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En Margarita personificó la virtud, la inocencia, la debilidad sujeta a la tentación
y rehabilitada por la gracia divina. En Fausto representó al hombre, es decir,
a todos los hombres; a la ciencia que se rebela contra sí misma, a la pasión nunca satisfecha,
a la duda, la degradación y el escepticismo. En Mefistófeles pintó el genio del mal,
la voz secreta que murmura una blasfemia al oído de toda virtud.

“

“

benito pérez galdós

diario la nación, con motivo del estreno de faust en el teatro real

CHARLES GOUNOD

FAUST
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a leyenda de Faust, el hombre que
vende su alma al diablo a cambio
de poder y conocimiento, bebe
de diversas fuentes populares. Al
igual que la de Orfeo o la de Don Juan, ha
pervivido a lo largo de los años plasmada
en un sinfín de manifestaciones artísticas.
Solo en el terreno musical, ha inspirado a
compositores tan diversos como Richard
Wagner, Franz Schubert, Gustav Mahler
o Hector Berlioz. No escapó tampoco
Charles François Gounod a esta historia hipnótica, a partir de la cual compondría la que acabaría siendo su ópera más
popular. De toda la leyenda, centraría su
atención en el fragmento de la trama que
narra el amor maldito entre Faust y Marguerite. Esta elección generaría malestar
en el ámbito germánico –no se le perdonó
fácilmente que manipulase la que se consideraba una de las obras de arte nacionales más inapelables– pero supondría una
innegable evolución en el universo de la
ópera francesa: Faust renuncia al virtuosismo vocal gratuito en favor de melodías
simples de gran frescura, hábilmente adaptadas al ritmo del texto y arropadas por un
acompañamiento orquestal expresivo y a
menudo sorprendente. El drama gana con
ello en intimidad, creando así la atmósfera
perfecta en la que situar una historia que
aún hoy sigue cautivándonos.

ópera en cinco actos
música de charles gounod (1818-1893)
libreto de jules barbier y michel carré,
basado en la obra faust et marguerite (1850) de michel carré
y en la obra homónima (1808) de johann wolfgang von goethe
estrenada en el théâtre lyrique de parís el 19 de marzo de 1859
estrenada en el teatro real de madrid el 18 de enero de 1865

nueva producción del teatro real, en coproducción
con de nationale opera & ballet de ámsterdam
director musical
director de escena
escenógrafo y
diseñador de vídeo
figurinista
iluminador
director del coro
faust

dan ettinger
àlex ollé (la fura dels baus)
alfons flores
lluc castells
urs schönebaum
andrés máspero
reparto
piotr beczala

19, 22, 24, 28 sep; 1, 4, 7 oct

ismael jordi

20, 23, 27, 30 sep; 3, 6 oct

méphistophélès

luca pisaroni

19, 22, 24, 28 sep; 1, 4, 7 oct

erwin schrott

20, 23, 27 sep; 6 oct

adam palka

30 de sep; 3 oct

marguerite

marina rebeka

19, 22, 24, 28 sep; 1, 4, 7 oct

irina lungu

20, 23, 27, 30 sep; 3, 6 oct

valentin

stéphane degout

19, 22, 24, 28 sep; 1, 4, 7 oct

john chest

20, 23, 27, 30 sep; 3, 6 oct

wagner
siébel

isaac galán
serena malfi

19, 22, 24, 28 sep; 1, 4, 7 oct

annalisa stroppa

20, 23, 27, 30 sep; 3, 6 oct

marthe

sylvie brunet-grupposo
19, 22, 24, 28 sep; 1, 4, 7 oct

diana montague

20, 23, 27, 30 sep; 3, 6 oct

coro y orquesta titulares del teatro real
19, 20, 22, 23, 24, 27, 28, 30 de septiembre
1, 3, 4, 6, 7 de octubre
20.00 h; domingo (de octubre), 18.00 h
salida a la venta 9 de julio de 2018

agenda de actividades i p. 54
Consulta todas las actividades paralelas relacionadas con Faust.

La estructura de estas dos historias emocionantes, simples pero profundas,
evoluciona dentro de una atmósfera extraña, oscilando entre sueño y realidad,
llevando el drama personal a una dimensión universal, y transportando a los personajes
a los confines de lo conocido, en busca de una verdad interior. Esta intimidad
resulta más accesible a través de la música que de las palabras.
kaija saariaho

“

“

revista opéra magazine. nº 138

KAIJA SAARIAHO

ONLY THE SOUND
REMAINS
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l teatro japonés noh nació de la
idea budista de que la Luz se esconde tras las Tinieblas para no
cegar al común de los mortales.
La compositora Kaija Saariaho –ganadora en 2017 del premio Fronteras del Conocimiento de la Fundación BBVA– destapa esta Luz oculta. Dos obras basadas
en el noh, Always Strong y Feather Mantle,
sirven como fuente de inspiración a Only
the Sound Remains, una obra en que el
simbolismo sustituye a la acción, en un
bello ejercicio de desbordante tensión.
En Always Strong, el espíritu de un joven
laudista se presenta ante un tribunal tras
haber muerto en circunstancias violentas.
Cuando aún vivía, su tañer era erótico y divino, pero ahora, ya fallecido, es incapaz de
lograr el mismo efecto. En Feather Mantle,
un pescador encuentra una capa de plumas colgada en la rama de un árbol. Al tratar de llevársela a su casa, aparece un ángel
celestial y le pide que se la devuelva. Inicialmente, el pescador se niega a hacerlo,
pero el lamento del ángel al no poder volver al cielo sin la capa le conmueve y acaba
prometiéndole devolvérsela si le muestra
una de sus danzas. Él acepta y, danzando,
asciende a los cielos. Detrás del laudista y
del ángel, solo queda el sonido.

ópera en dos partes
música de kaija saariaho (1952)
libreto de ezra pound y ernest fenollosa,
inspirado en el teatro noh japonés
estrenada en el opera forward festival en de nationale opera & ballet
de ámsterdam el 15 de marzo de 2016

estreno en españa
nueva producción del teatro real, en coproducción
con de nationale opera & ballet de ámsterdam, la canadian opera
company de toronto, la opéra national de paris
y la finnish national opera de helsinki
director musical
director de escena
escenógrafa
figurinista
iluminador
diseñador de sonido

ivor bolton
peter sellars
julie mehretu
robby duiveman
james f. ingalls
christophe lebreton
reparto

el espíritu de un joven
sacerdote
ángel
pescador
bailarina
cuarteto vocal
cuarteto de cuerda
percusión
kantele
flauta
sonido

always strong

philippe jaroussky
davone tines

feather mantle

philippe jaroussky
davone tines
nora kimball-mentzos
ensemble
theatre of voices
meta 4
heikki parviainen
eija kankaanranta
camilla hoitenga
timo kurkikangas

23, 26, 29, 31 de octubre
5, 7, 9 de noviembre
20.00 h
salida a la venta 17 de septiembre de 2018

agenda de actividades i p. 54
Consulta todas las actividades paralelas relacionadas con Only the Sound Remains.

Con qué voz lloraré mi triste destino,
que en tan dura pasión me sepultó.
Que amor no fuera el dolor que me dejó
el tiempo de mi bien desengañado.
luís de camões

“

“

com que voz

STEFANO GERVASONI

COM QUE VOZ
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os docenas de cantos separados por intermedios instrumentales articulan Com que
voz, obra deliberadamente
arraigada en el mundo siempre nostálgico y utópico del fado. Stefano Gervasoni
abraza con determinación el pasado y el
futuro, entrelazando atrevidos arreglos
de canciones de Amália Rodrigues con
composiciones propias a partir de sonetos del poeta portugués del siglo XVI Luís
de Camões. Esta yuxtaposición abre un
espacio a oponer, asociar, retroalimentar
e hibridar universos muy distanciados en
el tiempo y en su esencia expresiva. A ello
colaboran las distintas combinaciones de
músicos que participan en cada sección,
que incluyen, en la pieza central que da
nombre a la obra, tanto el trío tradicional
del fado (guitarra portuguesa, guitarra española y contrabajo) como su equivalente
contemporáneo (viola, acordeón y címbalo). Apoyada en una puesta en escena que
propone una teatralización de la música
original, Com que voz nos invita, en definitiva, a una escucha reflexiva que sea, a la vez,
presente y evocadora.

metamorfosis de la voz y los espacios sonoros a través de la nostalgia,
a partir de sonetos de luís de camões y fados de amália rodrigues
música de stefano gervasoni (1962)
estrenado en la casa da música de oporto el 17 de febrero de 2008,
y en su versión revisada en el vredenburg leidsche rijn de utrecht
el 10 de febrero de 2010

estreno en españa
nueva producción del teatro real,
naves matadero - centro internacional de artes vivas,
ircam (institut de recherche et coordination acoustique/musique) de parís,
casa da música de oporto,
ensemble modern, radio france
y nieuw ensemble
director musical
director de escena
escenógrafo
realizador de
informática musical
fadista
barítono

nacho de paz
óscar garcía villegas
marco canevacci
(plastique fantastique)
thomas goepfer (ircam)
reparto
cristina branco
frank wörner

orquesta titular del teatro real
26, 27, 28 de octubre
20.30 h

funciones en

La única relación que una mujer libre puede establecer con los hombres es la guerra.
Con más razón cuando se trata de amor: cuanto más acercamiento al enemigo,
y debido a la violencia que en él anida, más necesidad de ser violenta y, paradójicamente,
de alejarse de él. Él domina para destruir. Ella domina para no ser dominada.

