
1 

 

 

VIVA LA LITERATURA III: El Neoclasicismo 
“El primer programa de libros que viaja por el tiempo” 

 

Viva la literatura es un programa de Radio Castillo de Luna creado por los alumnos 

de 1º de Bachillerato de la asignatura de Lengua Castellana y Literatura (profesor 

Dionisio López Fernández) del IES Castillo de Luna (Alburquerque, Badajoz).  

 

En cada uno de los programas se viajará a una de las principales épocas literarias 

españolas para saber noticias del momento, entrevistar a alguno de sus personajes 

más ilustres, escuchar a los poetas de su tiempo y saber qué se estaba leyendo.  

 

¡Disfrutadlo y viva la literatura! 

 

 

Programa III: El Neoclasicismo   

 

Continuamos con la emisión de nuestro programa, donde son los alumnos los que 

preparan el guion y manejan todo el equipo. En esta ocasión viajamos al siglo XVIII, 

donde se paseaban los escritores neoclásicos. Hoy entrevistaremos, nada más y 

nada menos que a José Cadalso, conoceremos las grandes noticias de la 

Ilustración, como la publicación de la Enciclopedia francesa, y volveremos a salir a 

la calle para saber lo que se está leyendo. Como siempre, cerraremos el programa 

con poesía, esta vez con los magníficos Félix María Samaniego y Tomás de Iriarte 

que nos leerán algunas de sus fábulas. No os lo podéis perder. 

 

Nombre del programa Viva la literatura III: El Neoclasicismo 

Fecha de emisión 26 de mayo de 2019 

Duración 9’42’’ 

Emisora Radio Castillo de Luna 

Periodistas (alumnos 

de 1º de Bachillerato 

CSH) 

-Javier Ambrós Sánchez 

-Clara Maldonado Román 

-Irene Márquez Guisado 

-Nerea Rabazo Rodríguez 

-Adrián Refolio Carrasco 

-Elena Rivero Márquez 

-Diego Rosillo Penis 

-Jorge Raúl Sanz Bueno 

-Gema Serrano Rubiales 

-Daniel Vadillo Rivero 

Operadores (alumnos) -Adrián Refolio Carrasco 

Director (Profesor) Dionisio López Fernández  
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(cuña Radio Castillo de Luna) 0 

(Bruce Springteen, The Promised Land) 10’’ 

Presentación  

Irene 

(presentadora): 

¡Bienvenidos a Viva la Literatura!, el primer programa de 
libros que viaja por el tiempo. 
Hoy viajaremos al siglo XVIII para conocer los secretos 
de la literatura neoclásica. 
Comenzaremos conociendo las principales noticias del 
siglo, después tenemos preparada una entrevista a José 
Cadalso, seguidamente, iremos a la calle para saber lo 
que se está leyendo en este momento y cerraremos el 
programa con los versos de los poetas Félix María 
Samaniego y Tomás de Iriarte. 
Sin más, ¡comenzamos en “Viva la Literatura”! 

20’’ 

Noticias del siglo  

Lucía 

Laura 

Ángela 

Jesús 

Clara  

Victoria 

-Presentadora (Irene): En la primera sección del programa, 
mis compañeros Nerea, Raúl y Diego os informarán de 
las noticias más importantes de este siglo. A continuación 
les dejo con la primera noticia. 
 

LA ENCICLOPEDIA FRANCESA: 
 
-Nerea: Al iniciar su labor como director o coordinador de 
la nueva enciclopedia, Diderot planteó la necesidad de 
contar con Jean le Rond d’Alembert y entre los dos, con 
un equipo inicial de 21 colaboradores, pusieron en pie la 
“enciclopedia” por antonomasia. Durante su elaboración, 
el equipo de redactores fue aumentando hasta llegar a 
tener 160 colaboradores. Entre ellos estaban algunas de 
las figuras más importantes de su época como Rousseau, 
Montesquieu o Voltaire. La obra, considerada el motor 
intelectual más poderoso del siglo, dio una nueva visión 
de la vida rompiendo las creencias tradicionales. Por ello, 
su redacción estuvo plagada de dificultades que hicieron 
difícil su finalización. 
Con esta obra se pretendía destruir la monarquía, 
corromper las costumbres y promover la irreligiosidad, lo 
que culminaría con la dimisión de d'Alembert y la 
persecución de Diderot, a pesar de la defensa de los 
partidarios de la Enciclopedia, suscriptores de la alta 
burguesía y de ciertos grupos influyentes. A estos 
volúmenes se añadieron 5 más de suplemento, 11 de 
láminas y 2 de índices. En 1780 la obra queda finalizada 
con un total de 35 volúmenes. 
La obra, ordenada alfabéticamente, contiene ya todas las 
características de las enciclopedias modernas, a saber, 
un director o coordinador, un equipo de redactores, 
ordenación alfabética, artículos firmados, bibliografía de 

1’34’’ 
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apoyo e ilustraciones. Esta es, realmente, la primera 
enciclopedia “moderna” y todas las posteriores se han 
basado en ella y mantienen sus características. 
 

