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Ficha Técnica 



Federico García Lorca, dramaturgo español del siglo XX, es un autor clave en la narración de la

vida de las mujeres en la primera mitad del siglo XX. Pero, a ochenta y seis años de su asesinato,

lamentablemente podemos volver a leer sus obras y caer en la cuenta,  que a pesar de que hay

muchas situaciones que han cambiado, hay otras que por desgracia, aún no. 

Pone como protagonistas a las mujeres en todas sus obras. Sus vidas como una silenciosa

tragedia llena de anhelos sofocados y esperanzas muertas. Las mujeres en la calle, en aquella

época, estaban muy mal vistas.

En 1918, con tan solo 19 añ́os, Federico escribe una Elegía (incluida más tarde en su libro ‘Libro

de Poemas’) en la que manifiesta todos sus sentimientos sobre el destino de la mujer de su

tierra:

En tus manos blancas

llevas la madejas de tus ilusiones

muertas para siempre.

La tristeza inmensa que flota en tus ojos

nos dice tu vida rota y fracasada,

la monotonía de tu ambiente pobre

viendo pasar gente desde tu ventana,

oyendo la lluvia sobre la amargura

que tiene la vieja calle provinciana,

mientras que a lo lejos suenan clamores

turbios y confusos de unas campanadas.

F E D E R I C O  G A R C Í A  L O R C A  Y
L A S  M U J E R E S

Federico García Lorca y las mujeres 



"Doña Rosita la soltera" (1935) protagoniza el destino de las mujeres

vencidas, mujeres que renuncian anticipadamente su vocación

espiritual. Ella espera día tras día, a que vuelva el hombre que ella

ama, pero él no vuelve. Esperando se olvida de vivir. Esperando se va

quedando sola y vacía.

Rosita está enamorada y, aun así, siente el abandono. Las mujeres que

la cuidan (la madre y sobre todo la ama) no pueden ver cómo tira su

vida por la borda, esperando a alguien que no va a volver.

Hay una parte de la obra en la que la ama dice ‘la herida abierta de

Rosita que mana, sin parar, un hilito de sangre y no hay nadie del

mundo que traiga los algodones, las vendas o el precioso terrón de

nieve’. 

Esta obra, ‘La novia en el laberinto’, termina con un precioso

monólogo de Doña Rosita la soltera, donde ella se abre y dice todo; se

resigna a su drama de no haber vivido. La soledad de la vida de una

mujer. La espera larga e inútil nos llena de angustia. La mujer no debe

poner los ojos en quineas engañosas que les chupan los jugos de la

existencia. Las mujeres no deben renunciar a vivir su propia vida, por

perseguir ilusiones fantasmales que al final se disipan y las dejan

vacías.

‘Bodas de sangre’ (1933), otra de las obras del granadino de la que

hemos rescatado varios momentos, para completar la dramaturgia de

nuestro proyecto. ‘¿Tú sabes lo que es casarse, criatura? ...un hombre,

unos hijos y una pared de dos varas de ancha para todo lo demás. Una

mujer con un hombre, y ya está’. El encierro es el destino inexorable

de las mujeres. Nunca se escucha la voz de las mujeres y sus manos

están siempre ocupadas. Volvemos a esa cadencia de la eterna espera

mientras se consumen encadenadas hacia la muerte. Ellas conocen su

destino y lo aceptan resignadamente, como una fatalidad, como una

imposición, como algo que se recibe al nacer.

En ‘Yerma’ (1934) , otra de sus grandes obras, vemos cómo al marido

de la protagonista, le altera cuando ve que ella tiene inquietudes que

van creciendo a diario. Juan, dice frases como ‘las mujeres, obedecer y

callar’, ‘las ovejas en el redil y las mujeres en su casa’. A lo que Yerma

se rebela y responde ‘las mujeres dentro de sus casas cuando las casas

no son tumbas’. 

