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ESTO NO ES

LA CASA 
DE BERNARDA
ALBA

DE FEDERICO GARCÍA LORCA
versión de José Manuel Mora dirigida por Carlota Ferrer
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Esto no es La Casa de Bernarda Alba es una paradoja en homenaje a Magritte.
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Se abre el telón. En un museo se exhibe la obra La casa de Bernarda Alba de Federico
García Lorca. Un conjunto de hombres artistas construyen una serie de instalaciones
plásticas y escenas performativas a partir de la fábula que nos legó el poeta, encarnando
los roles femeninos y desafiando así  la norma establecida de que los personajes feme-
ninos han de ser interpretados por mujeres. En Esto no es La Casa de BA nos hallamos
ante la búsqueda de un discurso feminista radical, es decir, que intenta viajar a la raíz:
al poner en boca de hombres actores y bailarines las palabras de Federico (en numerosas
ocasiones sus personajes manifiestan el deseo de ser hombres para poder gozar de li-
bertad) ponemos en evidencia la fragilidad de la mujer ante la visión dominante del orden
hetero-patriarcal y su gestión del mundo a través del miedo. En el fondo, nuestra visión
de La Casa de BA en su envés Esto no es la Casa propone un canto a la libertad desde la
imaginación creadora donde se fusionen Imagen, Poesía, Música y Danza. 

Carlota Ferrer y José Manuel Mora. 
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UNA CONVERSACIÓN EN CUATRO TIEMPOS: JOSÉ MANUEL MORA, CARLOTA FERRER Y FEDERICO GARCÍA
LORCA ENTRE LAS SOMBRAS

1. José Manuel Mora: Tus obras y la elevada masa crítica que han inspirado son adquisiciones de gran valor en universidades
del mundo y escuelas de teatro. Pero convertir a alguien en icono corre el riesgo de transformarlo en una abstracción y
las abstracciones son incapaces de generar una comunicación vital con la gente viva. Federico García Lorca: Recuerdo
haber tenido en Almazán una de las emociones más intensas de mi vida. Representábamos, al aire libre, el auto La vida es
sueño. Empezó a llover. Solo se oía el rumor de la lluvia cayendo sobre el tablado, los versos de Calderón y la música que
los acompañaba, en medio de la emoción del público. Esto sucedió porque todo lo hacíamos con pasión y energía. El teatro
es la poesía que se levanta del libro y que se hace humana. Y al hacerse, habla y grita, llora y se desespera… Creo since-
ramente que el teatro no es ni puede ser otra cosa que emoción y poesía en la palabra, en la acción y en el gesto.

2. JMM: Yo pienso que hemos de creer realmente en la capacidad de nuestros clásicos contemporáneos y enfrentarnos
a ellos sin el peso del análisis heredado por la tradición e instaurado como verdadero e inamovible. En lugar de leer el
texto bajo la lupa del análisis aceptado propongo dialogar, convivir y fecundar el pensamiento y las emociones del texto.
Ver precisamente aquello que no encaja en los análisis. Lo que está, pero no se ve. 

FGL: Estoy de acuerdo, a mí no me interesa la arqueología. Cuando la hagamos, que sea solo de manera intencional y es-
tilizada. Si tuviera dinero, me gustaría hacer varias versiones de la misma obra: una, muy antigua; otra, muy moderna;
una, fastuosa; otra, muy sofisticada. El teatro debe siempre tender al teatro poético, al teatro vivo. 

3. Carlota Ferrer: A todos nos han explicado que La casa de Bernarda Alba representa el conflicto del anhelo de libertad
(encarnado en el personaje de Adela) frente al principio de autoridad (encarnado en Bernarda Alba). Toda su obra está
llena de tentativas que cuestionan desde la poesía el orden moral establecido. De ahí su vigencia universal. 

