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JUSTIFICACION

Esta obra se sitúa en los años de la posguerra española, cuando el hambre y el miedo
azotaban  a  la  España  que  habían  convertido  en  esclava  de  ello,  y  bajo  la  opresión,  la
vergüenza y este miedo, podían justificarse todos los desatinos y desafortunados casos de
violencia que acusaban a la población, sobre todo a la población femenina..

Este caso, no es un caso aislado. Realmente, me consta, que una inmensa multitud
de españoles vivieron la posguerra de forma esclava, sumisa y sin poder tomar decisiones por
modo  propio. Los entornos eran desagradables y el clima era tenso y muy grisáceo.

Esta  obra  nos  cuenta  sobre  una  familia  acomodada,  de  lujosas  y  numerosas
posesiones y bienes, fundamentalmente ,  y muy posible,  fueran heredados. Nos llevará a
vivir la guerra más cruel, la que se genera entre las personas que conviven en el mismo
hogar.

Te estoy hablando de la familia Malariana Décimas.

La  obra  hace  un  recorrido  desde  el  pasado  atormentado  de  la  cabeza  de  la
protagonista, y comienza a narrarnos junto a sus delirios y la creación de una vivencia entre
ella y sus hermanas, arquetipos bien distintos y diferenciados entre ellas, las dificultades a las
que se sometían las mujeres de aquella época en todo caso, eran tiempos en que la autoridad
del “Macho”, del “Hombre de la Casa”, del “Patriarca”, se imponía por encima de todo.

La sociedad se ve reflejada en un montón de matices que van descubriendo a lo
largo de la representación, como es, el espíritu autoritario de los hombres, las debilidades de
las mujeres casadas y madres, la religiosidad a la que estaban sometidas las mujeres, los
pecados de las familias adineradas y los escondites de estos temores, las vergüenzas de los
hijos distintos ante las sociedad, las reglas militares en tratos con familia,  los desprecios
hacia  las  mujeres,  los  hilos  de  despotismo en cada  frase de  deshonra,  el  poder  del  qué
dirán…, los  destrozos  de  la  Guerra,  las  humillaciones,  vejaciones,  los  malos  tratos  a  la
madre…

Verás dibujadas con la sutileza de la magnífica interpretación de estas niñas, que a
través  del  metateatro,  recordarán  las  vivencias  que  les  cuento,  y  se  reencontrarán  en  la
habitación donde hace años, sufrieron los más crueles y violentos momentos de su infancia,
una desgarradora narración de hechos utilizando el metateatro, que dejará al espectador con
los ojos bien abiertos y el alma en vilo, posiblemente para desenterrar los fantasmas que
tienen presa del diablo a Madame Gólgota, la protagonista de esta situación.

La primogénita, llamada Iniquidad, es capaz de atormentarse durante toda una vida
y nos ser capaz de ser feliz hasta que se desenreda todo. Y para ello, acuden a una cita muy
especial, sus hermanas. Pero estas hermanas, tienen características particulares, que tú irás
descubriendo a medida que se vaya desarrollando la trama.

Es una obra de teatro muy particular.

Te lo comento, todo ésto, porque la directora originó una  una versión del contenido,
donde dio lugar  una misteriosa trama,  venida por consecuencia del  espíritu  tan gótico y
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extravagante que olfateaba en esta dramaturgia. Los cambios que se ofrecen en esta versión,
han resultado altamente y muy positivamente aplaudidos, así como el nivel de interpretación
y la atmósfera que se creo entre las paredes de una escenografía llena de detalles magníficos.

Pero, ¿se preguntará usted, si todo lo qué va a ver, de repente, no es lo que esperaba
a medida que se sucedían  los actos... y si no era capaz de imaginar cómo se ha desarrollado
este final tan inesperado…? Conocerá a Iniquidad y a sus hermanas, pero, ¿cree acaso qué
Iniquidad pudo haber desconcertado hasta el punto más elevado a su hermana la religiosa, a
la que tenía un inteligencia limitada, o a su pequeña hermana inocente y pura? ¿Se puede
esconder tras un camisón tanto atisbo de locura, o de rebeldía, locura, desorden mental o de
insatisfacción…? ¿podemos llegar a creer cosas que no existen y verlas con nuestros propios
ojos, cuando somos víctimas de enfermedades mentales severas???

