
LopedeVegayFederico
GarcíaLorca,dosnombres
separadosportressiglosy
unidosporunamisma
pulsión.Ambosrenovaron
laescenateatraldesuépoca
ydieronunavisiónpropia
delmundocreandoobrasque
perduranporsuconexión
conlomásprofundoeíntimo
delserhumano.

LopeescribióElcaballero
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yLorcaescribióBodasde
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compañíaLaBarraca,
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conocedordelmismo.

Elpoetagranadinoconocíaa
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dramaturgiayelcarácterde
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Lorca.
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esenciacompartidayla
bellezadesusversos.La
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preceptosqueleimponíany
modelóunnuevoartede
hacercomedias.Lorca,por
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Alonso,Rodrigo,lanoviay
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mujer,Fabia,Tello,Inésyla
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muchomásqueunescenario.
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ELENCO

Novio/Rodrigo:
JavierCascón

Fabia:
LauraCocho

Tello:
PedroEndolz
Leonardo:

DavidGómez
Luna:

AnalíaGonzálezGámez
Alonso:

DanieldelaHoz
Inés:

SilviaPelayo
Mujer:

CristinaRodríguez
Hermana:
SaraRuiz

Novia:
AliciaVermell

EQUIPO

Dirección:PepaPedroche
Ayudantededirección:

BeatrizAldazábal
Versión:JavierHernando

Movimientocoreográfico:
MartaGómez-Fuensanta

Morales
Música:RodrigoMuñoz

Asesoríaverso:EliaMuñoz
Colaboradorartístico:

EduardoNavarro
Producción:Equipo

ESADCYL

LLooppeeyyFFeeddeerriiccoo::uunnaa
mmiissmmaappuullssiióónn

DDeemmuueessttrraa ccuuáánn ttoo ssaabbeess yy ggaannaa uunn

aabboonnoo ppaarraa ll aa pprróóxxiimmaa eedd ii ccii óónn ddeell ffeessttii vvaall

Si contestas correctamente a las preguntas participarás en el sorteo de un abono para
la próxima edición del Festival de Teatro Clásico de Olmedo.

No lo dudes y participa escaneando el código QR:

Redacción: Pablo Caballero
Coordinación equipo de los boletines:

Esperanza Rivera, Irene G. Escudero y Félix Blanco Campos
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Lope de Vega y Federico
García Lorca, dos nombres
separados por tres siglos y
unidos por una misma
pulsión. Ambos renovaron
la escena teatral de su época
y dieron una visión propia
del mundo creando obras que
perduran por su conexión
con lo más profundo e íntimo
del ser humano.

Lope escribió El caballero
de Olmedo en torno a 1620
y Lorca escribió Bodas de
sangre en 1931 . El carácter
que los une no es casual, pues
este último forma parte de
una generación de poetas que
miran a sus predecesores del
Siglo de Oro con admiración
y los toman como una de sus
fuentes. Lorca, además,
comenzaba ese mismo año
su andadura con la célebre
compañía La Barraca,
destinada a llevar teatro áureo
a los pueblos de España. La
obra de Lope, el Fénix de los
Ingenios, estuvo muy
presente en la compañía y

Lorca siempre se mostró gran
conocedor del mismo.

El poeta granadino conocía a
fondo los textos del autor de
Fuenteovejuna y cimienta su
dramaturgia y el carácter de
su obra en la esencia que
recoge de él. La casa de
Bernarda Alba o Bodas de
sangre se arraigan en el
espíritu del drama lopesco,
aunque luego se configuran
desde el inimitable genio de
Lorca.

Por tanto, no es de extrañar
que el carácter trágico; los
personajes incapaces de lograr
sus deseos; la visión del amor
y de la muerte; el sufrimiento
y la conexión con lo popular
ensamblen sin dificultad en
la dramaturgia que Javier
Hernando ha elaborado a partir
de los dos textos. Los
universos de estas dos grandes
figuras encajan desde su
esencia compartida y la
belleza de sus versos. La
propuesta escénica refuerza
aún más esta simbiosis,
otorgando una unidad a las
dos historias que se entrelazan
en Las bodas de Olmedo.

