
‘Fantasía’ de Walt Disney en el Teatro de la Maestranza

El ciclo de Jóvenes Audiencias llega a su fin con la proyección de la película Fantasía
de Walt Disney que tendrá lugar en tres funciones para centros educativos, los días 8,
9 y 10 de junio a las 11 horas, y en dos funciones para familias los días 11 y 12 de
junio a las 12 horas.

Junto a la proyección del film, será la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla (ROSS), en
activa  colaboración  con  el  Teatro  de  la  Maestranza  en  sus  comunes  actividades
educativas, la encargada de interpretar en vivo la banda sonora.

Si  hay  una  película  musical  que  ha  contagiado  el  amor  a  la  música  a  varias
generaciones de espectadores, esa película es Fantasía, de Walt Disney. Innovadora,
diferente,  desarrollando  un  nuevo  lenguaje  de  animación  musical  pura,  Fantasía
(1940), acaba de cumplir 80 años.

Asesorada por científicos y avalada por la presencia de Leopold Stokowski al frente de
la Orquesta de Filadelfia, Fantasía despliega más de 500 personajes animados en sus
8 impresionantes cortes musicales. Su apuesta fue tan anticipadora y visionaria que,
en realidad, hasta que no se reeditó en 1969 no logró triunfar plenamente.

Una impactante experiencia cinematográfica y sonora a través de una película cuyo
esplendor no caduca.

Las entradas para las funciones familiares, cuyos precios oscilan entre los 12€ y los 
20€, se pueden adquirir en las taquillas o a través de la web del Teatro.



Funciones para centros educativos. 8, 9 y 10 de junio, 2022 a las 11h.
Funciones para familias. 11 y 12 de junio, 2022 a las 12h.

Jóvenes audiencias

FANTASIA DE WALT DISNEY
Proyección de la película y banda sonora original
a cargo de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla

Director, Alfonso Casado

Fantasía

Fantasía fue el primer macro proyecto de animación en el que los estudios Disney se
internaron,  allá  por  1940.  Dividida  en  ocho  series  de  dibujos  animados,  y  bajo  la
dirección orquestal de Leopold Stokowski, se cuentan cinco historietas. El aprendiz de
brujo presenta a Mickey Mouse como un aspirante a mago que sobrepasa sus límites. El
rito de la primavera cuenta la historia de la evolución, desde los animales unicelulares
hasta la muerte de los dinosaurios.  Dance of the Hours es un ballet cómico realizado
por avestruces,  hipopótamos,  elefantes y  caimanes.  Night  on Bald  Mountain y  Ave
Maria ponen a las fuerzas de la oscuridad y la luz una contra la otra, ya que la fiesta
diabólica se ve interrumpida por la llegada de un nuevo día.


