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Martirio Alba es un espectáculo de teatro-danza. Cuenta la vida del personaje 
que Federico García Lorca alumbra en La Casa de Bernarda Alba, unos meses 
después del suicido de Adela. Quino Tomás Pérez, dramaturgo y director, 
recoge el material dramático lorquiano para presentar un montaje que muestra 
la tortura psicológica autoimpuesta de Martirio, debido a su encierro por el 
luto, la culpa por la muerte de su hermana, la Guerra Civil y el deseo de amor 
insatisfecho por Pepe El Romano.

El equipo de La Púa Escénica cuenta con profesionales de diferentes los 
rincones de la Región de Murcia (Alhama, Murcia, Jumilla entre otros) como 
Miguel Ángel Serrano (La Fura dels Baus, CIA. Murciana de Danza), Elena 
Serrano (ZooCabaret, El Hechizo Teatro) y María Aguirre (Premio Azahar Mejor 
Vestuario).

El montaje incluye un proyecto de mediación dirigido a una asociación o 
colectivo de mujeres de la localidad que visitamos. Este grupo de personas 
invitadas tendrán la oportunidad de participar en la última escena de la obra 
haciendo de pueblo, increpando desde el patio de butacas a Martirio con el fin 
de representar el escarnio público sufrido por el personaje.
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INTRODUCCION INFORMACION 
GENERAL

 Género: Drama 

 Disciplina: Teatro-Danza 

 Duración: 50 min aprox .

 Público potencial: jóvenes a partir de 16 años, estudiantes de 4o de la ESO,  

Bachillerato y Universitarios, público adulto y tercera edad 

DISTRIBUCIÓN NACHO VILAR PRODUCCIONES 968 219 305

Emmanuel Vizcaíno – T. 620 455 990 – distribucion@nachovilar.com

Nacho Vilar – T. 609 675 999 – produccion@nachovilar.com

 Redes sociales: Insta. @cia_puaescenica

Facebook. @cia.lapuaescenica

Vídeo promocional: https://youtu.be/FGdm42lfKV4
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Nuestro espectáculo 
continúa la vida de 
Martirio Alba después de 
la muerte de Adela y el 
estallido de la Guerra Civil 
española.

A través de la danza española y diversas 
técnicas de teatro físico planteamos una 
gestualidad desbordada, mecanizada, 
repetitiva que muestre la locura del 
personaje de Martirio. Fundimos el baile 
y el teatro para potenciar esta historia de 
amor, locura, envidia y culpa en manos 
de la actriz Elena Serrano y el bailarín 
Miguel Ángel Serrano.

Para potenciar esta poesía del 
movimiento, el espacio se construye 
sutilmente a través de una reja, una silla, 
un telón de fondo hecho con el ajuar 
de Adela y su soga. Partiendo de esta 
estética limpia y depurada, se acompaña 
a la expresividad de los intérpretes, 
potenciando la imaginación del público. 

El diseño de escenografía de Quino Tomás 
y María Aguirre, se complementa con 
la música y espacio sonoro de Antonio 
Navarro, que ilustra, dibuja, insinúa 
emociones, cambios de tiempo, marca el 
ritmo de la obra junto al audiovisual de 
Marta García, que traslada las imágenes 
oníricas de la mente de Martirio al 
espectador. 

Contamos con la colaboración especial 
del cantaor flamenco José Antonio 
Chacón, que pone su voz clara en la Saeta 
del final de la obra y también, con la actriz 
Brígida Molina que da vida con su voz al 
títere gigante de Bernarda Manipulado 
por Marta García.

SOBRE 
EL MONTAJE
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Proponemos un unidad didáctica para jóvenes de 
Institutos de Secundaria impartida en dos sesiones:

Una primera sesión en la que el autor y director 
de “Martirio Alba” se acerca al centro para hablar 
con los alumnos sobre la poética de García Lorca, 
“La casa de Bernarda Alba” y de todas las técnicas 
aplicadas en el montaje y proceso de creación de 
la obra.

