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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
LORCA Y LA COMUNIDAD BERNARDA:   
EL TABÚ Y LA CONCIENCIA DE CLASE 

La Casa de Bernarda Alba. Cinco palabras que resuenan y 
llenan nuestras mentes de imágenes reconocibles en 
teatro, cine, en televisión, en trasuntos dentro de otras 
historias. Lorca escribió un texto donde advertía de la 
intención de documental fotográfico que tenía la obra. 
Seguramente por esta razón, ha sido representada 
tradicionalmente desde una mirada muy concreta en el 
tiempo, convirtiéndose en un clásico con un hilo 
conductor muy claro en el que Bernarda se convierte en 
el sujeto opresivo y Adela en la esperanza de libertad. 
Sin embargo, en este montaje, nosotros hemos cortado un 
hilo propio para cada personaje, dando la oportunidad al 
espectador de conocer de verdad y en profundidad a 
cada hermana, a cada empleada de la casa, de conocer 
de verdad a Bernarda Alba. 

Las hermanas, todas ellas atrapadas en un sistema 
más parecido a una ratonera que a una casa, sujetan 
cada una su propia historia personal, su propio 
demonio, dentro de un mundo donde las reglas están 
claras y donde romperlas es irreversible. No se 
puede hablar de lo que a una le pasa, de lo que una 
siente, de lo que una tiene, de lo que una sufre en esa 
casa porque sencillamente, es  TABÚ. Y es que este 
montaje responde a una profunda reflexión sobre el 
concepto de tabú dentro de la obra de Lorca, que 
representa mucho más que la vida de una casa, 
representa a una comunidad social que está en 
conexión con nuestra comunidad social actual en 
pleno S. XXI. 





es muy importante para este montaje la idea firme 
de ‘conciencia de clase’ que desprende el texto, y que 
nosotros hemos colocado en primer plano en el 
escenario. Así, cobran protagonismo e importancia La 
Criada, La Mendiga, las vecinas y Prudencia. La 
Poncia (puro origen de pobreza) tiene un rol 
imprescindible en nuestro montaje, siendo maestra 
de ceremonias y de alguna manera, la raíz del 
rizoma que crece sin parar a lo largo de los tres 
actos que conforman el texto.  

Esta historia es mucho más que una madre estricta y 
castigadora, una hija rebelde, una abuela loca y 
otras cuatro hijas sumisas alrededor de una figura 
masculina ausente que mueve la acción. Como dice 
Poncia “hay una tormenta en cada cuarto” dentro de 
La Casa de Bernarda Alba, y nuestro montaje desata 
ante el espectador cada una de esas tormentas.

Lo logramos haciendo uso de otras formas de 
creación escénica que permiten acercar la obra a 
ese  documental fotográfico al que se refería el 
poeta, 
pero en pleno siglo XXI. Todos estos elementos se 
dejan ver y descubrir ante el espectador sin tocar 
una sola coma de sus palabras, pero sí jugando con 
el universo de posibilidades que ofrece una de las 
obras más gigantes y eternas de su tiempo.   

Además, el montaje permite momentos de humor e 
ironía que ya viven en el propio texto, así como 
subtextos que cobran sentido en un momento socio-
político como el nuestro, donde a veces percibimos 
cómo se tocan pasado y presente por ambos lados 
del mismo círculo, generándonos preguntas e 
incertidumbres que son claras preocupaciones 
actuales, fuertemente conectadas con nuestra 
realidad.   





Propuesta escénica
TRABAJO DE CREACIÓN: 
Lo prohibido. 

El proceso de ensayos ha estado marcado por un 
extenso periodo de creación escénica alrededor del 
texto de Lorca, en el que hemos centrado nuestra 
investigación en el concepto de tabú, generando 
material escénico a partir de este elemento, que como 
decimos, vertebra los conflictos de la obra, y toca y 
afecta a cada uno de los personajes. Subidos al 
concepto de todo aquello que no se puede decir o hacer, 
todo aquello de lo que está prohibido hablar en una 
comunidad como la de La Casa de Bernarda Alba, hemos 
dejado que emerjan así miedos y creencias prohibidas en 
el universo de La Casa de Bernarda Alba, que coinciden 
todavía en su grandísima mayoría con miedos y tabúes 
que existen aún en nuestra sociedad, a pesar de las 
apariencias.  

La música.  

