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La obra, escrita por Valle-Inclán en 1924, es considerada un esperpento trágico sobre la vida literaria de la 
sociedad española de la época. El esperpentoes un estilo literario que deforma la realidad para criticarla. Así 
pues, el autor critica la España de los años veinte a través de las descripciones de los escenarios y de sus 

personajes opresivos y sin ningún tipo de consideración con el pueblo. Hay que entender la situación política, 
social, económica y literaria de la obra para poder comprender a los personajes y sus reacciones. 

 
A destacar: 

 Lectura obligatoria - recomendada 
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ORIENTACIONES PARA 
 

EL PROFESORADO 

ANTES DE VER LAOBRA  
 

ACTIVIDAD 1  

Los alumnos deben completar los espacios en 

blanco con las respuestas: 

Periodista, modernismo, anarquista, siglo XX y 

esperpento.  

En la primera pregunta deben mencionar 

características tales como la búsqueda de la belleza 

y la huida de la vida cotidiana. En la segunda 

pregunta deben mencionar corrientes como el 

modernismo, la generación del 98, el novecentismo 

y las vanguardias. La tercera pregunta se deberá 

realizar en parejas. 

 

ACTIVIDAD 2  

Por parejas, los alumnos pueden buscar la 

información en internet y realizar la actividad.  

En la segunda pregunta el fragmento A corresponde 

a la alta comedia, el fragmento B al teatro 

humorístico y el fragmento C al teatro poético. 

 

ACTIVIDAD 3  

Los alumnos, en tres grupos, deberán elegir una 

etapa y una obra; hacer el resumen y hacerlo 

llegar a sus compañeros.  

 

ACTIVIDAD 4  

Los alumnos deberán responder a las preguntas, 
mencionando las pinturas negras de Goya.  

 

ACTIVIDAD 5  

Los alumnos deberán hacer el resumen de la escena 
correspondiente y responder a las preguntas. 

 

ACTIVIDAD 6  
Los alumnos deberán responder a las preguntas 

individualmente, pero hacer la tabla por parejas.  
 

ACTIVIDAD 7  
Con las parejas de la actividad anterior, los alumnos 

deben anotar los nombres de los personajes 

correspondientes, que son, por este orden:  
la Pisa Bien, los modernistas, Zaratrusta, el capitán 

Pitito, el ministro de la gobernación Paco, Don 

Filiberto (redactor en jefe), Madama Collet y 
Claudinita, Basilio Soulinake, la Pisa Bien, el marqués 

de Bradomín, Claudinita, Rubén Darío, el preso 

catalán, Serafín el Bonito y Romualda.  

 

ACTIVIDAD 8  
Con las mismas parejas de la actividad anterior, los 

alumnos deberán buscar la información y características 

de esos lugares y las fotografías correspondientes.  

 

ACTIVIDAD 9  

Si el profesor/a lo cree conveniente, se debería 

mencionar el Ulises de Joyce y las coincidencias con 

la obra de Valle.  

Respecto a las preguntas, lo alumnos deberán 

mencionar las escenas 13, 14 y la última como 

excepciones del orden cronológico lineal; y las 

escenas 6 y 7 ya que transcurren en paralelo, al mismo 

tiempo.  

 

ACTIVIDAD 10  
Respecto al lenguaje popular proponemos unos cuantos 
ejemplos de las diferentes características: vulgarismos 

(“cuála”), expresiones callejeras que deforman palabras 

comunes (“naturaca” por naturalmente), palabras de 

jergas marginales (“pipis” por bobo), gitanismos 
(“gachó”), apócope o reducción de palabras (“Don Latí”), 

uso de galleguismos (“cachiza”), americanismos 

(“briago”), freses hechas (“estar marmota”), expresiones 
metafóricas (“estar afónico” por estar sin dinero), 

perífrasis extrañas (“papiros de piel de contribuyente”), 

palabras que tienen otro significado del normal 
(“guindilla” por guardia; “cantar de plano” por delatar), 

redundancias (“finado difunto”) y neologismos 

(“abichado”, “cepones”) 

Respecto al lenguaje culto y retórico:  
metáforas “Cesante de hombre libre y pájaro cantor”, 

alusiones a la mitología griega o romana “Es el regalo de 

Venus” (refiriéndose a su ceguera), alusiones a la 
teosofía, “Madama Blavatsky ha sido una mujer 

extraordinaria, y no debes profanar con burlas el culto de 

su memoria” y parodia de textos cultos o citas textuales 

de obras clásicas (“¡Mal Polonia recibe a un extranjero!”) 
de La vida es sueño. 

 

ACTIVIDAD 11  
Los alumnos deberán realizar la gráfica individualmente. 
Una vez acabada nosotros proponemos una puesta en 

común con los compañeros/as.  
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COLOQUIOCONLOSACTORES/ 

ACTRICES 

 

 

 

 

 

Recordamos a los alumnos cómo se debe 

participar en un coloquio. Las preguntas que 

proponemos son simplemente una muestra 

orientativa. Convendría dejar un tiempo en clase y 

prepararlas en pequeños grupos. 

 

DESPUÉSDEVERLAOBRA  

 
ACTIVIDADES  1, 2, 3, y 4  
Los alumnos deberán responder libre y razonadamente 

a las preguntas. Si el profesor/a lo considera necesario, 

poner en común esas opiniones con los compañeros.  

 
ACTIVIDAD 5  
Mediante grupos los alumnos deberán realizar los 
carteles publicitarios que proponemos.  

 

ACTIVIDAD 6 y 7  
Los alumnos deberán trabajar las acotaciones y, a 

continuación, representar una pequeña escena con el 
grupo anteriormente formado.  

 

ACTIVIDAD 8  
Los alumnos deberán reescribir una escena en una 

narración de estilo directo.  

 

ACTIVIDAD 9  
Proponemos la visualización de la película Luces de 
Bohemia que se puede encontrar en YouTube.  
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ACTIVIDAD 1: RAMÓN MARÍA DEL VALLE-INCLAN  

 

Lee la información que se muestra a continuación referente la vida del autor; completa los espacios en 

blanco y responde brevemente a las preguntas que aparecen a continuación. 

 

Ramón del Valle-Inclán o Ramón María del Valle-Inclán (1866-1936) nació en Villanueva de Arosa 

(Pontevedra) y estudió Derecho en Santiago de Compostela, pero interrumpió sus estudios para viajar a  

México, donde trabajó de   en El Correo Español y El Universal. A su regreso a Madrid llevó una vida 

literaria y bohemia, adoptando una imagen extraña, extravagante y provocativa 1, que parece encarnar en 

algunos de sus personajes (el más conocido el Marqués de Bradomín).  

Su evolución ideológica es notable: del carlismo ultraconservador de su juventud, acaba por ser uno de 

los primeros intelectuales españoles en militar, en sus últimos años de vida, en el partido 

________________. 

 

Fue dramaturgo, poeta y novelista. En sus inicios literarios, formó parte de la corriente literaria 

denominada, pero más adelante hay algunos cambios que le aproxima la generación del 98. Se le 

considera uno de los autores clave de la literatura española del siglo. Destacó en todos los géneros que 

cultivó y satirizó amargamente la sociedad española de su época. Fue conocido por la creación de un 

género literario llamado, el cual destaca por la deformación de la realidad, acentuando rasgos grotescos y 

un uso especial del lenguaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ¿Cuáles son las principales características de la corriente literaria a la que pertenecen las obras iniciales 

de Valle-Inclán? 

 

 

 

 

 

                                                   
1De entre las muchas anécdotas atribuidas a Valle Inclán, citamos dos inventadas por él mismo: de llamarse de nacimiento Ramón Valle 

Peña, pasa a autodenominarse Don Ramón María del Valle Inclán y Montenegro, con escudo de armas por él inventado, con este lema: 
“El que más vale no vale tanto como vale Valle”. 

ANTES DE VER LA OBRA 

ACTIVIDADES PARA 

EL ALUMNADO 
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 Enumera otras corrientes literarias que surgieron en España entre finales del s. XIX y principios del 

XX.  

 

 

 

 Siguiendo las indicaciones del profesor/a, formad equipos de trabajo. Entre todos los grupos se debe 

recopilar la información siguiente que luego deberéis intercambiar entre vosotros.  

 Haced un listado con los títulos de las novelas de Valle-Inclán. Escoged una de ellas y 

explicad brevemente el argumento (entre 10/15 líneas). 

 Haced un listado con los títulos de las obras teatrales. Escoged una de ellas (exceptuando 

Luces de Bohemia) y explicad brevemente el argumento. 

