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Desde su exilio en Nueva York y Uruguay, Vicenta Lorca, 
Dolores “La Colorina” y Margarita Xirgu se enfrentan a la 
decisión de volver al país del que tuvieron que escapar con el 
estallido de la guerra y el triunfo de la dictadura. Regresar a 
España les obliga a conciliar emociones, recuerdos y 
reproches, muchos de ellos vinculados al hijo, al niño y al 
poeta por el que sufrieron, al que mimaron y admiraron. 
Conocemos a muchas mujeres de la ficción lorquiana pero… 
¿qué sabemos de las mujeres de carne y hueso que ayudaron 
al poeta a convertirse en lo que fue?
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La crítica coincide en la enorme influencia que muchas mujeres 
ejercieron en el granadino universal que es Federico García Lorca pero, 
para el gran público, tres de las más decisivas -su madre, su niñera y su 
musa- continúan siendo desconocidas. Con Desde la otra orilla nos 
proponemos reivindicar ese universo femenino, rastrear en él la 
genialidad del creador y acercarnos, a propósito de esos tres perfiles, a 
grandes temas como el exilio, la ausencia, la pérdida, el amor o el arte. 
Porque España no ha cambiado tanto, porque sus mujeres merecen ser 
recordadas, porque el exilio sigue presente, porque la memoria es ingrata 
y, a día de hoy, igual que ayer, seguimos preguntándonos por qué.
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Desde la otra orilla nace de la necesidad de abordar la figura de uno de 
nuestros mayores exponentes culturales en el año en que se cumplen 
120 de su nacimiento. Abordarla desde una perspectiva cercana, 
humana y especialmente femenina, ya que nos centramos en las 
mujeres que contribuyeron a hacer de él, de Federico García Lorca, la 
figura mundial en la que se convirtió.  
A menudo olvidamos que todo genio es de carne y hueso, y que una 
enorme parte de su genialidad se la debe a la educación y vivencias 
que tuviera a lo largo de su existencia; y con asombrosa frecuencia 
obviamos que hay siempre una mujer, como mínimo, que hace posible 
que ese individuo se convierta en un referente para todos los demás. 
Con este espectáculo pretendemos evidenciar y dar a conocer este 
universo femenino lorquiano, que a nadie le es ajeno pues todos 
tenemos en nuestra existencia al menos una voz femenina que nos 
permite ser quienes podemos llegar a ser. 

 

Tres mujeres aparecen en esta maravillosa dramaturgia de José Cruz, 
tres mujeres reales que fueron fundamentales en la vida de Federico 
García Lorca: Dolores Cuesta, Vicenta Lorca y Margarita Xirgu. Ellas 
cumplen un papel extraordinario en este drama tejido con mimo y 
preñado de carga poética. Tres mujeres a las que une la pérdida y la 
condición de exiliadas, pero que acabarán por conciliar su pasado y 
afrontar sin reproches el futuro. Una conciliación necesaria hoy en 
día en nuestra sociedad y que Vicenta supo llevar a cabo tras la 
muerte de su marido quien siempre se negó a volver a España. En 
nuestro espectáculo, como en la historia real, Vicenta se enfrentará a 
la decisión de regresar al país que enterró a su hijo, y finalmente 
regresará demostrando que las heridas pueden sanarse, que el dolor 
puede soportarse y que la paz tiene nombre de mujer. 
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                     DESDE LA OTRA ORILLA

NOTAS DEL AUTOR

Cuando Sandra me propuso escribir un espectáculo sobre las mujeres de 
Lorca, dudé por un momento. Un momento cortito pero abrasado de 
preguntas: ¿Sería yo capaz de asaltar con mi imaginación un universo 
tan poderoso, reconocible y reconocido como el lorquiano? ¿Y con qué 
finalidad? El reto era apasionante pero yo necesitaba tener razones 
poderosas y sacudirme miedos. En este punto, casi inmediatamente, el 
dolor de Vicenta por la muerte de su hijo vino a tranquilizarme. Si 
conseguía conectar con su desasosiego, la obra se escribiría 
prácticamente sola. De golpe y porrazo, me vi con posibilidades y con 
motivos.  

Dicho esto, el proceso no fue tan fácil –o al menos tan rápido- como yo 
presentía. Vicenta, Dolores y Margarita se dejaron caer sobre mi oído 
con mucha cautela. No es de extrañar. Las tres se enfrentan a emociones 
poderosas que no siempre son fáciles de verbalizar. Y yo se lo agradezco 
enormemente. Porque para llegar a donde la palabra no alcanza es 
necesario engancharse a la imagen. Y el texto con el que finalmente he 
atrapado sus emociones es una dramaturgia llena de imágenes. Una 
hermosa lección aprendida.  

La imagen (poética) intenta dar cuenta de lo inexpresable y en su 
sugerencia atrapa al espectador como un rehén. Nos obliga a reconstruir 
las emociones como única manera de acceder a su significado. Se 
alimenta de nuestras experiencias. Nos empuja a vivenciar el discurso. 
Quizá no es el momento ni la ocasión para extendernos sobre esta 
revelación. Baste decir que “Desde la otra orilla” es, hasta el momento, 
mi obra más iluminada.  

En cualquier caso, y a lo que importa, un texto así sólo me parece viable 
cuando es defendido por un equipo como el nuestro. Un equipo dirigido 
por una directora tan sensible a las imágenes como lo es Rebeca Sanz. A 
ella y a Sandra, pero también a Paola y a Juan, les debo el enorme 
privilegio de disfrutar “Desde la otra orilla” con la inmediatez, la 
potencia y la frescura de un testimonio verdadero. Yo quiero pensar que, 
en el fondo, es así. ¿Verdad Vicenta, Margarita, Dolores…? 
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TRAYECTORIA 
DEL AUTOR

José Cruz (Madrid, 1977), es licenciado en 
Periodismo por la UCM y en Dramaturgia por la 
RESAD donde, desde 2008, ha trabajado como 
profesor interino en el departamento de 
Escritura y Ciencias Teatrales. Entre sus 
publicaciones destacan “Taihú, cabaret 
oriental” (2003), “Sing Sing Blues” (Premio 
Palencia de Teatro, 2004), “La sombra de 
Narciso” (Ayuda a la Creación de la Consejería de 
Cultura de la CAM 2005), “Los vivos y los m(íos)” 
(Premio Lázaro Carreter 2008) , “Perder el 
Sur” (revista Acotaciones, 2009), 
“Constelazión” (Eirene Editorial, 2014) y “Las 
malagueñas” (Premio Jesús Campos de la 
Asociación de Autores de Teatro, 2017)  Premiado 
con el Injuve del I Certamen de Teatro Exprés 
(AAT, 2000), ha sido profesor invitado en la 
edición turca (2010) y director artístico en la 
edición española (2012) del Festival Interplay 
Europe. Su labor docente le ha llevado además a 
trabajar como tallerista en la Escuela Nacional de 
Teatro de Bolivia en 2014 y en la Escuela  
Superior de Arte Dramático de Castilla y León. 
Como investigador, forma parte del equipo 
responsable del primer tomo de la “Historia y 
Antología de la Crítica Teatral Española” (INAEM, 
2015) y del “Manual de Dramaturgia”, coordinado 
por Fernando Doménech (Universidad de 
Salamanca, 2016).  Con Teatro Al Paso, estrenó 
entre 2007 y 2010 “G2 (Tocado y 
hundido)” (Teatro de las Aguas, Madrid), “Tello y 
los Escribanos” (Museo Arqueológico, Linares) y 
“La ciudad de las mujeres” (Teatro Karpas, 
Madrid.)  El montaje de “Los vivos y los m(íos), a 
cargo de Turlitava Teatro, fue considerado el 
mejor espectáculo de la temporada 2011-2012 por 
los lectores de El País. Entre sus últimos trabajos, 
destacan “Obscenum” (Teatro Galileo, 2015) y 
“Desde la otra orilla” (texto seleccionado para la 
primera edición del ciclo Mujeres que Cumplen de 
la Fundación SGAE, Sala Berlanga, 2017). 



 8

                  

                     DESDE LA OTRA ORILLA

NOTAS DE LA 
DIRECTORA

Tres mujeres y un único cuerpo. Este es el mayor reto al que nos 
enfrentaba el delicioso texto de Jose Cruz. Cómo convertir en piel tres 
voces distintas, tres energías diversas, tres almas diferentes y lograr 
llevarlo a cabo con sincera entrega. El reto no era menor, pero Sandra 
Gade consigue, con asombrosa maestría, dar vida a estos tres personajes 
cargados de matices y transmitirnos toda su complejidad con una 
profundidad que cala. Tres mujeres que, como tantas personas, deben 
enfrentarse a la pérdida y al desarraigo convirtiendo su vida en una 
continua lucha por no ahogarse en la añoranza o el anhelo. Una historia, 
la de la supervivencia, que a todos nos concierne y nos sacude. Un 
espacio, el exilio, que tan presente está en nuestra vida nómada del 
sXXI.  

