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María Pastor  
en YERMA 

YERMA 

Juan Pastor dirige YERMA, una versión 
sobre el clásico de Federico García 
Lorca con música original de Pedro 
Ojesto.  

La versión sobria, estilizada, pura y 
luminosa no se ubica en ningún lugar 
y época concreta, sin localismos va a 
la esencia que plantea la obra. No 
obstante, Juan Pastor ha respetado el 
texto original, palabra por palabra, 
desde una mirada actual que permite 
reflexionar sobre cómo se enfrentan 
las mujeres de hoy a los conflictos que 
ya Lorca plantea en su obra. 
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No hay cosa más hermosa en este mundo 

que proporcionar vida. La maternidad es algo 

maravilloso.  Pero  más allá  del  puro  instinto, 

¿existen condicionamientos sociales para 

desempeñar ese rol, el de madre, en nuestra 

sociedad  actual?  En la  sociedad  de 

nuestros abuelos, la mujer casada debía ser 

madre por imperativo social. Su rol estaba  

totalmente restringido a esa función y las 

relaciones entre géneros era consecuencia 

de esa función. Su única obligación social era 

tener hijos y cuidarlos. Yerma acepta esas 

normas, pero sufre sus consecuencias. ¿Parte 

de nuestra sociedad  está  condicionada  por  

aquél tiempo? ¿Imperativo social, instinto?. 
 
 

En nuestra  versión, un grupo de actrices y 

actores cuenta al público como era el 

comportamiento de sus antepasados, del 

que somos herederos, en una sociedad  

machista. 

 

¿Hay  un eco de aquellas  normas rígidas  

que generaban autocensura y falta de 

libertad?. 

 

 

PALABRA, POESÍA, MÚSICA... 

Esas exigencias son las que llevaban a Yerma, 

en un acto  de rebeldía,  a  convertirse  en 

un personaje trágico, un personaje trágico 

capaz de acciones  monstruosas, porque ese 

instinto jaleado   por   la   misma   sociedad,   

chocaba contra la imposibilidad de buscar 

soluciones, si no cumplía con aquellas 

exigencias, que su honra de mujer fiel le 

imposibilitaba. La única salida que 

encontraba Yerma para ser dueña de su 

destino era la muerte de su marido. 
 
 
El texto de Lorca está lleno de metáforas 

poéticas y de imágenes sorprendentes que 

sugieren  un  sinfín  de  sensaciones  que 

provocan todas esas reflexiones. Nuestro 

pasado,  ¿sigue  actuando en nuestros 

genes? ¿Nuestra  sociedad  machista  está 

condicionada por aquél tiempo? ¿El 

comportamiento de nuestro colectivo está 

condicionado por tantos y tantos años de 

funcionamiento? ¿Cuál es nuestra reflexión 

actual? ¿La fuerza del instinto de procrear 

ha mermado en las mujeres? ¿Se admite que 

la libertad sexual de la mujer es como la del 

hombre? ¿Lo creen ellas? ¿Y ellos?. 

 

YERMA 
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Por otro lado, hemos insistido en que la parte 
musical del espectáculo tenga un relieve 

especial,  y  de  una forma  u otra  marque  el 

estilo escénico acentuando esa cualidad 

poética.  Además  los  personajes  que 

componen el  coro   y  que  está  formado  por 

todo el  elenco  de la  compañía,  son como el 

enlace o  puente, entre la realidad de la obra 

escrita por Lorca, en una época determinada y 

nuestra sociedad actual. El coro  nos ayuda a 

ver que de una forma u otra  el  pasado  está 

condicionando  nuestro  comportamiento 

actual. Nuestro proceder, aunque se supone 

que está ajustado por nuevas normas en lo 

referente al rol asignado a los diferentes 

géneros, en muchas ocasiones nos sorprende  y 

nos alarma. 
 
 
Resumiendo, en nuestra propuesta hemos 

querido  incidir  en que: El  pasado condiciona 

los cambios necesarios del presente. Un coro 

de  personajes  actuales  comenta los  hechos 

del pasado y subrayan la acción de los 

protagonistas de la obra sin argumento 

aparente. 

 

La  música  actúa  como impulso  expresivo  de 
las sensaciones y emociones que nacen del 

texto.   El espacio escénico es el marco para 

un texto riquísimo en metáforas poéticas que 

hablan del eterno misterio de la vida. 
 
 

Guindalera ha sido siempre un lugar para 

descubrir algo de nosotros  mismos, ha sido un 

lugar de encuentro para el sosiego del alma 

humana, un estímulo o acicate ante un mundo 

a veces duro  y hostil, un espacio que la gente 

visitaba para escuchar verdades a través de la 

ficción, un sitio donde los sueños eran 

intencionados y compartidos en un acto de 

voluntad colectiva al que se acudía 

posiblemente por una necesidad espiritual, 

lúdica  o vital  para  el  ser humano, cada  vez 

más extrañado ante el misterio de la vida y la 

complejidad  del  alma  humana. Siempre  puso 

en marcha proyectos teatrales con temas que 

podían interesar a nuestra sociedad actual, 

pero con un sello propio. Textos clásicos o de 

autores contemporáneos, pero textos sólidos 

con una visión actualizada.  
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Quiero beber agua y 

no hay vaso ni agua; 

quiero subir al monte 

y no tengo pies; 

quiero bordar mis 

enaguas y no 

encuentro los hilos. 
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En 1998 Juan Pastor -actor, director y profesor de interpretación de la RESAD (Real Escuela 

Superior de Arte Dramático)- y Teresa Valentín-Gamazo -fundadora y directora del Centro de 

Tecnología del Espectáculo (INAEM) y Escénica (Centro de Estudios Escénicos de Andalucía)- 

reúnen a un equipo de profesionales con los que habían colaborado en numerosos proyectos, 

primero como Joven Escena (INAEM-Ministerio de Cultura) y más tarde desde ESCENA 

ABIERTA  en el Teatro Madrid) para abrir el ‘Estudio de actores GUINDALERA’, centro de 

creación, formación y desarrollo de proyectos escénicos. 

