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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 sinceramente 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 
sólo de manera intencional y estilizada. 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. 
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 
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 CASTILLA Y LEÓN 

Actores, bailarines y músicos dan la 
vuelta a Bernarda Alba 

 La versión del texto de Lorca que estos días se representa en el Calderón 
de Valladolid encierra un alegato feminista para denunciar una sociedad 
que todavía no se compromete con la igualdad 

 
Actuación de «Esto no es la casa de Bernarda Alba» - ABC 

 
JOSÉ GABRIEL LÓPEZ ANTUÑANO 
Valladolid 26/02/2018  
 

Sí una rareza, no una novedad, La casa de Bernarda Alba, interpretada por un elenco 
masculino y una violinista mujer. La cuestión acerca de semejante opción es comprobar si 
una intervención dramatúrgica de esta naturaleza está motivada por la necesidad de 
contar algo propio, inspirado en el texto de Lorca, que espolea la creatividad de Carlota 
Ferrer, la directora. 
 
La versión de José Manuel Mora parte del texto de Lorca. Sobre él practica un ejercicio de 
deconstrucción e intertextualidad (con textos del poeta y otros propios), procediendo a 
añadir un prólogo y un epílogo discutibles. El primero por reiterar con extractos 
lorquianos la función del teatro, algo frecuentado en estos tiempos, rompiendo con una 
textualidad excesiva un ambiente teatral y mágico, creado en los minutos previos con un 
provocador trabajo corporal de los intérpretes; el segundo por insistir con una perspectiva 
feminista la denuncia machista de esta propuesta: diez minutos tediosos y prosaicos que 
enturbian un interesante espectáculo, quizá el mejor de Ferrer. Pero está práctica de 



excesivo didactismo, por si algún espectador se despistó, ya estaba en la traducción del 
texto Harrower, Blackbird, el anterior espectáculo. 
 
En Esto no es la casa de Bernarda Alba desaparecen tramas, accesorias unas, de interés 
otras, planteadas por Lorca para contar su historia y dotar de consistencia dramática a los 
personajes. En su lugar, la versión se centra en Pepe el Romano, eje sobre el que giran las 
relaciones de las hermanas. Pero más allá de esta cuestión, interesa el retrato de las 
mujeres, seres desvalidos, solitarios, angustiados que, por la idiosincrasia social, sufren en 
el desamparo: un alegato feminista, para denunciar una sociedad que todavía no se 
compromete en la igualdad de sexos en la diferencia bio/antropológica. 
 
La lectura se clarifica con la escenificación: las palabras cuentan, pero se diluyen en una 
inteligente y sensorial puesta en escena que llega más al espectador por vía emocional 
que intelectiva. No es frecuente en España asistir a espectáculos donde la tarea del 
director se imponga sobre el texto, pero Carlota Ferrer redimensiona en positivo y el 
espectáculo crece, al tiempo que esconde reiteraciones expositivas de este texto. 
 
Entre los aciertos de la dirección, destacan: la creación de atmósferas, sugerentes y 
significantes, por la plástica y la iluminación; la variedad de lenguajes interpretativos (e 
incluso de estilos entre los actores), que se complementan sin solapamientos palabra, 
música, danza y audiovisuales; la dirección de actores con significantes propuestas 
gestuales o el dibujo de los movimientos en el espacio; la apuesta por una interpretación 
distanciada: las palabras resuenan, pero siempre con contención y, a veces, como 
prestadas a unos actores, que dicen opinando sobre su personaje (mujer), de este modo, 
la empatía emocional se elimina y posiciona al espectador en relación a la propuesta. La 
sustitución de mujeres por hombres, sin cambiar códigos ni mensajes, subraya esta 
distancia, desapareciendo la pasión sexual. Se trata de una decisión de ideología de 
género.  
 
La escenografía de Ferrer y Delgado es sencilla: un panel blanco (coloreado con la luz) de 
superficie no uniforme: es la pared que cierra, que tiraniza a los personajes; un perímetro 
lumínico que de vez en cuando se enciende y unos leds, que bajan del techo y ayudan a 
marcar este clima de opresión. 
 

 

 

 

 



 

El Calderón le hace hueco a la 
'otra' Casa de Bernarda Alba 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eusebio Poncela, en primer plano, junto a Óscar de la Fuente, José Manuel Mora y Carlota Ferrer. /ALBERTO MINGUEZA 

 

José Manuel Mora adapta el texto de García Lorca en una 
obra dirigida por Carlota Ferrer con una sola mujer en el 
reparto 

 
LUIS MIGUEL DE PABLOS Valladolid                                                                                                             Viernes, 23 febrero 2018, 13:50 

Eusebio Poncela se mete en la piel de Bernarda, Óscar de la Fuente en la de Poncia, Igor 

Yebra es Josefa, Jaime Lorente es Adela, Carlos Beluga es Angustias, David Luque es 

Martirio, Guillermo Weickert la criada, y solo Julia de Castro hace de mujer, Amelia. Todo 

hombres y una sola mujer para un texto lorquiano que se presenta como un alegato 

http://www.elnortedecastilla.es/autor/luis-miguel-de-pablos-682.html


feminista que vuelve a poner sobre la mesa la opresión que sufre la mujer... solo que 

ahora desde el prisma del hombre. 

'Esta no es la Casa de Bernarda Alba', con adaptación de José Manuel Mora y dirección de 

Carlota Ferrer, llega desde este viernes 23 hasta el domingo al Teatro Calderón en pleno 

debate sobre la igualdad de género y con un tono reivindicativo en el que el texto «vuela 

dentro de un montaje más potente que si lo hubieran hecho mujeres», según ha 

apuntado en la presentación el actor Eusebio Poncela. 

Poncela interpreta a una Bernarda «más sentimental» y menos tirana que la original, 

según ha reconocido, en una de las licencias que permite un texto que se ciñe al máximo 

al de García Lorca, pero que incorpora determinados apuntes de Mora, dramaturgo y 

director de la Escuela Superior de Arte Dramático de Castilla y León (ESADCYL). «Al texto 

no le sobra ni un gramo de grasa, y yo simplemente he estado al servicio del latido del 

texto», ha asegurado Mora, quien apunta que «en esta casa, la única salida que tenía una 

mujer era un hombre y la única alternativa, el suicido». 

Por su parte, Carlota Ferrer ha elogiado el elenco de la obra, «que suele ser el 85% del 

éxito de la puesta en escena, pero que en este caso es el 99%», y ha comentado que «el 

texto es un canto a la libertad, en el que Lorca se proyecta y da voz a todas esa mujeres de 

forma reivindicativa», huyendo de la posibilidad de incorporar «pelucas y maquillaje» a los 

actores del reparto. 

'Esta no es la Casa de Bernarda Alba', que incorpora música en directo y danza, se 

representa en el Teatro Calderón este viernes (20:30 horas), sábado (20:30 horas) y el 

domingo (19:30 horas), con entradas de 10 a 25 euros. 

 

 

 

 

 

 



 

Valladolid  

Esto no es la casa de Bernarda Alba’, la adaptación 

teatral que denuncia la opresión que sufren las mujeres 
23.02.2018·   CULTURA VALLADOLID     JULIA DORADO  

 

 

La obra, dirigida por Carlota Ferrer, es una adaptación que incluye textos del 

autor original de “La casa de Bernarda Alba”, Federico García Lorca, 

combinados con una perspectiva de género actual. 

La concejala de Cultura y Turismo, Ana Redondo, presentó este viernes la obra „Esto no es 

la casa de Bernarda Alba‟ en el Teatro Calderón. Le acompañaban Carlota Ferrer, 

directora de escena y coreografía; José Manuel Mora, dramaturgo y director de la Escuela 

Superior de Arte Dramático de Castilla y León (Esadcyl) y los actores Eusebio Poncela y 

Óscar de la Fuente. La obra incluye, por un lado, textos de García Lorca, y por otro 

“incorporaciones de José Manuel con una perspectiva de género muy actual” puesto que 

el feminismo e igualdad son algunas de las “batallas” que se siguen dando en la sociedad, 

declaró Ana Redondo. 

https://www.tribunavalladolid.com/noticias/esto-no-es-la-casa-de-bernarda-alba-la-adaptacion-teatral-que-denuncia-la-opresion-que-sufren-las-mujeres/1519392591
https://www.tribunavalladolid.com/secciones/cultura-valladolid/home


En cuanto al reparto, la concejala se refirió a él como “elenco de actorazos” o “reparto 

estelar”. Sus protagonistas son Eusebio Poncela –quien interpreta a Bernarda Alba-, Óscar 

de la Fuente, Igor Yebra, Jaime Lorente, David Luque, Julia de Castro, Carlos 

Beluga, Guillermo Weickert, Arturo Parrilla y Diego Garrido. “Con este elenco está 

garantizada una excelente representación para un público muy exigente, como es el 

público vallisoletano”, apuntó. La obra se estrenará en una fecha cercana al 8 de marzo, 

Día de la Mujer, lo cual la concejala apoya y califica de “reivindicativo y exigente”. 

 José Manuel Mora explicó que el texto de Lorca que se incluye en esta adaptación está 

intacto y que no se cambió absolutamente nada, ya que es “un texto que vuela y que tiene 

eco” según Eusebio Poncela, o “un canto a la libertad”, según Carlota Ferrer, “por cómo 

Lorca se proyecta en todas estas mujeres y les da voz de una manera reivindicativa”. Lo 

que hicieron fue “dialogar con ese texto desde el presente”, asegura el director de Esadcyl. 

“Nos hemos enfrentado al clásico sin ningún prejuicio. Me sorprendió que en esa casa la 

única salida que tuviera la mujer fuera un hombre. La alternativa para Adela es el suicido. 

Eso nos llevó a reflexionar sobre los roles de género, sobre el papel de la mujer”, explica. 

Eusebio Poncela mostró su ilusión con el proyecto: “creo que funciona y el espectáculo es 

muy entretenido, de lo mejor que se puede ver ahora mismo. Es innovador. Hemos hecho el 

espectáculo gracias a Dios siempre con llenos y además, aglutina todo tipo de públicos.” 

Por su parte, Óscar de la Fuente se refiere al montaje como “una bomba de relojería”. 

Además, añadió que “a parte del elenco, se han hecho unos añadidos que yo creo que el 

mismo Lorca habría pensado”. 