FGL: El teatro es uno de los más expresivos y útiles instrumentos para la edificación de un país y el barómetro que marca su
grandeza o su descenso. Es una escuela de llanto y de risa y una tribuna libre donde los hombres pueden poner en evidencia
morales viejas o equívocas y explicar con ejemplos vivos normas eternas del corazón y del sentimiento del hombre.
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CF: Pero la visión del deseo de libertad de todas estas mujeres obedece al canon masculino imperante en gran parte del
mundo: huyendo de la autoridad (Bernarda, el pilar familiar) a través de la satisfacción del deseo del hombre, estas
mujeres sólo consiguen encadenarse a una nueva autoridad. 

FGL: Yo no tengo un juicio claro sobre mi obra. Si la volviese a escribir lo haría de otro modo, en uno de los mil modos posibles.
Por eso creo sinceramente que todos los críticos pueden tener razón al juzgarla, cada uno desde su punto de vista. «A un caballo
encabritado soy capaz de poner de rodillas con la fuerza de mi dedo meñique», dice Adela en la obra. 

JMM: Adela es impulso infértil, deseo desbocado. Y el deseo es deseo de deseo… 

FGL: Hay que meterse en el fango hasta la cintura para ayudar a los que buscan las azucenas… 

4. CF: Tomamos la decisión de poner a actores a interpretar a las mujeres de su obra. Son muchas las veces que los personajes
expresan el deseo de ser hombre para gozar de libertad. En el momento en el que una serie de mujeres encerradas y reprimidas
sexualmente por la moral imperante son interpretadas por hombres estamos dimensionando la esfera política y social del
clásico: al distanciarnos de la identificación literal y ver a mujeres interpretadas por hombres, la asociación directa -mujeres
con problemas de mujeres- desaparecerá, surgiendo otros posibles  significados que  dinamiten la rigidez de los roles de
género en un mundo en el que, afortunadamente, cada vez están más difusos.    

FGL: En el arte no hay que quedarse nunca quieto ni satisfecho. Hay que tener el coraje de romperse la cabeza contra las
cosas y contra la vida… el cabezazo… Después veremos qué pasa. Una obra antigua, bien interpretada, inmejorablemente
decorada, puede ofrecer toda una sensación de nuevo teatro. Un teatro debe recoger el drama total de la vida actual. Un
teatro pasado, nutrido sólo con la fantasía, no es teatro. Madrid, 27 de noviembre de 2017 Ángela Segovia y Carlos Rod.

Bibliografía 
•Treinta entrevistas a Federico García Lorca, Aguilar, Madrid, 1989. 
•José Manuel Mora, “Paradojas y desviaciones: algunas consideraciones sobre La casa de Bernarda Alba de Federico García Lorca”. [Texto inédito]
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Adaptación: José Manuel Mora
Dirección y coreografía: Carlota Ferrer

BERNARDA / Eusebio Poncela
PONCIA / José Luís Torrijo

ADELA  / Jaime Lorente - Carlota Ferrer
JOSEFA / Cristobal Suárez

ANGUSTIAS / David Luque - Jorge Suquet
AMELIA / Julia de Castro

CRIADA / Guillermo Weickert - Carlos Beluga
MAGDALENA /Arturo Parrilla - Diego Cabarcos

MARTIRIO / Diego Garrido - Alberto Velasco
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Dirección: Carlota Ferrer
Coreografía: Carlota Ferrer & Cía.

Dramaturgia:  José Manuel Mora y Carlota Ferrer 
Escenografía: Carlota Ferrer y Miguel Delgado 

Vestuario:  Ana López Cobos
Utilería: Miguel Delgado

Asesoría de movimiento:  Ana Erdozain 
Iluminación:  David Picazo 

Audiovisuales: Jaime Dezcallar
Diseño de sonido: Sandra Vicente

Producción: Fernando Valero
Coordinación  técnica:: José Espigares & Gema Lirola

Ayudantía de dirección: Enrique Sastre 
Recursos humanos (Draft.inn): Gabriel J. Rodríguez

