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SINOPSIS 

El propio Federico García Lorca, unos días antes de su fusilamiento, que de alguna 
manera intuye, escribe y revive diferentes momentos de su vida a través de fragmentos 
de sus propias obras. 

Las pasiones humanas, poesía, danza, performance, flamenco, música, tragedia, 
comedia y surrealismo. Tres hombres, tres artistas de diferentes disciplinas que se unen 
y transforman en diferentes personajes con una plástica interpretación que profundiza 
en temas de la vida, del alma y del corazón para descubrir qué significa s̈er un hombre  ̈
en estos tiempos en que la propia palabra "hombre" parece diluirse. 

Las máscaras sociales, la masculinidad y la feminidad,... ¿qué significa ser un hombre? 
¿Es la condición sexual determinante en nuestros actos? Desde el lenguaje del alma, de 
los recuerdos, de los sueños y la imaginación, Lorca hace una revisión de su propia vida 
antes de morir.  

En un presente social en el que lo moderno tan solo es superficial y lo profundo cada vez 
es más retrógrado, presentamos "MASCLORQUIANO" donde los clásicos cambian de 
género mientras surgen diferentes y nuevas perspectivas en un Lorca que siempre 
estará de actualidad. 



LA OBRA 

“Tanto “me quiero y le quiero”, que mis ojos se llevó.” Federico escribía en una de sus 
últimas cartas, entonces tenía 38 años y apenas unos meses después fue asesinado en el 
barranco de Víznar por secuaces fascistas.  

Esta obra nace desde el corazón, desde la necesidad de amar con libertad, sin juicios, a 
través del lenguaje de la poesía en su máxima expresión y sin secretos. Esos secretos 
que por el hecho de nacer siendo un hombre se tienen que guardar. ¡” Sé un hombre” 
es el “leit motiv” que se repite en cualquier niño desde que nace y sin que nadie te 
explique realmente qué es! Una responsabilidad, un peso obligado con el que lidiar.  

Nuestra intención es hacer reflexionar sobre temas como la sociedad actual frente al 
yugo de la tradición, la homosexualidad y sus clichés. El “qué dirán” en tiempos 
modernos, el hacerse el fuerte, el rechazo al amor puro por máscaras sociales y 
cobardía , y por “los asesinos de palomas”, 
que con sus bacanales ensucian las 
palabras del verbo amar. Una obra mojada 
de deseo, voz, hombres, carnalidad, 
presagios y dolor. Un empeño por amar y 
ser amado frente a tres conceptos 
fundamentales en su obra : amor, deseo y 
sexualidad.  

A partir de esto nos preguntamos ¿Qué 
significa ser un hombre? ¿Qué es ser 
masculino? ¿Está relacionado con la 
sexualidad? Para ello buscamos en la obra 
de Lorca la inspiración perfecta para 
llevarlo a escena.  

Aquel famoso. “¡Yo le metí dos tiros en el 
culo por maricón!” sigue resonando, 
desgraciadamente, aún en la actualidad. Es 
por eso que nos servimos de diferentes 
artes para remover el estómago, el corazón 
y las conciencias del público.  



FEDERICO G. LORCA 
Muchos son los que piensan que la fama universal de la que goza hoy el gran escritor se 
debe fundamentalmente a su trágica muerte. No sabemos, obviamente, cuál sería el 
prestigio de éste, de vivir aún, pero es de suponer que sería importante, dado que ya en 
los años veinte era conocido no sólo en España, sino también en algunos países de 
América y Europa. Todo ello en una época en la que obras tan geniales como Poeta en 
Nueva York, Yerma o La casa de Bernarda Alba estaban aún sin publicar o estrenar. 

