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EL AMOR ES UN PÁJARO REBELDE
¡ TODOS A  LA  GAYARRE !
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Abrimos las puertas de la sexta edición de ¡Todos a la Gayarre! con una ópera muy 
conocida y reconocida. Sus momentos más célebres (el Preludio, la Habanera de 
Carmen o la Marcha de Escamillo) son tan populares que son interpretados sin 
cesar por todo tipo de formaciones y en todos los estilos imaginables (bandas, 
grupos de pop, rap, jazz, bailables, cafés, escuelas…). Ninguna ópera tiene tántos 
números famosos como ésta, pero esa popularidad genera contradicciones: 
muchos se acercan a Carmen pensando que van a ver un teatro musical liviano 
y sencillo y se encuentran con un operón de tomo y lomo. Sevilla es una ciudad 
que aparece en muchas óperas: El barbero de Sevilla, Las bodas de Fígaro, Don 
Giovanni… (de hecho hay en marcha un estudio que lleva por título Sevilla, 
ciudad de 150 óperas). De todas ellas, Carmen es la ópera en la que más y mejor 
sale representada, a pesar de que la historia y la música la escribieran dos 
franceses: Prosper Mérimée y Georges Bizet. Y es que, por aquel entonces (la 
ópera se estrenó en 1875), lo popular y lo exótico estaban de moda en Francia, y 
Sevilla era el novamás del exotismo. Por eso vamos a tener dos artistas que, con 
sus canciones, nos van a revivir el ambiente sevillano de esta ópera francesa.

Ambiente sevillano para la ópera francesa más célebre
(Actividad paralela a la ópera Carmen)

Fernando Palacios, profesor
Con la participación de Pilar Vázquez (mezzosoprano)
y Elisa Rapado (piano)

E L  AMOR ES  UN  PÁJARO REBELDE

15 de octubre (12:00 y 17:00 h.) de 2017 
Teatro Real. Sala Gayarre

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 
FUNDADORAS

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
COLABORADORA CON EL APOYO DE:CON LA COLABORACIÓN DE:

Ópera para jóvenes. Una historia de amor, amistad y celos 
a partir de la ópera de Henry Purcell.  
Música de Ensemble Forma Antiqva. 
Producción del Teatro Real. 
Edad recomendada desde 9 años. 
Precio menores desde 9 € y adultos desde 16 €

21-28 OCTUBRE | 11:00 Y 13:00 H Sala Principal

DIDO Y ENEAS
A Hipster Tale
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