22 I

“[Para Felipe II] la felicidad de sus súbditos consistía en preservarlos de la contaminación herética,
y a esto sacrificó deliberadamente el interés nacional. Se puede admitir que esto,
en definitiva, es lo mejor; aunque siempre podría argüirse que la misión de un rey temporal
es hacer, sagazmente, compatibles los derechos de Dios y los del César.”
gregorio marañón

I

antonio pérez. el hombre, el drama, la época

GIUSEPPE VERDI

Don Carlo
No era la primera vez que Giuseppe Verdi se
topaba con Don Carlos. Ya a principios de la
década de 1850 había valorado –y rechazado–
componer una ópera tomando como base el
texto de Friedrich von Schiller sobre el infante de España. Más de una década después,
retomaría el tema con fervor, implicándose,
como solía hacer, en todo el proceso gestacional, desde la estructura y contenido del libreto
hasta unos ensayos donde aún plantearía
importantes cambios. El resultado inicial fue
de tal envergadura que la obra resultó difícilmente digerible, y acabó siendo sometida a
más revisiones y cortes que ninguna otra de
sus óperas. En todo caso, Verdi nunca daba
puntada sin hilo. No en vano, todas y cada una
de las escenas que componen Don Carlo incluyen reflexiones sobre asuntos de calado: las
siniestras consecuencias del poder, la paternidad defraudada, la arrogancia de la Iglesia o
los amores inaccesibles. Compositor y libretista se valdrían de una recreación literaria de
hechos históricos para construir una historia
de una extraordinaria riqueza dramática que
reflejaba, a pesar de sus ficciones e inexactitudes, las intrigas que sin duda acontecían
entre los muros palaciegos de la época.

ópera en cinco actos
música de giuseppe verdi (1813-1901)
libreto de joseph méry y camille du locle,
basado en la obra don carlos, infant von spanien (1787)
de friedrich schiller, traducida al italiano por achille de lauzières y angelo zanardini
estrenada en la opéra de paris el 11 de marzo de 1867 (versión original en francés)
y el teatro alla scala de milán el 10 de enero de 1884 (versión reducida en italiano)
estrenada en el teatro real el 20 de febrero de 1912
producción de la oper frankfurt a partir de la versión en cinco actos en italiano
estrenada el 26 de diciembre de 1886 en el teatro municipale de módena
director musical I nicola luisotti - 18, 19, 21, 22, 24, 27, 28, 30 sep; 2, 3, 5, 6 oct
		
diego rodríguez - 29 sep; 4 oct
director de escena I david mcvicar
escenógrafo I robert jones
figurinista I brigitte reiffenstuel
iluminador I joachim klein
coreógrafo I andrew george
director del coro I andrés máspero
filippo ii

I

don carlo

I

rodrigo, marqués de posa

I

el gran inquisidor

I

un fraile
elisabetta de valois

I
I

la princesa de éboli

I

reparto
dmitry belosselskiy - 18, 21, 24, 27, 30 sep; 3, 6 oct
michele pertusi - 19, 22, 28 sep; 2, 5 oct
dmitri ulyanov - 29 sep; 4 oct
francesco meli - 18, 21, 24, 27, 30 sep; 3, 6 oct
andrea carè - 19, 22, 28 sep; 2, 5 oct
alfred kim - 29 sep; 4 oct
luca salsi - 18, 21, 24, 27, 30 sep; 3, 6 oct
simone piazzola - 19, 22, 28 sep; 2, 5 oct
juan jesús rodríguez - 29 sep; 4 oct
mika kares - 18, 21, 24, 27, 29, 30 sep; 3, 6 oct
rafał siwek - 19, 22, 28 sep; 2, 4, 5 oct
fernando radó
maria agresta - 18, 21, 24, 27, 30 sep; 3, 6 oct
ainhoa arteta - 19, 22, 28 sep; 2, 5 oct
roberta mantegna - 29 sep; 4 oct
ekaterina semenchuk - 18, 21, 24, 27, 30 sep; 3, 6 oct
silvia tro santafé - 19, 22, 28 sep; 2, 5 oct
ketevan kemoklidze - 29 sep; 4 oct
natalia labourdette
moisés marín

tebaldo I
el conde de lerma I
y un heraldo real
una voz del cielo I leonor bonilla
seis diputados flamencos I mateusz hoedt, cristian díaz, david sánchez, 		
			 david oller, david lagares, luis lópez navarro
coro y orquesta titulares del teatro real

agenda de actividades i p. 46
Consulta todas las actividades paralelas
relacionadas con Don Carlo.

septiembre 2019

octubre 2019

día		

hora abono

día		

hora abono

18 mi
19 ju
21 sá
22 do
24 ma
27 vi
28 sá
29 do
30 lu

20:00
20:00
20:00
20:00
20:00
20:00
20:00
20:00
20:00

2
3
4
5
6

20:00
20:00
20:00
20:00
18:00

e
y
g
v
a
d
w
f
z

mi
ju
vi
sá
do

x
b
h
c
sel-ii

salida a la venta
17 de julio de 2019

24 I

“La opera buffa es un género democrático que se esfuerza por lograr la promoción social,
la igualdad entre las diferentes clases sociales, la superación de las diferencias y, por último,
ofrecer la perspectiva de una humanidad común o una comunidad humana.”
slavoj žižek y mladen dolar

I

opera’s second death

G A E TA N O D O N I Z E T T I

L’elisir d’amore
La más que prolífica carrera musical de
Gaetano Donizetti, con casi 70 óperas
en su haber, alcanzó una de sus cimas
incontestables con L’elisir d’amore, compuesta en apenas unas semanas y estrenada
cuando las heridas del fracaso de su ópera
anterior seguían aún abiertas. La suerte
de su nueva creación sería, sin embargo,
bien distinta: calurosamente acogida
en toda Europa desde su estreno, L’elisir
d’amore situó a Donizetti en el podio de
los compositores italianos más populares
y nunca dejó de ocupar un lugar destacado en el repertorio operístico. El más
inspirado de los escasos libretos cómicos
que escribió Felice Romani estimuló
al compositor a alumbrar una música
que, manteniendo muchos de los elementos cómicos de la tradición de la opera
buffa, no renuncia a proponer melodías
que persiguen, por encima de todo,
conmover al público. La pócima mágica
(o no) de Donizetti, que sobrevuela el amor
de Adina y Nemorino –un amor impensable primero y rotundo después–, exige voces
prodigiosas para desvelar todo su poder.
A cambio, garantiza un viaje extraordinario
sin necesidad de moverse de la butaca.

melodramma giocoso en dos actos
música de gaetano donizetti (1797-1848)
libreto de felice romani,
basado en el libreto de eugène scribe para la ópera le philtre (1831)
de daniel-françois-esprit auber
estrenada en el teatro cannobiana de milán el 12 de mayo de 1832
estrenada en el teatro real el 4 de enero de 1851
producción del teatro real, en coproducción con el palau de les arts
reina sofía de valencia
director musical
director de escena
escenógrafo
figurinista
iluminador
director del coro

I
I
I
I
I
I

stefano montanari
damiano michieletto
paolo fantin
silvia aymonino
alessandro carletti
andrés máspero

reparto
brenda rae - 29 oct; 2, 4, 6, 8, 10, 12 nov
sabina puértolas - 30 oct; 3, 7, 9, 11 nov
nemorino I rame lahaj - 29 oct; 3, 7, 10, 12 nov
			francisco gatell - 30 oct; 2, 4, 6, 8, 11 nov
javier camarena - 9 nov
belcore I alessandro luongo - 29 oct; 2, 4, 6, 8, 10, 12 nov
borja quiza - 30 de oct; 3, 7, 9, 11 nov
dulcamara I erwin schrott - 29 oct; 2, 4, 6, 8, 10, 12 nov
adrian sâmpetrean - 30 oct; 3, 7, 9, 11 nov
giannetta I adriana gonzález
adina

I

coro y orquesta titulares del teatro real

octubre 2019
día		

noviembre 2019

hora abono

29 ma 20:00
30 mi 20:00

e
x

día		
2 sá
3 do
4 lu
6 mi
7 ju
8 vi		
9 sá
10 do
11 lu
12 ma

hora abono
20:00 w
18:00 d
20:00 y
20:00 z
20:00 f
20:00 c
20:00 g
18:00 h
20:00 a
20:00 b

salida a la venta
16 de septiembre de 2019

patrocina

agenda de actividades i p. 47
Consulta todas las actividades paralelas relacionadas con L'elisir d'amore.

26 I

“De vez en cuando, teníamos la esperanza de que, si vivíamos y éramos buenos,
Dios nos permitiría ser piratas.”
mark twain

I

la vida en el misisipi

V I N C E N ZO B E L L I N I

Il pirata
Un joven con el arrojo de rebelarse contra
la opresión y la injusticia, pero condenado a
sufrir una desventura amorosa; su enamorada, casada por obligación con su enemigo, de
quien además tiene un hijo; el enemigo en
cuestión, encarnación del poder más despótico; duelos a muerte, escenas nocturnas y castillos góticos: todos estos ingredientes, con
pequeñas variantes, podrían provenir de una
de tantas óperas románticas italianas (y de
una buena parte de la literatura europea de la
época). Tal vez por ello Il pirata se haya visto
a menudo atrapada en un estereotipo que,
hasta cierto punto, ha truncado su historia.
Sí, todos esos elementos están presentes. Pero
también lo está el buen hacer de un compositor que aún no había cumplido la treintena
y que, con esta obra, empezaría a poner los
cimientos del auténtico melodramma romántico que más tarde viviría su máximo apogeo
de la mano de compositores como Gaetano
Donizetti y Giuseppe Verdi. Bellini buscó un
estilo compositivo deliberadamente innovador y puso particular empeño en lograr una
íntima correspondencia entre la música y la
narrativa. Il pirata sería el trampolín desde el
que Bellini alcanzaría el éxito internacional
como maestro del bel canto.

