


JONDO. Es una puesta en escena de danza flamenca dividida en cinco cuadros con
prólogo y epílogo, donde cada uno de los cuadros está protagonizado por un personaje de la 
obra literaria de Federico García Lorca: Rosita, Don Perlimplin, Mariana, Adela y el Director. 
Estos personajes lorquianos protagonizan un momento concreto de su historia, un solo 
instante donde el personaje transmite el sentimiento hondo y jondo de la profundidad de una 
herida siempre marcada por el desamor.

Inspirado en el Primer Concurso de Cante Jondo de Granada en 1922, arranca el ritual una 
frase melodiosa -en español y hebreo- que Federico García Lorca pronunció en su conferencia 
sobre el Concurso de Jondo en “Arquitectura del Cante Jondo”

Después la voz se detiene
para dar paso a un silencio impresionante y medido,
y la seguiriya se pierde, se escapa de las manos
la vemos alejarse hacia un punto de pasión perfecta,la vemos alejarse hacia un punto de pasión perfecta,
donde el alma más dionisiaca no logra desembarcar…





InspiradaInspirada en la obra de teatro El amor de Don 
Perlimplin y Belisa en su jardín. Belisa antes de 
casarse con Don Perlimplin hace el amor con 
otros hombres, Don Perlimplin muerto de amor, 
los observa para compartir el peso de los cuernos 
que se convertirá en una herida que más tarde lo 
matará.





Inspirada en la obra de teatro La casa de 

Bernarda Alba. Adela acaba de hacer el amor 

con su amante, y él ha huido. Ella, desolada 

y desorientada, decide no vivir si su corazón 

y su cuerpo están atrapados en la más 

angustiosa de las condenas, la tradición.







TRIANA LORITE

Idea original y Dramaturgia

LaLa elección de los cinco personajes de esta pieza no fue algo fortuito... Lorca tenía un profundo 

compromiso con el Cante Jondo, para que no desapareciera, para elevar lo que él había 

escuchado desde pequeño y que más tarde le llevó a una densidad extraña que le permitió hacer 

poesía. Cinco personajes que mueren sin ser amados en un intenso volumen sensual y sexual, 

mujeres y hombres  como anamnesis de materia inconclusa dentro de unos cuadros escénicos 

llenos de materialismo simbólico que mantienen la historia del roce álgido de Lorca y sus 

personajes tan particularmente posmodernos. Otra vez Lorca en el escenario, como un unum 

necessarium,necessarium, una especie de racionalización social para huir la realidad donde las artes 

escénicas ocupan una posición de no prioridad, de mercancía abstracta, ambigua, minoritaria y 

uno de los últimos escalones en la escala de consumo, un adorno que sólo tiene valor para quien 

se lo concede... Nosotros agradecemos el interés por nuestro trabajo y por el arte 

contemporáneo que hace avanzar las culturas.










