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Juan Meléndez Valdés (1754-1817), trató los temas anacreónticos 

(exaltación del amor y de los placeres de los sentidos) en sus Odas 

Anacreónticas, Idilios y Églogas. 

José Iglesias de la Casa (1748 -1791), sacerdote y poeta español del 

neoclasicismo, De noble linaje, estudió humanidades en la Universidad de 

Salamanca y recibió de sus compañeros el mote poético de Arcadio.  

Margarita Hickey Pellizzoni (1753–1793) Hija de Ana Pezilloni, 

perteneciente a una familia de cantantes milaneses, y de un capitán de 

dragones de ascendencia irlandesa, Domingo Hickey. Al poco de nacer, toda 

la familia se trasladó a Madrid.  

Felix María de Samaniego (1745 – 1801), muy conocido también por sus 

fábulas morales, en la tradición de Esopo, Fedro y La Fontaine, de tono 

aleccionador mediante moralejas y los amores de la vida.  

Tomás de Iriarte (1750-1791) famoso por sus fábulas literarias, que revelan 

las preocupaciones estéticas de la época: utilidad de las reglas, conveniencia 

de un estilo claro y de estudiar a los clásicos, etc. Son muy conocidas sus 

fábulas. 

Juan Pablo Forner Segarra (1756 – 1797). De familia valenciana, se educó 

con su tío por parte materna, el filósofo ecléctico valenciano, lógico y 

famoso médico Andrés Piquer. Estudió leyes, filosofía, humanidades, 

asistiendo a las clases de latín, griego y hebreo.  

Nicasio Álvarez de Cienfuegos (1765-1809), predecesor del romanticismo 

por su tono melancólico. Estudió en los Reales Estudios de San Isidro, y 

derecho en las Universidades de Oñate y en la de Salamanca.  

Manuel José Quintana (1772-1857), fue uno de los poetas mas importantes 

de la transición al romanticimo. Sus maestros salmantinos, en derecho y 

poesía, fueron los neoclásicos Juan Meléndez Valdés, Pedro Estala,  

José Cadalso (1741-1782), El conjunto de las composiciones líricas que 

escribió forman el libro Ocios de mi juventud. Son poesías que pertenecen a 

los distintos géneros típicos del momento: anacreónticas, pastoriles, 

amatorias, filosóficas y satíricas.  

Manuel Bretón de los Herreros (1796-1873) Su poesía resulta fiel al 

Neoclasicismo por sus odas, anacreónticas, romances y sátiras.  
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Dirige: José A. Asensio 

              Presentan:   Francisco Burló y José A. Asensio 
 

Recitan:          Título             Autor 

 

José A. Asensio     Odas Anacreónticas J. Meléndez Valdés 

Mª Teresa Rodríguez  A un ruiseñor  J. Meléndez Valdés 

Paqui López     La rosa de abril  J. Iglesias de la Casa 

Aurora Hernández  Romance   M. Hickey Pellizzoni 

Ana Ayen     La Lechera   Felix Samaniego 

Consuelo Giner    La cigarra y la hormiga    Felix Samaniego 

Javier Alonso    El gozque y el macho Tomás Iriarte 

Pilar López     El oso, la mona y el cerdo Tomás Iriarte 

Teresa Cia     A Lucinda en el fin de año J. Pablo Forner 

Fernando Gessa    La violación del propósito Álvarez Cienfuegos 

Eumenia Rodríguez Tarde este libro…  Manuel J. Quintana 

Fermín Serrano    Letrilla satírica  José Cadalso 

Francisco Burló    Dimisorias a una Dama M. Bretón de los H. 

 

A la guitarra: Profesor Marco Smaili, del Conservatorio Profesional  

de música guitarrista José Tomás, de Alicante. 

 



 

  

   

  
 


