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RESUMEN 
Desde el nacimiento del cinematógrafo este cogió prestado del mundo literario técnicas,  

argumentos, actores e historias. De estas relaciones formales entre el cine y la literatura 

surgieron numerosas teorías y estudios, y la cuestión sobre cómo adaptar clásicos literarios a 

la gran pantalla es una de las que más ha fascinado a los investigadores. En este trabajo 

realizaremos un estudio comparativo entre la obra dramática Bodas de sangre de Federico 

García Lorca y su adaptación cinematográfica más reciente, La Novia de Paula Ortiz. Para el 

análisis nos basaremos en el modelo práctico-teórico planteado por José Luis Sánchez Noriega 

en De la literatura al cine.  

 

Palabras clave: Adaptación cinematográfica, García Lorca, Bodas de sangre, Paula Ortiz, La 

Novia. 

 

 

ABSTRACT 
Since the birth of the cinematographer, it has borrowed techniques, plots, actors and stories 

from the literary world. Numerous theories and studies emerged from these formal 

relationships between film and literature, and the question of how to adapt literary classics to 

the big screen has most fascinated researchers. In this thesis, we will make a comparison 

between the play Bodas de sangre written by Federico García Lorca and its most recent film 

adaptation, La Novia by Paula Ortiz. For the analysis, we will base ourselves on the practical-

theoretical model proposed by José Luis Sánchez Noriega in De la literatura al cine. 
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1. INTRODUCCIÓN 
El cine y la literatura han ido de la mano desde el nacimiento del primero a finales del 

siglo XIX y, como veremos más detenidamente, de estas relaciones han surgido abundantes 

teorías y estudios comparativos sobre estos dos medios. Una de las vías de estudio más prolija 

es la de las adaptaciones cinematográficas, puesto que la industria del cine, para atraer al 

público, sigue sirviéndose cada año de numerosas historias procedentes de la literatura.  

En el caso específico de las adaptaciones de las obras dramáticas de Federico García 

Lorca, aunque por motivos obvios el cine franquista no se interesó en la producción literaria 

del granadino, sí que se realizaron numerosas adaptaciones internacionales en esos años. En 

1981 se estrena la primera adaptación española de Bodas de sangre, dirigida por Carlos Saura. 

Para este trabajo, hemos escogido una adaptación mucho más reciente, La Novia, estrenada en 

2015 y dirigida por Paula Ortiz. 

Mediante este trabajo nos aproximaremos a las relaciones entre el cine y la literatura, así 

como a los conceptos teóricos básicos para poder hacer un estudio comparatista entre La Novia 

y Bodas de sangre.  

El objetivo principal en la realización de este trabajo es: 

- Satisfacer el interés personal de estudiar cómo se adaptan las obras literarias y, más 

específicamente, las obras teatrales a la gran pantalla.  

Y a partir de este objetivo principal, se derivan los siguientes objetivos secundarios:  

-  Adoptar e interiorizar una metodología de análisis que permita comprender bien el 

trasvase del medio literario al cinematográfico. 

- Superar los tópicos y prejuicios que recaen sobre las adaptaciones cinematográficas y 

ver si una buena adaptación tiene que ser necesariamente fiel al texto original.  

- Comprender a través de la realización del análisis comparativo de ambas obras cómo la 

directora y guionista Paula Ortiz ha transmitido a través de procedimientos fílmicos los 

temas, motivos y la estética de la obra original, aun distanciándose en gran medida de 

ella.  

Como marco teórico de este trabajo expondremos brevemente la historia de las relaciones 

entre la literatura y el cine, para después tratar más ampliamente la cuestión de las adaptaciones 

cinematográficas. Conoceremos los motivos por los que los filmes adaptados de obras literarias 

han estado envueltos en tantos prejuicios, prejuicios que todavía hoy siguen existiendo, para 

después hacer una breve revisión de algunas de las teorías de adaptación literaria más 
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representativas de cada momento; desde las primeras opiniones, como la de Virginia Woolf en 

1926, pasando por la polémica cuestión de la fidelidad al original, hasta las teorías más 

recientes, como, por ejemplo, los modelos narratológicos. Más adelante, hemos enumerado las 

ventajas y desventajas de adaptar una obra teatral al cine, con respecto a la novela, para después 

analizar algunas de las tipologías de adaptaciones teatrales.  

En cuanto a la parte práctica de este trabajo, hemos comenzado haciendo una pequeña 

introducción de las obras a analizar, La Novia de Paula Ortiz y Bodas de sangre de Federico 

García Lorca. Después, hemos procedido a hacer un análisis comparativo entre ambas obras, 

aplicando el modelo teórico-práctico de análisis de obra teatral contenido en el libro De la 

literatura al cine de José Luis Sánchez Noriega. Ha sido necesario adaptar este modelo a 

nuestra obra en cuestión, ya que La Novia se englobaría dentro de la tipología de adaptación 

libre, por lo que, nos hemos centrado, sobre todo, en señalar los cambios y lo nuevos elementos 

introducidos por Paula Ortiz.  
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2. LA ADAPTACIÓN CINEMATOGRÁFICA 

2.1 Literatura y cine 

Como es natural, desde el nacimiento del cinematógrafo a finales del siglo XIX este ha 

mantenido una estrecha relación con la literatura. El séptimo arte nace de una triple 

convergencia entre espectáculos populares, como el circo y la pantomima, entre otros; un 

influjo de la ciencia y descomposición de movimiento para su análisis y reproducción de la 

realidad; y de la narrativa. Este último elemento fue imprescindible para acercar al público 

burgués un arte que debido a su génesis folclórica parecía dirigido únicamente a las clases 

populares. Es así como nos lo expone Sánchez Noriega:  

 
En el momento del nacimiento del cine, la literatura disfruta de un incuestionable estatuto 
dentro del mundo de la creación, de la cultura y de la universidad; en una sociedad con 
grandes masas analfabetas, las obras literarias se dirigen a las clases con alto nivel 
sociocultural. Por el contrario, el cine surge en el espacio social de los espectáculos de feria 
–y, de modo más marginal, en el elitista de una clase intelectual atenta a las novedades– 
que se dirigen a las clases populares; por tanto, inicialmente, se sitúa fuera de los ámbitos 
artístico, cultural o académico. Prácticamente hasta los años sesenta del siglo XX no logra 
–y de modo limitado, pero significativo– el reconocimiento social e intelectual que tiene la 
literatura (2001: 67). 

 
Así pues, ya en sus primeros años este nuevo arte cogió prestados de la literatura, y más 

específicamente del teatro, dado que este era el medio más cercano y asimilable, actores, 

historias, argumentos, temas y procedimientos: “Muy pronto comienzan a hacerse 

adaptaciones, tanto de temas y de argumentos como de obras concretas, e incluso en los guiones 

originales cabe apreciar la influencia de la cultura literaria de sus autores” (Sánchez Noriega, 

2001: 66). Los momentos de mayor evolución en la práctica de la adaptación de textos teatrales 

al cine se dieron en sus orígenes, cuando los filmes integraron numerosos mecanismos de 

expresión escénica; y, más tarde con la llegada del cine sonoro a principios de la década de los 

treinta. Sánchez Noriega define adaptación como  

 
el proceso por el que un relato, la narración de una historia, expresado en forma de texto 
literario, deviene, mediante sucesivas transformaciones en la estructura (enunciación, 
organización y vertebración temporal), en el contenido narrativo y en la puesta en imágenes 
(supresiones, comprensiones, añadidos, desarrollos, descripciones visuales, 
dialoguizaciones, sumarios, unificaciones o sustituciones), en otro relato muy similar 
expresado en forma de texto fílmico (2000: 47). 
 

Desde que el cine privilegió la opción narrativa y directores como Griffith introdujeron 

cambios significativos para su desarrollo, este se ha servido de la literatura para nutrirse de 
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historias y así poder estrenar centenares de películas anualmente. Asimismo, la industria 

cinematográfica ha acudido a los clásicos literarios como una opción segura, una garantía de 

éxito comercial. Muchos cineastas y directores han planteado la adaptación de algún clásico 

como propuesta de divulgación cultural, siendo conscientes de que el filme puede promover el 

conocimiento de la obra literaria original y, de esta manera, acercar al gran público obras 

literarias emblemáticas (Sánchez Noriega, 2000: 50-52).  

En los diferentes textos teóricos dedicados a la adaptación podemos encontrar una 

terminología muy variada. Para aludir a “adaptación” se puede hablar de versión, traducción, 

transposición, entre otras. Muchos teóricos y ensayistas avalan la incorrección de la etiqueta 

“adaptación”, ya que en ella viene implícita la superioridad de la obra original. Algunos 

estudiosos, como Pérez Bowie, defienden 
 

La etiqueta de recreación, por admitir que en la transformación fílmica de un texto literario 
precedente no cabe hablar de la superioridad de éste con relación al producto resultante 
sino de una igualdad entre lenguajes diversos, en tanto que el paso de una estructura 
significante a otra implica también que se modifique la estructura de la significación 
(2004: 278). 

 
Esta relación tan temprana entre cine y literatura ha favorecido numerosas teorías y 

reflexiones sobre la adaptación, e inevitablemente, como ya se ha comentado, comparaciones 

en las que el cine ha salido perdiendo. Como muy bien apunta Robert Stam, “la retórica ha 

desplegado con frecuencia un discurso elegíaco de pérdida, lamentando lo que se ha ‘perdido’ 

en la transición de la novela a la película, en tanto que se ignora lo que se ha ‘ganado’ ” (2014: 

11). 

Robert Stam, profesor de Estudios Cinematográficos en la Universidad de Nueva York, 

considera (2014: 12-21) que aunque esta relación de superioridad de la literatura respecto al 

cine puede deberse en gran parte porque muchas de las adaptaciones de novelas famosas han 

sido un fracaso, también puede resultar de otros prejuicios. 

Para empezar, esta preeminencia de la literatura respecto al cine nace de la anterioridad 

y jerarquía histórica de que goza la literatura. Es decir, las letras son superiores al séptimo arte 

por ser este una disciplina más joven. Así, la literatura obtiene beneficio de una doble prioridad: 

la prioridad histórica de la literatura sobre el cinematógrafo y, a su vez, la prioridad de las 

novelas sobre las adaptaciones. 
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Un segundo origen de esta rivalidad surge de la creencia que dibuja una enemistad entre 

el cine y la literatura. La relación entre ambas disciplinas es vista como una contienda, lejos de 

percibirse como un diálogo que pudiera favorecer a ambas artes.  

Otra fuente de antipatía hacia la adaptación es la iconofobia. Ya desde Platón ha existido 

una devaluación del mundo de la apariencia. Existe una aversión hacia las artes visuales 

contemporáneas y los medios de masas, que son percibidos como corruptores del público. Los 

teóricos actuales que se enfrentan al cine reemprenden, aunque no siempre sea 

conscientemente, el antiguo rechazo de Platón hacia las artes imaginarias por promover las 

bajas pasiones.  

Por otra parte, la logofilia también supone otro origen de aversión hacia el cine y la 

adaptación, este totalmente contrario al anterior. La valorización de lo verbal es característica 

de las culturas arraigadas en la palabra sagrada de los libros sagrados. Así pues, por poner algún 

ejemplo, es natural que un literato rechace los filmes basados en la literatura, puesto que se da 

una exaltación nostálgica de la palabra escrita como medio de comunicación. 

El quinto motivo de oposición hacia el cine y la adaptación es la anticorporalidad. Se trata 

de un rechazo por la encarnación indecente que supone la existencia del texto cinematográfico. 

Esta encarnación se conecta con lo obsceno. El cinematógrafo es capaz de molestar por medio 

de su materialidad. En contraste, la literatura está enfocada a un plano más cerebral e inmaterial.  

Un sexto origen de hostilidad hacia la adaptación y el cine es lo que Robert Stam 

denomina el mito de lo fácil: la falsa creencia de que las películas son sencillas de hacer, 

ignorando lo realmente difícil y los sacrificios requeridos para rodar un filme. Se ha considerado 

que el cine, como medio mecánico de reproducción, únicamente reproduce imágenes externas, 

por lo que no debería ser considerado un arte. Asimismo, se ha creído que no se precisa 

conocimiento para ver una película, cuando lo que realmente debería importar es entender y 

analizar lo que estamos viendo. Ya que, al igual que cualquier novela, las películas pueden tener 

distintos niveles de complejidad. Esta sexta fuente de hostilidad está relacionada con los 

prejuicios de clase, dado que desde su nacimiento el cine se ha visto degradado por ser un arte 

dirigido a un público más masivo. Y se han llegado a considerar las adaptaciones traslaciones 

fáciles de las novelas fuente. 

