
1 

 

 

VIVA LA LITERATURA IV: El Barroco 
“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 IV: El Barroco   

(dedicado a José María Izquierdo Calle) 

 

Y llegamos al último programa de la primera temporada de Viva la literatura. 

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 XVII, 

en pleno Siglo de Oro. Hoy tendremos ración doble de entrevista: Luis de Góngora y 

Miguel de Cervantes, que acaba de publicar la segunda parte de El Quijote. También 

conoceremos las principales noticas del momento y volveremos a salir a la calle 

para saber lo que se está leyendo y se está viendo en nuestros teatros, en especial, 

el estreno de La vida es sueño. Como siempre, cerraremos el programa con poesía, 

esta vez con los magníficos Quevedo y Góngora. ¡A disfrutar! 

 

Nombre del programa Viva la literatura IV: El Barroco 

Fecha de emisión 3 de junio de 2019 

Duración 9’42’’ 

Emisora Radio Castillo de Luna 

Periodistas (alumnos 

de 1º de Bachillerato 

CSH) 

-Iván Aspano García 

-Coral Barrantes Rodríguez 

-María Bozas Rodríguez 

-José Durarte Rasero 

-Sergio Maya Ros 

-Manuel Negrete Bozas 

-Sabina Pache Vilés 

-María Perera Cardoso 

-María Rollano Chaparro. 

Operadores (alumnos) -María Bozas Rodríguez 
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Director (Profesor) Dionisio López Fernández  

 

(cuña Radio Castillo de Luna) 0 

(Bruce Springteen, The Promised Land) 10’’ 

Presentación  

Sabina 

(presentadora): 

Bienvenidos a Viva la Literatura, el primer programa de 
libros que viaja por el tiempo. Hoy viajaremos al S.XVII 
para conocer los secretos de la literatura barroca. 
 
Comenzaremos conociendo las principales noticias del 
siglo, después continuaremos con las entrevistas a los 
escritores Luis de Góngora y Cervantes. 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 Francisco de Quevedo y Luis de Góngora. 
 
Sin más comenzamos con Viva la Literatura. 

22’’ 

Noticias del siglo  

Sabina 

María P. 

Coral 

Sabina: En la primera sección “Noticias del siglo” 
encontrámonos con las señoritas María y Coral, las 
cuáles nos hablarán de hechos acontecidos 
actualmente. Pasoles la conexión. 
 
María P: Buenos días, en primer lugar, citaremos lo 
sucedido hace pocas horas: Portugal y Cataluña 
declaran su independencia. Este es uno de los sucesos 
que junto al motín de Vizcaya (más conocido como la 
Rebelión de la sal), forman parte de la grave crisis que 
está atravesando nuestra nación. 
 
Coral: Tan sólo esperamos a que estas dos rebeliones 
no acaben en un gran conflicto, como el originado hace 
22 años atrás entre varias potencias europeas, el cual 
no ha finalizado. 
 
Pero no todo son malas noticias. Hoy queremos 
homenajear al gran Miguel de Cervantes, autor del Don 
Quijote de la Mancha que acaba de sacar la segunda 
parte de esa gran novela. Enhorabuena. 
 
Hasta otra vez, tened un buen día oyentes de radio 
Barroco. 
 

1’20’’ 

Entrevista a Luis de Góngora 

(Canción de fondo: “Siempre brilla el sol”, Lori Meyers) 

2’07’’ 

María Boza 

(entrevistadora) 

José 

Sabina- Muchas gracias señoritas, pasad un buen día. 
A continuación, tenemos una entretenida entrevista a 
nuestro queridísimo Luís de Góngora. 
Para ello, la reportera María ha preparado unas 
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(Góngora) intrigantes preguntas imposibles de perdérselas, así que 
sin más, pásole la conexión. 
María B - Hola buenos días, me encuentro con Don Luis 
de Góngora, Don Luís, ¿podrías hablarnos un poco de ti 
y de tu obra? 
Pepe - Sí, por supuesto, pero para empezar quiero decir 
que es un placer venir a hablar de mí y de mi obra. 
María B - Muy bien, entonces, ¿qué te llevó a ser un 
poeta? 
Pepe - Bueno, en particular yo era un muchacho 
humilde hasta que entré en la Universidad 
de Salamanca, allí es donde empezó a gustarme la 
literatura, lo que me permitió entrar en 
la 
Catedral Cordobesa donde fui castigado por no ir a 
alguna clase y por escribir poemas satíricos. 
María B - Ahora nos gustaría que nos dijeses cómo 
fueron tus primeros años como poeta. 
Pepe - Bueno, pues yo empecé como antes dije en la 
Catedral Cordobesa con 14 años a componer, pero 
cuando empecé de verdad fue cuando tenía más o 
menos 27 años y cuando estuve en la corte de 
Valladolid me empecé a llevar mal con Francisco de 
Quevedo porque pensaba que imitaba lo que yo hacía. 
María B - Ahora hablaremos de la obra, ¿de qué trata la 
fábula de Polifemo y Galatea? 
Pepe - Trata de un cíclope llamado Polifemo y una ninfa 
llamada Galatea, su historia nos cuenta que Galatea 
está enamorada del Dios Acis, dios del Pan, y un día 
Polifemo se enamoró de Galatea pero una vez mientras 
paseaba Polifemo se encontró a Galatea con Acis, 
Polifemo atónito se enfureció, cogió una roca y se la 
lanzó a Acis que murió debido al aplastamiento. Galatea 
entristecida rogó a los dioses y convirtieron a Acis en un 
río. 
María B - Para finalizar la entrevista le pregunto que tipo 
de persona te consideras. 
Pepe - Pues la verdad que me considero buena persona 
y un buen poeta pero creo que no soy tan bueno como 
dice mucha gente. 
María B - Pues muchas gracias Don Luis por compartir 
su tiempo con nosotros. 
Pepe - El placer ha sido mío. 
María B - Hasta aquí la entrevista, gracias. 
Sabina - Pues muchas gracias a ambos por compartir 
esta cautivadora entrevista. ¿Y ustedes?¿han 
disfrutado? Porque tenemos otra entrevista bastante 
atrayente al también queridísimo Don Cervantes. La 
señorita María ha preparado una tanda de preguntas 
llena de adelantos y curiosidades que muy pocos 
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sabrían contestar sobre la vida de este admirable 
escritor. Devuélvole la conexión. 
 

