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FEDERICO GARCÍA
De Pep Tosar
Basado en la vida y la obra de Federico García Lorca

TEATRO
Del 7 al 11 de noviembre de 2018
Sala Margarita Xirgu

CON

Pep Tosar
Guitarra Rycardo Moreno
Cantaora Mariola Membrives
Percusión David Domínguez
Bailaor José Maldonado

EQUIPO ARTISTICO
Guión y dirección
Pep Tosar
Realizador
Agustí Torres
Guión y ayte. dirección Evelyn Arévalo
Ayudante de cámara
Francesc Martorell
Escenografía y vestuario Pep Tosar y Evelyn Arévalo
Técnico de luces
Sergio Roca Saíz
Producción
Leonor Caro
Entrevistados
Vicenta Montesinos García-Lorca, Antonina Rodrigo, Allen Josephs,
Juan de Loxa, Mario Hernández, Domingo Ródenas
Fotografías
Justin P. Brown

Una producción de Oblideu-vos de nosaltres S.L
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¿POR QUÉ, OTRA VEZ, LORCA?
Resulta obvio que, salvo que aparecieran sus restos, quedan pocas cosas que añadir a lo que
ya se conoce de la vida y la obra de Federico García Lorca. Del mismo modo que también se
ha visto ya, por separado, el uso de cada uno de los leguajes que van a configurar este
espectáculo: se ha cantado y bailado a Lorca, se ha interpretado en la escena y se han rodado
numerosos documentales y películas basadas en su vida. Sin embargo, lo que se propone con
este espectáculo es una mirada diferente, cuya naturaleza se basa precisamente en la suma y
en la conjugación de todos estos lenguajes. En esto consiste su novedad y su originalidad.
El espectáculo se propone enseñar al espectador la naturaleza del mundo interior de García
Lorca, para que así se convierta en una especie de guía para comprender mejor al poeta que
cantó a la vida y a la muerte con la misma intensidad y, de esa forma, animarlo a conocer
mejor su obra, acercándolo a su pasión y a sus contrastes. En el desarrollo del espectáculo,
siempre deberán percibirse los fragmentos de obra recitados como una consecuencia natural
de lo narrado.
Por otro lado, el enfoque del personaje pretende centrarse menos en el genio y tratar de
acercarse al hombre, al ser humano. Tratar de recoger en las entrevistas, y en la narración
global, las circunstancias personales, familiares y sociales más elementales en Lorca, aquellos
rasgos más humanamente identificables, para que el espectador pueda empatizar con
facilidad y comprender la personalidad genial de Lorca a través de las circunstancias, las
motivaciones y las conductas más reconocibles, sin que la figura del genio reconocido en el
mundo entero lo distancie. Un discurso que acuda a lo sencillo, que armonice con la
simplicidad de la puesta en escena y, a la vez, con su densidad narrativa y su contención.
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FEDERICO GARCÍA, de Pep Tosar
El espectáculo que propongo sobre Federico García Lorca, pretende reseguir el patrón
narrativo que utilicé en espectáculos como Tots aquests dois (sobre la vida y la obra del poeta
y cantante Guillem d’Efak), La casa en obres (sobre la vida y la obra del poeta y escritor, Blai
Bonet), Poseu-me les ulleres (sobre la vida y la obra del poeta Vicent Andrés Estellés) o, y quizá
principalmente, Esquena de ganivet (sobre la vida y la obra del poeta Damià Huguet). Se trata
de una narrativa que hace uso de diversos lenguajes para ofrecer al espectador una mirada lo
más poliédrica posible sobre el personaje narrado.
Así, en nuestro espectáculo sobre Lorca, contaríamos con cinco voces o elementos
dramáticos:
Guitarra flamenca, el guitarrista interpretará los temas escogidos para cada situación con el
fin de configurar la mirada y el tono con el que queremos marcar cada una de las escenas.
Cante, el cante, además de conjugarse con el tono dramático, aportará al espectáculo una
selección de la poesía musicada de Lorca. Esta selección estará determinada por el uso
dramatúrgico que se hará de cada una de las canciones según los diferentes momentos del
recorrido narrativo en los que sean insertadas.
Baile, entenderemos al bailaor como el foco principal de nuestro espectáculo, su protagonista,
una proyección física del alma del poeta. Así cada una de sus coreografías tratará de expresar
el reflejo más intimista que cada una de las vivencias narradas proyecten hacia el mundo
interior de nuestro personaje. Como una sintetización de la experiencia vital narrada,
expresada a través de la abstracción del movimiento corporal y del baile.
Recitado, la actriz recitará una selección de textos procedentes principalmente de la obra
poética, pero también de su prosa, de sus cartas o de su teatro. Los textos serán seleccionados
según la relación que mantengan con cada uno de los episodios de la experiencia vital
recorrida por el espectáculo.
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Video documental, el video contendrá una imagen madre que usaremos como eje
dramatúrgico y, a la vez, como motor narrativo. Esa imagen será la del bailaor, vestido del
mismo modo que en el escenario, viajando en tren desde Madrid hasta Granada. Así, le
veremos subir al tren en una estación madrileña, atravesar las diferentes paradas del trayecto,
con sus paisajes y su cambio de luz y, finalmente, lo veremos descender del tren en la estación
de Granada. Durante el trayecto, le veremos sentado en un asiento, mirando por la ventana,
ausente. En la butaca de enfrente suyo, situaremos a cada uno de nuestros entrevistados y,
sobre el cristal de la ventana, montadas de forma translúcida en postproducción, las imágenes
seleccionadas procedentes de documentales rodados con anterioridad al nuestro. El video
contendrá también una selección de fotografías y dibujos del autor.

