


 

LAS SINSOMBRERO 

Sala de Exposiciones 

Del 19 de octubre de 2022 al 15 de enero de 2023 

Horario: De martes a domingos: de 10 a 21h. 

Comisaria: Tània Balló 

Diseño: Anna Alcubierre (Espai-e) 

 

Una producción del teatro Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa  

 

La exposición contará con una programación paralela que girará en torno a la Generación 

del 27: 

 

Conciertos: 

Luisa y Cuco Pérez  

Allez, allez…!!!!! 

Sábados: 5 de noviembre y 17 de diciembre 

 

Lecturas dramatizadas coordinadas por la Asociación de Directores de Escena y 

producidas por el teatro Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa: 

Sábado 12 de noviembre: 

La libertad en el tejado, de María Teresa León. Dirección: Guillermo Heras y Carlos 

Rodríguez Alonso. 

Sábado 26 de noviembre:  

Los que no pudieron huir, de Carlota O’Neill. Direccion: Javier Hernández-Simón. 

Sábado 10 de diciembre: 

Los vendedores de miedo, de Luisa Carnés. Dirección: Aitana Galán. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Introducción 

La Generación del 27 es uno de los grupos artísticos más influyentes de la historia cultural 

española. Su legado es ampliamente conocido siempre y cuando hablemos de ellos pero, 

¿qué sucede con ellas? ¿es que acaso una mujer no podía ser artista o escritora en esa 

época? Nada más lejos de la realidad; a pesar de las dificultades, dentro del grupo existió 

una importante nómina de mujeres creadoras de gran talento, que en muchos casos 

gozaron de éxito y prestigio nacional e internacional.  

 

Esta exposición da cuenta de ello. 

 

Ellas, al igual que sus compañeros de generación, fueron protagonistas de los 

acontecimientos sociopolíticos que caracterizaron el siglo XX español y, en consecuencia, 

su vida y su obra constituyen una fuente testimonial importantísima.  

 

Sin embargo, llegada la democracia, a la genealogía femenina no se le otorgó la categoría 

de sujeto histórico que le correspondía, quedando excluida del relato sobre un tiempo que 

también le pertenecía. 

 

Hoy existe un nuevo impulso social y cultural que reclama que se las recupere y se las 

reconozca.  

 

Porque sin ellas la historia no está completa 

 

La exposición es el resultado de una intensa tarea de investigación comisarial que ha 

conseguido reunir una amplia selección de obras, más de 400 piezas entre, obras de arte, 

fotografías, documentos y objetos originales pertenecientes a Maruja Mallo, Margarita 

Manos, Marga Gil Roësset, Delhy Tejero, Rosario de Velasco, Ruth Velázquez, Norah 

Borges, Pitti Bartolozzi, Manuela Ballester, Marisa Roësset, Ángeles Santos, Rosario 

Suárez de Castiello, Victorina Durán, María Zambrano, Rosa Chacel, Concha Méndez, 

Ernestina de Champourcín, María Teresa León, Carmen Conde, entre otras. 

 

Dentro de la exposición se proyectará la pieza No sé en qué día vivo de Marina Alberti y 

Jose Alayón. La proyección muestra imágenes de archivo, Escenas de la transición, 1977, 

Tino Calabuig, Filmoteca Española. Texto final: Memoria de la melancolía, María Teresa 

León. Estas imágenes pueden representar el final de una época y el inicio de otra, pero 

también podrían ser un video familiar, en el que una nieta ve a sus abuelos regresar, tras 

toda una vida juntos imaginando cómo sería volver. 

 
 

Sala 1.1: Las Sinsombrero 

 

A mediados de la década de 1920 tres jóvenes artistas coincidieron en la Escuela Oficial 

de Pintura y Grabado (actual Real Academia de Bellas Artes de San Fernando): Maruja 



Mallo (Ana María Gómez Mallo), Margarita Manso Robledo y Salvador Dalí Domènech. 

Pronto surgió entre ellos una gran amistad a la que se uniría el poeta Federico García 

Lorca.  

 

Según el testimonio de Maruja Mallo, juntos realizaron una acción de espíritu performativo 

que constituyó una auténtica rebeldía respecto a las imposiciones burguesas de su 

tiempo: pasear sin sombrero por la madrileña Puerta del Sol. Dicho gesto hoy es 

recuperado y acontece como la génesis de un movimiento que pone el foco en la 

reivindicación de la vida y el legado de ellas, las mujeres creadoras de la Generación del 

27: Las Sinsombrero. 

