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Resumen: En este estudio, el espacio escénico de Bodas de Sangre será analizado con el 

objetivo de ver si existe una influencia del fauvismo en el color. Desde la perspectiva de la 

teoría de la literatura comparada se establece la analogía en torno a tres ejes: la centralidad del 

color en el espacio escénico, la armonía de los colores y el color como elemento expresivo. Se 

explica, a su vez, cómo se ha podido dar la influencia del fauvismo en Lorca. Los resultados 

del análisis permiten confirmar la existencia de rasgos fauvistas en el color del espacio escénico 

de Bodas de Sangre. 
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1. Introducción  

Bodas de Sangre, de Federico García Lorca (1898-1936), es una tragedia que tiene como tema 

principal la fuerza del amor y del deseo. Lorca cuenta la historia de una joven que, el mismo 

día de su boda, arrastrada por la fuerza del deseo se fuga con su antiguo amante, Leonardo. El 

Novio se apresura tras los amantes que se adentran en el bosque. El Novio y Leonardo mueren. 

La Novia vuelve a casa de la suegra para pedirle que la mate. La tragedia termina con una 

escena en la que la Novia y la Madre recitan versos de lamentación por el dramático suceso. 

Según Gibson, la idea para la tragedia surge a partir de la noticia que leyó Lorca en el periódico 

ABC de Madrid sobre la matanza de Níjar en 1928 (Gibson, 1989: 335).  

Lorca forma parte de los movimientos de vanguardia que se dieron en la primera mitad del siglo 

XX. Abundan los estudios que relacionan a Lorca con movimientos artísticos como el 

futurismo, el cubismo o el surrealismo (Sainz, 2004; Llera, 2013). No obstante, la investigación 

no parece haberse fijado tanto en el estilo particular que Lorca presenta en el espacio escénico 

de Bodas de Sangre. El color ocupa un lugar central en la escenografía y es, además, uno de los 

elementos expresivos principales en la tragedia.  

Esta tesina intenta aportar una nueva luz a la comprensión de la obra de Lorca relacionando el 

estilo de Bodas de Sangre con el fauvismo, una corriente pictórica que se da en Francia en la 

primera década del XX. El fauvismo no presenta un manifiesto, pero sí se conocen textos en 

los que escriben sus ideas sobre el arte y la pintura (González García, 1999: 41). Sus máximos 

representantes son Henri Matisse (1869-1954) y Maurice de Vlaminck (1879-1958). Los 

fauvistas quisieron eliminar la línea y la perspectiva y concedieron al color el poder de la 

expresión de sentimientos y de la construcción del espacio. Se trata de uno de los primeros 

movimientos de vanguardia que se da en Francia. Reaccionan contra el impresionismo e 

introducen conceptos nuevos en la pintura en cuanto al color, construcción y temática. Entre 

los rasgos principales del movimiento destacan el protagonismo del color y el cromatismo 

exaltado en base a manchas planas y extensas (Preckler, 2003: 66). Además, otra de las 

novedades que incorporan es la expresión de sentimientos a través del color. Por consiguiente, 

surge una pintura subjetiva que no siempre se atiene a la fiel representación de la realidad (De 

Micheli, 1998: 76). La incidencia del fauvismo en España es menor que en Francia, son sólo 

dos los pintores que se consideran fauvistas, Francisco Iturrino y Juan de Echeverría (Preckler, 
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2003: 76). Sin embargo, se sabe que muchos otros pintores experimentaron con estas nuevas 

ideas y técnicas que aportó este movimiento y que circulaban por el país, por ejemplo, el pintor 

Francisco Bores (Faura González, 2015: 122). A pesar del carácter renovador del fauvismo, se 

trata de los inicios de la vanguardia artística y queda lejos de movimientos más trasgresores que 

vendrán más tarde (De Micheli, 1998: 76). Resulta llamativo que Lorca se decante por este 

estilo después de haber experimentado con corrientes más recientes como el surrealismo o el 

futurismo.  Es como si Lorca diera un salto en el tiempo a la hora de escribir Bodas de Sangre. 

El análisis se propone estudiar cómo se usa el color en los espacios escénicos de la obra con el 

fin de averiguar si su uso coincide con los rasgos principales de la pintura fauvista. El estudio 

se llevará a cabo desde la perspectiva de la literatura comparada. La semejanza se establecerá 

en base a tres ejes: la centralidad del color en el espacio escénico, la armonía de colores y el 

color como elemento expresivo. También va a ser necesario estudiar cómo Lorca se pone en 

contacto con el fauvismo. 

1.1. Objetivo y método 

Este análisis pretende estudiar las similitudes entre la intención artística de Lorca y la intención 

artística de los fauvistas. El objetivo es demostrar que existe una relación entre las descripciones 

del espacio escénico en Bodas de Sangre y la pintura fauvista. Se plantea así la hipótesis de que 

Lorca se acerca al estilo fauvista en el espacio escénico de la obra. 

Será el método hermenéutico el que se utilice para el estudio. Uno de los conceptos clave en la 

hermenéutica es el “círculo hermenéutico”. “Este término se usa para expresar la supuesta 

paradoja de que el todo puede ser entendido únicamente a través del entendimiento de sus 

partes, así mismo, estas partes pueden ser entendidas solo si se entiende el todo al cual 

pertenecen” (n.t) (Goring et al., 2010: 153). Es este el esquema que se va a seguir. 

Se desgranará el texto original, es decir, se estudiarán aquellas descripciones de los espacios 

escénicos en los que se observe la materialización de las ideas estéticas planteadas por los 

artistas. Por lo tanto, se verá qué partes del espacio escénico de Bodas de Sangre contienen 

trazos que se pueden considerar fauvistas. Una vez identificadas las partes, se procederá al 

análisis que se dividirá en apartados establecidos en base a la analogía identificada entre Lorca 

y los fauvistas.  
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Ubersfeld distingue tres tipos de texto de teatro: texto producido por el autor, texto del director 

de teatro y texto semiótico (1996 citado por León Vegas, 2008: 36). Este estudio se ocupará del 

texto escrito por el autor. No obstante, debido a que se trata de estudiar el espacio escénico de 

la obra, es necesario, a veces, hacer referencias a la puesta en escena de la obra. En estos casos 

se tendrán en cuenta los otros dos tipos de texto que menciona Ubersfeld, el texto del director 

de teatro y el texto semiótico. Por consiguiente, se adaptará la terminología y se alternará el uso 

de los términos espectador o lector respectivamente.  

La investigación se apoya en la teoría de la literatura comparada, que se encarga del estudio de 

las relaciones entre, bien sea diferentes autores, obras o disciplinas de las ciencias humanas. 

(Mombelli, 2019: 11). 

1.2. Estado de la cuestión 

Son innumerables los estudios realizados sobre Federico García Lorca y también sobre Bodas 

de Sangre. Son numerosos también los estudios que se enfocan en la relación del escritor con 

la vanguardia artística de principios del siglo XX. Por ejemplo, se ha estudiado la obra de Lorca 

asociada a movimientos como el expresionismo, simbolismo y surrealismo (Sainz, 2004; 

Menarini, 1998; Llera, 2013). Hay también estudios que relacionan la obra de Lorca con el cine, 

en concreto con Buñuel (Puyal, 2011), y con la pintura de Dalí (Vives, 2015: 154). Resulta, en 

cambio, más difícil encontrar estudios que se refieran exclusivamente al teatro de Lorca y el 

fauvismo. El estudio de Ana María Arias de Cossío titulado “Madrid, escenario de la vanguardia 

teatral” (2013) aporta información sobre una posible puesta en contacto de Lorca con el 

fauvismo. Este artículo servirá de base para el desarrollo del apartado “anclaje biográfico”. 

Arias de Cossío describe la incorporación de las vanguardias artísticas en la escena teatral 

madrileña. En concreto, explica, de una manera detallada, la entrada del fauvismo en el teatro 

de Madrid. Interesa su mención a Sigfrido Burmann como el escenógrafo que introduce el estilo 

fauvista en el teatro de Madrid. La autora afirma, además, que Burmann trabajó como 

escenógrafo para Lorca. 

Para el análisis del estilo, se han encontrado tres documentos que se acercan al objetivo de esta 

investigación. En un primer lugar, Locatelli se acerca al enfoque que tiene este análisis en su 

artículo “Así que pasen cinco años y su puesta en escena multimedia. Apuntes sobre el 

espectáculo de Caterina Genta y Marco Schiavoni” (2009). En él analiza la puesta en escena 
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multimedia de Así que pasen cinco años realizada por Genta y Schiavoni en el 2009. Locatelli 

habla de una construcción pictórica surrealista y metafísica. Hace además una interpretación 

del tipo de surrealismo que Lorca presenta en la obra, habla de un surrealismo humano 

(Locatelli, 2009: 136).  A pesar de que se hable de una obra teatral y de una corriente pictórica 

que no coinciden con el análisis que se está realizando, este artículo resulta interesante porque 

aporta información acerca de la incorporación de innovaciones artísticas concretas al espacio 

escénico del teatro por parte del escritor. Esto abre la posibilidad de que Lorca pueda haber 

hecho lo mismo en relación al fauvismo y Bodas de Sangre.  

En un segundo lugar, Alfonso Puyal escribe un artículo sobre Lorca y Buñuel que aporta 

importante información a la tesina. Se trata del artículo “Lorca y Buñuel: de la poemática a la 

cinemática” (2011), en él se estudia la amistad intertextual entre los autores, es decir, estudia 

las cartas que se escriben entre ellos. Puyal escribe que Lorca es el primer guionista de Buñuel 

y analiza las ideas artísticas que intercambian. Una cita que ilustra el valor de este artículo es 

la siguiente: “El escenarista, el constructor literario de films debe ser ante todo un poeta que 

piensa en imágenes visuales” (Torre 1925 citado por Puyal 2011: 387). Es interesante el hecho 

de que introduzca la idea del escenarista, además de que se hable de la necesidad de pensar en 

imágenes visuales. Se aprecia que los artistas entablan una discusión sobre la manera de hacer 

cine. Este intercambio de ideas sobre el arte entre Buñuel y Lorca permite adentrarse en las 

preocupaciones artísticas de Lorca en la década de los 20, época en la que se empieza a gestar 

Bodas de Sangre. Se trata del momento en que Lorca está rompiendo con un arte tradicional y 

experimentando con nuevas formas.  

Por último, la tercera investigación que merece mención es “Lorca y las vanguardias” (1986) 

de Manuel Durán. Es un estudio más antiguo que los anteriores, pero no por eso menos 

interesante. Durán explora con detenimiento la evolución del arte de Lorca. Explica cuáles son 

los movimientos de vanguardia que más le influyen y describe en qué obras se reflejan estas 

tendencias. Lo más valioso para este trabajo es que Durán, en varios de sus comentarios, da a 

entender que Lorca nunca se dejó llevar por completo por las corrientes de vanguardia artística. 

Se puede ligar esta idea al tema central de este trabajo, la vuelta de Lorca a “un arte más 

antiguo”, al fauvismo, después de haber experimentado con las más transgresoras vanguardias. 
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Por consiguiente, se puede decir que esta tesina inicia una nueva línea de estudio en la 

investigación de las influencias de la vanguardia en el teatro más maduro de Lorca. Además, 

este análisis aporta una visión que complementa otros estudios como, por ejemplo, el estudio 

del simbolismo del color en Lorca realizado por M. Francisca Vilches de Frutos (2017). Se debe 

tener en cuenta que, desde la perspectiva del estudio del fauvismo en Bodas de Sangre, no se 

estudia la intención simbólica en el uso de los colores en el espacio escénico, se estudia, en 

cambio, la sensación que provocan estos colores en el espectador. Se entiende que una lectura 

de la simbología de los colores exige un conocimiento previo de los códigos al espectador, la 

percepción sensorial de los colores, en cambio, no lo exige. Por lo tanto, el siguiente análisis se 

limita al estudio del aspecto sensorial de los colores en Lorca y permite hacer una lectura 

sincrónica y complementaria con otros estudios.  

2. Teoría 

2.1. Literatura comparada: teoría y método 

Con el objetivo de hacer un análisis sobre la relación que existe entre una obra de teatro y un 

movimiento pictórico de vanguardia, es necesario hacer uso de la teoría de la literatura 

comparada. Las primeras ideas de la teoría de la literatura comparada surgen ya en el siglo XIX 

(Martín Jiménez, 1998: 131), pero no se fundará como disciplina hasta el período posterior a la 

Segunda Guerra Mundial (Gikandi, 2011: 254). La fundación de la teoría de la literatura como 

disciplina ha provocado un gran debate intelectual que llega hasta la actualidad. Los estudios 

literarios han tenido que ir adaptándose a nuevas realidades de tipo intelectual, cultural, político 

y social (López García, 2019: 121). Uno de los conceptos más importantes que provoca el 

debate alrededor de la literatura comparada es el de “Weltliteratur” propuesto por Goethe. La 

necesidad de estudios que relacionasen literaturas de diferentes países y continentes quedaba 

de manifiesto tras este cambio de perspectiva (López García, 2019: 108). Más tarde, el teórico 

francés, Van Tieghem considera impreciso este término y propondrá “literatura comparada” 

para el estudio de las relaciones binarias entre dos literaturas y, el término “literatura general”, 

que estudiaría las corrientes literarias que transcienden lo nacional e incumben varias literaturas 

(Martín Jiménez, 1998: 131). El debate se desarrolla además alrededor de otros términos como 

«supradisciplinar» o «interastítico» planteados por Remak (Mombelli, 2019: 102). Estos 

términos ensanchan el ámbito de estudio y permiten introducir otras artes dentro de los estudios 
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comparativos. Conforme se va avanzando en los estudios literarios comparados aparecen 

nuevas necesidades y nuevos conceptos. Recientemente, Aullón de Haro expone su postura a 

favor de la necesidad de una disciplina de la literatura comparada y explica que, en la actualidad, 

debe abarcar cuestiones como la globalización y la revolución tecnológica y sus consecuencias 

en el mundo literario. (Aullón de Haro, 2019: 16). 

El argumento en el que se apoyan aquellos autores que se posicionan en contra de la literatura 

comparada defiende que se trata de un mero método de estudio que se puede introducir dentro 

de disciplinas mayores como la Crítica Literaria y la Historia de la Literatura. Entre ellos 

destacan Wellek y Figuereido en el siglo XX y Moretti en el siglo XXI. En cuanto a los 

argumentos a favor, destacan autores como Weistein, Van Tieghem, Guillén y Remak (Martín 

Jiménez, 1998: 131, 133). 

El análisis que se va a realizar parte de la definición dada por Remak: “El fin de la Literatura 

Comparada es la comprensión de la literatura como un todo, lo cual implica relacionar también 

la literatura con otras esferas del conocimiento y de la actividad humana, en particular con los 

campos artísticos e ideológicos” (Mombelli, 2019: 102). Esta concepción de la Literatura 

comparada en su sentido «supradisciplinar» o «interastítico» (Mombelli, 2019: 102), permite 

establecer como objetos de estudio a Bodas de Sangre y la pintura fauvista. Conviene precisar 

que el teatro, en este análisis, se considera literatura. 

