
	

	 	
Sólo cuando llueve nos habla de la brutalidad y del silencio. Y del amor por los 
que ya no están. Nos habla de honrar a nuestros muertos, ligados a nosotros 
"como en la noche las llamas en la oscuridad""  

	

SÓLO CUANDO LLUEVE 

	

Después	de	años	de	leer	todo	lo	que	caía	en	mis	

manos	sobre	 la	Guerra	(in)	Civil	y	 la	posguerra,	

llegué	 a	 Mallorca,	 a	 la	 prisión	 de	 Can	 Salas,	

siguiendo	el	hilo	de	Matilde	Landa,	dirigente	del	

PCE	 desterrada	 en	 la	 	 isla.	 Descubrí	 a	Matilde	

Landa	gracias	a	Tomasa	Cuevas,	investigadora	y	

escritora	que	se	dedicó	durante	muchos	años	a	recoger	el	testimonio	de	mujeres	que	

habían	pasado	por	las	cárceles	franquistas.	Testigos	aterradores,	crueles	y	también	

muy	 luminosos.	 En	 el	 interior	 de	 la	 prisión	 de	 Can	 Sales	 es	 esta	 luz	 la	 que	 me	

conmueve.	Aurora	Picornell	me	roba	el	corazón.	Y	durante	diez	años	me	he	dedicado	

a	 adentrarme	 en	 su	 vida,	 en	 su	 lucha,	 en	 su	 luz.	 La	 luz	 que	 compartían	 todas	 las	

mujeres	que	lucharon	desde	allí	donde	fueran.	Con	una	sonrisa.	Hasta	el	final.	No	hay	

resignación	 en	 su	 sonrisa,	 no	 hay	 un	 querer	 gustar;	 hay	 convicción,	 capacidad	 de	

lucha,	 hay	 un	 amor	 inmenso.	 Hay	 determinación	 y	 alegría.	Mujeres	 valientes	 que	

tienen	 miedo.	 Mujeres	 valientes	 que	 en	 circunstancias	 extremadamente	 oscuras	

escogen	el	optimismo.	En	el		año	36	y	en	el	año	2016.	Sólo	cuando	llueve	es	para	ellas.	

Es	un	homenaje	a	todas	las	mujeres	valientes,	a	todas	las	mujeres	de	combate.	Las	de	

ayer	y	las	de	hoy.	

A	Laura	Blau,	ejemplo	de	lucha	y	optimismo.	In	memoriam	

Aina	de	Cos	

Autora	
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Las	guerras	son	abominables.	Las	historias	de	supervivencia	y	de	lucha	siguen	

vivas,	 como	 algunos	 de	 sus	 protagonistas.	 Otros	 no.	 Otros	 se	 dejaron	 la	 vida	 en	

defensa	de	los	derechos	y	de	la	mejora	de	las	condiciones	sociales	y	laborales	de	las	

que	ahora	disfrutamos.	Es	el	caso	de	Aurora	Picornell.	Aina	de	Cos	recupera	su	historia	

como	punto	de	partida	para	hablar	de	la	memoria,	del	dolor	y	de	la	lucha,	y	también	

del	 amor.	A	 través	del	 recuerdo	de	Aurora	queremos	dar	 voz	a	 todas	 las	mujeres,	

muchas	de	ellas	silenciadas,	que	creyeron	y	lucharon	por	un	mundo	más	justo	y	más	

feliz.	

Nuestras	abuelas,	sus	madres,	 las	madres	de	sus	madres,	se	dejaron	 la	piel	

para	que	pudiéramos	leer	y	escribir	ya	fuéramos	niños	o	niñas,	para	que	el	hecho	de	

que	ser	un	hombre	o	una	mujer	no	marcara	una	diferencia	respecto	de	los	derechos	y	

oportunidades	,	o	también	para	el	acceso	a	un	trabajo	digno	para	todos.	