 Mora afirma que el trabajo conjunto de los actores Óscar y Eusebio, “dirigido por Carlota” 

es “realmente vibrante”. Añade que el espectáculo cuenta con un sello que es la “voz 

personal” de la autora, “donde conviven diferentes lenguajes al servicio de la sensibilidad 

del poeta desde planos muy diversos” y que esto cautiva al espectador. Por su parte, Ferrer 

asegura que el director de Esadcyl ha conseguido que los textos de Lorca “formen parte del 

lenguaje y estilo lorquiano aunque desde una manera que complementa y humaniza estos 

roles”. 

  



Mientras que en la obra original los personajes desean ser hombres para poder gozar de 

libertad, esta nueva versión le da la vuelta y pretende mostrar la opresión que sufre la mujer 

y que, además, se puede comparar con el presente, ya que “aún hay zonas laborales en las 

que las mujeres han tenido que ejercer su autoridad desde la autoridad del hombre”, 

afirma la directora. Con ello, el objetivo es dar voz a las mujeres de una manera 

reivindicativa. La directora concluye asegurando que la nueva versión incluye un “final 

alternativo” acorde a 2018. 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

La inmortalidad de García Lorca 
 
 

 

Guillermo Weickhert, sobre las tablas del coliseo gijonés. / FOTOS: PALOMA UCHA 
 

La última obra teatral que escribió el autor granadino se enriqueció en 
una versión muy aplaudida que incorporó música y danza 'Esto no es la 

casa de Bernarda Alba' congregó a 800 espectadores el Jovellanos 
 
ALBERTO PIQUERO GIJÓN. 
Domingo, 28 enero 2018, 01:02 
 

El último testamento teatral de Federico García Lorca poco antes de que le asesinaran 

en Granada, fue 'La casa de Bernarda Alba'. De algún modo, la huella postrera de su 

inmortalidad, imperecedera frente al vil crimen. Corría el año de desgracias de 1936 y 

en el pulso del poeta y dramaturgo germinó esta historia de luto, de oscuras sombras 

que habitaron la casa de Bernarda Alba y sus hijas, condenadas a la tiniebla social de 

aquel tiempo. Penumbra moral que todavía prolonga su mano negra en los calendarios 

presentes que nos informan a diario de la Violencia de género que multiplica muertes y 

víctimas entre las mujeres, tal como recordaba a este periódico durante una entrevista 

Eusebio Poncela, uno de los protagonistas de la función 

 

Ayer en el Teatro Jovellanos, ese texto cobró nueva vida, en versión libre de José 

Manuel Mora, bajo la dirección de Carlota Ferrer, con el título de 'Esto no es la casa de 

Bernarda Alba' y ante ochocientos espectadores. Una introducción que se acogió a 

fragmentos de conferencias de García Lorca y sus apreciaciones respecto de la libertad 

creativa prologó esta adaptación que, sin dejar de ser fiel al original, se permitió 

algunas acotaciones, particularmente las de la conclusión, donde se desarrolló un 



manifiesto ideológico del feminismo actual, sin concesiones. Los críticos que han 

asistido a las representaciones se han dividido en lo que concierne a este apéndice, 

señalando los más reticentes que incorpora una declaración ajena a la construcción 

teatral. 

 

La peculiaridad de la función residió en el hecho de que las tradicionales 

interpretaciones, asignadas obviamente a actrices, en este caso corrieron a cargo de 

actores, pero sin que ello supusiera ninguna emulación femenina. No se trata de un 

remedo, se muestran en su naturaleza varonil, así que la opción elegida invita a pensar 

en una sugerencia simbólica. 

 

Comenzando por la propia Bernarda Alba, encarnada por la silueta y la voz de Eusebio 

Poncela, que inició su parlamento en el patio de butacas, tras asistir a los primeros 

instantes de la representación como un espectador más. El protagonista sostuvo el 

arquetipo de aquella viuda feroz, terrible, otorgándole dimensiones tan verosímiles 

como las que reflejó la tinta lorquiana. Magnífico igualmente Óscar de la Fuente en el 

papel de la Poncia, criada guardiana de los secretos familiares. 

 

Otra singularidad fue la composición estructural, que ampliando las palabras se 

extendió a la música y a la danza. Magistral escuela clásica de Igor Yebra (que 

asimismo perfiló las figuras de la abuela y de Pepe el Romano), así como las 

coordenadas vanguardistas de Guillermo Weickert. El encaje no interrumpió la fluidez 

de los diálogos, sino que los enriqueció desde una sensibilidad complementaria. 

La estructura se edificó mediante lo que podíamos llamar performances, cuadros 

sucesivos de una extraordinaria belleza, dentro de una escenografía geométrica de 

blancos relucientes, pero manteniendo literalidades y, sobre todo, las esencias de la 

propuesta de Federico García Lorca. 

 

En la promoción de la obra, tras su estreno y éxito en Madrid, se ha indicado un 

posible paralelismo, el del cuadro de René Magritte, que tituló 'Ceci n'est pas un pipe' 

('Esto no es una pipa'), lo que rotuló bajo la imagen evidente de una pipa. Así ocurre 

en 'Esto no es la casa de Bernarda Alba'. Sí es la casa de Bernarda Alba, 

concediéndose un margen para la libertad de la imaginación, tan querida por el autor 

que la ha inspirado. 

 

El público aplaudió caudalosamente esta vuelta a un manantial que denuncia oprobios 

de ayer y de hoy. La vida contra la muerte. 

 

 

 

 

 

 

 



 
Federico visita la casa de Carlota y José 
Manuel... y redescubre el teatro 
 
www.culturamas.es/blog/2017/12/26/federico-visita-la-casa-de-carlota-y-jose-manuel-
yredescubre-el-teatro/ December 26, 2017 

 
Por Horacio Otheguy Riveira 
 
Un feliz acontecimiento. Lorca visita la casa de Carlota Ferrer/José Manuel Mora y 
redescubre inquietantes maravillas del teatro en el siglo XXI. Un viaje insólito, bien 
cargado de interesantes sorpresas por un gran trabajo en equipo en el que 
Eusebio Poncela y Óscar de la Fuente irradian su renovado talento como 
Bernarda y Poncia, e Igor Yebra compone una fabulosa octogenaria que busca la 
orilla del mar y la encuentra en jubilosa danza neoclásica. 
Hombres atrapados donde lo fueron mujeres en un juego de bisexualidad con 
momentos de gran teatro-danza, ráfagas de simbolismo clásico... y una libertad 
expresiva para enorme bagaje de propuestas. Todo es mucho, pero nunca 
demasiado, y acaba a punto de encadenar muchísimo más desde su advertencia 
inicial: Esta no es la casa de Bernarda Alba, sino otra que asume su grandeza y 
se rebela ante el horror original, de manera que todo es posible, necesario, 
imprescindible… 
 

 
 



Hombres con faldas, acaso monjes atrapados en la turbamulta de sus represiones; 
femenino encanto con encantadoras formas masculinas, hombres con los gestos y 
devenires de personajes muy conocidos y sin embargo nuevos, recién llegados a 
las fauces siempre hambrientas del teatro; los tópicos se estrellan en un festival de 
sorpresas donde junto a párrafos de Federico se engarzan palabras y situaciones 
de la actriz y directora Carlota Ferrer en común con el dramaturgo José Manuel 
Mora (Fortune Cookie, Los nadadores nocturnos), una palabra se suma a otra 
mientras el ejército de hombres que interpretan a mujeres desandan el calvario del 
encierro. El recorrido es pletórico en hallazgos poéticos, dramáticos y 
humorísticos, con hueco para una sensualidad fuera de lo común, reflejada en las 
causas perdidas y en el discurso llano también, pues el barroco espectáculo se 
cierra con un doble juego de imágenes surrealistas y un texto mitinero de polémica 
raigambre, después de casi dos horas con una notable variedad de melodías en 
off y en directo. 
 
Sin duda, una experiencia admirable por la que circula el talento de todos sus 
componentes: audaces creadores de una nueva forma de mirar el mundo a través 
de una obra maestra que no se altera en esta versión libre, sino que se va 
reescribiendo a medida que se encuentra con sus áridas y bellísimas expresiones 
de desafío social. Todo circula con una libertad creativa sorprendente, ya que son 
tantos los elementos puestos en juego que no es poco el hallazgo de lograr una 
armonía, de conseguir que las muchas miradas que desfilan sobre el escenario se 
pierdan en alharaca vacía. Por el contrario, la belleza conseguida en todos los 
atributos va seguida de cerca de una profundidad en los conceptos. Así, cuando 
cada hombre o la única mujer se yuxtaponen, enfrentan, aman o dislocan en 
soliloquios corporales... la realidad no ha hecho más que esbozar una nueva línea 
ideológica donde la imaginación adquiere un poder sobrecogedor, fascinante y, 
nuevamente, polémico, pues no hace falta compartir todas las propuestas de una 
creación de esta envergadura, basta con alimentarse de sus partes para que cada 
espectador logre iniciar su propio camino en la búsqueda de una libertad en la que 
hombres y mujeres se confundan en un extraño abrazo de camaradería. Entre 
formas escénicas graciosamente sorprendentes, mano a mano con una femenina 
forma de padecer y gozar en masculina clave, como si fuera posible una flamante 
fórmula de plena integración social de lo sexual. 
 

 
 
Intérpretes: Eusebio Poncela, Óscar de la Fuente, Igor Yebra, Jaime Lorente, 
David Luque, Julia de Castro, Guillermo Weickert, Arturo Parrilla, Diego 
Garrido 
 
Dramaturgia: José Manuel Mora y Carlota Ferrer 



Coreografía: Carlota Ferrer & Cía.  
Escenografía: Carlota Ferrer y Miguel Delgado  
Vestuario: Ana López Cobos  
Utilería: Miguel Delgado  
Asesoría de movimiento: Ana Erdozain  
Iluminación: David Picazo  
Audiovisuales: Jaime Dezcallar 
 
Teatros del Canal. Sala Verde. Desde el 14 diciembre 2017 hasta el 7 de 
enero 2018 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
'Esto no es la Casa de Bernarda Alba', el viaje 
hacia la belleza social de 'CarLoRca' Ferrer 
 
 

 
Eusebio Poncela e Igor Yebra 

 

24/12/2017 Antonio Hernández Nieto Crítico teatral 
 
Si hace dos domingos en este blog se hablaba de cómo hacer hoy el teatro de siempre, este 
domingo toca hablar de cómo se hace hoy el teatro del futuro. Porque Esto no es la Casa de 
Bernarda Alba de José Manuel Mora dirigido por Carlota Ferrer que se puede ver en los Teatros 
del Canal es el teatro del futuro. El que concreta esas formas teatrales que se mueven entre la 
performance, el teatro de texto, la danza, la comedia, el musical o música escénica y el arte.  
 
