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Nombre de la Obra: VOCES PARA CALLAR HERIDAS 
Autor: Varios autores. (Adaptación de la colección 50 voces). 
Dirección de escena: Maribel Jiménez   
Producción: SienTeTeatro
Duración: 90 minutos 

Reparto: Dirección artística:  Maribel Jiménez 
Concha Suárez
José Pedro Carracedo
Mariqui 
Juana Vaquero Agama
Juan Carlos Velerda
Pepa Moreno
Celia 
Alejandro Mulero

Música:
Guitarrista: José Angel 
Cantaor: Daniel
Pianista: Chema Bernáldez
Bailarines: Manuel y Diana



Sinopsis:

Uno de los  problemas más graves que afecta  hoy en día  a  nuestras sociedad es la
Violencia de Género o violencia machista hacia la mujer. El maltrato y abuso machista
parte y se sustenta en falsos prejuicios morales y éticos como son la superioridad del
individuo masculino, la visión de la mujer como objetos de posesión o la incapacidad que
tiene la Mujer, para gestionar o decidir sobre su propia vida.

De un libro que editaron un total de 50 obras breves, se seleccionaron seis de ellas, para
ser representadas a lo largo de un recorrido interno por todos los espacios del Teatro
López de Ayala; el pasado día 19 de noviembre de 2018. Dichos espacios, son algunas
de las zonas que normalmente no están destinadas del público, como lo son la chácena,
el foso, los camerinos, etc.

Fue una forma de visitar las entrañas del Teatro, ya su vez, hacer un recorrido teatral con
la temática tratada de una forma muy sutil; y tuvimos el grandísimo honor de poder llevar
a cabo este proyecto en este maravilloso teatro del  que presume la  noble ciudad de
Badajoz.

Estos recorridos fueron guiados por personas del  grupo que iban presentando dichas
piezas. Los grupos se formaron de alrededor de unas 40 personas por pase. La idea fue
absolutamente  novedosa en  nuestra  ciudad y  nos  consta  que fue  absolutamente  del
agrado de las personas que asistieron, ya que es una forma especial de transmitir teatro y
la elección del tema es un reto para protestar desde el grupo gritando y a Voces para
Callar Heridas.

El espectáculo está formado por actores de entre 15 y 80 años, reivindicando, a su vez,
que en el teatro no hay límites de edad. El grupo SienTeTeatro, un grupo de teatro en
constante formación para dar al público lo mejor de cada uno de ellos.



Obras cortas que forman el conjunto:

“Nana  bajo  la  cama” de  Raúl  Hernández  Garrido,  interpretada  por  Celia,  Pepa  y
Alejandro.
A la guitarra José Angel y la impresionante voz del niño Daniel.

Se trata de una obra en el que podemos apreciar la tortura de una madre que ve como su
padre, abusa de su hija en repetidas ocasiones y no puede hacer nada, hasta que la hija
se da cuenta de que no están solas, que hay salida a lo que allí ocurre y que les espera a
ambas, una vida mejor…



“Suéltalo  Lili”  de  Carmen  Resino,  interpretado
por Maribel Jiménez

En  esta  obrita  advertimos  el  doloroso  llanto
apagado de una madre que tuvo que guardar las
formas por no desgranar las apariencias ante la
sociedad y no sacar los trapos sucios que hicieron
a su hija ser víctima de un desalmado…

“Aprendizaje” de Alfonso Zurro, interpretado por Alejandro, Concha, Juan Carlos.

Esta obra nos narra la educación a la que se someten numerosos hijos de señores que
llevan el veneno en la sangre, que odian mediante el corazón, y que llegan a transmitirlo
con las palabras… es una forma de educar con odio a las mujeres desde muy tempranas
edades, y no se puede consentir.

“Declaración de Amor” de Annie Castaño, interpretada por Juana Vaquero.

Esta es una de las grandes torpezas que hacen que la mujer quede deshecha y sus
pensamientos la lleven a la desesperación, cuando las palabras y acciones de su pareja
la hunden en un abismo… los finales, no son agradables. 
Es una de las escenas más crueles…



“Eternamente mía” de Eduardo Galán
interpretada por Paco Jaén.

Esta pieza es muy curiosa, nos narra la
prepotencia y lo que se puede llegar a
justificar  un  maltratador  a  la  hora  de
narrar los hechos que acontecen a una
de  sus  horribles  acciones.  En  este
caso, el autor del suceso, no reconoce
haber hecho nada malo y a pesar de
todo, mantiene que lo hizo porque ella
merecía que lo hiciera. Es un caso de
celos  enfermizos,  pero  los  hay  y  se
nutren poco a poco y día a día…

“Entre tú y yo” de Miguel Murillo Gómez, interpretado por José Pedro y Concha.
Al piano Chema Bernáldez
Bailarines de Tango, los niños Diana y Manuel

Esta obra nos pone en situación de cómo se puede llegar a esconder el maltrato y como
va gota a gota colmando el vaso… hasta que ya no hay salida, no hay escapatoria y todo
termina…
No existen las clases sociales, en esta lacra, todas se ven afectadas del mismo modo.
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¿Quienes somos los que estamos detrás de SienTeTeatro y de cara al público?

Somos un grupo de amigos de Badajoz, que amamos el teatro, estamos comprometidos con las
cuestiones sociales y los más vulnerables, nos dan fuerzas para hacer teatro con las esperanza
de comunicar mensajes que nos ayuden a todos a ser mejores personas.

La asociación se fundó hace unos cuatro años, pero cogió fuerza a partir del segundo, en le que
nos  comprometimos  a  hacer  trabajos  a  un  nivel  profesional,  siendo  un  grupo  de  personas
aficionadas.

Desde SienTeTeatro, mostramos nuestro apoyo a todas esas personas que hacen en pro de una
sociedad mejor, y tendemos nuestra mano a la sociedad mediante una obra de teatro que trabaja
las emociones, y llega al corazón.

No estamos solos, ni los agresores, si se dan cuenta de su error, ni de las víctimas que no dejan
de ser Mujeres maravillosas que pueden con todo. Y para eso, estamos la sociedad en general,
para contribuir  en lo más posible a hacer unas ciudades de personas sanas y humildes,  que
sepan pedir ayuda y que se dejen ayudar.
 
¡Basta ya, dejen de “matarnos” y ayuden a hacer un mundo más justo y menos cruel!!!

Aquí unas fotos de los previos:


