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Resumen

Con el paso del tiempo, la dimensión simbólica del espacio 
arquitectónico ha sido silenciada, de forma más y más evi-
dente, tras la vacía excusa funcionalista. Este trabajo inten-
ta recuperar esa mirada hacia lo invisible. Para ello, acude a 
la escenografía, donde los decorados son capaces de evocar 
multitud de lecturas gráfi cas gracias a los recursos emplea-
dos: el espacio, la luz, las texturas…; todos ellos comunes 
en el quehacer del arquitecto.

Con esta premisa, la investigación aborda el universo 
simbólico de Federico García Lorca, y en concreto de la 
obra Yerma, donde los diálogos cuentan con un carácter 
poético signifi cativo extremo. De su estudio, se extraen 
aquellos recursos literarios susceptibles de materializarse 
en el espacio escénico.

El trabajo analiza cuatro montajes de la obra, realizados 
por escenógrafos provenientes de ámbitos artísticos distin-
tos: pintura, escenografía, arquitectura y comunicación 
audiovisual. En cada caso, se analizan sus aspectos forma-
les, espaciales y compositivos, a fi n de encontrar aquellos 
elementos (comunes a todos ellos) que faciliten una lectu-
ra simbólica conjunta.

Con la intención de captar aquella dimensión simbóli-
ca del espacio, el trabajo trata de entender diferentes po-
sibilidades de representar un mismo concepto a través de 
lenguajes distintos y complementarios entre sí; todos ellos 
directamente relacionados con el propio arquitecto.

Palabras clave:

Yerma, Símbolo, Espacio, Diseño escenográfi co, Fabià 
Puigserver, Silvia de Marta
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INTRODUCCIÓN



4 Espacio y Símbolo. Imaginaciones escenográficas a la luz de Yerma



5

Motivación

Entendemos la palabra Símbolo como aquel elemento que 
representa una idea por convención social o asociación. En 
el ámbito arquitectónico se ha recurrido a la simbología en 
numerosas ocasiones a través de los espacios, los materia-
les utilizados, o los elementos que conformaban los edi-
fi cios que, por sus cualidades, suscitaban ideas o lecturas 
más allá de la mera funcionalidad o estética. Actualmente 
esa mirada simbólica se ha ido perdiendo y se ha optado 
por una corriente que responde esencialmente a cuestio-
nes funcionales objetivas. Por lo tanto, este trabajo trata de 
llamar la atención acerca de la dimensión simbólica de la 
arquitectura tratándola desde el mundo de la escenogra-
fía, el cual está estrechamente conectado con la condición 
simbólica de los espacios y con varios aspectos propios de 
la arquitectura.

Desde esta perspectiva, se ha seleccionado a Lorca por la 
relevancia que tienen los símbolos en tod0 su trabajo (poe-
sía, prosa, teatro y dibujos), y en concreto la obra de Yerma, 
puesto que es una de sus creaciones más representativas 
y contiene una carga simbólica muy evidente. Existen pu-
blicaciones como «Por un anfi bio sendero…» Los espacios 
simbólicos de Federico García Lorca de Javier Salazar Rin-
cón (1998) o algunos artículos del primer número de la re-
vista Acotaciones que tratan la simbología general de Lorca 
y que han servido como referencia para este análisis.

Objeto de estudio y objetivos

Acotado el tema de estudio, se han escogido cuatro monta-
jes escénicos como casos particulares a analizar. Cada uno 
de ellos no solo proviene de un ámbito artístico distinto, 
sino que emplea una lógica proyectual particular: la pintu-
ra, con José Caballero en 1960, siendo esta representación 
la primera desde la muerte de Lorca; la escenografía, con 
Fabià Puigserver en 1971, que supuso un punto de infl exión 
en la manera de representar esta obra; la arquitectura, con 
Juan Ruesga en 1997, en la que el director, Miguel Narros, 
trabajó como ayudante en la escenografía de José Caballe-
ro; y la comunicación audiovisual, con Silvia de Marta en 
2015, quien recibió el premio Helen Hayes de escenografía 
el mismo año.

De este modo se pretende encontrar semejanzas y dife-
rencias en el proceso, a la par que en el resultado. Más allá, 
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el trabajo trata de identifi car aquellos invariantes materia-
les, comunes a todas las propuestas escénicas estudiadas, 
capaces de conectar la mirada del espectador con los dife-
rentes conceptos y, de esta forma, facilitar la lectura sim-
bólica. De este modo, se busca ofrecer al arquitecto nuevas 
lecturas y nuevos procedimientos para abordar la dimen-
sión simbólica, la cual considero importante recuperar.

Metodología

A fi n de alcanzar los objetivos propuestos, se revisarán de 
un modo general los símbolos en la obra completa de Fe-
derico García Lorca, identifi cando cuáles son los conceptos 
más recurrentes y con qué elementos los representa según 
los matices de dichos conceptos. Seguidamente se analiza-
rá la obra de Yerma desde la estructura, los espacios don-
de transcurre el drama, los recursos temporales como son 
el paso del tiempo, los cambios de luz, los sonidos y los 
movimientos de los personajes, y fi nalmente los materia-
les simbólicos que aparecen clasifi cados según los cuatro 
elementos de la naturaleza. Este análisis se realizará sobre 
un “lienzo en blanco”, viendo únicamente lo que sugiere el 
texto para, más adelante, incluirlo y adaptarlo a los dife-
rentes casos de estudio. 

A continuación, se analizarán las propuestas conjunta-
mente desde la forma o los elementos que conforman la 
escena, el espacio o el vacío que se genera y que los acto-
res llenan al interactuar, y la composición general desde el 
punto de vista de la economía, la versatilidad y la unidad. 

Finalizando con unas conclusiones extraídas de los 
análisis particulares y comparados de los casos, con la in-
tención de dejar abierta la posibilidad a otra nueva imagi-
nación que pueda servirse del estudio realizado, y a nuevas 
lecturas que puedan hacerse de la arquitectura actual y fu-
tura.

En relación con la documentación consultada y su ma-
nejo a lo largo del estudio, las principales fuentes han sido 
publicaciones específi cas respecto a la simbología de Lor-
ca para la primera parte, como Símbolo y simbología en la 
obra de Federico García Lorca de Manuel Antonio Arango 
(1998) y la revista Cuadernos Hispanoamericanos (nº433-
434, 1986); y las tesis La memoria no es nostalgia: José Ca-
ballero (2001) de Marián Madrigal Neira o Los muros y las 
puertas en el teatro de Víctor García (2011) de Juan Carlos 
Malcún, que han servido como referencias para la segunda 
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parte. Las imágenes han sido cedidas por los escenógrafos 
o entidades relacionadas con ellos, los dibujos están saca-
dos de Libro de Dibujos de Federico García Lorca de Mario 
Hernández (1998), y los diagramas y planos son de elabo-
ración propia.

Introducción
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1. EL SÍMBOLO
MATERIALES COMPROMETIDOS



10

Un libro de poesías
es el Otoño muerto.
Los versos son las hojas
negras en tierras blancas,
y la voz que lo lee
es el soplo del viento
que hunde en los pechos
– entrañables distancias –.

El poeta es un árbol
con frutos de tristeza
y con hojas marchitas
de llorar lo que ama.
El poeta es el médium
de la Naturaleza
que explica su grandeza
por medio de palabras.

Fragmento del poema Sobre un libro 
de versos. Federico García Lorca, 
1918. Poéticas.

Fig. 1.1. El joven y su alma, Lorca (1926). Hernández, Mario. Libro de Dibujos de 
Federico García Lorca. (Granada: Comares, 1998)

Espacio y Símbolo. Imaginaciones escenográficas a la luz de Yerma
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1.1. El símbolo en el universo lorquiano

Amor, amor.
Entre mis muslos cerrados,

Nada como un pez el sol.
Agua tibia entre los juncos,

Amor.
(Amor de don Perlimplín con Belisa en su jardín, 

Cuadro primero)

La obra completa de Federico García Lorca está repleta de 
recursos poéticos que inundan de símbolos todas sus crea-
ciones. Poesía, prosa, teatro, dibujos, hasta las conferen-
cias o las cartas que enviaba contaban con gran variedad de 
ellos. De manera general, Lorca «ha utilizado unas creacio-
nes digamos tradicionales; les ha quitado la trivialidad que 
era el patetismo con el que se nos han transmitido, y las ha 
dotado de nuevos e intensísimos signifi cados.»¹

Por ejemplo, «el cuerpo humano, sus órganos y sus 
miembros, y hasta sus acciones y sus gestos, tienen un tra-
sunto y parangón exacto en el reino vegetal»² en toda la 
obra de Lorca. Las fl ores, por lo general, están relacionadas 
con la belleza, pero también con el sexo, y como conse-
cuencia en varias ocasiones sirven para hacer referencia a 
los órganos sexuales: 

…y entrégamela desnuda,
para que mis sedas puedan,

hilo a hilo y una a una,
abrir la rosa que cubre

su vientre de carne rubia.
(Así que pasen cinco años, Acto II)

Del mismo modo, utiliza el fuego para refl ejar la pasión 
sexual como vemos en La Casa de Bernarda Alba, «por en-
cima de mi madre saltaría para apagarme este fuego que 
tengo levantado por las piernas y la boca» (Acto II); y tam-
bién la pasión maternal, o el frenesí erótico como muestra 
la Novia en Bodas de Sangre, «¡Ay, qué lamento, qué fuego 
me sube por la cabeza!» (Acto III). La tierra le sirve para 
simbolizar la fertilidad, puesto que es una «matriz que en-
riquece y multiplica la semilla recibida»³. Y convierte al 
agua en fuente de la vida, un medio de purifi cación y cen-
tro de regeneración⁴; aunque en algunas ocasiones expresa 
los deseos sexuales.

Fig. 1.2. Marinero del amor, Lorca 
(1934). Hernández. Libro de Dibu-
jos... (1998)

1. Alvar, Manuel. “Los cuatro ele-
mentos en la obra de García Lorca”. 
Cuadernos Hispanoamericanos, nº 
433-434 (1986), pg. 73

2. Salazar Rincón, Javier. “Rosas 
y mirtos de luna...” Naturaleza y 
símbolo en la obra de Federico García 
Lorca. (Madrid: UNED, 1999), pg. 67

3. Alvar, op. cit. 1, pg. 77

4. Ibid, pg. 78
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Me gustaría hacer una mención especial al símbolo de la 
Luna, ésta aparece personifi cada en Bodas de Sangre, Ro-
mancero Gitano y Poema en Nueva York entre otras obras, 
y en la mayoría de las ocasiones representa la muerte, la 
tragedia, o un castigo para los personajes involucrados en 
la trama. Otro medio que utiliza Lorca para representar la 
muerte es el otoño:

El otoño tiene la inquietud de la muerte. Sin 
remedio las hojas se caen marchitas dejando 
sus esqueletos arbóreos con los brazos petrifi -
cados de danzarines horribles. […] Sin reme-
dio desaparece el verdor, y nosotros también, 
y en contra de la voluntad nos embriagan con 
el néctar amargo de los recuerdos que se es-
criben briosos sobre nuestra alma.⁵ 

Para llevar a escena esta serie de símbolos, y con la inten-
ción de llegar a grandes públicos, Lorca buscaba «acciones 
y diseños reducidos a sus esquemas más puros. […] Esta 
estilización se concretó también en la utilización de sen-
cillos elementos simbólicos en decorados y fi gurines»⁶. Le 
prestó una gran atención a la percepción sensorial y a los 
elementos cromáticos⁷ con la intención de acercar su pro-
pio mundo de los sentidos a los espectadores. Utilizaba el 
verde como símbolo de la vida y de la libertad; el rojo para 
representar el amor pasional, sin contención, de la sangre 
que precede a la muerte; y el blanco y azul los asociaba a la 
muerte.⁸

Este modo de abordar los símbolos, tanto en los textos 
como en la puesta en escena, ha servido como precedente 
para que los escenógrafos los reinterpreten, haciendo nue-
vas lecturas y consiguiendo dotar al símbolo de una nueva 
dimensión, el espacio.

5. Lorca (1917), citado en Salazar 
Rincón. op. cit. 2, pg. 61

6. Vilches de Frutos, María Fran-
cisca. «El teatro de Federico García 
Lorca en el contexto internacional: la 
direccion de escena.» Acotaciones, nº 
1 (1998), pg. 17

7. Ibid., pg. 18

8. Ibid., pg. 18

Fig. 1.3. Busto de hombre muerto, 
Lorca (1932). Hernández. Libro de 
Dibujos... (1998)

Espacio y Símbolo. Imaginaciones escenográficas a la luz de Yerma
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1.2. Yerma

1.2.1 Contexto y estructura de la obra

Yerma se estrenó por primera vez el 29 de diciembre de 
1934 en el Teatro Español de Madrid, con Margarita Xirgu 
como protagonista. Citando a Francisco Javier Gómez Pé-
rez en su artículo para la revista Frame (Sevilla, 2007):

Estamos ante una historia universal, el drama 
de una mujer que desea ser madre y ve frus-
trado su anhelo por la infertilidad de su espo-
so y la suya propia, lo que la hace enloquecer, 
proyectar su odio sobre el marido y llegar a 
matarlo en un arrebato de ira.

Este deseo se ve envuelto en un universo lleno de fertili-
dad: María se queda embarazada al principio de la obra, 
las cosechas son abundantes, el campo está fl orecido, y el 
ganado aumenta. A esto se le suma un marido que prefi e-
re mantenerla siempre en casa y que la controla gracias a 
las dos cuñadas de la protagonista. Toda la opresión que le 
rodea resalta su rebeldía, puesto que no se resigna y lucha 
por cambiar su destino, una lucha «destructiva, fatalista, 
puesto que no puede evitar en un arrebato emocional dar 
muerte a su esposo».⁹

Yerma ha recibido más atención de la crítica, 
y más variedad de ella que cualquier otra obra 
de Lorca. Esto se debe, sin duda, a los temas 
sociales tratados y en particular a la reacción 
emocional de los españoles ante ellos.¹⁰

La estructura de la obra viene introducida por su subtítu-
lo: Poema trágico en tres actos y seis cuadros. Cada acto 
consta de dos cuadros, y a pesar de no tener asignados un 
título como tal, cada uno de ellos nos sitúa en un espacio 
y un tiempo determinado a la par que abierto a nuevas in-
terpretaciones a causa de las breves acotaciones que nos 
encontramos en el texto.

