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''EI ¡eatrc que ha perdundo sieñpre es el de los poetas. Siemprc ha estado el teato en manos
de los poetas". Estas af irmaciones de Feder¡co carcía Lorca, e$raen la esencia de su obra dra-
mática. Sin lugar a dudas, Lorca era un poeta qüe escribía obras de teatro, o un dramaaurgo
que creaba poemas. Pero con estas afirmaciones se pretende llegar nás lejos. No se está alu_
diendo al poeta li¡ico, ni siquiera al teatro poético en verso, sino al poeta dranático, a aquel
capaz de llenar de imágenes e invención las tablas de un escenario. Como más tarde afirma
ria, "el teatrc es la poesía que se levanta del libro y se hace humana. y al hacerse, habla y
g ta. llora y se desespera".

FUENTES DEL TEATRO LOROUTANO
Todo lo anterior es incompfens¡ble si no tetomamos las fuentes de influenc¡a de su creaclon
teatfal. Como punto de arranque, Lorca recoge la esencia creativa de los grandes autotes del
teatro clásico, centrada principalmente en los dramaturgos del Siglo de Oro español. El uso
de la alegoría, la abstracc¡ón y la tensión expresiva que abundan en los autos sacramenrates
de Calderón, sirven de base creativa en la elaborac¡ón de algunas de las ,.comedias inposi
bfes del autor, principalmente en El público y Asj que pasen cinco años. pero de quien nere_
da aspectos más determinante es, sin duda, de Lope de Vega, al recoger el uso de la canción
popular dramatizada, como introductora a Ios conflictos planteados, o como potenciadora de
la tens¡ón escénica. Incluso Shakespeare se encuentta presente en gran pafte de la orama_
turgia lorquiana, en mucha oaasiones en fotma de pequeño home¡aje, como es el caso de la



Advertencia de Tftgiconedia de don üistobal y Ia sená Rost¡¿ (,,81 lvlosqu¡ro es el puck de
Shakespeare. mjtad duende, mitad martinico. mjrad insecto') o de El malef¡c¡o de Ia nEnpo
ia ( 'un viejo si l fo del bosque escapado de un l ibro del gran Shakespeare ) .  pero tantbien como
fuente de inspiración remática, pr incipalmente en lo que se ref jere a lo fortui to de¡ amof Ins,
tintivo y en los aspectos más dramáticos y rrágicos del amor puro (como en Et pt¡bl¡co).

De entre los autores de su tienrpo q|le nás inlluycron en Lorca, destaca de forma má5 paren
te Val le-¡nclán. Los mundos más sexuales y dessarrados del autor gal¡ego, fueron l levados a una
Andalucia de instinto5 y pasiones, sazonados por los aspectos más hedonjstas, dion¡sra(os y
mít icos de la creacion val lc inclanesca. Y con el  uso de un lenguaje ant i tet ico del natural lsmo,
moldeado desde su inter ior y l levado a la cumbrc de la creáción clranrát ica del s jSlo XX.

la inf luencia del lcatro de l i teres merccerá una consideracion especial  en un capttuto
especif jco

TEMAS
De todos los núcleos temát¡cos que af loran de la dranaturgia lorquiana, sin lugar a dudas el
que destaca de forma más importante es el relacionado con el a/nú,r.. El amor entendido de
formas muy diversas y con conflictos muy distintos. Un amor grandioso y oscuro a la vez, que
se encuentra unido, casi irremed¡ablenente, a la muer¡e. lluene entendida en inuchas oca,
siones como ¡ iberación, o como cast igo, tal  vez como consecuencia 1ógica del amor rmposr-
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ble, del amor que apuesta todo a una sora carta y pierde. Todo er¡o unido a un sent¡do deffustfac¡ón, qre convierte este amor en una fuerza dual que se mueve, cono señala FrancjscoRuiz Ramón, entre los principios de autoridad y libertad; ,.cuaa rno Ou esto, p.lnApios lasicos de ¡a d¡amatürgia Iorquiana, cuarquiefa que sea su encarnación draftática -ofden, tradl,ción, realidad, colectividad, de un lado, frente a instinto, deseo, imaginación, individüatidad,
de otro- son siempre los dos polos fundamenta¡es de la estructura dramáfica. y a cada unode ellos corresponde una constelación de sinbolos o de tenas simbólicos (tierra, rio, srmren_te, tuna, toro, caballo, sangre, navaja..., etc.), pues no hay que olvidar esta verdad primera nrsus consecuencias: que er teatro rorquiano es un featro poet¡co como lo es, cada uno a 5univel, e¡ teatro de Lope de Vega o de Shakespeare. Sólo si no se olvida esta verdad prinera nt-repito- sus consecuencias, podrá tener sentido. al hablar de este teatro, traltar ae iroUtemasmorates, sociales, económicos o de burguesía, o de fuerzas humanas, telúr¡cas..., etcétera .

ESTTLO

de Rodas de sangre infruido, müy probabreftente, por La vida breve de Manuer de Far,o.

No puede entenderse ¡a prodücción dramática de Lorca sin hacet referencia a su concepctonglobal de la creación teatral. para é1, el reaúo se concebia, única y exclusivamenre comoespectác¡¡lo total, donde la música y el movlmiento actoral eran de¡efminantes. pero ta músi-ca entendida, no como u¡a sinpre comparsa, sino coÍ¡o u¡ modero estructurar de creaoon,que si¡ve de cinientos rítmicos y dinámicos sobre los que se sustenta la trana argumental.Así, algunos autores como Garcia-posada apuntan una estructura operistica en el desarrollo

De¡ mundo de la danza Lorca también tomó importantes aspectos como forma de (draÍ¡ática. Así, no sólo incluyó ballet en algunas de sus obras f.orno ", "f ar_'i.iu



ra prcdigiosa), sino que incluso en la estructura de gran parte de sus texto mantiene una cons-

trucción cercana al bal¡et, con ritmos perfectamente graduados, con el uso de la tensión dan-

clstica y, principalmente, con la aplicación de estas técnicas en la creación de los movi

mientos y las entradas y saljdas de los personajes a la escena. Asi por ejemplo, como el pro

pio Carcia Posada seriala, " el segundo cuadro de f/ público es un diálogo del amor rmposr

ble pero está concebjdo casi  como una danza r i tual" .

Aunque el gran logro de Garcia Lorca posiblemente sea el uso de un lenguaje nuevo y anti

naturalis¡a, pero que nada tiene que ver con su uso retórico. La utilización de la hiperbole y

Ia metafora construyen un mundo expresivo simbólico. lleno de lirismo que nada tiene que

ver con las florituras del teatro decimonónico. Todos estos aspectos, combinados con la uti

l ización del lenguaje popular,  Ia economia de la frase y ¡a acumulación expresiva, elevan el

lenguaje lorquiano a la cumbre de la l i teratura dramática de este siglo.



cuandoFedericocarciaLofcaescribeenlg22supfimeraobramadura,Tftci: \ed::dedon
Cfistóbal y Ia señá Rosiúa, el panorama teatral español se encuentra sunergido dentro de las

corrientes más tradicionalistas de las artes escénicas' en las que el predominio del drama

;;i;i;"i;; .fu ..':"*::"1-':::'ii:il'J,:: oj ffi:';'T::T"::ilJT,:TilT::
Dor el dramaturgo a¡dah¡z Es uñ dato ar

;r";.".;:;;;; ;atral adulto" ¡usto el año en qr¡e se concede a Jacinto Benavente el

premio Nobel de Literatura'

Y no es menos curioso que comience sr¡ andadura teatral con un estilo tan popular y "clási-

co" como el teatro de titeres Es ahi pos¡Dlemente donde resida su gra¡deza' al compaginar

el gusto por las vanguardias dramatlcas con aspectos más "aftesanos" de comunicación entfe

oúblico v espectador' Aunque indudabtement" d"tt" d" todo esto se oculta una necesidad

iffi;;: ;;;;.;t"*tión d" unu p"tt" itpo'tante del grandioso patrimonio cultural del pue-

ii" i"*" ""nt*t" *.dójico de creación ;anguardista a través de su reelabolación mas culta

v orieinal De los titeres, Lorca recoge princip;lmente los aspectos ná: "ot:i1'-:1: o" tu ttu-

ilH';;;;;;;;;.;;; "i .un"¡o t'iai"o o"t t"n$¡aje v las técnicas de animación' Y su qran

;;;;";;;;;:;," "" . 1T::l"i::::-1"d:::;[."";*.ffÍ."J":1""T":' ;:XX';,:;:: H.
sonaies del cachiporra, movidos por la mi

H:.;;;;;,;:;;;;; bebe de las ruentes del cancionero inrantil' pero desprovisto de su

facetal ir icayapostandoporsuladomasviscefalytefenal 'apoyadoengranpartepofe|
uso de los vefsos de arte menor Y el hexasilabo

Esta relación entre Lorca y los ttteres' que abarcó la totalidad de la obra del ar¡tor' tiene su

;ü;;;; ;-t"*u, áan¿o u l" e¿"¿ ¿e seis años acude a un espectáculo de u¡a com-



pañía ambulante y su madre le regala un pequeño teatro de guiñol. En agosto de r92r escribe
a su amigo Adolfo Salazar cór¡o se encuentra invest¡gando sobre el tema de los cristobital
por los pueblos de Andalucia y cómo comienza a entrar en contacto con las historias popula-

res de Cristóbal, Currito y Rosita. Es nece-
safio apuntaf como cada vez que lorca se
refiere a los "titeres de cachiporra", está
aludiendo al teatro de titeres o a los
muñecos, y prácticamente nunca a una
obra determinada. De igual forma
"Cristobical" o "Cristobítal" es siempre
utilizado por el autor como sinónimo de
"gefero de títeres" , 'arte de moverlos o
incluso 'artista que los rnueve . Por otro
lado con los términos 'cristobitas', cris
tob¡cas" o 'cristobalitos" hace referencia a
los nuñecos o los personajes de es¡e tipo
de teatro.

Como ya señala J, Francisco Aranda, Lorca
hizo que ¡ncluso Luis Bunuel se interesase
por el teatro de títeres, Parece que a prin-
cipios de ¡922, ambos visitaban, junto a

Juan Chabás, a un pequeño hombrec¡llo
que realizaba sesiones de guiñol para
niños en el Parque del Ret¡ro de Madrid.
D¡cho interés hizo que ambos colaborase¡
en múltiples ocasiones con este entraña-
ble personaje en d¡ferentes representacio-
nes. Incluso alguna de ellas se llegó a
representar en la Residencia de
Estudiantes. junto con una conferencia
que sobre dicha cuestión fue impa{ida
por Carcia Lorca. Durante el verano de
este mismo ario, existe ya una importante
comun¡cac¡ón entre el autor y Falla para
poner en pie unos titeres de cachiporra
en los que la música tendria ün papel
determinante. Asi, el primer manuscrito
de Tragicomedia de don ü¡stóbal y la señá
Rosifa esta fechado el 5 de agosto de 1922
con el titulo de "Títeres de Cachiporra" y contiene los cuadro r, 5 y 6, En este manuscrito se
especifica que "nació de una comedia de Shakespeare desgraciadamente perdida"- Incluso en
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una caata dirigida a Angel ferrant nace un¿¡ clara referencia al autor inglés al afirmar que el

**0"t,", ". "t a*O O-" Shuk"'p"u'" mitad duende mitad niño mitad insecto" apreciación

qr" lp"r"." "" f" ,q¿"" íer|cia de Trag¡co.media - sin Ia alusión d¡recta a dicho autor' Parece

que esta misma versión fue lelda por el autor a Falla y al entonces periodista José lvfora

Cuarnido l lora

La noche de reYes de

r92l se organ¡za en la

casa granadina de los

Lorca una reprcsenla

ción de la obra de t l te

rcs La n¡ña que ¡¡4a la

albahaca Y el Pr¡nc¡Pe
p¡eguÍaón del Propio
autor,  el  entremés

anónimo ¿o5 dos l¡alrla-

dores y cl auto med¡e

val Misterio de los

Reyes Magos D¡chas

represeniaciones con

taron con los decora-

dos dcl Propio autor, la

música adaPtada Por

l{anuel de Falla Y las

cabezas esculPidas Por

Hermenegi ldo Lanz

Unos meses despu€s

en .iulio de '92l Lorca

se encuentra preparan

do una segunda repre

sentación de tlteres de

cachiporra, en la que

colaboran Fal la

Ernesro Half f ter Y

Adolfo salazar' si bien

no existe constancia de que dicho proyecto

el proyecto de Cregorio MartÍnez Sierra de

de don Cristóbal Y la señá Ros¡ta'

se llevase a cabo como tampoco se llevó a cabo

llevar al teatro Eslava de Madrid la Tftg¡comeda

El primer manr¡scrito autógrafo del Retablillo de Don Cristobal eslá fechado en marzo cle ¡914

en Buenos A¡les con el subtitulo de tscen¿ de Ct istobícal esc ta con e! viejo rcna andaluz En

"o-o no.l". tt.." t" encontraba en Argentina invitado por la actriz Lola Membrives' mlti-

ao uara,, h,ap"no"ag"ntina de plincipios de siglo que habia estrenado con un enorme exrto
'ioi), 

i",u'nrr. LJprimera vezqueel Reráb/t//o" se dio a conocer' guarda cierto paralelis-

d



mo con la celebración de la noche de reyes de 1921. Se organizó una "extraordinaria y única
func¡ón" en el Teatro Aven¡da de la c¡udad porteña, que segin anunciaba el prograna, se desa-
rrollaria el domingo, 25 (de nar¿o de l9]4), despüés de lo5 espectáculos nocturnos, organiza-
da, dirigida y ofrecida por Federico García Lorca y Manuel Fontanals, cono demostración de
afecto a lo5 cronistas de teatro y escritores de la ciüdad de San¡a Maria de Ios Buenos Aires".
En esa ocasión, además del Reaabrr-l¡o.., se pusieron dos piezas breves: Los dos habladores Gl
igual que en fa representac¡ón del 5 de enero del zl) y la primera escena de Las Euménides de
Esquilo. El RetablrJro.. que más tarde se dio a conocer en España y que fue publ¡cado en las
obras conpletas, sufrió importantes modificaciones, ya que esta pr¡mera ve6ión estaba dirigi-
da a un público determinado, amigos y gentes del teatro argentino, a los que Lorca quiso agra-
decer Ia cálida acogida con la que fue recibido en este pais.
Según algunos estudiosos, el Retablillo... se escr¡be en un momento de fuerte influencia del
teatro de Vallelnclán en el autor. Inclüso, como apunta Miguel carcia-Posada, "de él apren-
dió...e| magistral uso de lo gotesco que revela este texto, que pudo ser escrito induc¡do por
fa putllicación en ¡9lo de Maftes de Cafiava|. Este uso de lo grotesco es uno de los aspectos
que diferencian el Retabl¡llo de Tftgicomed¡a..., así como sus rasgos más sintéticos y opera-
tivos. Sin enbargo, la fidelidad al mundo de los ti¡eres continua intacta en esta nueva ocasión.

hqüÉ tl^erfr1
uir !460üá ¡.Iúü|6É, a,'¡rbo¡¿Áoo
áG.qt Vtó f{2tel$'ittt¿,2- o ,
Áati¡s ar'¿u ¡qesia /¿$.Jr€ Ereas J '{¡rrL)
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Cuando Federico tenia cinco o seis años, llegó a Fuente Vaqueros una com-
pañia ambulante y, según los recuerdos de la hija de su nodriza, Carmen

Ramos, fue ésta la prinera vez que asist¡ó a una función de titeres-
"Federico, que volvia de la iglesia con su madre, vio a los comediantes que

levantaban su teatro, y a partir de aquel momento no abandonó la plaza del
pueblo. Por la noche no quiso cenar, y se moria por asistir al espectáculo

volvió a casa en un terr¡ble estado de exc¡tación. Al dia siguiente el teatro

de titeres sustituyó al 'akar" de la tapia deljardin (.. ) Todos nosotros nos

encontrábamos entre los titeres." (en Couffon, c : "Aranada y Garc¡a Lorca".

