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¡Ay, qué prado de pena! 
¡Ay, qué puerta cerrada a la hermosura, 
que pido un hijo que sufrir y el aire 
me ofrece dalias de dormida luna! 
Estos dos manantiales que yo tengo 
de leche tibia, son en la espesura 
de mi carne, dos pulsos de caballo, 
que hacen latir la rama de mi angustia. 
¡Ay pechos ciegos bajo mi vestido! 
¡Ay palomas sin ojos ni blancura! 
¡Ay, que dolor de sangre prisionera 
me está clavando avispas en la nuca! 
Pero tú has de venir, amor, mi niño, 
porque el agua da sal, la tierra fruta, 
y nuestro vientre guarda tiernos hijos 
como la nube lleva dulce lluvia. 
 (Federico García Lorca)  

 YERMA 



Cuando Federico García Lorca escribe Yerma, tiene como 
objetivo, según sus declaraciones a la prensa de la época, 
contar una historia, otra más, sobre las mujeres de los 
pueblos de España. Mariana Pineda, Doña Rosita, Bernarda 
Alba, Yerma, nombres de mujeres que contienen esa 
esencia prístina y ancestral que convocan el orden mítico de 
los seres humanos.  
 
Él supo y quiso entregarnos a estas heroínas clásicas desde 
ese conocimiento excepcional que tenía sobre el tiempo, el 
amor y la muerte. Temas eternos que supusieron la 
universalización de temas muy localistas y que saltaron las 
fronteras por una profunda intuición artística así como, por 
su apasionado universo de dolores, alegrías frustraciones y 
esperanzas que pertenecen al género humano. Por ello 
estas mujeres son de todas las razas y culturas, que nadie 
como él supo recoger y expresar. 
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LA IDEA 
Cuando Carmen Cortés leyó Yerma, soñó un campo inmenso lleno de 
agua  que desembocaba en su vientre. Ya tenía el espacio para hacer 
Yerma y, cuando el cauce de esa agua se le ha desbordado, quiere 
recogerla y ofrecerla a los espectadores. Por  supuesto una Yerma de 
color cetrino, que exprese de una forma transparente, como el agua, 
ese mundo tan lejano y cercano de un pueblo y unas gentes que  
sienten las mismas fatigas y gozos que cualquier ser humano, pero con 

la particularidad de unas vivencias y experiencias únicas que intentan enriquecer ese patrimonio universal de las 
relaciones y creaciones humanas. 

EL TEXTO 
Íntegro. Solamente las transiciones y frases que indiquen situaciones y oficios de 
los personajes se obviaran para centrarlo en esa dimensión mítica que el autor le 
dio. Lo importante no es que Yerma sea una campesina y que Víctor sea pastor, lo 
verdaderamente importante es que Yerma sea una mujer que desea tener un hijo 
por encima de todo y que Víctor sea posiblemente la única posibilidad de dárselo. 
Pero la honra está por medio, imposibilitando y cerrando ese inmenso deseo de 
mujer nacida para dar hijos.  
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LA PUESTA EN ESCENA 
 
El flamenco contiene artísticamente todas las 
claves para expresar las emociones más ocultas del 
ser humano. En este caso se pretende tomar estas 
claves para contar Yerma, conduciendo el texto a 
través de la música, la danza y la interpretación. 
Bases artísticas que permitirán ejemplarizar una 
puesta en escena muy original e intensa, ya que 
están dadas en la misma obra.  
 
Situaciones y personajes, a través del flamenco, 
debatiéndose entre el tiempo, el amor y la muerte, 
tomados de un Federico García Lorca y devueltos 
enriquecidos por una visión del mundo particular al 
mismo tiempo que universal. Una Yerma que 
signifique en estos momentos la aportación del 
flamenco a un tema y una idea donde el teatro será 
la base primordial de nuestra propuesta. 
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FORMACIÓN  DE LA COMPAÑÍA: 
 

CARMEN CORTÉS 
 
Equipo Artístico 
* Cuerpo de Baile:  2 bailarines y 6 bailarinas 
* Músicos:  2 guitarras, 2 cantaoras, 2 
cantaores, 1 batería y  1 percusión 
 

Equipo  Técnico 
* Técnico Iluminación 
* Técnico Sonido 
* Regidor 
* Sastra 
 

Company Assistance 
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CREDITOS: 
 
