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VIVA LA LITERATURA II: El Romanticismo 
“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 II: El Romanticismo    

 

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 XIX, 

donde se paseaban los escritores románticos. Hoy entrevistaremos a Gustavo 

Adolfo Bécquer y escucharemos los versos de Carolina Coronado y Rosalía de 

Castro, Además tomaremos el pulso de la calle, interesándonos de qué se está 

leyendo en este momento y también haremos un repaso a las principales noticias 

del siglo. 

 

Nombre del programa Viva la literatura II: El Romanticismo 

Fecha de emisión 15 de mayo de 2019 

Duración 8’41’’ 

Emisora Radio Castillo de Luna 

Periodistas (alumnos 

de 1º de Bachillerato 

CSH) 

-Cristina Campos Borrero 

-Aitana Cerezo Píriz 

-Lucía Durán Flores 

-Jesús Gómez González 

-María Victoria León Casquero 

-Víctor Manuel Sánchez Vivas  

-Ángela Santos Aspano 

-Clara Seco Felicio 

-Laura Taborda Generelo 

Operadores (alumnos) -Aitana Cerezo Píriz 

-Lucía Durán Flores 

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

(Bruce Springteen, The Promised Land) 10’’ 

Presentación  

Lucía 

(presentadora): 

¡Buenos días! Bienvenidos a “Viva la literatura”, el primer 
programa de libros que viaja por el tiempo. ¡Buenos días! 
Bienvenidos a viva la literatura, el primer programa de 
libros que viaja por el tiempo. 
Hoy viajaremos al siglo XIX para conocer los secretos de 
la literatura romántica. 
Comenzaremos conociendo las principales noticias del 
siglo, después tenemos preparada una entrevista muy 
especial a Gustavo Adolfo Bécquer. 
Seguidamente iremos a la calle para saber lo que se está 
leyendo en este momento, y cerraremos el programa con 
los versos de la poeta Rosalía de Castro y Carolina 
Coronado. 
 
Sin más, comenzamos en ¡Viva la literatura! 

20’’ 

Noticias del siglo  

Lucía 

Laura 

Ángela 

Jesús 

Clara  

Victoria 

-Presentadora (Lucía): Hola, buenos días. Comenzamos 
con el noticiario de cada día. 
 
-Laura: Hoy tenemos el placer de informarles de un 
nuevo avance en la medicina, los científicos Simpson y 
Dunkan han acabado sus prácticas con la anestesia en 
Edimburgo. Nuestro corresponsal de Edimburgo habla 
con ellos. 
 
-Corresponsal 1 (Ángela): Hola, buenos días señores 
Simpson y Dunkan, cuentennos como fue el proceso. 
 
-Simpson y Dunkan (Jesús): Buenos días, la última y 
exitosa práctica que realizamos, fue en el parto de la niña 
posteriormente bautizada “Anestesia”; usamos cloroformo 
en baja dosis para no causar intoxicación, y para nuestra 
sorpresa fue todo un éxito. 
 
-Corresponsal 1 (Ángela): Felicitaciones por vuestro 
trabajo, seguid así. 
 
-Victoria: Clara, corresponsal en Asia cuéntanos cómo se 
está desarrollando la guerra entre ambos bandos. 

1’15’’ 
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-Corresponsal 2 (Clara): Muy buenos días, ayer el 
pueblo inglés nos contaba que están pasando hambrunas 
por las guerras comerciales del opio. Las ciudades están 
devastadas y se plantea la aceptación del Tratado de 
Nanking. Les informaremos según recopilemos nuevas 
noticias. 
 
-Victoria: Despedimos el noticiario de hoy, que tengan un 
buen día y hasta mañana. 

Entrevista 

(“A prueba de ti” de Malú) 

2’24’’ 

Aitana 

(entrevistadora) 

Jesús 

(Bécquer) 

Lucía: Y ahora damos paso a nuestra siguiente sección 

donde nuestra compañera Aitana nos tiene preparada 

una entrevista con mucho cariño.  

Aitana: Así es Lucía, hoy tenemos con nosotros a un 

invitado muy especial, el escritor Gustavo Adolfo Bécquer. 

Buenos días Gustavo. 

Jesús: Bueno eso de especial... 

Aitana: Bueno cuéntanos, ¿cómo fueron tus inicios en el 

mundo de la poesía? 

Jesús: Pues tanto yo como mi hermano estábamos 

abocados para la pintura, aunque yo decidí otro camino. 

Empecé a dar clases con el gran poeta Alerto Lista a los 

diez años. Mi tío me dijo que nunca sería un buen pintor, 

sino un mal literario y aquí estoy ahora. 

Aitana: Ya sabemos que tu tío se equivocaba. Y en 

cuanto a tus obras, ¿Cómo las definirías? 

Jesús: Pues yo busco que mis obras sean únicas y 

diferentes. Para mí la gran inspiración es la mujer a parte 

de temas como el amor, traición y la venganza. 

Aitana: Bueno Gustavo, ¿qué opinas sobre tu arte como 

pintor? 

Jesús: Yo desde pequeño he tenido una gran influencia 

en la pintura, creo que me defiendo en el campo, aunque 

considero que se me da mucho mejor. 

Aitana: ¿Con qué obra has disfrutado mas escribiéndola? 

Jesús: Realmente es difícil la elección de entre tantas 
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que llevo escritas, pero le tengo especial cariño Ajorca de 

Oro. 

Aitana: Y para finalizar Gustavo, ¿Cómo ves tu futuro en 

el mundo de la escritura? 

