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1. LA EXPOSICIÓN 
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La exposición constaba de una serie de áreas y recorridos en 
los que mostramos todo el trabajo de investigación realizado 
durante el primer y segundo trimestre del curso.  
 Todos los paneles de la exposición fueron elaborados en 
cartón-pluma de 10mm de grosor utilizando un mismo tipo de 
fuente y fondo para que todo tuviera una estética similar. 

 

RECORRIDOS 

 -Explicación del Proyecto…………...……5 
 -Selección de capítulos de  

Platero y Yo………………………...……12 
 

AREAS: 
- El lugar de Platero………………………27 
- El lugar del Poeta……………………..…31 
- El rincón de los clásicos…………....……39 
- Los niños y Platero……………………....45 

LA EXPOSICIÓN 
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El lugar en el que explicamos el Proyecto está compuesto por 
el propio Cartel y 6 paneles explicativos del Mismo. 

-Cartel: tamaño de 50x70cm sobre cartón-pluma de 10mm. 

-Resto de paneles: 42x60cmm sobre cartón-pluma de 10mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPLICACIÓN DEL 
PROYECTO 
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En éste recorrido mostramos una selección de capítulos de 
la insigne obra de Juan Ramón Jiménez. Cada uno de estos 
capítulos va acompañado de un azulejo representativo del 
mismo. 

-Capítulo I: tamaño de 70x100cm sobre cartón-pluma e 10mm. 

-Resto de capítulos: 40x55cm sobre cartón-pluma de 10mm. 

 

  

SELECCIÓN DE CAPÍTULOS 
DE “PLATERO Y YO” 
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Aquí nos encontramos con nuestro particular Platero elaborado con 
cartón y posteriormente pintado. Junto a él aparecen dos cestos en los que 
mostramos algunos de los adjetivos con los que Juan Ramón definía a su 
burrito y las apetencias que él tenía.   

EL LUGAR DE PLATERO 
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 También podemos ver al propio Juan Ramón Jiménez 
construido con un maniquí y caracterizado por nosotros mismos. Junto a 
él, su mesa de trabajo con su máquina de escribir y varios objetos 
personales   
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Aquí encontramos información sobre la vida y obra de Juan Ramón 
y sobre los premios obtenidos durante su carrera. 

Esta área se compone de 5 paneles de 50x70cm sobre cartón-pluma 
de 10mm de grosor. 

-Apuntes biográficos. 

-Trayectoria literaria. 

-Premio Nobel. 

-Otros escenarios poéticos. 

-Pinceladas sueltas. 

-Ediciones de Platero en otros idiomas. 

 

  

EL LUGAR DEL POETA 
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En este rincón encontramos dos paneles con información sobre las 
obras musicales inspiradas en Platero y compuestas por Eduardo Sáinz de 
la Maza y Mario Castelnuovo-Tedesco.  Dichos paneles están realizados a 
un tamaño de 50x70cm sobre cartón-pluma de 10mm de grosor 

Debajo de los panees instalamos una mesa con una pequeña 
muestra de dichas partituras para que los visitantes puedan ver como está 
escrita su música. 

En este lugar también hemos instalado el Pino de La Corona 
confeccionado por nosotros mismos y junto a él, una pantalla en la que 
Proyectamos videos de estas obras, narraciones de algún capítulo del libro 
y diversa información sobre Platero y Juan Ramón. En esta zona 
instalamos un césped artificial con unas sillas para poder visualizar 
cómodamente el contenido proyectado en la pantalla. 

 

  

EL RINCÓN DE LOS 
CLÁSICOS 
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-El rincón más entrañable es el de “Los niños y Platero”. Aquí 

mostramos dibujos de Platero realizados por alumnos del Centro y fotos o 

selfis con burritos. 

 
 
 
 
 

LOS NIÑOS Y PLATERO 
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2. LAS GYMKANAS 
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El aspecto lúdico del proyecto, lo hemos desarrollado las tardes de 

los viernes 29 de abril y 6 de mayo. Estos días hemos realizado unas 

gymkanas en las que los alumnos, tras haber encontrado una serie de 

pistas ocultas en la exposición, tenían que averiguar en qué lugar del 

Conservatorio se hallaba escondido un burrito confeccionado por nosotros 

mismos. 

 

 Se realizaron un total de 4 gymkanas en las que distribuimos a 
los alumnos por cursos de la siguiente manera: 

 -29 de abril: 

  18:00h: alumnos de 1º y 2º de E. Profesionales 

  19:00h: alumnos de 1º y 2º de E. Elementales 

 -6 de mayo; 

  17:30h: 4º E. Elementales 

  18:00: 3º E. Elementales 

 

 

 

 

 

 



49 
 

 

GYMKANA 1º y 2º EP 

 

Buscando a Platero 

1ª pista 

“Este árbol, Platero, esta acacia que yo mismo sembré, verde llama 
que fue creciendo, primavera tras primavera”…guarda la segunda 
pista, el primer secreto: Allí entre muchos, vigilante, te 
aguarda…en la quinta luz. 