 

En el año 2000, con el equipo de profesores y colaboradores del Estudio, ponen en marcha la 

Compañía GUINDALERA, estrenando en diferentes teatros las obras Bailando en Lughnasa, de 

Brian Friel (2000), Bodas de sangre, de Federico García Lorca (2001) y Cruzadas, de Michel 

Azama (2002). 

En 2003 deciden abrir el espacio escénico GUINDALERA, gestionado por la entidad sin ánimo 

de lucro Asociación Cultural ESCENA ABIERTA.  

 

La compañía aglutina a un equipo de interpretes y gestores que acumulan años de trabajo en 

común y entre los que existe una sinfonía en la forma de entender el hecho teatral. Aborda 

obras que van más allá del puro entretenimiento, textos sólidos que  hablan de la condición 

humana y plantean nuevos interrogantes sobre el ser humano en el universo. Se interesa 

fundamentalmente en el ACTOR como centro de la experiencia teatral y sus procesos 

creativos desde un análisis práctico en una estrecha colaboración con el autor. 

 

Su repertorio de producciones estrenadas desde la apertura del Teatro GUINDALERA ha 

obtenido una excelente acogida de público y crítica: 

 

En 2003-05 – Animales nocturnos de Juan Mayorga. 

En 2004-05 – Sueño de una noche de verano de W. Shakespeare. 

En 2004-06 – Proceso por la sombra de un burro de F. Dürrenmatt. 

En 2004-06 – Laberinto de amor de Cervantes. 

En 2005-07 – En torno a La Gaviota de Chejov, versión Juan Pastor. 

En 2006-07 – Odio a Hamlet de P.Rudnick. 

En 2007-08 – Traición de Harold Pinter. 

En 2007-11 – El juego de Yalta de Brian Friel. 

En 2008 -…  – Munich-Atenas de Lars Noren. Dirigida por Peter Böok. 

En 2008-09 – Molly Sweeney de Brian Friel. 

En 2008-09 – Peer Gynt de H. Ibsen. 

En 2008-09 – Historia del Soldado de I. Stravinski–F. Ramuz. 

 

 

COMPAÑÍA GUINDALERA 
 

 DESDE 1998 
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En 2009-10 – Bailando en Lughnasa de Brian Friel. 

En 2010 -…  –La última cena de Ignacio Amestoy. 

En 2010-11 – La máquina de abrazar de J. Sanchis Sinisterra. 

En 2011-12 –  Calderón enamorado de J.M. Ruano de la Haza. 

En 2011-12 – Tres Años de Juan Pastora partir de la obra de A. Chejov. 

En 2012-13   –El fantástico Francis Hardy, curandero de Brian Friel. 

En 2012-13 – Odio a Hamlet de P. Rudnick (nueva producción). 

En 2013-15 – Duet for One de Tom Kempinski. 

En 2014-15 – La bella de Amherst de William Luce. 

En 2015-16 – El año del pensamiento mágico de Joan Didion. 

En 2016-17 – Tres hermanas de Chejov. 

En 2016-..  – Fuga Mundi de Mar Gómez Glez. 

En 2017-18 –  Efecto Shinkansen de Juan Pastor. 

En 2018-19 – Sobre Padres e hijos de Juan Pastor/Turgueniev. 

En 2018-19 – Un cadáver exquisito de Manuel Benito. 

En 2019-.. – Shakespeare Tal ves si… de Juan Pastor. 

En 2019-.. – Yerma de Federico García Lorca. 

 

Y La larga cena de Navidad de T. Wilder. Programada en las Navidades de 2004, 2005, 2007, 

2010 y 2012, que en esta última ocasión viajó a los Teatros del Canal. 

 

Sus producciones han obtenido también diferentes premios y nominaciones: 

 

En 2006 Juan Pastor es finalista de los Premios Maite por En torno a La gaviota de Chéjov. 

En 2008 María Pastor es finalista de los Premios Valle Inclán por Traición y El juego de Yalta. 

En 2009 María Pastor obtiene el Premio Ciudad de Palencia a mejor actriz por Molly Sweeney. 

En 2009 el Teatro GUINDALERA recibe el Premio OJO CRÍTICO de RNE. 

En 2011 Juan Pastor recibe el Premio ADE a Mejor Dirección Escénica por El juego de Yalta. 

En 2012 Juan Pastor recibe el Premio Ciudad de Palencia por Tres años. 

En 2015 Duet for one recibe el Premio Max 2015 a la mejor producción privada. 

En 2017 María Pastor es finalista de los Premios Mihura de teatro. 
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