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La	guía	didáctica		
	
Querido	profesor:		

	

¡Bienvenido	a	la	guía	didáctica	de	“Leyendas	de	Bécquer”!	

	

Este	material	está	creado	para	niños	entre	7	y	17	años,	aunque	es	más	

recomendable,	dado	el	carácter	romántico	de	la	obra,	para	jóvenes	entre	

los	13	y	17	años.	

	

Tras	un	análisis	del	musical	en	cuestión	y	del	género	de	teatro	musical	

en	su	conjunto	propondremos	una	gran	prueba	que	tras	un	primer	filtro	

del	profesorado,	evaluaremos	nosotros	mismos	en	posterior	ocasión.	Le	

daremos	 así	 al	 trabajo	 de	 los	 estudiantes	 un	 carácter	 más	 formal	 e	

ilusionante	 que	 les	 aportará	 una	 experiencia	 única	 e	 inspiradora	

introduciéndoles	en	el	mundo	del	teatro,	de	la	música	y	de	la	literatura	

desde	el	prisma	del	protagonista.		

	

Nuestro	 programa	 didáctico	 tiene	 como	 objetivo	 hacer	 crecer	 en	 los	

estudiantes	 el	 gusto	 por	 las	 artes	 escénicas	 y	 por	 la	 literatura	 como	

medios,	no	solo	de	esparcimiento,	sino	de	crecimiento	personal.	

	

En	la	presente	guía	el	profesor	encontrará	información	que	le	acercará	a	

la	obra	y	a	sus	autores,	así	como	el	apartado	“Hablando	del	espectáculo	

musical”	que	en	su	conjunto	nos	da	una	visión	completa	sobre	el	género.		

	

Esperamos	que	disfrutéis	no	solo	de	la	representación,	cuando	llegue	el	

momento,	 sino	 de	 ver	 cómo	 de	 uno	 de	 los	 tantos	 libros	 que	 conocéis	

puede	nacer	algo	tan	maravilloso	como	es	crear	arte	escénico	a	partir	de	

un	clásico.	

	

Puedes	visitar	nuestra	web	para	hacerte	una	idea	de	la	obra:	

	

http://leyendasbecquer.wixsite.com/leyendasdebecquer	 	

LEYENDAS	DE	BÉCQUER	
Representaciones	para	escolares	de	7	a	17	años	



	 4	

	

	

La	representación		
	
Espectáculo	musical	en	un	acto,	con	libreto	de	Carlos	Crooke	y	Lorenzo	

Moncloa,	y	música	de	César	Belda,	estrenada	en	el	Teatro	Nuevo	Alcalá	

de	Madrid,	el	7	de	mayo	de	2013.		

	

Fue	 compuesta	 para	 servir	 de	 canal	 introductorio	 a	 los	 jóvenes	 al	

mundo	del	teatro	musical	y	la	zarzuela,	ya	que	funde	ambos	géneros	en	

el	mismo	espectáculo.		

	
Leyendas	 de	 Bécquer	 es	 uno	 de	 los	 productos	 más	 genuínos	 de	 unos	
grandes	 profesionales	 del	 mundo	 del	 teatro	 como	 veremos	 en	 sus	

extensos	currículos.	

La	 obra	 cuida	 con	 especial	 atención	 el	 estilo	 romántico	 de	 la	 obra	 de	

Bécquer	en	 la	que	 se	basa	y	de	 la	que,	 en	ocasiones,	 	 toma	sin	ningún	

pudor	 fragmentos	 literales	 del	 mismo.	 Este	 hecho	 requiere	 de	 una	
habilidosa	 integración	 de	 textos	 nuevos	 a	 los	 originales	 de	 Bécquer	 y,	

aún	más	difícil,	los	insertos	en	las	letras	de	las	piezas	musicales.	

Se	necesita	también	un	gran	conocimiento	de	las	voces	para	la	selección	

de	los	solistas	y	el	coro,	así	como	y,	sobre	todo,	una	enorme	capacidad	

para	la	creación	melódica	y	lírica.		