1.2.2 Materiales espaciales

Los cuadros en los que se estructura la obra tienen lugar 
en diferentes localizaciones dentro de un mismo pueblo: 
la casa de Yerma, el campo, el torrente, la casa de Dolores, 
y los alrededores de una ermita en la montaña. «La con-
traposición dentro/fuera es muy reiterativa, y expresa pun-

Fig. 1.4. Cartel de Yerma, José Ca-
ballero (1934). Museo Nacional de 
Teatro.

9. Gómez Pérez, Francisco Javier. 
«Yerma: Distintas visiones de una 
tragedia andaluza.» Frame: revista de 
cine de la facultad de comunicación, 
nº1 (Sevilla, 2007), pg. 90.

10. Allen, Rupert C. Psyche and Sym-
bol in the Theater of Federico Garcia 
Lorca: Perlimplin, Yerma, Blood 
Wedding. (Univ of Texas Pr., 1974) pg. 
113. Traducción propia.

El Símbolo Yerma
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tualmente los modos de ser y de vivir de los personajes».¹¹    
Los tres actos cuentan con un cuadro situado en el interior 
y otro en el exterior.

El fuera se corresponde con la libertad, mientras que el 
dentro está relacionado con la opresión y la angustia. Esto 
ya no solo se aprecia en los aspectos físicos de la escena, 
sino también en los diálogos. Yerma habla de la «sangre 
prisionera» (Acto II) o de la «puerta cerrada a la hermosu-
ra» (Acto II), incluso asemeja su casa a una tumba, lo cual 
se refuerza cuando una lavandera comenta que las herma-
nas de Juan que están viviendo con ella «son como esas ho-
jas grandes que nacen de pronto sobre los sepulcros» (Acto 
II).

Como he comentado en el apartado anterior, por lo ge-
neral las acotaciones espaciales no son muy abundantes. 
Sin embargo, el segundo cuadro del Acto tercero, que se 
corresponde a la romería y supone el fi nal del drama, nos 
describe con bastante precisión los movimientos de los 
personajes y la posición de los diferentes elementos en el 
escenario.

A las escuetas indicaciones podemos sumar 
aquello que se puede leer entrelineas. Aun así 
quedan a la libre interpretación muchos ele-
mentos espaciales y también de índole visual, 
entre otros están: la distribución de los per-
sonajes sobre el escenario, los elementos de 
decorado y la vestimenta. Esto hace de la obra 
de Lorca una trama universal, adaptable a los 
elementos visuales de cualquier cultura.¹²

1.2.3 Materiales temporales

El tiempo en Yerma va avanzando de manera lineal con el 
paso de los cuadros, pero entre uno y otro no transcurre el 
mismo periodo de tiempo.

En el primer acto, primero nos encontramos en una 
«mañana de primavera» donde Yerma comenta que han 
pasado «dos años y veinte días» desde que se casó con Juan; 
y en el segundo cuadro se puede suponer que se trata del 
mismo día después de comer. El segundo acto empieza por 
la mañana ya que están saliendo los rebaños al campo, y 
por un comentario de una lavandera se puede intuir que 
han pasado dos días; sin embargo, el segundo cuadro tiene 
lugar al atardecer después de aproximadamente tres años, 
salto que no es demasiado evidente hasta que Juan declara  

11. Domenech, Ricardo. «Realidad y 
misterio.» Cuadernos Hispanoameri-
canos, nº 433-4343 (1986) pg. 301.

12.Gómez Pérez, op. cit. 9, pg. 75.

Fig. 1.5. Diagrama de la estructura de 
Yerma. Elaboración propia.

Fig. 1.6. El marinero borracho, Lorca 
(1934). Hernández. Libro de Dibu-
jos... (1998)

El exterior libre donde la Luna y 
los árboles te acompañan. El inte-
rior triste, con el recuerdo exterior 
bajo el brazo, y llorando tras una 
botella por un amor descuidado.
Refl exión personal sobre la Fig. 1.6

Acto 1
Cuadro 1

Cuadro 2

Acto 2
Cuadro 1

Cuadro 2

Acto 3
Cuadro 1

Cuadro 2

Casa de Yerma
interior

Campo
exterior

Río
exterior

Casa de Yerma
interior

Casa de Dolores
interior

Montaña
exterior

Espacio y Símbolo. Imaginaciones escenográficas a la luz de Yerma
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13. Greenfi eld, Summer. «Doña 
Rosita la soltera y la poetización del 
tiempo.» Cuadernos Hispanoameri-
canos, nº 433-4343 (1986) pg. 312.

14. Vilches de Frutos, op. cit. 6, pg. 19

Fig. 1.7. Diagrama de las variaciones 
temporales en Yerma. Elaboración 
propia.

que han pasado «más de cinco años» de la boda. Y el tercer 
acto empieza a continuación del cuadro anterior, al ama-
necer del día siguiente; pero en el segundo cuadro nos en-
contramos con otro salto importante en el tiempo, en este 
caso un mes, como comenta María al inicio de la romería, y 
también sabemos que se trata de octubre puesto que, en el 
primer acto, la Muchacha 2 hace referencia a la visita que 
hará al santo ese mes.

Estos tres años en los que se desarrolla el drama, Lorca 
ha sido capaz de reducirlos al tiempo poético de sólo tres 
días¹³ confi gurando los actos de tal modo que todos co-
miencen al empezar el día y terminen al anochecer, y don-
de la noción del tiempo se hace visible en los diálogos de 
los personajes.

El paso del tiempo produce a su vez variaciones lumíni-
cas y con ellas, cambios en los colores que tiñen las escenas, 
por ejemplo, el primer acto comienza con una «extraña luz 
de sueño» que podríamos interpretar como una luz azula-
da, en penumbra; y al poco tiempo cambia por una «alegre 
luz de mañana de primavera» y, por consiguiente, la escena 
pasaría a colorearse de tonos cálidos, pero sin demasiada 
intensidad al tratarse del amanecer. Los dos cuadros si-
guientes se mantienen los colores cálidos, aunque es en la 
escena del campo donde adquieren la mayor intensidad. Y 
los últimos tres cuadros se caracterizan por contar con una 
luz oscura a la vez que cálida, propia del anochecer y de las 
primeras luces del día como sucede en la casa de Dolores.

Este «juego luminotécnico permite al autor simbolizar 
la clandestinidad de la acción»¹⁴ cuando Yerma se va a es-
condidas de su casa ya que la escena se va oscureciendo 
cada vez más hasta quedar iluminada por la vela que por-
ta una de las cuñadas. Incluso se podría afi rmar, viendo el 
esquema general de colores (Fig. 1.7), que a medida que el 
drama avanza y con él la frustración de Yerma, las escenas 
se van oscureciendo, intensifi cando los sentimientos ne-
gativos de la protagonista, sumergiéndonos en un pozo del 
que cada vez es más difícil salir.

Respecto a los sonidos, hay ciertas anotaciones en el 
texto como las campanillas, cascabeles y guitarras de la ro-
mería, o las caracolas de los pastores en segundo cuadro 
del segundo acto. Del mismo modo, existen referencias a 
otros sonidos que vienen dadas por el espacio donde se de-
sarrolla la acción, como el ruido del agua en la escena de las 
lavanderas o los pájaros y animales en el campo, o por los 
diálogos entre personajes, como el sonido de los rebaños 
que salen al principio del segundo acto.

El Símbolo Yerma

Acto 1
Cuadro 1

Cuadro 2

Acto 2
Cuadro 1

Cuadro 2

Acto 3
Cuadro 1

Cuadro 2

Mañana

Anochecer

Amanecer

Noche

1 mes

2 días

3 años

Amanecer

Media tarde
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En el primer cuadro la acción se desarrolla en torno a Yer-
ma (Fig. 1.8). Mientras que el resto de los personajes cruzan 
la escena de lado a lado con amplios recorridos, Yerma está 
contenida, con movimientos cortos que parecen ser los que 
detienen por un momento el recorrido de los demás. Las 
conversaciones son prácticamente estáticas y tampoco hay 
demasiada interacción física entre los personajes.

En la escena del campo todos los movimientos son fl ui-
dos (Fig. 1.9), el exterior, con esa condición de libertad que 
hemos comentado permite que Yerma tenga recorridos 
más amplios. Por lo general es una escena algo más diná-
mica que la anterior puesto que a la vez que se producen las 
conversaciones estáticas, ciertos personajes entran o salen 
de la escena como el caso de Juan o la Muchacha 1.

El segundo acto comienza con una escena muy estática 
(Fig. 1.10), las lavanderas no parecen moverse por el esce-
nario, salvo una que entra en mitad de la escena, y las cu-
ñadas de Yerma, aunque en ninguno de los casos recorren 

Las acciones de los personajes es otro de los factores que 
se van transformando a lo largo de la trama. Para su estu-
dio, se ha analizado el texto con la intención de extraer los 
movimientos de los personajes sobre el escenario y se han 
plasmado sobre un “teatro base” carente de elementos es-
cenográfi cos. De este modo, puede verse cómo los actores 
llenan el espacio y según en qué momento, tienen mayor o 
menor amplitud en su recorrido.
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Fig. 1.8. Diagrama de movimiento 
Acto I, cuadro primero. Elaboración 
propia. (Ver Anexos)

«Hace falta mucho y muy cui-
dadoso ensayo para conseguir el 
ritmo que debe presidir la repre-
sentación de una obra dramática. 
Para mí, esto es lo más importan-
te. Un actor no se puede retrasar 
un segundo detrás de una puer-
ta.»
Entrevista a Lorca (1934) citada en 
Vilches de Frutos, op. cit. 6, pg. 20

«(El Marido sale y Yerma se dirige 
a la costura, se pasa la mano por 
el vientre, alza los brazos en un 
hermoso bostezo y se sienta a co-
ser.)» (Acto I)

Fig. 1.11. Diagrama de movimiento 
Acto II, cuadro segundo. Elaboración 
propia. (Ver Anexos)

Fig. 1.9. Diagrama de movimiento 
Acto I, cuadro segundo. Elaboración 
propia. (Ver Anexos)

Fig. 1.10. Diagrama de movimiento 
Acto II, cuadro primero. Elaboración 
propia. (Ver Anexos)
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mucha distancia. Los movimientos más signifi cativos son 
los de las telas que mueven y golpean las mujeres. En este 
cuadro se le da más valor al poema, a la palabra, y no tanto 
a la interacción de personajes.

Como contraposición a la escena anterior, el segun-
do cuadro es un constante fl uir de personajes. A pesar de 
que las conversaciones siguen pareciendo estáticas, por 
un lado, tenemos a las cuñadas que durante toda la esce-
na entran y salen portando elementos e interrumpiendo 
visualmente la conversación entre Juan y Yerma, donde 
ésta, expresa con más dureza su frustración y se “revela” 
a la opresión que supone el dentro con desplazamientos 
más fl uidos. Y por otro, el resto de los personajes que van 
relevándose. A diferencia del resto de cuadros, aquí se pro-
ducen diversas interacciones entre personajes y elementos: 
«deja los cántaros», «coge al niño», «empuja suavemente», 
«le da la mano», «tapándole la cabeza» …

La escena de la casa de Dolores cuenta con movimientos 
contenidos, solo se conquista una zona del escenario (Fig. 
1.12). Pero esta condición no responde a la condición del 
dentro que veíamos anteriormente, sino al secretismo que 
se esconde en la acción. Y como pasaba en la escena de las 
lavanderas, la escasez de movimientos acentúa los diálo-
gos, y en este caso se trata del enfrentamiento entre Yerma 
y Juan.

El último cuadro se caracteriza por su gran dinamismo 
(Fig. 1.13), en parte enfatizado por la contención del ante-
rior. En este participan todos los personajes, se conquista 
todo el escenario con amplios recorridos, los cuales tienen 
una presencia mayor al producirse en grupos de personas, 
llenos de bailes, cánticos, y acciones que van sucediendo 
en diferentes planos. Todo ello hace que las conversaciones 
que se producen entre la Vieja y Yerma o entre ésta y Juan 
parezcan mucho más íntimas, hasta el punto de llegar a la 
parte fi nal, donde solo están Yerma y su marido en la oscu-
ridad de la noche.

El Símbolo Yerma
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«(Aparece la Hermana 2 y se di-
rige lentamente hacia la puerta, 
donde se queda fi ja, iluminada 
por la última luz de la tarde.)» 
(Acto II)

«(Yerma da un grito y aprieta la 
garganta de su esposo. Éste cae 
hacia atrás. Yerma le aprieta la 
garganta hasta matarle.)» (Acto 
III)

Fig. 1.12. Diagrama de movimiento 
Acto III, cuadro primero. Elabora-
ción propia. (Ver Anexos)

Fig. 1.13. Diagrama de movimiento 
Acto III, cuadro segundo. Elabora-
ción propia. (Ver Anexos)
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15. Cirlot, Juan Eduardo. Diccionario 
de símbolos. (Barcenola: Labor, 1992)

16. Salazar Rincón, Javier. “Por un 
anfi bio sendero...” Los espacios 
simbólicos de Federico García Lorca. 
(Primera. Barcelona: PPU, 1998), 
pg.112

17. Ibid., pg.92

Hay cuatro Elementos, principa-
les fundamentos de todas las co-
sas corporales, a saber: el fuego, 
la tierra, el agua y el aire, de los 
que están compuestas todas las 
cosas visibles. […] Estos son los 
principios y el origen de todos los 
cuerpos, de su composición, de 
sus virtudes, y de sus efectos ma-
ravillosos.
Agrippa, Cornelio (1531), citado en 
Alvar, Manuel. “Los cuatro elementos 
en la obra de García Lorca”. Cuader-
nos Hispanoamericanos, nº 433-434 
(1986), página 69

Fig. 1.14. Venus, Lorca (1934). Her-
nández. Libro de Dibujos... (1998)

1.2.4 Materiales simbólicos

La gran variedad de elementos simbólicos que aparecen en 
el texto de Yerma, han sido agrupados en los cuatro ele-
mentos de la naturaleza para una mejor comprensión de 
ellos.

