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EL ESPECTÁCULO 
«Se abre el telón. En un museo se exhibe la obra La casa de Bernarda Alba de
Federico García Lorca. Un conjunto de hombres artistas construyen una serie de
instalaciones plásticas y escenas performativas a partir de la fábula que nos legó el
poeta, encarnando los roles femeninos y desafiando así la norma establecida de que
los personajes femeninos han de ser interpretados por mujeres. En Esto no es La Casa
de BA nos hallamos ante la búsqueda de un discurso feminista radical, es decir, que
intenta viajar a la raíz: al poner en boca de hombres actores y bailarines las palabras
de Federico (en numerosas ocasiones sus personajes manifiestan el deseo de ser
hombres para poder gozar de libertad) ponemos en evidencia la fragilidad de la mujer
ante la visión dominante del orden hetero-patriarcal y su gestión del mundo a través
del miedo. En el fondo, nuestra visión de La Casa de BA en su envés. Esto no es la
Casa propone un canto a la libertad desde la imaginación creadora donde se fusionen
Imagen, Poesía, Música y Danza». (Carlota Ferrer y José Manuel Mora). 

LA COMPAÑÍA 
Draft.inn es una iniciativa privada de vocación internacional que busca alternativas
sostenibles en la creación y el fomento de intercambios artísticos. Un espacio para la
experimentación y el riesgo en las artes escénicas del siglo XXI. Un espacio para
formarse, reflexionar y crear desde un pensamiento activo, transformando el mundo.
Desde esta perspectiva, la directora Carlota Ferrer (codirectora del Corral de Comedias
y Premio Ojo Crítico de Teatro 2015) y el dramaturgo José Manuel Mora (Premio SGAE,
Premio Max de Teatro, Premio Marqués de Bradomín) se acercan a esta versión del
clásico de Federico García Lorca.

duración aproximada: 120 min 
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