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 Wolfang Amadeus Mozart é 
un compositor clásico dos 

máis destacados na historia 

da música. Naceu hai dous-

centos cincuenta anos, no 1756, na cidade austríaca de 

Salzburgo.  

 Coa idade de cinco anos dominaba con soltura o clavi-

cémbalo, o violín e o piano, e fixo a súa primeira compo-

sición. En 1672, á idade de seis anos, Leopold, seu pai, 

levouno xunto a súa irmá de xira por toda Europa expo-

ñendo as súas grandes dotes musicais. Viaxaron primeiro 

a Munich e Viena comezando despois en 1763 unha viaxe 

de tres anos e medio que o levou entre outras cidades a 

París, Londres, Bruselas, Viena, Brno e Olmütz. Durante 

esa viaxe deu numerosos concertos obtendo un gran éxi-

to e fama entre a aristocracia da época, aprendeu dos 

estilos máis importantes do momento e escribiu gran 

número de composicións (sonatas para violín e cémbalo, 

sinfonías, etc.) 

 Cando regresou a Salzburgo (no 1768) continuou compo-

ñendo e desta época son as célebres óperas “Bastián e 

Bastiana” e “La finta semplice” (“A inxenua finxida”), 

Obtivo ademais, con só trece anos (no 1769), o cargo de 

“mestre de concertos” do arcebispado de Salzburgo. Ese 

mesmo ano comezou unha serie de tres viaxes por Italia 

co seu pai, nos que coñece a compositores e personali-

dades  políticas  e relixiosas moi  influintes  que o acollen  
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sofre o menosprezo dos aristócratas para os que traballa. Polo 

que volta a Salzburgo a traballar para o arcebispo. 

 En 1780 estréase en Munich a ópera “O rapto no serrallo” e un 

ano máis tarde rompe as relacións laborais co arcebispo de 

Salzburgo e trasládase a Viena onde casa con Constanza We-

ber, irmá menor de Aloysa; as crises económicas acompañarían 

á parella constantemente ata a morte do compositor. No aspec-

to persoal  foi tamén importante a súa relación de amizade co 

compositor Hayden, ao que por esta época dedica seis cuarte-

tos. 

 Na derradeira década da súa vida, dende 1781 ata 1791 mo-

rreu seu pai (no 1787), viaxou a Dresde, Leipzig e Postdam e 

tivo que dar clases de música para poder facer fronte aos pro-

blemas económicos. Pero tamén compuxo obras tan coñecidas 

como a “Misa en do me-

nor” (1783), as súas tres 

últimas sinfonías (en 1788) 

e as óperas “As bodas de 

Fígaro” (1783), “Don Xo-

án” (1787), “Cosi fan tute” 

(1790), “La clemenza di 

Tito” (1791) ou a popular 

“A frauta máxica” (1791). 

 En 1791 viaxou a Praga 

para dirixir as óperas 

“Don Xoán”, “La clemenza 

di Tito” e a posta en esce-

na de “A frauta máxica”. O 

marabilloso “Concerto 

para clarinete” foi a súa 

derradeira composición, xa que o célebre Requiem quedou 

inacabado (foi rematado posteriormente por F. X. Süssmayr). 

Morreu aos 35 anos pero aínda así deixou máis de seiscentas 

obras, algunhas (como o citado concerto para clarinete, o con-

certo para harpa, frauta e orquestra, concertos para piano e 

orquestra ou momentos dalgunhas das súas óperas, sinfonías e 

obras de cámara) dunha expresividade moi superior ás propias 

da época. 
 

 SARAY RODRÍGUEZ, LUCÍA LOBEIRAS, 

 ALEJANDRO ALBERT, ARANTXA BLANCO,  

  LAURA GANTES, REBECA NAYA. 

4º ESO C                                  

Abril 2006 

de xeito triunfal, e compón obras 

tan importantes como as óperas 

“Mitridate, re di Ponto”, 

“Ascanio in Alba” e “Lucio Silla”. 

 Volta a Salzburgo onde perma-

necerá ata 1777, ano en que par-

te cara a París coa súa nai, logo 

de se deter en Munich, Ausburgo 

e Manheim (capital da música 

Europea). 

 En París pasou un dos períodos 

máis duros da súa vida; morre a 

súa nai, namora da cantante 

Aloysa  Weber  que   o  rexeita, e  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ámbito dos viaxes de Mozart 
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GUÍA DAS OBRAS MÁIS POPULARES 

 Nas décadas que seguiron á súa morte, houbo varios inten-

tos de catalogar as máis de seiscentas obras de W. A. Mozart 

de forma crolonóxica, mais non foi ata 1862 cando por fin 

Ludwig Köchel, un biólogo fanático da obra do compositor  

publicou un catálogo suficientemente completo. Dende 

aquela, as obras de Mozart coñécense coa referencia de dito 

catálogo que se abrevia coa letra K (de Köchel) ou KV (de 

Köchel Verzcheinis, ou sexa, catálogo de Köchel en alemán) 

seguida da orde que ocupa no catálogo. Por ejemplo, no 

título “Sinfonía en sol menor K183”, o “K183” non é máis ca 

referencia da obra no catálogo Kochel, ainda que ás veces, 

no caso das obras máis coñecidas, utilízase esta referencia 

para falar da obra en lugar do propio título ou nome da for-

ma musical. 

ÓPERAS:  “La finta semplice” (A inxenua finxida) e “Bastián e 

Bastiana”, estreadas en 1768. “Mitridate, 

re di Ponto”(Mitríades, rei do Ponto) es-

treada o 26/12/1770, “Lucio Silla” estrea-

da o 26/12/1772 en Milán, “La finta giar-

diniera” (A xardineira finxida), a versión 

italiana estreouse en Xaneiro do 1775 en 

Munich. “Idomeneo, re di Creta” 

(Idomeneo, rei de Creta): ópera en tres actos estreada o 

29/01/1781 en Munich. “Die Entführung aus dem Serail” (O 

rapto no serrallo): singspiel en tres actos estreado o 

16/07/1782 en Viena. 

“Le nozze di Figaro” (As bodas de Fígaro): ópera bufa en 

catro actos estreada en Viena o 01/05/1786. É unha historia 

de enredos amorosos, situacións cómicas de enganos e ma-

los entendidos. 

“Don Giovanni” (Don Xoán): drama gio-

cosso en dous actos estreado o 

29/10/1787 en Praga. “Cosi fan tutte”: 

ópera bufa en dous actos estreada o 

26/01/1790 en Viena. “La clemenza di Ti-

to” (A clemencia de Tito): ópera seria en 

dous actos estreada en Praga no 1971. 

“Die Zauberflöte” (A frauta máxica): estreada o 30/09/1791 

en Viena, esta ópera alemana en dous actos conta como o 

príncipe Tamino salva primeiro á princesa Pamina e como 

debe afrontar unha serie de probas relacionadas cos catro 

elementos da cosmogonía antiga (auga, 

aire, terra e fogo) para seren aceptado 

no templo da sabiduría e ser digno de 

Pamina. 

SINFONÍAS:  Mozart escribiu 41 sinfoní-

as, aínda que as de maior interese musi-

cal son as dez últimas, numeradas no 

catálogo Köchel da 31 á 41, e, en menor 

medida, as que van da 25 á 39. As máis populares son proba-

blemente: 

Sinfonía nº 31: tamén chamada “París”. Sinfonía nº 35 ou 

“Haffner”. Sinfonía nº 36, tamén coñecida como “Linz” pola 

cidade na que foi escrita. Sinfonía nº 38: coñecida como 

“Viena”, e que se estrenou no Teatro Nacional de Praga o 19 

de xaneiro de 1788, durante a viaxe triunfal de Mozart a Pra-

ga, onde foi moi recoñecido sobre todo por “As bodas de 

Fígaro”. 

Sinfonía nº 40: foi escrita en 

1790, un ano antes da súa morte. 

É a única destas dez últimas que 

está en modo menor. 

Sinfonía nº 41: tamén chamada 

“Xúpiter” foi estreada en 1788. 

É a súa derradeira sinfonía e ten 

como dato curioso que no último movemento soan as mes-

mas notas que no primeiro da súa primeira sinfonía. 

CONCERTOS: Mozart escribiu concertos para diversos ins-

trumentos como o piano, o violín, a trompa, o clarinete, a 

frauta, o oboe e incluso para o arpa. Agás ós de piano que os 

escribía para seren interpretados por el mesmo (era un gran 

pianista), normalmente eran encargados por xente rica que 

tocaba un instrumento determinado. Os máis coñecidos son: 

Piano e orquestra: escribiu 21 e hai quen di que gran parte 

da mellor música de Mozart está nalgúns deles. Os máis fa-

mosos son o Nº 9 en Mi Bemol Maior K271, o Nº 12 en La Maior 

K414, o Nº 20 en Re Menor K466, o Nº 24 en Do Menor K491, o 

Nº 21 en  Do Maior K467, o Nº 22 en Mi Bemol Maior K 482, o 

Nº 23 en La Maior K488 e o Nº 26 en Re Maior K537. 

Violín e orquestra: Mozart escribiu cinco concertos para vio-

lín ós que hai que engadir dous máis de dubidosa proceden-

cia. 

Trompa e orquestra: escribiu catro concertos para este ins-

trumento, todos adicados ao seu amigo o trompista Ignaz 

Leutgeb. 

Clarinete e orquestra: Mozart escribiu este xenial concerto 

para este instrumento novo na época, en outubro de 1791, 

pouco antes da súa morte. Foi escrito para o seu amigo o 

clarinetista Anton Stadler. 

Frauta e orquestra: escribiu dous para frauta e orquestra e 

un para frauta, harpa e orquestra (este último con pasaxes 

de gran beleza). 

OUTRAS OBRAS: A obra de Mozart, como se mencionou 

anteriormente, é inmensa e comprende todo tipo de xéneros 

aparte dos xa comentados, dende os sacros como oratorios, 

misas ou cantatas ata formas de cámara como dúos, tríos, 

cuartetos e quintetos con piano, sonatas para violín e piano, 

música para cordas e vento, divertimentos e serenatas para 

ventos e tamén para cordas (a famosa “serenata nocturna” 

era orixinalmente un quinteto de corda, agora interprétase 

moitas veces con formacións máis grandes) sonatas, varia-

cións e movementos curtos para piano, para piano a catro 

mans e para dous pianos e pezas curtas para ventos e cor-

das. 

LUCÍA GABARRI, ALBA GROBAS, ANTONIO MONTERO  

SARA GÓMEZ, TAMARA NAYA, JOSÉ JAVIER MATO 

PABLO LÓPEZ,  MaARÍA GERMADE 

4º ESO C 
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A NOSA OPINIÓN  

 “Bueno, lo primero decirte que mu-
chas gracias por leer esto, pues su-
pongo que, aunque igual soy un poco 
pesimista, serás de los pocos que 
leerán esto que escribo. 

 Lo digo más que nada porque entre 
los jóvenes no hay mucha afición por 
la música clásica (aunque no todos 
opinan lo mismo, pues a mí, por 
ejemplo, me gusto) o eso me parece. 
En general, según tengo entendido, 
los jóvenes pensamos que este tipo 
de música es anticuada, aburrida, 
repetitiva…. vamos, que no merece 
ni saber de ella… pero yo creo que esto es más que nada, un 
prejuicio, pues hay mucha música clásica muy bonita. 

 Yo, realmente, escribo para hablar de Mozart, pues, como 
espero que sepas, este año se cumplen 250 años de su naci-
miento. Sinceramente, no creo que sepa más que tú de este 
famosísimo compositor, sé que es muy bueno, que tiene 
obras preciosas (aunque como todo, para gustos, colores) y 
no mucho más…. Pero sí, he tocado una obra suya, una sona-
ta muy bonita: es una sonata muy alegre y, al tocarla, cuando 
te sale bien, te hace sentirte bien, la verdad es que no sé 
explicarme… es tan rápida, melódica, original…. No parece, 
ni mucho menos, que haya sido compuesta hace tanto tiem-
po… Es difícil de tocar, es verdad, fijate que yo voy en 7º en 
el conservatorio y toqué Mozart por primera vez el año pa-
saddo; así que, como imaginarás, es bastante complicada y 
lleva mucho tiempo tocarla bien. 

 Para mí esta obra y muchas otras que he escuchado, tocado 
o cantado no son anticuadas, ni aburridas, ni repetitivas, y, 
por supuesto, merecen que sepamos algo, y que hayamos 
escuchado por lo menos, alguna de ellas. 