• Autor:                              Federico García Lorca 
• Letras en el Cante:        Texto Literario 
• Coreografía:                   Carmen Cortés 
• Música Original:            Gerardo Núñez 
• Dirección Escénica:      Nuria Espert 
• Diseño Iluminación:       Eric Teunis 
• Diseño Vestuario:                 Carmen Cortés, Nuria Espert, Carlota 
• Producción Técnica:            Lola Cortés 
• Productora:                           Art-Danza s.l. 
• Distribución:                   Oficina Carmen Cortés 

  

Colaboran: 
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PRENSA 
 
La bailaora Carmen Cortés presenta una “Yerma” 
totalmente flamenca 
  
El flamenco contiene todos los elementos para expresar 
cualquier drama. De esta idea nació la Yerma que ha 
coreografiado la bailaora Carmen Cortés, quien, para llevar a 
escena una de las tragedias con más fama de Federico García 
Lorca, contó con un equipo de lujo: el guitarrista Gerardo 
Núñez compuso la música, y la dirección escénica ha sido 
responsabilidad de la actriz Núria Espert. Cortés asegura que 
el resultado es una Yerma completamente flamenca, basada 
en los palos más serios de este arte.  
 
Una selección de palos flamencos, interpretados en directo 
por tres guitarristas y dos cantaores, y los pasos creados por 
Carmen Cortés, que ejecuta junto a su compañía, consiguen 
contar de principio a fin la tragedia de Yerma, la mujer que no 
consiguió engendrar un hijo  
 
                     Ritama Muñoz Rojas. El País 
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PRENSA 
 
Núñez, Cortés y Espert, en una gran 'Yerma‘ 
 
Una gran Yerma, una de las mejores que recordamos. Gerardo 
Núñez demuestra una vez más su enorme talento, su genialidad de 
músico en posesión de todos los recursos deseables. Y su 
interpretación, secundado por unos compañeros impecables, fue 
magistral, cuidada con mimo, desde el cante, extraordinario, hasta 
las más tenues palmas. 
  
Sobre este universo sonoro, a Carmen Cortés sólo le quedaba 
bailar como ella sabe, y lo hizo. Profundamente entrañada 
con Yerma, el personaje y la bailaora son un mismo ser que desnuda 
en el escenario su pasión de madre no realizada, su desesperación 
por el hijo que no llegará a tener, mientras las miradas sesgadas de 
un pueblo cruel la torturan tanto o más.  
  
Carmen Cortés no sólo es una de las grandes bailaoras de nuestro 
tiempo, sino que su belleza afilada y dura, no carente de 
sensualidad, la hacen idónea para el personaje. Tiene la máscara, 
tiene el carisma. Vivió y bailó el personaje completamente 
ensimismada en él, ajena a todo lo demás, e incluso cuando tuvo 
que hablar dio la medida estremecedora del grito… 
 
                       Ángel Álvarez Caballero. El País 
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                                                                                    Carmen Cortés, nacida en 
Barcelona, es una de las bailaoras y coreógrafas con más prestigio 
de la danza española actual, especialmente en lo que a expresión 
flamenca se refiere. Ella misma se define principalmente como 
“bailaora”, pero sin renunciar en absoluto a otras formas de 
creación dentro de la danza y el teatro, a través de una constante 
inquietud por la renovación y el encuentro entre el flamenco y otros 
modos y maneras de entender el baile.  
 
Su concepción de la danza es rabiosamente independiente, 
buscando siempre la innovación. Su baile es elegante y sobrio, 
fuerte y frágil, delicadamente fiero, personalísimo, con una total 
entrega.  
 
Con 27 espectáculos en su haber, ha colaborado con los grandes 
directores de escena de este país: Gerardo Vera (La Celestina y 
Salome), Nuria Espert (Yerma), Francisco Suarez (El amor brujo de 
Falla), Fernando Bernués (Mujeres de Lorca)…, ha bailado a 
escritores como Lorca, José Bergamín, Vicente Alexandre, Rafael 
Alberti, Oscar Wilde... 
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Oficina:  
  
Dirección  
Calle Olivar, 13.  
28012 Madrid 
España  
  
España y América Latina 
  
Lola Cortés 
Telf.: +34 91 5306444  
 Móvil: +34 619602211 
e-mail: lolacortes.gral@carmencortes.es 
 
Maria Antonia Torrejón 
Telf.: +34 91 2224111  
Móvil: +34 618581291 
e-mail: m.antonia.ofi@carmencortes.es 
  
Distribución Internacional 
  
Justine Bayod Espoz  
Tel: +1 773 276-8144  
Email: justine.international@carmencortes.es  
  
Más información: www.carmencortes.es 
 
  

CURSO FLAMENCO, S.L. 