Buenos Aires. Losada, 1967.1

una püerta a Cristobitas. ¡Cómo haría esto Massime! Consigue de todo
ounto necesario el hacer dos versiones: una de ellas de ballet solo- Si con-

'AE;i d-escubres cosas para los cristobitas. I-a escena del zapaterill

resuttará deliciosa y no deberá faltar otra de un barberillo que afeite a

iguiéramos interesar a los rusos sería estupendo."

de Salazar en ¡espuesta a la de Lorca. tJ-vIII-rg2I (extraída de

G¡bson. l. : "Feder¡co cafcía Lorca. I. De Fuentevaqueros a Nueva York

rqgS-rgzg"- Barcelona. Griialbo, Ig87)



Anoche le dinos mi hermano y yo una qere-

nata (a) Falla. i0ué cosa más divert¡da!
lnstrumenté yo la "Canción del fuego fatuo
para lrombon, claf lnete, tuba y cornehn .
Te asequro que era una cosa endiablada... y

tmar¿vil losa! Cuatro musicos de la banda
municipal se encargaron de tocarla, y
dimos una deliciosa sorpresa a Manolo y
María del Carmen. Les dio tanta risa que no
podían levantar para abrirnos. .. .pero
ahora viene lo gracioso, Falla dijo que
aquella instrumenta(idn era genial y que nl
el gran Don lgor Gtrawinsky) Ia soñaba
siquiera, y, dando grandes voces, metió a
los desarrapados músicos en su habitación,
y les hizo repetir (u¿tro veces el di lerUdo
eslreprto. ia(ompanándolos al piano! Te
digo que yo gocé lo grande. Bueno...pues
esta maRana se presenta en mi casa y me
dice que la idea que yo tenia de hacer un
tea¡ro de cach¡porra es meñester llevarla a
cabo. y me di(e que te lo diga para antmar-
te a terminar el Cristobital que yo ya veo
cofio el primer episodio del cachiporra.
Falla se compromete a hacer música ¡cot'tlo
la de anoche! para otras cosas, y asegüra
que Don lgor y Ravel harían inmediatamen-
te ¡cosas! Manuelito piensa, si hacemos
esto, recorrer Europa y America con nues
tro tealro de müriecos que se l lamafla asr:
los títeres de Cachipora de Cranada. Ya
ves, Adolfito, como la murga de anoche sir
vió de algo. Falla está tan entusiasmado que
anoche no durmió pensando en las instru-
mentaciones que hará para el cachiporra y
yo te llamo la atención pafa que affemetas
con nuestro Cristobital, que será Io pr¡me-
ro que pongamos en la inauguración de los
Títeres españoles. Yo estoy muy contento también porque s¡ hacemos esto saldré contigo,
Adolfito, en una obra que es la ilusión de mijuventud. Estoy deseando hablar contigo para
empezar ard¡entemente el trabajo.

Cafta de Lorca a Salazar. r-r-r922 (extraida de Maurcr, C.: "Federico carcía Lorca, Epistolafio
l'. Madñd. Alianza, ry83)
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-CEI\fRo DRAMÁnco NacIoNAL'- Los textos de Lorca fueron escritot e¡ principio para ser repre-

.iniulo, oo. o"..onu¡"s de guiñol' si bien él s¡empre dejó claro que debían-tener vida casi

nr.""". aa"ri n" .toá la propuesta del equipo de dirección en erc montaie? ¿Qué aspectos

.J ¡un'r"iogi¡o ¿" lu tradición $¡iñolesca Y cuáles son novedosos?

-LUtsolMosYAMELIAocHAJ.lDlANo.-Aunsiendooriginalmenteunasobrasescritasparaserrepre.

,i"r"i". 0", ur"r", es mafavilloso descubrir como los personajes que en ellas intervienen

están llenos de emociones, cle situaoones y conflictos tan reconocibles y cercanos que les

;;; ;;;";;"."""s, de "carnecilla"' como el mismo Lorca decia lncluso nos consta que'

;;;;"i";.". de su hermano Francisco' Lorca alberqaba la posibilidad de que estas obras

i"o'I."" t"a *o*r"*adas también por actores especialmente el Refabli¡lo '

Hasidoapasionantedescubrifenelprocesode|montajecómoelmagistra| lenguaje|lenode
inágenes poéticas y, aparentemenre' sencillo con el que se expresan dichos personaies'

"oo'rt.t"-""" ota*r,un extraordinaria interpretada por buenos actores El teatrode Lorca'

incluyendo estas piezas, exige un compromiso físico y emocional muy grandes; sin esa enre-

;;;;;;;;; " .ealizlamos las obras perderian el brillo' la ¡ntensidad v el encanto que

natulalmenteposeen.Asíconcebidas.pode.os"segura.q.,",apesardenotener|afar¡ao
iu .",""rn.,u i" o*u, obras más conocidas y representadas de nuestro queddo autor. estas

l

dos piezas poseen un genio, unos mat¡ces y una

fuerza que no tienen nada que envidiar a aquellas

Lorca escribe siempre con el corazón' con rln cora-

zón grande que se desborda y que sueña lleqar a

todos los corazones de quienes le leen o le ven con

cariño representado; y en estas dos obras consigr¡e

despertar cono nadie la ingenuidad y la senc¡llez

de aquellos que las contemplan

Hemos querido hacer un espectáculo eminente-

mente visual, donde la música, el vestuario la luz

y la escenografia, contribr¡yelan a dimenslonar la

magia que ambas piezas poseen Pafa conseguirlo

he;os tenido que trabajar mucho y muy duro'

corroborando las palabras que decia Federico' 
"El

arte requiere de grandes sacrificios y abnegación"'

Llevar a cabo este montaje ha supuesto una con_

cienzuda labor previa y un intenso trabajo de ensa_

;::'ffiffiJ;;;iiu. i"t.,n"o"' o* nuestra adaptación requeria: coreograrias' músi-

ca original y adaptada, canc¡ones' vesruario' escenografia etc Pero quizás lo más apasio-

nante, delicado y dificit de nuestra propuesta ha sido encontrar el estilo idóneo y las claves

para interpretarlas como cfeemos que se merecen '

La prinera obra: Tragiconedia de Don Cr¡stóbal y Ia Señá Rosita' encierra grandes riesgos que

se evidencian cuando la obfa pasa oe un teatfillo de guiñol a un escenalio con elementos

dimensionados y con actores de carne y nueso No olvidemos que en esta obra' con una clura-