Algunos  de  los  críticos  teatrales  que  nos  han  visto  en  escena,  ha  apostillado:
“Jamás había visto tanta maldad* en un escenario” o “es digna de haberlna levado al
Teatro Romano” o “los espectadores ni tosían, ni se removían en las sillas, ni quitaban
ojos; el final nos dejó de piedra, apenas podíamos empezar a aplaudir, no esperábamos ese
final…”,  y luego, el  aforo al  completo se puso de pie y tuvimos que saludar tres veces
porque fue impresionante.

La directora, lloró. “Tras el telón, un montón de personas subieron a saludarnos,
yo veía a mis actrices tan felices...” eran  sus emotivas palabras.

( * Maldad: Pues porque esperen ver a una persona afectada por las vicisitudes de la
vida que ha llevado desde niña.)

SINOPSIS

En una inmensa cantidad de veces, la opresión y la humillación, pueden
llevar a personas a  realizar comportamientos desordenados, ya que su cerebro
genera mecanismos de autodefensa para vivir realidades distintas a la verdad y
con esa estrategia, poder paliar el sufrimiento que se les da o se les dio.

Iniquidad  Malariana,  una  mujer  de  mediana  edad,  conocida  como
Madame Gólgota, desde su juventud. 

Nació en el seno de una familia adinerada, donde se generó un clima de
soberbia y humillación hacia la madre y la hija primogénita. 

De este dolor nacieron tres hermanas que la acompañarán hasta el final
de su vida. Pero, lo que no sabes y no sabrás, si no vienes a conocer esta historia,
es por qué Iniquidad Malariana recurre a sus hermanas para poder salvar su
alma y descubrir lo que ocurrió una noche determinada en esa casa llena, hoy
día de escombros y grises tormentos.  
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ESCENOGRAFÍA

Como te digo, a veces, lo que se le pasa por la cabeza a nuestra directora, es un
diamante en bruto, pero ya se encarga ella misma de pulirlo para conseguir una joya. Y ya
han sido muchos actores, directores y compañías las que nos han felicitado por tan bella
puesta en escena.

Estas  paredes  contenedoras  de  tanto  sufrimiento,  sólo  podían  ser  descubiertas
desconchadas,  rotas,  sucias  y  en  desperfecto,  pues  habían  transcurrido  todos  los  años
suficientes para que la primogénita necesitara volver al calor  del infierno del que fue su
hogar…, y allí estaban las paredes, con las cuatro camas y el pedestal donde la Madre, se
sentaba a leer los cuentos a las niñas…

Este es el escenario donde se va a recordar una infancia desdichada.
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Este  es  el  sillón,  al  que  Madame  Gólgota  quedó  amarrada  sentimentalmente  y
emocional para el resto de su vida...
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LOS PERSONAJES

Iniquidad Malariana Décimas

La primogénita de la familia Malariana.

Sólo ella, podría habernos contado lo que ocurrió la noche del misterio. 
Sólo ella, pero por qué? 
¿Por  qué  se  empeña  la  directora  en  reformular  una  dramaturgia  para  que  los

espectadores lo comprendan mejor????

¿Por  qué,  entonces,  permite  a
Iniquidad,  esa  exacerbada  obsesión  de
recuperar  la  memoria  a  través  de  sus
hermanas; todas, más pequeñas que ella?

Debes saber, que hasta el  final,
no te vas a dar cuenta, de que, Iniquidad
siempre las necesitó, siempre las tuvo a
su lado, o dentro de sí; y siempre, hasta el
día  de  su  muerte,  permanecerán  con
ella…

Tiene  un  carácter  agrio  que
esconde  tras  de  sí,  un  enorme corazón.
Para  disimular  sus  debilidades,  desde
muy  niña  juega  a  inventar  travesuras,
despotismos, grandes hazañas contra sus
opresores y lo mejor, se esconde tras un
traje  que  la  convierte  en  un  monstruo.
Todos los saben, ella no es capaz de ver
la realidad…

Escondida tras esta enfermedad que la trastorna, se cree un mundo de desasosiego
que la lleva a descubrir la verdad. 

Iniquidad  será  testigo  de  sus  propias  mentiras,  de  sus  propios  temores,  de  su
realidad encubierta, de su vida pasada y de lo que le queda por vivir. Y tú, espectador, serás
ahora, cómplice. Un montón de verdades se sucederán, y todas ellas, les cambiará la vida
desde ese momento. Tal vez, sea el momento de liberar a esta mujer, para siempre y dejarla
ir… , en paz.