 No creas que con esto intento que te guste más la música 
clásica, ni que la escuches ni nada de eso, pues, aunque lo 
intentara, no creo que surtiera efecto. Sólo que supieras que, 
realmente, la música evoluciona, sí, pero que el hecho de 
que evolucione no significa que ya no valga para nada lo 
anterior.                    

                            LUCÍA CID TOVAR. 3º ESO A 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

Para saber máis: 

http://www.webpersonal.net/mozart/cast/inicio.htm 

http://es.wikipedia.org/wiki/Wolfgang_Amadeus_Mozart 

http://www.artehistoria.com/frames.htm?http://www.artehistoria.com/

historia/personajes/6431.htm 

http://www.mozart2006.net/esp/index.html 

http://www.edu365.com/primaria/muds/musica/mozart/ 

Audiciones:  http://www.epdlp.com/compclasico.php?id=1067 
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 “A pesar de que su música sigue perfectamente el ideal 
clásico de sencillez y claridad estructural, Mozart consigue 
al mismo tiempo una gran expresividad en muchas de sus 
obras. Esto está bien reflejado en el Concierto para flauta, 
arpa y orquesta que es, en mi opinión, una de las obras más 
bonitas y fáciles de escuchar porque es viva, alegre e inclu-
so aporta positividad”. SARAY RODRÍGUEZ ACEBEDO. 4º 
ESO C 
 

 “Muchas de sus obras son muy populares y eso hace que se 
escuchen más fácilmente. Aunque no es la más conocida, 
una de las que más me gustan es el Concierto para flauta, 
arpa y orquesta”. ALEJANDRO ALBERT ARREBOLA. 4º ESO C 
 

 “La música de Mozart es típicamente clásica: sencilla, con 
una estructura bien definida y fácil de escuchar”. REBECA 
NAYA MALLÓN. 4º ESO C 
 

 “Empezó con cinco años a componer y supo crear música 
que llegase a todo el público. Para su época fue muy creati-

vo”.  TAMARA NAYA VILARES. 4º ESO C 
 

 “Dentro de ser un compositor del clasi-
cismo tiene obras muy diferentes, algu-
nas que recomendaría para ocasiones 
especiales y otras para escuchar un día 
tranquilo en tu casa”.  MARÍA GERMADE 
CASAS. 4º ESO C  
 

 “Sus obras tienen una sencillez y al mis-
mo tiempo una belleza peculiares. Gran 
parte de ellas son, aún hoy, conocidas 

por todo el mundo por lo que cumplió con el ideal clásico de 
llegar a la gente fácilmente”.  LAURA GANTES CABAÑÓ. 4º 
ESO C 
 

 “Tiene música de diferente tipo, orquestal, de cámara y vo-
cal (sobre todo óperas), pero en general tengo que decir 
que para mí resulta difícil de escuchar porque no me gusta la 
música clásica”.   SARA GÓMEZ AGILDA. 4º ESO C 
 

 “En general la música de Mozart transmite alegría y fuerza 
(por ejemplo la Pequeña Serenata Nocturna) aunque tam-
bién es capaz de expresar armonía y tranquilidad (como el 
segundo movimiento del Concierto para clarinete y orquesta 
o el segundo movimiento del de arpa, flauta y orquesta)”. 
LUCÍA LOBEIRAS VÁZQUEZ. 4º ESO C 
 

 “Entre su amplia obra, hay melodías tan conocidas y popu-
lares que hasta aparecen en los teléfonos móviles. Para mí es 
uno de los mejores compositores de todos los tiempos que, 
pese a haber sufrido mucho en su corta vida sacó adelante 
más de seiscientas obras. Aunque entre sus composiciones 
hay gran variedad, en general son equilibradas y enganchan 
al oyente fácilmente”.  LUCÍA GABARRI FERNÁNDEZ. 4º ESO 
C 
 

 “La música de Mozart me resulta un poco aburrida. Algunas 
obras son entretenidas pero creo que es porque son muy 
famosas y conocidas”.  J.JAVIER MATO INSUA. 4º ESO C 
 

“Mozart escribió muchísimas obras. Es un compositor que 
puede resultar agradable (la mayoría de las veces) o extre-
madamente aburrido. A mí me llama  la atención su música 
vocal, especialmente algunas arias de las óperas “La flauta 
mágica” y de “Las bodas de Fígaro”, que recomiendo escu-
char”.  ARANTXA BLANCO SUÁREZ. 4º ESO C 
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ISABEL PÉREZ FERNÁNDEZ   

4º  ESO A 
 

 El Siglo XIX en España. 
 La primera mitad del S.XIX está marcada por la 
guerra contra las tropas invasoras francesas dirigidas por 
Napoleón. Esto producirá consecuencias sociales, económi-
cas  políticas de diversa magnitud en España: 

• Consecuencias Políticas. 

 En el aspecto político 
la burguesía aprovecha el mo-
mento de debilidad del Anti-
guo Régimen para afianzarse 
en Cádiz con la romulgación de 
una Constitución el 19 de mar-
zote 1812. De carácter liberal y 
basada en un régimen de so-
beranía nacional con un rey al frente,  monarquía constitu-

cional.   

Otra consecuencia política fue la 
emancipación de las colonias 
americanas.(Década Ominosa 
(1823-1833) 

•  Consecuencias Sociales. 

 La consecuencia social 
más significativa  es el resquebra-
jamiento de la sociedad estamen-
tal. La hostilidad contra la armada 

francesa  había fortalecido la unión entre las distintas capas 
sociales para la actuación contra el enemigo común . Este 
movimiento concluye con la formación de un ejército califi-
cado como “liberal”. En este ejército podían ostentar ran-
gos superiores personas pertenecientes a las capas sociales 
inferiores, campesinos y gente sencilla (desde el punto de 
vista social).  Otra consecuencia social es el descenso 
demográfico ocasionado por la masacre que la guerra deja 
tras sí.  

• Consecuencias Económicas. 

 Desde el punto de vista actual, las podemos deno-
minar como nefastas. Además de la pérdida del monopolio 
sobre los productos coloniales y de la destrucción de la 
industria que tanto costó construir el siglo anterior, el Esta-
do se endeuda de tal forma que tiene que pedir créditos. 
Esto conlleva un ánimo claramente especulativo, en vez de 
productivo, entre los poseedores de capital, otro factor más 
para el estancamiento de la industria. 