	

A	pesar	de	todo,	existe	una	tendencia	a	frenar	el	ritmo	teatral	habitual	

de	 las	 producciones	 de	 espectáculos	 de	 hoy	 en	 día,	 pero	 el	 respeto	 al	

ritmo	de	la	obra	original,	cuya	máxima	es	imprescindible,	nos	lleva	a	esa	

desaceleración,	por	momentos,	del	devenir	dramático	de	la	obra.		

	

Está	 estructurada	 en	 un	 acto,	 con	 distintas	 leyendas	 hiladas	 por	 un	

hecho	biográfico	de	la	vida	de	Gustavo	Adolfo	Bécquer.	
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Tras	 un	 preludio	 instrumental,	 la	 acción	 comienza	 con	 la	 sorpresa	 de	

que	el	futuro	ha	hecho	famoso	a	un	escritor	que	frecuentaba	la	casa	de	

la	soprano	 Julia	Espín	y	allí	 comienza	el	 relato	de	 lo	que	ocurrió	entre	

ellos.	Del	desamor	que	vivió	Bécquer	con	la	soprano	y	cómo	lo	reflejó	en	

algunas	de	sus	leyendas.	

	

La	primera	de	ellas	es	el	rayo	de	luna.	
En	esta	primera	revisión	de	la	narración	se	mantiene	la	dicotomía	entre	

el	 loco	que	huye	del	mundo	cuerdo	y	el	 cuerdo	que	prefiere	el	mundo	

irreal.		

Manrique	el	 jóven	que	persigue	a	su	amada	cantará	dos	piezas,	en	una	

de	 las	 cuales	 se	 verá	 claramente	 la	 transformación	 que	 le	 lleva	 del	

aparente	mundo	ficticio	al	triste	mundo	real.		

Podemos	obrservar	un	cierto	paralelismo	de	Manrique	en	busca	de	su	

amada/rayo	con	D.	Quijote/Alonso	Quijano	en	busca	de	su	Dulcinea.	

	

	

Otra	escena	entre	Gustavo	y	Julia,	precedida	por	una	carta	que	Gustavo	

le	 escribió,	 da	 paso	 a	 La	 rosa	 de	 pasión.	 En	 esta	 leyenda	 se	 puede	
apreciar	un	pequeño	homenaje	a	Romeo	y	Julieta	al	establecer	la	trama	

central	 en	 un	 amor	 imposible	 entre	 un	 Cristiano	 y	 una	 judía	 con	 final	

trágico.		

	

Damos	 paso	 a	 la	 tercera	 de	 las	 leyendas	 abordadas:	 La	 venta	 de	 los	
gatos.	
Si	 las	 anteriores	 narraciones	 estaban	 ambientadas	 en	 épocas	 pasadas,	

aquí	nos	remite	a	una	venta	andaluza	en	los	días	del	autor	sevillano.		

Los	números	musicales	nos	llevan	a	esa	ambientación	típica	del	sur	de	

España	 y	 ambiente	 festive,	 sin	 embargo	 su	 tendencia	 al	 dramatismo	

romántico	nos	desemboca	en	un	final	 triste	y	en	unos	pocos	compases	

de	música	los	atisbos	de	alegría	en	la	obra	se	convierten	en	dolor.	
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De	 nuevo	 una	 carta	 a	 Julia	 y	 una	 escena	 entre	 la	 pareja	 del	 amor	

imposible	abre	un	capítulo,	aunque	esta	vez	Gustavo	da	rienda	suelta	a	

su	 dolor	 en	 una	 romanza	 donde	 se	 describe	 como	 un	 escritor	 sin	

riquezas	pero	lleno	de	amor	por	ella.	

Tanto	 amor	 que	 él	 mismo	 protagoniza	 la	 última	 leyenda	 de	 la	

representación:	La	promesa.	
	

De	 nuevo	 para	 llevarnos	 a	 lo	misterioso	 acude	 a	 épocas	medievales	 y	

tras	 un	 bellísimo	 dúo	 de	 amor	 que	 se	 ha	 reservado	 con	 la	 seducida	

protagonista	del	 relato,	 su	 traición	 le	conduce	a	 forjar	 la	 leyenda	de	 la	

mano	 muerta.	 Aunque	 por	 el	 camino	 disfrutaremos	 de	 los	 cantos	 del	

juglar	 en	 el	 campamento	 militar	 en	 el	 frente	 de	 combate	 contra	 los	

infieles.	