 (cuña Radio Castillo de Luna) 4’26’’ 

Entrevista a Miguel de Cervantes 

(Canción de fondo: “Siempre brilla el sol”, Lori Meyers) 

4’38’’ 

María Boza 

(entrevistadora) 

Iván 

(Cervantes) 

María B - Buenos días a todos de nuevo, me complace 
informarles que ahora nos acompaña uno de los 
mayores escritores de la literatura universal. Don Miguel 
de 
Cervantes. Con 67 años y después de publicar la 
segunda parte del Quijote está aquí para hablarnos de 
él. Buenos días don Miguel. 
Iván - Buenos días. Me complace estar aquí hoy para 
hablar sobre mi obra y espero para hablar un poco sobre 
mí, lo que ustedes me permitan. 
María B - Entonces, ¿tu afición a la literatura empezó 
cuando usted era un niño o más entrada la edad adulta? 
Iván - Desde que era un muchacho me apasionaba 
escribir, era uno de mis pasatiempos predilectos, y todo 
lo relacionado con la literatura me fascinaba. 
María B - Dejando su niñez de lado nos gustaría 
preguntarle por su vida en estos últimos años, ¿cómo ha 
sido? 
Iván - Mi vida ha sido muy pintoresca. He tenido esposa 
pero por causas ajenas a la conversación terminamos. 
He sido acusado de robar y he pasado un tiempo en el 
presidio donde he tenido tiempo para reflexionar y para 
escribir donde escribí la primera parte del periplo del 
Hidalgo Don Quijote, y en estos últimos años no he 
tenido mucho capital pero si lo suficiente como para 
persistir. 
María B - ¿Por qué decidió usted escribir la segunda 
parte de El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha? 
Iván - Antes de contestar a esa pregunta me gustaría 
dar a conocer un elemento hasta ahora desconocido. 
Primeramente hace ya un año que tenía escritos textos 
de la segunda parte de El Quijote antes de que saliera a 
la luz una segunda parte de mi obra escrita por un tal 
Alonso Fernández de Avellaneda. 
Y la verdad es que me sentí un tanto ultrajado al saber 
que un apócrifo había publicado una segunda parte de 
mi obra en la que humillaba a mis personajes en cierta 
manera y los envolvía en un halo de estupidez casi 
irracional en la que yo nunca los hubiese (entrometido). 
Por eso decidí terminar de escribir la segunda parte de 
mi obra. 
María B - De acuerdo. Para culminar con esta pequeña 
entrevista le voy a preguntar sobre qué es lo que se 
considera usted en la vida. 
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Iván - Todo el mundo me ve únicamente como un 
novelita de pluma y papel, nada más lejos de la realidad, 
también soy poeta, autor teatral y soldado, yo me 
definiría como hombre de armas y letras. 
María B - Muchas gracias Don Miguel por compartir 
unos minutos con nosotros. 
Iván - A ustedes. 
María B - Devolvemos la conexión. 
Sabina - Muchas gracias, ha sido una entrevista 
formidable. Pero no todo van a ser entrevistas, la 
siguiente sección se llama “Lo que se está leyendo en la 
calle” y para proseguir la señorita María se encargará de 
realizar las preguntas. Pásole la conexión. 

Sabina 

(presentadora): 

-Irene: Ha sido una entrevista formidable. Pero no todo 
va a ser entrevistas. En la tercera sección, mi 
compañera María está en la calle para preguntarle a la 
gente qué es lo que están leyendo en estos momentos. 
¡Buenos días María 

7’11’’ 

Lo que se está leyendo en la calle      

María B. 