“

“

hélène cixous
la risa de la medusa

GIACOMO PUCCINI

TURANDOT
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iacomo Puccini escribía la que
sería su última ópera mientras
tanto él –en su enferma vejez–
como el mundo que le rodeaba,
inmerso en convulsos avatares políticos, se
tambaleaban. No dejó por ello de trabajar a
conciencia una obra que, por desgracia, dejaría inconclusa. Basada en un poema épico
persa del siglo XII, Turandot permitía al compositor adentrarse en un nuevo universo
sonoro y argumental. El exotismo, erotismo
y lejanía espaciotemporal sin duda le sedujeron, como lo hizo un personaje del peso de
la protagonista: la princesa china aparentemente incapaz de amar que, sin embargo,
termina abandonando su sed de decapitar a
sus pretendientes al verse cautivada sin remedio por uno de ellos. La transformación
de princesa cruel con rasgos patológicos y
sádicos a mujer vulnerable y enamorada
se vive de forma ritualizada. Pero, además,
Puccini puso especial empeño en hacer
comprensible, como nunca antes, la psicología del personaje y su evolución interior. En las cartas que el compositor escribió
en la época se lee una inequívoca ansia de
compartir su proceso creador, con sus inevitables altibajos. En ellas queda reflejada la
pasión por el trabajo en que estaba inmerso
y por un oficio al que consagró toda su vida,
con el que tanto reconocimiento obtuvo
antes de sorprenderle la muerte.

drama lírico en tres actos
música de giacomo puccini (1858-1924)
finalizada por franco alfano (1875-1954)
libreto de giuseppe adami y renato simoni,
basado en la fábula homónima de carlo gozzi
estrenada en el teatro alla scala de milán el 25 de abril de 1926
estrenada en el teatro real el 14 de febrero de 1998

nueva producción del teatro real, en coproducción
con la canadian opera company de toronto
y el teatro nacional de lituania
director musical
director de escena, escenógrafo e
iluminador
directora de escena asociada
escenógrafa asociada
iluminador asociado
figurinista
dramaturgo
director del coro
directora del coro de niños
la princesa turandot

nicola luisotti
robert wilson
nicola panzer
stephanie engeln
john torres
jacques reynaud
josé enrique macián
andrés máspero
ana gonzález
reparto
nina stemme

30 nov; 3, 6, 9, 12, 16, 20 dic

oksana dyka

2, 5, 8, 11, 15, 19, 26, 29 dic

irene theorin
23, 27, 30 dic

el emperador altoum
timur

raúl giménez
andrea mastroni

30 nov; 3, 6, 9, 12, 16, 20, 23, 27, 30 dic

fernando radó

2, 5, 8, 11, 15, 19, 26, 29 dic

calaf

gregory kunde

30 nov; 3, 6, 9, 12, 16, 20 dic

roberto aronica

2, 5, 8, 11, 15, 19, 26, 29 dic

jae-hyoeung kim
23, 27, 30 dic

liù

yolanda auyanet

30 de nov; 3, 6, 9, 12, 16, 20, 23, 27, 30 dic

maite alberola

2, 5, 8, 11, 15, 19, 26, 29 dic

ping
pang
pong
un mandarín

joan martín royo
vicenç esteve
juan antonio sanabria
gerardo bullón

coro y orquesta titulares del teatro real
coro de pequeños cantores de la orcam
30 de noviembre
2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 15, 16, 19, 20, 23, 26, 27, 29, 30 de diciembre
20.00 h; domingos, 18.00 h
salida a la venta 15 de octubre de 2018

agenda de actividades i p. 55
Consulta todas las actividades paralelas relacionadas con Turandot.

La destrucción de la naturaleza causada por la avaricia del poder es algo
que ahora estamos viviendo, estamos sufriendo. El agua es un bien escaso
y está contaminada, al igual que el suelo y la atmósfera. […] Richard Wagner
ya intuyó que las leyes de la naturaleza nos son extrañas a los hombres,
porque no las hemos entendido.
robert carsen
sobre su producción de das rheingold

“

“

RICHARD WAGNER

DAS RHEINGOLD
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scrita bajo los estrictos preceptos
del Oper und Drama que el mismo Richard Wagner estableció,
Das Rheingold –la primera de
las óperas que componen la tetralogía de
El anillo del nibelungo– se antoja mucho más
un drama actual que una fábula remota. El
compositor ya supo intuir la incompatibilidad entre las leyes de la naturaleza y las
de los seres humanos, y anticipó las consecuencias que ello acarrearía. La producción que ahora presenta el Teatro Real nos
sitúa ante un mundo en estado de sitio,
irreversiblemente contaminado, devastado por la avaricia de poder del hombre
que, tratando de controlar su entorno, ha
acabado abocado a su propia destrucción.
Es un mundo de gentes cegadas y grises
cuya existencia parece carecer de dirección o significado alguno. El Rin, además
de albergar el oro que se robará para fabricar el anillo mágico (y maldito), pasa a ser
una cloaca donde acaban los desechos
de una civilización fallida. Das Rheingold
constituye la perfecta antesala para
conocer las dinámicas y conflictos que
rodean a los personajes de la tetralogía,
y cuyas trayectorias descubriremos en las
próximas temporadas con el estreno de los
otros tres títulos.

prólogo en cuatro escenas
del festival escénico der ring des nibelungen
música y libreto de richard wagner (1813-1883)
estrenada en el königliches hof- und nationaltheater de múnich
el 22 de septiembre de 1869
estrenada en el teatro real de madrid el 2 de marzo de 1910

producción de la oper köln
director musical
director de escena
escenógrafo y figurinista
iluminador
wotan
donner
froh
loge
fasolt
fafner
alberich
mime
fricka
freia
erda
woglinde
wellgunde
flosshilde

pablo heras-casado
robert carsen
patrick kinmonth
manfred voss
reparto
greer grimsley
raimund nolte
david butt philip
joseph kaiser
ain anger
alexander tsymbalyuk
samuel youn
mikeldi atxalandabaso
sarah connolly
sophie bevan
ronnita miller
isabella gaudi
maría miró
claudia huckle

orquesta titular del teatro real
17, 19, 22, 25, 27, 30 de enero
1 de febrero
20.00 h; domingo, 18.00 h
salida a la venta 12 de noviembre de 2018

agenda de actividades i p. 55
Consulta todas las actividades paralelas relacionadas con Das Rheingold.

La furia con que es vengado el delito muestra la inseguridad
de nuestros organismos públicos, el reverso de su superioridad.
hans magnus enzensberger
política y delito

“

“

WOLFGANG AMADEUS MOZART

IDOMENEO
RÈ DI CRETA

G
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racias a la correspondencia
que mantuvo con su padre,
hoy sabemos que Wolfgang
Amadeus Mozart estuvo particularmente ocupado en asegurar que
Idomeneo brillara en lo teatral tanto como
en lo musical. Se involucró personal y
concienzudamente en el libreto, llegando a realizar cambios durante la revisión
de la ópera para Viena –reescribió, por
ejemplo, el rol de Idamante, que pasó a
ser tenor– y sacrificando música en pos
de un final dramáticamente más efectivo.
A pesar de ello, su genio musical se revela
en todo su esplendor, y resulta particularmente evidente en el tratamiento instrumental de la obra –entre otras genialidades, dio buen uso de los clarinetes en
particular y de los instrumentos de viento
en general–, algo nunca antes visto en una
ópera. Ello, sumado a una osada armonía,
otorga un relieve abrumador a la historia
del rey de Creta, atrapado en una tormenta
en el mar que le obliga a encomendarse a
Neptuno, a quien jura sacrificar a la primera persona con que se encuentre en tierra a
cambio de que el dios salve su vida. El destino quiere que esa persona sea su propio
hijo. A partir de aquí, asistimos a una historia que gira en torno a lo que significa la
autoridad y, posiblemente, su mayor poder:
el ejercicio de la magnanimidad.