Los dramas que se presentan
son producto de dos hombres
que concibieron el teatro como
algo vivo que partía de la
pulsión humana, del impulso

de las grandes pasiones.
Fueron dos dramaturgos
disconformes con el teatro
que hacían sus coetáneos,
dos hombres ávidos de
explorar nuevas formas que
alcanzaran los conflictos y
pasiones universales. Lope,
por un lado, rechazó los
preceptos que le imponían y
modeló un nuevo arte de
hacer comedias. Lorca, por
su parte, se alejó del teatro
burgués, superficial ante la
fuerza de su obra y la
preocupación que le latía por
los secretos del alma.

En Las bodas de Olmedo,
Alonso, Rodrigo, la novia y
el novio, Leonardo y su
mujer, Fabia, Tello, Inés y la
hermana se iluminan bajo la
luz de la misma luna, que
anuncia su inevitable y
trágico destino. Todos los
personajes bailan al son de
la misma música y nos traen
con ellos una larga tradición
que no se agota y que siempre
se renueva. El verso
lorquiano y los versos del
Fénix se tejen en este texto
haciendo que las palabras de
dos de los más grandes
dramaturgos compartan
mucho más que un escenario.
En este espectáculo, Lope y
Federico toman la voz de los
actores para conversar y
conmovernos.
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JJ aavvii eerr HH eerrnn aann dd oo HH eerrrrááeezz::

«« HH eemm ooss ii nn tteenn ttaadd oo nn oo ppeerrdd eerr ll aa rreessppii rraaccii óónn pprrooppii aa dd ee ll ooss

tteexxttooss dd ee LLooppee yy dd ee LLoorrccaa yy qq uu ee aa ssuu vveezz,, eessaass dd ooss

rreessppii rraaccii oonn eess dd ii ffeerreenn tteess,, ssee aaccooppll eenn eenn uu nn aa ssooll aa vvoozz»»..

Javier Hernando Herráez es dramaturgo y poeta abulense. Dentro
de sus obras como poeta encontramos Ósmosis; El pez sin aire o
Todos los animales muertos en la carretera, poemario con el que
ganó el VI I I Premio de Poesía Joven de RNE. En su faceta como
dramaturgo están Familia feliz; Estrellas y agujeros negros (entre
otras cosas) o Cocodrilo, incluida en el VI Laboratorio de Escritura
Teatral SGAE. También ha sido merecedor de una beca de la
Fundación Vil lalar por Tendrás en tu huerto en jardín. Además,
ejerce como profesor de dramaturgia en la Escuela Superior de
Arte Dramático de Casti l la y León.

Pablo Caballero. Tres siglos distan

entre Lope de Vega y Federico García

Lorca. Sin embargo, Lorca reconoce

en Lope una fuente importante de

inspiración. ¿Cuál es el hilo que une

a los dos dramaturgos?

Javier Hernando Herráez. Les une la
poesía. Más allá de la admiración y
fuente de inspiración que fue Lope
para Lorca, -El Caballero de Olmedo
fue la última obra que Lorca montó
con La Barraca-, el hilo que les une,
y que va en ambas direcciones, es la
poesía. Una poesía que nace y convive
con lo popular, pero que también es
una búsqueda, un misterio y una
pregunta sobre lo humano. Lo que une
Bodas de sangre y El caballero de
Olmedo es más obvio, Alfredo de la

Guardia, en uno de los primeros libros
que se publicaron sobre Lorca, ya
establecía un paralelismo entre el
bosque lorquiano y el campo nocturno
en el que muere DonAlonso.

P. C. ¿Y qué les separa?

J. H. H. Les separan casi 300 años, y
eso hace que cambie el espíritu del
tiempo, el mundo en el que viven y la
manera de hacer teatro. Pero creo que
más importante que lo que les separa,
el tiempo o la epidermis de cada obra,
es el hilo que les une. Eso es lo que
permanece. Y ese hilo, esa poesía, es
la que sostiene la dramaturgia de Las
bodas de Olmedo y la que ha sabido
trasladar de manera inmejorable al
escenario Pepa Pedroche.

P. C. ¿Cómo surge la idea de este

proyecto?

J. H. H. Dos de las líneas de trabajo de
la Escuela Superior de Arte Dramático
de Castilla y León son el teatro del
Siglo de Oro y la investigación y
desarrollo del teatro contemporáneo,
tanto en la dramaturgia, la dirección o
el oficio del actor. Este proyecto surge
para tender puentes entre esas dos áreas
de trabajo, surge también del entusiasmo
de Elia Muñoz, Jefa del Departamento
de Interpretación, Voz y Movimiento
de la ESADCYL, por el verso y de la
certeza de que ambos textos, que están
en la base del teatro español, en su
esencia, más allá de las historias, nos
están hablando e interrogando sobre

la misma noche oscura.

P. C. ¿Cuáles han sido las dificultades

a la hora de dar forma a Las bodas

de Olmedo?

J. H. H. Hemos intentado no perder la
respiración propia de los textos de Lope
y de Lorca y que a su vez, esas dos
respiraciones diferentes, se acoplen en
una sola voz. Si se ha conseguido, el
público lo dirá, ha sido gracias al trabajo
de los actores, las actrices y todo el
profesorado que ha formado parte de
este montaje. Luego están otros asuntos
prácticos como el elenco, los personajes,
el tener que prescindir de textos
maravillosos. . . que hemos superado
desde el respeto y el amor a Lope y a
Lorca.

AALLOONNSSOO

AAmmoorr,, nnoo ttee ll ll aammee aammoorr
eell qquuee nnoo ttee ccoorrrreessppoonnddee,,
ppuueess qquuee nnoo hhaayy mmaatteerrii aa
aaddoonnddee
iimmpprriimmaa ffoorrmmaa eell ffaavvoorr..
NNaattuu rraall eezzaa,, eenn rrii ggoorr,,
ccoonnsseerrvvóó ttaann ttaass eeddaaddeess
ccoorrrreessppoonndd ii eennddoo aammii ssttaaddeess;;
qquuee nnoo hhaayy aann iimmaall ppeerrffeettoo
ssii nnoo aassii ssttee aa ssuu ccoonncceettoo
ll aa uunn ii óónn ddee ddooss vvooll uunn ttaaddeess..

NNOOVVIIAA

CCoonn ll ooss dd ii eenn tteess,,
ccoonn ll aass mmaannooss,, ccoommoo ppuueeddaass..
qquu ii ttaa ddee mmii ccuueell ll oo hhoonnrraaddoo
eell mmeettaall ddee eessttaa ccaaddeennaa,,
ddeejj áánnddoommee aarrrrii nnccoonnaaddaa
aall ll áá eenn mmii ccaassaa ddee ttii eerrrraa..

LLEEOONNAARRDDOO

QQuuee yyoo nnoo tteennggoo ll aa ccuu ll ppaa,,
qquuee ll aa ccuu ll ppaa eess ddee ll aa ttii eerrrraa
yy ddee eessee ooll oorr qquuee ttee ssaall ee
ddee ll ooss ppeecchhooss yy ll aass ttrreennzzaass..
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de los actores, las actrices y todo el
profesorado que ha formado parte de
este montaje. Luego están otros asuntos
prácticos como el elenco, los personajes,
el tener que prescindir de textos
maravillosos. . . que hemos superado
desde el respeto y el amor a Lope y a
Lorca.

AALLOONNSSOO

AAmmoorr,, nnoo ttee ll ll aammee aammoorr
eell qquuee nnoo ttee ccoorrrreessppoonnddee,,
ppuueess qquuee nnoo hhaayy mmaatteerrii aa
aaddoonnddee
iimmpprriimmaa ffoorrmmaa eell ffaavvoorr..
NNaattuu rraall eezzaa,, eenn rrii ggoorr,,
ccoonnsseerrvvóó ttaann ttaass eeddaaddeess
ccoorrrreessppoonndd ii eennddoo aammii ssttaaddeess;;
qquuee nnoo hhaayy aann iimmaall ppeerrffeettoo
ssii nnoo aassii ssttee aa ssuu ccoonncceettoo
ll aa uunn ii óónn ddee ddooss vvooll uunn ttaaddeess..

NNOOVVIIAA

CCoonn ll ooss dd ii eenn tteess,,
ccoonn ll aass mmaannooss,, ccoommoo ppuueeddaass..
qquu ii ttaa ddee mmii ccuueell ll oo hhoonnrraaddoo
eell mmeettaall ddee eessttaa ccaaddeennaa,,
ddeejj áánnddoommee aarrrrii nnccoonnaaddaa
aall ll áá eenn mmii ccaassaa ddee ttii eerrrraa..

