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CARNÉ DE IDENTIDAD 

 

 

Director:  Paula Ortiz 

 

 

Reparto: Inma Cuesta, AsierEtxeandia, Álex García, Luisa Gavasa, Carlos Álvarez-

Novoa, Ana Fernández, Consuelo Trujillo, Leticia Dolera, María Alfonsa Rosso, Manuela 

Vellés, Mariana Cordero, Carmela del Campo, Álvaro Baumann, Anchel Pablo 

 

 

Sinopsis: Adaptación de "Bodas de sangre", de Lorca. Desde pequeños, Leonardo, el 

novio y la novia han formado un triángulo inseparable, pero cuando se acerca la fecha 

de la boda las cosas se complican porque entre ella y Leonardo siempre ha habido algo 

más que amistad. La creciente tensión entre ambos es como un hilo invisible que no se 

puede explicar, pero tampoco romper. 

 

 

Premios: 

2015: 2 Premios Goya: Mejor fotografía y actriz secundaria (Luisa Gavasa). 12 

nominaciones. 

2015: 6 Premios Feroz: incluyendo mejor película dramática. 9 nominaciones. 

2016: Premios Platino: Nominada a fotografía, dirección de arte y actriz (Cuesta) 

2015: Premios Gaudí: 4 nominaciones incl. Mejor película en lengua no catalana 

 

 

Enlaces:   

Entrevista a Paula Ortiz:  https://www.youtube.com/watch?v=5nXgMx_XYJk 

Reportaje promocional:  https://www.youtube.com/watch?v=ybmBPCn_VQ4 

Tráiler:    https://www.youtube.com/watch?v=SASmPFHqDX0 

 

 

 

 

 

http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Inma%20Cuesta
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Asier%20Etxeandia
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=%C3%81lex%20Garc%C3%ADa
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Luisa%20Gavasa
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Carlos%20%C3%81lvarez-Novoa
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Carlos%20%C3%81lvarez-Novoa
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Ana%20Fern%C3%A1ndez
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Consuelo%20Trujillo
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Leticia%20Dolera
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Mar%C3%ADa%20Alfonsa%20Rosso
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Manuela%20Vell%C3%A9s
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Manuela%20Vell%C3%A9s
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Mariana%20Cordero
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Carmela%20del%20Campo
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=%C3%81lvaro%20Baumann
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Anchel%20Pablo
http://www.filmaffinity.com/es/awards.php?award_id=goya&year=2016
http://www.filmaffinity.com/es/awards.php?award_id=feroz&year=2016
http://www.filmaffinity.com/es/awards.php?award_id=platino&year=2016
http://www.filmaffinity.com/es/awards.php?award_id=gaudi&year=2016
https://www.youtube.com/watch?v=5nXgMx_XYJk
https://www.youtube.com/watch?v=ybmBPCn_VQ4
https://www.youtube.com/watch?v=SASmPFHqDX0
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Les activités proposées ci-dessous pourront être exploitées en classe de Première et 

Terminale dans le cadre de la notion "Mythes et héros" ou encore "L'idée de progrès" 

en s'appuyant sur des problématiques telle que : "¿Cómo Paula Ortiz consigue darle un 

toque moderno a la obra de Lorca?" "¿Qué imagen de la condición femenina nos da Lorca 

en la España de principios del siglo XX? ", "¿Cómo vivía la gente en zonas rurales en la 

España de principios del siglo XX?", "El poder del honor en la Andalucía de principios 

del siglo XX". 

Ce film permet également d'envisager une séquence spécifique à la classe de Première 

ou Terminale L LELE en s'appuyant sur la thématique "El juego poético de la escritura 

dramática". Problématique possible : "La condición femenina en el teatro lorquiano". 

D'autres textes de Federico García Lorca pourraient alors être ajoutés (voir le poème 

"La monja gitana" en annexe). 

Le professeur ciblera les activités qui lui semblent le plus en adéquation avec le profil 

de ses élèves et les plus pertinentes par rapport à son projet de fin de séquence. 

 

En collège, on pourra rattacher l'étude partielle ou complète du film aux thèmes 1 et 4 

du programme culturel du cycle 4 « langage » et « rencontres avec d'autres cultures », 

travail à mener de préférence avec une classe de Troisième. Par ailleurs un travail 

interdisciplinaire peut être envisagé dans le cadre du parcours d'éducation artistique 

et culturelle et des thématiques interdisciplinaires « langues et cultures étrangères » 

et « culture et création artistiques ». Un atelier théâtre pourrait également prolonger 

le travail conduit en classe. 

 

Domaines du socle  
http://eduscol.education.fr/cid99757/ressources-d-accompagnement-des-nouveaux-
programmes-de-l-ecole-et-du-college.html 
 

Contributions aux domaines du socle (cinéma) 

 
Domaine 1 
 
Comprendre, s’exprimer en utilisant une langue étrangère et, le cas échéant, une 
langue régionale (composante 2 du domaine 1) 

 
 
 

Lire et comprendre à l’écrit. 
 
écrire et réagir à l’écrit . 
 
écouter et comprendre . 
 
s’exprimer à l’oral en continu et en interaction. 
 
 
 

http://eduscol.education.fr/cid99757/ressources-d-accompagnement-des-nouveaux-programmes-de-l-ecole-et-du-college.html
http://eduscol.education.fr/cid99757/ressources-d-accompagnement-des-nouveaux-programmes-de-l-ecole-et-du-college.html
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Domaine 2 
 
Les méthodes et outils pour apprendre 
 

Organiser son travail personnel . 
 
rechercher et traiter l’information et s’initier au langage des médias. 
 
planifier les étapes et les tâches pour la réalisation d’une production. 
 
utiliser des outils numériques pour réaliser une production. 

 
Domaine 3 
 
La formation de la personne et du citoyen 
 

 
Expliciter les émotions ressenties . 
 
formuler une opinion, prendre de la distance avec celle-ci, la confronter à celle d’autrui 
et en discuter (expliquer, argumenter pour défendre ses choix et ses prises de position,  
participer aux échanges de manière constructive, accueillir et prendre en compte l’avis  
des autres élèves) . 
 
exercer son esprit critique, faire preuve de réflexion et de discernement. 
 

Domaine 5 
 
Les représentations du monde et de l’activité humaine 

 
Comprendre et interpréter des textes ou des œuvres . 
 
exercer son regard critique sur divers œuvres et documents. 
 
 

 

De la même façon au collège on choisira les activités les plus adaptées au profil de la 

classe et au temps que l'on souhaite consacrer à l'étude du film ou de quelques 

séquences significatives. Dans la perspective de la mise en place d'une pédagogie 

différenciée et de travaux en îlots, la plupart des documents proposés ci-dessous 

peuvent être traités entièrement ou partiellement en classe de Troisième avec de l'aide 

lexicale et des consignes simplifiées. Il faudra veiller à la qualité des comptes-rendus 

des différents groupes afin que les activités de recherche, de compréhension et 

d'interprétation puissent bénéficier à tous et éclairer efficacement le film et l'œuvre 

de Lorca. L'utilisation du vidéoprojecteur et d'un mur interactif et collaboratif pourra 

faciliter les restitutions. 

 

Le film peut être traité au collège uniquement à travers des scènes clé et dans l’ordre 

chronologique de la pièce de Lorca pour en faciliter sa compréhension. 
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Ainsi on pourrait proposer les scènes suivantes : (durée totale : environ 20 mn) 

- Souvenirs d’enfance avec la tuerie familiale (15’35→17’08) 

- Scène Leonardo, épouse et bébé (Las vecinas me dijeron que…) (9’30→11’20) 

- Demande en mariage (23’10 →25’) 

- Scène avec la mendiante (élément prémonitoire : los cuchillos) (12’→13’50) 

- Scène Leonardo + la novia ("Callar y quemarse es el castigo más grande …") 

(34’→37’30) 

- La noce (fête – la tarara) (45’→52’)  

- La noce (scène du feu- fuite) (58’→ 01:08) 

- Le combat (mort des deux hommes) (01 :19 :40→ 01 :20) 

- Le retour de la novia (dialogue la novia avec la madre del novio) (1’30→4’30) 

 

Mais une exploitation complète du film est aussi envisageable. 

 

Objectifs de la séquence 

 

→ linguistiques : 

- le lexique de : l'amour, la passion, la tradition, la fête, le mariage, la campagne, les 

paysages, la dualité, l'opposition, la poésie, les figures littéraires, le cinéma, les 

sentiments. 

- l'expression de : la colère, la peur, le doute, l'amour, la concession, la condition, le but 

- les temps du passé 

- l'expression de l'ordre et de la défense, la rédaction d'un dialogue. 

 

→ méthodologiques : l'analyse filmique, l'analyse de textes de théâtre, l'utilisation de 

didascalies. 

 

→ culturels :  

- l'œuvre de Federico García Lorca 

- l'adaptation moderne d'une œuvre clé du dramaturge andalou. 

- la mentalité rurale en Andalousie début XXème 

- Los premios Goya 

 

 

Objectifs communicationnels visés 

 

PRODUCTION ORALE GÉNÉRALE 

B2 : Peut méthodiquement développer une présentation ou une description soulignant 

les points importants et les détails pertinents.  Peut faire une description et une 

présentation détaillées sur une gamme étendue de sujets relatifs à son domaine 

d’intérêt en développant et justifiant les idées par des points secondaires et des 
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exemples pertinents. 

B1 : Peut assez aisément mener à bien une description directe et non compliquée de 

sujets variés dans son domaine en la présentant comme une succession linéaire de 

points. 

A2 : Peut décrire ou présenter simplement des gens, des conditions de vie, des 

activités quotidiennes, ce qu’on aime ou pas, par de courtes séries d’expressions ou de 

phrases non articulées. 

 

MONOLOGUE SUIVI : argumenter 

B2 : Peut développer méthodiquement une argumentation en mettant en évidence les 

points significatifs et les éléments pertinents.  Peut développer une argumentation 

claire, en élargissant et confirmant ses points de vue par des arguments secondaires 

et des exemples pertinents. Peut enchaîner des arguments avec logique. Peut expliquer 

un point de vue sur un problème en donnant les avantages et les inconvénients d’options 

diverses. 

B1 : Peut développer une argumentation suffisamment bien pour être compris sans 

difficulté la plupart du temps.  Peut donner brièvement raisons et explications relatives 

à des opinions, projets et actions 

 

A2 : Peut raconter une histoire ou décrire quelque chose par une simple liste de points. 

Peut faire une description brève et élémentaire d’un événement ou d’une activité. Peut 

expliquer en quoi une chose lui plaît ou lui déplaît. Peut décrire les gens, lieux et choses 

en termes simples. 

 

S’ADRESSER À UN AUDITOIRE 

B2 : Peut développer un exposé de manière claire et méthodique en soulignant les points 

significatifs et les éléments pertinents. Peut s’écarter spontanément d’un texte 

préparé pour suivre les points intéressants soulevés par des auditeurs en faisant 

souvent preuve d’une aisance et d’une facilité d’expression remarquables.  Peut faire un 

exposé clair, préparé, en avançant des raisons pour ou contre un point de vue particulier 

et en présentant les avantages et les inconvénients d’options diverses. Peut prendre en 

charge une série de questions, après l’exposé, avec un degré d’aisance et de spontanéité 

qui ne cause pas de tension à l’auditoire ou à lui/elle-même.  

B1 : Peut faire un exposé simple et direct, préparé, sur un sujet familier dans son 

domaine qui soit assez clair pour être suivi sans difficulté la plupart du temps et dans 

lequel les points importants soient expliqués avec assez de précision. Peut gérer les 

questions qui suivent mais peut devoir faire répéter si le débit était rapide. 

A2 : Peut faire face à un nombre limité de questions simples et directes. Peut faire un 

bref exposé élémentaire, répété, sur un sujet familier. Peut répondre aux questions qui 

suivent si elles sont simples et directes et à condition de pouvoir faire répéter et se 

faire aider pour formuler une réponse. 
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ÉCRITURE CRÉATIVE 

B2 : Peut écrire des descriptions élaborées d’événements et d’expériences réels ou 

imaginaires en indiquant la relation entre les idées dans un texte articulé et en 

respectant les règles du genre en question.  Peut écrire des descriptions claires et 

détaillées sur une variété de sujets en rapport avec son domaine d’intérêt. Peut écrire 

une critique de film, de livre ou de pièce de théâtre. 

B1 : Peut écrire des descriptions détaillées simples et directes sur une gamme étendue 

de sujets familiers dans le cadre de son domaine d’intérêt. Peut faire le compte rendu 

d’expériences en décrivant ses sentiments et ses réactions dans un texte simple et 

articulé. Peut écrire la description d’un événement, un voyage récent, réel ou imaginé. 

Peut raconter une histoire. 

A2 : Peut faire une description brève et élémentaire d’un événement, d’activités 

passées et d’expériences personnelles. 

 

CONTRÔLE ET CORRECTION 

B2 : Peut généralement corriger lapsus et erreurs après en avoir pris conscience ou 

s’ils ont débouché sur un malentendu. Peut relever ses erreurs habituelles et surveiller 

consciemment son discours afin de les corriger. 

B1 : Peut corriger les confusions de temps ou d’expressions qui ont conduit à un 

malentendu à condition que l’interlocuteur indique qu’il y a un problème.  Peut se faire 

confirmer la correction d’une forme utilisée. Peut recommencer avec une tactique 

différente s’il y a une rupture de communication. 

 

COMPRENDRE DES ÉMISSIONS DE TÉLÉVISION ET DES FILMS 

B2 : Peut comprendre la plupart des journaux et des magazines télévisés. 

Peut comprendre un documentaire, une interview, une table ronde, une pièce à la 

télévision et la plupart des films en langue standard. 

B1 : Peut comprendre une grande partie des programmes télévisés sur des sujets 

d’intérêt personnel, tels que brèves interviews, conférences et journal télévisé si le 

débit est relativement lent et la langue assez clairement articulée.  Peut suivre de 

nombreux films dans lesquels l’histoire repose largement sur l’action et l’image et où la 

langue est claire et directe. Peut comprendre les points principaux des programmes 

télévisés sur des sujets familiers si la langue est assez clairement articulée. 

 

A2 : Peut suivre les rubriques du journal télévisé ou de documentaires télévisés 

présentés assez lentement et clairement en langue standard, même si tous les détails 

ne sont pas compris. 
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PROYECTO FINAL 

 

A continuación, proponemos tres proyectos finales distintos, los alumnos podrán 

elegir el que más les corresponda: 

 

1. Volver a escribir una escena de la obra original para una adaptación 

cinematográfica y filmarla. 

 

2. Imaginar y redactar el diálogo entre dos protagonistas que no se hablan en 

la película: Leonardo y la madre / La vecina y el padre / La mendiga y el novio / 

la suegra y la novia. 

 

3. Volver a escribir una escena de la película, memorizarla, interpretarla y 

grabarla. 
 

Autres projets possibles pour collège (en groupes) : 

 

➢ Crear un cartel de la película en forma de collage (personajes, escenas claves…)  

y presentarlo oralmente. (EE-EOC) 

 

➢ Elaborar un quiz sobre la película y todos los documentos periféricos estudiados 

(EE) para participar en el juego "Saber y ganar" (EOI). 

➢ Escribir una canción de fin de película e interpretarla (EE-EOC) 

(contrainte possible: y insérer quelques vers ou métaphores de Lorca). 
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ANTES DE VER LA PELICULA 

 

En collège le film ou des extraits du film peuvent s’intégrer dans une séquence sur la 

thématique de l’amour. On pourra faire deviner le thème de la séquence en distribuant 

un méli-mélo (sopa de letras) contenant une quinzaine de mots clés inhérents au champ 

lexical de l’amour et utiles pour commenter le film (ex : novia – boda – amor- traición – 

celos – amante - enamorado- amor – flechazo – amar- - adorar -sentimiento- sufrir – 

feliz – casarse – fiel - infiel…). Des dictionnaires peuvent être mis à disposition pour 

faciliter la recherche et la compréhension. On donnera ces mots à apprendre par cœur 

pour le cours suivant. 
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I. Travail préparatoire à réaliser à la maison pour une restitution orale et prise 

de notes commune en classe de façon à compléter la fiche suivante (collège + 

lycée) 

 

 

 
Nombre y Apellidos: Federico García Lorca 

Fecha y lugar de nacimiento: 

Origen social: 

Estudios: 

Amistades famosas: 

 

Obras más destacadas: 

 

 

Temas recurrentes en su producción literaria: 

 

Circunstancias de su fallecimiento /muerte: 

 

 

Enlaces para conseguir datos: 

 

http://www.biografiasyvidas.com/biografia/g/garcia_lorca.htm 

 

http://www.buscabiografias.com/biografia/verDetalle/2016/Federico%20Gar-

cia%20Lorca 

 

 

Autre démarche possible  

A partir de los elementos siguientes, redacta una breve biografía de Lorca. 

 

http://www.biografiasyvidas.com/biografia/g/garcia_lorca.htm
http://www.buscabiografias.com/biografia/verDetalle/2016/Federico%20Garcia%20Lorca
http://www.buscabiografias.com/biografia/verDetalle/2016/Federico%20Garcia%20Lorca
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Federico García Lorca -Salvador Dalí-                            Nueva York – 1929-1930 

Luis Buñuel en MADRID - Residencia de  

Estudiantes - 1922 

 

 

 

 

 

 
“Por el agua de Granada, sólo reman los suspiros”. Federico García Lorca. 
 

 
"¡El crimen fue en Granada, en su Granada!" A.Machado 
 

18 de agosto de 1936- Granada            

“Todas las cosas 

tienen su misterio y 

la poesía es el 

misterio de todas las 

cosas”  

 

«Yo creo que el ser de GRANADA me 

inclina a la comprensión simpática de los 

perseguidos. Del gitano, del negro, del 

judío, del morisco …que todos llevamos 

dentro» 

El teatro es la poesía 

que se levanta del libro 

y se hace humana. 
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(Travail collège) 

1. Etude des affiches 

a. Describid lo que veis en los diferentes carteles. 

b. Comparad los carteles y decid en qué se parecen y en qué difieren. 

c. Traducid el título y decid en qué obra está basada la película. 

d. Decid quién es el protagonista. Describidlo. 

e.  Decid qué cartel os gusta más.  ¿Por qué? 

è. Haced hipótesis sobre el argumento de la película. 

 

 
 

 

2. Etude de photogrammes 

A partir de quelques photogrammes vidéo projetés faire décrire personnages, 

situations, faire formuler des hypothèses sur le film. Ce travail permettra de rebrasser 

le lexique de la famille, de la description, des sentiments et de se familiariser en amont 

avec les protagonistes du film. 
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3. Etude de la bande-annonce 

Cette étude permettra peut-être de confirmer ou infirmer les hypothèses 

précédemment émises à partir des photogrammes. 

On donnera les consignes suivantes : 

a-Identifica a los protagonistas e imagina el parentesco y la relación que entretienen 

b-Destaca: 

-las expresiones /emociones de los personajes 

-los elementos que se repiten (caballo, fuego, paisaje árido) 

-los colores dominantes. ¿Qué sugieren?  

c-Para ti, ¿a qué género pertenece la película? 
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4. Focus sur les 3 protagonistes 

 

 

 

A la luz de los elementos destacados en las actividades anteriores, imagina 

- quiénes son y las relaciones que los unen. 

Possibilité de faire écrire le synopsis, puis de le rendre après projection du film pour 

éventuelles corrections. 

 

II Pédagogie différenciée : 

 

Proposer différents supports à plusieurs groupes pour collecter des infos sur le fait 

divers, l'œuvre de Lorca, l'adaptation de Paula Ortiz. 

Ce travail de groupes débouchera sur une mise en commun orale inter groupes qui 

sera réalisée par un rapporteur volontaire. 
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Grupo A: CE (lycée articles 1 et 2 / collège article 2 avec découpage (en rose) + lexique) 

 
ABC, miércoles 25 de julio de 1928. Edición de la mañana p 22. 
 
Crimen desarrollado en circunstancias misteriosas 
 
Almería24, I tarde. En las inmediaciones de un cortijo de Níjar, se ha perpetrado un 
crimen en circunstancias misteriosas. 
Para la mañana de ayer se había concertado la boda de una hija del cortijo, joven de 
veinte años. 
En la casa se hallaban esperando la hora de la ceremonia el novio y numerosos 
invitados. Como la hora se acercaba y la novia no llegaba ni aparecía por la casa, los 
invitados se retiraron contrariados. Uno de éstos encontró a una distancia de ocho 
kilómetros del cortijo, el cadáver ensangrentado de un primo de la novia que iba a 
casarse, apellidado Montes Cañada de treinta y cuatro años. A las voces de auxilio del 
que hizo el hallazgo acudieron numerosas personas que volvían de la cortijada y la 
guardia civil que logró dar con la novia, que se hallaba oculta en un lugar próximo al 
que estaba el cadáver y con las ropas desgarradas. 
Detenida la novia, manifestó que había huido en unión de su primo para burlar al novio. 
La fuga la emprendieron en una caballería, y al llegar al lugar del crimen les salió al 
encuentro un enmascarado que hizo cuatro disparos, produciendo la muerte de Montes 
Cañada.  
También fue detenido el novio quien niega toda participación en el crimen, que hasta 
ahora aparece envuelto en el mayor misterio. 
 

