Introducción
El 31 de mayo de 2016 tuvo lugar en Alcalá de Henares una conferencia sobre la
figura de Francisca de Pedraza, mujer alcalaína que en el siglo XVII denunció
violencia de género y que obtuvo una sentencia condenatoria y la tutela judicial
en Alcalá de Henares en 1624.
Este evento estuvo organizada por “Mujeres Progresistas de Alcalá de
Henares” y contó con la intervención de los autores del libro “Una alcalaína
frente al mundo” Ignacio Ruiz Rodríguez y Bernardo Bermejo Batanero, en
donde se narran los hechos hasta que Francisca consigue la sentencia.
Esta conferencia motivó la elaboración de este proyecto a partir de la idea del
desconocimiento de la población de la figura de esta valiente mujer y del interés
artístico y divulgativo suscitado. La historia de Francisca de Pedraza se ha
convertido en un proyecto teatral que ayuda a la concienciación en la
importancia de luchar contra la violencia de género.
Marujasp abordó la producción del texto de Guillermo Escribano sobre la figura
de esta mujer y los hechos acaecidos en aquel año y como denuncia de esta
lacra que, aún hoy, sigue teniendo la sociedad.
La compañía estreno una primera versión en 2016. Ahora, los días 24 y 25 de
noviembre de 2018 se estrena una nueva versión que aporta nuevos elementos
teatrales, nuevo elenco, nuevo vestuario, nueva dirección, una versión que, sin
perder la esencia del hecho histórico, nos acerca a nuestro entorno actual, por
desgracia muy parecido.
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La obra
Diana, Francisca, Marta... pero también Aurelio, Manuel o Jaime, Juan. Francisca
de Pedraza es una de tantas, una de tantos. Nos situamos en 1624, una fecha
muy lejana, pero con un tema muy actual. ¿Es posible que en casi cuatro siglos
haya temas que no hayan evolucionado hacia ninguna parte? Sí, lo es.
En el año previamente indicado, Francisca de Pedraza se convierte en la primera
mujer en conseguir una sentencia de divorcio por violencia de género. Y es que,
a día de hoy, hay algo en las conciencias humanas con respecto a eso, a la
violencia, (ya sea de género, doméstica, laboral...) que sigue sin cambiar, que
sigue sin evolucionar. Esta obra nos enfrenta de cara con eso, nos hace
retrotraernos a un periodo en el que, por lo que se expone con respecto al
tema, puede ser perfectamente el nuestro. Nos echa a la cara una realidad que
se ha quedado congelada en el tiempo. Y sí, da miedo.
Pero ojo, esta obra también habla del amor. En la figura del rector universitario
Don Álvaro de Ayala encontramos la imagen de la responsabilidad. Esa
responsabilidad que tenemos todos por cooperar en el cambio, por aceptar la
obligación que tenemos de salirnos de nuestra zona de confort para abrir los
ojos y ver algo que quizá no nos guste o nos de miedo y a lo que,
inevitablemente, tenemos que reaccionar. Y eso es amor, el amor es el motor
de todo, el amor es el motor del cambio.
Guillermo Escribano, autor de la obra, ha sabido “desmenuzar” el alma de estos
personajes para darnos el todo de ellos. Quedarse en la superficie de un tema
es fácil, tratar un tema desde varios prismas no y enfocar un tema desde los
distintos prismas que tiene el alma de una persona es muy difícil. Escribano lo
ha logrado y nos ha conseguido atrapar desde el primer momento en que estos
dos seres humanos se ponen frente a frente en escena.
Y yo, como director, huyo del teatro panfletario, huyo de hurgar las conciencias
a la fuerza para dejar que el espectador, si así lo desea, comprenda y se acerque
a ellos desde una trama que se sale del teatro para pisar nuestras calles y
nuestras casas.
Paris Martin
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Reparto
Francisca de Pedraza
Don Álvaro de Ayala
Testigos

Beatriz Jimeno
Jose Bernal
Gloria Palma

Equipo Artístico
Dramaturgia
Dirección

Guillermo Escribano
Paris Martin

Escenografía y vestuario
Iluminación y sonido
Diseño gráfico

Cía. Maru-Jasp
Inmaculada Calvo
Guillermo Escribano

Sinopsis
Francisca de Pedraza, vecina de Alcalá y primera mujer que denunció violencia
de género, pleiteó sin éxito en la justicia ordinaria y en la eclesiástica, siendo la
justicia de la Universidad de Alcalá de Henares la que atiende sus
reivindicaciones, obteniendo una sentencia condenatoria al maltratador y una
orden de alejamiento en 1624.
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Guillermo Escribano ◊ Autor
Tras formarse en cursos de realización de cortometrajes,
de teatro con Enriqueta Bullrich y escritura de guión con
Antonio Onetti y Fermín Cabal, estudia Dirección
Cinematográfica en la Escuela de Cinematografía y
Audiovisual de Madrid (ECAM).
En 2012 su primer cortometraje/experimento "La Bajante"
gana siete premios en el 48 Hour Film Project de Madrid, entre ellos Mejor
Guion y Premio del Público. En 2014 escribe y dirige "Sexto" que es seleccionado
como finalista y nominado a Mejor Guión y Premio Filmin en Notodofilmfest,
además de participar en el circuito CortoEspaña.
En el ámbito escénico escribe y dirige "Esperando a Maribel", su primera obra
de largo formato con la compañía El Recreo, tras haber realizado diversas
piezas de teatro breve.

5

Paris Martin ◊ Dirección
Director, actor y cantante. Tiene amplia
experiencia en interpretación, canto y danza. Su
formación artística comienza a la edad de 13
años y se desarrolla entre Madrid y Londres con
grandes maestros como John Strasberg o
Claudio Tolcachir en interpretación, Liliana
Aracil o Maria Luisa Castellanos en canto y Fleur
Murray o Keith Hodiak en danza, entre otros muchos.
Su experiencia profesional se extiende en teatro (“Himmelweg. Camino del
cielo”, entre otras), cine (“Imagining Argentina”, entre otras) y televisión (“El
comisario”, entre otras), siendo el teatro musical el campo en el que más
desarrolla su profesión y en el que representa personajes principales en títulos
como: “El Diario de Ana Frank: Un canto a la vida”, “El Jorobado de Notre
Dame”, “Sonrisas y Lágrimas”, “Lady, be good!” o “Golfus de Roma”.
Es masterizado en Historia del Drama por la Universidad de Alcalá y desarrolla
su labor docente impartiendo artes escénicas en inglés en educación infantil y
primaria, historia del teatro musical en la universidad y teatro musical en
diferentes centros.
Actualmente desarrolla su labor profesional como director de su propia
compañía de espectáculos: Compañías Inesperadas.
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Beatriz Jimeno ◊ Actriz
Cofundadora de la compañía de teatro Maru-Jasp
CINE (CORTOMETRAJES)
2015 Su Mirada. Alix Guernica.
2014 Sexto. Guillermo Escribano. Finalista en el
Notodofilmfest 2013
2014 La Paz es el postre. Salvador Vila
2014 La luz infinita. Óscar Fernández.
2014 Vainilla. Juan Biero. Preseleccionado premios Goya
2016
2013 Ya te llamaremos. Universidad Francisco de Vitoria.
2008 Cambalache”. Juan Francisco Viruega.
2008 Figuración en “Camino” . Javier Fesser
2007 Mientras esperamos”. Juan Francisco Viruega. ECAM
2007 El día que no me quieras”. Antonio Morales.

TEATRO
Compañía Maru-Jasp
2016 Lectura dramatizada del discurso de Clara Campoamor a favor del
voto femenino del Diario de Sesiones de Las Cortes de 1931.
2015 JH El extraño caso. Dirección Josep Compte
2012 Ruidos en la casa. Dirección Juanma Casero.
2012 Duples, teatro breve. Dirección y dramaturgia Juanma Casero.
2011 Mujeres de Arena. Dirección y adaptación Juanma Casero.
2009 El Burgués Gentilhombre. Dirección Gema Aparicio.
2009 La Casa de Bernarda Alba. Dirección Juan Francisco Viruega.
2008 Dirección Gritadero. Dirección Gema Aparicio.
2007 El Cerco de Leningrado. Dirección Juanjo Pinto y Álex Hernández.
2006 Una historia cualquiera en un lugar de La Mancha. Dirección
Sergio Rodríguez.
2005 El maleficio de la mariposa. Dirección Paz Carrero y Val Núñez.
2004 Las azarosas andanzas de dos pícaras pellejas. Dirección Val
Núñez.
2003 La cueva de Salamanca. Dirección Val Núñez.

Otras compañías
2014 Mi Fogarata. Performance teatral. Dirección Marcelo Santorcito.
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Jose Bernal ◊ Actor
____________________________________________________________

Teatro
Ha llamado una inspectora, J. B. Priestley.
El tacón jorobado, Sergio Barreiro.
Lianna /Maldito Nick, dirección de Pablo Ortiz.
La boda, Virgilio Piñera.
El burgués gentilhombre, Molière.
Mujeres de arena, Humberto Robles.
Ruidos en la casa, versión de Noises off! de Michael
Frayn.
Characterum, versión de Seis personajes en busca de
autor de Luigi Pirandello.
JH, el extraño caso, versión de Josep Compte.
El sonido de los cuentos: La Bella Durmiente. Concierto dramatizado con la
Orquesta Ciudad de Alcalá.

Cine (cortometrajes) y publicidad
Joe Ball.Corto para Vodafone.
Línea Directa. Spot publicitario para TV.