2.2. Analogía 

La literatura comparada estudia pues la relación que existe entre dos obras literarias, o una obra 

literaria y otra forma de expresión perteneciente a otra de las artes. El análisis que se va a 

realizar entra dentro del marco de la literatura comparada. Los autores opinan que al menos uno 

de los objetos de estudio debe pertenecer a la literatura, así lo expresa Mombelli: 

Sin duda, la «literatura» y la «obra literaria» ha de entenderse como la entidad más productiva y 

extensa dentro del universo comparatista. En efecto, a fin de permanecer dentro del campo 

metodológico y epistemológico de la Literatura comparada, es necesario que al menos uno de los 

dos términos de comparación sea una obra literaria. (Mombelli, 2019: 102).  

 

El espectro que abarcan los estudios comparados es amplio y el enfoque puede ser muy variado. 

Aullón de Haro plantea un esquema que ordena las relaciones entre los objetos de estudio en 

dos vertientes. El autor dice que la relación puede ser analógica o factual (2019: 15). La relación 

analógica sería aquella que permite establecer una relación de semejanza entre dos objetos de 

estudio (RAE, 2001). Puede haber una semejanza, por ejemplo, en el estilo, tanto formal como 
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lingüística, o en el tema que se trata. Mientras que la relación de facto, sería aquella que sea 

documentalmente comprobable, una relación efectiva (Mombelli, 2019: 107), es decir, debe 

haber una prueba que afirme la semejanza, esta podría ser, por ejemplo, una declaración del 

propio autor. En cuanto a este análisis, no se ha encontrado ningún elemento que hace posible 

considerar la relación entre el fauvismo y Bodas de Sangre factual. Sin embargo, se cree posible 

comprobar que existe una relación de analogía entre los dos objetos de estudio, este será el 

objetivo de este análisis.  

Los modos de relación se pueden estudiar desde distintos puntos de vista. Por ejemplo, según 

Yves Chevrel citado por Mombelli, es importante definir quién es el actor en la relación y 

apunta que se deben tener en cuenta variables como la influencia, el éxito, el reflejo o la 

reacción. Para este análisis se sigue la fórmula de X en Y, es decir, el fauvismo en el espacio 

escénico de Bodas de Sangre (Mombelli, 2019: 107). 

Además del término relación, se hará uso del término influencia entendida a la manera de Ihab. 

H. Hassan. Para Hassan “la influencia […] ha de entenderse […] como una red de coordenadas 

de correlaciones y similitudes múltiples que funcionan en una secuencia histórica, dentro de ese 

marco de supuestos que cada caso individual dictará.” (Mombelli, 2019:110). Hassan, en su 

artículo “The Problem of Influence in Literary History: Notes Towards a Definition” (1995), 

expone el riesgo de una simplificación del término influencia. Plantea la problemática de la 

dificultad de determinar la manera en que un autor se ve influido por otro, cuestiona también la 

dificultad de conocer la intención del autor con respecto a la influencia y su estado de 

consciencia.   

Una vez explicada la aportación de Hassan, resulta pertinente seguir con la teoría de otros 

autores. La presunción de la relación entre dos objetos de estudio, según Van Tieghem, “puede 

darse por la forma o la idea y ha de presentar una evidencia mínima para excluir una afinidad 

azarosa o casual.” (Mombelli, 2019: 109). Se debe tener en cuenta que esta cita se refiere 

únicamente a textos escritos y que, en este caso, se va a extrapolar esta idea a un objeto escrito 

y otro no escrito. Esta idea entrelaza con la posibilidad que comenta Mombelli cuando dice que 

la influencia puede ser parcial, y que ésta “puede ser establecida mediante la comparación de 

textos o por un análisis de los sentimientos, el estilo, etc” (Mombelli, 2019: 109). Se intentará 
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exponer cómo Lorca presenta una similitud relevante con los fauvistas en la forma, en concreto, 

en el estilo. 

Será en base a la influencia que se establece la relación entre los dos objetos de estudio de este 

análisis. Con el fin de entender el proceso de influencia, interesa tener en cuenta los 

planteamientos de Van Tieghem. El autor plantea varias posibilidades de cómo ocurre la 

influencia. Explica que la influencia se puede dar, por ejemplo, en el caso de que uno de los 

objetos de estudio, en este caso, el fauvismo, aporte nuevas ideas al otro objeto de estudio, en 

este caso, a Lorca, habla entonces de “un enriquecimiento del espíritu por adquisición de 

conocimiento” (Mombelli, 2019: 108). Por otro lado, dice que, la influencia se puede dar a 

través de la transmisión de nuevas técnicas y dice así: “por imitación de procedimientos 

artísticos” (Mombelli, 2019: 108). Y, por último, habla de la posibilidad de que la influencia se 

produzca por la “fermentación de nuevas ideas” (Mombelli, 2019: 108), se refiere a la existencia 

de unas condiciones intelectuales que permitan el desarrollo de nuevas ideas. 

El último concepto teórico necesario para este análisis es el del intermediario. Van Tieghem 

incorpora la figura del intermediario a la teoría de la literatura comparada. El intermediario 

puede ser una revista, una exposición de arte o un personaje cultural. Según Van Tieghem “los 

intermediarios facilitan la difusión en un país y la adopción por parte de una literatura de obras, 

ideas y formas pertenecientes a otra” (Mombelli, 2019: 108). Es decir, el intermediario es el 

que transmite la nueva información de un objeto de estudio a otro.  

2.3. Análisis epistemológico 

Para el análisis epistemológico se va a seguir a Aullón de Haro, citado por Mombelli (2019: 

101). Se trata de delimitar el objeto de estudio. El autor propone construir el análisis en términos 

mayores o menores. Si se habla de términos mayores, el análisis compara la literatura con la 

pintura. Si se habla de términos menores, se habla entonces del espacio escénico en Bodas de 

Sangre y la pintura fauvista. Dentro de los términos menores establece una clasificación doble, 

la contenuística, y la formal. El análisis contenuístico abarca el estudio de aspectos como el 

tópico o los lugares comunes, la imagen, el tema y los tipos de personajes. El estudio formal se 

encarga de estudiar los géneros literarios y el estilo. El análisis que aquí se va a realizar será un 

análisis formal y estudiará el estilo de la obra que se supone permite establecer la relación con 

el fauvismo. Mombelli clasifica el estilo como uno de los términos menores de carácter formal 
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y recoge la definición que Josef Nadler hace del estilo en su estudio “El problema de la Historia 

del estilo”: 

Es, desde el punto de vista del creador, el organismo […] de medios individuales que permiten 

hacer visible y audible un algo espiritual y particularizar un algo general. […]. Y, desde el punto 

de vista del investigador, el conjunto orgánico de los indicios partiendo de los cuales cabe inferir 

lo espiritual, lo actuante y lo general. (Mombelli, 2019: 207) 

 

El estilo es, pues, el conjunto de elementos formales que se aúnan en una manera determinada 

de expresión estética o de pensamiento y que caracteriza, bien sea, a la obra de un artista, o bien 

al artista en toda su obra. 

3. Análisis 

Estas teorías presentadas se van a utilizar a continuación para analizar el espacio escénico de 

Bodas de Sangre. En base a la hipótesis ya planteada se estudiarán aquellos rasgos en común 

que se identifiquen en los dos objetos de estudio. Si se sigue la teoría de Aullón de Haro 

mencionada anteriormente, se llega a la conclusión de que se trata de una relación por analogía 

de estilo. 

El análisis parte de una declaración del propio autor, en la que describe su idea del teatro nuevo: 

“El problema de la novedad del teatro está enlazado en gran parte a la plástica. La mitad del 

espectáculo depende del ritmo, del color, de la escenografía” (Ucelay, 2019: 121). Estas 

palabras de Lorca revelan la importancia que para él tendrá el color en el teatro. El análisis se 

divide en cuatro apartados: el anclaje biográfico, la centralidad del color en el espacio escénico, 

la armonía de colores y el uso del color como elemento expresivo.  