melodramma en dos actos
música de vincenzo bellini (1801-1835)
libreto de felice romani,
basado en obra bertram, ou le pirate (1822) de justin séverin taylor, traducida
al francés por charles maturin
estrenada en el teatro alla scala de milán el 27 de octubre de 1827

estreno en el teatro real
nueva producción del teatro real,
en coproducción con el teatro alla scala de milán
director musical
director de escena
escenógrafo
figurinista
iluminador
director del coro

I
I
I
I
I
I

ernesto

I

imogene

I

gualtiero

I

itulbo
goffredo
adele

I
I
I

maurizio benini
emilio sagi
daniel bianco
pepa ojanguren
albert faura
andrés máspero
reparto
george petean - 30 nov; 3, 6. 9, 12, 15 dic
simone piazzola - 1, 4, 7, 14, 17, 20 dic
vladimir stoyanov - 16, 18 dic
sonya yoncheva - 30 nov; 3, 6. 9, 12, 15 dic
yolanda auyanet - 1, 4, 7, 14, 17, 20 dic
davinia rodríguez - 16, 18 dic
javier camarena - 30 nov; 3, 6. 9, 12, 15 dic
celso albelo - 1, 4, 7, 17, 20 dic
dmitry korchak - 14, 16, 18 dic
marin yonchev
felipe bou
maría miró

coro y orquesta titulares del teatro real

noviembre 2019

diciembre 2019

día		

hora abono

día		

hora abono

30 sá

20:00

1 do
3 ma
4 mi
6 vi
7 sá
9 lu
12 ju
14 sá
15 do
16 lu
17 ma
18 mi
20 vi

18:00
20:00
20:00
20:00
20:00
20:00
20:00
20:00
18:00
20:00
20:00
20:00
20:00

e

x
a
y
f
g
b
d
w
c
z
v
h
sell-i

salida a la venta
7 de octubre de 2019

agenda de actividades i p. 47
Consulta todas las actividades paralelas relacionadas con Il pirata.

28 I

“Invocad de nuevo vuestra infancia si queréis entender La flauta mágica. Preservad los palacios
de las hadas de la destrucción de vuestro rudo griterío; no intentéis aclararme con la sabiduría
de la senectud lo que solo como inexplicable fascina el alma de los niños.”
georg nikolaus von nissen

WO L FG A N G A M A D E U S M OZ A R T

La flauta mágica
Die Zauberflöte

Una deliciosa fábula sobre la fraternidad,
rebosante de simbología y guiños masónicos, terminaría convirtiéndose el testamento
musical de Wolfgang Amadeus Mozart. Sería
la última de sus óperas que vería escenificada
y cuyo estreno dirigiría. La flauta mágica
nació fruto de la desesperación: Mozart se
había visto prácticamente marginado de la
vida musical vienesa tras la coronación de
Leopoldo II como emperador, lo cual había
hecho estragos en su economía doméstica. En
una precariedad económica similar se encontraba su amigo y empresario teatral Emanuel
Schikaneder, quien le propuso componer
una ópera para su teatro y quien, además, se
hizo cargo del libreto (y de dar voz al primer
Papageno). El resultado de esta colaboración
obtuvo un éxito inicialmente modesto,
tal vez porque, a pesar de sus episodios de
genial comicidad, los ideales humanistas que
subyacen a la obra no encajaron bien con las
expectativas de un público eminentemente
popular. Pero esos tímidos inicios darían
rápidamente paso a una creciente consciencia de que La flauta mágica era simplemente
sublime. Su profundidad y coherencia, su
poderoso mensaje pacifista y su capacidad
para incitarnos tanto a la acción como a la
reflexión permanecen hoy intactos.

singspiel en dos actos
música de wolfgang amadeus mozart (1756-1791)
libreto de emanuel schikaneder
estrenado en el theater auf der wieden de viena el 30 de septiembre de 1791
estrenada en el teatro real el 11 de enero de 2001
producción de la komische oper de berlín
director musical I ivor bolton - 19, 21, 25, 30 ene; 2, 7, 10, 15, 17, 20, 22, 24 feb
		
kornilios michailidis - 13 feb
directores de escena I suzanne andrade, barrie kosky
concepto I 1927 (suzanne andrade & paul barritt),
barrie kosky
animador I paul barritt
escenógrafa y figurinista I esther bialas
director del coro I andrés máspero
directora del coro de niños I ana gonzález
sarastro/orador

I

tamino

I

la reina de la noche

I

pamina

I

tres damas

I

papagena
papageno

I
I

monostatos
dos hombres con armadura

I
I

reparto
andrea mastroni - 19, 25, 30 ene; 2, 7, 10, 13 feb
rafał siwek - 21 ene; 15, 17, 20, 22, 24 feb
stanislas de barbeyrac - 19, 25, 30 ene; 2, 7, 10, 13 feb
paul appleby - 21 ene; 15, 17, 20, 22, 24 feb
sabine devieilhe - 19, 25, 30 ene; 2, 7, 10, 13 feb
rocío pérez - 21 ene; 15, 17, 20, 22, 24 feb
anett fritsch - 19, 25, 30 ene; 2, 7, 10, 13 feb
olga peretyatko - 21 en; 15, 17, 20, 22, 24 feb
elena copons, gemma coma-alabert,
marie-luise dreßen
ruth rosique
andreas wolf - 19, 25, 30 ene; 2, 7, 10, 13, 17, 22 feb
joan martín-royo - 21 ene; 15, 20, 24 feb
mikeldi atxalandabaso
antonio lozano, felipe bou

coro y orquesta titulares del teatro real
pequeños cantores de la jorcam

enero 2020

febrero 2020

día		

hora abono

19 do
21 ma
25 sá
30 ju

18:00
20:00
20:00
20:00

e
b
g
v

día		
2		 do
7 vi
10 lu
13 ju
15 sá
17 lu
20 ju
22 sá
24 lu

hora abono
18:00 f
20:00 d
20:00 c
20:00 h
20:00 sel-i
20:00 x
20:00 z
20:00 sel-ii
20:00 a

salida a la venta
4 de noviembre de 2019

patrocina

agenda de actividades i p. 48
Consulta todas las actividades paralelas relacionadas con La flauta mágica.

30 I

“Antes de tomar el poder para adecuar la realidad a sus mentiras, los líderes de masas emplean
una propaganda marcada por un desprecio extremo por los hechos en sí, pues en su opinión
los hechos dependen enteramente del poder de un hombre para poder fabricarlos.”
hannah arendt

I

los orígenes del totalitarismo

GEORGE BENJAMIN

Into the Little Hill
La historia resultará indudablemente familiar, pues deben ser pocos los hogares en los
que no haya entrado, en uno u otro momento, El flautista de Hamelin. Pero la primera
incursión de George Benjamin en el universo operístico va mucho más allá del mero
ejercicio de componer música para una
fábula inocente. A través de una partitura
brillante y estremecedora, Into the Little Hill
ofrece una metáfora sobre la fragilidad de
las estructuras políticas y sociales en las que
estamos inmersos. En ella, un líder político
que aspira a ser reelegido se compromete a
sacar del país a todas las ratas, a pesar de ser
plenamente consciente de que no provocan
daño alguno. Sin embargo, llevar a cabo
el plan no resultará tan sencillo como se
había dado a entender durante la campaña
electoral. Dos voces femeninas son las
encargadas de narrar e interpretar a todos
los personajes de una historia de acuciante
relevancia. La Veronal, una de las compañías
más emblemáticas de la nueva danza, llevará
a escena, con un lenguaje propio y eminentemente sensorial, esta versión de El flautista
de Hamelin plagada de sutilezas. Into the Little
Hill revela, a poco que se quiera ver, uno de
los dramas más desoladores que continúa sin
resolverse en el siglo XXI.

cuento lírico en dos partes
música de george benjamin (1960)
libreto de martin crimp
estrenado en la opéra bastille de parís el 22 de noviembre de 2006

estreno en la temporada del teatro real
coproducción del teatro real con los teatros del canal
director musical
director de escena
escenógrafo
figurinista

I
I
I
I

tim murray
marcos morau (la veronal)
max glaenzel
silvia delagneau

la multitud/el extranjero
narrador/la hija del ministro
la multitud/el ministro
narrador/la mujer del ministro

I

reparto
jenny daviet

I

julia riley

orquesta titular del teatro real

funciones en

febrero 2020
día		

hora abono

11 ma 20:30
13 ju 20:30
15 sá 20:30

➦
➦
➦

➦ fuera de abono

agenda de actividades i p. 49
Consulta todas las actividades paralelas relacionadas con Into the Little Hill.

32 I

“No es Siegfried sino Siegmund quien se mantiene fiel al sueño de la libertad. Se niega al ideal heroico
que sin embargo él representa mejor que los héroes reconocidos que ya han vencido antes de luchar;
rehúsa seguirlos al Walhalla si lo absoluto quiere privarle de la felicidad de la individualización.”
theodor adorno

I

ensayo sobre wagner

R I C H A R D WA G N E R

La valquiria
Die Walküre

Tras la presentación en la temporada pasada
de Das Rheingold, prólogo de la descomunal
tetralogía de Richard Wagner, llega ahora
su primera jornada, La valquiria, posiblemente la ópera que más fielmente se ajusta
a los principios teóricos que el compositor
enunció en su Oper und Drama. En ella, el
poderoso anillo sigue siendo objeto de deseo
y fuente de conflicto, además de dictar el
destino tanto de quienes lo anhelan como
de quienes lo temen. Ni siquiera el dios
Wotan será capaz de contener su codicia y,
en su obsesión por poseerlo, se llevará por
delante a buena parte de su familia. Será solo
un capítulo de una historia que, como es sabido, se prolongará hasta la destrucción del
mundo. Los personajes de Wagner desnudan
sus emociones a través de una música en perfecta armonía con el texto. Con su tetralogía
logra, como casi ningún otro, despertar pasiones y polémicas en la misma medida. En
cualquier caso, no hay duda de que, con ella,
cumple su máximo deseo de transcender su
propia existencia.

