacimiento. Allí fui 
director adjunto y formé parte, junto a María Ruiz y Jorge Picó, del equipo 
que trabajó en la dramaturgia de la propuesta que había hecho José 
Monleón, autor de la obra. Hubo un largo recorrido desde el primer texto 
de Monleón  hasta la última versión que subió al escenario del Teatre 
Rialto. La obra contenía experiencias vividas en primera persona por Max 
Aub. Su personaje se encontraba con su propio yo juvenil y otros familiares 
de su entorno. Un texto muy anclado en “La gallina ciega”, que José 
Monleón ya había adaptado anteriormente para el teatro y que incluía 
escenas de “Cara y cruz”, “San Juan” y “No”. Todo salpicado con 
intervenciones históricas de personajes como Rafael Alberti, Margarita 
Xirgu, Marcelino Domingo, Federico García Lorca, Manuel Tuñón de 
Lara, José Antonio Primo de Rivera y Adolf Hitler. La labor de 
dramaturgia buscó la sintetización poética de la propuesta de José 
Monleón, dotándola de un aire más dinámico, con un reparto mayor en los 
diálogos y un trayecto escénico que mantuviera un ritmo emocional potente 
y cautivador. La extraordinaria música de Pep Llopis sólo se vio silenciada 
cuando proyectamos sobre la escenografía a los exiliados republicanos 
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cruzando los Pirineos en pleno invierno. Estas imágenes, en un espectral 
silencio, vistas en directo por el personaje de Max, marcaban el punto 
álgido del espectáculo que concibió María Ruiz. 

La obra fue editada por Teatres de la Generalitat Valenciana en su 
colección “Biblioteca Teatral Textos en Escena” el 3 de mayo, unas 
semanas antes de su estreno, es por ello que el texto publicado es el de la 
primera propuesta de Monleón, “Historias del transtierro”, y no el 
definitivo de la puesta en escena. 

Dos acontecimientos extraordinarios coincidieron en el tiempo con la 
preparación de este montaje: las movilizaciones del “No a la guerra” y el 
congreso internacional del centenario “Max Aub: testigo del siglo XX”, en 
abril en la Biblioteca Valenciana. 

 Las movilizaciones contra la guerra hacían que compagináramos 
ensayos, con manifestaciones y cortes de calles. Todavía recuerdo las del 
mediodía donde los trabajadores de TGV paraban cada día el tráfico de la 
calle de Las Barcas, algo que sin duda apoyaría Max Aub. 

El congreso nos pilló más lejos y ensayando, por lo que no pude 
participar todo lo que hubiera deseado. Aún así, asistí a varias sesiones de 
gran interés. 

Mi carrera profesional la inicié como actor para aparcar más tarde 
esta faceta en beneficio de la dirección de escena y la pedagogía, pero, he 
aquí, que esta obra de Max, me dio la oportunidad de volver a actuar en un 
escenario. Ocurrió en el teatro Buero Vallejo de Alcorcón, donde en 
octubre y dentro del ciclo de espectáculos “Ética y poder” del “VIII 
Festival Internacional Madrid Sur”, tuve que sustituir en las partes de 
movimiento del montaje a un actor que se había lesionado un tobillo esa 
misma tarde. Yo asumí las partes presénciales más dinámicas y él, estático, 
intervenía en las textuales. Un placer carnalizar de nuevo un personaje y 
mayor por volver a hacerlo en un montaje con palabras de Max Aub. 

 
“Los guerrilleros y la cárcel” en 2007 ha sido, hasta la fecha, el 

espectáculo de Max Aub que más satisfacciones me ha dado (12). El 
proyecto nace de la necesidad de encontrar un texto que respondiera a las 
necesidades de un curso dedicado al naturalismo. 

Lo que en principio era una búsqueda de un texto para ser 
interpretado de manera “realista” se convirtió, por los acontecimientos 
paralelos que vivía la sociedad, en un compromiso de todo el grupo que 
formamos el proyecto con la recuperación de la memoria histórica. El 
montaje se generó en base a dos textos breves de Max, “Los guerrilleros” y 
“La cárcel”, que ya conocía y que se juntaron en mi mente después de leer 
“La voz dormida” de Dulce Chacón. Los visualice como una sola historia, 
como dos planos de un mismo trayecto. Ambas piezas se convertirían en un 
solo texto que a vista y oído del público parecían una sola obra. 
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LOS GUERRILLEROS Y LA CÁRCEL (EMT de Silla) 

 
La dualidad estaba servida. Ambas formaban parte de su “Teatro de 

circunstancias”, estaban situadas en la misma época, contenían temas 
comunes, como la claustrofobia de un espacio cerrado, la delación entre 
compañeros y una resolución trágica. Incluso podrían interrelacionarse las 
historias, siendo algunas presas compañeras sentimentales o familiares de 
los guerrilleros. 

