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        La Casa de Bernarda Alba es una obra en clave femenina. Todos sus personajes son mujeres y 
tradicionalmente han cobrado vida a través de innumerables actrices. ¿Por qué en nuestro montaje las mujeres 
creadas por Lorca son hombres? La primera respuesta que se nos ocurre es esta: ¿Por qué no?  

 
 
 

        Es posible que la pregunta inicial sea 
válida con relación a la obra misma: ¿Por qué 
montar a Lorca en pleno siglo XXI? Y de igual 
manera una forma espontánea de contestar 
sería: ¿Por qué no? Sin embargo esa no es la 
única respuesta. He aquí otras: Como se sabe, 
el tema central de esta pieza de García Lorca es 
la opresión femenina en un mundo hecho a la 
medida de los hombres. Incluso, más allá de las 
fronteras entre géneros, la obra gira en torno a 
ese machismo internalizado que, justamente 
por estar en los genes sociales, es practicado 
con igual disciplina por muchas mujeres.  
 
                   De ahí que Bernarda sea la cancerbera guardiana de los valores machistas, salvaguardados con la misma 

furia de un dictador. Así que, corriendo el riesgo de lograr lo contrario,  hemos  querido  exacerbar la protesta 
haciendo que la figura masculina -el principal símbolo del machismo- sea vista como no debería presentarse. La 
identidad de hombre viril de pelo en pecho se ve erosionada al momento de asumir el papel de mujer reprimida y 
represora. Se trata de una obra hecha por hombres que se ponen en los zapatos de las que no pueden acceder a 
buena parte del mundo solo por tener una sexualidad distinta. 
 
 
 



 
       En otro orden de ideas podemos reconocer que también hay un elemento específicamente estético. Existe 
una fuerza transgresora en el luto de cuero y fustas de estos hombres con trajes femeninos haciendo de sádicos 
y de masoquistas, defendiendo e internalizando los enfoques y los hábitos a los que, paradójica e ingenuamente, 
van dirigidas sus quejas.         

       Por último, podríamos decir que encontramos algo arquetípico en la 
idea de la humanidad oprimida que, quizá de forma inconsciente, 
reproduce los valores y fabrica los ladrillos de la pared que la mantiene 
encerrada. Esto es tal vez lo que da dimensión a la obra, por algo desde 
hace siglos el arquetipo (con su fuerza emocional y su transmisión de 
sabidurías milenarias) es la columna vertebral de las artes escénicas.  
 
       Hay un viaje hacia nuestra vida y nuestro autoconocimiento en el 
arquetipo de la gente que se esclaviza a sí misma a través de los 
prejuicios y los preconceptos de lo que debe ser y lo que debe 
aparentarse. Bernarda pierde una hija y se preocupa porque nadie se 
entere de que no era virgen, por defenderse ante el qué dirán.  

 
 

        Como señaló Cecilia Ansaldo al hablar de nuestro 
montaje  en el diario EL UNIVERSO: “lo original de la 
representación radica en mantener lo masculino de los 
actores representando a mujeres y haciendo un puente 
natural entre los sexos para confirmar que el teatro 
contemporáneo es un territorio de libertad”. 
 
       Hay algo profundamente humano en esas personas 
hombres-mujeres que, de pronto, quedan con la mirada 
perdida y una sencilla frase en los labios: “Quiero salir”. 
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Filósofo egresado de la Universidad Central de Venezuela. Estudió 
cine en el Núcleo de Investigación Cinematográfica de Madrid.  Es 
Magister en Ética por la UAM e hizo una Maestría en Filosofía de la 
Mente en la Universidad Simón Bolívar. Así mismo es Doctor en 
Filosofía por la Universidad Autónoma de Madrid, donde realizó 
una tesis que vincula el cine, el teatro y la literatura con la filosofía. 
En el 2011 fue profesor visitante en la Universidad de Warwick, 
Inglaterra.  Entre 2012 y 2015 realizó una formación parcial en el 
Instituto Venezolano de Terapia Gestalt. Fue profesor Titular y 
Director de la Escuela de Filosofía de la Universidad Central de 
Venezuela. Actualmente es docente de la Universidad de las Artes, 
Guayaquil. 

JOSÉ JULIÁN MARTÍNEZ  

 
Como dramaturgo ha ganado varios premios (con dos libros de obras en su haber) y como director teatral 
tiene una experiencia de más de 30 años en los que ha realizado montajes y participado en festivales en 
distintos países. Ha hecho un par de cortometrajes, escrito algunos cuentos y publicado unos cuantos 
poemas. Así mismo, ha publicado numerosos artículos en revistas especializadas en la investigación 
literaria, teatral y filosófica.  
 
 



Actor de teatro, cine y televisión. Maestro de Actuación y áreas afines. En 
Venezuela y otros países ha trabajado en unos 40 montajes bajo la dirección 
de artistas como: Robin Here, Oscar Figueroa, Carlos Giménez, Cosme 
Cortázar, Jhonny Gavlovsky y Gustavo Ott, entre otros. Ha formado parte de 
diversas compañías teatrales. Ha participado en telenovelas venezolanas, 
tales como: “El Desprecio,” “Viva La Pepa”, “Carita pintada,” “Amores de Fin 
de Siglo,” y “Por Estas Calles”. Para el cine, ha trabajado en más de 20 
películas, entre ellas: Ifigenia (1986), Jericó (1988),  Río Negro   (1989),  
Desnudo con Naranjas (1996), “Amaneció de Golpe”  (1997)  y  “Hermano” 
(2009). Merecedor de varios premios y distinciones, entre ellos: Premio 
Municipal de Teatro (2002). Premio de la “Asociación Nacional de Autores 
Cinematográficos ANAC” y Premio CNAC "La Flor de Venezuela" por su 
trayectoria artística y aporte al cine venezolano (2009). Actualmente 
continúa con su trabajo actoral y es director de casting en Ecuavisa. 
 
 
 

GONZALO CUBERO 

FERNANDO GÁLVEZ 
Proveniente de familia de artistas y actores, desde niño ha participado en 
programas televisivos y montajes teatrales. Estudió ballet en el Instituto 
Nacional de Danza y Teatro. Luego trabajó en programas de comedia y 
novelas de ECUAVISA,  CENTAURO Producciones y TC TELEVISIÓN, 
(“Isabela”, “María Soledad”, “Sin Límites”,  entre otras). Integró la Compañía 
Internacional de Comedias de Elsye Villar y Raúl Valera.  Ha liderado 
proyectos de programas infantiles, (entre los más recordados figura “Dr. 
Expertus y Hanna en el Mundo Jiwiwi”). Director escénico y dramático,  
docente, libretista, productor  y asistente de dirección. Se ha destacado por 
su labor social, participando en programas enfocados en la inclusión y la 
rehabilitación de niños y personas con discapacidades a través del arte. 
Improvisador en LA LEI (Liga Ecuatoriana de Improvisación). Director de la 
Academia CLUB IMPRO. 
 



GUILLERMO SILVERIO 
Actor y Licenciado en Educación, en la especialidad Instructor de Arte, 
egresado de la Universidad de Ciencias Pedagógicas Conrado Benítez, 
(Cuba) donde también ejerció la docencia en la cátedra de Dramaturgia. 
Diseñador de moda, especializado en alta costura. Como actor, asistente 
de dirección y director artístico ha participado en varios montajes 
teatrales; destacan: “Cuentos del Decameron”, “Una casa en la frontera”, 
“Las Monjas”, “Los Pintores no tienen recuerdos”, “La Intrusa”, “El Gallo 
Electrónico”, “La Espera Trágica” y “Pedida de Mano”. Como actor, 
productor, director, diseñador de vestuario y coach actoral ha participado, 
entre 2016 y 2017, en varias obras de teatro en Ecuador: “Caso Forense”, 
“Hasta que el muerto nos separe”, “Ella y Yo” y “Títeres Porno”. También ha 
trabajado en producciones dramáticas de la televisión ecuatoriana (“Tres 
Familias”, “Cuatro Cuartos” y “El Caminante”, 2017). 

HUGO GUERRERO LAURIDO Artista de Teatro Musical. Lleva más de 30 años de carrera artística y 25 
años de  trayectoria en la Compañía Danzas Jazz. También es director, actor 
y productor. Ha hecho radio y TV. Realizó sus estudios en Broadway Dance 
Center (New York) y en STEP (Miami).  Cursó estudios en la Escuela de las 
Artes en San Juan de Puerto Rico y Teatro Musical en Argentina con el 
maestro Gustavo Zajac. Director de Danzarte Fundación Cultural, (Ecuador). 
Es diplomado en Educación Superior. Cursó posgrados en Gestión Cultural y 
Comunicación en FLACSO (Buenos Aires). Máster en Educación. Se 
encuentra cursando doctorados en Sociología en la Universidad de San 
Marcos (Perú), y de Ciencias del Arte en el ISA (Cuba). Como escritor,  ha 
publicado las obras “Galápagos Island”, “Los Cuentos del Monte”, “Dos 
Viudas y Un Funeral”. También ha escrito libros teóricos sobre Desarrollo 
Creativo y Reflexo-corporalidad. Actualmente es docente en el área del Arte y 
Educación en Edcom - Espol y en la UEES.  



