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La Barraca. Evolución de Federico

Por todos es sabida la historia de La Barraca, un grupo de teatro universitario que, 
gracias a “Las misiones pedagógicas” de Fernando de los Ríos fue llevando la cultura 
a aquellos lugares a los que no tenía acceso allá por 1932.

El propio Federico García Lorca ya habia vuelto de su viaje a Nueva York cuando se 
le propone esta empresa. En algunas de sus entrevistas con!esa que es en “La Barraca  
donde realmente aprende la profesión de director de escena. Hasta entonces sólo 
había escrito para ella. 

La oportunidad que se nos ofrece tiene algún paralelismo con este viaje que hizo 
Lorca a través de su estética teatral. Gracias a “La Barraca” muchas personas pudieron 
ver representadas las obras más selectas del Siglo de Oro. La idea de la teatralidad 
que Federico mostraba no les había llegado nunca a los ojos ni a sus espíritus.  “Un 
pueblo que no de!ende su teatro está moribundo” diría su “Charla sobre teatro”. Y 
con el ejemplo fue predicando por muchos de los pueblos de España. Gracias a ese 
teatro ambulante, de trinchera, lleno de ilusión, de carretera, pudo llevar algo de 
conocimiento, de letras y de humanidad, al pueblo de España. 

Los montajes de “La Barraca” eran clásicos. Había un repertorio para ciudades, 
algo más arriesgado en los títulos y las formas; y otro para los pueblos a los que 
la tradición teatral de texto era más extraña. Aún así se llevaron textos como El 
caballero de Olmedo, El castigo sin venganza, La vida es sueño o Fuente 
Ovejuna a muchísimos puntos de España con una propuesta escénica que distaba 
mucho de lo que se podría esperar en la primera mitad del s. XX en España. 

Ese es el punto donde nace nuestro proyecto. Federico se propuso llevar los clásicos, 
como él los entendía, a todos los pueblos de España. 

Ahora él es el clásico. Y nosotros nos proponemos llevar su visión del teatro, 
llevarlolo a él, tal y como lo entendemos, como lo sentimos y como lo vivimos, a 
todos los pueblos de España.

“La Barraca” al completo

Federico presentando una función de La Barraca.





La Barraca. Vuelta a los caminos

Nuestro proyecto comienza en Madrid, febrero de 2019. La compañía es la 
seleccionada para llevar a cabo un homenaje a Federico en las calles de Madrid, 
durante “La Noche de los Libros 2019”. 

Nuestra trayectoria tanto en la experiencia de la dirección de nuestro director, César 
Barló, que ya cuenta tres montajes sobre La Barraca; como de los integrantes de la 
compañía y de su trabajo en espacios no convencionales: Don Juan Tenorio (en la 
Cebada) de 2011 a 2013; Fuente Ovejuna. Ensayo desde la Violencia, a partir del 
texto de Lope, de 2013 a 2015; La Tempestad, de Shakespeare entre 2016 y 2018, 
por ejemplo, dan buena cuenta de las experiencias creadas por AlmaViva Teatro en 
la última década. 

El proyecto era maravilloso a primera vista y debería serlo cuando se mostrase al 
público. Pero volver a los caminos no parecía tan fácil. Ya muchas otras compañías 
han hecho el ejercicio de rememorar las andanzas de La Barraca. 

El proyecto se enmaracó dentro del “Año Lorca” de la Comunidad de Madrid. 
Entendimos que más que a “La Barraca”, el homenaje debería ser a Federico y su 
pensamiento teatral. ¿Cómo pensaba el teatro? ¿Cómo lo sentía? De ahí comenzamos 
a tirar del hilo y creímos mucho más interesante llevar hoy el pensamiento profundo 
de Lorca a las calles. Intentar conocerlo, no desde lo costumbrista, sino gracias a su 
teatro surrealista, ese teatro imposible que algunos quieren encerrar en un cajón sin 
llave. 

Y el carromato de “La Barraca” arrancó. Vuelta a los caminos. No, no vamos a 
reproducir lo que sería una función de “La Barraca”. En 2019 esta compañía nos trae 
la esencia de Federico, su mirada a!lada hacia su sociedad, la pasión por el teatro 
profundo. Es en 2019 cuando tenemos que recordar al público, aquel que Federico 
amaba, que no solo existe lo tangible, sino que aquello que soñamos también puede 
ser real. Porque “el tiempo va por el sueño, "otando como un velero”.

Y para una compañía, no hay mayor sueño que viajar en “La Barraca”.

La insignia en el camión de “La Barraca”

La Barraca llega a la plaza



Acuarela de Joaquín González, realizado durante nuestra función en la Plaza de los Carros, Madrid. 



El proyecto
Nos montamos en el camión de La Barraca para caminar junto a Federico en un 
viaje que nos hace soñar con lo que amamos: con el teatro.
 
Un teatro que, como él, en el primer tercio del siglo XX, entendemos que debe salir 
al público, mostrarse tal y como lo sentimos. Lorca expresaba una sensibilidad muy 
especial a través de su manera de mirar el teatro y su ritual.
 