También es probable que, de seguir viviendo Federico, podría haberse “endiosado”, 
como algún miembro de su generación, y ser más famoso por sus desvaríos que por su 
obra, pero esto no es más que una mera suposición, frente a la realidad de que la fama 
que precede hoy a García Lorca no se debe a su prematura e injusta muerte, sino a su 
obra, una obra que está presidida por ese difícil equilibrio entre lo popular y lo culto, lo 
trascendente y lo cotidiano, lo íntimo y la pureza estética. Todo ello se aúna en cada 
verso para, a voz en grito, expresarnos sus ganas de vivir, pero también su preocupación 
por los marginados, el odio, la venganza… 

Quizás convenga decir que Lorca no es un poeta popular, en el sentido de que su poesía 
no es asequible y fácil a todos. Lo que sí es cierto es que Lorca es un poeta pleno, que 
no se queda en lo superficial, sino que va a lo más profundo del pueblo y de su propia 
alma.  

Su poesía explicaba y contaba la pena, el sentido trágico del andaluz, expresado en su 
cante jondo que es sollozo y alegría. Es Federico García Lorca todo un visionario, que 
ve más allá de la realidad que refleja el espejo para indagar en la otra realidad que inventa 
por medio de la simbología,  la metáfora, la imagen, la utopía y la alegoría.  



En lo referente al teatro, Lorca es el máximo representante del teatro poético español 
del siglo XX; decía él acerca de este tema: “El teatro es la poesía que se levanta del libro 
y se hace humana, y al hacerse habla y grita, llora y se desespera”. Su teatro recoge 
temas y leyendas populares, aunque no se trata de un teatro popular. El vigor y densidad 
lírica de su lenguajes unido a su expresiva fuerza dramática le sitúan entre lo mejor de lo 
literario. La condición de la mujer y la muerte son sus temas permanentes. Mujeres 
como Mariana Pineda, Yerma, Bernarda Alba, Doña Rosita…, han llenado de gloria las 
letras españolas en los escenarios de todo el mundo. 

Lorca emplea rasgos míticos, líricos y simbólicos, y recurre tanto a la canción popular 
como a la desmesura calderoniana o al teatro de títeres. Lo visual es tan importante en 
su teatro como lo lingüístico, y predomina siempre el dramatismo. Sus dramas, llenos 
de amores frustrados, no están exentos de un final trágico o de un triste y solitario 
ocaso, y así vemos morir a Mariana Pineda en pro de la Libertad, porque su amante le ha 
traicionado con ella. En Bodas de sangre , el honor y la venganza acabarán con la vida de 
Leonardo y el Novio. Doña Rosita dejará pasar su juventud esperando eternamente al 
que habría de ser su marido. 

Parece como si el “Fatum” se hubiese 
apoderado de estos personajes para 
negarles la felicidad y condenarlos a una 
sangrienta y prematura muerte. Quizá 
esto sea fruto de las reflexiones del propio 
Lorca acerca de este tema. Con cierta 
frecuencia sus escritos nos muestran su 
terror ante la muerte: “Yo nunca voy a ser 
viejo”, dijo en una ocasión. Parecía 
presagiar su triste final. 

Debido a su genialidad en la forma de 
tratar tanto la poseía como el teatro, Lorca 
sigue siendo un referente para todos los 
artistas de cualquier ámbito. Lorca era un 
enamorado de muchas disciplinas 
artísticas como la pintura, el cante y baile 
flamenco, o la música, y todas ellas 
aportaron algo a su gran genialidad como 
poeta y director de escena. 



DRAMATURGIA Y 
TRATAMIENTO 

El texto está cosido desde diferentes partes de su obra y vida. Algunas cartas y extractos 
de clásicos como Doña Rosita y el Lenguaje de las Flores, Así que Pasen 5 años, El 
Público, Yerma y Bodas de Sangre, entre otras obras.  

Acompañados con música flamenca, rock o Mozart, nos servimos de la 
poesía, el drama, la comedia, la danza, el flamenco, la voz cantada, y una 
fuerte simbología para hacer llegar nuestro discurso. Un discurso más 
humano que político, dulce y desgarrador, áspero y trepidante para parar 
el tiempo sobre una noche, en la ficción, con una gran Luna, ésa que 
nunca salió el día del fusilamiento para tratar de iluminar y abrazar 
nuestras sombras.  

