2015.- En el IV Certamen de Teatro Amateur "Juan Baño" de Las Torres de Cotillas:
— Mejor espectáculo
— Mejor actriz principal
— Mejor dirección
— Premio del Público
2016.- En el IV Certamen de Teatro Amateur CITA de Santomera:
— 2º Premio
2016.- En el V Certamen de Teatro Aficionado "Estrella Gil" de Moratalla:
— 2º Premio a la mejor dirección, representación y puesta en escena.
— Mejor interpretación femenina.

Lorca y la tragedia
El propio Lorca calificó de "tragedia" a su obra. Él insistió siempre en la recuperación de
este género: "Hay que volver a la tragedia. [...] Tiempo habrá de hacer comedias, farsas."
Bodas formaría parte de una trilogía junto con Yerma y una tercera tragedia, nunca escrita.
Como en la tragedia griega, los personajes de Bodas de Sangre pretenden luchar contra un
destino implacable. Por otra parte, los convencionalismos y limitaciones sociales encierran a
los personajes, especialmente a las mujeres. El mundo femenino es una constante en las
obras de Lorca. Su posición social, como en todos los dramas lorquianos, está totalmente
supeditada al varón y a las apariencias. Y sobre ese mapa trágico y ese realismo social
aparecen los símbolos y elementos poéticos; la luna, la muerte, el amor.
El crimen de Níjar, inspiración para Bodas de sangre
Lorca basó su tragedia en un hecho real, un crimen pasional, ocurrido el 23 de julio de 1928
en el pueblo de Níjar (Almería), el crimen de Níjar. Casimiro Pérez y Francisca Cañada iban
a contraer matrimonio ese mismo día. Sin embargo, unas horas antes de la ceremonia
Francisca huye con Francisco Montes, el hombre al que verdaderamente amaba y que,
además, era su primo.
En su huida, son sorprendidos por José, un hermano de Casimiro, el novio. Para lavar el
honor de la familia, José mata de cuatro disparos a Francisco Montes.
El hecho tuvo una gran repercusión en la prensa regional y aun en la nacional. Sobre el
mismo, escribió un relato con final feliz Carmen de Burgos (1867-1932), Puñal de claveles.
Bodas de sangre de Federico García Lorca, acaba en tragedia. Tienen en común ambos la
descripción de las costumbres de aquella época, especialmente el ambiente encorsetado
por las normas sociales en el que vivían las mujeres.

"¿Y es justo y puede ser que
una cosa pequeña como una
pistola o una navaja pueda
acabar con un hombre, que es
un toro?"

"Me parece bien...
Ellos lo han hablado"

"¡Despierte
la novia
la mañana
de la boda!"

"Con un cuchillo... con un
cuchillito que apenas cabe
en la mano..."
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