A .

El agua, en sus diferentes formas, tiene una estrecha rela-
ción con la fecundidad. Empezaré tratando las aguas que 
provienen de la tierra y fl uyen de manera natural, después 
las que su discurso esta infl uido por la acción del ser huma-
no y fi nalmente, las aguas que proceden del aire.

Dentro del primer grupo encontramos el manantial, lu-
gar donde brota el agua y, por lo tanto, en el sentido simbó-
lico, la vida; de él surgen los ríos, que en el texto de Yerma 
su signifi cado se asimila al del arroyo, ya que ambos repre-
sentan el agua viva, «un símbolo ambivalente por corres-
ponder a la fuerza creadora de la naturaleza y del tiempo. 
De un lado simboliza la fertilidad y el progresivo riego de 
la tierra; de otro, el transcurso irreversible y, en consecuen-
cia, el abandono y olvido»¹⁵. El primer significado lo vemos 
en el canto de los niños de la romería:

En el río de la sierra
la esposa triste se bañaba.

Por el cuerpo le subían
los caracoles del agua.
La arena de las orillas 
y el aire de la mañana

le daban fuego a su risa
y temblor a sus espaldas.

La intervención del ser humano en el trascurso del agua 
puede infl uir en su signifi cado. En el caso de la fuente, su 
constante movimiento sugiere la idea de resurrección y «es 
a menudo un símbolo de la inmortalidad»¹⁶. Sin embargo, 
cuando el agua está quieta y sin vitalidad como pasa en el 
pozo, expresa la opresión y las pasiones arrebatadas, tal y 
como dice Yerma en la casa de Dolores: «Dejarme siquiera 
libre la voz, ahora que voy entrando en lo más oscuro del 
pozo» (Acto III). Un signifi cado parecido tiene la acequia 
que, al tratarse de un cauce estrecho, con poca agua y con 
un ritmo lento en comparación con el río, «simboliza la 
vida triste y monótona de la protagonista»¹⁷, signifi cado 
que plasma Víctor cuando dice «la acequia por su sitio, el 
rebaño en el redil, la luna en el cielo y el hombre con su 

Espacio y Símbolo. Imaginaciones escenográficas a la luz de Yerma
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Fig. 1.15. Muchacha granadina en 
un jardín, Lorca (1924). Hernández. 
Libro de Dibujos... (1998)

18. Salazar Rincón. op. cit. 16, pg. 20

19. Ibid., pg. 41

20. Arango L., Manuel Antonio. 
Símbolo y simbología en la obra de 
Federico García Lorca. (Segunda. 
Madrid: Fundamentos, 1998), pg. 234

arado» (Acto II) antes de despedirse de Yerma.
Y fi nalmente el agua que proviene del aire es la lluvia, 

considerada como un elemento purifi cador desde el punto 
de vista de lo divino al caer del cielo. Y del mismo modo, al 
regar los campos y permitir la germinación, es el símbolo 
por excelencia de la fertilización, es el agua santa. Cualidad 
que se refl eja en la ensoñación de Yerma del segundo acto:

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.

T .

Como sucedía con el manantial, la tierra es otro símbolo de 
vida. De ella surge todo lo vivo, es la diosa madre. Y en una 
entrevista con José R. Luna, Lorca explica que le «gustaba 
ver cómo la enorme púa de acero abría un tajo en la tierra, 
tajo del que brotaban raíces en lugar de sangre.»¹⁸

En este elemento diferenciamos tres grupos, el mun-
do mineral, el vegetal y el animal. El primero está forma-
do por elementos inertes, como las piedras y rocas que son 
utilizadas para representar la muerte, la agresividad o la 
falta de alma; o la arena, «símbolo de una existencia árida, 
seca, desprovista de esperanza, como la tierra enjuta, y una 
imagen de la esterilidad»¹⁹, signifi cado que nos recuerdan 
constantemente las lavanderas en su poema: «¡Pero ay de 
la casada seca! / ¡Ay de la que tiene los pechos de arena!» 
(Acto II).

El mundo vegetal lo ordenamos en elementos que con-
forman un plano como los árboles; lineales como las ramas 
y plantas; y puntuales como las semillas, las fl ores y las fru-
tas. Los árboles representan la fuerza, durabilidad e insen-
sibilidad debido a sus características, y en algunos escritos 
de Lorca también aparecen refl ejados como confi dentes, 
seres sabios que transmiten sus enseñanzas a través de su 
silencio. La idea de personajes silenciosos que guardan se-
cretos la transmite Juan cuando pone en evidencia que la 
gente del pueblo habla sobre su matrimonio a escondidas:

...cuando voy a pesar la harina, todos callan; y 
hasta de noche en el campo, cuando despier-
to, me parece que también se callan las ramas 
de los árboles. (Acto III)

Sin embargo, la clase de árbol infl uye en el signifi cado, 
el olivo está dotado de una gran «riqueza simbólica: paz, 
fecundidad, fuerza, victoria y recompensa»²⁰; el laurel es 
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21. Cirlot. op. cit. 15, pg. 268

un elemento relacionado con la inmortalidad y la gloria, 
y «presupone una serie de victorias interiores sobre las 
fuerzas negativas»²¹; y la higuera, que tradicionalmente 
representa la abundancia y la fertilidad, en Yerma, Lorca 
la utiliza como el símbolo de los placeres prohibidos, de la 
lujuria; escenario perfecto para los encuentros sexuales al 
estar alejados de la población, tal y como nos muestra el 
Macho en la romeria:

Vete detrás de los muros,
donde están las higueras cerradas,

y soporta mi cuerpo de tierra
hasta el blanco gemido del alba.

Las ramas que nacen de estos árboles, al igual que las raíces 
que los sustentan, son elementos lineales que sirven para 
describir las venas por las que corre la sangre, y bien nos lo 
hacen saber las lavanderas:

Y nuestro cuerpo tiene
ramas furiosas de coral.
Para que haya remeros
en las aguas del mar.

Otro elemento lineal son las plantas. En el texto encontra-
mos muchas referencias al trigo y a las espigas, los cuales 
están relacionados con la fertilidad, con el milagro de la 
vida y, por lo tanto, están considerados como un regalo de 
los dioses. «Yo no sé por qué empiezan los aires que revuel-
ven al trigo, ¡y mira tú si el trigo es bueno!» (Acto II). Tam-
bién aparece el tomillo y el junco. El primero representa la 
honra y la castidad, idea que hacen evidente las lavanderas 
cuando cantan «yo planté tomillo, yo lo vi crecer. / El que 
quiera honra, que se porte bien.»; y el segundo la delicade-
za, la juventud y la belleza:

¡Venid a ver la lumbre
de la que se bañaba!

Como junco se curva.
Y como fl or se cansa. (Acto III)

Tanto los árboles como las plantas surgen gracias a las se-
millas que simbolizan la vida en forma de germen, como 
la oportunidad de creación de un nuevo ser. Y cuando esto 
no ocurre, como en Yerma, aparece el sentimiento de frus-
tración. Por otra parte, las semillas también favorecen el 
brotar de las fl ores, las cuales he clasifi cado según su co-
lor dada la gran variedad que presenta el texto: amarillas, 
blancas, púrpuras y rojas.

El amarillo lo encontramos en la rosa a la que se hace 

Fig. 1.16. Dos fi guras sobre una tum-
ba, Lorca (1929-31). Hernández. Libro 
de Dibujos... (1998)
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referencia en la oración de Yerma y el coro de mujeres en la 
romería. Esta fl or posee una gran riqueza simbólica: desde 
la belleza, el alma, la pasión o el amor, hasta el sexo, la san-
gre o la procreación. Y es este último concepto, el que tiene 
valor en el texto:

Señor, que fl orezca la rosa,
no me la dejéis en sombra.

Sobre su carne marchita
fl orezca la rosa amarilla. (Acto III)

Pero no todo en la rosa tiene una connotación positiva, 
dado que sus espinas evocan «la idea de obstáculo, de di-
fi cultad y de defensa exterior.»²², y Yerma comenta que «la 
mujer del campo que no da hijos es inútil como un manojo 
de espinos ¡y hasta mala!» (Acto II).

El color blanco en las fl ores simboliza el amor como en 
el caso del arrayán, pero también la pureza, la humedad y 
el frescor cuando se trata del jazmín, fl or que en ocasiones 
también refl eja el sexo, pero desde la palidez y el frío. Sin 
embargo, las «dalias de dormida luna» (Acto II) evocan lo 
estéril y la tristeza.

El púrpura está representado por la adelfa, una fl or que 
tradicionalmente «se ha asociado a la amargura, los amo-
res mal pagados y la muerte»²³, y las lavanderas comentan 
que las mujeres infi eles «se echan polvos de blancura y co-
lorete y se prenden ramos de adelfa en busca de otro que no 
es su marido.»

El color rojo de las fl ores está asociado a la pasión y al 
amor. El clavel se asocia al hombre, al matrimonio y a la 
belleza; la amapola simboliza sangre, fuego, luz y pasión²⁴, 
aunque debido a la delicadeza de los pétalos, ha servido 
para expresar la brevedad de la vida; y el alhelí tiene una 
gran connotación sexual en la escena de las lavanderas:

Por el aire ya viene
mi marido a dormir.

Yo alhelíes rojos
y él rojo alhelí.

Las fl ores en ocasiones generan frutos, como las naranjas, 
asociadas a la sexualidad masculina y a la fecundidad; o la 
manzana, cuyo signifi cado está perfectamente refl ejado en 
el poema Canción Oriental de Libro de Poemas:

La manzana es lo carnal,
fruta esfi nge del pecado,
gota de siglos que guarda
de Satanás el contacto.

22. Arango. op. cit. 20, pg. 238

23. Salazar Rincón. op. cit. 2, pg. 309

24. Ibid., pg. 370

Fig. 1.17. Florero sobre un tejado, 
Lorca (1929-30). Herrnández. Libro 
de Dibujos... (1998)
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Fig. 1.18. Venus, Lorca (1927-28)
Hernández. Libro de Dibujos...(1998)
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Y fi nalmente el mundo animal, el cual está representado 
en Yerma por el toro y el caballo. El primero se ha conside-
rado tradicionalmente como un animal de gran bravura y, 
por consiguiente, está asociado a la fuerza y la masculini-
dad, al igual que lo noble y bello. Y el caballo, símbolo por 
excelencia de la pasión sexual descontrolada, nos hace ver 
que cuando la Vieja le dice a Yerma «¿Quién puede decir 
que este cuerpo que tienes no es hermoso? Pisas, y al fondo 
de la calle relincha el caballo» (Acto I), se refi ere al deseo 
que levanta en los hombres.

A .

En el aire, al igual que en la tierra, encontramos un mundo 
animal y, además, un mundo cósmico. En el primero situa-
mos a las palomas que, por la tradición bíblica, represen-
tan la pureza y «con su aleteo son la imagen de la vida»²⁵; y 
los pájaros, animales pequeños de alegre canto que sirven 
para plasmar la delicadeza y lo hermoso, a la par que dé-
bil. Esto lo podemos comprobar cuando en el primer acto 
María dice que estar embarazada es como tener «un pájaro 
vivo apretado en la mano» pero «dentro de la sangre.»

Y en el mundo cósmico, hallamos el viento, símbolo 
del aliento y, por lo tanto, del espíritu. Aunque cuando se 
convierte en huracán representa la muerte, al igual que 
la Luna, cuya luz misteriosa crea una atmósfera que nos 
anuncia la tragedia.

F .

El fuego es un elemento que está vinculado a la vitalidad 
plena, al deseo sexual, a la pasión sin medida, algo que se 
hace evidente en palabras de Yerma:

... yo, que siempre he tenido asco de las mu-
jeres calientes, quisiera ser en aquel instante 
como una montaña de fuego. (Acto III)

En este último elemento incluimos la sangre, tradicional-
mente dotada de la virtud de portar la vida, pero Lorca 
también la asocia al instinto más profundo del ser, a la vo-
luntad del espíritu. Y por extensión de la sangre, la muer-
te. Ésta «supone la más hermosa afi rmación de la libertad 
del individuo»²⁶. Cuando Yerma asesina a su marido «no es 
castigo contra Juan sino un castigo de la naturaleza contra 
el que no cumplía sus leyes. Juan, el hombre estéril, es la 
negación de la vida, y él debe desaparecer.»²⁷

25. Diez de Revenga Torres, Pilar. 
«Notas sobre simbolismo en el teatro 
de García Lorca: “Bodas de Sangre”, 
“Yerma” y “La Casa de Bernarda 
Alba”.» Editado por Universidad de 
Murcia. Monteagudo, nº 56 (1976): 
pg. 20

26. Gil, Alfonso. «Y no hallé cosa en 
que poner los ojos que no me diera 
nuevas de la muerte.» Cuadernos 
Hispanoamericanos, nº 433 - 34 
(1986): pg. 171.

27. Arango L. op. cit. 20, pg. 189

Fig. 1.20. Imagen de la muerte, Lorca 
(1934). Hernández. Libro de Dibu-
jos...(1998)

Fig. 1.19. Alcoba, Lorca (1934)
Hernández. Libro de Dibujos... (1998)

Un lamento encerrado, la Luna 
centinela testigo del llanto, y el 
aire, moviendo las cortinas, revela  
el dolor amargo.
Refl exión personal sobre la Fig. 1.19
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2. PROYECTO 
Y MATERIALIZACIÓN
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«El teatro es una escuela de 
llanto y  de risa, y una tribuna 
libre donde los hombres pue-
den poner en evidencia mora-
les viejas o equívocas y explicar 
con ejemplos vivos normas 
eternas del corazón y del sen-
timiento del hombre»

Garcia Lorca, Federico. Charla sobre 
el Teatro (1935). Culturaandalucia.

