


El 19 de abril nuestra clase y nosotras 

fuimos a ver ‘’Los locos de Valencia’’.  

Los actores fueron todos divertidos y 

muy bravos. Los escenarios eran muy 

buenos y también el vestiario y la 

ambientación eran perfectas. Nos gustó 

mucho y recomiendamos a todos este 

espectáculo muy divertido. 

‘Los locos de Valencia’ es una comedia 

de Lope de Vega Carpio, incluída en la 

parte XIII (impresa en Madrid en 1620) de 

su Colección y que figura en el tomo 24, 

página 113 de la Colección Rivadeneyra. 

 









Félix Lope de Vega y Carpio (Madrid, 25 de noviembre de 1562 – 27 de agosto 
de 1635) fue uno de los más importantes poetas y dramaturgos del Siglo de Oro 
español y, por la extensión de su obra, uno de los más prolíficos autores de la 
literatura universal.  
 El llamado Fénix de los ingenios y Monstruo de la Naturaleza (por Miguel de 
Cervantes) renovó las fórmulas del teatro español en un momento en el que el 
teatro comenzaba a ser un fenómeno cultural de masas. Máximo exponente, 
junto a Tirso de Molina y Calderón de la Barca, del teatro barroco español, sus 
obras siguen representándose en la actualidad y constituyen una de las más 
altas cotas alcanzadas en la literatura y las artes españolas. Fue también uno de 
los grandes líricos de la lengua castellana y autor de muchas novelas. 
 Se le atribuyen unos 3.000 sonetos, 3 novelas, 4 novelas cortas, 9 epopeyas, 3 
poemas didácticos, y varios centenares de comedias (1.800 según Juan Pérez de 
Montalbán). Amigo de Quevedo y de Juan Ruiz de Alarcón, enemistado con 
Góngora y en larga rivalidad con Cervantes, su vida fue tan extrema como su 
obra. Fue padre de la también dramaturga sor Marcela de San Félix. 
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