Desde la otra orilla es un viaje emocional donde re-descubrir al gran 
escritor Federico García Lorca conmemorando los ciento veinte años de 
su nacimiento, en un espectáculo preciso y exquisito que nos trae al aquí 
y al ahora de forma íntima y eficaz.
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TRAYECTORIA DE 
LA DIRECTORA

Rebeca Sanz Conde (Corella, 1984) realiza sus 
estudios de dirección de escena en la Real Escuela 
Superior de Arte Dramático (2014). También es 
licenciada en Filología Hispánica por la 
Universidad Complutense de Madrid (2007) y 
diplomada en Interpretación Textual por la 
Escuela de Teatro La Lavandería (2006). Estrena 
su primer montaje, Animales nocturnos de Juan 
Mayorga( 2012) en el Studiobühne de la 
universidad de Paderborn, Alemania. Co-
fundadora de la compañía LAFINEA Teatro en 
2010, lleva a cabo la dirección y adaptación de 
diversos espectáculos como: El encanto de una 
hora, de Jacinto Benavente, espectáculo estrenado 
en 2013 para todos los públicos, con música 
original para piano interpretada en directo; realiza 
la adaptación y dirección de La boba para los otros 
y discreta para sí de Lope de Vega, que se estrena 
en el Festival de Teatro clásico de Olmedo en 2014 
y es representada en el Espacio Miguel Narros 
dentro del marco del 38º Festival Internacional de 
Teatro Clásico de Almagro en 2015; versiona y 
dirige Muerte del apetito, a partir de una selección 
de textos conservados de Sor Marcela de San Félix, 
estrenado en el Corral de Comedias de Alcalá de 
Henares (2015). Para otras compañías lleva a cabo: 
la dirección de Cosas de mujeres, adaptada por 
Manuel Izal, que se estrena en la Casa de Cultura 
de Corella, Navarra (2013); dirige Tristán e Isolda 
de Marco Antonio de la Parra,(2013); Dirige y 
adapta El burgués gentilhombre, de Molière que se 
estrena en la Casa de Cultura de Corella, Navarra 
(2014), participando en varios Certámenes 
Nacionales de Teatro Aficionado y cosechando 
premios así como grandes críticas que le llevaron a 
ser presentada en el Festival de Teatro Clásico de 
Olite en 2015; lleva a cabo la versión libre y 
dirección de la obra de Plauto Cásina (2016). Sus 
últimos trabajos han sido la dirección de las obras 
de Sebastián Junyent Hay que deshacer la casa en 
septiembre 2016 y de Pablo Canosales Últimamente 
estoy muy fervoroso pero lo que realmente quiero 
es estar enamorado, en 2017. 
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TRAYECTORIA DE 
LA ACTRIZ

A Sandra Gade (Cádiz 1989), sus aspiraciones 
artísticas la llevan de Cádiz a Madrid para estudiar 
en la RESAD donde termina licenciándose en el 
recorrido de Interpretación Gestual (2012). Llega 
al mundo de las artes escénicas a través de la 
danza; empieza cursando en el Conservatorio 
Profesional de Cádiz Maribel Gallardo obteniendo 
su título de Grado Medio en Danza Clásica (2008). 
Profundiza su formación como bailarina 
combinando lo clásico con maestros como María 
Jiménez, Julia Estévez, Genesia Kindelan y Ángela 
Santos, y lo contemporáneo, con Pablo Fornell. 
Profesionalmente ha trabajado en montajes como 
Totum Revolutum (Teatro Alfil), ganadora del 
primer premio del XXII CERTAMEN JÓVENES 
CREADORES, año 2013; Buffet Libre (Festival 
Courants d’Airs- Conservatoire Royal de Bruselas), 
dirigido por Ana Vázquez de Castro, año 2010; 
Peleles, en 2012, y Misterio Bufo (Darío Fo), en 
2013, siendo éstos dos últimos dirigidos por el 
avezado Andrés del Bosque, quien a su vez será su 
gran maestro de bufones y clown.  Integrante de la 
Cía. Las Trovatrices con la que ha representado la 
obra Juglaresas (Escalera de Jacob, 2014). En 2015 
ha participado en distintos cortometrajes 
independientes, entre ellos: Averiado, dirigido por 
Juanma Mateo; Tacones, dirigido por César 
Estévez; Falsa Alarma, dirigido por Jose Carlos 
Degal; Amores Robados, dirigido por Sara Frieben. 
Además en la temporada 2015/2016 trabaja como 
bailarina en Los payasos de la tele. El musical, en el 
Teatro Cofidis Alcázar.  El último año estuvo 
inmersa en el teatro con distintos montajes: 
#ElCasting dirigido por Nazan L.Bamio (Teatro 
Arlequín de Gran Vía, 2017) y Matrioskas, en la que 
pudo trabajar mano a mano, con Karina Garantivá 
a la dirección y Ernesto Caballero en la 
dramaturgia (Teatros Luchana, 2017). 
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DISEÑO DE ESCENOGRAFÍA 
Y VESTUARIO