La séptima y última fuente de hostilidad hacia el cine y la adaptación es la recriminación 

de parasitismo. Las adaptaciones son consideradas simples ilustraciones de novelas, 
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adaptaciones que se adueñan del texto original y como resultado obtenemos únicamente una 

versión ilustrada de la obra en la que se basa (Stam, 2014: 12-21). 

Aunque no son pocas las relaciones formales entre cine y literatura, una de las que más 

han atraído a los estudiosos es conocer cómo deben adaptarse a la gran pantalla las obras 

literarias y qué procedimientos son los más acertados para conseguir una obra de calidad.  

Ya en 1926 Virginia Wolf (citado por Rodríguez Martín, 2005) escribió un ensayo en el 

que definía el cine como un parásito de la literatura. Ya en este trabajo, Wolf apuntó algo que 

será constante en las teorías sobre adaptaciones: la polémica acerca de la fidelidad a la obra 

original. Para Virginia Wolf, el cine debía encontrar nuevas maneras de expresar el pensamiento 

y el sentimiento a como lo venían haciendo las obras literarias.  

En 1957 apareció en América el primer análisis académico sobre la adaptación 

cinematográfica, Novels into Film de Bluestone (citado por Rodríguez Martín, 2005). En este 

estudio se establecen las principales diferencias entre la novela y el cine: la novela es un medio 

lingüístico; por el contrario, el cine se trata de un medio fundamentalmente visual. Además, la 

novela está orientada a un público reducido y culto y es producto de un solo escritor. En cambio, 

el filme es apoyado por un público masivo y es el resultado de un trabajo en colaboración. En 

Novels into Film, Bluestone se centra básicamente en el estudio de las adaptaciones de novelas, 

olvidando cualquier otra manifestación literaria, como pueden ser el teatro o los cuentos.  

A pesar de las restricciones del trabajo de Bluestone, esta obra presenta una crítica a los 

estudios de adaptación cinematográfica que únicamente se basan en el análisis de fidelidad. Los 

teóricos o críticos que exclusivamente valoran la fidelidad de la película con respecto a la 

novela no tienen en cuenta que los cambios son necesarios cuando hay un trasvase de un medio 

lingüístico a un medio visual (Rodríguez Martín, 2005). 

El análisis de fidelidad da por sentado que una buena traslación de los textos literarios a 

fílmicos debe ser una adaptación fiel, sin tener en cuenta que también puede darse una 

adaptación del original libre que produzca una nueva obra de arte con identidad propia en un 

medio distinto. Además, debemos tener en cuenta que este tipo de análisis no reconoce la 

ausencia de base objetiva para verificar que una adaptación traslada fielmente lo que el autor 

pretendía transmitir al escribir la novela. Debemos considerar que la lectura que el cineasta 

hace de la obra puede distar de la que el crítico o el espectador pueda hacer. Autores como 

Daniela Berhahn (1996, citado por Rodríguez Martín, 2005) o Helman y Osadnik (1996, citado 

por Rodríguez Martín, 2005) se cuestionan la validez de este tipo de análisis. Estos últimos 
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consideran que es importante que los filmes se valoren no por la disposición particular de sus 

directores hacia la literatura, sino por la excelencia de la película en sí como obra independiente. 

Durante los años posteriores a la publicación de Novels into Film, será una constante el intento 

de vencer las limitaciones de este tipo de análisis.  

En 1974, W. Iser (citado por Rodríguez Martín, 2005) propone un criterio muy próximo 

al análisis de fidelidad. Considera que los filmes rellenan excesivos elementos que quedaban 

sin precisar en las novelas, lo que nos lleva a no poder usar nuestra imaginación al ver una 

película. Sin embargo, Chatman (1990, citado por Rodríguez Martín, 2005) opina que aunque 

las películas sean visualmente explícitas no implica que no puedan contener imprecisiones a 

nivel de historia, a nivel superficial o estilístico. Por tanto, la valoración de una adaptación, 

según Chatman, debería basarse en criterios puramente narratológicos, puesto que literatura y 

cine son dos medios distintos que utilizan procedimientos de narración distintos.  

Rifkin (1994, citado por Rodríguez Martín, 2005) se centra en analizar cómo sucede el 

trasvase y transformación del discurso del narrador de la novela al filme. Así como, qué 

elementos son añadidos u omitidos del original a la versión cinematográfica. Rifkin hace 

referencia en su trabajo al enfoque presentado por Lotman (1970, citado por Rodríguez Martín, 

2005), para quien la adaptación es una “transcodificación”. Se trata de una recodificación de 

un tipo de acto comunicativo que parte de unos códigos y sistemas de expresión para llegar a 

otro tipo de acto de comunicación con sus códigos y sistemas propios.  

En 1996, McFarlane (citado por Rodríguez Martín, 2005) plantea un sistema de estudio 

de la adaptación apoyándose en la diferenciación de los elementos comunes y transferibles de 

ambos medios, y en los elementos intransferibles que, por tanto, requerirán transformación. 

McFarlane considera la adaptación un exponente de la convergencia entre distintas 

manifestaciones artísticas. Observamos un cambio, pues hasta el momento la adaptación era 

vista como algo reductivo. Todos estos modelos narratológicos nos brindan una metodología 

aplicable a casos concretos y además, permiten superar la cuestión de la fidelidad.  

Whelehan (1999, citado por Rodríguez Martín, 2005) y Berghahn (1996, citado por 

Rodríguez Martín, 2005) a pesar de estar a favor de un estudio narratológico, apuntan que es 

importante atender también a factores de tipo ideológico. Ambas consideran que es importante 

tener en cuenta las fuerzas ideológicas de esa cultura en un momento histórico determinado que 

nos facilitan pistas sobre la posición ideológica que el cineasta ha adoptado en su lectura y 

reinterpretación de la obra original.  
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Otro estudio que de igual forma valora lo positivo del análisis narratológico, pero que 

cree necesario ir más allá es el de Naremore (2000, citado por Rodríguez Martín, 2005). 

Naremore considera que el estudio de la adaptación ha sido durante muchos años uno de los 

ámbitos de los estudios sobre cine menos sofisticado. Esto se debe a una cuestión institucional: 

la gran parte de los programas de cine en la academia están asociados a departamentos de 

literatura, donde el análisis de la adaptación se emplea para enseñar literatura. En su estudio, 

Naremore considera que las investigaciones sobre adaptación deberían tener en cuenta el 

aparato comercial, el público y la industria de la cultura académica, así como tener en 

consideración otros textos que no pertenezcan solo al canon literario. A partir de los años 60, 

el estudio sobre adaptación ganó en sofisticación al valerse de relevantes escritos teóricos sobre 

literatura y cine, como las poéticas estructuralistas y post-estructuralistas de Roland Barthes, la 

narratología de Gérard Genette, y el neoformalismo de Bordwell y Thompson.  

Para Robert Stam (2000, citado por Rodríguez Martín, 2005) la noción de fidelidad es 

también problemática. Este niega la posibilidad de la fidelidad estricta al original de una 

adaptación a causa del cambio de medio. Para él, se deben tener en cuenta algunos procesos 

que acontecen durante la producción de una película: novela y filme se diferencian por el coste 

y los modos de producción. Mientras que una película es un proyecto común de muchos 

profesionales, una novela suele ser escrita únicamente por una persona. Las novelas no se 

suelen ver afectadas por cuestiones de presupuesto; por el contrario, los filmes están sujetos a 

circunstancias materiales y financieras. La noción de fidelidad asume que la novela contiene 

una especie de esencia oculta que es extraíble y que puede ser comunicada en la adaptación. 

Esto es incorrecto, puesto que una novela está formada por diversos signos verbales que pueden 

llevarnos a infinitas interpretaciones y lecturas.   

Como hemos visto, los más recientes estudios teóricos batallan por amparar la 

independencia artística del cine y el derecho a las adaptaciones. Estas últimas teorías enriquecen 

un campo de estudio que durante muchísimos años se ha visto acotado por consideraciones que 

otorgaban un valor superior a la literatura y que olvidaban el estudio de la adaptación de algunos 

géneros literarios concretos como, por ejemplo, el teatro.  

 
Hay que defender la autonomía artística del cine y el derecho a las adaptaciones; una 
película ha de ser juzgada en sí misma, con arreglo a los criterios analíticos y estéticos 
propios del cine, y olvidarse por completo de la obra de referencia; o, en todo caso, rechazar 
la operación comercial que supone, la mayoría de las veces, la adaptación de obras de 
prestigio (Sánchez Noriega, 2001: 68). 
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Es tan profusa la adaptación de obras literarias a la gran pantalla que premios de gran 

reconocimiento como los Óscar incluyen una categoría dedicada a las adaptaciones. Asimismo, 

en el caso del cine español, los premios Goya incorporan una categoría de mejor guion 

adaptado. De hecho, “la historia del cine muestra que, cuando menos, se puede considerar que 

entre las obras maestras cinematográficas hay tantas películas basadas en textos literarios como 

en guiones originales” (Sánchez Noriega, 2000: 45). 

 

2.2 La adaptación teatral 

Generalmente, en el momento de realizar una adaptación, la ventaja del teatro en relación 

a la novela es incuestionable, puesto que teatro y cine coinciden en la duración y el carácter de 

representación. Así pues, la mayor parte de los textos teatrales pueden ser plasmados completos 

en la pantalla y las alteraciones no serán consecuencia de un acortamiento impuesto por la 

duración del filme (Sánchez Noriega, 2000). 

Pese a que el texto fílmico y el texto teatral comparten muchas características como, por 

ejemplo, la sencillez de traslación de las acciones, los diálogos y los espacios, estas pueden 

esconder las diferencias en la representación que sí existen entre uno y otro lenguaje. En el cine 

la representación exige un elevado grado de realismo y conseguir la mayor verosimilitud 

posible, puesto que es lo que el espectador espera, con algunas excepciones, como determinados 

géneros que sí rompen con la construcción fílmica. En contraste, el teatro no camufla su carácter 

de representación. La persona que vemos en el escenario es, a la vez, personaje y actor; y los 

objetos son al mismo tiempo objetos y símbolos. Este carácter de representación del teatro se 

ve reforzado por la frontalidad, los apartes, las apelaciones al público, entre otros. Si bien el 

teatro es esencialmente diálogo, en el filme el diálogo es solo uno más de los elementos de la 

comunicación audiovisual. Además, las obras dramáticas “al enfatizar los caracteres, enfatizan 

también las motivaciones y las crisis de los personajes más que las propias historias” (Méndiz 

Noguero, 1994, como se citó en Sánchez Noriega, 2000). Una vez que el filme finaliza, este se 

convierte en una pieza única e inalterable; el texto teatral, por el contrario, puede tener distintas 

puestas en escena, dependiendo del director, del contexto cultural, etc. (Sánchez Noriega, 

2000). 

Para Linda Seger (1993, como se citó en Sánchez Noriega, 2000) una buena adaptación 

de una obra teatral solo es posible si esta está basada en un contexto realista: debe incluir 
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exteriores, debe estar estructurada por una historia que funcione como hilo conductor, la magia 

de la obra no puede asentarse en el espacio teatral y los temas humanos han de poder expresarse 

con imágenes más que con palabras.  

En cuanto a las tipologías de las adaptaciones teatrales, Kracauer (1989, citado por Pérez 

Bowie, 2004) distingue entre adaptaciones en la que se hace una representación directa de la 

intriga teatral y en las que la intriga se amplía. En la primera tipología se mantiene la atmósfera 

claustrofóbica original, no se explora el mundo en torno y, por tanto, no se intercala nada que 

no ayude en la construcción de la historia misma. Se enfatizan los personajes y no los objetos 

inanimados. En la segunda tipología, en la que la intriga es ampliada, se procura que la realidad 

participe de la acción. Puede darse que los elementos cinemáticos tengan una función 

meramente estructurante; o puede ser que acaben influyendo en la intriga teatral. 

