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strenado en septiembre de 2010. En el año 2010, TEATRO LORCA conmemora su 
vigésimo aniversario y decide por ello poner en escena una gran obra del gran 
autor que da nombre al grupo.  Elegimos “Doña Rosita la soltera o El lenguaje de la 

flores” con la intención de ofrecer un texto menos conocido que sus grandes dramas y 
con una variedad mayor de matices y registros. 
 

 

 
SINÓPSIS: 
 
Doña Rosita es una muchacha de una familia granadina acomodada, a caballo de los 
siglos XIX y XX, en su juventud despreocupada la vida es aún un juego. La joven está 
apasionadamente enamorada de su primo, con el que está previsto que se case, pero 
el muchacho decide partir a hacer las Américas, dejando a Rosita sola, pendiente de 
una indefinida promesa de matrimonio. Los años pasarán sin que Rosita pierda las 
esperanzas de casarse con el hombre a quien se ha prometido. 
 
La fidelidad a la promesa, la honra, los valores tradicionales dejan la existencia de Rosita 
varada, inmóvil e inerme entre las adversidades que la vida le tiene reservada en un 
mundo que galopa hacia una complejidad difícil de encajar en la sociedad 
provinciana de la época. 
 
El texto es rico en acción y emoción y hondo en su forma y en su contenido, lleno de 
referencias simbólicas de inquietante valor poético. La narración es ágil y el autor sabe 
equilibrar muy bien los distintos registros para transmitir al espectador un suculento, fresco 
e intenso menú de emociones y sensaciones 
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NUESTRA PROPUESTA: 
 
TEATRO LORCA afronta este texto como un reto. Se trata de Lorca, un autor que llena 
con su intensísima poética un sólido armazón dramático y en el que cada elemento de 
la pieza contribuye a recrear ese intrincado universo simbólico característico de toda su 
obra. 
 
Hemos tomado como hilo conductor de nuestra puesta en escena, dentro de la riqueza 
de contenidos que el autor propone, la recreación del paso del tiempo, el tránsito 
rápido a través de lo mejor de la juventud, en donde una decisión errada, una 
contingencia inesperada o el comportamiento cruel de alguien puede echar a perder 
toda una vida. 
 
Visualmente recreamos la casa de Rosita con un decorado sencillo y luminoso, que irá 
cambiando a lo largo de la obra de la misma manera que cambia el espíritu de la 
protagonista y la rosa mutábilis, nuestro hilo conductor, que nace roja, crece blanca y 
muere, todo ello en un solo día. 
  
Huimos de tópicos, tan habituales en las puestas en escena de Federico García Lorca, y 
si bien no podemos evitar la localización concreta de la obra en la Granada de la 
época, procuramos dar un aire más universal a esta historia. 
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Las interpretaciones son contenidas, sin barroquismos, en la línea del grupo, convencidos 
de que es la fuerza del texto y de las acciones el principal elemento de comunicación 
con el público. 
 

REPARTO: 
 
 TIO   Juan Coello 
 AMA   Marisa Melet 
 TIA   Elena Varona 
 ROSITA  Ana Salvado 
 PRIMO   Carlos Retortillo 
 MANOLA 1  Ana de Diego 
 MANOLA 2  Virginia Rodríguez 
 MANOLA3  Carolina Santana 
 MADRE  Ana de Diego 
 SOLTERONA 1  Carolina Santana 
 SOLTERONA 2 Virginia Rodríguez 
 AYOLA  Luz Sanz / Patricia Domínguez 
 DON MARTÍN  Carlos Retortillo 
 OBRERO 2  Juan Coello 
 
 

EQUIPO TÉCNICO-ARTÍSTICO 
  

 Sonido e iluminación:    José Antonio Sanz y Raúl Ferrero. 

 Regiduría:      Jennifer de Jesús 

 Escenografía, cartelería y diseño de vestuario: Isabel Saiz 

 Realización de vestuario:     Hyedra 

 Pintura cartel:      Carlos Retortillo 

 Voz de la recitadora:     Ana Rodríguez 

  

 Agradecimiento especial a Raúl Ferrero. 

 

 Dirección y adaptación:     Luis Carlos Izquierdo 

 

 Producción: TEATRO LORCA 
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FICHA TÉCNICA 
 
Duración de la obra: 
 
90 minutos. No hay descanso. 
 
Necesidades técnicas de montaje: 
 
Sala de teatro con escenario a la italiana. 
Necesidades mínimas de escenario: 
Dimensiones: (Boca x fondo x alto): 9 x 6 x 4 metros.  
 
Iluminación:  
 
Toma de corriente de al menos 5000 vatios. Toma trifásica+N 
 
Sonido:  
 
Equipo de sonido de potencia suficiente para la sala.  
En caso de no darse algunas de estas circunstancias los técnicos del grupo pueden 
estudiar las condiciones concretas para adaptar el montaje a las características del 
espacio. 
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EL GRUPO: 
 
TEATRO LORCA inicia sus actividades en Valladolid en el año 1990 aglutinando a 
personas amantes del teatro, procedentes de otros grupos o asociaciones culturales A lo 
largo de estos años ha pasado por distintas etapas, integrando a muchas personas que 
lo han enriquecido con sus conocimientos sobre teatro y sobre muchas otras facetas del 
mundo creativo. Desde el año 2007 el grupo está dirigido por Luis Carlos Izquierdo.  
 
TEATRO LORCA está formado por un heterogéneo grupo de personas de variada 
formación y se esfuerza por renovarse en todos los aspectos para enfrentarse a retos 
artísticos cada vez más interesantes. La extensa trayectoria de TEATRO LORCA está 
cuajada de un largo historial de representaciones patrocinadas por todo tipo de 
entidades públicas y privadas. 
 

CONTACTO 
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Asociación Cultural Grupo de Teatro Lorca. C/ Granja 13. Valladolid 47009.  
CIF: G47364815 
Teléfonos de contacto: 695 953 949 - 654 560 364 - 605 435 307 
Apartado de correos 5168. 47080 Valladolid 
www.teatrolorca.com lorca@teatrolorca.com 


