
PRESENTA

37 GUERNICA 17
¿Qué hay detrás de cada figura representada en el cuadro?

¿Qué perdura en el arte posterior?



COREOGRAFÍA Y DIRECCIÓN

Fernando Hurtado

CODIRECCIÓN Y ASESORÍA DRAMATURGIA 

Miguel Palacios



INTÉRPRETES

Marina Miguélez, Inma Montalvo, Teresa Santos, 

Arturo Vargas y Fernando Hurtado

SUSTITUTO

Raúl Durán

saturnpc
Casella di testo
              INTÉRPRETES                 Inmaculada Montalvo, María Gómez, Olaia            Valle, Raúl Durán/Teresa Santos,          Fernando Hurtado    



MÚSICA

Loscil, Hildur Gubnadoitir,

Einstürzende Neubaten,

Giacomo Puccini, Kogonada,

Kluster Electric, Charles Aznavour,

John Parish, Kria Brekkan y

Thomas Bangalter

DISEÑO ILUMINACIÓN 

Antonio Arrabal

EDICIÓN MUSICAL

Fernando Hurtado

PROYECCIONES

Azael Ferrer

ILUSTRADOR

José Medina Galeote

VESTUARIO

Fernando Hurtado y

Factoría Echegaray

ESPACIO ESCÉNICO

Fernando Hurtado

ASESORÍA FOTOGRÁFICA

Quintero

ATREZZO Y MÁSCARAS

Pepa Muñoz

DURACIÓN

1 h.



SINOPSIS

El 26 de abril de 1937 la ciudad de Guernica es bombardeada 

por la Legión Cóndor alemana. Unos meses antes, el Gobierno 

de la Segunda República encarga a Picasso un cuadro para la 

Exposición Universal de París de ese mismo año. El artista, que 

en esos momentos atraviesa una crisis creativa, no encuentra el 

tema a tratar. Es al saber lo ocurrido en el municipio de Vizcaya 

cuando comienza a pintar. En un solo mes, entre mayo y junio 

de 1937, concluye su ‘Guernica’.

En 2017 se cumplen 80 años de la creación de esta obra que 

conmovió y que sigue conmoviendo a todo el que la contempla.

¿Cómo llega Picasso a estas imágenes? ¿Qué reflexión hace de 

este suceso? ¿Qué hay detrás de cada figura representada en el 

cuadro? ¿Qué perdura y cómo ha ejercido en el arte posterior? 

¿Cómo influyó Dora Maar en este proceso y cuál fue su relación 

con el pintor?

37 Guernica 17 quiere homenajear a esta obra y nosotros, como 

una más entre tantas “teorías o predicciones” que existen en 

torno a la misma, sólo queremos hablar de lo que sentimos al 

contemplarla y, de camino, intentar entrar en la piel del artista.

Tal como respondió Picasso a un oficial nazi, nosotros le decimos 

a él: “No hemos hecho esta obra... Has sido tú... con la tuya.”



“Los creadores de este Guernica danzado intentan explicar la obra y a su autor mediante retazos del 
ánimo del artista y su relación humana con aquel violento mundo, quizás no más que el de hoy.”

“Con excelente banda sonora, ecléctica en el tiempo, pero ajustada a las sensaciones, con-
siguen crear dos mágicos momentos: uno con el ‘Adiós a la vida’ de la Tosca de Pucci-
ni y el otro con un excelente paso a dos de Fernando Hurtado y Marina Miguélez y La bohème.”  

Óscar Romero. Diario Sur (05/10/2017) 

http://www.diariosur.es/culturas/violencia-momentos-magicos-20171005005905-ntvo.html
http://www.diariosur.es/culturas/violencia-momentos-magicos-20171005005905-ntvo.html


“Del estupor a la locura. Ésa es la sensación que se desprende de los personajes. De lo cotidiano a lo in-
comprensible de la barbarie de los hechos. De la normal convivencia a la masacre.”

Paco Inestrosa. La Opinión de Málaga (05/10/2017)

“De la mano de Fernando Hurtado se desarrolla un impactante proceso de imágenes que conjugan las 
composiciones corporales con los medios visuales con una inteligente articulación de los elementos 
escénicos”.

http://www.laopiniondemalaga.es/cultura-espectaculos/2017/10/05/estupor-locura/959814.html
http://www.laopiniondemalaga.es/cultura-espectaculos/2017/10/05/estupor-locura/959814.html


“Fernando Hurtado propone como potente arranque de temporada para Factoría Echegaray una pieza 
sólida sobre la dialéctica del pintor con su propia obra, que derrama pasión y talento. Un magní�co 
elenco se deja la piel en el viaje.”

“Si el cubismo tuviera un movimiento escénico, sería el de esta muy recomendable propuesta. Al �n 
y al cabo, Picasso ya a�rmó que la pintura es un instrumento de guerra y no está hecha para decorar 
pisos. 37 Guernica 17 tampoco.”

Belén Santa-Olalla. Málaga Hoy. (05/10/2017)

http://www.malagahoy.es/ocio/entranas-delirio-cubista_0_1178882110.html
http://www.malagahoy.es/ocio/entranas-delirio-cubista_0_1178882110.html


“Tras el horror, nos queda este documento para que aprendamos de él. Una obra de arte, que cobra 
vida y sale de un cuadro, impactante ya de por sí, para gritar en silencio.”

Cristina Gandarias. Aforo Libre (07/10/2017)

“Lo bello no necesita de más explicación, pero si encima te sirve para entender un trocito de historia, 
se convierte en extraordinario.”

http://www.aforolibre.com/teatro/danza/2017-10-07-10-05-24-2414
http://www.aforolibre.com/teatro/danza/2017-10-07-10-05-24-2414


MATERIAL AUDIOVISUAL

CLIP

https://youtu.be/lM1FcjaKX8M

https://youtu.be/lM1FcjaKX8M
https://youtu.be/lM1FcjaKX8M


UNA PRODUCCIÓN DE UN PROYECTO DE

Factoría Echegaray nace en Málaga con el objetivo de consolidarse como un centro de producción 
de espectáculos propios así como de programación y exhibición de otros ajenos. El espacio, ubicado 
en el Teatro Echegaray, posibilita además la integración de las distintas ramas de las artes escénicas, 
es un punto de encuentro de creadores en el que prima la calidad técnica y artística y fomenta el in-
tercambio de producciones con otros centros nacionales o extranjeros. Factoría Echegaray trabaja en 
el largo plazo para cambiar las tendencias de producción y exhibición y así consolidar la estabilidad 
en la cartelera, y tratar el hecho teatral o coreográ� co en su conjunto (ensayos, diseño, escenografía, 
difusión y promoción, dirección, etc.).

teatroechegaray.es

DISTRIBUCIÓN 37 GUERNICA 17

a+, soluciones culturales

Mª Ángeles Marchirant

ma.marchirant@a-mas.net  T. 616 533 805

www.a-mas.net

http://www.a-mas.net/
http://www.a-mas.net/
http://www.teatroechegaray.com/es
http://www.facebook.com/teatroechegaray
http://twitter.com/teatroechegaray
https://instagram.com/teatrocervantes/
http://www.teatrocervantes.com/
http://www.teatroechegaray.es/factoriaechegaray/
http://www.teatroechegaray.com/
saturnpc
Rettangolo