Hacemos	teatro	para	contar	historias	que	consideramos	necesarias,	en	un	viaje	donde	

las	emociones	son	nuestro	vehículo.	 "Sólo	cuando	

llueve"	es	un	viaje	poético	en	el	que	se	enfrentan	los	

héroes	cotidianos	con	los	verdugos.	Un	viaje	en	el	

que	la	culpa	y	el	amor	se	encuentran	bailando	un	

bolero.	 Un	 baile	 que	 nace	 de	 las	 pesadillas	 y	 los	

recuerdos.		Es	el	canto	a	una	memoria	muy	reciente	

todavía,	 a	 pesar	 de	 que	 nos	 quieran	 hacer	 ver	 lo	

contrario.	

	

Fran	Arráez	

Director	
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	 	 El texto es obra de la actriz y dramaturga mallorquina Aina de Cos que,  
bajo dirección de Fran Arráez, han profundizado en una historia  

que ya protagonizó un MICROTEATRO POR DINERO  

	

	

SINOPSIS 

La Noche de Reyes de 1937 Aurora Picornell es asesinada en el 
cementerio de Porreres (Mallorca). La misma noche aparece en un café 
del barrio del Molinar de Palma un fascista con un sujetador manchados 
de sangre. Veinte años después, su hermana Libertad Picornell, vuelve a 
la isla: la pesadilla sigue viva. 

SÓLO	CUANDO	LLUEVE	es	un	espectáculo	inspirado	en	la	vida	de	Aurora	Picornell	

a	través	de	los	recuerdos	de	su	hermana	Libertad.	El	texto	es	obra	de	la	actriz	y	

dramaturga	mallorquina	Aina	de	Cos	y	el	director	del	espectáculo	es	Fran	Arráez,	
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director	de	Granada	establecido	en	Madrid	y	con	una	larga	trayectoria	profesional	

en	teatro	y	televisión.	Ambos	han	creado	un	espectáculo	que	no	pretende	ser	una	

reproducción	fiel	de	unos	hechos	históricos,	sino	que	parte	de	una	historia	y	de	

una	vida,	la	de	Aurora	Picornell,	para	construir	un	relato	teatral,	muy	ligado	a	las	

imágenes	y	 la	estética	del	 cine	negro,	que	habla	de	 la	memoria,	del	dolor,	del	

amor	y	que	sí	pretende	ser	un	homenaje	a	Picornell	ya	todas	las	mujeres	valientes	

que	lucharon	para	que	hoy	el	mundo	sea	un	poco	mejor.	Todos	los	hechos	que	se	

mencionan	son	hechos	reales.	La	parte	de	ficción	es	el	encuentro	entre	los	dos	

personajes	veinte	años	después.	Un	encuentro	que	se	convierte	en	un	duelo,	en	

una	 especie	 de	 combate	 entre	 quien	 piensa	 que	 estamos	 atados	 a	 las	

circunstancias	y	quien,	en	cambio,	 cree	ciegamente	que	siempre	 tenemos	que	

poder	tener	la	posibilidad	de	elegir.	

El	espectáculo	se	estrena	en	el	Teatro	Principal	de	Palma	el	próximo	25	de	febrero	

y	 estará	 hasta	 el	 28.	 El	 origen	 de	 "SÓLO	 CUANDO	 LLUEVE"	 es	 una	 pieza	 de	

microteatro	 representada	 primero	 en	Mallorca	 en	 catalán,	 en	 una	 edición	 de	

TEATRO	DE	BARRA,	y	más	tarde	en	Madrid,	en	el	proyecto	de	MICROTEATRO	POR	

DINERO.	Ahora,	autora	y	director	llevan	a	escena	el	desarrollo	de	aquella	historia,	

profundizando	y	ampliando	la	trama.	
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Todos los hechos que se mencionan son reales. La parte de ficción es el 

encuentro entre los dos personajes veinte años después. Un encuentro que se 
convierte en un duelo, en una especie de combate entre quien piensa que 

estamos atados a las circunstancias y quien, en cambio, cree ciegamente que 
siempre tenemos que poder tener la posibilidad de elegir 
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DIRECCIÓN	

Fran	 Arráez.	 Director	 de	 Granada	 afincado	 en	 Madrid	 con	 una	 larga	 trayectoria	

profesional.	Premio	Mejor	director	de	Teatro	Musical	2014	para	Goodbye	Barcelona.	

