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Introducción 
 

'El teatro que ha perdurado siempre es el de los poetas. Siempre ha estado el teatro en manos de los poetas".1 

Estas afirmaciones de Federico García Lorca, extraen la esencia de su obra dramática. Sin lugar a dudas, no solo era un poeta, sino  que escribía obras 

de teatro, por lo tanto era un dramaturgo que creaba poemas. 

Pero, con estas afirmaciones, se pretende llegar más lejos. No se está aludiendo  al  poeta  lirico, ni siquiera al  teatro poético en verso, sino al poeta 

dramático, a aquel capaz de llenar de imágenes e invención las tablas de un escenario. 

Como más tarde afirmaría: "el teatro es la poesía que se levanta del libro y se hace humana. Y al hacerse, habla y grita, llora y se desespera". 

Federico García Lorca 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                   RACHEL CLEARFIELD                                           

                                                                                                                                                                                       https://seriedepinturas.blogspot.com                                                                                                                                                                  

1 Centro Dramático Nacional Teatro Olimpia, Sobre el Teatro de Lorca, Cuaderno Pedagógico Número 7 - Pág.4                                                     
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                                   “El Teatro es poesía que se levanta del libro y se hace humana”2 

Como punto de partida quiero tener en cuenta el teatro que no quiere hacer:  

No quiere hacer la comedia burguesa que dominaba los teatros comerciales de su tiempo, la comedia de salón que no afronta los grandes temas humanos 

como el amor, la muerte, el paso del tiempo, la opresión, la rebeldía y la fuerza del destino. 

Lorca rompe ese modelo desde todos los ángulos, aunque de un modo gradual. Buscaba desde sus primeras obras a las ultimas, un teatro total. Un teatro 

en el cual la escenografía, el movimiento de los cuerpos, el canto, la danza y el lenguaje, se uniesen en un todo. 

Un teatro centrado en los temas humanos, un teatro que fuera una ejemplificación y una enseñanza para el pueblo en general, que maneja un lenguaje 

literario que esta muy lejos del costumbrismo, del dialecto  popular y del folklore. Busca universalizar elementos, que pueden ser locales en el origen, pero 

son en realidad simplemente humanos. Así, a través de los diferentes actos separados por espacios temporales, que hacen crecer la tensión, junto con la  

aparición o desaparición  de una serie de personajes, de noticias que el coro o personajes secundarios traen, iluminan la situación y la hacen avanzar. 

En la creación de este proyecto final de tesis, se busca lograr una propuesta unificada, tanto en la escenografía, como en la estética simbólica que 

propone el dramaturgo. Por eso el espacio adecuado, es el que propone el Teatro Liceo para poder recrearlo. Además, el desafío de este proyecto, es 

mostrar cómo tanto espacio y personajes hacen un recorrido que va desde la plenitud hasta el completo deterioro, en el transcurso de los años que van 

desde 1885 hasta 1910. 

En la elección del diseño, además, contribuyen los símbolos de la obra: los colores, las flores y algunos objetos, constituyen un lenguaje, donde el paso 

del tiempo no se registra solo en el cambio de vestuario o maquillaje, sino también por medio de asociaciones, situaciones y yuxtaposiciones de 

personajes en escena, poniendo la obra al servicio del tiempo.3  

2 Cf Este texto y los que siguen en Lorca. Teatro 1. Ed. de Miguel García Posada. Madrid. Akal. 1985. Pág. 12. 

3 García Lorca y los límites del teatro por la duodécima edición de obras completas. Madrid. Aguilar. 1966 
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Federico García Lorca: 

Rasgos Biográficos 

Federico García Lorca nació en Fuente Vaqueros (Granada, España), el 5 de Junio de 1898. 

En Fuente Vaqueros vivió sus primeros años y fue en este pueblo donde Federico sintió por primera vez su despertar artístico. 

Motivado por el teatro de marionetas que un grupo de gitanos llevo al pueblo, encaminó sus entretenimientos hacia la creación de títeres. Al mismo tiempo, 

las canciones de cuna y los cuentos y romances, contados por su madre, Vicenta Lorca Romero, por su tía Isabel, por el Maestro de Fuente Vaqueros y 

por las diferentes criadas que pasaron por su casa, impresionaron profundamente su imaginación y fueron el germen que originó y nutrió más tarde gran 

parte de su creación artística. También le atraía la música (Aún no se imaginaba poeta), motivado por los cantares tristes y melancólicos, alegres y 

gozosos de su tierra. 

Esto explica, en parte, el retorno de su lirica a las fuentes musicales del verso. 

Al cumplir los seis años, la familia se traslado a Valderrubio. Este cambio puso a Federico en contacto más estrecho con el campo, con la soledad y con la 

gente de su tierra andaluza. El mundo maravilloso y  sorprendente de la naturaleza origino una influencia permanente y profunda de su alma artística. 

En 1909, con su familia, se traslado a Granada para continuar los estudios de bachillerato. Federico terminó esta etapa en 1913 y al año siguiente 

ingresó en la Universidad, donde comenzó a estudiar las carreras de Filosofía y Letras y Derecho. Las relaciones que Federico mantuvo con las 

instituciones de la cultura granadina y con intelectuales del momento fueron afirmando en él una afición intensa y apasionada por la lectura. 

Importantes resultaron, también, las influencias que Lorca recibió en Granada de las corrientes literarias del momento, especialmente del Modernismo y de 

la generación del 98. La amistad con el músico Manuel de Falla fue, igualmente, muy provechosa desde el punto de vista artístico.4 
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Casa natal de Federico García Lorca en Fuente Vaqueros 

	

 

 

 

                                                                                           García Lorca en 1914 

 

4 García Lorca en 19144 Información hallada del Boletín de la Fundación Federico García Lorca desde el primer número, de junio de 1987, hasta 2004 
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En la primavera de 1919 se traslado Federico a Madrid, para continuar allí sus estudios. Ingresó en “Residencia de Estudiantes” madrileña, famoso centro 

donde se alojaban universitarios y artistas que, con el correr de los años, llegarían a convertirse en muy importantes figuras del arte y del pensamiento. 

La permanencia en la capital y en la Residencia contribuyeron a fortalecer y enriquecer su cultura, pues le ofrecieron nuevas posibilidades para 

relacionarse con los ambientes intelectuales y artísticos del momento. 

Después de estrenar su primer intento dramático, “El maleficio de la mariposa” (1920), publico su primer libro poético, “Libro de Poemas” (1921), y 

organizó un curso de cante jondo, género musical español de origen árabe (1922), junto a otros artistas y amigos. Esta manifestación artística tendría una 

repercusión extraordinaria en la expresión de su obra poética, especialmente en el libro “Poema del cante jondo”, publicado en 1931.  

Intenso trabajo de creación literaria (publicación de “Canciones”, en 1927, por ejemplo) precedió al mayor éxito poético de Federico 

García Lorca, “Romancero Gitano” (1928). 

Después del viaje que Federico realizó a Nueva York (junio de 1929 hasta la primavera de 1930), su poesía tomó un rumbo algo diferente. 

Inició lo que se puede definir como periodo de la simbolización. El superrealismo, escuela literaria del momento, se acentuó en su obra poética. Fue un 

superrealismo personal, asociado con un simbolismo de carácter impresionista, que tendrá su máxima expresión artística en 

“Llanto por Ignacio Sánchez Mejías”. Fruto de este viaje fue su libro poético “Poeta en Nueva York”, publicación póstuma (1940), que recoge los 

recuerdos, experiencias personales y angustias por la lejanía de lo suyo. 

En 1930 regresó a España, contento de su experiencia, más seguro de sí mismo y de su producción literaria y con renovados deseos de trabajar en su 

obra y de realizar proyectos largamente ambicionados: en 1931 publica “Poema del cante jondo”, en 1932 funda el grupo teatral universitario “La Barraca”, 

en 1933 estrena “Bodas de sangre”.5 

 

 

5 Ian GIBSON, Federico García Lorca. I. De Fuente Vaqueros a a Nueva York (1989-1929) Pág. 98. 
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El poeta, a la derecha, en el campus de la Universidad de Columbia, otoño de 1929,  

con María Antonieta Rivas y dos amigos sin identificar. (Fundación García Lorca).                            Romancero Gitano (1928) El mayor éxito de Lorca 
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El 11 de agosto de 1934 murió su amigo torero Ignacio Sánchez Mejías, en la plaza de Manzanares. En mayo de 1935 publico el “Llanto por Ignacio 

Sánchez Mejías”, su obra poética mas extraordinaria y universal. 

Ese mismo año estrenó “Doña Rosita la soltera”. En diciembre del año anterior se había estrenado, entre grandes aplausos, su obra dramática “Yerma”. 

En julio de 1936, debido al deterioro que se manifestaba en la situación política y social de España, regresa a su Granada, donde le sorprende el inicio de 

la guerra civil. 

La muerte de Federico García Lorca, en la madrugada del 19 de agosto de 1936 fue un crimen pueblerino, que se produjo como consecuencia del odio, 

de la violencia, del ansia de venganza y del ofuscado “ajuste de cuentas” imperante en España durante los primeros meses de guerra. 

Federico, hombre y poeta, tiene su imagen perfectamente definida en los versos que él  mismo dedicó a Ignacio Sánchez Mejías: 

“Tardara mucho tiempo en nacer, si es que nace, un andaluz tan claro, tan rico  de aventura.”6 

 

 

 

 

 

 

6 Información hallada del Boletín de la Fundación Federico García Lorca desde el primer número, de junio de 1987, hasta 2004. 

http://www.garcia-lorca.org/Federico/Bibliografia.aspx 
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Monumento al torero  Sánchez Menjías en Manzanares                                                        Estatua  de García Lorca. Plaza Santa Ana. Madrid.  

                                                                                                                                        Escultor  Julio  López Hernández 
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Obra Literaria 

La obra poética de Federico García Lorca nos ofrece perfiles artísticos extraordinarios. Su corta vida fue abundante, sin embargo, en logros literarios, nos 

ha dejado una obra variada en temas, géneros y estilos.  

La creación poética de Lorca nace del idioma y a la vez lo enriquece con nuevos significados poéticos. Usando un vocabulario absolutamente sencillo, 

pero simbólico, una sintaxis popular, sin complicaciones, aprehende la fuerza de las palabras en el uso espontáneo que de ellas hace el pueblo y las 

recrea, devolviéndoles su cabal sentido mágico. 

La riqueza poética  es tan profunda y amplia que está constituida por una serie de libros en los cuales la angustia, el dolor, el amor, la frustración y la 

muerte se encarnan en personajes taciturnos y dolientes y en las más complejas situaciones de la existencia humana. 

Algunas de sus obras:  

A- “Libro de Poemas” (1921) 

B- “Canciones” (1927) 

C- “Romancero Gitano” (1928) 

D-“Poema del cante jondo” (1931)  

E- “Llanto por Ignacio Sánchez Mejías” (1935) 

F- “Diván del Tamarit” (1936) 

G- “Poeta en Nueva York” (1940) 

7 Información hallada en Ensayo de Teatro: revista de la Asociación de Investigación y Experimentación Teatral, 1997, Núm. 5- 6, Salvat 
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Dedicatoria de Canciones de Federico García Lorca (1927) 
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Firma de Lorca 

 

                                                                                                                         Casa de Lorca Granada 



 

14	

	

El Teatro de Lorca 

Federico García Lorca continúa en el teatro con los temas y el estilo ya aludidos. Mezcla, además, lo literario con lo popular y desea que sus personajes 

se revistan de poesía, pero que transmitan vida y sentimientos profundamente humanos. 

Debido a su prematura muerte, Lorca será siempre un dramaturgo joven, pero un gran dramaturgo. A él, todo lo relacionado con teatro le atrajo siempre. 

El sentido teatral era innato en él. Sin embargo, fue un continuo buscador de la esencia dramática y sus esfuerzos se diversifican como por ejemplo con: 

el drama simbólico y de pasiones (“Bodas de sangre”, “Yerma”), la tragicomedia costumbrista (“La zapatera prodigiosa”), el teatro superrealista y de 

vanguardia (“Así que pasen cinco años”,“El público”), teatro trágico, realista y simbólico (“La casa de Bernarda Alba”), el drama poético, romántico y social 

(“Doña Rosita la soltera”), etcétera. 

 

En 1920 se estrenó su primer intento dramático, “El maleficio de la mariposa”, obra no muy bien acogida por la crítica y el público. Ya se podía apreciar, 

sin embargo, la gran constante temática de su teatro; la frustración amorosa. 

 

Una intensa actividad teatral (estreno en 1927, de “Mariana Pineda”, concepción y realización de varias obras dramáticas: 

(“Doña Rosita la soltera”, “Amor de Don Perlimpin”, “Retablillo de Don Cristóbal”, “Así que pasen cinco años”, fundación de “La Barraca”, etcétera) precede 

a su primer éxito dramático: “Bodas de sangre” (1933), drama de pasiones, aridez y frustración de los corazones. 

 

El mismo año (1933) estrena “Amor de Don Perlimpin con Belisa en el jardín” y “La zapatera prodigiosa”. 

 



 

15	

	

Al año siguiente estrena “Yerma”, drama de la mujer estéril, cuya tragedia consiste en la no realización de la maternidad en un ambiente de rivalidad y 

envidia. 

En el año 1935 se estrena “Doña Rosita la soltera”, “el drama de la cursilería y la mojigatería españolas” según palabras del autor. 

 

En el año 1936, antes que la muerte segara su vida, ensaya “Así que pasen cinco años” y lee “La casa de Bernarda Alba”, obra, enraizada en lo local, 

pero con trascendencia universal.8 

      

             

                                                           

 

 

 

 

 

 

La Zapatera Prodigiosa (1933)                                                                                                               Margarita Xirgú. Bernarda Alba 1936       

 8 Federico García Lorca, Suobrateatral:http:www.cervantesvirtual.com/portales/federico_garcia_lorca/introduccion_a_la_obra/#teatro 
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Vestuarios diseñados por Lorca para La Zapatera Prodigiosa 
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La Sociedad de Lorca 

Durante el periodo de entreguerras, 1914-1936, España atravesaba grandes dificultades como: El analfabetismo, la mala distribución de las rentas y las 

tierras, la necesidad de europeizarse y la transformación de la educación. 
La inestabilidad política y social desembocó en 1930 en la dictadura de Miguel 

Primo de Rivera que, si bien templó los ánimos y consiguió ciertos éxitos económicos, no logró crear un sistema político estable. La dictadura terminó 

voluntariamente en 1930 y, dio paso, un año más tarde a la proclamación de la Segunda República en 1931 - 1936.  

Este periodo fue altamente revolucionario para el País  y se vio tristemente truncado por el golpe de estado de Francisco Franco, que dio paso a una 

represiva guerra civil. 

Desde el punto de vista cultural, los años de entreguerras fueron un periodo de una actividad tan intensa que dio lugar a la generación del 14 (Ortega y 

Gasset, Ramón Gómez de la Serna) y a la Generación del 27. (Dámaso Alonso, Jorge Guillén, 

Alberti, Lorca, Cernuda, Vicente Aleixandre, Gerardo Diego, etc.)  

Convivieron con todas las vanguardias y movimientos europeos (Dadaísmo, Creacionismo, Ultraísmo, Surrealismo o Superrealismo). Los años veinte 

fueron años de experimentación y vanguardismos. Sus componentes vivieron bastante ajenos a las cuestiones sociales y a la dictadura. Fueron unos años 

de especial relieve  cultural en todos los campos desde músicos como Manuel de Falla o Joaquín Turina; pintores como Pablo Picasso, 

Juan Gris, Salvador Dalí o Joan Miró, escultores como Mariano Benlliure; cineastas  como Luis Buñuel;  intelectuales  como José Ortega y Gasset, 

Américo Castro o Claudio Sánchez Albornoz y eminentes científicos como Santiago Ramón y Cajal. 
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Salvador Dalí La Rosa Meditativa                                                                                                   Componentes 

de la teatral La 

Barraca   
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    Dalí y Lorca 

Lorca y su Generación 

En la lirica española de la segunda mitad del siglo XIX, aparece una nueva generación que no se alza contra nada, ni en lo político ni en lo literario. Fue 

un grupo poético, de amigos personales, que vivió y escribió en España en 1920 y 1936, suficientemente homogéneo, sin individualidades, que se 

sentían expresamente unánimes para afirmar unos puntos de vista y negar otros. 

A este grupo poético se lo conoce hoy como la Generación del 27, y está constituido por José Moreno Villa, Fernando Villalón, Pedro Salinas, Jorge 

Guillen, Gerardo Diego, Vicente Aleixandre, Federico García Lorca, Dámaso Alonso, Emilio Prados, Luis Cernuda, Rafael Alberti, Manuel Altolaguirre, 

José María Hinojosa, y otros. 

Van desde la poesía pura, ultraísta, intimista y superrealista, a la situación temporal, social e histórica, mostrándose  como una generación vanguardista, 

pero que respeta y admira a los grandes clásicos y a las figuras destacadas del periodo anterior. 

Entre sus características más notables se destacan las siguientes: 

A-Libre uso de la metáfora, que queda como uno de los elementos esenciales del poema. 

B-Utilización poética de la realidad y sustitución de lo sentimental y decadente de la lirica del XIX por un tono juvenil y optimista. 

C-Una intima pesadumbre como consecuencia de los cambios y acontecimientos que les corresponde vivir. 

D-Un lenguaje generacional personal, pero depurado y riguroso. 

E-Se honra a los grandes clásicos como Maestros de la generación: Cancionero popular, Garcilaso, Lope, San Juan, F. Luis, Góngora (en 1927 

celebraron el tercer centenario de la muerte de Góngora), Quevedo, Bécquer, etcétera.9 

9 Toda la información fue consultada en https://artazalite.blogspot.com 
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Fuentes del Teatro Lorquiano 

Lorca recoge la esencia creativa de los grandes autores del teatro clásico, centrada principalmente en los dramaturgos del Siglo de Oro español. El uso de 

la alegoría, la abstracción y la tensión expresiva lo toma de Calderón, y le sirven de base creativa en la elaboración de algunas de sus comedias, 

principalmente en El público y Así que pasen cinco años. Pero de quien hereda aspectos más determinantes, sin duda, de Lope de Vega, al recoger el uso 

de la canción popular dramatizada, como introductora a los conflictos planteados, o como potenciadora de la tensión escénica. Incluso Shakespeare se 

encuentra presente en gran parte de la dramaturgia lorquiana, en muchas ocasiones en forma de pequeño homenaje, como es el caso de la tragicomedia  

Don Cristóbal y la señá  o de El maleficio de la Mariposa. Entre los autores de su tiempo que más influyeron en Lorca, destaca de forma más patente 

Valle-Inclán.10 

 

 

 

 

 

10 Centro Dramático Nacional Teatro Olimpia- Cuaderno Pedagógico Numero 7-Sobre el Teatro de Lorca- Temporada 97-98- Página 5. 
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Temas 

De todos los núcleos temáticos que afloran de la dramaturgia lorquiana, sin lugar a dudas el que destaca de forma más importante es el relacionado con el 

amor. El amor entendido de formas muy diversas y con conflictos muy distintos. Un amor grandioso y oscuro a la vez, que se encuentra unido, casi 

irremediablemente, a la muerte. Muerte entendida en muchas ocasiones como liberación, o como castigo, tal vez como consecuencia lógica del amor 

imposible, del amor que apuesta todo a una sola carta y pierde. Todo ello unido a un sentido de frustración, que convierte este amor en una fuerza dual 

que se mueve. 

Cada uno de estos, principios básicos de la dramaturgia lorquiana, cualquiera que sea su encarnación dramática -orden, tradición, realidad, colectividad, 

deseo, imaginación, individualidad, de otro son siempre los dos polos fundamentales de la estructura dramática. 

Y a cada uno de ellos corresponde una constelación de símbolos o de temas simbólicos (tierra, rio, simiente, luna, toro, caballo, sangre, navaja..., etc.), 

pues no hay que olvidar que el teatro lorquiano es un teatro poético como lo es, cada uno a su nivel, el teatro de Lope de Vega o de Shakespeare. A 

través de este tipo de este teatro, busca hablar  de problemas morales, sociales, económicos o de burguesía, o de fuerzas humanas.11 

 

Estilo 

Para él, el teatro se concebía, única y exclusivamente como espectáculo total, donde la música y el movimiento actoral eran determinantes. Pero la  

música entendida, no como una simple comparsa, sino como estructura en la creación, que sirve de cimientos rítmicos y dinámicos sobre los que se 

sustenta la trama argumental.  

Además, del mundo de la danza Lorca también tomó importantes aspectos como forma de creación dramática. Así, no sólo incluyó ballet en algunas de 
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sus obras como es el caso de la Zapatera Prodigiosa, sino que incluso en la estructura de gran parte de sus textos mantiene una construcción cercana al 

ballet, con ritmos perfectamente graduados, con la aplicación de estas técnicas en la creación de los movimientos y las entradas y salidas de los 

personajes a la escena. 

Aunque el gran logro de García Lorca posiblemente sea el uso de un lenguaje nuevo y anti naturalista, todos estos aspectos, combinados con la utilización 

del lenguaje popular, la economía de la frase y la acumulación expresiva, elevan el lenguaje lorquiano a la cumbre de la literatura dramática.12 

 

Estética 

De acuerdo con su gusto por los elementos tradicionales, Lorca utiliza frecuentemente símbolos en su poesía. Se refieren muy frecuentemente a la muerte, 

aunque, dependiendo del contexto, los matices varían bastante.  

Son símbolos centrales en Lorca: 

 

•La luna: es el símbolo más frecuente en Lorca. Su significación más frecuente es la de muerte, pero también puede simbolizar la fecundidad, la 

esterilidad o la belleza. 

•El agua: cuando corre, es símbolo de vitalidad. Cuando está estancada, representa la muerte. 

•La sangre: representa la vida y, derramada, es la muerte. Simboliza también lo fecundo. 

• El caballo (y su jinete): está muy presente en toda su obra, portando siempre valores de muerte, aunque también representa la vida y la presencia del 

hombre. 
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•Las hierbas: su valor dominante, aunque no único, es el de ser símbolos de la muerte. 

•Los metales: también su valor dominante es la muerte. Los metales aparecen bajo la forma de armas blancas, que conllevan siempre tragedia. 

 

Su obra está plagada de elementos tradicionales que, por demuestran su inmensa cultura literaria. La música y los cantos tradicionales son presencias 

constantes en su poesía. No obstante, desde un punto de vista formal no es un poeta que muestre una gran variedad de formas tradicionales; sin 

embargo, profundiza en las constantes del espíritu tradicional de su tierra y de la gente: el desgarro amoroso, la valentía y la melancolía.13 

 

 

 

 

 

 

 

11 Información consultada en: Centro Dramático Nacional Teatro Olimpia- Cuaderno Pedagógico Numero 7-Sobre el Teatro de Lorca. Temporada 97-98-Página 6. 

12 Ídem Página 7. 

13 Ídem Página 8. 
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Doña Rosita la soltera 

Ó el lenguaje de las flores 

 

El 13 de Diciembre de 1935 se estrenó en Barcelona Doña Rosita La Soltera o El lenguaje de las flores. 

El  titulo destaca la relevancia de Doña Rosita como protagonista de la obra, personaje afectado por una realidad personal y dramática, la soltería, vista 

desde una perspectiva humana y profundamente poética.  

El subtitulo alude, precisamente, a la visión poética con la que es enfrentada la pérdida de la esperanza o, quizás, la eterna espera. 

La obra, por lo tanto, se enmarca en la constante dramática de Lorca, que une teatro y poesía, mezcla lo poético con lo popular y ofrece una imagen 

perfecta del alma humana y especialmente femenina, planteando un problema sicológico y humano. 

La obra, de dulces ironías y de hondo y sincero dramatismo, parece haber sido concebida varios años antes de su entreno. Según el propio Lorca, en 

1924, inspirada en el cuento narrado por José Moreno Villa, titulado  “La rosa Mutabile”. 

En una entrevista, Lorca relata: 

“Mi amigo Moreno Villa me dijo un día: “Te voy a contar una historia bonita de la vida de una flor: La Rosa Mutabile, sacada de un libro de rosas del siglo 

XVII.14 
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Cuando se abre en la mañana, roja como sangre está, 

el rocío no la toca porque se teme quemar. 

 

Abierta en el mediodía es dura como el coral, 

el sol se asoma a los vidrios para verla relumbrar. 

 

Cuando en las ramas empiezan los pájaros a cantar 

y se desmaya la tardeen las violetas del mar, 

se pone blanca, con blanco de una mejilla de sal. 

 

Y cuando toca la noche blanco cuerno de metal 

y las estrellas avanzan mientras los aires se van, 

en la raya de lo oscuro, se comienza a deshojar 15. 

 

 

14 Diario El Gráfico, 14 de Diciembre 1935, p.15. 

15 Poema encontrado en la Página Web https://federicogarcialorca.net 



 

27	

	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         Vestido Rosita (Margarita Xirgú)                                                                         
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Y cuando acabó el cuento maravilloso de La Rosa yo tenía hecha mi obra. Se me apareció terminada, única, imposible de reformar”.16 

Después de Bodas de sangre (1932) y Yerma (1934), Federico deseaba dejar la tragedia, abrirse a nuevos horizontes. Por eso escribe esta obra, que 

subtitula así: 

 "Poema granadino del novecientos, dividido en varios jardines, con escenas de canto y baile”. 

Cuenta la historia de una solterona, que espera, durante años, el regreso de su gran amor. A lo largo de la obra, pasamos del año 1885 a 1910; la 

protagonista, de 20 a 45 años: de la joven Rosita a "Doña Rosita". Ella ha sido víctima de un engaño.  

Lorca dice: 

 “Doña Rosita es la vida, mansa por fuera y requemada por dentro, de una doncella granadina, que poco a poco se va convirtiendo en esa cosa grotesca y 

conmovedora que es una solterona en España... He aquí la vida de doña Rosita ¿Hasta cuándo seguirán así todas las Doñas Rositas de España?”…17 

 

 

 

 

16 Diario El Gráfico, 14 de Diciembre 1935, p.16. 

17 FEDERICO GARCÍA LORCA-Doña Rosita la soltera (Teatro completo 4) 

 https://books.google.com.ar/books?isbn=8466340769 
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Por el testimonio de su hermano Francisco García Lorca, se sabe que ésta es la obra que más tiempo le costó escribir. La estrenó Margarita Xirgú en 

Barcelona, en 1935 (fue la última obra estrenada en vida de su autor).  

