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ORIOL BROGGI / LA PERLA 29

Bodas de sangre
DE Federico García Lorca DIRECCIÓN Y ESPACIO Oriol Broggi CREACIÓN MUSICAL Joan Garriga CON Ivan Benet, Júlia 

Bonjoch, Nora Navas, Pau Roca, Clara Segura y Montse Vellvehí MÚSICOS Joan Garriga, Marià Roch, Marc Serra 

VESTUARIO Berta Riera LUCES Pep Barcons SONIDO Damien Bazin VÍDEO Francesc Isern CARACTERIZACIÓN Helena 

Fenoy y Marta Ferrer AYUDANTE DE DIRECCIÓN Anna Castells REGIDORES Anna Cuscó y Carles Algué TÉCNICOS 

Uriel Ireland, Juan Boné y Guillem Rodríguez

DURACIÓN: 2 horas aprox. 
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AVANCE DE PROGRAMACIÓN

09 | 10 NOV. 21h.
TEATRO
MALA JE SÓLO
Lope que te parió

Estrenada, con rotundo éxito, en la 34 
edición de la Feria de Teatro Del Sur en 
Palma del Río, llega a nuestro escenario 
esta desternillante versión sobre el teatro 
del Siglo de Oro. #VenAlAlhambra

22 NOV. 21h.
MÚSICA
DOLOROSA
Dolorosa en concierto

Presentación de su segundo larga 
duración que mantiene la línea del 
primero: exquisitas letras y melodías pop, 
compuestas de forma artesanal por Raúl 
Bernal. Un proyecto en absoluto estado 
de gracia. ¡Para no perdérselo!

24 NOV. 21h.
DANZA
ISABEL VÁZQUEZ / EXCÉNTRICA 
PRODUCCIONES
La maldición de los hombres Malboro

Llega al Teatro Alhambra con un elenco de
bailarines y actores que, paralelamente, 
están desarrollando sus carreras 
profesionales en compañías de primer 
nivel nacional e internacional. ¡Disfruta de 
la excelencia en el Alhambra!

Oriol Broggi y La Perla 29 encaran su primer Lorca.

Bodas  de  sangre  habla  sobre  aquellas  fuerzas

mayores  e  impulsos  vitales  que  empujan  a  los

personajes a la tragedia debido a los fuertes lazos

familiares y las costumbres y tradiciones arraigadas.

Se trata de un texto con un lenguaje preciso y bello.

El  hecho  de  llevarlo  a  escena  con  seis  actores,

cuando la obra incluye más personajes, es un reto.

En  este  montaje  Broggi  se  quiere  centrar  en  la

poética  del  autor,  resaltando  los  palabras  y  las

sensaciones  del  universo  lorcaniano  y  el  paisaje

andaluz.  Todo  ello  vestido  con  composiciones

musicales  de  Joan  Garriga,  que  toman  un

protagonismo especial y refuerzan la musicalidad y

el ritmo de la poesía implícita.

Creemos  importante  dotar  de  relevancia  la

simbología que se encuentra en el  texto y hacerla

visible a través de elementos como la música. Joan

Garriga  ha  sido  el  encargado  de  su  creación.  Sus

composiciones dialogan constantemente con el texto

y con la tragedia que se intuye desde los primeros

compases de la obra. La música es un emblema de

una cultura  -y,  el  flamenco en  concreto,  transmite

unas  connotaciones  precisas:  pasión  contenida,

desgarrada-  como  los  personajes  descarnados,

fuertes y secos de Bodas de Sangre.

Nora Navas y Clara Segura encabezan el reparto en

este particular montaje donde recitarán palabras de

Lorca en un solapamiento constante; un seguido de

escenas,  de  entradas  y  salidas  donde  actores,

actrices, personajes y músicas se entrelazan para dar

vida  a  la  novia,  el  novio,  Leonardo,  la  madre  y  la

multiplicidad de intervenciones que están presentes

en el texto original.