 

  Realismo. 
 Los inicios del realismo hay que si-
tuarlos en 1848 con los movimientos revolu-
cionarios de la case obrera, influida por la 
obra de Marx y Engels. Esta época posterior 
al Romanticismo se caracteriza por profundas 
transformaciones sociales: éxodo rural a las 
ciudades, gran crecimiento demográfico, una burguesía 
cada vez más conservadora. 

 

EL SIGLO XIX  -  EL REALISMO 

  Es la época de la Revolución In-
dustrial en Inglaterra y algo después en 
otros países europeos, una época en la que 
da un progreso técnico con nuevos inventos 
y un desarrollo de la industria y el comer-
cio nunca visto hasta ese momento. 

 Predomina en esta época la filosofía positivista. El 
saber se basa en la experiencia y en la ciencia. El método a 

aplicar a toda investigación es el méto-
do experimental. Esta filosofía favorece 
enormemente el desarrollo de las cien-
cias naturales y sociales y los avances 
científicos ( evolucionismo de las espe-
cies, electricidad, máquina de vapor). 
 

Situación histórica en España 
 España se caracteriza en esta época por el rápido 
crecimiento de la población. En cambio no se produce 
ningún desarrollo económico ni industrial. Las únicas regio-
nes en las que se aprecia algo de industrialización  son Cata-
luña y el País Vasco.  

En el año 1879 Pablo Iglesias funda el Par-
tido Socialista Obrero Español. Por enton-
ces la situación política es muy complica-
da. Hasta el año 1868 la política responde 
a un signo liberal moderado. En dicho año 
se produce una Revolución, “la Gloriosa”, 
tras la cual Isabel II queda destronada y 
vence la burguesía progresista. Posterior-
mente se proclama en 1869 una Constitu-
ción que proclama amplias libertades 
como la libertad de expresión, de prensa, culto….. Pese a 
todo no acertó a encontrar una fórmula estable de gobierno 
ya que se produjo una fuerte reacción del sector tradiciona-
lista. Esto dio lugar a la tercera guerra carlista. En el año 
1875 la Restauración de la Monarquía (Alfonso XII) cierra esta 
época. En el gobierno se alternan los partidos dinásticos: 
conservadores y  liberales: 1844-1854: Moderantismo. 1854-
1856:Progresismo. 1856-1868:Unión Liberal (Moderados). 

1868-1874: Sexenio Revolucionario. 1875-1902: Restauración 
monárquica. 

 Desde la Restauración se obra una transformación 
de la sociedad española,  se consolida la burguesía, ya no 
tan interesada en las ensoñaciones como en lo práctico, lo 
que supone el campo de cultivo perfecto para el realismo: se 
quieren conocer las cosas tal y como son. 

En esta época surgen también distintas corrientes ideológi-
cas: 

Tradicionalistas: el catolicismo, contrario a las innovaciones 
científicas y filosóficas. 

Krausistas: postulaban una 
moral basada en la humanidad 
y la tolerancia. Aplicaron sus 
ideas a la enseñanza, laica y 
moderna, crearon la 
« Institución Libre de Enseñan-
za » 

 

 
 

 
 

 

Batalla de Ayacucho 

 

 

 
 

 

Karl Marx 
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BENITO PÉREZ GALDÓS  

(1843-1920) 
 Naceu en Las Palmas 

de Gran Canaria en 1843, aos 

19 anos vai estudar Dereito a 

Madrid e nesta cidade perma-

necería o resto da súa vida. En 

1870 publica a súa primeira 

novela La Fontana de Oro, pou-

co despois comezaría a redac-

ción dos Episodios Nacionales , 

que alterna con outras nove-

las, a súa produción literaria é 

enorme e alcanza o seu cume na década dos 80. Partici-

pou en política e de 1886 a 1890 foi deputado polo parti-

do de Sagasta. Os últimos anos da súa vida foron moi 

tristes: perdeu a vista, pasou apuros económicos e os 

seus inimigos impediron que lle deran o Premio Nobel. 

Morreu en Madrid en 1920. 

 Na súa extensa obra podemos destacar:  

 Episodios Nacionales, un ambicioso proxecto 

narrativo para ofrecer de forma novelada a historia do 

século XIX, componse de corenta e seis novelas de breve 

extensión; Fortunata y Jacinta (1886-87) é sen dúbida a 

súa mellor novela e unha das mellores novelas españolas 

de todos os tempos; Miau (1888), a traxedia grotesca dun 

“cesante” e Misericordia (1897), a novela da caridade. 

 Escribiu tamén obras de teatro que non tiveron 

moito éxito agás Electra (1901). 

O REALISMO  NA  LITERATURA  

FORTUNATA Y JACINTA 
(1886-87)  
 

 Juanito Santacruz é un mozo da alta 

burguesía que se caracteriza por ser o típi-

co “donjuan” que só pensa nel mesmo. 

Namora a Fortunata, unha moza de baixa clase social, e logo 

abandónaa para casar coa súa curmá e compracer os desexos 

da súa nai, aínda que nin Juanito nin Fortunata esquecéronse un 

da outra ... 

 Este argumento, aínda que poda parecer insubstancial, 

complétase cun gran número de personaxes secundarios, dan-

do lugar a unha cadea de enredos e de relacións amorosas fa-

cendo que a historia se asemelle ás series de televisión que 

tanto éxito teñen na actualidade. 

 Fortunata  y  Jacinta   paréceme unha  novela  moi inte-

resante xa que reflicte de xeito excepcional as características 

propias do Realismo español; ademais, a través da súa lectura, 

podemos coñecer como era a sociedade madrileña da época, 

as características propias da cidade ou mesmo a  situación polí-

tica. Os personaxes están perfectamente caracterizados e o 

feito de que o autor nos conte toda a vida deles fai que os coñe-

zamos mellor e mesmo que lles teñamos máis cariño. 

 O relato ten unha lectura fácil, cun vocabulario e unha 

sintaxe sinxela; tan só hai algunhas palabras de difícil compren-

sión por estaren arcaizadas na actualidade. Todo isto fai que o 

lector se introduza con suma facilidade na acción. 