La tragedia consta de tres actos y siete cuadros. El cuadro es la división de un acto en una obra 

de teatro y contiene, entre otros elementos, los espacios escénicos (Platas Tasende, 2004). El 

estudio se centra principalmente en las descripciones de estos espacios escénicos. Ahora bien, 

para obtener una visión completa de la obra será necesario introducir en el análisis otras partes 

del texto que ayuden a explicar las ideas que se plantean. 

3.1. Anclaje biográfico 

Antes de comenzar con el análisis del texto propiamente dicho, es necesario aclarar una serie 

de cuestiones que ayuden a hilar la relación que se plantea en la hipótesis. Si se piensa en la 

relación de analogía entre Bodas de Sangre y el fauvismo, surgen las siguientes preguntas: 

¿Cómo llega Lorca a conocer el estilo fauvista? ¿Existen documentos de la época que hagan 
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alusión a alguna representación de Bodas de Sangre en la que los colores se acerquen a los 

colores fauvistas en su intensidad? ¿Dónde ha podido Lorca haber visto esta forma de expresión 

artística?  Este primer apartado tratará de responder a estas cuestiones. 

En un primer lugar, se estudiará cómo Lorca entra en contacto con el fauvismo. Por un lado, se 

debe tener en cuenta que la escena teatral en Madrid se encontraba en pleno proceso de 

renovación (Arias de Cossío, 2013: 160). Rivas Cherif, primer director de escena español, sienta 

las bases para que la vanguardia entre en la escena madrileña (Sánchez, 2008: 10). Se trata de 

un personaje clave para la renovación del teatro en Madrid y entre otras cosas, abre el Teatro 

Escuela de Arte que impulsa la entrada de la vanguardia en la ciudad (Arias de Cossío, 2013: 

163). De ahí que se le pueda considerar uno de los intermediarios entre Lorca y el fauvismo. 

Por otro lado, el pintor Sigfrido Burmann será, de forma más directa, el otro intermediario entre 

Lorca y el fauvismo. Arias de Cossío, en su artículo sobre la escena teatral madrileña, dice que 

Sigfrido Burmann es un escenógrafo que colabora con Lorca. Según la autora, Burmann 

presenta una clara influencia fauvista en los colores que utiliza para los escenarios en las 

representaciones que realiza, entre ellas, Los gorriones del prado, y dice que es uno de los 

pintores que introduce la vanguardia europea al teatro de Madrid (2013: 167). La autora afirma 

que Burmann se había formado en Berlín, que había pasado por París y había tenido la 

oportunidad de conocer las vanguardias pictóricas (2013: 167). Arias de Cossío describe 

algunos decorados de carácter fauvista que el pintor realizó: “Luego hizo Los gorriones del 

prado, con una escenografía única para esa obra, sólo tenía el telón, que no se movía en toda la 

obra, donde hay sugestiones clarísimas, en los rojos y en los azules, del Fauvismo” (2013: 168). 

Más adelante añade que cuando Lorca presentaba sus obras para la compañía de Margarita 

Xirgu era Burmann el que hacía las escenografías (2013: 168). Las teorías sobre el proceso de 

influencia de Van Tieghem cobran sentido en este contexto. Se observa que existe en Madrid 

la posibilidad de que Lorca se familiarice con el espíritu fauvista, la técnica o los nuevos temas.  

En un segundo lugar, es necesario saber si los colores en Bodas de Sangre se han interpretado 

y representado alguna vez de manera que sea posible establecer una relación con los colores 

que usaban los pintores fauvistas. Es cierto que depende del escenógrafo que interpreta la obra 

la elección de la gama y la intensidad de los colores. Por intensidad se entiende la fuerza que 

emana un color. Un color intenso puede ser un rosa fucsia mientras que un color poco intenso 
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sería un rosa pálido. Este análisis hace una interpretación en la que se asume que los colores 

que se eligen son intensos como los de los fauvistas. No obstante, se debe tener siempre en 

cuenta que, a partir de las acotaciones de la obra, es posible que el escenógrafo escoja colores 

tenues. En este caso, el estilo de Bodas de Sangre sería distinto. Lorca no precisa la intensidad 

de los colores en sus acotaciones, véase por ejemplo la emblemática acotación con la que 

empieza la obra: “Habitación pintada de amarillo” (García Lorca, 2017: 95). Sin embargo, 

existe un documento que refleja que, en el estreno de la obra en la sala Beatriz1 de Madrid el 8 

de marzo de 1933, los colores eran vivos e intensos. Obsérvese la reseña2 que se escribe en el 

periódico El Socialista el día posterior al estreno de Bodas de Sangre en Madrid el 9 de marzo 

de 1933: “Bodas de sangre algo a lo que no estamos acostumbrados, un colorido que ciega con 

su reflejo al espectador, cuya vista no está aclimatada a visiones de esta naturaleza.” (Soria 

Olmedo, 1986: 83). Según el periódico español, el colorido parece ser novedoso para el público 

porque dice que la vista del espectador no está acostumbrada a este tipo de escenas. La idea del 

“colorido que ciega” indica que los colores elegidos son de tal intensidad que impactan al 

espectador. De ahí que sea posible comparar la elección de los colores que hace Lorca para 

Bodas de Sangre con los colores característicos del fauvismo. 

Además, esta reacción que se lee en el periódico El Socialista se puede asociar con la reacción 

que tuvo el periodista francés Louis Vauxelles ante la exposición del Salón de Otoño de 1906 

donde se presentan las primeras pinturas fauvistas (González García, 1999: 42). Louis 

Vauxelles, es un periodista que presencia esta exposición y fue precisamente quien denomina 

“fauves” a los pintores, que quiere decir fieras o salvajes en francés. Era un salón que 

funcionaba como plataforma para jóvenes iniciativas. Fue la exposición que dio a conocer al 

grupo fauvista, en ella participan Matisse, Rouault, Bonnard y Marquet. El hecho de que la 

reacción de Vauxelles y del periodista del periódico El Socialista sea parecida se puede 

relacionar con una intención parecida por parte de los artistas, el uso del color como elemento 

expresivo y la ruptura con el arte decimonónico (González García, 1999: 42). Se profundizará 

en este aspecto en el apartado 3.4. 

 
1 La sala Beatriz no viene mencionada en la reseña del periódico. Se ha encontrado la referencia en Josephs y 
Caballero, 2017: 37. 
2 La reseña la recoge Luis Fernández Cifuentes en su artículo “García Lorca y el éxito. El caso de Bodas de 
Sangre” (Soria Olmedo, 1986: 81). 
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Por último, se analizarán las relaciones que tiene Lorca con otros intelectuales y artistas con la 

intención de conocer las posibles fuentes del escritor. Arias de Cossío menciona a varios 

personajes que formaban parte del ambiente intelectual y artístico en Madrid, entre ellos 

Margarita Xirgu, Manuel de Falla, Pablo Picasso, Sigfrido Burmann y José Caballero (2013: 

163). Se entiende pues que el contacto entre artistas de diferentes disciplinas y corrientes era 

habitual en aquel momento. Conviene recordar a este respecto que Lorca viaja numerosas veces 

a Madrid y que vivió en la Residencia de Estudiantes de la ciudad (Gibson, 1989: 83). Lo 

interesante aquí es que se preservan cartas que Lorca escribe a Manuel de Falla y también una 

que escribe a José Caballero, los dos son mencionados por Arias de Cossío en su artículo. Las 

cartas dejan constancia de la relación de amistad que existía entre los artistas y aportan relevante 

información para entender la forma en la que trabajan y colaboraban entre ellos (Gallego 

Morell, 1968: 107, 155). En una de las cartas escritas a Falla desde Madrid para felicitarle sobre 

el éxito de la ópera Retablo de Amsterdam, Lorca dice así: “Va como director mi amigo Luis 

Buñuel y han ido también los jóvenes pintores Bores y Cossío, según noticias.” (Gallego 

Morell, 1968: 111). Se obtiene por tanto un dato importante, Lorca conocía al joven pintor 

Bores. Bores era un pintor contemporáneo a Lorca que experimentaba con las vanguardias. 

