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GUÍA DE LECTURA 
 

“ELOÍSA ESTÁ DEBAJO DE UN ALMENDRO” 
 

Este título también dispone de solucionario y ficha técnica 
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ASPECTOS FORMALES 

 

 

I.- DE LAS PARTES DE LA OBRA 

 

1.- ¿Cuáles dirías que son los personajes protagonistas de la obra si 

nos fijamos en las acotaciones? 

 

2.- ¿En qué acto es más abundante la representación paródica del 

mundo del sainete?  

 

3.- ¿A qué partes de la obra asignarías los siguientes calificativos? 

Razona tu respuesta.  a)  La parodia del sainete; b) lo absurdo lógico y 

c) comedia melodramática. 

 

4.- Cuenta el número total de personajes que aparecen en la obra. 

¿Puede tener algún fundamento tan excesivo número? ¿Qué consigue 

Jardiel Poncela con ello? 

 

5.- Divídelos razonadamente en principales y secundarios, y por 

grupos afines. ¿Tiene esto algún antecedente en el teatro español? 

 

6.- Los mayordomos tienen un carácter distinto dentro de la obra. 

¿Cómo los describirías? Ellos mismos tienen una función dentro de la 

misma. 

 



 
Guía de lectura: “Eloísa está debajo de un almendro”. 

www.planetalector.com          -3- 

 

7.- Jardiel Poncela fue uno de los primeros escritores que acuden en la 

década de los treinta a los estudios de Hollywood, y en esta obra se 

deja ver su concepción cinematográfica. Justifica esta afirmación. 

 

8.- Contesta a estas preguntas que te permiten comprender la 

diferencia entre las distintas partes de la obra: 

• ¿Qué parte tiene tintes de mayor comicidad? 

• ¿Qué parte tiene tintes melodramáticos? 

• ¿Qué parte tiene más intriga y misterio? 

• ¿Qué parte presenta a los personajes más disparatados?  

• ¿En qué parte se puede observar la diferencia de clases al estilo del 

teatro clásico?  

 

 

II.- DEL PRÓLOGO 

 

1. La primera parte  o prólogo constituye en sí misma una parte más 

de la obra. ¿Hay una única trama o varias historias ? ¿Cuál es la más 

importante para el resto de la obra? ¿Qué función tiene esta parte 

para el resto de la obra? 

 

2. En esta parte los personajes son variados, de condición social 

distinta y en constante movimiento. Existen expresiones que 

ejemplifican la condición de sus personajes. Pon ejemplos de 

personajes populares, castizos, coloquiales, vulgares y expresiones de 

personajes de condición señorial. Pon ejemplos de los distintos 

personajes que aparecen en el prólogo y sus expresiones. 
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3. Así en el prólogo, el autor contrasta dos mundos diferenciados: 

el sainetesco o reflejo de un humor jocoso, popular y el de los Briones 

de carácter inverosímil y de locura. Escribe ejemplos de diálogos 

cortos donde se reflejen estas diferencias. 

 

4. Casi todo el prólogo está cargado del carácter de humor de 

sainete, pero al final se intuye la introducción de algo misterioso y de 

intriga. ¿Qué personajes introducen la trama del  acto primero? 

 

5. Jardiel Poncela quiso romper con el teatro clásico más puro. En 

el prólogo hay muestras de tal ruptura que provoca efectos cómicos. 

¿Qué situaciones con tintes quinésicos podrías enumerar? 

 

6. De las demás acotaciones sobre los personajes destacan 

excepcionalmente por su amplitud dos de ellas. ¿A qué personajes 

pertenecen? ¿Por qué crees que el autor los describe con tal amplitud?  

¿Qué rasgos físicos y psicológicos destaca Jardiel de los protagonistas? 

 

 

III.-  ACTO PRIMERO 

 

1.- Como hemos dicho, en el prólogo los diálogos son de tipo 

sainetesco y de humor popular. Sin embrago, en el acto primero de la 

obra podemos observar claramente una de las características del 

teatro de Jardiel Poncela: el encadenamiento de situaciones 

inverosímiles, lindantes con el teatro del absurdo. ¿Cuál sería 

claramente un ejemplo de diálogo del absurdo? 
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2.- Enumera alguno de los objetos y la decoración que aparecen en  la 

cama de Edgardo y en  el entorno  de ella. 

