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PROYECTO VIVIR EL TEATRO 2021-2022 

 

CURSO:             1 y 2º de Bachillerato. 

OBRA:              Comedia sin título, de Federico García Lorca. 

SALA:                Teatro María Guerrero. Centro Dramático Nacional. 

FECHA:              jueves 9 de diciembre de 2021. 20:00 horas.  

PRECIO: 15 €. (Facturado a través de banco. Incluidos los gastos de gestión). Los alumnos acudirán 

y volverán por sus propios medios. Es imprescindible la puntualidad en el acceso a la sala. 

 
España, años 30. Federico García Lorca trabaja en una nueva pieza teatral. Al poeta le mueve la 

obsesión por el reflejo de la vida real sobre el teatro, que considera caduco y autocomplaciente. Las tablas 
han abandonado la crítica social y no aceptan la vanguardia. Lejos de Nueva York, el artista granadino desea 
abrazar la modernidad y la innovación. Anhela romper con los convencionalismos de la escena española del 
momento, dominada por la estética y valores burgueses. Con La Barraca, con sus textos, Lorca quiere 

devolver el teatro al público. Al pueblo. 
 

“En este momento dramático del mundo, el artista debe llorar y reír con su pueblo. Hay que dejar el 
ramo de azucenas y meterse en el fango hasta la cintura para ayudar a los que buscan las azucenas. 
Particularmente, yo tengo un ansia verdadera por comunicarme con los demás. Por eso llamé a las puertas 
del teatro y al teatro consagro toda mi sensibilidad» (Federico García Lorca). 
  

Estas palabras de Federico escritas en una entrevista publicada el 10 de junio de 1936 me golpean 
en este presente convulso. Nunca en este joven siglo el artista fue tan pueblo y el pueblo tan artista. Las 
fronteras piden a gritos ser diluidas por el encuentro, el abrazo, la comunicación. 
 

Comedia sin título es un primer acto, una completa obra incompleta, una antesala de lo 
inconcluso, una premonición. Este primer acto acontece en un teatro, después transcurrirían el segundo y el 
tercero en la morgue y el cielo. Pero la obra nunca pudo ser acabada… Comedia sin título habla de la 
revolución, del «no hay marcha atrás». Habla de la pasión por el arte y el amor por la vida. Nos azota en las 
butacas y nos agita en el escenario. Nos recuerda que somos una misma célula y que las unas sin las otras 
no tiene sentido seguir. Pero, sobre todo, es una puerta para entender que este camino hacia lo nuevo lo 
tenemos que hacer juntas. 
 

Marta Pazos. Directora 
 

Relación con los Principios Pedagógicos del PEC. 

 
- Educación para la ciudadanía activa y la práctica de los valores democráticos a partir del 

conocimiento de las sociedades y sus culturas a lo largo de la historia. 

- Educación para fomentar el pensamiento humanístico y la reflexión ética ante los retos presentes y 

futuros. 

- Educación para la creatividad, las artes y la estética, el inconformismo y el cultivo de la sensibilidad. 

 

 
 

 
 

 

 

Víctor Velasco Regidor 

Director 

____________________________________________________________________________________ 

AUTORIZACIÓN 

Autorizo a mi hijo/a _____________________________________________________________________, 

de Bachillerato, grupo ________, a acudir al Teatro de la Comedia el 7 de octubre de 2021. 

 

Fdo.: ________________       Fdo.:_______________  

     Padre           Madre 


