El Grupo de Teatro Defines, junto con la escritora y productora, Sara Brun, y el director Txema
Villaplana, pone en marcha el proyecto Navarra en femenino.
Navarra en femenino quiere sacar del anonimato a aquellas mujeres que contribuyeron en el
devenir de la historia actuando como mujeres y cuyos nombres fueron olvidados.

En la Historia escrita con mayúsculas las mujeres
faltamos en todas sus etapas porque ha sido
escrita desde solo un sexo: el masculino. Este
proyecto tiene como objetivo escribir la historia
desde otro punto de vista, el femenino.

“Somos úteros andantes”, llega a decir Blanca II de Navarra; y no le falta razón, porque nuestros
úteros andantes han puesto fin a guerras con miles de muertos que han durado 10 años; pero
que parimos parece no haber sido nunca importante en la historia de la humanidad y sin
embargo, toda ella está llena de acuerdos matrimoniales que apenas se nombran en dos líneas y
que tenían como fin que la mujer engendrara herederos varones.
El

Navarra en femenino empieza su
andadura con una obra de teatro
original con dos escenas cuyas
protagonistas son cuatro mujeres
navarras de distintas épocas.

Los cuatro personajes elegidos son:
Blanca I de Navarra, Blanca II de
Navarra, Graciana de Barrenetxea y
María de Barrenetxea.
Equipo Navarra en femenino: Irene Arenaz, BelénGarrido, Txema Villaplana, Sara
Brun, Veónica Casado, Aitor Murillo, Mentxu Vicente

1ª ESCENA JUICIO A UNA REINA
(Año 1464)
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ESCENA JUICIO A UNA BRUJA (Año 1609)
Graciana y María de Barrenetxea son madre e hija. Ambas son de Zugarramurdi y junto
con otras personas han sido acusadas de brujas. En la iglesia del pueblo se ha celebrado
un juicio local con todos los vecinos, los acusados han confesado sus pequeños
crímenes y los vecinos les han perdonado. Este hecho, normal en las aldeas del
norte de Navarra, se hubiera quedado en algo cotidiano si no hubiera sido por el
abad del Monasterio de Urdax, que intentando ganar méritos ante el Tribunal de
la Inquisición, denuncia a los acusados de Zugarramurdi de ser brujos y brujas ante
la institución. Tras la acusación del abad, los vecinos y vecinas,
supuestamente brujos, son encerrados en las mazmorras de la Inquisición donde
son interrogados una y otra vez durante dos años por dos inquisidores que
incumplen en los interrogatorios todas las normas que sus superiores en la
institución marcaban para este tipo de juicios.
En esta escena asistiremos a
los interrogatorios de Graciana y María a las que el inquisidor Valle les
promete constantemente la libertad si confiesan no solo que son brujas y
siervas del diablo sino además una serie de crímenes que no han cometido. Estos
interrogatorios tuvieron como colofón el Auto de Fe de Logroño en 1610 en el
que cinco personas fueron quemadas vivas acusadas de brujería y a seis más las
quemaron en efigie puesto que ya habían muerto en las mazmorras antes de la
celebración del juicio, dos de estas últimas eran Graciana y María de
Barrenetxea.
Duración Juicio a una bruja: 50 minutos

Sara Brun Moreno es una
escritora, periodista y directora audiovisual navarra que confiesa que fue hace
cuatro años cuando se puso las gafas moradas y, desde entonces, ha hecho del
feminismo su vida. Sus últimos trabajos han estado enfocados a mostrar el mundo
y la historia de las mujeres desde una mirada donde el patriarcado no tiene
lugar. Es autora, entre otros, de los libros De mujer a mujer (Grijalbo), La
carga mental femenina (Planeta), De Sofía al Cielo (Versátil Ediciones) y El
mundo en femenino (Grijalbo). También ha dirigido los cortometrajes premiados
en varios festivales nacionales e internacionales: Rural es feminista y Santo
Romero Santo Romero. Juicio a una reina y Juicio a una bruja, son sus primeros
trabajos como dramaturga.
Txema Villaplana lleva vinculado
al Grupo de Teatro Defines como director desde su fundación en 2002. Con este
grupo puso en escena, entre otras, La casa de Bernarda Alba de Federico García
Lorca, Ocho mujeres de Robert Thomas y Amigas de Santiago Moncada. También ha
dirigido en varias ocasiones El Misterio de Obanos y como actor ha formado
parte de las compañías Talo y Amadis de Gaula. Se formó en el Centro Dramático
Nacional. Cada montaje lo afronta como un reto personal en el que crecer
creativa, emocional e intelectualmente.

Navarra en femenino es:
Un proyecto histórico/cultural
puesto que se trata de narrar la historia desde otro punto de vista, el
femenino, y de recorrer dos épocas distintas de la historia de Navarra.
Un proyecto teatral innovador
que utilizará textos escritos, en parte, con la técnica teatral verbatim.
Un proyecto feminista, pues
vamos a reivindicar el papel de la mujer en la historia.
No se trata solo de narrar
la vida de estas mujeres sino también de hacer hincapié en que la Historia de
nuestra tierra tomó un curso u otro porque ellas actuaron como féminas.

Este proyecto ha sido subvencionado por:

