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Sinopsis 
 

 
 
 En esta obra dividida en tres actos de dos cuadros cada una, la acción se 
desarrolla en un ambiente rural y tiene como protagonista a Yerma, una 
campesina que se siente frustrada por no poder concebir hijos con Juan, un 
hombre con el que se casó años atrás como consecuencia de un matrimonio 
pactado por conveniencia y no por derivaciones del amor. 
 A partir de esa situación que, sin duda, preocupa, angustia y llena de 
impotencia a cualquier mujer que ve impedido su deseo de ser madre, Lorca 
aborda la temática de la esterilidad y los efectos negativos que tiene este 
problema en la realidad femenina. 
 Yerma no sólo es una mujer que busca tener descendencia para satisfacer 
un deseo personal, sino que también es una víctima de la sociedad del siglo XX, 
para la cual las mujeres tenían la obligación de encargarse de las tareas 
domésticas y cumplir con sus compromisos femeninos, donde la maternidad 
era un requisito indispensable. 
 Con el tiempo, este deber impuesto por las normas sociales termina por 
arruinar la vida de la protagonista, quien no deja de luchar contra su realidad y 
reacciona frente a ello de forma conflictiva, hasta el punto de llevarla a cometer 
acciones de las que nunca se hubiera creído capaz de llevar adelante. 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 Yerma mantiene una actualísima vigencia, tanto en lo que se refiere al 
conflicto que plantea como a su concepción dramática. El teatro con imágenes 
poéticas, no el falsamente poético, es algo que siempre está de actualidad. 
 La Yerma de este montaje supone una vuelta al principio, a la Yerma más 
desnuda, a la esencia de la obra: el drama de una mujer que cree que ha nacido 
fértil y no logra ser madre. Y también el drama de la tierra en que vive, en la 
Andalucía más árida, mal repartida y mal cultivada, que tiene que soportar 
largos periodos de sequía. 
 Es un montaje pensado a partir de todo lo que Lorca nos da para 
representar esta tragedia y en el que se han potenciado mucho los símbolos: el 
agua como elemento fecundador y la tierra como madre, junto al aire que lleva 
los sonidos lejanos y el fuego que arde en el interior de los personajes, 
manteniendo la estructura clásica de tragedia que Lorca quiso dar a su obra. Un 
personaje central, Yerma, rodeado de otros varios personajes y una labor coral 
que giran en torno a la protagonista. Es una obra esencialmente femenina, un 
canto a la maternidad y un llanto por la maternidad. 
 
 MIGUEL NARROS 



Federico García Lorca 
 

 
 Nació en Fuente Vaqueros, Granada (1898) y murió entre Víznar y 
Alfacar, Granada, (1936). Poeta, dramaturgo y prosista español adscrito a la 
Generación del 27, es el poeta de mayor influencia y popularidad de la 
literatura española del siglo XX. Como dramaturgo se le considera una de las 
cimas del teatro español del pasado siglo, junto con Valle-Inclán. 
 Los primeros años de su infancia transcurrieron en el ambiente rural de 
su pequeño pueblo granadino, para después ir a estudiar a un colegio de 
Almería. Continuó sus estudios superiores en la Universidad de Granada: 
estudió Filosofía y Letras y se licenció en Derecho. En la Universidad hizo 
amistad con Manuel de Falla, quien ejerció una gran influencia en él, 
transmitiéndole su amor por el folclore y lo popular. 
 A partir de 1919, se instaló en Madrid, en la Residencia de Estudiantes, 
donde conoció a Juan Ramón Jiménez y a Antonio Machado, y trabó amistad 
con poetas de su generación y artistas como Buñuel o Dalí. En este ambiente, 
Lorca se dedicó con pasión no sólo a la poesía, sino también a la música y el 
dibujo, y empezó a interesarse por el teatro. Sin embargo, su primera pieza 
teatral, El maleficio de la mariposa, fue un fracaso. 
 En 1921 publicó su primera obra en verso, Libro de poemas, con la cual, a 
pesar de acusar las influencias románticas y modernistas, consiguió llamar la 
atención. Sin embargo, el reconocimiento y el éxito literario de Federico García 
Lorca llegó con la publicación, en 1927, de Canciones y, sobre todo, con las 
aplaudidas y continuadas representaciones en Madrid de Mariana Pineda, 
drama patriótico. 
 Entre 1921 y 1924, al mismo tiempo que trabajaba en Canciones, escribió 
una obra basada en el folclore andaluz, el Poema del cante jondo (publicado en 
1931), un libro ya más unitario y madurado, con el que experimenta por 
primera vez lo que será un rasgo característico de su poética: la identificación 
con lo popular y su posterior estilización culta, y que llevó a su plena madurez 
con el Romancero gitano (1928), que obtuvo un éxito inmediato. En él se funden 
lo popular y lo culto para cantar al pueblo perseguido de los gitanos, personajes 
marginales marcados por un trágico destino. Formalmente, Lorca consiguió un 
lenguaje personal, inconfundible, que reside en la asimilación de elementos y 
formas populares combinados con audaces metáforas, y con una estilización 
propia de las formas de poesía pura con que se etiquetó a su generación. Tras 
este éxito, Lorca viajó a Nueva York, ciudad en la que residió como becario 
durante el curso 1929-1930. Las impresiones que la ciudad imprimió en su 
ánimo se materializaron en Poeta en Nueva York (publicada póstumamente en 
1940), un canto angustiante, con ecos de denuncia social, contra la civilización 
urbana y mecanizada de hoy. Las formas tradicionales y populares de sus 



