
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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Tras la muerte de su segundo esposo, Bernarda Alba se recluye e impone un luto riguroso y asfixiante por 
ocho años, aislando del mundo exterior a sus cinco hijas y haciendo que su casa sea habitada exclusivamente 
por mujeres. Cuando Angustias, la primogénita y la única hija del primer marido, hereda una fortuna, atrae 
a un pretendiente mucho menor, Pepe el Romano, desatando una tormenta al interior de esta familia; la 
rebeldía entra en oposición a los intentos desesperados de Bernarda por mantener el orden a punta de 
represión, llevando a un final trágico. 

Esta versión de Malafama Teatro entabla un diálogo entre el universo drag y una de las obras más 
representativas de Federico García Lorca: ‘La casa de Bernarda Alba’. 

‘HOUSE OF BERNARDA’ 

MALAFAMA
TEATRO
COLOMBIA

La compañía Malafama Teatro se formó en 2018 alrededor del montaje ‘Club suicida busca…’ de Pedro 
Miguel Rozo y fue ganadora de la Beca Expresarte 2020 del Ministerio de Cultura, la Beca Expresarte 
2021 de Idartes y la Beca Se Abre el Telón de la Secretaría de Cultura Recreación y Deporte 2022.
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‘La casa de Bernarda Alba’, el gran clásico del teatro 
español de primera mitad del siglo XX creado por el 
poeta andaluz Federico García Lorca, basa todo su 
desarrollo narrativo en un encierro. Tras la muerte 
de su segundo esposo, Bernarda Alba, la implacable 
matrona y protagonista de la historia, decreta un 
luto de ocho años durante el cual no entrarán ni el 
polvo ni el viento a su casa, que comparte con sus 
hijas, con su anciana madre y con su criada.  

Hace un par de años, durante otro encierro, deter-
minado por la pandemia del Covid-19, el director 
Daniel Abril Ospina y su grupo Malafama Teatro 
iniciaron el proceso de darle una nueva vuelta de 
tuerca a este clásico, un texto estudiado y montado 
recurrentemente en el ambiente académico y en la 
escena profesional.  

Cuenta Abril Ospina que los actores del grupo, es-
tudiantes universitarios con los que ya había mon-
tado la obra ‘Club suicida busca’ del dramaturgo 
quindiano Pedro Miguel Rozo, le comunicaron ha-
cia mediados de julio del 2020 que no podrían cur-
sar su semestre académico, debido a los aprietos 
económicos que generó la pandemia. Sin embargo, 
le propusieron trabajar en un nuevo proyecto tea-
tral y así fue como nació esta ‘House of Bernarda’. 

“Revisamos varios textos, de autores ingleses, co-
lombianos, incluso una obra de Ionesco, pero como 
nada nos convencía yo les dije: ‘Yo tengo una idea 
muy loca que es hacer Bernarda Alba solamente 
con hombres’”, recuerda el director sobre el inicio 
de este proyecto, que ha ganado tres becas: Expre-
sarte 2020 del Ministerio de Cultura, Expresarte 
2021 del Instituto Distrital de las Artes de Bogotá y 
Se Abre el Telón 2022 de la Secretaría de Cultura, 
Recreación y Deporte de Bogotá. 

La idea del encierro funciona además en otro nivel 
en esta nueva visión de ‘La casa de Bernarda Alba’. 
Según Abril Ospina, desde que leyó por primera vez 
el texto original de García Lorca hizo una conexión 
entre el encierro que planteó el autor y el encierro 
de la pandemia con una de las luchas que han te-
nido que enfrentar las comunidades homosexual y 
queer.  

El director afirma que ya hace muchos años declaró 
su orientación como homosexual, que ha asumido de 
manera muy frontal y que además ha marcado todo 
su trabajo artístico y es parte de su proceso como 
creador. “Yo siento que la comunidad homosexual y 
en general toda la comunidad queer durante mucho 
tiempo vivimos ese encierro metafórico en el closet 

y también sufrimos un aislamiento, porque durante 
muchísimo tiempo las personas homosexuales no 
teníamos derecho a tocar, a abrazar, a dar besos, a 
manifestar cariño públicamente porque eso estaba 
completamente mal visto. Nos podíamos ganar un 
puño, podíamos terminar con la cara partida o en 
una celda o desaparecidos”, asegura.  

Esta adaptación trabaja sobre ese mensaje de que 
el encierro y el aislamiento que vivió el mundo du-
rante la pandemia es algo que la comunidad gay y 
la comunidad queer han vivido durante muchísimo 
tiempo en la historia. Y esa filosofía es también la 
justificación de que esta versión esté marcada por 
la estética drag y además sea protagonizada exclu-
sivamente por hombres.  

En su faceta teatral, García Lorca trabajó con gran 
sensibilidad humana y poética temas femeninos 
como la maternidad y las relaciones intrafamiliares 
—no sobra insistir en el hecho de que en la casa 
de Bernarda Alba solo viven mujeres—. La obra y 
el destino del poeta andaluz también estuvieron 
trágicamente marcadas por su orientación sexual, 
tanto es así que la policía franquista lo persiguió y 
finalmente lo ejecutó por ser homosexual. 

Es por eso que sus obras abren un diálogo natural 
con apuestas como las de Malafama Teatro. “Esta 
obra para mí es profética porque, después de que 
García Lorca murió, se instaló en España una dic-
tadura. Él ya estaba viviendo una parte de ese ré-
gimen franquista en carne propia y, cuando en la 
obra dice ‘Van a vivir un encierro de ocho años’, yo 
creo que es lo que él calcula que va a durar esa dic-
tadura. No se podía imaginar en ese momento que 
España iba a estar cuarenta años bajo el yugo de 
Francisco Franco”, argumenta Abril Ospina. 

El director enfatiza en el hecho de que el poeta an-
daluz no pudo montar ‘La casa de Bernarda Alba’, 
pues murió el año en el que la escribió, 1936. La 
pieza solamente se pudo estrenar nueve años des-
pués en Argentina, gracias a las gestiones de la ac-
triz Margarita Xirgu.  

Más allá de su tránsito a la estética drag y a un elen-
co compuesto por hombres, ‘House of Bernarda’ 
respeta casi en su totalidad el texto original de Gar-
cía Lorca. Aunque se editaron un par de escenas y 
se eliminaron algunos personajes que apenas tenían 
presencia en el libreto, los diálogos de esta pieza 
son tal cual los escribió el poeta. “Para nosotros el 
valor de montar a Lorca es justamente la palabra, lo 
poético, lo hermoso, lo cargado de imágenes que es 
este texto”, finaliza el director.  
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