
Bienvenidos al Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo donde 
el mundo se hace inmenso y se llena de posibilidades para elegir. 
Este espacio se hace posible gracias al esfuerzo conjunto entre el 
ámbito público y privado; es de Bogotá, es de la ciudad y construye 
ciudadanía. Gracias por aceptar nuestra invitación a conocer otros 
mundos y, a través de ellos, a reconocernos a nosotros mismos. 
Gracias por abrir el corazón a la libertad y a la imaginación.

CLAUDIA NAYIBE
LÓPEZ HERNÁNDEZ
ALCALDESA DE BOGOTÁ
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TEATRO DANZA 
PIES DEL SOL 

LUIS GERARDO 
ROSERO 
DIRECTOR · COLOMBIA

El montaje y puesta en escena de la pieza ‘Hebras virtuales y reales tejen La casa de Bernarda Alba’ se 
ciñe a la estructura dramática propuesta originalmente por el escritor Federico García Lorca en ‘La casa 
de Bernarda Alba’. Teniendo en cuenta que la circularidad lírica en la que coinciden el comienzo y el final 
dramático, con la historia del personaje juvenil y libertario que representa Adela, la obra empieza en un 
camino donde todos los que se encuentran están desgastados casi hasta la locura por efectos de la presión 
y los malos tratos de Bernarda.  

Este dispositivo escénico de creación involucra artistas de la comunidad LGBTI, afro e indígena, recurrentes 
en las artes vivas, que expanden un territorio artístico interdisciplinar, irresoluto, estático y sincrónico a través 
de materiales que desorganizan tiempos, sonoridades, objetos y materias, para devorarles e involucrarlos 
en espacios convencionales y convencionales. Al intervenirlos con la materia corporal y la dramaturgia de la 
obra, se subvierten métodos tradicionales de creación escénica y se expanden para que estos correspondan 
a las necesidades y los recursos del tiempo presente en esta peste.  

Por un lado, la puesta en escena describe un único espacio en el que se desarrolla toda la trama: la casa es 
un escenario que aparece constantemente en la historia y, por lo tanto, la obra gira en torno a este lugar que 
usualmente todos los seres humanos utilizamos. Por otro lado, el nombre de la obra deja muy claro de quién 
es la casa donde se tejen estas vidas difíciles: en la casa, que es solamente de Bernarda Alba, ella filtra las 
normas que se siguen e impone su manera de entender la vida.  

Sin restricción de raza, edad ni género, la dramaturgia de la obra permite hilar y poner en diálogo disciplinas. 
Para este caso, la tecnología y las artes se complementan para descubrir territorios insospechados de la 
obra ‘La casa de Bernarda Alba’, del escritor español Federico García Lorca. Con el ejercicio de crear en la 
casa y, como ocurrió en esta obra, dentro de un confinamiento de cada uno de nosotros y en las intimidades 
de nuestros hogares y de nosotros mismos, se abordaron los personajes dramáticos con la posibilidad de 
darlos a conocer en tiempo real.  

Beca El Arte y la Cultura se Crean en Casa, de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte 2021.

La Compañía Teatro Danza Pies del Sol, es una agrupación sin ánimo de lucro constituida legalmente en 
el año 2009, pero que ya venía desarrollando sus acciones artísticas y culturales desde el año 2000. El 
colectivo se constituye como un proceso donde mayoritariamente participan actores y danzarines de los 
pueblos originarios residentes de Bogotá. 

Dentro del marco de la construcción escénica, indaga en ejercicios de creación colectiva sin abandonar el 
saber ancestral de sus territorios de origen el departamento de Nariño. Desde hace treinta años incursionan 
en Bogotá con gestos festivos de comparsas en varias localidades, principalmente en Ciudad Bolívar y 
Sumapaz. 

Sus actividades están orientadas a mejorar la integración social, hacer activos los procesos culturales 
de deconstrucción de lo aprendido con el fin de educar futuros artistas, fundamentales como medio de 
expresión y transmisión de valores culturales no solo entre generaciones, sino entre pueblos. 

