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Introducción 

 
Presas del Olvido es una pieza de danza y memoria histórica basada en los 

testimonios de Tomasa Cuevas y otras mujeres, que fueron represaliadas en las 

cárceles franquistas por su lucha en defensa de la Republica y la Libertad. 

A lo largo de una hora, se baila el proceso histórico y real que llevó a estas mujeres, 

referentes del feminismo, a la invisibilidad política. 

 
 
 

Esos quince años de no vivir la vida pesan. Los quince años que he 

estado en la cárcel han servido para dar la razón a la lucha que 

emprendí. Y al salir a la calle estaba con el optimismo, con la misma gana 

de lucha, con los mismos deseos de libertad de los pueblos de España. 

Esperanza Martínez 
 

 
Tomasa Cuevas (Guadalajara, 1917) rescató la memoria silenciada de mujeres 

presas en las cárceles franquistas tras recorrer el país desde 1975 con una 

grabadora. Plasmó sus voces en la obra Testimonios de mujeres en las cárceles 

franquistas. Juana Doña en 1978 publica Desde la noche y la niebla y, en 1982, se 

escriben Las cárceles de Soledad Real. Estas tres grandes han sido la voz de miles 

y miles de mujeres encerradas y borradas de la historia. 

El trabajo de la compañía de danza The Little Queens investiga una nueva forma 

de contar las cosas a partir de la palabra escrita, la biografía, la experiencia de  

todas estas mujeres calladas por la historia de este país, silenciadas por ser 

mujeres, ser políticas y salirse de las estructuras conservadoras. 

 
 

Estas mujeres habían votado por primera vez, se pusieron pantalones por primera 

vez, trabajaron en las fábricas por vez primera y fueron las primeras diputadas. El 

feminismo español casi nació con ellas. Defendieron la libertad y la República con 

tanto o más interés que los hombres: tenían mucho que perder. Mantuvieron la 

lucha en la calle, en las casas vacías de hombres y en el campo de batalla mientras 

pudieron. 
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La represión fue enorme y bestial; fueron arrancadas de sus familias, alejadas de 

sus lugares de origen, vejadas, humilladas, maltratadas y llevadas a cárceles de 

toda España. 

Mujeres de dentro y de fuera, humilladas, maltratadas, relegadas a la 

condición de la nada. 

Mujeres de presos, madres de presos, hermanas de presos y novias de 

presos igualmente hambrientas, vejadas y ofendidas por todos los 

caminos de España. 

Juana Doña 
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El proyecto 

 
Presas del Olvido toma cuerpo desde las notas de Tomasa Cuevas, acompañada 

de las vivencias de Juana Doña, Soledad Real y otras mujeres. A través de una 

intensa documentación bibliográfica y un proceso de investigación basado en 

residencias artísticas interdisciplinares, gracias a las Ayudas a la Creación del 

Ayuntamiento de Madrid, se ha profundizado en la historia valiente y desconocida de 

estas mujeres. 

Se utiliza la palabra como excusa del movimiento, el signo de la propia palabra, y se 

pone en movimiento con una música original de violonchelo generada junto a la 

danza. Más tarde y siguiendo el mismo proceso con la base de los testimonios 

David Morales y Daniel Salamanca crean la música de la pieza.  

Las mujeres españolas, aún en plena tragedia, aún con los muertos, con 

los fusilamientos, con las palizas, con los piojos, con las chinches, con el 

hambre y con todo, hemos tenido un gran espíritu y no nos han podido 

dominar ni nos han dominado nunca. Aún teníamos humor por la noche 

de hacer payasadas. 

Paz Azati 
 
 

 



Presas del Olvido 

6 

 

 

 
 

 

La obra parte de un momento histórico ineludiblemente feminista: la primera vez que 

las mujeres votan en España, pasa por el fracaso del golpe de estado y el inicio de 

la guerra civil, donde las mujeres se lanzaron a defender la libertad hasta que las 

relegaron a la retaguardia. Desde ahí, pasa a dibujar el proceso de represalias a las 

que fueron sometidas las presas políticas durante 20 años de su vida encarceladas, 

donde las hicieron sufrir todo tipo de abusos, donde aprendieron la sororidad y el 

apoyo inquebrantable, donde mantuvieron su dignidad por encima de todo. 

