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A partir de esta temporada, el Lliure acoge y 
coproduce con el Institut del Teatre de la 
Diputació de Barcelona el espectáculo anual 
del proyecto IT Teatre. La voluntad 
compartida por ambas instituciones es 
promover el contacto de los graduados del 
Institut del Teatre con las expresiones 
escénicas más interesantes e innovadoras 
de Europa, próximas a su espíritu 
generacional y de probada trayectoria. En 
esta ocasión, la propuesta artística para el 
nuevo espectáculo recae en la directora 
gallega Marta Pazos, una de las artistas más 
inquietas del panorama reciente de la 
escena española y francesa. 
  

 
 

GUION ORIGINAL 

https://federicogarcialorca.net/obras_lorca

/viaje_a_la_luna.htm 
 

VIAJE A LA LUNA: FEDERICO 
GARCÍA LORCA Y EL PROBLEMA DE 
LA EXPRESIÓN, DE NIGEL DENNIS 

www.jstor.org/stable/27763684?seq=1  

 
 

https://federicogarcialorca.net/obras_lorca/viaje_a_la_luna.htm
https://federicogarcialorca.net/obras_lorca/viaje_a_la_luna.htm
http://www.jstor.org/stable/27763684?seq=1
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Sinopsis 
 
Viaje a la Luna es el único guion de cine de Federico García Lorca.  

Escrito durante su estancia en Nueva York, es una réplica a Buñuel y a Dalí 

tras el estreno de Un chien andalou. Un montaje cargado de simbolismo y 

erotismo. Una road movie entre el sueño y la vigilia. Una fiesta de los 

sentidos. 

 

 

 
 
 
 

IMÁGENES 
AUDIOVISUALES 

http://teatrelliure.metropolitan

a.net/carpetas/publicar/popup

_login_carpeta.php?uuid=0cfa

8c60657b30883ff8aecd9f175

da1  

 

MÁS INFO / FOTOS 

www.teatrelliure.com/es/progr

amacion/todos-los-

espectaculos/viaje-la-luna  

http://teatrelliure.metropolitana.net/carpetas/publicar/popup_login_carpeta.php?uuid=0cfa8c60657b30883ff8aecd9f175da1
http://teatrelliure.metropolitana.net/carpetas/publicar/popup_login_carpeta.php?uuid=0cfa8c60657b30883ff8aecd9f175da1
http://teatrelliure.metropolitana.net/carpetas/publicar/popup_login_carpeta.php?uuid=0cfa8c60657b30883ff8aecd9f175da1
http://teatrelliure.metropolitana.net/carpetas/publicar/popup_login_carpeta.php?uuid=0cfa8c60657b30883ff8aecd9f175da1
http://teatrelliure.metropolitana.net/carpetas/publicar/popup_login_carpeta.php?uuid=0cfa8c60657b30883ff8aecd9f175da1
http://www.teatrelliure.com/es/programacion/todos-los-espectaculos/viaje-la-luna
http://www.teatrelliure.com/es/programacion/todos-los-espectaculos/viaje-la-luna
http://www.teatrelliure.com/es/programacion/todos-los-espectaculos/viaje-la-luna
https://www.teatrelliure.com/es/programacion/todos-los-espectaculos/viaje-la-luna
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Sobre la obra 
 

Oklahoma. 1989. Alguien encuentra un manuscrito en una mesilla de noche. 

Se trata de Viaje a la Luna, un guion cinematográfico inédito de Lorca —el 

único que escribió el poeta y dramaturgo granadino— que había 

permanecido oculto durante 60 años. El texto era propiedad de la viuda de 

Emilio Amero, pintor y director surrealista mexicano que conoció a Lorca en 

1929 en Nueva York. Lorca escribió 72 secuencias a mano en un cuaderno 

rayado y regaló el texto a Amero. “Haz lo que quieras con esto”, parece que 

le dijo. Amero nunca llegó a rodar la película. 

 

Viaje a la Luna es una sucesión de escenas surrealistas aparentemente 

inconexas, pero que en realidad conforman una tupida red de símbolos que 

conectan de lleno con el universo lorquiano: mujeres enlutadas, arlequines, 

frenesí nocturno, un niño que llora, hombres en callejuelas oscuras, vómito, 

violencia… Escrito durante su estancia en Nueva York, da la impresión que 

Lorca volcó en este texto ciertos símbolos e imágenes impactantes que 

destiló de su imaginario neoyorquino, aunque a su vez no pudo o no quiso 

escapar de la rica simbología relacionada con su infancia, sus frustraciones 

infantiles, su dolor. Al leer el texto se tiene la sensación de estar entrando 

en un mundo afectado por la velocidad, la técnica y la agresividad, donde 

toman una gran importancia las nociones de viaje —por el espacio y por el 

tiempo—, de desplazamiento y de dislocación, también interior. 

 

En este entramado onírico, imágenes sexuales se combinan con imágenes 

violentas de personas y animales maltratados y situaciones inquietantes, 

peligrosas, pero también aparecen flores y besos “cursis” de cine. Nunca 

sabremos cómo o por qué escribió Lorca este guion de cine. En algunas 

secuencias el texto tiene apariencia de escritura automática o de primer 

borrador. En cualquier caso, no es un guion cinematográfico al uso. Aunque 

aparecen algunas indicaciones técnicas, es esencialmente un texto poético. 

 

Por momentos sueño, por momentos pesadilla, Viaje a la Luna estuvo 

durmiendo durante muchas décadas esperando a ser despertado.  

