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¡alegrémonos de haber nacido! 

Hace ahora 150 años. un 26 de marzo de 1871, nacía en Utrera, Serafín 

Álvarez Quintero. Dos años después, el 20 de enero de 1873, lo hacía 

su hermano Joaquín. Serafín y Joaquín, los hermanos Álvarez 

Quintero, integraron durante décadas uno de los dúos literarios más 

destacados de toda la historia de la Literatura española. Las obras que 

escribieron crearon escuela, mostraron algunos de los aspectos más 

importantes de una sociedad que cambiaba de manera vertiginosa en 

la primera mitad del siglo XX y llenaron teatros a lo largo y ancho de 

toda la geografía nacional, cruzaron el atlántico y fueron traducidas en 

varios idiomas. 

El Ayuntamiento de Utrera, la ciudad que los vió nacer, celebra el 150 
Aniversario del Nacimiento de los Hermanos Álvarez Quintero, 

recogiendo el espíritu de los eternos Serafín y Joaquín que podría 

condensarse en una frase de los propios autores, un lema lleno de 

esperanza: ¡alegrémonos de haber nacido! 

Serán 22 meses, desde el 26 de marzo de 2021, aniversario del 

nacimiento del mayor de los hermanos, hasta el 21 de enero de 2023, 

aniversario del nacimiento del menor en los que el legado de estos 

poetas, narradores, periodistas, pero, sobre todo, dramaturgos, inunde 

la localidad sevillana. Su obra, pero también los valores universales 

asociados a las figuras de Serafín y Joaquín, miembros de la Real 

Academia Española, así como su importancia en el mundo de la 

cultura, en particular en la historia de la literatura, y como pioneros de 



la gestión cultural serán objeto de conmemoración en esta efeméride. 

Un acontecimiento que recupera a estos autores con una mirada 

nueva, mostrándolos en todas sus facetas y conectando Utrera con 

Sevilla, ciudad en la que debutaron como dramaturgos, y Madrid, 

donde sus comedias alcanzaron el éxito. El Ayuntamiento de Utrera 

lanza así una invitación a la ciudadanía, pero también al resto de 

administraciones públicas y entidades privadas a participar del 150 
Aniversario del Nacimiento de los Hermanos Álvarez Quintero.
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Hermanos Álvarez Quintero, glorieta diseñada por Aníbal González. Sevilla



Serafín Álvarez Quintero (Utrera, 1871 – Madrid, 1938) y Joaquín Álvarez 

Quintero (Utrera, 1873 – Madrid, 1944) firmaron casi cinco décadas de 

una excepcional colaboración artística que forma parte indispensable 

de la Historia de la Literatura de nuestro país. Los populares 

dramaturgos utreranos, , más conocidos como los hermanos Álvarez 

Quintero fueron autores de obras teatrales que transmiten una visión 

bondadosa y amable de la vida, son la encarnación perfecta del 

costumbrismo andaluz llevado al teatro.

 Muy jóvenes, con apenas 20 años, comenzaron a escribir 

pequeñas obras teatrales que representaban en patio de su casa, siendo 

1889, el año de su debut con la farsa “Esgrima y amor” se representaba 

en el antiguo Teatro Cervantes de Sevilla, ciudad donde residieron con 

las asignaciones de modestos empleados de Hacienda. 

 Pronto sus trabajos se popularizaron y en 1897 empezaron a 

sonar con fuerza en la escena teatral de la época con la representación 

de dos de sus obras en un acto, “El ojito derecho y La Reja”, y al año 

siguiente “La buena sombra”. A principios del Siglo XX anunciaban que 

tenían ya dispuestos más de cincuenta manuscritos, publicando cinco o 

seis al año, llegado a componer a lo largo de su trayectoria creativa más 

de 200, acogidos todos con gran fervor por el público no solo nacional 

Un mismo aliento impulsa las dos velas
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Hermanos Álvarez Quintero. Madrid



sino también en el extranjero. El éxito de la comedia les impulsa a viajar 

a Madrid, donde, a partir de 1889, estrenan varios sainetes líricos y 

juguetes cómicos con buen éxito lo que consolida su carrera, entre 

ellos: Gilito (1889), Blancas y negras (1892), La media naranja (1894), La 

buena sombra (1895), La reja (1897), El traje de luces (1898), El patio 

(1900). Ambos hermanos colaboraron en todas sus obras dramáticas y 

fueron miembros de la Real Academia Española. Sus obras fueron 

traducidas a varios idiomas y se representaron en las más apartadas 

latitudes como en el Teatro Colón de Buenos Aires, por la compañía 

Guerrero-Mendoza, que representó varias de sus obras.

