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En 1933, un asesinato conmocionó a la sociedad española.
Aurora Rodríguez acababa con la vida de su hija Hildegart, a sus
18 años, cuando ésta decidió tomar las riendas de su vida.
Hildegart fue concebida por su madre como un proyecto en una
obra de ingeniería de tintes frankensteinianos, un delirio
eugenésico sin precedentes.
¿Qué pasó en aquella noche previa al terrible suceso?
Es una incógnita sin desvelar más allá de lo que lo que la propia
Aurora Rodríguez declarara a médicos especialistas, como única
testigo de aquella última noche, en el juicio, y también en sus
delirios cuando fue recluida en el hospital psiquiátrico de
Ciempozuelos.
El proyecto que denominó “el modelo de mujer del futuro” y que
hizo carne en su hija Hildegart, fue todo un éxito dando lugar a
una niña prodigio que a los 13 años se licenció en Derecho y
Filosofía y Letras, fue la abogada más joven de España, era
políglota y escribió varios libros y ensayos.
Esta obra se inspira en los hechos y circunstancias de la vida y
relación de la progenitora y su unigénita, condensadas en las horas
previas a la tragedia. Un conflicto que sacará a relucir los
desencuentros, cada vez mas notables, y el fracaso de tan titánico
despropósito, desembocando en una encrucijada en la que solo
cabe una salida.

El porqué de este proyecto
Profundicé en esta historia atraído por la circunstancia de que Aurora Rodríguez pasara sus últimos
días en un hospital psiquiátrico que dista cincuenta metros de mi casa natal. De todo lo que pude
descubrir me despertó mucho interés el legado controvertido de Hildegart, su libros, ensayos y
artículos, no dejan lugar a duda de su precoz intelecto, pero tampoco de su dogmatismo
ideológico.
Leí algunos libros, de los muchos escritos, sobre este fatídico suceso y el que más luz me arrojó
fue el que mostraba el acontecimiento desde la ficción con la novela de Fernando Arrabal, con su
novela “La Virgen Roja”. La ficción, cuando es verdadera, me sumerge en lo conceptual, me aparta
del detalle y me permite una mejor perspectiva. Destaco esto porque muchas de las referencias
que aparecen en el texto están inspiradas en la novela de Arrabal. La diferencia estriba en que la
novela está basada en la angustiosa reflexión que Aurora pudo hacer en los días posteriores al
asesinato de su hija y en mi caso, centré el texto en la noche previa a la madrugada del homicidio.
Nada de lo que aquí se narra tiene fundamento
histórico sobre la realidad de lo sucedido, es
mera ficción que nace del sentimiento interior
que me provocó la inmersión en un hecho tan
provocativo como despreciable.
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SINOPSIS
Por primera vez la hija desafía a su madre, no puede soportar más, ha
decidido tomar las riendas de su vida, siente que tiene todo el derecho, la
decisión está tomada y no hay vuelta atrás. Se marchará mañana a
Inglaterra. La madre asiste estupefacta a algo que nunca pudo imaginar, no
es solo la noticia con la que se despacha su hija, es sobre todo las formas
y maneras, esa actitud soberbia y despectiva que jamás antes había
utilizado, tan vulgar y ajena a su educación. La madre siente que su
proyecto, que se inició años antes de la fecundación y que había dado un
fruto puro en bondad y sabiduría, se hace añicos por las interferencias
externas que engendran en ella la impureza y la vanidad. La madre en un
último impulso de desesperación pone toda su manipuladora inteligencia
con el propósito de convencer a su hija del engaño al que está
sucumbiendo y los riesgos que corre de perder todo lo conquistado. La
maestría de la madre meterá a la hija en una encrucijada de la que solo
cabe una salida. Si mañana sigue con vida se marchará a Inglaterra, la
única manera de no pervertir el proyecto es acabar con él.
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Una tragedia, llevada a la escena con una propuesta sobria pero
con un impacto visual impactante. Solo dos actores en escena,
una tela, que mantiene a los dos personajes anclados como un
cordón umbilical en la cual, la luz, refleja las emociones. Otro
personaje simbólico, nutre a los protagonistas de los elementos
necesarios para consumar el drama.

GÉNERO

GÉNERO: Drama
PÚBLICO: A partir de 12 años
DURACIÓN: 80 minutos
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LOS PERSONAJES

LA MADRE
Una mujer, con un talento
prodigioso y con el objetivo
pretencioso de transformar la
humanidad. Lo que la lleva a una
paranoia eugenésica enfermiza.
Fría, calculadora y con escasa
capacidad empática.