LA MÁQUINA DE VAPOR: 
 
-Raúl: Hoy en el 1705 el inventor Thomas Newcomen 
patenta un modelo de máquina de vapor para bombear 
agua que se infiltra en las explotaciones mineras. La 
máquina de vapor supondrá el mayor logro tecnológico 
del siglo XVIII y será la piedra angular del desarrollo de la 
revolución industrial en Gran Bretaña. 
La máquina de vapor está formada por un simple cilindro 
en el que se introduce vapor de agua que impulsa el 
pistón hacia arriba. Después el cilindro es rociado con 
agua fría y la presión atmosférica impulsa el pistón hacia 
abajo. El hecho de tener que enfriar y calentar el cilindro 
para cada movimiento hace que la máquina sea muy 
ineficiente y solo sea utilizada para la extracción de agua. 
 
 
GUERRA DE INDEPENDENCIA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS: 
Diego: 
 
La Guerra de Independencia de los Estados Unidos ha 
sido un conflicto que 
enfrentó a las 13 colonias británicas en América del 
Norte, contra Gran Bretaña en 
1775. 
La Guerra de Independencia acaba de terminar este año 
(1783) y vamos a repasar 
los acontecimientos más importantes que han ocurrido en 
este periodo: 
-Thomas Jefferson y George Washington dirigieron a los 
colonos y decidieron 
declarar su independencia el 4 de julio de 1776. 
-Los colonos recurrieron a las ideas de la Ilustración para 
justificar la lucha contra la 
Corona Inglesa. 
-Francia declaró la guerra a Inglaterra en 1778. 
-La derrota de Gran Bretaña, lo que obligó al gobierno 
inglés a firmar el tratado de 
París, reconociendo la Independencia de Estados Unidos 
en 1783. 

Entrevista 

(Canción de fondo: “Twenty One Pilots”, Stressed Out) 

3’07’’ 

Adrián 

(entrevistador) 

-Irene: Llegamos a la siguiente sección. Y hoy en radio 
Castillo de Luna traemos al gran escritor José Cadalso, 
que será entrevistado por mi compañero Adrián. Hola, 
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Javier 

(Cadalso) 

Adrián ¡Qué comience la entrevista! 
 
-Adrián: Buenas tardes Irene, estamos aquí en “Entre 
Autores” y hoy estamos con el joven escritor José 
Cadalso. Este joven escritor nació en Cádiz el 8 de 
octubre de 1741 y hace poco sacó una interesante novela 
titulada “Noches Lúgubres”. Buenas tardes José, haznos 
una breve introducción sobre ti. 
-Javi: Buenas Adrián. Como tú has dicho yo nací el 8 de 
octubre de 1741 en Cádiz y sobre mi vida destacar que 
fui militar y me introduje al mundo de la literatura debido 
a que me parece un mundo muy interesante, utilicé el 
seudónimo de Dalmiro y mis obras más conocidas son 
“Eruditos a la violeta”. 
-Adrián: Cuéntanos algo sobre tu infancia. 
-Javi: Mi infancia fue muy dura ya que mi madre murió a 
causa del parto y tarde trece años en conocer a mi padre, 
ya que estaba de negocios en América por lo cual, mi tío 
Mateo Vázquez, que era jesuita, tuvo que hacerse cargo 
de mí. 
-Adrián: ¿Cómo fue tu adolescencia? 
-Javi: Mi adolescencia fue muy ajetreada debido a que 
estuve continuamente viajando. Primero, mi tío me envió 
a estudiar a Francia, y después fui a Inglaterra buscando 
a mi padre después de haberlo visitado en París. 
También viaje por Italia y Alemania aprendiendo 
conocimientos lingüísticos como el latín. 
-Adrián: ¿Cómo fue tu regreso a España? 
-Javi: Tras haber estado en Flandes, volví a España y al 
ver la atrasadas sociedad española noreste G en mi obra 
“Cartas Marruecas”. 
-Javi: Con 16 años recién cumplidos mi padre decidió 
incorporarme en el seminario de Nobles de Madrid. Como 
no me gustaba, mi padre me volvió a enviar a París y a 
Londres y tras la muerte de mi padre, tuve que volver a 
España. Y como no tenía familia, decidí alistarme al 
regimiento de caballería, y aquí sigo. 
-Adrián: Bueno, para finalizar, ¿Qué novelas les 
recomendarías a los lectores primerizos para aficionarse 
a la lectura? 
-Javi: Pues yo recomendaría “Noches Lúgubres” escrita 
por mí y “Doña Elvira”, de Juan Meléndez Valdés. 
-Adrián: José, muchísimas gracias por su tiempo y aquí 
terminamos con la sección de hoy, muchas gracias a los 
que nos sintonizan y mañana nos volvemos a ver a las 
6 de la tarde. 
-Irene: Muchas gracias Adrián, ha sido una entrevista 
muy interesante. 