	

Finalmente	 se	 resuelve	 el	 desenlace	 del	 amor	 imposible	 entre	 Julia	 y	

Gustavo	con	un	gran	concertante	que	 todos	 tararearemos	y	del	que	se	

extrae	 una	 romántica	 moraleja:	 Sigue	 la	 senda	 de	 tu	 leyenda,	 nunca	

renuncies	a	seguir	la	voz	del	corazón.		

	

	

LEYENDAS ���
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El	compositor																												
	Estudia	en	el	Real	Conservatorio	Superior	de	Música	de	Madrid.		

Se	especializa	en	improvisación	y	pedagogía	en	el	IEM.		

Master	en	Pedagogía	por	la	UCM.		

Ha	sido	profesor	de	repertorio		

en	conservatorios	de	la	Comunidad	de		

Madrid	así	como	en	la	Escuela	Superior	de		

Canto.	Imparte	numerosos	cursosde	teatro	

musical,	siendo	una	de	las	Ciguras	más	

renombradas	en	este	campo.		

Es	director	titular	y	artístico	de	la		

Orquesta	Sinfónica	Chamartín.		

Director	musical	de	más	de	70	montajes		

teatrales	entre	zarzuelas,	óperas	y		

musicales,	donde	ha	dirigido	títulos	como		

“El	hombre	de	La	Mancha”,	“Grease”,	etc.		

y	óperas	como	“Carmen”,	“La	Traviata”...		

	

Como	autor	ha	orientado	su	faceta	al		

teatro,	donde	ha	compuesto	varios		

musicales,	una	zarzuela	y	multitud	de		

bandas	sonoras	para	obras	de	teatro,	así		

como	para	varias	películas	y	series	de	televisión.		

Experimentado	arreglista,	ha	realizado	las	orquestaciones	de	prácticamente	

todos	los	montajes	que	ha	dirigido,	ademas	de	realizar	encargos	para	

diversas	orquestas	y	compañías	profesionales.		

Como	productor	ha	realizado	los	espectáculos	“Evil	Dead”,	“Asimov”,	

“Crónicas	marianas”	y	numerosas	galas	de	entrega	de	premios	y	para	
televisión,	donde	siempre	ha	compuesto	diferentes	canciones	o	piezas	para	

las	mismas.	Su	música	ha	sonado	en	más	de	diez	países.		

Sus	trabajos	más	recientes	son“Jekyll	&	Hyde”	para	México,	“El	hombre	de	La	

Mancha”	para	Colombia,	al	mismo	tiempo	que	continúa	con	la	gira	de	

“Adesso”	por	Japón,	“Entretenores”	y	“Tenorissimus”	por	España.		



Los	guionistas:	
	

Carlos	Crooke	

Tenor	lírico	y	actor.			

En	1996	comienza	su	andadura	profesional		

actuando	en	las	sucesivas	temporadas	del	Teatro		

Calderón	de	Madrid.	

Participa	en	las	representaciones	de	Amadeus	de		

P.	Shaffer	en	el	Teatro	Apolo	de	Madrid	y	en	el		

repertorio	mozartiano	además	la	Misa	de		

Réquiem	o	el	musical	infantil	Conociendo	a	Mozart.	

Desde	2001	se	especializa	en	papeles		

cómicos,	recorriendo	los	principales		

teatros	de	España	e	Hispanoamérica.		

En	el	terreno	de	la	ópera	y	opereta		

ha	 interpretado	 papeles	 como	 Frosch	 de	 “El	 Murciélago”,	 Goro	 de	 “Madama	

ButterCly”,	 Monostatos	 de	 “La	 Flauta	 Mágica”,	 	 Normanno	 de	 “Lucía	 di	

Lammermoor”	y	Horacio	en	la	ópera	infantil	“El	Guardián	de	los	Cuentos”.	

También	ha	participado	en	la	recuperación	para	el	gran	público	de	obras	como	

“El	 Día	 de	 Reyes”,	 “El	 Molinero	 de	 Subiza”	 o	 el	 estreno	 mundial	 de	 “El	

Fantasma	de	la	Tercia”.		