 

 
 

2ª pista 

Los vítores se escuchaban fuera de la estancia, cerca de una de las 
salidas por donde el público, entusiasmado, fue desapareciendo. La 
música enmudeció, pero quedó en el alma.  
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3ª pista 

Al subir, al inicio…donde las manos cuidan, asean, 
espolvorean… ¡El agua es vida! Y ellas, lo agradecen. 

 

 

 
 

4ª pista 

Platero, feliz, escuchaba en silencio y entonaba canciones, 
escondido por fuera de la clase, la suya, su favorita; donde un 
grupo de niños cantaba su canción: “Platero es peludo y suave”… 
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GYMKANA DE 1º Y 2º DE E. ELEMENTALES 

 

Este juego consiste en encontrar a Platero que está escondido 

en algún lugar del Conser. Para ello tenéis que encontrar 5 

palabras, ordenarlas y formar una frase que os indicará 

dónde buscar. 

El problema es que esas palabras están escondidas también, 

así que para encontrarlas tendréis que ir siguiendo una serie 

de pistas; cada una de ellas os llevará a la siguiente. 

Las pistas las vais a ir buscando en grupo, pero una vez que 

sepáis dónde está escondido Platero id a ese lugar y buscadlo, 

el primero que lo encuentre tendrá premio. 

La primera palabra  os la dará la profe que ideó este proyecto. 

¡A buscar! 

 

1.María José les da un sobre con la palabra “Platero” y la siguiente pista que 
tiene el número 1. 

 

2. Deberían de ir al  Lugar del Poeta, leer que Juan Ramón ganó el Nobel y 
buscar alrededor del panel dedicado a este premio. Encuentran un sobre con 
las palabras “En el” y la siguiente pista que es la 2. 

 

3.Tienen que ir al capítulo dedicado a la casa natal de Platero que está en el 
Lugar de Platero y Yo y en los alrededores está escondido un sobre con la 
palabra “Metal” y la siguiente pista, número 3. 

 

4. Tienen que leer las portadas de Platero en los distintos idiomas y darse 
cuenta de que Platero en inglés se llama Platero. Encuentran por allí escondida 
la palabra “Está” y la siguiente pista número 4. 

 

5. Van al cesto donde está escrito lo que le gusta comer a Platero y allí estará 
escondida la última palabra “Agudo”. Molaría que aquí se liaran un poco y 
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buscaran otra vez por donde los capítulos o que salieran fuera a buscar que 
podría comer un burro, tal vez se pueda contribuir a despistarles. 

 

Cuando formen la frase “Platero está en el metal agudo” deberían ir al Aula de 
Trompeta a buscar. Si uno la interpreta antes que los demás, pues tendrá 
ventaja a la hora de buscar… y el que encuentre el burro para él y se gana el 
libro además. 
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PISTAS 
 

 

1. Tal vez si a la 

casa donde nació 

Platero vais, otra 

palabra 

encontráis.  

2. Averiguad qué 

premio Juan 

Ramón ha 

ganado, y una 

palabra habréis 

encontrado 
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3. Si el nombre de 

Platero en inglés 

sabéis, una 

palabra más 

hallaréis. 

 

4. Encontrad tres 

delicias que le 

gusten a Platero y 

tendréis el juego 

entero. 
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FRASE FINAL 

PLATERO 

ESTA 

EN EL 

METAL 

AGUDO 
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GYMKANA DE 3º DE E. ELEMENTALES 

 
Este juego consiste en encontrar a Platero que está escondido 

en algún lugar del Conser. Para ello tenéis que encontrar 5 

palabras, ordenarlas y formar una frase que os indicará 

dónde buscar. 

El problema es que esas palabras están escondidas también, 

así que para encontrarlas tendréis que ir siguiendo una serie 

de pistas; cada una de ellas os llevará a la siguiente. 

Las pistas las vais a ir buscando en grupo, pero una vez que 

sepáis dónde está escondido Platero id a ese lugar y buscadlo, 

el primero que lo encuentre tendrá premio. 

La primera palabra  os la dará el profe que coordina este 

proyecto. 

¡A buscar!  

 

 

1.Luis les da un sobre con la palabra “Está” y la siguiente pista que tiene el 

número 1. 

 

1. Tienen que ir al pino. Encuentran por allí escondida la palabra “Platero” y la 
siguiente pista número 2. Molaría que aquí buscaran primero fuera hasta darse 

cuenta de que es el de cartón. 

 

2.Tienen que ir al capítulo dedicado al Corral de San Francisco que está en el 
Lugar de Platero y Yo y enfrente (que es donde están los dibujos de los niños) 
está escondido un sobre con la palabra “Metal” y la siguiente pista, número 3. 
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3. Deberían de ir al Rincón de los Cásicos y averiguar que Castelnuevo-
Tedesco compuso una suite para narrador y guitarra titulada “Platero y yo”. 
Encuentran un sobre con las palabras “En el” y la siguiente pista que es la 4. 