Fundador y director de la compañía Teatro Danza Pies del Sol, crea un espacio particular para la investigación, 
formación, creación y circulación de piezas de teatro, danza, comparsas y colectivos coreográficos. Es 
artista e intérprete de sus propias creaciones y tiene como objetivo la investigación de la expresión del 
cuerpo propio a través de la sombra solar y la apropiación orgánica del ritmo. Sus realizaciones han circulado 
por los diferentes escenarios nacionales e internacionales y dan cuenta de un trabajo serio y estructurado, 
resultado de su formación académica. 

Es técnico profesional en Danza Contemporánea de CENDA, maestro de Artes Escénicas de la Universidad 
Distrital Francisco José de Caldas – ASAB y graduado de la Maestría Interdisciplinar en Teatro y Artes 
Vivas de la Universidad Nacional de Colombia. Actualmente, es profesor invitado del curso de contexto 
Fiestas populares, carnaval, sociedad y arte popular del Instituto de Estudios en Comunicación y Cultura 
IECO de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá.  

‘HEBRAS VIRTUALES Y REALES TEJEN
LA CASA DE BERNARDA ALBA’ 
DE FEDERICO GARCÍA LORCA 

VERSIÓN LIBRE 
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En la escena inicial de ‘La casa de Bernarda Alba’, 
La Poncia, una criada de 60 años que trabaja hace 
30 en ese caserío habitado exclusivamente por 
mujeres, aparece en escena comiendo chorizo con 
pan. Puede parecer algo casual, anecdótico, pero 
ese espíritu de naturalidad viene precedido en las 
anotaciones de introducción de Federico García 
Lorca: “El poeta advierte que estos tres actos tienen 
la intención de un documental fotográfico”. 

La historia comienza con el cortejo fúnebre de 
Antonio María Benavides, el esposo de Bernarda 
Alba. Tras la ceremonia, la viuda impone un luto 
inquebrantable de ocho años, durante el cual a esa 
casa no entrará ni el viento de la calle. En la obra, los 
elementos naturales juegan un papel protagónico, a 
pesar de que la acción se desarrolla en el interior 
de ese hogar. El relato tiene lugar en verano, por 
lo que a la opresión que impone Bernarda Alba se 
suma la aridez de la temperatura; además, en aquel 
pueblo no hay ríos y los pozos no tienen agua.   

Esa relación también es fundamental en ‘Hebras 
virtuales y reales tejen La casa de Bernarda Alba’, la 
versión libre que propone Gerardo Rosero a partir 
del clásico del poeta andaluz y en la que trabaja 
con elementos de las herencias tradicionales de su 
Nariño natal. Esta Casa de Bernarda Alba tiene 
varias capas de significado y una de ellas se centra 
en las sensaciones: en la escena que sucede en 
la cocina, por ejemplo, se desprenden los aromas 
de comidas típicas de esa zona del país como los 
quimbolitos, el maíz tostado y los ajíes, junto los de 
vegetación como las hojas de guaja que se pueden 
encontrar al pie del Volcán Galeras.  

“Está el tema de los sentidos, el tema de los espacios, 
el tema de abordar un texto tan tradicional de la 
literatura y la dramaturgia española como este de 
García Lorca y pasarlo a otros estados, a otras 
formas”, explica el director.   

García Lorca fue el autor más influyente de la 
Generación del 27 en España y además de sus 
textos teatrales, en los que se destacan piezas 
como ‘Yerma’ y ‘Bodas de sangre’, tuvo una faceta 
de creación poética igual de determinante gracias a 
obras como ‘Poeta en Nueva York’.  

El autor, que murió fusilado por el régimen 
franquista, también apostó por la exploración 
vanguardista en la construcción de sus textos; 
tal vez, el ejemplo máximo en ese sentido fue ‘El 
público’, una obra que se inscribe en el concepto de 

“teatro bajo la arena” pues sus significados están 
tan escondidos que el espectador (o lector) y los 
propios artistas deben escarbar para encontrarlos.  