Debería acompañar a Iniquidad en esta estrecha misión y no dejarla sola, venga a
verla, a alentarla, a acompañarla en estos momentos de crudeza y de realidad.
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¿Nos acompañas???

A través de ella,s eremos capaces, todos, de descubrir qué pasó ESA NOCHE.

Pero,  ¿¿¿quiénes  son  esas  hermanas  de  las  que  nadie  supo  nada  desde  esa
noche….????? Te cuento...

Asunción

Asunción es la parte más vulnerable
de  la  familia  Malariana.  En  ella  se
adormecen los  sentidos,  se  hacen ingenuas
las pretensiones y nos lleva a un mundo sin
malicia, jamás encontrado…

Asunción  presenta  unos  trastornos
del desarrollo, y a veces, en su personaje se
conjuga esa contraposición entre el bien y el
mal,  la  ignorancia  y  la  sabiduría,  la
ingenuidad  y  lo  malicioso.  Iniquidad
zarandeará  a  su  hermana  hasta  que  lo  que
sacudir  todas  las  faltas  de  cordura  que  la
hacen feliz. Por el contrario, Encarna admira
fervientemente a su hermana mayor.

No  te  puedes  ni  imaginar,  lo  que
significará Encarna en la vida de Iniquidad…

Visitación

Visitación es la que en esa época, sus retorcidos pensamientos y su falta de lealtad
consigo misma y con su entorno, la hunden el la desesperación, en el miedo y temor de Dios.
Ella es la hermana religiosa, la que todo lo perdona por el santo misterio del amor a Dios.

Esta hermana enerva a nuestra protagonista. De hecho, ella será el detonante de lo
que acabará por ser un final para el sufrimiento de Iniquidad…

No te puedo desvelar los secretos, que están aún por descubrirse en las tablas de este
escenario… pero sí, te invito a conocer los misterios de la familia, a través de esta historia
que tiene hambre de ser resuelta.

Encarna

Esta  es  la  menor  de
todas.   Si  sabiendo  que
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transcurren unos dos o menos años entre  cada una,  pues Iniquidad con la  pequeña debe
llevarse la friolera de cinco años…

Es la menor es la que apenas ha salido del cascarón, por lo menos, apenas le dio
tiempo de conocer nada de lo que había entre las paredes de esta absurda y desatada vida.

Encarna  poseía  los  nobles  encantos  que  llegan  a  ser  admirados  por  todos,
especialmente por el maligno. Esto nunca fue una suerte, porque por este motivo, ella era
víctima directa de los abusos a menores que había en esta sociedad sucia y machista. Pero, te
asombrarás…. 

Reportaje de las niñas hechas mujeres. Ellas acudieron al encuentro de Iniquidad
para ayudarla en su juicio consigo misma y ayudarla a descansar del tormento de su temida
vida. En realidad ellas estuvieron siempre, pero ¿dónde???
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Fotografía ganadora del Certámen celebrado en 2019 por Antonio Conchiña.

Galería de fotos
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Enlace a la obra:

https://youtu.be/rxZvMuuDxEw 
https://www.youtube.com/watch?v=rxZvMuuDxEw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=waqHjflvIE8

Reportaje de fotos del estreno
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Enlaces de interés:

Anuncio 
https://www.facebook.com/1026042767458741/videos/392405844950064/
Rueda de prensa en el Teatro López de Ayala 
https://www.facebook.com/search/top/?q=esa%20noche
%20sienteteatro&epa=SEARCH_BOX
Noticias crítico teatral Paco Collado 
http://noticiasteatrales.es/platea.html?
fbclid=IwAR3S69tJe8Jon8Tbw9Dw0NPfjIxHILbBUsUVfTCXZe8dOJHaND4C_olY5w#es
anoche
La Facultad de Ciencias 
https://www.facebook.com/search/top/?q=esa%20noch
%20sienteteatro&epa=SEARCH_BOX

Le voy a hablar, un poco, del Grupo SienTeTeatro.

También le comento, un poco, de la compañía amateur... , las conozco hace mucho
tiempo.