 

4. Van al Lugar del Poeta para leer que Juan Ramón murió en Puerto Rico y allí 
estará escondida la última palabra “Redondo”.  

 

Cuando formen la frase “Platero está en el metal redondo” deberían ir al Aula 

de Trompa a buscar. Si uno la interpreta antes que los demás, pues tendrá 
ventaja a la hora de buscar… y el que encuentre el burro para él y se gana el 

libro además. 
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 PISTAS  

 
 

1. Dirígete al Pino de la 

Corona para ver el río 

desde esa loma. 

 

 

 

2. Enfrente del Corral de 

San Francisco debes 

buscar para otra 

palabra encontrar. 
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3. Encuentra a quien 

una obra para 

narrador y guitarra  

dedicada a Platero 

compuso, y tal vez 

halles una palabra al 

uso. 

 

 

4. El final del poeta 

acabará de darte la 

receta. 
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FRASE FINAL 

PLATERO 

ESTA 

EN EL 

METAL 

REDONDO 
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 GYMKANA DE 4 º DE E. ELEMENTALES 

 
Este juego consiste en encontrar a Platero que está escondido 

en algún lugar del Conser. Para ello tenéis que encontrar 5 

palabras, ordenarlas y formar una frase que os indicará 

dónde buscar. 

El problema es que esas palabras están escondidas también, 

así que para encontrarlas tendréis que ir siguiendo una serie 

de pistas; cada una de ellas os llevará a la siguiente. 

Las pistas las vais a ir buscando en grupo, pero una vez que 

sepáis dónde está escondido Platero id a ese lugar y buscadlo, 

el primero que lo encuentre tendrá premio. 

La primera palabra  os la dará el profe que  coordina este 

proyecto. 

¡A buscar! 

 

 

1.Luis les da un sobre con la palabra “Está” y la siguiente pista que tiene el 

número 1. 

 

1. Tienen que ir al Lugar de Platero y Yo y en el capítulo de Carbón estará por 
allí escondida la palabra “Platero” y la siguiente pista número 2.  

 

2.Tienen que ir al Lugar del Poeta y en torno al panel que habla de Sorolla está 
escondido un sobre con la palabra “Metálica” y la siguiente pista número 3. 
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3. Deberían de ir al Rincón de los Clásicos y averiguar que Sainz de la Maza 
era de Burgos. Por allí encuentran un sobre con las palabras “En una” y la 

siguiente pista que es la 4. 

 

4. Van al panel donde figuran los participantes en el proyecto y leen los 
compositores. Allí estará escondida la última palabra “Madera”. O bien que la 

tenga María José y tengan que encontrarla a ella. 

 

Cuando formen la frase “Platero está en una madera metálica” deberían ir al 

Aula de Flauta a buscar, claro que pueden equivocarse con la de Saxo. Si uno 
la interpreta antes que los demás, pues tendrá ventaja a la hora de buscar… y 

el que encuentre el burro para él y se gana el libro además. 

 

 



63 
 

PISTAS 

 
1.El médico Darbón te 

ayudará con la 

solución. 

 

 

2. Juan Ramón tenía 

un amigo pintor que 

esconde una palabra 

con muchísimo amor. 

 



64 
 

 

 

3. Busca un burgalés 

que dedicó una obra 

Platero y tendrás el 

juego casi casi entero. 

 

 

4. Si encuentras a los 

autores de la música 

que cantas tendrás la 

palabra que te falta. 
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FRASE FINAL 

PLATERO 

ESTA 

EN UNA 

MADERA 

METÁLICA 
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3. EL MUSICAL 
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“Buscando a Platero” 

El Musical 
  (Recurso didáctico) 

El Musical es un arma, en la mejor de las acepciones de la 
palabra, como aquella que Gabriel Celaya veía “cargada de 
futuro”, al referirse a la poesía; en este caso, un arma didáctica, 
con un planteamiento esperanzador dentro de la pedagogía y 
que, bien aplicada, promueve y confabula a muchas y variadas 
artes, además de positivas energías. 

Esta arma no ha sido diseñada para herir, sino para trazar 
un surco hacia donde conducir la sensibilidad y la creatividad. 

 Como apuntó Gloria Fuertes, en uno de sus poemas, para 
contradecir o aportar más descubrimientos acerca de la 
afirmación de Celaya, “la poesía no debe ser un arma, debe ser 
un abrazo…”. 

Dentro del espíritu que Juan Ramón Jiménez impregna a 
toda la obra de “Platero y yo”, la poesía está presente en todos y 
cada uno de los capítulos del libro, de ahí que el “abrazo”  ha 
sido dado por añadidura y como excedente.  

