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LOA 

Alfonso Martínez Foronda 

 
Todos: 
 
¡LOA! ¡LOA!¡LOA!¡LOA! 
 
Luz: 
¡Oíd, vezinos del Albayzín 
y del Albayzínvezinas! - 
¡Oíd forasteros que el barrio 
de los prodigios visitáis; - 
y quedáis maravillados 
con sus misteriosas callejuelas. - 
 
A aquestos alumnos oíd, 
Y por un instante dejad - 
birras y tapas, café 
y pastel, que por más - 
buenos que estén, sea 
en Casa Pasteles, Aixa- 
o el Torcuato en calle Pagés, 
nunca podrán igualar- 
las historias que, a la luz 
de la luna contaros vamos. 
 
Alina:  
 
 Viejas leyendas- 
albayzineras que salen 
a la luz de la luna- 
cuando duermen los niños 
y los espíritus y fantasmas- 
salen en las noches de azahar. 
 
 



 
 
Alejandro:  
 
¡Oíd, vezinos del Albayzín 
y del Albayzínvezinas! - 
¡Oíd forasteros que el barrio 
de los prodigios visitáis; - 
y quedáis maravillados 
con sus misteriosas callejuelas. - 
 
Nosotros pondremos voz 
Y cuerpo, música y danza - 
A leyendas tras celosías, 
Historias en calles estrechas- 
De amores imposibles 
A  la luz de la luna. - 
 
Y en la de San Bartolomé, 
La leyenda de los corazones 
 
TODOS: Oh……. (tocándose el corazón) 
 
Pablo: 
 
En la oculta Plazuela del Conde, 
La de La Casa de la Hornacina 
 
TODOS: Uh…. (horror) 
 
Pablo: 
 
Y por San Luis bajando 
O por la calle atraviesa - 
De Blanqueo Nuevo 
Hacia la Plazuela del Conde 
La del Aljibe de la Vieja 
 
Todos: Uh…… 
 



 
Nur: 
 
¡Oíd, vezinos del Albayzín 
y del Albayzínvezinas! - 
¡Oíd forasteros que el barrio 
de los prodigios visitáis; - 
y quedáis maravillados 
con sus misteriosas callejuelas. - 
 
Manteles y saraos 
Por un instante dejad – 
Para oír y escuchar 
Viejas y dulces leyendas- 
de fantasmas y enamorados 
que cantan y danzan- 
A la luz de la luna.- 
 
Ciro: 
 
Guardaos las faltriqueras - 
susilustres mercedes 
que estos cómicos de la legua- 
No quieren plata ni oros, 
Sino solo una sonrisa – 
Generosa y abierta 
a la luz de la luna.- 
 
 
TODOS: LOA, LOA, LOA, LOA 
 
 
 