ópera seria en tres actos, kv 366
música de wolfgang amadeus mozart (1756-1791)
libreto de giovanni battista varesco,
basado en la obra idoménée (1712) de antoine danchet,
sobre la obra teatral homónima (1705) de prosper jolyot de crébillon
estrenada en el residenztheater de múnich el 29 de enero de 1781
estrenada en el teatro real de madrid el 17 de julio de 2008

versión revisada por wolfgang amadeus mozart,
estrenada en el palacio de auersperg de viena el 10 de marzo de 1786
nueva producción del teatro real,
en coproducción con la canadian opera company de toronto
y el teatro dell’opera di roma
director musical
director de escena
escenógrafos
iluminadores
figurinista
coreógrafo
diseñador de vídeo
director del coro
idomeneo

ivor bolton
robert carsen
robert carsen
luis fernando carvalho
robert carsen
peter van praet
petra reinhardt
marco berriel
will duke
andrés máspero
reparto
eric cutler

19, 21, 23, 25, 27 feb; 1 mar

jeremy ovenden
20, 26, 28 feb

idamante

david portillo

19, 21, 23, 25, 27 feb; 1 mar

anicio zorzi giustiniani
20, 26, 28 feb

ilia

anett fritsch

19, 21, 23, 25, 27 feb; 1 mar

sabina puértolas
20, 26, 28 feb

elettra

eleonora buratto

19, 21, 23, 25, 27 feb; 1 mar

hulkar sabirova
20, 26, 28 feb

arbace

benjamin hulett

19, 21, 23, 25, 27 feb; 1 mar

krystian adam
20, 26, 28 feb

el gran sacerdote de neptuno
la voz

oliver johnston
alexander tsymbalyuk

coro y orquesta titulares del teatro real
19, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 28 de febrero
1 de marzo
19.00 h
salida a la venta 12 de noviembre de 2018

agenda de actividades i p. 56
Consulta todas las actividades paralelas relacionadas con Idomeneo.

No sabe qué ve, pero de eso que ve queda ardiendo
y el mismo error que a los ojos defrauda también los incita.
Crédulo, ¿qué simulacros fugaces en vano ambicionas?
¡Lo que buscas no existe; lo que amas, te vuelves y pierdes!
Eso que ves, de una imagen refleja es la sombra:
nada tiene en sí misma; contigo ella viene y se queda,
¡se apartará contigo, si apartarte tú de ella consigues!
publio ovidio naso
las metamorfosis. libro iii

“

“

RAQUEL GARCÍA TOMÁS

JE SUIS NARCISSISTE
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arece un momento más que
propicio para hablar de narcisismo. Ese narcisismo que todo lo
inunda; ese que agranda nuestra percepción de nosotros mismos y nos
empuja a hacer todo a lo grande, aunque
hayamos olvidado muy bien la razón por
la que lo hacemos. Partiendo de un humor
negro sin concesiones, Je suis narcissiste
nos presenta a una organizadora de eventos culturales que vive cada día como una
carrera de obstáculos que se interponen
entre ella y su felicidad. Los acontecimientos la desbordan y las personas la dejan sumida en una sensación de soledad. Parejas,
mascotas, jefes, ascensoristas, artistas o
empleados de pompas fúnebres parecen
mucho más interesados en hablar que en
escuchar. Ante un caldo de cultivo tan
sabroso, bastará un desencadenante, en
forma de gato muerto, para que llegue el
colapso emocional. Abrumada, llega a la
consulta de un psiquiatra que abraza todo
tipo de teorías tan excéntricas como él.
Ambos viajarán juntos a través de una experiencia transformadora (o no).

ópera bufa
música de raquel garcía tomás (1984)
libreto de helena tornero

estreno absoluto
producción de la òpera de butxaca i nova creació, en colaboración
con el teatro real, el teatro español de madrid,
y el teatre lliure de barcelona
director musical
directora de escena
escenógrafo
figurinista
iluminador
coreógrafo
clotilde
giovanni
mujer
hombre

vinicius kattah
marta pazos
fernando ribeiro
ana lópez cobos
rui monteiro
guillermo weickert
reparto
elena copons
toni marsol
maría hinojosa
joan ribalta

orquesta titular del teatro real
7, 8, 9, 10 de marzo
20.00 h; domingo, 19.00 h

funciones en

“

Calisto: Te lo ruego, no canses tu boca besando otros labios:
reserva para mí tus besos constantes.
Diana: ¡Calla, lasciva, calla! ¿Qué delirio obsceno confunde tu mente?
¿Cómo, inmodesta, has profanado tu corazón y has introducido en él estos deseos sucios?
¿Qué infame meretriz podría, deshonesta, decir palabras peores que las tuyas?

“

giovanni faustini
la calisto. acto i, escena 10

FRANCESCO CAVALLI

LA CALISTO

dramma per musica en prólogo y tres actos
música de francesco cavalli (1602-1676)
libreto de giovanni faustini,
basado en el libro ii de las metamorfosis (8 d.c.), de ovidio
estrenado en el teatro san apollinare de venecia
el 28 de noviembre de 1651

D
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esde que se recuperase en 1970
tras haber caído casi completamente en el olvido durante
siglos, La Calisto ha pasado a
ser una de las obras irrenunciables dentro de la ola de recuperación de repertorio operístico barroco. Su reconstrucción
es particularmente interesante dado que,
a diferencia de otras obras de la misma
época, se conservan muchos documentos
sobre su estreno. Sabemos, por ejemplo,
que la producción original fue de lo más
sofisticada, con siete cambios escénicos,
numerosos efectos especiales y una complejísima maquinaria. Así de sustancial
fue el grado de recursos asignados a una
obra que ahonda, de forma irreverente, en
las relaciones entre los dioses y los seres
humanos, y que debió sonrojar a una gran
parte del público de entonces. No en vano,
la historia, que bebe de Las Metamorfosis de
Ovidio, gira en torno al amor de Giove por
la bella ninfa Calisto, quien lo rechaza en
su apariencia masculina para sucumbir en
cambio ante su cortejo cuando él se disfraza de la diosa Diana. Francesco Cavalli
da buena cuenta de un libreto que incluye
también cómicas tramas subordinadas, y
que le inspiró a componer música de gran
originalidad y lirismo.

estreno en el teatro real
producción de la bayerische staatsoper de múnich
director musical

ivor bolton

17, 19, 20, 21, 23, 24, 25 mar

christopher moulds
18, 26 mar

director de escena
escenógrafo
figurinista
iluminadora
coreógrafa
la natura / satirino / le furie
l'eternità / giunone

david alden
paul steinberg
buki shiff
pat collins
beate vollack
reparto
dominique visse
karina gauvin

17, 19, 21, 23, 25, 26 mar

rachel kelly
18, 20, 24 mar

il destino / diana / le furie

monica bacelli

17, 19, 21, 23, 25, 26 mar

teresa iervolino
18, 20, 24 mar

giove
mercurio

luca tittoto
nikolay borchev

17, 19, 21, 23, 25, 26 mar

borja quiza
18, 20, 24 mar

calisto

louise alder

17, 19, 21, 23, 25 mar

anna devin

18, 20, 24, 26 mar

endimione

tim mead

17, 19, 21, 23, 25, 26 mar

xavier sabata
18, 20, 24 mar

linfea

guy de mey

17, 19, 21, 23, 25, 26 mar

francisco vas
18, 20, 24 mar

pane

ed lyon

17, 19, 21, 23, 25, 26 mar

juan sancho
18, 20, 24 mar

silvano

andrea mastroni

orquesta barroca de sevilla
17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26 de marzo
20.00 h; domingos, 18.00 h

agenda de actividades i p. 56
Consulta todas las actividades paralelas
relacionadas con La Calisto.

salida a la venta 10 de diciembre de 2018

Cuando yazga en tierra,
que mis errores no causen
penas en tu pecho;
recuérdame,
pero, ¡ay!, olvida mi destino.
nahum tate
dido & aeneas. acto iii, escena 2

“

“

HENRY PURCELL

DIDO &
AENEAS

C
40 I

oreografiar una ópera es una de
las muchas fronteras que ha decidido traspasar Sasha Waltz, y
para la ocasión se ha ido al extremo contrario de la contemporaneidad
que define a su compañía: la elegida ha sido
una de las indudables cimas de la ópera
–ciertamente, la reina del Barroco inglés–
reinterpretada bajo el particular prisma de
la artista alemana. A través de esta obra,
continúa su perseverante investigación sobre los cuerpos y el espacio, haciendo gala
de su característica danza, a la vez rigurosa y creativa. Así, su Dido & Aeneas ofrece
imágenes poderosas y momentos que permanecen, perseverantes, mucho después
de haber abandonado la sala.

