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1.1. BIOGRAFÍA DEL AUTOR

 Hola, soy Pedro Antonio de Alarcón y

nací en Guadix. Fui un escritor realista

que falleció en 1891. Estudié en la

Universidad de Granada y entre mis obras

más destacadas están " El sombrero de

tres picos", "El escándalo" y "El capitán

Veneno".

2

Hecho por:

 Micaela Peñamaría

Cantiani



 

2.1.INFORMACIÓN GENERAL

La obra fue publicada en 1874.

Los hechos tienen lugar entre

los años 1804 y 1808, mientras

que reinaba Carlos IV en

España.  Los hechos ocurren en

un mismo día en una ciudad

andaluza que suponemos que es

la misma que donde nació el

autor, es decir, Guadix

(Granada).
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2.2. Argumento de la obra

En una ciudad, se desarrolla la

trama de esta historia en la

que el Corregidor se enamora de

la mujer del molinero. Bajo las

sospechas del molinero, se

expande una ola de supuestas

infidelidades.
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El tío Lucas (molinero):

 Pulcra, hacendosa, fuerte, saludable

navarra y sabía.

Era un hombre feo, con joroba, moreno,

con 40 años aproximadamente, narigón y  

orejudo.

2.3. Personajes

Era simpático, agradable, ingenioso,

gracioso, locuaz y atrevido.

Doña Frasquita:
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Vestía un sombrero de
tres picos y una

capa.

2.3.Personajes

El corregidor:

Era jorobado,bajo, con

arrugas, de mala salud,y

con falta de dientes.

Egoísta,
 conservador
 y poderoso. 
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2.4.Estructuras

La estructura interna

consta de 130 páginas que a

su vez, se dividen en 36

capítulos en las que se

incluyen descripciones de

los personajes, prefacio

del autor y la historia.
No hay narrador ya

que quién cuenta

la historia es más

como un espía.
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3.1.Biografía de
 Manuel de Falla

Manuel de Falla nació en

Cádiz aunque falleció en

Alta Gracia (Argentina).

Fue un compositor muy

reconocido  que compuso

obras como "El amor brujo",

"Ballet El sombrero de tres

picos" o "Siete canciones

populares españolas".
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3.2.El ballet del Sombrero

de tres picos

Está inspirado en la novela de Pedro

Antonio de Alarcón. Se estrenó en

Londres en 1919. Uniendo su talento

con el de Pedro Antonio consiguió

volver este ballet en todo un éxito

para su época llegando a inspirar a

otros artistas como Goya o Picasso. 9