 

 

 

El crimen fue en Almería 

El cortijo del Fraile fue escenario hace 80 años de los sangrientos sucesos que inspiraron 

Bodas de sangre 

Andres Campos , 2 FEB 2008  

La noche del 24 de julio de 1928, Francisca Cañadas, la hija pequeña y cojuela del encargado 

del cortijo del Fraile, uno de los más grandes y ricos de Níjar y de toda Almería, se subió a una 

mula y se marchó de ocultis con Francisco Montes, del que era prima por el costado paterno y 

estaba secretamente enamorada. El que los jóvenes amantes tuviesen la misma sangre era cosa 

grave, pero las había peores: como que todo estuviera preparado para que Francisca se casase 

horas más tarde con otro hombre y que ese hombre fuera, para más inri, el hermano del marido 

de su hermana; es decir, el hermano de su cuñado. Y allí fue que el talcuñado, sintiéndose muy 

afrentado, más que su propio hermano, salió como un toro en busca de los fugados y les dio 

caza a sólo media legua del cortijo, dejando muerto al primo y malherida a ella. Tómense su 

tiempo para asimilar todo lo anterior, porque es un lío increíble. Lorca, que se enteró tres días 

después por un periódico que cayó casualmente en sus manos en la madrileña Residencia de 

Estudiantes, no salía de su asombro y les decía alborozado a sus amigos: "¡La prensa, qué 

maravilla! ¡Leed esta noticia! Es un drama difícil de inventar". 

http://elpais.com/diario/2008/02/02/babelia/1201912758_850215.html 

 

http://elpais.com/autor/andres_campos/a/
http://elpais.com/tag/fecha/20080202
http://elpais.com/diario/2008/02/02/babelia/1201912758_850215.html
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Vocabulario: 

el encargado = el responsable                         

el cortijo: la ferme (domaine) 

de ocultis = en secreto 

se casase → casar(se)  

malherida: blessée 

dio (dar) caza: prendre en chasse 

 alborozado = excitado 

 
 

Ejemplo de instrucciones 

 

Artículo 1: 

- Apuntad el lugar y la fecha del suceso. 

- Enumerad a los personajes citados. 

- Citando el texto, justificad "los invitados se retiraron contrariados" 

- Precisad lo que encontró uno de los invitados. 

- Entresacad detalles sobre el estado de la novia, sobre su versión de los hechos. 

- Justificad el título del artículo. 

 

Artículo 2: 

- Subrayad el campo léxico de la familia 

- Apuntad los nombres completos de los dos fugitivos. 

- Dad su parentesco. 

- Dad la identidad del asesino. 

- Entresacad y comentad la reacción de Federico García Lorca al leer el suceso. 

 

Síntesis: A la luz de los datos colectados en los dos artículos, presentad el suceso que 

inspiró la obra de Lorca "Bodas de sangre". 

 

 

 

Grupo B: CA (lycée + pour le collège jusqu’à 00:48) 
 

Youtube, "La novia del crimen de Níjar inspiró Bodas de sangre": 

https://www.youtube.com/watch?v=4x7HCjdjCug 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4x7HCjdjCug
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Ved el vídeo varias veces y apuntad: 

- la fecha y el lugar del suceso,  

- uno de los titulares, 

- la reacción de Federico García Lorca al leer la noticia, 

- datos acerca del Cortijo de los Frailes (situación, características...), 

- el nombre de los protagonistas del suceso, 

- el nombre del pueblo donde iba a celebrarse la boda, 

- la persona a la que acusa la novia, 

- la versión popular del crimen, 

- lo que inspiró el crimen, 

- la actitud de Paca y de Casimiro en los años posteriores al crimen. 

 

Síntesis: resumid todo lo que habéis podido entresacar del vídeo. 

 

Grupo C: EO (collège + lycée) 

Observad, describid y comparad las diferentes portadas de la obra de Lorca: 

A partir de vuestras observaciones, imaginad los temas relevantes y acontecimientos 

que ocurren en la obra “Bodas de sangre”. Emitid hipótesis. 

 

Creo que la obra trata … 

 

A lo mejor… + ind     

Puede que / Quizás / Es posible que / Es probable que / No creo que + SUBJ. 

Me imagino que…  Tengo la impresión de que…+ IND 

Supongo que…. Creo que ….   Pienso que …+ IND 

En mi opinión / A mi parecer / Para mí / Desde mi punto de vista 
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Grupo D: CA (lycée) 

 

Reportaje Días de cine RTVE 

 

http://www.rtve.es/alacarta/videos/dias-de-cine/dias-cine-novia/3403416/ 

 

 
 

Ved atentamente dos fragmentos del vídeo y completad: 

 

Primera parte: 0'→ 3'34 

 

a. Apuntad el nombre de la directora de la película. 

b. Dad la fecha de publicación de Bodas de sangre. 

c. Presentad a los protagonistas que aparecen en las imágenes de la película. 

d. Precisad qué es "la novia". 

e. Indicad en qué tipo de paisajes se rodó la película. 

f. Apuntad algunas réplicas que entiendas. 

g. Entresacad las figuras simbólicas más reconocibles en Lorca. 

h. Apuntad elementos acerca de la música en la película. 

 

Segunda parte: 4'45→ 6'28 

 

➢ Inma Cuesta 

Entresacad lo que opina de la tragedia. 

Enumerad los temas que destaca en la película. 

 

➢ Álex García 

Definid su papel en la película. 

 

➢ Asier Etxeandía 

Definid su papel en la película e indicad cómo evoluciona su personaje. 

 

➢ Luisa Gavasa 

Definid su papel en la película. 

http://www.rtve.es/alacarta/videos/dias-de-cine/dias-cine-novia/3403416/
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➢ Carlos Álvarez Novoa 

Su papel y el homenaje que se le rindió. 

 

Síntesis: Resumid oralmente todo lo que habéis comprendido del reportaje. 

 

 

Grupo E: CE (lycée) 

 

Artículo de El diario 11/12/2015 

 

http://www.eldiario.es/cultura/cine/Mirada-Paula_Ortiz-revive-

Lorca_0_461604131.html 

  
La mirada de Paula Ortiz revive a Lorca  

Se estrena La novia, adaptación de la obra de Federico García Lorca, Bodas de sangre 

Dirigida por Paula Ortiz, llega precedida por su éxito en las nominaciones de los Premios 

Feroz y su gran acogida en la sección Zabaltegi de San Sebastián 

Belén Remacha 

11/12/2015 - 20:44h  

Paula Ortiz se ha lanzado ahora a abordar a Lorca por dos razones. La primera es personal, 

íntima y primitiva: se remonta a su infancia, cuando descubrió el universo del poeta. Comenzó 

a imaginar sus elementos y su paisaje, a comprender el mapa del alma que dibuja el granadino 

en su obra. La segunda es coyuntural. "Sigue siendo necesario reivindicar su palabra y aquellas 

historias clásicas que constituyen nuestros textos fundacionales", argumenta la directora. En 

una época en la que se entremezclan tradición y modernidad constantemente, el ansia de 

ruptura, de búsqueda de libertad y de nuevos caminos perenne en la poesía y el teatro de Lorca 

se vuelve más actual que nunca. Ortiz pensó que era el momento. 

La fábula lorquiana 

Trasladar una obra de teatro de los años 30 al lenguaje cinematográfico del siglo XXI implica 

una reestructuración, la creación de un "puzzle nuevo" que no traicione la palabra ni el mundo 

del creador. Tiene sus ventajas: "Los paisajes, la tierra, los caballos, que en teatro te tienes que 

imaginar, aquí puedes verlos", argumenta la también autora, junto con Javier García 

Arredondo, de un guión en el que se alternan verso y prosa. Es precisamente en los elementos 

estéticos donde ha puesto extremo cuidado. El acercamiento al texto de una manera sensorial, 

reconstruido no sólo en las palabras sino en las texturas, la fotografía, los escenarios, los 

símbolos y la propia atmósfera del film destacan sobre todo lo demás en esta versión. "A veces 

Lorca se ha leído de una manera excesivamente realista, nosotros hemos querido ir también a 

la fábula", explica Ortiz.  

[...] La elección de Inma Cuesta para darle vida la tenía clara la realizadora desde el primer 

http://www.eldiario.es/cultura/cine/Mirada-Paula_Ortiz-revive-Lorca_0_461604131.html
http://www.eldiario.es/cultura/cine/Mirada-Paula_Ortiz-revive-Lorca_0_461604131.html
http://www.eldiario.es/cultura/cine/pelicula-nominada-Premios-Feroz_0_460903970.html
http://www.eldiario.es/cultura/cine/pelicula-nominada-Premios-Feroz_0_460903970.html
http://www.eldiario.es/autores/belen_remacha/


Antes de ver la película 

Académie Aix-Marseille 

   24 

momento: "Cuando tienes que elegir a un actor o actriz para un personaje que forma parte de la 

tradición cultural, todos tenemos miedo de decepcionar. Pero creo que Inma Cuesta es la novia 

que todos habíamos imaginado, que el propio Federico hubiese imaginado". 

[...]Otro aspecto significativo fue el clima: el rodaje, en pleno verano entre la Capadocia turca 

y el desierto monegrino, fue extremadamente duro, lo cual ayudó a construir los personajes y 

es un matiz imprescindible en la creación de la atmósfera. 

Ortiz ha hecho la película que quería hacer y que quiere pensar que le hubiera gustado al propio 

Federico: "Creo que hubiese disfrutado del proceso creativo. Hubiese estado de acuerdo con 

arriesgar, con los retos, con las experimentaciones y con la actitud de libertad, de búsqueda de 

compromiso y de pasión del equipo". De momento, esta Boda Roja mediterránea y atemporal 

ya ha comenzado a volar. 

http://www.eldiario.es/cultura/cine/Mirada-Paula_Ortiz-revive-Lorca_0_461604131.html 

 

 

Ejemplo de instrucciones: 

a. Apuntad las razones que motivaron a Paula Ortiz a realizar una adaptación 

cinematográfica de "Bodas de sangre". 

b. Entresacad las ventajas que ofrece esta adaptación. 

c. Precisad de qué tipo de lenguaje se compone el guión. 

d. Indicad a quién eligió la directora para desempeñar el papel de la novia y cómo se 

justifica. 

e. Precisad dónde se rodó la película. 

f. Según Paula Ortiz, ¿por qué le hubiera gustado la película al propio Federico García 

Lorca? 

g. Aclarad la expresión "Boda Roja" en la frase conclusiva del artículo. 

 

Síntesis: Resumid oralmente todo lo que habéis sacado del artículo. 

 

Grupo F: CO / CA (lycée + collège) « La tarara » Inma Cuesta, fragmento de la 

película  

https://www.youtube.com/watch?v=LENEC7ACsxE 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LENEC7ACsxE
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a. Describid la escena precisando el lugar, el momento, los personajes y las acciones. 

b. Apuntad las letras de la canción que entiendas, determinad su género y haz hipótesis 

sobre "la tarara". 

 

Síntesis: Resumid oralmente lo que habéis comprendido del fragmento y determinad 

qué le aporta la banda sonora a la escena.  

 

Bonus: entrevista a Paula Ortiz “mi secuencia preferida en la novia” 

https://www.youtube.com/watch?v=0zy0kGvAJCY 

 

Grupo G: CA "Luisa Gavasa recibe el Goya a la mejor actriz de reparto", 6/02/16 (lycée 

+ collège) 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HqIjFYeip4M 

 

Léxico de comprensión 

Actriz de reparto: actrice de second rôle 

Los matices: les nuances 

Ir de prisa: se dépêcher 

Las castañuelas: les castagnettes 

Afortunadamentíe: heureusement 

Agradecer = dar las gracias 

Confiar en = fiarse de 

El premio = la recompensa 

Equivocarse = se tromper 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0zy0kGvAJCY
https://www.youtube.com/watch?v=HqIjFYeip4M
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Primera proyección global 

a. Ved una primera vez el vídeo y determinad qué tipo de ceremonia es, qué premio se 

entrega en ese momento y el nombre de la persona que lo recibe. Precisa a quién repre-

senta la estatuilla. 

Estatuilla del premio Goya 

Primera parte: 0' a 1'20 

b. Identificad las diferentes voces. 

c. Apuntad el año en qué debutó su carrera de actriz y el título de la película. 

d. Dad el nombre de otro(s) director(es) con quién(es) trabajó. 

e. Apuntad las características del papel por el que recibe el premio. 

f. Describid físicamente a la actriz. 

Segunda parte: 1'21 al final 

g. Listad los diferentes agradecimientos de la actriz. 

h. ¿Con qué compara su estado de ánimo? Explicad la comparación. 

i. Entresacad los adjetivos que utiliza para calificar el carácter de las actrices. 

j. Según la actriz, ¿cuál es el premio más importante de su vida? 

 

Grupo H: "La mujer andaluza en la pintura de Julio Romero de Torres"(collège + 

lycée) 

➢ Apuntad cuatro datos relevantes de la biografía de Julio Romero de Torres: 

https://www.biografiasyvidas.com/biografia/r/romero_de_torres.htm 

 

https://www.biografiasyvidas.com/biografia/r/romero_de_torres.htm
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➢  Después de describir los diferentes cuadros del artista cordobés, dad las ca-

racterísticas de "la mujer andaluza". Decid qué cuadro preferís justificando. 

Léxico de expresión 

La mantilla 

El encaje: la dentelle 

Las frutas 

Una pose natural / Posar 

Los dedos largos 

La piel morena 

Elegante  

El pelo recogido: les cheveux attachés 

La semidesnudez  

La serenidad 

La belleza = la hermosura 

Sujetar: tenir  

El pelo oscuro 

La mirada penetrante, misteriosa 

La guitarra 

Melancólico, a 

Los pendientes 

Sensual 

El realismo 

Estar ensimismado, a = absorto, a 

Los pechos desnudos 

Un puñado de naranjas 

 

 
"La mantilla", Julio Romero de Torres 
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"Mujer con guitarra", Julio Romero de Torres" 

 

 

"Naranjas y limones" Julio Romero de Torres 

 

➢ Comparad el físico de esas mujeres con la protagonista de la película: 
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Síntesis: Preparad una presentación oral de vuestras investigaciones / reflexiones. 

 

III. Estudio de algunas escenas de la obra de Lorca: CE (lycée) 

 

Instrucciones de lectura de cada fragmento: 

Identificar: 

- el lugar, 

- los personajes (su actitud, su estado de ánimo), 

- los temas de la conversación, 

- el tono utilizado, la puntuación, las didascalias destacando el efecto producido, 

- las figuras literarias, 

- las referencias a escenas anteriores/ a la tradición / al pasado. 

 

FRAGMENTO 1 

 
Habitación pintada de amarillo. 
Novio:(Entrando) Madre. 
Madre: ¿Qué? 
Novio: Me voy. 
Madre: ¿Adónde? 
Novio: A la viña. (Va a salir) 
Madre: Espera. 
Novio:¿Quieres algo? 
Madre: Hijo, el almuerzo. 
Novio: Déjalo. Comeré uvas. Dame la navaja. 
Madre: ¿Para qué? 
Novio:(Riendo)Para cortarlas. 
Madre: (Entre dientes y buscándola)La navaja, la navaja... Malditas sean todas y el 
bribón que las inventó. 
Novio: Vamos a otro asunto. 
Madre: Y las escopetas, y las pistolas, y el cuchillo más pequeño, y hasta las azadas y 
los bieldos de la era. 
Novio: Bueno. 
Madre: Todo lo que puede cortar el cuerpo de un hombre. Un hombre hermoso, con su 
flor en la boca, que sale a las viñas o va a sus olivos propios, porque son de él, 
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heredados... 
Novio:(Bajando la cabeza) Calle usted. 
Madre: ... y ese hombre no vuelve. O si vuelve es para ponerle una palma encima o un 
plato de sal gorda para que no se hinche. No sé cómo te atreves a llevar una navaja en 
tu cuerpo, ni cómo yo dejo a la serpiente dentro del arcón. 
Novio: ¿Está bueno ya? 
Madre: Cien años que yo viviera no hablaría de otra cosa. Primero, tu padre, que me 
olía a clavel y lo disfruté tres años escasos. Luego, tu hermano. ¿Y es justo y puede ser 
que una cosa pequeña como una pistola o una navaja pueda acabar con un hombre, que 
es un toro? No callaría nunca. Pasan los meses y la desesperación me pica en los ojos y 
hasta en las puntas del pelo. 
Novio:(Fuerte) ¿Vamos a acabar? 
Madre: No. No vamos a acabar. ¿Me puede alguien traer a tu padre y a tu hermano? Y 
luego, el presidio. ¿Qué es el presidio? ¡Allí comen, allí fuman, allí tocan los 
instrumentos! Mis muertos llenos de hierba, sin hablar, hechos polvo; dos hombres que 
eran dos geranios... Los matadores, en presidio, frescos, viendo los montes... 
Novio: ¿Es que quiere usted que los mate? 
Madre: No... Si hablo, es porque... ¿Cómo no voy a hablar viéndote salir por esa 
puerta? Es que no me gusta que lleves navaja. Es que.... que no quisiera que salieras al 
campo. 
Novio:(Riendo) ¡Vamos! 
Madre: Que me gustaría que fueras una mujer. No te irías al arroyo ahora y 
bordaríamos las dos cenefas y perritos de lana. 

Federico García Lorca, Bodas de sangre, 1933, Acto primero cuadro primero 

 
 

FRAGMENTO 2 

 

Criada: Que reviento por ver los regalos. 
Novia: (Agria) Quita. 
Criada: ¡Ay, niña, enséñamelos! 
Novia: No quiero. 
Criada: Siquiera las medias. Dicen que todas son caladas. ¡Mujer! 
Novia: ¡Ea. que no! 
Criada: Por Dios. Está bien. Parece como si no tuvieras ganas de casarte. 
Novia: (Mordiéndose la mano con rabia) ¡Ay! 
Criada: Niña, hija, ¿qué te pasa? ¿Sientes dejar tu vida de reina? No pienses en cosas 
agrias. ¿Tienes motivo? Ninguno. Vamos a ver los regalos. (Coge la caja.) 
Novia: (Cogiéndola de las muñecas) Suelta. 
Criada: ¡Ay, mujer! 
Novia: Suelta he dicho. 
Criada: Tienes más fuerza que un hombre. 
Novia: ¿No he hecho yo trabajos de hombre? ¡Ojalá fuera! 
Criada: ¡No hables así! 
Novia: Calla he dicho. Hablemos de otro asunto. 
(La luz va desapareciendo de la escena. Pausa larga) 
Criada: ¿Sentiste anoche un caballo? 
Novia: ¿A qué hora? 
Criada: A las tres. 
Novia: Sería un caballo suelto de la manada. 
Criada: No. Llevaba jinete. 



Antes de ver la película 

Académie Aix-Marseille 

   31 

Novia: ¿Por qué lo sabes? 
Criada: Porque lo vi. Estuvo parado en tu ventana. Me chocó mucho. 
Novia: ¿No sería mi novio? Algunas veces ha pasado a esas horas. 
Criada: No. 
Novia: ¿Tú le viste? 
Criada: Sí. 
Novia: ¿Quién era? 
Criada: Era Leonardo. 
Novia: (Fuerte) ¡Mentira! ¡Mentira! ¿A qué viene aquí? 
Criada: Vino. 
Novia: ¡Cállate! ¡Maldita sea tu lengua! (Se siente el ruido de un caballo.) 
Criada: (En la ventana) Mira, asómate. ¿Era? 
Novia: ¡Era! 
 

Federico García Lorca, Bodas de sangre, 1933, Acto primero cuadro tercero 

 
 

 

FRAGMENTO 3 
 

LA NOVIA.- Desde aquí yo me iré sola. ¡Vete! ¡Quiero que te vuelvas!  
LEONARDO.- ¡Calla, digo!  
LA NOVIA.- Con los dientes, con las manos, como puedas. Quita de mi cuello honrado 
el metal de esta cadena, dejándome arrinconada allá en mi casa de tierra. Y si no quieres 
matarme como a víbora pequeña, pon en mis manos de novia el cañón de la escopeta. 
¡Ay, qué lamento, qué fuego me sube por la cabeza! ¡Qué vidrios se me clavan en la 
lengua!  
LEONARDO.- Ya dimos el paso; ¡calla! porque nos persiguen cerca y te he de llevar 
conmigo.  
LA NOVIA.- ¡Pero ha de ser a la fuerza! 
LEONARDO.- ¿A la fuerza? ¿Quién bajó primero las escaleras? 
LA NOVIA.- Yo las bajé. 
LEONARDO.- ¿Quién le puso al caballo bridas nuevas?  
LA NOVIA.- Yo misma. Verdá. 
LEONARDO.- ¿Y qué manos me calzaron las espuelas?  
LA NOVIA.- Estas manos que son tuyas, pero que al verte quisieran quebrar las ramas 
azules y el murmullo de tus venas. ¡Te quiero! ¡Te quiero! ¡Aparta! Que si matarte pudiera, 
te pondría una mortaja con los filos de violetas. ¡Ay, qué lamento, qué fuego me sube por 
la cabeza!  
LEONARDO.- ¡Qué vidrios se me clavan en la lengua! Porque yo quise olvidar y puse un 
muro de piedra entre tu casa y la mía. Es verdad. ¿No lo recuerdas? Y cuando te vi de 
lejos me eché en los ojos arena. Pero montaba a caballo y el caballo iba a tu puerta. Con 
alfileres de plata mi sangre se puso negra, y el sueño me fue llenando las carnes de mala 
hierba. Que yo no tengo la culpa, que la culpa es de la tierra y de ese olor que te sale de 
los pechos y las trenzas.  
LA NOVIA.- ¡Ay que sinrazón! No quiero contigo cama ni cena, y no hay minuto del día 
que estar contigo no quiera, porque me arrastras y voy, y me dices que me vuelva y te 
sigo por el aire como una brizna de hierba.  

Federico García Lorca, Bodas de sangre, 1933, Acto tercero cuadro primero 
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FRAGMENTO 4 

 
Vecina: (Viendo a la Novia, con rabia.) ¿Dónde vas?  
Novia: Aquí vengo.  
Madre: (A la Vecina.) ¿Quién es?  
Vecina: ¿No la reconoces?  
Madre: Por eso pregunto quién es. Porque tengo que no reconocerla, para no clavarle 
mis dientes en el cuello. ¡Víbora! (Se dirige hacia la Novia con ademán fulminante; se 
detiene. A la Vecina.) ¿La ves? Está ahí, y está llorando, y yo quieta, sin arrancarle los 
ojos. No me entiendo. ¿Será que yo no quería a mi hijo? Pero, ¿y su honra? ¿Dónde está 
su honra? (Golpea a la Novia. Esta cae al suelo.)  
Vecina: ¡Por Dios! (Trata de separarlas.)  
Novia: (A la Vecina.) Déjala; he venido para que me mate y que me lleven con ellos. (A 
la Madre.) Pero no con las manos; con garfios de alambre, con una hoz, y con fuerza, 
hasta que se rompa en mis huesos. ¡Déjala! Que quiero que sepa que yo soy limpia, que 
estaré loca, pero que me puedan enterrar sin que ningún hombre se haya mirado en la 
blancura de mis pechos.  
Madre: Calla, calla; ¿qué me importa eso a mí?  
Novia: ¡Porque yo me fui con el otro, me fui! (Con angustia.) Tú también te hubieras 
ido. Yo era una mujer quemada, llena de llagas por dentro y por fuera, y tu hijo era un 
poquito de agua de la que yo esperaba hijos, tierra, salud; pero el otro era un río oscuro, 
lleno de ramas, que acercaba a mí el rumor de sus juncos y su cantar entre dientes. Y 
yo corría con tu hijo que era como un niñito de agua fría, y el otro me mandaba cientos 
de pájaros que me impedían el andar y que dejaban escarcha sobre mis heridas de 
pobre mujer marchita, de muchacha acariciada por el fuego. Yo no quería, ¡óyelo bien!; 
yo no quería. ¡Tu hijo era mi fin y yo no lo he engañado, pero el brazo del otro me 
arrastró como un golpe de mar, como la cabezada de un mulo, y me hubiera arrastrado 
siempre, siempre, siempre, siempre, aunque hubiera sido vieja y todos los hijos de tu 
hijo me hubiesen agarrado de los cabellos 

Federico García Lorca, Bodas de sangre, 1933, Acto tercero cuadro último 
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→ Antes de ir al cine o de proyectar la película, repartir misiones entre los alumnos. 