Para su valoración, fue decisivo el montaje de 1980, en el Centro Dramático Nacional, dirigido por Jorge Lavelli y protagonizado por Nuria Espert. En el 

ámbito teatral se la considera "probablemente, la mejor de las obras teatrales de García Lorca, y, con seguridad, la mejor estructurada de todas ellas, la 

más equilibrada". 

Más allá de la crítica social, el tema básico que plantea es el que podemos llamar la herida del tiempo, de la que ninguno nos libramos. Es una obra llena 

de sensibilidad, de ternura, de delicadeza, de compasión por los seres humildes, que sufren en silencio. Al final, "se abre un balcón del fondo y las 

blancas cortinas oscilan con el viento". 

Se la puede comparar con la atmósfera del Jardín de los cerezos, de Chejov, otro de sus dramaturgos inspiradores, pero con una sensibilidad muy 

granadina. 

 

 

 

 

 

18 Las imágenes y la información fue consultada en: Federico García Lorca 1898-1936, Madrid, Fundación Autor, 1998, CD-ROM con vida, obra, fotografías, 

selecciones musicales, dibujos, escritos,  

archivo de prensa, ensayos interpretativos y bibliografía comentada. 
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Argumento 

Lorca, la titula El lenguaje de las flores porque Doña Rosita tiene un tío que es botánico. Su fino arte consigue una rosa que él llama la rosa Mutabile, flor 

que por la mañana es roja; más roja al mediodía; a la tarde blanca, y por la noche se deshace. Esta flor es como el símbolo del pensamiento de Doña 

Rosita, pensamiento que la propia doncella repite una y otra vez, a lo largo de la obra.  

La acción se desarrolla en Granada en la casa de los tíos de Rosita, donde existe un jardín-invernadero cuidado con primor, especialmente una rosa 

peculiar, que cambia durante el día: roja por la mañana y el mediodía, blanca por la tarde, para terminar deshojándose al final del día. 

 

Rosita, imagen viva de rosa mudable, está comprometida con su primo. Sin embargo el tiene que viajar a Tucumán, en Argentina, para hacerse cargo de 

la hacienda de sus padres. Rosita esperara su vuelta con gran ilusión, pero con no disimulado temor. 

 

Pasa el tiempo y el primo no regresa. Rosita va envejeciendo con el transcurso de los años. Todo en la casa anuncia el fluir inexorable del tiempo (muerte 

del tío, abandono y descuido del invernadero, etc.) y la frustración existencial de Rosita. La noticia temida llega un día: el primo no volverá, pues se ha 

casado. Rosita pierde toda su esperanza y se ve condenada a la soledad y a la frustración existencial.19 

 

 

 

19 Análisis realizado por Tamara Pirillo después de leer la obra Doña Rosita La Soltera. 

Biblioteca De Oro Del Estudiante Colección Anteojito. 
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Personajes 

1. DOÑA ROSITA 

2. EL AMA 

3. LA TÍA 

4. MANOLA 1° 

5. MANOLA 2° 

6. MANOLA 3° 

7. SOLTERA 1° 

8. SOLTERA 2° 

9. SOLTERA 3° 

10. MADRE DE LAS SOLTERAS 

11. AYOLA 1° 

12. AYOLA2° 

13. EL TÍO 

14. EL SOBRINO 

15. EL CATEDRÁTICO DE ECONOMÍA 

16. DON MARTIN 

17. EL MUCHACHO 

18. DOS OBREROS 

19. UNA VOZ 
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Ayolas I - II (Figurines Manuel 

Fontanals 1935) 
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-ROSITA: 

- Es el personaje principal de la obra que refleja la figura típica de una mujer solterona de los años transcurridos en la obra. 

Rosita es fiel a su amor no correspondido de su primo, a pesar de la distancia y el tiempo transcurrido desde la marcha de éste. 

A Rosita siempre le quedará la insatisfacción de que su primo no cumpliera la promesa de amor que se hicieron, pero también le quedará la ilusión a la 

vez de que algún día regrese. 

En algunos momentos puede parecer que no sea el personaje principal, puesto que su Tía y Ama intervienen más, pero siempre las conversaciones de 

éstas van a ser de Rosita o haciendo referencia a ella. 

 

-TÍA: 

- Es la Tía de Rosita, que hace del papel de madre protectora que quiere lo mejor para Rosita. 

Es una persona exigente y refinada. Tiene enfrentamientos con la Ama, pero la verdad es que no pueden vivir la una sin la otra, se hacen compañía 

mutuamente. 

La Tía sufre ante el pensamiento de que Rosita va a pasar mucho tiempo sola, y se angustia ante el dolor de su sobrina, a la que quiere como su propia 

hija. La Tía también ayuda a las labores del jardín del Tío. 

La Tía se puede confundir, al igual que la Ama, con un personaje principal, ya que interviene en toda la obra. 

Creo que no es principal porque en ningún momento se habla o refiere a su vida, sus sucesos o pensamientos. Los pensamientos y conversaciones 

estarán referidos hacia Rosita. 
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-TÍO: 

- Es el Tío de Rosita, al que quiere la gente mucho por su simpatía y cariño. 

Es la persona comprensiva y sensata dentro de la casa, el cual es querido mucho por su sobrina Rosita, a la que quiere como su hija. 

La vida del Tío transcurre dedicada al jardín de su casa. El Tío compara a Rosita con una mutabilis, la cual tiene varias caras y aspectos a lo largo del día. 

También compara la vida y los sentimientos cada uno atribuido a una planta específica con la que se identifiquen dichos sentimientos. 

 

-AMA: 

-Es un personaje muy importante y vital en la obra. Es una persona sensata y muy cariñosa. Mantiene muy buena relación con todo el mundo de la casa, 

aunque con la Tía discute bastante a lo largo de la obra, pero no podrían vivir separadas. 

También es una persona trabajadora y sincera, pero  con mucha personalidad, lo que va a llevar a varias discusiones con la Tía. 

 Al final de la historia demuestra la fidelidad hacia la casa, ya que cuando muere el Tío la Tía le dice que no puede pagarla, pero a pesar de ello seguirá 

sirviéndolas. 

 

-SOLTERONAS:  

-Son un ejemplo de la cursilería de la época. Para ellas y su madre lo importante es aparentar que la gente se piense que tienen mucho dinero aunque en 

realidad no es así. 
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-MANOLAS:  

Son amigas de Rosita. La tienen envidia porque tiene novio y son muy coquetas 

 

-AYOLAS: 

 Son muchachas jóvenes. Son las hijas de un fotógrafo que se ríen de las solteronas como Doña Rosita. También son coquetas, irrespetuosas, es el 

reflejo de cómo era la juventud de la época 

 

-SEÑOR X:  

Es un catedrático de economía política y un pretendiente de Rosita 

 

-DON MARTÍN:  

Es un profesor al que todos sus alumnos le hacen bromas, pero de todas formas les tiene mucha paciencia. Él realmente lo que quería ser era poeta 

incluso llegó a escribir algunos versos que a la tía la gustaron mucho 
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Motivos de los Personajes 

El tema o idea central reside en el conflicto entre la ilusión y la esperanza, por un lado, y el paso del tiempo y la frustración, por otro, cuyo desenlace 

conduce al vacío existencial y la estéril soledad. 