Fig. 2.1. El beso, Lorca (1927). Hernández. Libro de Dibujos...(1998)
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2.1. La imaginación del pintor. 
José Caballero

«Las magnífi cas dotes plás-
ticas de Pepe Caballero y su 
profunda imaginación poé-
tica me hacen esperar el lu-
minoso fruto de un gran pin-

tor andaluz.»²⁸

José Caballero (1915 – 1991) es uno de los artistas más rele-
vantes del siglo XX en España. Iniciado en las vanguardias 
y rodeado de otras fi guras importantes del momento como 
Lorca, Alberti o Neruda, formó parte de importantes actos 
culturales (“La Barraca”, la Bienal de Venecia o Sao Paulo, o 
la Exposición Universal de Bruselas entre otros).²⁹ Comen-
zando con el surrealismo, se adentró en el expresionismo, y 
tuvo una gran obsesión por las formas geométricas, en par-
ticular los círculos, protagonistas de muchas de sus obras.

En 1060 Luis Escobar iba a dirigir la representación de 
Yerma en el Teatro Spoletto de Italia como parte de un fes-
tival de teatro, y que después se estrenaría en Madrid, el 21 
de octubre del mismo año, en el Teatro Eslava con la apro-
bación de la familia de Lorca, la cual, desde un principio, 
pidió que José Caballero realizara los decorados. Del mis-
mo modo, diseñó el cartel para la obra (Fig. 2.2) con unos 
elementos que nos vaticinan parte de la trama y de la esce-
nografía: rojo y negro, sangre, heridas, grietas negras de la 
opresión de la protagonista, y una luna roja atravesada por 
ese dolor augurando un fi nal trágico. 

Realizó seis decorados que se correspondían con los 
seis cuadros de la obra, y que funcionaban como grandes 
lienzos donde extrapoló todo su conocimiento acerca de 
la pintura. Sin embargo, dio un paso más y experimentó 
introduciendo nuevos materiales como son las telas o la 
arena para aportar volumen y textura al decorado; lo que, a 
través de la luz y los contrastes, conseguía dotar a la escena 
de una gran expresividad. En palabras de José Bergamín:

Lo que por esos grandes lienzos iluminados 
llegaba a lograr la pintura - siempre pintura 
- de José Caballero en la representación de 
Yerma fue expresar lo más esencial, lo íntimo 
y profundo, lo radicalmente poético de la fi c-
ción dramática de Lorca.³⁰

Estos decorados funcionaban a modo de telones que se 

28. Federico García Lorca (1935), 
citado en josecaballero.info

29. Fundación José Caballero. joseca-
ballero.info

30. Bergamín, José (1962), citado en 
Madrigal Neria, Marián. “La memo-
ria no es nostalgia: José Caballero”. 
(Tesis doctoral UCM, Madrid, 2001). 
pg. 385

Fig. 2.2. Caballero, José. Boceto 
defi nitivo para el cartel de Yerma, 
1960.Fundación Caballero - Thomás 
de Carranza

Fig. 2.3. Caballero, José. Bocetos para 
el cartel de Yerma, 1960.
Fundación Caballero - Thomás de 
Carranza

Proyecto y Materialización Pintura
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Fig. 2.5. La Calle. Fundación Caballe-
ro - Thomás de Carranza

Fig. 2.7. El campo. Fundación Caba-
llero - Thomás de Carranza

Fig. 2.4. Caballero, José. Boceto de 
La calle, 1960. Fundación Caballero - 
Thomás de Carranza

Fig. 2.6. Caballero, José. Boceto de El 
campo, 1960. Fundación Caballero - 
Thomás de Carranza

iban intercambiando a lo largo de la obra y se añadían di-
ferentes elementos para aportar profundidad, simbolismo, 
contraste o para complementar las acciones de los perso-
najes.

Representó dos espacios interiores: la casa del novio 
(Acto II, cuadro segundo) y la cueva de la bruja (Acto III, 
cuadro primero). Y cuatro espacios exteriores: la calle y el 
campo, que se corresponden al primer acto, las lavanderas, 
y la romería.

Los espacios interiores se caracterizan por tener telones 
que alcanzan la altura máxima del escenario, a diferencia 
de los exteriores que van variando su altura dejando ver el 
fondo del escenario. Fondo que puede llegar a fundirse con 
el telón de la calle (Fig. 2.5) al tener una tonalidad similar, 
y que otras veces enfatiza la silueta escarpada de los telo-
nes por el contraste que se produce como en el caso del 
campo (Fig. 2.7) o las lavanderas (Fig. 2.10). El tamaño de 
estos telones parece infl uir en la escala del espacio que se 
representa, cuanto más alto, más se acota; de esta forma, el 
campo cuenta con el telón de menor tamaño, ampliando el 
espacio, y la casa del novio (Fig. 2.12), de gran altura, reduce 
el espacio al interior de un salón.

Espacio y Símbolo. Imaginaciones escenográficas a la luz de Yerma
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Fig. 2.10. Las lavanderas. Fundación 
Caballero - Thomás de Carranza

Fig. 2.8. Caballero, José. Boceto de 
Las lavanderas, 1960. Fundación José 
Caballero.

Fig. 2.9. Caballero, José. Boceto de 
Las lavanderas, 1960. Fundación 
Caballero - Thomás de Carranza

Proyecto y Materialización Pintura

Dichos telones, que se materializan en forma de muros 
macizos, cuentan con una serie de líneas que pueden ser 
pintadas o esculpidas, a modo de grietas. El ejemplo de las 
líneas pintadas se puede ver en la calle (Fig. 2.4), que po-
see unos trazos negros sobre el muro blanco que podrían 
recordar la sección de un espacio abierto pero cubierto que 
resguarda a la figura de Yerma, y que a la vez evocan la idea 
del espino y la infertilidad. El resto de los decorados tienen 
líneas esculpidas, pero destacan el de las lavanderas y la 
casa del novio. La textura del primero  (Fig. 2.10) parece 
evocar la espuma o los restos que el agua deja en la arena 
de la orilla del río; el cual, a diferencia de lo que se puede 
intuir en los bocetos (Fig. 2.8 y 2.9) ahora parece petrifi-
cado o seco (enfatizando nuevamente el concepto de in-
fertilidad). Y la textura del segundo (Fig. 2.12) permite que 
se generen sombras en forma de líneas negras a modo de 
cortes, heridas que ya veíamos en el cartel, y que tanto en 
la maqueta como en el boceto (Fig. 2.11) tienen una gran 
presencia, sugiriendo el dolor de la protagonista, la opre-
sión que sufre dentro de la casa. Además, en palabras de 
Caballero:

«Nada hay tan deslumbrante y expresivo 
como esos muros blancos, llenos de descon-
chones y vueltos a encalar una y otra vez. […] 
No cabe duda que en una vieja pared de An-
dalucía encalada tres veces hay una serie de 
matices, de materias, de sombras, de luces, de 
indiscutible valor plástico y pictórico.»³¹

Cabe destacar, que el telón de la cueva de la bruja (Fig.2.17) 
no está pensado en como volumen (en forma de muro), 
sino más bien a modo de planos yuxtapuestos materializa-
dos mediante telas de distintos grosores y materiales que 
han sido rajadas y pintadas. Este decorado cuenta con otra 
serie de planos que aportan profundidad a la escena, tal 

31. Caballero, José. La aventura de la 
creación. Escritos. (Madrid: Síntesis, 
2014), página 34

Fig. 2.12. Maqueta de La casa del no-
vio. Fundación Caballero - Thomás 
de Carranza

Fig. 2.11. Caballero, José. Boceto de 
La casa del novio, 1960. Fundación 
Caballero - Thomás de Carranza
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Fig. 2.17. La cueva de la bruja. Funda-
ción Caballero - Thomás de Carranza

Fig. 2.16. Maqueta de La cueva de la 
bruja. Fundación Caballero - Thomás 
de Carranza

Fig. 2.14. Maqueta de La romería. 
Fundación Caballero - Thomás de 
Carranza

Fig. 2.15. La romería. Fundación 
Caballero - Thomás de Carranza

Fig. 2.13. Caballero, José. Boceto de 
La romería, 1960. Fundación Caba-
llero - Thomás de Carranza

y como sucede en el quiebro que hace el muro de la calle 
(Fig. 2.5) o los pequeños telones alargados en diferentes 
planos de la escena de la romería (Fig. 2.14). En algunos ca-
sos, estos telones en primer plano se han eliminado, como 
la estructura vertical, de morfología lineal oblicua, que cie-
rra el flanco izquierdo en el campo (Fig. 2.6) que podría 
representar un árbol de rama secas y que recuerda al cartel 
de la obra y a su proceso de creación (Fig. 2.3).

Más allá, la propuesta se complementa con una serie 
de elementos móviles lineales (sillas, mesas…), superfi cia-
les (plataformas, rampas…) o volumétricos (banco, escale-
ras…) en justo contrapunto con la morfología de los deco-
rados. La estructura del campo (Fig. 2.7) cuya ubicación 
adelantada no solo amplifi ca la profundidad del espacio 
sino también defi ne con mayor rigidez sus aristas, ahora 
más hirientes; o la mesa de la casa del novio junto con el 
madero sobre la puerta (Fig. 2.11), que equilibran la escena 
en contraposición a la verticalidad de las grietas no solo de 
manera visual, sino simbólica: las heridas verticales como 
aire y fuego refl ejando el ardor del espíritu y la opresión, 
frente a la horizontalidad como tierra, soporte y anclaje 
que nos retiene. La paleta de color utilizada para los deco-
rados consistía en negros, grises, blancos y pardos³², resal-
tando en todo momento la idea de la tierra.

En algunas escenas, se ha prescindido de ciertos ele-
mentos móviles que vemos en maquetas o bocetos, como 
por ejemplo la puesta en escena de la cueva de la bruja (Fig 
2.17) que elimina el gran madero que cruza de manera dia-
gonal la escena (Fig. 2.16) y los reorganiza colocándolos en 
la parte derecha apoyados sobre el decorado lateral; o el 
boceto de la romería (Fig. 2.13), que incluye unas manchas 
negras que podrían hacer referencia al carro y las tiendas 
de tela que se describen en el texto y a las velas de las mu-
jeres depositadas en una especie de gran candelabro, y que 
se omiten en la maqueta fi nal (Fig. 2.15).

32. Madrigal Neria. op. cit. 30   pg. 
392

Espacio y Símbolo. Imaginaciones escenográficas a la luz de Yerma
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Fig. 2.18. Cartel de Yerma. Faixat, 
Montse (1971). Todocoleccion.

33. Real Academia de la Historia.

34. Gran enciclopèdia catalana.

35. Graells, Guillem-Jordi, y Antoni 
Bueso. Fabià Puigserver. (Barcelona: 
Diputació de Bercelona, 1996) pgs. 
169-170.

36. Romero Mariscal, Lucía, y María 
José Sánchez Montez. «Yerma y la 
tragedia griega: el texto y las puestas 
en escena.» En La tradicion clásica 
en la obra de Federico García Lorca, 
de José María Camacho Rojo (2006), 
pg. 512 

37. Trigueros, Antonio Sánchez. 
«Federico García Lorca en escena 
(Una invitación al teatro).» El teatro 
de Lorca. Tragedia, drama y farsa. 
(Noviembre 1995) página 190

38. Malcún, Juan Carlos. Los muros 
y las puertas en el teatro de Víctor 
García. (Buenos Aires: INTeatro, 
2011) pg. 147

2.2. La imaginación del escenógrafo. 
Fabià Puigserver

Fabià Puigserver (1938 – 1991) fue un escenógrafo, fi guri-
nista, actor y director teatral, considerado un maestro y 
una fi gura muy importante en el teatro contemporáneo 
catalán. Su carrera como escenógrafo comenzó en los años 
60 trabajando principalmente para compañías indepen-
dientes catalanas, y para la década de los 70 ya contaba 
con varios trabajos en el resto de España y el extranjero. 
En 1976 fundó el Teatre Lliure, donde trabajó el resto de su 
carrera «iniciando una depuración máxima en el diseño de 
los espacios escénicos»³³, y obtuvo el premio Nacional de 
Escenografía (1975 y 1979) y la medalla de oro de Valladolid 
(1974) entre otras condecoraciones.³⁴

El 30 de noviembre de 1971 se estrenó en el Teatro de la 
Comedia de Madrid un nuevo montaje de Yerma bajo la di-
rección de Víctor García con la compañía de Nuria Espert, 
actriz que interpretó el papel protagonista. En el proceso 
creativo de la escenografía, Puigserver trabajó con el direc-
tor hasta que llegaron a la idea de una enorme vejiga ani-
mal tensada en un gran bastidor. Dada la imposibilidad de 
trabajar con una vejiga de esas condiciones, se decantaron 
por una lona de polipropileno de 120 metros cuadrados y 
un bastidor metálico como soporte.³⁵

Este montaje supuso un punto de inflexión en la for-
ma de representar este texto; se «conseguía trascender las 
barreras de la interpretación y la sujeción al texto»³⁶, rom-
piendo con las previas representaciones realistas mediante 
un dispositivo desprovisto de elementos que lo comple-
mentaran. «El escenario, desnudo de elementos, había 
cobrado relieve, se había vuelto expresivo, hablaba por sí 
mismo, se movía, estaba vivo, era un personaje más de la 
representación.»³⁷

El dispositivo estaba «elevado unos dos metros en su 
parte de atrás (foro) y caía en plano inclinado con fuerte 
pendiente hacia la sala»³⁸ (Fig. 2.19). Mediante poleas y ca-
bles iba modificando su forma, a la vista de todo el públi-
co, para convertirse en los diferentes espacios que requería 
la trama. Sus diferentes transformaciones se producían 
siempre de un modo abstracto dado que no existían otros 
elementos escenográficos. De la infinidad de posibilidades 
que aceptaba la lona, se configuraron cuatro espacios inte-
riores que se correspondían con los dos cuadros que tienen 
lugar en la casa de Yerma, el cuadro de la casa de Dolores, 
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y la primera parte de la romería; y tres exteriores: el campo, 
el paisaje de las lavanderas y la segunda parte de la rome-
ría. Estas disposiciones eran posibles gracias a los cables 
enganchados a una serie de anillas colocadas en la lona y a 
los propios tensores del bastidor (Fig. 2.20).

