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L a  B a r r a c a
Te a t r o  y  U n i v e r s i d a d :  A y e r  y  h o y  d e  u n a  u t o p í a



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 l levar a los rincones más apartados de España el teatro de nuestros clásicos del Siglo de Oro:
Cervantes, Lope, T irso, 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,
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 estall ido de la Guerra Civi l .  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.

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 atrezzo.

El  comisario de la exposición, Javier Huerta, ha concebido la exposición en seis módulos que simulan maletas y baúles de actores
ambulantes y que reúnen los diversos materiales exposit ivos que los visitantes pueden consultar.  A través de el los se conoce de
primera mano el periplo vital del proyecto de García Lorca en las seis secciones de la exposición: La Barraca echa a andar, Quiénes
fueron los ‘barracos’”;  La Barraca en la universidad, Los nuevos cómicos de la legua, El  f in de un sueño y La Barraca vuelve a los
caminos de España.