.iu" "".t-i.t" * *tenta minutos, hay seis cuadros distintos' con elementos distintos' que

r4



requieren una agilidad especial para cambiar de uno a otro, sin dañar el Ítmo del espectá-
culo. En un teat llo de títeres üna simple cortinilla, por ejemplo, podria comunicar el paso
de un cuadro a ottoi peto en un gran escenario utilizando numerosos elementos corpóreos
se complica enormemente. Esto sin duda ha supuesto un conc¡enzudo reto lécnico y artistico.
otro de los grandes fiesgos era, como decíamos antes, las claves ¡nterpretativas, trabajar ese
aspecto de muñeaos y darles las emociones verdaderas y orgánicas, sin cael en una lepfe-
sentac¡ón puramente formal o forzada. Por otro lado las situaciones y los conflictos se suce-
den veft¡ginosamente y aquello5 detalles que en l¡na primera lectura pudiera parecer invero-
símiles hay que encontrar el significado que encierran e interpretarlos para que sean total-
mente creibles.

En la segunda, Retabl¡llo de Don C stóbal, escrita diez años después que la anterior, descu-
brimos un gran cambio en la evolución artistica del poeta. El lenguaje lír¡co de la primera aqui
se transforr¡a en un lenguaje más libre, crudo y procaz. Aquí al poeta le inte¡esa, más que
cteat una taana argumental, buscar abiertamente un contacto directo con el público, Es por
eso que, mientras a la primera le hemos dado un tratamiento más fantasioso o ingenuista, casi
naif, para crear el tradicional cuento popular, a la segunda la hemos ubicado en uri ambien-
te más cercano a un peculiat "cabaaet".

En definitiva, hemos querido acercar estas dos obras al público de hoy y, ojalá, hayamos con-
segu¡do transmitirlas con la frescura, el colorismo y la alegría que tienen.

-C.D.N.- ¿Oué representan Los titeres de cachiporra" dentro de la dramaturgia total de
Garcia Lorca?

L.O. y A.O.- Partiendo de que, en general, toda la obra teatral de Lorca es muy significativa,
las dedicadas a los Títeres tienen una parcela muy entrañable y querida para é1. Sus prime-
ros ejercicios de dramaturgia los hace en la ni¡iez y en la ado¡escencia para ser representa-
dos con sus am¡gos en Fuente vaqueros. significan las raices en la obra teatral de Federico.
Fiel a ellas y al cúmulo de emociones y sensaciones que había experimentado de niño al ver
los teatrillos ambulantes de titeres, dedica varias obras y muchas horas a las mis¡¡as con el
fin de recuperarlas del olvido, además de recrearlas magistralmente. Acercar Ia riqueza del
teatro, del lengüaje, del folklore de tradición popular es una de las act¡vidades más entu
siastas que emprende Lorca y, sin duda, el teatro de títeres posee un valor sign¡ficativo, y casi
antropológico, en la cultura andaluza.
Aún siendo un teatro para todos los públicos, los niños son sus espectadores favoritos,
Interpretando sus obras, uno se da todavía más cuenta de lo que significan para él y lo bien
que les conoces, Lotca encanta a todo5, pero a lo5 niños más; quizás porque al no tener tan-
tos prejuicios lo ven y lo sienten todo con más claridad y libertad.
Tanbién es sign¡ficativo que después de haber escr¡to gran parte de su obra poética y teatral,
vuelva a conceder a Don Cr¡stóbal su inspiración escribiendo el Retablillo, creando una obra
disDaratada, moderna, con muchas connotaciones del teatro del absufdo.
Y por último basta con recordar las palabras que Lorca dedica a Don Cristóbal en su saluta-
ción al público: "Usted es un puntual del teatro, Don Cristóbal. Todo el teatro nace de
usied...Yo creo que el teatro tiene que volver a usted..."
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-C.D.N.-¿Son 'Los t i teres de cachiporra" un espectáculo infant i l?

L.O y A.O, Rotundamente no Es un teatro para todos sin limi¡es de edad' como¿ntes ya

ii,.o.or. un ,""rro necho para despeftar la sensibilidad de todos los públicos. De todos los

públicos dispuestos a abrirse y a disfrular'

- C.D.N.'Tanto Ttagicoñedia cofio el Re¡¿blil/o - tienen varias versiones del autor hastasu

publicación . ¿Se ha reatizado algun llpo tncorporación de eslas diferentes fuentes en el texto

i¡nal?;Cuál ha sido el  t rabajo de adaptación?

L.O.y A.O.'De la Tragicomedia hemos utilizado la versión más difundida y publica'la de la

misna. En cuanto al Retablillo' grac¡as a Manuel Fernández Montesinos' hemos utilizado la

u",ai- qu" ¡"¿"riao "scribió en Buenos Aires (1914) Se trata de una versión más locua¿ r¡ca

y divertida que la que se conoce a rrave5 de las publicaciones hechas 
:" -1lliT:,:"0"" 

o*

Densaf c¡ue, en conparacion con la versrón argenlina la difundida en nuestro-pals^se censu

|.l'; #;;;'p.i." lue no hutiera dificuttades tanto a la hora de representarla como de

publ icar la.

