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Crónica de una despedida

Una obra sobre la “Edad de plata” de las letras españolas



Descripción de la actividad

Espectáculo de 50 minutos de duración con dramaturgia original y dirección de Sergio Baos, donde se hace un 

repaso a la llamada "Edad de plata" de la literatura española. Dirigido a alumnos de ESO y bachillerato. 



Sinopsis 

Es el año 1908. Unamuno, Baroja y 

Valle-Inclán se conocen en la carrera 

de San Jerónimo, en Madrid. Dicen las 

malas lenguas que no aguantaron ni 

ochenta pasos sin insultarse. 

Así es la generación del 98 que se 

reúne en el Café de Fornos: talentosa e impulsiva. 

Tertulias literarias, debates sobre la España que 

les ha tocado vivir y un pesimismo imperante 

marcan sus obras y sus vidas.

Por el contrario, algunos años más tarde, en la 

Residencia de Estudiantes de Madrid, tres amigos, 

Lorca, Dalí y Buñuel sueñan con renovar el arte 

en España.

Lorca recibe una carta: le han invitado a ir a 

Sevilla para formar parte de un nuevo grupo 

literario, la Generación del 27. Allí estarán 

Cernuda, Alberti y muchos otros.

Entusiasmados por la Segunda República, las 

nuevas libertades y los aires de modernidad que 

llegan de Europa, nos hablarán sobre sus 

vivencias, anécdotas, escritos, ocurrencias, 

pensamientos…

Mujeres como Rosa Chacel, María Teresa León y 

María Zambrano también van a aportar su 

talento.

Todo esto es Crónica de una despedida.

La “Edad de plata” engloba el primer tercio del 

siglo XX, con las dos grandes generaciones 

literarias del momento: la del 98 y la del 27.

Dos generaciones en las que se enmarcan autores 

capitales como Unamuno, Baroja, Machado, Valle-

Inclán, Lorca, Cernuda y Alberti, entre muchos 

otros.

Autores imprescindibles para entender qué

fuimos y qué somos en esta España del s.XXI.

Unas generaciones que oscilaron entre el 

pesimismo reinante en la España de la pérdida de 

las colonias y el optimismo que supuso la llegada 

de la Segunda República.

El fin de este esplendor cultural lo marcaría el 

estallido de la Guerra Civil Española.

Los contenidos literarios de la obra son:

La poesía de Machado, Lorca y Cernuda.

El teatro de Valle-Inclán con “Luces de bohemia”.

El teatro de Lorca con “Bodas de sangre”

Contenidos



Objetivos didácticos

Completar la tarea de los docentes, 

mostrando la historia de la 
literatura de la “Edad de plata” 
española de una manera más visual y 
vivida en lugar de leída o 
explicada. 

Acercar a los alumnos, de una 
manera lúdica y práctica, a la 
experiencia (o al hecho) teatral.

Incentivar su interés hacia los 
textos dramáticos y prepararlos 
para una mejor comprensión de los 
mismos. 

Despertar su interés como 
espectadores de teatro. 

Potenciar su sentido crítico

Necesidades técnicas

Con la intención de que los alumnos no se 

tengan que trasladar a ninguna parte, la 

compañía será la que acercará el teatro al 

centro escolar.

La función se puede representar 

prácticamente en cualquier espacio: aulas, 

bibliotecas, salones de actos, etc.



Teatre de Vellut surge de la necesidad de un grupo de profesionales de fomentar 

el teatro educativo como vehículo de expresión y como herramienta pedagógica en los centros escolares. 

Esto, unido a la amplia experiencia de los componentes de la compañía en ámbitos como son la 

interpretación, la dramaturgia, la producción de espectáculos y  de talleres pedagógicos, convierte a la 

compañía Teatre de Vellut en la mejor opción para llevar el teatro al centro escolar.

Alicia Garau: Licenciada en Arte Dramático por la RESAD de Madrid. Ha participado en proyectos teatrales como 

"Ivànov. Ja no hi ha mosques" de Chejov (El Somni Produccions), "Mujeres y Criados", "El perro del hortelano",                        

“El castigo sin venganza" y “Fuenteovejuna” de Lope de Vega, "Doctor Faustus" de Marlowe (Cía Fundación Siglo de 

Oro), “La mujer de los ojos tristes” (Cía. Animalario). También tiene amplía experiencia en teatro educativo y campaña 

escolar y ha participado en las series "La serra de Tramuntana. Paisatge humà", “Mossèn Capellà” y 

“Laberint de pasions” de IB3.

Bernat Molina: Estudió Arte Dramático en Inglaterra con profesores como John Mowat, John Wilde, Nickie Kelly, 

Martin Friend... y ha participado en numerosos proyectos teatrales como “Romeo & Juliet” “The gingerbread lady” y 

“Extremities “en el Reino Unido y “Vive el musical”, “Juana la Loca”, “La Celestina”, “Cuentos para soñar”, “Illamor”

y “Grease” en Mallorca. Dirigió “Sense el pa davall el braç” y “Deliri d’una nit d’estiu”.. Es dramaturgo, actor de 

doblaje y también participó en la serie “Laberint de passions de IB3.

Marga López: Licenciada en Psicología. Formada por profesionales como Joan Carles Bellviure, Lilo Baur, Haim Isaacs, 

Norman Taylor, Philippe Gaulier, Andrés Lima, Will Keen, Roger Pere y Montse Miralles. Ha trabajado en compañías 

como “Xesc Forteza”, “Diabéticas Aceleradas”, “Iguana Teatre”, “Tic Teatre“y “Fundació Teatre Principal” en obras de 

Chéjov, Shakespeare, Moliere y autores contemporáneos.  También es actriz y directora de doblaje y ha participado 

en la serie “Mossèn Capellà”, y “Treufoc” de IB3. 

Sergio Baos: Licenciado en Filología Hispánica. Como actor se ha formado con Leo Bassi, Alfredo Sanzol, Stephan 

Metz, Phillipe Peachaud, Joan Carles Bellviure o Pere Fullana. Ha participado en obras como “Camarada K”, “Com

cony s’escriu Txékhov”, “La rara anatomia dels centaures”, “Seqüències”, “El malalt imaginari” o “Ser o no ser 

Otel·lo”. Es autor y director de “Horroris Causa”, (premi projectes teatrals Ajuntament de Palma) y de “Ivànov, ja no 

hi ha mosques”. Para IB3, ha actuado en la serie “Ous amb caragols”, y ha sido guionista en las series de ficción 

“Llàgrima de sang” y “Mossèn Capellà”. 

La Compañía

Sofía Muñiz: Licenciada en arte dramático por la ESADIB y el Laboratorio de William Layton, Madrid. Ha participado 

en espectáculos del CNTC bajo dirección de Adolfo Marsillach como” El médico de su honra”, “Fuenteovejuna”, “La gran 

vía”, “Don Gil de las calzas verdes”...  En Mallorc: “Desbarats” y “Mamma mía”. Participó en “Llàgrima de sang” (IB3), 

“LADAT”, y “El beso del sueño de Gil Paredella” (TVE). Tiene amplia experiencia como docente en cursos de voz, 

interpretación y animación. 



Información y Contratación

656814163 

649701611

teatredevellut@gmail.com 

www.teatredevellut.com 

FB: Teatre de Vellut


