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CARLOS FERNANDEZ SHAW 

Nació en Cádiz el 23-9-1865 y falleció en el Real 
Sitio de El Pardo (Madrid) el 7-6-1911. Se da a conocer 
en su ciudad natal, a los catorce años, como poeta ins
pirado y como recitador sorprendente, y en 1883 publica, 
ya en Madrid, su primer tomo de «Poesías • , al que su
ceden pronto las eTardes de Abril y Mayo• y el poema 
• El Defensor de Gerona•. Cursa en la Capital de Espa
ña, la carrera de Leyes; in5resa en e La E peca•, como 
crítico teatral; y, encauzado ocasionalmente por cami
nos políticos, es Diputado Provincial por Madrid. El 
teatro le reclama y. sin abandonar la Poesía, se consagra 
con preferencia al género lírico. En 1906, una crisis de 
salud le recluye en la Sierra del Guadarrama, y en ese 
momento comienza una nueva etapa como poeta, a la que 
pertenece su labor más considerable. Cinco años más 
tarde, esa misma enfermedad Jo lleva al sepulcro cuando 
cuenta cuarenta y seis años, Sus obras principales de 
teatro son: • Las Bravías•, • La Revoltosa·, • La Chava
la • , • La Ventá de Don Qu ijote • , • Los picaros celos • , 
e La canción del náufrago• , e Don Lucas del Cigarral », 
« La tragedia del beso • , «Margarita la Tornera• y • La 
vida breve •, en colaboración casi todas con Jos más fa
mosos compositores de su época. Sus obras poéticas 
más conocidas son: • Poesía de la Sierra•, «Poesía del 
Mar• , • La Vida Loca> (galardonada con el pr imer Pre
mio Fastenrath dado por la Real Academia Española), 
«Poemas del Pinar•, • La Patria Grande• y e El Alma 
en Pena • . Una sel ección de ellas está recogida en un 

tomo reciente bajo el titulo de «El canto que pasa>. 
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el siguiente 

PROGRAMA 

EL PÚBLICO OPINA: ¿QUÉ LE PARECE 
A VD. LA POESÍA? 

Palabras del popular fotógrafo ALFONSO 

POETAS DE A VER 
CARLOS PERNANDEZ SHAW 

«Carlos Fernández Shaw, el poeta de la sie
rra; evocación vor su hijo, el ilustre autor dra
mático GUILLERMO FERNANDEZ SHA W. 
Breve recital de composiciones del mismo 
poeta por sus hijos GUILLERMO Y RAFAEL. 

POETAS DE HOY 

Benjamín Martín Rubio 
José Asenjo 
Francisco Vighi 
Francisco Escrivá de Romam 
Fernando D' Lapi 
Joaquín Dicenta 
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