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Cartel



“Los hijos de cualquiera” es una obra teatral inspirada en
las madres gallegas que lucharon contra el narcotráfico
en los años 80.

Cuenta la historia de cinco madres: Ana, Adela, Carmen,
Toñi y Maica, que vieron su vida marcada por la adicción
de sus hijos y que sufrieron las consecuencias de algo
que todavía era ajeno a la sociedad: la heroína.

“Los hijos de cualquiera” narra la lucha de estas madres
por poner en jaque al poder que les arrebató lo que más
querían, demostrando que unidas en la lucha las
hormigas pueden vencer al elefante.

Una historia de lucha colectiva, orgullo y amor donde los
personajes se nos muestran protagonistas de una
historia que rara vez les otorga su lugar.

“Los hijos de cualquiera” es un homenaje a todas ellas.

Sinopsis



Por qué "Los Hijos de Cualquiera"
Lo conseguido por estas madres gallegas en la historia de la lucha contra el narcotráfico es
impresionante. Si analizamos la historia y los acontecimientos sucedidos estas mujeres fueron
la mecha que prendió fuego y que provocó una de las mayores operaciones antidroga de la
historia: la Operación Nécora.

Mas allá de los méritos (que no son pocos) que tiene este acto de valentía lo increíble de esta
historia es que estas mujeres lucharon contra el narcotráfico mientras asistían a los funerales
de sus hijos y de los hijos de sus compañeras.

Las madres inspiradoras de esta historia convirtieron su dolor en valentía y en amor y
consiguieron no solo que un pueblo entero las escuchara, sino que se rindiera a su amor y su
lucha como poder transformador.

Nosotras creemos que el teatro tiene que servir para mostrar y pensar sobre las redes de lo
colectivo y qué mejor que estas madres para hacernos recapacitar sobre ello.

En este caso la realidad siempre va a superar la ficción, pero nuestro trabajo es acercar esa
ficción y pensar entre todos otras vidas posibles.

“Los hijos de cualquiera” pretender servir de homenaje a todas ellas. Durante todo el proceso de
documentación y dramaturgia hemos colaborado de manera estrecha con la asociación gallega
Érguete, que en todo momento nos ha prestado sus palabras, sus vivencias y sus historias para
ayudarnos a componer “Los Hijos de Cualquiera”.

Por los perdidos, y por los salvados.



Producciones Bernardas se funda en enero del 2012 fruto de la necesidad de llevar a cabo proyectos de creación artística propios, basados
en la investigación de nuevos lenguajes teatrales.

La compañía surge para dar respuesta a una iniciativa profesional, permitiendo generar una plataforma sólida donde las diferentes
disciplinas de los artistas que forman el grupo encuentren un punto en común para elaborar proyectos que potencien el mestizaje artístico y
la investigación escénica.

“Los hijos de cualquiera” (2021) es la quinta obra estrenada por la compañía. Ha sido seleccionada en el SURGE.

Entre sus montajes destacan:

“Para poder seguir sin ser yo” (2012), obra escrita y dirigida por Aldara Molero, seleccionada en 2013 para participar en el Festival
Internacional de Teatro Joven de Sevilla. Ese mismo año también fue finalista en el Certamen de Jóvenes Creadores de Madrid.

“Allí” (2013), ganó en 2014 el Primer Premio del Certamen de Jóvenes Creadores de Madrid, y ha participado en certámenes teatrales como
el de la Fundación Progreso y Cultura.

“La Mina” (2015) estrenada en la sala Cuarta Pared de Madrid, también fue seleccionada en la Red de Teatros de la Comunidad de Madrid y
participó, entre otros. en el III Ciclo de teatro Comarca Andorra-Sierra de Arcos en Alloza (Teruel).