Con La Barraca. Vuelta a los caminos queremos hacer un homenaje a ese teatro 
que él soñaba para el pueblo. Un espacio de sueño y de vida donde la ilusión escénica 
se enfrentase con la cruda realidad de nuestra cotidianidad.
 
Creemos que hoy debemos seguir pensando en “mañana, mañana, mañana”. Porque 
solo así podremos hacer honor a un pensamiento que Lorca nos dejó como legado. 
No quedarnos en las fauces de un teatro moribundo, sino llenarlo de vida en las 
plazas de nuestros pueblos, con nuestro público a pocos metros de distancia.
 
Nos bajamos del camión de “La Barraca”, la Bella Aurelia, para homenajear a 
Federico. En este camión transportamos las ideas, las canciones, las palabras y los 
impulsos que Lorca nos dejó en textos como La comedia sin título, en maravillosos 
personajes como Pámpanos y Cascabeles de El público o en los sueños de un teatro 
de riesgo y sueño qué el trasladaba en su “Charla sobre teatro”
 
Este espectáculo comienza y acaba con vosotras en escena, sin escenario.
Esta experiencia termina y empieza con vosotros sobre las tablas de la vida.
 
Así es como lo sentimos.
Así es como lo vivimos.

Javi Rodenas como Niño en El Público

Momento de la representación





La compañía
AlmaViva Teatro se funda en 2007 por iniciativa de César Barló. La compañía, 
compuesta en un principio por alumnos de todas las especialidades de la RESAD de 
Madrid, se marca dos líneas principales de investigación.
La primera línea es la puesta en escena contemporánea de textos pertenecientes 
al Siglo de Oro español. En estos trabajos se hace hincapié en el contenido social 
que pueden trasladar estos textos al espectador de hoy en día. De esta línea nacen 
creaciones como Los comendadores de Córdoba (2007), en la que se trata la 
violencia de género; o El Hamete de Toledo (2010), donde el problema de la 
inmigración desde el continente africano se ponía en primer plano, ambas de Lope 
de Vega. También se encuentran en esta primera etapa El pleito matrimonial del 
Cuerpo y el Alma (2008), encargada para las Fiestas del Corpus Christie de Yepes, 
en Toledo; o La hija del aire -parte primera- (2009), de Calderón de la Barca. 
Una propuesta más arriesgada fue “S”, Segismundo en el espejo de Semíramis, un 
trabajo de investigación de dramaturgia escénica intertextual a través de los textos 
de Calderón La vida es sueño y La hija del aire.

Espacios no convencionales y acciones teatrales para espacios especí!cos.
Don Juan Tenorio y Fuente Ovejuna. Ensayo desde la violencia.

A partir de 2010 AlmaViva Teatro explora los espacios “no convencionales”. Su 
primera inmersión en este tipo de actuaciones la realizó con el montaje de micro-
teatro 3 Belisas, a partir de la obra de Federico García Lorca. 
En 2011 la compañía se lanza a uno de sus grandes desafíos: Don Juan Tenorio y 
lo ubicamos en el espacio llamado Campo de Cebada durante 3 años consecutivos.
Fuente Ovejuna. Ensayo desde la violencia, a partir de la obra de Lope de Vega; 
La Tempestad, de William Shakespeare, galardonada con 2 Premios Godo# 
2016 incluido a la Mejor Obra, son otras intervenciones teatrales en espacios no 
convencionales. 
Desde 2014 con Territorio Lope o En un lugar llamado Alcalá también entramos 
en la idea de generar experiencias en el espacio público a partir de !guras clásicas 
como Lope de Vega o Miguel de Cervantes. 

Marina Sánchez Vílchez como el Autor 

Fragmento de La comedia sin título en la representación





Equipo

La Barraca haciendo trabajos de tramoya

La compañía  carga los bártulos en lel camión

Elenco
Teresa Alonso
Diego Ercolini
David Ortega
Javi Rodenas
Marina Sánchez Vílchez

Espacio escénico y vestuario
Karmen Abarca

Dramaturgia y dirección
César Barló

Teresa Alonso y Marina Sánchez Vílchez



Necesidades técnicas

Elenco completo de nuestra propuesta

Javi Rodenas en un momento de la representación.

La propuesta está concebida para desarrollarse al aire libre, si bien el 
espectáculo puede ser adaptado a interior de un teatro. En este caso, 
consultar con compañía.

Plaza o espacio con 40 metros cuadrados disponibles.
Facilidad de acceso por vía pública.

Sonido: 
La compañía hará un estudio del espacio para optimizar la recepción

Iluminación:
La representación está concebida para hacerla a luz de día. En caso de 
representación nocturna, consultar opciones.

Vídeo completo
Pueden ver el vídeo completo de nuestra propuesta a través de 3 plazas de 
Madrid en el siguiente link:

La Barraca. Vuelta a los caminos.



Distribución

Marina Sánchez Vílchez poniéndose de nuevo el mono.

distribucion@menchosa.org

911737355 - 607894634
www.menchosa.org