Paola de Diego (Guadalajara, 1989), se titula en 
Modelismo de Indumentaria y se gradúa en 
Escenografía en la Resad. Trabaja en la industria de 
la moda desde 2009, para Juanjo Oliva y Grupo 
Cortefiel (Pedro del Hierro, Springfield y Cortefiel), 
realizando trabajos de taller, diseño y estilismo. 
Desde 2010 desarrolla su propia marca de moda. 
Diseña escenografía y vestuario desde 2012 para 
compañías como Lafinea Teatro, Teatro en Tránsito 
y Grumelot entre otras y con directores como Carlos 
Aladro, Íñigo Rodríguez-Claro, Rebeca Sanz, Juan 
Ceacero, Fernando Sánchez-Cabezudo, Denise 
Despeyroux y Carlos Tuñón, entre otros. En varios 
de sus proyectos, además del diseño, se encarga de 
la realización del vestuario. Ha realizado ayudantías 
de vestuario y escenografía para Carolina González,  
Almudena Rodríguez Huertas, Alessio Meloni y 
Mónica Boromello entre otros.  En los últimos dos 
años ha participado en varias producciones 
teatrales estrenadas en el Teatro Valle-Inclán, 
Teatro María Guerrero, Teatro de la Abadía, 
Matadero de Madrid, Corral de comedias de Alcalá y 
varios espacios del circuito off como Nave73, 
Teatros Luchana y Cuarta Pared.
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                     DESDE LA OTRA ORILLA

DISEÑO DE 
ILUMINACIÓN Y SONIDO

Juan Ripoll (Madrid, 1969), se diploma como 
Técnico de iluminación de espectáculos en el Centro 
de Tecnología del Espectáculo de Madrid (1993) y 
como Técnico superior en iluminación, captación y 
tratamiento de la imagen en el IES Puerta Bonita de 
Madrid (2015) y también cursa estudios de 
interpretación con Antonio Malonda en Bululú 2120 
y en la Escuela de Teatro La Lavandería de Madrid. 
Entre 1991 y 1997 realiza diferentes trabajos en TV 
y cine como ayudante de producción y dirección en 
diferentes empresas, TVE, Antena 3 TV, Sociedad 
General de cine u Origen P.C. entre otras. Desde 
1993, realiza al mismo tiempo trabajos como técnico 
y diseñador de iluminación para varias compañías, 
como Cuarta Pared, Meridional, Cachivache, 
Micomicón, o Amaya Curieses, entre otras, 
realizando giras nacionales e internacionales y 
participando también en numerosos festivales 
internacionales de prestigio como el Clásico de 
Almagro, Olmedo Clásico, Quijote de París, El Paso 
de Texas, Fitaz de La Paz, Córdoba de Argentina o 
Manizales de Colombia, entre otros. En 2008 funda 
LAFINEA Teatro junto a Rebeca Sanz-Conde, 
ocupándose de los diseños de iluminación y sonido y 
la jefatura técnica de todos sus espectáculos, entre 
ellos La boba para los otros y discreta para sí (2014) 
o Muerte del apetito (2015). 
Entre sus últimos trabajos se encuentran la 
realización del diseño de iluminación y la jefatura 
técnica en gira de Taitantos (2012), producción del 
N.T. Lara, el diseño de iluminación de El Principito, 
de Coarte (2013), Cosas de Mujeres (2013), El 
Burgués gentilhombre (2014) y Cásina (2016) del 
Grupo Alhama de Teatro o el diseño de iluminación 
de Malditos 16 (2017), producción del C.D.N y de 
Ultimamente estoy muy fervoroso pero lo que 
realmente quiero es estar enamorado, de Pablo 
Canosales (2017). También realiza, entre 2015 y 
2017, la gira de Páncreas, producción del C.D.N. y 
Concha Busto, como técnico de iluminación 
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FICHA TÉCNICA 
Y ARTÍSTICA

AUTOR:  

JOSE CRUZ 

ACTRIZ:  

SANDRA GADE 

DISEÑO DE 
ILUMINACIÓN  Y 
SONIDO:  

JUAN RIPOLL 

DISEÑO DE 
ESCENOGRAFÍA Y 
VESTUARIO:  

PAOLA DE DIEGO 

DIRECCIÓN:  

REBECA SANZ-
CONDE  

PRODUCCIÓN:  

Duración: 70 minutos 
sin descanso. 

Todos los públicos.

LAFINEA TEATRO
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CONTACTO

LAFINEA Teatro 

lafineateatro@gmail.com 

c/ Eugenio Salazar 39, 2ºB. 

28002 MADRID 

TELÉFONOS: 

•678011076 

•639835669 

•914159160 

WEB: 

http://lafineateatro.wixsite.com/lafinea-teatro

@lafineateatro

@lafineateatro

@lafineateatro

lafineateatro
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