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SINOPSIS

JONDO es una historia de amor… Cinco cuadros de danza para cinco personajes de la litera-
tura de Lorca que comparten con el Cante Jondo la tragedia sin destinatario y los derrames de 
su música, que interviene en la pena con quien observa y escucha esta expresión social y 
racial de orígenes borrosos, revueltos entre una queja de desdichas seculares, como el 
amor… 

Cinco personajes, amantes sin ser amados: Rosita, Don Perlimplin, Mariana, Adela y El 
Director. Todos con un punto frágil en común: el desamor en el Jondo como antídoto de una 
inexistencia, como una extraña religión humanista que venera a la humanidad y al arte porque 
expresa lo más profundo, el grito desgarrador que libera y pone en valor las relaciones 
humanas, alguien canta y otros escuchan. La danza y la música son como el escueto objeto 
de perspectiva que alivia el dolor que también pertenece a la vida.



JONDO. Es una puesta en escena de danza flamenca dividida en cinco cuadros con
prólogo y epílogo, donde cada uno de los cuadros está protagonizado por un personaje de la 
obra literaria de Federico García Lorca: Rosita, Don Perlimplin, Mariana, Adela y el Director. 
Estos personajes lorquianos protagonizan un momento concreto de su historia, un solo 
instante donde el personaje transmite el sentimiento hondo y jondo de la profundidad de una 
herida siempre marcada por el desamor.

Inspirado en el Primer Concurso de Cante Jondo de Granada en 1922, arranca el ritual una 
frase melodiosa -en español y hebreo- que Federico García Lorca pronunció en su conferencia 
sobre el Concurso de Jondo en “Arquitectura del Cante Jondo”

Después la voz se detiene
para dar paso a un silencio impresionante y medido,
y la seguiriya se pierde, se escapa de las manos
la vemos alejarse hacia un punto de pasión perfecta,la vemos alejarse hacia un punto de pasión perfecta,
donde el alma más dionisiaca no logra desembarcar…
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InspiradaInspirada en la obra de teatro El amor de Don 
Perlimplin y Belisa en su jardín. Belisa antes de 
casarse con Don Perlimplin hace el amor con 
otros hombres, Don Perlimplin muerto de amor, 
los observa para compartir el peso de los cuernos 
que se convertirá en una herida que más tarde lo 
matará.





Canción interpretada p Pasión Vega
 “LA SOLEÁ” (Poema del Cante Jondo. 1921)

Vestida con mantos negros

Piensa que el mundo es chiquito

Y el cazón es inmenso.

Vestida con mantos negros.

PPiensa que el suspiro tierno

Y el grito, desaparecen

En la creinte del viento.

Vestida con mantos negros.

Se dejó el balcón abierto

Y al alba p el balcón

Desembocó todo el cielo

AAy, yayayayay…

Vestida con mantos negros



Inspirada en la obra de teatro La casa de 

Bernarda Alba. Adela acaba de hacer el amor 

con su amante, y él ha huido. Ella, desolada 

y desorientada, decide no vivir si su corazón 

y su cuerpo están atrapados en la más 

angustiosa de las condenas, la tradición.









JONDO Y EL DESAMOR

Este concepto de profundidad, de mirar en los adentros, en las entrañas de los personajes lor-

quianos y en la estructurada defensa que hace Lorca del Cante Jondo, es nuestra partida, 

nuestra búsqueda, nuestra concepción de Lorca, en definitiva, nuestro espectáculo.

El amor en estos personajes es una condena preliminar. Los motivos que petrifican el cons-

ciente para oscurecer la voluntad, injusticias del corazón, la pérdida de libertad sin residencia 

se condensa en la síntesis del no ser amados.

De todos los personajes y también los poemas de Lorca, los que hemos elegido para JONDO 

son un misterio cosmogónico que, como un cofre enigmático, los hemos ido encontrado en 

nuestro proceso de creación. Se muestra una puesta en escena idealista del objetivo que 

movió a Lorca para defender, ya no sólo el Cante Jondo, sino también la libertad y la propia 

autodeterminación en la vida

HemosHemos entrado conscientes y comprometidos al agnóstico reino lorquiano donde Don Perlim-

plin se suicida y Adela prefiere morir a no amar… Mariana es devorada por su propia resisten-

cia, Rosita se olvida de sí misma y su impulso, y donde El Director ahora es un sincero cíborg 

del siglo pasado.

En nuestro proceso de creación, hemos sentido esa emoción universal introspectiva, donde 

lo Jondo también es algo a lo que enfrentarse...  Algo que, con el tiempo, los años y la distan-

cia, en uno mismo mismo, en lo más profundo, se hace callo, convirtiéndose en una especie 

de místico subversivo de enorme peso emocional más cerca del mito que del humano... Se 

trata de un contacto con tu utópico interés, tu propia mirada fría hacía tus adentros, una 

enorme desnudez en los extremos como si fueses un impulso de abyección del último día que 

te mentiste...