La tipología de Helbo (1989, citado por Pérez Bowie, 2004) diferencia dos 

procedimientos diferentes de filmar teatro. El primero, una captación directa de un espectáculo 

teatral –una grabación, ya sea para archivarla u ofrecerla en diferido; o el montaje a partir de 

fragmentos de una obra teatral, es decir, una reconstrucción creativa–; y, el segundo, una 

adaptación de la representación al medio fílmico, que puede desviarse más o menos de la obra 

original en función de los elementos que se hayan variado. 

Patricia Trapero (2002, citado por Pérez Bowie, 2004) desarrolla una noción más amplia 

de adaptación. Diferencia tres posibilidades. La primera, cuando el texto teatral se convierte en 

guion cinematográfico respetando el género dramático, aunque puedan haber alteraciones en 

los elementos formales o en el contenido. La segunda, cuando se toma el argumento de un texto 

teatral pero deviene un género distinto o se sitúa en un microcosmos cultural distinto. Y, la 

tercera y última, cuando se emplean ciertos aspectos argumentales parciales para, por ejemplo, 

hacer un guiño al espectador. 

Otra tipología interesante y muy completa es la que nos propone Sánchez Noriega, que 

tiene en cuenta si se parte de una representación teatral o de un texto teatral. En el primer caso, 

tenemos el texto literario previo (T1), la representación escénica del mismo (T2) y el texto 

fílmico posterior (T3). En estas adaptaciones, las de representaciones teatrales, distingue entre 

la grabación de una representación y la recreación de una representación. En la primera, la 

intervención del realizador audiovisual es mínima y no podemos hablar de adaptación, sino más 

bien de registro de la realidad; mientras que la segunda, sí puede ser considerada adaptación, 

pues se acerca mucho más al realismo cinematográfico. En cuanto a las adaptaciones que parten 
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de un texto teatral, diferencia entre adaptación integral y adaptación libre (Sánchez Noriega, 

2000). 

La adaptación integral es fiel al original literario y pretende plasmar en la pantalla las 

cualidades dramáticas de la obra adaptada. Dentro de este tipo de adaptación, a su vez, podemos 

distinguir dos tipos: las que intentan camuflar el origen teatral y, esto lo consiguen incluyendo 

personajes que en el texto teatral solo se mencionaban, multiplicando los espacios, trasladando 

acciones a espacios exteriores, etc., es decir, dotando a la obra de un mayor realismo; y, la 

fórmula teatro en el cine, en la que en la película se muestra la puesta en escena de una obra de 

teatro. Al contrario que en la anterior, en esta se pretende subrayar el origen teatral de la obra 

adaptada (Sánchez Noriega, 2000). 

En la adaptación libre se parte de un texto teatral para elaborar un guion de cine 

autónomo. En este tipo de adaptaciones, el espectador es capaz de reconocer la obra original a 

pesar de las numerosas transformaciones. Los procesos de esta adaptación operan a tres niveles: 

sobre el texto, se transforman, amplían o eliminan diálogos; sobre la estructura dramática, que 

puede desaparecer parcialmente o por completo; y, sobre el espacio-tiempo, que también puede 

experimentar transformaciones (Sánchez Noriega, 2000). En este tipo de adaptación, por lo 

tanto, el adaptador se adueña del texto original y se distancia de él, aunque acostumbra a 

conservar la esencia de la obra adaptada.  
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3. DE BODAS DE SANGRE A LA NOVIA 

3.1 Federico García Lorca y Bodas de Sangre 

Federico García Lorca fue uno de los escritores más representativos de la llamada 

Generación del 27. Nacido en Granada, su figura como poeta y dramaturgo estuvo íntimamente 

ligada a su Andalucía natal; sin embargo, sus viajes al extranjero se vieron también reflejados 

en la última etapa de su obra poética. José Megías Aznar define a Lorca como “poeta 

dramático”, y es que  

 

aunque la trayectoria inicial de Lorca es evidentemente de un poeta lírico y una gran parte 
de su fama se debe a la poesía, no obstante, paralela al desarrollo de su ingente producción 
lírica, corrió una obra dramática, considerada por muchos autores […] como la más 
importante del nuevo teatro, auténticamente poético, español (1985: 7).  
 

 
Destaca de su producción teatral la llamada trilogía rural ––Bodas de sangre, Yerma y La casa 

de Bernarda Alba–, para la cual Lorca se insiere en una tradición dramática anterior: ya en el 

Siglo de Oro, autores como Lope de Vega, Tirso o Calderón escribieron sobre lo rural. A pesar 

de participar en la tradición del teatro español, Lorca es un dramaturgo original e innovador del 

teatro del siglo XX (Megías Aznar, 1985).  

Además de su relación con la literatura y la música, el granadino también se acercó al 

cine de vanguardia. “El mismo García Lorca influirá en diversos textos sobre cine y en un 

guión, escrito en Nueva York en 1929: Viaje a la Luna” (Mahieu, 1986: 119). Por eso no es de 

extrañar que en algunas de sus obras las imágenes cinematográficas influyan en las imágenes 

literarias y que encontremos técnicas y recursos propios del cinematógrafo en sus obras teatrales 

(Mahieu, 1986). Asimismo, sus obras dramáticas también han sido adaptadas al cine en diversas 

ocasiones. Además de la reciente adaptación de Bodas de sangre a cargo de Paula Ortiz, otras 

de las adaptaciones españolas más destacadas son la adaptación libre de Bodas de sangre de 

Carlos Saura (1981); La casa de Bernarda Alba de Mario Camus (1987); y, Yerma de Pilar 

Távora (1999). Aunque también existen adaptaciones internacionales, como la versión 

argentina de 1938 de Bodas de sangre, que tenía como protagonista a Margarita Xirgu o la 

adaptación marroquí de la misma obra dirigida por Souhel Ben Barka en 1977. Yerma también 

fue adaptada en una coproducción entre Alemania y Hungría por Imre Gyöngyössy y Barna 

Kabay; y, La casa de Bernarda Alba fue trasladada al cine en 1980, en la versión mexicana de 

Gustavo Alatriste, entre otras (véase anexo 6.1). 
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Las críticas que recibió Bodas de sangre tras su estreno en 1933, fueron en general muy 

positivas (véase anexo 6.2.1). Aunque sí es cierto que después del estreno, en las posteriores 

representaciones, esta no acabó de llegar el público:  

 
––La noche del estreno estaban presentes mis amigos, la intelectualidad, los críticos, y tuve 
un gran éxito. En las representaciones siguientes mi éxito con el verdadero “público” no 
fue tan ruidoso. Unos aplausos como diciendo: “Sí, está bien, muy bien.” Y a otra cosa 
(Hernández, 1933; cito por Josephs y Caballero, 2019: 40).  
 
 

En cambio, parece ser que en Buenos Aires sí que tuvo una muy buena acogida, donde logró 

unas 180 representaciones. El éxito de Bodas de sangre entre el público español llegó dos años 

después del estreno, en 1935, con la representación de la compañía barcelonesa de la actriz 

Margarita Xirgu. Así pues, aunque la obra teatral obtuvo desde el primer momento los elogios 

de la crítica, el éxito popular tardó un poco más en llegar.   
 

3.2 Paula Ortiz y La Novia 

La directora y guionista Paula Ortiz nació en Zaragoza en 1979. Se licenció en 2002 en 

Filología Hispánica en la Universidad de Zaragoza y más tarde cursó el máster en Escritura 

para Cine y Televisión de la Universidad Autónoma de Barcelona. Además, estudió cine en la 

New York University y completó estos estudios en UCLA. En la actualidad es profesora en el 

grado de Comunicación Audiovisual de la Universitat de Barcelona. También forma parte de 

la junta directiva de CIMA, la Asamblea de Mujeres Cineastas de España. 

La Novia (2015) es el segundo largometraje de la directora. En 2011 se estrenó De tu 

ventana a la mía, drama que tiene como protagonistas a tres mujeres; de 2001 fue su primer 

cortometraje titulado Para contar una historia en cinco minutos; y en 2002 apareció Saldría a 

pasear todas las noches. Declaración de Katerina, una adaptación de un cuento de Bernardo 

Atxaga. Aunque los cortometrajes más conocidos de Paula Ortiz son: El rostro de Ido (2003), 

Fotos de familia (2005) y El hueco de Tristán Boj (2008).  

El segundo largometraje de la zaragozana, La Novia (véase anexo 6.3), ganó seis de las 

nueve nominaciones en los Premios Feroz. En la XXX edición de los Premios Goya, de los 

doce premios a los que optaba el filme, Luisa Gavasa recibió el premio a Mejor actriz de reparto 

por su papel como Madre en la película y Migue Amoedo el premio a Mejor fotografía. La 
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Novia también fue nominada a cuatro premios Gaudí, Mejor película en lengua no catalana, 

Mejor protagonista femenina, Mejor vestuario y Mejor maquillaje y peluquería.  

Pese a que las criticas profesionales de la película fueron en general positivas, no tuvo 

tan buena acogida entre el público (véase anexo 6.2.2). El filme recaudó ––según datos de 

IMDB– $1.682.689, con un presupuesto inicial de 1.187.147 €.  

 

3.3 Análisis de la adaptación 

A. Estructura del relato 

Bodas de sangre es una obra teatral en prosa y verso dividida en tres actos. El primero de 

ellos se compone de tres cuadros; mientras que, los dos siguientes se dividen únicamente en 

dos cuadros.  

En cuanto a la estructura del texto fílmico, esta presenta algunas variaciones respecto al 

texto original (véase anexo 6.3.1). La película emplea un flashforward a modo de prólogo, que 

nos traslada al final de la historia que estamos a punto de ver, al momento de la catarsis, 

anticipándonos al ambiente trágico. Le sigue un flashback que no encontramos en el texto de 

Lorca y que nos presenta la relación entre los protagonistas durante su adolescencia. A partir 

de aquí, exceptuando otro flashback, el tiempo del filme es lineal. En este segundo flashback 

somos testigos de la muerte del hermano y del padre del Novio a manos de un miembro de la 

familia de los Félix, familiar de Leonardo. Paula Ortiz utiliza el recurso de trasladar la 

información contenida en los diálogos a imágenes, ya que en el cine el diálogo es solo uno más 

de los elementos de la comunicación audiovisual. A través de estos flashbacks, la directora 

consigue contextualizar la historia de un modo muy visual. Esto es lo que comenta Paula Ortiz 

acerca del flashforward inicial:  

 
El hecho de que La Novia empezase por el final fue muy discutido, no era así en el guion, 
es un cambio de montaje […]. El cine y la ficción actual no muestran las consecuencias de 
ese dolor y Lorca lo hace como lo hacían los grandes trágicos […]. Pero sí que es cierto 
que si nos ceñimos a la estructura de guion y a la concepción del guion norteamericano, la 
película hubiera acabado cuando mueren los dos y ella está con ellos y grita con toda su 
alma, pero era una voluntad de retomar la tradición trágica y el sentido trágico […] 
(Instituto Cervantes, 2018: 22m50s). 

 

Tanto el flashforward inicial como el epílogo, que más adelante comentaremos en profundidad, 

en el que la Novia se transforma en el personaje de la Mendiga, otorgan a la película una 

estructura circular que nos hace pensar que la historia está destinada a volver a repetirse. 
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Además, hacia el final de la película, vemos al Novio, a la Novia y a Leonardo en el suelo, en 

la misma posición que en el primer flashback (véase anexo 6.4.1), lo que también le concede a 

la película esa estructura circular. Esta idea del destino que se reproduce también está contenida 

en el texto de Lorca. En las primeras páginas del texto teatral, en una conversación con la 

Madre, la Vecina, refiriéndose a la madre de la Novia, dice: “[…]. Pero a mí no me gustó nunca. 

No quería a su marido” (García Lorca, 2019: 101). Más adelante las comparaciones entre la 

Novia y su madre serán constantes. “Se parece en todo a mi mujer” (García Lorca, 2019: 114), 

dice el Padre. Después de descubrir la huida de la Novia con Leonardo, la Madre llama a la 

Novia: “[…]. Planta de mala madre […]” (García Lorca, 2019: 143). Estas comparaciones nos 

auguran lo que ocurrirá.   

 

B. Enunciación 

Observamos la selección de un título diferente al del texto teatral. En una entrevista, la 

directora, Paula Ortiz, contestaba de esta manera al interrogarle sobre esta modificación:   

 
Fue una decisión de la distribución. […] Pero se pensó que dejar el título de Lorca quizás 
podía alejar al público que pensara que iba a ser una adaptación literaria e intelectual y no 
lo que la película al final es. Fue una decisión difícil porque, en realidad, por otro lado, la 
firma de la película es Lorca, el gran atractivo es Lorca (Universitat de Barcelona, 2016).  
 