‘El público’ fue justamente la primera obra del 
poeta andaluz que trabajó Gerardo Rosero, hace 
casi 30 años. En esta propuesta de ‘La casa de 
Bernarda Alba’, el director plantea varios enfoques 
que se diferencian del texto original. El elenco 
diverso de la producción está compuesto por 
artistas de comunidades LGBTI, afrodescendientes 
e indígenas y además en su mayoría son hombres 
los que interpretaran los personajes femeninos.  

Originalmente, García Lorca creó una obra 
protagonizada exclusivamente por mujeres: 
Bernarda Alba, las hijas, las criadas y hasta la anciana 
madre de la protagonista. Los hombres apenas se 
mencionan en el texto, son presencias externas que 
en su mayoría se desprecian. Esta pieza hace parte 
de una trilogía, no narrativa sino argumental, en la 
que García Lorca exploró problemas femeninos y 
que se complementa con ‘Yerma’, cuya protagonista 
es una mujer que anhela tener un hijo pero no logra 
quedar embarazada, y ‘Bodas de sangre’, en la que 
la personaje principal, La Novia, no está enamorada 
del hombre con el que la quieren obligar a casarse.  

Según Rosero, Bernarda caracteriza el poder 
monárquico de Franco, es un símil del dictador, y 
en la obra se muestra como un personaje tiránico, 
que impone su puño fuerte en todos los rincones y 
en todos los habitantes.  

Las exploraciones de esta versión libre también 
impregnan la puesta en escena, pues Rosero utiliza 
el Teatro Estudio como un espacio vivo, alejándolo 
del uso tradicional del teatro convencional, 
convirtiéndolo en una casa que el espectador debe 
recorrer y en la que palpitan elementos tecnológicos 
y artesanales. También hay un juego de interacción 
con el espectador y un protagonismo vital de 
artistas multidisciplinarios; todos estos elementos 
se convierten en hebras con las que se construye el 
tejido de la actualización de esta historia. 

“Todo puede suceder en esa casa de paredes grandes 
y en ese pueblo donde no hay pozos de agua; eso 
también es muy político, muy poético, porque el 
agua toma otra connotación en estos tiempos. 
Tenemos tantas mujeres encerradas en una casa 
y está todo el trasegar del deseo, del amor, de la 
soledad, de la envidia”, asegura Rosero.  

NOTAS AL PROGRAMA
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CREACIÓN
MULTIDISCIPLINAR

‘NINGUNA IDEA ES MÍA’

FICHA ARTÍSTICA

Elenco 
Daniel Castro, Arnulfo Gamboa, Roxana Miranda, 
Chachi, Astergio Pinto, Héctor Orjuela, Lorena 
Duarte, Zoraida Rosero, Chuskatrina, Esteban 
Rugeles, Jesús López, Edison Castro, David Terán 
y Alejandro Pérez.  

Estructuras sonoras 
Diego Romero, Rogerio Arévalo y Nicolás Romero. 

Asistentes de escena 
Lina Betancourt, Jefferson Noriega, Andrés 
Osorio, Cristian Osorio y David Córdoba. 

Estructura coreográfica 
Juan Ricardo Montes 

Maquillaje y caracterización 
Casa Roxana y Josué Lozano. 

Realización de vestuario 
Edwin Barrios 

Luminotecnia 
Fabio Ruiz 

Equipo de producción técnica 
Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo 

Alimentos – Canivalía 
Lucía Pinchao, Marielita Rosero y Licenia 
Pinchao. 

Producción Plástica 
Héctor Rosero y David Yepes.  

Agradecimientos  
Teatro Jorge Eliécer Gaitán, Teatro de 
Occidente, Casa Teatrovo y Casa Tercer 
Acto – Cómplices: STONEWALL museum 
LGBTI Colombia. 