 
 

No teníamos más que un arma, que era la dignidad, y esa no la podíamos 

perder ni nos la podían quitar, costara los castigos que costara, nosotros 

hemos procurado siempre mantenerla y que nos la respetaran. 

Antonia García 
 
 

Presas del Olvido muestra la realidad biográfica de estas mujeres, con nombres y 

apellidos que no “pasaban” por ahí y subrayan la diferencia clara que supone el 

hecho de ser presas políticas mujeres. El objetivo principal es presentar a una 

compañía de mujeres que da voz a la historia femenina, con una línea básica de 

danza teatro que se podría llamar Danza-Documento (siguiendo la línea del 

denominado Teatro-Documento). 

El objetivo en PRESAS DEL OLVIDO es presentar esta línea de movimiento con 

base en la palabra escrita: el testimonio y la historia nuestras mujeres. 

La pieza, así unifica historia + feminismo + danza. Una forma diferente de bailar una 

historia real, dando cuerpo a los testimonios de unas mujeres que formaron parte de 

nuestra historia más reciente. 

 

 
Estas mujeres, tras sentirse abandonadas por sus partidos, organizaron su vida en 

torno a principios que en la actualidad, se identifican como feminismo. En la cárcel 

de Ventas, por ejemplo, se organizó una comunidad diferente, desarrollada por 

ellas, las invisibles de la posguerra, que incluía un despacho de penadas, clases de 

costura, lecciones de alfabetización... Juana Doña lo explica en la última parte de su 

libro. Y Soledad Real también, extendiendo el relato a épocas posteriores, por 

ejemplo, cuando habla de su participación activa en asociaciones vecinales de 

mujeres. 
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Presas del Olvido es un humilde homenaje a las mujeres que no sucumbieron ante 

el fascismo: 

Y seguir por un curso interminable 

rechazando esa ley que determina 

inexorablemente ¡y por decreto! 

sucumbir ante el mar 

                   Ángeles García Madrid 
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THE LITTLE QUEENS & CÍA 
 

Manifiesto 

La compañía The Little Queens ha ido desarrollando un lenguaje propio que se 

adapta a las necesidades de las artistas, de los espacios y de las historias. Con la 

idea de “todo está hecho” solo queremos potenciar nuestra forma de decir las cosas 

y aportar nuestro grano de arena al arte del movimiento. Consideramos que la 

creación debe conmover y la danza nos mueve a ello. No hay mejor excusa que 

unificar ideales, deseos y sobretodo visibilizar nuestra genealogía y nombrar a las 

no conocidas. Mezclar creativamente disciplinas dispares que se acogen a la 

necesidad de contar. No poner trabas a las condiciones, porque el objetivo es 

comunicar. Porque cuando la vida viene del revés es mejor bailarla. 
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La Compañía 

Alemania – España - Madrid 

La compañía The Little Queens es formada originariamente en el 2004 en Freiburg 

(Alemania) por Mamen Agüera junto a Melanie Furher, tras el paso de ambas por el 

Basis Projekt. 

Mamen Agüera se traslada a Berlín y en el 2005 se incorpora a la compañía Diana 

Bonilla creando varios solos para el Potsdamer Tanztage. Ya en 2006, el trío de Ana 

Couso desde Grecia, Diana desde España y Mamen desde Alemania viajan a Israel 

para realizar un laboratorio junto a Shahar Dor. El colectivo se especializa así en 

SITE SPECIFIC e improvisación. 

Regresando a Europa, reciben una ayuda de la Comunidad de Madrid para la 

realización de un vídeo danza “Más allá de lo meramente aparente” que incluye a 

Lucia Marote y Ana Erdozain, Barnaby Tree y Koke Armero como Cía. 