 (cuña Radio Castillo de Luna) 5’30’’ 

Irene -Irene: En la tercera sección, mi compañera Nerea está 5’54’’ 
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(presentadora): en la calle para preguntarle a la gente qué es lo que están 
leyendo en estos momentos. 
¡Buenos días Nerea! 

Lo que se está leyendo en la calle      

Nerea 

Elena 

Gema 

-Nerea: ¡Buenos días Irene! Efectivamente estoy en la 
calle para ver qué es lo que se está leyendo y por ahí veo 
a dos chicas, vamos a preguntarles. 
¡Hola! ¿Estáis leyendo algún libro actualmente? 
 
-Elena: Hola, el último libro que he leído ha sido Cartas 
Marruecas, escrito por José Cadalso. Es un conjunto de 
noventa cartas que cuentan la historia de Gazel, un niño 
marroquí que viaja por toda Europa con el embajador de 
Marruecos. También he leído varias fábulas de Tomás de 
Iriarte como El caballerito, El escarabajo y El burro 
flautista. 
 
-Gema: Hola, el último libro que he leído ha sido El 
delincuente honrado, que es una obra teatral de Gaspar 
Melchor de Jovellanos. Trata de Torcuato, un hombre que 
se ve a las puertas de la muerte porque años atrás 
participó en un duelo donde mató al anterior marido de su 
esposa. 

6’07’’ 

   

La joven poesía del momento 

(Canción de fondo: “Natos y Waor”, Piratas) 

7’25’’ 

Irene 

(presentadora): 

-Irene: Llegamos a la última sección de este programa y 
hoy nos van a deleitar con sus poemas dos grandes 
poetas, que son Félix María Samaniego y Tomás de 
Iriarte. 
En primer lugar nos leerá Félix María Samaniego su 
fabuloso poema El parto de los montes y para culminar el 
esta sección, Tomás de Iriarte nos leerá su famoso 
poema El burro flautista. Adelante Félix. 

6’15’’ 

Daniel 

(Iriarte) 

-Daniel: 
 
EL BURRO FLAUTISTA 
 
Esta fabulilla, 
salga bien o mal, 
me ha ocurrido ahora 
por casualidad. 
Cerca de unos prados 
que hay en mi lugar, 
pasaba un borrico 
por casualidad. 
Una flauta en ellos 
halló, que un zagal 
se dejó olvidada 

7’51’’ 
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por casualidad. 
Acercóse a olerla 
el dicho animal, 
y dio un resoplido 
por casualidad. 
En la flauta el aire 
se hubo de colar, 
y sonó la flauta 
por casualidad. 
«¡Oh!», dijo el borrico, 
«¡qué bien sé tocar! 
¡y dirán que es mala 
la música asnal!». 
Sin reglas del arte, 
borriquitos hay 
que una vez aciertan 
por casualidad. 
 

Clara 

(Samaniego) 

 

-Clara: 
 
EL PARTO DE LOS MONTES 
 
Con varios ademanes horrorosos 
los montes de parir dieron señales; 
consintieron los hombres temerosos 
ver nacer los abortos más fatales. 
Después que con bramidos espantosos 
infundieron pavor a los mortales, 
estos montes que al mundo estremecieron, 
un ratoncillo fue lo que parieron. 
Hay autores que en voces misteriosas, 
estilo fanfarrón y campanudo, 
nos anuncian ideas portentosas; 
pero suele a menudo 
ser el gran parto de su pensamiento, 
después de tanto ruido, sólo viento. 
 

8’29’’ 

Irene 

(presentadora): 

Muchas gracias Félix y Tomás por venir y muchas gracias 
a vosotros, la audiencia por escucharnos. Esto ha sido 
todo por hoy. ¡Hasta la próxima! 

9’21’’ 

(cuña Radio Castillo de Luna) 9’31’’ 

 

 

 