En	el	ámbito	de	la	dramaturgia	es	responsable	de	la	adaptación	al	castellano	de	

“Der	 Schauspieldirektor”	 (El	 Empresario)	 de	 Mozart,	 así	 como	 de	 la	 ópera	

“Eloise”	 de	 Karl	 Jenkins.”	 Recientemente	 ha	 adaptado	 para	 el	 programa	
pedagógico	del	Teatro	de	la	Zarzuela	de	Madrid	la	zarzuela	“El	Paraíso	de	los	

Niños”	 y	 ha	 escrito	 y	 dirigido	 el	 espectáculo	 “Una	Mañana	 en	 la	 Zarzuela:	 El	

Género	Bello”	para	el	programa	pedagógico	de	la	Fundación	Juan	March.	

Es	libretista	de	la	zarzuela	“Las	Leyendas	de	Bécquer”	y	de	la	ópera	“Lazarillo	

de	Tormes”.	Es	también	autor	de	los	textos	de	microteatro	“El	Pastor	Alemán”	

y	“El	Ascensor”.	

Como	 director	 de	 escena	 tiene	 en	 su	 haber	 títulos	 como	 “La	 del	 Manojo	 de	

Rosas”	y	“Luisa	Fernanda”	y	“Gigantes	y	Cabezudos”	



Lorenzo	Moncloa	

Siendo	 muy	 joven	 colabora	 con	 todas	 las	 compañías	 privadas	 dedicadas	 al	
género	 lírico,	 siendo	dirigido	por	 los	mejores	 directores,	 y	 destacándose	por	

sus	cualidades	interpretativas.		

Todo	ello	le	lleva	a	volcar	su	bagaje	profesional	sobre		

un	género	que	conoce	profundamente	al	pertenecer		

a	una	familia	de	tres	generaciones	de	dedicación		

completa	a	él.	Así	en	2004	debuta	dirigiendo		

“La	del	Manojo	de	rosas”,	con	un	rotundo	éxito.		

A	este	título	le	seguirán	hasta	más	de	veinte		

títulos	de	repertorio	así	como	el	reestreno	de		

“El	Molinero	de	Subiza”.	

Crea	un	Homenaje	al	maestro	Chapí,	que	se	estrena		

en	el	teatro	El	Bosque	de	Móstoles,	en	el	cual	se		

alaba	su	habilidad	para	alternar	medios	audiovisuales		

con	la	sinfonía	de	los	Gnomos	del	Maestro	Chapí.	

Le	sigue	la	creación	de	conciertos	líricos	tematizados		

en	el	Teatro	Amaya	de	Madrid,	como	el	Zoo	de	la	lírica	y	

La	Zarzuela	+	divertida	de	los	cuales	se	hacen	más	de		

40	representaciones.	

Dirige	el	Festival	de	Zarzuela	de	Canarias	durante	tres	temporadas.	

La	 mano	 acertada	 de	 LM	 llenó	 de	 ritmo	 la	 acción	 con	 algunos	 números	 muy	
próximos	al	género	del	musical.-	Ópera	Actual	
Ha	sido	uno	de	los	mejores	espectáculos	del	año.-	Canarias	7	
Crea	y	dirige	el	espectáculo	“Historia	de	nuestra	Zarzuela”.	

Dirige	para	el	festival	de	ópera	de	Medellín	(Colombia)	títulos	como	“Le	nozze	

di	Figaro”,	“La	traviata”,	“Carmen”,	etc.	

Es	director	y	coautor	de	musicales	como	“Leyendas	de	Bécquer”,	sobre	la	obra	

del	autor	romántico,	y	“Una	noche	en	Las	Vegas”.	

Dirige	“El	paraíso	de	los	niños”	para	el	Teatro	de	la	Zarzuela	de	Madrid.	

