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Acción Cultural Española (AC/E) y el Instituto del Teatro de Madrid (Universidad Complutense) organizan la exposición La Barraca, Teatro y Universidad. Ayer y hoy de una utopía, que recorre la historia de La Barraca de Federico
García Lorca desde su fundación en 1932 hasta su extinción durante la Guerra Civil.

La Barraca
El Teatro Universitario que dirigiera Federico García Lorca, fue sin duda una de las
grandes empresas culturales de la Segunda República. Su propósito fue llevar a los
rincones más apartados de España el teatro de nuestros clásicos del Siglo de Oro:
Cervantes, Lope, Tirso, Calderón…
En el proyecto intervinieron jóvenes entusiastas, la mayoría reclutados en la Universidad de Madrid. Durante cuatro años supieron llevar, como remozados cómicos
de la legua, las obras clásicas por las plazas de los pueblos y ciudades, entre ellos varios de León, a donde estuvieron vinculados dos de los principales miembros de La
Barraca: los hermanos Arturo y Luis Sáenz de la Calzada.
Un día aquel sueño terminó con el estallido de la Guerra Civil. Varios componentes
de La Barraca, empezando por quien había sido su director, murieron en trágicas
circunstancias, tanto en una como en otra trinchera. Algunos marcharon al exilio y
otros permanecieron en España con el recuerdo siempre vivo de lo que fue aquella
aventura luminosa que esta Exposición quiere ahora rememorar.

Concepto
La muestra tiene un carácter fundamentalmente didáctico e interactivo y se articula en seis secciones temáticas que acercan a los visitantes a esta aventura teatral y pedagógica a través de fotografías, maquetas, fichas, documentos,
artículos de prensa, figurines, elementos gráficos, material audiovisual y diversas
piezas de attrezzo.
El comisario de la exposición, Javier Huerta, ha concebido la exposición en seis
secciones. A través de seis módulos que simulan maletas y baúles de actores ambulantes se reúnen los diversos materiales expositivos que los visitantes pueden
consultar para conocer de primera mano el periplo vital del proyecto de García
Lorca.

Guión
La exposición se articula en seis secciones:
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1. La Barraca echa a andar
2. Quiénes fueron los ‘barracos’
3. La Barraca en la Universidad
4. Nuevos cómicos de la lengua
5. El fin de un sueño
6. La Barraca vuelve a los caminos de España
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Elementos del montaje
1 pizarra con créditos y texto introductorio
6 maletas-baúles
6 cajones de attrezzo
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6 sillas plegables para cajones de attrezzo
7 figurines

Attrezzo
1 lona rotulada
3 sillas de enea
2 bancos
1 perchero de pie

1 espejo
1 baúl de mimbre
1 maleta de cuero
1 títere

1 sombrero
1 abanico
1 mantón
1 par de guantes rojos

1 collar rojo
1 peluca
1 máscara
2 flores
cuerdas
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Maletas-baúles
Medidas exteriores (alto x ancho x fondo): 175 x 70 x 30 cm.
Acabado de maletas-baúles
Planchas de contrachapado con cantoneras en forma de bola, guardavivos
en “L” para cantos. Diversos forros.
Cajas de luz
M1-M6: Metacrilato a cuerpo completo, encastrado en el ala izquierdo,
retroiluminado con tiras de leds. Medidas: 172,5 x 64,5 cm.
M1-M5: Metacrilato en tercio superior, encastrado en el ala derecho, retroiluminado con tiras de leds.
Medidas: 49 x 64 cm.

Gabinete de las curiosidades
Documentación en cuadernillos dentro de cajones para ampliación de información para hojear.

Teatrillo

Gabinete de curiosidades

Faldones plisados
Faldones de terciopelo en tercio inferior donde se guardan los cajones de
attrezzo y se encuentran las bases de
enchufe para la conexión de las cajas
de luz y aparatos de reproducción audiovisual y sonora.

Faldones plisados

Caja de luz

M6: Metacrilato en tercio superior,
encastrado en el ala derecho, retroiluminado con tiras de leds. Medidas: 94
x 64 cm.

Caja de luz

Teatrillos
Archivos audiovisuales y sonoros
Selección de escenas o personajes centrales del capítulo. También se ven escenas rodadas de los montajes de La
Barraca y se oye la voz de Arturo
Sáenz de la Calzada narrando su experiencia en el exilio.