Un Federico presente nos cuenta y relata sus miedos y secretos en una 
noche en la que las sombras van apareciendo. Un Federico vestido de 
blanco nos muestra sus tormentas y oscuridades. “Solo el misterio 
nos hace vivir, sólo el misterio.”, repite nuestro protagonista ante 
tanta incertidumbre.  

La sencillez de un vestuario que refleja el costumbrismo de una 
época, contrasta con la estilización de un Lorca que viste de blanco, 
atemporal y puro, pero presente para desgranar miserias. Una 
escenografía estilizada nos evoca un rincón desastre baúl de tanto 
acierto, cajas de cartón llenas de recuerdos e inspiración, una luna 
inmensa que atestigua la tragedia y peces luna que nadan a través de la 
música más popular. 

U n e s p e c t á c u l o 
multidisciplinar se abre paso 
en un mundo simbolista que 
monta a caballo entre el 
realismo, la tragedia, el 
absurdo y el flamenco. ¿Cuál 
es el nexo en común? Un 
genio llamado Federico 
García Lorca que nos invita a 
despertar conciencias. 

¡Gracias, Federico, por ser 
inspiración y luz entre tanta 
oscuridad! 



 

LA COMPAÑÍA 
 

José María del Castillo lidera “CORIBANTE PRODUCCIONES”, compañía que, en la 
actualidad, con su último proyecto “Clitemnestra”, protagonizado por la actriz Natalia 
Millán, escrito y dirigido por el propio José María del Castillo, música original del 
maestro Alejandro Cruz Benavides (Premio MAX de teatro), y coreografía del bailarín y 
coreógrafo Benjamín Leiva agotó las entradas con excelente crítica de medios y público 
en el 66o Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida 2020. Premio Garnacha 
del Público al Mejor Espectáculo en el XXII Certamen Nacional de Teatro Garnacha de 
La Rioja, dos candidaturas a los XXIII Premios Max de las Artes Escénicas 2020 (Mejor 
Actriz Protagonista - Natalia Millán-, Mejor Composición Musical - Alejandro Cruz 
Benavides-, y varias nominaciones en los Premios Escenarios de Sevilla , incluidos 
Mejor Espectáculo de Teatro, Mejor Actriz Protagonista y Mejor Dirección, son 
algunos de los reconocimientos que ha cosechado esta “Clitemnestra” del sevillano Del 
Castillo.  

CORIBANTE PRODUCCIONES nace en el 2011 bajo el nombre de Producciones 
Equivocadas la intención de poner en pie la obra de teatro "-ADAS". Dado el éxito 
obtenido con dicha obra, y tras recibir varios galardones como “MEJOR 
ESPECTÁCULO” y “MEJOR ACTRIZ”, se consolidó la compañía que desarrolló su 
actividad con esta obra en teatros madrileños como el Teatro Arenal o el Teatro Alfil, 
realizando, paralelamente, gira nacional. Posteriormente llegaría el monólogo cómico 
“¡QUÉ COSAS TIENE LA VIDA!”, que consiguió el premio a la Mejor Interpretación 
en el Certamen Nacional Comicoides 2012 con la actriz Elisa Espinosa, y continuando 
con los musicales familiares “BRUJAS MADRINAS” y “EL COFRE DE LOS 
DESEOS”.  

Luego llegaría la hilarante comedia “DELIRIOS Y MARTIRIOS” que hizo temporada 
en el céntrico Teatro Arlequín de la Gran Vía madrileña. En diciembre de 2015, y 
dentro de nuestra política de crear proyectos desde cero, realizamos un taller/
laboratorio de tres meses de duración en el marco de “ESPACIO EN BLANCO” de 
Madrid, como trabajo previo para montar la tragedia “LIBERA”, escrita y dirigida por 
José María del Castillo con música original de Vicente Navarro, estrenado en el 
FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO DE SEVILLA con gran éxito en la 



afluencia de público y crítica. Posteriormente, dicho espectáculo, tras su paso por 
Madrid, fue seleccionado para clausurar el Festival de Teatro Clásico de Alcudia 2016.  