 

 
Sadurní Vergés (ayudante de dirección / proyecto IT Teatre) 
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Sobre IT Teatre 
El proyecto IT Teatre nace en el Institut del Teatre el curso académico 2016-

2017 como un proyecto innovador y de investigación, relacionado con las 

técnicas y las estéticas más contemporáneas que permite a los graduados y 

a las graduadas de la institución un acercamiento pedagógico y profesional 

a la realidad actual del sector. Entendido como último paso pedagógico y 

primer contacto con la realidad de la profesión, quiere proporcionar a los 

graduados y graduadas de todas las especialidades de la Escola Superior 

d'Art Dramàtic la oportunidad de participar en un proceso creativo y de 

producción completo. 

 

Las personas que integran el equipo artístico del proyecto de cada 

temporada se seleccionan con una audición (previa inscripción) y reciben 

una beca de apoyo durante los meses que dura el proceso de creación. 

Este periodo de aprendizaje y trabajo culmina con el estreno y 

representación de una pieza escénica en un espacio de exhibición público o 

privado del circuito profesional. 

 

Hasta ahora el proyecto IT Teatre ha realizado montajes dirigidos por Carles 

Santos y Jordi Oriol, el director e investigador teatral belga Chokri Ben 

Chikha o Roger Bernat que se han representado en el Teatre Nacional de 

Catalunya (TNC), en la Sala Beckett, en el CCCB, dentro de la 

programación del GREC Festival de Barcelona, y también se han realizado 

giras en el Festival Temporada Alta, en teatros de Róterdam y Gante o en el 

Lliure de Gràcia, donde la temporada pasada pudo verse el último montaje 

dirigido por Roger Bernat, Flam. En este sentido, IT Teatre ha contado con 

coproductores como el TNC, Zoo Humain, Temporada Alta, GREC Festival 

de Barcelona y, ahora, el Teatre Lliure, con quien se ha establecido un 

acuerdo para las dos próximas ediciones (20-21 y 21-22) con el objetivo que 

los espectáculos creados dentro del proyecto tengan contratación y 

exhibición profesional. 

 

Creado por la Diputació de Barcelona en 1913, el Institut del Teatre tiene 

más de cien años de historia como centro dedicado a la docencia, la 

creación, la investigación, la conservación y la difusión del patrimonio en el 

campo de las artes escénicas. Para el Institut del Teatre las artes escénicas 

son una herramienta que interpreta y transforma la realidad, de aquí que su 

propósito sea formar artistas y técnicos comprometidos ética y 

estéticamente con la sociedad y con su tiempo. 

 

Actualmente, el Institut del Teatre dispone de cuatro escuelas: la Escola 

Superior d’Art Dramàtic (ESAD), el Conservatori Superior de Dansa (CSD), 

la Escola d’Ensenyament Secundari i Artístic/Conservatori Professional de 

Dansa (EESA/CPD) y la Escola Superior de Tècniques de les Arts de 

l’Espectacle (ESTAE). La Escola Superior d’Art Dramàtic es un centro 

formativo de estudios superiores en arte dramático, de carácter público, que 

valora y estimula la reflexión y la investigación, así como el compromiso 

artístico y la libertad de pensamiento y creación. La ESAD otorga el título 

superior en arte dramático, correspondiendo al primer ciclo o grado del 

espacio europeo de educación superior y ofrece formación 

profesionalizadora en el ámbito del arte dramático en tres especialidades: 

Interpretación, Dirección Escénica y Dramaturgia y Escenografía.

http://www.institutdelteatre.cat/itteatre
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ENTREVISTA 
Hablando con  
Marta Pazos 
 
Se han hecho muchos Lorcas. ¿Por qué otro 
Lorca aquí y ahora? 

Nunca antes había hecho un Lorca. Viaje a la 

Luna es un texto que no está escrito para 

teatro, sino para cine, y esto me conecta 

mucho con la manera con que entiendo las 

artes escénicas, como un diálogo constante 

entre todas las artes. Para mí supone un reto 

zambullirme en el Lorca de un momento en el 

que intentaba reinventarse, en el que estaba 

intentando desprenderse de la piel de su 

literatura anterior y buscar otras formas de 

hacer surgir su arte, sus palabras, sus ideas. 

Lo que más me sedujo del texto es que es un 

viaje interior. También su lucha con el legado, 

con la tradición y con los grandes temas de 

su literatura —la mujer lorquiana, la muerte, la 

vida, la pasión—, pero no traduciéndolo en 

palabra escénica, sino a través de la imagen, 

enlazándolo con lo psíquico. Me sedujo 

mucho porque también tiene que ver con lo 

que estoy haciendo ahora en mi trayectoria, 

que es un giro personal hacia todo esto. Me 

parecía muy pertinente hacerlo con este 

grupo de creadores ahora que estamos 

rodeados por una crisis planetaria. Un 

momento muy rico, por otra parte. De hecho, 

Lorca presenció el crac del 29 y escribió el 

texto en ese año. El frenesí de ahora conecta 

en esencia con lo que podía estar viviendo él. 

 
¿Un Lorca sin texto es una provocación? 

No lo veo tanto como una provocación, sino 

como una experimentación sobre su arte, 

como hacía él con sus dibujos y con la 

música. Se trata de exprimir su poética de 

forma exponencial, una manera de ver el 

mundo que ya de por sí era provocadora y 

visionaria. Por esto esta pieza es tan 

interesante, porque conecta con su interior, 

con su mundo personal. Podemos decir que 

sí es una provocación y que a la vez no lo es. 

