
ESTR ENO MUNDIAL DE LA VERSIÓN PAR A ORQUESTA DE CÁMAR A

Funciones
10, 11, 13, 15, 17, 18, 20 y 22 de noviembre de 2018

Horario: 20:00 h. (domingos, 18:00 h.)

Duración aproximada
Actos Primero, Segundo y Tercero: 

1 hora y 40 minutos (sin entreacto)

El Teatro de la Zarzuela es miembro de:

tea t rode lazarzue la .mcu.es

TEATRO DE LA ZARZUELA

Teatro accesible
Funciones con audiodescripción / audiodescription:  17 y 18 de noviembre

Función con visita táctil / touch tour: 18 de noviembre, a las 16:30 h.

Para más información, visite las páginas web: teatrodelazarzuela.mcu.es / teatroaccesible.com

Nueva producción del Teatro de la Zarzuela

DL: M-35199-2018             NIPO: 035-18-014-9



REPARTO

LA CASA DE BERNARDA ALBA ARGUMENTO
Ópera en tres actos
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Acto Primero

El acto se inicia con la muerte del segundo marido de Bernarda Alba. El pueblo va a casa de 
Bernarda a dar el pésame, aunque a ella no le gusta nada por las molestias que le causan. Las 
hermanas hablan sobre la herencia que les ha dejado el padre. La que mejor sale parada es 
Angustias, la mayor, por ser primogénita. Además, tiene la suerte de que Pepe el Romano la 
pretende, a pesar de que ella tiene 39 años y él, 25. La madre impone a las hijas un riguroso 
luto de ocho años por la muerte del padre, lo que significa que tienen que bordar y permanecer 
en casa todo el tiempo sin poder hablar con nadie, excepto Angustias, porque su matrimonio 
está cerca. Adela, la hija menor, libera a la abuela, María Josefa, que está encerrada porque se le 
va la cabeza. La pobre mujer se encara a su hija Bernarda y le dice que quiere casarse para irse.

Acto Segundo

Todas las hermanas, salvo Adela, están cosiendo el ajuar para la boda de Angustias. Adela no 
duerme y dice no sentirse bien. Se comenta que Pepe el Romano y Angustias se ven en la reja 
y que éste se marcha a su casa alrededor de la una y media de la noche. Pero Poncia y Martirio 
—que siente envidia— saben que se va más tarde. Más adelante, Angustias dice que una de las 
hermanas le ha robado una fotografía de Pepe que guardaba debajo de su almohada; ha sido 
Martirio. Ella dice que le quería gastar una broma a su hermana. Pero Poncia sabe que entre 
las hijas hay rencores pasados y el deseo mal llevado les juega malas pasadas. Además, Martirio 
estuvo pretendida por un chico de la familia Humanes, aunque la relación no prosperó. El acto 
se cierra cuando una muchacha del pueblo, que ha dado a luz sin estar casada, es perseguida y 
apedreada por la gente. Adela es la única que pide clemencia para ella.

Acto Tercero

Es de noche, Bernarda le pide a Angustias que hable con Martirio sobre lo ocurrido con 
la fotografía para que hagan las paces. La hija le dice a la madre que esa noche no viene su 
novio porque no está en el pueblo. Adela quiere quedarse toda la noche fuera fascinada con 
las estrellas, pero Bernarda manda a todas las hijas a dormir. Las criadas se quedan hablando 
sobre las cosas que han ocurrido en la casa hasta que Adela las interrumpe. No esperaba 
encontrárselas despiertas, pero dice que tiene sed. Aun así, vuelve a salir al patio. Martirio 
va detrás de ella y la llama: Adela vuelve y la hermana da voces por lo que descubre; todo esto 
desata la ira de Bernarda que busca una escopeta para matar a Pepe. Adela sale corriendo y se 
encierra en una habitación, donde se suicida. Su madre la ve y afirma que su hija ha muerto 
virgen.

[«El poeta advierte que estos tres actos tienen la intención de un documental fotográfico.»]