ópera trágica en tres actos y prólogo
música de henry purcell (1659-1695)
libreto de nahum tate,
basado en su obra brutus of alba, or the enchanted lovers (1678)
y en el libro iv de la eneida (siglo i a.c.) de publio virgilio
primera interpretación conocida en el internado femenino
josias priest de chelsea en diciembre de 1689
estrenada en versión de concierto en el teatro real
el 18 de noviembre de 2013

producción de sasha waltz & guests
y la akademie für alte musik berlin,
en coproducción con la staatsoper de berlín,
el grand théâtre de la ville de luxembourg
y la opéra national de montpellier
director musical
coreógrafa
reconstructor musical
escenógrafos
figurinista
iluminador
dido
belinda
aeneas
la hechicera
segunda mujer

christopher moulds
sasha waltz
attilio cremonesi
thomas schenk
sasha waltz
christine birkle
thilo reuther
reparto
marie-claude chappuis
aphrodite patoulidou
nikolay borchev
yannis françois
luciana mancini

akademie für alte musik berlin
vocalconsort berlin
31 de marzo
1, 3, 4 de abril
20.00 h; domingo, 18.00 h
salida a la venta 10 de diciembre de 2018

agenda de actividades i p. 56
Consulta todas las actividades paralelas relacionadas con Dido & Aeneas.

Pero, inimitado, inimitable Falstaff, ¿cómo puedo llegar a describirte?
Estás hecho de cordura y de vicio; de una cordura que puede ser admirada
pero no estimada, de un vicio que puede ser menospreciado pero no odiado.
samuel johnson
las obras de william shakespeare. prefacio

“

“

GIUSEPPE VERDI

FALSTAFF

A
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Arrigo Boito, amigo, confidente y libretista de Giuseppe
Verdi, hay que agradecerle, entre un sinfín de cosas, que persuadiera al compositor para embarcarse,
a sus 75 años, en la creación de una nueva ópera. Con Falstaff, Verdi encontró por
fin el material perfecto para construir la
que sería no solo su última creación lírica, sino también la última de las grandes
óperas bufas italianas. Verdi se lanzó a
componer con la facilidad y aplomo de su
juventud, como si la comedia le hubiera
liberado de la crisis estética de la ópera de
finales del siglo XIX y le hubiera permitido escribir simplemente por el placer de
hacerlo. Fue así como insufló vida musical a un personaje empeñado en seducir
a dos mujeres casadas para quedarse con
la fortuna de sus maridos. Un hombre tan
despojado de sentido moral como cautivador; un viejo ingenioso que, habiendo
navegado ya todas las tormentas de una
vida, sonríe con sorna y sabiduría. Falstaff
acaba resultando, en definitiva, una obra
que alienta a reírnos de la vida y de nosotros mismos, erigiéndose en todo un
canto a la esperanza y a la tolerancia.

commedia lirica en tres actos
música de giuseppe verdi (1813-1901)
libreto de arrigo boito,
basado en las obras de teatro enrique iv (1597)
y las alegres comadres de windsor (1601) de william shakespeare
estrenada en el teatro alla scala de milán el 9 de febrero de 1893
estrenada en el teatro real de madrid el 10 de febrero de 1894

nueva producción del teatro real, en coproducción
con el théâtre royal de la monnaie de bruselas,
la opéra national de bordeaux
y la tokyo nikikai opera
director musical
director de escena y
figurinista
escenógrafa
iluminadora
director del coro
sir john falstaff

daniele rustioni
laurent pelly
barbara de limbourg
duane schuler
andrés máspero
reparto
nicola alaimo

23, 25, 28, 30 abr; 2, 6, 8 may

roberto de candia
24, 27 abr; 1, 7 de may

fenton

joel prieto

23, 25, 28, 30 abr; 2, 6, 8 may

albert casals

24, 27 abr; 1, 7 may

dr. caius
bardolfo
pistola
mrs. alice ford

christophe mortagne
mikeldi atxalandabaso
valeriano lanchas
rebecca evans

23, 25, 28, 30 abr; 2, 6, 8 may

raquel lojendio
24, 27 abr; 1, 7 may

ford

simone piazzola

23, 25, 28, 30 abr; 2, 6, 8 may

àngel òdena

24, 27 abr; 1, 7 may

nannetta

ruth iniesta

23, 25, 28, 30 abr; 2, 6, 8 may

rocío pérez

24, 27 abr; 1, 7 may

mistress quickly

daniela barcellona

23, 25, 28, 30 abr; 2, 6, 8 may

marianna pizzolato
24, 27 abr; 1, 7 may

mrs. meg page

maite beaumont

23, 25, 28, 30 abr; 2, 6, 8 may

gemma coma-alabert
24, 27 abr; 1, 7 may

coro y orquesta titulares del teatro real
23, 24, 25, 27, 28, 30 de abril
1, 2, 6, 7, 8 de mayo
20.00 h; domingo, 18.00 h

agenda de actividades i p. 57
Consulta todas las actividades paralelas
relacionadas con Falstaff.

salida a la venta 10 de diciembre de 2018

Tuyo debe ser el trono del Lacio y desde ahora
mi mente trabajará incansable para que así sea.
Conseguiré que, antes de que cumplas veintiún años,
Roma ponga la corona de César sobre tu cabeza.
vincenzo grimani
agrippina. acto i, escena 1

“

“

GEORG FRIEDRICH HÄNDEL

AGRIPPINA

E
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scrita en el último tramo de los
tres años que un joven Georg
Friedrich Händel pasó en Italia,
Agrippina gira en torno a la conspiración que trama la madre de Nerón para
lograr que su hijo usurpe el lugar que ocupa el emperador Claudio. El libreto, basado en una interpretación libre de una vieja
historia romana, está plagado de intrigas
políticas y buenas dosis de humor negro,
cinismo e ironía. Mucho de lo incluido en
la ópera procede de música que el compositor ya había escrito con anterioridad:
solo cinco de las arias son de nueva composición. Esto, lejos de restar interés a la
partitura, evidencia la capacidad del músico de seleccionar, combinar y complementar ideas ya concebidas, poniéndolas de
manera brillante al servicio del argumento
de la obra. Agrippina es un sobresaliente
resumen, más que una cumbre, de las composiciones italianas de Händel. En ella encontramos ya la pluma inconfundible del
compositor, pero a la vez asistimos también a una obra llena de imaginación y en
la que se entrevé la sed por experimentar.
Su estreno en Venecia ya cosechó un éxito
atronador, y contribuyó a alimentar una
reputación que seguiría en ascenso imparable a su llegada a Londres.

dramma per musica en tres actos
música de georg friedrich händel (1685-1759)
libreto de vincenzo grimani
estrenada en el teatro san giovanni grisostomo de venecia
el 26 de diciembre de 1709
estrenada en el teatro real de madrid el 2 de noviembre de 2009

ópera en versión de concierto
director musical
y clave
agrippina
nerone
ottone
pallante
narciso

maxim emelyanychev
reparto
joyce didonato
franco fagioli
marie-nicole lemieux
luca pisaroni
jakub józef orlinski

il pomo d’oro
16 de mayo
20.00 h
salida a la venta 21 de enero de 2019

agenda de actividades i p. 57
Consulta todas las actividades paralelas relacionadas con Agrippina.

¿Lleva ya el lenguaje canto en su interior, o la música vive sólo impulsada por él?
Una está en el otro y quiere ser el otro. La música despierta sentimientos
que impelen a la palabra. En la palabra vive un ansia de sonido y de música.