 A única nota negativa desta obra é a extensión; a nove-

la é moi longa e esixe moito tempo de lectura. Porén, hai frag-

mentos nos que o lector se engancha á acción de tal xeito que 

se esquece da extensión e só desexa seguir lendo para ver co-

mo remata esta excepcional 

novela. 

ANDRÉS IBAÑEZ RAMOS  

1º Bacharelato B 
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MARÍA MÉNDEZ BENÍTEZ 

2º BACHILLERATO B 
 

  Hasta hace pocos años, las historias de la literatura hispa-
noamericana dividían el estudio de la novela en una serie 
de capítulos con títulos como “la novela del medio”, “la de 
la pampa”……. 

  Evidentemente, se trataba de una narrativa realista escasa-
mente imaginativa, fiel a las técnicas decimonónicas del 
relato. 

  Toda esta simplificación se urdió en los años sesenta. El 
lector se encontró con una serie de escritores hispanoame-
ricanos que producían obras maestras, con una decidida 
voluntad de renovación y un profundo conocimiento de la 
literatura europea. 

  Sin ningún complejo, el escritor hispanoamericano sabía 
descender en lo más hondo de sus orígenes geográficos  y 
raciales, abrirse a la complicidad metafísica o crear nuevos 
mitos, de una fascinante belleza poética. Al fondo de toda 
esta renovación está, quizás, el magisterio 
de autores como Borges. 

  En 1962 se concede en Barcelona el Pre-
mio Biblioteca Breve a “La ciudad y los pe-
rros”, de Mario Vargas Llosa. A partir de 
entonces muchos lectores españoles descu-
bren a Borges, Cortazar, García Márquez, 
Rulfo, Carlos Fuentes,…. 

  El llamado “boom” de la novela hispanoamericana influye 
muy positivamente sobre la novela, orientándola hacia una 
mayor riqueza imaginativa y estilística. 

  Algo semejante habría que decir de conocimiento y la in-
fluencia de la poesía hispanoamericana, con autores tan 
importantes como Octavio Paz o Mario Benedetti.  

 

Vargas Llosa     Borges            Cortazar              G. Márquez 

Rulfo                 C. Fuentes          Octavio Paz        Benedetti 

RUBÉN DARÍO 
 

SAMUEL IGLESIAS INSUA  

1º ESO B  
 

  Nació en Metapa, Nicaragua. Sus padres 
se separaron cuando él era muy pequeño y 
lo crió su abuela, que lo presentó en Mana-
gua como un prodigio siendo Rubén un 
adolescente.  

  Inició la carrera literaria en Chile. Sus primeros poemas son 
una mezcla de tradicionalismo, romanticismo, al estilo del 
poeta español Gustavo Adolfo Bécquer, con una temática 
comprometida con lo social; Abrojos (1887) y Canto épico a 
las glorias de Chile (1888). Este mismo año publica Azul 
(1888, revisado en 1890), obra todavía romántica sobre la 
exaltación del amor como algo armónico con la naturaleza y 
el cosmos.  

  Realizó muchos viajes. Colaboró con el periódico “La Na-
ción”. Convertido en un celebrado poeta en Europa y Améri-
ca fue nombrado representante diplomático de Nicaragua en 
Madrid en 1907. 

  En 1913 entró en una crisis religiosa y mística y marchó a 
refugiarse en Palma de Mallorca. Pero acabó doblegado por 
el alcoholismo y la enfermedad. 

  En 1915, huyendo de un continente desgarrado por la I Gue-
rra Mundial, regresó a América y murió en 1916, poco des-
pués de llegar a Managua. 

Por su obra Azul, Rubén Darío es considerado como el crea-
dor del Modernismo. 

 

MARIO BENEDETTI 
 

ANA GARCÍA GARCÍA, 1º ESO B 
 

  Nació en Montevideo, el 14 de Septiembre de 1920 en Paso 
de  Toros (Tacuarembó, Uruaguay). Entre 1938 y 1941 residió 
casi continuamente en Buenos Aires. En 1945, de vuelta a 
Montevideo, ingresa en la redacción del seminario Marcha y 
publica La víspera indeleble. 

  En 1949 obtuvo el Premio del Ministerio de Instrucción 
Pública por su  compilación de cuentos, Esta mañana. Un año 
más tarde, los poemas Solo mientras tanto. En 1953 apareció 
su primera novela, Quién de nosotros, pero  fue con el volu-
men de cuentos Montevideanos (1959) que tomó forma su 
obra narrativa. Con la Tregua, 1960, Benedetti adquie-
re fama internacional. En 1973 abandona el país por 
razones políticas. Residió en  Argentina, Perú, Cuba y 
España. Murió en 1999. 

  Obras destacadas: Gracias por el fuego, 1965.Primavera 

con una esquina rota, 1982. La borra del café, 1992. Per-
plejidades de fin de siglo, 1993. Inventario dos, recopi-
lación 1994. Andamios, 1996. La vida ese paréntesis, 
1998. 

EL «BOOM» DE LA  

NARRATIVA HISPANOAMERICANA 
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SONATINA 

La princesa está triste… ¿Qué tendrá la princesa? 

Los suspiros se escapan de su boca de fresa, 

que ha perdido la risa, que ha perdido el color. 

La princesa está pálida en su silla de oro, 

está mudo el teclado de su clave sonoro 

y en un vaso, olvidada, se desmaya una flor. 
 

El jardín puebla el triunfo de los pavos reales. 

Parlanchina, la dueña dice cosas banales, 

y el vestido de rojo piruetea el bufón. 

La princesa no ríe, la princesa no siente; 

La princesa persigue por el cielo de Oriente 

la libélula vaga de una vaga ilusión. 
 

¿Piensa acaso en el prícipe de Golconda o de China, 

o en el que ha detenido su carroza argentina 

para ver de sus ojos la dulzura de luz, 

o en el rey de las Islas de las Rosas fragantes, 

o en el que es soberano de los claros diamantes, 

o en el dueño orgulloso de las perlas de Ormuz?      (…..) 
 