 Dad una explicación de las características de la poesía de Valle-Inclán y, después de 

seleccionarlo, copiad uno de sus poemas.  

 

ACTIVIDAD 2: EL TEATRO EN EPOCA DE VALLE-INCLAN 

 

En los teatros españoles de la época de Valle Inclán, se representaban algunas obras del Siglo de Oro, 

dramas románticos y dramones decimonónicos. De entre estos últimos tenían gran éxito los de José 

Echegaray, despreciados por la generación del 98 y muy especialmente por Valle (nombraba siempre como 

“el viejo idiota” al célebre autor). Los despreciaban por su escaso contenido que expresaba una melancolía 

romántica y situaciones lacrimógenas y porque empleaban una técnica interpretativa y unos recursos 

escénicos casi siempre obsoletos. 

 

 Busca información sobre las obras más conocidas de Echegaray y averigua de cuáles eran sus argumentos. 

 

Las obras de los autores contemporáneos, los que escribían y estrenaban en su época, seguían modelos 

anticuados e ignoraban por completo la evolución del teatro del resto de Europa. Esas obras comerciales y 

mediocres eran muy populares entra la burguesía, que iba al teatro para distraerse. Podemos distinguir tres 

tipos o corrientes teatrales:  

 

-La alta comedia.  

-El teatro poético.  

-El teatro humorístico.  

 

 ¿A cuáles de las tres “corrientes” anteriormente mencionadas, se refieren los siguientes textos (adaptados 

de informaciones de Internet): 

 

A) “El teatro de D. Jacinto Benavente –el autor de más éxito y “más de moda” en los primeros años del s. 

XX– es continuador de la Alta Comedia del siglo XIX, a la que despoja de restos románticos, dotándola 

de un “aire” más moderno, influenciado por las nuevas técnicas del teatro comercial europeo. Lo 

esencial en su teatro es la ironía con que satiriza de forma muy moderada aspectos de la sociedad 

española de su tiempo. Su crítica maliciosa no es nunca violenta, no molesta a nadie, esto le da a su 

teatro un tono de charla de salón. Su obra es una mezcla de sátira e idealismo sin intención 

moralizadora porque no cree ni en el hombre ni en la sociedad; sólo en la fuerza salvadora del amor. 

Benavente es, de forma bastante oportunista y solo aparentemente, el defensor de los débiles y de la 

compasión social, sobre todo de la mujer. De entre su amplia producción teatral, se pueden destacar: 

Los intereses creados (1907), Señora ama (1908) y La malquerida (1913).”  
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B) “Es una corriente –inspirada muchas veces en la zarzuela o “género chico”–que presenta temas 

superficiales, de tipo costumbrista, con una trama fácil que se resuelve favorablemente. Presenta personajes 

populares y castizos que resultan divertidos más que nada por su lenguaje.  

Destacan los sainetes de Carlos Arniches, piezas breves que exaltaban valores localistas y provincianos, 

con un cierto tono de burla y algo de crítica; presentaban un falso lenguaje popular con efectos cómicos. 

También la tragedia grotesca –mezcla de lo trágico y lo cómico– formaría parte de esta corriente. Así como 

el andalucismo de los hermanos Álvarez Quintero: gracejo, jovialidad, simpatía andaluza, todo llevado del 

tópico y del “tipismo”. Entre los años 1915 y 1935 se avanza hacia un nuevo género, el astracán. Se busca 

la risa con retruécanos, chistes, juegos de palabras, situaciones inverosímiles, nombres de los personajes, 

títulos de las obras... Su figura más representativa es Pedro Muñoz Seca. Sus mayores éxitos son La 

venganza de don Mendo (1918) y Los extremeños se tocan (1926).” 

 

C) “Teatro histórico-patriótico en verso –verso efectista, sonoro, de fácil declamación– inspirado 

directamente en la tradición teatral española del barroco o del romanticismo. Entre sus autores destaca 

Eduardo Marquina, con obras como Las hijas del Cid (1906); En Flandes se ha puesto el sol (1910); El 

Gran Capitán (1916).” 

 

ACTIVIDAD3: EL TEATRO DE VALLE-INCLÁN  

 

Al margen del teatro comercial y con escasísimo éxito entre el público, existía un reducido grupo de autores 

que pretendía hacer un teatro que expresase conflictos existenciales, sociales o religiosos. Era un teatro 

intelectual y complejo que enlazaba con las tendencias filosóficas y teatrales más renovadoras del 

panorama europeo de la época. Técnicamente, intentaban romper definitivamente con las formas realistas 

de la representación, aspecto en el que destaca, sobre todos, Ramón del Valle-Inclán.  