En el trabajo de investigación escénica el uso de la 
música se ha sumado al proyecto como un ingrediente 
más de creación, encontrando conexiones entre el 
texto y las canciones de bandas como El Columpio 
Asesino, Ian Dury o Queen, junto a la canción de autor 
que se impone en momentos de emoción y pertinente 
presencia, a través de las voces de Paco Ibáñez o 
Jacques Brel. La música y la creación escénica de texto 
y cuerpo generan un entramado junto al texto que 
persigue ser un organismo vivo y coherente, además de 
innovador. 





Propuesta escénica
Masculinidad y Apariencias 

La masculinidad en la obra está en el suspiro por el 
trabajo en los campos, que para las mujeres 
encerradas en esa casa son un símbolo de libertad, 
aunque para cada una de ellas, la libertad es algo 
distinto. A veces es el anhelo por estar cerca de los 
hombres, a veces es el mismo deseo de ser un hombre, 
otras veces, la libertad significa sentir el peligro. 
Depende de qué le ocurra a cada personaje por 
dentro, porque no hay ni una sola mujer cuya 
individualidad pueda confundirse con otra. Cada 
personalidad en La casa de Bernarda Alba es un 
mundo entero. Desde el punto de vista plástico, la luz 
y el espacio sonoro juegan un papel muy importante 
en aportar los matices de cada una de ellas, 
estableciendo un diálogo con cada concepto de 
libertad.  

Por otro lado, a través del elemento simbólico de la 
máscara de Pantalone, uno de los personajes más 
universales de la Comedia del Arte, la presencia 
masculina y patriarcal marca territorio por 
momentos en la obra, de forma sutil. Recordemos que 
la máscara de Pantalone nos trae el aroma que el 
arquetipo representa: El cabeza de familia que es un 
viejo avaro y libidinoso, un acosador. Si preguntan a 
la criada de La Casa de Bernarda Alba sobre cómo 
describiría a Antonio Benavides, difunto segundo 
esposo de Bernarda, y cuya muerte dispara la acción, 
la descripción sería muy similar a la del Pantalone. 
De hecho, es probable que ella añadiera el término 
“violador” sin titubear.  Todo está en el texto de 
Lorca. No hay que imaginar nada. Esta máscara 
también nos habla de las apariencias, de lo que está 
prohibido decir o ser. 





PALABRA VIVA Y VIOLENCIA.   

El texto de La Casa de Bernarda Alba coge aire y se revela 
con nuevas posibilidades escénicas sin mutilar ni una sola 
palabra. Cada frase está viva, es certera, es dañina, y todos 
los personajes, TODOS, importan y respiran por derecho. Cada 
una de las mujeres tiene algo propio que encierran y que les 
hace únicas. Precisamente, la tormenta de la que habla 
Poncia es para nosotros una brújula que estructura esta 
propuesta escénica, donde hemos puesto conciencia en la 
violencia explícita e implícita que desprende el texto, con 
escenas tan normalizadas que dan miedo y que nos hacen 
pensar en cómo es posible que situaciones de abuso y 
violencia descarnada puedan pasar desapercibidas en 
cualquier sociedad. Este montaje se atreve a mirar en 360 º y 
a hablarnos desde aquí, dando un fuerte golpe en la mesa 
ante un sistema cuya violencia se extiende de múltiples 
formas a lo largo de las paredes de la casa, siendo 
silenciosa en ocasiones, inconsciente incluso para sus 
habitantes, pero muy reconocible en cada uno de los 
espectadores  que van a asistir a la función. 



LA COMPAÑÍA DE CREACIÓN ESCÉNICA  

Dirigida por Óscar Miranda, la Compañía de Creación 
Escénica ha estrenado ya numerosos proyectos desde 
su fundación, en 2015, entre los que se encuentran:   

Amor de Don Perlimplín con Belisa en su jardín, Tres 
Hermanas, Mi agravio mudó mi ser, Panorama desde el 
puente, El sueño de una noche de verano y La Gaviota.  

Sus propuestas escénicas suelen poner al espectador 
frente al espejo de los clásicos dejando emerger su 
vigencia en la actualidad, apostando por una mirada 
distinta y por el uso de materiales y técnicas 
escénicas propias del momento artístico que estamos 
viviendo. 

