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Dirigida por Verónica Forqué, ESPAÑOLAS, FRANCO HA MUERTO se estrena de manera
absoluta en la Sala Margarita Xirgu del Teatro Español tras un largo y complicado proceso
de documentación sobre el proceso político de la transición relacionado con las mujeres.
Manuela Rodríguez, Natalie Pinot-Roser Pujol y Jessica Belda protagonizan esta
reconstrucción de una historia no contada, silenciada, la historia de más de la mitad de la
población que no ha sido tenida en cuenta.

NOTA DE LA DIRECTORA
Españolas, Franco ha muerto es la segunda parte de La Sección (mujeres en el fascismo
español). Vi esta obra y me gustó mucho porque el espectáculo me tocaba muy de cerca.
Nací en el 1955, cuando la sección femenina estaba en pleno auge, estuve cuatro veranos
yendo a los campamentos de la sección. Conocía muy bien el tema y por eso me encantó.
Hace muchos años que tengo la ilusión de dirigir, de ponerme al otro lado. Mi vocación son
los actores y que el texto me parezca conmovedor por algún motivo. En este caso, trabajo
con un gran equipo y con un proyecto muy bonito. Españolas, Franco ha muerto, la
segunda entrega de la trilogía que Ruth Sánchez y Jessica Belda quieren escribir, va desde la
muerte de Franco hasta ahora. Pretendemos contar qué ha pasado desde la transición,
desde la Constitución, qué tendría que cambiar, qué queda por hacer…
Todo ello contado con escenas cómicas, divertidas, de mucha risa; otras muy poéticas,
emocionantes y conmovedoras; otras pedagógicas para que se sepa de verdad cómo son
las leyes, lo que cobramos las mujeres, lo que hacemos, lo que sufrimos…

Verónica Forqué
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NOTA DE LAS AUTORAS
Españolas, Franco ha muerto ha sido escrita por mujeres, dirigida por mujeres, interpretada
por mujeres y recoge la voz silenciada de las protagonistas, anónimas o no, que
participaron en las luchas contra la dictadura y por nuestra libertad.
Es un grito documentado de esa parte del relato que se empeñan en no incluir en lo que
nos cuentan sobre la historia. Es una reconstrucción de esa historia que a nosotras también
nos pertenece. Es, sobre todo, una obra feminista, es decir, una obra para todos.
Ruth Sánchez y Jessica Belda
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SINOPSIS
Aquellas cuyo nombre ya no es recordado, contarán a modo de documento la historia
silenciada de las mujeres en la transición. Su memoria enlaza con episodios que ilustran
otras vidas de aquella época. Desde la muerte de Franco hasta 1985 pondremos el foco en
aquellos aspectos que afectaron directamente a las mujeres y que aún hoy permanecen en
el olvido.
«Paciencia, nos dijeron, es el tiempo de la democracia, no del feminismo».
Ya han pasado 44 años
SOBRE EL PROYECTO
Españolas, Franco ha muerto surge como la continuación lógica de la obra, La Sección
(mujeres en el fascismo español), en la que se ponía en escena el marco político de y para
las mujeres de los años del franquismo. Ahora en esta obra las autoras exploran cuál fue la
historia de las mujeres durante la transición para llegar a un relato en el que también se
nos incluya a nosotras, para entender los derechos que se consiguieron y aquellos lugares
de la legislación vigente que aún parecen obviarnos. Según las autoras, “para entender que
la invisibilización siguió más allá de la dictadura haciéndonos creer que ya estábamos
completamente incluidas. La realidad es que en casi en ningún libro sobre la transición se
dedica más de unas líneas a hablar de nuestra luchas, derechos, conquistas y fracasos.”
El proceso de creación de la obra ha sido largo y complicado. A las autoras, Ruth Sánchez y
Jessica Belda, les ha costado documentar el proceso político de la transición que tuvo que
ver solo con las mujeres. “Hay poca información específica sobre el tema por lo que hemos
tenido que acudir a que nos lo contaran directamente las que lucharon por nuestros
derechos.” Para dar vida al texto se ha hablado con muchas de las protagonistas y activistas
de la época y se ha trabajado mucho para reconstruir sus palabras y los acontecimientos
sociales y políticos que han marcado a las mujeres como sujetos políticos. El objetivo ha
sido sobre todo recoger el testimonio de aquellas mujeres cuya voz es fundamental para
poder construir y entender la historia que recoge también a todas.
En Españolas, Franco ha muerto se han ficcionado y sintetizado las entrevistas que las
propias autoras hicieron a las mujeres que lucharon por sus derechos y por la democracia
en aquella época. Una voz heterogénea con múltiples matices, pero con el elemento
común, siempre, de ser la parte de la historia silenciada, la que no se cuenta, la que no es
considerada política y digna de inclusión en los libros que cuentan nuestro pasado y nos
enseñan cuáles han sido nuestras luchas. Como si las luchas de las mujeres no hubieran
existido, como si no hubieran sido políticas, como si no hubieran luchado contra el
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franquismo y por la libertad, como si sus cuerpos no importaran. Ellas, su voz, dan paso, a
su vez, a otras ficciones que ayudan a comprender la realidad política y social de los
setenta.
Se define la obra como una historia tragicómica, como la vida misma según Ruth Sánchez y
Jessica Belda. Apuntan que “trágica fue la vida de muchas mujeres intentando día a día su
emancipación más allá de lo que la nueva legislación les ofrecía, cargando con el peso de
un machismo milenario. Cómicos son algunos aspectos de esa misma transición cuyas
palabras, hechos y argumentos a veces suenan solemnes y a veces parecen un chiste. Oír
cómo hablaban algunos hombres en el propio parlamento de nosotras, nuestros cuerpos y
nuestro futuro, es tragicómico.”
Esta obra pretende llegar al público uniendo el presente con lo que ahora ya se percibe
como pasado, la transición. Haciendo recuento de lo que falta a pesar de que el consenso
ha sido y sigue siendo para algunos que las mujeres han conseguido, con la legalidad
vigente, todo. “Un consenso que nos dice que lo que falta es una cuestión de tiempo, de
normalización, que la igualdad efectiva acabará por llegar. Se nos pidió paciencia, se dijo
que era el tiempo de la democracia, no del feminismo. Hoy ya son 44 años después. ¿Es
con paciencia como se consiguieron nuestros derechos? ¿Es síntoma de paciencia el actual
movimiento 8M? ¿Se grita con paciencia o con falta de ella el “yo sí la creo”?”, Ruth
Sánchez y Jessica Belda.
Manuela Rodríguez, Natalie Pinot - Roser Pujol y Jessica Belda forman el reparto de esta
obra. Se ha continuado con el mismo elenco de La Sección, mujeres del fascismo español
porque el proyecto en su conjunto tratará de una trilogía sobre las mujeres durante la
dictadura, las mujeres durante la transición y las mujeres en la actualidad. Y, a raíz de ahí, la
intención del equipo es que en algún momento se puedan poner en pie las tres obras para
dar una visión global de lo que ha sido la historia de las mujeres y de los nuevos retos que
se plantean desde el feminismo en el presente y hacia el futuro.
ESPAÑOLAS, FRANCO HA MUERTO
Españolas, Franco ha muerto es una reconstrucción, una historia no contada, silenciada.
Nuestra historia, la historia de más de la mitad de la población que no ha sido tenida en
cuenta. Son las voces de hoy que nos ayudan a entender el silencio de entonces. Las voces
de ayer que nos llevan a comprender a las mujeres que hoy somos. Las cargas que aún
tenemos. Nuestras dudas: ¿Fue la transición justa con las mujeres? ¿Fue la Constitución
redactada en femenino? ¿Fueron aquellos años suficientes?
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Por un lado, tres mujeres con nombre y apellidos, representantes de la monarquía (La
Reina Sofía), del continuismo de la dictadura (Carmen Franco) y del poder económico (Las
Koplowitz) serán contrapuestas al anonimato y la colectividad del asociacionismo feminista
y a tantas otras que tuvieron una importancia capital en el avance de nuestros derechos
que no son suficientemente recordadas. Cárceles, patronatos, bebés robados, la amnistía
por delitos específicos, la ley del aborto, la Constitución... Ellas son el hilo que teje nuestra
historia.
Enero de 1978. En el parlamento una diputada del grupo comunista pide la amnistía para
las mujeres que hayan cometido los llamados “delitos específicos para las mujeres” que
siguen en las cárceles mientras que otras llevan su lucha a las calles alzando la voz por
nuestros derechos.
Una historia tragicómica que sigue contando la historia política de las mujeres después de
los 40 años de franquismo relatados en La Sección, mujeres del fascismo español.
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Verónica Forqué Directora
Verónica Forqué, una de las actrices más reconocidas del
panorama español, ha trabajado con los grandes
directores de cine y teatro.
Su carrera comenzó de la mano del director José María
Forqué en películas como: El Canto de la Cigarra, El
Hombre de la Cruz Verde y Madrid Costa Fleeming.
El gran salto en su carrera cinematográfica lo con dio con
Pedro Almodóvar en ¿Qué he hecho yo para merecer
esto? Más tarde volvería a rodar con él Matador y Kika,
película por la que obtuvo un Goya a mejor actriz
protagonista.
Con Fernando Trueba trabajó en Sé infiel y no mires con quién y El año de las luces, película
por la que obtuvo un Goya como mejor actriz de reparto. También con el director
Fernando Colomo protagonizó la comedia de gran éxito Bajarse al moro y La vida alegre,
comedia por la que ganó el Goya a la mejor actriz protagonista, el mismo año que ganaba
también un segundo Goya como mejor actriz de reparto por Moros y cristianos, de Luis
García Berlanga.
Junto al director Manuel Gómez Pereira rodó las comedias Salsa rosa, ¿Por qué lo llaman
amor cuando quieren decir sexo? y Reinas. Con Manuel Iborra trabajó diversos films como:
Clara y Elena, El Tiempo de la Felicidad, Orquesta Club Virginia, El Baile del Pato y Caín.
En televisión también ha ganado gran popularidad, en series como Ramón y Cajal, El jardín
de Venus, Platos rotos, Eva y Adán, agencia matrimonial, Pepa y Pepe, La que se avecina y
el último éxito de Netflix: Días de Navidad.
En teatro, Verónica Forqué es una de las actrices más importantes de la cartelera española.
Entre sus grandes éxitos destaca: ¡Ay, Carmela!, ¡Sublime decisión! , Bajarse al moro ,Doña
Rosita la soltera, La abeja reina, Shirley Valentine, Buena Gente, La Respiración, El último
rinoceronte y Las cosas que sé que son verdad, entre otras.
Como directora escénica se puso al frente del montaje de la obra Adulterios, de Woody
Allen y próximamente dirigirá la obra Españolas Franco ha Muerto.
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Ruth Sánchez Autora
Ruth Sánchez (Salamanca, 1973), licenciada en
Filología Hispánica, se ha formado como guionista en
la Escuela de Cine y Audiovisual de Madrid (ECAM) y
ha realizado cursos específicos de guion televisivo
impartidos por Rafael Palmero y de dramaturgia, entre
ellos, La normalidad como campo de batalla,
impartido por Javier Montero en el Teatro del Barrio.
Como guionista ha escrito los cortometrajes Ana
Duerme (Producción ECAM con participación de
TVE), Apnea (Coguionista. Producción ECAM con
participación de TVE) o Menchu, la liberal
infiltrada (Mercado Social de Madrid). Uno de sus
últimos trabajos ha sido como coautora de La Sección,
mujeres del franquismo español junto a Jessica Belda.
Además de sus trabajos como guionista, ha sido profesora de español en Japón y
colaborado en varias editoriales, entre ellas La linterna sorda. También ha participado
como ponente en las jornadas sobre género ‘Mujeres en la guerra civil y la posguerra’,
Memoria y Educación (Asociación Madrileña de Trabajadores y Trabajadoras de
Arqueología (AMTTA) McyPAUDEMA y en las VI Jornadas de Teatro y Feminismo RESAD.
Actualmente es cooperativista y activista en el Teatro del Barrio, donde se ocupa de las
actividades ciudadanas que dan cabida a los diferentes colectivos en el teatro, e investiga
su tesis de doctorado en el Instituto del Teatro de Madrid (ITEM) en la Universidad
Complutense de Madrid.
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Jessica Belda Autora e intérprete
Jessica Belda (Valencia, 1981) es titulada en Arte
Dramático por el Centro Teatral Escalante y en el CNC
(Centro de Nuevos Creadores. Cristina Rota- Madrid); en
Danza por la Escuela Superior de Danza de Valencia y
Licenciada en Filología Hispánica por la Universidad de
Valencia.
Actualmente realizando estudios de Doctorado en la
Universidad Complutense de Madrid, centrando la tesis
en el teatro político. Ha formado parte del equipo de
investigación del proyecto de visibilización de las
mujeres en la historia desarrollado por la Universidad de
Valencia y forma parte de la cooperativa Teatro del
Barrio.
Formada en danza y teatro con Andrés Lima, Michel Simonot, Tamzim Townsend, Jorge
Picó, Eric Thamers, Alex Geurba (Teatro Bolçoi), Marta Reig, Alicia Alonso, Carmen Roche,
Simon Mottram, Elías García, Chevy Muraday, Mónica Runde, Eliane Capitone, entre otros.
Como autora, ha escrito, entre otros, Cuando el silencio cae en los relojes de arena, No se
está mal en el paraíso y Blues, camino de Cempasúchil para Dársena Producciones, y textos
de encargo como Cantos (publicado por Acotaciones en la Caja Negra- Universidad de
Valencia), así como Frío en los pies (Acotaciones en la Caja Negra) y Aceptamos barco como
animal acuático (co-escritura junto a Alejandro Jornet y Maribel Bayona), ambos
representados como montajes de fin de carrera de la ESAD de Valencia. Actualmente se ha
producido y se está representando en el Teatro del Barrio de Madrid La Sección, primera
parte de una trilogía que tiene como objetivo la visibilización del papel de las mujeres en la
historia reciente de España.
Actualmente, centra su labor dentro del mundo escénico en la autoría de dos trilogías en
curso y en su trabajo como actriz.
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Manuela Rodríguez Intérprete
Licenciada en Ciencias Políticas y Sociología por la
Universidad de Granada, se forma como actriz participando
en talleres de diferentes disciplinas interpretativas con
profesionales como José Carlos Plaza, Mariano Barroso,
Andrés Lima, Will Keen, Ernesto Caballero, Ricardo Iniesta,
Emilio Goyanes, Augusto Fernades, Eduardo Fuentes, Lidia
García, Francisco Ortuño, Jordy Cortés, Carlo Colombaioni,
Pepa Diaz-Meco, Alicia Hermida, Verónica Forqué, Rafael
Álvarez El brujo, Asumpta Serna y Scott Cleverdon, Perla
Jarytonsky…
Sus últimos trabajos teatrales son con LAZONA Teatro en el
III Torneo de Dramaturgia 2019 interpretando un texto de
Avelina Pérez, Pasolini murió gritando, y con Teatro del Barrio y Cía. A Tiro Hecho en el
espectáculo La Sección en cartelera dos temporadas; también ha trabajado con
Producciones Hernán Gené, Lavi e Bel Teatro, Centro Andaluz de Teatro, Festival de Música
y Danza de Granada, Patronato Federico García Lorca, La Canela Teatro, Festival Mujeres
del Cine, El Apeadero…
En audiovisual protagonizó el spot viral para festivales de cine Stop Desahucios, Premio Sol
de Oro en el Festival Iberoamericano de la Comunicación Publicitaria (Palmarés), y
actualmente ha grabado capitular en Madres, serie de televisión de Alea Media y Telecinco.
Es fundadora y fue presidenta durante diez años de la Sala de Teatro El Apeadero
formando parte del equipo gestor y participando como actriz hasta el 2010.
Impartió durante cinco años el Taller Municipal de Teatro de Fuente Vaqueros, dirigiendo
seis montajes de autores contemporáneos como Darío Fo, Alberto Miralles, Michel Azama,
Miguel Mihura y Federico García Lorca.
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Natalie Pinot Intérprete
Se formó como actriz con Fernando Piernas y Cristina
Rota. Actriz de teatro, lleva más de veinte años sobre las
tablas, está en la actualidad con La espuma de los días de
María Velasco (que se estrenó en el Teatro Español en
noviembre del 2019 y estará en el Teatro Lliure en
Febrero del 2020). Ha trabajado recientemente en Luces
de Bohemia dirigida por Alfredo Sanzol (teatro María
Guerrero) y se la ha podido ver en Desatadas de Felix
Sabroso, Fiesta, fiesta, fiesta de Lucía Miranda y La
Valentía de Alfredo Sanzol.
Ha destacado en títulos como La Sección (Teatro del
Barrio), Tres, La Mujer del Monstruo, Louella Persons, El
banquete o noche de borrachera filosófica y Lorca al vacío, Yo el heredero, El bateo y De
Madrid a Paris, Pornografía barata con la compañía Animalario, Los dos caballeros de
Verona y El chico de la última fila con UR teatro, El Rincón de la borracha y La parte de sol
con Radio Rara y ha trabajado con directores de la talla de Andrés Lima, Secun de la Rosa,
Helena Pimenta, Salva Bolta, Francesco Saponaro o Quino Falero.