La adaptación que hemos realizado ha estado precedida obviamente por la pauta de que las

obras iban a ser representadas por acrores y no por munecos Es sabido que Teatro de la

Danza es una compañia cuyos montajes fene además la caracteristica de incorporar la danza

oependlendo de las obras de texto eleg¡das ta danza puede tener mayor o menor prolago-

nismo'Yestemontajenoesunaexcept lón'Hayvariosapuntescoreográf¡cosespafcidosato
;;;a; ;;;;; *;t v un sentido de continuo movimiento tanto en las escenas como en

las transiciones o cambios Lo mismo ha ocurrido respecto a la música; se han hecho adap

taciones e interesantes vers¡ones oe las canciones propuestas por Lorca; además de crear

uuriua aoapoaiaion"a originales para cada una de las dos obras

Hay otras notas a destacar en ta versión que presentamos En laTragicomedia hemos ¡ntro-

ducido un personaje, que si blen no es alSuien que se exprese con texto' sí lo i?ce con su

p."."n.iu, ." t.utu a" r"_t,"i. ",111"i',1, il|"i:i,::j:ffitjlilil::ifi J #'*ffi:
figura de una bailaora Por otro lado e

o b e r t u f a ' a n o d o d e b r e v e s a | u t a c i ó n , ( i n s p i r a d a e n l a s a l u t a c i ó n a m o d o d e d i á l o q o q u e
escrib¡ó Feder¡co en su representaclon de Buenos Aires) en la que Don Cristóbal habla con

io. ".p".,u¿o.". v ru, palabras que salen de lo5 labios de este entrañable personaje están lle_

nas de retazos y apuntes que fedeflco le dedicó' Habria más cosas que apuntar en nuesÍa

uersion, pero esas tas guardamos para que las descubran cúando vean el espectáculo y' segu-

ramente, aquellos que conozcan las obras Ias apreciarán mas

-C.D.N.- ¿Cr¡ál ha sido ta propuesta espacial del montaje (iluminación' escenografia)? ¿'0ué

aspectos se han recogido de la tradición lorquiana'

L.O.Y A.O. El concepto escenográfico tenia que ser muy versátil' que nos permitiera cambiar

d" auadaoa y qr" pudi"ra además abrigar a ambas obras El resultado después de trabalar con

Cabriel Carrasca!, nos ha llevado a r¡na estructr¡ra sencilla moderna' a la vez mr¡y lorqulana'



y a Ia creación de un gran número de elementos que ttansfofman de un modo aparentemen-
te sencillo los distintos ambientes por los que transcurren las obras. También se han cu¡da-
do mucho los colores, las líneas de los muebles y objetos son de inspiración lorquiana. En
cuanto a la luz, en la primera obra, hemos qüerido que fuese cálida, que potenciara los colo-
res y que creara mome¡tos mág¡cos y sugerentes. Por el contrario en el Retablillo, es una luz

nás expresionista, más dura y sintetizada, sin demasiados efectos, creando un ambiente
común donde confluyen los dispares personajes y situaciones.

-C.D.N.- Lorca había realizado algünos dibujos para el vestuario de esta función. lncluso algu
nos figurinistas de la época habían creado diseños que nás tarde subirían al escenario. ¿Cómo
se ha creado el vestuario en esta ocasión? ¿Cuáles han sido las claves que ha transmitido el
equipo de dirección al responsable de vestuario?

L.O. y A.O.-Efectivamente el aspecto de los personajes en nuestros Títeres de Cachiporra,
aequería especial cuidado. El vestuario, de intensos y variados colores, tenía que a),r¡dar a
potenciar la apariencia de muñecos y a la vez reflejar, con trazos muy concisos, las catacte-
risticas de cada uno de los personajes. Las pelucas y los maq¡¡illajes creados potencian ese
juego de actores ¡¡uñecos del que partimos. La Tragicomedia, en general, tiene un aspecto
fantasioso, mientras el Retablillo se torno más sobrio, sin perder nunca de vista los rasgos
grotescos, disparatados y poéticos que ambas t¡enen. A excepción de la Señá Ros¡ta de la



rras¡comedra, (evocando'n dibujo d:-1":'i1;"llllljlJ,'Jili" lil.iT#::H#:"'jil.
janies que realizaban variopintas vinetas e-rDlltii"*i""i 

toA", "stas ideas v experimen-'como 
ei tBo o el tiovivo Trabajanos con

ii.* ,"it" "it* n*ta llegar a los resukados que podréis ver'

-C.D.N._¿En que (laves se ha movldo el trabaio con los aclores?

L.o. y A.o._ ya apun,amos anres que 
::TJ",i::""1T:"i:$::'j"EJ.',;T::x'iJ[1',

el equilibrio entre los ato*lot:l:lT:T.";.1;., 
,""..t.n".- n" t,O. .uestra principal insis

dad de sus emociones la rncericlad d_e.sus d!-' 
r1"""a, "a I son mr¡y füenes, pero nunca

tencia. Los externos haquillaiet f:1T#;;;ria para que estas obras lleguen a

oodrian ensombrecef o distorsionar esa \

lo' "spett"dor"s ton toou t' 
::"1:l:l^ '",.ubajo ha requerido que todos los actofes que par-

Tambien apuntar que nuestra dinám¡ca o(

,iioln u.u.i"t"n r" ¿iscipltna que erige la danza'

para rerm¡naf rern,f irnos a estas parabras de ca 
i'i)il];ii'jí",1!i""]"::ri::":;i:":::::;

G del libro y se hdce huñana v al hacetsc 
- - ,,^.,^^ ,,n ¡.aip de ooesú y ar m,s ó ¡ieñN

:,:::::i:*"::::;::;:::;"ilii"^'", 
i'*'i 'í*"' un tÍaie de poesía v aI rnismo tieñpo
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que se les vean los huesos, la sangre. Han de ser tan hu¡naños, tan horrcrosañente trágicos
y ligados a Ia vida y al dia con fuena tal, que ñuestren sus tra¡c¡ones. que se aprecien sus
olofes y que salgan a los labios toda la valentia de sus palabras llena de amot y de ascos".
- C.D.N.- El texto. ¿consiste en un simplejuego o tiene una carga s¡mbólica importante? ¿Cuál
es el mensaje que lorca nos quiere tfansmitir en esta ocasión?