Este, fue el gran innovador del teatro español contemporáneo, tanto por su personalidad creadora y su 

originalidad en el uso del idioma. Podemos clasificar su obra en tres etapas:  

–Etapa modernista, con obras como El yermo de las almas (1908). 

–Etapa de transición, con la trilogía Comedias bárbaras: Águila de blasón (1907), Romance de lobos (1908) 

y más tarde Cara de plata (1932). Continúa la ambientación campesina y la raíz estética del período 

anterior, pero con notables innovaciones: un tono duro, agrio, desgarrado. Se desarrollan en un ámbito rural 

gallego con personajes extraños, marginales o violentos. Sus acotaciones escénicas son, a menudo, casi tan 

importantes o interesantes como el mismo texto de la obra.  

–Etapa de madurez. En 1920 publica cuatro piezas teatrales: Farsa italiana de la enamorada del rey, Farsa y 

licencia de la reina castiza –sobre Isabel II y su corte–, Divinas palabras y la que probablemente es su mejor 

obra: Luces de bohemia. Las dos primeras marcan la aparición de lo grotesco, la deformación degradada y 

despiadada de una España en decadencia. Valle Inclán califica Luces de bohemia como esperpento, al igual 

que otras obras posteriores: Martes de Carnaval, Los cuernos de don Friolera, Las galas del difunto y La 

hija del capitán. 

 

 Formad tres grupos, elegid una etapa y una obra. Haced un resumen de esta y hacedla llegar por escrito a 

los otros grupos. 
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ACTIVIDAD  4: EL TEATRO DE VALLE-INCLÁN: EL ESPERPENTO2 

 

El mismo Valle-Inclán explica en diferentes ocasiones (especialmente en Luces de Bohemia) que es el 

esperpento y también numerosos críticos literarios han opinado sobre este éste “género”.  

 Lee muy atentamente la escena duodécima de Luces de Bohemia. Cita y explica lo que Valle-Inclán, por 

boca de Máximo Estrella, expone sobre el esperpento.  

 A partir de estas opiniones, da tu propia definición de esperpento. 

 

El autor afirma que él no es el inventor del esperpento.  

 ¿Quién, según Valle Inclán/Max Estrella, es el inventor de esperpento? 

 ¿Con qué obras? Busca imágenes de éstas e incorpóralas a esta guía.  

 Trata de establecer la relación existente entre estas obras pictóricas y los esperpentos del autor. (Te será 

más fácil responder a esta pregunta después de haber resuelto el apartado siguiente) 

 

Según el profesor Carlos Álvarez Sánchez3las características del esperpento son las siguientes4:  

-Deformación continua y consciente de la realidad 

-Presencia de situaciones absurdas 

-Normalidad de lo extraordinario 

-Presencia de la muerte 

-Muñequización de los personajes  

-Mordacidad sarcástica 

-Intencionalidad critica 

 

 Pon ejemplos de cada una de estas características (ya con tus propias explicaciones, ya con citas textuales 

de la obra). 

 

ACTIVIDAD 5: EL ARGUMENTO5  

 

El argumento de la obra se sitúa alrededor de 1920 y retrata, deformándolos de forma grotesca (solo en 

parte, pues desgraciadamente España ya era así), un tiempo y una época determinados. Su trama 

argumental se basa en personajes reales y hechos históricos que, aunque no siempre coincidieron en un 

mismo tiempo6, le permiten trazar un amargo retrato de la España que le tocó vivir. 

 

Para facilitar el trabajo posterior, os facilitamos una sinopsis del argumento de la obra: 

Max Estrella, un escritor ciego se encuentra en su casa y recibe la visita de Don Latino. Este ha vendido  

                                                   
2Es posible que esta actividad sea más fácil de realizar una vez completadas las actividades referentes a personajes, espacio y tiempo. El 

profesor/a os indicará cuando realizarla. 
3 Sondeo en “Luces de bohemia” primer esperpento de Valle-Inclán. Álvarez Sánchez, Carlos. Publicaciones de la universidad de 