Dentro del realismo que proponíamos hicimos un estudio documental 
de la época que asumía la manera de hablar de aquel momento de 
posguerra y también el contexto social y lingüístico. Para ello traducimos al 
valenciano algunos personajes y a otros les dimos un marcado carácter 
regional. La presencia de Alfons Cervera y su libro “Maquis”, fueron junto 
con “El silencio roto” de Fernanda Romeu, una fuente documental 
inspiradora. 

En nuestro afán reivindicativo y formativo escribimos un final de 
obra donde los personajes explicaban, de manera coral, lo que ocurrió al 
final de la contienda. Pero, durante los ensayos generales, decidimos 
mantener el final que Max Aub planteaba en “Los guerrilleros” sin ningún 
añadido nuestro. 

El texto que proponíamos decía así: 
 
En finalitzar la guerra, mig milió de republicans es van exiliar… 
Los que decidieron quedarse en España consideraban que no tenían delitos de 
sangre ni motivos para ser perseguidos. 
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Pero, el final de la guerra no fue el final de la represión. 
La política de exterminio aplicada por el bando nacional hizo que un número 
importante de fieles a la República decidiera no entregar las armas e iniciar un 
fenómeno espontáneo que se conoció como “el de los huidos” o “los del 
monte”. 
Els guerrillers van ser l’últim testimoni d’una República que no es va donar per 
vençuda. 
Ni héroes ni villanos, los guerrilleros fueron luchadores por la Democracia y 
por la República quebrantada. 
En un ambiente dominado por la idea de la muerte y la exigencia de adoptar 
decisiones extremas, algunos guerrilleros y enlaces eligieron la traición como 
medio para sobrevivir. 
Entre la población civil la represión sistemática fue brutal y sin concesiones y el 
número de victimas ofende a la razón humana. 
La tortura y los malos tratos se generalizaron como métodos para extraer 
información o como simple vejación. 
Presons construïdes per a cinc-centes dones, albergaven a més de sis mil. 
Dormien a les escales i fins i tot als vàters. 
Muchas detenidas estaban allí con sus hijos. 
Diàriament morien xiquets raquítics famolencs i els seus cadàvers eren 
amuntonats en un vàter on acudien les rates. 
Sovint, a qualsevol hora del dia o de la nit, es cridava a cert nombre de dones 
que eren conduïdes als interrogatoris. 
En realitat, es tractava de pegar-les i torturar-les durant dies i fins i tot 
setmanes per obligar-les a entregar les seues companyes de lluita. 
Las detenidas contaban los tiros de gracia que les anunciaban el número de 
fusiladas. 
Per a elles, escoltar les descàrregues de les execucions suposava un major 
patiment moral. 
Tots ells, homes i dones, defensors de la Democràcia enfront de la Dictadura, 
van intentar que la seua lluita fora l’ultima batalla de la causa republicana. 
 
También tuvimos la suerte de que cayeran en nuestras manos 

documentos originales de la Prisión de mujeres de Valencia donde 
conocimos biografías reales de presas que sufrieron la dureza de las 
cárceles franquistas desde finales de los años treinta hasta los años 
cincuenta. El resultado de todo ello fue un estudio preliminar de cada 
personaje dotándolo de una relativa biografía real. 

Por necesidades de reparto ampliamos el número de personajes y así 
definimos a algunos de ellos: 

 
RAMÓN: es quien manda, el “jefe” de los guerrilleros. Es un hombre de campo, 

de procedencia humilde, no tiene cultura. Es introvertido e inseguro, muy preocupado 
por el grupo. Es honesto y guarda rencor hacia los que le han decepcionado. Con 
mucho carácter, de ideas muy primarias. Está casado con Joaquina, una de las presas. 
Se les ha muerto el único hijo que tenían. 