Judith Faura González (2015) analiza la obra de Bores como ilustrador de poemas y estudia la 

interpretación del poema de Lorca, Llanto por la muerte de Sánchez Mejías. Es más, la autora 

confirma la existencia de una amistad entre Bores y Lorca (Faura González, 2015: 77). Sin 

embargo, el dato más relevante que aporta este estudio es que Bores dominaba el estilo fauvista. 

Dice así sobre la interpretación que hace del poema de Mallarmé: “Con Mallarmé realizó una 

correspondencia simbolismo -fauvismo que realmente es efectiva y consecuente” (Faura 

González, 2015: 122). Por lo tanto, no sorprende que Lorca conociera de cerca las ideas de los 

fauvistas. 

Por otro lado, la carta escrita al pintor José Caballero ayuda a entender cómo trabajan los artistas 

conjuntamente. Lorca pide al pintor que haga unas ilustraciones para Bodas de Sangre: “El día 

21 iré a Madrid y allí hablaré con Bergamín. Creo que debes hacer unas ilustraciones sobre 

Bodas como te parezca” (Gallego Morell, 1968: 155). La carta deja constancia además de que 

Lorca contó con la colaboración de pintores contemporáneos. Por consiguiente, parece posible 

que Lorca absorbiera la estética fauvista a través de sus amistades con estos pintores. Se sabe 

que a Lorca le gustaba pintar y se conservan muchos de sus dibujos (Gallego Morell, 1968: 57). 
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Sorprende aun así el estilo del escritor en sus dibujos. Se trata de una pintura lineal, que no tiene 

nada que ver con las nuevas técnicas de los artistas de vanguardia, ni con sus propias propuestas 

artísticas que tienen un carácter mucho más experimental. 

3.2. La centralidad del color en el espacio escénico 

El fauvismo no es un movimiento pictórico organizado ni unitario. Aun así, los críticos de arte 

parecen estar de acuerdo en que uno de sus postulados de esta corriente es la idea de que el 

color se convierte en el protagonista del cuadro (De Micheli, 1998: 76, y González García, 

1999: 42). Este estudio parte de que el color es un elemento central en el espacio escénico de 

Bodas de Sangre, tal como sucede en la pintura fauvista.   

La tragedia consta de tres actos y siete cuadros. El color es en la mayoría de los espacios 

escénicos el elemento central. Hay algunos escenarios en los que el color está presente, aun así, 

no es el elemento central del espacio. Un claro ejemplo de ello es el acto segundo del cuadro 

primero: “Zaguán de casa de la NOVIA. Portón al fondo. Es de noche. La NOVIA sale con 

enaguas blancas, llenas de encajes y puntas bordadas y un corpiño blanco, con los brazos al 

aire- La CRIADA, lo mismo.” (García Lorca, 2017: 118). El color blanco se refiere únicamente 

a la ropa de la Novia y parece independiente de aspectos como la composición del espacio, la 

armonía de los colores o la expresión de sentimientos. Puede que sí tenga un valor simbólico, 

pues existen numerosos estudios sobre el simbolismo del color en esta tragedia (García Posada, 

1996: 70). No obstante, en la medida de lo posible, este aspecto se dejará de lado por cuestiones 

de espacio y tiempo. Así pues, el análisis sigue el orden de los tres actos de la tragedia y se 

detiene en aquellos espacios en los que el color se considera elemento central en la construcción 

del espacio. 

En el primer acto, cuadro primero se aprecia que el color es el protagonista en la composición 

del espacio escénico, como ya avanzamos (García Lorca, 2017: 95). La tragedia arranca con la 

acotación en la que la descripción de cómo va a ser la habitación se limita al color amarillo, de 

modo que Lorca asigna un papel central al color. El color amarillo se expande por todo el 

espacio escénico, puesto que no se da ninguna otra especificación. Se trata de un gesto atrevido 

por parte de Lorca. En sus obras anteriores se observa que el color forma parte de sus recursos, 

pero se encuentra en un segundo lugar, normalmente como adjetivo, acompañando a un 

sustantivo. Por ejemplo, en Mariana Pineda, “Casa de Mariana. Paredes blancas. Al fondo 
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balconcillos pintados de oscuro” (García Lorca, 1957: 23), no es la habitación la que es blanca 

sino las paredes de ésta. En la primera acotación de la tragedia, en cambio, Lorca ha decidido 

que el espacio escénico sea de un solo color, amarillo, sin adherir ningún otro elemento 

descriptivo al cuadro. Lorca se desprende de detalles y figurines que caracterizaban al teatro 

tradicional y se decanta por un teatro no comercial (Millán, 1987: 25). Coincide, a su vez, con 

planteamientos artísticos de los pintores fauvistas que, por su parte, querían desprenderse 

también de la línea y los detalles de la pintura decimonónica. Obsérvese la coincidencia con la 

siguiente cita de Argan que describe uno de los objetivos del fauvismo: 

[…] resolver el dualismo entre sensación (el color) y construcción (la forma plástica, el volumen, 

el espacio), potenciando la constructividad intrínseca del color. El principal objetivo de su 

investigación era, pues, la función plástico-constructiva del color, entendido como elemento 

estructural de la visión. (González García, 1999: 43). 

Argan explica cómo los fauvistas pretendían deshacerse de la línea y querían construir a través 

del color. Esto es, los fauvistas y otros movimientos de vanguardia querían, entre otras cosas, 

superar la pintura lineal, es decir, la pintura que parte del dibujo como elemento central para 

definir las formas (González García, 1999: 42). Los fauvistas querían crear imágenes 

directamente con el color y no colorear la forma delimitada mediante la línea, lo cual se 

corresponde con el concepto de construcción que aquí empleamos. Se entiende que Lorca, en 

su intento de desarrollar una nueva forma de hacer teatro, decide eliminar las formas figurativas 

(Millán, 1987: 25). En su primera acotación, es el color el elemento principal que da forma al 

espacio escénico. El hecho de que se limite a apuntar de qué color va a ser la habitación, sin 

ofrecer ninguna otra precisión en cuanto a la disposición del decorado, obliga al escenógrafo a 

construir el espacio escénico con tan solo el amarillo. 

En el primer acto, cuadro segundo, “Habitación pintada de rosa con cobres y ramos de rosas 

populares. En el centro una mesa con mantel. Es la mañana” (García Lorca, 2017: 102), Lorca 

propone de nuevo una habitación monocolor. El rosa juega un papel importante en la 

configuración del espacio. Es cierto que aquí Lorca añade más elementos de decoración como, 

por ejemplo, los “cobres y ramos de rosas populares” (102). Aun así, se observa que el color 

rosa no deja de ser uno de los elementos centrales en el espacio escénico. Además, se debe tener 

en cuenta que se trata de un color rosa, color cuya presencia se hace sentir de una manera latente 

en el escenario en el caso de que todo el espacio aparezca pintado de este mismo color.  
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El color en el acto segundo pierde protagonismo, los elementos centrales aquí son la música, el 

verso recitado y los gestos en la actuación de los personajes (Vilches de Frutos, 2017: 37). No 

obstante, en la escena del exterior de la cueva de la Novia los colores abarcan gran parte del 

espacio, “Entonación en blancos, grises y azules” (García Lorca, 2017: 133), y combina los 

tonos fríos con otros tonos más cálidos, “fríos y plateados”, con “mesetas de color barquillos” 

(2017: 133). No es posible afirmar que aquí el color ocupa la centralidad del espacio, porque el 

autor introduce otros elementos como las grandes chamberas3, el panorama de meseta y el 

paisaje de cerámica popular que relega al color a un segundo lugar. Interesa, en cambio, el 

contraste entre tonos fríos y cálidos en la escena, que remite al cuadro Vlaminck Paisaje de 

Otoño (1905). Este aspecto se analizará en el apartado correspondiente al estudio de la armonía 

de colores. 

