La representación histórica de los Hechos del
2 de Mayo rinde un homenaje a las mujeres
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Cerca de 3.000 vecinos y vecinas han acudido a esta cita, llenando la Plaza
de España de teatro y buen ambiente.
La Plaza de España de Móstoles ha congregado
a cerca de 3.000 personas para asistir a la
representación teatral de los Hechos Históricos
del 2 de Mayo de 1808, una de las actuaciones
más esperadas del programa de las Fiestas
del 2 de Mayo, declaradas de Interés Turístico
Regional por la Comunidad de Madrid.

El alcalde de Móstoles, David Lucas, acompañado de varios miembros del Gobierno
municipal y de la Corporación, ha asistido a la excelente puesta en escena e
interpretación de los 80 actores de la Escuela de Actores y Voluntarios de Móstoles,
que han hecho revivir a mostoleños y visitantes los acontecimientos ocurridos hace
más de dos siglos bajo la dirección y guión de Claudio Pascual.
Entre actores voluntarios y el equipo de Dirección y Técnico, han representado los
acontecimientos históricos, que este año ha incorporado nuevas propuestas para
narrar la historia del municipio de un modo más emocionante si cabe que en años
anteriores, evocando el espíritu de libertad que aún pervive en el municipio. Esta
edición se ha centrado en el papel desempeñado por las mujeres en los hechos
históricos, simbolizado a través de dos figuras claves como Clara del Rey y Manuela
Malasaña.
Clara del Rey fue una heroína madrileña, muerta durante los sucesos del 2 de mayo
de 1808, en el Parque de Artillería de Monteleón. Estuvo animando y ayudando a los
defensores junto a su marido y tres hijos. Parece ser que murió por la metralla de una
bala de cañón que le alcanzó en la frente. Clara del Rey figura entre las víctimas del
2 de mayo identificadas en el Archivo Municipal de Madrid, donde consta que "deja
dos hijos solteros", por lo que es de suponer que en el parque de artillería Monteleón
también murieron su marido y uno de sus hijos.

Manuela Malasaña fue una de las víctimas del Levantamiento del 2 de mayo de
1808 reprimido por las tropas napoleónicas destacadas en la capital española, cuya
memoria es honrada como una de las heroínas populares de aquella jornada y de
la posterior Guerra de la Independencia Española. Su figura se ha convertido en un
símbolo del alzamiento del Dos de Mayo contra las tropas de Napoleón.
Los y las mostoleñas han disfrutado de esta interpretación, en la que se ha rendido un
sincero homenaje a las protagonistas femeninas de aquellos hechos históricos gracias
al compromiso del Equipo de Gobierno de apostar por la equidad.

