




La casa de Bernarda Alba 
  
 La muerte del segundo marido de Bernarda trae 
como consecuencia el reparto de la herencia del 
difunto, que beneficia a su hija mayor, fruto de  u n 
matrimonio anterior, Angustias, treinta y nueva años, 
quien inicia un noviazgo con Pepe el Romano, a 
quien atrae su riqueza; pero Adela, la hija menor, 
veinte años, se convierte en su amante. Una noche 
es sorprendida por Martirio, enferma y jorobada, de 
veinticuatro años, también enamorada de  él. Con 
toda la casa puesta en pie tras el alboroto, Adela se 
dirige hacia el corral donde Pepe está a la espera, 
pero Martirio se lo impide, Bernarda dispara pero 
consigue huir, y Martirio  anuncia su muerte con tal 
de hundir a Adela. La joven creyendo en el trágico 
destino de su amado se suicida.



F e d e r i c o G a r c í a L o r c a , n a c i d o e n 
Fuentevaqueros (Granada) y asesinado cruelmente 
en el camino a Víznar en en año 1936, escribió poco 
antes de morir, en la primavera de 1936 'La casa’. El 
original que se conserva es un borrador con 
correcciones fechado el 19 de junio de 1936. 

"La acción en un pueblo andaluz de tierra seca", 
acotación que aparece pero que terminó eliminando 
porque cualquier lugar de España podía ser el 
marco de este drama. 

Hablar de Lorca, nuestro poeta más universal, 
sería dedicar páginas y páginas y hablar de su última 
obra de teatro que nunca llegó a ver en escena, un 
tanto igual.  

Nosotros hemos hecho una adaptación para cinco 
actrices sin renunciar a la esencia propia del texto. 
hemos reducido el número de hermanas de cinco a 
tres pero como decimos sigue ahí su palabra 
poética. 

El conflicto entre la autoridad represiva y el ansia 
de libertad es un tema universal y nada caduco que 
Lorca supo tan bien poner en ‘La Casa de Bernarda 
Alba’



Dramaturgia y dirección: Sergio Rodríguez

Reparto 

BERNARDA: Marina Miranda 
LA PONCIA: Mer Lozano 
ANGUSTIAS: Carmen Boza 
MARTIRIO: Esperanza Querino 
ADELA: Alba Suárez 
VECINA y MARÍA JOSEFA: Carmen Boza 

Vestuario: Colectivo Las Bernardas 
Espacio e iluminación: Sergio Rodríguez 
Fotografías: Enrique Pérez Uceda 
Audiovisual: Contraficion Audiovisual



Contratación

Sergio Rodríguez (620 385 802) 

MAIL:  
lasbernardasdeandolini@gmail.com 
andoliniproducciones@gmail.com  

WEB: https://lasbernardas.weebly.com/ 
LINK VIDEO: https://youtu.be/IKxMNcyYCeA 
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