LLEEOONNAARRDDOO

QQuuee yyoo nnoo tteennggoo ll aa ccuu ll ppaa,,
qquuee ll aa ccuu ll ppaa eess ddee ll aa ttii eerrrraa
yy ddee eessee ooll oorr qquuee ttee ssaall ee
ddee ll ooss ppeecchhooss yy ll aass ttrreennzzaass..
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JJ aavvii eerr HH eerrnn aann dd oo HH eerrrrááeezz::

«« HH eemm ooss ii nn tteenn ttaadd oo nn oo ppeerrdd eerr ll aa rreessppii rraaccii óónn pprrooppii aa dd ee ll ooss

tteexxttooss dd ee LLooppee yy dd ee LLoorrccaa yy qq uu ee aa ssuu vveezz,, eessaass dd ooss

rreessppii rraaccii oonn eess dd ii ffeerreenn tteess,, ssee aaccooppll eenn eenn uu nn aa ssooll aa vvoozz»»..

Javier Hernando Herráez es dramaturgo y poeta abulense. Dentro
de sus obras como poeta encontramos Ósmosis; El pez sin aire o
Todos los animales muertos en la carretera, poemario con el que
ganó el VI I I Premio de Poesía Joven de RNE. En su faceta como
dramaturgo están Familia feliz; Estrellas y agujeros negros (entre
otras cosas) o Cocodrilo, incluida en el VI Laboratorio de Escritura
Teatral SGAE. También ha sido merecedor de una beca de la
Fundación Vil lalar por Tendrás en tu huerto en jardín. Además,
ejerce como profesor de dramaturgia en la Escuela Superior de
Arte Dramático de Casti l la y León.

Pablo Caballero. Tres siglos distan

entre Lope de Vega y Federico García

Lorca. Sin embargo, Lorca reconoce

en Lope una fuente importante de

inspiración. ¿Cuál es el hilo que une

a los dos dramaturgos?

Javier Hernando Herráez. Les une la
poesía. Más allá de la admiración y
fuente de inspiración que fue Lope
para Lorca, -El Caballero de Olmedo
fue la última obra que Lorca montó
con La Barraca-, el hilo que les une,
y que va en ambas direcciones, es la
poesía. Una poesía que nace y convive
con lo popular, pero que también es
una búsqueda, un misterio y una
pregunta sobre lo humano. Lo que une
Bodas de sangre y El caballero de
Olmedo es más obvio, Alfredo de la

Guardia, en uno de los primeros libros
que se publicaron sobre Lorca, ya
establecía un paralelismo entre el
bosque lorquiano y el campo nocturno
en el que muere DonAlonso.

P. C. ¿Y qué les separa?

J. H. H. Les separan casi 300 años, y
eso hace que cambie el espíritu del
tiempo, el mundo en el que viven y la
manera de hacer teatro. Pero creo que
más importante que lo que les separa,
el tiempo o la epidermis de cada obra,
es el hilo que les une. Eso es lo que
permanece. Y ese hilo, esa poesía, es
la que sostiene la dramaturgia de Las
bodas de Olmedo y la que ha sabido
trasladar de manera inmejorable al
escenario Pepa Pedroche.

P. C. ¿Cómo surge la idea de este

proyecto?

J. H. H. Dos de las líneas de trabajo de
la Escuela Superior de Arte Dramático
de Castilla y León son el teatro del
Siglo de Oro y la investigación y
desarrollo del teatro contemporáneo,
tanto en la dramaturgia, la dirección o
el oficio del actor. Este proyecto surge
para tender puentes entre esas dos áreas
de trabajo, surge también del entusiasmo
de Elia Muñoz, Jefa del Departamento
de Interpretación, Voz y Movimiento
de la ESADCYL, por el verso y de la
certeza de que ambos textos, que están
en la base del teatro español, en su
esencia, más allá de las historias, nos
están hablando e interrogando sobre

la misma noche oscura.
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LopedeVegayFederico
GarcíaLorca,dosnombres
separadosportressiglosy
unidosporunamisma
pulsión.Ambosrenovaron
laescenateatraldesuépoca
ydieronunavisiónpropia
delmundocreandoobrasque
perduranporsuconexión
conlomásprofundoeíntimo
delserhumano.