ESTRUCTURA, el alma del espectáculo
El espectáculo constará de 10 escenas o capítulos que tratarán de recoger, de forma cronológica, los
episodios vitales más destacados en la vida del poeta, estableciendo conexiones entre los fragmentos
biográficos y las obras que durante los mismos se generaron.
Propuesta inicial de los diez capítulos:
1. Fuentevaqueros: infancia y origen familiar.
2. Traslado familiar a Granada: adolescencia, formación musical, nuevas amistades.
3. Época universitaria: El Rinconcillo, primeros poemas y dibujos.
4. Viajes por España: encuentro con Machado, con Juan Ramón Jiménez y con Unamuno. Recitales de
piano.
Relación con María Luisa Egea. Encuentro con Emilia Llanos. Primeras publicaciones.
5. Traslado a Madrid: Residencia de estudiantes. Buñuel y Dalí. Contacto con los círculos literarios y
teatrales. Primeros estrenos teatrales y primeras publicaciones.
6. Generación del 27: Romancero gitano. Estreno de Mariana Pineda. Margarita Xirgu. Emilio Aladrén.
7. Nueva York y Cuba: Encuentro con Andrés Segovia. El cambio teatral: El público.
8. Buenos Aires y Montevideo: proyección internacional.
9. Regreso a Madrid: reconocimiento y éxito teatral.
10. Guerra civil: la traición y el asesinato.
En cada uno de estos 10 capítulos, la narrativa seguirá el patrón estructural de la música que interprete
la guitarra, según el palo que sea escogido para la escena. Dentro de esta estructura musical, se
insertarán, siguiendo pautas dramatúrgicas, las demás voces narrativas del espectáculo: el cante, el
baile, el recitado de la actriz y la imagen documental. Así, el texto recitado, o bien la narración de un
entrevistado, serán conjugados en el espEctáculo con el cante y el baile, como parte de la estructura
musical, sincronizándose con el tempo y los ritmos marcados por la guitarra.
El escenario aparece dividido por un tul translúcido sobre el cual se proyectan los fragmentos del
documental. Detrás del tul vemos, dispuestos en sillas, a la manera de un tablao, el guitarrista, la
cantaora, el bailaor y la actriz.
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En la escena se plantean tres planos dramáticos diferenciados: delante del tul, sobre el tul y detrás del
tul. Esos tres planos, iluminados de forma Independiente, se combinarán de diferente forma según el
propósito dramatúrgico de cada momento del espectáculo. De esta forma, podremos usarlos por
separado, de a dos y, en los momentos más climáticos, podremos intervenir delante, sobre y detrás
del tul, a la vez.
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FEDERICO GARCÍA LORCA
Federico García Lorca (Fuentevaqueros, 5 de junio de
1898 - Víznar, 19 de agosto de 1936). Poeta y
dramaturgo español. En 1915 comienza a estudiar
Filosofía y Letras, así como Derecho, en la Universidad
de Granada. Forma parte de El Rinconcillo, centro de
reunión de los artistas granadinos donde conoce a
Manuel de Falla. Entre 1916 y 1917 realiza una serie de
viajes por España con sus compañeros de estudios,
conociendo a Antonio Machado. En 1919 se traslada a
Madrid y se instala en la Residencia de Estudiantes,
coincidiendo con numerosos literatos e
intelectuales.
Junto a un grupo de intelectuales granadinos funda en 1928 la revista Gallo, de la que sólo
salen 2 ejemplares. En 1929 viaja a Nueva York y a Cuba. Dos años después funda el grupo
teatral universitario La Barraca, para acercar el teatro al pueblo, y en 1936 vuelve a Granada
donde es detenido y fusilado por sus ideas liberales.
Escribe tanto poesía como teatro, si bien en los últimos años se volcó más en este último,
participando no sólo en su creación sino también en la escenificación y el montaje. En sus
primeros libros de poesía se muestra más bien modernista, siguiendo la estela de Antonio
Machado, Rubén Darío y Salvador Rueda. En una segunda etapa aúna el Modernismo con la