RAFAEL: nació en Aragón y antes de la guerra era panadero. Su padre le 
transmitió la pasión por la caza. Conocedor del terreno y de cómo funciona la 
guerrilla. Muy preocupado por el grupo, no teme a la muerte. Es fuerte de espíritu, 



 14

reflexivo, valiente y de mirada triste. Simpatizante socialista, tiene una hermana que fue 
violada por un grupo de la guardia civil. 

JOAQUÍN: es de Segovia. De familia represaliada, mataron a su padre y tres de 
sus hermanos. Era comunista antes de la República. Ha estado luchando en Francia. 
Es impulsivo, poco reflexivo, no está de acuerdo en como se están haciendo las cosas. 
Es un “tipo” de acción, muy resolutivo, cree en la victoria y por ella es capaz de matar. 
Muy sarcástico, no tiene nada que perder. 

ALFONS: valenciano de treinta y siete años. De clase social baja, obrero del 
campo. Aunque es poco amistoso, impulsivo, nervioso, grosero y desconfiado, también 
es  firme y de buena fe. Se vio implicado en política, mataron a su familia y, herido, 
huyó de la guardia civil escondiéndose en el monte. Es el que mejor conoce la zona. Al 
no saber nada de su familia considera a los guerrilleros como una parte de ella. Está 
torturado por los recuerdos. 

FEDERICO SUAREZ: en realidad se llama Antoni y es mallorquín. De padres 
comerciantes y conservadores, se traslada a Valencia, donde ayuda a un librero a 
recuperar libros prohibidos. Miembro del Partido Comunista, es básicamente un 
propagandista. No es hombre de armas, es hombre de ideas. Se siente descolocado 
entre estos hombres de acción. Está intranquilo, es ingenuo e inseguro. 

LUCIO: de familia adinerada, su verdadero nombre es Miguel y es de Málaga. 
Culto y católico. Dice que fue anarquista y que ha luchado contra el fascismo en 
Francia. Su familia ha muerto y tiene un hijo en un orfanato. Es firme, altivo y muy 
inteligente. Oculta sus verdaderas intenciones. 

SANTIAGO: es el más joven de todos. Tiene una gran dependencia con su 
madre, de la que no sabe nada. Está dispuesto a todo por la causa. Admira a Ramón y 
siente que es el padre que perdió. 

ENCARNA: su nombre real es Paloma, tiene 22 años y es de Madrid. Con un 
humor muy negro contrarresta lo que le está pasando. Piensa que el fascismo caerá 
en España, como en toda Europa, solo es cuestión de tiempo. Idealista, comunista y 
republicana. No soporta las injusticias y esto le permite excusarse de algunos actos 
(no tan justos) por una justicia mayor. Delante del partido y de las personas con las 
que se relaciona pone una máscara de dureza y fuerza, pero en realidad es muy 
sensible. Le gusta la soledad para poder leer o escribir. Se evade de vez en cuando 
imaginando como sería su vida si siguiera en pie la republica. Al estallar la guerra, 
los padres la envían a la sierra de Madrid con unos amigos del partido. Vuelve a 
Madrid nada más terminar la guerra con un sentimiento de culpabilidad y muchos 
remordimientos por la separación de sus padres de los que no ha sabido nada. Se 
dedica a la causa, y como ha vivido  en el monte, sabe moverse muy bien por pueblos 
pequeños. 

VICENTA GONZÁLEZ: de Valencia, mujer de ciudad, de clase media. Miliciana 
veterana, ha sido encarcelada en tres ocasiones. Es la “presidenta” del consejo de 
presas, realiza tareas de intendencia entre las reclusas. Tiene un carácter fuerte, pero 
es comprensiva y empática. Muy trabajadora y pragmática,  no es rencorosa. No tiene 
hijos ni está casada, aunque sigue enamorada de Felipe Mieres, un republicano que se 
pasó al “moro”. 

BLANCA: valenciana de treinta y cuatro años. La encarcelaron en el año 
cuarenta. Tiene un hijo que vive con sus padres. Trabajadora junto a su marido en la 
industria textil. Es militante del Partido comunista, ha actuado como enlace, aunque no 
es una mujer de acción. Muy idealista. 

CARME: nació en Valencia, hija de padres labradores. No está casada. 
Fusilaron a su padre y después a su hermano que era líder sindical. Ella siempre está 
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en segundo plano. Se entretiene cosiendo y remendando la ropa de todas sus 
compañeras. 

VIRTUDES: de clase humilde, modista, la de más edad. Es una mujer rebelde, 
aunque casi siempre se muestra ausente. Ha sido torturada. Su marido tenía una 
imprenta. Murió junto a su hijo durante la guerra. Ella se comprometió políticamente 
distribuyendo propaganda contra el régimen. 

DOLORS: valenciana, de clase media alta. Su padre tuvo un cargo público 
durante la Republica, lo fusilaron. Su hermano está en la montaña. Muy radical, habla 
desde la superioridad que le da su compromiso, no permite que nadie cambie de 
opinión, es intransigente por que cree profundamente en sus ideas. Muy luchadora, 
recoge cualquier cosa que pueda ser reutilizado. Anota con una raya en la pared cada 
presa que es fusilada. 

ASUNCIÓN: tiene cuarenta años, es gallega, aunque vive desde el año treinta 
en Valencia. Es enfermera, pertenece al Socorro Rojo. Sus padres murieron en un 
bombardeo y su hermano es un “maqui” que vive en los montes. A su marido lo 
fusilaron en el treinta y nueve y a ella la condenaron a veinte años de cárcel. Tiene un 
cuaderno donde escribe un diario. Se ofrece a escribir para las que no saben. 

TERESA: la beata del grupo, reza sin que las demás la vean. 
BASTIANA: de familia labradora, con un nivel cultural muy bajo, ha trabajado 

en el campo y sirviendo en la ciudad. Siempre ha cuidado de sus hermanos. Está en la 
cárcel por ser viuda de guerra, no tiene conciencia política. Su hijo es Santiago, el más 
joven de los guerrilleros. Es una clara superviviente, con mucha memoria, muy lista, 
sabe hacer de todo. Se encarga de las cuestiones relacionadas con la comida. Es feliz, 
canta, intenta hacer un coro en la cárcel. 

CARLOTA GARCÍA: nació en Asturias en mil novecientos diecisiete. Su padre 
era militante del Partido Comunista y aunque ella perteneció a las Juventudes Obreras 
Cristianas, ahora es anarquista. Es la “telegrafista” del grupo, rebelde y muy 
reivindicativa. Lee poemas de Miguel Hernández. 

PACA: la más joven, tiene veinte años, soltera. Nació en Torrent. Es la 
“vigilanta” del grupo, pasa desapercibida lo que le permite mirarlo todo. Muy directa, 
impulsiva, alegre y activa. Es respetuosa y precavida. Actuó de correo durante la 
guerra. Aunque no le gusta involucrarse en política, la detienen por auxilio a la 
rebelión. Ha estado anteriormente en prisión. Su hermano, que también está en la 
cárcel, es para ella como su padre. Está enferma de tuberculosis, tiene una ligera 
cojera. Ha servido en una casa burguesa y en la cárcel limpia la cocina. 

MARTINA: de Alcalá de Henares, es curiosa y muy preguntona. Está atenta a 
cuanto ocurre en la celda para enterarse de todo. 

JOAQUINA: no habla, le dañaron la lengua cuando la torturaron. Su marido 
está con los guerrilleros. 

DIONISIA: tiene veintitrés años y está embarazada. Es una activista vocacional. 
Lleva tres meses en la cárcel y vive con la esperanza de salir pronto. Desconfía de todo 
el mundo, es muy agresiva, muy mal hablada y con muy mal humor. 

SUSANA: es madrileña, maestra y sin hijos. De familia acomodada tiene un alto 
nivel cultural. Estuvo casada con un teniente francés de los “internacionales”. Es 
amable y dulce; implicada en la política republicana, actúa de enlace, es fuerte a la 
fuerza. Ha sido torturada lo que la sigue atormentando; mujer de gran coraje y valor. 
Es callada y de emociones contenidas. Habla en sueños. 

PILAR ARANA: tiene veintisiete años, es de Burgos, su familia se dedicaba al 
campo y al ganado. Fue criada por una familia de izquierdas que tuvo que exiliarse 
tras la guerra. Pertenecía a las Juventudes Republicanas. Miliciana activa, actuó como 
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enlace entre grupos de combate. Es la primera vez que la arrestan. Tiene cargos de 
responsabilidad en la estructura  política que se opone al franquismo. Piensa mucho, es 
inteligente y las demás confían en ella porque siempre plantea la solución más 
razonable. 