Jondo es un profundo arte en batalla. No es un remiendo flamenco con peligro de convertirse 

en moda. Es un trabajo que ha involucrado nuestro ser, que ha unido a un equipo diverso en 

varias partes del mundo: Israel, Francia, Rumania, Andalucía, Madrid… Es un proyecto que 

nos ha traído a casa y nos ha hecho enfrentarnos a sentimientos puros. Nos ha permitido 

madurar profundamente en el poco, pero intenso y exhausto tiempo que hemos tenido para 

crear la pieza.





La Estructura literaria de la pieza se divide entre Cinco Cuadros, con Prólogo y Epílogo. El Prólogo 

y el Epílogo están inspirados en el Primer Concurso de Cante Jondo que ocurrió en Granada en 

1922. La creación del concurso fue iniciativa de Falla y Lorca, entre otros intelectuales de la época. 

En un contexto sociológico, este concurso deseaba salvar la canción primitiva y popular, creada por 

el pueblo andaluz de intensas y elementales emociones. Una cultura ágrafa que hoy en día puede 

disfrutar la humanidad gracias a proyectos como este Concurso, ya que su intencionalidad era no 

perder este cante “inmenso tesoro milenario”, como decía Lorca, de carácter ritual y religioso. Quizá 

nacenace de aquel supuesto origen en el canto litúrgico mozárabe con la influencia de los gitanos que 

llegaron a la España del siglo XV procedentes del Este.

Lorca y Falla reivindicaron el Cante Jondo como una música supranacional, insistiendo en la trascen-

dencia histórica y artística porque, al defender lo tradicional, también defendían la contemporaneidad 

del género. Y es que es en esto donde nosotros nos sentimos identificados con Lorca y hemos 

basado el conceptualismo y el hecho etnográfico de nuestra puesta en escena. La impresionante 

labor que el poeta hizo se muestra en actividades anexas al concurso para el impulso y aceptación 

del Jondo, como la conferencia que dio el 19 de febrero de ese año en el Centro Artístico y Literario 

de Granada “Importancia histórica y artística del canto primitivo andaluz llamado Cante Jondo”. Esta 

ponenciaponencia fue ilustrada con la guitarra de Manuel Jofré por seguidillas y soleares. En años posterio-

res, Lorca reescribió esta ponencia titulándola “Arquitectura del Cante Jondo”, promoviendo su tesis 

sobre este cante por todo el mundo.

El resto de la puesta en escena está dividida por Cuadros, destinados cada uno de ellos a lo Jondo 

que cada personaje lorquiano guarda dentro de sí, al menos en nuestro estudio y percepción:
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TRIANA LORITE

Idea original y Dramaturgia

LaLa elección de los cinco personajes de esta pieza, no fue algo fortuito… Trabajando en la 

ponencia que Lorca ofreció para iniciar el Concurso, entendimos la profundidad de su compro-

miso con el Cante Jondo, para que no desapareciese, para elevar lo que él había escuchado 

desde pequeño llevándole a una densidad en la vida que es la que permite -más tarde- hacer 

poesía. Cinco personajes que se mueren sin ser amados, en un intenso volumen sentimental y 

sexual. Hombres y mujeres como anamnesis de materia inconclusa dentro de unos cuadros 

escénicos puros para un público, que también vive estos volúmenes en la privacidad de su 

butaca…butaca… Personajes y elementos llenos de existencialismo y materialismo simbólico que mantie-

nen la historia fiel del roce álgido de Lorca por la coherencia creada por mis compañeros coreó-

grafos para estos personajes, creados a principios del siglo pasado, tan particularmente 

posmodernos, donde Lorca sobrevive en ellos a ese terrible paso del tiempo del que él mismo 

habló mil veces. Y vuelven al escenario, en mil formatos distintos como un unum necessarium de 

una llegada al teatro, a la música y a la danza dentro de una racionalización social donde las 

artes escénicas ocupan una posición de no prioridad, y en el orden artístico un formato, dentro 

del fino hilo entre la cultura y el entretenimiento, rígido en donde otros medios le infieren en 

comodidad, dejando al teatro como un edificio lejos de sus casas, de mercancía abstracta, 

ambigua, minoritaria, el último escalón de la escala de consumo, un adorno que sólo tiene valor 

para quien se lo concede, algo extremadamente caro o barato, y ahora encima, de peligrosa 

cercanía social… Nosotros y seguro que también Lorca, agradecemos el interés por nuestro trabajo 

que es la mezcla de danza, música, teatro, literatura 

y entidad social para continuar con una evidencia  

contemporánea que nos hace avanzar en la cultura 

que todos compartimos. 
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