Vanguardia, partiendo de una base tradicional.
En cuanto a su labor teatral, Lorca emplea rasgos líricos, míticos y simbólicos, y recurre tanto
a la canción popular como a la desmesura calderoniana o al teatro de títeres. En su teatro lo
visual es tan importante como lo lingüístico, y predomina siempre el dramatismo.
En la actualidad Federico García Lorca es el poeta español más leído de todos los tiempos.
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PEP TOSAR, director de escena.
Licenciado en Art Dramático por el Institut del Teatre en
el año 1985.
Inicia la su carrera en el Teatre Lliure a finales de los 80
en montajes de Pere Planella, Josep Muntanyès o Fabià
Puigserver como Maria Stuard, Paraula de Poeta: Blai
Bonet, El manuscrit d’Ali Bei, Titànic 92, D’Arenys a
Sinera. Después, en los 90, con Calixto Bieito, Teresa
Vilardell, Tamzin Townsend o John Strasberg en
montajes como La noche de El Dorado, La Gavina, La
tempestat, Macbeth o Galileo Galilei.
Trabaja como ayudante de dirección en el Teatro María Guerrero de Madrid en el espectáculo
La comedia sin título de García Lorca, dirigido por Lluís Pasqual. Con Lluís Massanet y Xicu
Masó funda la compañía Teatre de Ciutat, con la que produce y protagoniza Sa historia des
senyor Sommer de Patrick Süskind (Premio especial de la crítica 1994); Rèquiem (Grec 1997) y
Revés, ambos a partir de los libros del mismo título del autor italiano Antonio Tabucchi (Teatre
Lliure i Teatro de la Abadía, 2002); El Mestre i Margarita (Teatre Lliure, 2003. Premio de la
crítica y Premio Butaca al mejor espectáculo y finalista en los Premios Max al mejor
espectáculo revelación) y, finalmente, Al vostre gust de William Shakespeare (espectáculo
inaugural del Grec 2005).
Ya en solitario produce, escribe, dirige e interpreta los siguientes espectáculos: La casa en
obres, a partir de la vida y la obra del poeta mallorquín Blai Bonet (Grec 1998. Romea 1999,
Premio especial de la crítica); Esquena de ganivet (Grec 2004. Sala Muntaner, 2004. Premio
de la crítica Serra d’Or al mejor espectáculo. Finalista en los Premios Max a mejor espectáculo
revelación); Somnis de somnis, a partir del libro de relatos del mismo título de Antonio
Tabucchi (Sala Muntaner, 2006); Molts records per a Ivanov, una pieza original basada en el
Ivanov de Anton Chéjov (Círcol Maldà, 2009. Premio de la crítica a la mejor dirección. Premio
de la crítica Serra d’Or al mejor espectáculo); Nocturn, una dramaturgia a partir de los libros
de Antonio Tabucchi Réquiem, Los volátiles del beato Angélico, Pequeños equívocos sin
importancia, El Ángel Negro y Se está haciendo cada vez más tarde (Círcol Maldà, 2009. Premio
de la crítica Serra d’Or al mejor espectáculo).
Sus últimos trabajos teatrales, en los que también ha participado como actor, son Tots aquests
Dois, a partir de la vida y la obra del poeta y cantante mallorquín, Guillem d’Efak, (Nominado
a mejor espectáculo en los Premios Butaca y estrenado en el Círcol Maldà). Una adaptación
de El Mestre i Margarita que produjo y estrenó el festival Temporada Alta y Con la claridad
aumenta el frío, a partir del libro póstumo Mis Premios, de Thomas Bernhard, que se estrenó
en el Festival Grec y fue considerado por la prensa como unos de los mejores espectáculos del
festival, y que en octubre de 2014 se vio en el Teatro de la Abadía, en Madrid.
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En cine, ha trabajado como actor en más de 30 películas: Pa negre, Miquel Bauçà, el poeta
invisible, ambas dirigidas por Agustí Villaronga. Lasa y Zabala, de Pablo Malo o La Salazón, de
Jesús Font, entre otras. También ha participado en diversas series de TV3, Tele 5 y TVE.
Destacaremos su personaje, Collado, en la serie Crematorio de Canal+.
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