(“Prosas profanas” Rubén Darío)  

 
 
Crónica de una muerte anunciada 
Gabriel García Márquez 
 

LAURA FARIÑA REY 

ANTÍA GESTO MORAL 

2º Bachillerato B 

 

  En esta edición del boletín dedicada a 
los autores hispanoamericanos os quere-
mos dar nuestra opinión personal sobre 
una obra que hemos leído, Crónica de 
una muerte anunciada del autor nicara-
güense Gabriel García Márquez. 

  Es una obra muy entretenida, muy senci-
lla de leer, ya que tú mismo pasas a for-
mar parte de la historia ya que, como el resto de los perso-
najes buscas encontrar la resolución del enigma que nos 
plantea. 

  La obra nos traslada a un pueblo, en el que se comete un 
asesinato, el asesinato de Santiago Nasar, y todo el pueblo 
está implicado ya que todos saben lo que iba a suceder. La 
intriga se mantiene durante toda la obra, ya que Gabriel 
García Márquez, que es el propio narrador no es capaz de 
justificar el asesinato. 

  Esperemos que os guste y que os resulte igual de intere-
sante que a nosotras.  

TE QUIERO 
 

Tus manos son mi caricia, 
mis acordes cotidianos; 
te quiero porque tus manos 
trabajan por la justicia. 
 
Si te quiero es porque sos 
mi amor, mi cómplice, y todo. 
Y en la calle codo a codo 
somos mucho más que dos. 
 
Tus ojos son mi conjuro 
contra la mala jornada; 
te quiero por tu mirada 
que mira y siembra futuro. 
 
Tu boca que es tuya y mía, 
Tu boca no se equivoca; 
te quiero porque tu boca 
sabe gritar rebeldía. 
 
Si te quiero es porque sos 
mi amor mi cómplice y todo. 
Y en la calle codo a codo 
somos mucho más que dos. 
 
Y por tu rostro sincero. 
Y tu paso vagabundo. 
Y tu llanto por el mundo. 
Porque sos pueblo te quiero. 
 
Y porque amor no es aurora, 
ni cándida moraleja, 
y porque somos pareja 
que sabe que no está sola. 
 
Te quiero en mi paraíso; 
es decir, que en mi país 
la gente vive feliz 
aunque no tenga permiso.  
 
Si te quiero es porque sos 
mi amor, mi cómplice y todo. 
Y en la calle codo a codo 
somos mucho más que dos. 
 
        (Mario Benedetti) 

 

A MARGARITA DEBAYLE 
 

Margarita, está linda la mar, 

y el viento 

lleva esencia sutil de azahar; 

yo siento 

en el alma una alondra cantar: 

tu acento. 

Margarita, te voy a contar 

un cuento. 

 ******** 

Este era un rey que tenía 

un palacio de diamantes, 

una tienda hecha de día 

y un rebaño de elefantes. 
 

Un kiosco de malaquita, 

un gran manto de tisú, 

y una gentil princesita, 

tan bonita 

Margarita, 

tan bonita como tú. 
 

Una tarde la princesa 

vio una estrella aparecer; 

la princesa era traviesa 

y la quiso ir a coger. 
 

La quería para hacerla 

decorar un prendedor, 

con un verso y una perla, 

una pluma y una flor. 
 

Las princesas primorosas 

se parecen mucho a ti. 

Cortan lirios, cortan rosas, 

cortan astros. Son así. 
 

Pues se fue la niña bella, 

bajo el cielo y sobre el mar, 

a cortar la blanca estrella 

que la hacía suspirar. 
 

Y siguió camino arriba, 

por la luna y más allá: 

mas lo malo es que ella iba 

sin permiso del papá. 
 

Cuando estuvo ya de vuelta 

de los parques del Señor, 

se miraba toda envuelta 

en un dulce resplandor. (...) 

                (“Poema del otoño”  

                                Rubén Darío) 

 
ANA GARCÍA 
SAMUEL  IGLESIAS  
Mª ESTHER GARCÍA  
1º ESO B 

Selección de poemas 
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¡Qué cruel es el viento! 

Que a su antojo nos maneja 

cuando nublado está el sol. 

Dulce se vuelve 

cuando entre sus calurosos brazos 

el sol con cariño 

hasta calmarlo lo acoge. 

En esos días, en un remanso de paz 

vivimos todos en tranquilidad 

hasta que el sol se vuelva a nublar 

y el viento se convierta en tempestad 

consigo trayendo desastres en cantidad: 

tornados, inundaciones, derrumbes. 

Todo causado por el caprichoso viento 

que a su antojo nos maneja 

cuando el sol nublado está. 
 

PATRICIA DOPICO  2º ESO A 

 

SIN TI NO SOY  NADA 
 

Tú habitas aquí, 

en mi corazón. 

También estás aquí, 

en mi pensamiento. 

¿Por qué te mueves? 

Ya no te encuentro. 
 

Ocúltame el mar, 

el aire, la luz, 

el sol, la lluvia, 

pero tu amor, nunca, 

porque me moriría. 
 

Dicen que ya no me quieres. 

¡No es verdad! 

¿Por qué me mientes? 

Si sientes un amor con locura, 

lo sentirás hasta el final.      

            AARÓN MERELAS ROEL   1º ESO C 

 

   

DÉSOLÉE 
 

C´est dommage ; je ne suis pas elle 

Je t´avais donné de l´espoir 

Je l´ai essayé 

Ne ferme pas ton coeur 

Fais-le à nouveau 

Je t´ai beaucoup aimé, 

Comme je nái jamais aimé personne 

Mais, c´est fini 

C´est pas moi 

Désolée. 

             THAMARA  4º ESO B  

UN AMOR IMPOSIBLE 
 

Hai un neno que me ten 

tola de amor. 

Desde o primeiro día 

de instituto, namoreime del. 
 

Non quero expresar meus sentimentos 

porque dame vergoña. 

Só me gostaría enfrontarme a el 

cara a cara e dicirlle canto o amo. 
 

Pero eu estou segura que me 

rechazaría porque é maior ca min. 

Pero está tan bo que 

faría o que fora por el. 
 

           JENNIFER ARES LAGO 1º ESO A 

En la pasada semana 

un escándalo ha estallado 

en la ciudad de Marbella. 

Había gato encerrado 
 

Con muchos millones de euros 

a la alcaldesa han pillado 

por conceder más licencias. 

Se le escapó de las manos. 
 

Marisol y su cuadrilla 

estaban todos forrados. 