Cada grupo se fijará en los temas siguientes: 

 

- La novia 

- Los saltos atrás  

- El novio y Leonardo (similitudes y diferencias) 

- La madre del novio 

- El padre de la novia 

- La mujer de Leonardo 

- Las criadas / la vecina 

- La mendiga harapienta 

- La tradición / los antiguos modales / la temática del qué dirán 

- Los lugares interiores y exteriores (campo, paisajes, cortijo, taller, casa...) 

- Los objetos y elementos simbólicos (luna, caballo, fuego, navaja, cuchillo de cris-

tal, sangre, tierra, río, el árbol seco, Zoopraxiscopio con jinete) 

- La música 

- El vestuario 

- los elementos poéticos 
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DESPUÉS DE LA PROYECCIÓN 

 

I. ENCUESTA DE CALLE (collège + lycée) 

Juste à la sortie du film on peut charger un groupe élèves d’enregistrer les impressions 

de leurs camarades sous forme de micro trottoir. Pour faciliter la prise de parole au 

collège une fiche de vocabulaire aurait été donnée à étudier en amont au cours 

précédant la projection. 

Exemple de fiche:  

 

1. DA TU PRIMERA IMPRESIÓN 

SELECCIONA 

Argumento: Excelente -muy bueno- bueno –mediocre- malo- malísimo 

 

Calidad de dirección: Excelente- muy buena -buena -mediocre -mala -malísima 

Recomendar a espectadores potenciales: Sí - No 

 

La película te parece: 

• genial 

• entretenida 

• mediocre 

• muy buena 

• interesante 

• aburrida / un rollo 

 

 

2. REFLEXIONA UN POCO MÁS… Y COMPLETA LAS FRASES 

- En esta película, lo que más me gustó / me impresionó /me conmovió… 

- En cambio me sorprendió / no me gustó… 

- Me parece interesante el título ya que… 

- A mi parecer el director quiso plantear el tema / el problema de 

 

Pues para mí lo más interesante en esta película es que... 

En segundo lugar... 

Por otra parte / por otro lado... 

Además... 

Para concluir yo (no) recomendaría esta película porque… 

 

Yo (no) estoy de acuerdo contigo … 

Opino que/ creo que / pienso que / supongo que + ind 
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II. EO : presentación de los temas de estudio (proyectar un fotograma que ilustre 

la temática).(Collège + lycée) 

 

      - La novia 

 

 
 

- Los saltos atrás  

 

 

- El novio y Leonardo (similitudes y diferencias) 
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- La madre del novio 

 

 

- El padre de la novia 

 

 

- La mujer de Leonardo 

 

 

- Las criadas / la vecina 
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- La mendiga harapienta 

 

 

- La tradición / los antiguos modales / la temática del qué dirán 

 

 

- Los lugares interiores y exteriores (campo, paisajes, cortijo, taller, casa...) 

 

 

- Los objetos y elementos simbólicos (luna, caballo, fuego, navaja, cuchillo de cris-

tal, sangre, tierra, río, el árbol seco, Zoopraxiscopio con jinete) 
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- La música 

 

 

- El vestuario 

 

 

- los elementos poéticos 

 

 

III. EO: Presentar y describir la escena más impactante justificando su punto de 

vista. Destacar las características estéticas de la escena. (El profe podrá seleccionar 

algunos planos de gran calidad estética y ayudar a los alumnos a apreciar los 

procedimientos cinematográficos). A continuación, proponemos los siguientes planos, los 

alumnos los podrán describir e interpretar utilizando el recuadro de los planos. También 

se les recordará que la película fue galardonada con el Goya a la mejor fotografía. Se 

les podrán también preguntar si Luisa Gavasa merece su Goya y si otro actor de la 

película hubiera podido ser recompensado por su trabajo.  (lycée) 
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IV. Describid los dos fotogramas siguientes y aclarad lo que ocurrió entre ambos 

momentos. Utilizad los tiempos del pasado. (Collège + lycée) 
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V. CE / EO: Seleccionar 4 escenas claves de la película de tamaño reducido y 

compararlas con la obra original para apreciar la adaptación de Paula Ortiz (travail en 

îlots avec dictionnaire mis à disposition). (lycée) 

 

o En casa de Leonardo con su mujer, el niño y la suegra 

Habitación pintada de rosa con cobres y ramos de flores populares. En el centro, una 

mesa con mantel. Es la mañana. Suegra de Leonardo con un niño en brazos. Lo mece. 

La mujer, en la otra esquina, hace punto de media. 

Suegra: 

Nana, niño, nana 

del caballo grande 

que no quiso el agua. 

El agua era negra 

dentro de las ramas. 

Cuando llega el puente 

se detiene y canta. 

¿Quién dirá, mi niño, 

lo que tiene el agua 

con su larga cola 

por su verde sala? 

Mujer: (Bajo) 

Duérmete, clavel, 

que el caballo no quiere beber. 

Suegra: 

Duérmete, rosal, 

que el caballo se pone a llorar. 

Las patas heridas, 

las crines heladas, 
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dentro de los ojos 

un puñal de plata. 

Bajaban al río. 

¡Ay, cómo bajaban! 

La sangre corría 

más fuerte que el agua. 

Mujer: 

Duérmete, clavel, 

que el caballo no quiere beber. 

Suegra: 

Duérmete, rosal, 

que el caballo se pone a llorar. 

Mujer: 

No quiso tocar 

la orilla mojada, 

su belfo caliente 

con moscas de plata. 

A los montes duros 

solo relinchaba 

con el río muerto 

sobre la garganta. 

¡Ay caballo grande 

que no quiso el agua! 

¡Ay dolor de nieve, 

caballo del alba! 

Suegra: 

¡No vengas! Detente, 

cierra la ventana 

con rama de sueños 

y sueño de ramas. 

Mujer: 

Mi niño se duerme. 

Suegra: 

Mi niño se calla. 

Mujer: 

Caballo, mi niño 

tiene una almohada. 

Suegra: 

Su cuna de acero. 

Mujer: 

Su colcha de Holanda. 

Suegra: 

Nana, niño, nana. 

Mujer: 

¡Ay caballo grande 

que no quiso el agua! 

Suegra: 

¡No vengas, no entres! 

Vete a la montaña. 

Por los valles grises 

donde está la jaca. 

Mujer: (Mirando) 
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Mi niño se duerme. 

Suegra: 

Mi niño descansa. 

Mujer: (Bajito) 

Duérmete, clavel, 

que el caballo no quiere beber. 

Mujer: (Levantándose, y muy bajito) 

Duérmete, rosal. 

que el caballo se pone a llorar. 

(Entran al niño. Entra Leonardo) 

Leonardo: ¿Y el niño? 

Mujer: Se durmió. 

Leonardo: Ayer no estuvo bien. Lloró por la noche. 

Mujer: (Alegre)Hoy está como una dalia. ¿Y tú? ¿Fuiste a casa del herrador? 

Leonardo: De allí vengo. ¿Querrás creer? Llevo más de dos meses poniendo herraduras 

nuevas al caballo y siempre se le caen. Por lo visto se las arranca con las piedras. 

Mujer: ¿Y no será que lo usas mucho? 

Leonardo: No. Casi no lo utilizo. 

Mujer: Ayer me dijeron las vecinas que te habían visto al límite de los llanos. 

Leonardo: ¿Quién lo dijo? 

Mujer: Las mujeres que cogen las alcaparras. Por cierto, que me sorprendió. ¿Eras tú? 

Leonardo: No. ¿Qué iba a hacer yo allí en aquel secano? 

Mujer: Eso dije. Pero el caballo estaba reventando de sudor. 

Leonardo: ¿Lo viste tú? 

Mujer: No. Mi madre. 

Leonardo: ¿Está con el niño? 

Mujer: Sí. ¿Quieres un refresco de limón? 

Leonardo: Con el agua bien fría. 

Mujer: ¡Cómo no viniste a comer!... 

Leonardo: Estuve con los medidores del trigo. Siempre entretienen. 

Mujer: (Haciendo el refresco y muy tierna) ¿Y lo pagan a buen precio? 

Leonardo: El justo. 

Mujer: Me hace falta un vestido y al niño una gorra con lazos. 

Leonardo: (Levantándose)Voy a verlo. 

Mujer: Ten cuidado, que está dormido. 

Suegra: (Saliendo)Pero ¿quién da esas carreras al caballo? Está abajo, tendido, con los ojos 

desorbitados, como si llegara del fin del mundo. 

Leonardo: (Agrio) Yo. 

Suegra: Perdona; tuyo es. 

Mujer: (Tímida) Estuvo con los medidores del trigo. 

Suegra: Por mí, que reviente. (Se sienta.) (Pausa) 

Mujer: El refresco. ¿Está frío? 

Leonardo: Sí. 

Mujer: ¿Sabes que piden a mi prima? 

Leonardo: ¿Cuándo? 

Mujer: Mañana. La boda será dentro de un mes. Espero que vendrán a invitarnos. 

Leonardo: (Serio)No sé. 

Suegra: La madre de él creo que no estaba muy satisfecha con el casamiento. 

Leonardo: Y quizá tenga razón. Ella es de cuidado. 

Mujer: No me gusta que penséis mal de una buena muchacha. 

Suegra: Pero cuando dice eso es porque la conoce. ¿No ves que fue tres años novia suya? (Con 

intención.) 
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Leonardo: Pero la dejé. (A su mujer.) ¿Vas a llorar ahora? ¡Quita! (La aparta 

bruscamente las manos de la cara.) Vamos a ver al niño. (Entran abrazados.) 

Federico García Lorca, bodas de sangre, 1933, Acto primero cuadro segundo 

 

o La conversación con la madre y la vecina acerca de la novia 

Madre: Pasa. 

Vecina: ¿Cómo estás? 

Madre: Ya ves. 

Vecina: Yo bajé a la tienda y vine a verte. ¡Vivimos tan lejos...! 

Madre: Hace veinte años que no he subido a lo alto de la calle. 

Vecina: Tú estás bien. 

Madre: ¿Lo crees? 

Vecina: Las cosas pasan. Hace dos días trajeron al hijo de mi vecina con los dos brazos 

cortados por la máquina.(Se sienta.) 