 
 
 
 

Propones una lectura del guion 
cinematográfico de Lorca desde un punto de 
vista plástico. ¿Qué veremos en escena? 

Vamos a ver la materialización escénica de 

las imágenes que están planteadas en las 

secuencias del texto de Lorca, casi como 

estuviéramos en un plató cinematográfico de 

los años 20 construyendo lo que la cámara 

vería, o como el plató de Le Voyage dans la 

Lune [Viaje a la Luna] de Méliès. Hay una 

intención muy clara sobre la artesanía, el 

oficio, el hacer a través de las herramientas 

propias del teatro y así conectar con lo 

cinematográfico. Así entiendo también las 

puestas en escena. Bebo muchísimo del cine. 

Es muy grato para mí poder hacer estas 

superposiciones, esas diferencias de planos, 

este frenesí, estos travellings y encontrar 

cómo traducirlo al lenguaje de la escena sin 

que pierda la esencia. Es un reto, pero es 

muy gozoso. 

  
Habéis hecho un proceso de creación 
compartido con los alumnos graduados del 
Institut del Teatre. ¿Cómo ha sido y qué te ha 
aportado? 

Para mí ha sido fundamental que la 

construcción de este proyecto partiera del 

trabajo con los graduados del Institut del 

Teatre. Me he permitido abrir puertas del 

proceso creativo que generalmente no 

comparto. Durante todo el proceso han 

estado encima de la mesa las preguntas 

“¿qué es ser artista ahora?”, “¿qué es hacer 

arte ahora?”, “¿cómo se hace?”. El simple 

hecho de poner estas cuestiones encima de 

la mesa ha provocado que hayamos estado 

durante todo el proceso haciendo y 

deshaciendo, construyendo y deconstruyendo 

y hablando todo el tiempo sobre el 

pensamiento que esto detonaba. Me ha 

cuestionado mucho mi propio papel como 

artista. Creo que habría sido radicalmente 

diferente si lo hubiera hecho con otro tipo de 

elenco, porque no me hubiera permitido este 

cuestionamiento constante. La tentación al 

tener este texto en las manos es ir a montarlo 
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enseguida, pero en este caso ha habido 

mucho cuidado en no apresurar y mucha 

precisión en cada una de las etapas de la 

creación artística y el cuestionamiento propio 

de la metodología. La construcción ha sido 

deliciosa para mí y ha sido un aprendizaje 

personal y artístico enorme. Trabajar desde 

diferentes generaciones me ha golpeado, me 

ha devuelto mucho la esperanza. He visto 

una evolución muy grande en el elenco. A 

parte de la preparación o el rigor técnico que 

tienen, he descubierto grandes artistas, a 

pesar de su juventud, con una densidad y una 

importancia a la hora de plantear sus ideas 

que impresiona. 

 

¿Cuáles son los principales retos a los que 
has tenido que enfrentarte durante el periodo 
de creación y ensayos?  

He querido hacer un proceso de creación 

desde la sinceridad más absoluta como 

artista. He venido abierta en canal a este 

proyecto, con el cuerpo colocado para que lo 

extraordinario aconteciese y con la voluntad 

de trabajar de otra manera para que la 

información del hecho artístico llegue de otros 

sitios. Al inicio ni siquiera estaba Viaje a la 

Luna. En el inicio había la nada. Vine aquí 

con la nada, y a partir de las personas con las 

que conformamos el equipo, a partir de 

nuestras energías y nuestros deseos fue 

llegando la información, los materiales y 

finalmente la propia obra. No es que yo 

viniera con la intención de montar esto o lo 

otro, o con el deseo de trabajar sobre algo 

concreto, sino que apareció. Finalmente 

hemos hecho Viaje a la Luna porque un día 

yo lo soñé. Habíamos empezado haciendo 

otra obra. 

 

¿Qué destacarías del proceso de creación? 

Me ha parecido interesante trabajar el 

desapego de la creación, es muy importante 

soltar los materiales y agradecerlos para 

poder acoger lo nuevo. Como en la vida, esa 

eterna transformación. El arte es como el 

agua, que si se queda estancada se pudre. El 

proceso ha sido el fluir constante. 

¿Tiene algún punto de encuentro tu Viaje a la 

Luna con la adaptación cinematográfica que 
realizó Frederic Amat en 1998? 

Hemos estudiado varios artículos y ensayos 

sobre Viaje a la Luna y por supuesto también 

la película de Frederic Amat, así como Un 

chien andalou [Un perro andaluz] —película 

con la que dialoga directamente Viaje a la 

Luna—. Sí hay puntos de conexión. En la 

película de Amat colaboraron Cube.bz, 

entonces muy jóvenes, que aquí hacen el 

espacio escénico y la luz. Hay una conexión 

en el sentido plástico absoluto y en el rigor 

por querer hacer todos los planos de las 

secuencias, aunque sea complejas. Frederic 

es muy riguroso, con una precisión de 

cirujano en todas las secuencias, y además lo 

hizo desde la danza, con la colaboración de 

Cesc Gelabert, o la música, con Pascal 

Comelade. También salía Marta Carrasco, 

que era una de las “cabezas de mujer”. 