JEFF NIETO  
Actor, dramaturgo, productor y director teatral, formado en la  Escuela 
Superior de Artes Escénicas Juana Sujo (Caracas), en la Fundación 
RAJATABLA de Venezuela y en la Real Escuela Superior de Arte 
Dramático RESAD (Madrid ). Se ha desempeñado como profesor de Artes 
Escénicas, asesor artístico y acting coach (Mundo VIP y Fundación 
Cultural Chacao). Como director y escritor ha participado en las 
producciones teatrales: “Hasta que el muerto nos separe”. “Títeres 
Porno”, “Caso Forense”, “Asesinos Seriales” y“ Crónica de una Muerte No 
Anunciada”. Ha trabajado como actor en los montajes: “Vías Cruzadas”, 
“Las Criadas”, “El Cuarto Mágico”, “El Autobús,” “La Zapatera Prodigiosa”, 
“¿A Quién no le ha pasado?” y “Las Mujeres Sabias”. En el medio de la 
televisión (Ecuavisa y Canal TC) ha participado en las producciones 
dramáticas “Tres Familias”, “Cuatro Cuartos” y “Los Hijos de Don Juan” 
 
 
  
 
  

JEAN  LUIGUI VALAREZO 

 
Estudiante de actuación y dirección escénica. (Instituto de Televisión). 
Ha actuado en las producciones dramáticas televisivas “Tres Familias”, 
“La Trinity” y “Los Hijos de Don Juan”; y ha participado en varios 
comerciales, spots publicitarios y series web.  
En el 2016 actúa en “El Circo de los Sentimientos”, obra dirigida por 
Martín Peña para la muestra final del taller de Mimo Corporal dictado 
por Martín Peña y Yanet Gómez. 
En el 2017 debuta en el teatro profesional encarnando a Adela, en La 
Casa de Bernarda Alba. 
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PLANO DE ILUMINACIÓN 

Luz especial en el  
centro del escenario 

(Frontal +Central) 

Escenario 

Cruz 
proyectada  
desde un 
reflector  
sobre pantalla 
blanca 

LUCES GENERALES:    
1) ÁMBAR    
2) AZUL 
3) ROJO   
4) LUCES ROBÓTICAS 

DISPOSICIÓN  ESCÉNICA 

Escenario 

pantalla  
blanca 

Taburete 1 Taburete 2 



 
1.-SONIDO 
 
SONIDO DE LA SALA, CON 
MICRÓFONOS AÉREOS. 
TIPO DE REPRODUCTOR: CD Y/O 
PENDRIVE. 
 

2.- ILUMINACIÓN 
 
LEKOS,  FRESNELES, PAR 64 MFL 1000W  
O SU EQUIVALENTE. FILTROS ÁMBAR. 
LEDS. 

 
 

3.-MONTAJE 
 
TIEMPO DE MONTAJE: 2 HORAS 
TIEMPO DE DESMONTAJE: 2 HORAS 
TÉCNICOS:  
• TRAMOYA  
• ILUMINACIÓN Y SONIDO 
• PERSONAL DE LIMPIEZA 
 

4.-ESCENARIO 
 
TIPO: CONVENCIONAL CON BASTIDORES  Y PASILLO 
TRASERO, ISABELINO  O A LA ITALIANA.  LA CORTINA 
DE FONDO DEBE PODER ABRIRSE Y MOSTRAR UNA 
PANTALLA CENTRAL BLANCA. 
ANCHO: MÍNIMO 8 mts. 
FONDO: MÍNIMO 4 mts. 
OTRA: SUELO DE MADERA PREFERIBLEMENTE. 

5.-OTROS 
 
PANTALLA O 
CICLORAMA BLANCO. 
MÁQUINA DE HUMO. 
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ARTESTUDIO  TEATRO 

 

Alejandra Coral Mantilla 

TELÉFONO:  0995784935  

EMAIL: artestudioteatro@gmail.com 