María P. 

Sergio 

Manuel 

María B- Sí, buenos días Sabina. Nos encontramos en 
el corral de comedias de Almagro en el cuál acaba de 
finalizar la obra “La Vida es Sueño” .Vamos a preguntar 
que tal ha parecido. mmm...hola buenos días señorita, 
¿le ha gustado la obra? 
María P - Hola, en mi opinión La vida es sueño me ha 
parecido una obra muy entretenida y original, porque me 
gusta como trata el tema de la libertad, me ha 
encantado, la recomiendo. 
María B- Muchísimas gracias. Como hemos podido 
comprobar la obra ha tenido bastante éxito, pero...que 
podemos decir sobre los libros. A continuación veremos 
que opina la gente sobre los grandes logros literarios. 
Disculpa, buenos días, ¿está usted leyendo algún libro? 
¿nos lo recomendaría? 
Sergio- Buenas, pues si, hace un par de meses me 
terminé el Quijote. Me gustó mucho, aunque era muy 
largo. Yo lo recomendaría por lo bien escrito que está, 
es un libro que te mete mucho en la historia, además 
tiene muchos detalles y es entretenido. Personalmente 
opino que todo el mundo debería leerse el Quijote una 
vez en la vida. 
María B- perfecto, gracias por compartir tu opinión con 
nosotros. Continuamos descubriendo lo que se está 
leyendo en la calle. ¡perdone!, ¿podría decirnos si se 
encuentra leyendo algo en estos momentos?¿y si es así, 
le está gustando? 
Manuel- El Buscón es un libro muy entretenido y 
emocionante que logra mantenerte atado a la novela 
mientras vives las aventuras y desventuras del pícaro 
Pablos, que es un gran protagonista. 

7’22’’ 
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María B- Eso es todo, Sabina, por hoy. 
 (cuña Radio Castillo de Luna) 8’36’’ 

La joven poesía del momento 

(Canción de fondo: “Dream it posible”, Delacey) 

8’44’’ 

Sabina 

(presentadora): 

Sabina- Bueno, agrada que todos tengan un gusto tan 
excelente ¿verdad?, a nuestra generación interésale la 
buena literatura y el buen teatro, pero yo no me puedo 
olvidar de la lírica y como sé que a ustedes también les 
encanta, la última sección es “La joven poesía del 
momento” donde los portentosos poetas Francisco de 
Quevedo y Luis de Góngora recitarán algunos de sus 
más importantes poemas. 
Así que comencemos con Francisco de Quevedo y su 
poesía “Amor constante más allá de la muerte”. 
 

8’55’’ 

Sergio 

(Quevedo) 

Sergio:  
 
Cerrar podrá mis ojos la postrera 
Sombra que me llevare el blanco día, 
Y podrá desatar esta alma mía 
Hora, a su afán ansioso lisonjera; 
 
Mas no de es otra parte en la ribera 
Dejará la memoria, en donde ardía: 
Nadar sabe mi llama el agua fría, 
Y perder el respeto a ley severa. 
 
Alma, a quien todo un Dios prisión ha sido, 
Venas, que humor a tanto fuego han dado, 
Médulas, que han gloriosamente ardido, 
 
Su cuerpo dejará, no su cuidado; 
Serán ceniza, mas tendrá sentido; 
Polvo serán, mas polvo enamorado. 
 

9’20’’ 

Sabina 

(presentadora) 

María R. 
(Góngora) 

 

Sabina- Qué decir… ¡es sensacional! pero seguro que 
Don Luis de Góngora nos sorprenderá igual con su 
poema “Mientras por competir con tu cabello… ” 
Escuchémosle. 
 
María R.: 
 
Mientras por competir con tu cabello, 
oro bruñido al sol relumbra en vano; 
mientras con menosprecio en medio el llano 
mira tu blanca frente el lilio bello; 
 
mientras a cada labio, por cogello, 
siguen más ojos que al clavel temprano; 
y mientras triunfa con desdén lozano 

9’58’’ 

 

10’06’’ 
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del luciente cristal tu gentil cuello; 
 
goza cuello, cabello, labio y frente, 
antes que lo que fue en tu edad dorada 
oro, lilio, clavel, cristal luciente, 
 
no sólo en plata o vïola troncada 
se vuelva, mas tú y ello juntamente 
en tierra, en humo, en polvo, en sombra, en nada. 
 

Sabina 

(presentadora) 

 

Sabina- Muchísimas gracias a ambos por haber tenido 
la amabilidad de venir y recitar sus insólitos poemas y a 
todos ustedes por escucharnos. Hasta aquí Viva la 
Literatura en el Barroco, espero que hayan disfrutado y 
hasta la próxima. 
 

10’46’’ 

(cuña Radio Castillo de Luna) 11’06’’ 

 

 

 

 

 

 