primera jornada de la tetralogía der ring des nibelungen
música y libreto de richard wagner (1813-1883)
estrenada en el königliches hof- und nationaltheater de múnich
el 26 de junio de 1870
estrenada en el teatro real el 19 de enero de 1899
producción de la oper köln
director musical
director de escena
escenógrafo y figurinista
iluminador

I
I
I
I

siegmund

I

hunding

I

wotan

I

sieglinde

I

brünnhilde

I

fricka

I

gerhilde
ortlinde
waltraute
schwertleite
helmwige
siegrune
grimgerde
rossweise

I
I
I
I
I
I
I
I

pablo heras-casado
robert carsen
patrick kinmonth
manfred voss
reparto
stuart skelton - 12, 16, 21, 25, 28 feb
christopher ventris - 14, 18, 23, 27 feb
günther groissböck - 12, 16, 21, 25, 28 feb
ain anger - 14, 18, 23, 27 feb
tomasz konieczny - 12, 16, 21, 25, 28 feb
james rutherford - 14, 18, 23, 27 feb
adrianne pieczonka - 12, 16, 21, 25, 28 feb
elisabet strid - 14, 18, 23, 27 feb
ricarda merbeth - 12, 16, 18, 21, 25, 28 feb
ingela brimberg - 14, 23, 27 feb
sarah connolly - 12, 16, 21, 23, 25, 28 feb
daniela sindram - 14, 18, 27 feb
julie davies
samantha crawford
sandra ferrández
bernadett fodor
daniela köhler
heike grötzinger
marifé nogales
rosie aldridge

orquesta titular del teatro real

febrero 2020
día		

hora abono

12
14
16
18
21
23
25
27
28

19:00
19:00
17:00
19:00
19:00
17:00
19:00
19:00
19:00

mi
vi
do
ma
vi
do
ma
ju
vi

e
a
g
v
b
d
f
c
h

salida a la venta
4 de noviembre de 2019

patrocina

agenda de actividades i p. 49
Consulta todas las actividades paralelas relacionadas con La valquiria.

34 I

“El progreso científico hace del progreso moral una necesidad, pues si el poder del hombre
se incrementa, los controles sobre su capacidad de abusar de él deben fortalecerse.”
madame de straël

STEVE REICH

Three Tales
Todo un siglo de revolución tecnológica
aparece resumido en tres hitos que
marcaron, cada uno con su singularidad,
la historia de la humanidad. Three Tales
arriesga en contenido y en formato (poco
se parece a lo que en el imaginario colectivo
es una producción lírica) para trazar un
arco desde los atrevidos medios de transporte hasta el futuro de nuestra especie. En
Hindenburg, se recuerda la brutal explosión
del zepelín en Lakehurst, New Jersey, en
1937. Bikini rememora las pruebas nucleares
que tuvieron lugar concluida ya la Segunda
Guerra Mundial, y para las que procedió
a desplazar forzosamente a una población
local totalmente ajena a tal locura occidental. Dolly viaja hasta el inicio de la carrera
por la clonación, a la que seguiría la conceptualización del cuerpo humano como
una máquina genética susceptible de ser
modificada a voluntad. Las poderosas imágenes de Three Tales se ven arropadas por
unos instrumentistas y cantantes situados
bajo la enorme pantalla. La obra nos invita
a reflexionar sobre las luces y sombras de
los avances científicos, cuyas implicaciones,
aún hoy, nos resultan inconcebibles.

ópera documental digital en tres actos
música de steve reich (1936) para ensemble instrumental
y vocal amplificado y electrónica. vídeo de beryl korot
estrenada en el festival de viena el 12 de mayo de 2002

estreno en la temporada del teatro real
producción del teatro real,
en coproducción con naves matadero - centro internacional de artes vivas
director musical
operador de sonido
operador de vídeo

I
I
I

nacho de paz
norbert ommer
johannes bernstein (big cinema gmbh)

reparto
miembros del coro titular del teatro real
		
solistas de la orquesta titular del teatro real

funciones en

marzo 2020
día		

hora abono

5
6
7
7

20:30
20:30
18:00
20:30

ju
vi
sá
sá

➦
➦
➦
➦

➦ fuera de abono

36 I

“El dilema que todo hombre experimenta en cierto momento de su vida […] es la elección acuciante y nunca totalmente resuelta
entre la tendencia de cada ente individual a perseverar en su propio ser ('conatus') y la decisión de integrarse en la polis ejecutando
una acción útil. Ese dilema común a todos los hombres es el que Aquiles soporta en un grado máximo de tensión cuando se debate
entre dos posibilidades supremas: ser dios inmortal en Esciros o el mejor de los mortales en Troya.”
javier gomá

I

aquiles en el gineceo o aprender a ser mortal

FRANCESCO CORSELLI

Achille in Sciro
Aquiles en Esciros

El capítulo del mito de Aquiles en la isla
de Esciros, y en particular el aliciente de
los disfraces carnavalescos y el travestismo,
inspiraría más de una treintena de composiciones líricas desde mediados del siglo XVIII
hasta más de dos siglos después. Tetis, madre
de Aquiles, resuelve disfrazarlo de mujer
para esconderlo en la corte del rey Licomedes
y evitar así que los combatientes griegos se
lo lleven a la batalla con la que pretenden
la destrucción de Troya. Su insistencia en
contar con Aquiles es consecuencia de una
profecía que señala que, sin él, la victoria no
será posible. Lo que empieza como una idea
aparentemente efectiva se complica cuando
Aquiles se enamora de una de las princesas,
y se agrava cuando Ulises es enviado a la
isla para tratar de dar con su paradero.
Francesco Corselli escribió Achille in Sciro en
Madrid, ciudad en la que desarrolló la mayor
parte de su trayectoria profesional y donde
ejerció como maestro de la Capilla Real. La
obra, que en su momento vio limitada su
trayectoria a unas funciones para la Corte,
llega ahora al Teatro Real como parte de una
labor ineludible de recuperar nuestro mejor
patrimonio lírico.

opera drammatica en tres actos
música de francesco corselli (1705-1778)
libreto de pietro metastasio
estrenada en el real coliseo del buen retiro de madrid
el 8 de diciembre de 1744
obra recuperada por el instituto complutense
de ciencias musicales (iccmu)

estreno en el teatro real
nueva producción del teatro real
director musical
director de escena
escenógrafa y figurinista
iluminador

I
I
I
I

licomede

I

ulisse

I

deidamia

I

teagene

I

achille/pirra

I

arcade

I

nearco

I

ivor bolton
mariame clement
julia hansen
philippe berthomé
reparto
andrea mastroni - 17, 19, 22, 25, 27 mar
grigory shkarupa - 20, 23, 26 mar
tim mead - 17, 19, 22, 25, 27 mar
christopher lowrey - 20, 23, 26 mar
francesca aspromonte - 17, 19, 22, 25, 27 mar
francesca lombardi mazzuli - 20, 23, 26 mar
sabina puértolas - 17, 19, 22, 25, 27 mar
leonor bonilla - 20, 23, 26 mar
franco fagioli - 17, 19, 22, 25, 27 mar
jake arditti - 20, 23, 26 mar
kenneth tarver - 17, 19, 22, 25, 27 mar
david alegret - 20, 23, 26 mar
juan sancho - 17, 19, 22, 25, 27 mar
kryzstian adam - 20, 23, 26 mar

orquesta barroca de sevilla

marzo 2020
día		

hora abono

17 ma
19 ju
20 vi
22 do
23 lu
25 mi
26 ju
27 vi

20:00
20:00
20:00
18:00
20:00
20:00
20:00
20:00

e
x
b
c
a
d
f
h

salida a la venta
9 de diciembre de 2019

agenda de actividades i p. 50
Consulta todas las actividades paralelas relacionadas con Achille in Sciro.

38 I

“¡Soplad, vientos, que estalle vuestro rostro! ¡Soplad! ¡Enfureceos! / ¡Diluvios y huracanes, desencadenaos hasta inundar las torres
y ahogar los gallos! / ¡Llamas de azufre, raudas como el pensamiento, avanzad rayos que dividen el roble, / chamuscad mi cabeza
encanecida! ¡Y tú, trueno, que todo haces temblar, aplasta la redondez del mundo! / ¡Rompe los moldes de la naturaleza,
derrama la simiente que engendra al hombre ingrato!”
william shakespeare

I

el rey lear

ARIBERT REIMANN

Lear
Giuseppe Verdi, Claude Debussy o Hector
Berlioz ya lo habían intentado con anterioridad, pero ninguno fue capaz de culminar
con éxito su visión del envejecido monarca de William Shakespeare. A Aribert
Reimann, la sugerencia –de la mano de un
perseverante Dietrich Fischer-Dieskau– de
concebir una ópera a partir de El rey Lear
también le abrumó en un principio, pero
eso no impidió que se le llenase la mente de
música, hasta el punto de lanzarse a vivir el
proceso compositivo como una verdadera
obsesión. Acordó con su libretista mantener
la esencia del texto original, reduciéndolo
sustancialmente para dejar espacio a la
música como verdadero germen del drama.
La partitura resulta casi abrasiva en su cromatismo, radical para su época y, sin duda,
más que apropiada para abordar cuestiones
como la ingratitud filial, la salud mental, el
paso del tiempo o la pérdida de poder. Lear
es una obra salvaje y pesimista, en la que los
instintos más básicos se encuentran a flor
de piel y dominan a los personajes, llevándolos hasta el límite y provocando una gran
masacre final.

ópera en dos partes
música de aribert reimann (1936)
libreto de claus h. henneberg,
basado en la obra king lear (1606) de william shakespeare
estrenado en el nationaltheater de múnich el 9 de julio de 1978

estreno en el teatro real
producción de la opéra national de paris
director musical
dirección de escena
escenógrafa
figurinista
iluminador
creadora de vídeo
director del coro
el rey lear
el rey de francia
el duque de albany
el duque de cornualles
el conde de kent
el conde de gloucester
edgar
edmund
goneril
regan
cordelia
bufón

I
I
I
I
I
I
I

simone young
calixto bieito
rebecca ringst
ingo krügler
franck evin
sarah derendinger
andrés máspero

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

reparto
bo skovhus
torben jürgens
andreas scheibner
michael colvin
kor-jan dusseljee
josé antonio lópez
andrew watts
andreas conrad
ángeles blancas
erika sunnegårdh
susanne elmark
ernst alisch

coro y orquesta titulares del teatro real

abril 2020
día		

hora abono

16
19
22
25
28

20:00
18:00
20:00
20:00
20:00

ju
do
mi
sá
ma

e
w
a
g
f

salida a la venta
9 de diciembre de 2019

agenda de actividades i p. 50
Consulta todas las actividades paralelas relacionadas con Lear.