Ha participado en películas como En la ciudad sin límites de Antonio Hernández, Días de
Fútbol y Días de cine de David Serrano, El último traje de Pablo Solarz y La sexta alumna de
Benja de la Rosa. En televisión ha destacado en series como Mujeres de Felix Sabroso y
Dunia Ayaso, La Tira, Dos de Mayo, La que se avecina, Capítulo O, Paquita Salas o
Vergüenza de Juan Cavestany y Álvaro Fernández Armero.
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Roser Pujol Intérprete
Se forma como actriz con profesionales como
Montxo Armendáriz, J. Sanchís Sinisterra, Mariano
Barroso, Vicente Aranda, Miguel Albaladejo, Javier
Daulte, Jango Edwuards… Y durante más de veinte
años, desarrolla su carrera artística en diferentes
disciplinas, desde la Radio, el Teatro, la Televisión y el
Cine.
En Teatro ha participado en más de 30 montajes,
entre los que destacan: La Comedia del Fantasma
dirigida por Félix Estaire, La Sección por Carla Chillida,
Yerma dirigida por Miguel Narros, Hombres por Sergi
Belbel y T de Teatre, La Opera de los Cuatro Cuartos
por Calixto Bieito… y con otros directores como Áurea
Martínez, Yllana, Quino Falero, José Luis Saiz, Hélder
Costa, Tamzin Townsend…
También en series de televisión como Amar es para Siempre, Centro Médico, Isabel,
Matrimonio con hijos, Impares, Hospital Central, Cosas de la vida, Bicho malo, Cracks Canal
+ Dir. Paco Mir (Tricicle) y en cine con Carlos Vermut en Magical Girl y otros directores
como Antonio Chavarrías y Jesús Font. www.roserpujol.com
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Lola Barroso (A.A.I) Diseño de Iluminación
Diseñadora de Iluminación Escénica. PREMIO MAX 2018 al Mejor Diseño de Iluminación por
la obra Furiosa Escandinavia producción del Teatro Español. Graduada en Técnicas
Escénicas por la Universidad de Kent at Canterbury. Más de 20 años de experiencia como
diseñadora de iluminación para producciones de teatro, danza, conciertos, opera y
musicales. Ha trabajado para coreógrafos y directores como Manuel Legris, Patrick de
Bana, Dani Pannullo, Chevy Muraday, Vicente León, Fermín Cabal, Fátima Miranda, Víctor
Velasco, Juan Ollero y para diferentes compañías entre ellas la Compañía Nacional de
Danza y el Centro Dramático Nacional. Compagina sus diseños con su labor docente en
diferentes escuelas de Madrid. Forma parte de la Asociación Autores de Iluminación (A.A.I)
desde el año 2010.
Beatriz San Juan Diseño de escenografía y vestuario
Beatriz San Juan es licenciada en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid.
Amplió sus estudios con cursos de Escenografía y Vestuario en la Universidad de Londres.
Su trabajo se desarrolla en el diseño de ambas disciplinas tanto en cine y teatro como en
televisión. En cine ha colaborado en Días de cine, Un día tan bueno como cualquier otro. El
asombroso mundo de Borjamari y Pocholo, Un buen día lo tiene cualquiera, Gente de mala
calidad, Lobos de Arga. En teatro es colaboradora habitual de la compañía Animalario con
la que ha trabajado en los siguientes espectáculos: Bola de Sebo, El Obedecedor,
Animalario, El fin de los sueños, Alejandro y Ana, Copito de nieve, Hamelin, Pornografía
barata, Argelino, servidor de dos amos, Marat-Sade, Titus Andrónicus, Urtain, Penumbra,
Falstaff, El montaplatos. Junto al director Andrés Lima ha trabajado en: La noche y la
palabra, Desde Berlín, Los Macbez, Las brujas de Salem, La Mare, El jurado, Moby Dick.El
chico de la última fila, Ay Carmela! (obra musical) y las zarzuelas El Bateo, De Madrid a París
y Viento es la dicha de amor.
Para la Comedie Francaise ha trabajado en Bonheur y Les joyeux comeres de Windsor.
Falstaff, El mal de la juventud y Elling. Ha trabajado además en Mundo Obrero, dirigido por
Alberto San Juan; Rudolf, dirigido por Cristina Rota; El inspector, dirigido por de Miguel del
Arco; Teatro de la Ciudad proyecto de los directores Alfredo Sanzol, Miguel del Arco y
Andrés Lima.
Ha sido ganadora del Premio Max a la Mejor Escenografía por Urtain en 2010 y finalista
como Mejor Figurinista por la misma obra y en el 2008 por Marat-Sade.
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