El título que Lorca dio a su texto teatral estaba cargado de simbolismo y nos anticipaba a lo 

dramático de la obra. El tener el título la palabra “sangre” contenida no es más que una muestra 

de cuán constante y central es el símbolo de la sangre en las obras del poeta granadino (Álvarez 

de Miranda, 2011: 45). Pese a que el título elegido para la adaptación cinematográfica no nos 

da tantos indicios sobre lo que estamos a punto de ver, es también una muy buena elección. La 

Novia, junto a la Madre, es un personaje esencial en la obra y queda claro que Paula Ortiz ha 

querido poner el foco en una de las figuras más importante para el desarrollo de la tragedia. La 

fecundidad, la esterilidad, la sexualidad y la nupcialidad son algunos de los temas principales 

de las obras de García Lorca y, para él, la mujer es el vehículo fundamental de estos temas 

(Álvarez de Miranda, 2011). En efecto, aunque en la obra original la Novia no se deja ver hasta 

el cuadro tercero del acto primero; el primer personaje que Ortiz nos presenta es esa Novia 

interpretada por Inma Cuesta. Esta secuencia introductoria descontextualizada de la historia nos 

muestra a la Novia desde un plano cenital, engullida por el barro e intentando salir de él (véase 

anexo 6.4.2). Esta imagen nos puede hacer pensar en los versos del inicio –no incluidos en la 
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película— del cuadro último del tercer acto, cuando “dos Muchachas vestidas de azul están 

devanando una madeja roja” (García Lorca, 2019: 158) y la Niña contesta a las dos Muchachas 

“Cubiertos de barro los siento venir” (García Lorca, 2019: 160).  

Como bien comenta la directora en la entrevista citada anteriormente, aunque por motivos 

de marketing decidieran cambiar el título de la obra original, tras unos minutos de metraje, se 

nos muestra un rótulo que reza: “La Novia. Basada en Bodas de sangre de Federico García 

Lorca” (véase anexo 6.4.3). 

Las acotaciones de Bodas de sangre no son demasiado descriptivas, pero sí enormemente 

simbólicas. “Como medio de acercamiento a grandes públicos y códigos más universales, 

[García Lorca] intento “estilizar” la puesta en escena buscando acciones y diseños reducidos a 

sus esquemas más puros” (Vilches de Frutos, 1998: 17). En el texto original encontramos 

acotaciones que hacen mención a: a) los espacios dramáticos y sus elementos; b) 

comportamientos, gestos, pausas, movimientos, ruidos, etc. intercalados entre los diálogos de 

los personajes; c) indicaciones sobre la vestimenta y aspecto físico de los personajes; d) 

comienzos de escenas donde se nos informa del momento del día.  

Los espacios dramáticos, el vestuario, y algunos objetos de La Novia, como, por ejemplo, 

los pendientes que el Novio regala a la Novia, contienen y transmiten ese simbolismo atávico 

y esencial que hallamos en las acotaciones de Bodas de sangre.  

 

C. Tiempo y espacio dramático 

Los espacios dramáticos que aparecen en la obra son: La habitación amarilla, que 

pertenece a casa de la Madre; la habitación rosa de casa de Leonardo; diferentes espacios de la 

cueva de la Novia; el bosque y la habitación blanca “con sentido monumental de iglesia” 

(García Lorca, 2019: 158) del último cuadro. Uno de los elementos más simbólicos es el interior 

de la cueva de la Novia, que se nos presenta como un lugar sofocante y oprimente. Ella misma 

dice: “No se puede estar ahí dentro, del calor.” (García Lorca, 2019: 118) y “Echan fuego las 

paredes” (García Lorca, 2019: 118). La cueva/casa es percibida como un presidio por las 

mujeres, la reclusión de la vida conyugal, como bien expresa la Madre: “[casarse es] Un 

hombre, unos hijos y una pared de dos varas de ancho para todo lo demás” (García Lorca, 2019: 

115). Los espacios interiores de la obra contrastan con el bosque, el único espacio exterior, 

abierto y poblado de “grandes troncos húmedos” (García Lorca, 2019: 144). Según Ricardo 
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Doménech, es en él donde “presienten los personajes que se encuentran el amor y la libertad, o 

bien las fuerzas oscuras, el peligro, la muerte” (1986: 295).  

Paula Ortiz ha sabido plasmar muy bien ese ambiente sofocante del texto teatral y ha 

conseguido trasladar muy bien la simbología de los espacios dramáticos a la película. Uno de 

los primeros planos de la película nos muestra el marco de la ventana de una casa en ruinas, 

tras él, desierto (véase anexo 6.4.4). La directora ha acercado la historia a un contexto más 

realista y le ha dado verosimilitud grabando en exteriores. El desierto, pese a ser un espacio 

exterior y diáfano –totalmente diferente al planteado por Lorca—, consigue transmitirnos 

acertadamente el aislamiento al que está sometida la Novia.  

Aunque no se explicite en la obra, es probable que Lorca situara la acción de Bodas de 

sangre en algún pueblo de la Andalucía rural durante los años 20 o 30. De hecho, la historia 

está basada en un famoso suceso real, que Federico conoció a través de los periódicos, acaecido 

el 22 de julio de 1928 en Níjar, provincia de Almería. El hermano del poeta, Francisco, explica 

cómo fue el proceso de escritura de la obra:   

 
Pero la gestación de Bodas, desde la escueta noticia periodística hasta su acabada 
recreación literaria, fue larga. Federico no trabajaba sobre un esquema planeado de manera 
precisa. Solía contar la posible obra a mí o a los amigos. El proyecto se le olvidaba luego, 
al menos aparentemente, para reaparecer tiempo después en otra forma. Este proceso de 
maduración era espontáneo, no sometido a una reflexión metódica. Después, la obra se 
escribía en un lapso de tiempo sorprendentemente breve, como poseído el poeta por una 
fiebre de creación (Francisco García Lorca, 1980; cito por Josephs y Caballero, 2019: 32). 
 

 
El 22 de noviembre de 1935 se estrenó Bodas de sangre en Barcelona; Lorca declaró acerca del 

estreno:  
––Se trata de un verdadero estreno. Ahora verán la obra por primera vez. Ahora se 
representará íntegra. Imaginaos que ya han colocado en los carteles el nombre real con que 
había bautizado la obra: “Tragedia”. Las compañías bautizan las obras como dramas. No 
se atreven a poner “tragedias”. Yo, afortunadamente, he topado con una actriz inteligente 
como Margarita Xirgu, que bautiza las obras con el nombre que deben bautizarse (Rodrigo, 
1975; cito por Josephs y Caballero, 2019: 13).  

 

Según Steiner, el teatro trágico es “una expresión de la fase pre-racional de la historia; se funda 

en la noción de que hay en la naturaleza y en la psique humana fuerzas ocultas y no controlables 

capaces de enloquecer y de destruir” (1968; cito por Josephs y Caballero, 2019: 16). En el 

mundo occidental moderno, por lo tanto, el género de la tragedia no tiene cabida a causa de la 

necesidad que tenemos de darle una explicación racional a todo. Lorca otorgó a Bodas de 
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sangre un carácter trágico que sí encontrábamos en la Andalucía de su época, pues como bien 

explican Josephs y Caballero, “la realidad socio-histórica de España antes de la guerra civil ––

sobre todo la realidad andaluza– se parecía poco a la realidad del resto de Europa” (2019: 16). 

Federico García Lorca no pretendió recrear un mito antiguo, sino que en el intento de recuperar 

el género de la tragedia, creó una verdadera tragedia andaluza.  

Paula Ortiz, en La Novia, en cambio, ha pretendido mostrarnos la universalidad de la 

historia lorquiana y lo ha conseguido introduciendo elementos anacrónicos como, por ejemplo, 

la moto en la que se mueve el Novio; elementos que hacen que el espectador no pueda situar la 

historia en un tiempo ni en un espacio específicos. La directora nos lo explica así:  

 
[…] para mí era muy importante demostrar eso, abrirle la temporalidad y la espacialidad a 
Lorca […]. La Tierra en Lorca es la fuerza atávica de todas las tierras, de esos universos 
rurales y muy mediterráneos. Por eso lo llevamos ahí, a un siglo XX ensanchado y una 
temporalidad rural, mediterránea ensanchada también. Porque eso ayudaba a su poética, a 
trasladar la poética al cine […] (Instituto Cervantes, 2018: 10m08s). 
 

 
En Bodas de sangre encontramos una serie de elementos premonitorios que nos advierten 

de que estamos ante una tragedia. Según Aristóteles: 

 
La tragedia es una imitación de una acción seria, completa y plausible, llevada a cabo por 
un personaje básicamente bueno cuya caracterización ha sido constante a través de la obra. 
Su desgracia se debe a cierto defecto propio, no necesariamente malo ni depravado. El 
resultado de esta acción será crear en la audiencia un sentimiento de lástima y miedo 
produciéndose así el efecto catártico de estas emociones (Aristóteles, 1951; cito por 
Romero, 1986).  
 
 

Las decisiones y acciones de los dos principales personajes, el de la Novia y la Madre, guiarán 

la historia hacia el efecto trágico. Por un lado, al principio de la obra, la Novia finge ignorar lo 

que siente hacia Leonardo y no es consciente de lo inevitable de los sentimientos entre ambos. 

Por tanto, la fuerte atracción entre Leonardo y la Novia será la que determinará el cauce 

inevitable de los hechos, como advertimos cuando Leonardo le dice: “[…]. ¡Cuando las cosas 

llegan a los centros no hay quien las arranque!” (García Lorca, 2019: 123). Más adelante, 

después de la fuga de los amantes, los Leñadores vuelven a insistir en lo irremediable de esa 

atracción: “Hay que seguir la inclinación; han hecho bien en huir” (García Lorca, 2019: 145) y 

“Se estaban engañando uno a otro y al final la sangre pudo más” (García Lorca, 2019: 145). 

Esa “sangre” es la fuerza inexorable que ata a los dos enamorados. En el último cuadro, la 
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Novia no se arrepiente de sus acciones y le deja claro a la Madre que no podría haber actuado 

de otra manera:  

 
¡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, aunque hubiera sido vieja 
y todos los hijos de tu hijo me hubiesen agarrado de los cabellos (García Lorca, 2019: 165-
166). 
 
 

Por otro lado, el personaje de la Madre está dividida, ya desde el comienzo de la obra, entre dos 

fuerzas: el amor que siente hacia su hijo y sus ansias de continuar la línea de sangre; y, el odio 

que siente hacia los Félix por haber matado a su marido e hijo. Tras la huida de la Novia con 

Leonardo, la Madre debe sacrificar una de estas dos fuerzas. El momento en que más claro se 

ve es cuando ella le dice a su hijo: “¡Anda! ¡Detrás! (Sale con dos mozos.) No. No vayas. Esa 

gente mata pronto y bien…; ¡pero sí, corre, y yo detrás!” (García Lorca, 2019: 143). La Madre 

se deja llevar por la venganza y el odio; y esta decisión será el desencadenante último de las 

dos muertes. Las consecuencias de las muertes en las dos mujeres serán las que crearán “en la 

audiencia un sentimiento de lástima y miedo produciéndose así el efecto catártico de estas 

emociones”. La Novia ha perdido a Leonardo, de quien realmente estaba enamorada, y le pide 

a la Madre que la mate; y la Madre ha perdido a su hijo, a su propia sangre, así como la única 

oportunidad que le quedaba de seguir con la estirpe a través de los nietos. Como vemos en su 

parlamento, a la Madre lo único que le importa ya es la idea de tener que soportar su existencia 

sin descendencia: “He de estar serena. (Se sienta.) Porque vendrán las vecinas y no quiero que 

me vean tan pobre. ¡Tan pobre! Una mujer que no tiene un hijo siquiera que poderse llevar a 

los labios” (García Lorca, 2019: 164).  
 