Frederic es artista plástico, pintor, y se 

empapa de esta concepción integradora de 

las artes en el cine. Ahí comulgo mucho con 

él, pero aplicado a lo escénico. 

https://www.rtve.es/alacarta/videos/un-perro-andaluz/perro-andaluz/1570997/
https://www.rtve.es/alacarta/videos/un-perro-andaluz/perro-andaluz/1570997/
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BIOGRAFÍA 

Federico García Lorca 

guion cinematográfico 
 
1898 Nace el 5 de junio en Fuente Vaqueros, un pueblo de la Vega de Granada que se 

convertirá en el paraíso infantil del poeta.  

 

1899-1906 Durante la infancia, sobresale por su habilidad musical y por una gran 

imaginación, que pronto empieza a concretarse en juegos que apuntan su interés por el 

teatro, como las recreaciones de la ceremonia de la misa o el teatro de marionetas. 
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Empieza a tomar conciencia de la condición social privilegiada en la que vive, la cual 

determinará su futura mirada crítica hacia la realidad y su reivindicación de justicia para 

las clases humildes y populares. Estos años, caracterizados también por su contacto con 

la naturaleza y con la vida rural, serán decisivos en la configuración de su particular 

visión del mundo.  
 

1907 Por intereses comerciales, la familia se traslada al pueblo de Asquerosa 

(actualmente nombrada Valderrubio); en algunos sentidos, el espacio real de esta casa y 

su entorno serán evocados más adelante durante la escritura de La casa de Bernarda 

Alba.  

 

1909 Traslado familiar en Granada. Años más tarde, el poeta cifrará simbólicamente con 

la fecha de 1910 el año de la pérdida del paraíso infantil campestre y el primer paso al 

mundo adulto de la ciudad.   

 

1915 Finaliza sus estudios de Bachillerato, compaginados con una formación musical 

como pianista. La presión familiar hace que desista de continuar la carrera de músico e 

inicia la carrera de Letras y de Derecho en la Universidad de Granada.  

 

1916-1917 Realiza varios viajes de estudios por Andalucía, Castilla y Galicia, durante los 

cuales conoce a Antonio Machado y Miguel de Unamuno. Algunas de estas experiencias 

constituirán la base de su primer libro, Impresiones y paisajes (1918). Sus textos 

juveniles reflejan una crisis religiosa y los conflictos personales motivados por la propia 

homosexualidad. Se produce en este momento una identificación entre la pasión 

amorosa y la angustia y la frustración, que considerará siempre un sentimiento inherente 

al ser humano. 
 

1918-1919 Viaja a Madrid, se instala en la Residencia de Estudiantes e inicia el contacto 

con algunos de los jóvenes poetas y artistas de las vanguardias. Conoce al músico 

Manuel de Falla, con quien mantiene una estrecha amistad que le influye mucho a través 

de la transmisión del amor por las tradiciones populares. También tiene la oportunidad de 

conocer a Juan Ramón Jiménez y Machado, y artistas como Buñuel o Dalí. En este 

ambiente, Lorca se dedica con pasión no solo a la poesía sino también a la música, el 

dibujo y el teatro. 

 

1920 En marzo sube al escenario del Teatro Eslava de Madrid con El maleficio de la 

mariposa, “comedia en tres cuadros” escrita en verso dirigida por Gregorio Martínez 

Sierra, con decorados de Mignoni y figurines de Rafael Barradas. La obra es un fracaso 

rotundo. Empieza a escribir las Suites. 

 

1921 Se publica Libro de poemas, una selección de composiciones antiguas. Inicia la 

redacción de una obra de marionetas, Tragicomedia de don Cristóbal y de la señá 

Rosita, que experimentará un largo proceso de composición y de cambios. La 

protagonista femenina anticipa buena parte de los conflictos desarrollados en un futuro 

por otras heroínas lorquianas.  

 

1922 Junto con Falla y otros amigos de Granada, impulsa la celebración del Concurso de 

Cante Jondo, una experiencia que le inspira en la composición de Canciones (editado el 

1927), del Poema del cante jondo (editado el 1931) y de su ensayo conferencia El cante 

jondo. Primitivo canto andaluz. 
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1923-1924 Se gradúa en Derecho. Conoce a Salvador Dalí en la Residencia de 

Estudiantes. Inicia la redacción del Romancero gitano. Concluye la primera versión de 

Mariana Pineda, “romance popular en tres estampas”.  

 

1925 Pasa la Semana Santa en casa de los Dalí en Cadaqués y visita Barcelona, en el 

origen de un destacado amor por Cataluña. Escribe la Oda a Salvador Dalí, una 

composición decisiva en su evolución estética vanguardista, y El paseo de Buster 

Keaton, un diálogo cinematográfico. 

 

1926 Pronuncia en Granada la conferencia La imagen poética de don Luis de Góngora. 

Acaba Amor de don Perlimplín con Belisa en su jardín, “aleluya erótica en cuatro 

cuadros”.  

 

1927 Publica el poemario Canciones, que lo consolida como uno de los principales 

poetas de su generación. Margarida Xirgu accede a estrenar Mariana Pineda, lo que 

supone el inicio de estrecha amistad y colaboración entre el dramaturgo y la actriz 

catalana. Lorca vuelve a Barcelona para encargarse de los preparativos del estreno, que 

tiene lugar en el mes de junio en el Teatro Goya con una escenografía de Dalí. La pieza 

recibe una buena acogida por parte de los espectadores y de los críticos. Vive un verano 

feliz con Dalí en Cadaqués y conoce, entre otros, a Sebastià Gasch y Lluís Montanyà. 