Dentro de los espacios interiores encontramos dos ti-
pos de confi guraciones: los que funcionan como sustento y 
los de resguardo. Los primeros presentan la lona comple-
tamente tensada, sirviendo de apoyo para los actores; es 
el caso de las escenas de la casa de Yerma (Fig. 2.21 y 2.22). 
Aquí la lona evoca una cama palpitante que acoge a los 
protagonistas. El director y teórico teatral Francisco Javier 
(Jorge Amado Lurati) se refi ere en los siguientes términos 
al segundo cuadro del segundo acto:

«Yerma está acostada de espaladas, en el cen-
tro mismo de la tela; con las piernas levan-
tadas y abiertas. […] Está íntimamente unida 
a la tela, que la recibe como en ese momen-
to como solo la tierra puede hacerlo; de ella 
emergen sus piernas como dos tallos de una 
planta deseosa de germinar.»³⁹

Fig. 2.19. Maqueta del dispositivo es-
cénico para Yerma de Víctor García. 
MAE Institut del Teatre.

Fig. 2.20. Detalle de los tensores. 
Faixat, Montse. Fons Fabià Puigser-
ver. MAE Institut del Teatre.

39. Francisco Javier (1981) citado en 
Malcún. op. cit. 38 pg. 150

Fig. 2.22. Barceló, Pau. 
Timeout.es

Fig. 2.21. Faixat, Montse. Fundació 
Vila Casas

Por otra parte, en el grupo de los interiores de resguardo, 
tenemos la casa de Dolores (Fig. 2.23) y la primera parte 
de la romería (Fig. 2.24). A diferencia del grupo anterior, la 
lona en estos cuadros está tensada hacia arriba creando una 
especie de tienda de campaña. En estos casos, los actores 
ya no están sobre la tela, sino sobre la tarima del escenario. 
En la casa de Dolores solo la parte delantera está elevada 
a modo de cueva (Fig. 2.23) y en la romería, siguiendo las 
indicaciones del texto original, «alrededor de una ermita» 
y «unas mantas formando una tienda rústica», se iza to-
talmente formando una carpa y rodeando a los actores por 
un “bosque” de tensores (Fig. 2.24). Estas configuraciones 
sugieren la parte clandestina y sagrada y de las acciones 
que toman lugar, necesitadas de tierra firme donde posar-
se, para que los diálogos tengan más fuerza y no parezcan 
ensoñaciones o palabras volátiles.

Espacio y Símbolo. Imaginaciones escenográficas a la luz de Yerma
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Fig. 2.23. Faixat, Montse. Fons Fabià 
Puigserver. MAE Institut del Teatre.

Fig. 2.24. Faixat, Montse. Fons Fabià 
Puigserver. MAE Institut del Teatre.

40. Francisco Javier (1981) citado en 
Malcún. op. cit. 38 pg. 151

41. Romero Mariscal y Sánchez Mon-
tez. op. cit. 36, pg. 512

Fig. 2.25. Faixat, Montse. Fons Fabià 
Puigserver. MAE Institut del Teatre.

Fig. 2.26. Faixat, Montse. Fons Fabià 
Puigserver. MAE Institut del Teatre.

Fig. 2.27. Revista Don Galán nº4.
Teatro.es

Los espacios exteriores son todos del tipo sustento, aunque 
tienen una forma distinta a la que hemos visto en los espa-
cios interiores. En estos espacios entran en juego los cables 
que se enganchan a la lona, pero no siempre del mismo 
modo: en la escena del campo (Fig. 2.25) se crea una peque-
ña montaña; para el paisaje de las lavanderas se enganchan 
varios cables generando una serie de montañas (Fig. 2.26), 
que con el movimiento de las mujeres se forman ondula-
ciones y desequilibrios en la tela que recuerdan el fluir del 
río; y finalmente la segunda parte de la romería (Fig. 2.27) 
donde, según señala Francisco Javier, «varios tensores en-
ganchan la parte posterior de la tela y la elevan formando 
una muralla. Jóvenes desnudos, aferrados a las orejas de 
la tela serán izados con ella»⁴⁰. De este modo se consigue 
representar de manera literal la declaración de una de las 
mujeres en el texto original: «un río de hombres solos baja 
esas sierras.»

En referencia a los movimientos, la inclinación del pla-
no elástico dificultaba la movilidad de los actores, que «lu-
chaban por mantenerse sobre él hasta que se abandonaban 
revolcándose o cayendo tumbados»⁴¹. Este efecto bien pu-
diera ser entendido como un reflejo directo de la incomo-
didad y la frustración interna de Yerma.
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Más allá de la escenografía, Puigserver también diseñó un 
vestuario desprovisto de color; únicamente se utilizaron 
telas de color negro, blanco manchado y pardo⁴², forman-
do un conjunto equilibrado con el negro de la lona.

42. Romero Mariscal y Sánchez Mon-
tez. op. cit. 36, pg. 513
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2.3. La imaginación del arquitecto. 
Juan Ruesga

«El clima de la obra, la sen-
sualidad de Yerma, los espa-
cios exteriores e interiores 
que proponía el texto esta-
ban resueltos con inteligen-
cia porque tú eres un gran 
conocedor del espacio y los 
resultados fi nales fueron 

magnífi cos.»⁴³

Juan Ruesga es un arquitecto y escenógrafo que dedica su 
actividad profesional al diseño escenográfico y a la arqui-
tectura teatral principalmente, además de la docencia en 
varias universidades. Actualmente es vicepresidente de 
la Academia de las Artes Escénicas de España y miembro 
del grupo de investigación Teatro Siglo de Oro, y se le ha 
otorgado el Premio Manuel de Falla 2008 a la mejor tra-
yectoria en el ámbito de las artes escénicas y musicales en 
Andalucía, y el Premio Max de 2011 al Mejor espectáculo de 
danza.⁴⁴

En 1996 el Centro Andaluz de Teatro (CAT), decide 
producir una nueva representación de Yerma dirigida por 
Miguel Narros, quien también diseña el vestuario, y con 
Ruesga como escenógrafo. La obra se estrena el 25 de febre-
ro de 1997 en el Teatro Central de Sevilla, con un montaje 
«limpio, simple basado es un espacio abierto en el que los 
elementos centrales son el agua fecundante y la tierra yer-
ma.»⁴⁵

A lo largo del proceso de diseño, se tantearon diferentes 
formas y configuraciones en la puesta en escena: en abani-
co, tarima escalonada, y macla de dos volúmenes en forma 
de cuñas (Fig. 2.29). Finalmente, se optó por una gran tari-
ma rectangular con un círculo de color amarrillo evocando 
al albero en el centro y rodeada por sus cuatro lados por 
un canal de agua a modo de acequia (Fig. 2.30). Para acce-
der a la tarima existían tres accesos: dos puentes móviles 
a los laterales que en algunos momentos invadían la esce-
na y que permitían la entrada de elementos escenográficos 
complementarios; y un puente abatible en la parte central 
del fondo. Con esta base, se conseguía un espacio escénico 
parcialmente estático en el que se ensalzaba la relación tie-
rra-agua, dejando de lado los fondos figurativos, y donde 

Fig. 2.28. Cartel de Yerma de Federi-
co Garcia Lorca dirigida por Miguel 
Narros. CAT (1997). CIRAE

43. Miguel Narros sobre Juan Ruesga 
citado en Martínez Valderas, Jara. 
«Juan Ruesga: escenografía y espacio 
escénico. Del teatro indepenciente al 
teatro público andaluz (1970 - 1996)» 
(Tesis doctoral, Granada, 2014) 
página 354

44. Academia de las Artes Escénicas.

45. Narros presentó a su Yerma, de 
montaje simple, sólo con los perso-
najes, algunos objetos, la tierra y el 
agua. Periódico ABC (21 de febrero de 
1997). CIRAE
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priman las líneas rectas (verticales y horizontales) resal-
tando así el círculo central. Tal y como nos indica Martí-
nez Valderas en su tesis doctoral sobre la escenografía de 
Ruesga (2014):

«El espacio se divide en tres zonas funda-
mentales a partir del rectángulo propio del 
escenario. Un primer espacio es el perímetro 
exterior; un segundo, la acequia con el agua, 
que rodea a su vez a un tercero, donde sucede 
la mayoría de la acción.»⁴⁶

Mediante esta configuración espacial, Ruesga nos presenta 
dos espacios interiores correspondientes a los cuadros que 
transcurren en la casa (Fig. 2.32 y 2.33), y cuatro espacios 
exteriores: el campo (Fig. 2.31), el lavadero (Fig. 2.34), el 
rito (Fig. 2.35) y la romería (Fig. 2.36). En esta propuesta, 
a diferencia del texto original, no existe la casa de Dolores 
como tal, ya que nos la presentan inicialmente en un exte-
rior donde se realiza el “rito” de la fertilidad.

Trabajar sobre un espacio algo abstracto como este, ne-
cesitaba la presencia de elementos complementarios que 
ayudaran a contextualizar las escenas, apoyando el trabajo 
de los actores. Según su morfología, encontramos elemen-
tos de tipo lineal, superficial y volumétrico.

Los elementos lineales están presentes en la mayoría de 
los cuadros. La obra comienza en el interior de la casa (Fig. 
2.32) donde vemos una mesa con una máquina de coser (el 
«tabanque de costura» que indicaba Lorca en el texto) y 
una serie de sillas que vuelven a repetirse en el segundo 
cuadro del segundo acto (Fig. 2.33), pero en este caso están 
colocadas alrededor de una mesa y acompañadas, en el ex-
tremo opuesto de la escena, por una carretilla. En la escena 
del campo (Fig. 2.31) descienden unas cuerdas gruesas a 
modo de árboles; en el rito (Fig. 2.35) se utiliza «una mesa 
en el centro»⁴⁷ de la escena (intercambiándose por la cama 
que aparece en el boceto)  y, finalmente, en la romería (Fig. 

46. Martínez Valderas. op. cit. 43 pg. 
346

47. Ibid. pg. 346

Fig. 2.29. Juan Ruesga (1996). CAT. 
CIRAE

Fig. 2.30. Maqueta. Juan Ruesga y 
Vicente Palacios (1997). CAT. CIRAE

Fig. 2.31. Juan Ruesga (1996). CAT. 
CIRAE

Fig. 2.32. Juan Ruesga (1997). CAT. 
CIRAE
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48. Martínez Valderas. op. cit. 43 pg. 
347

49. Ibid., pg. 352

50. Ibid., pg. 346

2.36) agrupaciones de cirios que podrían evocar no solo las 
velas situadas en la ermita, sino también las hogueras que 
se hacían por la noche durante ese tipo de festividades.

Los elementos superficiales se encuentran representa-
dos por las telas que aparecen colgadas en la escena de las 
lavanderas (Fig. 2.34) y en la cortina de agua que da paso a 
la escena de la brujería (Fig. 2.35).

Y finalmente los elementos volumétricos aparecen en 
las escenas de la casa, en la primera (Fig. 2.32) en forma de 
cama, y en la segunda (Fig. 2.33) como alacena. 

Los colores más utilizados son los cálidos destacando el 
amarillo albero del círculo central, el color arena del resto 
de la tarima y parte de la iluminación; y la acequia tenía un 
«material de base oscuro que permite hacerlo desaparecer 
si no hay iluminación directa»⁴⁸. En el vestuario se utilizan 
tonos oscuros para Yerma menos en la escena del conjuro 
que viste de blanco simbolizando la pureza, tonos claros 
para las lavanderas y el rojo para la Vieja pagana, símbolo 
de la pasión y la sangre.⁴⁹

En este montaje la luz juega un papel muy importante 
y se muestra de diversas formas: de manera puntual en los 
cambios de escena «focalizando con un [foco] puntual so-
bre el personaje de Yerma en los soliloquios»⁵⁰, lineal como 
vemos en las sombras de las carpinterías de las ventanas en 

Fig. 2.34. Luís Castilla (1997). CAT. 
CIRAE

Fig. 2.33. Juan Ruesga (1997). https://
www.youtube.com/watch?v=xmnb-
CL2AHDE

Fig. 2.35. Juan Ruesga (1996). CAT. 
CIRAE

Fig. 2.36. Luís Castilla (1997). CAT. 
CIRAE
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la figura 2.32, y superficial como son las que iluminan ho-
mogéneamente la escena, o las que producen contraluces 
como en la romería (Fig. 2.36). Esta iluminación permitía 
crear atmósferas que nos situaban en un espacio y tiempo 
relativamente concreto; tonos cálidos e intensos para la es-
cena de las lavanderas (Fig. 2.34), o ambiente oscuro a la 
par que cálido para la romería (Fig. 2.36). 

El interés en la luz como material susceptible de imagi-
nación espacial es particularmente palpable en los bocetos 
del proyecto. Es en estos casos donde vemos por ejemplo 
el ambiente de ensoñación del primer acto (Fig. 2.37), que 
hace referencia a la «luz azulada» indicada en el texto ori-
ginal; a la vez que se intuye una niebla en el fondo para 
dotar la escena de un carácter irreal. Esta niebla desaparece 
con la «alegre luz de mañana» (Fig. 2.38), pero sigue man-
teniendo un tono azulado dado que se tratan de las pri-
meras luces del día. Lo mismo ocurre con los bocetos del 
campo: por un lado, vemos una atmósfera como referencia 
(Fig. 2.40) donde predominan los colores cálidos de la tie-
rra árida, y en el que se intuye un viento que al levantar la 
arena se crea un ambiente denso, seco, casi asfixiante; y por 
otro lado, vemos el boceto para la puesta en escena (Fig. 
2.39), en este, los colores cálidos que veíamos en el suelo 
del anterior pasan al fondo, con gran intensidad, como si 
el sol estuviese incidiendo directamente sobre los perso-
najes.