 
D. Transformaciones 

Respecto a los diálogos de la película, estos están extraídos íntegramente del texto 

original. Paula Ortiz comenta al respecto: “El diálogo está respetado al 95%, y el 5% reescrito 

es solo para poder conectar. Ningún verso de Lorca está reescrito. Lo único que yo he reescrito 
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son conexiones” (Universitat de Barcelona, 2016). Del mismo modo, aunque pueda resultar 

arriesgado, en el filme también se ha conservado el verso. En Bodas de sangre, el verso “es una 

de las técnicas más eficaces que [García Lorca] emplea para lograr y alzar la tensión dramática” 

(Josephs y Caballero, 2019: 76). Como bien comenta Pérez Bowie, “El número de adaptaciones 

cinematográficas de obras escénicas en verso en las cuales se conserve el vehículo expresivo 

original no suele ser muy abundante” (2001: 317). Esto se debe a que las películas que adaptan 

textos teatrales intentan alejarse al máximo de cualquier evidencia de teatralidad y el verso 

puede ser captado por los espectadores como un alejamiento de la verosimilitud (Pérez Bowie, 

2001). En el caso de La Novia, Paula Ortiz ha conseguido conservar el verso restándole 

artificiosidad y creando un contexto en el que resulta creíble. Debemos tener en cuenta que el 

ambiente del tercer acto de Bodas de sangre es sobrenatural y el verso es uno de los recursos 

escénicos que sustentan ese ambiente. De igual manera, Paula Ortiz se aleja de la realidad, en 

este sentido, e introduce abundantes elementos e imágenes fantásticas en toda su película; en 

este ambiente ilusorio, el espectador percibe el verso como algo natural. Respecto a este tema, 

Paula Ortiz comenta:  

 

[…]. Bodas de sangre de Lorca es una obra muy difícil de llevar a cabo de forma verosímil 
en el teatro. Tiene varios personajes, en concreto tres: la muerte, la mendiga y la luna, que 
nosotros en la película los cristalizamos en uno. Son tres personajes que forman parte de la 
iconografía del mundo fantástico, de lo romántico y lo gótico, y que ya estaban presentes 
en la obra original (Colectivo Rousseau, 2015). 
 

 
Es bien sabido que la música, en especial la popular, era muy importante para Lorca. De 

hecho, para García Lorca “la cercanía entre poesía, teatro y música, de la misma manera que 

ocurriría en diferentes autores dentro de la generación en la que se inscribió, la del 27, fue muy 

profunda” (De la Ossa Martínez, 2014: 94). Estas canciones contenidas en Bodas de sangre 

tienen también mucha importancia en La Novia, puesto que Paula Ortiz es consciente de lo 

significativo de estas composiciones, por su simbología y por los presagios contenidos. 

Respecto a las canciones de la obra original que se han conservado en la película, la “Nana del 

caballo grande” la encontramos en la misma escena tanto en el texto teatral como en el filme, 

aunque en el segundo caso únicamente la canta la Mujer de Leonardo, sin la Suegra, y se ha 

acortado considerablemente. Volvemos a oírla, esta vez como música extradiegética, al final de 

la siguiente escena, cuando la Mendiga, después de su primera aparición en la vidriería, se 

marcha; así como también en la escena que viene a continuación, durante el flashback en el que 
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vemos las muertes de la familia del Novio. La canción “Madeja” también se ha conservado, 

aunque en el caso del filme es cantada por Manuela Vellés mientras visten a la Novia; en 

cambio, en la obra teatral la encontramos al final, en el último cuadro del tercer acto. Esta 

composición es sumamente premonitoria y nos anticipa al trágico final de los dos hombres.  

Las transformaciones más llamativas del filme son los cambios de orden de algunas de 

las escenas. La primera escena de la película que sí encontramos en la obra de Lorca es la que 

acontece en casa de Leonardo. Más adelante, después de un par de escenas añadidas que no 

aparecen en la obra original, vemos cómo la Madre conversa con una Vecina y, a continuación, 

con su hijo, el Novio. En el texto teatral, el orden de estas escenas es inverso; es decir, en el 

primer cuadro del primer acto se da la conversación Madre-Novio-Vecina y después, en el 

segundo cuadro de ese mismo acto, la escena en casa de Leonardo. En el filme debemos esperar 

hasta después de la celebración de la boda para ser testigos de la profunda conversación entre 

Leonardo y la Novia; en el texto teatral, en cambio, esta conversación tiene lugar antes de la 

boda, en el primer cuadro del segundo acto. En el texto teatral, durante el primer cuarto del 

primer acto tenemos uno de los diálogos más premonitorios de la obra, en el cual la Madre 

maldice las armas blancas: “La navaja, la navaja…Maldita sean todas y el bribón que las 

inventó” (García Lorca, 2019: 95). Es llamativo que en el filme, esta conversación sobre las 

navajas no se dé hasta el convite de boda. Otro importante cambio es quién descubre la huida 

de Leonardo y la Novia. En la obra teatral es la Mujer de Leonardo: “¡Han huido! ¡Han huido! 

Ella y Leonardo. En el caballo. ¡Iban abrazados, como una exhalación!” (García Lorca, 2019: 

142); mientras que en la película es el Novio: “¡Se han ido! ¡En el caballo! Abrazados, como 

una exhalación” (Ortiz, 2015). Como ya hemos comentado, algunos escenarios, decorados y 

vestimenta también han sufrido cambios. Por ejemplo, en la obra teatral, el vestido de la Novia 

es un “traje negro mil novecientos, con caderas y larga cola rodeada de gasas plisadas y encajes 

duros” (García Lorca, 2019: 129); en el filme se ha sustituido por un vestido blanco, algo más 

atemporal.  

 

E. Añadidos y desarrollos 

Como ya hemos comentado, la mayoría de diálogos de la película son extraídos de la obra 

original. En cuanto a los diálogos de las escenas añadidas a la adaptación, algunos son nuevos 

y no los encontramos en Bodas de sangre; como, por ejemplo, la conversación entre el Novio 

y la Novia durante la escena en que ella se está bañando y él, después de espiarla, aparece. En 
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otras ocasiones, en este tipo de escenas, se han tomado diálogos de la obra original 

pertenecientes a otro momento. 

Como hemos visto, para Paula Ortiz la música es algo esencial, así que, además de 

respetar algunas de las composiciones de Lorca que ya estaban en la obra original, ha añadido 

algunas nuevas.  

 

[…]. Y entonces tuvimos que revisar las canciones que sí que están en la obra, ver cuáles 
usábamos, ver cuáles no íbamos a usar esas, pero íbamos a usar otras canciones populares; 
bien, del acervo lorquiano, por así decir. […] Intentamos que formasen parte de la 
transmisión narrativa y dramática de la película, que formaran parte de la historia […] 
(Instituto Cervantes, 2018: 12m32s). 

 

La primera canción que aparece en la película es “Los cuatro muleros”, la interpreta Inma 

Cuesta en la escena añadida en la que se está dando un baño. Esta composición es de Federico 

García Lorca; al igual que “La tarara”, canción popular también recuperada por el poeta 

granadino. Esta última canción, también cantada por Inma Cuesta, suena durante el convite de 

boda. Además, se han añadido canciones como “Al olivo” o “En lo alto del cerro de palomares”, 

ambas composiciones populares que van en total sintonía con el resto de canciones del filme. 

En la escena en la que bailan el Novio y la Novia con los demás convidados suena “Dice la 

nostra novia”, una composición popular de origen judeo-español que se solía cantar en las 

celebraciones de boda. En esta canción se van enumerando las partes del cuerpo de la novia, 

que son sustituidas por una metáfora (por ejemplo, “campos espaciosos” por cabeza o “ricos 

miradores” por ojos), estas sustituciones metafóricas se van acumulando y el ritmo de la canción 

va aumentando hasta transmitirnos la misma angustia que siente la protagonista. La última 

canción añadida al filme suena durante la pelea del Novio y Leonardo. En 1986, cincuenta años 

después del asesinato de García Lorca, algunos músicos y cantautores, entre ellos Leonard 

Cohen, Paco de Lucía o Víctor Manuel, se reunieron para musicalizar algunos de sus poemas a 

modo de homenaje. Leonard Cohen escogió el poema “Pequeño vals vienés” de Poeta en Nueva 

York, lo tradujo, lo musicalizó y lo tituló “Take this Waltz”. Desde entonces, cantantes como 

Ana Belén o Enrique Morente, han hecho su propia versión de “Take this Waltz”. Para La 

Novia, Paula Ortiz ha escogido una versión de esta canción interpretada por Soledad Vélez. En 

contraste con el nivel de música popular, la banda sonora del filme está compuesta por el 

japonés Shigeru Umebayashi. Como Paula Ortiz comenta, Umebayashi proporcionó ese 
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impulso trágico al filme a través de su música, esa experiencia de catarsis con melodías 

sustanciales y pocos músicos (Instituto Cervantes, 2018).  

En cuanto a las escenas añadidas de la película, en el primer flashback, del que ya hemos 

hablado, Paula Ortiz pretende contextualizar a los espectadores por medio de imágenes y 

sugerirnos la relación entre la Novia, el Novio y Leonardo, información que en la obra original 

nos llega a  través de diálogos. La directora ha adoptado esta estrategia de narración, puesto 

que el cine es capaz de mostrar el pasado o el futuro más fácilmente que el teatro. Como bien 

apunta Stam, “el cine está equipado idealmente, gracias a su naturaleza de múltiples pistas y 

múltiples formatos, para multiplicar mágicamente el tiempo y el espacio” (2014: 50). En la 

escena, la Novia camina a través de un bosque verde y húmedo, por el que incluso pasa un 

riachuelo; este paisaje, que podría ser un trasunto de cómo se siente la Novia en ese momento, 

contrasta enormemente con el desértico paisaje del presente. Vemos que Leonardo le regala 

una luna de cristal a la Novia. Para Álvarez de Miranda, “Luna y muerte son inseparables: la 

luna es su dueña y su símbolo” (2011: 77). La luna es uno de los símbolos más frecuentes en la 

obra de Lorca, convertida en el caso de Bodas de sangre incluso en personaje. En la obra teatral, 

la Luna, así como la Mendiga, simbolizan la muerte, ya que la luna es el único astro “que crece 

y decrece, nace y muere” (Krappe, 1952; cito por Álvarez de Miranda, 2011: 74); y, a la vez, 

trae la muerte a los dos personajes masculinos: “La luna deja un cuchillo/ abandonado en el 

aire” (García Lorca, 2019: 147). En Lorca, la luna también puede simbolizar la fecundidad o la 

esterilidad al estar íntimamente relacionada con los ritmos vitales. Como veremos más adelante, 

el vidrio es un añadido de la película que tiene una gran importancia.  

La siguiente escena que no pertenece a la obra original nos traslada al presente y vuelve 

a servir a la directora para informarnos, una vez más, de la relación entre el Novio, la Novia y 

Leonardo. Ahora somos conscientes de que la Novia y el Novio mantienen una relación 

sentimental; mientras que Leonardo parece no haber superado su antigua relación con la Novia, 

puesto que lo vemos visitando su casa a lomos de un caballo. Las sensuales imágenes de la 

Novia bañándose se entremezclan con las imágenes del caballo de Leonardo, estas últimas a 

cámara lenta. La cámara lenta nos hace prestar especial atención al caballo, un símbolo más de 

la obra lorquiana. El caballo, símbolo de Leonardo, representa la masculinidad y la pasión 

desbocada; así como la muerte. Paula Ortiz insistirá mucho en la imagen del caballo, al que 

veremos repetidamente entre escenas. Es casi imposible concebir a Leonardo sin su caballo, 

como podemos ver en la escena que aparece tanto en la obra teatral como en la adaptación 
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cinematográfica, en la que la Mujer le pide a Leonardo que deje el caballo y la acompañe en 

carro; él contesta: “Yo no soy hombre para ir en carro” (García Lorca, 2019: 131). Además, el 

caballo será clave en la huida de los dos amantes. Empezará a tomar matices trágicos y a ser 

premonición de ese destino mortal en la “Nana del caballo grande”. A través de un plano detalle 

volvemos a ver la luna de cristal que años atrás había regalado Leonardo a la Novia (véase 

anexo 6.4.5), lo que nos hace pensar que la Novia también sigue enamorada de Leonardo.  