Coproducción:  Draft.inn  (Meine Seele S.L.) y Teatros del Canal
en colaboración con PREVEE S.L
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Draft.inn es una iniciativa privada de vocación internacional que busca alternativas sostenibles en la
creación y el fomento de intercambios artísticos. Un lugar de “cruces” para las artes. Una “posada”
en la que meditar sobre la creación. Un lugar en el que perderse con el intercambio de ideas y pro-
puestas artísticas. Un espacio para la experimentación y el riesgo en las artes escénicas del siglo
XXI. Un lugar de trueque cultural, donde los individuos puedan sembrar en los otros. Un espacio
para formarse, reflexionar y crear desde un pensamiento activo, transformando el mundo desde lo
que realmente nos gusta hacer.
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Premio Ojo Crítico de las artes escénicas 2015, Premio Max a espectáculo revelación por Los
nadadores nocturnos y primer premio como directora en el Certamen para directoras de
escena de Torrejón de Ardoz 2015, Carlota Ferrer es actualmente directora artística del Co-
rral de comedias de Alcalá de Henares junto a Darío Facal y co-directora artística de Draft-
tinn junto a José Manuel Mora.
En los últimos años ha dirigido : Los cuerpos perdidos de José Manuel Mora (producción del
Teatro Español); Esto no es la casa de Bernarda Alba de Federico García Lorca, versión de
José Manuel Mora en los Teatros del Canal; Blackbird de David Harrower en el Pavón Teatro
Kamikace; El Bolero de Ravel junto a Igor Yebra, estrenado en el ADDA Alicante con la orquesta
dirigida bajo la batuta de Josep Vicent; La espina que quiso ser flor o la flor que soñó con ser
bailaora compañía Olga Pericet, premio de la crítica 2017 del Festival de Jerez; Blackbird de
David Harrower (producción del FOP, la comunidad de Madrid y el Teatro Pavón);  Material Frá-
gil Creación en torno al mito de Doña Inés, para La noche de los teatros; Alma y cuerpo: La ha-
bitación Luminosa, sobre los poemas de Emily Dickinson y Santa Teresa , y La hora Oscura
sobre los poemas de Baudelaire y Cernuda (ambas creaciones de teatro, danza y música , en
el Teatro Español, versionadas por José Manuel Mora con quién compone tándem artístico
desde que se conocen estudiando en la RESAD);  Los nadadores nocturnos (Estrenado en las
Naves del Matadero del Teatro Español); La melancolía de King Kong en el Teatro de La Abadía o
Cancro en la sala Triángulo (todos ellos bajo la autoría de José Manuel Mora)  

Ha sido ayudante de dirección de Kristian Lupa , Álex Rigola y José Luis Gómez trabajando en
el departamento artístico del Teatro de La Abadia durante 10 años. Así mismo ha firmado la
coreografía de los espectáculos de Miguel del Arco : Misántropo, El inspector y Veraneantes,
e imparte talleres de creación contemporánea teatro-danza en Madrid, Valladolid y París.

Carlota Ferrer
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José Manuel Mora, autor y dramaturgo, es un autor de amplio y prestigioso recorrido tanto
a nivel nacional como internacional. Sus piezas han sido estrenadas en espacios como el
CDN -en varias ocasiones-, el Teatro de La Abadía, Matadero y Teatro Español; traducidas a
varios idiomas, y seleccionadas en varias ocasiones para ser presentadas en lugares refe-
renciales de la dramaturgia contemporánea como el Berliner Festspiele und Theatertreffen
de Berlín, Festival Internacional de Budapest, el Royal Court Theatre de Londres, Panorama
Sur de Buenos Aires y el TR Warszawa de Varsovia, entre otros. Tiene en su carrera reco-
nocimientos como el Premio SGAE, Premio Max de Teatro y Premio Marqués de Bradomín.
Su compañía Draft.inn ha liderado proyectos de gestión e intercambio cultural a nivel inter-
nacional con teatros y espacios de investigación en Bélgica, Holanda, Noruega, Alemania,
Argentina, Polonia e Italia. Ha sido colaborador de compañías de teatro-danza como Pee-
ping Tom de Bélgica. Es especialista en dramaturgias de textos narrativos y en la escritura
de piezas teatrales a partir de/o inspiradas en novelas u otros materiales a priori no tea-
trales. Se ha formado con Sanchis Sinisterra, Sarah Kane, David Greig, Dea Loher y otros
escritores teatrales europeos. 

José Manuel  Mora
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