Sevilla.  
4Hemos simplificado algunas de ellas para facilitar su comprensión.  
5 La carga política y la complejidad del montaje –constantes cambios escénicos- hicieron que la obra no se estrenase hasta 1970. 
6 En la obra se acumulan hechos y referencias históricas y literarias en un confuso anacronismo: La pérdida de las últimas colonias 

(1898), reinado de Alfonso XIII, Semana Trágica de Barcelona (1909), Revolución Rusa y huelgas revolucionarias (1917), coexistencia 

de modernistas y ultraístas, aparece el personaje de Rubén Darío (muere en 1916) dimisión de Maura (1909). Todo ello forma un tiempo 
histórico indeterminado. (https://es.slideshare.net/loor7/luces-de-bohemia-tiempo-y-espacio) 
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unos libros de Max a un precio muy bajo. El escritor, decide ir a la tienda negociar para mejorar el precio. 

Una vez allí, el librero se niega a deshacer el trato y ambos salen para dirigirse a una taberna. En ella hace 

empeñar su capa para poder comprar un décimo de lotería. En las calles hay alborotos políticos, Max y don 

Latino abandonan la taberna y se encuentran con un grupo de poetas modernistas. Entre todo organizan un 

escándalo y Max, que planta cara a la policía, es detenido y conducido a la cárcel. En ella conoce a un 

obrero catalán que va a ser fusilado por haberse negado a ir a la guerra. Mientras, los modernistas van a 

denunciar los hechos y así conseguir que lo liberen. Una vez libre, Max indignado por el trato recibido, va a 

visitar al Ministro de Gobernación del cual fue antiguo compañero de estudios. Lo único que Max consigue 

es una mínima compensación económica. Al acabar con este encuentro, Max y don Latino se dirigen a un 

café donde encuentran a Rubén Darío y los tres filosofan sobre diferentes aspectos de la vida. Max y Don 

Latino vuelven a las calles, donde traban relación con dos prostitutas. Más adelante, encuentran a una 

madre desesperada llorando a su hijo muerto durante la manifestación. Se escucha los disparos del 

fusilamiento o asesinato por la policía del preso catalán. Al llegar al portal de su casa, el escritor casi se 

desvanece, medio alucinado habla a don Latino de España y del esperpento. Muere. Don Latino le roba la 

cartera y huye. Max es enterrado. Don Latino se dirige a la taberna. Allí se confirma que el décimo de Max 

–que don Latino le ha robado con la cartera–estaba premiado. Al finalizar, sabemos por la prensa, que la 

hija y la mujer del escritor se han suicidado. 

 

 

 Formad parejas y haced un resumen de los hechos principales de la escena que os ha indicado el 

profesor/a. Para que todo el grupo clase pueda tener esta información, hacedla llegar por escrito.  

 

Más adelante volveremos a hacer referencia a la intensidad dramática de las diferentes escenas de la obra. 

Pero ahora: 

 ¿Qué crees que significa bohemia, palabra que aparece en el título de la obra?  

 A lo largo de la obra encontramos acotaciones de una gran riqueza literaria y que aportan especial 

información sobre personajes, lugares, etc. Cita tres de ellas que cumplan funciones diferentes (información 

sobre personajes, lugares, etc.) 

 “Latino, ya no puedo gritar… ¡Me muero de rabia!... Estoy mascando ortigas. Ese muerto sabía su fin… 

no le asustaba, pero temía el tormento… La Leyenda Negra en estos días menguados es la Historia de 

España. Nuestra vida es un círculo dantesco. Rabia y vergüenza.” ¿Qué dos hechos trágicos motivan estas 

palabras de Máximo Estrella?  
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ACTIVIDAD 6: LOS PERSONAJES 1  

 

Responde las siguientes preguntas acerca de los personajes principales. 

 

 Busca información para responder a esta pregunta: ¿en qué personaje real está inspirado Máximo Estrella? 

 Describe la manera de ser y pensar de Max Estrella.  

 Describe la manera de ser y pensar de Don Latino de Híspalis.  

 Completa esta tabla, marcando que características pertenecen a cada uno de ellos. En caso de que alguna 

característica no pertenezca a ningún personaje deja la casilla en blanco.  