40 I

“¿Con qué derecho crees que puedes ocupar un lugar en el corazón de una familia que solo puede estar ocupado por la virtud?
Estás enamorada. ¿Y qué? No hay ningún motivo. No importa lo mucho que puedas demostrar tu amor. Nadie te creerá,
y seamos justos: ¿quién eres tú para hablar de amor y futuro? ¿Qué son esas nuevas palabras? ¡Solo mira el reflejo de tu pasado!
¿Qué hombre te llamaría su esposa? ¿Qué niño quisiera llamarte madre?”
alexandre dumas

I

la dama de las camelias

GIUSEPPE VERDI

La traviata
A Violetta se le acaba el tiempo. Su enfermedad apremia, y también lo hacen sus
sentimientos por Alfredo, joven burgués de
provincias rendido ante su belleza. Pero su
pasado de cortesana pesa demasiado en una
sociedad prejuiciosa e hipócrita, y les impide
vivir un amor sincero. Buscando una salida
–y una posible redención– ella accede al
sacrificio que le exige un suegro que nunca
llegará a serlo. Pero el perdón le llegará
demasiado tarde: Violetta morirá, dejando
tras de sí una de las historias más conmovedoras del canon operístico. Giuseppe Verdi
volcó todo su genio en una partitura intachable que vivió un estreno parcialmente
enturbiado por un reparto deficiente. Sin
embargo, no renunció a la que, no le cupo
duda alguna, era una ópera excepcional. El
resarcimiento llegaría pronto a La traviata,
pues pocos fueron capaces de no rendirse
ante esa portentosa combinación entre la
vida pública de una sociedad en decadencia
y el idilio privado entre dos personajes que,
a pesar de la imposibilidad de su historia, no
pueden dejar de amarse.

ópera en tres actos
música de giuseppe verdi (1813-1901)
libreto de francesco maria piave,
basado en la obra de teatro la dame aux camélias (1848) de alexandre dumas hijo
estrenada en el teatro la fenice de venecia el 6 de marzo de 1853
estrenada en el teatro real el 1 de febrero de 1855
producción de la nationale opera & ballet de ámsterdam,
basada en el montaje del salzsburger festspiele
director musical

I

director de escena
escenógrafo
figurinistas

I
I
I

iluminador
coreógrafo
director del coro

I
I
I

violetta valéry

I

flora bervoix
annina
alfredo germont

I
I
I

giorgio germont

I

gastone
el barón duphol
el marqués d’obigny
el doctor grenvil
giuseppe

I
I
I
I
I

henrik nánási - 9, 10, 12, 13, 16, 17, 20, 21, 23, 24 may
nicola luisotti - 7, 8, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 19 jul
willy decker
wolfgang gussmann
wolfgang gussmann
susana mendoza
hans toelstede
athol john farmer
andrés máspero
reparto
nadine sierra - 9, 12, 17, 20, 23 may
lisette oropesa - 10, 13, 16, 21, 24 may
ekaterina bakanova - 7, 10, 13, 16, 19 jul
lana kos - 8, 11, 14, 17 jul
sandra ferrández
marifé nogales
michael fabiano - 9, 12, 17, 20, 23 may
ivan magrì - 10, 13, 16, 21, 24 may
matthew polenzani - 7, 10, 13, 16, 19 jul
ismael jordi - 8, 11, 14, 17 jul
plácido domingo - 9, 12, 17, 20, 23 may
artur rucinski - 10, 13, 16, 21, 24 may
nicola alaimo - 7, 10, 13, 16, 19 jul
luis cansino - 8, 11, 14, 17 jul
albert casals
isaac galán
tomeu bibiloni
stefano palatchi
emmanuel faraldo

coro y orquesta titulares del teatro real

patrocina

mayo 2020

julio 2020

día		
9 sá
10 do
12 ma
13 mi
16 sá
17 do
20 mi
21 ju
23 sá
24 do

día		
7 ma
8 mi
10 vi
11 sá
13 lu
14 ma
16 ju
17 vi
19 do

hora abono
20:00 e
18:00 h
20:00 a
20:00 f
20:00 g
18:00 b
20:00 c
20:00 ➦
20:00 d
18:00 ➦

hora abono
20:00 x
20:00 z
20:00 w
20:00 sel-i
20:00 v
20:00 y
20:00 ➦
20:00 sel-ii
20:00 ➦

salida a la venta
20 de enero de 2020

➦ fuera de abono

agenda de actividades i p. 51
Consulta todas las actividades paralelas relacionadas con La traviata.

42 I

“La infancia debería estar libre de preocupaciones, jugando bajo el sol; no viviendo
una pesadilla en la oscuridad del alma.”
dave pelzer

I

a child called "it"

P I E T R O M A S C AG N I

Iris
La apacible estética de un Japón legendario
contrasta con la crudeza de una historia
sin esperanza. El distrito rojo de Tokio
será testigo mudo de la caída en desgracia
de una muchacha secuestrada y retenida
en un burdel por un admirador que, tras
frustrarse ante su inocencia, acabará
repudiándola sin haber podido antes poseerla. Por si no fuera suficiente, la joven
se topará también con el desdén de un
padre convencido de que ella ha elegido
la prostitución libremente. La posibilidad
de volver a su casa se desvanece y, con ello,
sus ganas de vivir. Las fantasías armónicas
orientalistas de la partitura que propone
Pietro Mascagni no endulzan en ningún
momento el hecho de que nos encontremos
ante una narrativa centrada en el espectáculo aceptado (y aplaudido) de lo que es,
en esencia, el intento de violación a una
niña. También resulta perturbadoramente
familiar que sea ella quien tenga que
soportar la culpabilidad por un delito no
cometido. Iris es una ópera tan incómoda
para el público actual como, sin duda, lo fue
para el de su estreno.

melodramma en tres actos
música de pietro mascagni (1863-1945)
libreto de luigi illica
estrenada en el teatro costanzi de roma el 22 de noviembre de 1898

estreno en el teatro real
ópera en versión de concierto
director musical
director del coro

I
I

evelino pidó
andrés máspero

el ciego
iris
osaka
kyoto
dhia/geisha
mercader/mendigo

I
I
I
I
I
I

reparto
fernando radó
ermonela jaho
leonardo capalbo
gabriele viviani
miren urbieta-vega
vicenç esteve

coro y orquesta titulares del teatro real

mayo 2020
día		

hora abono

18 lu
22 vi

20:00
20:00

e
a

salida a la venta
9 de marzo de 2020

44 I

“Yo concibo esta ópera como un himno a la humanidad, como un himno a la solidaridad internacional de aquellos que, sometidos
a la iniquidad más terrible del mundo, se levantaron contra el fascismo (…). El llamamiento a la memoria, es decir, a la conciencia
de cada uno de nosotros, esconde un sentido más profundo. Para que no vuelvan las amenazas del pasado, debemos recordar ese pasado
y salvaguardar la memoria sagrada de los que durante los años de guerra perdieron sus vidas por nuestra vida y nuestra libertad.”
dimitri shostakóvich

I

prefacio a la partitura vocal de la pasajera

M I E C Z Y S Ł AW W E I N B E R G

La pasajera
Die Passagierin

Arriba, un presente con forma de cubierta
de transatlántico rumbo a Brasil. Abajo,
un pasado de espeluznante campo de
concentración. En ambos, dos mujeres que
intentan escapar de situaciones extremas
y abrazar un futuro más humano. Basada
en un relato autobiográfico, La pasajera
presenta un verdadero terremoto emocional cuyo epicentro es la relación entre dos
residentes de Auschwitz en muy distinta
situación: una ha sido carcelera; la otra ha
sido su presa. Terminada la Segunda Guerra
Mundial, aquella emigra con su marido,
que desconoce su pasado como oficial de
las SS. Durante el viaje, cree reconocer a la
mujer a quien torturó con macabro esmero,
y a quien además creía muerta. Pasado y
presente se persiguen mutuamente en una
ópera de recuerdos y obsesiones que ahonda
en uno de los episodios más vergonzosos
de la historia de la humanidad. Su estreno
tardaría décadas en llegar, pero el retraso
importó poco: La pasajera ha iniciado desde
entonces una trayectoria imparable. Nada
en esta ópera es tan irrepetible, ni tan remoto, como sería deseable.

Melodramma en dos actos
música de mieczysław weinberg (1919-1996)
libreto de alexander medvedev,
basado en la novela pasažerka (1962) de zofia posmysz
estrenada en versión semiescenificada en el auditorio internacional
de moscú el 25 de diciembre de 2006 y en versión escenificada en el
festival de bregenz el 21 de julio de 2010

estreno en el teatro real
nueva producción del teatro real,
en coproducción con el festival de bregenz, el teatr wielki de varsovia y la
english national opera
director musical
director de escena
escenógrafo
figurinista
iluminador
director del coro
marta
tadeusz
katja
krystina
vlasta
hannah
yvette
alte
bronka
lisa
walter
primer hombre de la ss
segundo hombre de la ss
tercer hombre de la ss

I
I
I
I
I
I

david afkham
david pountney
johan engels
marie-jeanne lecca
fabrice kebour
andrés máspero

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

reparto
amanda majeski
leigh melrose
anna gorbachyova
lidia vinyes-curtis
marta fontanals-simmons
aigul akhmetshina
olivia doray
helen field
liuba sokolova
daveda karanas
nikolai schukoff
michael borth
marcell bakonyi
francisco vas

coro y orquesta titulares del teatro real

junio 2020
día		

hora abono

8 lu
10 mi
14 do
16 ma
18 ju
20 sá
22 lu

20:00
20:00
18:00
20:00
20:00
20:00
20:00

e
y
b
z
d
g
c

salida a la venta
9 de marzo de 2020

agenda de actividades i p. 51
Consulta todas las actividades paralelas relacionadas con La pasajera.