El EQUIPO ARTÍSTICO 



LA DIRECCIÓN 

Oscar Miranda 
Es Licenciado en Dirección de Escena por la RESAD. (2003) y Diplomado en interpretación en 
la Escuela de Ángel Gutiérrez, con el que fue ayudante de dirección en el Teatro de Cámara.  
Completa su formación como director de actores en la ECAM, y completa su formación como 
entrenador de actores en la escuela Actors Training Bali Tradition de Chicago (EEUU), 
dirigida por Edo Sie, en el Tyn-y-Parc Studio en Gales (UK) con Phillip Zarrilli con su 
formación Entrenamiento psicofísico del kalarippayattu y su aplicación teatral y con 
Klaus Seewald en Graz (Austria).  

Destacan entre sus trabajos como director de escena  Asfixia, codirigida con Sol Garre; 
Clara S, de Elfriede Jelinek, estrenada en 2007 en el Festival Escena Contemporánea de 
Madrid;  Open, espectáculo musical estrenado en 2009 en el Teatro Carlos Marx de La 
Habana (Cuba) y Bosque de Bosques de Joaquín Araujo, espectáculo que ha girado por toda 
España en más de 150 teatros. En 2011 funda y dirige la Compañía Workgroup Teatro 
estrenando hasta el 2014 Gluglú dreams y Romeo y Julieta en la Sala Mirador y De noche 
justo antes de los bosques de Koltès estrenada en el Teatro del Arte. Desde 2014. 

con la Compañía de Creación Escénica ha dirigido Amor de Don Perlimplín con Belisa en su 
jardín, Tres Hermanas y Mi agravio mudó mi ser, esta última de Laura Rubio Galletero. En 
2015 ha dirigido la lectura dramatizada Misterios para ASSITEJ estrenada en La Casa del 
Lector del Matadero. Dirigió y estrenó en la Cuarta Pared el texto Mamut  ganador del 
festival Escena Exprés 2015.  
En 2016 presenta para la fundación SGAE en la Sala Berlanga Los perros no van al cielo su 
último trabajo como director, posteriormente programado también en el Festival Una 
mirada diferente en el CDN.  

En su faceta como docente cabe destacar que es director y fundador de La Escuela de 
Creación Escénica en Madrid tras una larga experiencia como profesor en distintos 
centros, habiendo sido entre 2011 y 2014, director de la Escuela Municipal de Arte 
Dramático de Madrid, EMAD.  



Isabel Lag 
Bernarda Alba 
Licenciada en Interpretación Textual en la RESAD en 1985, Isabel Lag 
nació en Elche (Alicante) pero cuando tenía tres años su familia 
emigró a Francia. Cursó todos sus estudios escolares y universitarios 
en Francia, obteniendo la “Licenciatura en lengua, literatura y 
civilizaciones hispánicas” en la Universidad de Grenoble.  
Formó parte del grupo de teatro universitario, pisando por primera 
vez las tablas actuando en “Los títeres de Cachiporra” de Federico 
García Lorca y “Las viejas difíciles” de Carlos Muñiz. De vuelta en su 
ciudad natal, se trasladó a Madrid para estudiar en la RESAD. En 
aquella época, tuvo la oportunidad de interpretar un papel de 
reparto en “Teresa de Jesús” dirigida por Josefina Molina y 
protagonizada por Concha Velasco.  

Desde 2016 completa su formación en ECE Teatro (Madrid) donde ha 
acudido a cursos de interpretación impartidos por Óscar Miranda y 
Paloma Sánchez. Igualmente asistió a varios módulos de 
interpretación para cámara dirigidos por Sergio Milán, en el que 
participó en varios cortos y mediometrajes bajo la dirección de Sergio.  

Fue guionista e intérprete del cortometraje “UCRONÍA”. Actualmente, 
participa en la preparación de los montajes “La sed”, de Paloma 
Sánchez, “La Gaviota” y “La Casa de Bernarda Alba” ambas en versión y 
dirección de Óscar Miranda.  

Contacto: ilag.gomez@gmail.com  



Marisol Horcajo  
 Poncia  
Marisol Horcajo inicia sus estudios de interpretación con catorce 
años en la escuela Aldaba y más adelante en el Aula Municipal de 
Arte Dramático y finalmente en 2013 se licencia en la Resad en la 
rama de interpretación textual. 

Completa su formación actoral con cursos de máscara neutra y 
comedia del arte con Ana Vázquez de Castro,  clown con Antón 
Valen y Paca López, improvisación con Cesar Oliva, interpretación 
y view points con Oscar Miranda y teatro de objetos y títeres con 
Eduardo Guerrero y Guillermo Gil Villanueva. Además realiza 
cursos de interpretación en Cardiff en El Sherman Theatre con 
Philip Mackenzie.  