“

“

richard strauss y clemens krauss
capriccio. escena vi

RICHARD STRAUSS

CAPRICCIO

E
46 I

l debate histórico alrededor de
la importancia relativa que debe
tener en la ópera la palabra con
respecto a la música constituyó
una fuente de fascinación para Richard
Strauss durante toda su vida. En Capriccio,
ahonda en el tema valiéndose de un libreto excepcional fruto de una sugerencia de su apreciado Stefan Zweig, quien
encontró una breve comedia en la British
Library que serviría de inspiración para la
que sería la última ópera del compositor
alemán; comedia, por cierto, de la que ya se
había servido Antonio Salieri. A partir de
ella, surgió una historia no falta de ironía,
protagonizada por una condesa –símbolo
del arte– cuyos afectos se encuentran divididos entre dos pretendientes, un poeta
y un compositor. ¿A quién elegir? Lo cierto es que Strauss puso especial empeño
en la inteligibilidad del texto cantado y,
a su vez, no escatimó recursos musicales,
desplegando una paleta de armonías y
texturas incomparables. Capriccio es, sin
duda, una síntesis apabullante de todo lo
que el músico había logrado hacer mejor
en su carrera, algo de lo que él mismo fue
consciente: orgulloso de su obra, rehusó la
sugerencia de su libretista de embarcarse
en un nuevo proyecto. Sencillamente, no
vio cómo podría superarse.

konversationsstück für musik en un acto
música de richard strauss (1864-1949)
libreto de richard strauss y clemens krauss,
basado en la idea original de stefan zweig
estrenada en la staatsoper de múnich el 28 de octubre de 1942

estreno en el teatro real
producción del teatro real, en coproducción
con la opernhaus de zúrich y la göteborg opera
director musical
director de escena
escenógrafo
figurinista
dramaturgo
iluminador
coreógrafo
la condesa madeleine
el conde
flamand
olivier
la roche
clairon
monsieur taupe
dos cantantes italianos
el mayordomo
criados

asher fisch
christof loy
raimund orfeo voigt
klaus bruns
thomas jonigk
franck evin
andreas heise
reparto
malin byström
josef wagner
norman reinhardt
andrè schuen
christof fischesser
anna stephany
john graham-hall
leonor bonilla
juan josé de león
torben jürgens
juan antonio sanabria
tomeu bibiloni
pablo garcía lópez
carles pachón
sebastià peris
gerardo lópez
manuel de diego

orquesta titular del teatro real
27, 29, 31 de mayo
2, 4, 6, 9, 11, 14 de junio
20.00 h; domingos, 18.00 h
salida a la venta 25 de marzo de 2019

agenda de actividades i p. 57
Consulta todas las actividades paralelas relacionadas con Capriccio.

Negaban tranquilamente, contra toda evidencia, que hubiéramos conocido jamás aquel mundo insensato en el que el asesinato de un hombre era tan cotidiano como el de las moscas, aquel salvajismo
bien definido, aquel delirio calculado, aquella esclavitud que llevaba consigo una horrible libertad
respecto a todo lo que no era el presente, aquel olor de muerte que embrutecía a los que no mataba.
Negaban que hubiéramos sido el pueblo atontado del cual todos los días se evaporaba una parte en
las fauces de un horno, mientras la otra, cargada con las cadenas de la impotencia, esperaba su turno.
albert camus
la peste

ROBERTO GERHARD

LA PESTE

L
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a peste –una de las obras ineludibles
de la literatura del siglo XX– propone una desasosegante alegoría
de un mundo deshumanizado que
se ve sometido a una mortal plaga. Escrita con los ecos de la II Guerra Mundial aún
audibles, la historia evita girar en torno a
la búsqueda de soluciones a la epidemia
para centrarse, en su lugar, en la facilidad
con que la gente se acostumbra a convivir con ella, interiorizándola como si nada
sucediera. Una estrecha colaboración con
Roberto Gerhard daría lugar a una suerte
de tragedia griega con narrador y coro, una
cantata oscura que pone aún más en relieve
lo perturbador de la historia. La peste vendrá
precedida de la Sinfonia da Requiem, la obra
exclusivamente orquestal más ambiciosa
de un por entonces joven Benjamin Britten.
Suyo también es el ciclo de canciones
Les illuminations, que comenzaría a
componer en Londres y concluiría en su
exilio estadounidense; exiliado fue también
Gerhard, quien huyó a Gran Bretaña al concluir la Guerra Civil. La música de ambos nos
brindará la oportunidad de reflexionar sobre
la naturaleza del ser humano y el sentido
mismo de la existencia.

oratorio para narrador, coro y orquesta
música y libreto de roberto gerhard (1896-1970),
basado en la obra homónima (1947) de albert camus
estrenado en el royal festival hall de londres el 1 de abril de 1964

estreno en el teatro real
nueva producción del teatro real
director musical
director de escena
concepto artístico
y escenógrafa
director del coro

juanjo mena
justin way
dora garcía
andrés máspero

prólogo
sinfonia da requiem
música de benjamin britten (1913-1976)
estrenada en el carnegie hall de nueva york el 29 de marzo de 1941

les illuminations
ciclo de canciones para voz y cuerdas
música de benjamin britten
textos extraídos de la obra homónima (1886)
de arthur rimbaud
estrenado en el aeolian hall de londres el 30 de enero de 1940

nueva producción del teatro real
Tenor

Toby Spence

coro y orquesta titulares del teatro real
15, 16, 17 de junio
20.00 h; domingo, 18.00 h
salida a la venta 25 de marzo de 2019

agenda de actividades i p. 58
Consulta todas las actividades paralelas relacionadas con La peste.

“

“

“

“

La vida humana es una lucha constante a vida o muerte con la fuerza terrible del destino,
de cuyos brazos el hombre no puede escapar nunca.
georg wilhelm friedrich schiegel
sobre el estudio de la poesía griega

GIUSEPPE VERDI

IL TROVATORE

D
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e la impenetrable –y a menudo
delirante– trama de Il trovatore, el aspecto que sin duda
alguna más atrajo a Giuseppe
Verdi fue la profunda contradicción vital
en que se ve sumida Azucena, tan llena
de amor hacia su hijo como de odio hacia
su madre. El músico buscaba a toda costa revelar las pasiones desbordadas de la
mujer, y así lo defendió ante su libretista,
llegando a proponerle que abandonaran
la historia si no le convencía (como alternativa, le proponía centrarse en una
trama que terminaría siendo alumbrada
como La traviata). No fue necesario. La
obra se gestó a lo largo de tres años de
frenética actividad musical y de serios
quebraderos de cabeza personales, pero
Verdi logró lo que buscaba. Con un temperamento casi desenfrenado y un ímpetu arrollador, Il trovatore rebosa tensión
dramática y genialidad musical, y el resultado es una historia de amor y venganza
que avanza con intensidad y de forma imparable hacia la catástrofe final. Desde su
mismo estreno, la ópera comenzó a ganar
en popularidad y, más de siglo y medio
después, sigue siendo una rotunda cima
del repertorio operístico.

dramma en cuatro partes
música de giuseppe verdi (1813-1901)
libreto de salvadore cammarano,
basado en la obra de teatro el trovador (1836) de antonio garcía gutiérrez
estrenada en el teatro apollo de roma el 19 de enero de 1853
estrenada en el teatro real de madrid el 16 de febrero de 1854

nueva producción del teatro real, en coproducción
con la opéra de monte-carlo y la royal danish opera de copenhague
director musical
director de escena
escenógrafo y figurinista
iluminador
director del coro
el conde de luna

maurizio benini
francisco negrín
louis desiré
bruno poet
andrés máspero
reparto
ludovic tézier

3, 6, 9, 13, 18, 24 jul

artur rucinski
4, 8, 19, 23, 25 jul

dimitri platanias
12, 16, 21 jul

leonora

maria agresta
3, 6, 9, 13, 18 jul

hibla gerzmava
4, 8, 19, 23, 25 jul

lianna haroutounian
12, 16, 21, 24 jul

azucena

ekaterina semenchuk
3, 6, 9, 13, 18, 21, 24 jul

marie-nicole lemieux
4, 8, 12, 16, 19, 23, 25 jul

manrico

francesco meli

3, 6, 9, 13, 18, 21, 24 jul

piero pretti

4, 8, 12, 16, 19, 23, 25 jul

ferrando
ines
ruiz
un mensajero

roberto tagliavini
cassandre berthon
fabián lara
moisés marín

coro y orquesta titulares del teatro real
3, 4, 6, 8, 9, 12, 13, 16, 18, 19, 21, 23, 24, 25 de julio
20.00 h
salida a la venta 25 de marzo de 2019

agenda de actividades i p. 58
Consulta todas las actividades paralelas relacionadas con Il trovatore.

