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LA CASA DE BERNARDA ALBA 
La casa de Bernarda Alba es una adaptación 

de la obra teatral homónima de Federico García 
Lorca. Situando de nuevo a las mujeres como centro 
del drama, en La casa de Bernarda Alba aparecen 
fusionados muchos temas: la infidelidad, los celos, la 
pasión, la muerte, etc. 

En la película se reflejan todos estos aspectos 
que, aunque centrados en el entorno de la casa y 
circunscritos a la España de los años 30, constituyen 
problemas humanos de dimensiones universales. Los 
dos principios opuestos, la autoridad frente a la 
libertad y el deseo, se reflejan constantemente en los 
diálogos y en las propias imágenes a lo largo de toda 
la película. Bernarda, la madre, encarna el poder y la 
prohibición en el seno familiar; las hijas, la falta de 
libertad y los sentimientos reprimidos. La casa es el 
recinto oscuro, silencioso, aislado del mundo exterior 
donde transcurre la vida. Para estas mujeres, el 
mundo de los hombres es un vago recuerdo, un padre 
muerto, un deseo no realizado o unos hijos no 
nacidos. Toda la tensión dramática se construye en 
torno a esta ausencia, polarizada en la figura de Pepe 
el Romano, que con su aparición pone en evidencia 
que ante la fuerza del deseo toda prohibición es inútil. 
 
 
SINOPSIS  ARGUMENTAL 

Bernarda enviuda por segunda vez y se queda 
a guardar luto en casa con sus cinco hijas y su madre 
enferma. Al poco tiempo de estar encerradas en casa, 
empiezan los conflictos, ya que varias de las hijas se 
enamoran de un mismo hombre. 
 
LA NOVELA Y SU AUTOR 

Federico García Lorca (Fuente Vaqueros, 5 de 
junio de 1898 - camino de Víznar, 18 de agosto de 
1936) fue un poeta, dramaturgo y prosista español, 
también conocido por su destreza en muchas otras 
artes. Adscrito a la llamada Generación del 27, es el 
poeta de mayor influencia y popularidad de la 
literatura española del siglo XX. Como dramaturgo, se 
le considera una de las cimas del teatro español del 
siglo XX, junto con Valle-Inclán y Buero Vallejo. Murió 
fusilado tras el golpe de Estado que dio origen a la 
Guerra Civil Española. 

Sería el dramático, el género literario al que 
Lorca consagrara mayor dedicación en los últimos 
años de su vida. La casa de Bernarda Alba fue su 
última obra, ya que la escribió en 1936, el mismo año 
en el que sería asesinado; fue ésta la obra cumbre de 
su producción dramática. 

FICHA TÉCNICO-ARTÍSTICA 

Título original: La casa de Bernarda 
Alba 
Director: Mario Camus 
Dirección artística: Rafael Palmero 
Año: 1987 
Género: Drama 
Duración: 103 min. 
Producción: Paraíso Films 
Producciones (España), Televisión 
Española (España) 
Argumento: Basado en la novela 
teatral homonima de Federico García 
Lorca 
Guión: Antonio Larreta, Mario Camus 
Música: Salazar del compás, Almirez 
Actores y personajes: 
Irene Gutierrez Caba - Bernarda 
Ana Belén - Adela 
Florinda Chico - La Poncia 
Enriqueta Carballeira – Angustias 
Victoria Peña - Martirio 
Aurora Pastor 
Mercedes Lezcano 
Pilar Puchol 
Rosario Garcia-Ortega 
Ana Maria Ventura 
Paula Borrell 
Carmen Martinez 
Carmen Rube 
Alvaro Quiroga 
Premios: Goya dirección artística 1988 

 



Se trata de un drama en tres actos escrito en prosa. La acción se desarrolla en un 
espacio hermético donde una madre somete a sus hijas, y en general a cuantos dependen de 
ella, a su férrea autoridad, reprimiendo sus impulsos vitales. La obra nos va a ofrecer un 
estremecedor conflicto entre los dos principios claves de la dramaturgia lorquiana, el de libertad 
y el de autoridad o, expresado en otros términos, entre la pasión y la represión. 
 
 
 
 
ACTIVIDADES   PARA  DESPUÉS DEL VISIONADO 

Se proponen las siguientes actividades, tras el visionado de la película, 
para realizar por los alumnos en el aula, en grupos de un máximo de cuatro 
miembros: 

1. Análisis y descripción de los personajes. Enumerarlos y explicar la importancia de 
cada uno de ellos en el desarrollo de la trama. 
 

2. Analizar las relaciones familiares y la función de la mujer a partir del personaje de 
Bernarda, de las relaciones que mantiene con sus hijas, de las razones por las que 
las mantiene encerradas en casa, de los peligros de los que las quiere proteger, 
etc. 

 
3. Valorar la forma en que son representados los personajes masculinos en la 

película y explicar qué significado tiene esta representación. 
 

4. Considerar el personaje de la abuela en contraposición a la madre y analizar de 
qué forma debe entenderse su "locura". 

 
5. Contextualizar histórica y socialmente la historia debatiendo en clase aspectos 

como las diferencias entre la situación que describe el filme y la realidad actual, y 
explicar en qué aspectos y en qué tipo de sociedades ha evolucionado la situación 
de las mujeres. 

 
6. Explicar las características principales del teatro de Lorca, destacar sus aspectos 

innovadores y las alusiones a los conflictos sociales de su tiempo. 
 

7. Contrastar la adaptación cinematográfica de Mario Camus con la obra de Lorca, 
señalar las similitudes y diferencias, y debatir los posibles criterios desde los cuales 
se puede evaluar la validez de una adaptación: por su fidelidad al texto, como 
recreación subjetiva de la obra o como una actualización del tema tratado. 

 
 

 