46 I

Agenda
de actividades
Los títulos de ópera, danza y espectáculos infantiles que programa el Teatro Real
abren la puerta a un sinfín de colaboraciones con instituciones artísticas, culturales
y educativas. Con ello, compartimos discursos, enriquecemos perspectivas y
brindamos una amplia oferta de ocio a un público que siempre demanda más.

ÓPERA

Don Carlo

GIUSEPPE
VERDI

TEATRO REAL

MUSEO ARQUEOLÓGICO NACIONAL

__enfoques
Encuentro con los artistas de la producción.

__visita guiada
Recorrido por las salas de Edad Moderna para
descubrir la España de los Austrias.

11 de septiembre, 20.15 h. sala gayarre
actividad gratuita

26 de septiembre, 17.00 h. actividad gratuita

__en torno a don carlo
José Luis Téllez ofrece al público, 45 minutos antes
de cada función, las claves de la ópera.

__tocando la historia
Un príncipe de perfil
Una visita a la singular cámara acorazada del museo.

sala gayarre

1 de octubre, 18.00 h. 3 de octubre, 12.00 h.
actividad gratuita

__domingos de cámara
Concierto a cargo de los solistas de la Orquesta Titular
del Teatro Real en torno a la producción y su autor.
22 de septiembre, 12.00 h. sala principal

__todos a la gayarre
El jardín de las delicias

MUSEO LÁZARO GALDIANO

__visita temática
La moda española del Siglo de Oro
La moda del XVI a través de pinturas, joyas, tejidos...

6 de octubre, 12.00 y 17.00 h. sala gayarre

19 de septiembre, 18.00 h
21 de septiembre, 12.00 h

BIBLIOTECA NACIONAL

MUSEO NAVAL

__exposición
El público podrá ver por primera vez en una exposición
el histórico Libro de las horas de Carlos V.
de octubre a enero. actividad gratuita
BRITISH COUNCIL

__encuentro
La institución británica ofrecerá una entrevista en
exclusiva con David McVicar sobre su Don Carlo.
fecha por determinar. actividad gratuita
CASA ÁRABE

__conferencia
Mª Jesús Viguera, catedrática de estudios islámicos,
analizará los manuscritos árabes de El Escorial.
24 de septiembre. actividad gratuita

__visita-taller
El universo de los Austrias desde un punto de vista
muy creativo y marinero.
desde el 18 de septiembre. actividad gratuita
MUSEO DEL PRADO

(actividad y fecha por determinar)
RUTAS DEL EMPERADOR CARLOS V

__ciclo de conciertos
Visita al monasterio de Yuste y un concierto en su
basílica con música del siglo XVI en honor al Emperador.
21 de septiembre y 6 de octubre. actividad gratuita

47 I

L’elisir d’amore

GAETANO
DONIZETTI

TEATRO REAL

MUSEO LÁZARO GALDIANO

__enfoques
Encuentro con los artistas de la producción.

__visita temática
El elixir mágico: el vino a través del arte
Obras de arte para descubrir el manjar líquido.

22 de octubre, 20.15 h. sala gayarre
actividad gratuita

7 de noviembre, 18.00 h

__en torno a l'elisir d'amore
José Luis Téllez ofrece al público, 45 minutos antes
de cada función, las claves de la ópera.

__velada literaria
El amor en la literatura romántica será la llave que
abra las salas más sorprendentes del museo.

sala gayarre. aforo limitado

8 de noviembre, 20.00 h

__los domingos de cámara
Concierto a cargo de los solistas de la Orquesta Titular
del Teatro Real en torno a la producción y su autor.

__taller familiar
Museo kitch
Pon a prueba tu creatividad con las obras del museo.

3 de noviembre, 12.00 h. sala principal

9 de noviembre, 11.00 h

__todos a la gayarre
Los brebajes del Dr. Dulcamara

MUSEO NACIONAL DE ARTES DECORATIVAS

17 de noviembre, 12.00 y 17.00 h. sala gayarre

__talleres infantiles y juveniles
Alquimia para principiantes
Descubrirás como hacer tus propios elixires de belleza.
desde el 5 de octubre. actividad gratuita
MUSEO DEL ROMANTICISMO

__visita-taller para adultos
El arte del perfume
Un viaje sorprendente a las fragancias románticas.
de octubre a noviembre. actividad gratuita

Il pirata

V I N C E N ZO
BELLINI

TEATRO REAL

INSTITUT FRANÇAIS

__cursos de formación
Il pirata al descubierto
Taller práctico para conocer desde dentro la producción.

__taller infantil
La Chiquiteca del Instituto ofrece un taller de cuentos
y manualidades en francés para acercarse a Bellini.

noviembre

14 de diciembre, 11.00 h. actividad gratuita

__enfoques
Encuentro con los artistas de la producción.

MUSEO ARQUEOLÓGICO NACIONAL

21 de noviembre, 20.15 h. sala gayarre
actividad gratuita

__en torno a il pirata
José Luis Téllez ofrece al público, 45 minutos antes
de cada función, las claves de la ópera.
sala gayarre

__domingos de cámara
Concierto a cargo de los solistas de la Orquesta Titular
del Teatro Real en torno a la producción y su autor.
1 de diciembre, 12.00 h. sala principal

__todos a la gayarre
Aventura en un castillo

__actividad familiar
Cuentos con historia. El pirata Howard
Para vivir con pasión las aventuras del mítico bucanero.
13 de diciembre, 18.00 h. actividad gratuita
MUSEO LÁZARO GALDIANO

__actividad para adultos
¡En guardia!
Iniciación al tradicional arte de la esgrima española.
13 de diciembre, 20.00 h

__taller familiar de esgrima
Diseñado para que los más pequeños se acerquen
con juegos a la espada y a la técnica de la esgrima.

1 de diciembre, 12.00 y 17.00 h. sala gayarre

30 de noviembre, 11.00 h

CASA ÁRABE

MUSEO NAVAL

__taller para jóvenes
La ajetreada vida de la pirata Luna servirá de base
para un taller inolvidable dirigido a adolescentes.
30 de noviembre

__conferencia
La piratería en el Mediterráneo será el núcleo de una
conferencia tan fantástica como histórica.
12 de diciembre. actividad gratuita

__cuentacuentos
La mejor forma de adentrarse en un museo que nunca
deja de sorprender a los más pequeños.
desde el 30 de noviembre. actividad gratuita
MUSEO DEL ROMANTICISMO

__taller infantil de navidad
La canción del pirata
Una divertida cita para convertirse en un pirata del XIX.
diciembre. actividad gratuita

48 I

AG ENDA DE ACTI VI DA D ES

La flauta mágica

WO L FG A N G
AMADEUS MOZART

TEATRO REAL

GOETHE INSTITUT

__cursos de formación
La flauta mágica al descubierto
Taller práctico para conocer desde dentro la producción.

__cine
Ciclo de cine para todos los públicos.

de diciembre a enero

__enfoques
Encuentro con los artistas de la producción.
10 de enero, 20.15 h. sala gayarre
actividad gratuita

__en torno a la flauta mágica
José Luis Téllez ofrece al público, 45 minutos antes
de cada función, las claves de la ópera.
sala gayarre

__todos a la gayarre
De marcha con Papageno
12 de enero, 12.00 y 17.00 h. sala gayarre

__el real junior
Cine antiguo con músicas nuevas II
del 18 al 26 de enero. 12.00 h y 17.00 h
sala gayarre
BIBLIOTECA REGIONAL DE MADRID

__talle de cine stop motion
Un taller para descubrir esta técnica de animación, a
través de los juegos ópticos de La flauta mágica.

fechas por determinar. actividad gratuita
INSTITUTO INTERNACIONAL /ASM

__ciclo de cine
The Sound of the Silent Image
Grandes obras del cine mudo con música en directo.
_ópera en pantalla grande
La producción para niños de La flauta mágica de Julie
Taymor para el Metropolitan llega a Madrid.
_talleres infantiles
Actividades divertidas y variadas para que los
pequeños disfruten de Mozart y el cine mudo.
de diciembre a enero. actividades gratuitas
MUSEO ARQUEOLÓGICO NACIONAL

__visita guiada
Un recorrido por las salas del museo que mejor
revelan la magia de la música.
23 de enero, 17.00 h. actividad gratuita

__tocando la historia
Magia en metal: las medallas esotéricas
La cámara acorazada del museo revela sus secretos.

de enero a febrero. actividad gratuita

11 de febrero, 18.00 h. 13 de febrero, 12.00 h
actividad gratuita

CASA ÁRABE

MUSEO LÁZARO GALDIANO

__cine
Proyeción de Las aventuras del príncipe Ahmed, de
Lotte Reiniger, con música en directo.
enero
CÍRCULO DE BELLAS ARTES

__cine y música
Proyección del clásico Sherlock Jr, de Buster Keaton,
con música en directo a cargo del Trío Arbós.
19 de enero, 19.00 h
FUNDACIÓN SGAE

__ciclo de cine mudo
Mozart y el Séptimo Arte más clasico unidos en un
ciclo de cine con música en directo.
enero. sala berlanga

__taller familiar
Se crearán fantasías en cine mudo a través de un
croma y los cuadros del museo.
25 de enero y 8 de febrero, 11.00 h
MUSEO NACIONAL DE ESCULTURA

__proyección
Proyección en la capilla del museo de La caja de
Pandora, de G.W. Pabst, con música en directo.
25 de febrero, 20.00 h
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Into the Little Hill

GEORGE
BENJAMIN

BIBLIOTECA REGIONAL DE MADRID

GOETHE INSTITUT

__taller
Into the Little Book
Curso práctico sobre el llamado álbum ilustrado.

__cine comprometido
Un debate sobre el drama de los movimientos
migratorios desde películas comprometidas.

marzo. actividad gratuita

marzo. actividad gratuita

CÍRCULO DE BELLAS ARTES

RESIDENCIA DE ESTUDIANTES

__cine y coloquio
Una velada única para disfrutrar de Nosferatu (F.W.
Mumau, 1922), seguida de un coloquio.

__coloquio
Encuentro de altura entre el compositor George
Benjamin y el director musical David Afkham.

fecha por determinar

fecha por determinar. actividad gratuita

FUNDACIÓN SGAE

__ciclo de cine
Una selección de películas para reflexionar el
complejo tema de la inmigración y los refugiados.
marzo. sala berlanga

La valquiria

RICHARD
WA G N E R

TEATRO REAL

FUNDACIÓN SGAE

__cursos de formación
La valquiria al descubierto
Taller práctico para conocer a fondo la producción.

__cine mudo
Las películas de cine clásico están llenas de referencias
músicales de Wagner dignas de conocerse.

de enero a febrero

de enero a febrero. sala berlanga

__música en blanco y negro
Proyección de Los nibelungos de Fritz Lang, con
múisica a cargo de la Orquesta Titular del Teatro Real.