Fig. 2.37. Juan Ruesga (1996). CAT. 
CIRAE

Fig. 2.39. Juan Ruesga (1996). CAT. 
CIRAE

Fig. 2.38. Juan Ruesga (1996). CAT. 
CIRAE

Fig. 2.40. Juan Ruesga (1996). CAT. 
CIRAE
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2.4. La imaginación del comunicador 
audiovisual. Silvia de Marta

Silvia de Marta (1973 -) se licenció en Ciencias de la Comu-
nicación Audiovisual en Madrid y completó sus estudios, 
especializándose en el mundo de la escenografía, en diver-
sas universidades de Europa. Tras una temporada trabajan-
do en Alemania vuelve a España y actualmente forma parte 
de la compañía La Joven.⁵¹

En 2015 diseñó la escenografía para una nueva Yerma 
adaptada por Nando López y dirigida por José Luís Arella-
no que se estrenó en el GALA Hispanic Theater de Washin-
gton DC el 10 de septiembre de ese año, trabajo con el que 
ganó el premio Helen Hayes a la mejor escenografía.

Esta nueva versión se llevó a cabo con solo cinco per-
sonajes (Yerma, Juan, Víctor, María y Dolores), frente a los 
veinticinco del texto original. «Esta concentración de per-
sonajes intensifi ca la opresión de un matrimonio sin amor, 
los deseos prohibidos y la represiva sociedad que enfrenta 
Yerma en su ambiente rural»⁵². Junto con la reducción en 
el número de roles, la nueva versión incorpora nuevas es-
cenas al texto original, provocando así una mayor inmer-
sión en el estado emocional de la protagonista. Mas allá, 
la adaptación no mantiene la estructura original de la obra 
(reducida a dos actos), ni sigue las acotaciones espaciales 
planteadas por Lorca (planteando un espacio de tipo con-
ceptual sin caracterización alguna).

Concretamente, el montaje plantea un espacio poliva-
lente a modo de “habitación” con paredes de chapa me-
tálica y un camino de fi bra de coco que cruza la escena de 
izquierda a derecha evocando la tierra que tanto trabaja 
Juan y en la que se revuelca Víctor durante el ritual de la 
fertilidad (Fig. 2.46); y a su vez, refl ejo de un río seco. Como 
puntos de acceso, existen dos aberturas en los laterales por 
donde pasa el “río” y una puerta corredera en la pared del 

Fig. 2.42. Silvia de Marta.

Fig. 2.41. Cartel de Yerma dirigida por 
José Luís Arellano (2015).
Acción Cultural Española

51. Silvia de Marta. silviademarta.net 

52. Acción Cultural Española. ‘Yerma’ 
en el GALA Hispanic Theater
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fondo hecha del mismo material que las paredes (Fig. 2.42).
Otra serie de elementos completan la escenografía y 

dan valor simbólico al montaje. Estos elementos podrían 
ordenarse en estáticos y móviles. El primer grupo está 
constituido por dos elementos presentes durante toda 
la obra pero que según el momento toman mayor o me-
nor importancia: la mesa y la bañera, colocadas en zonas 
opuestas del escenario (la mesa a la izquierda y la bañera 
a la derecha). Por una parte, la bañera juega su papel en 
el segundo acto; durante el ritual de la fertilidad Yerma se 
introduce a modo de baño purifi cador (Fig. 2.43). Por otra, 

la mesa funciona como centro de diferentes acciones: Yer-
ma subida a ella hablando con Juan (Fig. 2.42); María tum-
bada sobre ella como si fuera una camilla y donde Yerma 
parece estar ayudándola a dar a luz (Fig. 2.45), o centro de 
reunión familiar a la hora de la comida (Fig. 2.44). Al igual 
que las paredes, la materialidad metálica de la mesa evoca 
la dureza y la frialdad de la trama. Para enfatizar más estas 
sensaciones, durante el descanso los personajes de Juan y 
las cuñadas golpeaban la mesa con cucharas produciendo 
un sonido incómodo⁵³ evocando así la opresión que ejercía 
la familia sobre Yerma. 

Dentro de los elementos móviles nos encontramos con 
las cajas de fruta de plástico vacías que Juan iba introdu-
ciendo a lo largo de la obra como símbolo de todo su traba-
jo y la productividad de la tierra (Fig. 2.44, 2.45 y 2.49); y los 
aspersores, que aparecen tras el asesinato de Juan regando 

Fig. 2.46. Stan Weinstein. GALA 
Hispanic Theater

Fig. 2.43. Lonnie Tague. DC Theater 
Scene.

Fig. 2.44. Yerma - Teatro hispano 
para DC. Holacultura.com

53. Lacy Rosalind. «Garcia Lorca’s 
Yerma at GALA Hispanic Theatre.» 
DC THeater Scene (15 de septiembre 
de 2015. 

Fig. 2.45. Christopher Annas-Lee. 
Silvia de Marta.

Espacio y Símbolo. Imaginaciones escenográficas a la luz de Yerma



39Proyecto y Materialización Comunicación Audiovisual

54.  Vilches de Frutos, op. cit. 6, pg. 
18

la escena con una lluvia artifi cial, recordando que sobre 
Yerma jamás “lloverá” de manera natural (Fig. 2.49).

Los colores en este montaje destacan en el vestuario, en 
el cual diferenciamos tres grupos: Los personajes amarillos 
(Juan y María) son los que siguen las normas de la socie-
dad, color que también se ve refl ejado en las cajas de plás-
tico denotando, tal vez, más presión de la sociedad sobre 
Yerma; los personajes rojos (Dolores y Víctor) son los que 
conocen “lo oscuro”, la pasión; y fi nalmente Yerma, que va 
de azul como refl ejo de su tristeza (relación semejante a la 
que hacía Lorca)⁵⁴, se trata de un personaje que sigue las 
normas impuestas, pero también se revela contra ellas; en 
la escena fi nal viste un camisón blanco aunque la intención 
era que apareciese solo con una braga, con los pechos a la 
vista para enfatizar el concepto de la fecundidad.

La puesta en escena se completaba con una parrilla con 
tubos de luz fl uorescente que descendía en el segundo acto 
colocándose delante de las paredes metálicas y a medida 
que se acercaba el fi nal se iban encendiendo fi las de fl uo-
rescentes (empezando por abajo) hasta acabar con toda la 
parrilla encendida creando un fuerte contraluz en la esce-
na (Fig. 2.49). Otro momento clave en la iluminación se 
produce cuando los personajes acuden a la casa de Dolo-
res, la escena está totalmente a oscuras y los actores, con 
linternas, se alumbran entre ellos, sugiriendo la idea de lo 
prohibido y clandestino.

Fig. 2.49. Christopher Annas-Lee. GALA Hispanic Theater.

Fig. 2.47. Christopher Annas-Lee. 
GALA Hispanic Theater

Fig. 2.48. Lonnie Tague. Dc Theater 
Scene
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«Pero ¿cómo se llevaría el olor 
del mar a una sala de teatro o 
cómo se inunda de estrellas el 
patio de butacas?» 

«¿Cómo imitamos el aire que 
ha de soplar en las escenas del 
bosque?»

Garcia Lorca, Federico. Comedia sin 
título. 1936

Fig. 3.1. Verde que te quiero verde, Lorca (1930). Hernández. Libro de Dibujos... 
(1998)

Espacio y Símbolo. Imaginaciones escenográficas a la luz de Yerma
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3.1. Desde la forma, o sobre el lleno

En este apartado analizaremos de manera comparativa los 
aspectos formales de las diferentes escenografías estudia-
das y para ello utilizaremos los planos de éstas, elaborados 
a través de la información a la que se ha tenido acceso, y 
colocados a escala sobre el “teatro base” que vimos en el 
estudio de los materiales temporales de Yerma.

En primer lugar, analizaremos los montajes, siguiendo 
la gramática geométrica punto, línea, plano, para seguida-
mente abordar los aspectos formales de figura, tamaño y 
textura.

En todos los montajes aparecen elementos de carácter 
puntual, pero cada uno con unas características distintas. 
Vemos la representación de un solo punto con el apero que 
incluye Caballero en la escena del campo (Fig. 3.2); dos 
puntos aislados en la mesa y la bañera de Silvia de Marta 
(Fig. 3.3), las cajas que se van introduciendo en este mon-
taje podrían entenderse como múltiples puntos dispersos; 
esta última característica está presente en el montaje de 
Juan Ruesga mediante las cuerdas que aparecen en el cam-
po (Fig. 3.4) ya que en planta se presentan como una serie 
de puntos, al igual que los cirios de la romería (Fig. 2.36) o 
el mobiliario de la casa de Yerma (Fig. 2.32). Finalmente, en 
la escenografía de Puigserver podrían estar representados 
por las anillas donde se enganchan las cuerdas (Fig. 3.5).

Otros elementos, en cambio, tienen un carácter lineal, 
pudiendo diferenciar entre líneas rectas y cuervas. Las pri-
meras están presentes de manera aislada en el montaje de 
Caballero a través del mobiliario de la casa del novio (Fig. 
3.6) junto con las grietas del fondo; o conectadas entré sí de 
manera ortogonal en el caso de la parrilla de luces que utili-
za Silvia de Marta (Fig. 3.7). Las segundas, las encontramos 
en las mismas cuerdas que emplea Ruesga para representar 
los árboles (Fig. 3.8) que asociábamos a elementos puntua-
les en planta y que en el alzado se convierten en líneas.

A diferencia de los elementos complementarios, los 
principales se muestran como superfi cies o planos y, de 
este modo, tenemos planos rectangulares como la tarima 
y la acequia de Ruesga (Fig. 3.4), o las paredes de Silvia 
de Marta (Fig. 3.3 y 3.7); pentagonales en el dispositivo de 
Puigserver (Fig. 3.5) y, por último, polígonos irregulares de 
más lados en los telones de Caballero (Fig. 3.9).

Esta serie de planos generan una silueta determinada 
en cada uno de los montajes. Por un lado, tenemos la silue-
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Fig. 3.4. Planta de El campo, de Juan 
Ruesga. Elaboración propia.

Fig. 3.3. Planta del montaje de Silvia 
de Marta. Elaboración propia.

Fig. 3.2. Planta de El campo, de José 
Caballero. Elaboración propia.

Fig. 3.5. Planta de El campo, de Fabià 
Puigserver. Elaboración propia.
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ta ortogonal del montaje de Silvia de Marta (Fig. 3.7), por 
otro, los contornos quebrados de los cuatro telones exte-
riores de Caballero (Fig. 3.9); sus siluetas podríamos clasi-
fi carlas en positivas y negativas: las primeras se caracteri-
zan por imponerse ante el fondo ganándole terreno y son 
el telón de la calle y el del campo; en cambio, las segundas 
están “heridas” por el fondo, el cual se intenta abrir paso 
en el telón, como en las lavanderas o en la romería, además 
se aprecia que en este último telón la hendidura es mucho 
mayor, enfatizando la tensión que acompaña a la tragedia 
fi nal. Finalmente, siluetas curvas, orgánicas, presentes en 
las diferentes confi guraciones de la lona Puigserver (Fig. 
3.10).
En referencia a las texturas y la materialidad de cada uno de 

Espacio y Símbolo. Imaginaciones escenográficas a la luz de Yerma

Fig. 3.10. Diagrama de siluetas de La Lona Fabià Puigserver. Elaboración 
propia. De izq. a dcha. y de arriba a bajo: casa, campo, lavanderas, Dolores, 
romería I, romería II 

Fig. 3.9. Diagrama siluetas de los telones de José Caballero. Elaboración pro-
pia. De izq. a dcha.: calle, campo, lavanderas, romería

los montajes, todas ellas sugieren una cierta lectura simbó-
lica. La mayoría de las escenografías giran en torno al ele-
mento tierra, pero a diferentes niveles. Las texturas rocosas 
de los telones de Caballero nos transmiten la infertilidad, 
la tierra seca, al igual que la angustia de Yerma a través de 
las siluetas abruptas; Ruesga sugiere la misma idea de la 
tierra árida gracias al tacto arenoso de la tarima central, y 
contrapone a ella el carácter líquido y “blando” del agua. 
Puigserver presenta una condición parecida: cuenta con 
una textura que podríamos defi nir como suave, lisa, pero 
dúctil al soportar el peso de los actores, recordando las on-
dulaciones propias del agua y, por otra parte, la intención 
inicial de darle una apariencia de vejiga gigante se mantie-
ne, de modo que goza de una condición animal fi rme. Por 

Fig. 3.6. Alzado de La casa del novio, 
de José Caballero. Elaboración 
propia.

Fig. 3.7. Alzado del montaje de Silvia 
de Marta. Elaboración propia.

Fig. 3.8. Alzado de El campo, de Juan 
Ruesga. Elaboración propia.
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último, Silvia de Marta utiliza chapas metálicas onduladas 
propias de las paredes de un container para darle a la es-
cena una sensación de frialdad, relacionado con un fuego 
interno extinto.
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3.2. Desde el espacio, o sobre el vacío 

Tras el estudio formal de las escenografías seleccionadas, 
analizaremos los aspectos espaciales de cada de una de 
ellas utilizando el material creado ex profeso como en el 
apartado anterior. 

En primer lugar, se comparará el espacio escénico útil 
que generan los distintos proyectos; en segundo lugar, la 
posición de los elementos principales y secundarios, así 
como la dirección y las relaciones espaciales que aparecen; 
y fi nalmente, las características de los movimientos que di-
chos espacios permiten.

El espacio que generan los elementos principales y deli-
mitadores de la escena para la interacción de los personajes 
y la inserción de nuevos elementos adicionales podemos 
ordenarlo en espacios cerrados y abiertos; el primero se ca-
racteriza por tener unos límites defi nidos que impiden a 
los intérpretes ir más allá; es el caso de las escenografías de 
José Caballero (Fig. 3.11) y Silvia de Marta (Fig. 3.12), don-
de vemos que el espacio útil queda concentrado en un tra-
pecio conformado por las paredes laterales y el fondo, de 
modo que, si los actores salen del trapecio, dejan de estar 
en la escena. Bien es cierto que las condiciones delimitado-
ras no son iguales; el montaje de Silvia de Marta presenta 
un espacio mucho más cerrado, mientras que el de Caba-
llero tiene un grado mayor de libertad al dejarnos ver en 
ocasiones el fondo del escenario como en la calle (Fig. 3.11).