LA HIJA
Una joven superdotada resultado
del empeño de la madre.
Destinada a cambiar el mundo, lo
que la hace ser prematuramente
madura. El aprendizaje mimético
la lleva a adolecer de las misma
carencias que la madre.
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LOS ACTORES
FERNANDO CABRERA
Actor y director de teatro formado por
Marcelo Diaz en Cuarta Pared. Ha
actuado en obras como El amor de
Don Perlimplín con Belisa en su jardín
y Fuenteovejuna junto a la compañía
La Barraca II, y Heridas de vida, Amor y
Muerte e Israfel en la Asociación
Cultural Trotea, entre otras. Como
actor y director, he participado en
obras como Bodas de sangre, Maribel
y la extraña familia, Lorca, dos orillas,
dos mundos, La bella Dorotea, etc.
Director y actor de los Recitales poéticos de la UNED entre 1998 y
2007. También he formado parte de diversos proyectos televisivos,
cinematográficos y publicitarios.
SOFÍA BARRIGUETE
Actriz novel, en pleno proceso de
formación.
Se
incorporó
a
Vocingleando en año 2019 y mostro
unas excelentes capacidades, lo que
llevó al director a pensar en ella para
el papel de Hildegart que ya tenia
escrito. Actualmente se encuentra
preparándose para las pruebas de la
RESAD donde tiene como objetivo
completar su formación como actriz,
profesión a la que quiere dedicarse.
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JAVIER SAN JOSÉ

Fundador, autor, director y actor de Vocingleando, grupo de
teatro. Fundador de Formateatre, un proyecto de formación para
el desarrollo personal y profesional que aplica la teoría, técnica y
práctica de las artes escénicas. Cofundador de Somosescena,
empresa dedicada a la creación de espectáculos de gran formato.
Gerente del MLS (Multiple Listing Service) en España. Cuenta con
una dilatada experiencia en la gestión de equipos, además de
haber sido responsable del departamento de consultoría de
RE/MAX España. Se formó en diferentes escuelas de
interpretación como actor y director de teatro, ha participado en
diferentes proyectos teatrales, como autor, actor y director. Ha
escrito varios textos teatrales y guiones para diferentes
espectáculos.

EL AUTOR Y DIRECTOR
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Web:

http://somosescena.es/la-ultima-noche-de-la-virgen-roja/

Vídeo obra completa: https://youtu.be/nI-p3EY2DOI
Vídeo promocional: https://youtu.be/9zZLQWEECfg

MATERIAL AUDIVISUAL
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FICHA TÉCNICA GENERAL
ESPACIO ESCÉNICO
Embocadura mínima de escenario: 6 m.
Fondo mínimo de escenario: 5 m.
Vara central practicable.
Vara en fondo practicable.
NECESIDADES DE MONTAJE
Tiempo de montaje: 1 hora
Tiempo de desmontaje: 1 hora
Ajuste de iluminación: 3 horas

Polea cuerda
Cuerda que sube o baja la tela
Anclaje tela

Solo necesitamos las varas donde colgar las poleas el resto de
elementos los aportamos nosotros.
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FICHA TÉCNICA ILUMINACIÓN
ILUMINACIÓN
General
• 7 PC contras.
• 7 PC frontales.
• 7 Recortes frontales.

Tela
• 1 foco Fresnel, PC o Par RGB cenital
• 3 focos Fresnel, PC o Par RGB frontal

APORTACIÓN DE LA COMPAÑÍA
Contamos con técnico de iluminación y sonido.
Aportamos fuente de sonido:
• Ordenador portátil salida mini Jack.
Aportamos mesa de iluminación con programación preestablecida para
evitar tiempo de programación:
• Salida DMX
• Si no es posible programamos con la mesa de la sala.
Aportamos los Par RGB si no cuenta la sala con ellos.
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PUBLICACIÓNES
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PUBLICACIÓNES
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SOMOSESCENA es un foro de encuentro de profesionales de las
artes escénicas, es un taller de experimentación, donde confluyen
actores, guionistas, productores, bailarines, técnicos, con el fin de
promover sinergias que potencien la creación y el desarrollo
artístico. Un nexo que pone en contacto a personas que
comparten un interés en las artes escénicas.

VISIÓN
Convertirnos en un referente de las artes
escénicas, desde un crecimiento interno de la
organización que sirva para provocar en los
espectadores, además de entretenimiento,
reflexión, aprendizaje, cultura y pasión por el
arte del teatro.

CURRICULUM DEL GRUPO

MISIÓN
Desarrollar un grupo dinámico, comprometido,
abierto y sobre todo proactivo, que utilice este
medio como un lugar más de desarrollo
personal desde la sinergia de grupo y el
aprendizaje que este arte brinda para el
crecimiento de las personas. Servir como
medio de expresión artística, capaz de
comunicar y transmitir a nuestro entorno.
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HISTORIAL DEL GRUPO
2016 — Fundación
2017 — Luz A Ventura
2017 — Un arquitecto en el tiempo
2017 — Duodecim
2018 — Mediterráneo
2018 — Feminam
2019 — L a noche en blanco
2019 — Zodiakos
2021 — La leyenda del consuelo
2021 — La COmedia de la VIDa

SOMOSESCENA Los diferentes miembros que
componen “somosescena” tienen una dilatada
trayectoria en los campos que dirigen, desde
especialistas técnicos, dirección de teatro,
diseño gráfico, proyectos audiovisuales.
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Director: Javier San José – 629 47 12 81
Responsable de Certámenes: Vanessa Remón – 639 52 37 88
Responsable de Contratación: Laureano Montes - 605 87 27 02

DATOS DE CONTACTO

34 629471281
info@somosescena.es
https://www.facebook.com/somosescena/
altmediterraneo
www.somosescena.es
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Tú, cabalgaras sobre el sol
pero, yo, me arrastraré
bajo la tierra.
Fernando Arrabal