MUSEO LÁZARO GALDIANO

parte I: 21 de marzo, 20.00 h.
parte II: 28 de marzo. 20.00 h. sala principal

__visita guiada
Un wagneriano coleccionista de arte
Recorrido único por el Palacio de Parque Florido.

__enfoques
Encuentro con los artistas de la producción.

20 y 27 de febrero, 18.00 h

4 de febrero, 20.15 h. sala gayarre
actividad gratuita

MUSEO NAVAL

__visita teatralizada
Sigfrido es un aventurero como lo fue Elcano, cuyas
aventuras en el mar son dignas de una ópera.

__en torno a la valquiria
José Luis Téllez ofrece al público, 45 minutos antes
de cada función, las claves de la ópera.
sala gayarre

__todos a la gayarre
Cabalgando por los aires
16 de febrero, 12.00 y 17.00 h. sala gayarre

20 y 27 de febrero. actividad gratuita
MUSEO DEL ROMANTICISMO

(actividad y fecha por determinar)
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Achille in Sciro

FRANCESCO
CORSELLI

TEATRO REAL

INSTITUT FRANÇAIS

__enfoques
Encuentro con los artistas de la producción.

__conferencia
Dos especialistas en música barroca explicarán al
público la belleza que contienen las partituras del XVIII.

12 de marzo, 20.15 h. sala gayarre
actividad gratuita

__en torno a achille in sciro
José Luis Téllez ofrece al público, 45 minutos antes
de cada función, las claves de la ópera.
sala gayarre

__todos a la gayarre
El fiero Aquiles disimula
29 de marzo, 12.00 y 17.00 h. sala gayarre
BIBLIOTECA REGIONAL DE MADRID

__visita guiada
Un recorrido pionero por los escenarios teatrales en
el palacio y los jardines del Buen Retiro.
marzo. actividad gratuita
CÍRCULO DE BELLAS ARTES

__concierto
Música para viola de gamba de los siglos XVI y XVII
interpretada por Jordi Savall en la sala de columnas.

19 de marzo, 20.00 h. actividad gratuita
MUSEO ARQUEOLÓGICO NACIONAL

__visita guiada
La historia de Aquiles a través de una visita a la sala de
Grecia del museo.
18 de marzo, 18.00 h. actividad gratuita
MUSEO NACIONAL DE ESCULTURA

__recital
Una velada musical en la Casa del Sol de Valladolid,
con repertorio italiano del siglo XVIII para voz y arpa.
2 de abril, 20.30 h.
MUSEO DEL PRADO

(actividad y fecha por determinar)
FUNDACIÓN JUAN MARCH

fecha por determinar

__ciclo de conciertos
Corselli en Palacio
Tres conciertos para conocer al autor italiano.

FUNDACIÓN SGAE

21, 28 de marzo, y 4 de abril. 12.00 h
actividad gratuita

__proyecciones
Tomando como referencia la producción del Teatro Real,
se presentará un ciclo de cine sobre el cine queer.
mazo. sala berlanga

Lear

ARIBERT
REIMANN

TEATRO REAL

BRITISH COUNCIL

__enfoques
Encuentro con los artistas de la producción.

__encuentro
Calixto Bieito desgranará a través de Facebook Live el
proceso creativo que ha seguido para su Lear.

8 de abril, 20.15 h. sala gayarre
actividad gratuita

__en torno a lear
José Luis Téllez ofrece al público, 45 minutos antes
de cada función, las claves de la ópera.
sala gayarre

__domingos de cámara
Concierto a cargo de los solistas de la Orquesta Titular
del Teatro Real en torno a la producción y su autor.
19 de abril, 12.00 h. sala principal

__todos a la gayarre
Las tres hijas del rey
19 de abril, 12.00 y 17.00 h. sala gayarre

fecha por determinar. actividad gratuita
MUSEO LÁZARO GALDIANO

__yincana para adultos
Tarde de crímenes shakesperianos
Una velada sobre los caídos en las obras del bardo.
17 y 24 de abril, 19.30 h.
RESIDENCIA DE ESTUDIANTES

__encuentro
Calixto Bieito será el protagonista en el coloquio que la
Residencia haga sobre la producción del Teatro Real.
fecha por determinar. actividad gratuita
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La traviata

AG E N DA D E AC TIVIDAD ES

GIUSEPPE
VERDI

TEATRO REAL

MUSEO LÁZARO GALDIANO

__enfoques
Encuentro con los artistas de la producción.

__visita temática
Mujeres empoderadas del Museo Lázaro Galdiano
Creadoras, reinas y artistas en las paredes del museo.

4 de mayo, 20.15 h. sala gayarre
actividad gratuita

23 de mayo. 12.00 h

__en torno a la traviata
José Luis Téllez ofrece al público, 45 minutos antes
de cada función, las claves de la ópera.
sala gayarre

__todos a la gayarre
Una mujer moderna

MUSEO NACIONAL DE ARTES DECORATIVAS

__visita guiada
Espacios femeninos
Viaje por las artes decorativas del tocador y el aderezo.
jueves de marzo a mayo. 17.30 h. actividad gratuita

20 de mayo, 12.00 y 17.00 h. sala gayarre
BIBLIOTECA REGIONAL DE MADRID

__conferencia-concierto
La traviata: vivir para oír, oír para vivir
Aproximación al mundo y la música de Violetta Valéry.
mayo. actividad gratuita
FUDACIÓN SGAE

__ciclo de actividades
Mesas redondas, actuaciones de rap, pop, electrónica...
para analizar el machismo en la música actual.

MUSEO DEL ROMANTICISMO

__muestra
Una obra una ópera
Una edición ilustrada de 1857 de La dama de las camelias.
mayo

__visita guiada
Un palacio del siglo XIX
Un viaje en el tiempo por los espacios del Museo.
julio. actividad gratuita

de mayo a julio

__ciclo de cine
Los diferentes modelos de mujer en el cine español.
fecha por determinar. sala berlanga

La pasajera

M I E C Z YS Ł A W
WEINBERG

TEATRO REAL

__enfoques
Encuentro con los artistas de la producción.
3 de junio, 20.15 h. sala gayarre
actividad gratuita

__en torno a la pasajera
José Luis Téllez ofrece al público, 45 minutos antes
de cada función, las claves de la ópera.
sala gayarre

__domingos de cámara
Concierto a cargo de los solistas de la Orquesta Titular
del Teatro Real en torno a la producción y su autor.
14 de junio, 12.00 h. sala principal

__todos a la gayarre
¿Quién ronda en la noche?
23 de junio, 12.00 y 17.00 h. sala gayarre

INSTITUTO POLACO DE CULTURA EN MADRID
Y CÍRCULO DE BELLAS ARTES

__cine y coloquio
Proyección de The Passenger (A. Munk, 1963).
fecha por determinar. cine estudio del cba
actividad gratuita
INSTITUTO POLACO DE CULTURA EN MADRID

__lectura dramatizada
Representación oral del texto excrito por Zofia
Posmysz en la que se basa la ópera.
__seminario
Coloquio sobre la Segunda Guerra Mundial y el
campo de exterminio Auschwitz-Birkenau.
__exposición
Una propuesta artística para ahondar en el momento
histórico en el que se sitúa La pasajera.
fechas por determinar. actividades gratuitas
ACNUR

__actividades en torno al día del refugiado
Coloquios y actividades musicales y artísticas en torno
al desplazamiento forzoso.
junio. actividades gratuitas

52 I

AG ENDA DE ACTI VI DA D ES

DANZA

English National Ballet

DIRECTORA ARTÍSTICA
TAMARA ROJO

TEATRO REAL

BRITISH COUNCIL

__enfoques
Encuentro con los artistas de la compañía.

__realidad virtual
Enriquece la experiencia del ballet en directo, viviendo
Giselle desde dentro gracias a la realidad virtual.