Por lo tanto, a través de este planteamiento escénico en 
donde se aúnan, Música y Palabra, hemos querido contribuir al 
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entendimiento y comprensión de dos lenguajes hermanados y, 
por supuesto, al despertar a la escena, su contacto y familiaridad, 
con la que los futuros músicos deben contar.  

La dicción, la dramatización, la concentración, la 
memorización y la afinación, son elementos imprescindibles a 
entrenar en este juego de la interpretación escénica. Y, a veces, 
también, el movimiento.  

Nuestros alumnos se adentran en un espacio escénico, 
siguiendo un guión trazado y del cual son responsables de su 
interpretación, y de la comunicación hacia el público del 
mensaje, tanto cantado como narrado. Dicha interpretación debe 
ser creíble y viva, para poder establecer un nexo de unión con el 
espectador. 

 

El Guión 

 Todos los directores de cine y de teatro afirman que no hay 
una buena película, ni representación teatral, si no hay un buen 
guión. Éste es el responsable de la idea, de plantear qué se va a 
hacer y por qué, de encauzar la acción y de darle sentido. María 
José Cordero escribió el guión en el cual destaca una figura, la 
del poeta, Juan Ramón Jiménez y, para darle vida y credibilidad 
al personaje, ya que lleva el peso de la obra, contamos con la 
colaboración del actor, Javier Vecino, de la Compañía de Teatro 
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“Conde Gatón” de Ponferrada. También aparece el personaje de 
Zenobia, su esposa, que fue una gran traductora de la obra, del 
poeta hindú, Rabindranath Tagore; la visita de dos grandes 
artistas del momento, el insigne poeta, Federico García Lorca y la 
del maestro Manuel de Falla. Y, siempre flotando en el 
imaginario colectivo, la presencia omnipresente de Platero, que 
cobra vida y fuerza en este musical. 

 

La acción 

La acción se desarrolla en casa del poeta, y por ella van 
ocurriendo muchas cosas, y es el pretexto que mueve la escena 
por diferentes planos y lugares. 

 

La escena 

 La escena se planteó de la siguiente forma:  

. A la derecha y al fondo, la pantalla en la que se proyectaron los 
dos cortometrajes y los títulos de crédito. 

. Delante de la pantalla y un poco hacia la izquierda, para no 
impedir la visión de la misma, una mesa y tres sillas eran el 
attrezzo del lugar en donde el poeta escribía su obra: su casa. En 
la mesa se podía divisar un antiguo atril, papeles para escribir y 
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un pequeño Platero, de cartón,  que confeccionó para la ocasión 
Lucía Novo, profesora del centro e integrante de este proyecto. 

. La parte central de la escena se dejó despejada, pues ahí tenía 
lugar la interpretación de los alumnos. 

. A la izquierda del espectador se colocaron los músicos, todos 
profesores del centro, con sus atriles, sus sillas y el piano de cola 
al fondo. 

 

La Música 

 Al tratarse de un Musical, no puede faltar la Música, que es 
el elemento indispensable en este género de representación. Toda 
la que se interpretó ha sido escrita para la ocasión, por lo que se 
trata de obras originales, salvo una, “La Tarara”, preciosa canción 
popular española de S. XV, que fue llevada a cabo por los 
alumnos más pequeños. 

 Los compositores fueron: Cristina Falagán, anterior 
profesora de este centro y colaboradora en otros proyectos de 
innovación educativa; María José Cordero, de la plantilla de 
profesores del Conservatorio y Jorge Castro, alumno de 
Composición del Conservatorio Superior de Música de Madrid 
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CATÁLOGO DE OBRAS DEL MUSICAL 

“BUSCANDO A PLATERO” 

OBRA TÍTULO INSTRUMENTOS. AUTOR 
Nº 1 
 

Vals de Platero .Violín. 
.Violonchelo. 
. Flauta y piano 

María José  
Cordero 

Nº 2 Ángelus .voz 
. Flauta 
. Glockenspiel 
. piano 

Cristina 
Falagán 

Nº 3 Platero es peludo 
y suave 

. Voz 

. Violín 

. Violonchelo 

. Piano 

María José 
Cordero 

Nº 4 Golondrinas . Voz 
. Guitarra 
. Piano 
. Palmeros 

María José 
Cordero 

Nº 5 Amistad . Voz 
. Piano 

Cristina 
Falagán 

Nº 6 Ronsard . Voz (1 y 2) 
. Oboe 
. Clarinete 
. Violín 

María José 
Cordero 
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.Violonchelo 

. Piano 
Nº 7 El Loco . Voz 

. Piano 
María José 
Cordero 
 

 
Nº 8 
 

Tarde de octubre . Flauta 
. Oboe 
.Trompa en fa 
. Recitador 
. Piano 

Jorge 
Castro 

Nº 9  La Arrulladora . Voz 
. 2 violonchelos 
. Oboe 
. Narrador 
 

María José 
Cordero 

Nº 10 ¡Vuela, vuela, 
Platero! 