Ha trabajado en montajes como Don Gil de las Calzas Verdes, Un 
día en la Gloria, compañía Aldaba, Las Treces Rosas compañía 
Edmundo Chacour o Kontact de la Youth Company de Cardiff.  

Contacto: marisol.h.g@hotmail.com



Giulia De Crescenzo 
 La Criada  
Actriz, directora y creadora escénica. Su  formación teatral se 
inicia como actriz en el “Laboratorio attoriale” en Italia, impartido 
por Sacchi di Sabbia en el Teatro S. Andrea de Pisa en 2014/2015. 
Desde 2016, estudia Interpretación y Dirección de escena en la 
Escuela de Creación Escénica (ECE) con Yeray González y Óscar 
Miranda, y desde 2019 estudia en RESAD la especialidad de Dirección 
Escénica.   

En 2018 se gradúa en “Comunicación  y artes visuales” ( D.I.S.C.O) con 
una tesis sobre el teatro y la recepción de Dario Fo en España en la 
Universidad de Pisa.  

Ha trabajado como actriz en su pieza de creación El Canto del Cisne 
y como ayudante de dirección en el montaje-performance   Ejercicio 
1, dirigido por Triz Santamaría en la sala Lagrada, y en La Gaviota, 
de próximo estreno, bajo la dirección de Óscar Miranda. Su último 
trabajo ha sido como regidora en la versión de teatro-comic de El 
Sueño de una noche de verano, también dirigido por Oscar Miranda.  

Contacto: gd.decrescenzo@hotmail.it



Begoña Frutos  
 Angustias  
Begoña Frutos es profesora de Voz, Música y Lenguaje en la RESAD. Su extensa 
formación (es Doctora por la Universidad Carlos III), de mano de algunos de 
los más grandes -Roy Hart, Cicely Berry, Serge Wilfard, Eugenio Barba, Inés 
Bustos, Vicente Fuentes, Miguel Tubía, Patricia Kraus y Concha Doñaque, entre 
otros-, no sólo la ha llevado a escribir varias publicaciones, sino también a 
dar clases en la Universidad Europea de Madrid y en la ESAD de las Islas 
Baleares. 

 
Como actriz ha formado parte de las compañías Teatro al Vuelo y Yelmo, y ha 
participado en la ópera La Celestina, dirigida por Ignacio García en el Teatro 
de la Zarzuela. Ha realizado teatro radiofónico y lecturas dramatizadas 
para la UEM, el CDN, el Círculo de Bellas Artes, y la SGAE, entre otros, y ha 
colaborado en programas televisivos como Cuarto Milenio, Los ochenta son 
nuestros o Memorias de España. Begoña se incorpora a la compañía Miriñaque 
Teatro y al elenco de Cinco mujeres con el mismo vestido como una de sus 
protagonistas.  

Contacto: sunituton@gmail.com



Amanda Solar 
 Magdalena 
Amanda Solar. Nacida en Las Palmas de Gran Canaria,  
estudia Interpretación en la Escuela Municipal de Arte 
Dramático de Madrid (EMAD) y Periodismo en la Universidad 
Complutense.  

En estos momentos, termina sus estudios de Dramaturgia y 
Dirección Escénica en RESAD. Como actriz y dramaturga, completa 
su formación con profesionales como Will Keen, Pablo Messiez, 
Álvaro Tato, Claudia Castellucci o Phillip Zarrilli. En el 
audiovisual, ha trabajado con directoras como Marta Onzain, 
Inés de León, Hada Torrijos o Alex Rodrigo. En el teatro, ha 
trabajado con la Compañía de Creación Escénica de Óscar 
Miranda haciendo Tres Hermanas,  La Casa de Bernarda Alba y 
Mamut.  
También ha participado en diferentes piezas breves para la sala 
Microteatro por Dinero de Madrid. Está especialmente 
interesada en la música y la armonía aplicada a la creación 
escénica, lo que le ha llevado a formarse en lenguaje musical y 
guitarra.  

Contacto: amandasolarpro@gmail.com  



Paloma Sánchez  
Amelia y Maria Josefa  
Paloma Sánchez es licenciada en Interpretación Gestual por la R.E.S.A.D. (2003) 
y titulada en Danza Contemporánea en el Conservatorio Profesional de Danza 
Marienma de Madrid (2009).  
Posee el C.A.P. en Didáctica del teatro (2004). Completa sus estudios dentro de 
los cursos de formación de la Compañía Nacional de Teatro Clásico, con 
Vicente Fuentes, Will Keen, Javier Sánchez, Eduardo Vasco, Elena Pimenta y 
Natalia Menéndez (2010). Completa su formación corporal con Phillip Zarrilli, 
Ellen Lauren, Michael Stubblefield, Sol Garre, Klaus Seewald y Jeremy James.  