Maneras que han dado lugar a buenos y bellos espectáculos a los que siempre se les podían 
poner peros. Este espectáculo también esta lleno de peros. Sin embargo, son más a pesar de. Es 
decir, que tanto la crítica como el público lo recomienda como la obra que hay que ver a pesar de 
que cada uno encuentra un motivo, un algo que no le gustó, que no le encajó. Y ese algo es tan 
diverso, varia tanto de unos a otros, que habla más del gusto individual de quien lo dice que de lo 
que se ve en el escenario. Porque la conclusión que cualquiera saca de leer las críticas o de 
escuchar a los espectadores es que, a pesar de lo que digan, este es el espectáculo que todo el 
mundo debería ver, ya que en todas las conversaciones en todos los escritos se trasluce 
entusiasmo por el mismo. 
 
Es cierto que la primera dificultad que ofrece a la crítica o a la simple conversación es que todavía 
no se tiene el lenguaje crítico para contarlo. Se puede contar la historia, la de La casa de Bernarda 
Alba que escribió Lorca, que está al completo. Esa historia de Bernarda, adinerada de pueblo, que 
encierra en casa a sus hijas en edad de merecer cuando se muere su marido. A las que hace 
guardar el luto, el virgo y los deseos por el padre muerto. Un gallinero (palabra que está en el texto 
lorquiano) que se revoluciona cuando la hija mayor, la que tiene posibles, es decir, dote propia, 



producto de un matrimonio anterior, recibe una oferta de matrimonio del atractivo Pepe el Romano, 
gallo al que se deja acercarse a la casa. Texto que está al completo, incluidas las acotaciones que 
escribió el autor, las descripciones de las escenas en las que pasa la historia. 
 
A partir de ahí todo son dificultades para describir lo que se ve en el escenario. La primera, 
justificar la elección de que todas las mujeres, excepto una, sean representadas por actores, cosa 
que ha dado lugar a titulares desafortunados en algún que otro reportaje previo al estreno. La 
segunda, justificar ese bello comienzo con el que se recibe al espectador que llega pronto para 
sentarse. Esa performance corporal de formas que se da un aire al arte guerrero de los años veinte 
del siglo pasado, el de las vanguardias históricas, y, a la vez, a los arlequines de la comedia del 
arte, pero también a los de Picasso y a los cuadros fragmentados de los Delaunay. Aquel 
espectador que llegue justo para sentarse se perderá lo que ya por sí solo es todo un espectáculo 
y un aviso de que esto no es. 
 
Las referencias al arte no son baladí. Está llena de ellas. A bote pronto me surgen dos nombres: 
Turrell y Arcimboldo. El primero por la luz, esa sutilísima luz que hace cambiar el muro blanco 
delante del que sucede el espectáculo. El segundo por ese personaje, el de la criada cubierta de 
los productos de la huerta, tomates, cebollas, pimientos, calabacines que interpreta y baila 
Guillermo Weickert (nombre que hay que apuntarse en la agenda para acudir al teatro siempre que 
se anuncie un espectáculo suyo). O esa referencia tan sutil y a la vez tan evidente a las 
disquisiciones que el filósofo Didi Huberman hace sobre el arte contemporáneo como arte del 
despellejamiento. En definitiva, una obra bella, bellísima, que lleva a quien se sienta en la butaca 
hacia la belleza que se encuentra en los museos. Un paseo que podría ir del Prado a esos 
fantásticos centros de arte contemporáneo que pueblan la extensa, seca e inhóspita geografía 
estadounidense. 
 
Lo mismo se podría decir sobre la danza (pero ya está Igor Yebra en escena para decirlo) o la 
música (esa magnífica referencia a 4'33 de John Cage cuando Bernarda manda silencio) o el cine. 
Y en este caso no se puede dejar de citar a Óscar de la Fuente (otro que hay que ir a ver la obra si 
que aparece su nombre en ella) y el monólogo inicial de Poncia. Jugado entre la criada graciosa y 
auténtica del teatro clásico español, de actriz característica y, de nuevo, todos esos cómicos 
clásicos y mudos del inicio del cine. Metiendo, como si lo hubiera escrito Lorca, un volantín en el 
aire en el que se ve a Harold Lloyd, Buster Keaton y, por supuesto, a Chaplin perfurmados por El 
Gordo y el Flaco. 
 
De todas maneras, no hay que confundirse con todo lo anterior. No se trata de un espectáculo 
estilizado y cool. No es un teatro aburguesado que esconde su insuficiencia bajo la referencia 
cultista. Es un teatro con conciencia, conciencia social. No solo por la más evidente, la que habla 
de cómo la sociedad maneja nuestros cuerpos, los manipula, los manosea, les mete mano, los 
apedrea, los somete a una vida antinatural. Pues el trabajo que se presenta es físico. Es palabra 
que se hace cuerpo, voz corporal, acción, que actúa sobre las tablas. El bello cuerpo humano 
rebelándose a través de la palabra de Lorca, una palabra que Carlota Ferrer reivindica como una 
voz venida del futuro. 
 
Lorca, inagotable autor, frente al que la mayor parte de los discursos contemporáneos palidecen. 
Discursos que, como el autor clásico que es, sin embargo favorece y facilita. Solo con él, gracias a 
sus textos, un hombre puede defenderse como una mujer como hace Jaime Lorente vestido de 
lamé verde con una seguridad pasmosa al final de este espectáculo. Una mujer que se sabe bella, 
hermosa, atractiva y poderosa. Una mujer que se sabe cuerpo, un cuerpo responsable de su 
propia vida y que, sea desde un cuerpo masculino o femenino, eso no importa, reclama su derecho 
a ser tratado como la persona que es. Un igual a cualquiera de sus espectadores. Un igual se esté 
a este o al otro lado de la escena. Un igual que se reafirma en la contradicción de lo que es 
distinto. Tratar igual a lo que resulta diferente. La igualdad que no entiende de género, ni de razas, 
ni de religión, ni de estatus, ni de clase, solo entiende de diferencias, de diversidad, de crear 
comunidad, de colaborar. Sí, la verdadera y rabiosa modernidad, habla de todo esto y de mucho 
más, haciendo disfrutar, y lo hace de una forma complejamente bella. Lo hace a través del placer 
de lo bello y lo hermoso. ¡Ole, Carlota! 



 

Esto no es la casa de Bernarda Alba, de Carlota Ferrer y 

José Manuel Mora  

publicado el 21/12/2017 por LUIS MUÑOZ DÍEZ en TEATRO con NO HAY COMENTARIOS en esto no es la casa 
de bernarda alba, de carlota ferrer y josé manuel mora  

 

 
Un momento del ensayo de Esto no es la casa de Bernarda Alba, adapración de José Manuel Mora y Carlota Ferrer, de La 

Casa de Bernarda Alba, de Ferderico García Lorca  

Los tres actos de La Casa de Bernarda Alba, tienen la intención de un documental fotográfico. 

Federico García Lorca  

Por Luis Muñoz Díez  

La Casa de Bernarda Alba, de Federico García Lorca, es el espejo de un cuento de terror sutil. Que 

narrado con la estrategia del agua, logra mantener en estado de total sumisión a los miembros de 

cualquier comunidad.  

Atados por el miedo que no precisa ni cuerda, ni correa. El trabajo de acobardar se fragua solo. Si 

enraízas bien el fantasma del miedo, el sistema piramidal se encarga del resto. En él, cada uno tiene 

su parcela de poder que defiende con uñas y dientes, y como en este caso, El Tirano- Bernarda no 

tiene porque malmeter a sus hijas, ya lo hacen ellas, ni negar las sobras de su mesa a la mendiga.  

Lorca lo subtituló como: Drama de mujeres en los pueblos de España, y el tiempo, y los constantes 

montajes de la obra, han erigido a la mujer que se nombra en el título, como símbolo de tiranía.  

Partiendo del texto de García Lorca, que José Manuel Mora ha respetado de una forma de 

reverencial. Pero aparte de respeto y lupa, Carlota y José Manuel han aplicado un caleidoscopio 

para sacar colorido a la obra. Abriendo otra dimensión al severo drama, con rupturas contantes, y 

poniendo en la voz de hombres el sentimiento de opresión que han sufrido y sufren las mujeres. 



Según la directora, ha querido reforzar ese discurso poniendo al lamento voz de hombre, porque 

culturalmente nos hemos acostumbrado a oír la denuncia de las mujeres, sin mucha mella.  

El Tirano-Macho-Bernarda, de Mora y Ferrer, a quien pone gesto y figura Eusebio Poncela, es lista 

e irónica, y es la primera adaptación en que se le permite tener sentimientos. En una escena de gran 

belleza, mientras cuida con delicadeza las uñas de los pies de su madre, le confiesa que el difunto 

Benavides, su esposo, la hizo desdichada, y al tiempo le dio una razón para vivir. En dicha escena, 

adaptador y directora, realizan un confesado homenaje a Magritte, cambiando la percepción de la 

realidad. Componiendo una piedad profana, en la que El tirano- Bernarda es un hombre de una 

edad, sentado en las rodillas de su madre Josefa, que no es otro que Igor Yebra, un hombre joven, 

fuerte y desnudo.  

En la función el guiño performativo no cesa. La primera sorpresa, es ver a Óscar de la Fuente 

espléndido como Poncia, que de regreso del funeral, baila juguetona una suerte de ritmo entre el 

dibujo animado y el cine mudo. Un momento realmente divertido, que se repite cuando el 

estupendo Guillermo Weickert como Criada barbuda, danza de una manera deliciosa y sincopada, 

tumbado en el suelo.  

Desde ese momento, en que únicamente hemos visto en escena a Poncia y a la criada, se sabe que la 

función será mestiza y, abierta a toda la paleta de colores visuales y sonoros. El drama se solapará, 

como en la realidad, con lo esperpéntico, lo burlesco o con una escena de humillación explícita, 

como cuando El Tirano-Bernarda, hace desnudarse a sus hijas al saber que alguna le ha quitado la 

foto de su “deseado” novio a Angustias. Cuatro cuerpos desnudos en los que parece buscar los 

estigmas del impudor y el deseo. La humillación la infringe el poder de Bernarda, y la sufrén Arturo 

Parrilla como Magdalena, Julia de Castro como Amelia, y muy especialmente Diego Garrido como 

Martirio.  

