
Nuestra herramienta como artistas de circo,  y flamenco no es solo el cuerpo, sino la 

fuerza con la que transmitimos sentimientos , consiguiendo que el interlocutor vea así 

la simplicidad y veracidad de la obra. 

Juan Antonio Moreno  ”Chato”  y Ángeles Vázquez 

Directores de Cía Albadulake 

 

Una propuesta escénica de nuevas dramaturgias donde el circo, el flamenco y el teatro se 

unen para dar vida a esta adaptación personalizada de “La Casa de Bernarda Alba”. 

 

 

 

Our circus and flamenco artist  tool is not only our bodies, otherwise the strength we 

transmit feellings, getting that audience will see our work’s simplicity and 

thruthfulness. 

Juan Antonio Moreno  ”Chato”  y Ángeles Vázquez 

Directores de Cía Albadulake 

 

A scenic proposal of new dramaturgy where circus, flamenco and theatre join together to 

create this customized dramatisation of “La casa de Bernarda Alba”.



Sinopsis 

 

Cinco mujeres encerradass en cinco miriñaques. Cinco mujeres oprimidas por una desviación de 

esta sociedad; la del “qué dirán”, y  que encarna a nuestra protagonista ausente, Bernarda. 

Un ataúd en escena como punto de fuga de este comienzo. Un muerto que se aparece en vida. 

Un alma libre que a modo de trovador canaliza las emociones y conflictos que viven las cinco 

hermanas. Nuestras protagonistas, Angustias, Magdalena, Amelia, Martirio y Adela viven 

sometidas, encarceladas en sus propios miedos y carencias en esta sociedad que nos la deja 

libres. El circo y el flamenco ayudarán a nuestros seis protagonistas a crear un mundo lleno de 

emociones, de vivencias, sufrimientos y alegrías que terminará con un desenlace conocido por 

todos, al más puro estilo lorquiano. Adela de la mano de su ángel traspasará la puerta de la 

“libertad” como único camino de su salvación. 

 

 

Five women crammed in five hoop skirt .Five women pressed for that society deviation, ”the one 

who will say” , incarnating  our missing protagonist, Bernarda. 

One coffin on stage as a vanishing point of this beginning. A deceased man who appears in life. A 

free soul such a troubadour that channels the emotions and conflicts that the five sisters are 

living. The five protagonists, Angustias, Magdalena, Amelia, Martirio and Adela live subdued, 

jailed in their own fears and scarcities of this society that don’t let them be free. Circus and 

flamenco will help them to create a full of emotions, experiences, sufferings and happiness 

world, as Lorca’s Universe was created, who will finish with a known by everybody ending, Adela 

going through the door of freedom by the hand of his angel, as the only way for her salvation. 

FICHA ARTÍSTICA 

 Adaptación.: Juan Antonio Moreno y Ángeles Vázquez 

 Dirección  artística: Juan Antonio Moreno y Ángeles Vázquez 

 Dirección  actoral :Charo Feria 

 Artistas:                                                                                                                                                        TODOS LOS PUBLICOS /ALL AUDIENCES 

 Sandra Carrasco( Ángustias) – malabares, Hula-hoops 

 Noemí Martinez( Martirio) - baile flamenco y performance                                                           

 Vivian Fiedrich (Adela) – rueda Cyr, cuerda  y danza 

 Ana Esteban (Magdalena) - equilibrios , danza y voz 

 Irene Acereda( Amelia) – percusión flamenca , danza y voz                                                      DURACIÓN: 1 HORA 05 MINUTOS 

 Jose Carlos Torres (padre-aparecido) - guitarra y voz 

 Dirección  musical: Isabel Martín 

 Dirección  danza y Coreografías .Ángeles Vázquez 

 Diseño luces: Carlos Cremades 

 Diseño vestuarios: Ángeles Vázquez 

 Diseño escenografía: Juan Antonio Moreno                                                                            Producción : Entrearte Al-badulaque S.L. - Junta de Extremadura 
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