 

 

Sala 1.2: Los primeros espacios compartidos 

 

«Aspiro, señores, a que conozcáis que la mujer tiene un destino propio; que sus primeros 

deberes naturales son para consigo misma, no relativos y dependientes de la entidad 

moral de la familia que en su día podrá constituir o no constituir, que su felicidad y 

dignidad personal tienen que ser el fin esencial de su cultura, y que, por consecuencia de 

ese modo de ser de la mujer, está investida del mismo derecho a la educación que el 

hombre» 

      Emilia Pardo Bazán, 1892 

 

Hasta 1910 las mujeres en España no tenían acceso normalizado a la educación superior. 

Pero el 8 de marzo, presionado por la creciente afluencia de estudiantes femeninas, el 

gobierno se vio obligado a aprobar, por primera vez, la libre matrícula en los centros de 

enseñanza oficial y no oficial para las mujeres, y posteriormente la libre concurrencia a 

oposiciones y concursos públicos en igualdad de condiciones que sus compañeros. Este 

cambio conllevo en poco tiempo un aumento del número de alumnas matriculadas en las 

universidades y centros de formación superior, e impulsó en gran medida un nuevo 

modelo de mujer a partir de los años 20: moderna, preparada y autónoma, que 

reivindicaba su presencia en los espacios públicos, hasta entonces vetados para ellas, 

ante el estupor de una sociedad aún anclada en valores tradicionalistas.     

 

 

Sala 2.1: Las Ultraístas 

 

En otoño de 1918 surgió el primer movimiento vanguardista genuinamente español, el 

Ultraísmo. Inusualmente, tres mujeres fueron incluidas desde un primer momento en su 

nómina: la poeta Lucía Sánchez Saornil y las pintoras Norah Borges y Ruth Velázquez. Su 

producción artística se aleja de las representaciones tradicionalmente vinculadas a la 

creación femenina, explorando nuevas temáticas y formas, influenciadas por las nuevas 

corrientes vanguardistas. La crítica avala su talento. Ellas son la viva imagen de ese nuevo 



modelo de feminidad que, al inicio de la década de 1920, emerge con fuerza: la mujer 

moderna.   

 

Sin embargo, sus nombres no han trascendido como figuras de pleno derecho del 

movimiento y su presencia ha estado condicionada al gesto integrador de sus compañeros 

varones. 

 

Sala 2.2: También nosotras 

 

Uno de los errores más comunes que el relato histórico hegemónico ha perpetuado es 

aquel que apunta a que solo los hombres han protagonizado la Historia, cuando es más 

acertado decir que ellos son quienes la han escrito.  

 

Hoy la denominación Generación del 27 no solo hace referencia a la nómina de un grupo 

de excelentes poetas, escritores y artistas, que confluyeron en un lugar y en un tiempo, 

sino que con el paso de los años esta marca cultural ha trascendido a la nominalidad y a 

su propia producción artística, para definir toda una época de esplendor que marcará el 

devenir político, social y cultural del siglo XX español. 

   

Y precisamente por ese sentido de representación de un momento histórico único, se hace 

incomprensible el injusto olvido perpetuado sobre las artistas y escritoras de este grupo, 

ya que tanto su vida como su obra se ajustan a las características generacionales, 

empezando por las exigencias artísticas de primer nivel.  

  

 

Subámbito 2.2: La amistad como impulso creativo 

 

Una de las particularidades más destacada de la Generación del 27 son los vínculos de 

amistad que se forjaron entre los integrantes de dicho grupo. En muchas ocasiones dichas 

relaciones fueron la base de proyectos colaborativos en el campo de la creación. Pero en 

el caso de ellas, estos vínculos de amistad tomaron además un carácter reivindicativo y de 

resistencia común, ante la toma de consciencia de que su condición de mujeres era un 

obstáculo, y en verdad el único, a la hora del reconocimiento que su producción artística y 

literaria merecían.   

 

 

Sala 3: ¡Viva la república de las mujeres! 

 

La llegada de la Segunda República materializa legislativamente muchas de las 

reivindicaciones y derechos por las que las mujeres llevaban trabajando décadas. 

 



En la nueva Constitución republicana queda decretada la igualdad entre hombres y 

mujeres. Por fin serán reconocidas como ciudadanas de primer orden, avanzando en 

derechos, autonomía y libertad. El sufragio universal o el divorcio serán conquistas 

pioneras. Ante este nuevo estatus, las mujeres de esta generación no dudarán en ir 

consolidando su presencia en el espacio público y de poder, rebasando por fin el espacio 

privado en el que venían siendo confinadas por los roles tradicionales.  

Sin embargo, estos avances en cuestiones de igualdad chocarán con una sociedad 

todavía muy anquilosada y conservadora, aún sustentada por valores profundamente 

patriarcales, que se resistirá a aceptar la plena autonomía femenina. 