L.O. y A.O.- Dentro del gran juego teatral que sugie¡en ambas obras, cabe destacar que cada
una de ellas, por separado, encierran interesantes lecturas. En la Tragiconedia, -además de
la recuperación que hace del teatro popular y tradicional de la cultura andaluza, con esos
giros tan peculiares y creat¡vos del lenguaje, donde Lorca es un maestro,, enconÍamos ya los
primeros y patentes esbozos criticos de la tan rnediatizada y sometida condición femenina.
Lorca, desde el prinef cuadlo, nos presenta a su Rosita; una c aturajoven, fantasiosa, llena
de ilusiones, que ha descubieato el amor de Cocoliche, y a la que las circunstancias y los con-
dicionamientos sociales la subyugan y la presionan de tal forma para que su v¡da lleve unos
derroteros para nada acordes con sus deseos. La obra está llena de frases ¡an significativas
como estat '...pefo yo digo que los perros se casan con quien quieren y Io pasan muy bien.
¡Cóno ne gustaria ser pero!" o esta otra. "Voy al suplicio como fue Ma anita Piñeda. Ella
llevaba una gargantilla de hierrc en sus bodas con Ia muerte. y yo llevaré un collar. uñ collar
de Don Cristobita"...

En cuanto al Retablillo, también quisiéramos destacar varios puntos ¡nuy significativos.
Además de ser una obta cuya estructura es tremendanente moderna, nos muestta pot pti-
mera vez la compleja relación autor'público-personaje. Las palabras de su hermano Francisco,
refiriéndose a esta obra, son muy elocuentes y coincidimos plenamente con ella cuando dice:
"Es la obra de ñayor intenc¡ón crit¡ca de su teatro. incluso diriamos la más ""eje¡ñp1ar""... ya
no sólo por lo que se dice contra las convenciones teatnles, s¡no porque la procacidad misma
es el ejenplo nás evidente del propósito de roñper la convenc¡ón"... "k trata. en últiño tér-
m¡no, de una defens,a de la libertad creadora"...Estas opin¡ones de su hermano son muy acer-
tadas y bastaria atender al texto con que Lorca cierra esta obaa pafa coÍoborarlas...¿/eremos
el teatfo de espigas frescas. debajo de las cuales vayan palabrotas qüe luchen en Ia escena
con el tedio y la vulgaridad a que la tenemos condenada..."

Por úh¡mo destacar el interés de haber realizado este especcáculo integrando ambas obras.
permitiendo contemplar la evolución de este entmñable y queridísimo autor. A pesar de la
compleja labor realizada, de las dificultades y los riesgos asumidos, nos está compensando
con creces ver que gracias al intenso trabajo que todos los aquí ¡mplicados hemos realizado
y, por supuesto, al mágico talento de Lorca, "Los Títeres de Cachiporra" están siendo un éxito.
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TRAGICoMEDIa DE DoN cRls-rÓBAL Y LA sEÑÁ RoSITA

Aoarece CURRITO el del Puerto, antiguo pretendiente de ROSITA

i+ .Í- ,
[ _ ]  * -  , - r

fi--enu .on .usa.t" con s, novio cocoLIcHE, humildisimo
joven sin fecursos economlcos.

Su padre le obliga a casarse, debido a sus penurias, con

DON CRISTOBAL

$;bt'e f"rot, br"t"L casi inhumano, incomprendido y

Descubre a COCOLICHE y CURRITO en la alacena la noche

Su irritación y su soberbia le harán estallar y romperse

como un muñeco

EL MUERTo aL HoYo Y EL vlvo AL BoLLo. EL ENTIERRo DE C¡lsro8lra sÉ

ENTREIVIEZCLA coN LA FELICIDAD DE RoSlrA Y CocoLlcHE'



RETAEiLILLC'  DE DON CRISTÓBAL

Decide ganarse la vida como "médico 
con Dorra,,

I
I

Está dispuesta a vender a 5u hija, no tanto por necesidades
como pata sat¡sfacer caprichos.

Ya no es una cándida criarura, sino un ,". d"ri6ñiiiiEii
tiene ningún remilgo en casarse con DON CRISTóBAL o con cual_
quiera que se Ie presente. De hecho tendrá húos de todos los
hombres que se le cruzan en el camino.
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Don Cristóbal? ¿Cuáles son sus pr¡nc¡pales objetivos? Si recuerdas, al final de la f¡agr_
comedia..., cuando mvefe, se descubre que en realidad no era una persona, sino que estaba
hecho de madera. ¿Oué crees que el autor ha querido transnitir con esto? ¿Oué le diferencia
del resto de los personajes?

5. El personaje de la Luna es üna constante en la dfamaturgia lorquiana, ¿Recuerdas otras
obras donde también aparezca o donde se haga alüsión a ella? ¿por que crees que existe esa
relación tan iÍrportante entre la Luna y Lorca?

6. Ros¡ta esta deseando casarse, Según dice, por peinarse .,a la arremangué', y darse .,arrebol
en la cara". ¿Oué quiere decir con esto? ¿piensas que Rosita sólo quiere casarse por todo el
boato que conlleva? Si es así, ¿por qué lüego no quiere casarse con Don Cristóbal? ¿Cuáles
son sus verdaderos sentimientos hacia Cocoliche? ¿y hacia Curr¡to? Recuerda lo oue urce en
un ¡nomento de Ia ftrnción: "El dinerillo para ¡as gentes del mundo; yo me quedo con el amor,

7. ¿Cual es el proyecto de matrimon¡o que tiene ideado Don Cr¡stóbal? Recuerda que cuanalo
piensa ir a hablar con Rosita para conocerla dice .,Me gustaria hablar con ella, pero no quie
ro que tome der¡asiada confianza. La confianza es la nadre de todos los v¡cios,,. ¿Cómo será,
segin esto, la relación entre Rosita y C¡istobita? ¿piensas que seria muy diferente a la rela_
cion entre ésta y Cocoliche?