Dramatiza	y	esceniCica	“Carmina	Burana”	con	la	Coral	Polifónica	de	Getafe.	
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El	argumento	
	

Un	periodista	 va	 a	 entrevistar	 a	 la	 ilustre	 soprano	 Julia	Espín,	 antiguo	

amor	platónico	de	nuestro	protagonista	Gustavo	Adolfo	Bécquer.	Allí	le	

recibe	Marcela,	 su	 criada.	Pronto	 sale	a	 la	 luz	el	nombre	de	Bécquer	y	

allí	 comienza	 el	 relato	 de	 lo	 que	 ocurrió	 entre	 ellos.	 Del	 desamor	 que	

vivió	 Bécquer	 con	 la	 soprano	 y	 cómo	 lo	 reflejó	 en	 algunas	 de	 sus	

leyendas.	

	

	
	

	

Gustavo	habla	con	Julia,	aunque	esta	no	le	hace	caso,	esto	desespera	aún	

más	a	nuestro	protagonista	que	enseguida	anuncia	su	primera	leyenda:	

El	rayo	de	 luna.	Aquí	 Gustavo	describe	 a	 un	 joven	 noble	medieval	 que	
persigue	 a	 una	 mujer	 que	 huye	 rápidamente	 en	 el	 bosque	 y	 que	

finalmente	 resulta	 ser	 un	 rayo	 de	 luna	 reflejado	 en	 las	 hojas	 de	 los	

árboles.	Al	descubrir	la	verdad	se	baja	de	ese	mundo	de	fantasías	en	el	

que	estaba	instalado	para	entristecer	eternamente.	

	

Y	mientras	entre	leyenda	y	leyenda	recuperamos	ese	hecho	real	basado	

en	 la	vida	de	Bécquer	del	desamor	de	Julia	Espín,	vamos	dando	paso	a	

otra	narración	más,	la	célebre	La	rosa	de	pasión.		
En	 esta	 leyenda	 Sara	 lucha	 contra	 las	 costumbres	 de	 su	 religión	 que	

impiden	se	relacione	con	otras	y	cuyo	final	a	manos	de	su	padre	Daniel	

sera	trágico.	
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Y	 llega	con	la	 luz	de	Andalucía	La	venta	de	los	gatos.	Pero	 lo	que	en	un	
principio	 es	 fiesta,	 como	buen	 estigma	del	 estilo	 romántico,	 pronto	 se	

tornará	en	tristeza	al	contar	los	venteros	de	lo	sucedido	en	la	venta.	

	

Y	con	esa	tristeza	parece	despedirse	Gustavo	de	Julia.	Su	salud	flaquea	y	

decide	 hacerse	 el	 protagonista	 de	 su	 última	 leyenda	 para	 poder	

disfrutar,	 aunque	 imaginariamente,	 del	 amor	 de	 Julia	 en	 La	 promesa.	
Basada	en	una	leyenda	popular	que	nos	cuenta	cómo	un	noble	engaña	a	

una	joven	y	tras	seducirla	marcha	al	campo	de	batalla	donde	le	sucede	

un	hecho	muy	extraño	que	llega	a	enloquecerle.	

	

Finalmente,	Gustavo	se	rinde	a	la	realidad	y	marcha	donde	siempre	tuvo	

que	estar.	
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Sobre	Gustavo	Adolfo	Bécquer	
	
No	creo	que	haga	 falta	añadir	demasiado	sobre	un	autor	 tan	conocido.	

Quizá	 sí	 resaltar	 apuntes	 biográficos	 que	 ayuden	 a	 entender	mejor	 su	

obra	y	nuestro	musical.	

Fue	 poeta	y	 narrador	 perteneciente	 al	 movimiento	 del	Romanticismo.	

Aunque	en	vida	ya	alcanzó	cierta	fama,	solo	después	de	su	muerte	y	tras	

la	publicación	del	conjunto	de	sus	escritos	obtuvo	el	prestigio	que	hoy	

se	 le	 reconoce.	 Ejerciendo,	 no	 solo	 en	 España,	 sino	 en	 toda	

Latinoamérica	 un	 gran	 influencia	 sobre	 posteriores	 generaciones	 de	

escritores.	

Nació	 en	 Sevilla	 en	1836,	 hijo	 del	 pintor	José	Domínguez	 Insausti,	 que	

firmaba	sus	cuadros	con	el	apellido	de	sus	antepasados,	al	descender	de	

una	noble	familia	de	comerciantes	de	origen	flamenco,	los	Bécquer.	

