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“La cantaora, Marina Heredia, lidera el espectáculo jondo más importante que 
se ha hecho sobre el poeta granadino en los últimos años, con coreografías
magistrales de Eva Yerbabuena”

Alberto García Reyes | ABC



LORCA Y LA PASIÓN. UN MAR DE SUEÑOS

La visión de Federico sobre la mujer es compleja y profunda, 
siempre rodeado de ellas familiar y socialmente. 

Mujeres inteligentes, sabias, madres, rurales, independientes 
o reprimidas, siempre han  acompañando su universo literario. 

Su visión del mundo está ligado a la forma de ser femenina.

Este ha sido el motor y la elección de las cuatro escenas que 
presentamos en este espectáculo... 



La Julieta clásica, casi niña a la hora de enfrentarse al amor de 

EL PÚBLICO... 



“Es difícil lograr por ejemplo en tan solo 4 momentos, recrear una obra tan compleja como es la que abre el 
espectáculo, ‘El Público’, pero se logra. La voz y la presencia de Marina Heredia es un lujo, cómo interpreta, 
pero la coreografía de Eva Yerbabuena, la dirección escénica de Rosario Pardo y la realización de José Sánchez 
Montes son otros pilares esenciales.”

Jorge Rodríguez Morata | GRANADA HOY



La sirvienta resabiada y servil de  

LA CASA DE BERNARDA ALBA... 



“El cuerpo de baile masculino, tras el baile de segadores de ‘La casa de Bernarda Alba’, son ahora un equipo 
de fútbol americano y las hijas de Bernarda parecen una especie de cheerleaders con trajes de gitana rojos. 
El resultado, novedoso, apasionante, inesperado y original. Y funciona.”

Jorge Rodríguez Morata | GRANADA HOY



El maniquí que lucha por convencer del amor maternal de  

ASÍ QUE PASEN CINCO AÑOS... 



“Asistimos a una faceta de Marina Heredia, la actoral, que sobrecoge, y que tanto aporta al espectáculo. La
fluidez de la imagen es también muy llamativa, los módulos se mueven, se convierten en uno, en dos, el
escenario es absolutamente dinámico y también se escenifica otro de los grandes ingredientes de la velada, el
silencio. La dirección musical de José Quevedo ‘Bolita’, logra crear intensidad tanto en los momentos de
auténtica zambra, como en los momentos en silencio, nunca se repite. Y hay momentos en silencio, con
Farruquito como hombre caballo de negro, que ahí se quedan. Un deleite.”

Jorge Rodríguez Morata | GRANADA HOY



Y por último la mujer libre que
por amor se deja matar de   

MARIANA PINEDA... 



“La clave está en que la obra expone un flamenco que está en la misma onda que la literatura de Lorca, 
un flamenco aparentemente difícil, basado en la cadencia rítmica de sus estilos, pero que habla de las
cuestiones más elementales.” 

Alberto García Reyes | ABC



Cuatro mujeres que parecen tan distintas y que sin embargo son las caras de una misma 
moneda. Todas ellas ejecutoras de su propia historia,  imprescindibles...



La obra de Federico no podría concebirse sin esta visión femenina del mundo, como sería imposi-
ble desligar al poeta del dramaturgo. 

Cada palabra ha sido elegida poética y musicalmente. 

Cada frase tiene una composición sacada del pentagrama de su imaginación creativa. Incluso podría 
decir también que cada escena está pensada, descrita como una foto o quizás más bien como un 
fotograma donde todo tiene una unidad descriptiva absolutamente cinematográfica. Por eso sigue 
siendo tan moderno.

Esta visión de la obra de arte como un todo completo y variado, ha sido otro punto que queríamos 
reunir en este trabajo: el cante, la música, la danza y la interpretación. 

Todo al servicio del mensaje y de la belleza lorquiana...





Artistas como Marina Heredia, Eva “la Yerbabuena”, Jose Quevedo “El bola”, José Sánchez Montes 
y una servidora, hemos aunado fuerza creativa y entusiasmo para darle forma a este Proyecto.

Toda obra de arte quiere conmover y activar al público, y eso es lo que  gozosamente hemos conseguido.

Si Federico viviera estaría orgulloso de Un mar de sueños y hemos comprobado gratamente que el 
espíritu de Lorca está con nosotros. Así  ha sido recibido por el público y la crítica que han reconocido y 
aplaudido esta particular revisión de Federico y sus mujeres.

Rosario Pardo (guión y dirección escénica)



“Desde el comienzo de la obra, sabes que estás ante una obra en la que nada ha quedado al azar; el
lenguaje de Lorca, con tantos ecos, lo plasma todo, los colores, el vestuario, las texturas musicales, 
todo interpreta, por eso es tan sólido el programa.” 

Jorge Rodríguez Morata | GRANADA HOY



“Marina Heredia está en un momento imponente de voz y 
de interpretación, y el resto del elenco han hecho que sea 
seguramente uno de los espectáculos más sólidos que 
puedan recordarse.” 

Jorge Rodríguez Morata | GRANADA HOY



EQUIPO ARTÍSTICO

Dirección: Marina Heredia
Guión y dirección escénica: Rosario Pardo

Ayudante de dirección - Realizador: José Sánchez Montes
Creación y dirección coreográfica: Eva “Yerbabuena”

Dirección de producción: Oficina Marina Heredia, Manuela Franco
Música original y dirección musical: José Quevedo “Bolita”

Diseño de vestuario: Txiki López y López de Santos
Confección de vestuario: López de Santos

Colaboración especial / Artista invitado: José Valencia
Colaboración especial / Artista invitado: Farruquito

Actriz: María Alfonsa Rosso
Actor: Chema del Barco

Voz en off: Jaime “Parrón”
Primeros bailarines y cuerpo de baile:

Mariano Bernal, Cristian Lozano, Adrián Sánchez, Antonio González, Raimundo Benítez, 
Florencia O’Ryan, Cristina Aguilera, Cristina Soler, Irene Morales, Irene Rueda

Guitarra: Rubén Campos y Marcos Palometas
Percusión: Rafael Moisés Heredia

Cante: Antonio “El Turry”, Victor Carrasco, Anabel Rivera, Fita Heredia
Asesoría literaria: Jesús Lens



EQUIPO TÉCNICO

Dirección de audiovisuales: José Sánchez Montes
Proyecciones y videomapping: Visuales Tama
Escenógrafo y figurinista: Txiki López
Diseño iluminación: Antonio Valiente
Diseño sonido: Fali Pipió
Técnicos de sonido: Fali Pippió y Ángel Olalla
Técnicos de iluminación: Juan Felipe Agustín y Almudena Oneto
Coordinador técnico: Dani Ortiz
Maquinaria y construcción de decorados: Antonio Garzón
Regiduría: Cristina Berhó



Lorca y la pasión. Un mar de sueños se estrenó en Julio de 2019
en el Teatro del Generalife. En la XVIII edición del programa Lorca y 
Granada en los Jardines del Generalife de la Consejería de Cultura 
y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía.



Contratacion: Oficina Management Marina Heredia
Email: contratacion@marinaheredia.com
Cel: +34 606849988 Tel: +34 958280321
www.marinaheredia.com