Los hermanos Álvarez Quintero representan un caso único de creación 

a cuatro manos. Aún siendo distintos en apariencia y en temperamento, 

siendo más locuaz Serafín y más cerrado y silencioso Joaquín, 

permanecieron unidos en todo su proceso creativo. Dos caras de una 

misma moneda que tuvo el valor de casi cinco décadas en el panorama

teatral de finales del siglo XIX y principios del XX, dos almas que 

pensaban un mejor destino para la comedia que empezaba a renacer, 

una misma pasión sobre la escena teatral, un sentimiento común sobre 

su tierra, una visión resplandeciente sobre la vida. Ahondando en la 

simpleza y bondad de sus personajes burgueses en sus entremeses y 
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Hermanos Álvarez Quintero. Moneda conmemorativa, Museo del Prado. Madrid
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«Los Álvarez Quintero han traído al arte dramático —y esa 
es su originalidad— un perfecto equilibrio entre el 
sentimiento individual y el sentimiento colectivo, entre la 

persona y la sociedad.»
                                                                                                                          
           
     Azorín

comedias, y bebiendo de la tradición del romanticismo, resaltaron el 

reflejo de lo pintoresco, así como el espíritu y la manera de entender la 

forma de vivir de los andaluces. El lenguaje y el diálogo son el alma de 

la comedia quinteriana, la frase ingeniosa y el colorido local son 

características generales de su teatro y, junto con la producción de 

Jacinto Benavente o Carlos Arniches, la de los hermanos figura entre la 

más destacada del teatro comercial de la época. 

 Entre sainetes y comedias, produjeron alrededor de doscientas 

obras del llamado género chico: El patio, Las Flores, El genio alegre, Las 

de Caín, Puebla de las mujeres, El mundo es un pañuelo y Mariquilla 

Terremoto son algunas de las más exitosas. Sus comedias dramáticas, 

obtuvieron el favor del gran público, como fue el caso de Amores y 

amoríos o Malvaloca. La zarzuela fue el otro género que desarrollaron 

en distintos momentos de su carrera, entre las que La reina mora, sería 

la más conocida. En los años treinta su arte se aprovecha en el cine, 

creando varios guiones para las películas de la mítica Estrellita Castro. 

 Miembros ambos de la Real Academia Española, hay que 

destacar el papel predominante que tuvieron en la creación en 1899 de 

la Sociedad General de Autores, formando parte de la primera Junta 

Directiva de la misma. A su vez son considerados unos de los primeros 

gestores culturales de este país, llevando a cabo una labor profesional 

en la gestión teatral.
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Un viaje más allá del alma
de la comedia quinteriana

La celebración del 150 Aniversario del nacimiento de los Hermanos 

Álvarez Quintero nos llevará al alma de la comedia quinteriana pero 

también descubriendo otras facetas de estos prolíficos creadores quizás 

más desconocidas y profundizando en el contexto de su época y 

conectando la disciplina en la que sobresalieron, el teatro, con otros 

lenguajes como el cine o la música. Reivindicamos así una nueva lectura 

de su trayectoria y de su creación, desde una perspectiva 

contemporánea y trasversal, más allá de prejuicios y estereotipos, a 

través de una programación que se estructura en los siguientes bloques: 

ARTES ESCÉNICAS

Las artes escénicas en general, y el teatro en particular, serán uno de los 

ejes principales en las actividades previstas para la celebración de esta 

efeméride. La búsqueda y actualización del protagonismo de las obras 

de los hermanos Álvarez Quintero en la historia de la literatura, su 

revisión y protagonismo en la actualidad nos llevará a realizar una gran 

coproducción escénica y a la creación del primer Festival de Teatro 

Álvarez Quintero. Sobre estos dos ejes transcurrirá la base de nuestra 

programación, uniendo a ello un ciclo de teatro amateur con el objetivo 

de potenciar a las formaciones no profesionales, que tantas veces han 

interpretado algunas de sus obras.
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Junto a ello, dentro de las artes escénicas la música y el flamenco 

tendrá también un destacado protagonismo. La música, con la 

recuperación y estreno de algunas de sus zarzuelas más destacadas, y el 

flamenco, con producciones propias vinculadas a la presencia de este 

arte en el día a día de la vida de los Quintero. La programación de calle, 

en las plazas y rincones que vieron crecer a estos dramaturgos, 

terminará de configurar la programación de este bloque.