En la siguiente escena añadida, la Novia entra en la vidriería del Padre. En la obra original, 

Lorca en ningún momento hace mención a que el Padre de la Novia trabaje el vidrio. Aunque 

la presencia del cristal en el filme sea algo nuevo, es un símbolo muy bien escogido dado que 

“su transparencia es uno de los más bellos ejemplos de unión de los contrarios […]. Representa 

el plano intermedio entre lo visible y lo invisible” (Chevalier y Cheerbrant, 2015: 358), por 

tanto, contrasta muy bien con ese mundo onírico y surrealista que encontramos en Lorca, pero 

también en La Novia. Las escenas de la Novia en la vidriería se intercalan con imágenes a 

cámara lenta de la Mendiga andando por el desierto, acercándose. El caballo y su simbología 

está por todas partes (véase anexo 6.4.6). El Padre está haciendo un caballo de cristal; mientras, 

la Novia se queda absorta observando girar un zoótropo. En él, imágenes de un jinete en su 

caballo. El zoótropo ––símbolo añadido por Paula Ortiz–, con su forma, nos hace pensar en la 

circularidad de la historia y en ese destino inevitable, y representa las presiones sociales a las 

que está sometido el personaje de Inma Cuesta (véase anexo 6.4.7). Al aparecer, la Mendiga le 

aconseja a la Novia que no se case si no ama al Novio y le entrega dos puñales de cristal. La 

Novia, asustada, la echa y vemos marcharse a la Mendiga, otra vez a cámara lenta, mientras 

suena la “Nana del caballo grande” y la Novia la observa. El recurso de la cámara lenta y la 

canción dan al momento en que la Novia tose y expulsa cristales ensangrentados un gran 

dramatismo. Esta escena nos hace pensar inmediatamente en los versos de la Novia: “¡Qué 

vidrios se me clavan en la lengua!” (García Lorca, 2019: 153). Esta potente imagen de la Novia 

tosiendo cristales se volverá a repetir a lo largo del filme (véase anexo 6.4.8).  

La “Nana del caballo grande” sirve de unión entre esta última escena y la siguiente, el 

flashback ––también a cámara lenta– en el que conocemos el por qué de la enemistad entre la 

familia del Novio y la familia de Leonardo. Una vez más, la dilatación temporal que Paula Ortiz 

logra gracias al recurso de la cámara lenta concede un gran dramatismo a la escena. La sangre 

es la gran protagonista de esta escena, esa sangre que para Lorca es fecundidad y generación, 

como bien explica la Madre: “[…] Cuando yo llegué a ver a mi hijo, estaba tumbado en mitad 
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de la calle. Me mojé las manos de sangre y me las lamí con la lengua. Porque era mía. […].” 

(García Lorca, 2019: 136). Además, la Novia también tiene sangre en las manos, un estigma en 

cada una de ellas, imagen premonitoria del trágico desenlace.  

En la siguiente escena añadida por Paula Ortiz, la Novia sube a su dormitorio tras vestirse 

y ponerse el velo, se la ve agitada y aturdida. Antes ha visto a través de su ventana la luna llena, 

símbolo de la muerte (véase anexo 6.4.9). Se desviste y se observa a través del espejo. En él ve 

el reflejo de la Mendiga, como una sombra que la acecha y le recuerda las consecuencias que 

vendrán si finalmente se deja llevar por el deseo que siente hacia Leonardo. Junto a estas 

imágenes de la Novia, vemos también al caballo y una violenta tormenta que podemos 

relacionar con el estado de ánimo de la protagonista.  

Una de las escenas añadidas más potentes visualmente se da durante la celebración del 

convite, cuando la Novia, confundida, se aleja de la fiesta y entra en la vidriería. La vidriería se 

convierte en un espacio de ensoñación, un lugar sobrenatural. Podemos señalar que esta escena 

es la cúspide del surrealismo en el filme; así como el tercer acto lo es de la obra teatral. La 

música de Umebayashi y la cámara lenta no hacen más que reforzar ese universo onírico en el 

que se encuentra la protagonista. Al entrar en la vidriería, el zoótropo es lo que más llama la 

atención, sigue girando con la imagen del jinete y el caballo. Al girar y chocar contra una 

cuchilla, todos los objetos de cristal de la sala estallan, incluido el zoótropo, y vemos los 

pedazos de cristal flotando en el aire (véase anexo 6.4.10). El estallido del zoótropo ––

cosificación de los convencionalismos a los que está ligada la Novia– podría significar que la 

protagonista ha sucumbido de una vez al cauce inexcusable de los acontecimientos, a sus 

impulsos, anticipando la acción dramática. Al mirar hacia abajo, la Novia ve un cristal de gran 

tamaño clavado en su vientre. El vientre, símbolo de la madre, ahora herido, podría ser un 

augurio de la imposibilidad de la Novia a tener descendencia, algo que todos esperan de su 

unión con el Novio, al acabar muriendo este. Así como también, podría ser una premonición de 

los futuros apuñalamientos. La Novia se extrae el cristal del vientre y se gira al escuchar los 

versos que en la obra teatral son pronunciados por la luna al principio del tercer acto. Sale hacia 

fuera guiada por una gran luna llena; mientras, mira su propio reflejo en el aljibe y deja caer el 

trozo de cristal ensangrentado en el agua. Al volver la Novia a mirarse en el aljibe, ve el reflejo 

de la Mendiga, lo que nos hace sospechar que de alguna manera la Novia y la Mendiga son el 

mismo personaje. Los versos en voz en off de la Luna ahora son pronunciados por la Mendiga. 

Como leíamos antes, en el filme se tomó la decisión de aunar los personajes de la Luna, la 
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Muerte y la Mendiga en uno solo. La aparición del Padre rompe la ensoñación del momento y 

la Novia vuelve abruptamente al mundo real.   

Otra escena añadida a la película es la del baile durante el convite de boda. Es una escena 

con una gran carga simbólica ya que la excesiva felicidad del Novio y del resto de invitados 

contrasta con el desconcierto que siente la Novia. Como ya hemos comentado, la canción 

popular que acompaña esta escena está muy bien escogida y consigue transmitirnos, gracias 

también a los giros rápidos de cámara y al montaje, cómo se siente la protagonista. Una vez 

más, encontramos en el filme la metáfora de la rueda que gira (véase anexo 6.4.11) y de la que 

la Novia no puede escapar. De hecho, las imágenes de los invitados bailando alrededor del 

fuego se suceden con algunas imágenes del zoótropo, que también gira. Esta vez, ya no solo 

vemos el jinete y el caballo en el zoótropo, sino también el dibujo de una mujer que podría 

representar a la Novia. Durante los rápidos giros de cámara podemos ver estáticos a Leonardo 

y la Mendiga observando la escena. La alegría y lo acelerado de este momento contrasta 

enormemente con la siguiente escena, en la que la Novia, otra vez dentro de ese mundo de 

ensoñación, se encuentra cara a cara con Leonardo alrededor de la hoguera (véase anexo 

6.4.12); y la música festiva y popular es sustituida por la música mucho más pausada de Shigeru 

Umebayashi. Esta escena vuelve a estar grabada a cámara lenta y vemos cómo Leonardo se va 

acercando a la Novia hasta que ambos se rozan las manos y esta última pierde el conocimiento. 

A este momento le siguen un montaje de cortas y rápidas imágenes que transmiten una gran 

sensación de asfixia.  

En la película, tras la huida de los dos amantes al bosque, vemos intercaladas las imágenes 

del Novio buscándolos con imágenes explícitas en las que Leonardo y la Novia están 

manteniendo relaciones sexuales. Los versos que siguen a esta escena son los únicos 

conservados exactamente igual a la obra original. En algunos momentos vemos cómo los versos 

de Leonardo y la Novia son pronunciados a la vez por la Mendiga. Esta escena es añadida y 

dista muchísimo de lo que en realidad sucede en el texto teatral, ya que Lorca opta por conservar 

la virginidad de la Novia. En Bodas de sangre, tras la muerte de los dos hombres, la Novia ha 

comprendido que era inevitable el dejarse llevar por la pasión que sentía hacia Leonardo y así 

se lo hace saber a la Madre; y aunque no se arrepiente de nada, tras la acusación de esta de 

haber mancillado la honra de su hijo, ella se defiende así: “Que quiero que sepa que estoy 

limpia, que estaré loca, pero que me pueden enterrar sin que ningún hombre se haya mirado en 
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la blancura de mis pechos” (García Lorca, 2019: 165). Como era de esperar, este diálogo se ha 

eliminado del filme, en el que no tendría ningún sentido después de las imágenes comentadas. 

La siguiente escena añadida se trata de una escena que en Bodas de sangre es implícita, 

el momento de la lucha y la posterior muerte de los dos hombres (véase anexo 6.4.13). García 

Lorca respeta el precepto griego de no representar las muertes en  el escenario, ya que para la 

tragedia griega el acto de morir no es tan importante como los efectos de este, lo que la muerte 

de Leonardo y el Novio representan para la Novia y la Madre; es decir, lo que Paula Ortiz define 

como “las consecuencias de ese dolor” (Instituto Cervantes, 2018: 22m50s). La directora vuelve 

a servirse de la cámara lenta y de la música, en este caso, como ya hemos comentado, de la 

canción “Pequeño vals vienés”, para darle una verdadera dimensión trágica al momento y 

contaminarnos con esa experiencia estética radical que Paula Ortiz nos propone y que nos 

conduce a la catarsis. Advertimos que los puñales de los dos hombres son los mismos puñales 

de cristal que la Mendiga le ofrece a la Novia al comienzo del filme. Mendiga y Novia, ambas, 

son espectadoras de la lucha. El plano final de esta escena, como ya hemos comentado, nos 

transporta inmediatamente al primer flashback, al momento en que los tres jóvenes yacen en el 

bosque.  

Para acabar, la última escena añadida importante y de la que ya hemos hablado un poco 

anteriormente, es el epílogo final de la película, en el que la Novia se transforma en la Mendiga 

(véase anexo 6.4.14). La directora utiliza este recurso cinematográfico para otorgarle 

circularidad al relato y abordar la cuestión de la inevitabilidad del destino propia del género 

trágico. Observamos a la Novia caminar por el desierto, la cámara la enfoca a través de un 

cristal, y al dejar el cristal atrás vemos que la protagonista ha transmutado en el personaje de la 

Mendiga, personaje esencial en la adaptación, al ser, como ya hemos visto anteriormente, a la 

vez la Luna y la Muerte. La música de Umebayashi vuelve a ser la protagonista en esta escena 

y advertimos que los colores son mucho más fríos, en comparación con el resto de la película.  

 

F. Supresiones 

Como era de esperar, en la adaptación cinematográfica de Bodas de sangre, aunque el 

diálogo original se haya conservado sin alterar los versos de Lorca, sí que se han suprimido o 

reducido muchos de los diálogos. Debemos tener en cuenta que el cine tiene dos formas 

paralelas de narración: la narración verbal ––a través de los diálogos de los personajes, por 

ejemplo–; y la narración visual (Stam, 2014). Además, la adaptación de los diálogos al medio 
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de llegada, en este caso, el cinematográfico, consigue proporcionarle un buen ritmo a la 

película.  

También ha habido algunos cambios respecto a los personajes del texto teatral. Como 

Paula Ortiz ha comentado en una entrevista ya citada, en la adaptación se tomó la decisión de 

cristalizar los personajes de la Mendiga, la Luna y la Muerte. En el reparto de Bodas de sangre, 

la Mendiga no consta como personaje. En el cuadro primero del tercer acto, antes de la aparición 

de este personaje, Lorca aclara en la acotación “Este personaje no figura en el reparto” (García 

Lorca, 2019: 148).  

Con la supresión de algunas escenas de Bodas de sangre, también han desaparecido 

algunos personajes que aparecían en ellas. Por ejemplo, en el texto teatral, el día de la boda, 

mientras preparan a la Novia, la Criada, Leonardo, el Padre, además de las tres Muchachas y 

dos Mozos, entre otras voces, cantan en coro una canción que comienza por los versos 

“Despierte la novia la mañana de la boda”, esta escena no podemos encontrarla en la película. 

Justo en el siguiente acto, durante el convite de boda, el coro vuelve a cantar otra canción, 

canción también eliminada en la película.  

