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Federico García Lorca es uno de los más importantes dramaturgos y poetas españoles
del siglo XX y de la literatura universal. Su gran sensibilidad artística nos dejó bellos poemas e
intensas obras de teatro y su asesinato, por elementos franquistas, nos privó seguramente de lo
mejor de su creatividad y convirtió su figura en un mito. Es también uno de nuestros grandes
dramaturgos y el poeta español más leído en el extranjero.
Yerma se estrenó el 29 de diciembre de 1934 en el Teatro Español de Madrid. Interpretó
el personaje protagonista Margarita Xirgu y se celebraron más de 100 representaciones. Lorca
concibió Yerma como parte una trilogía que nunca terminó, la primera parte fue Bodas de Sangre,
la segunda Yerma y la tercera nunca llegó a terminarla.
Yerma está dividida en tres actos de dos cuadros cada uno. El título completo es: “Yerma.
Poema trágico en tres actos y dos cuadros”.
Lorca decía: “el tema de la obra es la mujer estéril, la obra no tiene argumento, Yerma es
un carácter que se va desarrollando en el trascurso de seis cuadros de los que consta la obra. Tal
y como conviene a una tragedia, he introducido en Yerma unos coros que comenten los hechos,
o el tema de la tragedia, que es constantemente el mismo”.
Yerma se ambienta en los años 30 en un ambiente rural. La obra comienza cuando lleva
dos años casada. En el cuadro segundo lleva tres años de matrimonio y en el tercero más de cinco
años. A medida que el tiempo avanza, su esperanza se convierte en desesperación. Yerma
comienza a considerar a su marido, a su falta de pasión, la auténtica causa de su esterilidad. Aún
así es incapaz de traicionarle con Víctor, el hombre con el que intuye podría ser madre. La
frustración y la rabia de Yerma precipita el trágico desenlace.
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Fundador, director y actor de los siguientes
grupos:
- Lucerna Teatro (Fuente de Cantos),
Teatro Batilo (Ribera del Fresno) y Salón Abierto
(Puebla del Prior).
Colaboraciones:
- Palique Teatro (Hornachos).
- FATEX, en las obras " Como caballo amarrado
a la puerta de un salón" y " Teleadictos".
Actuaciones:
- Lucerna Teatro (Fuente de Cantos): "Zurbarán", "Un cero a la izquierda", "Una americana para
dos", "¡Qué viene mi marido!", "Malayerba", "El señor Badanas", "El juzgado se divierte".
- Salón Abierto (Puebla del Prior): "Y déjame que te quiera..." (director), "El juzgado se divierte".
(actor y director), "La casa de Pepa" (actor y director), "Sainetes" en el día de la mujer (actor y
director).
- Teatro Batilo (Ribera del Fresno): "Belén Viviente" (actor), "La Pasión" (actor), "El último poema"
(actor), "La tía de Carlos" (director), "Anacleto se divorcia" (director), "La casa de Bernarda Alba"
(director), "Blancanieves y los siete enanitos" (director), Teatro de calle "El Caballero de la Triste
Figura" (actor y director), "El juzgado se divierte" (actor y director), "Conejos, buitres y dinosaurios"
(actor), "Mujeres al borde de un ataque de..." (director), "Tres" (director), "Las mujeres de Lorca"
(actor, director e idea original), "Donde se esconden los sueños" (actor).
Cursos teatrales bajo la dirección de:
- Maite Vallecillo, Memé Tabares, Esteban García Ballesteros, Carmen Galarza y Pedro Luis López
Bellot.
Galardones:
- Premio al mejor actor en el Festival de Zorita con "Malayerba" en 2006.
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Yerma es una mujer marcada por su frustración de no ser madre y atormentada por los
convencionalismos sociales, es la esencia del ser humano frente a la sociedad y las apariencias.
Un espíritu libre y arraigado a la naturaleza, en una época en la que eso no se podía ni plantear,
un ser pleno y lleno de vitalidad que choca con el entorno que la rodea, y que se enfrenta a una
sociedad oscura, opresiva y limitadora. Es la esencia del ser humano frente a la sociedad, a los
convencionalismos y, al mismo, tiempo prisionera de un excesivo sentido de la honradez.
Juan, es el marido de Yerma, el matrimonio entre ambos fue concertado por el padre de
ella por intereses económicos. Juan no quiere tener hijos, pero pide a su mujer que sea discreta,
que se quede en casa y que cuide las apariencias.
Víctor, es un pastor enamorado de Yerma. Sabe que su amor es imposible porque Yerma
nunca traicionará a su marido.
María, es amiga de Yerma, también se ha casado y a los cinco meses se queda
embarazada, Yerma ve en ella lo que le gustaría para sí misma.
La cuñada, hermana de Juan vive en la misma casa del matrimonio, es una mujer seca y
sobria a la que Juan encarga cuide de Yerma.
Otros personajes son la Vieja pagana, Dolores la hechicera y las lavanderas que actúan
de coro de la tragedia.

Grupo de Teatro Amateur fundado en 2003 en Ribera del Fresno (Badajoz) y que entra a
formar parte de FATEX en 2009. Formado por 20 componentes que durante estos años no han
dejado de formarse realizando talleres y cursos impartidos tanto desde FATEX como desde la
Diputación Provincial de Badajoz, Ceres, etc.
Montajes realizados:
✓ 2018 “Criaturitas de Dios” de Tomás Afán Muñoz
✓ 2017 “Nora” de David Barreiro
✓ 2016 Adaptación a cuentacuentos de la obra “Donde se esconden los sueños” de Juan
Carlos Rubio.
✓ 2014 “Donde se esconden los sueños” de Juan Carlos Rubio.
✓ 2013 “Las mujeres de Lorca” adaptación de obras de Federico García Lorca, para el
festival de teatro “Meléndez Valdés” de Ribera del Fresno.
✓ 2012 “Mujeres al borde de un ataque de...”
✓ 2012 “Tres” de Juan Carlos Rubio.
✓ 2011 Teleadictos con otros grupos de FATEX y un montaje con el grupo juvenil “Colgados
en la red”.
✓ 2010 “Conejos Buitres y Dinosaurios” de Juan Alberto Salvatierra. Segundo premio de
textos teatrales Raúl Moreno (FATEX).
✓ 2009 “Maribel y la extraña familia” de Miguel Mihura.
✓ 2008 “El juzgado se divierte” de Antonio Paso.
✓ 2007 “La casa de Bernarda Alba” de Federico García Lorca (Premio a mejor actriz en el
certamen de Zorita).

✓ Blancanieves y teatro de calle con el montaje “Las ilustres andanzas del caballero de la
triste Figura”.
✓ 2006 “Anacleto se divorcia” de Pedro Muñoz Seca y Pedro Pérez Fernández.
✓ 2005 “La tía de Carlos” de Brandon Thomas.
✓ 2004 “La Pasión de Cristo” y “El último poema” de Miguel Murillo.
✓ 2003 Belén viviente
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