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Viernes   14   febrero   19:30   h.  

Las   cartas   perdidas  
Auditorio   Marcelino   Camacho   
C/   Lope   de   Vega,   40.   Madrid  

Entrada   libre   hasta   completar   aforo  
 

Estimadas   compañeras,  
Estimados   compañeros,  

El  próximo 14  de  febrero,  viernes,  a  las  19.30  horas, La  Fundación  Sindical  Ateneo  1º                
de  Mayo  presenta  en  el Auditorio  Marcelino  Camacho “Las  Cartas  perdidas”,  Exilio  y               
cárcel  de  las  mujeres  republicanas, recital  narrativo-musical  escrito  y  dirigido  por  Amparo             
Climent.  Este  espectáculo, con  entrada  libre  hasta  completar  aforo, es  una  dramatización             
basada  en  hechos  reales  y  documentados,  contadas  en  primera  persona  y  que  cobran  vida               
gracias  a  la  interpretación  de  Amparo  Climent  y  de  las  actrices  Gloria  Vega  y  Miriam  Tejedor,                 
además  de  la  participación  de  la  cantante  y  guitarrista  Miriam  Eshoe  en  riguroso  directo               
musical.  

La  Fundación  trae  al  presente  un  relato  que  nunca  existió  del  exilio.  Miraremos  a  un  periodo                 
de  la  historia  de  España  marcado  por  la  represión  y  la  persecución,  el  de  la  dictadura                 
franquista,  pero  ahora  desde  una  perspectiva  de  género. La  represión  se  ejerció  de  una               
forma  salvaje  sobre  la  población  republicana.  Pero  conocemos  muy  poco  de  la  que  se               
ejerció  especialmente  con  las  mujeres,  que  sufrieron  una  doble  persecución:  ideológica  y  de              
género.   Fueron   doblemente   victimizadas   y   doblemente   olvidadas.  

Este  teatro  documental  es  un  recorrido  emocional  por  la  historia  de  la  posguerra  española,               
en  claro  homenaje  a  aquellas  mujeres,  que  sufrieron  la  violencia  y  la  represión  del               
franquismo  a  partir  del  golpe  de  estado  de  1936.  Mujeres  que  vivieron  el  exilio  fuera  de                 
España  y  tuvieron  que  soportar  humillaciones  y  penurias  en  los  campos  de  concentración              
franceses:  miseria,  hambre,  frío...  Pero  también  otro  sufrimiento  más  hondo:  la  tristeza  de              
haber  dejado  atrás,  a  familiares  y  amigos  en  un  país  gobernado  por  la  dictadura  franquista.                
Y  aquellas  mujeres  que  sufrieron  en  España:  la  cárcel,  el  robo  de  sus  hijos,  las  violaciones,                 
los   fusilamientos…  

“Las  Cartas  perdidas”  son  aquellas  cartas  que  llegaron  y  se  escondieron  por  temor,  aquellas               
que  no  se  pudieron  enviar,  aquellas  que  nunca  llegaron  a  su  destino…  son,  las  que  nunca                 
deberían   haberse   escrito.  

Puedes  unirte  a  nosotras  y  nosotros  para  ponerles  nombre,  y  para  que:  “Sus  nombres  no  se                 
borren   de   la   historia”.  

Esperamos   que   esta   información   sea   de   tu   interés.   

Secretaría   Comunicación   
CCOO   de   Madrid  


