
José Zorrilla 
y Murcia

II Centenario 
José Zorrilla 
1817-2017

teatroromea.es



Con motivo del II Centenario de José Zorri-
lla (1817-2017), los Teatros Romea / TCM han 
organizado una serie de actividades bajo el 

título José Zorrilla y Murcia.
José Zorrilla (1817-1893) es uno de los poetas 

más importantes del romanticismo español, si 
no el que más. Autor del famoso drama Don Juan 
Tenorio, su nombre se mantiene en el imaginario 
popular de la mayoría de los países de habla his-
pana. Sin embargo, poca trascendencia ha tenido 
su obra, fuera del famoso personaje, aunque las 
ideas del autor sobre el teatro sean realmente ad-
mirables. Este II Centenario está sirviendo de re-
flexión de su obra dramática, como demuestran 
los cursos y congresos que sobre él se realizan.

Nuestra ciudad no podía quedar al margen 
de esta celebración, pues a ella dedicó su famoso 
poema De Murcia al cielo (1888), nacido de ese reco-
rrido tardío por lugares y teatros de España que 
lo trajo a orillas del Segura, en donde contaba con 
legión de amigos y admiradores. Dicho poema co-
menzaba con este sonoro octosílabo:

De piedra un alto Santuario
Pero no sólo sus palabras. Su inmortal Tenorio 

fue origen de la tradición de una familia murcia-
na, iniciada por Cecilio Pineda en la década de los 
veinte del pasado siglo, y que, aún hoy, se mantie-
ne incólume en el escenario del Romea.

II Centenario José Zorrilla 
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30.OCT 
AMARGA MEMORIA 
DE ZORRILLA. 
Conferencia a cargo de César Oliva. 
Salón de los espejos / 19 h.  
(Entrada libre hasta completar aforo)

31.OCT / 5.NOV 
DON JUAN TENORIO, 
de José Zorrilla. 
Compañía de Cecilio Pineda 
/ Varios horarios

2.NOV 
HAN MATADO A DON JUAN, 
de Federico Oliver. 
Compañía Teatro Olea / 21.30 h. 
(Entrada con invitación hasta completar aforo. 
Puedes recoger tu entrada a partir del 31 
de octubre en la taquilla del Teatro Romea)
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