Madre: ¿A Rafael? 

Vecina: Sí. Y allí lo tienes. Muchas veces pienso que tu hijo y el mío están mejor donde 

están, dormidos, descansando, que no expuestos a quedarse inútiles. 

Madre: Calla. Todo eso son invenciones, pero no consuelos. 

Vecina: ¡Ay! 

Madre: ¡Ay! (Pausa) 

Vecina: (Triste) ¿Y tu hijo? 

Madre: Salió. 

Vecina: ¡Al fin compró la viña! 

Madre: Tuvo suerte. 

Vecina: Ahora se casará. 

Madre: (Como despertando y acercando su silla a la silla de la vecina.) Oye. 

Vecina: (En plan confidencial) Dime. 

Madre: ¿Tú conoces a la novia de mi hijo? 

Vecina: ¡Buena muchacha! 

Madre: Sí, pero... 

Vecina: Pero quien la conozca a fondo no hay nadie. Vive sola con su padre allí, tan 

lejos, a diez leguas de la casa más cerca. Pero es buena. Acostumbrada a la soledad. 

Madre: ¿Y su madre? 

Vecina: A su madre la conocí. Hermosa. Le relucía la cara como un santo; pero a mí no 

me gustó nunca. No quería a su marido. 

Madre: (Fuerte)Pero ¡cuántas cosas sabéis las gentes! 

Vecina: Perdona. No quisiera ofender; pero es verdad. Ahora, si fue decente o no, nadie 

lo dijo. De esto no se ha hablado. Ella era orgullosa. 

Madre: ¡Siempre igual! 

Vecina: Tú me preguntaste. 

Madre: Es que quisiera que ni a la viva ni a la muerte las conociera nadie. Que fueran 

como dos cardos, que ninguna persona los nombra y pinchan si llega el momento. 

Vecina: Tienes razón. Tu hijo vale mucho. 

Madre: Vale. Por eso lo cuido. A mí me habían dicho que la muchacha tuvo novio hace 

tiempo. 

Vecina: Tendría ella quince años. Él se casó ya hace dos años con una prima de ella, 

por cierto. Nadie se acuerda del noviazgo. 

Madre: ¿Cómo te acuerdas tú? 

Vecina: ¡Me haces unas preguntas...! 
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Madre: A cada uno le gusta enterarse de lo que le duele. ¿Quién fue el novio? 

Vecina: Leonardo. 

Madre: ¿Qué Leonardo? 

Vecina: Leonardo, el de los Félix. 

Madre: (Levantándose)¡De los Félix! 

Vecina: Mujer, ¿qué culpa tiene Leonardo de nada? Él tenía ocho años cuando las 

cuestiones. 

Madre: Es verdad... Pero oigo eso de Félix y es lo mismo (entre dientes) Félix que 

llenárseme de cieno la boca (escupe), y tengo que escupir, tengo que escupir por no 

matar. 

Vecina: Repórtate. ¿Qué sacas con eso? 

Madre: Nada. Pero tú lo comprendes. 

Vecina: No te opongas a la felicidad de tu hijo. No le digas nada. Tú estás vieja. Yo, 

también. A ti y a mí nos toca callar. 

Madre: No le diré nada. 

Vecina: (Besándola)Nada. 

Federico García Lorca, bodas de sangre, 1933, Acto primero cuadro  primero 

 

o La petición de mano 

Madre: Tú sabes a lo que vengo. 

Padre: Sí. 

Madre: ¿Y qué? 

Padre: Me parece bien. Ellos lo han hablado. 

Madre: Mi hijo tiene y puede. 

Padre: Mi hija también. 

Madre: Mi hijo es hermoso. No ha conocido mujer. La honra más limpia que una 

sábana puesta al sol. 

Padre: Qué te digo de la mía. Hace las migas a las tres, cuando el lucero. No habla 

nunca; suave como la lana, borda toda clase de bordados y puede cortar una maroma con los 

dientes. 

Madre: Dios bendiga su casa. 

Padre: Que Dios la bendiga. 

(Aparece la criada con dos bandejas. Una con copas y la otra con dulces.) 

Madre: (Al hijo) ¿Cuándo queréis la boda? 

Novio: El jueves próximo. 

Padre: Día en que ella cumple veintidós años justos. 

Madre: ¡Veintidós años! Esa edad tendría mi hijo mayor si viviera. Que viviría caliente 

y macho como era, si los hombres no hubieran inventado las navajas. 

Padre: En eso no hay que pensar. 

Madre: Cada minuto. Métete la mano en el pecho. 

Padre: Entonces el jueves. ¿No es así? 

Novio: Así es. 

Padre: Los novios y nosotros iremos en coche hasta la iglesia, que está muy lejos, y el 

acompañamiento en los carros y en las caballerías que traigan. 

Madre: Conformes. 

(Pasa la criada) 

Padre: Dile que ya puede entrar. (A la madre.) Celebraré mucho que te guste. 

Federico García Lorca, bodas de sangre, 1933, Acto primero cuadro tercero 
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o La prueba del velo por la noche y la conversación de la novia con las criadas 

Zaguán de casa de la novia. Portón al fondo. Es de noche. La novia sale con enaguas 

blancas encañonadas, llenas de encajes y puntas bordadas, y un corpiño blanco, con 

los brazos al aire. La criada lo mismo 

Criada: Aquí te acabaré de peinar. 

Novia: No se puede estar ahí dentro, del calor. 

Criada: En estas tierras no refresca ni al amanecer. 

(Se sienta la novia en una silla baja y se mira en un espejito de mano. La criada la peina.) 

Novia: Mi madre era de un sitio donde había muchos árboles. De tierra rica. 

Criada: ¡Así era ella de alegre! 

Novia: Pero se consumió aquí. 

Criada: El sino. 

Novia: Como nos consumimos todas. Echan fuego las paredes. ¡Ay!, no tires 

demasiado. 

Criada: Es para arreglarte mejor esta onda. Quiero que te caiga sobre la frente. (La 

novia se mira en el espejo.) ¡Qué hermosa estás! ¡Ay! (La besa apasionadamente.) 

Novia: (Seria) Sigue peinándome. 

Criada: (Peinándola)¡Dichosa tú que vas a abrazar a un hombre, que lo vas a besar, 

que vas a sentir su peso! 

Novia: Calla. 

Criada: Y lo mejor es cuando te despiertes y lo sientas al lado y que él te roza los 

hombros con su aliento, como con una plumilla de ruiseñor. 

Novia: (Fuerte.) ¿Te quieres callar? 

Criada: ¡Pero, niña! Una boda, ¿qué es? Una boda es esto y nada más. ¿Son los dulces? 

¿Son los ramos de flores? No. Es una cama relumbrante y un hombre y una mujer. 

Novia: No se debe decir. 

Criada: Eso es otra cosa. ¡Pero es bien alegre! 

Novia: O bien amargo. 

Criada: El azahar te lo voy a poner desde aquí hasta aquí, de modo que la corona luzca 

sobre el peinado. (Le prueba un ramo de azahar.) 

Novia: (Se mira en el espejo) Trae. (Coge el azahar y lo mira y deja caer la cabeza abatida.) 

Criada: ¿Qué es esto? 

Novia: Déjame. 

Criada: No son horas de ponerse triste. (Animosa.) Trae el azahar. (La novia tira el 

azahar.) ¡Niña! ¿Qué castigo pides tirando al suelo la corona? ¡Levanta esa frente! ¿Es 

que no te quieres casar? Dilo. Todavía te puedes arrepentir. (Se levanta.) 

Federico García Lorca, bodas de sangre, 1933, Acto segundo cuadro primero 
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VI. TI: Imagina y redacta los diálogos que corresponden a esta escena: (No te 

olvides de apuntar las didascalias) (collège + lycée) 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

VII. Autres pistes : (collège + lycée) 

 

➢ Travail de groupes : distribuer les paroles des différentes chansons et dégager 

les aspects qui illustrent l'œuvre. 

➢ Faire tirer au sort un photogramme qui met en scène un moment clé de l'œuvre, 

interprétation libre. Les camarades devinent de quelle scène il s'agit. 
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➢ "El juego de las citas" : le professeur projette une citation clé du film, les élèves 

doivent identifier le plus rapidement possible qui parle, à quel moment du film 

(activité à mener en groupes). 

On pourra s'appuyer par exemple sur ce type de phrase : 

 
"He venido para que me mate." 

"Tu hijo era un poquito de agua del que yo esperaba hijos, tierra, salud". 

"El otro era un río oscuro lleno de ramas que acercaba a mí el rumor de los juncos y su cantar entre 

dientes" 

"Ayer me dijeron las vecinas que te habían visto al límite de los llanos".  

"¿Pero quién da esas carreras al caballo? Está allí abajo con los ojos desorbitados como si viniera 

del fin del mundo." 

"Creo que la madre del novio no está muy satisfecha con la boda." 

"Te traigo un regalo y un consejo... Un cuchillo, un cuchillito... No te cases si no lo amas." 

"Hace dos días trajeron al hijo de mi vecino con los dos brazos cortados por la máquina." 

"Muchas veces pienso en tu hijo en el mí, están bien donde están, dormidos, descansando." 

"Cuando yo llegué a ver a mi hijo, me mojé las manos con la sangre y me las lamí con la lengua, 

porque era mía." 

"Siento sin embargo cuando la nombro como si me diera una pedrera en la frente." 
"En mi tiempo ni esparto daba esta tierra, ha sido necesaria castigarla y hasta llorarla para que nos 

dé algo provechoso."  

"Tú eres más rica que yo, las viñas valen un capital." 

"Tú sabes a lo que vengo." 
"¿Tú sabes lo que es casarse criatura?"  

 "Un hombre, unos hijos y una pared de dos varas de ancha para todo lo demás." 
"Tengo los brazos fuertes, te voy a abrazar cuarenta años seguidos." 

"Mi madre era de un sitio donde había muchos árboles y tierra rica... pero se consumió aquí como 
nos consumimos todas." 
 
"Dichosa tú que va a abrazar a un hombre, que lo vas a besar, que vas a sentir su peso." 
 
"Mujer, son familia, hoy es día de perdones." 
 
"Después de mi casamiento he pensado noche y día de quién era la culpa y cada vez que lo piensa 
aparece una culpa nueva que se come a la otra." 
 
"El orgullo no te va a servir de nada." 

"Callar y quemarse es el castigo más grande que nos podemos echar encima." 

 "No puedo oírte, no puedo oír tu voz, es como si me bebiera una botella de anís y me durmiera en 
una colcha de rosas." 
 
"La navaja, la navaja, … sean todas y el que las inventó y las escopetas y las pistolas y los cuchillos 
más pequeños, todo lo que puede cortar el cuerpo de un hombre hermoso con su flor en la boca que 
se va a las viñas y ese hombre no vuelve." 
 
"Esta huertecilla que tenía metida entre mis tierras por fin me la ha vendido. Dice que quiere irse 
lejos, que ya no le queda nada aquí." 
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 "Dejadme entrar que vengo helada por paredes y cristales, abrid tejados y pechos donde pueda 
calentarme. Tengo frío, tengo frío" 
 
"¿Sabes cuánto ha costado la boda?" 
 