SIENTETEATRO BADAJOZ

Se  trata  de  una  Asociación  cultural  constituida  hace  unos  años,  al  amparo  del
registro de Asociaciones de la Junta de Extremadura. Ninguno de los que pertenecemos al
grupo, nos dedicamos a ello. Estamos reconocidos como compañía de Teatro inclusivo desde
hace  dos  años,  por  Redescena  de  España;  pues  muchos  miembros  de  la  asociación  son
personas  con  discpacidades  reconocidas  de  más  del  33%  y  una  compañía  liderada  pr
mujeres. https://www.redescena.net/espectaculo/36158/esa-noche/?

Contratan  los  servicios  imprescindibles  para  la  realización  de  las  obras,  y  las
direcciones las alternan con las suyas de actores y directores del a compañía y a veces,  se
coordinan con directores externos para nutrir las obras con otras versiones y visiones. Esta
obra está dirigida por una actriz-directora propia, se trata de Maribel Jiménez Contreras, la
cual desarrolla una labor impresionante al dirigir e interpretar el papel de Madame Gólgota y
de Iniquidad Malariana Décimas, que son la misma persona… Ya lo descubrirás tú mismo.

Las  actrices  de  “Esa  noche”  son  Juana  Vaquero,  Peppa  Moreno  y  Ana  de  los
Placeres. Tres hermanas, Asunción, Encarna y Visitación. Por este orden.

Iniquidad es Maribel Jiménez, la directora.
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La muñeca de Encarna.

Es una icono y una alabanza, una oda a la inocencia de esas niñas que han sido
forzadas, desde tempranas edades a hacerse mujeres. Creo que esto explica bastante, la forma
de vida que llevan la familia Malariana con respecto al trato con sus hijas y la relación con la
callada madre.

Encarna se esconde tras la muñeca para estar segura de tener a salvo su inocencia
interrumpida…
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El Autor, Miguel Murillo Fernández, ha consentido la representación de la obra por
parte de la Compañía SienTeTeatro, en documento firmado en julio del 2019, tras el estreno
exitosa de su obra.

Una nota de una persona que cree en ellas…

Hola, amigo. Sí a ti, que estás leyendo este documento con la idea de llevarlo a tu
Teatro, tu casa de cultura o tu sala...  he hecho un documento completísimo de lo que
supone este espectáculo con la mejor de las voluntades y porque me siento muy a gusto
con las personas que componen esta agrupación. 

Quién está detrás de estas letras es un fiel  admirador de las grandes y lindas
capacidades que poseen y su nivel de entrega tan admirable. Cuando me pidieron que les
escribiera una crítica sobre este espectáculo se me ocurrió hacer este documento y que lo
llevaran por todos los rincones posibles del mundo, porque sé, la ilusión que les hace estar
juntas, actuar, estar en los teatros, llevarlo al público y llorar de emoción con los aplausos.
Es una belleza encontrar gente así.

Te aseguro que te encantará.

Saludos. SinNombreTeatro.
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Ficha Técnica

Reparto:

Iniquidad: Maribel Jiménez Contreras (*)

Asunción: Juana Vaquero Agama(*)

Encarna: Peppa Moreno de la Cruz(*) 

Visitación: Ana de los Placeres Orellana(*)

Padre Malariana (metateatro): Maribel Jiménez Contreras (*)

Ermenelinda la criada(metateatro): Juana Vaquero Agama(*) 

(*) Las actrices pueden ser cambiadas en función de las circunstancias que tengan en su disponibilidad para este trabajo, en ese caso, se

realizarán pruebas a las demás pertenecientes al grupo.

Diseño de Escenografía: SienTeTeatro y Dirección escénica

Diseño Vestuario: SienTeTeatro diseño de vestuario y Obdulia e Isabel en sastrería

Diseño de Iluminación: ISS, Sistemas de Sonido e Iluminación

Diseño de Maquillaje: SienTeTeatro Diseño de Maquillaje

Fotografía: Antonio Conchiña Benítez

Audiovisuales: SienTeTeatro  e ISS, Sientemas de Sonido e Iluminación

Diseño del cartel: SienTeTeatro 

Diseño del programa: SienTeTeatro

Maquillaje: SienTeTeatro Maquilladores

Realización de escenografía: SienTeTeatro y Artedeba Badajoz

Ayudante de dirección: Maribel Jiménez Contreras

Coreografía: Otros

Dramaturgia y Dirección escénica: Maribel Jiménez Contreras

Se adjunta ficha técnica de ISS.