Jesús: Creo que me veo con muchos años y escribiendo 

cualquier tipo de obra artística. Como a día de hoy es una 

de las cosas más importantes en mi vida, no me imagino 

un futuro sin letras en mi día a día. 

 (cuña Radio Castillo de Luna) 4’02’’ 

Lucía 

(presentadora): 

Pasamos a la sección de las recomendaciones para 

saber lo que se está leyendo en la calle 

4’24’’ 

Lo que se está leyendo en la calle      

Clara 

Victoria 

Laura 

Víctor 

Cristina 

Clara S.: Buenos días Lucía, estamos aquí en la calle y 

vamos a pedirle a nuestros oyentes que nos recomienden 

algún libro interesante. Si te parece vamos a comenzar la 

ronda de recomendaciones. 

 Disculpe señorita, estamos en directo desde la radio 

Castillo de Luna, ¿podría hacerle una pregunta? 

Victoria: Sí, claro. 

Clara S.: ¿Está usted actualmente leyendo algún libro? 

Victoria: Sí, estoy leyendo Los ojos verdes, una leyenda 

escrita por el joven Gustavo Adolfo Bécquer, y trata sobre 

unos espíritus femeninos del agua. 

Clara S.: Vaya, suena muy interesante. Muchas gracias 

por su amabilidad señorita. 

 Perdone señorita, estamos en directo desde la radio 

Castillo de Luna, ¿podría hacerle una pregunta? 

Laura: Sí, pero rápido por favor. 

Clara S.: ¿Está usted actualmente leyendo algún libro? 

Laura: Sí, estoy leyendo un poema narrativo de José de 

Espronceda, que se llama El estudiante de Salamanca y 

se basa en una venganza de Don Diego a Don Félix, por 

enamorar a su hermana y después abandonarla. 

Clara S.: Que bonita historia señorita, y muchas gracias 

por ofrecernos su tiempo. 

 Disculpe caballero, estamos en directo desde la radio 

Castillo de Luna, ¿podría hacerle una pregunta? 

Víctor: Sí, claro. 

Clara S.: ¿Está usted actualmente leyendo algún libro? 

Víctor: Actualmente no, pero hace poco he leído El 

4’30’’ 
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matadero, una obra escrita por el argentino Esteban 

Echeverría, y que se basa en un conflicto entre los 

unitarios y los federales. 

Clara S.: Una obra muy interesante caballero, muchas 

gracias por atendernos. 

 Perdone señorita, estamos en directo desde la radio 

Castillo de Luna, ¿podría hacerle una pregunta? 

Cristina: Por supuesto 

Clara S.: ¿Está usted actualmente leyendo algún libro? 

Cristina: Sí, estoy leyendo Don Juan Tenorio, una obra 

de José de Zorrilla, y trata sobre las aventuras amorosas 

que vivió el seductor Don Juan Tenorio. 

Clara S.: Muy bien señorita, muchas gracias por su 

amabilidad. 

Bueno Lucía, estas han sido las recomendaciones de 

nuestros oyentes. Te devuelvo la conexión. 

   

La joven poesía del momento 

(Instrumental I like me better-Lauv) 

6’09’’ 

Lucía 

(presentadora): 

Y para finalizar el programa, terminamos con los versos 

de las poetas Rosalía de Castro y Carolina Coronado. 

6’15’’ 

Ángela 

(Rosalía de 

Castro) 

 

 
Dicen que no hablan las plantas, ni las 
fuentes, ni los pájaros, 
ni el onda con sus rumores, ni con su 
brillo los astros, 
lo dicen, pero no es cierto, pues 
siempre cuando yo paso 
de mí murmuran y exclaman: 
Ahí va la loca soñando 
con la eterna primavera de la vida y 
de los campos, 
y ya bien pronto, bien pronto, tendrá 
los cabellos canos, 
y ve temblando, aterida, que cubre la 
escarcha el prado. 
 
Hay canas en mi cabeza, hay en los 
prados escarcha, 
mas yo prosigo soñando, pobre, 
incurable sonámbula, 
con la eterna primavera de mi vida 
que se apaga 
y la perenne frescura de los campos y 
las almas, 
aunque los unos se agostan y aunque 

6’22’’ 
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las otras se abrasan. 
Astros y fuentes y flores, no 
murmuréis de mis sueños, 
sin ellos, ¿cómo admiraros ni cómo 
vivir sin ellos?  

Cristina 
(Carolina 
Coronado) 

En otro. 
 
Cuando cantaba yo de ésas que crecen 
flores de abril, la vida perfumada, 
entre tantos que flores os ofrecen 
pude daros a vos la más preciada; 
pero, señora, ya no canto nada, 
y en vez de canto, regalaros tedio 
ni a vos diera placer, ni a mí remedio. 
 
No es la poetisa ese jardín florido 
donde siempre un jazmín, una violeta 
nace para que adorne su prendido 
la hermosa como voz es el poeta 
no siempre la mujer doliente inquieta 
puede cantar como lo habéis querido; 
y en vez de canto regalaros tedio 
ni a vos diera placer ni a mí remedio. 
 
Sabed que al consagraros estas hojas 
del íntimo del alma hoy arrancadas, 
siento de pena las mejillas rojas 
porque lleguen a vos tan destrozadas. 
Pero no tengo más están heladas, 
y os pido por favor en mis congojas 
que me dejéis callar, pues no es remedio 
daros, señora, con mis cantos tedio. 

 

7’20’’ 

Lucía 

(presentadora): 

Muchísimas gracias a todos nuestros oyentes. Os 

esperamos en el próximo programa! 

8’13’’ 

(cuña Radio Castillo de Luna) 8’30’’ 

 

 

 

 

 