Junto al montaje de "LIBERA", CORIBANTE (antiguamente conocida como 
“Producciones Equivocadas”) llevó a cabo la obra musical “TENGO UNA 
DEBILIDAD”, una comedia romántica con boleros y música en vivo en el que contamos 
con la colaboración de Lolita Flores. “TENGO UNA DEBILIDAD” ha sido 
representada en numerosos teatros de la Comunidad de Madrid como el Teatro 
Príncipe Pío de Madrid, entre otros. 

“CLITEMNESTRA”, protagonizado por la actriz Natalia Millán galardonada, como 
comentamos al comienzo, con numeroso premios (Galardón Garnacha del Público 
MEJOR ESPECTÁCULO en el XXII Certamen Nacional de Teatro Garnacha de Rioja, 
dos candidaturas a los XXIII PREMIOS MAX de las Artes Escénicas 2020 y numerosas 
nominaciones a premios, incluidos el de MEJOR ESPECTÁCULO de Teatro, MEJOR 
ACTRIZ y MEJOR DIRECCIÓN) representada con localidades agotadas y excelente 
críticas en el 66o FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO CLÁSICO DE 
MÉRIDA 2020. 

El último proyecto de la compañía es “BURLAS DE AMOR DE DOÑA BARROCO” 
estrenado en el Teatro Carlos III de Aranjuez para, posteriormente, participar con gran 
éxito de crítica y público en el Festival de Cervantes de Madrid. 
 



FICHA ARTÍSTICA  
Y TÉCNICA 

 

REPARTO 

LORCA: José María del Castillo 

SOMBRA LORCA 1: Benjamín Leiva 

SOMBRA LORCA 2: Frank Vélez 

 

EQUIPO TÉCNICO 

DIRECCIÓN: Frank Vélez/ José María del Castillo 

COREOGRAFÍA: Benjamín Leiva 

TEXTO: Frank Vélez/ José María del Castillo 

DISEÑO DE ILUMINACIÓN: César Navas 

VESTUARIO: Coribante Producciones 

ARREGLOS MÚSICA: Mir Naranjo 

ESCENOGRAFÍA: Coribante Producciones 

CARTEL y VÍDEO: Fran Capilla 

FOTOGRAFÍAS: Carmen Domínguez 

PRODUCCIÓN: María Eugenia Vaquera/ Antonio Maestre 



BENJAMÍN LEIVA 
  

Nace en Málaga en 1988, donde a la edad de 7 
años comienza su formación de Danza 
Española con la maestra Alicia Vicario y a la 
edad de 12 años entra en el Conservatorio 
Profesional de Danza de Málaga (CPDM) 
obteniendo el título profesional de Danza 
Española, y en el Conservatorio Superior de 
Danza de Málaga (CSDM) obteniendo la 
licenciatura en la especialidad de Coreografía 
de Flamenco.  

A la edad de 18 años especializa su formación 
en flamenco con la maestra y bailaora 
malagueña Susana Lupiañez “La Lupi”, donde 
entra a formar parte como bailaor de su compañía. Durante toda su etapa en Málaga 
baila en las distintas Peñas flamencas y también comienza a trabajar como bailarín en el 
programa de Canal Sur “Se Llama Copla”. A la edad de 24 años se traslada a Madrid, 
para seguir enriqueciendo su formación con otros grandes artistas tales como: Alfonso 
Losa, David Panyagua, Marcos Flores, Pedro Córdoba, Belén López, entre otros…  

Comienza a trabajar en diversas compañías de danza como: Rafael Aguilar, Rafael 
Amargo, Nuevo Ballet Español “Rojas y Rodríguez”, Cía Flamenca La Unión, Antonio 
Gades, Ballet Flamenco Español, Cía Flamenca La Lupi, Cía Flamenca José Porcel, Cía 
Flamenca José Barrios, entre otras..., permitiéndoles todas ellas bailar en distintas 
partes del mundo como: Estados Unidos, Francia, Italia, Tel Aviv, China, Japón, Oman, 
Dubai, Grecia, etc... . 