SienTeTeatro Badajoz.Teléfono 

655835126
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CONDICIONES TÉCNICAS

ESA NOCHE                                                                                 
SIENTE TEATRO

DIMENSIONES ESPACIO ESCENICO
MINIMO IDEAL

Embocadura 7 mts. 8 mts.
Fondo 5 mts. 6 mts. 
Altura (*) 5 7

(*) referida a la altura de las varas de iluminación. 

TRANSPORTE, DESCARGA
La carga se desplaza en un furgón de 12 m³.
El tiempo estimado para la descarga dependerá de la distancia entre el muelle o
zona habilitada para la misma y el escenario, oscilando aproximadamente entre
40 y 60 minutos.

TIEMPOS DE MONTAJE, PERSONAL
El tiempo estimado de montaje de la escenografía es de 2 horas.
El tiempo estimado de montaje de iluminación es de 2 horas.
El tiempo estimado para la dirección de iluminación es de 2 horas.
Precisaríamos durante este tiempo del siguiente personal de la sala (mínimo):

 1 eléctrico
 1 maquinista 

NECESIDADES ILUMINACIÓN
Varas  03 Varas en escena (frontal, media y contra)

 01 Vara desde sala (ideal-opcional). 
Aparatos  11 PC 1 Kw. con visera.

 06 Recortes ETC ZOOM 25/50º 750 W. HPL (4 
portagobos)

 14 PAR-64 1000 W (lámpara CP-62)
Regulación  24 canales de Dimmer de 2,5 Kw (dmx)

 La mesa de iluminación la aporta la Compañía.
Multipares
Cableado

Necesidades de circuitería:
09 circuitos en vara frontal (LX1).
04 circuitos en vara media (LX2).
13 circuitos en vara contra (LX3).
02 circuitos en suelo.

Todos los aparatos en perfecto estado de 
funcionamiento, con chasis portafiltros, cadena de 
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seguridad y 2 lámparas de repuesto de cada tipo.
Estructuras 
auxiliares

02 Torres de calle (h=1,50 mts.)

Escalera Se ha de disponer de una escalera homologada con altura
suficiente para realizar la dirección de iluminación.

NECESIDADES SONIDO 
Microfonia En  el  caso  de  que  las  dimensiones  y/o  la  acústica  del

recinto lo precise:
01 sistemas inalámbricos compuestos por:

05 diademas DPA 4088 color carne. (1 spare)
01 Sistemas emisión-recepción diversity, SPLITTEADOS (imprescindible),
tipo: 

 SENNHEISER (ew-300 o superior)
 SHURE (serie ULX o superior)
 AKG (serie 420 o superior)

02 antenas externas omnidireccionales activas con booster.

Reproductores Los aporta la compañía.
Mezclador 1  mesa  de  mezclas  digital

YAMAHA/DIGICO/MIDAS/ALLEN  HEAT  o  similar.  (No
BEHRINGER) 

Equipo PA: 
La acorde al aforo/recinto a cubrir. Ajuste electro-acústico 
realizado. 
Si se utilizan sistemas de delays, ajuste de tiempo 
realizado.
Criterio básico a valorar: INTELIGIBILIDAD. 
MON: 
02 Cajas acústicas 300 w rms situadas en ambos 
hombros. 

NECESIDADES VIDEO 
Proyector
Señal

NECESIDADES MAQUINARIA
Calles Patas o forillos necesarios para el correcto aforamiento del

espacio escénico.
Tapón 01 Tapón aforado posterior. (todo el ancho del espacio) que

debe de estar perfectamente liso y tensado. 
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COORDINACIÓN TÉCNICA. CONTACTOS
COORDINADOR TECNICO Javier Mata 659427396
TECNICOS EN GIRA
DIRECTORA Maribel Jiménez Contreras 655835126
PRODUCCIÓN SienteTeatro

SienTeTeatro Dossier “Esa Noche”, página 17


	DIMENSIONES ESPACIO ESCENICO
	TRANSPORTE, DESCARGA
	TIEMPOS DE MONTAJE, PERSONAL
	NECESIDADES ILUMINACIÓN
	NECESIDADES SONIDO
	NECESIDADES VIDEO
	NECESIDADES MAQUINARIA

	COORDINACIÓN TÉCNICA. CONTACTOS

