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NIVEL.  3 º y 4 º de ESO, y 1 º Bachillerato. 

SALIDA: Teatro de la Zarzuela. La verbena de la Paloma. 

FECHA: 27 de febrero de 2019. Salida a las 9:15 h. y regreso a las 11:45 h.  

PRECIO: 13 € (facturado a través de banco).  

    

La verbena de la Paloma —subtitulada El boticario y las chulapas y celos mal reprimidos— es 

un sainete lírico en prosa con libreto de Ricardo de la Vega y música de Tomás Bretón, que se 

estrenó el 17 de febrero de 1894 en el Teatro Apolo de Madrid. Su título hace referencia a 

las fiestas madrileñas en torno al 15 de agosto, cuando se celebra la procesión de la Virgen de 

la Paloma. La verbena consta de un solo acto, que era lo común en el teatro por horas, dividido 

en tres cuadros, siendo una zarzuela prototipo del género chico, de corta duración. 

Cada cuadro tiene decorado y escenificación diferentes, siendo el primero de duración más 

breve y el segundo más extenso, para llegar a un tercero extenso también, con la particularidad 

de que mientras en los dos primeros hay una gran abundancia de números musicales, en el 

último cuadro no hay ninguno salvo el final de la obra. En la obra aparecen personajes tan 

entrañables y recordados como don Hilarión, su amigo don Sebastián, la tía Antonia, 

las chulapas, el sereno, los guardias, el boticario y el tabernero. Todos estos personajes son 

muy característicos del viejo Madrid del siglo XIX 

 

O B J E T I V O S 

 

- Concienciar a los alumnos para que aprendan a ser buenos espectadores. 

- Fomentar el gusto e interés por el teatro.  

- Valorar la importancia en la obra de: diálogos, decorados, vestuario y música. 

- Observar la interpretación de los actores. 

- Fomentar el aprendizaje del alumno fuera del aula. 

- Desarrollar sensibilidad por las artes escénicas.  

- Fomentar la creatividad y la imaginación.  

                    

 

 

 

    

   

        

 

    Víctor Velasco Regidor          Juan de Dios Santa María Carrasco 

   Director              Jefe de Estudios de ESO y Bachillerato 
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