 Actualmente sigue en activo bailando en algunas de dichas compañías, bailando en 
diversos tablaos flamencos como: Las Carboneras, Café de Chinitas, Carda Momo, El 
Cortijo, La Pacheca, etc... , y como profesor de flamenco en la Escuela Superior de 
Artes Escénicas ESAEM.  

Entre sus últimos trabajos destaca el espectáculo “Clitemnestra” con la compañía 
Coribante, protagonizada por la actriz Natalia Millán, donde además de actuar participó 
como coreógrafo, representándose en prestigiosos festivales como el Festival 
Internacional de Teatro Clásico de Mérida 2020, entre otros. Destacar su labor como 
coreógrafo en la última Gala de los Premios Goya 2021. 

Resaltar su participación como coreógrafo en la Gala de los Goya 2021 celebrado en el 
Teatro del Soho de Málaga, de la mano de Antonio Banderas. 



JOSÉ MARÍA DEL CASTILLO 
  

Licenciado en Interpretación Textual en la Escuela 
Superior de Arte Dramático de Sevilla, licenciado en 
Comunicación Audiovisual en la Facultad de 
Ciencias de la Información de Sevilla, Canto en el 
Conservatorio de Música de Mairena del Aljarafe de 
Sevilla y Master de Interpretación ante la Cámara en 
la Central de Cine de Madrid. Por otra parte, 
desarrolla amplios conocimientos en danza en 
diferentes escuelas privadas en Sevilla, Madrid y 
Barcelona.  

A nivel teatral, ha protagonizado grandes musicales 
como “Mamma Mia!” dirigido por Paul Garrington 
producido por Stage Entertainment, “Blancanieves 
Boulevard“ dirigido por Javier Muñoz de Jana Producciones y premio MAX al mejor 
espectáculo musical, “La Bella y la Bestia” dirigido por Glenn Casale y producido por 
Stage Entertainment, “Jesucristo Superstar” dirigido por Stephen Rayne y producido 
por Stage Entertainment donde trabajó como coreógrafo residente, “Priscilla, Reina del 
Desierto” dirigida por Simon Phillips y Ángel Llácer y producida por Som Produce, 
“Oliver Twist” dirigido por Ramón Bocanegra con La Tarasca, o “Sister Act” dirigida 
por Carline Brouwer de Stage Entertainment y Whoopi Goldberg en la que, además, 
participó como Asistente de Dirección, entre otros espectáculos musicales.  

En su trayectoria escénica destacan otros espectáculos que ha protagonizado como “El 
Greco y la Legión Tebana” dirigido por Ignacio García y Natalia Mateo, “Don Juan 
Tenorio” de La Tarasca dirigido por Ramón Bocanegra, “Antígona Tiene un Plan” 
dirigido por Javier Muñoz (Premio Max), “Fobias” dirigido por Rebeca Ledesma y 
estrenado con mucho éxito en el Teatro Lara de Madrid, ”La Huella de Mi Vida” de 
Alberto Velasco producida por la Unión de Actores o “Los Espejos de Don Quijote” 
dirigido por Alberto Herreros coordinado por la Fundación Siglo de Oro, entre otros.  

A nivel audiovisual, resaltar su participación en series como "La Peste" dirigida por 
Alberto Rodríguez y David Ulloa para Movistar+, la coproducción mexicoandaluza 
“Entreolivos” dirigida por Antonio Cuadri, “Hijos de la crisis” de Antonio Roda, 
“Arrayán” de Linze TV o la serie para Antena 3 “Allí Abajo” producida por A3media y 
Plano a Plano. Entre las películas en las que ha participado destacar “Carmen” de 
Vicente Aranda, “Vida de Familia” de Lorenzo Soler o “El Cónsul de Sodoma” dirigida 
por Sigfrid Monleón, o su reciente participación en la última película de Alejandro 
Amenábar "Mientras Dure La Guerra" y la película "La Trinchera Infinita" dirigida 
por A. Arregi, JM Goenaga y Jon Garaño protagonizada por Belén Cuesta y Antonio de 
la Torre.  