Para	 ganar	 algún	 dinero	 el	 poeta	 escribe,	 en	 colaboración	 con	 sus	

amigos,	y	bajo	el	seudónimo	de	Gustavo	García,	comedias	y	zarzuelas.	

Hacia	 1858	 se	 fijó	 en	 la	 que	 sería	 su	 musa	 irremediable,	 la	 hermosa	

cantante	de	ópera	Julia	Espín.		

Al	año	siguiente	de	ir	con	su	hermano	a	Toledo,	un	lugar	de	amor	y	de	

peregrinación	para	él,	apareció	la	tuberculosis	que	le	habría	de	enviar	a	

la	tumba.	
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Sobre	la	música	y	el	texto	
	
1. El	romanticismo	en	época	de	Bécquer		

	
Cuando	 escribe	 Bécquer	 está	 en	 pleno	 auge	 el	Realismo.	 La	 poesía	

triunfante	está	hecha	a	medida	de	la	sociedad	burguesa	que	es	pomposa	

y	 falsamente	 trascendente.	 Pero	 una	 notable	 porción	 de	 líricos	 se	

resistió	a	sumarse	a	esa	corriente,	y	además	hallaban	vacía	y	retórica	la	

poesía	 de	 la	 lírica	 esproncediana,	 la	 del	 apogeo	 romántico.	

El	Romanticismo	que	les	atrae	ya	no	es	el	de	origen	francés	o	inglés,	sino	

alemán.	 Los	 poetas	 buscaban	 un	 lirismo	 intimista,	 sencillo	 de	 forma	 y	

parco	de	ornamento,	refrenado	en	lo	sensorial	para	que	mejor	trasluzca	

el	 sentir	 profundo	 del	 poeta.	 Es	 una	 lírica	 no	 declamatoria,	 sino	 para	

decir	al	oído.	

Su	«Himno	gigante	y	extraño»	rompe	con	la	tradición	de	la	poesía	cívica	

y	 heroica,	 para	 meditar	 profundamente	 sobre	 la	 creación	 poética,	 el	

amor	y	la	muerte,	los	tres	temas	centrales	de	las	Rimas.		

	

Serpiente	del	amor,	risa	traidora,	
verdugo	del	ensueño	y	de	la	luz,	
perfumado	puñal,	beso	enconado...	

¡eso	eres	tú!	
		

Pero,	 aparte	 de	 su	 importante	 lírica,	 Bécquer	 fue	 también	 un	 gran	

narrador	 y	 periodista.	 Escribió	 veintiocho	 narraciones	 del	

género	leyenda,	 muchas	 de	 ellas	 pertenecientes	 al	 género	 del	relato	

gótico	o	de	terror,	otras,	auténticos	esbozos	de	poesía	en	prosa,	y	otras	

narraciones	de	aventuras.		

Bécquer	demuestra	ser	un	prosista	a	la	altura	de	los	mejores	de	su	siglo,	

pero	es	de	superior	inspiración	e	imaginación	y	un	maestro	absoluto	en	

el	 terreno	 de	 la	 prosa	 lírica.	 En	 sus	 descripciones	 se	 echa	 de	 ver	 el	

profundo	 amor	 del	 poeta	 por	 la	 naturaleza	 y	 el	 paisaje	 castellano.	

Escribió	 además	 las	Cartas	 desde	 mi	 celda	en	 el	monasterio	 de	
Veruela,	adonde	 fue	 a	 reponerse	 de	 su	tuberculosis.	 Sus	 cartas	

desbordan	 vitalidad	 y	 encanto.	 No	 se	 ha	 estudiado	 todavía	 su	 obra	

periodística.	
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2.	El	romanticismo	en	la	música		
	

En	 la	 música,	 el	Romanticismo	fue	 un	 periodo	 que	 transcurrió,	

aproximadamente,	 entre	 principios	 de	 los	años	 1820	y	 la	 primera	

década	del	siglo	XX.	

El	 Romanticismo	 musical	 está	 relacionado	 por	 supuesto	 con	

el	Romanticismo	en	 otras	 disciplinas:	 la	 corriente	 de	 cambios	

en	Literatura,	Bellas	Artes	y	Filosofía.		