Ahora ya están a la sombra, 

no pueden gastar los cuartos. 
 

No tienen los grifos de oro 

para lavarse las manos, 

ni pueden usar los coches. 

¿Para qué querían tantos? 
 

Tenían ya las maletas 

con los euros preparados. 

¡Qué pena, no les dio tiempo 

para llevarlos al banco! 
 

           FRANCISCO PEDREIRA 

            1ºESO B 

BERTA PAN BEIRAS. 1º ESO A  

XULIA VICENTE 

1º ESO C 
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que gañe ningún dos dous ideais, pois é necesario que 

exista un equilibrio entre eles para que a sociedade poida 

progresar, do contrario veríase enferma, como Ana Ozo-

res cando se ve dominada por un destes dous sentimentos 

carente do outro. Pois non poderiamos vivir sen alma, 

pero tampouco sen corpo. 

 OS LECTORES OPINAN 

  

La Regenta 
Leopoldo Alas “Clarín” 
 

ARIADNA GARCÍA CHAS 

1º BACHARELATO A 
 

  La Regenta fala da continua loita entre o espíri-
to e a carne, a loita entre dous mundos, a loita 
entre os seus dous personaxes masculinos pro-
tagonistas: Don Fermín de Pas e Don Álvaro Me-
sía. Entre esta antítese debátese Ana Ozores ao longo da novela 
e por iso atoparase enferma a meirande parte do tempo, pois a 
súa enfermidade reflicte os seus desexos carnais insatisfeitos. 
 

  A novela mostra a enorme influencia que a Igrexa tivo no sécu-
lo XIX, esta influencia móstrase nas clases sociais altas da socie-
dade de Vetusta (pseudónimo literario de Oviedo) e o apoio 
desta á Monarquía. Clarín móstranos na súa obra unha socieda-
de que presume de ser moi católica pero que é en realidade 
hipócrita. Móstranos tamén a situación da muller na época, pois 
mentres que os homes aparecen influenciados polas letras e 

preocúpanse de certos problemas sociais e 
políticos, as mulleres aparecen apartadas da 
cultura e limitadas a criticar os demais ou 
pensar en bailes ou obras de caridade; men-
tres eles viven como homes, elas soamente o 
fan como esposas, é dicir, que se se queren 
abrir paso na sociedade, non van atopar nin-
gunha outra posibilidade que non sexa casar 
cun home de boa posición que, aínda que non 
as queira, lles dará unha posición respectá-

bel. Por suposto sempre atoparemos algunha excepción como a 
nai do Maxistral que é unha muller moi capacitada para manter-
se a si mesma e que conseguiu que o seu fillo chegase moi alto 
para vivir ben a conta da Igrexa, pois non vexo en ningún dos 
dous (nai e fillo) unha forte devoción, senón máis ben ambición 
e interese. 
 

  Fermín de Pas é un personaxe moi curioso, pois nel únense o 
poder social xunto coa impotencia humana; antítese que no seu 
caso estase a referir á “contradición” entre poder e sexo. Ao 
cabo, o todopoderoso Maxistral de Vetusta, que ten aos seus 
pés a toda a cidade e mesmo ao bispo, non é senón un pobre 
home, dominado pola súa nai, que renunciou á felicidade para 
alcanzar o poder. 
 

  En resumo, penso que, simbolicamente, poderíamos dicir que 
esta obra fala das loitas entre tradicionalistas e liberais no S. 
XIX, nas que Fermín de Pas representaría aos tradicionalistas, 
mentres que Álvaro Mesía representaría aos liberais. Segundo 
esta teoría teríamos que dicir que Ana Ozores sería a sociedade, 
e mesmo o mundo en xeral, pola que disputan estas dúas co-
rrentes  e, como  podemos  ver  ao final  da  novela, é  imposíbel  
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Leopoldo Alas 

 
La tribuna  
Emilia Pardo Bazán 
 

ALBA LONGUEIRA BELLO 

4º ESO A 
 

Es uno de esos libros que normalmen-
te no leerías por gusto propio, no 
sabrías casi de su existencia si no fuera porque lo tienes 
que leer o te ha salido en el libro de lengua cuando dabas 
el Realismo. Ese estilo puede llegar a gustarte, no tiene 
nada malo, solo que esta en particular es plasta, cansina, 
se excede haciendo descripciones (característica de este 
estilo) pero no está muy bien logrado, si las sacamos del 
libro, este se queda en la mitad. Esta novela lo bueno que 
tiene es que conoces los lugares, pues está ambientada 
aquí, en Coruña. 

Puede gustarte, conozco a gente que le gustó, pero perso-
nalmente no comparto esa opinión, se me hizo muy cuesta 
arriba, se me atragantaron los últimos capítulos. 

El libro trata de una cigarrera, una chica muy humilde hija 
de un barquillero que le hace la vida imposible al ayudan-
te de su padre que lo trata como un subnormal simple-
mente por considerarlo inferior al proceder de una aldea 
de los alrededores, es una entusiasta republicana que se 
enamora de un almirante. 

 
Un verano faxcinante  
Germán Díez Barrio 
  

RODRIGO REGUEIRA  DIZ  
2º ESO C 
 

  Les recomiendo a los que pasen por 

Segundo que lo lean, que para que me 

guste un libro tiene que ser muy bueno. 

Marga, la protagonista, se parece mucho a mí porque en 

verano suspendió dos. Ella recuperó las dos, pero yo sólo 

recuperé Inglés, ese es el fallo. Es un libro que te entre-

tiene mucho: yo lo leí en dos días. ¡Qué récord!   Lo tenéis 

que leer, ¿vale? 



Páxina   11  Boletín Biblioteca A3P 
http://centros.edu.xunta.es/esdavidbujan/biblioteca.htm 

 

 La ciudad de las bestias 
Isabel Allende 
 

 

ESTELA ROUCO FERNÁNDEZ 
1º ESO C  
 

 Os recomendaría leer este libro a las perso-
nas que les gusten los seres fantásticos y la 
aventura. A mí me pareció un libro muy ame-
no y entretenido porque trata de un muchacho de quince 
años, Alexander, que se va al Amazonas con su abuela Kate, 
que es periodista, para encontrar a una gigantesca bestia. 
Allí se encuentra con una niña de trece años, Nadia, y juntos 
van en busca de la aventura. 

