
«¡Ni una gota de poesía! ¡Realidad!
¡Realismo!», se dice que exclamaba
Federico García Lorca al acabar
cada escena de La casa de Bernar-
da Alba, pero la poesía y el simbo-
lismo se cuelan por las rendijas de
esta casa con puertas y ventanas ‘ta-
piadas’ por el luto. «Aunque Lorca
quería una obra realista, es muy
simbólica», asegura el director de
escena murciano Antonio Saura,
cuya compañía, Alquibla, pondrá
en escena esta semana en el Teatro

Circo de Murcia la última obra del
autor granadino. 

En La casa de Bernarda Alba,
«Lorca confronta el anhelo de li-
bertad a la represión», y recuerda
Saura que se escribió «en un mo-
mento de gran con!icto sociopolí-
tico», cuando se estaba gestando la
Guerra Civil. Hace de eso ya 

años, pero el texto no ha perdido un
ápice de actualidad; y es que no hay
que olvidar que «todo hombre ha
deseado siempre ser libre».

«Es una obra grande por el tema
–prosigue Saura–, porque tiene un
texto bellísimo y lleno de poesía y
porque los personajes también es-
tán llenos de poesía; algo que no im-
pide, como decía Lorca que debía
ocurrir siempre en el teatro, que se
les vean los huesos y la sangre». A jui-
cio del director de escena, el autor
granadino «sacó una obra brutal
que no tuvo tiempo de revisar bien
y que tiene un punto primitivo... Es
perfecta por eso, porque no está re-

tocada». Y gracias a esa perfección
cuenta el responsable de Alquibla
que no ha hecho falta ningún tipo de
adaptación del texto, que se com-
plementa con «una sobria puesta en
escena».

Saura no esconde su entusiasmo
y su «placer» días antes de la pues-
ta en escena de un texto que «ya es-
taba encima de la mesa» antes de
que Alquibla representara Bodas
de Sangre –en –; una obra que
despierta en el director de escena
una pasión que «viene de lejos, de la
noche de los tiempos, de esa zona
oscura... La verdad es que no sé en
qué momento me atrapó», con'esa

Saura, quien sostiene que si no la ha
representado antes «es porque con-
sideraba que le faltaba madurez a las
intérpretes de la compañía». 

Ahora solo tiene palabras de
amor para las ocho actrices de La
casa de Bernarda Alba, de las que
destaca «su rigor, su disciplina y su
talento». Entre ellas, caras conocidas
de otros montajes de Alquibla e in-
corporaciones como la de Allende
García, la joven que da vida a Ade-
la. Recuerda Saura que en las prue-
bas «brilló con luz propia» y se con-
'esa «atrapado» por «la belleza exó-
tica y el talento» de esta estudiante
de la ESAD. 

Y frente a Adela, Bernarda, que
tendrá el rostro y la voz de Lola Es-
cribano, «una actriz con la madurez
artística y personal perfecta» para in-
terpretar a esa madre «autoritaria,
falta de afecto y con ceguera emo-
cional que entiende que su única
misión es imponer el orden moral»
en su casa –«En ocho años que
dure el luto no ha de entrar en esta
casa el viento de la calle», exclama
esta mujer adusta que empieza y
acaba reclamando, con una dureza
que corta el aliento, «¡silencio!»–.    

Sin embargo, adelanta Saura que
la Bernarda de Alquibla «no tiene
tanta autoridad». «En la evolución
del personaje hay una clara pérdida
de autoridad frente al angustioso de-
seo de libertad» de sus hijas... de la
joven Adela –«¡Quiero irme de aquí!»
«¡Dejadme salir!» «¡Quiero salir!»...–

«Protestamos demasiado poco»
Desea Saura que el público salga del
teatro  «emocionado y con una ac-
titud crítica» y lamenta que clame-
mos por nuestra libertad «dema-
siado poco». «No protestamos lo

Pura poesía, en huesos y sangre
La compañía murciana Alquibla estrena el jueves en Murcia ‘La casa de Bernarda Alba’ «El teatro

ayuda a que sigamos gritando por nuestra libertad, por lo que creemos», afirma el director, Antonio Saura
!!