Hace su primera exposición de dibujos en la Galeria Dalmau de Barcelona. En diciembre, 

participa en el homenaje a Góngora que organiza el Ateneo de Sevilla, donde conoce al 

torero Ignacio Sánchez Mejías.  

 

1928 Publica Primer romancero gitano que, aunque obtiene un éxito popular inmenso, no 

satisface al autor a causa de la lectura folklórica que hace el público. Pronuncia algunas 

de sus conferencias más importantes: Imaginación, inspiración y evasión o Sketch de la 

nueva pintura.  

 

1929 Muy afectado por una crisis amorosa y por la distancia con un Dalí que, muy 

cercano a Buñuel y a las hijas del surrealismo, critica con dureza el Romancero gitano 

como a libro “putrefacto” y lo llena de dudas en cuanto a su propuesta estética. Lorca 

decide viajar a Nueva York. Empieza a escribir Poeta en Nueva York, una obra 

fundamental que se publicará póstumamente. Redacta el guion cinematográfico de Viaje 

a la Luna.  

 

1930 Antes de volver a España, pasa unos meses en Cuba, donde casi acaba el 

experimental El público, “drama en cinco cuadros”, una de las piezas clave de su teatro. 

En esta obra defiende un “teatro bajo la arena”, revolucionario y sin máscaras, ante el 

“teatro al aire libre”; burgués e hipócrita. Margarida Xirgu estrena en diciembre en el 

Teatro Español de Madrid la versión de cámara de La zapatera prodigiosa, “farsa 

violenta en un prólogo y dos actos”, acabada en 1928 y representada con figurines y 

decorados también hechos por Lorca.  

 

1931 Empieza la redacción de Diván del Tamarit y finaliza Así que pasen cinco años, 

“leyenda del Tiempo”, uno de los dramas más rupturistas. Con el apoyo del Gobierno 

republicano y el objetivo de hacer llegar al pueblo las obras del teatro clásico español, 

crea la compañía de teatro ambulante La Barraca, integrada por estudiante universitarios 

y de la cual es director artístico. 

 

1932 Difunde por toda España parte de los poemas de Poeta en Nueva York en varias 

conferencias-lectura de la obra. Visita Galicia y compone algunos poemas en gallego. Se 

llevan a cabo las primeras salidas con La Barraca. Escribe Bodas de sangre, “tragedia en 
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tres actos y siete cuadros” inspirada en la anécdota de un crimen pasional que pasó en 

Níjar, que el dramaturgo transforma en una tragedia de un andalucismo telúrico y mítico 

con la cual se inicia en los dramas rurales.  
 

1933 En marzo se estrena Bodas de sangre en el Teatro Beatriz de Madrid, con 

dirección del mismo Lorca para la compañía de Josefina Díaz de Artigas y Manuel 

Collado, con decorados de Santiago Ontañón y Manuel Fontanals. Se estrena en el 

Teatro Español, en una única función, Amor de don Perlimplín con Belisa en su jardín, 

prohibida durante la dictadura de Primo de Rivera y representada junto con una nueva 

versión de La zapatera prodigiosa (1933). Continúan las representaciones de La 

Barraca. Se estrena Bodas de sangre en Barcelona, Buenos Aires y Montevideo y, ante 

el gran éxito que obtiene la obra, Lorca viaja con Manuel Fontanals a la capital argentina. 

En Buenos Aires consigue una popularidad espectacular, conoce escritores y artistas 

como Pablo Neruda, lee la conferencia Juego y teoría del duende y estrena una versión 

ampliada de La zapatera prodigiosa.  

 

1934 Se estrena en Buenos Aires Mariana Pineda, una versión de La niña boba [La 

dama boba] de Lope de Vega y la obra para marionetas Retablillo de don Cristóbal y 

doña Rosita. Visita Montevideo. De vuelta a España, compone la célebre elegía Llanto 

por la muerte de Ignacio Sánchez Mejías, después de la trágica muerte de su amigo. En 

diciembre, la compañía de Margarida Xirgu y Enric Borràs, con decorado de Manuel 

Fontanals y dirección de Cipriano de Rivas Cherif, estrena Yerma en el Teatro Español. 

Un drama sobre la esterilidad de nueva ambientación rural que provoca una notable 

polémica entre el público conservador y supone la consagración de Lorca.  
 

1935 Pronuncia su Charla sobre el teatro. En el Neighborhood Playhouse de Nova York 

estrena, en febrero, Bitter Oleander, la traducción inglesa de Bodas de sangre. Nueva 

estancia en Barcelona, donde se reestrena con gran éxito Yerma y se reencuentra, 

después de siete años, con Salvador Dalí. A finales de año, en el Teatro Principal Palace 

de Barcelona, Xirgu reestrena triunfalmente un nuevo montaje de Bodas de sangre y 

estrena también Doña Rosita la soltera o El lenguaje de las flores, “poema granadino del 

Novecientos, dividido en varios jardines, con escenas de canto y baile”, ambos dirigidos 

por Rivas Cherif. Lorca organiza una representación especial de Doña Rosita la soltera… 

para las floristas de La Rambla y recibe un gran homenaje en el Hotel Majestic de 

Barcelona.  