En el espacio escénico del tercer acto los colores cambian de tonalidad y oscurecen, con 

excepción del blanco del último cuadro. Puede parecer que la escena se aleja de la estética 

fauvista y que remite a otras corrientes como el simbolismo o el misticismo (Josephs y 

Caballero, 2017: 63). En este caso, el color adoptaría una función semántica, es decir, el color 

cobraría un significado determinado en relación a la acción. Asimismo, se observa que el color, 

a pesar de ser oscuro, mantiene su función constructiva en el espacio. Por lo tanto, se concluye 

que el color puede tener diversas funciones al mismo tiempo. Véase la siguiente acotación en 

la escena del bosque, donde se aprecia que Lorca precisa que debe de ser un azul vivo “La 

escena adquiere un vivo resplandor azul” (García Lorca, 2017: 147). Además, se entiende que 

éste proviene de la Luna y que se refleja en toda la escena (García Lorca, 2017: 149, 158). El 

resplandor azul aparece las tres veces que sale la Luna a escena. Las acotaciones son en estos 

casos más extensas que las de los actos anteriores y se puede decir que en ellas el color no es el 

único elemento de composición. Se aprecia que la música es muy importante. A este respecto, 

Josephs y Caballero (2017) hablan de la importancia del aspecto musical y la danza en la 

tragedia. Los autores citan a Maurer, que defiende que Lorca aumenta la tensión del apoteósico 

final de la tragedia mediante el recurso de la música. Maurer se refiriere al concierto de 

Branderburgo de Bach en la representación que se dio en Nueva York (Josephs y Caballero, 

2017: 67). 

 
3 Chamberas se refiere a chumbera, (De Chumbo) f. higuera chumba. (RAE, 2001) 
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Se llega así al último cuadro y se observa que el color recobra protagonismo, concretamente el 

blanco: 

Habitación blanca con arcos y gruesos muros. A la derecha y a la izquierda escaleras blancas. 

Gran arco al fondo y pared del mismo color. El suelo será también de un blanco reluciente. Esta 

habitación simple tendrá un sentido monumental de iglesia. No habrá ni un gris, ni una sombra, ni 

siquiera lo preciso para la perspectiva. (García Lorca, 2017: 158) 

Esta vez, Lorca incide en el color y especifica que cada parte debe ser blanca. Llama la atención 

el comentario con el que precisa la necesidad de prescindir de la perspectiva. Pero también 

plantea una pregunta: ¿Cómo es posible representar unas escaleras, un arco, una pared y un 

suelo en un espacio teatral sin ninguna tonalidad de color ni una línea? ¿Es posible que Lorca 

pretenda hacer reflexionar al escenógrafo o al lector sobre las teorías que los fauvistas 

proponían? ¿O simplemente quería, en base al debate fauvista, hacer un juego visual o de 

palabra? Sea cual sea la intención de Lorca con esta singular acotación, el autor deja constancia 

de su interés por el tema que se ha tratado en este apartado, la centralidad del color como 

elemento constructivo del espacio. 

Para terminar, es necesario hacer una pequeña mención al cuadro La habitación roja (1908) de 

Henri Matisse. Llama la atención que el título se parezca en su estructura a la primera acotación 

de Bodas de Sangre, “Habitación pintada de amarillo” (García Lorca, 2017: 95). Es cierto que 

el rojo es un color muy diferente al amarillo y se debe tener en cuenta sus posibles significados 

simbólicos (García Posada, 1996: 70). Se trata pues de una similitud con respecto a la estructura 

de la frase (en español) y a la importancia que se le da al color en el espacio que se representa. 

Asimismo, la habitación rosa también remite al cuadro de Matisse: “Habitación pintada de rosa 

con cobres y ramos de rosas populares. En el centro una mesa con mantel. Es la mañana.”  

Aunque los colores rosa y rojo sean diferentes están cerca en la gama cromática. Además, 

coinciden en que el espacio se construye sobre un fondo de un solo color plano y en el relieve 

con formas florales. Es cierto que, según las teorías de Hassan acerca del concepto de influencia, 

es difícil saber con exactitud si Lorca había visto este cuadro en algún lugar, bien sea en alguna 

revista de la época o bien en un museo. Lo que sí se puede afirmar es que existe una relación 

de analogía en el estilo. 
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3.3. Armonía de colores 

En este apartado se quiere relacionar el concepto de “armonía” que expone Matisse en su texto 

“Notas de un pintor” con la forma en la que Lorca diseña el plano cromático de la obra. Para 

ver cómo Lorca entrelaza los colores en la escena es necesario extenderse a otras partes del 

texto escrito que no corresponden estrictamente a las descripciones del espacio escénico. En 

cuanto al concepto de “armonía”, Matisse dice así en su texto: 

La composición es el arte de combinar de manera decorativa los diversos elementos con los que 

el pintor cuenta para expresar sus sentimientos. En un cuadro, cada parte será visible y jugará el 

papel que le corresponda, principal o secundario […] Una vez conseguidas las relaciones tonales, 

se debe producir una viva unidad de colores, una armonía análoga a la de una composición 

musical. […] llega el momento en que todas las partes han encontrado sus relaciones definitivas, 

y desde entonces me sería imposible retocar algo en mi cuadro sin tener que rehacerlo por 

completo (González García, 1999: 49).  

A este respecto, si se observa el último cuadro del tercer acto analizado en el apartado anterior 

(blanco), junto con la acotación que le sigue más adelante en el texto: “(Dos MUCHACHAS 

vestidas de azul oscuro están devanando una madeja roja)” (García Lorca, 2017: 158), se 

aprecia que la combinación del azul oscuro de las Muchachas con el rojo de la madeja, sobre el 

esplendor del blanco del cuadro último, parece estar en consonancia con esta idea de armonía 

de los colores. Cada parte ocupa su lugar imprescindible para la imagen total. 

Es posible decir que Lorca sigue un patrón a la hora de colocar los colores. En aquellas escenas 

que ocupan todo el espacio (amarillo, rosa, blanco, azul) se introducen de manera intermitente 

en otras partes de la obra, de manera que se va creando un ritmo que permite hablar de armonía 

de los colores. Uno de los ejemplos más llamativos es el del color amarillo. La tragedia arranca 

con la fuerza de la habitación amarilla y, al final, en uno de los últimos versos, el amarillo 

aparece de nuevo en los labios de los dos jóvenes muertos: “se quedan los hombres duros/ con 

los labios amarillos” (2017: 167). A su vez, el color rosa de la segunda escena reaparece en 

lugares puntuales en otros espacios escénicos, por ejemplo, en “la cruz de grandes flores rosa” 

y “en el lazo rosa” (García Lorca, 2017: 110). El blanco del último cuadro está presente en 

lugares concretos durante toda la tragedia. Destaca el reluciente cabello blanco del Padre de la 

Novia cuando el Novio les visita para pedir la mano. (2017: 112). Más adelante, el blanco 

sorprende en la cara del Leñador, que es la Luna (2017: 147). Algo parecido ocurre con el rojo, 
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al que se hace alusión ya en el título a través de la “sangre”, esta palabra se repetirá en varias 

ocasiones, por ejemplo, en el caso de “sangre derramada” (García Lorca, 2017: 134), en los 

versos que recita la luna “que la sangre me ponga entre los dedos su delicado silbo” (García 

Lorca, 2017: 149) y en el tercer acto, cuando un Leñador dice así: “pero sangre que ve la luz se 

la bebe la tierra” (145). La “colcha de rosas” (García Lorca, 2017: 123) también alude al rojo. 