Es una escena que duele, nunca en La casa de Bernarda Alba, se significó tanto la fragilidad de las 

hijas de Bernarda en concreto, y de las mujeres en general.  

La escena rompe un momento glorioso, en que Angustias se enfada porque le ha quitado el retrato 

de su novio, y las hermanas con la criada se mofan de ella, mientras bailan y susurran la canción 

Silencio, como en una deliciosa comedia musical. La ruptura es tajante, apenas un momento de 

placer, acarrea dolor y humillación, como un susurro: no eres nada, y estás en mis manos.  

David Luque brilla como Angustias. En un momento vestida como una folclórica de pañolón, 

desmonta el mito del deseo universal por “el macho”, reencarnado en la obra por Pepe el Romano. 

Confesando que quiere casarse con él, para salir de la casa, y fantasea con su muerte, que le haría 

dueña de su propia hacienda, y en viajar en compañía de una mujer por el mundo. Otra paradoja, el 

destino pone en su camino al Romano, la única que no le desea, al tiempo que propone que una 

mujer puede encontrar el placer sin la necesidad de un hombre.  

La actriz Julia de Castro, es la única mujer sobre el escenario, recrea a Amelia, así como la 

“ensoñación” de “Pepe el romano”, formando una seductora pareja de baile con Igor Yebra, que 

está espléndido en su debut en el teatro de verso.  

Jaime Lorente compone una Adela, que cumple con todos los ritos de rebeldía, que de ella se 

esperan: Se vestirá de verde cuando hay que llevar luto, para desafiar a su madre, se entregará a 

Pepe el Romano, siendo el único personaje que se permite entregarse al deseo, y prefiere quitarse la 

vida, a vivir de una forma que no quiere.  

 

 



Una vez que el drama ha concluido. Adela se encara con el público, su traje verde ahora es de 

brillante lentejuela. Hará un epílogo explícitamente feminista en que hablará alto y claro. Una vez 

finalizado, siguiendo el camino Magritte, dos payasos muy lorquinaos, la embalaran en una caja, 

para llevar al personaje Adela al almacén universal del “Teatro”.  

 

 

La piedad profana, formada por Bernarda y su madre Josefa encarnados por Eusebio Poncela e Igor 

Yebra. 

El trabajo de la actriz y los actores es compacto y, sería injusto resaltar uno sobre otro, a pesar de la 

talla de Poncela o la luz de Yebra; el brillo de Óscar de la Fuente y Guillermo Weickert, la 

impecable Angustias de David Luque, el buen pulso de Jaime Lorente como Adela, la estoica 

Magdalena que compone Arturo Parrilla, el pinchazo en el estómago que produce Diego Garrido 

con la humillada Martirio, o el meritorio doblete de Julia de Castro, que interpreta a Amelia, y la 

“ensoñación” de “Pepe el romano”  

Esto no es La casa de Bernarda Alba, de José Manuel Mora y Carlota Ferrer es una pieza hija de 

todas las artes, con rupturas constantes, aleadas con coherencia en forma y fondo. La denuncia es 

eficaz como un tiro, y después del fuego de artificio de gran belleza, queda la desazón porque el 

mensaje ha llegado.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

'Esto no es la casa de Bernarda Alba': la 

libertad creadora, contra la opresión de la 

mujer  

POR JOSÉ-MIGUEL VILA Sábado 16 de diciembre de 2017  

Si buscas un verdadero ejemplo de lo que es la libertad creadora en el teatro 

partiendo de un texto universalmente conocido, este es tu montaje: 'Esto no es la casa 

de Bernarda Alba'. La imaginación creadora de Carlota Ferrer y José Manuel Mora, 

partiendo de 'La casa de Bernarda Alba', de Federico García Lorca, han construido 

una propuesta teatral llena de imaginación, de libertad y de belleza plástica. Aquí el 

espíritu y la palabra de Lorca se entremezclan con la música, la danza y los 

audiovisuales para construir durante dos horas -que, sin embargo, dan la impresión 

de que apenas sean diez minutos-, una creación llena de metáforas más que 

sugerentes, de diálogos hermosísimos que cobran nuevos sentidos y de construcciones 

plásticas vivas que se agarran al corazón y al cerebro del espectador como el imán al 

hierro. El transgresor, atrayente, sugestivo y brillante montaje puede verse del 14 de 

diciembre al 7 de enero próximo en la Sala Verde de los Teatros del Canal de Madrid.  



La versión del montaje la 1rma José Manuel Mora, la dirección Carlota Ferrer y la 

dramaturgia ambos, en renovada colaboración felizmente iniciada en 2014 con „Los 

nadadores nocturnos‟ y, más adelante, en „Blackbird‟ (inolvidables).  

En „Esto no es la casa de Bernarda Alba‟, hay mayoría abrumadora de hombres que, más 

que interpretar personajes femeninos, se ponen en el lugar de las mujeres, que no es 

exactamente lo mismo. Eusebio Poncela es Bernarda ("En ocho años de luto, en esta casa 

no entrará el viento de la calle...". Fascinante y magistral el trabajo de Poncela, a quien, tras 

cuatro años de ausencia, esperamos ver más asiduamente en los escenarios a partir de 

ahora); Igor Yebra es Josefa (en el bailarín y actor recae el peso de buena parte de la danza 

incluida en la obra); Óscar de la Fuente como Poncia ((genial también su interpretación); 

Jaime Lorente como Adela; David Luque es Angustias; Guillermo Weickert se pone en 

la piel de la Criada; Arturo Padilla es Magdalena; Diego Garrido como Martirio y Julia 

de Castro interpreta a Amelia. Todos ellos desbordan pasión y convicción en la defensa de 

sus personajes...  

Con todo, no es la primera vez que aparecen voces graves para encarnar un personaje en 

„La Casa de Bernarda Alba‟ en nuestro teatro: en 1976, Madrid, el personaje de Bernarda 

Alba fue interpretado por Ismael Merlo, y el hecho constituyó una verdadera revolución en 

el panorama teatral de nuestro país. Hoy, afortunadamente, la libertad creadora llega 

frecuentemente mucho más allá, y nadie se escandaliza por ello.  

Fantasía y libertad  

En el comienzo del montaje de Ferrer, un museo sirve como punto de partida para la 

exhibición de „La casa de Bernarda Alba‟ a través de la composición de diversas 

instalaciones plásticas y pequeñas performances. Uno de los personajes recuerda aquel 

famoso texto de Lorca en donde el poeta y dramaturgo desvela su visión del teatro: “...estoy 

cansado del teatro, odio el teatro y amo el teatro. Hay que destruir el teatro o vivir en el 

teatro, pero no vale silbar desde las ventanas... El teatro necesita volver a las manos de los 

poetas, a vivir en la fantasía que no tiene límites”. Y libertad a borbotones para denunciar la 

desigualdad histórica de la mujer frente a la dominancia del hombre es lo que hay en „Esto 

no es la casa d Bernarda Alba‟. Primero, con la bellísima recreación y reinterpretación libre 

del clásico de Lorca, para concluir, 1nalmente, con un discurso radical y reivindicativo en 

pleno siglo XXI: “...si el teatro no es espejo del mundo será solo un leve pasatiempo 

olvidadizo”, “soy el cuerpo que os ha regalado la vida y que esta noche os la quita... Soy 

una mujer y tengo voz propia. Nunca me someteré a nadie porque no creo que para amar 

haya que someterse...”.  

Todo este bellísimo río de metáforas, de imágenes y de palabras en contra de la opresión de 

la mujer discurre en una escenografía limpia, con solo una pared blanca al fondo del 

escenario, y con las laterales y el suelo oscuros, con esculturas de un gran perro de aspecto 

poco amable, que en otros momentos de la obra llegan a ser seis (cinco rojos y uno negro). 

En alguna escena, un ataúd blanco, o unas sillas recalan también en él. No hace falta más 

atrezzo para vivir la hermosa fascinación que Carlota Ferrer propone al espectador. Los 

movimientos armónicos y acompasados de todos los actores en escena han sido diseñados 

por Carlota Ferrer & Cía. La iluminación de David Picazo -sutil y precisa-; el vestuario de 

Ana López Cobos (faldones o pantalones negros, con algún toque de color verde en la 

pequeña de las hermanas, Angustias, y el vaporoso vestido de Josefa cuando baila...); los 



audiovisuales de Jaime Dezcallar (¡impresionante la huida al galope del caballo blanco de 

Pepe el Romano volando por los aires!); el preciso diseño de sonido de Sandra Vicente y 

el trabajo del resto del equipo artístico y técnico del montaje hacen de este una propuesta 

teatral imprescindible de la actual cartelera madrileña.  

Carlota Ferrer y José Manuel Mora vuelven a poner al público teatral ante una propuesta 

valiente, atrevida, sorprendente, bellísima y excelentemente bien interpretada por todos los 

actores que, además, se sienten comprometidos con un mensaje feminista directo que debe 

de hacer reflexionar a los hombres que acuden al montaje porque, es cierto, falta más 

empatía por nuestra parte para entender más y mejor a quienes tantos siglos han tenido que 

sobrevivir con la opresión del otro sexo.  

Esto no es la casa de Bernarda Alba'  

Basada en „La casa de Bernarda Alba‟ de Federico García Lorca  

Versión libre de José Manuel Mora  

Dirección: Carlota Ferrer  

Intérpretes: Eusebio Poncela, Óscar de la Fuente, Igor Yebra, Jaime Lorente, David 

Luque, Julia de Castro, Guillermo Weickert, Arturo Parrilla y Diego Garrido  

Dramaturgia: José Manuel Mora y Carlota Ferrer  

Escenografía: Carlota Ferrer y Miguel Delgado  

Vestuario: Ana López Cobos    

Iluminación: David Picazo  

Audiovisuales: Jaime Dezcallar  

Diseño de sonido: Sandra Vicente  

Coreografía: Carlota Ferrer & Cía.  