 

3.- ¿Qué tema podemos entresacar en este acto primero? 

 

4.- ¿Cómo definirías el estado mental de la familia Briones? 

 

5.- Un ejemplo del estado mental  de los Briones lo constituye el 

personaje de Micaela. Busca su descripción y explica qué papel tiene 

en la obra. 

 

6.- ¿Qué calificativos utilizarías para definir el acto primero? 
 
 
7.- Ejemplo de este humor innovador y vanguardista es el diálogo 

sobre el viaje a San Sebastián. Escribe alguna muestra de dicho 

diálogo y de cómo hasta los mayordomos se sienten contagiados. 

 

 

 

8.- Dentro de lo inverosímil y disparatado de los diálogos, ¿tiene 

Edgardo alguna justificación del pasado para estar así, donde da sus 

primeras muestras de su personal misterio? Busca en el texto del 

primer acto  indicios de esta justificación. 

 

9.- Lo misterioso y policíaco se va introduciendo en este acto para 

desencadenar en el último. Escribe muestras de este carácter 

misterioso-detectivesco. 
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IV.- ACTO SEGUNDO 

 

1.- El escenario del acto segundo sigue asombrando, pero ya no es 

insólito. Describe de manera resumida cómo es este escenario. 

 

2.- ¿Qué elementos de la descripción del escenario te parecen  de 

intriga casi cinematográfica? 

 

3.- Al inicio de este acto segundo, en el diálogo que Fernando 

mantiene con Mariana, aquel apoya su carácter en el de su padre. 

¿Qué adjetivos emplea para definirlo? 

 

4.- Planteamiento del misterio de los Ojeda, incógnita para el 

espectador. Siguiendo con la explicación del pasado del padre de 

Fernando aparece en la obra el dato de la muerte de aquel que volverá 

a aparecer al final en boca de Edgardo. ¿Cuál es ese dato que plantea 

el misterio de los Ojeda? 

 

5.- En este momento de la obra aparece un personaje femenino cuyo 

nombre desconocemos hasta el final. ¿De quién se trata? 

 
 
6.- Jardiel Poncela utiliza un recurso con efecto cómico que consiste en 

emplear una situación que pertenece a dos series de hechos 

absolutamente independientes, interpretándolo a la vez en dos 

sentidos distintos. Esto es lo que ocurre entre dos personajes de la 

obra en este acto segundo. ¿Cuáles son? 
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7.- ¿Qué elemento de la escena, en este segundo acto, posibilita un 

juego cómico entre los personajes? Pon un ejemplo del diálogo donde 

se refleje esa comicidad. 

 

8.- ¿Qué personaje de este acto segundo representa la investigación 

detectivesca y qué relación tiene con la familia Briones?  

 

9.- Todo en la acción inverosímil parece tener una lógica. Busca cómo 

resuelve el autor las siguientes situaciones en principio absurdas: 

• La salida de Julia del armario. 

• La hoja de almendro que Fernando se alegró de encontrar. 

• El recuerdo permanente de la finca para la familia Briones. 

 

10.- ¿Qué personajes conservan su ironía distanciadora y recuerdan el 

tono del inicio del primer acto? 

 

11.- ¿Qué personaje nos desvela el final de la obra? ¿Cuál es su 

explicación? 

 

12.- ¿De qué manera exculpa Edgardo a Micaela de su mala acción? 

 

13.- ¿Qué objetos preferidos de Eloísa ocultó Edgardo? 

 

14.- ¿Qué le achaca Edgardo a Clotilde? Busca la parte del texto donde 

se clarifica. 

 

15.- Todos los misterios por aclarar y las locuras de los personajes se 

resuelven y transforman al final de la obra. ¿Quién es el único 

personaje loco de verdad?  
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16.- ¿Te esperabas este final? ¿Crees que todo se vuelve  coherente y 

tiene explicación? Inventa tú uno nuevo. 

 

17.- En resumen, ¿cómo se resuelven las siguientes situaciones entre 

los personajes? Pon ejemplos textuales de la parte final resolutiva de 

la obra. 

• La soledad de Edgardo. 

• El malentendido de los gatos entre Ezequiel y Clotilde . 

• El final de Micaela. 

• La relación de Mariana y Fernando. 

 

18.- ¿Esta obra te ha parecido totalmente cómica y humorística? 

Justifica tu respuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