Como bailarina se ha formado con Gustavo Ceglie, Francesc Bravo, David 
Zambrano, Anuska Alonso, Carmen Werner, Ángela García, Shlomi Bitton, 
Joaquín López, Marguie Gillis, Gema Bautista, entre otros. En el campo de la 
investigación escénica ha formado parte del Laboratorio de Danza de la 
Universidad Carlos III de Madrid durante los años 2012 y 2013.  

Tiene experiencia en el ámbito de la danza inclusiva ya que ha formado parte 
durante dos años de la compañía de Lisarco Danza. Formó parte de  la pieza 
Ferro Collat dirigida por Josep Rodri y coreografiada por Marta Dalmau; 
Encuentros en el Silencio coreografiada por Naiara Rojo; Lavar al rio  
coreografiada por Sara Sanz. En 2012 funda y dirige el laboratorio del 
movimiento La Nívola Teatro, cuya última pieza, “LA SED”, se representa en 2019 
en Madrid, bajo el marco del festival “Miradas al Cuerpo”.  

Contacto: palsdea@gmail.com



Sandra Galán  
Martirio 
Sandra Galán estudia interpretación en la  Escuela Salamalasaña con Silvia 
Navarro desde 2009 hasta 2012. Entre 2013 y 2015, 
de la mano de Juan José Aranguren, continua su formación en Arte Dramático, 
creando la compañía Rondarte Madrid, que lleva a escena distintos proyectos 
destacando Tal vez mañana Comedia musical y Presas, de Verónica Sánchez e 
Ignacio del Moral, siendo su estreno  en el Teatro Alfil de Madrid. En 2015, 
continua su formación en la Escuela de Creación Escénica con Óscar Miranda. 
Desde la fecha hasta la actualidad participa en varios proyectos dentro de 
la Compañía de Creación Escénica, destacando Misterios, Festival de Lecturas 
Dramatizas ASSITEJ ESPAÑA 2015, El amor de D. Perlimplín y Belisa en su Jardín, 
Panorama desde el Puente y en la actualidad, La casa de Bernarda Alba. 
Completa su formación vocal Góspel en la Escuela de Música Creativa desde 
el 2014   y musical como Baterista   de la mano de Vicente Perelló.   En 2019, 
Sandra realiza un taller de interpretación con Dario Facal y Luis Blat y de 
Escritura con Javier Lara en el Teatro de la Abadía, al tiempo que comienza a 
formar parte del laboratorio Rivas Cherif del CDN. 

Contacto:  sanyg2008@hotmail.com

mailto:sanyg2008@hotmail.com


Lara Pérez  
Adela 
Lara Pérez comienza sus estudios de Arte Dramático en "Ánima Eskola" en 
Bilbao, a los 18 años. Allí estudia interpretación con Marina Shimanskaya y 
Algis Arlauskas.   

Con 21 años, se muda a Buenos Aires, donde estudia Técnica Chéjov con Raúl 
Serrano y Rafael Garzaniti. Además, estudia Expresión Corporal con Carolina 
Donnantuoni.   
Entra a formar parte de la compañía de teatro "La Panza" (Buenos Aires) donde 
interpreta el papel de Sonia en la obra Tío Vania, de Antón Chéjov, dirigida por 
Rafael Garzaniti. Es seleccionada como suplente en el papel de Ofelia de 
Hamlet en el Teatro Argentino de la ciudad de La Plata (Buenos Aires).   

En 2018 regresa a España, instalándose en esta ocasión en Madrid. Estudia 
interpretación con Óscar Miranda y creación escénica con Isabel Sánchez. 
Además, se forma en interpretación ante la cámara de la mano de Sergio Milán 
con el que realiza varios cortometrajes, entre ellos, Dos copas de vino, 
escrita e interpretada por ella misma. Actualmente, cursa estudios regulares 
de interpretación en la Escuela de Creación Escénica y forma parte del elenco 
de La Casa de Bernarda Alba, bajo la dirección de Óscar Miranda.  

Contacto: laraperezmarin@gmail.com 





CONTACTO DE LA COMPAÑÍA:  

640882452 
produccion@ece-teatro.es  

mailto:produccion@ece-teatro.es