 

 
LOS GUERRILLEROS Y LA CÁRCEL (EMT de Silla) 

 
La dramaturgia parecía dictada, las dos historias transcurren en un 

espacio cerrado. En “Los guerrilleros” una casa abandonada en medio de la 
montaña y en “La cárcel” una celda de mujeres. Así empieza la obra: 

 
En España. Un calabozo. Mujeres hacinadas dentro, sentadas en 

camastros o acurrucadas en el suelo. Una casucha en ruinas. Entran varios 
guerrilleros y se colocan al acecho en la puerta y en las desportilladas ventanas. 
En el centro, una mesa vieja y alguna silla que ya no sirve para gran cosa. Todos 
miran sin decir palabra. Está anocheciendo. 

RAMÓN: ¿No oís ná? 
JOAQUÍN: No.  
RAMÓN: Ya es tarde.  
VICENTA: (Rompiendo el silencio.) Açò no pot continuar així. 
ASUNCIÓN: O acabamos con ella o ella acabará con nosotras.  
DIONISIA: Podríamos “suicidarla”. 
CARLOTA: No esperabas volver a aquí, ¿eh, chivata? 

 
 Los chivatazos eran otro de los motores de ambas obras. Una pieza y 
otra iban alternándose en nuestra dramaturgia, en negrita se intercalaba “La 
cárcel”. 
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VIRTUDES:  Dinos, por lo menos, por qué te han vuelto a enchiquerar. ¿No 
será para que descubra nuestros “secretos”? 

ALFONS: Què fem? 
RAMÓN: Les esperaremos aquí, en esta casucha abandonada. 
BASTIANA:  No te faces més la interessant. Parla. (Se levanta, y se planta 

ante SUSANA. Ésta la mira sin decir ni pío.) 
MARTINA: Ni siquiera le podemos castigar a limpiar la celda. 
BASTIANA:  En som tantes que ja no tenim on embrutar. 
DOLORS: Ni altra cosa que fer…  

 
 La espera, los silencios y sentir como pasa el tiempo son pautas en 
ambas piezas. 
 

DOLORS: Per molt que ens empresonen, que ens peguen i maten, acabaran 
per no poder amb nosaltres... 

PILAR: ¿Me dejáis que hable unas palabras con ésa? (Por SUSANA.) 
LUISA: Estás en tu casa. 
(Las que están en el camastro donde se apoya SUSANA se apartan y van 

a confundirse con las demás.) 
ALFONS: (A RAMÓN.) I ara què? 
RAMÓN: Esperar.  

  
También las sospechas entre guerrilleros y entre reclusas. 
 
RAFAEL: ¿No te habrán seguido? 
ENCARNA: No creo. Pero de todos modos, no había más remedio.  
RAMÓN: ¿Quién eres tú? No te conozco. 
DIONISIA: Yo tampoco te conozco. ¿Quién eres tú? 
BLANCA: ¡Cállate! 
ENCARNA: Claro. Soy de fuera. Vine aquí... de veraneo... 
RAMÓN: ¿Cómo diste con nosotros? 
  
La necesidad de descubrir al traidor o a la traidora. 
 
DIONISIA: ¡Necesitamos saber quién es la traidora! 
RAMÓN: ¿Quieres que los mate a todos y luego me pegue un tiro?  
ENCARNA: Sería una solución a medias. 
CARLOTA/ENCARNA: Queremos saber quién es. 
  
Y España siempre presente. 
 
SANTIAGO: A mi que em maten a camp obert, amb una arma a la mà... 
RAMÓN: ¿Y todos lo que están muriendo en la cárcel?...  
SANTIAGO: Haver arribat a açò... 
VIRTUDES: España, envenenada...  
SANTIAGO: Enverinada, sense remei. 
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Las biografías de los personajes se entrecruzaban. Así Santiago 
escribe a su madre, una de las presas, quien, en una licencia poética, recoge 
de su mano la carta que le acaba de escribir. 
 

SANTIAGO: Puc escriure unes lletres? 
RAMÓN: ¿Pa quién?  
SANTIAGO: Per a ma mare. 
RAMÓN: Como quieras; pero no creo que le lleguen. 
 
La expectación ante lo que ocurre fuera se vive con intensidad en los 

dos mundos. 
 

ASUNCIÓN: Alguna madrugada se despierta una con un gran peso sobre 
los hombros, sin ganas de moverse... 