Gama de colores
Forros y faldones plisados
Maleta-baúl 1
Madera
Faldón rojo
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Maleta-baúl 2
Sky con remaches
Faldón verde

Maleta-baúl 3
Metal y cobre
Faldón rojo

Maleta-baúl 4
Tela estampada
Faldón verde

Maleta-baúl 5
Tela estampada
Faldón verde

Maleta-baúl 6
Madera
Faldón rojo

Maleta-baúl 1

Maleta-baúl 2

Maleta-baúl 3

Maleta-baúl 1

Maleta-baúl 2

Maleta-baúl 3

La Barraca echa a andar

Quienes fueron los barracos

La Barraca en la Universidad de Madrid

Teatrillo
Figuras protagonistas:
Pedro Salinas
Fernando de los Ríos
Federico García Lorca
Eduardo Ugarte
Arturo Sáenz de la Calzada

Teatrillo
Figuras protagonistas:
Carmen García Lasgoity
Laura de los Ríos
Modesto Higueras
Luis Sáenz de la Calzada

Teatrillo
Figuras protagonistas:
La compañía en la representación de octubre de 1932 “La vida es sueño auto” de
Calderón de la Barca.

Maleta-baúl 4

Maleta-baúl 5

Maleta-baúl 6

El fin de un sueño

La Barraca vuelve a los caminos de España

Cine
Audiovisual de Menéndez Pidal de La Barraca en ruta.

Radio
Archivo sonoro del documental de Luis
Sáenz de la Calzada “Neptala”: Recuerdos
del exilio de Arturo Sáenz de la Calzada.

Sin teatrillo.
Caja de luz mayor con fotos de Las Rutas
de la Barraca y Las Huellas de la Barraca.

Maleta-baúl 4

Maleta-baúl 5

Maleta-baúl 6

Los nuevos cómicos de la legua
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Gabinete de curiosidades: Cuadernillos
Los cajones situados en el lado derecho debajo de los teatrillos contienen cuadernillos que aportan información complementaria a los textos e imágenes de las cajas de luz. Cada cajón contiene tres cuadernillos atados con un cordel a
un tornillo con argolla.
Los cuadernillos están encuadernados en rústica tipo papel Kraft, tienen 6 páginas y un formato idéntico al catálogo
(alto x ancho) 24 x 17 cm. El idioma de la publicación es el castellano y tiene una tirada de limitada a 10 ejemplares
por cuadernillo. Editado en 2011. El diseño gráfico es de This Side Up.
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Cajones de attrezzo
Los cajones de attrezzo van colocados sobre una mesilla plegable a modo de reposamaletas y acompañan cada maletabaúl. Son elementos de ambientación e información visual adicional que cuentan el mundo del teatro en los años treinta,
muestran la balumba de La Barraca y elementos de la indumentaria teatral.

Cajón de attrezzo 1

Cajón de attrezzo 4

Cajón de attrezzo 2

Cajón de attrezzo 5

Cajón de attrezzo 3

Cajón de attrezzo 6
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Figurines
Otro elemento que añade información visual al montaje son los figurines diseñados por Benjamín Palencia que pertenecen a la obra “La vida es sueño auto” de Calderón de la Barca que se representó en 1932 en la Universidad de Madrid. Se trata de reproducciones artesanales de Mundo Prieto que las interpreta a escala humana desde dibujos en
técnica mixta de apenas tamaño folio.

El león
El aire
El delfín
El agua
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La luz

El hombre

El poder
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Disposición lineal
Esta disposición es apta para montajes en pasillos con un ancho mínimo de 3 metros y una solución mínima para espacios con escasa profundidad.
Las maletas-baules se disponen en una única fila, alternando con los cajones de attrezzo sobre sus sillas plegables. Enfrente se alinean los 7 figurines como nota de color. En este caso sólo se coloca la pizarra con los créditos y se prescinde de attrezzo, salvo de la lona rotulada en el fondo del pasillo.
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San Lorenzo de El Escorial. Casa de Cultura. 8 a 14 de julio de 2011

Disposición en doble fila
Los cajones de attrezzo van colocados sobre una mesilla plegable a modo de reposamaletas y acompañan cada maletabaúl. Son elementos de ambientación e información visual adicional que cuentan el mundo del teatro en los años
treinta, muestran la balumba de La Barraca y elementos de la indumentaria teatral.

Comillas. Fundación Comillas. Antigua Universidad Pontificia.
3 a 29 de agosto de 2011
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Disposición en arco abierto
Esta disposición es apta para montajes en pasillos con un ancho mínimo de 3 metros y una solución mínima para espacios con escasa profundidad.
Las maletas-baules se disponen en una única fila, alternando con los cajones de attrezzo sobre sus sillas plegables. Enfrente se alinean los 7 figurines como nota de color. En este caso sólo se coloca la pizarra con los créditos y se prescinde de attrezzo, salvo de la lona rotulada en el fondo del pasillo.
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Granada. Universidad de Granada. Facultad de Filosofía y Letras. 15 a 30 de noviembre de 2011

Disposición en arco semicircular
Los cajones de attrezzo van colocados sobre una mesilla plegable a modo de reposamaletas y acompañan cada maletabaúl. Son elementos de ambientación e información visual adicional que cuentan el mundo del teatro en los años
treinta, muestran la balumba de La Barraca y elementos de la indumentaria teatral.