 

A la idea central se llega a través de los motivos, que van configurando la acción dramática, y que rasgos específicos, van afectando a los diversos 

personajes. 

 

La obra, refleja a las damas maduras españolas de la época  con Doña Rosita como en un espejo.  

Estamos frente a un drama disfrazado de comedia, donde cada una de las jornadas se desarrolla en una época distinta, conducido, además, desde el 

principio hasta el fin, con una línea  tensa, pero a la vez pura. Tan pura es su línea que no se puede ver a simple vista: el lector no advierte  que la 

verdadera acción (en el sentido más teatral de la palabra) comienza y acaba en el acto primero. En el resto hay sólo un desfile de personajes, que 

continúan todavía alegres en el segundo acto, y todos (o casi todos)  de una tristeza definitiva  en el tercero , desfile ante el cual la protagonista es 

prácticamente tan espectadora como el lector o público y ése es precisamente su drama: que el tiempo pase ante sus ojos.  

 

Ciertamente la Granada que pinta el poeta es una Granada que existió; Rosita emplea un localismo para designar el lugar de la acción, su propia casa , y 

además los personajes que circulan por cada uno de los tres actos son también reales, por lo menos parcialmente : poseen rasgos, peculiares o 

generales, que proceden de la realidad.  
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Según Lorca, tanto las tres Manolas como Don Martín existieron realmente: 

 Por ejemplo, Las Tres Manolas  están inspiradas en “Las Tres Manolas de la Cuesta de Gomerez”. Eran tres hermosas muchachas, inseparables en sus 

paseos por las calles, tres mujeres que se burlaban ante el atrevimiento de los galanes indecisos  y que un destino lamentable dispersó más tarde por el 

mundo. ...  

 

 

Luego, el colegio al que asistió Lorca, llamado del  Corazón de Jesús, donde Allí tuvo entre sus maestros al pobre Don Martín, ese personaje que en el 

tercer acto de Doña Rosita, aparece como una sombra a recitar la queja resignada de su existencia de poeta fracasado y hacer al mismo tiempo el 

amargo resumen de sus penas de profesor. Si, don Martín fue uno de los maestros de colegio de Lorca 20. 

Pero quizás la más extraordinaria de las concordancias sea la de la situación de las pobres solteronas.  

Dice la madre:  

Muchas veces les pregunto: ¿Qué quieren, hijas de mi alma: huevo en el almuerzo o silla en el paseo?  

Y ellas me responden, las tres a la vez: Sillas.  

 

En la obra, no hay elemento alguno inútil. Ya fue explicado el simbolismo de “El lenguaje de las flores”; veamos ahora lo que contiene el primer elemento 

del título, Doña Rosita la soltera (« Doña Rosita » a secas). La rosa, en la poesía, es símbolo de la vida, y « rosa mudable »,  el cambio de color de la 

rosa, que es la imagen del paso del tiempo. 

El nombre de la protagonista refleja, por sobre todo, la condición perecedera de la flor, pero lo hace con matices muy precisos: « Doña Rosita la soltera ». 
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¿Por qué no “Rosa”, por qué no “solterona”?. Esto es porque el propio Lorca elige un diminutivo afectuoso para referirse a ella, en contraposición a la 

existencia del llamado despectivo de la mujer “Solterona”, de la época.  

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 Información leída en: DEVOTO D. (1967): Doña Rosita La Soltera: estructura y fuentes. Bulletin hispanique Página 408. 
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Acción, Tiempo y Espacio Dramático 

Doña Rosita la soltera está estructurada en tres actos y varios jardines, que corresponden al esquema de la trama tradicional: presentación, nudo-

desarrollo y desenlace. 

El primer acto se ubica en 1985, en una habitación con salida al invernadero, verdadero jardín lleno de flores, entre las que destaca la “rosa mutabile”, 

única en Granada. Todo se cuida con esmero y con gran pasión. Rosita tiene 20 años. Es por lo tanto joven, hermosa y roja como la rosa de la mañana. 

 

El segundo acto nos muestra el salón de la casa y, al fondo, el jardín. Han pasado 15 años y estamos en 1900. Rosita ya tiene 35 años. 

En este segundo acto-jardín, el Tío corta, por descuido la única “rosa mutabile” que quedaba. La frustración comienza a evidenciarse. 

 

El tercer acto se realiza en una sala con ventanas que dan al jardín. La casa esta semivacía y el jardín, en el cual han crecido los cipreses y casi no hay 

rosas, está abandonado y feo. 

Estamos en 1910, Rosita tiene ya 45 años y solo deberá esperar la noche para deshojarse como la “rosa mutabile”. 

 

Existe un cuarto jardín, la casa donde Rosita ha crecido y ha ido perdiendo la esperanza. La casa es el mundo interior, de ilusiones muertas, de frustración 

y soledad. Entre sus paredes, Rosita ha visto como se marchitaban los años de juventud hasta transformarse en una flor seca en medio de in invernadero- 

casa totalmente abandonados. 

La plaza y la calle-mundo exterior-, se contraponen dramáticamente, al mundo cerrado y sin esperanza de la casa 
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El Paso del Tiempo 

El paso del tiempo se describe con precisas realidades: atmosfera de época (modas, decorados, vestuario…)  

Cada jornada de la obra se desarrolla en una época distinta. Transcurre el primer tiempo en el año 1885. Polisón, peinados recogidos, mucha lana y seda, 

sombrillas de colores...  

Doña Rosita tiene en ese momento 20 años. Toda la esperanza del mundo está en ella.  

 

El segundo acto pasa en 1900. Talle avispa, falda de campánula. Exposición de París, modernismo, primeros automóviles... Doña Rosita alcanza la plena 

madurez de su edad con 35 años.  

 

Tercer acto: 1911. Falda entravée, aeroplano. Un paso más, la guerra. Doña Rosita tiene ya en este acto muy cerca del medio siglo. Su cuerpo es débil, 

sus ojos sin brillo y totalmente desesperanzada.  

El lenguaje de los personajes (que alude constantemente a esta inexorable realidad), los cambios que se van produciendo en el jardín y en la plaza, el 

canto de las Solteronas, niños, personas que mueren, que crecen.  

 

El tiempo no solo se hace patente cronológicamente, sino que se dramatiza la vivencia interior del tiempo. El tiempo que indica el paso del tiempo real y la 

pérdida de la esperanza y de la ilusión. 

El tiempo, es pues, lineal, ya que avanza cronológicamente, pero también es sicológico, pues se detiene o avanza con el interior de los personajes. 

