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REPARTO: 

NOVIO: Nefer Ibarra 

MADRE / LUNA : Saioa Bañales 

MUJER / MENDIGA : Itxaso San Juan 

LEONARDO: Andres Arias-Ibarra 

PADRE: Andoni Fernandez 

NOVIA: Leire Ormazabal 

Tod*s son cazador*s 

 

Asistencia técnica: Ismael Pereira 

Vestuario: Lorena Montenegro, Nerea Wright 

Diseño gráfico /Asistencia textual: Fer Montoya 

ADAPTACIÓN, ILUMINACIÓN Y DIRECCIÓN: Joseba Lazkano 

 

Enfrentarse a Lorca supone siempre un reto y más haciéndolo desde una escuela con las 

limitaciones que conlleva. Pero a su vez, ofrece ventajas y permite procesos de investigación, 

interpretaciones arriesgadas y productos no sujetos a mercado. Lorca, además, nos ofrece un 

texto profundo y muy sugerente en imágenes y musicalidad, un universo repleto de 

posibilidades. 

Fue transgresor pero respetaba hondamente la tradición, y en ese equilibrio nos balanceamos 

nosotr*s también. Nuestro proceso ha sido abierto, sensible y permeable,  a la vez que 

irreverente. Asumimos riesgos pero nos mantenemos en la esencia, a veces para preservarla y 

otras para…. re-vocarla. 

 En el 80 aniversario de su muerte, nuestra escuela cumple 20 años. Con este espectáculo 

queremos hacer un homenaje al teatro creado por uno de los mejores autores del siglo XX. Y al 

que podría haber hecho, y al que sembró,  y al que recuperó… 
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LA TRAGEDIA DE “BODAS DE SANGRE” 
Lorca triunfó en el teatro con “Bodas de sangre”. La obra primeramente fue leída a los amigos 
en casa de Carlos Morla en septiembre de 1932. Su estreno tuvo lugar en marzo de 1933 en 
Madrid y fue aclamada unánimemente. 
“Bodas de sangre” es el primer título de una trilogía trágica sobre la tierra. El autor trataba de 
rescatar lo mítico de su Andalucía natal. La segunda obra fue “Yerma” (1934). La tercera no llegó 
a escribirse. 
Aunque según parece, Lorca escribió “Bodas de sangre” en unos ocho o quince días a lo sumo, 
el proceso de maduración de la tragedia había durado varios años. Frecuentemente, Lorca 
utilizaba el mismo método de trabajo: tomaba el asunto de la realidad y lo iba pensando durante 
largo tiempo. Luego, un buen día, se sentaba a la mesa y redactaba el texto de un tirón. 
En el caso de “Bodas de sangre”, la realidad le ofreció a Lorca el tema en forma de noticia 
periodística. Los principales periódicos del país publicaron en 1928 la información sobre un 
crimen cometido en un cortijo de Nijar (Almería). Una novia había huido a caballo con su antiguo 
amante la noche anterior a la boda. El hermano del novio encontró a los fugitivos en el camino 
y mató a tiros al amante raptor. 
La noticia quedó grabada en la mente de Lorca y durante cinco largos años el proyecto teatral 
creció y maduró. 
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LOS ANTECEDENTES LITERARIOS DE “BODAS DE SANGRE” 
Aunque el asunto de la tragedia está tomado de la realidad, Federico García Lorca utilizó varias 
fuentes literarias en la construcción de su obra. La presencia de Lope de Vega se deja sentir 
tanto como la de Calderón de la Barca y la tradición teatral española. No hay que olvidar que la 
compañía teatral de Lorca, La Barraca, representaba obras de los autores clásicos españoles. 
Esta influencia de los clásicos se deja sentir sobre todo en la aparición en escena de seres 
misteriosos como la Muerte. 
El ambiente dramático que envuelve la obra lo encontramos en su libro de poemas “Romancero 
gitano” al igual que la presencia de los elementos simbólicos y poéticos como la Luna, la Noche 
o la atmósfera cargada de muerte. 
Finalmente, se ha subrayado también la presencia de elementos del teatro griego en “Bodas de 
sangre” como son: el coro, el destino o la catástrofe. 
 

 
 
LOS TEMAS DE “BODAS DE SANGRE” 
Se ha hablado del tema de la fatalidad y el destino como asunto predominante en “Bodas de 
sangre”. Unido a este tema tiene una fuerza importante el tema de la pasión sexual y el amor 
prohibido.  
Sin embargo, para analizar estos temas hay que partir de la presencia de un doble plano en la 
obra: por una parte, el plano real que nace del suceso contado en los periódicos; por otro lado, 
el plano onírico, sobrenatural y surrealista que aparece en el acto III de la obra. 
De la consideración de estos dos planos se pueden ver diferentes temas. 
En el plano real se encuentra el odio de la madre hacia los Félix, la presencia de lo social, las 
diferencias económicas que ponían barreras al amor y que habían impedido el matrimonio de la 
novia y Leonardo. Los acuerdos matrimoniales se concebían como un trato u operación 
comercial. Detrás de todos estos aspectos se esconde el poderoso valor de la riqueza y el dinero. 
También encontramos el tema del honor, tema muy presente en el teatro de Lope y Calderón, 
y la contemplación de la sexualidad como impulso para la fertilidad, como cauce para la 
continuidad de la descendencia.  
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NUESTRA ADAPTACIÓN 

 

Es evidente que si Lorca hubiera vivido hoy, no habría escrito Bodas de Sangre como la escribió 
entonces. Los tiempos cambian, también las estructuras sociales y con ellas nosotras las 
personas. En su tragedia, Lorca aboca a los jóvenes amantes a un final trágico debido sobre todo 
a los férreos condicionantes sociales y asigna a la mujer (las mujeres) de la obra papeles 
resignados sin más salida que un destino fatal de penitencia (ni siquiera son dignas de ser sujetas 
a la muerte) cuando toman decisiones atrevidas o propositivas.  

Lorca plantea una estructura trágica clásica en tres actos, uno primero que dibuja el espacio 
íntimo de los personajes, un segundo que los reúne en un espacio social y un último, más 
poético, que plantea un espacio trascendental. Planteamos una versión atemporal en la que 
conviven esos tres nichos de relación en un tiempo indefinido pero cercano, en el que tratamos 
de demostrar que algunos avances sociales no se producen ni tan rápidamente ni tan 
homogéneamente como a veces quisiéramos, y como consecuencia, conviven camufladas, 
cercanas en el tiempo y el espacio, formas de pensar y actuar que muchas veces desearíamos 
superadas.  

Creemos leer en Lorca, una tesis de repudio de la violencia como solución a ningún problema. 
Un rechazo rotundo a soluciones drásticas que provocan dichas tragedias. No son los Dioses 
quienes nos abocan a ellas, ni destino fatal alguno, si no el modo de actuar del ser humano 
presionado por su entorno, un estrecho marco social y de creencia demasiado dogmático que 
no permite actos libres. 
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