Abren el último acto un grupo de leñadores que en ese momento se encuentran en el 

bosque. Esta escena, así como el grupo de leñadores, han sido eliminados del filme de Paula 

Ortiz. Como los coros propios de las tragedias griegas, los leñadores en Bodas de sangre 

también se expresan en verso y tienen acompañamiento instrumental, en este caso, de dos 

violines. Como bien comentan Josephs y Caballero, este coro sobrenatural tiene la misma 

función que el coro de la tragedia griega, la de informar y comentar la acción (2019). En el 

diálogo de los leñadores vemos contenida la inevitabilidad de seguir las pasiones humanas: 

“Hay que seguir el camino de la sangre” (García Lorca, 2019: 145) y “Vale más ser muerto 

desangrado que vivo con ella [sangre] podrida” (García Lorca, 2019: 145). La sangre, que ha 

de traer la catarsis al espectador, aparece repetidamente en este diálogo. Otra de las funciones 

de este coro es anunciar la llegada de la Luna. Al salir esta, los tres leñadores le dedican unos 

versos cargados de simbolismo. “Las imágenes para describir a la Luna proceden del mundo 

floral y vegetal” (Josephs y Caballero, 2019: 146). La alusión simbólica a la flora es constante 

en toda la obra; por ejemplo, la Madre, al principio del texto teatral, dice: “Primero tu padre; 

que me olía a clavel y lo disfruté tres años escasos” (García Lorca, 2019: 96), el clavel está 

asociado a la vida, a la juventud y al hombre. Otro ejemplo puede ser cuando la Mujer de 

Leonardo, refiriéndose al hijo de ambos, dice: “Hoy está como una dalia” (García Lorca, 2019: 
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105), símbolo de paz y bienestar. En cuanto a la simbología de los versos de los leñadores, estos 

describen a la Luna como la “luna de las verdes hojas”; el color verde simboliza fatalidad y 

muerte. En la siguiente intervención de los leñadores, en la que piden a la Luna que tenga piedad 

de los dos amantes, se reproduce la misma estructura que en los versos anteriores a su aparición. 

En este caso, vuelve a mencionarse el color verde y hablan de “secas hojas”; más adelante, la 

Madre se refiere a su hijo muerto como un “brazado de flores secas”.   

Otra de las escenas que se han eliminado de la película la encontramos en el segundo 

cuadro del primer acto. Esta escena tiene lugar en casa de Leonardo, cuando aparece la 

Muchacha y comenta que se ha encontrado con el Novio y la Madre en la tienda y que estos 

estaban comprando lujosos regalos para la Novia. El propósito de esta escena es aclarar que la 

familia del Novio puede permitirse esos lujos. Podemos intuir que el motivo por el que la Novia 

ignora en el pasado la atracción que siente hacia Leonardo es a causa de la posición económica 

de este, muy inferior a la del Novio. Aunque esta escena no se incluya en La Novia, podemos 

llegar a la misma conclusión a través de otros diálogos sí incluidos; como, por ejemplo, cuando 

Leonardo le dice a la Novia: “Dímelo. ¿Quién he sido yo para ti? Abre y refresca tu recuerdo. 

Pero dos bueyes y una mala choza son casi nada” (García Lorca, 2019: 122).  

En el tercer cuadro del primer acto, después de la pedida de la Novia, se da una 

conversación entre la Criada y la Novia en la que comentan que la noche anterior oyeron el 

caballo de Leonardo a las tres de la mañana. Esta escena tampoco se incluye en la película; pero 

en el filme podemos ver en numerosas ocasiones a Leonardo con su caballo rondando la casa 

de la Novia (véase anexo 6.4.15).  

En el último acto, tras la muerte de los dos hombres, la Mendiga que ha sido, junto a la 

Novia, testigo de la lucha acude a donde se encuentra la Madre y compañía a dar la trágica 

noticia. Esta parte del texto teatral tampoco podemos encontrarla en la película.  

La última escena a comentar que se ha eliminado del filme, es la de los versos últimos de 

Bodas de sangre, versos entonados por la Mujer de Leonardo, la Madre y la Novia, lo que 

Álvarez de Miranda llama “el himno de las protagonistas” (2011: 65). 

 

Una especie de “adoración” al cuchillo une en idéntico gesto a las dos feroces rivales. Ya 
no lloran cada una a su muerto, ni execran ya cada cual al matador de estas dos muertes 
recíprocas, y el poeta hace a sus personajes oír de rodillas el himno del cuchillo. El cuchillo 
es la muerte y es su causa, es su misterio y su fascinación (Álvarez de Miranda, 2011: 65-
66). 
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4. CONCLUSIONES 
Una vez expuestos todos los conceptos y teorías y acabado el análisis comparativo entre 

La Novia y Bodas de sangre, es el momento de ver a qué conclusiones podemos llegar en 

relación a los objetivos planteados al comienzo del trabajo.   

Después de ver resumidamente las relaciones entre el cine y la literatura, al abordar los 

conceptos básicos y las teorías sobre la adaptación cinematográfica, así como los tipos de 

adaptaciones, hemos visto que no es muy abundante la bibliografía en la que se estudian los 

procesos de adaptación de un texto teatral a la gran pantalla. De hecho, como muy bien apunta 

Peña-Ardid:  

 
El problema de la adaptación ha generado una extensa bibliografía donde abundan los 
análisis cuyo propósito no parece otro que el de confirmar la inferioridad divulgadora y 
reduccionista de los filmes creados a partir de textos literarios (1992, como se citó en 
Sánchez Noriega, 1999). 

 
Utilizando el modelo teórico-práctico de Sánchez Noriega, nos hemos centrado en las técnicas 

empleadas por Paula Ortiz para vehicular por medio del audiovisual el contenido del texto 

teatral, aunque hemos adaptado el esquema, ya que cada texto requiere de un análisis diferente. 

En el momento de comparar una obra literaria y otra cinematográfica, debemos alejarnos de la 

búsqueda de estrictas analogías entre ambos textos y evaluar si los recursos utilizados en el 

filme son los correctos y si la obra cinematográfica ha conseguido independizarse de la obra 

original y ha adquirido fuerza narrativa propia. 

A través de la realización de la parte práctica del trabajo, es decir, del análisis 

comparativo, hemos comprendido que teatro y cine son formas expresivas distintas y que, por 

tanto, la adaptación cinematográfica deviene una obra nueva independiente del texto original 

debido al cambio de medio. Por lo que una buena adaptación no tiene necesariamente que ser 

fiel a la obra original. 

Tomando Bodas de sangre como punto de partida en el estudio comparativo llegamos a 

la conclusión que Paula Ortiz entiende muy bien ese universo lorquiano y ha transmitido a la 

perfección, a través de imágenes y de procedimientos fílmicos, el mundo simbólico del poeta 

granadino. Además, ha plasmado muy bien el sentido trágico de la obra original en el filme, 

con la ayuda de algunas transformaciones en la estructura dramática. Paula Ortiz nos plantea 

las preguntas trágicas al inicio de la película, y a lo largo del largometraje nos muestra muy 
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acertadamente la imposibilidad de escapar de esa rueda que representa las fuerzas naturales y 

las imposiciones sociales, la inevitabilidad de las pasiones y la sangre. 

Las diferencias o añadidos de la película con respecto al texto teatral, lejos de 

simplificarlo, enriquecen notablemente la adaptación cinematográfica. Por ejemplo, Paula Ortiz 

añade algunas canciones que no encontramos en la obra original, pero que están en total 

consonancia con las que sí forman parte de Bodas de sangre. De la misma manera, la directora 

incorpora un universo de símbolos e imágenes propios de una gran belleza que contrastan muy 

bien con el mundo simbólico de la obra original. Las modificaciones, añadidos o supresiones 

de diálogos en ningún momento simplifican el filme, sino que responden a la intención de 

aportar dinamismo a la película. Es decir, podríamos justificarlos como necesidades del guion. 

Asimismo, como ya hemos comentado anteriormente, la información contenida en los diálogos 

elididos se hace llegar al espectador a través de otro tipos de técnicas propias del medio 

cinematográfico.  

La directora le ha dado mucho protagonismo al personaje de la Novia, además de poder 

apreciar esto en el cambio del título del filme, también lo vemos en los planos dedicados a este 

personaje, como, por ejemplo, el plano cenital del inicio de la película. Así como muchos otros 

primeros planos de este personaje interpretado por Inma Cuesta.  

Paula Ortiz en su reinterpretación ha variado el contexto temporal y espacial de la película 

con respecto a la obra original. Gracias al añadido de elementos anacrónicos y a la eliminación 

de algunos otros elementos que enclavaban la historia de Bodas de sangre a principios del siglo 

XX, la directora nos ofrece una historia que podríamos situar en cualquier ciudad mediterránea 

en cualquier momento del siglo XX. Este cambio, además de mostrarnos la universalidad de la 

historia lorquiana, también la acerca al público actual.  

En definitiva, si nos basamos en los requisitos que Linda Seger propone para la buena 

adaptación de una obra teatral, vemos que Paula Ortiz ha sabido hacer un buen trasvase, puesto 

que La Novia está basada en un contexto realista y se han incluido exteriores en la película. Los 

exteriores recrean perfectamente el asfixiante ambiente de Bodas de sangre y son un trasunto 

del interior de la Novia. Además, la directora ha sabido expresar con imágenes lo que en la obra 

original eran diálogos y ha potenciado elementos auténticamente cinematográficos. Se han 

eliminado el personaje de la Luna y el coro de Leñadores, que podrían haber restado 

verosimilitud al filme.  



 

 32 

Para acabar, comentaremos cómo se podría aplicar la adaptación cinematográfica en la 

docencia. El cine es arte y cultura y, cada vez más, es visto como una actividad educadora y no 

simplemente como un medio de entretenimiento de masas. En el caso concreto del estudio de 

las obras dramáticas de Federico García Lorca sería interesante visionar diferentes versiones 

cinematográficas de una misma obra, por ejemplo La Novia de Paula Ortiz y Bodas de sangre 

de Carlos Saura, analizar con los alumnos el contexto de producción de cada una de las películas 

y aprender más sobre la filmografía de cada director. Tras comprender que cada adaptación 

cinematográfica de una obra literaria nace de la lectura subjetiva de un director o guionista, se 

podría trabajar sobre qué no hubiéramos incluido nosotros como lectores y adaptadores en 

nuestro filme y qué consideraríamos imposible omitir, siempre comparándolo con las versiones 

que hemos proyectado en clase. Y a partir de aquí, ver cuántas versiones cinematográficas 

diferentes surgirían de una misma obra literaria. De esta manera, intentaremos que los alumnos 

comprendan que una adaptación cinematográfica, debido al trasvase de medio, es siempre 

diferente a la obra literaria original.  
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6. ANEXOS 
6.1 Adaptaciones cinematográficas de las obras teatrales de Lorca 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                               6.1.6 

Cartel de La Novia (2015) de Paula 
Ortiz. 

Cartel de Bodas de sangre (1981) 
de Carlos Saura. 
 

Cartel de La casa de Bernarda Alba 
(1987) de Mario Camus. 

Cartel de Yerma (1999) de Pilar 
Távora. 
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Cartel de Bodas de sangre (1938) 
protagonizada por Margarita Xirgu. 

Cartel de Bodas de sangre (1977) 
de Souhel Ben Barka. 

Cartel de Yerma (1984) de Imre 
Gyöngyössy y Barna Kabay. 

Cartel de La casa de Bernarda Alba 
(1980) de Gustavo Alatriste. 
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6.2 Recepción y críticas  

6.2.1 Críticas profesionales de Bodas de sangre de Federico García Lorca 

 

Una nueva producción teatral del poeta Federico García Lorca. “Bodas de sangre”, fué 

representada anoche; obra de cautivador interés, sobre todo por su excelencia literaria; obra de 

poeta a quien la emoción acompaña a menudo para realzar el carácter del medio en que la 

tragedia se desarrolla.  

Obtuvo muchos aplausos; que también cosecharon los intérpretes, sobre todo Josefina Díaz 

Artigas, que estuvo acertadísima en su papel, al igual que Josefina Tapias (La Vanguardia, 1 

de junio de 1933: 14). 

 

ESTRENO DE BODAS DE SANGRE EN EL TEATRO BEATRIZ 

[…]. 

Federico García Lorca ha escrito un gran poema. Su talento y su temperamento han obrado el 

milagro de que su poema emocione y guste al público que parecía menos propicio.  

