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Learning Outcomes
You should be able to:
• develop knowledge and understanding of aspects 

of Spanish culture and society of a Spanish-
speaking country or community;

• express information, facts and ideas in written 
Spanish and justify opinions through the study of 
a set film or a literary text;

• demonstrate your understanding and knowledge 
of the work in Spanish; and

• apply grammatical structures accurately.

Zambrano: Solas

Suggested Content
The following questions are suggestions to help 
you develop your answers on a topic. These lists are 
neither prescriptive nor exhaustive.

Personajes femeninos
María, la hija:
• Relación con su madre:
• Rechazo del padre
• Rechazo de la vida del pueblo
• Desilusión con la ciudad
• La soledad de María
• María como víctima del machismo

Rosa, la madre:
• Atrapada por la convención
• Sumisión al hombre
• Su efecto sobre su hija
• Su impacto en el vecino
• La soledad de Rosa
• Rosa como víctima del machismo

Personajes masculinos
Don Emilio, el vecino:
• La soledad de Don Emilio
• Su deseo de amistad
• Respetuoso
• Un padre artificial pero presente
• El abuelo adoptivo
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El padre:
• Un hombre analfabeto, autoritario y egoísta
• Padre y marido maltratador, imagen del abuso 

físico.
• Incapaz de comunicarse con su mujer o su hija
• Un padre natural pero ausente

Juan, el novio:
• Machista y egoísta.
• Padre irresponsable
• Novio maltratador, imagen del abuso psicológico.

El Gordo, dueño del bar: 
• Generoso y sensible
• ¿Ayuda a María? (proveedor de alcohol/ busca la 

posibilidad de mantener relaciones con María)

El médico:
• Educado y con buena posición social.
• Buen profesional: se preocupa no sólo por sus 

pacientes, sino también por Rosa.
• Agradecido. Aprecia el trabajo de Rosa.

Aislamiento y soledad:
• Aislamiento social
• Anonimato
• Necesidad de amistad
• Consecuencias negativas de la libertad

La vejez
Machismo y la violencia de género:
• El efecto de los años de abuso 
• Papel tradicional de la mujer

Maternidad:
• Instinto maternal
• Dificultad de la maternidad fuera del matrimonio
• El aborto

La familia:
• Las relaciones intergeneracionales
• El matrimonio

Ciudad vs pueblo:
• La Vida urbana
• Tradición vs modernidad

Paro y trabajo:
• La situación laboral de la mujer
• Precariedad laboral
• Analfabetismo

Optimismo y pesimismo:
• Posibilidad/imposibilidad de cambiar las 

circunstancias
• El destino y la suerte vs la posibilidad del 

individuo de cambiar las cosas
• Repetición de vicios y problemas en distintas 

generaciones
• Características heredadas
• Posibilidad de romper el círculo vicioso
• ‘Uno no está derrotado cuando le vence el 

enemigo sino cuando uno admite la derrota’
• El alcoholismo y la mujer