 

 

Sala 4: Dos jóvenes en un mundo propio 

 

La trayectoria vital y artística de la pintora Ángeles Santos Torroella y de la ilustradora y 

escultora Marga Gil Roësset tienen muchos puntos en común. Ambas irrumpieron en el 

panorama artístico siendo muy jóvenes y con una obra que deslumbró en los círculos 

artísticos de la época por su originalidad y técnica. Las pinturas de Santos y las 

ilustraciones y esculturas de Gil Roësset son una clara invitación a un mundo interior muy 

particular, a un universo imaginado que ambas reconocían como su único espacio de 

libertad que sintoniza con el espíritu de su tiempo. Sintiéndose profundamente 

incomprendidas por la realidad que las rodea, y asfixiadas por las normas sociales y 

culturales de su época, las dos artistas tomarán decisiones drásticas respecto a su vida. 

 

Cuando Ángeles Santos cuenta tan solo dieciocho años sus obras son mostradas y 

aplaudidas en distintas exposiciones nacionales e internacionales. La crítica se rinde a su 

prodigioso talento, que aúna fantasía y originalidad en línea con las nuevas tendencias. 

Pero su autoexigencia -se pasa días encerrada en su taller pintando- y un estricto control 

familiar que le impide su plena autonomía, debilitan su estado anímico. La presión la lleva 

al límite y en marzo de 1930 sufre una profunda crisis que la obligará a ingresar en un 

sanatorio. A su salida tomará una drástica decisión: «Ya no pintaré más con la 

imaginación sino con la realidad», declarará. 

 

En 1930 Marga Gil Roësset expone públicamente por primera vez su obra, dos grupos 

escultóricos de grandes dimensiones: Virgen con niño y Adán y Eva. Los expertos 

aclaman sus piezas, que son rudas, fuertes y multirraciales. «Yo intento siempre operar 

sobre mis esculturas de dentro afuera. Es decir, trato de esculpir más las ideas que las 

personas». Pero a partir de 1932 Marga sufre una profunda crisis personal. El dolor es 

inaguantable: «No podía ser feliz…y no quería no serlo» le escribirá a su hermana 

Consuelo en su carta de despedida. La mañana del 5 de agosto de 1932 se dirige a su 

taller, destruye gran parte de su obra a martillazos, hace una última visita al poeta Juan 

Ramón Jiménez (a quien hace entrega de su diario personal) y se encamina a una 

pequeña casita familiar en Las Rozas. Allí se quita la vida. Tiene apenas 24 años. 



 

Sala 5: Las artes escénicas 

 

Como en otras disciplinas culturales, las mujeres contribuyeron en la renovación teatral de 

los años veinte y treinta. Dramaturgas, actrices, empresarias, escenógrafas, figurinistas 

que abrieron nuevas posibilidades artísticas y aportaron nuevas temáticas. 

 

El teatro fue una disciplina ampliamente explorada por muchas de estas autoras que 

pusieron en el centro el desarrollo y la caracterización de los personajes femeninos. Las 

escritoras están presentes tanto en el teatro convencional como en circuitos más 

reducidos y vanguardistas, si bien no tuvieron la misma visibilidad que sus colegas 

varones, sobre todo si se trataba de un teatro más innovador.  

 

 

Sala 6: El “YO” de una nueva artista 

 

Ante el nuevo paradigma social, político y cultural, la producción artística de estas mujeres 

toma un nuevo rumbo. Empoderadas en su oficio de artistas y escritoras, y decididas a 

perpetuar su lugar en los espacios intelectuales y artísticos, sus obras están 

protagonizadas mayoritariamente por figuras femeninas fuertes y emancipadas.  

 

Estos nuevos modelos de feminidad, que todavía hoy sorprenden por su modernidad, 

constituirán un referente para las nuevas generaciones de mujeres españolas. 

 

 

Sala 7: El Lyceum Club Femenino 

 

El Lyceum Club Femenino de Madrid fue inaugurado en 1926. La mayoría de sus 

asociadas formaban parte de la élite sociocultural del país. En el momento de su fundación 

contaba con ciento quince inscritas, número que fue aumentando hasta las quinientas.  

 

En constante contacto con otras sedes europeas, el Lyceum se consagró con los años 

como un espacio importante para el crecimiento personal, social e intelectual de las 

mujeres de la época. En él se congregaron dos generaciones que, aunque no compartían 

algunas premisas sobre todo de carácter ideológico, supieron crear un espacio de 

convivencia, intercambio intelectual y lucha colectiva, a pesar de ser atacadas y 

ridiculizadas por los sectores más conservadores de la sociedad.  