Mamen sigue buscando su línea específica donde se pueda mezclar sus 

conocimientos dramáticos (RESAD) y la técnica contemporánea, así consigue 

diversas residencias. Sigue participando en festivales e invitando a diversas Little 

Queens a compartir y poner en marcha todas las variedades posibles: residencia en 

Ponderosa junto a Diana Bonilla. Konstantin Mihos como tutor, 2007; junto a 

Verónica Garzón con Andrew Morrish en 2010. 

La trayectoria que se inició con la expresión y el teatro físico va pasando por la 

danza contemporánea incluyendo al máximo el Contact Improvisación y sigue 

aprovechando esas capacidades para utilizar la improvisación en espacios públicos 

y así invadir las calles y promocionar la danza. Neuer Tanz lo llaman, Nueva Danza. 

The Little Queens va centrando las líneas de actuación, en calle con “Más allá…” 

Por otro lado el choque de culturas germana e hispánica, la necesidad del humor, 

hace que una parte oscura de clown aparezca dentro de la danza y genere el 

personaje de La Reina Madre. Ella inicia improvisaciones como “One to One” con 

diversos grupos o, con música en directo, “Hypothesisxxx…” junto a Garzón. 

Pero necesita la línea de denuncia, la línea social, mostrar la vida. 
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Durante su participación en el P.O.R.C.H. 2010 la compañía inicia la investigación 

de lo que es la danza-documento. Mamen Agüera se traslada a España en 2011 y 

empieza carrera en solitario colaborando con diversas compañías de danza y teatro 

físico. Gestionando toda su experiencia para crear su primera pieza grupal “Cuerpos 

y Números”, en el festival SURGE 2015. 

Ese mismo año, la Reina Madre junto a Lisi Búa en el vídeo y el sonido crea “Edén, 

piso piloto” pieza que estuvo en cartel 3 meses y sigue en gira. 

Continúa colaborando (tras siete años de pausa alemana) con la Companya de 

Teatre de Carrer Visitants en sus proyectos “Pluja de paraules” y la pieza de danza 

“OLEA”. 

 
Para el SURGE 2016 y como actividad transversal revisan la pieza de calle “Más 

allá de lo meramente aparente” uniendo a la compañía a Miguel Angel Punzano y 

Olga López. Siguiendo con los revisionismos, en octubre readaptan “Cuerpos y 

Números” para 3 bailarinas y una música, momento en que Llanos de Miguel se 

incorpora. La obra se prorroga durante la temporada 2017 en el teatro de La Puerta 

Estrecha de Madrid. 

En el SURGE 2018, con Almudena Rubiato en la compañía, presentan “a·sola·das” 

primer boceto de lo que sería posteriormente Presas del Olvido con la colaboración 

puntual de Mar Amado como narradora y Paloma Carrasco como música y bailarina 

en escena. 

El 3 de noviembre junto a las nuevas Little Queens Patricia Gimeno García y Nuria 

Gil López y gracias al Ayuntamiento de Madrid, a Visitants Escénica nos acoge en 

su entidad como compañía representante de la disciplina de danza, hemos 

estrenado con éxito y esperanza de seguir: Presas del Olvido. 
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Integrantes 
 

DIRECCIÓN COREOGRÁFICA Mamen Agüera 

INTÉRPRETES Mamen Agüera 

 Patricia Gimeno 

 Nuria Gil López 

COMPOSICIÓN MUSICAL Daniel Salamanca 

David Morales 

MÚSICA BASE Paloma Carrasco López 

ASISTENCIA VOZ Ana Crouseilles Bástida 

MEZCLAS ESTUDIO Lisi Búa 

DISEÑO ILUMINACIÓN Pilar Duque de Estrada 

TÉCNICA Pilar Duque de Estrada 

VESTUARIO Karmen Abarca Llorente 

CARTEL Jorge Bayo 

DISEÑO GRÁFICO Daniel Salamanca 

FOTOGRAFIA Claudio Palazzo 

GESTIÓN Coro Bonsón 
 
 

Proyecto subvencionado 

por: 
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FICHA TÉCNICA 
 
 

Iluminación 

19 PAR 64 (lámpara número 5) 1000w 

12 recortes 25-50 grados 

18 PC 1000 w 

2 panoramas 1000w 

Dimmers y mesa programable 48 canales 
 

 
Sonido 

Reproductor/entrada minijack 

Monitores escenario 

P.A. adecuada a la sala. 
 