8 de octubre, 20.15 h. sala gayarre
actividad gratuita

0ctubre. teatro real. actividad gratuita
FUNDACIÓN SGAE

__taller
Una actividad formativa singular con los
protagonistas del English National Ballet.
fecha por determinar

Ballet Nacional de España

DIRECTOR ARTÍSTICO
ANTONIO NAJARRO

TEATRO REAL

FUNDACIÓN SGAE

__enfoques
Encuentro con los artistas de la compañíía.

__taller
Un taller práctico a cargo de bailarines de la
compañía para vivir desde dentro su visión del ballet.

27 de diciembre, 20.15 h. sala gayarre
actividad gratuita

fecha por determinar

Nederlands Dans Theater

DIRECTOR ARTÍSTICO
PAUL LIGHTFOOT

TEATRO REAL

__enfoques
Encuentro con los artistas de la compañía.
11 de junio, 20.15 h. sala gayarre
actividad gratuita

__todos a la gayarre
Coreografías de butaca
7 de junio, 12.00 y 17.00 h. sala gayarre

JUNIOR

Mi amigo el monstruo

TÍTERES DE SOMBRA

FUNDACIÓN SGAE

__ciclo de cine
Serie de películas sobre la figura del monstruo en el
cine español.
octubre. sala berlanga

Acróbata y arlequín
TEATRO CIRCO PRICE

__coloquio
El mito de la mujer soñada en el circo.
Tertulia sobre el imaginario de las artistas de circo.
12 de noviembre. actividad gratuita

ÓPERA Y CIRCO

56 I

English National Ballet
DIRECTORA ARTÍSTICA TAMARA ROJO

Han tenido que pasar trece años para que
podamos ver de nuevo sobre el escenario
de la plaza de Oriente al English National
Ballet, y siete más (y van veinte) para que el
público del Teatro Real pueda saborear la
icónica historia de amor de Giselle. Ahora,
este clásico del ballet romántico cargado de
traiciones, venganzas, fantasmas, muertes y
amores no correspondidos –con su obligada
escena de locura– llega de la mano de uno
de los coreógrafos fetiche de la compañía:
Akram Khan. Empujado por el empeño
de Tamara Rojo, directora artística desde
2012, en fortalecer con nuevas producciones
el repertorio clásico de la institución, el
artista de origen bangladesí ha reinventado
un ballet cuya partitura original de Adolphe
Adam ha sido adaptada por el compositor
Vincenzo Lamagna y orquestada por el
director musical Gavin Sutherland. Junto
a ellos destaca el trabajo de un equipo que
en su haber tiene premios como los Tony (el
iluminador Mark Henderson) o los Oscar
(el escenógrafo y figurinista Tim Yip).

giselle
música de vincenzo lamagna,
basada en la obra original de adolphe adam,
orquestada por gavin sutherland
coproducción del manchester international festival
y el sadler’s wells de londres, con el apoyo del giselle
production syndicate y arts council england
director y coreógrafo
director musical
escenógrafo y figurinista
iluminador
diseñadora de sonido

I
I
I
I
I

akram khan
gavin sutherland
tim yip
mark henderson
yvonne gilbert

orquesta titular del teatro real

octubre 2019
día		

hora

abono

1o
11
12
12

20:00
20:00
17:00
20:00

danza e
danza c
danza a
danza b

ju
vi
sá
sá

salida a la venta
17 de julio de 2019

patrocina

agenda de actividades i p. 52
Consulta todas las actividades paralelas
relacionadas con el English National Ballet.
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Ballet Nacional
de España
DIRECTOR ARTÍSTICO ANTONIO NAJARRO

El espectáculo Electra es la primera propuesta de obra argumental completa del Ballet
Nacional de España bajo la dirección de Antonio Najarro. Creada por el coreógrafo Antonio Ruz, ahonda en diferentes lenguajes
de danza, dando así vida a la tragedia clásica
con una visión original y contemporánea
inspirada en nuestro imaginario popular. La
acción, que se ubica en la España rural y profunda del siglo XX, narra una historia de destino y venganza, de sangre condenada y de
búsqueda de libertad. En palabras del propio
Ruz, con este trabajo ha querido “devolver a
la danza y al coro el lugar que imaginamos
ocupaban en las tragedias clásicas como
elemento aglutinador de ideas y emociones.
Electra, más allá de estilos o disciplinas, es
para mí la continuación del camino creativo
que emprendí como coreógrafo hace años.
Es una experiencia humana y sensorial en la
que movimiento, espacio, luz, música y voz
forman parte de un todo”.

electra
música de moisés p. sánchez (1979),
pablo martín caminero (1974) y diego losada (1962)
director y coreógrafo
colaboradora coreógrafa
director musical
dramaturgo y libretista
escenógrafo
figurinista
iluminadora
cantaora invitada

I
I
I
I
I
I
I
I

antonio ruz
olga pericet
manuel coves
alberto conejero
paco azorín
rosa garcía andújar
olga garcía (a.a.i.)
sandra carrasco

orquesta titular del teatro real

diciembre 2019
día		
28
29
29
30

hora

sá 20:00
do 17:00
do 20:30
lu 20:00

abono
danza e
danza a
danza b
danza c

salida a la venta
7 de octubre de 2019

agenda de actividades i p. 52
Consulta todas las actividades paralelas
relacionadas con el Ballet Nacional de España.

60 I

Nederlands Dans
Theater
DIRECTOR ARTÍSTICO PAUL LIGHTFOOT

La temporada 2019-2020 esconde un cumpleaños importante en el mundo de la danza: el del Nederlands Dans Theater (NDT),
que lleva sesenta años sobre los escenarios de
todo el mundo demostrando en cada uno de
sus trabajos su profesionalidad y habilidad
para hacer arte del movimiento. Sesenta
años en los que la compañía ha sabido crecer
no solo en experiencia, sino también en
número, y que, con el nacimiento en 1978 de
la NDT 2, ha abierto sus puertas a nuevos y
jóvenes talentos para la danza. Ahora, para
celebrar eso que se da en llamar las 'bodas
de diamante', los coreógrafos residentes Sol
León y Paul Lightfoot, junto a los asociados
Crystal Pite y Marco Goecke, crearán un
programa que verá su estreno absoluto en el
Teatro Real. Un proyecto ambicioso donde
las dos agrupaciones (NDT 1 y NDT 2 )
mantendrán un diálogo en el que brillará
con luz propia la creatividad de sus autores,
y que ofrecerá una rica y sólida conversación
entre el arte y la danza.

jubilee
coreógrafos I sol león
paul lightfoot
		
coreógrafos asociados I crystal pite
marco goecke
		

junio 2020
día		

hora

abono

12
13
13
15

20:00
18:00
21:30
20:00

danza e
danza a
danza b
danza c

vi
sá
sá
lu

salida a la venta
9 de marzo de 2020

agenda de actividades i p. 52
Consulta todas las actividades paralelas
relacionadas con el Nederland Dans Theater.
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Las voces del Real
Fiel a su cita, el Teatro Real programa una temporada más este ciclo único que permite al público
disfrutar de las mejores voces del momento. Nuevamente, los protagonistas serán una selección
de figuras internacionales cuyos nombre llenan teatros y auditorios de todo el mundo.

ANNA NETREBKO
YUSIF EYVAZOV
arias y dúos de ciilea, leoncavallo, boito, puccini,
giordano, catalani y lehar, entre otros
anna netrebko, soprano
yusif eyvazov, tenor
dennis vlasenko, director musical
orquesta titular del teatro real

teatro real. sala principal
viernes, 1 de noviembre de 2019, 20.00 h
salida a la venta 16 de septiembre de 2019

JOYCE
DIDONATO
MY FAVORITE THINGS
arias de monteverdi, gluck, händel y purcell
joyce didonato, mezzosoprano
maxim emelyaychev, director musical
il pomo d’oro

teatro real. sala principal
viernes, 15 de mayo de 2020, 20.00 h
salida a la venta 9 de diciembre de 2019

PHILIPPE
JAROUSSKY
TESOROS DEL BARROCO
arias de vivaldi, porpora, händel
y caldara, entre otros
philippe jaroussky, contratenor
ensemble artaserse

teatro real. sala principal
lunes, 25 de mayo de 2020, 20.00 h
salida a la venta 20 de enero de 2020

venta preferente del abono voces del real para
amigos del real del 6 al 15 de mayo de 2019
véase página 98
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Los domingos
de cámara
En paralelo a la programación operística, los solistas
de la Orquesta Titular del Teatro Real
ofrecen conciertos dominicales de cámara
para contextualizar a los compositores de las
producciones que pasan por escena.
concierto i: 22 de septiembre de 2019
actividad paralela a don carlo

concierto ii: 6 de octubre de 2019
concierto iii: 3 de noviembre de 2019
actividad paralela a l'elisir d'amore

concierto iv: 1 de diciembre de 2019
actividad paralela a il pirata

concierto francisco viñas: 22 de marzo de 2020
con la participación de la orquesta titular del teatro real

concierto v: 19 de abril de 2020
actividad paralela a lear

concierto vi: 14 de junio de 2020
actividad paralela a la pasajera
todos los conciertos se desarrollan
en la sala principal del teatro a las 12.00 h
salida a la venta 17 de julio de 2019

Música
en blanco
y negro
El nacimiento del cine vino acompañado
de música. Su unión es tan indisoluble
que no se puede entender el primero sin
la segunda. El Teatro Real une ahora la
genialidad de Fritz Lang con la maestría
de su Orquesta Titular poniendo música
a la proyección de Los nibelungos, obra
maestra del expresionismo alemán,
cuya copia ha sido recuperada con la
colaboración de la Filmoteca Española.

LOS NIBELUNGOS i alemania, 1924
actividad paralela a la valquiria
dirección
fritz lang
música
gottfried huppertz
guion
fritz lang
thea von harbou
dirección de fotografía
carl hoffmann
günther rittau

parte i: la muerte de sigfrido
21 de marzo de 2020, 20.00 h
parte ii: la venganza de krimilda
28 de marzo de 2020, 20.00 h
director musical nacho de paz
orquesta titular del teatro real

salida a la venta 9 de diciembre de 2019
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Mi amigo
el monstruo
TÍTERES DE SOMBRA
BASADA EN LA NOVELA FRANKENSTEIN (1818) DE M. SHELLEY

E

ste espectáculo basado en la novela Frankenstein de
Mary Shelley explora a través del teatro de sombras
el tema de la exclusión, pero de una forma fresca,
poética y divertida. Así, la Compañía Clair de Lune
transforma con humor, sensibilidad y cierto toque de absurdo
la historia de esta criatura 'diferente' que es rechazada por los
otros. El resultado es una entrañable adaptación de la novela para títeres de sombra y actores que interpretan delante y
detrás de la pantalla, y con la que, sin duda, grandes y pequeños disfrutarán alegremente.

producción de clair de lune théâtre (bélgica)

nueva producción en el teatro real
directora de escena
autores, actores
y marionetistas
escenógrafos
figurinista
iluminador
músicos

francy begasse
paulo ferreira
amanda kibble
elise dethier		
bernard destree
sophie debaisieux
jean louis gilles
eveline ondine (acordeón)
jean vallons (guitarra eléctrica)
jean nidaj (piano de juguete)

niños a partir de 5 años
19, 20, 26 y 27 de octubre, 12.00, 17.00 h
18, 23, 24, 25 de octubre, 10.30, 12.00 h i solo colegios

sala gayarre
salida a la venta 17 de julio de 2019

agenda de actividades i p. 52
Consulta las actividades paralelas
relacionadas con Mi amigo el mostruo.