 

Características Max Estrella Don Latino de Híspalis 

Ambición    

Ironía   

Generosidad   

Sarcasmo   

Sinceridad   

Despreocupación    

Fidelidad   

Orgullo   

Egoísmo   

Amabilidad   

Inconformismo   

Actitud crítica   

Servilismo   

Religiosidad   

Cinismo   

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

José María Rodero, 

caracterizado como Max 

Estrella 

Agustín González, 

caracterizado como Latino de 

Híspalis 
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ACTIVIDAD 7: LOS PERSONAJES 2  

 

En la obra aparecen hasta 49 personajes, además de Max y don Latino. Algunos de ellos son reales (Rubén 

Darío), o personajes literarios de otras obras de Valle-Inclán (el marqués de Bradomín) y muy 

especialmente personajes extraídos de la vida cotidiana del Madrid de la época, personas que conoció en la 

vida real. Otros, estereotipos humanos que, en parte, deforma caricaturizándolos. Además, aparecen –o se 

oyen– perros, gatos y un loro.  

 

 ¿Qué personaje realiza las acciones que a continuación se enumeran y cuáles de las características que se 

explican son propias de cada uno de ellos?   

 

 

1. Le vende el boleto de lotería a Max Estrella. 

2. Van al diario para ver si consiguen que así liberen a Max de la cárcel.  

3. Engaña a Max comprando sus libros a un mal precio.  

4. Detiene al escritor por estar armando jaleo.  

5. Promete darle dinero a Max para así vivir dignamente y como recompensa por el encarcelamiento.  

6. Llama para conseguir que liberen a Max de la cárcel.  

7. Se suicidan al ser conocedoras de la muerte de Max Estrella.  

8. Afirma que Max no está muerto, sino cataléptico.  

9. Tiene el sobrenombre de la marquesa del tango. 

10. Personaje literario creado por Valle en otras obras, trasunto de sí mismo.  

11.Odia a don Latino, lo considera el causante de la muerte de Max.  

12. Poeta nicaragüense, amigo de Max que acude a su entierro. 

13. Proletario, revolucionario anarquista, posiblemente torturado por la policía. 

14. Chulesco policía español de actitud afeminada. 

15.Mujer desesperada por el asesinato de su hijo. 

 

Hay, también, una larga serie de personas reales que no aparecen físicamente en la obra, pero que se les 

nombra, casi siempre para criticarlas ácidamente. 

 

 Cita cuatro personas reales nombradas en la obra y explica quiénes eran. 
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ACTIVIDAD 8: EL ESPACIO  

 

De la misma manera que Valle se inspira en personajes reales, también el espacio –los espacios–

se sitúan en el Madrid de su época. 

 

 Anota dos o más características de los lugares que indicamos a continuación (te facilitará este 

trabajo leer las acotaciones del autor en las diferentes escenas): 

 

-Casa/buhardilla de Max Estrella:  

-“Cueva” de Zaratrusta: 

-La taberna de la pica lagartos: 

-Diversas calles del antiguo Madrid: 

-Ministerio de la Gobernación: 

-Calabozo: 

-Redacción del periódico “El Popular”: 

-Café Colon:  

-Jardín público o paseo de Recoletos:  

-Cementerio de Madrid:  

 

 Para hacerte una idea de cómo era la ciudad en esa época, busca fotografías de los lugares que 

se indican a continuación e inclúyelas en esta guía: 

 

-Una calle del Madrid de los años 20 

-Alguna casa de vecinos en un barrio popular 

-Una librería de viejo 

-Una taberna  

-El interior del café Colón 

 

ACTIVIDAD 9: EL TIEMPO  

 

Uno de los aspectos más originales de Luces de Bohemia, es su concepción del tiempo, como se desarrolla 

a lo largo de la obra. Recordemos que lo que se muestra es un itinerario, un viaje simbólico a lo largo de 

algo más de 24 horas. Desde el crepúsculo hasta el amanecer del día siguiente. A lo que hemos de añadir el 

tiempo del velatorio y el entierro, y el breve epilogo final en la taberna de pica lagartos.  

 

 Da tu opinión sobre el hecho de que la mayor parte de la obra transcurra de noche. 

 ¿Hay saltos temporales entre las distintas escenas o siguen un desarrollo cronológico lineal?  

 ¿Hay alguna excepción? Si es así ¿entre que escenas de la parte final de la obra? 