 
Escenario 

Mínimo 6x5x4 

Suelo adecuado para la danza, preferiblemente linóleo negro. 

Pared de fondo negra. 

 
Personal 

Un técnico de luces y sonido por parte de la sala. 

Tiempo de montaje y programación - 3h. 

Tiempo desmontaje - 1h 
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Nos han comentado… 

Cuerpos a la intemperie de la vida. 

Mujeres se revuelven en el suelo, se incorporan, hablan entre ellas, se tocan, se 

miran, se dibujan horizontes con las manos....No han sucumbido, podrían haber 

desaparecido, pero están ahí, golpeadas, doloridas, asombradas incluso, pero 

enteras. Otras no llegaron a la celda de castigo ni a los golpes de Gobernación: se 

quedaron antes, en las fosas, en las cunetas, en el silencio, en el miedo...Serán 

observadas como víctimas, pero no es tan simple: ahora que la palabra está de 

moda, ellas realmente han puesto cuerpo a la resiliencia. Pero también han puesto 

cuerpo a la resistencia. 

Así aparecen en la obra, aún en espasmo, pero vivas, dispuestas a la risa, 

preparadas para el porvenir, viviendo un presente oscuro pero lleno de luces. 

"Presas del Olvido" no es el retrato de unas mujeres solas, ni sencillamente 

destrozadas por la oscuridad franquista: es la posibilidad de convertir la memoria de 

estas mujeres en nuestro presente y nuestro futuro. "Presas del Olvido" es una 

profecía: la de nuestro compromiso con la belleza. 

Miguel Ángel Martínez del Arco (hijo de Manolita del Arco) 
 

 
Si alguna vez se hiciera un monumento al perseguido y encarcelado que 

no falte en primer término el familiar, la madre, la esposa, porque sin afán 

de engreimiento, fue la MUJER, con mayúsculas la que luchó y se 

sacrificó (…) en contra del fascismo, para conseguir la libertad”. 

Manolita del Arco 
 
 
 
 

Soy Paula, una de las chicas que fue a veros a la Nave del Duende. Una vez más 

daros la enhorabuena por el enorme trabajo que hacéis y, sobre todo, el haber 

llevado a escena una idea tan sumamente necesaria. 

Ojalá más historia humana tan bien lograda como ésta. Espero poder veros en el 

estreno en octubre. 

Paula Robles Alejo, asistente a la muestra de la 3ª residencia 
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Mujeres libres, mujeres soñadoras, mujeres ilusionadas, mujeres rebeldes, que se 

convierten casi sin darse cuenta en mujeres proscritas, mujeres presas, mujeres 

asoladas, mujeres asesinadas. Pero nunca se rindieron, ni perdieron sus sueños, 

sus ideales, sus esperanzas, su coherencia. Y así nos  las  muestra  esta 

maravillosa pieza de danza, como mujeres que fueron punta de lanza en defensa de 

los valores republicanos y así debemos admirarlas y recordarlas. 

Antonio Martín Esteban, republicano 

 
 

 
La historia de nuestro país ha sido contada por los vencedores. Ya era hora de que 

los vencidos alcen la voz para gritar sus batallas, sus luchas, sus valentías y los 

sufrimientos y vejaciones que pasaron por defender sus ideas. Presas del Olvido 

canta a las mujeres que vivieron y murieron, cantaron, lloraron y rieron sus 

desgracias, sus ideales, sus libertades y sus infortunios. Es un canto feminista y 

femenino a la mujer, a la vida, a la libertad. The Little Queens nos trae un trabajo de 

reflexión y arte necesario. 

 
 

Pedro Antonio de Tomás Morales (Peter), RNE 
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CONTACTO 
 

Mamen Agüera Pérez / Coro Bonsón 

thelittlequeens@yahoo.es 

Teléfono: 666 430 179 
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