Radio
Director y presentador del programa de radio Aliados de la luna (RUAH FM).
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Gloria Palma ◊ Actriz
____________________________________________________________

Música (contralto)
Gloria, Vivaldi.
Requiem, Vivaldi.
Requiem, Gounod.
Requiem, Mozart.
El Mesías, Handel.
Orfeo y Euridice, ópera, Ranieri de Calzabigi, música de
Christoph W. Gluck).
La chulapona, zarzuela, Federico Moreno Torroba.

Teatro
El tacón jorobado, café teatro, Sergio Barreiro.
Suspiro Teatro, Juanma Casero.
Cuentacuentos
Las medias de los flamencos, Horacio Quiroga.
Mujeres de arena, Humberto Robles.
Ruidos en la casa, versión de Noises off! de Michael Frayn.
Characterum, versión de Seis personajes en busca de autor de Luigi
Pirandello.
JH, el extraño caso, versión de Josep Compte.
El sonido de los cuentos: La Bella Durmiente. Concierto dramatizado
con la Orquesta Ciudad de Alcalá.

Radio
El Principito, La plaza del diamante, poemas de Alfonsina Storni y de
creación propia en Aliados de la Luna (RUAH FM).
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Compañía Maru-Jasp
Cuando en 1997 nos decidimos a registrarnos como compañía de teatro no
pensábamos que 19 años después estaríamos haciendo teatro. En nuestro afán de
conocer, investigar y crecer, nos unimos a FETAM, ESCENAMATEUR, AITA y nos
formamos por nuestra cuenta o con profesionales que ya se han hecho amigos.
Los montajes estrenados, desde clásicos hasta contemporáneos, no hacen más que
corroborar nuestro amor y dedicación a lo que ya indiscutiblemente algunos no
podremos abandonar.
La participación en numerosos certámenes nacionales de teatro e internacionales, así
como ciento cincuenta y dos premios nos avalan y nos acreditan para seguir ante los
que no nos conocen, porque queremos ir a más, más público, más teatros, más
escenarios … más.
El máximo interés del grupo siempre ha sido la formación actoral y la -creación y
desarrollo de proyectos teatrales independientes, por lo que en el año 2005 se
organizaron talleres de formación actoral para adultos y niños que, posteriormente, se
han ido ampliando con actividades relacionadas con el teatro, participando en diversos
encuentros de teatro y colaboraciones en cortometrajes y en programas de radio
teatro en la emisora de la Universidad de Alcalá de Henares, en performances,
microteatro, teatro de calle y en colaboraciones con otras compañías y con entidades
de todo tipo, que nos emocionan en cada una de sus nuevas propuestas.

Información Práctica
DURACIÓN
70 MINUTOS

INFORMACIÓN
BEATRIZ JIMENO
INMACULADA CALVO

beatrizjisi@yahoo.es
inma@maru-jasp.org

670238272
678338410

ESTRENO
24 Y 25 NOVIEMBRE 2018
TEATRO SANTIAGO ROSINYOL
(CÍRCULO CATALÁN DE MADRID)
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Ficha Técnica
Adaptable a cada espacio

ESCENARIO (adaptable)
Ancho óptimo: 7 m

Fondo óptimo: 5 m

Altura óptima: 4 m

ESTRUCTURAS DE ILUMINACIÓN
ESCENARIO - 3 Barras electrificadas
SALA - 1 Puente Frontal
CÁMARA NEGRA – Completa

EQUIPAMIENTO DE ILUMINACIÓN
12 - PC 1 Kw (Con viseras y portafiltros)
10 - RECORTE 750W 25º-50º
8 - PAR64 (nº 5)
1 – PAR64 (Nº1)
REGULACIÓN Y CONTROL 48Ch (2,5 Kw) DIMMER

ILUMINACIÓN
La compañía viene provista de sus propios filtros.

EQUIPO DE SONIDO y PROYECCIÓN
P.A. adecuado al espacio a sonorizar.
2 Monitores situados en el escenario
Reproductor de CD
Proyector
Mesa de sonido

TIEMPO DE MONTAJE
Descarga Material – 30 min
Montaje Luces – 3h
Programación de memorias – 1h
Ensayo compañía – 2 h
Desmontaje – 1 h
Carga Material – 30 min
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Fotos

13

14

15

16

17

Premios


GRAN PREMIO DE ESPAÑA DE TEATRO SOCIAL 2019. OTORGADO
POR ARS MEDITERRANEA INTERNACONAL.



SEGUNDO PREMIO A LA MEJOR REPRESENTACIÓN. XIII FESTIVAL
DE TEATRO AFICIONADO 2019 FERNÁN CABALLERO DE DOS
HERMANAS (SEVILLA).



PREMIO A LA MEJOR ACTRIZ.. XIII FESTIVAL DE TEATRO
AFICIONADO 2019 FERNÁN CABALLERO DE DOS HERMANAS
(SEVILLA).



PREMIO “PERE SANS” A LA MEJOR OBRA EN LAS XXXVII JORNADES
DE TARDOR DE TEATRE 2019 DE ULLDECONA (TARRAGONA).
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Prensa
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