Acróbata
y arlequín
ÓPERA Y CIRCO
INSPIRADO EN CUADROS DE LA ETAPA ROSA DE P. PICASSO

E

n la entrada a la carpa de un circo de principios
de siglo xx, un niño llamado Pablo vive numerosas peripecias para descubrir qué artista puede ser.
Aunque no es tan fuerte como el forzudo ni tan
valiente como el domador de leones, Pablo descubre que su
mayor habilidad reside en su corazón.
Con este espectáculo, La Maquiné zambullirá al público en el universo pictórico de Pablo Picasso y en la música de las primeras
vanguardias a través de Satie y Poulenc. Toda una reflexión sobre
la convivencia, el respeto y el buen trato a los animales.

producción de la maquiné en coproducción
con la junta de andalucía y con la colaboración
del gran teatre del liceu de barcelona
y laboral ciudad de la cultura
música de erik satie (1866-1925) y francis poulenc (1899-1963)

niños a partir de 8 años
9, 10 de noviembre, 11.00, 13.00 h
8, 11, 12 de noviembre, 10.30, 12.00 h i solo colegios

sala gayarre
salida a la venta 16 de septiembre de 2019

agenda de actividades i p. 52
Consulta las actividades paralelas
relacionadas con Acróbata y arlequín.
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La pequeña
cerillera
CUENTO MUSICAL DE NAVIDAD
INSPIRADO EN EL CUENTO HOMÓNIMO (1845) DE H. C. ANDERSEN

T

ras el éxito conseguido en la temporada 2013-2014,
el Teatro Real trae nuevamente a su escenario este
bello y emotivo cuento ambientado en la última
noche del año. Mientras todos compran regalos y
manjares, una niña da rienda suelta a su imaginación emprendiendo un viaje en tren que le deparará hilarantes momentos
con un torpe revisor y un mágico encuentro con un pasajero,
que no es otro que el propio Andersen. ¿Quieres saber más
sobre esta historia? ¡El tren va a partir! ¿Subes?

producción del teatro real
música de césar franck (1822-1890)
guionista
y puesta en escena
director musical
y pianista
violinista
escenógrafo
figurinista
iluminadora
la niña
andersen
revisor

rita cosentino
alexis delgado
marta morán
ricardo sánchez cuerda
tiziana magris
lía alves		
uxía gonzález
joseba pinela
máximo esteban

niños a partir de 4 años
23, 24, 26, 27 de diciembre, 11.00, 13.00 h
28, 29 de diciembre, 12.00, 17.00 h

sala gayarre
salida a la venta 7 de octubre de 2019

Cine antiguo
con músicas nuevas II
CINE MUDO CON MÚSICA EN VIVO
PELÍCULAS DE B. KEATON CON MÚSICA DE PIANO

E

l Teatro Real ofrece para toda la familia un nuevo
espectáculo de cine mudo y música en directo. En esta
ocasión el protagonista será Buster Keaton, quien con
su cara sin gesto, pero con un talento desbordante,
ha hecho reír a millones de personas durante más de un siglo.
Su lenguaje no verbal y las improvisaciones del pianista Jean
Jadin sobre las aventuras que se verán en la pantalla servirán de
herramientas para que los más pequeños descubran un mundo
sin palabras pero lleno de expresividad.

nueva producción del teatro real
actores
pianista

guy cohen
aarón martín
jean jadin

niños a partir de 4 años
18, 19, 25, 26 de enero, 12.00, 17.00 h
17, 22, 23, 24 de enero, 10.30, 12.00 h i solo colegios

sala gayarre
salida a la venta 4 de noviembre de 2019
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Historia de babar,
el pequeño elefante
CUENTO MUSICAL
EL CUENTO DE J. BRUNHOFF AL QUE F. POULENC PUSO MÚSICA

E

n 1931 el escritor Jean Brunhoff escribió La historia de
Babar, el elefantito, un cuento que supuso toda una
revolución porque fue el primer libro para niños con
ilustraciones. El éxito fue tal que después escribiría
más historias divertidas de este elefante: El viaje de Babar, El
Rey Babar, A B C de Babar, etc. Francis Poulenc no quiso desaprovechar la oportunidad y puso música al cuento original, coloreando a través del piano la historia del pequeño protagonista,
que huyendo de la selva termina siendo el rey de la gran ciudad.

producción del teatro real
música de francis poulenc (1893-1987)
texto de jean brunhoff

Piano de
otros mundos
CONCIERTO PARA PIANO CON ESCENA
CICLO EXPERIENCIAS MUSICALES

A

demás de pianos nocturnos, bajo la luz de la luna,
y con caras ocultas y escondidas en penumbras,
hemos encontrado pianos de otros mundos. Los
vimos en el Valhala de Wagner, en Los Planetas
de Holst, en Visiones fugitivas de Prokófiev y en las profundidades de La catedral sumergida de Debussy. También los hemos
localizado flotando en los mundos circulares de Bach, en el
cosmos vaporoso de Pink Floyd o en los universos paralelos
de Scriabin. Todos se darán cita al atardecer en un universo
único: la sala de orquesta del Real.

nueva producción del teatro real
música de richard wagner (1813-1883),
gustav holst (1874-1934), claude debussy (1862-1918),
serguéi prokófiev (1891-1953) y pink floyd, entre otros
guion y presentación
pianista

fernando palacios
isabel dombriz

niños a partir de 12 años
21, 22, 28, 29 de febrero, 20.00 h
23 de febrero, 1 de marzo, 19.00 h

sala de orquesta
salida a la venta 4 de noviembre de 2019

dirección escénica
y narradora
dirección musical
escenógrafa
iluminadora
figurinista
bailarina

ana hernández-sanchiz
miguel huertas
cristina martín
lía alves		
nadia balada
lara sagastizabal

niños a partir de 4 años
14, 15, 21, 22 de marzo, 12.00, 17.00 h
12, 13, 19, 20 de marzo, 10.30, 12.00 h i solo colegios

sala gayarre
salida a la venta 9 de diciembre de 2019
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¡Todos a la gayarre!
TALLERES DE INTRODUCCIÓN A LA MÚSICA
PARA TODA LA FAMILIA

Nueve sesiones dobles un domingo al mes entre octubre y junio para descubrir la música en familia, de una forma diferente y divertida.
I_ EL JARDÍN DE LAS DELICIAS
La familia del rey Felipe II nos explica el cuadro del Bosco.
6 de octubre de 2019, 12.00, 17.00 h
actividad paralela a don carlo

II_ LOS BREBAJES DEL DR. DULCAMARA
Hay refrescos que son magníficos para convencer.
17 de noviembre de 2019, 12.00, 17.00 h
actividad paralela a alcina

III_ AVENTURA EN UN CASTILLO

¡Alabín, alabán,
a la Ludwig van!
¡Beethoven, Beethoven
y nadie más!
CONCIERTO DIDÁCTICO CON ORQUESTA Y PROYECCIONES
250.º ANIVERSARIO DEL NACIMIENTO DE L. V. BEETHOVEN

B

Un pirata enamorado abandona el mar para batirse en duelo.
1 de diciembre de 2019, 12.00, 17.00 h
actividad paralela a rigoletto

IV_ DE MARCHA CON PAPAGENO
El famoso personaje nos enseña el lenguaje de los pájaros.
12 de enero de 2020, 12.00, 17.00 h
actividad paralela a la flauta mágica

V_ CABALGANDO POR LOS AIRES
Dioses, semidioses, humanos y sobrehumanos en un mundo mágico.
16 de febrero de 2020, 12.00, 17.00 h
actividad paralela a la valkiria

eethoven no solo tiene fans, también tiene hinchas que
corean... “¡Como Beethoven no hay ninguno!” "¡Oé,
Beethoven, oé!”. Y es que es el emperador de la música.
A él ya no le servían las músicas galantes que bailaban
los nobles de cursis maneras con empolvadas pelucas. No, él era
mucho más moderno: pelo revuelto, modales directos, temperamento apasionado y gran agitación interior... Y, ¡atención!,
todo ello se refleja en su música.

VI_ EL FIERO AQUILES DISIMULA

nueva producción del teatro real

VIII_ UNA MUJER MODERNA

música de ludwig van beethoven (1770-1837)

Zambullida en la ópera más representada del mundo.
10 de mayo de 2020, 12.00, 17.00 h
actividad paralela a la traviata

guion y presentación
dirección musical

luis piedrahita
lucía marín

La mitología griega sigue dando mucho de sí.
29 de marzo de 2020, 12.00, 17.00 h
actividad paralela a achille in sciro

VII_ LAS TRES HIJAS DEL REY
¿Cuál es la aduladora? ¿Y la sincera? ¿Y la mentirosa?
19 de abril de 2020, 12.00, 17.00 h
actividad paralela a lear

IX_ COREOGRAFÍAS DE BUTACA

niños a partir de 10 años

Nos despedimos por todo lo alto: cantando, tocando y bailando.
7 de junio de 2020, 12.00, 17.00 h
actividad paralela al nederlands dans theater

17, 23, 24 de mayo, 12.00 h
20, 21 de mayo, 10.30, 12.00 h i solo colegios

sala gayarre

sala principal

salida a la venta 17 de julio de 2019

salida a la venta 20 de enero de 2020

Talleres de verano
TALLERES DE ÓPERA Y VESTUARIO

Sin duda, la mejor forma de introducir a los niños en el fascinante mundo de la ópera y
en la creatividad del diseño de vestuario teatral. Una experiencia única para dar rienda
suelta a la imaginación de la mano de verdaderos (y divertidos) especialistas.
julio de 2020