PILAR: Eso pasa.  
ASUNCIÓN: Sí, pero vuelve. 
PILAR: Es tarde para discutir. 
(Tocan diana, y las mujeres se incorporan, se desperezan y se levantan. Se 

oye el ruido de los cerrojos al descorrerse, la puerta se abre.) 
(Todos prestan atención a unos ruidos que el espectador no oye.) 
LUCIO: ¡Chist!... 
SANTIAGO: Ni encara ara vol donar-se a conèixer el delator? 

  
Y la heroicidad de unos personajes anónimos cuya memoria se 

perdió en el tiempo. 
 

LUCIO: ¿Quién se acuerda de vosotros? ¡Seis desarrapados como lo fuisteis 
vosotros!... 

(Se descorren los cerrojos. Se abre la puerta.) 
PILAR: Pase lo que pase, estamos orgullosos de ti. 
UNA VOZ: Pilar Arana. 
(Entra ENCARNA apuntando con una subametralladora. LUCÍO se 

sobresalta, levanta las manos.) 
ENCARNA: Y aunque así fuese, ¿qué? ¿Quién tiene la razón?  
LUCIO: ¿Sabes lo que hago con la razón? 
ENCARNA: No me lo digas. Lo supongo. Pero lo que no sabes es quiénes son 

esos desarrapados que están ahí fuera muertos. (Mientras ENCARNA va hablando, los 
muertos desaparecen.) Son los pelados de México, los necesitados de Chicago, los que 
tienen hambre en Roma y en París, los que están con la boca a la pared en la India, los 
trabajadores de la U.R.S.S., los míseros de China, los que pelean por su patria en 
Indonesia, los miserables negros de todas partes, los judíos huidos, los descamisados de 
Londres, los que suman más que nadie, los que sufren en las cárceles, los que viven de 
milagro, los que no tienen con qué... 

(PILAR pone una de sus manos en el hombro de SUSANA. Cruza la 
puerta y desaparece.) 
  

Y llegamos al final donde todos estos personajes olvidados 
reflexionan en común. 
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(SUSANA va hacia la puerta, vuelve. Se sienta, duda. Luego, lenta-

mente, se quita el cinturón, lo cuelga y lo asegura de una de las vigas. Se 
vuelve a sentar en uno de los camastros, le pasa la mano por encima, después 
se acaricia las mejillas. Se levanta y va hacia la viga.) 

(ENCARNA sigue avanzando hacia LUCIO. Éste retrocede, se oye la 
descarga de la ametralladora.) 
(Inmediatamente entran los guerrilleros. También entran las mujeres.) 

RAFAEL: Eso es mentira. Estás haciendo creer que así pasó. 
RAMÓN: Sabes que murieron todos, que el chivato se fue con la Guardia Civil y 

murió, mucho después, en su cama, condecorado. 
ENCARNA: ¿Y qué? ¿Fue justo?  
FEDERICO: No. 
ENCARNA: ¿Entonces? 
ALFONS: Però, no és veritat. 
ENCARNA: No se trata de lo que fue, sino de lo que debió ser. 
SANTIAGO: De veritat, que passà? 
JOAQUÍN: (Entrando.) ¿Cómo quieres que lo sepa si murieron todos?  
PILAR: ¿Ellas también? 
DOLORS: Qui va escriure això? 
ENCARNA: Lo leyeron en un periódico. Una noticia corta: cuatro líneas.  
CARLOTA: ¿Lo demás es inventado? 
ENCARNA: No. 
FEDERICO: Com ho saps? 
PACA: De vegades no sabem si vivim o si hem mort. 
VIRTUDES:  De todos modos es una historia vieja que ya no interesa. 
ASUNCIÓN: ¿Lo crees así? 
VIRTUDES: Sí. 
MARTINA: Entonces, vámonos. 
JOAQUÍN: Vámonos. 
TERESA: Los muertos no podemos irnos.  
JOAQUINA: I hem d’estar ací tota la vida? 
VICENTA: Parles? 
JOAQUINA: Si... 
BASTIANA: I, te n’adones del que acabes de dir? 
JOAQUINA: No. 
DIONISIA: Estar aquí toda la vida... 
CARLOTA: O toda la muerte. Lo mismo da. 
RAMÓN: Aquí, en España, nunca contó el tiempo. 
PILAR: Si morimos todos, ¿cómo pudieron contar lo que pasó? 
ENCARNA: No me acuerdo. 
DIONISIA: Así de fácil es arreglar cualquier cosa.  
LUISA: No lo creas. El olvido pesa mucho. 
JOAQUÍN: Uno no se acuerda exactamente de cómo fue, pero queda el sen-

