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Desde que nos planteamos poner en marcha este  grupo de lectura 
dramatizada, dentro del Aula de Teatro de la Universidad de Huelva, 
pensamos trabajar con autores andaluces contemporáneos. Así, ya 
hemos estrenado, obras de Juan García Larrondo, Marilia Samper y 
Carlos Rico. A pesar de ello y pensando en extender nuestras 
actuaciones a los centros de Enseñanza secundaria propusimos una 
obra de García Lorca tan honda y tan  bella como Amor de don 

Perlimplín con Belisa en su jardín, puesto que en muchas clases de 
literatura se trabaja. La madurez de la escritura, la síntesis poética de 
personajes y situaciones desarrolladas a lo largo de sus cuatro 
cuadros, la riqueza del imaginario lorquiano desplegada aquí, nos 
ayudan a asumir, además, este texto,  como parte del propio proceso 
de aprendizaje de los integrantes de nuestra Aula. 

Amor de don Perlimplín… mantiene todas las claves de García Lorca y, 
por ello, proponerla a la lectura pública, significa redimensionar y 
darle vigencia al legado siempre presente, de este autor.  
 

Federico García Lorca 
Gran figura de las letras hispanas, nace en Granada en 1898 y muere 
en esa misma tierra en 1936. Fue poeta, dramaturgo y prosista, y se le 
conoció también por su destreza en otras artes. Pertenece a la llamada 
Generación del 27 y es, quizás, el poeta más influyente y popular de la 
literatura española del siglo XX.  
 
La obra dramática de García Lorca está conformada por títulos como El 
maleficio de la mariposa (1920), Amor de don Perlimplín con Belisa en 
su jardín (1922-26), Mariana Pineda (1927), Bodas de sangre (1933), 
Yerma (1934), Doña Rosita la soltera o el lenguaje de las flores (1935) y 
La casa de Bernarda Alba (1936), entre otros. 



 

Sinopsis 
 
Marcolfa, criada de Perlimplín, insiste en que su amo se case con 
la joven y bella Belisa, hija de su vecina, aunque el pretendiente 
es mucho mayor que la novia y, además, no se quieren. 
Perlimplín y la madre de Belisa acuerdan el matrimonio. Durante 
la noche de bodas Perlimplín se enamora de Belisa al verla por la 
ranura de su puerta mientras ella se acicala. Se desvela que 
Belisa le ha sido infiel a Perlimplín durante esa noche con cinco 
hombres distintos, uno de cada raza. Aparece un misterioso 
joven que ama a Belisa pero que nadie conoce. Perlimplín se 
muestra feliz e insiste en ayudar a su mujer a encontrar al joven. 
En la noche Belisa va a buscar a su enamorado al patio, pero este 
no aparece. Perlimplín llega dispuesto a matarlo, desaparece 
entre la espesura y poco después entra en escena un misterioso 
joven vestido de rojo, con la cara tapada y una herida en el 
corazón. Cae al piso y se descubre que era el enamorado de 
Belisa, ella le destapa la cara: Perlimplín era el hombre del que se 
ella se había enamorado.  
 

Reparto 
 
Manuel Gualda   Narrador 
Cristobal Ponce de León  Don Perlimplin 
Jackie Rivero    Belisa 
Mercedes Millán   Marcolfa 
Leonor Ojeda   Madre de Belisa 
Juani Fernández   Duende 1 
Azulina Gobernado   Duende 2 
 
Dirección:     José María Rodríguez 

 



 

El Aula de Teatro de la Universidad de Huelva es un proyecto del Área 
de Cultura del Vicerrectorado de Estudiantes, Empleo y Extensión 
Universitaria, y tiene entre sus objetivos sumar propuestas artísticas a la 
oferta cultural de la Universidad de Huelva. Actualmente se estructura en 
dos unidades de trabajo, montaje de espectáculos y lecturas 
dramatizadas. 

Curso 2013/2014 

Lecturas dramatizadas:  

 Ecce homo de Juan García Larrondo. Dirección Juan José Oña 

 Amor de don Perlimplín de FG Lorca. Dirección José Mª Rodríguez 

 Labios de Carlos Rico. Dirección Juan José Oña 

 En preparación 

 En alta mar, de Slawomir Mrozek. Dirección Juan José Oña 

Montajes (dirección de Myriam Toscano y JA Estrada): 

 La visita de la vieja dama de Friedrich Dürrenmatt 

 La vida es sueño de Calderón de la Barca (versión reducida para 
centros de secundaria) – Estreno enero 2014 

 Santa Juana de los mataderos de Bertolt Brecht – Estreno abril 
2014 

Coordinación del proyecto: Juan Antonio Estrada 

 

 

 