Federico García Lorca, por lo tanto, ha seleccionado tres momentos significativos en tres épocas diferentes, pero muestra al mismo tiempo, la evolución de 

los sentimientos de los personajes. 
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Toda la obra, consiste en hacer que este paso del tiempo transcurra de manera tal que no sintamos la ausencia de una acción: que existe, sin embargo, 

pero que es totalmente interior.  

Lo confiesa Doña Rosita al final del último acto:  

« Yo lo sabía todo. Sabía que se había casado... Todo está acabado... Y sin embargo la esperanza me persigue, me ronda, me muerde... 21»  

Es decir que, psicológicamente, frente a este paso del' tiempo real marcado por las figuras secundarias que aparecen y desaparecen como las manolas 

del primer acto o, el pretendiente y las amigas jóvenes del segundo, en toda la obra la protagonista, guarda un tiempo interior estático (tan real para ella 

como el tiempo externo) determinado por la acción única transcurrida en el primer acto: la partida de su primo.  

Lo demás, con los cambios que el tiempo trae consigo, de 1885 a 1900, de 1900 a 1911, pasa entre los actos, pero no en los actos:  

Rosita vive mientras vive en su acto primero, en el único en que ha actuado,  

“Cortando el mismo clavel, viendo las mismas nubes” 22, o tratando de hacerlo, en decir que toda la acción que comprometa a alguien más que a la 

protagonista  se cumple en las primeras páginas del libro; desde el segundo acto hasta el final, la espera, la incertidumbre, las noticias contradictorias, la 

desesperanza y el deseo de morir que se convierte en la acción final. 

Así, Lorca ha sabido evitar el riesgo de una angustiosa espera con un desfile de personajes, que está sabiamente graduado, para dar una matizada 

impresión de transcurso, vivaz en las manolas y en Rosita joven, tranquilo en las figuras de más edad y en el ambiente general (así en el pregón y los 

silencios del primer acto); luego enturbiado con roces y rencores en el acto segundo, las dos Ayolas frente a las tres solteras  y angustioso por último, en 

las estudiadas pausas del acto final.  

 

En Doña Rosita no vemos solamente la época, sino también los ojos con que Lorca la veía esa época, y por eso se puede percibir como el amargo paso 

del tiempo, protagonista único, va dejando huella en los personajes y en uno mismo.  
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                                                 Fotografía del Libro Doña Rosita La Soltera Biblioteca del Estudiante Anteojito 

 

21 Doña Rosita La Soltera - Biblioteca De Oro Del Estudiante Colección Anteojito- Página 64 

22 Ídem Página 65 
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Desarrollo de cada Acto 

A) Acto primero: 

• Rosita, huérfana de padre y madre, vive en la casa con su tío que es botánico. 

• El tío cuida con gran esmero su jardín-invernadero. Su fino arte ha conseguido una rosa que él llama “rosa mutabile”, flor de un día: roja por la 

mañana, mas roja al mediodía, blanca por la tarde y por la noche se comienza a deshojar. 

• Rosita está enamorada de un primo, que por razones similares, debe viajar a Tucumán, en la Argentina. 

• El primo promete volver pronto y pide a rosita que lo espere. 

• Rosita se pone triste al saber de la noticia y su pensamiento recoge el simbolismo de la rosa mudable y comienza a ver una imagen de su propia 

existencia. 

• La ilusión inicial se transforma en una esperanza angustiada y dolorosa. 

 

B) Acto segundo: 

• Han pasado quince años desde la partida del primo. 

• Conversación entre el Tío y el Señor x, hombre culto, que tiene una visión pesimista y   negativa del mundo y pretende a Rosita. 

• Rosita sigue esperando el regreso del primo. 

• El Ama destaca la angustiosa realidad, debido al amor que tiene por Rosita. 

• Rosita vestida de rosa, vive pendiente de las noticias del cartero. 

• El paso del tiempo se manifiesta en cambios en la plaza, en las situaciones vividas por sus contemporáneos. 

• La ilusión comienza a quebrarse. 

• La presencia de las Solteronas, vestidas de negro pardo, es un presagio sombrío, y un espejo en el cual Rosita comienza a verse reflejada. El 
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simbolismo de la “rosa mudable” cada vez es más evidente. 

• El novio anuncia, por carta, una posible boda “por poder”. 

• El tío por distracción corta la única “rosa mudable” que le quedaba en el invernadero. El simbolismo, ahora, no puede ser más evidente. Rosita, 

imagen viva de la rosa botánica, comienza a vivir su propia frustración. 

C) Acto tercero: 

• El tiempo ha pasado. El tío ha muerto y la casa resulta ahora grande, abandonada t en ruinas. 

• Los personajes sienten en su cuerpo y en su espíritu el paso inexorable del tiempo. 

• La Tía y el Ama de casa discuten, como siempre, para quebrar el silencio y la desilusión. 

• Se ha descubierto el engaño del primo de Rosita: lleva ocho años casado con una rica del lugar donde vive. 

• Rosita esta avejentada y sin ilusión. 

• Don Martin, profesor de Preceptiva, expone sus frustraciones personales. 

• La casa fue hipotecada para pagar los muebles y ajuar de Rosita. La familia está en  la ruina. 

• Rosita ya no tiene ninguna ilusión, la esperanza ha muerto y solo le queda dignidad, soledad y desanimo. Solo vive de recuerdos. 

• El paso del tiempo ha sido implacable: han cambiado las modas, han desaparecido algunos personajes y otros han crecido y el cuerpo de Rosita 

ha envejecido, el invernadero está totalmente abandonado. 

• Se levanta un fuerte viento, las puertas se golpean, comienza a llover. Rosita esta vestida de blanco. 

• El jardín esta mustio. Solo falta el deshojar de la “Rosa”.23 

 

 

23 Federico García Lorca - Doña Rosita La Soltera - Biblioteca De Oro Del Estudiante Colección Anteojito. 
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Diagrama de Acciones 

ACCIONES DEL ACTO I 

1. Conversación entre el ama, el tío y la tía por la desaparición de semillas de flores. 

2. Inconformidad del sombrero de Rosita perdido. 

3. El ama y la tía conversan sobre Rosita. 

4. El tío protesta porque el rosal que más quiere tiene las hojas tronchadas. 

5. El tío hace mención a la "rosa mutable" describiendo su proceso de evolución. 

6. Se le da la sombrilla a Rosita que estaba perdida. 

7. Doña Rosita sale con las Manolas. 

8. Conversación entre el ama y la tía sobre el cariño que sienten por la huérfana. 

9. Llegada del sobrino con una carta donde el padre lo llama hacia su hacienda. 

10. La tía se queja por la situación del noviazgo y le ordena al sobrino marcharse a cumplir su deber. 

11. El sobrino promete regresar a casarse con Rosita. 

12. El ama llora por la partida del sobrino y a su vez por la suerte de Rosita. 

13. Hacen entrada los Manolos y Rosita con un canto. 

14. Conversan Rosita y el primo, quien le promete regresar y casarse (este diálogo se realiza mediante un canto). 

15. El tío lee el canto de la "rosa Mutabile". 

  

