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PROYECTO VIVIR EL TEATRO 2019-2020 

CURSO:    Bachillerato. 

OBRA:     “YERMA”, de Federico García Lorca. 

LUGAR:    Teatro Kamikaze.  

FECHA:    jueves 20 de febrero de 2020. 18,30 horas. 

PRECIO:  13 € (facturado a través de banco). Los alumnos acudirán y volverán por sus medios.  

Es imprescindible la puntualidad en el acceso a la sala. 

 

La relación entre Yerma y su marido se va deteriorando porque, aunque exista el deseo, ella no consigue 

quedarse embarazada. La vida pasa y la tristeza se apodera de Yerma: la nostalgia de un posible amor de 

adolescencia que nunca aconteció, el desencanto de las amistades que se alejan por los hijos, la pérdida de 

la juventud y el hogar conyugal que se convierte en una auténtica prisión… Un crudo retrato de los niveles 

más privados de nuestra sociedad donde se acontecen las tragedias más reales, la tragedia íntima de Yerma, 

la tragedia de no poder desengancharse de su propio cuerpo. Una puesta en escena contemporánea que 

reflexiona sobre la fecundidad de nuestros tiempos. 

 

Nos encontraríamos a Juan en la oficina, a Víctor en el bar, a María empujando el cochecito. Los viejos nos 

darían consejos que no entendemos y la sonrisa de un par de jovencitas nos haría gracia cuando menos nos 

lo esperáramos. Lo que nos produciría más dolor de cabeza sería descubrir que el trabajo nos roba tiempo y 

energía en busca de unos beneficios poco claros, mientras la gente que queremos se aleja de nosotros sin 

ser demasiado conscientes de ello. Y la desazón. La desazón permanente que lo gobierna todo… 

 

Poco a poco, Yerma nos resulta muy próxima. Muy adentro de nosotros vive Yerma. Una Yerma que 

tiene nuestra edad, que lucha por las mismas ilusiones que todos nosotros, día a día, que se avergüenza de 

los mismos miedos… Y una duda. Grande. Enorme. ¿Estamos nosotros secos? ¿Está seco el mundo donde 

vivimos? ¿Existe aún una remota posibilidad de convertir en fecundo nuestro tiempo y lugar? Y, si existe, 

¿sabemos querer lo suficientemente bien como para que nada bueno pueda germinar?” 

 

Marc Chornet 

 
 
 

 

 

  

 

 

 

            Víctor Velasco Regidor        Juan de Dios Santa María Carrasco 

                      Director             Jefe de Estudios de ESO y Bachillerato  

 

____________________________________________________________________________________ 

AUTORIZACIÓN 

Autorizo a mi hijo/a _____________________________________________________________________, 

de Bachillerato, grupo ________, a acudir al Teatro Kamikaze el 20 de febrero de 2020. 

 

 

 

Fdo.: ________________       Fdo.:_______________  

     Padre           Madre 

 
 


