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D
ice Salvador Távora
que lo suyo ha sido un
ejercicio de “austeri-
dad total”. El director
de la compañía sevilla-

na La Cuadra, todo un referente
en la escena española más reivin-
dicativa desde la década de los
setenta, estrena Yerma, máter
mañana en el Festival Castell de
Peralada (Girona). Su propues-
ta, asegura, “es completamente
lo contrario a la Yerma de Fede-
rico García Lorca que la inspi-
ra”. “Cuando les conté a los he-
rederos de García Lorca lo que
pretendía hacer con la obra se
quedaron encantados. Mi Yer-
ma, al contrario que la del poe-
ta, sí pare. Tiene una hija imagi-
naria que es la libertad, la mis-
ma que Lorca logra criar duran-
te toda su carrera”, explica
Távora, quien ha presentado en
Peralada casi todos sus monta-
jes desde el mítico Herramientas
en 1977.

“Me he recogido un poquito,
me siento más íntimo. Esta Yer-
ma es sólo para los escenarios,
porque las emociones que trans-
mite necesitan la cercanía del es-
pectador”, dice el fundador de
La Cuadra, quien en esta oca-

sión ha abandonado el coso tau-
rino en el que tanto se prodiga
desde el éxito de su Carmen.
Ópera andaluza de cornetas y
tambores en 1996.

Yerma, máter, que musical-
mente entrelaza el flamenco con
el Réquiem de Héctor Berlioz,
está protagonizada por los bai-
laores Lalo Tejada, quien encar-
na a una Yerma “que es todo
sexo y todo vida”, y Marco Var-
gas, que interpreta a Juan. El
director andaluz ha dado voz,
por primera vez, a los bailaores;
aunque el peso del texto lo sus-
tentarán los cantes de Manolo
Vera y Ana Real. La obra, en la
que intervienen una treintena de
personas entre artistas y técni-
cos, estará en el festival de San
Javier (Murcia) el 24 de agosto y
en octubre se presentará en el
teatro Lope de Vega de Sevilla
(del 11 al 16), para pasar des-
pués por los festivales Iberoame-
ricano de Teatro de Cádiz (18) y
Madrid-Sur en Parla (29), entre
otros.

“Es una obra muy sintética,
menos espectacular que la mayo-
ría de mis montajes, pero tiene
un sentido muy coral”, asegura
el director, quien ya se basó en

otro texto del poeta granadino,
Bodas de sangre, para su Nana
de espinas en 1982.

“Vuelvo a Lorca después de
tantos años porque, en realidad,
éste era un proyecto que yo tenía
para 1992; pero desde entonces
me lo han ido pisando. Ha ido
coincidiendo con propuestas de
otros creadores, entre ellos mi
hija Pilar, quien lo hizo para el
cine con Aitana Sánchez-Gijón
e Irene Papas, y lo he ido dejan-
do. Y la verdad es que ha estado
muy bien porque me enfrento al
texto mucho más maduro”.

“Mi intención ha sido sinteti-
zar a los personajes, ir a la ver-
dad y en ese proceso me he dado
cuenta de que Lorca fue más
poeta que dramaturgo. Lo que
he hecho ha sido destilar a Lor-
ca a través de mi lenguaje”, con-
fiesa Távora. El director está
convencido de que el poeta hizo
concesiones en la obra y creó
personajes secundarios por las
necesidades de las compañías de
teatro de la época. “Távora se
ha arrinconado en Távora. La
verdad es que el empleo tan des-
carado de maquinaria y anima-

les que hacen algunas compa-
ñías han hecho que me avergüen-
ce un poco de mi propio lengua-
je y que me recoja”, analiza el
creador, quien siempre ha acudi-
do al flamenco en todas sus pro-
ducciones para expresar su do-
lor, “no como un hecho virtuoso
para embellecer al teatro”.

Por supuesto, a pesar del reco-
gimiento, Yerma, máter está es-
crita con la caligrafía Távora y
no faltarán sobre el escenario el
flamenco y sus ingenios mecáni-
cos, todo bajo la luz de “una
luna grande que da miedo”.
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LA AUSTERA ‘YERMA,
MÁTER’ DE TÁVORA
La Cuadra de Sevilla estrena en el Festival
de Peralada una peculiar versión de la obra
de Federico García Lorca. Por Margot Molina
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