
Eloísa está debajo 
de un almendro

Análisis del prólogo. 



Personajes del cine de barrio. Tipos, 
actitudes y usos lingüísticos

 El prólogo es una parodia del sainete, tal y como 
se puede observar, entre otros aspectos, en el 
tratamiento de los personajes. 

 Personajes sin nombre, que se convierten en 
personajes tipo, sátira de los que abundaban en 
los sainetes.  

 La parodia se observa en 
 La utilización de personajes tipo

 Los usos lingüísticos de los personajes. 

 Las escenas humorísticas que protagonizan. 



 Personajes “tipo” propios de los sainetes y que 

aparecen en la obra: 
 Matrimonio

 Las dos mujeres “tanguistas”

 La pareja de novios acompañados por la madre 

de ella. 

 Los dos amigos

 El hombre dormido.



 Usos lingüísticos:

 Vulgarismos 

 finales en –ao

 pronunciaciones de las oclusivas antes de consonante

 elisiones: redaztor, pa acá)

 Apócopes: to

 En definitiva, una parodia del habla de las clases 

sociales más bajas y menos cultas.

 Refranes y expresiones populares 

 Eliminación de las –d finales (edá)



Clotilde, Mariana, Fernando, 
Ezequuiel

 Aristocráticos, distinguidos, sin preocupaciones.

 Excéntricos.

 Misteriosos.

 De espaldas a la realidad.

 Clotilde: aires de superioridad, usa la ironía.
 Ej: cuando les indica a los hombres del cine que si la 

dejan pasar a la butaca contigua a la de Mariana podrán 
entonces admirarla a ella también.

 Mariana: prototipo de la mujer hermosa e inalcanzable, 
probablemente el reflejo del ideal femenino del autor. 
Veleidosa, coqueta, parece un tanto caprichosa en su 
actitud con Fernando.



 Fernando: es el personaje paralelo a 
Mariana. Joven con aspecto distinguido, 
probablemente el ideal masculino de 
Jardiel Poncela. A veces cae en la 
vulgaridad, y desencadena entonces el 
rechazo de Mariana. 

 Ezequiel: personaje paralelo a Clotilde. 
Ambos son la parodia de la otra pareja 
protagonista. Estrafalario, introduce la 
intriga secundaria (su supuesta doble 
identidad como asesino de mujeres). 



Espacio del prólogo.

 Cine de barrio. 

 Lo conocemos a través de las acotaciones, 
muy precisas. 

 Espacio propicio para la parodia del 
sainete. 

 Homenaje a la atracción que Jardiel 
Poncela sintió siempre por el cine 
(biografía)



 Cine de barrio con personajes de barrio en 

que aparecen personajes de corte 

aristocrático. Contraste que debía provocar 

hilaridad. 



Análisis de las acotaciones

 Acotación: fragmento del texto teatral en que el autor hace 
observaciones sobre aspectos como el decorado, atrezzo, 
movimiento y actitud de los actores, etc. 

 En esta obra son: 

 Abundantes

 Extensas, sobre todo al principio de cada acto. 

 Aportan información sobre el decorado y también sobre la 
personalidad de los personajes (al entrar en escena por 1ªvez) 

 Son muy precisas. 

 Por todo esto, se podría decir que exceden su mera función 
informativa para convertirse en textos con valor literario. 



Función del prólogo

 Presentar a los personajes

 Presentar los temas fundamentales (amor 

y locura)

 Primeros indicios de intriga. 

 Parodiar los sainetes y, de forma indirecta, 

reflejar la concepción teatral del autor. 