"No más caras amargas. No más carreras al caballo grande. ¿Te acuerdas del día de nuestra boda? 
Yo salí de mi casa y me cabía todo el campo en la boca." 
 
"Con ella procura estar cariñoso. y si la notas arisca, hazle una caricia que le procura un poco de 
daño: un abrazo fuerte o un mordisco y luego un beso suave, que entienda que eres el macho, el amo, 
el que manda. Como no está tu padre tengo que ser yo la que te explique estas cosas." 
 
"Tú, a tu casa, valiente y sola en tu casa a envejecer y a llorar, pero la puerta cerrada." 
 
" Ay qué lamento, qué fuego me sube por la cabeza, qué lirios se me clavan en la lengua." 
 
"¿Quién bajo primero las escaleras?" 
 
 "Qué vidrio se me clava por la lengua, porque yo quise olvidar, puse un muro de piedras entre tu 
casa y la mía", "Que yo no tengo la culpa que la culpa es de la tierra." 
 
"Ves este brazo, pues no es mi brazo, es el brazo de mi hermano, el de mi padre y el de toda mi familia 
que está muerta". 
 
"He dejado a un hombre dura y a toda su descendencia en mitad de la boda con la corona puesta." 
 
Mira que mi cuello es débil, costará menos trabajo que segar una dalia de tu huerto". 
 
"Llora, pero en la puerta." 
 
 

VIII. Autres activités post visionnage adaptées au collège 

 

1. Reprise de quelques activités menées en amont au visionnage 

 

Intérêt de confronter les hypothèses de départ avec la réalité du film. 

 

a. Establece las relaciones familiares entre los personajes con el vocabulario siguiente: 

esposos, hijo/a, prima, nuera, suegro/a, amantes, novios, tía, yerno. 

Luego cuenta su historia familiar con los elementos que te ha aportado la película (on 

aidera la restitution par la projection de photogrammes clés). 

 

b. Remettre dans l’ordre des photogrammes et les illustrer / résumer par une phrase 

(on peut redonner les mêmes photogrammes proposés en activité de pré-visionnage). 

 

Pon las imágenes de la película en el orden correcto con números de 1 a 8 al lado de cada 
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imagen. A continuación, escribe una frase que la ilustre/resuma bien. 

 

2. Activité de doublage 

A1/A2 : Peut reproduire un énoncé – lecture expressive à haute voix, récitation, 

interprétation – en respectant le rythme et le schéma intonatif. 

On peut distribuer le script de la conversation entre deux personnages pour 

mémorisation et faire doubler la scène au cours suivant en coupant le son ou la faire 

interpréter (taller de teatro). 

Pour les élèves en difficultés concernant le doublage on pourra leur laisser le texte 

mais demander de le travailler en amont (prononciation, accent tonique, ton…). 

 

3. Jeu de l’oie sur le film 
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19 

 

Vuelve a la pri-

mera casilla 

 

 

18 

 

 
 

Vuelve al 10. 

                       17 

 
 

Completa : 

La ….. lleva ..... 

16 

 

Cita 2 elementos 

simbólicos de la 

película. 

                 15 

 
 

¿Quién es ? 

 

 

 

 

14 

 
 

¿De qué ha-

blan ? 

13 

Haz una frase so-

bre el desenlace 

de la película. 

12 

¿Cómo co-

mienza la 

película ? 

20 

 
¿Por qué está fu-

rioso ? 

37 

 
¿Qué elemento 

muy lorqui-

ano  aparece 

aquí? 

36 

 
Para tí,¿Qué sim-

boliza el fuego ? 

                    35 

 
Comenta el foto-

grama 

34 

 

Traduce el título 

de la película. 

 

 

 

 

. 

33 

 
¿Qué canción 

canta durante 

la boda ? 

                   32 

¿Quién es ?   

 

Vuelve a    11 

Jugar                 

 
 

Vuelve        21 

a jugar   

                   
                 

                 38 

              
Vuelve al 5. 

GANADO 

46 

Da tu opinión so-

bre la película. 

45 

Comenta esta 

frase:  
Creo que la madre 
del novio no está 
muy satisfecha con 
la boda  

 

                44 

Inventa otro 

título.  

31 

 
Vuelve al 20 

10 

¿Por qué la 

obra es una 

tragedia ? 

 

 

 

 

 

 Juego de la oca « La novia »  
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22 

¿Qué pasó ? 

 

 

39 

¿Qué personaje 

te gusta más? 

¿Por qué ? 

                      40 

 

¿Cómo se dice  

« demande en ma-

riage » ? 

 
 

               41 

Traduce este 

verso: 
No te cases si no lo 
amas. 

 

42 

Ve al 38 

 

43 

Haz una pre-

gunta a un 

compañero so-

bre la película. 

                    30 

¿En qué obra de 

teatro está ba-

sada la  

película ? 

 

 

9 

 
 

¿Quiénes son ? 

23 

Describe a la no-

via 

 
 

24 

 

La película y el 

libro están ba-

sados en he-

chos reales.  

¿Verdadero o 

falso ? 

 

                    25 

 

Vuelve a            

Jugar                 

 

26 

 

Ve al 41 

 

 

27 

¿Qué animal se 

asocia con Leo-

nardo? 

 

28 

¿Qué te ha 

gustado más y 

qué te ha gus-

tado menos en 

la peli? 

                    29 

 
¿Quiénes son? 

Sitúa a cada uno. 

8 

 
Haz el retrato 

moral de este 

personaje (em-

plea 2 o 3 adje-

tivos) 

 

SALIDA 

 
 

1 

Da 3 palabras 

sacadas del 

campo léxico 

del amor. 

 

2

 
 

¿Quién es ? 

3 

 

¿Qué significa el 

título del libro 

« Bodas de san-

gre » ? 

4 

 

 
¿Qué es este 

elemento? ¿Qué 

anuncia? 

 

5 

 

 
¿Cómo parecen 

los novios ? 

6 

 
Ve al 12 

                  7 

 
 

Caracteriza el 

paisaje pre-

sente en la peli. 

 



Después de ver la película  

Académie Aix-Marseille 

   57 

 

4. Travail d’association photogrammes + extraits Bodas de sangre (Collège + lycée) 
 
Asocia los fragmentos de la obra de Lorca con la imagen correspondiente. Puedes usar 

diccionario.  

On peut donner la planche de photogrammes à découper et à coller en face de chaque 

fragment de Bodas de sangre dans le tableau ci-dessous. Pour le cours suivant on peut 

demander d’apprendre 2 ou 3 répliques et en reprise projeter sous forme de diaporama 

les photogrammes afin de faire reformuler sans support les extraits correspondants. 

 

 

 

¡La navaja, la navaja! Malditas 

sean todas y el bribón que las 

inventó. 

 

 

-A cada uno le gusta enterarse de 

lo que le duele. ¿Quién fue el 

novio? 

-Leonardo. 

 

 

¿Tú sabes lo que es casarse 

criatura? 

 Un hombre, unos hijos y una 

pared de dos varas de ancha para 

todo lo demás. 

 

 

Callar y quemarse es el castigo 

más grande que nos podemos 

echar encima. 
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Se mataron los dos hombres del 

amor. Con un cuchillo, un cuchillito 

que apenas cabe en la mano pero 

que penetra fino. 

 

 

 

Pero, ¿qué me importa a mí tu 

honradez? ¿Qué me importa tu 

muerte? ¿Qué me importa a mí 

nada de nad? Benditos sean los 

trigos porque mis hijos están 

debajo de ellos. 

 

 

Levanta esta frente. ¿Es que no 

te quieres casar? Dilo. Todavía te 

puedes arrepentir. 

 

 

También yo quiero dejarte si 

pienso como se piensa. Pero voy 

donde tú vas. Clavos de luna nos 

funden mi cintura y tus caderas. 

 

Y te sigo por el aire como una 

brizna de hierba. 
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5. Travail sur les plans (langage cinématographique) (collège + lycée) 

 

Ayuda para identificar los planos cinematográficos 

 

El plano medio es la distancia adecuada para 

mostrar la realidad entre dos sujetos, como 

es el caso de las entrevistas. Se muestra a 

los personajes de la cintura hacia arriba 

 
El primer plano en el caso de la figura 

humana, recogería el rostro y los hombros. 

Se corresponde con una distancia íntima, ya 

que sirve para mostrar confidencia e 

intimidad respecto al personaje. 
 

El plano americano (también 

llamado plano 3/4) encuadra desde la cabeza 

hasta las rodillas 

 
El primerísimo primer plano, capta el rostro. 

 
El plano detalle se utiliza para destacar un 

elemento que en otro plano podría pasar 

desapercibido, pero que es importante que el 

espectador se dé cuenta para seguir 

correctamente la trama. 
 

 

ANGULACIÓN DE LA CÁMARA 
Normal: el ángulo de la cámara es paralelo al 

suelo. 
 

Picado: la cámara se sitúa por encima del 

objeto o sujeto mostrado, de manera que 

éste se ve desde arriba. 
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Après avoir fourni et commenté le document « ayuda para identificar los planos cine-

mato ráficos » on invitera les élèves à découper et replacer correctement une série de 

photogrammes dans le tableau ci-dessous. 

 

 

 

Tipo de plano Fotograma Efecto producido 

plano general 

 

 

plano conjunto 

 

 

plano entero 

 

 

Contrapicado: opuesto al picado.Es una 

angulación oblicua inferior de la 

cámara, la cual se coloca mirando 

hacia arriba. 

 

 

MOVIMIENTOS DE CÁMARA 
Panorámica horizontal 
 

Movimiento de derecha a izquierda o 

viceversa. 

Panorámica vertical Movimiento de arriba abajo o viceversa 

Travelling Consiste en un desplazamiento de la cámara 

variando la posición de su eje 
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plano americano 

 

 

plano medio 

 

 

primeros planos 

 

 

plano detalle 

 

 

primerísimo primer 

plano 

 

 

picado 

 

 

Contra picado 
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6. Travail sur les symboles et les couleurs 

 

a. Destaca los símbolos presentes en el filme y en la obra de Lorca (puedes ver otra vez 

el tráiler y los fotogramas estudiados en clase) 

Ahora trata de asociarlos con lo que puedan expresar / simbolizar 

(intenta recordar en qué momentos los has visto) 

 

 

Elementos simbólicos     significado 

caballo 

 

        El crimen, la violencia 

Fuego 

 

        Las raíces, el pasado 

Luna 

 

         La muerte, el mal presagio 

Tierra/polvo/lodo 

 

         La fuerza, la virilidad                                  

Vidrio 

 

         La fatalidad, la premonición 

Mendiga 

 

         La pasión, el amor 

Navaja 

 

        La feminidad, vida y muerte 

 

 

b. Observa los fotogramas siguientes y clasifícalos en dos grupos (colores cálidos / 

colores fríos)  

Luego trata de asociarlos con los sentimientos que provocan. 

Esta lista te podrá ayudar. 

 

Pasión – tristeza – angustia – dudas – miedo – amor – felicidad –soledad –alegría –  

dolor – furia – desesperanza – sosiego - 
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Colores fríos Colores cálidos Impresiones/sentimientos 
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IX. PROJETS FIN DE SEQUENCE 

(lycée) 

Proyecto final: Por grupos o individualmente, los alumnos eligen el proyecto que más 

les interese. 