 Hay dos escenas que transcurren, aproximadamente, en paralelo, al mismo tiempo. Indica cuáles son. 
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ACTIVIDAD 10: EL LENGUAJE  

 

La riqueza lingüística de Luces de Bohemia es impresionante. Muestra una amplia gama de registros–a 

menudo en función del habla de los personajes– variantes y recursos que van desde la jerga popular hasta 

las metáforas cultas, normalmente utilizadas de forma irónica. La alternancia y la mezcla de los registros 

formal y coloquial –recurso en parte heredado del sainete–provoca una sensación extraña, entre cómica y 

dramática, es decir: esperpéntica. 

 

Así, del lenguaje popular (básicamente, el de los bajos fondos del Madrid arrabalero), encontramos:  

 

-latinazgos burlescos 

-vulgarismos  

-expresiones callejeras que deforman palabras comunes  

-palabras de jergas marginales  

-gitanismos  

-apócope o reducción de palabras  

-uso de galleguismos  

-americanismos  

-freses hechas  

-expresiones metafóricas  

-perífrasis extrañas  

-palabras que tienen otro significado del normal  

-redundancias  

-neologismos  

 

 Del listado anterior de formas de lenguaje popular, selecciona cuatro, explica su significado y cita 

literalmente un ejemplo de cada una. 

 Del listado siguiente de expresiones de lenguaje popular, indica a que tipo corresponde cada una y su 

significado.  

“cuála” / “finado difunto” / “guindilla” / “está empalmado” / “estar afónico” / 

Y en lo referente al empleo de cultismos y retoricismos: 

 

-metonimias 

-comparaciones 

-metáforas 

-alusiones a la mitología griega o romana  

-alusiones a la teosofía,  

-parodia de textos cultos o citas textuales de obras clásicas  

 

 Del listado anterior de formas de lenguaje culto y retórico, selecciona tres, explica su significado y cita 

literalmente un ejemplo de cada una. 

 Del listado siguiente de lenguaje culto y retórico, indica a que tipo corresponde cada una y su significado.  

“¡Mal Polonia recibe a un extranjero!”/ “Es el regalo de Venus” (refiriéndose a su ceguera) / 

“Madama Blavatsky ha sido una mujer extraordinaria, y no debes profanar con burlas el culto de su 

memoria” /“Cesante de hombre libre y pájaro cantor” 
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ACTIVIDAD 11: LA TENSIÓN DRAMÁTICA  

 

Habrás observado que no todas las escenas de Luces de Bohemia tienen la misma intensidad o tensión 

dramática. Algunas transmiten fuertes emociones, otras en cambio transcurren plácidamente. Teniendo en 

cuenta que el valor 1 sería equivalente a una tensión dramática mínima y el valor 10 una tensión dramática 

máxima: 

 

 

 Realiza la gráfica de tensión dramática de las distintas escenas. 

 

 
Tensión                

10                

9                

8                

7                

6                

5                

4                

3                

2                

1                

0                
Escenas I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV 

 

 

 Razona el porqué de tu valoración.  

 

 

 
 

 

 

 
  

Con la experiencia de haber asistido a otras funciones de teatro, preparad algunas preguntas 

para el coloquio con los actores y actrices que se hará inmediatamente después de la 

representación. Podéis redactar las preguntas en pequeños grupos. Es conveniente nombrar un 

portavoz (o portavoces) que se encargue de transmitir las preguntas del grupo. 

Si hacemos valoraciones positivas o negativas sobre la obra que acabamos de ver, las 

expresaremos con ponderación y con argumentos razonados. 

A continuación, os proponemos algunas cuestiones como ejemplo, no es una lista cerrada, 

descartad o añadid otras preguntas. 

 

Sobre la adaptación de la obra original: 

 ¿Quién toma la decisión de elegir una obra en concreto? 

 ¿Cuáles han sido las dificultades principales que habéis encontrado para adaptar la 

obra? 

 

COLOQUIOCONLOSACTORES/ 

ACTRICES 
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 ¿Cómo os habéis planteado el tema del lenguaje que usa Valle-Inclán? ¿Lo habéis 

adaptado o simplificado? 

 ¿Qué tenéis en cuenta cuando elimináis escenas o episodios, o cuando añadís algún 

elemento que no aparece en el original? 

 ¿Qué escenas de la obra original considerasteis que no debían omitirse en ningún caso 

por su especial importancia? 

Sobre la representación: 

 
 ¿Qué sienten los actores en el momento de interpretar su personaje? 
 
 ¿Cuánto tiempo os ha llevado la preparación de la obra y, concretamente, los ensayos? 
 