. Voz 

. Saxo 

. Piano 

María José  
Cordero 

Nº 11 Elegía  . Clarinete 
. Trompa 

María José 
Cordero 

Nº 12 Como si aquí 
estuvieras 

. 2 voces 

. Violín 

. Violonchelo 

. Piano 

María José 
Cordero 
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Los instrumentos 

 La elección de los instrumentos de las composiciones, 
estuvo condicionada por la especialidad de los profesores 
instrumentistas adheridos a este proyecto de innovación 
educativa. Fueron los siguientes: 

María Bermejo (flauta); Lucía Novo (violín); Salvador Ferrer 
(oboe); Javier Cerezo (clarinete); Sara López (violonchelo); 
Antonio Fernández (saxo); María Martín-Portugués (trompa); 
Carmen Campo y María José Cordero (piano); y la colaboración 
de Laura Núñez (violonchelo). 

 

El audiovisual 

 Integrados dentro de la representación teatral, aparecen 
dos pequeños cortometrajes titulados genéricamente: “Platero 
contado por Platero”, en dónde, por primera vez en más de 100 
años, nuestro personaje principal habla para todo el público, con 
voz propia, de sus sentimientos y de su relación con el poeta. 

Dichos cortometrajes llevan por título: “Hacia el Pino de la 
Corona” y “Paseo por el río”. Grabado en exteriores de El Bierzo. 

 Fueron realizados, gracias a la colaboración de dos 
alumnos del centro, Eduardo Visa y Marta Crespo, y con la 
ayuda de Luis Toral, coordinador del Proyecto. 
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Los actores-cantantes 

 Todos los niños y jóvenes que participaron en el musical, 
fueron alumnos de la especialidad de Coro, dirigidos por Celeste 
Pita, y de las profesoras de la especialidad de Lenguaje Musical, 
Mireya Blanco y María José Cordero. Un total de 163 alumnos, 
repartidos en los siguientes cursos: desde 2º de Enseñanza 
Elemental, hasta 2º de E. Profesional, y los alumnos mayores de 
Educación Auditiva. 

 El personaje de Federico García Lorca, fue interpretado por 
el alumno de 2º de Enseñanza Profesional, Diego Martínez. 

  Jorge Quiroga, alumno de 6º de Enseñanza Profesional, fue 
quien dio vida a Manuel de Falla. 

 

El vestuario 

 El vestuario fue muy sencillo y a todos los alumnos 
participantes se les pasó la siguiente información: 

.- Los alumnos que van a interpretar “La Tarara” y “Platero” - 
grupos de 2º de E. Elemental – llevan el siguiente vestuario: 
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Niñas: Un “babi” de escuela, o algo que se le parezca. Zapatitos y 
calcetines cortos blancos. Si alguien tiene una de esas maletas 
antiguas que llevaban los niños a la escuela… mejor que mejor. 

Niños: pantalón oscuro (no vaqueros ni chándal), camisa de un 
solo color, (no estampados, ni rayas), tirantes y una boina 
(optativa, para los que la encuentren).  

“Ángelus”: una túnica, atada a la cintura con un cordel, como la 
de los papones de Semana Santa; el que quiera puede venir con 
la capa. Las chicas, pelo recogido y la cabeza tapada con pañuelo 
del color de la túnica. Si tenéis algún crucifijo de madera para 
colgar al cuello, también. 

“Golondrinas” 

 Las chicas: falda larga, camisa blanca y mantón de manila, o 
algo parecido, (pañuelo de berciana con flores, también vale), 
clavel en la oreja del color que queráis. 

Los chicos: pantalón negro, camisa blanca, chaleco si lo 
encontráis; imprescindible, “sombrero cordobés”, de esos planos 
de cabeza, un fajín o pañuelo rojo, verde o azul, atado a la 
cintura. 

“Amistad” 

Se supone que es un día de campo y los niños van a subir hasta 
el Pino de la Corona. 
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Las chicas: faldas, no cortas, por la rodilla, estampadas o de un 
solo color, camisa blanca y pañoleta de “berciana” o algo 
parecido sobre los hombros y atada hacia adelante. Alguna cesta 
con flores, o la merienda…Pañuelito a la cabeza, para atar por 
delante. 

Los chicos: pantalón oscuro, (no vaqueros), que se puedan 
remangar; camisa de un solo tono (no rayas, ni flores, ni 
cuadros); alpargatas o algo parecido con suela de esparto; de 
esas baratas. Boina o visera. 

“Ronsard” 

El mismo vestuario que lleva el cuadro “Amistad”. Atrezzo: Libros 
forrados en blanco con la inicial correspondiente. Sombrero de 
paja. 

“El loco” 

Los cuatro “locos” que van a interpretar este número, tiene que 
venir como si fueran vagabundos, la ropa debe tener jirones. Se 
les tiznará en el camerino. Alguno puede venir con boina. 