El	 Romanticismo	 como	 movimiento	 global	 en	 las	 Artes	 y	 la	 Filosofía	

tiene	 como	 precepto	 que	 la	 verdad	 no	 podía	 ser	 deducida	 a	 partir	

de	axiomas,	y	que	en	el	mundo	había	realidades	inevitables	que	sólo	se	

podía	 captar	 mediante	 la	 emoción,	 el	 sentimiento	 y	 la	 intuición.	

La	música	del	Romanticismo	intentaba	expresar	estas	emociones.	

En	 la	ópera	se	 tendió	 a	 relajar,	 romper	 o	 mezclar	 entre	 sí,	 las	 formas	

establecidas	 en	 el	 barroco	 o	 el	 clasicismo.	 Este	 proceso	 alcanzó	 su	

apogeo	 con	 las	 óperas	 de	Wagner,	 en	 las	 cuales	 las	 arias,	 coros	

recitativos	y	 piezas	 de	 conjunto,	 son	 difíciles	 de	 distinguir.	 Por	 el	

contrario,	se	busca	un	continuo	fluir	de	la	música.	

También	 ocurrieron	 otros	 cambios.	 Los	castrati	desaparecieron	 y	 por	

tanto	los	tenores	adquirieron	roles	más	heroicos,	y	los	coros	se	tornaron	

más	 importantes.	 A	 finales	 del	 período	 romántico,	 el	verismo	se	

popularizó	 en	Italia,	 retratando	 en	 la	 ópera	 escenas	 realistas,	más	 que	

históricas	 o	mitológicas.	 En	 Francia	 la	 tendencia	 también	 se	 acogió,	 y	

quedaron	ejemplos	populares	como	Carmen	de	Bizet.	
Muchos	 compositores	 del	 romanticismo,	 a	 partir	 de	 la	 segunda	mitad	

del	siglo	XIX,	escribieron	música	nacionalista,	que	tenía	alguna	conexión	

particular	con	su	país.	
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3. Bécquer	en	la	adaptación	del	texto.	
	
Desde	que	 iniciamos	 la	 apasionante	 tarea	de	dramatizar	 y	musicar	 las	

leyendas	 de	 Bécquer	 tuvimos	 clara	 una	 idea:	 No	 traicionar	 nunca	 el	

espíritu	 de	 su	 autor.	 Pudiera	 parecer	 obvio,	 pero	 si	 analizamos	 la	

mayoría	 de	 las	 películas	 u	 obras	 de	 teatro	 que	 se	 basan	 en	 obras	

literarias	veremos	cómo	cambian	significativamente	 la	 idea,	 el	 tiempo,	

la	 dinámica,	 el	 estilo,	 en	 definitiva:	 el	 espíritu	 de	 la	 obra	 de	 la	 que	

provienen.	

	

Nosotros	 hemos	 tenido	 que	 luchar	 por	 hacer	 una	 teatralización	 de	 la	

narración	original	y	adaptarla	a	los	tiempos	actuales	buscando	siempre	

el	 equilibrio	 entre	 entretenimiento	 y	 rigor	 estilístico.	 Porque	 no	

podíamos	hacer	 desentonar	 guiones	 de	 nueva	 escritura	 con	 las	 partes	

dialogadas	 expresamente	 escritas	 por	 Bécquer.	 Nuestro	 éxito	 ha	

consistido	 en	 ver	 cómo	 el	 espectador	 no	 sabe	 distinguir	 cuáles	

pertenecen	a	la	obra	original	y	cuáles	no.	

	

La	sintetización	de	las	largas	descripciones	de	algunas	historias	fue	más	

fácil	 gracias	 a	 la	 visualidad	 de	 la	 acción.	 Para	 ello	 se	 cuenta	 con	

vestuario	 especializado	 y	 proyecciones	 de	 imágenes	 que	 pudiendo	

recordarnos	 algún	 recoveco	 identificativo,	 en	 realidad,	 como	 en	 las	

leyendas,	 no	 pertenecen	 a	 ninguno	 o	 a	 todos	 ya	 que	 han	 sido	 creadas	

por	una	creativa	artística	bajo	 las	mismas	premisas	que	el	resto	de	 los	

responsables	técnicos	de	cada	área.		
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4. Bécquer	en	la	música	de	“Leyendas”	
	
Capítulo	 fundamental	 es	 la	 música	 y	 cómo	 reflejar	 en	 ella	 no	 solo	 el	

romanticismo	 musical,	 sino	 el	 romanticismo	 propio	 de	 la	 obra	 de	

Bécquer.		