Asesoría de movimiento: Ana Erdozain  

Producción: Fernando Valero y Gema R. Lirola  

Ayudantía de dirección: Enrique Sastre  

Coproducción: Draft.inn (Meine Seele S.L.) y Teatros del Canal en colaboración con 

PREVEE S.L.- Fernando Valero  

Distribución: salbi.senante@salbisenante.com    

Teatros del Canal, Madrid   

Hasta el 7/1/2018   Más información en: 

http://www.teatroscanal.com/espectaculo/carlota-ferrer/  
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Eusebio Poncela: "Salí de la heroína 

porque soy un genio absoluto de la 

supervivencia, no fui ni a clínicas"  

Eusebio Poncela. Moeh Atitar. 

"Yo no soy de izquierdas ni derechas: me suda la polla entera, soy anarquista" / 

"Estaba en París cuando murió Franco y me tomé un LSD, para celebrarlo" / "Le 

tengo manía a Zapatero: por inepto, por inútil, porque por su culpa no dimos el 

salto" / "Claro que hay que follarse a las mentes: los buenos orgasmos duran más 

de 5 minutos" / "La belleza es superación".  

Lorena G.Maldonado  16 diciembre, 2017  

"¿Pero tú cómo tienes la piel tan finita?", saluda Eusebio Poncela a esta 
periodista, a voces limpias que retumban en los santos techos del teatro. Ni "hola" 
ni nada": eso para los convencionales, que Poncela es como un parque de 
atracciones hecho carne y altura. Un putón cardíaco, dice él. "¿Y usted, por 
qué tiene los ojos tan claros?", se lanza una a resolver lo importante. "¡Qué sé 
yo!". Pestañea -sin ser consciente de su propia belleza- y arranca la fiesta. Su voz 
siempre se cuela por huecos del cuerpo que el espectador no sabe que existen. 
 



De ser marginal, como él se bautiza, es el marginal más carismático de España. 
Un disidente insobornable, un animal excesivo desde la sobriedad, ¿será posible? 
Fue heroinómano en Arrebato, etarra en Operación Ogro, fornicador intelectual 
en Martín (Hache). También protagonizó la primera escena de sexo anal del país 
en la que dos amantes homosexuales se hundían hasta los ojos: La ley del deseo la 
dictaron muy clarita Antonio Banderas y él, y es más sagrada ya que la 
mismísima Constitución.  

Poncela no se quedó anclado en aquel polvo celestial: hasta le incomoda lo icónico 
de la imagen por aquello de mito manoseado. "Seamos modernos de verdad y 
avancemos". Qué punzante y cachondo, Eusebio, qué sarcásticamente 
malhumorado. Supura una maldad exquisita en la mirada. Ahora hace de 
matriarca tremenda en Esto no es La casa de Bernarda Alba, una obra dirigida 
por Carlota Ferrer en los Teatros del Canal, esta vez representada sólo por 
hombres. Lorca está roto en aplausos. 

Bernarda tiene un puntazo, ¿vale?, está muy bien escrito y va más allá de los 
géneros. Cuando la releí, dije “esto lo hago yo pero vamos, ya”. Sería genial que la 
Bernarda de un tío fuera la mejor de la Historia, pensaba yo (risas). Estas 
ensoñaciones… mejor que la Margarita Xirgu, mejor que Nuria Espert, que la Irene 
Gutiérrez Caba… o sea, ¡es un tío! Yo no sé cómo hubiese sido Eusebio 
Poncela si hubiese nacido mujer, pero creo que las cosas del carácter 
no tienen parche. Hubiera sido lo mismo de carácter, y luego por género y 
situaciones y tal… no tengo ni idea. Nunca me he visto como una mujer. Tengo 
momentos del día que puedo serlo: la parte femenina se destapa, como de 5 a 7. De 
5 a 7 puedo ser un mujerón. Pero nunca me he visto como una mujer, ni siquiera en 
esta obra, y hubiera debido, ¿eh? (Suspira). Soy hombre, encantado de haberme 
conocido y adoro a las mujeres, tengo unas amigas muy poderosas y muy, muy 
tremendas, y me parecen todas tan acojonantes… nunca he tenido problemas de 
feminismo ni machismo. Siempre he estado a gusto en mi piel. 

En la obra hablo en femenino, pero eso no tiene importancia para mí: lo 
importante es el peso que tiene Bernarda en la escritura, en la dramaturgia. Ese 
personaje puedes hacerlo de cualquier manera. ¡Gracias, Federico! (Mira al cielo). 
¡Que qué relación tengo con mi miembro, preguntas! (Risas). Pues unos 
días llueve y otros días hace sol. Como le pasa a todo el mundo. Y ya está, no 
te digo nada más, que ya te he dicho mucho. 

Yo he sido siempre un putón cardíaco, desde bien jovencito: a finales de 
los sesenta yo ya estaba viviendo en Nueva York. Dije “sálvese quien pueda”, ¿me 
entiendes? Por más que mi padre ha sido comunista y solidario, y murió el pobre 
hombre haciendo cosas en San Blas… yo no he tenido ese espíritu en la vida. Ese 
altruismo… ¡no! A mí me dicen: mire, usted qué quiere hacer en la vida. Y yo digo: 
divertirme. Así de claro. Quiero decir, a mucha gente le puede molestar y me la 
suda. Yo dije que iba a divertirme y me fui a hacer de las mías desde bien prontito. 
Yo estaba en París cuando murió Franco. ¿Que si me tomé un vinito? 
No, querida, me tomé un ácido, me tomé un LSD, para celebrarlo. Yo a 
lo grande siempre. Y estuve un mes en la casa del cónsul de España en París 



esperando a que muriera, porque era una cosa eteeerna, ¿no? Para que veas que yo 
estaba un poquito a tomar por culo. 

¿Que qué censura vivimos ahora? La de ahora es aparentemente invisible pero 
muuy potente. Y muy, muy, muy agresiva. Por invisible, casi (chasquea). Estamos 
en retroceso en cuanto a libertades. Yo salgo mucho y veo y tal y me parece que ya 
se globalizó todo esto, que ya es un poco lo mismo que en todos sitios: ya no es que 
sea Franco y la puta madre que lo parió, sino que si vas a Argentina están los 
liberales, y si vas a… en fin, que yo no soy de izquierdas para nada, ni de 
derechas, me suda la polla entera todo. Pero si me tengo que apuntar a algo, 
es a la anarquía absoluta. Soy anarquista. Pero sí, sí. Hay cada vez más información 
y cada vez menos fundamento. 

Eusebio Poncela. Moeh Atitar. 

No, señora. Nunca me ha importado molestar. Tengo carnet de molestador 
profesional. Y me importa un huevo. No, no pienso en esas cosas. Ah, me recuerdas 
cuando en Arrebato interpreté a José Sigardo, en el 79. Me dices “heroína”, y 
yo te digo “uf”: la introdujeron para que ETA no se desarrollara y 
metieron la pata, porque ¡já!, empezó a difundirse como mancha de aceite. 
Entonces, ¿quiénes éramos los que teníamos un poco más de tiempo libre y éramos 
inquietos…? Pues a esos nos tocó. O, ¿quién tenía más dinero? Pues eso, nos tocó 
fuerte. 

Ha muerto muchísima gente, he tenido muchos amigos muertos por ella, y al 
mismo tiempo, sin hacer apología ni nada, para mí fue todo un mundo nuevo. Es 
una sustancia muy poderosa y yo, como siempre, intenté sacar leche de una alcuza. 
Intenté sacar lo mejor. Lo mejor es… meterte en otro mundo, alterar la realidad, 
que a veces es una filfa, ¿verdad? Es una sustancia que hace que se alargue un 
poquito. El tema. ¿Y lo de salir de ella? Pues genial, yo soy un genio 
absoluto de la supervivencia. No fui ni a clínicas. Es por la fortaleza (¡gracias, 



papá!) de la genética. He visto a mucha gente que no ha podido hacerlo. Eso es lo 
que te puedo decir de la heroína. 

Operación Ogro. ¿Que cómo es ser de ETA en la ficción? Yo había estado en el 
78 con gente metida… etarra, vamos. Era el momento. Luego salí 
corriendo. Y había estado en Navarra, en el valle de Baztán, con ellos, y llegué 
justo de ese tránsito… y el director, que ahora no me sale el nombre… ya tenía un 
actor para el papel, pero como era listo, listo, listo, se dio cuenta de que yo venía de 
eso, de estar ahí, no porque yo tuviera una pipa, pero había visto el ambiente, 
¿sabes?, y me cogió a mí. Así fue. Son de esas cosas milagrosas que pasan. 
¡Pontecorvo, maricón! Así se llamaba. Divino. La hice en el momento oportuno, 
porque fue Operación Ogro y Arrebato. Gillo era un visionario político e Iván 
Zulueta era un hedonista… y yo moviéndome en los dos mundos como pez en el 
agua. 

La polémica de Fe de Etarras… bueno, que no se pueda hacer humor con ETA… es 
un error, porque es un momento histórico que nos pertenece a todos, que 
determinó y es referente, y obviarlo y olvidarlo o invisibilizarlo es una 
gilipollez y además, es perder el tiempo. Hay cosas que no se pueden hacer, 
pero sobre todo, no se puede perder el tiempo. Este país es maestro… los políticos, 
la gente del Gobierno, en hacernos perder el tiempo a todos, que es lo peor que se 
puede decir de alguien. ¡Es que es una putada! 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eusebio Poncela. Moeh Atitar. 

 
¿Que qué le debemos a Almodóvar? Hombre, le debemos que sea un trabajador de 
sí mismo gigantesco, con gran talento y arrojo en su momento. Tuvo, como 
todos, sus años de mayor creatividad, y luego se ha ido repitiendo a sí 
mismo como ha podido. Es un hombre histórico en el cine español. Matador y 
la Ley del deseo… fue una buena época, un buen recuerdo. Me preguntas cómo fue 
recibida por la España del momento la escena de sexo anal con Antonio Banderas 



en La ley del deseo. ¡Y yo qué coño sé, si yo estaba en Costa Rica! ¿No te digo que 
yo no me entero? Para empezar, yo no veo las películas nunca. Nada, no, no, no. Ni 
las vuelvo a ver ni las veo. Y muchos se me han cabreado porque no veía su obra 
magna, ¿sabes? Pero no. 