 

1. Volver a escribir una escena de la obra original para una adaptación 

cinematográfica. 

 

2. Imaginar y redactar el diálogo entre dos protagonistas que no se hablan en la 

película: Leonardo y la madre / La vecina y el padre / La mendiga y el novio / la 

suegra y la novia. 

 

3. Volver a escribir una escena de la película, memorizarla, interpretarla y 

grabarla.* 

 

Consejos para la realización del trabajo: 

- pensar en escribir a la manera de Lorca (con un lenguaje poético) 

- respetar la psicología de los personajes 

- emplear el léxico estudiado a lo largo de la secuencia 

- utilizar la traducción de la orden / la defensa 

- poner didascalias 

- redactar un texto de 20 líneas como mínimo. 

 

*Les élèves qui auront choisi la troisième proposition pourront jouer la scène devant 

d'autres camarades d'autres classes par exemple à l'occasion de la semaine des 

langues. 

 

 

 

Projets possibles en collège 

 
Sujet 1 : Je crée la chanson de générique de fin (EE-EOI). 
 

Etape 1: 

EE – Je peux écrire la chanson en me faisant porte-parole d’un des protagonistes (novia 

/ novio / Leonardo /madre). Je peux aussi créer une strophe dédiée à chaque 

personnage ou qui donne la parole à chaque personne. 

Je liste les moments forts du film et les sentiments / émotions qui s’y rattachent. 

J’insère dans ma chanson quelques éléments symboliques, quelques belles phrases / 

métaphores de Lorca travaillés dans les activités de la séquence. 

Je m’appuie sur le champ lexical de l’amour travaillé dans la séquence. 
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Etape 2: 

Je cherche la musique (espagnole) pour accompagner les paroles. 

Guider les élèves vers liens/sites / artistes si nécessaire. 

 

Etape 3 : 

L’interpréter devant la classe (ou s’enregistrer puis la passer en classe). Distribuer le 

refrain pour la faire chanter par tous. 

Collaboration possible avec professeur de musique.  

 

Sujet 2 : Je crée l’affiche du film (EE + EOC) 
Ce travail peut être mené aussi sous la forme d’un mur virtuel collaboratif (Padlet). 

 

Etape 1: 

Recenser la liste des personnages et scènes clés. A partir de ce relevé définir le 

contenu de l’affiche. 

 

Etape 2: 

Rechercher les documents nécessaires (photogrammes, dessins, images, collages divers, 

photos retouchées…).  

 

Etape 3: 

Mettre en forme images / dessins/ mots sur une feuille format poster afin de réaliser 

l’affiche-collage. 

 

Etape 4: 

S’entraîner à présenter à l’oral l’affiche à la classe en la décrivant et en justifiant ses 

choix. Le professeur passe et aide les différents groupes. Chaque élève devra prendre 

la parole pour présenter une partie de l’affiche collage. 

 

Etape 5: 

Après le passage de tous les groupes, les affiches seront accrochées en classe. Un vote 

pourra être fait pour attribuer le prix de la meilleure affiche. 

 

Sujet 3 : Je crée le jeu Saber y ganar (quiz) (EE-EOI). 
 

Sur le même concept du jeu de l’oie, les élèves créent par îlots des cartes “questions” 

sur le film et les périphériques étudiées dans la séquence. 

A faire en salle informatique afin de pouvoir imprimer des visuels. 

Les cartes sont ensuite collectées puis redistribuées par îlots au cours suivant afin de 

jouer et tester les connaissances de chacun. 
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(lycée) 

 

Possibilité de reconduire le jeu "Saber y ganar" avec les élèves de lycée en proposant 

un projet final en deux étapes évaluées : 

- EE : rédaction des questions (individuellement ou en groupe) 

- EOI : Echanges de questions / réponses, les équipes s'affrontent à tour de rôle. Une 

seule équipe sort gagnante. 
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Annexes 

La monja gitana 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

25 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

35 

Silencio de cal y mirto.  

Malvas en las hierbas finas.  

La monja borda alhelíes  

sobre una tela pajiza.  

Vuelan en la araña gris,  

siete pájaros del prisma.  

La iglesia gruñe a lo lejos  

como un oso panza arriba.  

¡Qué bien borda! ¡Con qué gracia!  

Sobre la tela pajiza,  

ella quisiera bordar  

flores de su fantasía.  

¡Qué girasol! ¡Qué magnolia  

de lentejuelas y cintas!  

¡Qué azafranes y qué lunas,  

en el mantel de la misa!  

Cinco toronjas se endulzan  

en la cercana cocina.  

Las cinco llagas de Cristo  

cortadas en Almería.  

Por los ojos de la monja  

galopan dos caballistas.  

Un rumor último y sordo  

le despega la camisa,  

y al mirar nubes y montes  

en las yertas lejanías,  

se quiebra su corazón  

de azúcar y yerbaluisa.  

¡Oh!, qué llanura empinada  

con veinte soles arriba.  

¡Qué ríos puestos de pie  

vislumbra su fantasía!  

Pero sigue con sus flores,  

mientras que de pie, en la brisa,  

la luz juega el ajedrez  

alto de la celosía. 

Federico García Lorca, El romancero gitano, 1928. 
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La Tarara 

La Tarara, sí;  

la tarara, no;  

la Tarara, niña,  

que la he visto yo.  

 

Lleva la Tarara  

un vestido verde  

lleno de volantes  

y de cascabeles.  

 

La Tarara, sí;  

la tarara, no;  

la Tarara, niña,  

que la he visto yo.  

 

Luce mi Tarara  

su cola de seda  

sobre las retamas  

y la hierbabuena.  

 

Ay, Tarara loca.  

Mueve, la cintura  

para los muchachos  

de las aceitunas. 
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Romance de la luna luna, Federico García Lorca 

La luna vino a la fragua  

con su polisón de nardos.  

El niño la mira mira.  

El niño la está mirando.  

 

En el aire conmovido  

mueve la luna sus brazos  

y enseña, lúbrica y pura,  

sus senos de duro estaño.  

 

Huye luna, luna, luna.  

Si vinieran los gitanos,  

harían con tu corazón  

collares y anillos blancos.  

 

Niño déjame que baile.  

Cuando vengan los gitanos,  

te encontrarán sobre el yunque  

con los ojillos cerrados.  

 

Huye luna, luna, luna,  

que ya siento sus caballos.  

Niño déjame, no pises,  

mi blancor almidonado.  

 

El jinete se acercaba  

tocando el tambor del llano.  

Dentro de la fragua el niño,  

tiene los ojos cerrados.  

 

Por el olivar venían,  

bronce y sueño, los gitanos.  

Las cabezas levantadas  

y los ojos entornados.  

 

¡Cómo canta la zumaya,  

ay como canta en el árbol!  

Por el cielo va la luna  

con el niño de la mano.  

 

Dentro de la fragua lloran,  

dando gritos, los gitanos.  
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El aire la vela, vela.  

el aire la está velando. 

 

Dice la nostra novia Vanesa Martín 

Letra: 

Dice la nostra novia Vanesa Martín 

Dice la nostra novia, como se llama la cabeza  

no se llama cabeza, si no campos espaciosos  

ay mis campos espaciosos, pase la novia y bese al novio  

dice la nuestra novia, como se llama el cabello  

No se llama cabello 

si no seda de laurel  

ay mi seda de labrar 

ay mis campos espaciosos 

pase la novia y bese al novio 

 

Dice la nuestra novia, como se llama la frente  

no se llama frente, si no espada reluciente  

ay mi espada reluciente, ay mi seda de labrar 

ay mis campos espaciosos, pase la novia y bese al novio 

 

Dice la notra novia, como se llaman las cejas  

no se llaman cejas, si no cintas del telar  

ay mis cintas del telar, ay mi espada reluciente  

ay mi seda de labrar, ay mis campos espaciosos  

pase la novia y bese al novio 

 

Dice la nostra novia, como se llaman los ojos 

no se llaman ojos, si no ricos miradores  

ay mis ricos miradores, ay mi cintas del telar  

ay mi espada reluciente, ay mi seda de labral  

ay mis campos espaciosos, pase la novia y bese al novio 

 

Dice la nuestra novia, como se llama la cara  

no se llama cara, si no rosa del rosal  

ay mi rosa del rosal, ay mi dátil, dactilar  

ay mis ricos mirados, ay mi cinta del telar  

a mi espada reluciente, ay mi seda de labrar  

ay mis campos espaciosos, pase la novia y bese al novio 

 
https://musicayletras.co/dice-la-nostra-novia--vanesa-martin/8473/ 

 

 

 

 

 

https://musicayletras.co/dice-la-nostra-novia--vanesa-martin/8473/
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Enlaces para los vídeos o las entrevistas: 
 

➢ Youtube, "La novia del crimen de Níjar inspiró Bodas de sangre": 

https://www.youtube.com/watch?v=4x7HCjdjCug 

 

➢ Días de cine 

http://www.rtve.es/alacarta/videos/dias-de-cine/dias-cine-novia/3403416/ 

 

➢ De cine, podcast RTVE (los cuatro primeros minutos): 

http://mvod.lvlt.rtve.es/resources/TE_SDECIN/mp3/7/8/1453389739287.mp3 

 

➢ RNE Paula Ortiz habla de La Novia: 

http://mvod.lvlt.rtve.es/resources/TE_SSALSYS/mp3/4/5/1450889314654.mp3 

 

➢ Paula Ortiz elige su secuencia favorita: 

https://www.youtube.com/watch?v=0zy0kGvAJCY 

 

 

Enlaces para escuchar canciones de la BSO 

 

➢ Vanessa Martin: "La nostra novia" 

https://www.youtube.com/watch?v=LZ8_uo0dzno 

 

➢ Estrella Morente: "En el alto del cerro de palomares" 

https://www.youtube.com/watch?v=c-NFv0HFVD4 

 

➢ Inma cuesta:" La tarara" 

https://www.youtube.com/watch?v=LENEC7ACsxE 

 

➢ Carmen París: "Nana del caballo grande" 

https://www.youtube.com/watch?v=Di4AoxrzguE 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4x7HCjdjCug
http://www.rtve.es/alacarta/videos/dias-de-cine/dias-cine-novia/3403416/
http://mvod.lvlt.rtve.es/resources/TE_SDECIN/mp3/7/8/1453389739287.mp3
http://mvod.lvlt.rtve.es/resources/TE_SSALSYS/mp3/4/5/1450889314654.mp3
https://www.youtube.com/watch?v=0zy0kGvAJCY
https://www.youtube.com/watch?v=LZ8_uo0dzno
https://www.youtube.com/watch?v=c-NFv0HFVD4
https://www.youtube.com/watch?v=LENEC7ACsxE
https://www.youtube.com/watch?v=Di4AoxrzguE
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➢ Soledad Vélez: "Pequeño vals vienés":

 https://www.youtube.com/watch?v=Jl8J1avOi0k 

 

➢ Entrevista a Paula Ortiz: 

 https://www.youtube.com/watch?v=5nXgMx_XYJk 

 

 

➢ Reportaje promocional: 

 https://www.youtube.com/watch?v=ybmBPCn_VQ4 

 

 

➢ Tráiler:   

 https://www.youtube.com/watch?v=SASmPFHqDX0 
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Ayuda para identificar los planos cinematográficos. 

 

 

 
 