 



 

48	

	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografías del Libro Doña Rosita La Soltera Biblioteca del Estudiante Anteojito 



 

49	

	

 

ACCIONES ACTO II 

1. Conversación entre el tío y el Catedrático de Economía, quien deja un regalo para Rosita. 

2. El ama cuenta lo sucedido en el circo con el titiritero. 

3. El ama desea que Rosita se case y se olvide del primo. 

4. Disputa entre el ama y la tía porque dicen querer a Rosita una más que la otra. 

5. Discuten el tío y la tía por asuntos personales y económicos. 

6. Es el santo de Rosita, la moda ha cambiado, ella pregunta por el cartero. 

7. Tristeza de Rosita con el de cursar del tiempo. 

8. Consejos de la tía para que Rosita se case con otro hombre, lo cual ella no acepta por estar muy enamorada. 

9. Llegan las tres solteronas con la madre y traen un pobre regalo. 

10. La madre de las tres solteronas manifiesta su estado de crisis económica. 

11. Conversan Rosita y las solteronas sobre su matrimonio. 

12. Entran los niños de Ayola, quienes reían a cada momento de las solteronas. 

13.  Las Ayolas critican a las solteronas de la época. 

14. Las solteronas, la tía y Rosita cantan "Lo que dicen las flores", mientras la solterona tercera toca el piano. 

15. Llegada del correo donde el novio pide a Rosita que se case por poderes porque él no puede venir. 

16. El ama no acepta la proposición. 

17. El tío corta para Rosita "la flor Mutabile" aún roja, (simbolizando el final de su juventud) 

18. Baile entre todos los personajes que están en casa. 
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ACCIONES ACTO III 

1. Han pasado diez años, en casa de Rosita han quedado en ruina, el tío ha muerto y conversan el ama y la tía de la mala acción del sobrino que se casó 

hace ocho años y no había escrito del asunto hasta hacía un mes. 

2. El ama hace alusión a la desgracia de su vida y muestra su servicio desinteresado al conocer que no podrían pagarle la mensualidad. 

3. Entra Don Martín preguntando cuándo se mudan y comenta su desgracia laboral, criticando los niños ricos. 

4. Don Martín habla acerca de sus obras poéticas. 

5. Se anuncia el motivo por el cual queda en ruina la familia: hipotecó el tío la casa para pagar los muebles y el ajuar de Rosita. 

6. La tía prefiere mudarse de noche para no dar de qué hablar a los vecinos. 

7. El ama le aconseja a Rosita que salga a la calle que aún hay tiempo para casarse. 

8. Rosita comprende que está vieja, se siente triste y manifiesta cómo se enteró de la traición de su primo y que de no ser así aún viviese con la misma 

ilusión del primer día. 

9. Rosita se acuerda de la hermana de su tía la solterona que era agria y odiaba a los niños y dice no ser así, pero que no quiere que le tengan lástima. 

10. Aparece un muchacho, hijo de María (la mayor de las tres Manolas); de la cual conversan. 

11. Casi al partir llega la tercera solterona a tocar el piano pero el ama no quiere y le pide que no los vea. 

12. Al salir Rosita se desmaya y aparece el canto referente a su muerte. 
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Fotografías del Libro Doña Rosita La Soltera Biblioteca del Estudiante Anteojito 



 

52	

	

 

 

Representaciones Destacadas 

.Estreno, Barcelona, 1935. Intérpretes: Margarita Xirgú, Amalia Sánchez  Ariño, Eloísa Vigo, Amelia de la Torre, Pedro López Lagar, Alejandro Maximino y 

Emilia Milán. 

•Teatro María Guerrero, Madrid, 1980. Dirección: Jorge Lavelli. Intérpretes: Nuria Espert, Encarna Paso, Carmen Bernardos, José Vivó, Mario Gas, 

Cristina Higueras, Inés Morales, Esperanza Grases, Gabriel Llopart, Covadonga Cadenas. 

•Teatro Bellas Artes, Madrid, 1998. Dirección: José Tamayo. Intérpretes: Silvia Marsó, Julia Martínez, Carmen Rossi, Mari Begoña, Carlos Álvarez-Nóvoa, 

Vicente Gisbert, José Segura. 

•Teatro Español, Madrid, 2004. Dirección: Miguel Narros. Intérpretes: Verónica Forqué, Julieta Serrano, Alicia Hermida, Roberto Quintana, Ana María 

Ventura. 

•Teatro Nacional de Cataluña, Barcelona, 2014. Dirección: Joan Ollé. Intérpretes: Nora Navas, Mercè Arànega, Carme Elias, Enric Majó, Victò 24. 
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24 Información de la página web: https://es.wikipedia.org/wiki/Doña_Rosita_la_soltera 
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Comentario Final 

En 1935 Lorca señalaba que en la obra había puesto su mejor sentido, que era un drama familiar en “cuatro jardines”. Se trata, decía, “de la línea trágica 

de nuestra vida social”. 

No solo es el drama de la soltería femenina, sino que es una evocación tierna, delicada y dramática, llena de ironías, e ilusiones insatisfechas. Los 

personajes están revestidos de poesía, y al mismo tiempo, transmiten vida y sentimientos profundamente realistas. La sangre y los huesos se reflejan tras 

el envoltorio poético. 

Doña Rosita es la imagen de toda mujer que sueña con una realización que no se concreta, que ve marchitar su cuerpo y su alma sin encontrar la plenitud 

del amor. La angustia del fluir del tiempo, que conduce, irremediablemente, a la muerte de todos los sueños, anhelos e ilusiones. 

Resumiendo: sobre los datos conjugados de una cortísima descripción botánica y de una pieza precisa de época, Lorca construye su drama con multitud 

de elementos vinculados a estos dos datos fundamentales (color de época, lenguaje de las flores, figuras de antaño, formas de decir, juegos, versillos, 

refranes, conjuros, supersticiones y otras formas tradicionales). 

Pone, también," y no hay que olvidarlo, muchas cosas que son suyas desde siempre: esa conciencia de la frustración en la espera. Poco importa que la 

mayoría de los elementos constitutivos del drama sean de procedencia diversa: su autor ha conseguido hacer, de todos ellos, dispares y diversificados 

como eran, una unidad total, componiendo una obra del García Lorca más puro, quizás aquélla en la que se nos da mejor y más enteramente, con su faz 

de gracia inimitable, y con su faz de profundo dramatismo. Y la prueba de que esta fusión está perfectamente conseguida y fraguada la da el impacto de 

Doña Rosita en lectores y espectadores. 
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