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López Silva, José (Ref.: 8916)

Descripción histórica
José López Silva nació en Madrid en 1861 y murió en Buenos Aires en 1925. Estudio en el Colegio de los Escolapios de San
Fernando, cerca del barrio de Lavapiés, donde entró en contacto con los ambientes castizos que luego plasmaría en sus
sainetes.
Escribió obras de gran éxito como "Los barrios bajos", "Los hijos de Madrid" y "De rompe y rasga", entre otros. Colaboró
con Carlos Fernández-Shaw en 1896 en "Las Bravías", adaptación de "La fierecilla domada" de Shakespeare. Al año
siguiente estrenó en el Teatro Apolo la zarzuela: "La Revoltosa", con música de Ruperto Chapí, con la que alcanzó la fama.
Hacia 1915, el género chico comenzó a decaer, por lo que López Silva se hizo empresario; realizó varias giras por países de
Hispanoamérica y en Argentina le sobrevino la muerte en 1925.
La Sociedad General de Autores patrocinó en 1986 la instalación de esta lápida en recuerdo de la casa donde vivió. La placa
responde a un modelo tipificado -con ligeras variantes-, diseñado por Carlos Monteverde como una pieza concisa que
incorpora el escudo laureado de la SGAE como único ornamento, y que la institución promotora instaló en distintos lugares
de Madrid entre los años sesenta y los primeros ochenta.

Descripción formal
Rectangular simple en un solo plano, con escudo de la Sociedad General de Autores en la parte superior, la inscripción está
incisa y pintada en la que se lee: A LA MEMORIA / DON JOSÉ LOPEZ SILVA / COAUTOR DE LA INMORTAL ZARZUELA / "LA
REVOLTOSA" / QUE VIVIO EN ESTA CASA / HOMENAJE DE / LA SOCIEDAD GENERAL / DE AUTORES DE ESPAÑA /
MCMLXXXVI, y cuatro clavos en punta de diamante.
Lápida realizada en mármol blanco de 0,70 x 0,50.
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Principales
Descripción Histórica José López Silva nació en Madrid en 1861 y murió en Buenos Aires en 1925.

Estudio en el Colegio de los Escolapios de San Fernando, cerca del barrio de
Lavapiés, donde entró en contacto con los ambientes castizos que luego
plasmaría en sus sainetes.
Escribió obras de gran éxito como "Los barrios bajos", "Los hijos de Madrid"
y "De rompe y rasga", entre otros. Colaboró con Carlos Fernández-Shaw en
1896 en "Las Bravías", adaptación de "La fierecilla domada" de
Shakespeare. Al año siguiente estrenó en el Teatro Apolo la zarzuela: "La
Revoltosa", con música de Ruperto Chapí, con la que alcanzó la fama. Hacia
1915, el género chico comenzó a decaer, por lo que López Silva se hizo
empresario; realizó varias giras por países de Hispanoamérica y en
Argentina le sobrevino la muerte en 1925.
La Sociedad General de Autores patrocinó en 1986 la instalación de esta
lápida en recuerdo de la casa donde vivió. La placa responde a un modelo
tipificado -con ligeras variantes-, diseñado por Carlos Monteverde como una
pieza concisa que incorpora el escudo laureado de la SGAE como único
ornamento, y que la institución promotora instaló en distintos lugares de
Madrid entre los años sesenta y los primeros ochenta.
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Descripción
Motivo principal
Figuras o decoración asociadas
Motivos independientes
Posición Adosada a fachada
Accesibilidad Por medios mecánicos
Obsservaciones

Calles
Código Tipo Denominación Número Observaciones

916 Calle Cava Baja

Autor de monumento

Código Título Tipo Sobrenom-
bres

Fecha naci-
miento

Lugar naci-
miento

Fecha defun-
ción

Lugar defun-
ción

575 MONTEVERDE, Carlos Escultor
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