“Como si aquí estuvieras” 

El vestuario queremos que tenga mucho color. Es la última 
canción del musical y podríamos terminar con algo festivo y 
lleno de luz. 
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Chicos y chicas: pantalón vaquero y camiseta de los colores que 
queráis, a ser posible variadas de tonos, para que haya colorido 
en el escenario. 

 

Los colaboradores 

 Colaboró con nosotros, de forma activa, durante la 
representación de El Musical, la Ampa del Conservatorio que se 
encargó de velar por el orden de los 163 alumnos que, 
confinados en las aulas más cercanas al Auditorio del centro, 
permanecieron en ella un montón de horas, con buen ánimo, 
disciplina y un comportamiento ejemplar. Actuó de Regidora, la 
profesora de Coro, Celeste Pita, que controlaba las entradas y 
salidas de los distintos grupos a escena. 

  

El DVD 

 La grabación en audio y video de todo el Musical 
“Buscando a Platero”, estuvo a cargo de Raúl Hucha, Luis Toral y 
su alumno y colaborador, Eduardo Visa. 
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Las funciones 

 Se llevaron a cabo 2 funciones, debido a la afluencia de 
público y a que el aforo del Auditorio del Conservatorio es 
limitado, previniendo que, ante la participación de los 163 
alumnos, acudirían muchas familias a la representación, como 
así fue. 

 Hubo una primera función en horario de 17, 30, y la 
segunda a las 19, 30 horas. Se repartieron 2 invitaciones por 
alumno y el resto, hasta completar aforo, se puso a disposición 
del público en la página web del centro. 

Tanto los alumnos, como los profesores participantes, 
estuvieron estoicamente desde las 16, 30 de la tarde, hora a la 
cual se les convocó a todos, hasta las 8,45 que finalizó la 
segunda función.  

En ese “encierro voluntario y disciplinado” se les habló de la 
responsabilidad de cada uno, individualmente, para conseguir el 
éxito de nuestra empresa, así como de la profesionalidad que 
debían demostrar en cada momento para que El Musical 
estuviera a la altura de lo que el Conservatorio Profesional de 
Música “Cristóbal Halffter” se merece.  

Nuestras expectativas se vieron totalmente superadas por el 
ejemplar comportamiento de nuestros alumnos, y por la alegría 
y complicidad que todos mostraron para lograr, JUNTOS, el 
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mejor de los resultados. Ese es el espíritu que debe reinar y que 
queríamos conseguir: un grupo firmemente consolidado en la 
consecución de un buen resultado, y unos alumnos 
comprometidos y mentalizados en dicha consecución. No hubo 
una queja, un mal gesto de cansancio, un momento de 
insatisfacción, nada de eso apareció el día de la representación. 
Se creó el clima idóneo y festivo que compartimos con la 
directiva del Ampa que, tras bambalinas, ayudaba en la 
vestimenta, maquillaje y control del silencio, necesario e 
imprescindible,  una vez comenzado el espectáculo. 

 

El orden tras bambalinas 

 La organización tras la escena corrió a cargo de Celeste 
Pita, profesora de la especialidad de Coro y Lenguaje Musical, 
que ubicó al alumnado en las aulas anexas al Auditorio. Cada 
habitáculo tenía un letrero con el nombre de quienes debían 
estar allí concentrados, para luego llamarles cuando les tocaba 
salir a escena.  

 Se dispuso de un camerino para los profesores y otro para  
“Juan Ramón Jiménez”, “Zenobia” y los dos alumnos que 
interpretaron los otros personajes de “Federico García Lorca” y 
“Manuel de Falla”. 
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El Musical en diferido 

 El alumnado que actuó en El Musical no sabe, aún, cómo es 
la representación, salvo el número en donde ellos salían a 
escena, por lo que nos parece, imprescindible, que, una vez 
finalizadas las clases y los exámenes, desarrollemos una jornada 
de exposición del DVD, con los alumnos presentes en el 
Auditorio del Conservatorio. Será, indiscutiblemente, un 
momento de alegría y satisfacción, en donde los alumnos podrán 
acudir con sus padres, si lo desean, a compartir ese momento con 
nosotros. 

 

Los textos 

Nos referimos aquí a los textos de los dos cortometrajes y 
los de las canciones de toda la representación, realizados por 
María José Cordero, fueron inspirados por el capítulo que, a su 
vez, daba nombre al tema musical, y con elementos del mismo; 
todos menos, “Tarde de octubre” y “La arrulladora” que son los 
originales de Juan Ramón Jiménez.  
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Textos originales de las canciones del Musical 

“Buscando a Platero” 
Inspirados en los capítulos de 
“Platero y yo”  
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“Ángelus” 

Rosas caen por todas partes, 

 las hay azules, blancas y rosas. 

El cielo parece que se deshace 

lleno de rosas sobre mi frente. 

 

Rosas caen por todas partes, 

quizá tú sepas de dónde vienen. 

.- Del Paraíso caen todas ellas, 

cuando en la torre el Ángelus suena. 