Los espacios abiertos, por otro lado, cuentan con deli-
mitaciones visuales, pero no físicas; aquí el actor deja de 
estar en escena cuando desaparece entre bambalinas. Esta 
característica está presente en los montajes de Ruesga y 
Puigserver; en el primero podríamos reconocer la tarima 
central como delimitador del espacio, sin embargo, las ac-
ciones comienzan en un rectángulo mayor que abarca la 
acequia y los puentes (Fig. 3.13); y en el caso de Puigserver, 
es evidente que el bastidor que contiene la lona represen-
ta el límite escénico (Fig. 3.14) pero, la ausencia de planos 
verticales que encierren el espacio hace que, aunque los ac-
tores desciendan del dispositivo, éstos sigan en un espacio 
susceptible para la acción. El montaje de Fabià Puigserver 
tiene una peculiaridad gracias a su apariencia variable; en 
las escenas de la casa de Dolores o la ermita la acción se 
desarrolla debajo de la lona y, por lo tanto, el espacio se 
podría considerar cerrado, aunque la acción pueda com-
pletarse fuera del dispositivo.
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Fig. 3.11. Planta de La calle, de José 
Caballero. Elaboración propia.

Fig. 3.12. Planta del montaje de Silvia 
de Marta. Elaboración propia.

Fig. 3.13. Planta de La casa Acto II, de 
Juan Ruesga. Elaboración propia.

Fig. 3.14. Alzado de la Lona, de Fabià 
Puigserver. Elaboración propia.
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Ambas confi guraciones del espacio permiten la inserción 
de elementos auxiliares que completan las escenas; estos 
elementos aparecen como objetos singulares y se sitúan 
siguiendo diferentes confi guraciones independientemen-
te del montaje: un punto solista, dos puntos en diálogo, y 
varios puntos corales.

El punto solista se presenta como un único elemento 
aislado en la escena centrando la atención del público en 
él, y lo más probable, la acción. José Caballero emplaza 
su apero de labranza en la escena del campo (Fig. 3.15) de 
manera exenta y enfatizándola con el contraste del fondo 
como ya dijimos; es, por lo tanto, una pieza que podríamos 
llamar magnética, haciendo que todo lo que suceda cerca 
de ella gane fuerza.

El diálogo entre dos puntos se pone de manifi esto en 
la escenografía de Silvia de Marta (Fig. 3.16), aquí mesa y 
bañera están en una conversación constante, la primera a 
la derecha y en paralelo al patio de butacas, mientras que 
la segunda se coloca a la izquierda y en perpendicular. Esta 
posición opuesta entre ambos elementos, además de su 
morfología similar, permite que se cree una relación espa-
cial entre ambos sin llegar a enfrentarse.

La confi guración coral de los elementos se produce al 
introducir en la escena una serie de componentes sin un 
orden aparente. Si bien todos ellos establecen relaciones 
de coexistencia equilibrada en el espacio, son las acciones 
de los personajes, o bien la iluminación, las encargadas de 
conferir protagonismo a unos u otros. Esta condición pue-
de verse en el primer cuadro de Ruesga (Fig. 3.17), donde el 
mobiliario está distribuido de tal manera que podrían de-
limitarse los espacios que forman parte de la casa: leyendo 
la planta de derecha a izquierda nos encontramos la cama 
en una posición alejada como si representara lo íntimo de 
la habitación, seguidamente un par de sillas y una mesa pe-
queña a modo de transición hasta la mesa de mayor tama-
ño, en una posición adelantada respecto de la cama repre-
sentando la zona pública de la vivienda. En la escenografía 
de Puigserver no podemos hablar de mobiliario, pero en la 
escena de las lavanderas (Fig. 3.18) nos encontramos con 
varios cables actuando sobre diferentes puntos creando un 
paisaje donde las zonas elevadas están en sintonía con las 
hundidas y con el movimiento de las mujeres.

Cabe destacar que estos elementos consiguen romper 
en cierta medida la simetría aparente de todas las pro-
puestas, dado que los elementos delimitadores del espacio 
están situados en la zona central del escenario haciendo 
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Fig. 3.15. Planta de El campo, de José 
Caballero. Elaboración propia.

Fig. 3.16. Planta del montaje de Silvia 
de Marta. Elaboración propia.

Fig. 3.17. Planta de La casa Acto I, de 
Juan Ruesga. Elaboración propia.

Fig. 3.18. Planta de las lavanderas, de 
Fabià Puigserver. Elaboración propia.
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coincidir el eje de simetría de la caja escénica con el del 
propio montaje.

Otro modo de ordenar los elementos es en función de 
su dirección, pudiendo diferenciar entre confi guraciones 
horizontales, verticales u oblicuas. El mejor ejemplo para 
el primer grupo es el montaje de Juan Ruesga donde des-
taca la línea horizontal de la tarima (Fig. 3.19) y, por exten-
sión, la del límite de la acequia y de los puentes ocupando 
prácticamente toda la boca del escenario; el resto de los 
elementos, aunque aparezcan de manera individual como 
elementos verticales, en su conjunto confi guran otra línea 
horizontal a la altura de los asientos o la cama, como se ve 
en el alzado de la fi gura 3.19. Otro montaje donde priman 
las líneas horizontales podría ser el de Silvia de Marta, en 
este caso no se manifi esta de una manera tan clara dado 
que la propuesta ocupaba todo el espacio visible de la sala 
del GALA tanto en planta como en alzado, pero, aun así, 
en el diagrama se aprecia cómo en el conjunto tiene más 
presencia la línea horizontal, además de la parrilla de luces 
(Fig. 3.20).

La verticalidad está presente en todos los elementos de 
José Caballero (Fig. 3.21). Los más signifi cativos son los te-
lones de diferentes alturas, conquistando, según la escena, 
la altura máxima visible. En cambio, vimos cómo los ele-
mentos móviles en ocasiones se oponían a la verticalidad 
para equilibrar las escenas, pero no adquieren demasiada 
presencia. El montaje de Puigserver podría considerarse 
vertical en ciertas escenas donde los cables alzan la lona 
(Fig. 3.22). Sin embargo, en su estado de reposo, sin ningún 
tensor actuando sobre ella, debería incluirse dentro de los 
elementos oblicuos, dado que el conjunto del dispositivo 
está inclinado hacia el patio de butacas (Fig. 3.23). En este 
tercer grupo podríamos incluir algunos telones y elemen-
tos de Caballero, ambos conceptos se pueden ver clara-
mente en la escena del campo (Fig. 3.24): encontramos un 
telón con una silueta quebrada formada por líneas oblicuas 
y, por otra parte, tenemos el apero formalizado a partir de 
este mismo tipo de líneas.

Para fi nalizar con las propiedades espaciales, hablare-
mos de la profundidad que generan los elementos. En este 
caso, los mejores ejemplos los vemos en Ruesga y Caballe-
ro. El cuadro de las lavanderas de Ruesga (Fig. 2.25) nos 
presenta un fondo con varios planos de telas superpuestos 
que por una parte cierran el espacio y, por otra, le dotan 
de profundidad. En el caso de Caballero, se aprecia en la 
escena de la romería (Fig. 2.26) donde una serie de telones 
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PÚBLICO 1m

Fig. 3.19. Alzado de La casa Acto I, de 
Juan Ruesga. Elaboración propia.

Fig. 3.21. Alzado de Las lavande-
ras, de José Caballero. Elaboración 
propia.

Fig. 3.23. Alzado lateral de la lona de 
Fabià Puigserver. Elaboración propia.

Fig. 3.25. Planta de Las lavanderas, 
de Juan Ruesga. Elaboración propia.

Fig. 3.20. Alzado del montaje de Sil-
via de Marta. Elaboración propia.

Fig. 3.22. Alzado de La romería (II) 
de Fabià Puigserver. Elaboración 
propia.

Fig. 3.24. Alzado del campo de José 
Caballero. Elaboración propia.

Fig. 3.26. Planta de la romería de José 
Caballero. Elaboración propia.

PÚBLICO 1m
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Fig. 3.27. Diagrama de movimientos 
sobre la planta de El campo, de José 
Caballero. Elaboración propia.

Fig. 3.28. Diagrama de movimientos 
sobre el montaje de Silvia de Marta. 
Elaboración propia.

Fig. 3.29. Diagrama de movimientos 
sobre la planta de El campo, de Juan 
Ruesga. Elaboración propia.

Fig. 3.30. Diagrama de movimientos 
sobre la planta de El campo, de Fabià 
Puigserver. Elaboración propia.

55. Romero Mariscal y Sánchez Mon-
tez. op. cit. 36, pg. 512

estrechos verticales se sitúan en los externos del escenario, 
junto con las rampas colocadas en diferentes planos para 
dar profundad a la escena.

Estas propiedades espaciales que confi guran el espacio 
condicionan en cierto modo las acciones de los persona-
jes. A continuación, se analizarán dichos movimientos de 
manera esquemática y referidos principalmente a la escena 
del campo en cada uno de los montajes. Estos diagramas 
se han realizado según interpretación propia de cómo se 
podrían haber llevado a cabo las acciones.

Los cuatro montajes tienen ciertas similitudes en los 
movimientos que realizan los actores dado que están pen-
sados en su mayoría para un teatro a la italiana, impo-
niendo que los recorridos sean principalmente de lado a 
lado del escenario. La única excepción podría haber sido el 
montaje de Puigserver que inicialmente se pensó para un 
espacio abierto⁵⁵, pero fi nalmente acabó instalándose en 
un teatro convencional. 

Los montaje de Silvia de Marta y José Caballero, al con-
tar con un espacio cerrado, tienen limitados los puntos de 
acceso. Al primero solo se puede acceder por los laterales 
del camino de tierra y por la puerta del fondo (Fig. 3.28), y 
al segundo, por las puertas de las paredes laterales y por el 
espacio lateral que exista entre dichas paredes y el telón de 
fondo (Fig. 3.27). Un caso particular dentro de la esceno-
grafía de Caballero es la escena de la calle, donde el quiebro 
del telón permite un punto de entrada a la escena.

Por otro lado, la condición abierta de la tarima o la lona 
permiten un grado mayor de libertad en los accesos, aun-
que en el primero los puentes son los principales puntos 
de entrada (Fig. 3.29), mientras que en el segundo se utili-
za todo el perímetro indistintamente (Fig. 3.30). Estos dos 
montajes, junto con el de Caballero, permiten recorridos 
más amplios y acciones más dinámicas que la propuesta de 
Silvia de Marta que, condicionada por el tamaño de la sala, 
cuenta con movimientos más contenidos.
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3.3. Desde la composición 

Para fi nalizar el análisis trataremos tres aspectos compo-
sitivos que engloben todo lo estudiado anteriormente: la 
economía, la versatilidad, y la unidad.

La economía está relacionada con el número de ele-
mentos necesarios para llevar a cabo la propuesta. Caba-
llero hace uso de los telones para representar cada una de 
las escenas, sumados a diversos elementos móviles como 
el mobiliario o las rampas, además de una serie de peque-
ños telones en ciertas escenas. Juan Ruesga, por su parte, 
aprovecha la tarima, junto con la acequia y los puentes, 
durante todo el transcurso de la obra y añade multitud de 
elementos complementarios para contextualizar las esce-
nas; asimismo, cada escena tiene un tratamiento lumínico 
diferente. Silvia de Marta también se sirve de la luz, y del 
vestuario, pero podríamos decir que los elementos princi-
pales son las paredes metálicas, la fi bra de coco, la mesa y 
la bañera. A diferencia de estos tres montajes, Puigserver 
se opone a la multiplicidad de elementos y emplea única-
mente la lona, aprovechando al máximo sus posibilidades 
con ayuda de los cables y los tensores.

La versatilidad en el montaje, por otro lado, está rela-
cionada con la capacidad que tiene un elemento de adap-
tarse a distintas funciones y de evocar diversas lecturas 
simbólicas. Dado que el montaje de Caballero cuenta con 
un decorado único para cada escena, es complicado hablar 
de versatilidad de los elementos, aunque bien es cierto que 
todos están relacionados con el símbolo de la tierra. En 
la escenografía de Silvia de Marta apreciamos un monta-
je invariable por lo que podríamos defi nirla como versátil; 
en cambio, cada uno de sus componentes responde a una 
idea concreta inmutable: los materiales refl ejan los senti-
mientos de Yerma, el camino representa la tierra y la ba-
ñera el agua, y los colores del vestuario están relacionados 
con los tipos de sociedad existente en la trama. Juan Rues-
ga podríamos decir que combina los casos anteriores con 
una “base” invariable con el símbolo de la tierra y el agua 
presentes en todo momento, pero que, a la vez, contiene 
elementos únicos en cada escena; en este montaje el ele-
mento más versátil es la iluminación, que se ajusta a cada 
situación aportando atmósferas distintas. Como contrapo-
sición, la escenografía de Puigserver sí podría interpretar-
se como versátil; bien es cierto que, del mismo modo que 
Ruesga y de Marta, tiene una “base” fi ja, pero es capaz de 

Fig. 3.31. Alzado de la romería de José 
Caballero. Elaboración propia.

Fig. 3.32. Alzado de La casa Acto II, 
de Juan Ruesga. Elaboración propia.
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adoptar distintas confi guraciones y con ello, cambiar su 
signifi cado.

Finalmente, la unidad se podría defi nir como el ele-
mento mínimo común a todas las escenas, las caracterís-
ticas que se repiten y que hacen que el discurso material 
tenga continuidad a lo largo de toda la obra. A diferencia 
de la versatilidad, todos los montajes presentan una gran 
unidad en su escenografía. La de Caballero se caracteriza 
por la estética de los telones en los que usa unos colores y 
materialidades similares, al igual que en el sistema de con-
fi guración de las escenas (telones que van cambiándose a 
lo largo de la obra). La escenografía de Fabià Puigserver 
cuenta con un único elemento polivalente y un vestuario 
similar para todos los personajes y, por lo tanto, su unidad 
es evidente. Lo mismo sucede con el montaje de Silvia de 
Marta y Juan Ruesga; el primero por su condición invaria-
ble y uso de todos los elementos presentes, y el segundo, 
por la tarima y la acequia presentes en todo momento y un 
tratamiento de la luz muy cuidado.