 

1936 Se edita Primeras canciones y entrega a imprenta Diván del Tamarit. Con su 

dirección, el Club Anfistora inicia los ensayos de Así que pasen cinco años, que piensan 

estrenar el mes de septiembre. Lee a algunos amigos La casa de Bernarda Alba, “drama 

de mujeres en los pueblos de España”, que acaba el 19 de junio. Poco antes del golpe 

de estado fascista, Lorca decide viajar a Granada. El 16 de agosto, el mismo día que 

fusilan a su cuñado Manuel Fernández-Montesinos (alcalde socialista de Granada), lo 

detienen. Tres días más tarde, la noche del 19 de agosto es asesinado cerca del 

barranco de Víznar.  

 

1945 El 8 de marzo Margarida Xirgu protagoniza el estreno mundial de La casa de 

Bernarda Alba en el Teatro Avenida de Buenos Aires. 
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© Sadurní Vergés 

BIOGRAFÍA 

Marta Pazos 

dramaturgia y dirección 
 
Directora de escena, dramaturga, escenógrafa, vestuarista e intérprete, Marta Pazos es una 

de las creadoras más efervescentes de la vanguardia escénica española. Su trabajo 

destaca por la dimensión plástica y una emancipación estética que va más allá de teatro 

realista. Sus montajes tienen una fuerte carga de belleza y un impacto visual que 

permanece en la retina de las espectadoras y espectadores durante largo tiempo. Directora 

artística de la compañía Voadora junto a la que desarrolla un lenguaje propio basado en la 

plástica, la música, la hibridación de disciplinas y la investigación escénica constante. 

Licenciada en Bellas Artes por la Universidad de Barcelona, en la especialidad de pintura, 

completa su formación en Italia laureándose en la Scuola Cònia de la Societas Rafaello 

Sanzio, dirigida por Claudia Castellucci. Desde el año 2000 dirige teatro y ópera para 

entidades como el Centro Dramático Nacional, Teatro Real, Teatro Español, Teatro Lliure, 

Centro Dramático Galego o MA Scène Nationale de Francia. Entre sus puestas en escena 

destacan el estreno mundial de la exitosa ópera Je suis narcissiste, finalista en los 

International Opera Awards 2020; las versiones de las obras de Shakespeare Sueño de una 

noche de verano o La tempestad; Tokio3, una revisión de La Divina Comedia de Dante 

Alighieri con la que ha sido finalista al mejor espectáculo revelación de los Premios MAX; 

o Garage, un trabajo sobre el papel de la mujer en la industria automovilística protagonizado 

por trabajadoras de PSA Peugeot-Citröen. Ha recibido el Premio de Honor al mérito en las 

artes escénicas de la MIT Ribadavia 2020, el Premio de Honor ‘Dorotea Bárcenas’ 2018 y 

cuatro Premios de Teatro María Casares como directora de escena y escenógrafa. 

http://www.voadora.es/
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© Sadurní Vergés 

 
BIOGRAFÍA 

Laia Alberch 

intérprete 
Graduada en Arte Dramático en la especialidad de Interpretación por el Institut del 

Teatre. Trabaja como actriz, directora y dramaturga. Ha participado en distintos 

proyectos teatrales, como Winnipeg, Todas las flores y Dramaburg, y en series de 

televisión como La Riera, Cites o Món 3XL. Ha actuado en distintos anuncios de 

televisión y cortometrajes. También ha trabajado como directora en proyectos como I’m 

Late y Pronopop, y en 2015 crea la compañía La Chacha de Rey, en la que escribe y 

codirige Así empezó la guerra, el segundo de los espectáculos de la compañía.  
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© Sadurní Vergés 

 
BIOGRAFÍA 

Marc Domingo 

intérprete 
 
Graduado en Arte Dramático en la especialidad de Interpretación por el Institut del 

Teatre. Ha participado como intérprete en Posaré el meu cor en una safata, un 

espectáculo de creación colectiva dirigido por Carla Rovira que se estrenó en el Teatre 

Lliure en 2019, y en Incògnit, de Nick Payne, con dirección de Julio Manrique (Institut del 

Teatre, 2018). Se estrena como dramaturgo y creador con Con dientes y uñas yo me 

defiendo (Teatre Akadèmia, 2018). Interesado en el diseño de espacio sonoro, tiene 

formación en piano, canto y composición musical con Ableton Live. 
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© Sadurní Vergés 

 
BIOGRAFÍA 

Rut Girona 

intérprete 
 
Graduada en Arte Dramático en la especialidad de Interpretación de teatro físico y teatro 

visual por el Institut del Teatre y graduada en regiduría escénica en el T.T.E. (Taller de 

Tecnología del Espectáculo). En 2018 se une a la Cia. Pelipolaca para su espectáculo 

Unheimlich, ganador del premio DespertaLab 2019. Actualmente trabaja como 

productora en los proyectos José y la Barcelona disidente de LaLínea (compañía 

residente en el Teatre Lliure la temporada 2020-2021) y con la compañía Monte Isla 

(ganadora del premio DespertaLab 2021), y como actriz con Txo Titelles.
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© Sadurní Vergés 

 
BIOGRAFÍA 

Cristina Martínez 

intérprete 
 
Graduada en Arte Dramático en la especialidad de Interpretación por el Institut del Teatre 

y con el grado profesional de música en la especialidad de piano. Ha formado parte de 

proyectos como Malnascuts IX, Vagas y Maleantas, La volta al món en 80 ties y Ese 

portugués. Ha trabajado con la compañía Comediants en Singapur y con Red Ladder en 

Leeds. También ha diseñado el espacio sonoro de La Pista en el Teatre Gaudí y ha sido 

directora de combo en el Taller de músics. Forma parte del grupo de música Sense Sal, 

con el que ha participado en La Mercè, el Festival Cruïlla o el Canet Rock.  
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 Sadurní Vergés 