anteriores obras dejan paso en esta otra a visiones apocalípticas, hechas de 
imágenes ilógicas y oníricas, que entroncan con la corriente surrealista francesa, 
aunque siempre dentro de la poética personal de Lorca. 
 De nuevo en España, en 1932 Federico García Lorca fue nombrado 
director de La Barraca, compañía de teatro universitario que se proponía llevar 
a los pueblos de Castilla el teatro clásico del Siglo de Oro. Su interés por el 
teatro, tanto en su vertiente creativa como de difusión, responde a una 
progresiva evolución hacia lo colectivo y un afán por llegar de la forma más 
directa posible al pueblo. Así, los últimos años de su vida los consagró al teatro, 
a excepción de dos libros de poesía: Diván del Tamarit, conjunto de poemas 
inspirados en la poesía arábigo-andaluza, y el Llanto por Ignacio Sánchez Mejías 
(1936), hermosa elegía dedicada a su amigo torero, donde combina el tono 
popular con imágenes de filiación surrealista. 
 Las últimas obras de Federico García Lorca son piezas teatrales. Yerma 
(1934) es una verdadera tragedia al modo clásico, incluido el coro de 
lavanderas, con su corifeo que dialoga con la protagonista comentando la 
acción. Parecido es el asunto en Bodas de Sangre (1933), donde un suceso real 
inspiró el drama de una novia que huye tras su boda con un antiguo novio 
(Leonardo). La huida, llena de premoniciones, en la que la propia muerte 
aparece como personaje, presagia un final al que se viene aludiendo desde la 
primera escena y en el que ambos hombres se matarán, segando así la 
posibilidad de continuidad de la estirpe por ambas ramas y renovando la 
muerte del padre del novio a manos de la familia de Leonardo. De esta manera, 
la pasión y la autobúsqueda concluyen con la destrucción de todo el orden 
establecido. 
 Entre toda ellas destaca La casa de Bernarda Alba (1936), donde la pasión 
por la vida de la joven Adela, encerrada en su casa junto con sus hermanas a 
causa del luto de su padre y oprimida bajo el yugo de una madre tiránica, se 
rebelará sin temor a las últimas consecuencias. De esta manera, su pasión por la 
vida se estrellará contra el muro de incomprensión de su familia concluyendo 
todo con su eliminación. Junto con la figura de la protagonista, destaca la serie 
de retratos femeninos que realiza el autor, desde la propia Bernarda hasta la 
vieja criada confidente de todas (La Poncia), la hermana amargada y envidiosa 
(Martirio) o la abuela enloquecida que se opone a la tiranía de Bernarda. 
 La casa de Bernarda Alba, considerada su obra maestra, fue también la 
última, ya que ese mismo año, al estallar la guerra civil, fue detenido por las 
fuerzas franquistas y fusilado diez días más tarde, bajo acusaciones poco claras 
que señalaban hacia su papel de poeta, librepensador y personaje susceptible de 
alterar el «orden social». 



