
Con motivo de la celebración del Día Mundial de la Ópera

EL TEATRO REAL Y LA COMUNIDAD DE MADRID

LLEVAN LA MÚSICA Y LA LÍRICA A LOS
COLEGIOS MADRILEÑOS

 La  iniciativa,  denominada  El  Real  en  tu  clase,  pretende  acercar  la
música, el teatro y la danza al público más joven, llevando a las aulas
una selección de espectáculos de El Real Junior.

 La primera emisión de la temporada tendrá lugar hoy con la proyección
de Dido y Eneas, a hipster Tale, adaptación de la ópera original de H.
Purcell  (Dido  and  Aeneas),   que  analiza  el  difícil  periodo  de  la
adolescencia y los problemas y vivencias de los jóvenes de hoy.

 Las retransmisiones para los colegios son gratuitas y se podrá acceder
a ellas a través de la plataforma  Educa Madrid, de la Comunidad de
Madrid.

 A  lo  largo  de  la  temporada  se  ofrecerán  8  espectáculos  de  la
programación infantil del Teatro Real, para niños y niñas con edades
comprendidas entre los 4 y 10 años.

Madrid, 25 de octubre de 2022.- El Teatro Real, en colaboración con la Consejería
de Educación y Universidades de la Comunidad de Madrid, celebran hoy el Día
Mundial de la Ópera con la primera emisión de la temporada de  El Real en tu
clase,  un proyecto con el que pretende acercar la música,  el teatro y la danza al
público más joven, llevando a las aulas los espectáculos de El Real Junior.

A través de esta iniciativa, los colegios de la Comunidad de Madrid podrán acceder, de
forma gratuita,  a  las  emisiones de 8 espectáculos  del  Teatro  Real  diseñados para
niños y niñas con edades comprendidas entre los 4 y los 16 años, que podrán disfrutar
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de estos conciertos, óperas o cuentos musicales en sus clases o en los salones de
actos de centros escolares.

Los colegios que deseen participar en esta actividad sólo necesitan acceder, en la
fecha indicada para cada espectáculo, a la plataforma Educa Madrid y disfrutar de la
función.  Para completar  la experiencia,  el  Teatro Real  pondrá a disposición de los
centros  guías didácticas específicas  de cada título,  con las que descubrir  a los
alumnos las claves de cada producción y que se convierten en la herramienta ideal
para trabajar en el aula.

Así, a lo largo del día de hoy, los colegios conectados ofrecerán a sus alumnos Dido y
Eneas, a hipster Tale, adaptación de la ópera original de Henry Purcell (Dido and
Aeneas), en la que Rafael R. Villalobos, responsable de la dramaturgia y puesta en
escena,  traslada  la  acción  a  nuestros  días,  pleno siglo  XXI,  para  analizar  el  difícil
periodo de la adolescencia y buscar respuestas a los problemas y vivencias que tienen
los jóvenes de hoy: el desarrollo de la personalidad, la amistad, el amor, los celos, el
bullying.. con diálogos y vocabulario juvenil cercanos al público para el que ha sido
concebido. 

La  interpretación  musical  estará  a  cargo  del  grupo  de  música  barroca  Forma
Antiqva, con la colaboración de músicos de la Joven Orquesta de la Comunidad
de Madrid, bajo la dirección de  Aarón Zapico. Junto a ellos, los jóvenes y brillantes
intérpretes  Adriana  Mayer (Dido),  Diego  Blázquez (Eneas),  Sandra  Redondo
(Belinda),  Aurora Peña (Second Woman),  Konstantin Derri (Hechicero),  Urszula
Bardlowska (Second Witch) y Thiago Vaz y Javier Povedano (Amigos). 

Más información en Teatro Real y Comunidad de Madrid. 

PRÓXIMAS RETRANSMISIONES DE EL REAL EN TU CLASE

22 DE NOVIEMBRE 2022
Día de la Música
MI MADRE LA OCA

21 DE DICIEMBRE 2022
Solsticio de invierno
LA PEQUEÑA CERILLERA
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30 DE ENERO 2023
Día Escolar de la Paz
BRUNDIBÁR

17 DE FEBRERO 2023
Viernes de Carnaval
EL SASTRECILLO VALIENTE

8 DE MARZO 2023
Día de la Mujer
MOZART REVOLUTION

23 ABRIL 2023
Día del Libro
CUENTOS AL CALOR DEL HOGAR

21 DE JUNIO 2023
Solsticio de verano
SUEÑO DE UNA NOCHE DE VERANO