 
BIOGRAFÍA 

Clara Mingueza 

intérprete 
 
Graduada en Arte Dramático en la especialidad de Interpretación por el Institut del 

Teatre. Empieza a los 7 años estudios de violín y solfeo, a continuación se inicia en el 

teatro musical en la escuela Aules y se forma en danza jazz en Company & Company y 

Som-hi dansa. También ha estado en la Universidad Nacional de Buenos Aires, donde 

ha completado sus estudios teatrales. Ha trabajado en diferentes musicales y ha 

protagonizado el documental La veu de Thais de David Casals Roma. Actualmente 

trabaja como docente de teatro y danza en la escuela Trèmolo de Barcelona.  
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© Sadurní Vergés 

BIOGRAFÍA 

Mariona Rodríguez 

intérprete 
 
Graduada en Arte Dramático en la especialidad de Interpretación por el Institut del 

Teatre. Ha completado los estudios superiores en la facultad de teatro físico HAMU de 

Praga. Tiene formación en patinaje artístico, y en acrobacia y verticales en la Escola de 

Circ Rogelio Rivel. Formada en la academia In Extremis Stunt como especialista de cine, 

ha trabajado de especialista en Ofrenda a la tormenta, de González Molina. Ha 

participado como actriz en La Xirgu, de Sílvia Quer y figurante en Génesis 6, 6-7 de 

Angélica Liddell (Temporada Alta). Actualmente es actriz en Ondines sense mars de J. 

Solana. 
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© Sadurní Vergés 

 
BIOGRAFÍA 

Gal·la Sabaté 

intérprete 
 

Graduada en Arte Dramático en la especialidad de Interpretación por el Institut del Teatre 

y en doblaje por la Escola Catalana de Doblatge. Entre otros espectáculos, ha 

participado en Nina y Nora con dirección de Raimon Molins en la Sala Atrium (2017), 

Desig sota els oms, dirigido por Joan Ollé en el Teatre Nacional de Catalunya (2017), 

Unheimlich de Irene Vicente en la Sala Atrium (2019) y Ellas comen, de creación 

colectiva estrenado en Teatro Puerto – Chile. Compagina la interpretación con la 

producción y gestión del espacio multidisciplinar La Precària. 
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© Sadurní Vergés 

BIOGRAFÍA 

Paula Sunyer 

intérprete 
 
Graduada en Arte Dramático en la especialidad de Interpretación por el Institut del 

Teatre. Actriz seleccionada por el proyecto europeo Playing Identities de la Università di 

Siena. Tiene formación en cante lírico y moderno, danza contemporánea y estudios 

profesionales de piano y lenguaje musical. Ha actuado en Ricard III, dir. R. Molins en el 

Escenari J. Brossa; Disconnection dir. P. Makauskas (Lituània/Itàlia); My low cost 

revolution, dir. F. Cuéllar a La Vilella, Festival Emergentes y T. Victoria de 

Tenerife; Onze.Nou.Catorze, dir. P. Planella, gira por Cataluña; entre otros. 
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BIOGRAFÍA 

Cube.bz 

espacio escénico e iluminación 
María de la Cámara y Gabriel Parés se dedican desde medios de los noventa al 

desarrollo de las artes aplicadas al ámbito del espacio. Con formacióń en artes visuales, 

teatro y arquitectura, licenciados por la ESAD en la especialidad de escenografía e 

iluminación. Profesores en másteres y posgrados para la Universitat Politècnica de 

Catalunya, la Escuela Elisava de Barcelona y la Escuela Universitaria Eram. Han sido 

nominados a premios como los Disfrutó, los Goya, y galardonados con premios como los 

FAD, Butaca, Ciudad de Barcelona o el premio de la Critica 2016 por su colaboracióń 

con varias compañías de danza. Han trabajado, entre otros, con Frederic Amat, 

Sociedad Dr. Alonso, Àlex Rigola, Alberta Plano, Mal Pelo o La Fura dels Baus. 

 

 
 
 
BIOGRAFÍA 

Hugo Torres  

música original 
Compositor, músico, intérprete y director artístico de la compañía Voadora. Procedente 

de una familia de actores y productores de teatro del interior de Portugal. Tras su paso 

por la Escola Superior de Música e das Artes do Espectáculo de Porto, interpreta 

papeles icónicos de la literatura dramática universal en escenarios como el Teatro 

Argentina de Roma o el Teatro Nacional Dona María II de Lisboa. Como actor, ha 

trabajado bajo la dirección de Ricardo Pais, Giorgio Corsetti, Nuno Carinhas, Nuno 

Cardoso, Marta Pazos, Quico Cadaval, Carlos Santiago o Marcos Barbosa, entre otros; y 

ha actuado en la película Las altas presiones. Como compositor cuenta con un Premio 

María Casares a la Mejor Música Original por Tokio 3. 