 

Su actividad se mantuvo hasta 1936. Con la victoria del bando sublevado, su sede, en el 

edificio de las Siete Chimeneas, fue ocupado por el Club Medina gestionado por la 

Sección Femenina (Falange). La mayoría de su documentación fue destruida. 



La Historia ha minimizado su influencia durante años, despolitizando las acciones llevadas 

a cabo en el seno del Lyceum, pero los testimonios y documentos evidencias que sus 

socias fueron muy activas en los debates más vigentes, que afectaban directamente al 

feminismo y a la política del momento. 

 

 

Sala 8: Primer homenaje a una generación 

 

En mayo de 1935 la revista literaria Noreste, dirigida por Tomás Seral y Casas y editada 

en Zaragoza, dedicó un número monográfico a las artistas de vanguardia, bajo el título 

Heroínas de Vanguardia. En él se publicaron poemas y fragmentos de varias de las 

escritoras de esta generación: Mercedes Ballesteros, Carmen Conde, María Luisa M. de 

Buendía, Elena Fortún, Margarita de Pedroso, Juana de Ibarbourou, Rosario Suárez-

Castiello, Josefina de la Torre, María Cegarra Salcedo, María Dolores Arana, María 

Teresa Roca de Togores, Maruja Falena y Ruth Velázquez. Estas colaboraciones literarias 

se acompañaron de algunas reproducciones de obras de las pintoras Ruth 

Velázquez, Menchu Gal, Rosario Suárez-Castiello, Rosario de Velasco, Ángeles 

Santos, Norah Borges y de la escultora Dionisia Masdeu. Por primera vez se exponen 

juntas algunas de estas obras. 

 

Con motivo de la publicación se inauguró en la Librería Internacional de Zaragoza una 

exposición con dibujos, libros y retratos de algunas de estas creadoras. Ambas iniciativas 

constituyeron el primer reconocimiento generacional a este amplio grupo de artistas. De 

ahí su importancia histórica.  

 

 

Sala 9: El compromiso político 

 

La mujer moderna es una ciudadana fuertemente politizada, consecuencia natural de años 

de lucha por sus propios derechos y reconocimiento como sujeto. A partir del primer lustro 

de la década de 1930 su participación en las esferas políticas y su compromiso se 

incrementa y la mayoría de estas artistas desarrollará una intensa actividad política y 

militante a favor de distintas causas sociales; su obra artística y literaria es un reflejo de 

ello. 

 

Sala 10: Ellas en guerra: Arte y denuncia 

 

La movilización de las mujeres en la guerra de 1936 va más allá de su labor en la 

retaguardia. Sin embargo, históricamente se ha prestado poca atención a la participación 

de ellas fuera de ese ámbito. 

 



Entre otras implicaciones, las encontramos como creadoras de contenido propagandístico 

y testimonial. Trabajos que dieron la vuelta al mundo al igual que los de sus compañeros 

varones, si bien muchas veces su autoría o no fue considerada, o incluso fue directamente 

ocultada tras identidades masculinas durante años. 

 

Este hecho nos ha arrebatado la posibilidad de tomar conciencia de una mirada en clave 

de género sobre la guerra y sus consecuencias.  

 

Su producción artística e intelectual durante este periodo es necesaria para construir un 

relato más riguroso. 

 

 

Sala 11: El exilio de las mujeres 

 

La victoria del fascismo obligó a casi medio millón de españoles y españolas a partir hacia 

el destierro. Entre ellas, muchas de nuestras protagonistas.  

 

El exilio fue para las mujeres una nueva batalla a la que enfrentarse, pues a la adaptación 

al nuevo país se sumó la aplastante realidad de tener que relegar a un segundo plano el 

trabajo literario y artístico, ante la necesidad de acarrear con la supervivencia económica y 

emocional del núcleo familiar. Este hecho supuso en muchos casos un retroceso letal para 

el desarrollo de sus aspiraciones creativas. 

 

En cuanto pudieron regresar a su vocación, en algunos casos muchos años después, sus 

experiencias como exiliadas no quedaron al margen de sus creaciones. Pero de nuevo su 

testimonio no fue tomado en cuenta a la hora de construir el relato hegemónico sobre el 

exilio republicano. 

 

La lectura de sus obras nos descubre una realidad durante años minimizada, pues a la 

condición de exiliadas se les añadía la de ser mujeres, y, otra vez esta circunstancia 

determinó para siempre su trayectoria. 

 

En los últimos años un nuevo interés editorial ha permitido recuperar parte de estos textos, 

y con ello se abre paso a una visión, en clave de género, que irrumpe sobre el relato 

imperante sobre el exilio. 