El otro milagro, el de la interpretación impecable por una compañía que debería estar 

amanerada y desgastada por las pequeñas comedias burguesas, lo ha obrado el talento ––

flexibilidad y tino–– de los comediantes. Josefina Díaz de Artigas ––la novia–– obtiene un gran 

triunfo; por la importancia de su papel ––la madre–– y por el magnífico temperamento con que 

ha sabido encarnarlo. Josefina Tapias triunfa, a su vez, en no menor medida. Pedro Fernández 

Cuenca, Collado, Juste, la señora Astort, la señora Pomés, Amelia de la Torre, Julia Tejera, la 

niña Morales, y hasta los intérpretes de tipos más secundarios, se hicieron, por la devoción y el 

decoro que cada uno puso en su acción, merecedores de aplauso. El decorado de Fontanals, 

ajustado ––ahora sí–– en su síntesis y en su estilización a la estructura poemática del hermoso 

romance (A. D. H. En Ahora, 9 de marzo de 1933: 27). 
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J. G. O. En El Heraldo de Madrid, 9 de marzo de 1933: 5 
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Presentación de la Compañía de Margarita Xirgu, con “BODAS DE SANGRE”, de 

García Lorca 

No es estreno “Bodas de sangre” en Barcelona. Mas la calidad de esta representación que a la 

obra ha dado la colaboración de García Lorca y Rivas Chériff, con la de la interpretación que 

de “La madre” hace Margarita Xirgu, honores de estreno se merece… 

El poema se envuelve, a través de ella, en un ropaje de valores que, ya lo realzan y vigorizan, 

ya lo velan con ese tul de vaguedad que es como la esencia misma de lo lírico… Color, canción, 

ritmo, ya pausado, ya vivo, ya vibrante, ya apagado, como en una sinfonía orquestal… Y esa 

estilización certera con que esta compañía, tan prodigiosamente dirigida y encauzada por 

senderos de verdadero arte, logra, no simplemente representar las obras en su forma externa, 

sino expresarlas en lo que tienen de profundo, de íntimo. Para lograr este efecto y llegar con él 

al espíritu del público (no del todo insensibilizado, por fortuna; capaz aún de gozar deleites de 

pura emoción estética), todos los elementos de la representación –reiteramos– se aúnan y 

armonizan: escenarios, músicas, plástica, verso, acento, interpretación…  

En ésta hay que destacar, por sobre todo, la figura de “La madre”, creada por Margarita Xirgu. 

Una maravilla de composición sobria, de aliento trágico. Parece como una prueba de superación 

de sí misma que la insigne actriz se hubiese impuesto. Esa figura hierática, silenciosa, 

amargada, de dramatismo contenido, interno, profundo, tiene escaso contacto con las figuras 

de las otras heroínas de teatro. Su dolor ensombrece todo el poema desde las primeras escenas, 

siendo en él el elemento patético igual que el motivo del “caballo” ––que no se ve pero se 

siente–– constituye el elemento heroico. Y Margarita Xirgu expresa ese patetismo en su mudez 

como en su rugido; en su actitud pacata y simple, como en el arrebato de su actitud desesperada. 

El galán, López Lagar, compone igualmente un admirable tipo dramático, y Diosdado y La 

novia y cuantos en el poemas tienen papel, pequeño o grande, contribuyen a la perfección 

artística del admirable conjunto… Hay una “Nana”, de Lorca, que tiene también papel en el 

reparto. Anotemos como sobresalientes, en ritmo y plástica, el cuadro de Las bodas y el del 

Bosque, con la Luna y la Muerte emboscadas… 

El público que llenaba el Principal la noche de la representación, aplaudió reiteradamente las 

bellezas de “Bodas de sangre”, reclamando la presencia del autor una vez y otra; al finalizar el 

poema, el poeta García Lorca y la Actriz Margarita Xirgu hubieron de dirigir la palabra al 

Auditorio (María Luz Morales en La Vanguardia, 24 de noviembre de 1935: 11).  
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6.2.2 Críticas profesionales de La Novia de Paula Ortiz 

 

Paula Ortiz (Zaragoza, 1979) dejó el festival de San Sebastián en estado de conmoción con La 

novia, arrebatadora revisión del clásico Bodas de sangre de Federico García Lorca. Una 

relectura de belleza desbordante, pictórica, casi apabullante, que ayer fue proyectada en Sitges 

dentro de la sección Noves Visions One, y en la que una incomensurable Inma Cuesta interpreta 

a esa novia que abandona a su marido la noche de bodas para desatar su pasión con el hombre 

al que en verdad ama. […]. (Pau Martí en El Periódico, 9 de octubre de 2015).  

 

Con su primer filme, De tu ventana a la mía, una historia de pasiones turbulentas 

protagonizadas por mujeres de distintas generaciones y épocas, la aragonesa Paula Ortiz 

demostraba trazas de un estilo muy propio, ambicioso y con una especial atención a la 

fotografía que le daba un aire muy cinematográfico. Una voz que se confirma con La novia, 

película que se presentó con cierta modestia en San Sebastián y se convirtió en el hype del 

festival gracias al boca oreja (y el Twitter, claro). Prosigue, y refina, Ortiz su estilo un tanto 

amanerado y ampuloso en esta adaptación de Lorca en la que logra momentos francamente 

asombrosos como esa magnífica escena con los cristales en los que Ortiz se revela como una 

artista que comienza a estar en plena posesión de un lenguaje propio que aún dará muchas 

gestas. Adaptación de Las bodas de sangre de Lorca, la película viaja hasta las esencias 

andaluzas y el propio universo pasional y desgarrado del autor para contarnos la eterna historia 

de esa novia que abandona a su marido la misma noche de bodas para desatar su pasión con el 

hombre que ama desde la infancia. Inma Cuesta, Alex Gonzalez y Asier Etxeandía están 

espléndidos en este filme que sigue revelando algunas pulsiones por corregir de Ortiz (a 

veces su preciosismo parece un anuncio) pero que encandila desde el primer segundo y puede 

funcionar muy bien con público. Bravo por esta adaptación que al mismo tiempo que recupera 

el alma viva del poeta también logra un ambicioso lenguaje audiovisual para desarrollarlo. Se 

estrena en diciembre (Juan Sardá, en El Cultural, 5 de octubre de 2015).  

 

Con Lorca se puede alcanzar lo sublime, pero Paula Ortiz ha preferido intentar atrapar lo bello. 

Y lo malo de aspirar a lo bello es que te puedes quedar en su simulacro. Lo bello puede agotar 

y no llegar a la conmoción, quedarse en el adorno, durar apenas un segundo, si acaso. Y La 

novia, nuevo largometraje de Ortiz tras De tu ventana a la mía, libre adaptación de Bodas de 
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sangre, de Federico García Lorca, se queda, casi siempre, en el adorno. Lo sublime ha de ser 

sencillo y La novia no lo es. Es grandilocuente y aparatosa. También valiente. Hay que ser muy 

brava, casi al borde de lo incauto, para adaptar a Lorca con los tiempos que corren, para intentar 

abrazar su letra con el diseño, aunque por el camino haya perdido su crítica social. Pero a La 

novia le sobra diseño, el que acaricia al ojo pero nunca destroza las tripas: en las ropas, en la 

ambientación, en la foto, en las risibles cámaras lentas, en los rayos de sol refulgente que nubla 

la vista, al estilo Terrence Malick. Como la primera obra de Ortiz, huele demasiado a imitador 

de Malick, ahora que incluso él parece agotado. […]. (Javier Ocaña en El País, 10 de diciembre 

de 2015). 

 

6.3 Ficha técnica y estructura de la película 

 

 
Ficha técnica extraída de cine.estamosrodando.com 
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Ficha de reparto extraída de IMDB. 
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6.3.1 Comparación estructura de ambas obras 

 

ESTRUCTURA FILME EQUIVALENCIA TEXTO TEATRAL
Flashforward . Cara a 

cara entre la Madre y la 
Novia después de las 

muertes (Escena 
dividida)

00:00 - 04:52 Acto tercero. Cuadro 
último Págs. 144 - 158

Flashback . Juventud de 
los tres protagonistas 04:52 - 06:25 Escena añadida –––––

Despertar Novia y baño 
mientras el Novio la 
mira. Leonardo visita 

casa de la Novia.

06:25 - 09:30 Escena añadida –––––

Casa de Leonardo. 
Escena con su Mujer y 

la Suegra
09:30 - 11:40 Acto primero. 

Cuadro segundo Págs. 102 - 109

Vidriería. Primera visita 
de la Mendiga 11:40 - 15:48 Escena añadida –––––

Flashback . Muertes 
entre los Félix y la 
familia del Novio

15:48 - 17:30 Escena añadida –––––

Conversación entre la 
Madre y la Vecina y el 

Novio
17:30 - 21:30 Acto primero. 

Cuadro primero Págs. 95 - 102

Llegada de la Madre y el 
Novio a casa de la Novia 

para la pedida
21:30 - 27:04 Acto primero. 

Cuadro tercero Págs. 110 - 117

Criada y Muchachas 
vistiendo a la Novia 27:04 - 30:11 Acto segundo. 

Cuadro primero Págs. 118 - 132

Novia se desviste y ve a 
la Mendiga al mirarse al 

espejo
30:11 - 31:30 Escena añadida –––––

Final de la boda y 
felicitaciones a los 

novios
31:30 - 33:52 Escena añadida –––––

Conversación entre la 
Novia y Leonardo 33:52 - 42:38 Acto segundo. 

Cuadro primero Págs. 118 - 132

Llegada a casa de la 
Novia para celebrar la 

boda
42:38 - 44:10 Escena añadida –––––

Preparan a la Novia y 
esta regala los alfileres. 
Conversación entre la 
Novia y la Mujer de 

Leonardo

44:10 - 45:42 Escena añadida –––––

Mención navajas / 
Celebración tras la boda 45:42 - 52:05

Acto primero. 
Cuadro primero / 
Acto segundo. 

Cuadro segundo

Págs. 95 - 102 / Págs. 133 - 
143



 

 
 

44 

 
  

Vidriería. Escena 
surrealista de cristales 

rotos y visita de la 
Mendiga. 

52:05 - 57:13 Escena añadida –––––

Pequeña conversación 
entre Leonardo y su 

Mujer
57:13 - 58:18 Escena añadida –––––

Baile celebración. Suena 
"Dice la nostra novia" 58:18 - 1:03:00 Escena añadida –––––

Desmayo de la Novia. 
Se retira al dormitorio 1:03:00 - 1:04:33 Acto segundo. 

Cuadro segundo Págs. 133 - 143

Conversación entre la 
Madre y el Novio. 

Descubrimiento huida. 
1:04:33 - 1:09:00 Acto segundo. 

Cuadro segundo Págs. 133 - 143

Bosque. Versos de 
Leonardo y la Novia. El 
Novio los está buscando

1:09:00 - 1:13:12 Acto tercero. Cuadro 
primero Págs. 144 - 158

Encuentro del Novio con 
la Mendiga 1:13:12 - 1:15:08 Acto tercero. Cuadro 

primero Págs. 144 - 158

La Mujer de Leonardo 
asfixia al bebé 1:15:08 - 1:16:19 Escena añadida –––––

Lucha a muerte entre 
Leonardo y el Novio 1:16:19 - 1:23:22 Escena añadida –––––

Cara a cara entre la 
Madre y la Novia 

después de las muertes 
(Escena dividida)

1:23:22 - 1:28:35 Acto tercero. Cuadro 
último Págs. 158 - 170

Transformación de la 
Novia en la Mendiga 1:28:35 - 1:29:51 Escena añadida –––––

Créditos 1:29:51 - 1:34:41 ––––––– –––––
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6.4 Secuencias de La Novia utilizadas para el análisis 
6.4.1 
 

(6m 24s) 

(1h 21m 15s) 
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6.4.2 

(1m 00s) 

 

6.4.3 

 
(6m 55s) 
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6.4.4 

(1m 55s) 

 

6.4.5 

(8m 10s) 

  



 

 
 

48 

6.4.6 

(11m 57s) 

 

6.4.7 

(12m 06s) 
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6.4.8 

(15m 39s) 

 

(52m 00s) 
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6.4.9 

(28m 00s) 

 

(28m 03s) 
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6.4.10 

(53m 20s) 

 

6.4.11 

(59m 37s) 
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6.4.12 

(1h 01m 37s) 

 

6.4.13 

 
(1h 19m 34s) 
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6.4.14 

(1h 29m 00s) 

 

(1h 29m 11s) 
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6.4.15 

(8m 14s) 

 

(26m 52s) 

 

 

 

 