Quisiera destacar del libro este fragmento en el que se reco-
ge la visión que los indígenas tienen del hombre blanco, al 
que llaman “nahab” y nosotros calificamos como civilizado. 

 “Los nahab están como muertos, se les ha escapado el alma 
del pecho. Los nahab no saben nada de nada, no pueden 
clavar un pez con una lanza, ni acertar con un dardo a un 
mono, ni trepar a un árbol. No andan vestidos de aire y luz, 
como nosotros, sino que usan ropas hediondas. No se bañan 
en el río, no conocen las reglas de la decencia o la cortesía, 
no comparten su casa, su comida, sus hijos o sus mujeres. 
Tienen los huesos blandos y basta un pequeño garrotazo 
para partirles el cráneo. Matan animales y no se los comen, 
los dejan tirados para que se pudran. Por donde pasan dejan 
un rastro de basura y veneno, incluso en el agua. Los nahab 
son tan locos que pretenden llevarse las piedras del suelo, la 
arena de los ríos y los árboles del bosque. Algunos quieren 
la tierra. Les decimos que la selva no se puede cargar a la 
espalda como un tapir muerto, pero no nos escuchan. Nos 
hablan de sus dioses y no quieren escuchar de los nuestros. 
Son insaciables, como los caimanes. Esas cosas terribles he 
visto con mis propios ojos y he escuchado con mis propias 
orejas y he tocado con mis propias manos.” 
 

 

AIDA CACHAZA GESTAL,  

1 º ESO B 

  El libro me gustó mucho porque te da la visión que los habi-
tantes de la selva tienen del hombre blanco. Cuando Alexan-
der y Nadia, los dos protagonistas, se pierden no tienen 
ningún inconveniente en acogerlos con tal de que les ayu-
den. Las sospechas de los dos muchachos sobre el supuesto 
habitante de la selva hace que se crea que al indio le van a 
dar ganas de matarlo por espiarlo aunque al final parece que 
hicieron bien en hurgar en todas partes. El pasaje en que la 
doctora quiere vacunar a toda la tribu para llevar a cabo sus 
oscuros propósitos fue lo que más me gustó del libro. Y lo 
que más me asombró fue cuando aparece aquella niebla en 
torno a Alexander y Nadia que los arrastra.  

 El libro está muy bien porque combina la aventura 
con el suspense y las traiciones con las muertes. 

    

OS LECTORES OPINAN 

Tralo último dinosaurio, 

Manuel Alfonseca 
 

MARÍA  TAIBO BARBEITO 

1º ESO C 

Argumento:  
 Ignacio é un mozo duns dezasete 

anos que vive nun orfanato de Madrid. Coñece a Vítor Arias, 

un xubilado moi aficionado á paleontoloxía. Os dous come-

zan unha expedición arqueolóxica en Malta e atopan un fósil 

de dinosauro que tiña unha caixa metálica na man. Ábrena e 

encontran uns textos que logo Vítor traduce. Pola capacida-

de cranial e os textos, deducen que se trata dun dinosauro 

intelixente. Intentan roubarlles varias veces o fósil e, des-

pois, son denunciados por un dos ladróns en vinganza polo 

seu fracaso, polo que reciben a visita dun inspector enviado 

polo goberno maltés que lles di que todo o que atopen na 

escavación é propiedade do goberno e dos habitantes de 

Malta. Ante o temor de que lle quiten o fósil, Vítor intenta 

escapar da illa usando unha lancha; pero sofre un terrible 

accidente co aparello e morre, deixando perdido o seu cor-

po e o do fósil nas profundidades do mar. 

Opinión Persoal: 

 Paréceme un libro entretido e cun argu-

mento interesante, xa que non é a histo-

ria que esperas ler. A verdade é que 

“engancha” bastante porque sempre tes 

curiosidade por saber o que vai pasar 

coa protagonista dos textos que había na 

caixa. A min deume bastante pena esa 

forma tan cruel de morrer da protagonis-

ta, soa e sendo a última da súa especie; 

pero creo que iso tamén lle da un toque 

melancólico o libro. Recoméndoo. 

 LECTORES DO TRIMESTRE 
 

     PARABENS!                                           

              Aida Cachaza Gestal  

                    1º ESO B  

 

 

Emilio José Cedeira Aguiar                          

2º ESO A 
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As solucións no próximo boletín 

5º 
Divide la circunferencia de un 

reloj en 6 partes de manera que 

en cada parte la suma de los 

números que se encuentren en 

ella sea la misma. 

2º Une los pun-
tos con cuatro 
líneas rectas sin 
levantar el lápiz 
del papel y sin 
pasar dos veces 
por la misma rec-
ta. 

   O CURRUNCHO DO ENXENIO 

4º   Desde una nave, unos extraterrestres nos han 
enviado los siguientes mensajes:  

 

 
 

 ¿Cuál será el siguiente mensaje que nos enviarán? 

 3º 
¿Cómo podrías dividir el 
pastel en 8 trozos idénti-
cos realizando sólo 3 
cortes rectos? 

6º  
Si dos monedas suman 15 
céntimos y una de ellas no 
es de 5 céntimos, ¿de qué 
monedas se trata?. 

 

   ACERTACHES ?  SOLUCIÓNS BOLETÍN Nº 3 

1º Zorra (arroz).   2º Tardarán 20 minutos ¡o tempo de facer un pastel sempre é o mesmo! 

3º A solución estaba na mesma pregunta. Tres medias mosca é mosca e media. Solución: mosca 

e media.  4º É o número 321.  5º Había 3 serpes totalmente cegas e 3 con ámbos os dous ollos 

sans. 7º  Cleo-patra.  8º  A-te-nea.6º  

7º 
Las dos primeras sílabas no son muy guapas. 

La tercera tiene muchos espías en Estados Unidos. 

Alcínoo es el rey de mi total.    

 

  

8º 
Las dos primeras sílabas siempre están en contra. 

La tercera es musical. 

En la cuarta se baña un monstruo. 

Mi total es el rey de los lestrigones.    

Podedes pre-

sentar as vosas 

colaboracións, 

nos recreos e 

pola tarde na 

biblioteca. 

¡Ata o próximo 

boletín! 

1º   Moviendo sólo una copa con-
sigue que las copas llenas y las va-
cias queden alternadas. 