Zaragoza. Universidad de Zaragoza.
Sala África Ibarra. 5 a 16 de octubre de 2011

Zaragoza. Universidad de Zaragoza.
Sala África Ibarra. 5 a 16 de octubre de 2011

Teruel. Banco de España.
13 de septiembre a 2 de octubre de 2011

Murcia. Teatro Circo.
18 de octubre a 1 de noviembre de 2011
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Itinerancia

Exposición

El periodo de itinerancia estará condicionado a las necesidades de cada sede aunque el tiempo de exposición deseable sea entre 15 días y 1 mes para lograr una máxima
difusión.
La exposición puede montarse en espacios interiores o
exteriores como claustros con la única condición indispensable de que los espacios sean techados y las maletas
no se expongan a la intemperie.

ORGANIZAN

Acción Cultural Española
Universidad Complutense de Madrid.
Instituto del Teatro
COMISARIO

Javier Huerta Calvo
EQ UIPO CIENTÍFICO

Sedes en 2011
Casa de Cultura de San Lorenzo de El Escorial
Madrid, España
08.07.11 - 15.07.11
Casa Junco
Palencia, España
18.07.11 - 01.08.11
Universidad Pontificia de Comillas
Cantabria, España
03.08.11 - 29.08.11
Biblioteca Municipal
Astorga, España
31.08.11-11.09.11
Banco de España
Teruel, España
13.09.11-05.10.11
Edificio del Paraninfo de la Universidad de Zaragoza
Zaragoza, España
04.10.11-16.10.11

Jana Álvarez Pacheco
Sara Colvo Morón
Rosa García-Gasco Villarrubia
Rafael Negrete Portillo
Marta Olivas Fuentes
Paloma Rodera Martínez
DIRECCIÓN DEL PROYECTO “LAS HUELLAS DE LA BARRACA”

César Oliva
COORDINACIÓN DEL PROYECTO

Elena Díaz
COORDINACIÓN DE LA EXPOSICIÓN

Carmen Marín
DISEÑO EXPOSITIVO

Andrea Buchner
DISEÑO GRÁFICO

This Side Up
PRODUCCIÓN

Mundo Prieto
Cromotex
Servac
MONTAJE Y TRANSPORTES

Teatro Circo
Murcia, España
18.10.11-15.11.11

Scnik
SEGUROS

Aon y Carvajal
Facultad de Filosofía y Letras
Universidad de Granada, España
15.11.2011-30.11.2011
Biblioteca María Zambrano
Universidad Complutense de Madrid, España
19.12.2011-15.01.2012
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Catálogo
Libro con encuadernación rústica con solapas, de 176
páginas, con formato (alto x ancho) 24 x 17 cm, con
aproximadamente 130 ilustraciones. El idioma de la publicación es el castellano y tiene una tirada de 6.537
ejemplares. Editado en 2011.

Créditos
COORDINACIÓN EDITORIAL

Alma Guerra
CORRECCIÓN DE TEXTOS

Xose Andrade
DISEÑO

This Side Up
FOTOMECÁNICA

Cromotex
IMPRESIÓN

Tf. Artes Gráficas
CRÉDITOS FOTOGRÁFICOS

Pablo Linés
Archivo Oronoz
Las imágenes cedidas por la Biblioteca de la Fundación
Juan March son copias de originales expuestas en la exposición antológica sobre La Barraca organizada en la
Galería Multitud (Madrid, 1975).
Los editores han hecho todo lo posible por identificar a
los propietarios de los derechos intelectuales de las reproducciones recogidas en este catálogo y piden disculpas
por cualquier posible error u omisión, que quedará automáticamente subsanado en siguientes reediciones.
© de la presente edición: Sociedad Estatal de Acción
Cultural Española
© de los textos: sus autores
© de las piezas: sus propietarios
© Benjamín Palencia, Alberto Sánchez, José Caballero.
VEGAP, Madrid, 2011
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ISBN: 978-84-15272-09-0
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Contacto

José Abascal, 4 - 4ºB
28003 Madrid
España
+34 91 700 40 00
www.accioncultural.es
PROGRAMACIÓN “LAS HUELLAS DE LA
BARRACA”

Elena Díaz
elena.diaz@accioncultural.es
COORDINACIÓN

DE LA EXPOSICIÓN

Carmen Marín
carmen.marin@accioncultural.es
MONTAJE

DE LA EXPOSICIÓN

Andrea Buchner
andrea.buchner@accioncultural.es
COMUNICACIÓN

Rosa Valdelomar
rosa.valdelomar@accioncultural.es

