
    

Teatro y MujerTeatro y MujerTeatro y MujerTeatro y Mujer    

    
 
 
 

    

 ¡Ay, Carmela! [Vídeo]. Localización:  VID P-DR AYC 
      Carmela y Paulino son dos actores de revista que en plena Guerra Civil 
española actúan en la España republicana. A causa de un error cruzan las líneas y 
son hechos prisioneros por los franquistas.  

    

 La Bardem / Pilar Bardem. Localización:  B BAR bar 
      Se lee con enorme facilidad porque habla al lector directamente. Está tanto 
o más, la vida de la mujer que la de la actriz, y consigue llevarnos por más de 
medio siglo XX con mucha frescura. 

    

 La casa de Bernarda Alba / García Lorca. Localización:  T GAR cas 
      Con este drama en que unos personajes y un espacio se encadenan con 
suprema maestría a una pasión estéril cuya liberación es la muerte, el poeta llegó 
a una cumbre similar a la alcanzada por las más grandes creaciones del teatro. 

    

 La Celestina / Fernando de Rojas. Localización: T ROJ cel 
      La trama argumental gira en torno al personaje de la alcahueta y los dos 
enamorados, y hace gala de una profundidad psicológica que ha generado tipos 
literarios universales.  

    

 Chicago [DVD]. Localización: DVD P-MU CHI 
      La promesa de la Ciudad del viento de ofrecer oportunidades deslumbra a 
Roxie Hart, una actriz aparentemente inocente que sueña con que el baile y la 
canción le permitan abandonar su humilde vida.  

    

 Las criadas / Jean Genet. Localización: T GEN cri 
      Estamos ante una obra de teatro complicada. Complicada porque en estos 
personajes se mezcla el criminal y el santo. En este caso son mujeres, con lo cual 
la historia adquiere inteligencia y estupidez, todo a raudales. 

RecomendadoRecomendadoRecomendadoRecomendado     Cuplé / Ana Diosdado. Localización: T DIO cup 

    

 Dogville [DVD]. Localización: DVD P-DR DOG 
      Cuenta la historia de una fugitiva que llega a un pueblo aislado, llamado 
"Dogville", huyendo de un grupo de gangsters. Con la ayuda de Tom la pequeña 
comunidad acepta a esconder a Grace.  

 

 Doña Rosita la soltera / Federico García Lorca. Localización: T GAR doñ 
      Es la vida mansa por fuera y requemada por dentro de una doncella granadina 
que poco a poco se va convirtiendo en esa cosa grotesca y conmovedora que es una 
solterona en España.  

Recomendado  Madame Butterfly [CD] / Puccini. Localización: CD-C PUC mad 



    
    

 

 Mariana Pineda / Federico García Lorca. Localización: T GAR mar 
      Una joven es encarcelada en 1831 por haber mandado bordar la bandera 
que servirá de insignia a una insurrección liberal. Le prometen la libertad si 
delata a los jefes, pero, al negarse, es condenada a muerte y ejecutada. 

 

 Moulin Rouge [DVD]. Localización: DVD P-MU MOU 
      Un joven artista abandona su casa y se instala en el barrio de 
Montmartre. Allí conoce a Satin, una joven cortesana de quien se enamora y a 
quien convierte en su musa. 

 

 Mujeres [CD] / Estrella Morente. Localización: CD-P MOR muj 
      La artista rinde ahora homenaje a grandes voces femeninas de todos los 
tiempos, poniendo especial atención a cantaoras como La Niña de los Peines, La 
Repompa o Carmen Linares. 

 

 Obras selectas : (Teatro) / Agatha Christie. Localización: T CHR obr 

      Novelista y dramaturga, ha sido considerada como una de las grandes 
escritoras del género detectivesco. La estructura de sus tramas, basada en la 
tradición del enigma por descubrir, es siempre similar, y su desarrollo está en 
función de la observación psicológica. 

Recomendado  Quién es quién en el teatro ... Localización: B QUI 

 

 Shakespeare in love. [DVD]. Localización: DVD P-CO SHA 
      Cuando Shakespeare necesita urgentemente romper con la mala fortuna 
por la que está atravesando su carrera de escritor, un romance secreto con la 
bella Lady Viola hará que sus palabras salgan de su interior como nunca lo 
habían hecho antes. 

Recomendado  Teatro / Marguerite Yourcenar. Localización: T YOU tea 

Recomendado  Valor, agravio y mujer / Ana Caro. Localización: T CAR val 

 

 Yerma / Federico García Lorca. Localización: T GAR yer 
      Es una tragedia con un solo tema (la mujer estéril) y un carácter en 
progresivo desarrollo. A través del largo tiempo dramático, Yerma lucha 
desesperadamente con su verdad, que cada vez se vuelve más conflictiva y no 
ceja en ello hasta consumarla. 
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