Advierte la actriz murciana Lola
Escribano que de'ende ante cual-
quiera, con uñas y dientes, a su per-
sonaje, a una Bernarda «llena de

miedos pero que adora a sus hijas».
«Estoy convencida de que en el
fondo las quiere, aunque no sabe
mostrarlo, y quiere para ellas una
buena vida, que no se vayan con
cualquiera. Para Bernarda nadie
está a la altura de sus hijas y de ahí
nace su obsesión por no dejar que
salgan, por controlarlo todo, por el
qué dirán», explica Escribano, cuya
Bernarda también «tiene un matiz
diferente: un miedo tremendo a la
locura de la madre, a heredar esa

demencia; algo que le desestabili-
za y le trastorna».

Escribano dará vida así esta se-
mana a «uno de los personajes so-
ñados por todas las actrices cuan-
do se llega a una edad... un sueño,
una alegría y un disfrute tremendo»
que comparte con «unas actrices
entregadas y maravillosas» –Allen-
de García, Lola Martínez, Esperan-
za Clares, Verónica Muñoz, Toñi Ol-
medo, María Alarcón y Jose'na
Castillo–. Juntas asegura que crean

«una buena energía que llegará al
público». Y con a ellas, un director
de escena en el que Escribano con-
fía plenamente. «Si la diriges tú me
dejo en tus manos», recuerda que
le dijo a Antonio Saura cuando le
propuso un papel que García Lor-
ca escribió pensando en Margarita
Xirgu; algo que no le asusta lo más
mínimo porque estaba convencida
–y ahora lo ha corroborado– de
que Saura haría «un trabajo intere-
sante y hermoso».

J. ALBALADEJO

«Bernarda quiere a sus hijas, pero está llena de miedos»

La murciana Lola Escribano
da vida a un personaje mítico
en el teatro español que fue
creado para Margarita Xirgu 

El reparto de La casa de Bernarda Alba, que se estrena esta semana en el Teatro Circo de Murcia, durante un ensayo. JAVIER CONESA
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LA OBRA

!Lugar: Teatro Circo de Murcia. !Fecha y
hora: Jueves 17 (21 h.), viernes 18 (21.30 h.),
sábado 19 (21.30 h.) y domingo 20 de
noviembre (18 h.) !Precio: 12, 10 y 8 euros

LA CASA DE BERNARDA ALBA
Julia Albaladejo

L. O. 

Antonio Saura.

L. O. 

Lola Escribano.

PASA A LA PÁGINA SIGUIENTE !



que deberíamos protestar y hay de-
masiado conformismo con un día a
día indignante», declara aliviado de
que hayan surgido «las voces de los
indignados, de los jóvenes, que nos
han emocionado y conmovido; vo-
ces de disconformidad que se han
oído en todos los lugares al !n». Él,
por supuesto, seguirá luchando
desde su parcela de artista porque
–recuerda–«el teatro es siempre po-
lítico y contribuye a que sigamos
gritando por nuestra libertad, por lo
que creemos».

«Caminos nuevos hay para salvar
el teatro. Todo está en atreverse a ca-
minar por ellos», dijo García Lorca
hace ya cerca de un siglo, y el direc-
tor de Alquibla continúa, como
siempre ha hecho, «intentando re-
correr ese camino; el camino de la
emoción y de la calidad frente al te-
atro de los cinco minutos».

Sigue así –dice– apostando por
«el teatro universal, el de los grandes
temas, el que es capaz de cambiar-
nos y de cambiar el mundo» y «bus-
cando el equilibrio entre el arte y el
negocio», como también dijo «el
mejor poeta que tenemos», un hom-
bre «que perdió la vida por una so-
ciedad que no supo dialogar». Aun-
que quizá, tristemente –re"exiona
Antonio Saura–, «tuvo que ser así
para que su nombre y para que La
casa de Bernarda Alba sean hoy
tan grandes».
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Adelantaba César Oliva en la inau-
guración del Teatro Circo de Murcia la
apuesta por las compañías murcianas
y la intención de potenciar el teatro
de la Región a través de coproduccio-
nes y de un repertorio propio confor-
mado por montajes que se puedan ver
durante varias temporadas. La casa
de Bernarda Alba es precisamente la
primera coproducción del TCM –junto
a Alquibla Teatro– y Antonio Saura
solo tiene palabras de agradecimiento
para los responsables del centro y, en
particular, para Oliva, «un hombre
muy coherente y consecuente» de
quien destaca «su impulso y lucidez
para diseñar un ciclo de coproduccio-
nes» que arranca de forma inmejora-
ble, ya que a una semana del estreno
ya se habían vendido más de 2.000
entradas; un éxito que hará, casi con
total seguridad, que se haga un pase
más de la representación. J. A. S. 