 

Miguel Narros 
 

 
 Nace en Madrid, donde cursa estudios en el Real Conservatorio de 
Música y Declamación. Continúa su formación con una beca en Francia, para 
posteriormente convertirse en Catedrático de la Real Escuela Superior de Arte 
Dramático. Dirige montajes para el Teatro Español Universitario (TEU) Crea en 
Barcelona el Pequeño Teatro, posteriormente en Madrid, el Teatro Estudio de 
Madrid (TEM) y el Teatro Estable Castellano (TEC). Participa como director en 
la Feria Mundial de Nueva York, en los Festivales de España y en Europalia 85. 
Ha sido director del Teatro Español en dos ocasiones. 
 Entre los montajes más importantes que ha dirigido destacan: Réquiem 
por una mujer, de W. Faulkner; Soledad, de Unamuno; Quiere usted jugar 
conmigo?, de Achard; El triunfo del amor, de Marivaux; Historia de un soldado, de 
Stravinski-Ramuz; Sabor a miel, de Shelag Delaney (primera versión); Fedra, de 
Unamuno; Antígona, de Anouilh (primera versión); La rosa tatuada, de Tennessee 
Williams; El auto de la pasión, de Lucas Fernández; La señorita Julia, de 
Strindberg; Las tres hermanas, de Chéjov; Las mujeres sabias, de Molière; El 
caballero de Olmedo, de Lope de Vega (primera versión); La dama duende, de 
Calderón; Antígona, de Anouilh (primera versión) y La posadera, de Goldoni. 
 Dirigió el Teatro Español, de 1967 a 1971, con los siguientes montajes: 
Numancia, de Cervantes; El burlador de Sevilla, de Tirso de Molina; El rey Lear, de 
Shakespeare (primera versión); El rufián Castrucho, de Lope de Vega; Las 
mocedades del Cid, de Guillén de Castro; El sí de las niñas, de Moratín (primera 
versión); La paz, de Aristófanes; La marquesa Rosalinda, de Valle-Inclán, y El 
condenado por desconfiado, de Tirso de Molina.  
 Otros trabajos de dirección: Sabor a miel, de S. Delaney (segunda versión); 
Heda Gabler, de Ibsen; El hospital de los locos, de Valdivielso; La cocina, de Wesker; 
Antígona, de Anouilh (segunda versión); Los gigantes de la montaña, de 
Pirandello; Retrato de dama con perrito, de Luis Riaza; Macbeth, de Shakespeare; 
Hederá, de Ignacio Amestoy; El rey de Sodoma, de Arrabal; La Chunga, de Vargas 
Llosa. 
 En el Teatro Estable Castellano (1978-1980) dirigió: Así que pasen cinco 
años, de Lorca (primera versión); El tío Vania, de Chéjov; La dama boba, de Lope 
de Vega, y con Teatro del Arte (1981-1083): Danza macabra, de Strindberg; Seis 
personajes en busca de autor, de Pirandello (primera versión); El rey Lear, de 
Shakespeare (segunda versión); Don Juan Tenorio, de Zorrilla, y Final de partida, 
de Beckett. 
 En su segunda etapa como director del Teatro Español (1984-1989) 
montó: Bohemios, de Perrín y Palacios; El castigo sin venganza, de Lope de Vega; 
El concierto de San Ovidio, de Buero Vallejo; El sueño de una noche de verano, de 