Del amor o del odio que Dios tiene por los ingleses, yo no tengo ninguna idea,
pero lo que sí tengo claro es que todos ellos serán expulsados de Francia,
con la única excepción de los que habrán muerto en tierra francesa.
juana de arco
proceso de condena. séptimo interrogatorio secreto. 14 de marzo de 143

“

“

GIUSEPPE VERDI

GIOVANNA D’ARCO

C
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ompuesta en apenas cuatro
meses, la partitura de Giovanna
d’Arco deja entrever un Giuseppe
Verdi ambicioso que busca experimentar e innovar en su estilo vocal
e instrumental, y que ciertamente logra
momentos de gran brillantez. El histórico personaje se dibuja a través de una
combinación de precisión histórica e
importantes licencias poéticas, la más
notoria de las cuales es que su heroína
muere en el campo de batalla y no en la
hoguera como sucedió realmente. Es el final de una Giovanna que, bajo inspiración
divina, exhorta a los franceses a hacer
frente a las tropas invasoras inglesas y
enamora con su arrojo al rey de Francia.
Aparece además, como parte esencial de
la trama, el tipo de relación padre-hija que
tanto fascinaría a Verdi durante toda su
trayectoria, y que aquí se presenta con el
agravante de que el progenitor la denuncia ante el enemigo por creerla embrujada,
desencadenando con ello el trágico final.

dramma lirico en prólogo y tres actos
música de giuseppe verdi (1813-1901)
libreto de temistocle solera,
basado en la obra de teatro die jungfrau von orleans (1801)
de friedrich von schiller
estrenada en el teatro alla scala de milán el 15 de febrero de 1845

estreno en el teatro real
ópera en versión de concierto
director musical
director del coro
carlo vii
giacomo
giovanna
delil
talbot

james conlon
andrés máspero
reparto
michael fabiano
plácido domingo
carmen giannattasio
moisés marín
simón orfila

coro y orquesta titulares del teatro real
14, 17, 20 de julio
20.00 h
salida a la venta 25 de marzo de 2019

agenda de actividades i p. 58
Consulta todas las actividades paralelas relacionadas con Giovanna d’Arco .

AGENDA DE ACTIVIDADES

FAUST

CHARLES
GOUNOD

TEATRO REAL

MUSEO DEL ROMANTICISMO

__enfoques
Encuentro con los artistas de la producción.

__una obra, una ópera
Mefistófeles, de Joaquín Espalter (1872)
Cuadro que representa al Fausto de Goethe en el
momento de raptar a Marguerite.

13 de septiembre, 20.15 h. sala gayarre
actividad gratuita. aforo limitado

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

septiembre de 2018

sala gayarre. aforo limitado

__exposición
La emoción de la ópera: escenarios y protagonistas
de Europa a Madrid
Un recorrido por la ópera del siglo XIX a través de
partituras, imágenes y documentos inéditos.

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

__ópera en cine
Proyección de Los cuentos de Hoffmann.

INSTITUTO COMPLUTENSE
DE CIENCIAS MUSICALES

del 2 de octubre al 22 de febrero
biblioteca histórica marqués de valdecilla

30 de septiembre, 11.00 h. sala principal

__todos a la gayarre
El diablo acecha
7 de octubre, 12.00 y 17.00 h. sala gayarre
FILMOTECA ESPAÑOLA
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__cine
Proyección en torno a la producción del Teatro Real.
septiembre de 2018. día por determinar

ONLY THE SOUND REMAINS

KAIJA
SAARIAHO

TEATRO REAL

RESIDENCIA DE ESTUDIANTES

__enfoques
Encuentro con los artistas de la producción.

__encuentro
Charla en torno a la producción del Teatro Real.

16 de octubre, 20.15 h. sala gayarre
actividad gratuita. aforo limitado

octubre de 2018. día por determinar

__en torno a only the sound remains
José Luis Téllez ofrece al público, 45 minutos antes
de cada función, las claves de la ópera.
sala gayarre. aforo limitado

__los domingos de cámara
Concierto a cargo de los solistas de la Orquesta Titular
del Teatro Real en torno a la producción y su autora.
4 de noviembre, 12.00 h. sala principal
FILMOTECA ESPAÑOLA

__cine
Proyección en torno a la producción del Teatro Real.
octubre de 2018. día por determinar

MUSEO DE ARTES DECORATIVAS

__taller de encuadernación japonesa
Un curso práctico para aprender las técnicas
de un oficio casi olvidado.
27 de octubre, 3 de noviembre, 11.30 h.
actividad gratuita. aforo limitado

TURANDOT

GIACOMO
PUCCINI

TEATRO REAL

FILMOTECA ESPAÑOLA

__enfoques
Encuentro con los artistas de la producción.

__cine
Proyección en torno a la producción del Teatro Real.

22 de noviembre, 20.15 h. sala gayarre
actividad gratuita. aforo limitado

septiembre de 2018. día por determinar

__ópera en cine
Proyección de Madama Butterfly.
9 de diciembre, 11.00 h. sala principal

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

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

CASA ÁRABE

__cuentacuentos
Turandot y otros nombres secretos
Espectáculo de narración oral para adultos.
madrid - 1 y 15 de diciembre, 19.30 h
córdoba - 14 de diciembre, 19.30 h
MUSEO LÁZARO GALDIANO

__experiencia literaria
Velada literaria dedicada al amor, recorriendo
diversas salas del museo.
14 de diciembre, 20.00 h (máximo 25 personas)

__todos a la gayarre
El nombre secreto
2 de diciembre, 12.00 y 17.00 h. sala gayarre
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DAS RHEINGOLD

RICHARD
WAGNER

TEATRO REAL

FILMOTECA ESPAÑOLA

__cursos de formación
Das Rheingold al descubierto
Taller práctico desde las tripas de la producción.

__cine
Proyección en torno a la producción del Teatro Real.

enero de 2019

MUSEO DEL ROMANTICISMO

Paisajes acústicos: El oro del Rin
Curso monográfico en torno a Richard Wagner
diciembre de 2018

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

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

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

__todos a la gayarre
Aventura bajo el agua
13 de enero, 12.00 y 17.00 h. sala gayarre

__el real junior
Historia de una semilla
del 20 al 28 de octubre. 12.00 h y 17.00 h
sala gayarre

enero de 2019. día por determinar

__conferencia
Charla sobre Richard Wagner, su tiempo y su obra.
enero de 2019. día por determinar
actividad gratuita. aforo limitado

__actividad familiar
Actividad lúdica en familia sobre la figura de Richard
Wagner y la producción del Teatro Real.
enero de 2019. día por determinar
actividad gratuita. aforo limitado
MUSEO LÁZARO GALDIANO

__recorrido temático
Un wagneriano coleccionista de arte
18 y 24 de enero, 18.30 y 19.30 h
(máximo 25 personas)

AG ENDA DE ACT I V I DA D E S

IDOMENEO RÈ DI CRETA

WOLFGANG AMADEUS
MOZART

TEATRO REAL

MUSEO ARQUEOLÓGICO NACIONAL

__enfoques
Encuentro con los artistas de la producción.

__visita guiada
Recorrido por las salas de Grecia.

13 de febrero, 20.15 h. sala gayarre
actividad gratuita. aforo limitado

22 febrero, 18.00 h.
actividad gratuita (máximo 20 personas)

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

__tocando la historia
Cara a cara con los dioses de Grecia
Acceso a la cámara acorazada del museo.

sala gayarre. aforo limitado

26 de febrero, 18.00 h.
28 de febrero, 12.00 h.
actividad gratuita (máximo 10 personas por sesión)

__todos a la gayarre
Troyanos y cretenses

__conferencia
Idomeneo, el reflejo trágico del héroe

1o de febrero, 12.00 y 17.00 h. sala gayarre
FILMOTECA ESPAÑOLA

__cine
Proyección en torno a la producción del Teatro Real.
febrero de 2019. día por determinar
BIBLIOTECA NACIONAL

__exposición
Idomeneo. La proyección de un mito
El mito en el siglo XVIII y la Guerra de Troya en el
repertorio operístico.

