
Educación Secundaria 



• Favorece el desarrollo de la personalidad y 
el fomento de la seguridad 

en sí mismos, aprendiendo patrones de 
comportamiento. 

• Ayuda a desarrollar las capacidades de 
expresión y mejora los niveles de 

comunicación de los alumnos. 

• Es una estrategia para que los niños 
puedan aprender capacidades 

cognitivas, afectivas, psicomotrices, 
perceptivas, artísticas y sociales, de 

una manera atractiva, divertida y amena. 

• Fomentan la imaginación, de manera 
divertida y enriquecedora. 

 



Valle-Inclán escribió, en 1920, uno de los textos 

esenciales de nuestro teatro: ‘Luces de Bohemia’. 

Con el quedó inaugurada una nueva manera de ver 

la realidad: el Esperpento. Un renovado concepto 

estético, cuya paternidad Valle atribuye a Goya, que 

él mismo describe de manera genial en una de las 

últimas escenas de la obra. 

Esa deformación matemática conseguida a través 

del rebote de la realidad en los espejos cóncavos 

nos recuerda a los múltiples recursos de 

estilización y distanciación utilizados por algunos 

de los más importantes clásicos del teatro de 

Aristófanes a Beckett pasando por Shakespeare y 

Brecht. 

Personajes turbulentos y situaciones grotescas se 

suceden a lo largo de los dos días en los que el 

poeta ciego Max Estrella, junto con su amigo Latino 

y el resto de personajes nocturnos, pululan por el 

Madrid más sórdido. 

A lo largo de la noche, estos dos vagabundos van 

encontrándose con todo el lumpen de la ciudad: 

delincuentes, prostitutas, proletarios mal pagados, 

policías, periodistas, ministros… 

En definitiva, un microcosmos completo de la 

sociedad de la época de entonces que no se 

distancia tanto de la de ahora. 

 



La obra más importante de Valle-Inclán y la 
más significativa y rabiosamente 
contemporánea de todo el teatro español 
del siglo XX. 
 
Un retrato demoledor, irónico y sarcástico 
de la sociedad española que sigue vigente y 
revelador en esta sociedad globalizada del 
siglo XXI. 
 
Finalista en los Premios Max 2009 
Premio Valle-Inclán 2011 
 
El espectáculo esta concebido para estudiantes de 
Secundaria 



Luces de Bohemia en el Teatro Ramos 

Carrión el 28 de febrero de 2020 a las 

11:00h. 

Precio de la entrada 8€ 

Pago mediante transferencia y 

reserva de entradas por orden de 

inscripción. 