Entre	 las	 últimas	 obras	 que	 ha	 dirigido:	 Sólo	 Cuando	 Llueve	 de	 Aina	 de	 Cos,	

protagonizado	por	la	misma	autora	y	Antonio	Albella	en	Microteatro	Por	Dinero	de	

Madrid.	Autostop	de	Carlos	Cordero,	Teatro	Lara	de	Madrid.	Goodbye	Barcelona	de	

Karl	Lewkowicz	y	Judith	Johnson,	musical	sobre	las	brigadas	internacionales,	Teatro	

del	Raval	de	Barcelona.	

Como	 ayudante	 de	 dirección	 ha	 trabajado	 con	 grandes	 directores,	 entre	 los	 que	

podemos	destacar:	José	María	Pou,	El	tipo	de	al	 lado	con	Maribel	Verdú	y	Antonio	

Molero.	Tamzin	Townsend,	Tócala	otra	vez,	Sam	con	María	Barranco	y	Luis	Merlo;	y	

Días	de	vino	y	rosas	con	Carmelo	Gómez	y	Silvia	Abascal.	

Ha	dirigido	y	producido	la	serie	de	televisión	Llueven	Vacas	con	Maribel	Verdú,	Víctor	

Clavijo,	Laia	Marull,	Secun	de	la	Rosa,	Gloria	Muñoz,	Pedro	Miguel	Martínez,	María	

Barranco,	 Asier	 Etxeandía,	 Mónica	 Regueiro,	 Sergio	 Peris-Mencheta,	 Gemma	
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Charines,	Carmen	Mayordomo	y	Eduardo	Noriega,	basada	en	el	texto	homónimo	de	

Carlos	Cordero.	

	

DISEÑO	DE	ILUMINACIÓN		

Toni	Gómez.	Director	técnico	y	diseñador	de	iluminación.	Entre	1985-1992	entra	a	

formar	parte	de	la	compañía	IGUANA	TEATRE	como	director	técnico	e	iluminador	con	

la	que	diseña	la	iluminación	de	todos	sus	espectáculos,	así	como	los	de	la	compañía	

infantil	TEATRO	DE	LA	SARGANTANA.	También	ha	colaborado	en	montajes	del	Teatre	

Lliure	de	Barcelona	y	la	compañía	Els	Joglars.	

En	1993	es	contratado	por	la	FUNDACIÓN	LA	CAIXA	como	director	técnico	y	diseñador	

de	la	Iluminación	de	todas	las	exposiciones	inauguradas	en	su	sede	del	Gran	Hotel	en	

Palma	de	Mallorca,	cargo	que	ejerce	hasta	2009,	y	asumiendo	diferentes	proyectos	

diseñados	en	su	estudio	particular.	
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VESTUARIO	

Àngela	 Vallori.	 Psicóloga	 de	 profesión	 y	 modista	 oficio	 y	 herencia.	 Termina	 sus	

estudios	 de	 psicología	 en	 la	 Universidad	 de	 Barcelona	 en	 2006	 y,	 poco	 después	

comienza	 a	 combinar	 esta	 profesión	 con	 la	 idea	 de	 restaurar	 un	 taller	 de	 costura	

familiar	cerrado	en	los	años	80.	En	2009	comienza	a	estudiar	en	el	Estudio	de	Diseño	

de	 Laura	 Bennecci	 hasta	 que	 en	 el	 año	 2013	 decide	 aventurarse	 con	 su	 propio	

espacio-taller	 de	 creación	 artística	 "Xico".	 Un	 espacio	 donde	 siguiendo	 el	 hilo	

argumental	 de	 la	 costura	 se	 mezclan	 diferentes	 disciplinas	 como	 la	 fotografía,	 la	

poesía	o	la	música.	

En	 Abril	 del	 2015	 saca	 su	 primera	 colección	 oficial	 "El	 Huerto	 de	 Magnolia",	 un	

proyecto	multidisciplinar	que	parte	de	un	poema	libre	de	creación	propia,	también	

incluye	fotografía	artística,	audiovisuales	y	composición	musical.	