La segunda sesión tendría lugar al terminar la 
representación a modo charla/coloquio para que 
los alumnos compartan sus impresiones y puedan 
hacer preguntas a los intérpretes tanto del montaje 
como de la profesión.

MARTIRIO ALBA
PROYECTO EDUCATIVO
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Martirio Alba: Elena Serrano

Adela/Pepe El Romano: Miguel Ángel Serrano 

Bernarda Voz en off: Brígida Molina

Vestuario: María Aguirre

Escenografía: María Aguirre y Quino Tomás 

Música y sonido directo: Antonio J. Navarro 

Audiovisual y tramoya: Marta García 

Cartelería: Diego Lizan: Diego Lizan

Dirección de escena, dramaturgia e iluminación: Quino Tomás

Coreografía: Miguel Ángel Serrano

Saetero (off): José Antonio Chacón

Producción: La Púa Escénica

Grabación de vídeo: Guarafía Producciones

Fotografía: Eme Romero, Celia Reolí, Rafa Márquez

Colaboración: Asociación Cultural la Madriguera. Teatro Vico de Jumilla. 

Espectáculo dentro del programa “Territorio Cachorro” de Nacho Vilar Producciones.

FICHA
ARTISTICA

NECESIDADES
TECNICAS

Escenario

Dimensiones mínimas 
requeridas: 
-Entre 7 y 8 metros de boca. 
-Entre 6 y 8 metros de fondo.
-A partir de 5 metros de altura.

Iluminación

•Aporta el teatro:

-Máquina de humo.

-11 PC 1000kw.

-17 Recortes.

- 6 Recortes o 6 PC 1000kw 
(Para frontal de sala). -4 PAR 
CP61. Lamp 2.

- 18 PAR CP62. Lamp 5.
-5 panoramas asimétricos 
1000lw.

-Portafiltros, palas y/o cuchillas 
para todos los proyectores de 
iluminación.

- 4 estructuras de calle de tres 
agarres o en su defecto, de dos 
agarres más cuatro peanas.

- Mesa de iluminación 24/48 
canales.

•Aporta la CÍA:
-Si no tuviera el teatro, máquina 
de humo.
 
-Filtros para proyectores de 
iluminación.

- 4 PAR CP61. Lamp 2.

-5 panoramas asimétricos 
1000lw.

*Todo este material es orientati-
vo y el diseño de iluminación es 
adaptable a cualquier espacio.

Audiovisual

•Aporta el teatro:

- 1 proyector de al menos 10.000 
lumens con una lente entre 0,5 
y 0,8 para proyección frontal 
desde primera vara de luces, 
con obturador y control desde 
cabina.

- Soporte para colgar de la vara 
el proyector si fuera necesario.

Personal

•Aporta el teatro:

- Personal auxiliar necesario para 
el montaje de sonido, 
iluminación y audiovisual.

•Aporta la CIA:

- 1 técnico de iluminación.

- 1 técnico de sonido y 
audiovisual. 

- 1 maquinista y montador.

Sonido

•Aporta el teatro:

- 1 sistema inalámbrico de 
diadema completo que se usará 
de reserva.

- P.A (Dependiendo de las 
dimensiones del teatro, puede 
añadirse front fill y subgraves, 
pero la compañía se adapta 
a lo haya en el lugar de la 
representación)

- 2 monitores Side Fill
- Mesa de sonido con cable mini 
jack

•Aporta la CIA:
- 1 sistema inalámbrico de 
diadema completo.

Maquinaria

•Telón de fondo blanco de 7 
metros de largo por 10 metros 
de ancho, colocado en la última 
vara a modo de tapón.

El telón está troceado, por lo 
que si fuera necesario, se puede 
hacer menos ancho.

•En una vara delante del tapón, 
se cuelga un títere de tela de 5 
metros de altura, enganchado 
a una polea que aporta la CIA. 
Es un elemento móvil que solo 
juega de arriba a abajo y en una 
escena de la obra.
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