 

Sala 12: Las que se quedan 

 

Con el fin de la guerra en abril de 1939 se instaura en España la dictadura franquista, que 

impone un nuevo orden social caracterizado por una moral nacionalcatólica.  

 



Para el nuevo régimen, parte del éxito de esta nueva organización social pasaba por 

devolver a las mujeres al rol doméstico, es decir, a su papel como madres y esposas. 

 

Las artistas e intelectuales que se quedaron en España, y que como tantas otras mujeres 

habían disfrutado la experiencia de libertad y modernidad alcanzados durante el período 

de la Segunda República, tuvieron que lidiar con la imposición de esos viejos modelos de 

feminidad. Para ello, adaptaron su identidad pública como mujeres creadoras a los 

designios sociales y culturales vigentes, de nuevo sostenidos por el patriarcado. 

 

En los últimos años, los estudios sobre ese periodo en materia de género han desvelado 

la existencia sumergida de espacios compartidos de resistencia femenina, físicos y 

emocionales, en los que estas mujeres pudieron mantener sus vínculos y desarrollar 

privadamente su auténtica autoría en libertad. 

 

 

Sala 12A: Los círculos de sororidad: Consuelo Berges y su 

biblioteca 

 

Durante años la figura y el legado de Consuelo Berges, poeta, ensayista, activista y 

traductora, se mantuvo, como tantas otras, invisibilizado.  

 

Con el fin de revertir esa ausencia, un grupo de investigadoras propuso hace unos años 

recomponer su biografía, vital y profesional. Dicho propósito presentaba un importante 

obstáculo: se desconocía el paradero de su archivo personal.  

 

Se contactó con la Fundación Consuelo Berges, entidad inactiva que a priori no guardaba 

ninguna documentación de carácter personal, más allá de una pequeña biblioteca en la 

que fuera residencia de Consuelo en Madrid. 

 

Lo que allí se encontró cambió el rumbo de los estudios sobre la figura de Consuelo 

Berges, constatando que su labor en la sombra, durante los cuarenta años de dictadura, 

fue clave a la hora de mantener viva una genealogía femenina que se había visto 

fragmentada con el fin de la guerra y la consecuente diáspora de las integrantes de esta 

generación de mujeres escritoras.      

 

En febrero de 1939 Consuelo Berges llega a París. Durante cuatro años vive en 

clandestinidad en la capital francesa hasta que en 1943 es detenida por los alemanes. 

Después de meses retenida es repatriada a España. Cuando la noticia de su detención 

llega a Madrid, Matilde Marquina y Luis de la Serna interceden por ella y se ofrecen como 

garantes ante las autoridades franquistas. No obstante, le imponen severas condiciones: 

no podrá ejercer como maestra, ni publicar con su nombre. Sin recursos económicos, 



Consuelo se dedica a la traducción del francés. Su mayor pasión literaria es Stendhal, del 

cual acaba por convertirse en una de sus mayores expertas. 

 

A pesar de la delicada situación en la que se encuentra, Consuelo inicia una labor 

recolectora. A mediados de la década de 1950 una editorial catalana le encarga coordinar 

la primera enciclopedia de mujeres hispanoamericanas y Berges decide incorporar a todas 

aquellas compañeras que se encuentran en el destierro. Gracias a la justificación editorial 

vuelve a contactar con sus amigas en el exilio, y también con las plumas femeninas más 

representativas de la literatura latinoamericana del momento. En la medida que la censura 

lo permite, estas le van haciendo llegar, con emocionantes dedicatorias, sus nuevos 

trabajos literarios. De ese modo Consuelo consigue reunir en su biblioteca una nutrida 

representación de la literatura femenina de la segunda mitad del siglo XX, convirtiéndola 

en uno de los conjuntos bibliográficos más importantes de esta generación.      

 

Actualmente esa biblioteca de mujeres es cuidada con dedicación por dos personas de la 

Fundación que, sin recursos, pero con perseverancia, se encargan de velar por ella. Sin 

embargo, el estado de conservación de la mayoría de sus ejemplares y documentación es 

preocupante y presenta un serio deterioro.  

 

 

Sala 13: Nadie hablará de nosotras 

 

Con la recuperación de la democracia, parte de las personalidades del ámbito artístico y 

cultural que se mantenían en el exilio iniciaron su regreso a España. Su producción 

artística, que durante los últimos años había empezado tímidamente a circular entre las 

esferas intelectuales más progresistas del país, les permitió ser reivindicados por una 

generación, nacida en plena dictadura, que estaba ávida de libertad y buscaba referentes 

ideológicos y creativos de un pasado que desconocían. 

