
La Obra

Federico

García Lorca

La simbólica vida y muerte de Mariana

Pineda ha sido recreada en varias piezas

dramáticas, poemas, ensayos y romances

de ciego.

Esta representación es una adaptación

de la de

, obra estrenada en 1927 en

el Teatro Goya de Barcelona con

decorados y vestuario de Salvador Dalí.

García Lorca se basó en el proceso

contra Mariana Pineda para desarrollar

un drama histórico en el que, además, se

introducen otros tópicos lorquianos y

leyendas relacionadas con la Pineda.

Este es el caso del supuesto enamora-

miento secreto de Pedrosa, miembro de

la Chancillería de Granada, quien

decretó su ingreso en prisión...

Mariana Pineda

MARIANA PINEDA
(Federico García Lorca, 1927)

Grupo de Teatro del Centro de Día
“Don Manolito”

MARIANA PINEDA

D. PEDRO SOTOMAYOR

RAM N PEDROSA

FERNANDO

ISABEL LA CLAVELA

DO A ANGUSTIAS

SOR CARMEN

NOVICIA 1

NOVICIA 2

............ Meli Quintana

........ Manuel Villar

ó ............ Casto López

............ Eugenio Rodríguez

............ Pilar Pérez

ñ ............ Guadalupe Pacheco

............ Vicenta Romero

............ Paqui Villamayor

............ Carmen Cabezuelo

Manuela Plata Torres

Reparto

Adaptación y Dirección
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Mariana de Pineda Muñoz (Granada, 1804-1831)
es considerada una mártir española de la causa liberal
del siglo XIX.

Nacida en el seno de una familia noble de Granada,
contrajo matrimonio a los 15 años con Manuel de
Peralta, quien le introdujo en los círculos liberales y
constitucionalistas. Al fallecer su marido en 1822,
continuó frecuentando los ambientes liberales, hasta
conspirar y ayudar a los perseguidos por el
absolutismo.

M. Pineda fue acusada de pertenecer a una
conspiración liberal en 1826 por su implicación en el
bordado de una bandera morada con el lema «

». Al negarse Pineda a delatar a sus
supuestos cómplices fue ejecutada mediante el garrote
vil a la edad de 26 años. Dejó dos hijos de corta edad.

Desde entonces fue considerada una heroína para la
causa de los liberales y ha pasado a la historia como un
símbolo popular de la lucha contra la falta de
libertades.

Ley,
Libertad, Igualdad
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M.I. Ayuntamiento de

Villanueva de los Infantes

Grupo de Teatro
del Centro de Día

“Casa de Don Manolito”

Cuando se promulga la Constitución de Cádiz de 1812 Mariana

Pineda era una niña y, por lo tanto, es un personaje propiamente

ajeno a la proclamación de Sin embargo, la vida

militante a favor del liberalismo de M. Pineda y su implicación en

un complot constitucionalista descubierto permite acercarnos a la

génesis y trabas de los impulsos liberales que fraguaron con

de 1812 en la España del siglo XIX:

y vuelta del Absolutismo de Fernando VII (1814), los

pronunciamientos liberales, el Trienio Liberal (1820-1823), los

, la (1823-1833)...

.

La

Pepa Manifiesto de los persas

Cien Mil Hijos de San Luis Década Ominosa

El y el

, j

,

y el

protagonismo de Villanueva de los Infantes en las ceremonias de

proclamación y jura de la misma para la provincia de La Mancha.

La Pepa

CECM M.I. Ayuntamiento de Villanueva de los Infantes

proponen dentro de las ornadas de conmemoración del

Bicentenario de esta otra manera de acercar a la sociedad

la importancia de la Constitución de 1812 para España

La Pepa

MARIANA

PINEDA

MARIANA

PINEDA
de Federico García Lorca (1927)

Grupo de Teatro
del Centro de Día
“Don Manolito”

Auditorio “La Encarnación”
Sábado, 21 de Julio de 2012

21,30 horas
Villanueva de los Infantes (Ciudad Real)

Teatro Actos del

Bicentenario de la

Constitución de 1812

El Grupo de Teatro

El grupo de teatro del Centro de Día de

“Don Manolito” está constituido por

actores y actrices aficionados y sin

ánimo de lucro.

Cumplida una década del funciona

miento de esta institución infanteña, el

grupo de teatro continua desarrollando

todos los años representaciones de

distintos géneros y épocas, como

, ,

, ,

, etc.

Entre los distintos escenarios de sus

representaciones cuentan, además de

Villanueva de los Infantes, distintas

poblaciones del Campo de Montiel, de

la provincia de Ciudad Real Santa Cruz

de Mudela, y de Castilla-La Mancha,

como Cuenca.

-

Un

mal día El patio de mi casa Secretito

de mi confesión La media naranja

Farsa y justicia del corregidor


