
 
 
 
 

 
 

“UN PASEO POR LA 
GENERACIÓN DEL 27” 

Adaptación revisada dramatizada sobre obras y autores de la Generación del 27. 
Dirección: Agustín Arca 

Compañía: La Fragua 
 

Este “Paseo”  es una revisión de obras poéticas dramatizadas, adaptadas para emocionar 
y sembrar la curiosidad en los jóvenes, invitándoles a sumergirse subjetivamente en lo 

más emocionante de la literatura: el proceso creativo. 
 

 “Un paseo por la Generación del 27” es  una 
obra de teatro dentro de otra obra de teatro. 
Un grupo de amigos, pertenecientes a una 
moderna compañía de teatro, se reúnen en un 
café para preparar una representación sobre la 
Generación del 27. Pronto se convierte en una 
tertulia en la cual cada personaje aporta 
anécdotas de la vida cotidiana de nuestros 
célebres autores, así como de la época a la que 
pertenecían.  Esto servirá de escaparate para 
hacer un efectivo repaso de las obras y autores 
seleccionadas de la Generación del 27, entre los 
que se encuentran Salinas, Cernuda, 

Aleixandre, Lorca o Alberti entre otros. 
 

Mediante un diálogo fresco y potente lleno de claves y anécdotas, se ha pretendido estimular tanto la 
atención como la retención de los datos expuestos, facilitando la comprensión de la época y las 
circunstancias que contribuyeron al florecimiento de toda una generación.  
 

Se presenta un diálogo lleno de claves y anécdotas que facilitan de mucho la comprensión de la época y 

las circunstancias que contribuyeron a sacar lo mejor de nuestros poetas y escritores. Acercándoles a los 

jóvenes de hoy por edad, las preocupaciones y las motivaciones que comparten. 

Poemas: 

EMILIO PRADOS (CANCION)  

GERARDO DIEGO (EL CIPRES DE SILOS)  
PEDRO SALINAS (POEMA Nº 13 de La voz a ti debida)  
LUIS CERNUDA (ERAS, INSTANTE TAN CLARO - NO ES EL AMOR QUIEN MUERE - SI EL HOMBRE PUDIERA DECIR)  
MIGUEL HERNANDEZ (ACEITUNEROS - LAS ABARCAS DESIERTAS)  
FEDERICO GARCIA LORCA ( GRANADA de Doña Rosita la soltera o el lenguaje de las flores - LA COGIDA Y LA MUERTE. 
LA SANGRE DERRAMADA de Llanto por la muerta de Ignacio Sanchez Mejias)  
DAMASO ALONSO (LOS CONSEJOS DE TIO DAMASO A LUIS CRISTOBAL)  
FERNANDO VILLALON (MARINERAS)  
JORGE GUILLEN (ESA BOCA)  
VICENTE ALEIXANDRE ( MALAGA, CIUDAD DEL PARAISO)  
MANUEL ALTOLAGUIRRE ( BESO - CONTIGO)  
RAFAEL ALBERTI (PRIHIBIDO HACER AGUAS - EL NIÑO DE LA PALMA) 


