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 _ El discurso del autor.
 _ Lo que pide al público.
 _ El defecto que achaca al teatro de su tiempo.
 _ El carácter rebelde de la Zapatera.

 _ El paso del prólogo a la representación:
 _ Los gritos de la Zapatera.
 _ Los trucos de magia.

FEDERICO GARCÍA LORCA (Granada, 1898-1936) fue uno de los componen-
tes de la Generación del 27, grupo de grandes poetas surgido a principios del 
siglo xx. Cultivó la poesía en libros como Romancero gitano y Poeta en Nueva 
York; este último, compuesto a raíz del impacto que le produjo una visita a la 
gran ciudad americana.

Fue también un enamorado del teatro. Con el grupo La barraca, formado 
por actores universitarios, recorrió los pueblos de España para dar a conocer 
a nuestros mejores dramaturgos.

Escribió tragedias (Bodas de sangre, La casa de Bernarda Alba), farsas ale-
gres y desenfadadas (La zapatera prodigiosa) y hasta textos para guiñol (El 
Retablillo de don Cristóbal). Todo su teatro gira en torno a los mismos temas: 
la frustración amorosa y la imposibilidad de realización de la persona, en es-
pecial, de la mujer.

García Lorca murió joven, asesinado por los partidarios del general Franco, 
en los comienzos de la guerra civil.

Prólogo

V Guia de lectura

La zapatera prodigiosa

ACTO PRIMERO

Escenas 1ª-5ª

1ª-2ª Zapatera y Niño.
 _ El carácter de la Zapatera, según la acotación. Cómo se manifiesta 
en la conversación con la vecina.

 _ La reflexión de la Zapatera: su problema.
 _ El comportamiento de la Zapatera con el Niño.
 _ La «metedura de pata» del Niño. Su forma de hablar poco infantil.
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3ª Zapatera y Zapatero.
 _ El comportamiento de la Zapatera con su esposo, y viceversa.
 _ Causas de las diferencias entre marido y mujer.
 _ Intención con que la joven enumera la lista de sus pretendientes.
 _ Efecto que produce en el marido.

4ª Zapatero y Vecina Roja
 _ La reflexión del Zapatero ante el espejo.
 _ La zalamería de la vecina. Quejas del Zapatero sobre su mujer.
 _ El incidente entre la Zapatera y la vecina.

5ª Zapatero y Zapatera
 _ El carácter del Zapatero: su odio a los escándalos.
 _ Los deberes como esposa de la Zapatera.
 _ Las veladas amenazas del Zapatero y la reacción de su mujer.

Escenas 6ª-14ª

6ª-7ª Zapatero y Alcalde. Luego, Zapatera.
 _ Contraste entre el Alcalde y el Zapatero en la manera de tratar a las 
mujeres. Los consejos del Alcalde.

 _ Confidencias del Zapatero sobre lo que piensa hacer.
 _ Actitud del Alcalde ante la Zapatera.

8-9ª Zapatera y Zapatero. Luego, Zapatera sola.
 _ La disputa en torno al juego de la silla.
 _ El baile y las fantasías de la Zapatera.

10-11ª Zapatera con don Mirlo y el Mozo de la Faja.
 _ El carácter contrapuesto de don Mirlo y el Mozo de la Faja.
 _ La actitud de la Zapatera con el Mozo. Los celos del marido.

12-14ª Zapatero y Beatas. Zapatera, Niño y Vecinas.
 _ Las reflexiones del Zapatero.
 _ El infantilismo de la Zapatera. La comida que prepara al marido.
 _ Significado de la mariposa, que se deja ver pero no apresar.
 _ La noticia que trae el Niño. El ballet de las Vecinas.

1. Dibuja el escenario según las indica-
ciones de la acotación inicial.

2. Dibuja una historieta inspirándote en 
alguna escena de la obra.

3. Caracteriza con dos o tres calificati-
vos a los dos protagonistas.

4. Explica esta frase de García Lorca so-
bre los personajes de la obra:
Todos los personajes masculinos repre-
sentan la escala de la vida: el Niño, la 
infancia; los Mozos, la juventud; el Alcal-
de, la madurez; el Zapatero, la vejez; don 
Mirlo, la senectud. Sobre todos proyecta 
la Zapatera su ternura y su aspereza.