timiento. 
ENCARNA: Que a poc a poc s’esvaeix. 
CARME: Com la pols. 
VICENTA: La pols s’alça. 
BLANCA: Amb el vent. 
(Sopla el viento hasta ulular, mientras se hace oscuro, lentamente.) 
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“Los guerrilleros y la cárcel” aúna el documento histórico con un 

teatro lleno de personajes reales, que permiten al espectador sumergirse en 
la época que atrapa el autor y que nos trae al escenario, sin perder el interés 
dramático y la ansiedad por descubrir aquello que los personajes esconden. 
 

Las expectativas que me han acompañado en mi periplo escénico se 
han visto recompensadas ante la contemplación de este trabajo que me 
resarcía de frustraciones anteriores. Sin embargo sigo atento a los 
movimientos “Aubvianos” y espero permanecer lo suficientemente cerca 
como para reconocer el momento de volver a embarcarme en el universo de 
un autor que está tan arraigado en nuestro colectivo escénico como para ver 
desarrollado todo el potencial que posee su teatro, el teatro de Max Aub. 

 
 
 
 
 
(1) “Manicoscopic” de VVAA, incluye textos de “Crímenes ejemplares” de 

Max Aub, dirección de Ramón Moreno y Amparo Pedregal, producción de la EMT de 
Silla. Estrenada el 15 de mayo de 2000 en el Teatre de la Plaça de Silla. Reparto: Carme 
Aguado, Pau Blanco, Cayetano Bravo, Erika Cervera, Geni Cerveró, Saül Costa, María 
García, Soraya Gil, María Giner, Cristina Grande, Josep Manel Hernández, Raquel 
Hernández, Augusto S. Machancoses, Aída Melero, Manolo Melero, Irene Montenegro, 
Silvia Pitarch, Robert Primo, Sonia Rubio, Dolors Segarra y Mª Carme Vila. 

(2) “De algún tiempo a esta parte” de Max Aub, dirección de Casimir Gandia, 
producción del Teatre Estable del País Valencià, estrenada en 1980 en el Teatre 
València-Cinema. Reparto: Anna Gómez y Pilar Librada. 

(3) “De algún tiempo a esta parte” de Max Aub, dirección de Vicente Genovés, 
producción de Teatres de la Generalitat Valenciana, estrenada el 1 de marzo de 1995 en 
la Sala Moratín de Valencia. Reparto: Carmen Belloch. 

(4) “Comèdia que no acaba” de Max Aub, dirección de Pep Sanchís, 
producción del Grup L’Eina Teatre de la Universidad de Valencia, estrenada en 1993 en 
la Sala Palmireno de la Universidad de Valencia. Reparto: Eva López, María Pérez, Pep 
Revert, José Blasco, Alicia Santolária, Cristina Jiménez y Sara Morató. 

(5) “Calambur” escrita y dirigida por Alejandro Jornet, sobre textos de Max 
Aub extraídos de “La gallina ciega” y la pieza “Una botella”, producción de Taller 93, 
estrenada en 1993 en la Sala Palmireno de la Universidad de Valencia. Reparto: Roberto 
García, Ana Felipe, Juan León, Elena Gómez, Marta Belenguer, Gemma Peris, Eva 
Zapico, Patri Aranda, Ramón Sáez, Vicente Villanueva y Joan Carles Roselló. 

(6) “Narcís” de Max Aub, versión de Víctor Mansanet, dirección de Elsa 
Tronchoni, producción de la EMT de Picassent, estrenada el 31 de octubre de 2002 en la 
Casa de Cultura de Picassent. Reparto: Josep Espuig, Jesica Fortuna, Pep Laza, 
Salvador Llàcer, Salva Soria, Olga Hernández, Jorge Estrada, Mary Larra, Inma Ruiz, 
Mireia Raga, Glòria Roselló, María José Gómez, Rosi Seco, Esther Gascón, Mari 
Aguilar y José Zanón. 
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(7) “El cerco” de Max Aub, dirección de Elsa Tronchoni, producción de la EMT 
de Picassent, estrenada el 31 de octubre de 2003 en la Casa de Cultura de Picassent. 
Reparto: Salvi Llàcer, Pep Laza, Pau Cordellat, José Zanón, Jorge A. Estrada, Josep 
Espuig, Salva Soria, Mari Aguilar, Mary Larra, Olga Hernández, Mireia Raga, Rosi 
Seco, Glòria Roselló, Inma Ruiz y Jesica Fortuna. 