21 de febrero, 19.00 h.
MUSEO LÁZARO GALDIANO

__visita exclusiva
Recorrido temático por las piezas arqueológicas
de la Colección Lázaro.
22 de febrero, 18.30 y 19.30 h (máximo 25 personas)
BRITISH COUNCIL

__encuentro
Entrevista con Ivor Bolton a través del canal
Facebook Live de la institución.

del 15 de enero al 17 de marzo

febrero 2019. día por determinar
actividad gratuita
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LA CALISTO

FRANCESCO
CAVALLI

TEATRO REAL

FILMOTECA ESPAÑOLA

__enfoques
Encuentro con los artistas de la producción.

__cine
Proyección en torno a la producción del Teatro Real.

13 de marzo, 20.15 h. sala gayarre
actividad gratuita. aforo limitado

marzo de 2019. día por determinar

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

__todos a la gayarre
Dioses y ninfas

MUSEO LÁZARO GALDIANO

__taller para familias
Bienvenidos al Olimpo
Taller para familias.
16, 17, 23, 24 de marzo, 11.00 h (máximo 25 personas)

10 de marzo, 12.00 y 17.00 h. sala gayarre

DIDO & AENEAS

HENRY
PURCELL

TEATRO REAL

BRITISH COUNCIL

__enfoques
Encuentro con los artistas de la producción.

__encuentro
Entrevista con un especialista en puestas escénicas
a través del canal Facebook Live de la institución.

28 de marzo, 20.15 h. sala gayarre
actividad gratuita. aforo limitado

marzo de 2019. día por determinar
actividad gratuita

AG ENDA DE ACT I V I DA D E S

FALSTAFF

GIUSEPPE
VERDI

TEATRO REAL

FILMOTECA ESPAÑOLA

__cursos de formación
Falstaff al descubierto
Taller práctico desde las tripas de la producción.

__cine
Proyección en torno a la producción del Teatro Real.

abril de 2019

MUSEO DEL ROMANTICISMO

Tres musicales shakespearianos
Curso monográfico en torno a la influencia de
William Shakespeare en la historia del musical.
abril de 2019

__enfoques
Encuentro con los artistas de la producción.
16 de abril, 20.15 h. sala gayarre
actividad gratuita. aforo limitado

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

abril de 2019. día por determinar

__taller infantil
Visita-taller para los más pequeños sobre la figura de
Verdi y la producción del Teatro Real.
abril de 2019. día por determinar
actividad gratuita. aforo limitado
INSTITUTO INTERNACIONAL

__proyecciones
Ciclo de películas de Orson Welles.
abril de 2019. actividad gratuita

sala gayarre. aforo limitado

__curso
Taller en inglés sobre el legado de Orson Welles.

__todos a la gayarre
El vividor que se reía del mundo

BRITISH COUNCIL

abril de 2019

28 de abril, 12.00 y 17.00 h. sala gayarre

__proyecciones
Ciclo de cortos inspirados en la obra de Shakespeare.
abril de 2019. días y sala por determinar

AGRIPPINA

GEORG FRIEDRICH
HÄNDEL

MUSEO ARQUEOLÓGICO NACIONAL

FILMOTECA ESPAÑOLA

__conferencia
Agripina, princesa Julio Claudia

__cine
Proyección en torno a la producción del Teatro Real.

9 de mayo, 19.00 h. actividad gratuita

mayo de 2019. fecha por determinar

__tocando la historia
Cara a cara con Agripina (y familia)
Acceso a la cámara acorazada.

MUSEO DE ARTE ROMANO DE MÉRIDA

14 de mayo, 18.00 h.
16 de mayo, 12.00 h.
actividad gratuita (máximo 10 personas por sesión)

__actividad teatralizada
Agripina vs. Nerón: una madre para un emperador
Un acercamiento diferente a la historia.
18 de mayo, 22.00 h. actividad gratuita

__visita guiada
Visita guiada a las salas de Hispania romana.
17 de mayo, 18.00 h.
actividad gratuita (máximo 20 personas)

CAPRICCIO

RICHARD
STRAUSS

TEATRO REAL

FILMOTECA ESPAÑOLA

__enfoques
Encuentro con los artistas de la producción.

__cine
Proyección en torno a la producción del Teatro Real.

22 de mayo, 20.15 h. sala gayarre
actividad gratuita. aforo limitado

junio de 2019. día por determinar

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

__experiencia literaria
Velada literaria dedicada a escritores españoles,
recorriendo diversas salas del museo.

sala gayarre. aforo limitado

__domingos de cámara
Concierto a cargo de los solistas de la Orquesta Titular
del Teatro Real en torno a R. Strauss y R. Gerhard.
16 de junio, 12.00 h. sala principal

__todos a la gayarre
Hoy estamos de capricho
26 de mayo, 12.00 y 17.00 h. sala gayarre

MUSEO LÁZARO GALDIANO

14 de junio, 20.00 h. máximo 25 personas
CASA DE AMÉRICA

__mesa redonda
Memoria de un ‘Capriccio’: Stefan Zweig
y el éxodo judío a América
29 de mayo, 19.00 h. actividad gratuita
FUNDACIÓN JUAN MARCH

__conciertos
Ciclo de música de cámara sobre Richard Strauss
y sus contemporáneos.
15, 22, 29 de mayo, 19.30 h. actividad gratuita
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AG ENDA DE ACT I V I DA D E S

LA PESTE

ROBERTO
GERHARD

TEATRO REAL

RESIDENCIA DE ESTUDIANTES

__enfoques
Encuentro con los artistas de la producción.

__encuentro
Charla en torno a la producción del Teatro Real.

12 de junio, 20.15 h. sala gayarre
actividad gratuita. aforo limitado

junio de 2019. día por determinar

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

BRITISH COUNCIL

__encuentro
Entrevista con un especialista en la obra de Roberto
Gerhard a través del Facebook Live de la institución.
junio de 2019. día por determinar

__domingos de cámara
Concierto de los solistas de la Orquesta Titular del
Teatro Real en torno a R. Strauss y R Gerhard.

MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE
REINA SOFÍA

__exposición
Dora García. Segunda Vez

16 de junio, 12.00 h. sala principal
FILMOTECA ESPAÑOLA

__cine
Proyección en torno a la producción del Teatro Real.

del 18 de abril al 3 de septiembre de 2018

junio de 2019. día por determinar

IL TROVATORE

GIUSEPPE
VERDI

TEATRO REAL

MUSEO DEL ROMANTICISMO

__cursos de formación
Il trovatore al descubierto
Taller práctico desde las tripas de la producción.

__una obra, una ópera
Muestra de un abanico de la colección del Museo
con la imagen de la soprano Marietta Gazzaniga en
una función del siglo XIX de Il trovatore.

junio de 2019
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__enfoques
Encuentro con los artistas de la producción.

julio de 2019

27 de junio, 20.15 h. sala gayarre
actividad gratuita. aforo limitado

__conferencia
Actividad sobre Antonio García Gutiérrez,
autor de El trovador y director del MAN
entre 1872-1892.

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

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

__ópera en la calle
Retransmisión internacional en directo
y vía satélite de una función.

MUSEO ARQUEOLÓGICO NACIONAL

julio de 2019. día por determinar
actividad gratuita

__tocando la historia
Las monedas de Il trovatore: las arras soñadas
de Manrico y Leonora
Acceso a la cámara acorazada del museo.

julio de 2019. día por determinar

9 de julio, 18.00 h.
11 de julio, 12.00 h.
actividad gratuita (máximo 10 personas por sesión)

FILMOTECA ESPAÑOLA

PALACIO DE LA ALJAFERÍA

__cine
Proyección en torno a la producción del Teatro Real.
julio de 2019. día por determinar

__visita guiada
Un recorrido singular a la famosa Torre del Trovador.
julio de 2019

GIOVANNA D’ARCO
FILMOTECA ESPAÑOLA

__cine
Proyección en torno a la producción del Teatro Real.
julio de 2019. fecha por determinar

GIUSEPPE
VERDI

AG ENDA DE ACT I V I DA D E S

INSTITUCIONES
COLABORADORAS
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UNIVERSIDADES
COLABORADORAS

ESCUELAS DE ENSEÑANZAS
ARTÍSTICAS COLABORADORAS

IE university
universidad de alcalá
universidad complutense de madrid
universidad politécnica de madrid
universidad autónoma de madrid
uned
universidad carlos iii de madrid
universidad rey juan carlos
universidad pontificia comillas
universidad san pablo ceu
universidad francisco de vitoria
universidad europea de madrid
universidad antonio de nebrija
universidad camilo josé cela
unversidad alfonso x el sabio
centro universitario villanueva
saint louis university
universidad castilla-la mancha

rcsmm (real conservatorio de música de madrid)
escm (escuela superior de canto de madrid)
resad (real escuela superior de arte dramático)
ecam (escuela de cinematografía y del audiovisual de la comunidad de madrid)
conservatorios profesionales de música de la comunidad de madrid
c.p.m. amaniel
c.p.m. adolfo salazar
c.p.m. arturo soria
c.i.e.a. moreno torroba
c.p.m. joaquín turina
c.p.m. teresa berganza
c.p.m. victoria de los ángeles
cte (centro de tecnología del espectáculo)
escuela superior de música reina sofía
sur (escuela de profesiones artísticas)

el teatro es miembro de las siguientes instituciones

danza
ballett am rhein düsseldorf duisburg
compañía nacional de danza
ballet de l’opéra national de paris
sasha waltz & guests
víctor ullate ballet