ACTO SEGUNDO

Escenas 1ª-3ª

1ª Zapatera y pretendientes.
 _ Modificaciones del escenario y del vestuario de la protagonista.
 _ Recomendaciones del autor a los actores.
 _ ¿Cuánto tiempo hace que se marchó el Zapatero? ¿Ha cambiado la 
actitud de la Zapatera?

2ª-3ª Zapatera, Niño y Alcalde.
 _ ¿Ha cambiado el comportamiento de la Zapatera con el Niño?
 _ Idealización del marido. ¿Se siente culpable de su marcha?
 _ Estrofa de las coplas que le cantan a la Zapatera.
 _ Quejas al Alcalde. Sus proposiciones. La respuesta de la Zapatera.

5. Comenta esta apreciación de García 
Lorca:
No hay más personaje que ella y la masa 
del pueblo que la circunda con un cintu-
rón de espinas y carcajadas… No tiene 
más amistad que la de un niño pequeño, 
compendio de ternura y símbolo de las 
cosas que están en semilla y tienen toda-
vía muy lejana la voluntad de flor.

6. Jugad a cambiar refranes, como hace 
el Alcalde. Ejemplo: Padre ladrador/
hijo poco entendedor.
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tos de Filipinas, Fierabrás, Diego Co-
rrientes y Francisco Esteban.

8. Preguntad a vuestros familiares si 
conocen romances de ciego, como 
el que canta el titiritero, y grabadlos 
para escucharlos en clase.

9. Discutid cuáles pueden ser las cau-
sas de la violencia de la Zapatera: 
mal carácter, falta de amor al marido, 
insatisfacción sexual, actitud de los 
vecinos, frustración maternal, incapa-
cidad para aceptar la realidad…

Escenas 4ª-5ª

4ª Actuación del titiritero.
 _ Insinuaciones del titiritero a la Zapatera.
 _ Su repertorio. Realidad y ficción en el romance que canta.

5ª Zapatera y Zapatero.
 _ Cómo y por qué falsea el pasado la Zapatera. La imagen que tiene 
del marido ausente.

 _ Meteduras de pata del Zapatero y formas de arreglarlas. Comenta 
esta afirmación: «Ella soñaba con un mundo que no era el mío».

 _ Lo que han aprendido con la separación el Zapatero y la Zapatera.

Escenas 6ª-14ª

6ª-8ª Zapatero, Zapatera, Niño y Vecinas.
 _ El Niño, lazo de unión de la Zapatera con el pueblo.
 _ Monólogo del Zapatero. ¿Ha cambiado respecto al primer acto?
 _ Odio y violencia de las Vecinas. Simbolismo de sus colores.

9ª Zapatero y Zapatera.
 _ El miedo de la Zapatera a la soledad y a los fantasmas.
 _ Cambio que se produce en la Zapatera en cuestión de segundos.
 _ ¿Ha cambiado algo en el matrimonio respecto al principio de la obra?

10. Comentad esta frase de un crítico, 
que os puede servir como introduc-
ción a un debate sobre el papel de la 
mujer en el mundo actual.
La mujer lorquiana está encerrada y cer-
cada por restricciones ancestrales, pero 
lucha por superarlas y ser libre. Unas ve-
ces la sociedad y otras ella misma se lo 
van a impedir. Pero este es el dilema ante 
el que se encuentra, aún hoy, la mujer.

11. Comentad esta otra afirmación de 
García Lorca.
La zapatera es un ejemplo poético del alma 
humana. Desde luego, no es ninguna mujer 
en particular, sino todas las mujeres… To-
dos los espectadores llevan una zapatera 
volando en el pecho.

12. Completad oralmente este esbozo del 
argumento que hizo García Lorca.
Era un zapatero que no tenía nada más 
que su mujer, y su mujer no lo quería. Y 
ella era joven, pero él era viejo y decidió 
marcharse de casa porque […] Y entonces 
ella, como una furia, empezó a reñirle de 
la misma manera que antes de irse y dijo 
a su marido: «Conque tanto tiempo fuera 
de casa […] Ya te arreglaré». Y él se con-
venció de que ahora era cuando más la 
quería. Y se puso en el banquillo a traba-
jar, mientras ella, como una furia, arregla-
ba la casa. Y telón.

Dibujos diseñados por Federico García Lorca para La zapatera prodigiosa, 1930. 
Museo Nacional del Teatro en Almagro, Ciudad Real.
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