8. Cuando Rosita se entera que su padre ha entregado su mano a Cristobita, se desespera e
intenta tomarse todos lo potingues posibles. En ese rnomento, Ia Hora le va dec¡r: ..ten
paciencia, ¿qué vas a hacer? ¿Oué sabes tú el gi.o que van a tomar las cosa5? Mienúas oue
aquí hace sol, en otras partes llueve. ¿Oué sabes tú los vientos que van a venir rnañana para
hacer bailar la veleta de tu tejadillo? yo, como vengo todos los dias, ¡e recordaré esto cüan_
do seas vieja y hayas olvidado este momento. Deja que el agua corra y la estrella salga,'. ¿Oué
crees que quiere dec¡r con todo esto? ¿piensas que en el fondo es un canto a la esoeranza?
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I I .  E><PRESIÓN ESCRTTA

Sobre la Coftedia del Arte
Una de las fuentes de inspiración de Lorca en relación con el mundo de los titeres es la
Comedia del Arte italiana, Incluso durante la representación se hacen alusiones directas a
alguno de los personajes fipicos de ésta. proponemos en esta actividad recopilar información
sobre las principales características de la Comedia del Arte, los personajes más relevantes,
süs origenes, sus principales tramas, etc. para ello, pueden servir como prirneros apuntes las
intervenciones que los/as a¡umnos/as pueden recordar de la func¡ón:

CRISTOBITA. De niño estuve en ltal ia y en Francia; sirviendo a un tat Don
Pantalón.lTrag¡comed¡a de Don Cristóbal y la señá Rosita. Cuadro Sesündol

CRISTÓBAL.- En mijuventud estuve en Francia y en ltalia sirviendo a ui tal don pantaron.
( Retablillo de don Cr¡stóbal)

DIRECTOM.- ...Llenemos el teatao de espigas frescas, debajo de las cuales vayan palabrotas
que lu€hen en la escena con el tedio y la vülgaridad a que la tenemos censurada, v sa¡u-
demos hoy en La Tarumba" a don Cristóbal el Andaluz, prino del Bululú gallego, herma_
¡o de monsieur Guiñol de parís y tío de don Arlequin de Venecia (Bérgamo), como a uno
de los personajes donde sigue pura la vieja esencia de¡ teatro,' ( Retabl¡llo de alon
CristóbaD

A cortinuación ¡ncluimos algunos ietos qüe pueden reluhar de ayuda para realizar es¡a ac¡ividad:
'Nlcolt. A. (9t, El mundo de arleqoin: esrüd¡o critico de ta commed¡a de are, . Barcelona. Baúa
DABINI, A. (967): "Noias sob.e la Coñnedia del'arre. Bahia Blanca. lnsrruro de Humanidades. Un,versrdad

Estüdio comparado
Como ya hemos comenfado, Trag¡comedia de Don Cristóbal y la señá Rosita y Re¡ablo de Don
C¡is¡óIral son dos textos escritos en momentos muy distintos de la vida del autor, con est¡los
diferentes, aünque práctjcamente con los mismos personajes, Seria interesante q¡re tos/as
alumnos/as real¡zasen un estud¡o comparado de ambos textos, así como las diferencias qüe
puedan existir en la puesta en escena, para ello pueden seguir el siguiente esquema:

Anál¡sis del conflicto principal

Análisis del estilo

Diferencias en el número de personajes

Rasgos y objetivos diferenciales de Don Crisróbal
Rasgos y objetivos diferenciales de Rosita

Intereses del padre vs, intereses de la madre
Comparación en relación con los aspectos rnusicale5

Comparación en relac¡ón con los aspectos escenográficos
Comparación en relación con la interpretación actoral
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I \ / . .  CON-[E><TO HISTORICO SOCIAL Y C(JLTLJRAL

A contlnuaclón proponemos r¡nas fechas relativas a la vida y obra de Federico García
lo¡ca. Ellla alumro/a deberá coñpletar el cüadro que aparece a continuación, reflelar
los acontecimientos más importantes que tuvieron lugar en este periodo y anallzar en
qué sentido püdieron inflüir la vida y la producción del aútor.

El 5 de junio nace en Fuentevaqueros
(Granada)

Pubfica su primer libro I¡npresiones y
paisajes

Se traslada a la Residencia de Estudiantes
de Madrid

Ef 22 de marzo estrena El naleficio de la
rnarrosa en el Teatro Eslava de Madrid

Ef 24 de junio estrena M¿iána P¡neda et
el Teatro Goya de Barcelona

Viaja a Nueva York durante el nes de
mayo

Llega a Cüba en el mes de marzo. El 24 de
diciembre se es¡rena ¿, zaparcra prodigio
sa en el Teatro Español de Madrid

Flunda La Rarraca, jlinto a Eduardo Ugarte

Estreno de Bodas de sangrc y AñoÍ de don
Perlifiplin en Madrid.
Btancia en Argentina, Uruguay y Brasil

Btrena Doña Ros¡ta la soltera en Barcelona

[e€ a un grupo de amigos la casa de
Remarda AIba. El ry de agosto es asesinado
en Viznar, Granada,

Alzamiento militar contra el Gobierno de
la ReDública. Comienza Ia Guerra Civil.
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