
DATOS 

 
Un espectáculo teatral en el que se desglosa la intención y las motivaciones 
de Gustavo Adolfo Bécquer, y las razones que tuvo  para sublimar el 
sentimiento del amor  y la mujer, con imágenes y proyecciones de su entorno, 
su familia y su infancia, para dar paso a un recital de sus mejores poemas y 
rimas, con fondos descriptivos musicales el actor interpreta las mejores 
composiciones del poeta aglutinando las rimas y unificándolas según las 
intenciones del poeta en rimas de amor o de despecho. 
Un espectáculo donde se detallan y analizan distintos contenidos biográficos 
de la vida del poeta. 
 
 
Sobre las Rimas y poemas de Gustavo Adolfo Bécquer, se ha compuesto un 
acompañamiento musical y de sonidos ambientales. 
 
 
Las Rimas de Bécquer, las mas cortas de ellas, han sido aglutinadas para 
formar tres granoemas de mayor duración titulados: Perlas en el Río,( Rimas 
21-20-22-38-23-17-10-16-14) Reproches (Rimas 77-30-46-48-34-35) Habrá 
Poesía (Rimas 4-33-44-49-58). Otros siete poemas y una introducción a modo 
de dedicatoria integran la producción de “NUESTRAS DOS ALMAS” . 
 

SINOPSIS 

 

 
Con sentimiento y emotividad un actor (Juan Erasmo Mochi) presta su voz a un 
gran poeta: “GUSTAVO ADOLFO BECQUER”, y en un recorrido por su biografía 
y su obra, nos habla y relata sus vivencias, sufrimientos, tristezas, alegrías y 
placeres de su vida. 
 
 
Las experiencias con sus musas, las desgrana de tal manera que consigue con 
su relato un interesante y atractivo monólogo donde el público se engancha y 
pone toda su atención. 
 
 
Sus poemas son declamados con gran acierto y una gran percepción del 
sentimiento que puso el poeta en sus rimas y poemas. 
 
Con músicas inéditas, especialmente compuestas para esta obra de teatro y 
guiado por un hilo conductor, refiere desde su nacimiento hasta su muerte, 
cada momento relevante de su vida con gran atino, y consigue un ambiente y 
dominio de la situación de cada uno de los instantes vividos por el poeta. 
 
La admiración y entusiasmo desde niño de este actor por el poeta sevillano, le 
ha motivado a hacerle un homenaje, recordándoles a sus más asiduos lectores 
su obra y a los más jóvenes introducirlos en su mundo fascinante…es un reto 
para él. 