 ¿Pueden los actores improvisar en algún momento? 
 
 ¿Se marca de alguna manera el movimiento de los actores en escena? 
 
 ¿Cómo sienten los actores la presencia del público? 
 
 ¿El director deja margen de creación a los actores o concreta todo lo que deben hacer? 
 
 ¿Quién toma las decisiones sobre vestuario, música y sonido? 

A estas cuestiones (mejor si las lleváis anotadas), podéis añadir todas las que se os ocurran 

en el momento de la representación. 
 

 

 
 

DESPUÉSDEVERLAOBRA  
 

ACTIVIDAD 1: DE LA ORIGINAL A LA ADAPTACIÓN  

 

Como habréis visto el Teatre del Repartidor ha hecho una adaptación del original de Luces de Bohemia.  

 

 ¿Cuáles son los cambios que has notado respecto a la obra original? ¿Por qué motivo se han realizado 

estos cambios?  

 Anota las escenas que han sufrido cambios. 

 
 

ACTIVIDAD 2: LOS PERSONAJES Y LOS ACTORES  

 

 Da tu opinión personal sobre el trabajo de los actores que representaban a Max Estrella y a Don 

Latino de Híspalis.  

 ¿Qué rasgos físicos de estos dos personajes son de suma importancia y los actores han 

representado en la puesta en escena? 

 Haz una lista con todos los personajes que aparecen en la obra y menciona una característica 

importante de cada uno de ellos. 
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ACTIVIDAD 3: LA PUESTA EN ESCENA  

 

 Da tu opinión personal sobre los recursos escénicos empleados: decorados, efectos de luz, etc. 

 ¿Qué cambios harías a la puesta en escena? Haz una propuesta o un pequeño esbozo de estos.  

 Respecto a la iluminación, ¿la luz ha sido usada para destacar algunos aspectos de una situación o 

escena? Haz una lista de las escenas en las que la iluminación ha jugado un papel muy importante y 

explica por qué.  

 

 
 

ACTIVIDAD 4: LA OPINIÓNDE LA CRÍTICA  

 

En una actividad anterior, una vez leída y analizada Luces de Bohemia, habéis expresado vuestra opinión 

sobre la obra original de Valle-Inclán 

 

 Dad vuestra opinión sobre la representación de esta obra (adaptación, interpretación, etc.) 

 

ACTIVIDAD 5: PUBLICIDAD  

 

La publicidad juega un papel muy importante en el teatro ya que gracias a esta el público se siente atraído 

por la obra.  

 En grupos de 4 realizad un cartel publicitario. Este debe contener:  

 El título de la obra y el nombre de su autor, una breve explicación del argumento, el nombre de la 

compañía, el nombre de los actores y del director/a.  

 Una imagen representativa de la obra, algún elemento que destaque o algún lugar importante. Podéis 

imprimir alguna imagen que encontréis en internet o realizad un dibujo.  
 

 

ACTIVIDAD 6: LAS ACOTACIONES  

 

Las acotaciones de Valle-Inclán son de suma importancia y ricas literariamente. Es por eso que en algunas 

representaciones no son eliminadas, como es lo habitual en otras obras, si no que se han mantenido. 

 En caso de que los actores las hayan mantenido, explica que efecto causaban.  

 Si no, busca varias acotaciones de suma importancia e inclúyelas para representar una escena en la 

actividad siguiente.  
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ACTIVIDAD 7: REPRESENTACIÓN DE UNA ESCENA  

 

 Con el mismo grupo de la actividad anterior escoged una escena de Luces de Bohemia, repartid los 

personajes y leedla en voz alta o–si os atrevéis–  representadla. Haced algunas lecturas previas a modo de 

ensayo. 

 

 

ACTIVIDAD 8: DEL TEXTO DRAMATICO AL TEXTO NARRATIVO  

 

Como sabéis, el texto dramático tiene unes características específicas: diálogos, acotaciones, etc. El texto 

narrativo tiene también unas características propias (recordad alguna novela o narración que hayáis leído) 

distintas del dramático. 

 

 Formad parejas y elegid una escena y reescribidla como una narración de estilo directo. 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 9  

 

En 1985 Miguel Ángel Diez dirigió la película de Luces de Bohemia. Proponemos, ya sea en clase ya en 

casa que veáis la película ya que puede acabar de daros una idea de la obra y el ambiente. 
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