 

Es como si la vida 

 pierde su fuerza, 

y otra más adentro 

 sube ascendiendo 

hacia las estrellas. 
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Rosas caen como tus ojos, 

que tú no ves, mi buen Platero, 

 y que alzas mansos, como dos rosas,  

hacia los cielos. 

****** 

 

“Platero es peludo y suave” 

Platero es peludo y suave, 

tan blando como el algodón.  

Sus ojos de azabache 

dos perlas negras son. 

Platero se va hacia el prado 

a jugar entre las flores, 

lo llamo y viene al momento 

contagiando su alegría. 

 

Come de todo lo que le doy. 

Le gustan las naranjas, mandarinas 

y las uvas moscatel,  

también los higos morados 
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con su gotita de miel. 

 

Platero se va al establo 

a dormir hasta otro día,  

el sueña siempre mis sueños 

y yo los de él. 

Platero cierra los ojos 

Y parece un angelito,  

echado entre las pajas 

duerme tan feliz. 

Es como un niño  

con su inocencia. 

Un alma noble y luminosa, 

un amigo fiel. 

¡Platero, Platero, Platero!: 

¡Ven! 

 

****** 
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“Golondrinas”     

Ya están aquí, Platero, las golondrinas. 

Apenas se las oye como otros años, 

pues ha venido pronto la primavera 

en este mes de marzo aún tiritando. 

 

 ¡Qué, pena, qué pena, qué pena! 

Se marchita hasta el zarzal, 

heladas caen las hojas 

 del naranjal. 

 

Las Golondrinas mudas sin su gorjeo, 

No cuentan a Platero sus viajes nuevos. 
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Sobre las olas danzan parecen hadas, 

Este frío las tiene desorientadas. 

¡Qué pena, qué pena, qué pena! 

Se marchita hasta el zarzal,  

heladas caen las hojas  

del naranjal. 

Cuando el azahar me llega siento el aroma 

de cientos de naranjos y limoneros.  

La primavera asoma y me engalana, 

esta vez ha venido anticipada. 

 

¡Qué pena, qué pena, qué pena! 

Se marchita hasta el zarzal,  

heladas caen las hojas  

del naranjal. 

****** 
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“Amistad” 

¡Vamos, Platero, donde tú quieras,  

donde yo quiero! 

Hasta el Pino de la Corona 

A ver el río desde esa loma. 

Mas yo le trato 

igual que un niño, 

le alivio el peso, 

 le hago cariños. 

¡Vamos, Platero, donde tú quieras,  

donde yo quiero. 

Él comprende bien cuánto le adoro 

sueña conmigo y yo con él,  

porque es mi amigo: 

Mi amigo fiel. 

 

¡Vamos, Platero, donde tú quieras,  

donde yo quiero. 

Y aunque, a veces, lo beso 

Lo engaño, lo hago rabiar,  
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Sé que soy,  

Y es para mí: 

La felicidad. 

****** 

“Ronsard” 

Libre está ya Platero, 

paciendo margaritas. 

 Bajo un pino frondoso 

me he echado a descansar. 

He cogido una alforja 

 y un breve libro antiguo 

que abrí por una señal. 

Y me puse a leer,  

en voz alta en francés, 

 a leer a Ronsard 

 hasta el atardecer. 

Y me puse a leer,  

en voz alta en francés,  

a leer a Ronsard 

y Platero también. 
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En la rama más alta 

diviso un pajarillo,  

canturrea contento 

su mágica canción. 

De repente una sombra  

avanza sobre mi hombro,  

es Platero curioso, 

un burrito lector. 

Y me puse a leer,  

en voz alta en francés, 

 a leer a Ronsard 

 hasta el atardecer. 

Y me puse a leer,  

en voz alta en francés,  

a leer a Ronsard 

 y Platero también.  

 

 

********* 
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“El Loco” 

¡El Loco! ¡El Loco! ¡El Loco! 

Va vestido de luto 

Con su barba nazarena. 

¡El Loco! ¡El Loco! ¡El Loco! 

Lleva negro un sombrero 

Y va encima de un burro 

Al que llama Platero. 

Cuando salen por el campo 

les gritamos sin resuello 

y el tipo es tan triste y serio 

que está loco sin remedio. 

Y al entrar por la cañada 

con el burro rebuznamos 

y yo de risa me muero,  

pues casi lo tira al suelo. 

¡El Loco! ¡El Loco! ¡El Loco! 

Va vestido de luto 

con su barba nazarena. 

¡El Loco! ¡El Loco! ¡El Loco! 
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Lleva negro un sombrero 

y va encima de un burro 

al que llama Platero. 

Y cogemos unas piedras 

Y sale despavorido,  

¡Menuda risa pasamos! 

¡Marcha por dónde has venido! 

¡El Loco! ¡El Loco! ¡El Loco! 

Va vestido de luto 

Con su barba nazarena. 

¡El Loco! ¡El Loco! ¡El Loco! 