Entonces cuando pasaron la película, Kiko Medina, creo que fue, un periodista del 
franquismo… -yo estaba en Costa Rica haciendo El Dorado con Carlos Saura- me 
dijo “¡ha sido un éxito!”, y a mí me sudaba la polla directamente, todo. Yo estoy 
pendiente de lo que tengo entre manos en el momento. Yo ahora pinto, hago un 
cuadro, ¡y ya está!, ya lo olvido, a la siguiente cosa. Con las películas pasa lo mismo. 
Me suda la polla lo icónica que fuese la escena de sexo anal. El mamoneo y el 
baboseo ya está, seamos modernos de verdad y avancemos. 

¿Qué le pide Eusebio Poncela a la persona amada? Cada vez menos. Yo creo que no 
hay que pedir nada. No sólo se trata de intereses comunes, sino de los caracteres. Y 
yo ya sé, por viejo, que los caracteres no tienen parche. Ya no me meto ahí, no soy 
ni psicólogo, ni juez de reality show, no soy nada y menos con la persona amada. 
No le pido nada en absoluto. Es decir: sentido del humor, pediría, es lo único. 
¿Que qué te puedo enseñar yo del amor? Señora, pues tienes que 
aprender, o meterte en la cabeza, no ser celosa. Aprender eso. Los celos son 
una pérdida de tiempo también. No se pertenece a nadie y es una cosa como 
prehistórica, como antigua que nos han metido a todos por generaciones… y no es 
así. Quitarse esa caspa de encima es bastante difícil. Hay que intentarlo. Los celos 
son un veneno, nadie nos pertenece. 

Recuerdos que tengo de Federico Luppi… que era un comilón imperecedero, 
comía por cuatro. Era hijo de carnicero, Federico, y cuando estábamos filmando o 
haciendo cualquier cosa, si te dabas la vuelta y hablabas con alguien ¡se había 
comido tu plato, directamente! Sí, era un hombre que medía casi dos metros… ibas 
a comer con él, sobre todo en Argentina, y llevaba su propio cuchillo para cortar la 
carne. De eso me acuerdo mucho. Pobre hombre, se pueden hablar mil cosas de 
Federico, no es que esté frivolizando sobre él, ¿verdad? 

 



 
Eusebio Poncela. Moeh Atitar. 

Me llevé muy bien con él, me parecía un hombre muy atractivo, me parecía… no era 
de mis actores favoritos para nada, pero sí me parecía un hombre muy 
peculiar. Atractivo, atractivo. Muy seco, ¿entiendes? A mí la gente seca y 
sin mucha concesión me hace gracia. Y lo recuerdo con cariño. Teníamos 
amigos comunes y nos veíamos después de las películas, qué sé yo, cosas que yo no 
suelo hacer porque no tengo amigos actores. Tengo amigos carniceros, dealers, 
chefs, arquitectos, pintores… pero actores no he tenido muchos. No se ha dado así. 
No sé qué pasó, no frecuenté sus sitios… yo he sido rarete igual. Entre los 
actores raro y entre dentro del resto de la gente, raro. Único, la verdad 
(risas). No tengo abuela, mi abuela murió. Mi abuela soy yo (ríe). 

Me hablas de las acusaciones de maltrato sobre Luppi… pues no sé, yo no pienso 
nada, Luppi formó parte de una generación (que también hay que estar en 
Argentina) donde eso se veía de otra manera. Es decir, él no era tonto del culo. Si le 
hubieran educado y hubiese estado en otro tipo de atmósfera, él, que no era 
gilipollas para nada, hubiese tenido otro tipo de comportamiento. Pero estamos 
hablando de un país de los más machistas del universo, que es Argentina. Él… ¿qué 
sé yo?, era enamoradizo, yo le conocí cuarenta novias, y por ahí se le fue la mano. 
No tengo ni puta idea. Estoy contestando a esto y es la primera vez que lo hablo. 
Hola, Federico. No le doy mucha importancia, no digo “ah, hay un Federico 
actor y otro maltratador”, no. ¡Es el mismo Federico! Pero hay que tener 
en cuenta las circunstancias, la educación, qué es lo que pasó, cómo eran las 
señoras, que algunas eran más machistas que él, probablemente… 



Hay que follarse a las mentes. Todavía. ¿Es que hay alguna duda, cojones? Dímelo 
tú. ¡Se trata de eso! Lo otro es fantástico: no hay nada como echar un buen polvo y 
tener un buen orgasmo. Pero los buenos orgasmos no son de cinco 
minutos, más largos. Todo empieza por la larguitud… ¿me entiendes? Eso es un 
clásico. Pero sí, esa frase caló, caló. 

Me preguntas que con qué presidente de la democracia hemos sido más libres. Ya 
te lo digo yo: con ninguno. Con ninguno en absoluto. Son un espanto. 
Especialmente, le tengo manía a Zapatero, y mira que el de ahora es una 
cosa que… pf. Pero Zapatero creo que fue uno de los grandes culpables 
de que no hayamos podido dar un salto. Por inepto, por inútil. Un salto al 
más allá (risas). ¿Que si me decepcionó, como a mucha gente de la época, Felipe 
González? Sí, pero yo estuve al margen, soy una persona marginal. He sido un 
marginal profundo y profesional. Lo sigo siendo. Tendré 80.000 años y seguiré 
siendo rebelde, anárquico, y qué sé yo. Felipe González me importaba una mierda. 
Yo siempre estuve de espaldas a eso. 

¿Para qué sirve la belleza? Para mucho. La belleza es verdad y la verdad es belleza. 
Lo decimos en la obra y lo suscribo. Es importante cultivar la belleza. Si adoleces de 
belleza, buscarla… hay parcelas de todos nosotros donde se cuela un poco el 
complejo de inferioridad, que no sirve para gran cosa. Puede ser entretenido, como 
los prejuicios, como las manías, pero no es lo que hace crecer a la persona. La 
belleza aparta eso. La belleza es superación, cojones. Uy, lo que acabo de 
decir. 

¿Si la cultura es oficial, deja de ser cultura? No sé, no necesariamente, eso son 
como eslógans. Hay partes que sí y partes que no. No utilizaría una sentencia tan 
firme, no es justa, porque hay mucha gente implicada, gente con potencia. Yo llevo 
50 años trabajando, ya voy a hacer 50, ¿te lo puedes creer? He pasado de todo, he 
visto de todo. Y más con la actitud que he tenido yo: que si marginal, que 
si yonki, que si todo… he sobrevivido, así que tengo que tener cuidado. ¿Qué 
me parece transgresor hoy? Transgresor es ser libre, ser natural y ser consciente de 
uno mismo. Eso es transgresión. Sé libre, sé natural y sé consciente de ti mismo. Y 
ten un par de huevos o de ovarios. Está difícil la cosa, ¿eh? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Bernarda Alba, feminismo del siglo XXI 

ANDRÉS SEOANE | 14/12/2017  

Carlota Ferrer dirige en los Teatros del Canal Esto no es La casa de Bernarda Alba, una vanguardista 

versión del clásico, firmada por José Manuel Mora y con un elenco conformado en su mayoría por hombres, 

que resalta los aspectos más feministas del drama lorquiano. 

 Eusebio Poncela e Igor Yebra en un momento de la obra 

"Feminismo significa igualdad entre hombres y mujeres, no significa otra cosa", defiende 

categórica la actriz y directora Carlota Ferrer, que esta tarde estrena en los Teatros del 

Canal Esto no es La casa de Bernarda Alba, una personal y vanguardista versión del 

drama lorquiano, firmada por José Manuel Mora, que profundiza en los aspectos 

clave de reconocimiento y defensa de los derechos de la mujer y de crítica de esta 

realidad social presentes en la tragedia del poeta. "La obra ya contiene esta crítica, porque 

la injusticia provocada por el machismo es algo institucionalizado y normal desde siempre. 

Lorca escribió esta obra en el 36, pero es que ya Cervantes escribía sobre el tema y 

daba voz a las mujeres en el XVII", recuerda la directora. "Es un trabajo muy lento, 

llevamos siglos, pero parece que no avanza más, hay como un miedo a poner cuotas y 

medidas, ya que parece discriminatorio para el hombre, pero el único objetivo es lograr una 

igualdad que a día de hoy no existe". 

Es por eso que Ferrer se muestra un poco molesta con que, de un espectáculo que combina 

teatro, imagen, poesía, música y danza, y que muestra la trastienda del caserón andaluz de 

una forma reivindicativa, poniendo en boca de los hombres los anhelos y frustraciones de 

http://m.elcultural.com/noticias/buenos-dias/Jose-Manuel-Mora/7904
http://m.elcultural.com/noticias/letras/Federico-Garcia-Lorca-Ni-yo-ni-ningun-poeta-sabemos-lo-que-es-la-poesia/11508
http://m.elcultural.com/revista/letras/Una-vida-de-papel/37931


las mujeres protagonistas, lo más resaltado en todas partes, lo que ha atraído la atención de 

los medios, haya sido que el reparto esté conformado casi en su totalidad por actores 

masculinos. "Si hablamos de igualdad no debería importar que el texto lo interprete un 

actor o una actriz porque lo que importa es el contenido, las palabras. Que su emisión 

sea por parte de un hombre o una mujer no debería ser nada raro ni que nos distancie", 

opina la directora.  

 

Según Ferrer, que lo que más se destaque de su montaje sea el reparto masculino 

(encabezado por Eusebio Poncela, en la piel de Bernarda Alba, y conformado por Igor 

Yebra, Óscar de la Fuente, Jaime Lorente, David Luque, Guillermo Wickert, Arturo Parrilla 

y Diego Garrido, acompañados de una sola actriz, Julia de Castro, que interpreta a Pepe el 

Romano), "es síntoma de que el machismo es un problema irresuelto". Algo que 

considera inconcebible, porque "ya en la época de Shakespeare, aunque fuera por 

prohibición, se hacía. No deberíamos estar tan apegados a los roles de género, y menos en 

el teatro, porque los actores son intérpretes totales que abordan cualquier materia", insiste, 

valorando que el hecho de que el conflicto conduzca a la reflexión ya es positivo e 

interesante. 