“Cuidados” (2017), cuarto proyecto de la compañía, fue producida en residencia con el Teatro del Bosque de Móstoles y seleccionada para
participar en el Congreso de Economía Social, entre otros.
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Duración: 90 minutos 

Dimensiones del escenario: 

8m (ancho) x 6m (fondo). Espacio a la italiana 

Escenografía: 
Tiempo mínimo necesario de montaje y desmontaje: 8 horas (montaje), 1 hora 30 minutos (desmontaje). 

Espacio
El espacio de la obra está dividido en cinco espacios íntimos delimitados entre sí por pasillos de lámina asfáltica pegados al suelo.

Ficha técnica



Ficha técnica
Luz

La obra contiene cinco lámparas a circuito, una de ellas colgada de vara.
Necesidades óptimas: (Ver plano en pág. siguiente)

20 PC`s
13 Recortes
10 PAR
50 ch de dimmer
Potencia 60 kw

Sonido
Equipo mínimo de sonido:
Mesa de sonido con entrada minijack.
El sonido se lanza desde Qlab
Un micrófono (inalámbrico).

Audiovisuales
La obra tiene proyección sobre el fondo del escenario que requiere salida HDMI a cabina. 
En el espacio escénico hay una televisión que va conectada también por HDMI a cabina.  La compañía 

aporta cable HDMI de 20 metros. 
Todos los vídeos son lanzados por QLAB.
Si la dotación técnica del espacio es distinta, consultar con producción para la adaptación de la obra al 

espacio escénico y su equipación técnica.
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LOS HIJOS DE CUALQUIERA
PRODUCCIONES BERNARDAS



A los hijos perdidos, y a los salvados. 



Este espectáculo se estrenó el 19 de octubre de 2021 
en la Sala Cuarta Pared de Madrid. 

Contacto
contacto@produccionesbernardas.com

Camino Ventura - 635 808 443
Aldara Molero - 651 107 586

www.produccionesbernardas.comproduccionesbernardas Producciones Bernardas

Distribución
luciadefranchi@gmail.com

Lucia de Franchi - 692 869 595



Nuestra historia, nuestras madres y

muchos aplausos
No tenemos palabras para definir la emoción de ver nuestra historia y a nuestras

madres en el estreno de los Hijos de cualquiera. Entramos al teatro y el tiempo se paró.

Nos sentamos en las butacas y a la vez estábamos sobre el escenario. Nosotras,

nuestras memorias, cobramos vida a través de cinco mujeres que unos meses antes

eran desconocidas. Nuestro dolor, nuestras risas, nuestra ilusión y toda esa rabia que

convertimos en lucha y amor salía de cada poro de su piel, como antes salió de los

nuestros. Vimos a nuestros hijos, los que están y los que se fueron, y recordamos con

orgullo que nuestra lucha cambió una sociedad que no nos entendía. 

Queremos agradecer al equipo de los Hijos de cualquiera por llenarnos de nuevo con

ese torrente de emociones que vivimos en aquella terrible epidemia de drogas que

mataba a nuestros hijos. Desde el primer día nos hizo muy felices colaborar en su

trabajo. Compartir nuestras memorias, nuestras fotos y nuestros vídeos con un grupo de

mujeres jóvenes que, como hicimos nosotras, también quiere cambiar su sociedad a

mejor. Recordamos con mucho cariño esa entrevista online, obligada por la pandemia,

en la que pese a la distancia, hasta olíamos vuestro café como si estuvieseis en nuestra

mesa. Gracias por vuestra ilusión y trabajo. 

Y a vosotros os queremos animar a conocer nuestra historia, a dejarse llevar por los

Hijos de cualquiera, a reír, a llorar y a sentir el amor de una madre por su hijo o hija, las

injusticias, el peligro de las adicciones, nuestra vulnerabilidad y la importancia de la

lucha social para protegernos de las injusticias y de esos lobos que nos acechan

constantemente, a veces con luces de neón y mucho dinero. 

Disfrutadla. Gracias de corazón.

Las madres de la Asociación Érguete

Asociación Érguete
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