 

Sin embargo, en el impulso de recuperar una cronología literaria, artística y social -por 

aquel entonces fragmentada y condicionada por un tácito pacto de silencio- se obvió a las 

figuras femeninas que, como hemos visto a lo largo de la exposición, tuvieron el mismo 

protagonismo que sus compañeros. 

 

Ellas también volvieron a casa, pero parece ser que la Historia no las esperaba. 

 

Su ausencia en las innumerables antologías, estudios, biografías y memorias posteriores 

sobre el Grupo del 27 (también conocido como Generación de la República o de la 

Amistad) las enfrentó, y aún las enfrenta, a una batalla de la que es muy difícil salir 

victoriosa: el olvido.  

 

 



 

Sala 14: Las recuperamos 

 

En la actualidad las nuevas generaciones exigen la recuperación histórica de referentes 

femeninos con el fin de perpetuar un relato más justo, igualitario y riguroso. Gracias a ello, 

las artistas e intelectuales de la Generación del 27 han protagonizado en los últimos años 

distintas iniciativas culturales y educativas que han ayudado a la divulgación de su vida y 

su legado. Uno de los pilares de esta reivindicación se encuentra en la comunidad 

educativa que, consciente de que el cambio debe iniciarse en las aulas, se convierte en 

creadora de contenidos coeducativos, con la voluntad de reparar esa visión sesgada del 

pasado cultural que se viene transmitiendo desde entonces.  

 

El mensaje es claro: Sin ellas la historia no está completa.  

 

 

TÀNIA BALLÓ, Comisaria 

 

Escritora, gestora cultural y cineasta. Estudió en el Centre de Estudios Cinematográficos 

de Cataluña (CECC) y cursó un posgrado Documental, investigación y desarrollo en la 

New York University. Tras veinte años dedicados a la producción audiovisual, en 2015 se 

estrena como directora con el primer documental de la trilogía Las Sinsombrero emitido en 

Televisión Española, con una gran repercusión social y cultural. Más tarde dirigirá los 

documentales: Milicianas (TVC, IB3, 2019), Ocultas e impecables (TVE, 2018), El caso 

Wanninkhof – Carbantes (Netflix, 2021) y Las Exiliadas (TVE, 2021).   

 

En 2016 publica con la editorial Espasa su primer libro, Las Sinsombrero, sin ellas la 

historia no está completa, a la que le siguen los títulos: Querido Diario, Hoy ha empezado 

la guerra (ed. Espasa 2017, coeditado con Gonzalo Berger), Ocultas e impecables. Las 

Sinsombrero 2 (ed. Espasa, 2018), Alicia y las Sinsombrero (ed. Mueve Tu Lengua, 2021), 

Les Combatents (ed. Rosa dels Vents, 2021), No quiero olvidar todo lo que sé. Las 

Sinsombrero 3 (ed. Espasa, 2022). 

 

Ha comisariado, junto a Gonzalo Berger, la exposición, No pasarán. Madrid 1936 (Casa de 

la Panadería, 2017).  

 

ANNA ALCUBIERRE, Diseño 

 

Estudia diseño en EINA, se licencia en escenografía en el Institut del Teatre de Barcelona, 

realiza un curso de posgrado de dirección de arte en l’Ecole Nationale Supérieure des Arts 

Décoratifs de París, un Máster Oficial Interuniversitario en Gestión Cultural en la UOC y es 

Doctora en Educación por la UdG. Forma parte del personal docente investigador de 



EINA, Centro Universitario de Diseño y Arte adscrito a la UAB, donde da clases en el 

Grado de Diseño, en el Máster Oficial de Investigación en Arte y Diseño, en el Máster de 

Diseño de Espacios y en el Postgrado de Exposiciones, el cual coordina. También imparte 

docencia en el Institut del Teatre de Barcelona. Acumula más de 20 años de experiencia 

en el ámbito museográfico y escenográfico, dirige actualmente la empresa Espai-e  

(www.espaie.cat) que ha colaborado con varias instituciones. 

 

Destacan los méritos: Premios FAD 2020 proyecto seleccionado en la categoría de 

intervenciones efímeras con la exposición Almacén. El lugar de los invisibles. Premio de la 

Cambra de Comerç de Barcelona delegació d’Osona a Autónomos y Pimes 2019, Finalista 

a los Premios MAX de Artes Escénicas 2017, categoría de mejor diseño de espacio 

escénico, Premi Internacional Ramon Roca Boncompte de estudios de gestión cultural, 

Finalista Premis Butaca 2003 en, Finalista Premis Butaca 2005 en Escenografía. Ha 

diseñado exposiciones que han recibido los reconocimientos: Premi ACCA en la categoría 

de comisariado en 2019, Premi ACCA en la categoría de exposiciones de arte histórico en 

2015 y 2010, y Premi de la Associació de Museòlegs de Catalunya 2014 en la modalidad 

de proyectos, exposiciones, experiencias y actividades.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Programación paralela a Las Sinsombrero 

LUISA Y CUCO PÉREZ - MÚSICA 

Allez, allez…!!!!! 