En	Octubre	del	mismo	año	saca	la	colección	GUBBONS,	una	colección	de	4	piezas	que	

versionan	el	jubón	tradicional	mallorquín	haciendo	a	la	vez	un	homenaje	a	la	mujer	

mallorquina.	 En	 este	proyecto	 interdisciplinar	 también	 colaboran	 fotógrafos	 como	

Ángel	Romaguera,	Joan	Sastre,	Mar	Agüera	o	Pablo	Attfield,	joyeros	contemporáneos	

como	Auba	Puente,	Edu	Marín,	Gararti	y	D-Dos	Joyas	y	la	poetisa	Mar	Rayó.	
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Paralelamente	ha	trabajado	en	diseño	de	vestuario	de	diferentes	proyectos	teatrales	

y	audiovisuales	como	videoclips	(México	Lindo	de	Club	Sibarita,	Extraña	Radiación	de	

Astrolabio	o	Blanca	de	Lady	Witch),	microteatro	(Woody	and	Woody	de	Laura	Gost)	

o	cortos	de	ficción	(Woody	and	Woody	y	Chat	significa	Moix	de	Tomavistes,	ambos	

pendientes	de	estrenar).	Al	margen	de	esta	faceta,	Ángela	Vallori	es	también	amante	

de	la	literatura	cuenta	con	publicaciones	en	diferentes	revistas	y	es	galardonada	con	

el	Premio	Arte	Joven	en	2008	por	su	obra	Ikram.	

Actualmente	permanece	en	su	empresa	achicoria	desde	donde	enfila	sus	creaciones	

textiles,	confecciona	a	medida	y	gestiona	sus	proyectos	artísticos	y	talleres.	

	

ESPACIO	ESCÉNICO		

Rafel	Lladó.	El	mejor	escenógrafo	de	las	Baleares.	Sus	últimos	trabajos	destacan	las	

escenografías	para	Marburg	de	Guillem	Clua	en	el	Teatre	Nacional	de	Catalunya	y	

Técnica	mixta	espectáculo	de	música	y	poemas	en	el	Teatre	Principal	de	Palma.	

Mort	de	dama	de	Llorenç	Villalonga,	versión	Marco	Rossi	y	Rafael	Duran	en	el	Teatre	

Nacional	de	Catalunya	y	Dia	de	Partit	de	David	Plana	en	el	Teatre	Lliure.	Panorama	
des	del	pont	de	Arthur	Miller	en	TNC,	entre	muchos	otros.	
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QUIÉN ES AURORA 

PICORNELL? 

	

"Aurora	 Picornell	 i	 Femenies.	 Veintisiete	 años.	

Casada.	 Trabajaba	 de	 sastra	 y	 pertenecía	 al	

Partido	Comunista.	Aurora	se	ha	convertido	en	

un	 personaje	 casi	 mítico	 en	 la	 izquierda	

mallorquina	 ...	Conocida	como	 la	Pasionaria	de	

Mallorca	y	marxista	convencida,	se	caracterizaba	

por	su	habilidad	como	oradora,	capaz	de	hacer	

vibrar	 la	 plaza	 de	 Toros	 con	 sus	 mítines.	

Pertenece,	 Aurora,	 a	 una	 familia	 gravemente	

herida	por	la	represión.	su	padre	y	dos	hermanos	

fueron	 asesinados	 por	 las	 carreteras	 de	

Mallorca.	 El	 su	 esposo,	 Quiñones,	 murió	 en	 la	

posguerra,	 fusilado	en	Madrid,	 con	el	 espinazo	

destrozada	por	las	torturas	...	".	

Defensora	 activa	 del	 papel	 de	 la	mujer	

trabajadora	

Miembro	 de	 una	 conocida	 familia	 comunista	 del	 Molinar,	 fue	 una	 de	 las	

principales	dirigentes	del	Partido	Comunista	de	España	en	Mallorca	durante	la	II	

República	(1931-1936).	Entre	1930	y	1931,	fue	una	destacada	militante	de	la	Liga	

Laica	de	Mallorca.	En	1931	organizó	el	sindicato	de	sastras.	Fue	responsable	del	

secretariado	 de	 la	mujer	 del	 comité	 provincial	 de	 Baleares	 del	 PCE,	 y	 publicó	

numerosos	 artículos	 sobre	 la	 mujer	 trabajadora	 en	 Nuestra	 Palabra	 donde	

aprovechaba	para	dignificar	la	clase	obrera.	En	1932	se	trasladó	a	Valencia,	desde	

donde	 seguía	escribiendo	bajo	el	 seudónimo	de	Amparo	Pinós.	 Se	 casó	 con	el	

agente	 de	 la	 Internacional	 Comunista	 Heriberto	 Quiñones	 González.	 En	 1934,	



11	

pasó	a	Menorca,	donde	organizó,	con	Quiñones,	el	Frente	Único.	Tras	los	hechos	

de	Octubre	de	1934,	 impulsó	 la	 reorganización	del	 Socorro	Rojo	 Internacional.	