Teatro.
Festival de teatro Álvarez Quintero.

Coproducciones teatrales.

Ciclo de teatro amateur.

Música.
Zarzuela. (Producción propia).

Música finales del siglo XIX, principios siglo XX.

Flamenco y otras disciplinas.
El Flamenco y los Quintero.

Teatro de calle e improvisaciones.

Artistas cantadas por Serafín y Joaquín Álvarez Quintero, Catalina Bárcena, revista Blanco y Negro 1912
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EXPOSICIONES Y AUDIOVISUALES

 Poner en valor y potenciar el legado material de los Quintero es 

otro de los objetivos de la celebración del 150 aniversario de sus 

nacimientos. Recuperar y visibilizar con la puesta en valor del legado 

quinteriano del que actualmente dispone el Ayuntamiento, junto a la 

investigación y búsqueda en otros yacimientos, nos ayudará a diseñar 

una gran exposición material, visual, sensitiva y educativa en torno a la 

figura de estos dos grandes utreranos. Llenar la ciudad de iconos 

identificativos de los Álvarez Quintero para poder revivir su paso por 

Utrera y una gran exposición en el Centro Cultural Casa Surga sobre su 

legado, serán los dos acontecimientos centrales previstos en este 

bloque de programación, a la que se suma la Exposición de pintura 

costumbrista del Museo de BBAA de Sevilla y del Museo Carmen 

Thyssen de Málaga. 

 En relación al audiovisual, centraremos la programación en ciclos 

de cine de finales del XIX principios del XX mostrando el papel de los 

Quintero en esta disciplina, así como en  la producción de un 

documental didáctico para dar a conocer aún más sus figuras.

CONFERENCIAS Y DIÁLOGOS

  El perfil profesional de los hermanos Álvarez Quintero por sus 

relaciones con un amplio sector cultural no solo como creadores en 

diferentes disciplinas, sino también por su labor en el ámbito de la 

gestión cultural, siendo pioneros en la protección de los derechos de 

autor y mecenas de diferentes artistas de su época, nos proporcionará 

la posibilidad de abordar una extensa temática como  materia de 

nuestro ciclo de conferencias y diálogos. 

 Utrera acogerá la celebración de una serie de charlas, mesas 

redondas y encuentros que abordarán sus figuras desde un enfoque 

global,  su obra, su biografía y el tiempo que les tocó vivir de manera 

minuciosa. En ellas se darán cita historiadores, intelectuales y gestores 

culturales que, con sus investigaciones y reflexiones, nos devolverán 

una imagen más rica, pero también renovada de nuestros protagonistas.
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ÁMBITO EDUCATIVO

 A través de este recorrido por la obra, biografía y contexto 

histórico de los hermanos Álvarez Quintero,  los estudiantes y la 

población en general podrán comprender y profundizar el 

protagonismo en la historia de la literatura. Esta conmemoración debe 

ser interpretada a nivel pedagógico como una oportunidad para 

afianzar en el ámbito educativo reglado y, también en el no reglado, 

conocimientos  no abordados ampliamente en torno a un tiempo de 

gran valor cultural.

 ACTIVIDADES PARALELAS

         El radioteatro, sinónimo de radionovela y también llamado radio 

comedia, comedia radiofónica, teatro radiofónico o audiodrama, tuvo 

un gran desarrollo entre 1920 y 1940 convirtiéndose en una forma de 

entretenimiento popular a nivel mundial. Con la llegada de la televisión, 

a mediados del siglo xx decayó progresivamente hasta ocupar una 

pequeña parcela en la programación de espacios de entretenimiento, 

pero en los últimos años, la ficción sonora ha resurgido gracias a 

plataformas de 'podcast', alejada de los tópicos que la tildaban de 

anticuada. 

Recuperando aquella tradición que tuvo su momento culmen 

coincidiendo con la época de los hermanos Álvarez Quintero, pero 

desde una mirada contemporánea al renacimiento del género en los 

últimos tiempos, en colaboración con las emisoras de radio de Utrera, 

se pondrá en marcha un ciclo de teatro narrado como programación 

paralela de esta efeméride.

Retratos de Serafín y Joaquín Álvarez Quintero, Ramón Casas 1904. Barcelona
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