!

Primera coproducción 
del Teatro Circo de Murcia

ESTRENO

! VIENE DE LA PÁGINA ANTERIOR

CONCURSO. La Asociación Onda Nave de Puente Tocinos celebró la noche del sábado el XII Onda Nave Rock, el concurso para grupos murcianos, que reunió a
una amplia representación de jóvenes músicos. Los ganadores de la noche (izquierda) fueron los miembros de Nadine, quienes podrán grabar y editar un CD, ade-
más de las 1.000 copias del mismo. Los demás grupos que también compitieron por el premio fueron Anddervaat, Grinder, Ished, Marchita Cool Band, Room4Five,
Rosewood, Safer, Spank Thru y The TV Heads. Asimismo, actuaron los ganadores del Onda Nave Rock 2007, Tominokers (derecha). L. O.

!

El grupo Nadine gana el XII Onda Nave Rock
JUAN CABALLERO

Un total de  pintores venidos
de todos los puntos de España, in-
cluso de Italia y Rusia, han parti-
cipado en el certamen nacional
de pintura al aire libre que se ce-
lebró ayer en Mula. Los pintores
se repartieron por distintos pun-
tos de la ciudad, principalmente
por las calles del conjunto histó-
rico artístico, que está declarado
de Interés Nacional. Crearon bas-
tante expectación entre los ciu-
dadanos de Mula y los visitantes
de otros puntos de la Región, que
se acercaron al municipio para
pasar el día, disfrutando de esta
actividad y del mercadillo de ar-
tesanía que se celebraba en la pla-
za del Ayuntamiento. Las obras

fueron expuestas, por la tarde, en
el pabellón Javi García. El primer
premio (ayuntamiento de Mula),
dotado con . euros, ha sido
para Cristóbal León, de Málaga; el
segundo (Antares Producciones),
de  euros, para Blay Tomás

Ibáñez, de Valencia; y el tercero
(Panaché Moda), de  euros,
para Alfredo López, de Murcia.
También fueron premiados Sal-
vador Rives, de Valencia; Miguel
Torrús, de Madrid; y Pascual Gi-
meno, de Valencia.

JOSÉ LUIS PIÑERO

Mula se convierte
en un estudio de
pintura al aire libre

El segundo premiado trabaja en su obra. J. L. P.

En la exposición Entre Líneas
Pepe Alarcón explora lo que se
puede cali!car el cubismo de lí-
nea clara, caracterizado por la
abstracción, las super!cies planas
y los colores suaves. Organizada
por la concejalía de Cultura del
ayuntamiento de Molina de Se-
gura, la muestra permanecerá
abierta al público hasta el  de di-
ciembre, de lunes a viernes, de 
a  y de   a  horas, en la sala
de exposiciones La Cárcel. 

L. O.

Alarcón explora el
cubismo de línea
clara en Molina

EXPOSICIÓN EN MORATALLA. La
sala de exposiciones-Pub Zer-bizio de
Moratalla alberga hasta el 11 de di-
ciembre la exposición del pintor mur-
ciano Raúl Estal. Con el título Pinturas
de principio de siglo, lleva hasta la lo-
calidad 21 obras inspiradas en los tra-
bajos de principios del siglo pasado
de autores como Toulouse-Lautrec y
Picasso. E. S.

!

Estal homenajea
a los grandes

EL COLLAGE

El restaurante Torre de Zoco de
Murcia acoge la exposición del ar-
tista valenciano Daniel Parra Mo-
mentos Urbanos, desde el  de
noviembre hasta el  de diciem-
bre. El pintor muestra trece es-
tampas de la ciudad de Murcia, a
la que considera similar a su Va-
lencia natal en cuanto a la arqui-
tectura, el paisaje y la luz. Es artis-
ta free lance y ha realizado algunas
de sus composiciones para BMW,
Amstel o Ballantine’s, entre otras
conocidas marcas.

E. P.

Torre de Zoco 
acoge el trabajo del
artista Daniel Parra

ENRIQUE SOLER


