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Verde que te quiero verde. 

Verde viento. Verdes ramas. 

El barco sobre la mar 

y el caballo en la montaña. 

Con la sombra en la cintura 

ella sueña en su baranda, 

verde carne, pelo verde, 

con ojos de fría plata. 

Verde que te quiero verde. 

Bajo la luna gitana, 

las cosas le están mirando 

y ella no puede mirarlas.

ROMANCE SONÁMBULO

Federico García Lorca

Fragmento



Verde que te quiero verde. 



Verde viento.



Verdes ramas. 



El barco sobre la mar 



y el caballo en la montaña.



Green, how I want you green.

Green wind. Green branches.

The ship out on the sea

and the horse on the mountain. 



Dibujo de 

Federico

García Lorca.

“Dama 

española”.

El vestido 

tiene 

diferentes 

matices de 

color verde.



 

Green, how I want you green. 

Green wind. Green branches. 

The ship out on the sea 

and the horse on the mountain.  
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Numera los dibujos siguiendo el 

orden de los versos.  



Verde que te quiero verde. 

Verde viento. Verdes ramas. 

El barco sobre la mar 

y el caballo en la montaña. 
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Para el final de curso y como homenaje a Lorca preparo la rumba 

Verde que te quiero verde, interpretada por Manzanita y ketama. 

Se trata del ROMANCE SONÁMBULO de Lorca. Diseño los trajes 

de los niños y niñas, que presento aquí después de la 

coreografía. Me invento la coreografía y una amiga mía llamada 

Begoña Cano, profesora de danza, me ayuda a perfilar el baile 

con sus valiosas aportaciones.

COREOGRAFÍA

Los niños están en un lateral. Las niñas enfrente del público.

La música consta de las siguientes partes:

Introducción de 9 segundos aproximadamente. En esta parte los 

niños y niñas llevan el compás con palmas.

B) Yo te quiero verde, sí, sí

yo te quiero verde ay, ay ay

yo te quiero verde. 

En esta parte B) Continúan los niños y niñas con las palmas.



C) Estructura musical de 20 segundos aproximadamente. 

Los niños continúan con las palmas y las niñas dan 

vueltas, moviendo manos y dedos con dulzura.

D) Verde que te quiero verde

verde viento verde rama

el caballo en la montaña

verde, que yo te quiero verde, sí sí

yo te quiero verde ay, ay ay

yo te quiero verde.

En esta estructura D) los niños continúan con las 

palmas y las niñas se cogen las faldas con las dos manos y 

se mueven con gracia.

E) Con la sombra en a cintura

Ella sueña en la baranda

verdes ojos negro pelo

su cuerpo de fría plata.



En esta estructura E) los niños continúan con las palmas 

y las niñas se cogen la falda con una mano y con la otra 

mano hacen un giro sacándola al frente al mismo tiempo 

que el pie correspondiente a esa mano. Igual con la otra 

mano y el otro pie, sin olvidar cogerse la falda con la 

mano contraria.

Esta estructura E) acaba con

verde, que yo te quiero verde, sí sí

yo te quiero verde ay, ay ay

yo te quiero verde.

En el final de la estructura E) verde, que yo te quiero 

verde... las niñas se cogen las falda con las dos manos  

se mueven con gracia.



F)  Compadre quiero cambiar

tu caballo por mi casa

mi montura por tu espejo

mi cuchillo por tu manta,

En esta estructura F) hacemos los mismos pasos de 

baile que en la estructura E).

Esta estructura F) acaba con

verde, yo te quiero verde, sí sí

que yo te quiero verde ay, ay ay

yo te quiero verde

En esta parte las niñas se cogen las faldas con las dos 

manos y se mueven con gracia.



H) Compadre vengo 

desde los Puertos de Cabra

y si yo fuera mocito

y este trato lo cerraba

En esta estructura se repiten los mismos pasos E) F) H): Los 

niños continúan con las palmas y las niñas se cogen la falda 

con una mano y con la otra mano hacen un giro sacándola al 

frente a mismo tiempo que el pie correspondiente a esa mano. 

Igual con la otra manos y el otro pie, sin olvidar cogerse la 

falda con la mano contraria.

Esta estructura acaba con:

verde, que yo te quiero verde, sí sí

yo te quiero verde ay, ay, ay

yo te quiero verde.

En esta parte las niñas se cogen las faldas con las dos 

manos y se mueven con gracia.



I) Compadre quiero morir

decentemente en mi cama

y hacerlo si puede ser

con las sábanas de Holanda

Se siguen los mismos pasos que las estructuras E), F), H)

Esta estructura acaba con:

verde, que yo te quiero verde, sí sí

yo te quiero verde ay, ay, ay

yo te quiero verde

Se hace lo mismo que hacemos cuando se oye: verde, 

que o te quiero verde, sí sí....

J) Compadre donde está dime,

donde está esa niña amarga

cuantas veces la esperé

cuantas veces la esperaba,

Esta estructura se baila igual que las estructuras F), H) I)



Esta estructura acaba con:

Verde, que yo te quiero verde, sí, sí.: Ya sabemos que en 

esta pare las niñas se cogen las faldas con las dos manos y 

se mueven con gracia.

FINAL:

Verde que te quiero verde

Verde viento verde rama

El barco sobre la mar

Y el caballo en la montaña verde.

En esta estructura final las niñas se cogen las 

faldas con una mano  y levantan la otra girándola al mismo 

tiempo que dan vueltas. 

-que yo te quiero verde, sí, sí

yo te quiero verde ay, ay, ay...

Como final las niñas caminan con la falda cogida y 

agitando una mano en alto. Los niños palmeros caminan 

detrás de las niñas llevando el compás.