 

FRANK  VÉLEZ 

Licenciado por la Escuela Superior de Arte 
Dramático de Málaga ESAD en interpretación 
textual. Master en entrenamiento personal. Coach de 
actores y coreógrafo de lucha escénica.  

Estudios y formación post grado en trabajos de altura 
con ESCENIKAS, on el Centro Dramático Nacional : 
El actor en el espacio. Espacio, cuerpo, objeto. Con 
José Luis Raymond Aldecosía. Centro Dramático 
Nacional. El entrenamiento contemporáneo del 
actor’. Igor Zolotovitsky, Teatro de Arte de Moscú. 
Centro Dramático Nacional. Seminario de dirección 
teatral impartido por Gerardo Vera (CDN) Impartido 
por Alfredo Sanzol. Valle Inclán. Ernesto Caballero. 
CDN: Introducción a Chéjov con Marina Brusnikina. Teatro de arte de Moscú (CDN). 
Creación de marionetas insectos. Angel Calvente. Escuela internacional de Marionetas. 
Creación de Marioneta en el circo por Angel Calvente. Monólogos cómicos en Tv. El 
Terrat, Maite Buenafuente. Manipulación de marionetas. Por Angel Calvente. Escuela 
internacional de Marionetas. ¿Es esto arte?Impartido por Laia Medina Clarà. ConDavid 
G. Torres, Fernando Pérez-Bordujo, Roberta Bosco e Isabel Hurley. Museo Moma New 
York. Danza contemporánea. Conservatorio de danza de Washington D.C. y Circuito 
Liquen, México. La marioneta, el actor completo. Ángel Calvente, El espejo negro.  

Entre sus últimos trabajos podemos destacar la serie Toy Boy. La película A Strange 
room de Emilio J.lópez, La serie hispano-finesa Kosta ¨the paradise¨  Orange tv 
Mediapro Studio, Las hijas de Danao de Fran kapilla (Largometraje), Serie tv, When I 
find love again. Videoclip. James blunt Warner UK, The sun goes on Spirit of 
Sivana .Lee Wilson. Videoclip.  

En teatro y espectáculos la lista es bastante extensa y con varios premios a lo largo de la 
carrera. Opera La Favorita. Gaetano donizetti. Dirigido por Curro carreres. La gaviota. 
Versión koreana de la obra de Chejov. Dirección Eun Kion Kang. SACRO. Mu 
teatro.Dirección Eun Kion Kang. Bodas de Sangre. Teatro Gala Washington D.C. 
dirección de Hugo Medrano. En busca de la sonrisa. Teatro Gala Washington D.C. 
dirección. Laura Quiroga. ENERGY+LIFE. La fura dels Baus. Perdidas en La galaxia. 
La orilla teatro. Dirección Mel Rocher. Prometheo. Induo producciones. Dirección 
Andreu/Chico García. Festival de Teatro de Mérida. Teatro de los orígenes. Dirección 
de Miguel Palacios y Gloria León. La reunión. Teatro Línea 6. Dirección: Juán Alberto 
Salvatierra. Sangre Española, de Teatro del mentidero, dirección de Santiago Escalante. 
Gala de inauguración y videoclip del festival de cine fantástico de Málaga, FANCINE. El 
auto de la cruz. Compañía de Jaime Ordoñez. Combatientes. Compañía Delanada 
teatro. Dirección Delanada teatro. Fando y Lis. Málaga crea. Actualmente es Director 
artístico para Café del Mar y profesor es ESAEM.  



 

CONTACTO 

 

CORIBANTE PRODUCCIONES 

María Eugenia Vaquera- 600533288/667913749 

MAIL: produccion@coribante.com 

      jmdelcastillo@coribante.com 

WEB: www.coribante.com 
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