Los zapatos de la Novia la mañana de la boda son rojos (García Lorca, 2017: 129) y, por último, 

la madeja roja sobre el fondo blanco en el cuadro último. 

Por otro lado, se ha identificado otra similitud entre uno de los espacios escénicos descritos por 

Lorca y un cuadro fauvista. Se trata del cuadro segundo del acto segundo y el Paisaje de Otoño 

1905 de Vlaminck. La acotación es la siguiente: “Entonación en blancos, grises y azules fríos. 

[…] Tonos sombríos y plateados Panoramas de meseta con color barquillo, todo endurecido 

como paisaje de cerámica popular.” (García Lorca, 2017: 133). Las entonaciones frías se 

compensan con el amarillo de la meseta. La semejanza de este espacio con el paisaje de 

Vlaminck es relevante. En el cuadro se observa la predominación de una entonación en azules 

fríos en la parte de arriba, mientras que en la parte de abajo domina la entonación anaranjada. 

En la serie View of Collioure (1919) de Matisse se aprecia una gama parecida de colores y un 

equilibrio entre las tonalidades frías y calientes. Según las teorías de la literatura comparada, 

todo indica que se produjo una influencia por fermentación de nuevas ideas (Van Tieghem 

citado por Mombelli, 2019: 108). Es decir, los artistas compartían un mismo marco intelectual 

que daba lugar a la experimentación entorno a temas parecidos, temas que circulaban entre los 

artistas. En este caso, es cierto que la experimentación se dio antes en el campo de la pintura, y 

que Lorca y otros artistas integran estos aspectos al teatro más tarde. 

3.4. El color como elemento expresivo 

Otra de las características más importantes del fauvismo es su enfoque en el carácter expresivo 

del color. Matisse escribe así: “La tendencia dominante del color debe consistir en servir lo 

mejor posible a la expresión” (González García, 1999: 49). Aunque Lorca no menciona a los 

fauvistas en ninguno de sus textos escritos, se han encontrado alusiones detalladas a la nueva 

forma de pintar que surge en las primeras décadas del siglo XX. En su texto “Sketch de la nueva 

pintura” (García Lorca, 1981: 458), Lorca describe el momento en el que se pasa de la pintura 

clásica a la pintura moderna de esta manera: 
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La pintura clásica había representado siempre a la naturaleza o una convencional realidad de la 

naturaleza. Los ojos eran esclavos de lo que veían y el alma del pintor era la triste criatura 

encadenada a esos ojos sin criterio ni aire propio como tienen el alma del poeta y el alma del 

músico. (García Lorca, 1981: 458) 

Se observan connotaciones negativas hacia la pintura clásica cuando usa adjetivos como 

“convencional realidad”, “ojos esclavos” o “triste criatura”, lo que le posiciona a favor de la 

nueva pintura. Se puede interpretar que Lorca se refiere a que el alma del pintor no llega a 

expresar sus sentimientos en la pintura clásica pero que ahora, gracias a la pintura nueva, lo 

puede hacer. 

En este mismo texto Lorca menciona a Cézanne como uno de los precursores de la renovación 

de la pintura. Matisse también escribe sobre Cézanne, y admira su capacidad de organizar el 

cuadro (González García, 1999: 49). Lo extraño es que Lorca pase de largo los movimientos 

expresionistas, el fauvismo y dé un salto hasta el cubismo, que presenta como el verdadero 

movimiento renovador de la pintura: “Con la aparición del primer cuadro cubista se crea ya un 

abismo entre pintura nueva y pintura vieja” (García Lorca, 1981: 458). La historia del arte, en 

cambio, no interpreta este momento de igual manera. Mario de Micheli se extiende a pintores 

como Van Gogh para explicar los antecedentes del cambio de rumbo de la pintura y, además, 

concede la misma importancia que al cubismo a los demás movimientos pictóricos que se dieron 

en la época (De Micheli, 1998: 72).  

Con todo, queda de manifiesto en este texto que Lorca reflexiona sobre el papel que tienen el 

color y su uso en este proceso de renovación de la pintura. Hay que decir, en cambio, que el 

fauvismo no se menciona en ninguno de sus textos. No obstante, sí que escribe sobre una forma 

de pintar particular que hace recordar a la vertiente más salvaje del fauvismo, encabezada por 

M. Vlaminck. Lorca dice así: “Es la pintura la que grita, la que afirma y la que conmueve al 

mundo […] desconcertando y apasionando como todo lo que está vivo y lleva sangre caliente 

en el seno” (García Lorca, 1981: 459). Lorca describe una pintura que mediante la expresión 

de sus sentimientos conmueve. Es posible asociar estos comentarios a algunos de los análisis 

que Mario de Micheli hace en su libro sobre los fauvistas (1998: 79), donde destaca la intensidad 

de los amarillos y rojos, que según él son tan exaltados que gritan, o la próxima cita que describe 

a Vlaminck como “sanguíneo, impulsivo y revoltoso” (De Micheli, 1998: 78). Si se comparan 

los textos no sería demasiado atrevido decir que Lorca tiene en mente la pintura fauvista. 
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Ahora bien, la pregunta es si la intención de Lorca es pintar en un estilo fauvista el espacio 

escénico de Bodas de Sangre. Según la teoría de Hassan mencionada anteriormente, no es 

posible responder a esta pregunta, pero lo cierto es que los colores que predominan en los 

cuadros de la tragedia coinciden con la descripción de la pintura fauvista de Mario de Micheli: 

“El color gritado, la exaltación de los rojos, de los amarillos, y los azules, la disposición 

cromática ancha y pura y la gruesa pincelada chorreante de luz” (1998: 79). Los verbos “gritar 

y exaltar” junto con la expresión “luz chorreante” llevan efectivamente a pensar en una 

intención de transmisión de sentimientos o sensaciones. 

Si se estudia la expresión de los colores en Bodas de sangre desde el enfoque que plantea 

Matisse con su concepto “condensación de sensaciones”, se llega pronto a la conclusión de que 

Lorca parece trabajar de la misma manera. Matisse habla de elaborar y desarrollar las primeras 

impresiones que surgen ante una realidad para conseguir “una interpretación más durable de la 

realidad” (Matisse en González García, 1999: 47). El pintor apunta: “una obra debe llevar en sí 

misma toda su significación e imponerla al espectador incluso antes de que se conozca el tema” 

Matisse continúa y explica que ante una obra de Giotto, lo que le preocupa es el sentimiento 

que desprenden los frescos más que el tema que estos tratan (Matisse en González García, 1999: 

50). Se cree que Lorca también concibe su obra de esta manera porque en los espacios escénicos 

que se han estudiado en el apartado anterior, el amarillo, el rosa, el azul y el blanco provocan 

al instante una determinada sensación en el lector o espectador. Vilches de Frutos explica que 

es sobre todo en los elementos cromáticos del decorado donde se aprecia la importancia que 

Lorca le otorga a la percepción sensorial (Vilches de Frutos, 2017: 43). Se trata de una sensación 

a la que el autor intencionadamente quiere llegar a través del color. El caso de la habitación 

amarilla podría evocar cierta sensación onírica, o bien, si se repara en la carga simbólica de los 

colores en toda la obra de Lorca, se puede interpretar como una premonición de la muerte 

(García Posada, 1996: 70). Para Vilches de Frutos es la habitación blanca del tercer acto que 

simboliza la muerte (Vilches de Frutos, 2017: 42). Este análisis coincide con los autores en que 

los colores que abarcan todo el espacio escénico provocan una sensación inquietante que 

auguran un final trágico. Sin embargo, si se tiene en cuenta que la intención de Lorca era abrirse 

a un público más amplio (Vilches de Frutos, 2017: 37), se cree más conveniente pensar que 

Lorca da mayor importancia a las sensaciones que los colores provocan, que a su aspecto 

simbólico. Es decir, entender las asociaciones simbólicas de una obra requiere un previo 
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conocimiento de los códigos. La percepción de los colores, en cambio, no exige un 

conocimiento previo, lo cual hace posible llegar a un público más amplio y no exclusivamente 

a aquel que entiende el significado simbólico de los colores. 