 

Sábados: 5 de noviembre y 17 de diciembre 

 

Allez, allez…!!! son las palabras que los gendarmes franceses repetían a los refugiados 

españoles al cruzar la frontera tras la retirada en 1939. Estas palabras quedaron grabadas 

en su memoria y aparecen en muchas canciones que compusieron en los campos de 

concentración en los que fueron confinados. 

 

Sobre el concierto y el proyecto 

En 1939 más de medio millón de españoles pasaron la frontera hacia Francia huyendo de 

la guerra y de las represalias. Llegaron cansados, arrastrando sus pocas pertenencias y 

no encontraron el recibimiento que esperaban: Francia los confinó en campos de 

refugiados o de concentración, en los que se sintieron abandonados por todos, tratados 

como ganado y olvidados del mundo. 

 

Luisa y Cuco Pérez rememoran, en un concierto audiovisual, el camino que realizó su 

familia por los campos de concentración franceses y lo hacen a través de las canciones 

que les enseñó su madre, que en aquel momento no era más que una niña refugiada. 

Además, incluyen las canciones que han recogido a los supervivientes de aquellos 

campos de Francia y que han publicado recientemente en el libro-disco titulado: Allez, 

allez…!!! 

 

Canciones como Somos los tristes refugiados, Bourg Madame, A México, vida mía o la 

escrita por su abuelo en el campo de Rivesaltes Cuando a Francia yo a pie me dirigí, 

reflejan no sólo el dolor, sino también el humor con el que enfrentaron su desgracia para 

poder sobrevivir. Además, nos acercan de primera mano a la historia de su familia con 

fotos y anécdotas, como las referidas al entierro del poeta Antonio Machado, en Collioure, 

o a los objetos de la época que les acompañan en el escenario. 

 

Un espectáculo en el que Luisa y Cuco Pérez comparten su música, su historia y sus 

recuerdos con el público, al que transportarán a un viaje emocionante y necesario. 

 

Link a un fragmento del concierto: https://www.youtube.com/watch?v=VH1n047ikSc 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=VH1n047ikSc


Luisa Pérez 

Desde su infancia se siente atraída por el mundo del espectáculo iniciando su andadura 

musical, a los 17 años, como solista en el grupo de funky Formica Rufa. Sus intereses se 

encaminan hacia dos campos: la música y el teatro, lo que le lleva a experimentar nuevos 

caminos de expresión. 

 

Aunque se considera autodidacta, también ha querido formarse en todos aquellos 

aspectos relacionados con el arte que podían aportar algo a su trayectoria. En cuanto a la 

formación musical, ha estudiado canto con Eva Novotna y Verónica Ronda; percusión con 

Ronny Vasquez y Paz Guillén. 

 

Para su formación teatral ha realizado cursos de Técnica Actoral con Maite Hernangómez, 

Poética del Movimiento con Alberto Velasco, Teatro de Objetos con Jaime Santos, Teatro 

de Improvisación con Roberto White, Teatro Clásico, del Absurdo y Clown, Teatro gestual 

con el grupo Yllana. 

 

Ha hecho incursiones en la danza, recibiendo cursos de funk, jazz y lírico con Clement 

Rodríguez y teatro musical, cabaret y fosse con Raúl Cassinerio y Mariano Botindari. En 

cuanto a su trayectoria profesional, ha colaborado con Moncho Alpuente, Quintín Cabrera, 

Amancio Prada, Luis Eduardo Aute, José Luis Gómez, Pepe Alfonso Domingo, Maite 

Hernangómez y Son de Niños. Como cantante y percusionista ha formado parte de los 

grupos La Casa del Conde (Indi), y Landú (Folk). Es la voz principal del trío Pecata Viruta 

(Popular) y el dúo Pasimisí (música infantil) de la orquestina La Troupé de la Merced, y de 

Mondongo Swing (cabaret mínimo). 

 

Junto a su hermano Cuco Pérez ha realizado el proyecto Allez, allez..!. 