Yerma es el espejo de esa ansia de tener libertad, de tener deseos

como, en su caso, el de ser madre. Esa ansia de salir de la fatalidad de

la monotonía de la vida de la mujer impuesta por la sociedad.
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"La casa de Bernarda Alba’ (1936) tiene como subtítulo, ‘Drama de mujeres en los pueblos de

España’. Una mujer que envenena a sus hijas y las va marchitando y consumiendo. Ellas, las

hijas, contienen y reprimen todas las pasiones y deseos que tienen. Pero hay una de ellas, Adela,

que no se resigna; no quiere estar encerrada, ni guardando luto. 

Además de este grupo de mujeres, aparece una mujer anciana, la madre de Bernarda, Doña

Josefa. Ella vive en su locura una libertad que nunca disfrutó. Ella es una de las figuras más

importantes de esta obra. Es la imagen de la libertad, de la salida de emergencia del laberinto

en el que vive la joven protagonista, la novia. 

Ojalá poder siempre tener presente que la mujer es también una persona libre con deseos,

sentimientos y ambiciones. 

Lara Pérez, 2022.
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¿Cuántos de nosotros hemos avandonado, olvidado o perdido nuestro camino por miedo?

 

Cuando ocurre esto nuestra vida se convierte en un laberinto.

Nuestro personaje huye para no enfrentarse a una realidad que le duele y horroriza. El miedo a

que esa realidad sea su destino le aterra hasta el punto de construirse una falsa realidad. Pero

esa fantasia que anestesia se está cobrando un altisimo precio día a día. Para nuestro personaje

el amor, aunque muy doloroso, es el mejor entretenimiento a la realidad trágica. Las bisicitudes

del amor la distraen y evaden hasta el punto de convertirse en su propio laberinto. Otros

elegimos el trabajo, o el alcohol, las drogas, el juego…Hay en nuestra sociedad un enorme

abanico de laberintos, anunciados con enormes rótulos, preciosas luces y maravillosas formas

y colores, a nuestra disposición para perdernos.

Pero hay un espacio vacío que está esperando y necesita ser habitado. La tragedia, el dolor,

necesita su lugar en el alma y su tiempo de duelo. Negar la tragedia o vivir de espaldas a ella es

negarnos a nosotros mismos. Necesitamos llorar porque somos vulnerables y solo ese llanto y

ese duelo nos hará más fuertes. Seguramente nadie necesita hoy vestirse de negro, de luto, para

sobrellevar la desgracia, el dolor, la pena, pero quizá estemos construyendo un mundo que nos

esté impidiendo llorar y compartir nuestras penas lo que necesitemos. Podría ocurrir que

estuvieramos construyendo un mundo donde la vulnerabilidad fuese una cosa mala. Pudiera

ocurrir que estuvieramos negandonos a una de las capacidades que más nos define como seres

humanos. Podría estar pasando que cada vez estuvieramos siendo menos humanos.

Óscar Miranda

Sobre la dirección 

S O B R E  L A  D I R E C C I Ó N  



Es Licenciado en Dirección de Escena por la RESAD. (2003) y Diplomado en interpretación en la

Escuela de Ángel Gutiérrez doctorando en Teoría de Teatro en la Universidad Carlos III.

Destaca su faceta como formador de actores dirigiendo entre 2011 y 2014 la Escuela Municipal

de Arte Dramático de Madrid, EMAD, y fundando en 2014 ECE ACTORES. 

Completa su formación como director de actores en la ECAM, 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. 

En 2014 crea ECE COMPAÑÍA con la que ha dirigido entre otros espectáculos 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.

B I O  O S C A R  M I R A N D A  

BIO Óscar Miranda 



Lara Pérez comenzó sus estudios de Arte Dramático en "Ánima Eskola" en Bilbao, a los 18 años.