Víctimas y verdugos 

Abundando en las cuestiones de género, núcleo central de la obra, la relectura 

contemporánea que ha llevado a cabo el tándem Ferrer-Mora indaga en la opresión y en el 

silencio cómplice, dos elementos clave de la represión que encarna la matriarca 

protagonista, que los proyecta sobre el resto de personajes. "Casi todos los personajes de 

esta obra tienden al arquetipo, porque los utiliza para contar determinadas cosas y no sufren 

un desarrollo psicológico", explica Ferrer. "Sin embargo, Lorca plantea claramente en el 

texto una dicotomía de víctimas y verdugos, porque ninguna de las mujeres es un 

alma caritativa. De la opresión que sufren nacen la envidia y el miedo, que generan 

comportamientos bastante oscuros, como nos sucede a todos en la vida, que nos manejamos 

entre la oscuridad y la claridad". 

 

En ese sentido, dramaturgo y directora han tratado de "sacar a Bernarda de ese arquetipo de 

maldad, hemos querido entender que es una víctima también, que para sobrevivir en una 

sociedad heteropatriarcal con convicciones morales religiosas y políticas tan fuertes, 

ella encarna este rol de verdugo hasta sus últimas consecuencias. En el momento en que 

sus hijas, sobre las que descarga ese papel patriarcal para protegerlas de los hombres, le 

desobedecen, se convierten en enemigas". Por ello la matriarca encarnada por Poncela se 

sitúa en el patio de butacas, entre el público, "para demostrar que Bernarda está en la 

sociedad, que somos todos. Todos hemos sentido la opresión en algún momento y todos 

hemos sido verdugos alguna vez", incide Ferrer. 
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Un momento de las ensayos de Esto no es La casa de Bernarda Alba. Foto: Alba Pujol 

 

 

 

Revitalizando los clásicos 

 

Decía Mora hace unas semanas a El Cultural, en un reportaje con motivo del boom 

lorquiano que azota nuestras tablas, que una de las intenciones de este texto era revitalizar a 

Lorca y hacer revivir su texto en la actualidad. "Lorca es un titán del teatro y, en cierta 

forma, eso puede ser el beso de la muerte, ya que se vuelve fácil verlo como a uno más 

de esos autores canónicos en tonos sepia. Convertir a alguien en icono supone el riesgo de 

transformarlo en una abstracción y las abstracciones son incapaces de generar una 

comunicación vital con la gente viva". Sin embargo, a pesar de la advertencia del título, 

la visión de la obra ha levantado ciertas ampollas entre los pretendidos puristas, como ya 

ocurrió recientemente con el montaje de Bodas de sangre de Pablo Messiez. 

"Hay una confusión con el teatro de representación porque los espectadores quieren ir a ver 

lo que han leído interpretado tal cual", opina Ferrer. "Y desde que apareció la figura del 

director, a principios de siglo, ese discurso está desfasado". Para la directora, lo interesante 

del teatro actual es ver cómo cada director ofrece su versión, "al igual que ha ocurrido 

con los tres Vanias de esta temporada, ver como esa maravillosa obra de Chéjov revive a 

través de las distintas miradas". Por eso su versión de Lorca nace de la visión de "una mujer 

de 40 años que tengo, con mis referentes artísticos, mi formación y mi biografía detrás. Y 

como yo vivo en el siglo XXI mi visión ha de ser la del siglo XXI". 
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Pieza de museo 

La ambición última de la directora, algo que ya parece haber logrado antes incluso de subir 

la obra a las tablas, "es generar debate. Yo no estoy aquí para resolver incógnitas, ojalá. 

Como creadores pensamos que hay que lanzar las preguntas, porque no tenemos las 

respuestas y quizá nunca las tengamos, pero mientras nos estemos cuestionando estos temas 

hay posibilidad de cambio", resume Ferrer, que va más allá asegurando que lo que más le 

gustaría es "que la obra no tuviera sentido, que no fuera necesario representar La 

casa de Bernarda Alba, y que nos quedara como una pieza museística que reflejara unas 

costumbres antiguas y en desuso". 

 

De hecho, esta es la pretensión que refleja el montaje de la obra, que además de incluir 

música y danza, una de las señas de identidad de la directora y "la mejor manera de plasmar 

y acompañar la palabra de Federico", plantea una cuestión estética que para Ferrer se 

transforma en discurso político y reivindicativo. "Enmarco la obra en unas paredes blancas 

y una habitación blanquísima, como la define Federico, pero que realmente es un museo 

donde a través del arte, que es la propia obra, se pone en cuestión la condición 

humana". 

 

Incluso va más allá. "Hay una escena de la obra que me llama mucho la atención y no 

recuerdo verla en montajes previos". Ferrer se refiere a una lapidación a una mujer que ha 

tenido un hijo de padre desconocido y para ocultar su vergüenza lo mata. Después, es 

arrastrada por el pueblo y Bernarda y las hijas, menos Adela, van a apedrearla. "He visto 

necesario incluir un video de una lapidación real porque es algo de lo que oímos hablar 

pero que nos queda muy lejos, y no tenemos realmente consciencia de cuantas mujeres 

están muriendo en el mundo por ejercer su libertad ante las prohibiciones morales de 

cada sociedad", explica. Una moral y mentalidad social que, poco a poco, con ayuda de 

montajes como este, es posible moldear. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

Igor Yebra: "Soy más intérprete que 

bailarín" 
JOSÉ LUIS ROMO 14 DIC. 2017 | 10:44  

 
La estrella de la danza debuta como actor en una vanguardista versión de 'La casa de Bernarda 

Alba', un clásico de Lorca a las órdenes de Carlota Ferrer 

 

 

Acaba de ser elegido director del Ballet Nacional de Uruguay por recomendación directa de 

Julio Bocca («me da mucho vértigo», reconoce) pero Igor Yebra (Bilbao, 1974) se enfrenta 

antes a otro importante reto en su carrera. Debuta como actor interpretando dos personajes 

en Esto no es la casa de Bernarda Alba, una mirada vanguardista al clásico de Lorca en la 

que comparte reparto, entre otros, con Eusebio Poncela, como Bernarda, y la cantante Julia 

de Castro. Dirige la función la rompedora Carlota Ferrer (Blackbird).  



 

P_ ¿Qué te atrajo de este proyecto para embarcarte en él? 
 
R _ Para empezar, quería trabajar con Carlota. Estuvimos a punto de hacer una cosa en 
el Teatro Español que no salió y no quería quedarme con las ganas. Yo siempre me he 
considerado más intérprete que bailarín, me gusta crear personajes e interpretarlos. 
Ese ímpetu actoral siempre ha estado en mí. Así que, aunque fuera una doble pirueta, 
no tuve dudas. Es la primera vez que voy a hablar delante de la gente, pero sé que con 
Carlota voy a estar seguro, que no me va a dejar hacer el ridículo. 
 
P_ ¿No has tenido ninguna experiencia previa como actor? 
 
R _ Con 12 años, en el colegio me apunté a clases de teatro e hice una función, Los 
hombres grises. La tengo grabada en mi cabeza. Aquello me apasionó pero, como suele 
pasar con las artes, al año siguiente hubo recortes y tuve que seguir jugando al fútbol. 
 
P_ ¿Y no te apuntaste a clases de ballet? 
 
R _ Bueno, como las daban mis padres no era plan (ríe). 
 
P_ ¿Qué estás descubriendo del mundo de la interpretación? 
 
R_ Sobre todo, estoy descubriendo su forma de trabajar, que es muy diferente a la del 
mundo del baile. Aquí se construye entre todos y resulta fascinante. Cada uno va 
aportando lo suyo y se crea un clima muy especial. En el ballet clásico se está más 
atado a cuestiones técnicas, no existe esa libertad. Me estoy sintiendo como un niño 
absorbiendo un montón de cosas porque todo el elenco es espectacular, nadie me va a 
quitar eso. Yo me meto en estas cosas porque hay que evolucionar. Sin riesgo, no 
avanzas. 



 
 
P_ Apostáis por una versión muy poco ortodoxa de La casa de Bernarda Alba, 
¿tienes miedo de la reacción de los puristas?  
 
R _ Cuando Carlota me contó el proyecto, me dije: "De esta función salimos a hombros 
o escoltados por la Guardia Civil". Yo te puedo asegurar que no vamos a dejar 
indiferente a nadie. Yo iría sobre todo para poder opinar con causa.  
 
P_ ¿Cómo definirías la propuesta? 
 
R _ Creo que es muy valiente y, sobre todo, está hecha desde el respeto a García Lorca. 
De hecho, se respeta prácticamente la totalidad del texto pero lo hemos querido 
acercar a nuestro tiempo. Al final, Lorca estaba tan adelantado a sus días que es como 
si escribiera para el hoy.  
 
P_ ¿Qué lugar ocupa el baile en el montaje? 
 
R _ No hay números de baile propiamente dicho, forma parte de un todo. Es más una 
cuestión de movimiento. Al final, se trata de sumar todas las artes, que es lo que 
hacían Lorca y los artistas de su generación, se mezclaban entre ellos y surgían obras 
de arte totales. 
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Una casa de Bernarda Alba sin mujeres donde los 

oprimidos son ellos  
 Esta no es la casa de Bernarda Alba se basa en el libreto de Lorca 

para ofrecer un "discurso feminista radical" en el que la opresión, 

ahora, la sufren ellos  

 La obra, que se representará del 14 de diciembre al 7 de enero en los 

Teatros del Canal, cuenta con el mítico Eusebio Poncela en el papel 

de Bernarda  

 

'Esto no es la casa de Bernarda Alba', en los Teatros del Canal 

Bernarda Alba aparece en escena. Lleva pantalones y jersey de punto negro, 

luce una calvicie avanzada y la sombra de una barba de tres días. Porque en 

Esto no es la casa de Bernarda Alba, la nueva obra de los Teatros del Canal, 

la matriarca, sus oprimidas hijas, las criadas y la anciana loca son todas 

hombres.  



"En ocho años de luto, en esta casa no entrará el viento de la calle", grita la 

déspota señora en la boca del actor Eusebio Poncela. Tal y como escribió 

Federico García Lorca en la pieza de 1936, Bernarda se acaba de quedar 

viuda de su segundo marido e instaura un riguroso luto para sus hijas, a las 

que obliga a vestir de negro y a llorar la muerte del padre en contra de su 

voluntad.  

La única que se salva es Angustias, la mayor e hija del primer matrimonio, 

que tras recibir la herencia se promete con el muchacho más apuesto del 

pueblo, Pepe el Romano, interpretado en esta ocasión por la actriz Julia de 

Castro. La opresión de la tradición católica y del machismo es la doctrina 

que emplea Bernarda Alba para atar a sus desgraciadas sucesoras. Un 

ambiente que se recrudecerá cuando la benjamina de la familia, Adela, 

comience un affaire con el novio de su hermanastra.  