 

Desde hace años es profesora de Iniciación al teatro para niños en el Taller Municipal del 

Ayuntamiento de Segovia. Parte de su trabajo ha quedado reflejado en los Canta a Ángel 

González, producido por Gaspar Payá, La Leyenda de la Mujer Muerta con el grupo 

Landú, Musas con el grupo La Casa del Conde, Allez Allez…!, junto a Cuco Pérez, La 

Baraja del Rey Don Pedro, banda sonora de la obra de teatro (director José Luís Gómez). 

 

Cuco Pérez 

Se inicia en el mundo musical con el acordeón, instrumento del que es autodidacta. Pronto 

forma parte de los grupos del panorama musical español: Nuestro pequeño mundo, La 

Musgaña, Radio Tarifa, Celtas Cortos, La Troupé de la Merced, etc. Ha colaborado con un 

gran número de artistas españoles y extranjeros: Amancio Prada, Omara Portuondo, 

Joaquín Cortés, Luis Pastor, Dulce Pontes, Duncan Dhu, Carlos Cano, Estrella Morente, 

Pedro Guerra, Luz Casal, Tontxu, Rosana, Quintín Cabrera, María Salgado, Ismael 

Serrano, Ella Baila Sola, Revolver, Javier Ruibal, Mónica Molina, Luis Delgado, Ana 



Salazar, Suburbano, Gema y Pavel, Burning, Pepín Tre, Moncho Alpuente, Joaquín 

Sabina, Andrés Calamaro, Raphael, María Dolores Pradera, etc… 

 

Ha trabajado como intérprete para directores de cine como José Luis Cuerda, Alejandro 

Amenabar, Jaime de Armiñan, Berlanga, etc. 

 

En 1991 publica su primer trabajo en solitario: Cambiando el paso. Donde plantea un 

tratamiento vanguardista del acordeón. Desde 1992 fue integrante del programa cultural 

Ruta Quetzal, declarado de interés universal por la UNESCO y dirigido por Miguel de la 

Quadra-Salcedo. Realizó las cabeceras musicales para este programa. 

 

En la actualidad trabaja tanto en la composición de música para documentales, teatro, 

cine, etc., como en la música en directo, colaborando en los conciertos de artistas como 

Amancio Prada, Joaquín Ruiz, Revólver, Aída Gómez o Joaquín Pixan. También realiza 

sus propios proyectos: La Troupé de la Merced, Pecata Viruta, La Apasionante Música de 

Cine, Circus, Mondongo Swing y la Bandada Mancini. 

 

Su último trabajo es Allez, allez…! Que realiza junto a su hermana, Luisa Pérez. 

 

Posee una colección de acordeones, cercana a las 300 piezas, una de las más 

importantes de Europa, que se exhibe parcialmente en el Monasterio de Silos. 

 

LECTURAS DRAMATIZADAS  

La Asociación de Directores de Escena realizará unas lecturas dramatizadas sobre 

las autoras de la Generación del 27.  

Sábado, 12 de noviembre, La libertad en el tejado de María Teresa León. Dirección de 

Guillermo Heras y Carlos Rodríguez Alonso. 

Sábado, 26 de noviembre: Los que no pudieron huir de Carlota O’Neill. Dirección de 

Javier Hernández-Simón. 

Sábado, 10 de diciembre: Los vendedores de miedo de Luisa Carnés. Dirección de 

Aitana Galán. 

 

Actividades: 

Visitas guiadas: 

Visitas guiadas para personas adultas 

Visitas guiadas para centros educativos de secundaria y bachillerato 

 

Talleres: 

Taller familiar de creación de fanzine 

Taller de historia y bordado fotográfico. 

 

 



Encuentros con el público, conferencias y mesas redondas: 

Mesa Redonda Educación – viernes, 18 de noviembre 

Conferencia La Nueva Mujer – viernes, 25 de noviembre 

Mesa Redonda Construcción y cuidado de la memoria – viernes, 2 de diciembre 

Conferencia El exilio como experiencia vital y creadora – viernes, 16 de diciembre 

 

Más información sobre las actividades (días, horarios, inscripción…) en la web del teatro: 

https://www.teatrofernangomez.es/actividades/las-sinsombrero-actividades-y-formacion 

 

 
Contacto prensa teatro Fernán Gómez. CC de la Villa:   
Mar Montalvillo 626 996 772   mar.montalvillo@teatrofernangomez.es 
Información, dossier y material gráfico en: 
https://www.teatrofernangomez.es/prensa 
 

Información, dossier y material gráfico en: https://www.teatrofernangomez.es/prensa 

 

 

https://www.teatrofernangomez.es/actividades/las-sinsombrero-actividades-y-formacion
mailto:mar.montalvillo@teatrofernangomez.es
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