LopeescribióElcaballero
deOlmedoentornoa1620
yLorcaescribióBodasde
sangreen1931.Elcarácter
quelosunenoescasual,pues
esteúltimoformapartede
unageneracióndepoetasque
miranasuspredecesoresdel
SiglodeOroconadmiración
ylostomancomounadesus
fuentes.Lorca,además,
comenzabaesemismoaño
suandaduraconlacélebre
compañíaLaBarraca,
destinadaallevarteatroáureo
alospueblosdeEspaña.La
obradeLope,elFénixdelos
Ingenios,estuvomuy
presenteenlacompañíay

Lorcasiempresemostrógran
conocedordelmismo.

Elpoetagranadinoconocíaa
fondolostextosdelautorde
Fuenteovejunaycimientasu
dramaturgiayelcarácterde
suobraenlaesenciaque
recogedeél.Lacasade
BernardaAlbaoBodasde
sangresearraiganenel
espíritudeldramalopesco,
aunqueluegoseconfiguran
desdeelinimitablegeniode
Lorca.

Portanto,noesdeextrañar
queelcaráctertrágico;los
personajesincapacesdelograr
susdeseos;lavisióndelamor
ydelamuerte;elsufrimiento
ylaconexiónconlopopular
ensamblensindificultaden
ladramaturgiaqueJavier
Hernandohaelaboradoapartir
delosdostextos.Los
universosdeestasdosgrandes
figurasencajandesdesu
esenciacompartidayla
bellezadesusversos.La
propuestaescénicarefuerza
aúnmásestasimbiosis,
otorgandounaunidadalas
doshistoriasqueseentrelazan
enLasbodasdeOlmedo.

Losdramasquesepresentan
sonproductodedoshombres
queconcibieronelteatrocomo
algovivoquepartíadela
pulsiónhumana,delimpulso

delasgrandespasiones.
Fuerondosdramaturgos
disconformesconelteatro
quehacíansuscoetáneos,
doshombresávidosde
explorarnuevasformasque
alcanzaranlosconflictosy
pasionesuniversales.Lope,
porunlado,rechazólos
preceptosqueleimponíany
modelóunnuevoartede
hacercomedias.Lorca,por
suparte,sealejódelteatro
burgués,superficialantela
fuerzadesuobrayla
preocupaciónquelelatíapor
lossecretosdelalma.

EnLasbodasdeOlmedo,
Alonso,Rodrigo,lanoviay
elnovio,Leonardoysu
mujer,Fabia,Tello,Inésyla
hermanaseiluminanbajola
luzdelamismaluna,que
anunciasuinevitabley
trágicodestino.Todoslos
personajesbailanalsonde
lamismamúsicaynostraen
conellosunalargatradición
quenoseagotayquesiempre
serenueva.Elverso
lorquianoylosversosdel
Fénixsetejenenestetexto
haciendoquelaspalabrasde
dosdelosmásgrandes
dramaturgoscompartan
muchomásqueunescenario.
Enesteespectáculo,Lopey
Federicotomanlavozdelos
actoresparaconversary
conmovernos.
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LLooppeeyyFFeeddeerriiccoo::uunnaa
mmiissmmaappuullssiióónn

DDeemmuueessttrraa ccuuáánn ttoo ssaabbeess yy ggaannaa uunn

aabboonnoo ppaarraa ll aa pprróóxxiimmaa eedd ii ccii óónn ddeell ffeessttii vvaall

Si contestas correctamente a las preguntas participarás en el sorteo de un abono para
la próxima edición del Festival de Teatro Clásico de Olmedo.

No lo dudes y participa escaneando el código QR:

Redacción: Pablo Caballero
Coordinación equipo de los boletines:

Esperanza Rivera, Irene G. Escudero y Félix Blanco Campos

. ¿En qué siglo se escribió El caballero de

Olmedo?

. ¿Con qué apodo se conoce también a Lope de

Vega?

. ¿En qué año escribió Lorca Bodas de sangre?

LLAASS BBOODDAASS DDEE OOLLMMEEDDOO

LLOORRCCAA // LLOOPPEE

TTaall ll eerr ddee ll aa EEssccuueell aa SSuuppeerrii oorr ddee
AArrttee DDrraammááttii ccoo ddee CCaassttii ll ll aa yy LLeeóónn
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