Con todo lo anterior, podríamos concluir que el monta-
je de Fabià Puigserver es el que mejor se adecua a los tres 
conceptos analizados. La utilización de un único elemento 
que conquista todo el escenario y que se impone con su 
geometría poligonal, otorga a la escenografía una gran uni-
dad y economía y, a la par, la obliga a adaptarse a diferentes 
situaciones consiguiendo una versatilidad indudable.

A pesar de esto, los símbolos de tierra, agua, fertilidad, 
etc., no se muestran con la misma intensidad en todos los 
montajes. Haciendo una lectura desde el comienzo de la 
obra, nos encontramos con una «luz de sueño» y a Rues-
ga como su mejor representante como vimos a través de 
sus bocetos (Fig. 2.37), introduciéndonos desde el primer 
momento en un ambiente mágico. Seguidamente, las refe-
rencias a la tierra y al agua presentes en todas las escenas, 
se materializan con gran fuerza en los telones de Caballero 
a través de sus texturas (tierra) (Fig. 3.31), y en la acequia y 
la lluvia de Ruesga (agua) (Fig. 3.33), relacionados ambos 
símbolos con la fertilidad y lo yermo. Según avanzamos en 
el drama, las frustraciones de la protagonista aumentan, 
y estos sentimientos se consiguen transmitir gracias a los 
materiales de Silvia de Marta (Fig. 3.34) y a la inestabilidad 
de lona de Puigserver (Fig. 3.35). Y  por último, llegamos al 
clímax de la obra, la romería y la tragedia fi nal, y aunque 
Puigserver plantea una confi guración de la lona imponen-
te, izándola por completo con los hombres enganchados 
a ella (Fig. 2.27), quizá sería el montaje de Silvia de Marta 

Fig. 3.33. Juan Ruesga (1997). CAT. 
CIRAE

Fig. 3.34. Christopher Annas-Lee. 
GALA Hispanic Theater

Fig. 3.35. Faixat, Montse. Fons Fabià 
Puigserver. MAE Institut del Teatre.
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el que mejor reúne todos los elementos a su disposición y 
crea una escena en la que a medida que la tensión aumen-
ta, los fl uorescentes del fondo van encendiéndose de abajo 
(tierra) a arriba (aire, fuego); mientras tanto, Yerma metida 
en la bañera, Víctor revolcándose en la tierra y, fi nalmente, 
Yerma empapada asesinando a Juan en la misma tierra en 
la que él tanto (o tan poco) sembró.

ComposiciónAnálisis y Discusión



54 Espacio y Símbolo. Imaginaciones escenográficas a la luz de Yerma



55

CONCLUSIONES



56 Espacio y Símbolo. Imaginaciones escenográficas a la luz de Yerma



57

Para comenzar, retomemos la defi nición de Símbolo con la 
que empezamos el estudio: elemento capaz de representar 
una idea gracias a la convención social o a la asociación por 
propiedades similares. 

Mediante el estudio de la simbología de Lorca vemos 
cómo ciertas sensaciones y emociones se representan a tra-
vés de las fl ores (el amor y el sexo con la rosa, la delicadeza 
con la amapola, el junco con la juventud, etc.), mientras 
que la tierra y el agua están en constante relación cuando 
hablamos de la fertilidad y la vida. Por su parte, el aire re-
presenta el espíritu, el fuego las pasiones más profundas 
del alma, y la luna augura la muerte. Estas relaciones tam-
bién pudimos verlas en el texto de Yerma, invitándonos 
a refl exionar sobre la dimensión espacial de los símbolos 
ayudados por los diálogos y las acotaciones. De este modo 
nos encontramos con diferentes espacios interiores y ex-
teriores donde transcurre el drama y que abarcan diversos 
tipos de luces («luz de sueño», «luz alegre de mañana», 
«penumbra» …), ambientes (primavera, otoño), sonidos 
( de agua, ganado, pájaros, instrumentos musicales…), 
y acciones («se sienta», «le da la mano», «le abraza» …) 
que en algunos casos vienen condicionadas por el espacio 
donde se encuentran los personajes; todo ello acompañado 
de sentimientos (como la frustración, opresión, rebeldía y 
amor) presentes únicamente en los diálogos.

Todos estos recursos que nos ofrece el texto pueden 
materializarse de diversas formas sin perder su esencia y, 
en cierto modo, es una condición presente también en la 
arquitectura a la hora de afrontar un proyecto, estudiar qué 
se quiere transmitir y cómo va a realizarse. Concretamen-
te éste fue el motivo de seleccionar cuatro disciplinas dis-
tintas y ver cómo puede bordarse un mismo tema en cada 
caso.

En primer lugar, estudiamos el montaje del pintor José 
Caballero (1960), que trata las escenas como grandes lien-
zos de texturas y colores similares, donde la altura, varia-
ble, cambia la escala de la escena y sus propiedades forma-
les evocan sutilmente ciertas emociones. También incluye 
varios elementos móviles para completar las escenas. En 
defi nitiva, se trata de una propuesta en la que cada espacio 
es único, pero con la característica común de que todos es-
tán relacionados con la tierra y la infertilidad.

En segundo lugar, vimos el montaje del escenógrafo 
Fabià Puigserver (1971), donde una estructura poligonal se 
adueñaba del escenario, formando un plano inclinado con 

Conclusiones
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una lona en su interior, como si de un tambor se tratase. 
Un único dispositivo escénico que se adaptaba a cada es-
cena gracias a su condición elástica y la acción de tensores 
y cables, que permitía modifi car su forma y su signifi cado: 
a veces tierra, a veces agua. La ausencia de colores, en este 
caso, despojaba al texto de cualquier referencia geográfi ca 
y convertía la trama en un drama universal.

Seguidamente, nos encontramos la escenografía del ar-
quitecto Juan Ruesga (1997), que nos presenta un decorado 
fi jo formado por una tarima rectangular rodeada por una 
acequia, enfatizando los elementos de tierra y agua en todo 
momento. A la tarima se van añadiendo elementos según 
la escena, lo que produce una sensación de que cada una de 
ellas es única. En este montaje la iluminación juega uno de 
los papeles más importantes ya que consigue transportar-
nos a ambientes concretos o evocar diferentes sensaciones.

Finalmente, estudiamos el montaje de Silvia de Marta 
(2015), escenógrafa que proviene de la comunicación au-
diovisual, planteando en este caso una escenografía inva-
riable compuesta por diferentes elementos, que cuentan 
con un signifi cado concreto: tierra, agua, fuego. Aquí todos 
los materiales se utilizan con un sentido que va más allá 
de toda contextualización temporal o espacial, sirviéndose 
del color y la iluminación para sugerir los comportamien-
tos y las emociones internas de la protagonista.

En todos estos montajes predominan las simples geomé-
tricas rectas frente a la complejidad curva, en parte por la 
facilidad que existe al trabajar con las primeras, y también 
porque un texto relacionado íntegramente con la infertili-
dad requiere una forma potente que refl eje la rigidez y la 
dureza de una tierra seca. La excepción la encontramos en 
la escenografía de Puigserver que, partiendo de una forma 
geométrica perfectamente defi nida (un plano pentagonal 
en planta) se ofrece a lo largo del montaje en toda suerte 
de apariencias. Esta característica, junto con la condición 
de estar elevado e inclinado sobre el escenario, le dan un 
carácter más relacionado con el agua, e incluso con el aire, 
aportando a la escena una sensación de ensoñación cons-
tante donde nada es estático. Por su parte, el resto de los 
montajes emplea diversos elementos que contradicen y, a 
la vez, enfatizan una cierta rigidez inicial.

Estos elementos complementarios responden a la gra-
mática del punto (como en el caso del mobiliario de Juan 
Ruesga), la línea (recordemos por ejemplo los fl uorescen-
tes de Silvia de Marta) o bien el plano (como los telones es-
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trechos de José Caballero). Todos ellos ayudan a compren-
der mejor las escenas sin llenarla de “ruido” no justifi cado.

Más allá, las texturas que emplea cada escenógrafo es-
tán estrictamente relacionadas con un carácter simbólico, 
al igual que los colores, ya sean los propios de los mate-
riales o los creados por la iluminación. Esto nos permite 
afi rmar que un buen tratamiento material de los elemen-
tos, así como lumínico, puede evocar sensaciones e ideas 
concretas, al mismo tiempo que sugerir determinadas at-
mósferas y una concepción del espacio distinta, todo ello 
abierto a la interpretación individual de cada espectador. 
El trabajo con la iluminación en el caso de la escenografía 
de Ruesga, o la materialidad de los telones de Caballero, 
son prueba fehaciente de lo anterior.

Respecto a las condiciones espaciales, ordenar el es-
pacio libre que generan los distintos componentes de los 
montajes en espacios abiertos y cerrados nos ayuda a en-
tender cómo se sitúan los elementos complementarios 
dentro de ese espacio, y cómo interactúan los personajes 
con ellos. Del mismo modo que una sala cerrada dentro 
de un edifi cio, o que una plaza en la cuidad, los espacios 
cerrados limitan las opciones de movimiento, de entrada y 
salida de personajes, y de colocación de los diferentes ele-
mentos, impidiendo su multiplicidad. A cambio, en los es-
pacios abiertos pasa todo lo contrario; ya no solo la “base” 
escenográfi ca conquista más partes del escenario en plan-
ta, sino también los elementos se pueden emplazar con 
más libertad aumentando la posibilidad de movimiento e 
interactuación.

Finalmente, en el ámbito compositivo reconocemos un 
montaje económico no solo en la utilización de pocos ele-
mentos como sucede con Puigserver, sino también en una 
correcta utilización de todos los recursos disponibles en el 
montaje como es el caso de Silvia de Marta. La versatili-
dad implica, por otro lado, la polivalencia de los elementos 
y está relacionada con los signifi cados simbólicos de cada 
uno de ellos. Esta cualidad sólo aparece de manera gene-
ral en la propuesta de Puigserver, mientras que en el resto 
está presente de forma parcial, como vimos en el caso de la 
iluminación de Ruesga. Por último, un sentido unitario en 
la propuesta otorga unas características comunes, un hilo 
conductor que conecta todos los elementos bajo uno solo. 
A diferencia del resto de propiedades, todos los montajes 
consiguen un discurso material unitario.

Con todo, sirva este estudio para entender cómo el pro-
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yecto escenográfi co (y por extensión el arquitectónico) es 
capaz de detonar en el espectador una aprehensión expan-
dida de las dimensiones físicas (sensoriales) y simbólicas 
(intelectuales) superpuestas, empleando para su consecu-
ción todos los recursos disponibles: la forma, el espacio, la 
textura, el color, la iluminación… En mayor o menor me-
dida, todos los casos estudiados ofrecen fi nalmente con-
juntos económicos, versátiles y unitarios, susceptibles de 
análisis en ambas dimensiones.
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ANEXOS

A continuación se presentan los  
diagramas de movimientos pre-
sentes en la primera parte del 
trabajo, así como los planos de 
elaboración propia que han servi-
do para el análisis de los casos de 

estudio.
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Acto I. Cuadro I
Diagrama de movimientos
Elaboración propia

Acto I. Cuadro II
Diagrama de movimientos
Elaboración propia

Acto II. Cuadro I
Diagrama de movimientos
Elaboración propia
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Acto II. Cuadro II
Diagrama de movimientos

Elaboración propia

Acto III. Cuadro I
Diagrama de movimientos

Elaboración propia

Acto III. Cuadro II
Diagrama de movimientos

Elaboración propia
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PÚBLICO 1m

José Caballero 
Acto I. Cuadro I. 
La calle
Elaboración propia
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PÚBLICO 1m

José Caballero 
Acto I. Cuadro II. 

El campo
Elaboración propia

Anexos
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José Caballero 
Acto II. Cuadro I. 
Las lavanderas
Elaboración propia

PÚBLICO 1m
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PÚBLICO 1m

José Caballero 
Acto II. Cuadro II. 

La casa del novio 
Elaboración propia
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José Caballero 
Acto III. Cuadro I. 
La cueva de la bruja
Elaboración propia

PÚBLICO 1m
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PÚBLICO 1m

José Caballero 
Acto III. Cuadro II. 

La romería
Elaboración propia
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Fabià Puigserver 
Acto I. Cuadro I.
Acto II. Cuadro II
Elaboración propia
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Fabià Puigserver
Acto I. Cuadro II.

Alzado frontal y lateral
Elaboración propia
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Fabià Puigserver 
Acto II. Cuadro I
Alzado lateral y frontal
Elaboración propia
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Fabià Puigserver
Acto III. Cuadro I.

Sección y alzado frontal
Elaboración propia



74

Fabià Puigserver 
Acto III. Cuadro II (1º)
Sección y alzado frontal
Elaboración propia
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Fabià Puigserver
Acto III. Cuadro II (2º)
Alzado lateral y frontal

Elaboración propia
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Juan Ruesga
Acto I. Cuadro I 
La casa de Yerma
Elaboración propia

PÚBLICO 1m
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Juan Ruesga
Acto I. Cuadro II

El campo 
Elaboración propia

PÚBLICO 1m

Anexos
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Juan Ruesga
Acto II. Cuadro I 
El lavadero
Elaboración propia

PÚBLICO 1m
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Juan Ruesga
Acto I. Cuadro II
La casa de Yerma 

Elaboración propia

PÚBLICO 1m

Anexos
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Juan Ruesga
Acto III. Cuadro I 
La casa de Dolores
Elaboración propia

PÚBLICO 1m
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Juan Ruesga
Acto III. Cuadro II

La romería 
Elaboración propia

PÚBLICO 1m

Anexos
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Silvia de Marta
Acto I 
Elaboración propia

PÚBLICO 1m
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Silvia de Marta
Acto II 

Elaboración propia

PÚBLICO 1m

Anexos
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