Shakespeare; La malquerida, de Benavente; Largo viaje del día hacia la noche, de 
O´Neill; Así que pasen cinco años, de Lorca (segunda versión); Rosa de amor y 
fuego, conciertos de Ana Belén, y Homenajes a Lorca, Yerma. 
 Otros trabajos de dirección: Medea para el Ballet Nacional de España; Don 
Juan Tenorio, de Zorrilla para el Teatro Nacional de Venezuela; Yo elegí el 
flamenco para el Ballet de Yoko Komatsubara; Combate de negro y perros, de 
Koltès (CDN); El caballero de Olmedo, de Lope de Vega (segunda versión) 
(CNTC); Las de Caín, de Hnos. Álvarez Quintero (CAT); La gallarda, de Alberti, 
Expo 92; Fiesta barroca, Madrid Capital Cultural de Europa 1992; La truhana, de 
Antonio Gala; Casi una diosa, de Jaime Salom; A puerta cerrada, de Sartre; Marat-
Sade, de Peter Weiss (CDN); Los bellos durmientes, de Antonio Gala; La gitanilla, 
de Cervantes, para el Ballet Nacional de España; El yermo de las almas, de Valle-
Inclán (CNTC.; Yerma, de F. G. Lorca (CAT); La estrella de Sevilla, de Lope de 
Vega (CNTC); Jugar con fuego, de Barbieri, Teatro de la Zarzuela; La realidad 
iluminada, Homenaje Buero Vallejo; La dama no es para la hoguera, de Christopher 
Fry; Los puentes de Madison, de Robert James Waller; El burlador de Sevilla, de 
Tirso de Molina, (CNTC); Carmen Carmela, con Antonio Canales; Ay, Carmela, de 
José Sanchis Sinisterra; Móvil, de Sergi Belbel; El beso de Judas, de David Hare; La 
cena de los generales, de José Luis Alonso de Santos; Fedra, ballet flamenco; La 
abeja reina, de Charlotte Jones, y Los negros, de Jean Genet. 
 Con Producciones A. D´Odorico-Compañía Miguel Narros (1993-2006) 
ha firmado los siguientes montajes: La doble inconstancia, de Marivaux; Seis 
personajes en busca de autor, de Pirandello; La discreta enamorada, de Lope de 
Vega; El sí de las niñas, de Moratín (segunda versión); La vida que te di, de 
Pirandello; El rey Lear, de Shakespeare (tercera versión); Los enamorados, de 
Goldoni; Mañanas de abril y mayo, de Calderón; Panorama desde el puente, de 
Arthur Miller; Tío Vania,de A. Chéjov; El sueño de una noche de verano, de 
Shakespeare; Doña Rosita la soltera, de Lorca, y Salomé, de Oscar Wilde. 
 Ha obtenido numerosos premios, entre los que destacan: Medalla de oro 
de la ciudad de Valladolid (tres ocasiones); Premio Nacional de Teatro (dos 
ocasiones); Premio El Espectador y la Crítica (dos ocasiones); Chevalier de 
L´Ordre des Arts et des Lettres de Francia; Premio Max de teatro, mejor 
dirección por Panorama desde el puente; Premio de las Artes 2004 de Castilla la 
Mancha, por su trayectoria profesional y Premio Max de Honor en 2009. 



 

Silvia Marsó 
Yerma 

 

 
 Actriz de sólida preparación en cine, teatro y televisión, nacida en 
Barcelona pero afincada en Madrid. Estudia en el Institut del Teatre de 
Barcelona, y amplía sus conocimientos con diversos cursos impartidos por los 
profesores: Carlo Boss, Inés Rivadeneira, Georgio Aresu, John O’Brien, Concha 
Doñaque, Dina Roth, John Strasberg, Josefina García Araez, Mariano Barroso, 
José Luis García Sánchez, Juan Carlos Corazza y Bob Mcandrew. Empezó su 
carrera profesional en 1980. 
 En teatro, entre otras, ha trabajado en las siguientes obras: Casa de 
muñecas, de Henrik Ibsen (dir. Amelia Ochandiano); Tres versiones de la vida, de 
Yasmina Reza (dir. Natalia Menéndez); Aquí no paga nadie, de Darío Fo (dir. 
Esteve Ferrer); Proclamación Isabel I Reina de Castilla (dir. Manuel Canseco); Te 
quiero, eres perfecto… ya te cambiaré, de Joe Dipietro y Jimmy Roberts (dir. Esteve 
Ferrer); Doña Rosita la soltera, de Federico García Lorca (dir. José Tamayo); Don 
Juan Tenorio, de José Zorrilla (dir. Antonio Guirau); Tres mujeres altas, de 
Edward Albee (dir. Jaime Chavarri); El amor es un potro desbocado, de Luis 
Escobar (dir. Juan Carlos Pérez de la Fuente); La gran sultana, de Cervantes (dir. 
Adolfo Marsillach); La dama del alba, de Alejandro Casona (dir. Juan Carlos 
Pérez de la Fuente); Hécuba, de Eurípides (dir. Emilio Hernández); La loca de 
Chaillot, de Jean Giradoux (dir. José Luis Alonso); El extranjero, de Larry Shues 
(dir. José Osuna); Búscame un tenor, de Ken Ludwig (dir. Alexander Herold) y Ni 
pobre ni rico, sino todo lo contrario, de Tono y Mihura (dir. José Osuna). 
 En cine ha intervenido, entre otras, en: Los muertos no se tocan, nene, de 
José Luis García Sánchez; Génere femeni, de Carlos Benpar; Pájaros muertos, de 
Guillermo y Jorge Sempere; Ángeles SA, de Eduardo Boch; La madre muerta, de 
Juanma Bajo Ulloa, o Escapada final, de Carlos Benpar. 
 En televisión ha trabajado en series como Gran Hotel, La conspiración, 
Hermanos y detectives, Ana y los siete, Paraíso, Raquel busca su sitio y Siete vidas. 
 Ha sido galardonada con el Premio Teatro Rojas y Premio Ercilla por 
Casa de muñecas; Premio Chivas Telón por Aquí no paga nadie; y Premio Ercilla 
por Búscame un tenor. 



 
 

 
 

Marcial Álvarez 
Juan 

 
 
 

 Nace en Madrid el 13 de marzo de 1966.Con 16 años comenzó su 
andadura en el teatro, concretamente en Madrid, con la obra El maestro. En 1985 
dirigió La rosa de papel, de Valle-Inclán; y ese mismo año volvería a dirigir 
Escorial junto con Daniel G. Pulido. Muchas son las obras en las que interviene 
en estos primeros años: La malquerida, La gallarda, El caballero de Olmedo, El sueño 
de una noche de verano, y La bella Aurora, entre otras. 
 En 1997 aparece por primera vez en televisión en la serie Los ladrones van 
a la oficina. Durante los siguientes años, participó con pequeños papeles en 
distintas series como Hermanas y Médico de familia. 
 El éxito televisivo le llega con El comisario, en 1999. El personaje del 
subinspector Jorge San Juan "Pope" caló en el público durante doce temporadas; 
ampliando sus intervenciones en otras series como Hospital Central y Al salir de 
clase. 
 También ha hecho incursiones en el cine, en el cortometraje Post-coitum 
de Antonio Molero y en el largometraje Mi dulce, de Jesús Mora (2002). 
 Durante los diez años que duró El comisario, Marcial siguió trabajando en 
teatro: Salvajes, de José Luis Alonso de Santos (dir. Gerardo Malla); Paseo 
romántico, dramaturgia de Juan Carlos Plaza-Asperilla (dir. Laila Ripoll); Don 
Juan Tenorio, de José Zorrilla (dir. Natalia Menéndez); Baraka!,de María Goos 
(dir. Josep Maria Mestres); El club de la corbata de Fabrice Roger-Lacan (dir. Pep 
Antón Gómez) y El castigo sin venganza, de Lope de Vega (dir. Eduardo Vasco). 
 Tras el final de la serie El comisario(2009), sigue trabajando en distintos 
montajes teatrales: El hombre que quiso ser rey, texto y dirección de Ignacio García 
May, y La rosa de papel, de Valle-Inclán (dir. Salva Bolta), ambos montajes en el 
Centro Dramático Nacional, y Los gemelos, de Plauto (dir. Tamzin Townsend). 



 

Iván Hermes 
Víctor/Máscara macho 

 
 
 

 Se inició en televisión en Disney Channel. En teatro ha intervenido en los 
siguientes montajes: El amor de Fedra, de Sarah Kane (dir. Carlos Marchena); La 
última silla, de Martí Pera Ferrer; Panorama desde el puente, de Arthur Miller (dir. 
Miguel Narros); Roberto Zucco, de Bernard-Marie Koltès (dir. Lluís Pasqual); A 
Electra le sienta bien el luto, de Eugene O'Neill (dir. Mario Gas); Hamlet, de 
William Shakespeare (dir. Lluís Pasqual); La tempestad, de William Shakespeare 
(dir. Lluís Pasqual) y El mal de la juventud, de Ferdinand Bruckner (dir. Andrés 
Lima). 
 En televisión ha intervenido con personaje fijo en las siguientes series: Al 
salir de clase; Diez en Ibiza; Vientos de agua y Bandolera, así como en varios 
capítulos de Ada Madrina; Mi teniente; Hospital Central; Policías; Cuéntame cómo 
pasó; Fago y La que se avecina. 
 En cine ha intervenido en: Lena, de Gonzalo Tapia; Amnesia, de Gabriele 
Salvatores; El alquimista impaciente, de Patricia Ferreira; Slam, de Miguel Martí; 
Somne, de Isidro Ortiz, y el cortometraje Perceval. 
 