Allí estudió interpretación con Marina Shimanskaya y Algis Arlauskas. Con 21 años, se mudó a

Buenos Aires, donde estudió Técnica Chéjov con Rafael Garzaniti. Además, estudió Expresión

Corporal con Carolina Donnantuoni. Entró a formar parte de la compañía de teatro "La Panza"

(Buenos Aires) donde interpretó el papel de Sonia en la obra "El Tío Vania" de Antón Chéjov

dirigida por Rafael Garzaniti. Con 23 años, fue seleccionada como actriz suplente para el papel

de Ofelia de "Hamlet" en el Teatro Argentino de la ciudad de La Plata (Buenos Aires). 

A los 25, regresó a España instalándose, en esta ocasión, en Madrid. Estudió interpretación con

Oscar Miranda y Creación Escénica con Isabel Sánchez. Además, estudió interpretación ante la

cámara de la mano de Sergio Milán con el que realizó varios cortometrajes, pudiendo destacar

"Dos copas de vino"; escrito e interpretado por ella misma. 

A sus 26 años, entró a realizar los estudios regulares de interpretación en la Escuela de Creación

Escénica y comenzó a formar parte de ECE Compañía dentro del elenco de "La Casa de Bernarda

Alba" como Adela, y de "Valle-Inclán, El Musical" bajo la dirección de Oscar Miranda.

Con 27 años entra a la Joven Compañía de PABELLÓN 6 de Ramón Barea en Bilbao, su ciudad

natal. Allí estrena la obra "Migrantes", del dramaturgo Matei Vişniec y dirigida por Beatriz

Velilla. 

A los 28 focaliza sus estudios en verso con diferentes profesionales del Teatro del Siglo de Oro:

Vicente Fuentes, Ernesto Arias, Karmele Aranburu y Juan Polanco. 

Además, interpreta dos cortometrajes escritos por ella, bajo la dirección de Pedro Herrero y

Oscar Miranda: "Quien era luegotellamotequiero" y "Queridos reyes magos".

Actualmente, reside en Buenos Aires tras la creación en Madrid de un monólogo propio que

nace de la investigación sobre diferentes textos de Federico García Lorca. "La Novia en el

Laberinto" es la última producción de ECE Compañía bajo la dirección de Oscar Miranda. 

 

B I O  L A R A  P É R E Z   
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E C E  C o m p a ñ í a  

ECE Compañía elabora sus propuestas en un espacio de
constante búsqueda y experimentación
de nuevos lenguajes y códigos expresivos. Centra su
trabajo en el actor, en su disciplina física y
vocal desarrollada a partir de entrenamientos psicofísicos
de tradición oriental.
A través del coexistente dialogo entre lo clásico y lo
postmoderno, el anhelo es el de establecer un
contacto cada vez más profundo y sincero con el
espectador. En palabras de su director y fundador
Óscar Miranda: “ Nuestra obra es el reflejo de nuestro
tiempo y situación concreta. Nuestro trabajo
es reflexionar sobre el mundo que nos rodea a diario y
ser su reflejo. No son las palabras, no son
las historias, es la energía del actor la que comunica con el
espectador y es con la energía del
actor con la que construyo mi teatro. Para mi el trabajo
con los materiales textuales tradicionales
constituye una raíz de identidad, base de nuestra
sensibilidad y plataforma desde la que
desarrollamos nuestra inspiración. En un mundo de
postmodernidad a la deriva me agarro a los
clásicos porque son los más capaces de recordarme quien
soy. Para mi la vanguardia en el teatro
reside en hablar al espectador con un lenguaje común en
el que no puedas esconderte.”.
Su repertorio se caracteriza por la adaptación
contemporáneas de textos clásicos, así como Romeo y
Julieta y El sueño de una noche de verano de W.
Shakespeare, Tres Hermanas y Tío Vania de A.
Chéjov o Panorama desde el puente de Arthur Miller.
También ha desarrollado espectáculos de textos
contemporáneos como Los perros no van al cielo y
Mi agravio mudo de ser ambos de la dramaturga Laura
Galletero.

ECE Compañía 

https://eceactores.es