Por otro lado, Vilches de Frutos apunta que Lorca potencia la percepción sensorial por encima 

de la racional con el fin de conectar con el subconsciente colectivo (2017: 37). Esta búsqueda 

de romper con lo racional para despertar los sentidos del espectador explica la forma arbitraria 

de la elección de los colores en relación a los objetos que ocupan. En Bodas de Sangre se puede 

hablar de cierto desajuste entre objeto y color. Si se repara en los colores que el escritor propone 

para los espacios escénicos, se aprecia que Lorca no siempre se ciñe a la representación fiel de 

la realidad. Por un lado, las habitaciones no suelen ser de un solo color en el suelo, pared y 

techo. Por otro lado, en España en la época de Lorca la mayoría de las casas no tenían esos 

colores. En este sentido, es necesario remitir a una idea semejante que presenta Matisse en 

“Notas de un pintor”: “La elección de mis colores no responde a una teoría científica: está 

basada en la observación, en el sentimiento, en la experiencia de mi sensibilidad” (Matisse 

citado en González García, 1999: 49). Matisse quiere decir que cuando ve un paisaje y lo quiere 

pintar, escogerá el color de la sensación que le ha producido y no necesariamente el color real 

de ese paisaje en el momento en que lo ha visto. No hay constancia de que Lorca conociera los 

planteamientos de Matisse, pero se observa una coincidencia entre este planteamiento del pintor 

y las técnicas del escritor. Lorca saca al espectador de la normalidad y utiliza estos recursos 

para conectar con el lado sensorial del espectador antes incluso de que éste conozca el tema de 

la trama. Es decir, ante una habitación llena de color bien sea rosa, amarilla, blanca o azul, el 

espectador recibe inevitablemente un golpe en la retina que le provoca una sensación. Esta 

sensación depende del color. A pesar de no haber encontrado estudios al respecto, se deduce 

que el amarillo provoca una sensación diferente al azul y así ocurre sucesivamente con los 

demás colores.   

4. Conclusión 

El objetivo de esta tesina ha sido averiguar si existe una relación entre el uso del color en el 

espacio escénico de Bodas de Sangre y el fauvismo. El estudio se ha basado en la teoría de la 

literatura comparada que ha permito establecer conexiones entre el fauvismo y estilo del espacio 

escénico de la obra.  
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Se ha visto en el análisis que sí existe una analogía de estilo entre la obra de Lorca objeto de 

estudio y su relación con el fauvismo. Esta analogía se ha establecido en torno a tres ejes: la 

centralidad del color en el espacio escénico, la armonía de colores y el color como elemento 

expresivo.  

Antes de comenzar con el estudio del texto ha sido necesario aclarar una serie de cuestiones 

imprescindibles para entender cómo se ha podido dar la influencia del fauvismo en Lorca. Se 

ha visto que la escena teatral en Madrid se encontraba en pleno proceso de renovación. Rivas 

Cherif, primer director de escena español, sienta las bases para que la vanguardia entre en la 

escena madrileña, se convierte así en uno de los intermediarios entre Lorca y el fauvismo. De 

una manera más directa, el pintor Sigfrido Burmann será el otro intermediario entre Lorca y el 

fauvismo. Burmann usa el estilo fauvista en sus escenografías y se ha visto que éste colabora 

con Lorca. Por otro lado, se ha encontrado un documento que afirma que en el estreno de Bodas 

de Sangre en Madrid (1933) los colores fueron intensos. Esta interpretación de los colores 

establece una conexión con el estilo fauvista. Por último, se ha visto que Lorca mantenía 

correspondencia con intelectuales que pertenecían a esta renovación del teatro en Madrid, entre 

ellos, el músico Manuel de Falla, y que colaboraba con pintores contemporáneos, como, por 

ejemplo, José Caballero. A través de las cartas se ha podido comprender que artistas de 

disciplinas diferentes colaboraban e intercambiaban ideas. Y se ha comprobado que Lorca 

conocía al pintor Bores que según Faura González fue, en parte, fauvista. Todo indica que es 

en este ambiente intelectual en el que Lorca se ve influido por el fauvismo. 

En cuanto a la centralidad del color en el espacio se ha observado que, en algunas escenas de la 

tragedia, el color es un elemento central en la composición del espacio. Por un lado, porque éste 

abarca todo el espacio y, por otro, porque los demás elementos que componen la escena son 

poco relevantes. Este es el caso de la habitación amarilla del acto primero y la blanca del acto 

último. En otras escenas en cambio, el color comparte protagonismo con otros elementos, como 

puede ser la música u otros objetos en el decorado. Este sería el caso de la habitación rosa que 

comparte espacio con la decoración floral de cobre o el caso de algunas escenas en el acto 

tercero, en las que suena la música y los árboles del bosque ocupan gran parte del espacio 

escénico.  
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En cuanto al concepto de armonía de los colores que presenta Matisse en su texto “Notas de un 

Pintor”, se concluye que lo que describe Matisse como armonía de los colores se puede ver en 

Lorca en la manera en la que entrelaza los colores en la obra. Colores que a veces abarcan toda 

la escena aparecerán en lugares concretos en otras partes de la obra, de manera que se consiga 

una armonía cromática en toda la tragedia. Por ejemplo, el amarillo de la primera escena se 

combina con los labios amarillos de los jóvenes muertos al final de la tragedia. 

En cuanto a la expresividad del color se ha podido analizar cómo Lorca transmite sensaciones 

a través del color en los espacios escénicos. Vilches de Frutos apunta que es en el cromatismo 

donde se observa que Lorca otorga importancia a la percepción sensorial. Y así se aprecia en 

las escenas en las que el amarillo, rosa, blanco y azul se imponen al espectador. Las ideas de 

Matisse que se han analizado refuerzan este argumento. El pintor francés quería provocar 

sensaciones antes incluso de presentar el tema de la obra. Se ha visto que Lorca hace algo 

parecido, por ejemplo, con el color blanco del acto tercero. Se cree que en esta escena es a 

través del color que Lorca conecta con el público, a través de los sentidos. Tal y como Vilches 

de Frutos dice, Lorca conecta con el subconsciente del público. Por último, cabe mencionar que 

se han ido recogiendo partes de textos del propio Lorca para apoyar el argumento que se 

defiende en este análisis. Uno de los más significativos es aquel en el que Lorca habla de la 

problemática del nuevo teatro, que, según él, es la plástica, es decir, el ritmo, el color y la 

escenografía. 

En base a los resultados, parece legítimo afirmar que existe una analogía de estilo entre el uso 

del color en Bodas de Sangre y el fauvismo, porque la tragedia en su espacio escénico presenta 

diversas afinidades con los principales rasgos que definen la pintura fauvista. Por consiguiente, 

este análisis permite definir Bodas de Sangre como una tragedia fauvista en su espacio escénico. 

Para una futura profundización del tema es recomendable ahondar en la investigación de las 

sensaciones producidas por los diferentes colores en el espectador y ver si estas sensaciones 

enlazan con los estudios que ya se han realizado sobre el simbolismo del color en Bodas de 

Sangre.  
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