(8) “Fantasmas del pasado”, incluye los textos “La cárcel”, “Un olvido” y “Los 
guerrilleros” de Max Aub, dirección de Xema Palanca, producción de la EMT de 
Aldaia, estrenada el 8 de octubre de 2005 en el TAMA de Aldaia. Reparto: Meritxell 
Alcàsser, Rubén Aranda, Alba Asunción, Angel Blay, Javier Blay, Isabel Domingo, 
Josepa Guasp, Concha Martín, Mª José Martínez y Irene Moreno. 

(9) “San Juan, segons nosaltres”, lectura dramatizada de la obra de Max Aub, 
dirección de Ramón Moreno, producción de la EMT de Silla, estrenada el 9 de junio de 
1995 en el Teatre de la Plaça de Silla. Reparto: Paqui Almiñana, Ana Mª Alonso, 
Manoli Báez, Pepa Benaches, Vicen Bravo, Mª José Domingo, Glòria Escandell, Anna 
Fandos, Rosa Elisa Fernández, Glòria Galán, Jordi Manrique, Esther Mayo, Pilar 
Navarro, Karme Nitxo, Elena Palomar, Roger Pitarch, Robert Primo, Mar Ramos, Juan 
A. Riveira, Otti Riveira, Miguel A, Romero, Sònia Sánchez, Juan Carlos Soto y Benja 
Doménech. 

(10) “San Juan” de Max Aub, dirección de Juan Carlos Pérez de la Fuente, 
coproducción de Teatres de la Generalitat Valenciana y el Centro Dramático Nacional, 
estrenada el 25 de febrero de 1998 en el Teatre Principal de Valencia. Reparto: Borja 
Elgea, Arsenio León, Carles Sanjaime, José Montesinos, Esperanza Campuzano, Sonia 
Jávaga, Nuria Mencia, Lorenzo Area, Vicent Gavara, Daniel Albaladejo, Miguel 
Palenzuela, Antonio Canal, Julio Salvi, Juan José Otegui, Manuel Andrés, Fernando 
Ransanz, Ricardo Moya, Mariano Venancio, Ángel Terrón, Germán Montaner, José Mª 
Sagone, Dionisio Salamanca, Alicia Agut, Carmen Belloch, Ana María Barbany, 
Carmen Hurtado, Marcela Yurfa, Mari Carmen Duque, Héctor Colomé, José Luís 
Santos, Claudio Sierra, Albert Forner, Pedro Casado, Alfredo Mora, Sorba Farzaneh, 
Gabriel Andujar, Aída Cortés, Daniel Maturana, Francisco Barrios, Jennifer Díaz, 
Rebeca Montero y Paco Vila. 

(11) “Transterrados” de José Monleón, sobre textos de Max Aub, dirección de 
María Ruíz, director adjunto Ramón Moreno, producción de Teatres de la Generalitat 
Valenciana, estrenada el 15 de mayo de 2003 en el Teatre Rialto de Valencia. Reparto: 
Toni Misó, Luisa Martínez, José Montesinos, Martín Cases, Juanjo Prats, Empar Ferrer, 
Julio Salvi, Berna Llobell y Manolo Ochoa. 

(12) “Los guerrilleros y la cárcel” de Max Aub, dirección de Ramón Moreno y 
Amparo Pedregal, estrenada el 21 de junio de 2007 en el Teatre de la Plaça de Silla. 
Reparto: Ibra Bardisi, Victor Bosch, Esteban Catalá, Robert Alberola, Pep Vicente 
Mas, Juan Antonio Navarro, Paco Soriano, Luli Folch, José Alonso, Carles Royo, 
Esther Coronil, Geni Cerveró, Carme Aguado, Gloria Miranda, María García, Sonia 
Rubio, Paula Folch, Aurora Simó, Nadia Clares, Concha Palomino, Elena Bragulat, 
Soledad Alares, Aída Melero, Maite Millà y Carmen Hernández 

 