 
 
 
BIOGRAFÍA 

Alejandra Reyes Lorenzo Iglesias  
vestuario 
Graduada en Arte Dramático en la especialidad de Escenografía por el Institut del Teatre 

y diplomada en Diseño de Moda por la Instituto Europeo del Diseño. Tiene formación 

musical en piano y ha hecho varios cursos de escenografía, vestuario, barreteria e 

ilustración en la Escuela Massana. Ha trabajado con Patricia Albizu en obras de Nuria 

Legarda y Sílvia Navarro y como escenógrafa, figurinista o iluminadora ha colaborado en 

compañías como José y sus hermanas y La Calórica y directores como Sílvia Munt, 

Raquel Cors, Alejandro Curiel, Àngel Llàcer y Manu Guix. 
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BIOGRAFÍA 

Amaranta Velarde  
coreografía 
Trabaja en artes escénicas como bailarina, coreógrafa y pedagoga. Graduada a 

CODARTS (Universidad de Danza de Róterdam, Holanda), trabaja, entre otras, con el 

coreógrafo Bruno Listopad. Se muda a Barcelona en 2011 e inicia sus propias piezas 

coreográficas: Lo Natural, Hacia una estética de la buena voluntad, Mix-en-scene y 

Apariciones Sonoras. También trabaja con creadores como Cris Blanco, El Conde de 

Torrefiel y Ola Maciejewska. Ha formado parte del colectivo ARTAS de La Poderosa e 

imparte clases en el Institut del Teatre. 

 

 

 

 

BIOGRAFÍA 

Montse Triola  
soporte dramatúrgico 
Productora, performer y directora teatral. Graduada en Arte Dramático por el Institut del 

Teatre. Máster en Theatre Practice sobre las teorías visuales y performativas del siglo 

XX, Rose Bruford College, UK. Funda el 2003 Andergraun Films y produce toda la 

filmografía del director Albert Serra. Hace la asistencia artística de la pieza Liberté (2018) 

en Volksbühne Theatre, de Berlín. Lleva la producción ejecutiva y actúa en las piezas 

Personalien, Museo Reina Sofía; Singularity, Bienal de Arte de Venecia 2015 y Els tres 

porquets, Documenta 13 de Kassel. Del 2007 al 2011 dirige la compañía teatral de un 

centro penitenciario. En 2008 dirige la pieza Periferia, estreno teatral de la compañía 

Voadora, y en 2019 se incorpora al equipo. 

 

 
 
 
BIOGRAFÍA 

Sadurní Vergés  

ayudante de dirección  

Graduado en Arte Dramático en la especialidad de Dramaturgia por el Institut del Teatre, 

licenciado en Traducción e Interpretación de Inglés, postgraduado en Gestión Cultural y 

máster en Literatura europea. Trabaja como dramaturgo y traductor y es profesor de 

dramaturgias contemporáneas en un posgrado del Institut del Teatre. En los años 2015 y 

2016 dirige un espectáculo con actores lituanos estrenado en Lituania e Italia. Ha 

ganado varios premios de escritura teatral, como el I Premio Mallorca de Dramaturgia. 

También hace dramaturgias de conciertos y de danza contemporánea. 
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BIOGRAFÍA 

Àlex Pereira Gonzàlvez  

ayudante de dirección 
Graduado en Arte Dramático en la especialidad de Interpretación por el Institut del 

Teatre. Inquieto por naturaleza, escribe y escenifica varios monólogos durante su etapa 

académica. Es este formato el que le lleva a la profesionalización, como actor y 

dramaturgo, el 2020 con Diu el Nen que ha vist un Cérvol, estrenado en Dau al Sec bajo 

la dirección de Andrea Bel. Es narrador habitual y co-director de los conciertos 

dramatizados de Novarts Ensemble. También ha trabajado como regidor de sala en 

distintos espacios desde 2018. 
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Ficha artística 

 
GUION CINEMATOGRÁFICO 
Federico García Lorca 
  
DRAMATURGIA Y DIRECCIÓN 
Marta Pazos 
  
PROYECTO 
IT Teatre 
  
INTÉRPRETES 
Laia Alberch, Marc Domingo, Rut 
Girona, Cristina Martínez, Clara 
Mingueza, Mariona Rodríguez, Gal·la 
Sabaté y Paula Sunyer 
  
ESPACIO ESCÉNICO E 
ILUMINACIÓN 
Cube.bz 
  
MÚSICA ORIGINAL 
Hugo Torres 
  
VESTUARIO 
Alejandra Lorenzo 
  
COREOGRAFÍA 
Amaranta Velarde 
  
APOYO DRAMATÚRGICO 
Montse Triola 
  
ASESORAMIENTO ARTÍSTICO 
Voadora 
  
AYUDANTES DE DIRECCIÓN 
Sadurní Vergés y Àlex Pereira 
  
COORDINACIÓN  
PROYECTO IT TEATRE 
Joan Cusó i Ramon Simó  
 
COPRODUCCIÓN 
Teatre Lliure e Institut del Teatre de la 
Diputació de Barcelona
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Información 
práctica 
 
IDIOMA 

Espectáculo sin texto 
 
DURACIÓN APROXIMADA  

1h 30’ 
 
HORARIOS 

De miércoles a viernes a las 20.00 h 
Sábado a las 17.00 h y a las 20.30 h 
Domingo a las 18.00 h 
11/02 a las 16.00 h 

ACCESIBILIDAD 

12/02 audiodescripción 
 
ESPACIO 
Gràcia 

 
 
 
 
 
 
 
REDES 

@martapazoss 
#itteatre 
#ViajeaLaLuna 
 
 
CONTACTO 

Rocio Pedrol  
M. 669 06 75 66 
Mar Solà 
M. 675 44 98 86 
premsa@teatrelliure.com  
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.instagram.com/martapazos/?hl=es
https://twitter.com/hashtag/itteatre?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/ViajeaLaLuna?src=hashtag_click
mailto:premsa@teatrelliure.com
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