Entre	 1934	 y	 1936,	 participó	 en	 numerosos	 mítines	 y	 alcanzó	 una	 gran	

popularidad	en	la	Isla	gracias	a	su	verbo	encendido,	directo	y	sincero.	Se	relacionó	

con	otras	mujeres	destacadas	como	María	Teresa	León	y	Lina	Ódena.	

El	19	de	julio	de	1936,	tras	el	alzamiento	militar	contra	la	II	República,	se	refugió	

en	 la	 Casa	 del	 Pueblo	 de	 Palma.	 Poco	 después	 fue	 detenida	 y	 conducida	 a	 la	

prisión	provincial.	Trasladada	a	la	prisión	de	mujeres	de	Can	Salas,	el	5	de	enero	

de	1937	fue	fusilada	en	el	cementerio	de	Porreres,	con	tres	mujeres	más,	Catalina	

Flaquer,	 Antonia	 Pascual	 Flaquer	 y	María	 Pascual	 Flaquer,	 conocidas	 como	 las	

Rotges	(Rojas)	del	Molinar.	

Las	mujeres	en	el	PCE	

Aurora	era	la	responsable	del	secretariado	de	la	mujer	del	Comité	Provincial	del	

PC.	A	propósito	de	esto,	hay	que	recordar	que	Aurora	Picornell,	Catalina	Flaquer	

y	 sus	 hijas	 y	 María	 Pascual	 (más	 conocidas	 por	 "Ses	 Rotges"	 del	 Molinar)	

celebraron	con	varios	mítines	cada	Jornada	Internacional	de	la	Mujer.	Todas	estas	

mujeres,	y	otros,	hacen	parte	del	movimiento	obrero	y	feminista	que	comienza	a	

tener	peso	social	en	Mallorca	a	partir	de	mediados	del	siglo	XIX.	No	irrumpieron	

espontáneamente	en	el	mundo	político	y	sindical.	

Tampoco	eran	unas	pobres	mujercitas	que	se	habían	perdido	tras	sus	maridos,	tal	

como	propagaba	 la	palabrería	de	 la	beatería	más	rancia.	Cuando	se	estudia	en	

conjunto	el	papel	de	la	mujer	trabajadora	en	el	periodo	1868-1936,	podemos	ver	

que	 tanto	 los	 asesinatos	 de	 hace	 setenta	 y	 tres	 años	 como	 el	 hacinamiento	

humano	 de	 Ca'n	 Salas	 obedecían	 a	 la	 voluntad	 de	 acabar	 con	 el	 movimiento	

obrero	e,	 incluso,	de	cambiar	el	 sentido	de	 la	historia.	Las	cinco	víctimas	de	 la	

Noche	de	Reyes	hacían	parte	del	engranaje	social,	no	eran	piezas	separadas.	

No	sólo	mataron	mujeres,	la	Noche	de	Reyes.	Mataron	ideas	y	un	siglo	de	trabajo	

en	favor	de	la	dignidad	de	la	mujer	y	del	colectivo	obrero.	Josep	Massot,	estudioso	

de	la	época,	afirma:	"las	mujeres	tuvieron	un	papel	mucho	más	relevante	que	no	
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se	 piensa	 en	 la	 defensa	 de	 los	 ideales	 republicanos".	 A	 ellas	 ya	 su	 lucha,	 le	

debemos	parte	de	 los	derechos	de	 los	que	ahora	disfrutamos,	herencia	directa	

del	breve	periodo	republicano.	

	

	

	

	

CONTACTO 

Calle Menorca, 23	

07500 Manacor (Mallorca) 

971 55 15 55  

647 44 84 99 