Como	 bien	 decíamos	 antes	 la	 música	 del	 Romanticismo	intentaba	

expresar	 emociones.	Aquí	 inspirarse	 tenía	 el	 gran	bastión	de	 la	 fuerza	

de	los	textos	de	Bécquer.	Solo	hacía	falta	plasmar	con	el	correcto	estilo	

lo	que	del	talento	del	maestro	Belda	sale	naturalmente.	

Se	respetó	la	mezcla	de	recitativos	cantados	(y	hablados	sobre	música)	

con	las	romanzas	o	dúos	propios	del	estilo	musical	de	la	época,	así	como	

dotar	a	 los	 coros	de	un	mayor	protagonismo	 (según	 la	 leyenda	que	 se	

aborde).		

Pero	la	verdadera	dificultad	superada	ha	sido	colorear	cada	leyenda	con	

los	 giros	 musicales	 propios	 de	 la	 historia	 que	 cuenta.	 Es	 decir,	 por	

ejemplo,	 utilizar	 escalas	melódicas	 que	 nos	 evoquen	 a	 la	música	 judía	

para	la	romanza	de	Sara	en	La	rosa	de	pasión,	ritmos	andaluces	para	La	
venta	de	los	gatos	o	cantinelas	juglarescas	en	La	promesa.	
Y	una	vez	hecha	la	música	hay	que	seguir	contando	la	historia	pero	de	

una	manera	cantada	y	al	ser	rítmico	el	canto,	el	habla	tiene	que	ser	en	

verso.	

¿no	parece	tan	fácil,	verdad?		

																																																																			

	



5.	¿Te	atreves	a	escribir	el	guión	de	una	leyenda?		

Aquí	 viene	 nuestro	 y	 vuestro	 reto:	 Aún	 quedan	muchas	 leyendas	 por	
representar.	Nosotros	os	proponemos	que	hagáis	un	libreto,	es	decir,	el	
guión	de	una	leyenda	de	Bécquer.	Como	hemos	hecho	nosotros.		
Bueno,	 os	 lo	 vamos	 a	 poner	 un	 poco	 más	 fácil:	 no	 tendréis	 que	
componer	 la	música	 y	meter	 la	 letra	 de	 las	 historias	 en	 los	 cantables,	
bastará	con	que	hagáis	que	los	personajes	nos	cuenten	la	historia.		

	 	 	 	Podéis	uElizar	un	narrador	o	no.	Podéis	uElizar	
	 	 	 	muchos	personajes	o	pocos.		

		
	 	 	 	 	Tenéis	solamente	una	condición:	Respetar	el	
	 	 	 	 	espíritu	románEco	de	Bécquer.	

		
	 	 	 	 	 	En	coordinación	con	vuestro	profesor	
	 	 	 	 	 	acordaremos	un	día	para	que	los	
	 	 	 	 	 	creadores	de	“Leyendas	de	Bécquer”	
	 	 	 	 	 	vayamos	a	hablar	con	vosotros	y	os	
	 	 	 	 	 	demos	nuestra	opinión	sobre	vuestra	
	 	 	 	 	 	dramaEzación	y	algunos	consejos	para	
	 	 	 	 	 	mejorar	la	obra	y	vuestra	manera	de	
	 	 	 	 	 	escribir.	

		
	 	 	 	 	¡Quién	sabe	si	de	esta	manera	descubrimos	un	
	 	 	 	 	nuevo	gran	escritor	español!	

		
	 	 	 	Lo	que	es	seguro	es	que	todos	vamos	a	disfrutar	
	 	 	 	muchísimo	más	de	la	literatura,	de	la	música	y	del	
	 	 	 	teatro.	

	