Lleva negro un sombrero 

Y va encima de un burro 

Al que llama Platero. 

¡El Loco! ¡El Loco! ¡El Loco! 

 

****** 
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“¡Vuela, vuela, Platero!” 

 

Hoy está enfermo Platero, 

no se puede levantar. 

Su barriguita se ha hinchado,  

parece un globo al volar. 

 

Unas hierbas que comiera,  

que le han sentado fatal… 

Cuando lo llamo no viene,  

dice que no puede más. 

 

¡Vuela, vuela, Platero! 

A tu cielo celestial.  

Los que en la Tierra te amamos,  

no te vamos a olvidar. 

 

****** 
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“Como si aquí estuvieras” 

 

Platero tú nos ves, 

 allá en el cielo,  

Ves claramente el agua 

de la noria que ríe,  

también a las abejas 

que afanosas trabajan. 

 

Platero, tú nos ves,  

desde el cielo azul, 

 como si aquí estuvieras. 

 

¿Verdad que ves pasar por los caminos 

los borriquillos de las lavanderas 

y a los niños jugando entra las jaras 

de flores blancas, goteadas de carmín? 

 

Platero, tú nos ves,  

desde el cielo azul, 
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 como si aquí estuvieras. 

 

Allá en tu mundo, 

Platero, tú nos ves. 

 

Hay una estrella 

que ha tomado tú luz. 

Mas siento junto a mí, 

un solo corazón,  

como si aquí estuvieras… 

Platero. 

 

****** 
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Textos de los cortometrajes 

“Platero contado por Platero” 
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Nº1: “Hacia el Pino de La Corona” 

(Se divisa un camino en un bosque, hace frío, se escucha el viento y el 
silencio) 

Voz en off de Platero: 

Hoy hace un frío que pela, pero mi amo quiere ir hasta el Pino de la 
Corona. Es uno de sus lugares favoritos y yo le acerco hasta allí sin 
reproches.  

Es un hombre bueno, sensible, cariñoso…Me trata como si yo 
tuviera alma y lo entendiese. Como si fuese un niño huérfano al que hay 
que darle cariño. 

Siempre, al llegar hasta La Corona, él se pone a hablar en voz alta y 
le escucho decir: ¡La cantidad de años que sus ramas han dado sombra y 
cobijo a todo aquél que ha venido a visitarle! Otras veces, se sienta a leer 
en francés. Piensa que le comprendo pero no tengo ni idea de lo que dice, 
aunque suena muy bien. 

Un día, un viento huracanado, le tronchó al Pino una gran rama. Mi 
amo se entristeció tanto que pasó largo rato apoyado en él, mirándolo con 
una compasión tan grande y un dolor tan profundo, que me contagió su 
pena. Después, yo miraba al gran Pino como si fuese mi hermano, o más. 

.- Vamos a dar un paseíto hasta el río – comenta -. 

Ahora siento su mano tibia acariciando mi cabeza; me mima y me 
hace carantoñas de vez en cuando. Es una gran suerte tener un amo así. 
Yo lo quiero como si fuera mi padre, o mi madre, o la madre naturaleza… 

 

 

 



99 
 

Nº 2º: “Paseo por el río” 

(Escena a la vera de un río.) 

Voz en off de Platero: 

.- ¡Pace, Platero, pace! – me dice con cierto ánimo- pero yo no tengo 
ganas de comer… 

Es un día frío de invierno y Juan Ramón me explica que los rayos 
del sol parecen “escaleras de terciopelo bajando en repetido laberinto” 
hasta el río.  

El paisaje, que divisamos, bien pudiera ser sacado de un cuadro de 
un pintor famoso, – francés diría él, e impresionista- , pero lo observa 
distraído y le noto un poco melancólico, como si su corazón se quedase 
prendido en los remolinos del agua enredado en su propia soledad. 

“¡Cuándo llegará la primavera!” – parece decir con sus ojos aguados de 
algún llanto antiguo que desconozco. 

“Este remanso - me cuenta - era mi corazón antes. Así me lo sentía.” 

No sé qué le ocurre, hay veces que mira al horizonte y siento una 
extraña sensación que me recorre todo el cuerpo, como si me faltase el 
aire. No sé qué haría sin él, al que tanto quiero y tanto me da. Es un amor 
tan hondo que alimenta, dentro de mí  una gran paz y, al mismo tiempo, 
me desasosiega pues no quiero perderle: me faltaría una parte tan grande 
de mí que ya no sería yo. 

Esta amistad tan fraterna, pura, limpia y fácil, es como un dique que 
contiene un gran caudal remansado, pleno, lleno de vida y movimiento, 
donde ningún amor humano puede causarle daño,  “como el arroyo de los 
Llanos, Platero – que diría él -  en la más abierta, dorada y caliente hora 
de abril”.  
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Anexo I: 
Guión y Partituras del 

musical. 
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Anexo II: 

Carteles, invitaciones y 
programas. 

 