Como recuerda la directora Carlota Ferrer, el título de la obra no es casual. 

Lorca es el catalizador de "un discurso feminista radical, es decir, que 

intenta viajar a la raíz". Esto no es la casa de Bernarda Alba no esconde al 

público que los protagonistas son varones mediante recargadas pelucas ni 

kilos de maquillaje y, paradójicamente, ahí radica el mensaje feminista. 

"Que ellos se pongan en la piel de algo que les es ajeno, para mí cobra 

mayor dimensión. La opresión a las mujeres somos todos", asegura la 

dramaturga.  

 

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 



Confiesa que le sorprende el alcance de esta decisión, que " La casa de 

Bernarda Alba solo con hombres" sea lo único que se oiga por las calles y 

se lea en los titulares. Sin embargo, también aplaude que sirva para abrir el 

debate. "Por desgracia, nos hemos acostumbrado a ver a las mujeres 

oprimidas. Incluso en las campañas de violencia de género aparecen ellas 

llorando y dando cuenta de sus desgracias. Puede que por eso se haya 

normalizado", teme Ferrer.  

"Al poner en boca de hombres actores y bailarines las palabras de Federico 

(cuyos personajes manifiestan el deseo de ser hombres para poder gozar de 

libertad), se evidencia la fragilidad de la mujer ante el dominante orden 

heteropatriarcal y su gestión del mundo a través del miedo", explica la 

directora. Anteponiéndose a los puristas, Carlota Ferrer asegura que el 

propio Lorca manifestó en vida el deseo de "tener el dinero suficiente para 

ver sus obras representadas de forma distinta".  

Esto no es la casa de Bernarda Alba no solo se sirve del intercambio de 

roles para revisitar el libreto del poeta granadino. Entre el negro, los tules y 

las paredes blancas de la casa, reconocibles en la obra, se introduce la 

música en directo, la danza y el arte contemporáneo. Un proyecto que 

esperan que reúna, como el funeral del esposo de Bernarda, a 200 personas 

al día como mínimo, "aunque no sean mujeres vestidas de luto", dicen entre 

risas.  

 

 

 

 

 

 

 



Las mujeres de Federico  

Hace unas semanas, la Liga de Mujeres Trabajadoras del Teatro denunció, 

en un manifiesto titulado Una profesión de putas, los abusos y la 

desigualdad sistemáticos sobre las tablas. En ese contexto, ¿no sorprende 

que una obra 'feminista radical' no incluya apenas mujeres en el plantel? 

Carlota Ferrer y el dramaturgo José Manuel Mora, premio Max 2015 que 

firma el libreto, encuentran la respuesta en el propio Lorca. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

"Federico García Lorca proyectó la problemática social de las mujeres en 

su obra. Habla a través de ellas sobre la necesidad de creación, de la 

maternidad o del amor no correspondido. Si un hombre escribe sobre las 

cuestiones de las mujeres, ¿por qué pueden ser representadas por otros 

hombres?", se pregunta Ferrer.  

Mora suscribe estas palabras de inmediato y añade que así se transgrede el 

concepto de género, un debate que está alcanzando límites insospechados 

en la actualidad."La paradoja es un terreno muy fértil para el teatro, 

además. Lo ha sido siempre", concluye.  



En el escenario, todos los actores y bailarines se reconocen como 

feministas. Alto y con orgullo. "Si no, habría sido una contradicción haber 

hecho esta obra a través del método heteropatriarcal de hacer teatro", dice 

un miembro del equipo de danza. Le otorgan este mérito a la directora de 

escena, experta en destacar la femineidad en la obra de Lorca, no solo en 

Bernarda Alba, " sino también en Bodas de sangre, Mariana Pineda y en 

Yerma".  

Pero si en algo tienen razón los creadores es que no debemos quedarnos en 

la foto de un grupo de hombres con faldones. Lo importante es que, en los 

tiempos que corren, la obra de un teatro público se reconoce como 

feminista radical sin miedo. Que los actores se colocan por fin en la piel de 

sus compañeras para exigir su respeto. Que no han cambiado tanto las cosas 

en noventa años. Y que siempre es buen momento para recuperar, 

transformar y representar el legado de Federico.  
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Bernarda Alba también es un hombre  

Con un reparto masculino, Carlota Ferrer dirige el clásico de García 

Lorca, todo un canto a la libertad de las mujeres  

ROCÍO GARCÍA    Madrid - 6 DIC 2017 - 23:11 CET  

 

Eusebio Poncela, a la derecha, junto a Ygor Yebra, en el papel que representa de 

Josefa, la madre de Bernarda Alba. ALBA PUJOL.  

 



Y de pronto, desde un rincón del público, surge la voz de 

Bernarda Alba. Es un rugido feroz, una cruel amenaza: “En ocho 

años de luto, en esta casa no entrará el viento de la calle”. Así 

comienza la tragedia en esa casa de paredes blanquísimas, 

habitada solo por mujeres y cerrada al mundo por la viuda de 

Antonio María Benavides, su segundo marido. Unas mujeres 

que también son hombres. Una Bernarda que puede estar y está 

entre el público, entre cada uno de nosotros. Así lo vive la 

directora Carlota Ferrer (Madrid, 1977) que estrena potente y 

radical montaje en el que las mujeres de esta obra escrita por 

Federico García Lorca en 1936, muy poco antes de morir, son 

aquí hombres. Es la visión feminista de este drama lorquiano, en 

medio de una sociedad cómplice del silencio, que se estrena el 

próximo día 14 en los Teatros del Canal, en Madrid, donde 

estará en cartel hasta el 7 de enero. Eusebio Poncela, en la piel 

de Bernarda Alba, encabeza un reparto en que los hombres 

(Ygor Yebra, Óscar de la Fuente, Jaime Lorente, David Luque, 

Guillermo Wickert, Arturo Parrilla y Diego Garrido) son los 

encargados de dar la palabra a las mujeres, acompañados de una 

sola actriz, Julia de Castro. Esto no es la casa de Bernarda Alba 

es el título de este espectáculo que combina teatro, imagen, 

poesía, música y danza.  

“Muchos de los personajes de Lorca manifiestan su deseo de ser 

hombres para poder gozar de libertad”, explica Carlota Ferrer, 

codirectora junto con Dario Facal del Corral de Comedias de 

Alcalá de Henares, que firma esta versión de La casa de 

Bernarda Alba junto con el dramaturgo José Manuel Mora, con 

el que ganó el Premio Max al Mejor Espectáculo Revelación en 

2015 por Los nadadores nocturnos. “Al poner en boca de 

hombres las palabras de Lorca se pone en evidencia la fragilidad 

de la mujer ante la visión dominante del orden heteropatriarcal y 

su gestión del mundo a través del miedo. Son hombres que 

narran una determinada historia de mujeres” añade la directora, 



tras un ensayo en una de las salas de los teatros del Canal, no sin 

antes advertir de la libertad absoluta que tiene como dramaturga 

para romper todo tipo de convenciones.  

¿CUÁNTAS MÁS 

TENDRÁN QUE 

MORIR?  
En Esto no es La casa de Bernarda 

Alba subyace de manera clara ese 

deseo del teatro de volver a las 

manos de los poetas, de vivir en el 

reino sin límites de la fantasía tal y 

como proclamó y defendió García 

Lorca. “Yo he venido a buscar la 

belleza en la oscuridad” dijo el poeta 

para quien “el teatro agoniza porque 

está detenido en su desarrollo por las 

fuertes ataduras de la realidad”. 

Estas reflexiones de Lorca, en voz 

también de Eusebio Poncela, 

acogerán la llegada del público a la 

sala y el telón todavía cerrado. Se 

levanta y el luto de las mujeres 

acompaña a cinco perros rojos y uno 

negro, cuyos ladridos se escuchan en 

la lejanía. La tormenta estalla y 

aparece el drama de la muerte. Es 

entonces, cuando Julia de Castro se 

dirige al público: “¿Cuántas mujeres 

tendrán todavía que morir? Lo que 

se refleja en escena pasa también ahí 

abajo”.  

Adela (Jaime Lorente), la 

más joven de las cinco 

hermanas, aprisionadas al 

luto en una casa cerrada al 

viento y a los hombres, -“el 

amor hay que silenciarlo 

para siempre”, advierte su 

despiadada madre Bernarda- 

se atreve a desobedecer y 

lucir un alegre y vistoso traje 

verde. Es la única que no ha 

perdido la ilusión, que vive y 

sueña con el deseo y el amor 

de un hombre, pese a vivir 

bajo la tiranía de esa madre 

dominante y cruel. “Yo no 

aguanto el horror de estos 

techos después de haber 

probado el sabor de su boca, 

el que me lleva a los juncos 

de la orilla“, proclama 

Adela.  

 

 

 



Esto no es la casa de Bernarda  

Alba es un grito a la independencia y libertad de las mujeres, un 

canto frente a esas palabras  

dolorosas que lanzan las hermanas ante la vida que contemplan 

más allá de la ventana: “¡Quién pudiera salir a los campos¡. 

Nacer mujer es nuestro mayor castigo. Ni nuestros ojos nos 

pertenecen”. La pasión de Ferrer por Lorca y La casa de 

Bernarda Alba vienen de muy atrás. Como actriz ya representó 

en distintas ocasiones y en diferentes papeles este drama de 

Lorca, la última obra que escribió antes de morir y que se 

publicó y estrenó nueve años más tarde en Buenos Aires, gracias 

a la mediación de Margarita Xirgu. “Me parecía interesante 

hacer La casa de Bernarda Alba con hombres porque Federico 

García Lorca se fue proyectando en todas las mujeres que ha 

escrito, en Bodas de sangre, Mariana Pineda, en Yerma y, por 

supuesto, también en esta obra. La opresión de las minorías, de 

las mujeres y los homosexuales como él, es de lo que hablan las 

mujeres de La casa de Bernarda Alba. Lorca se siente 

identificado con las hijas de Bernarda, pero también con la 

propia Bernarda, una mujer que es verdugo y víctima, porque ha 

aprendido en un mundo de hombres que la manera de sobrevivir 

es la de aparcar los sentimientos y ejercer el control y el poder. 

Bernarda no es un arquetipo. Bernarda somos todos cuando 

oprimimos a alguien ya sea por raza, religión o sexo”.  
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