BALLETT AM RHEIN
DÜSSELDORF DUISBURG

L

a aclamada compañía de Düsseldorf debuta
en el Teatro Real con una valiente búsqueda de la esencia de la existencia humana.
Valiéndose de la más física de las formas artísticas,
y explorando movimientos que contraponen peso
y ligereza, Ein deutsches Requiem toma como inspiración la obra homónima de Johannes Brahms para
proponer una coreografía que aborda temas como
la interdependencia de los seres humanos. Lleno de
preguntas y anhelante de respuestas, el cuerpo de
baile se presenta casi liberado de todo lo material y
finito, sin ser por ello ajeno al mundo real.

ein deutsches requiem
[un requiem alemán]

música de johannes brahms (1833-1897)
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coreógrafo
director musical
escenógrafo
figurinista
iluminador
soprano
barítono

martin schläpfer
marc piollet
florian etti
catherine voeffray
volker weinhart
adela zaharia
richard šveda

coro y orquesta titulares del teatro real
12 de octubre, 20.00 h
13 de octubre, 18.00, 21.30 h
14 de octubre, 18.00 h
salida a la venta 9 de julio de 2018

ACTIVIDADES PARALELAS
TEATRO REAL

enfoques
10 de octubre, 20.15 h. sala gayarre
actividad gratuita. aforo limitado

COMPAÑÍA NACIONAL
DE DANZA

L

o consciente y lo inconsciente se dan la mano
en esta nueva producción de El cascanueces,
con la que la Compañía Nacional de Danza abraza los mundos infantil y adulto como si se
tratase de vasos comunicantes en los que realidad
y fantasía aparecen íntimamente entrelazadas.
Basado en el libreto de Marius Petipa, que a su vez
bebe de la adaptación que Alexandre Dumas hizo
del cuento clásico de Ernst Theodor Amadeus
Hoffmann, este nuevo espectáculo hará de medio de
transporte hacia un universo mágico donde residen
sueños, deseos y fantasías.

el cascanueces

música de piotr i. chaikovski (1840-1893)
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coreógrafo
y director escénico
director musical
escenógrafa
figurinista
iluminador

josé carlos martínez
manuel coves
mónica borromello
iñaki cobos
olga garcía sánchez

orquesta titular del teatro real
3, 6, 8 de noviembre, 20.00 h
4 de noviembre, 18.00 h
10 de noviembre, 17.00, 21.00 h
salida a la venta 17 de septiembre de 2018

ACTIVIDADES PARALELAS
TEATRO REAL

enfoques
30 de octubre, 20.15 h. sala gayarre
actividad gratuita. aforo limitado

todos a la gayarre
Los viajes del muñeco de madera
11 de noviembre, 12.00 y 17.00 h
sala gayarre

BALLET DE L’OPÉRA
NATIONAL DE PARIS

M

ás de tres siglos de historia avalan a una de
las grandes compañías de ballet de repertorio que, hoy también, permanece fiel a su
doble vocación de transmisión y de apertura a la nueva creación. Esta temporada vuelve al Teatro Real para
ofrecer un programa en cuatro partes que viaja musicalmente a través del tiempo y la geografía y propone un
amplio abanico emocional, abarcando desde el universo más introvertido hasta la expresión más vitalista.

director musical maxime pascal
orquesta titular del teatro real
afternoon of a faun

música de claude debussy (1862-1918)
(prélude à l’après-midi d’un faune,
poema sinfónico según el texto de stéphane mallarmé)
música adicional de nitin sawhney (1964)
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coreógrafo
escenógrafo e iluminador
figurinista

jerome robbins
jean rosenthal
irene sharaff

sonatine

música de maurice ravel (1875-1937)
coreógrafo

george balanchine

a suite of dances

música de johann sebastian bach (1685-1750)
(preludio y giga de la suite para violonchelo nº 1 en sol
mayor, bwv 1007; sarabande de la suite para violonchelo
nº 5 en do menor, bwv 1011; preludio de la suite para
violonchelo nº 6 en re mayor, bwv 1012)
coreógrafo
figurinista
iluminadora

jerome robbins
santo loquasto
jennifer tipton

3 gnossiennes

música de erik satie (1866-1925)
(gnossiennes nº 1, 2, 3)
coreógrafo
figurinistas
iluminador

hans van manen
joop stokvis
hans van manen
jan hofstra

rubis

música de ígor stravinsky (1882-1971)
(capriccio para piano y orquesta)
coreógrafo
escenógrafo y figurinista
iluminadora

george balanchine
christian lacroix
jennifer tipton

21, 23, 24 de enero, 20.00 h
26 de enero, 17.00, 21.30 h
salida a la venta 12 de noviembre de 2018

ACTIVIDADES PARALELAS
TEATRO REAL

enfoques
18 de enero, 20.15 h. sala gayarre
actividad gratuita. aforo limitado

cursos de formación
Jerome Robbins y la coreografía
en el musical de Broadway
Curso monográfico en torno a la figura
del coreógrafo neoyorquino.
junio de 2019
sala gayarre

SASHA WALTZ
& GUESTS

D

ifuminando la frontera que tradicionalmente
ha separado la ópera y la danza, Sasha Waltz
ofrece en esta ocasión un espectáculo pionero
e inclasificable, que llega al Teatro Real incluido dentro del abono de ópera pero abierto a todo tipo de público que, simplemente, quiera descubrir la danza entendida como un arte total y globalizador. Para más
información sobre esta producción, ver la sección de
ópera, páginas 40-41.

dido & aeneas

música de henry purcell (1659-1695)
producción de sasha waltz & guests y la akademie für
alte musik berlin, en coproducción con la staatsoper
de berlín, el grand théâtre de la ville de luxembourg
y la opéra national de montpellier
68 I

director musical
coreógrafa
reconstructor musical
escenógrafos
figurinista
iluminador

christopher moulds
sasha waltz
attilio cremonesi
thomas schenk
sasha waltz
christine birkle
thilo reuther

akademie für alte musik berlin
vocalconsort berlin
31 de marzo
1, 3, 4 de abril
20.00 h; domingo, 18.00 h
salida a la venta 10 de diciembre de 2018

ACTIVIDADES PARALELAS
TEATRO REAL

enfoques
28 de marzo, 20.15 h. sala gayarre
actividad gratuita. aforo limitado
BRITISH COUNCIL

encuentro
Entrevista con un especialista en puestas escénicas
a través del canal Facebook Live de la institución.
marzo de 2019. día por determinar
actividad gratuita

VÍCTOR
ULLATE BALLET

P

ara celebrar sus tres flamantes décadas de
trayectoria artística, el Víctor Ullate Ballet
presentará la Gala 30.º Aniversario, un espectáculo en una única función que contará con la
participación de algunas de las más grandes figuras
de la danza del panorama internacional que, de uno
u otro modo, han visto su carrera vinculada con la
compañía. La velada clausurará un año de homenaje a su propia historia, y servirá de broche para
celebrar una de las mayores expresiones artísticas
de todos los tiempos.

gala 30º aniversario
director
director artístico
70 I

víctor ullate
eduardo lao

entre otras figuras de la danza estarán:
polina semionova
iana salenko
marian walter
lucía lacarra
eduardo lao
4 de mayo
20.00 h
salida a la venta 21 de enero de 2019

conciertos
y recitales
mariella devia i max emanuel cencic
bryn terfel i josé bros
matthias goerne i sonya yoncheva

CO N CI E RTOS

MARIELLA DEVIA
VOCES DEL REAL
gaetano donizetti
(escenas finales de maria stuarda y anna bolena)
soprano mariella devia
director musical josé miguel pérez-sierra
director del coro andrés máspero
coro y orquesta titulares del teatro real

sala principal
domingo, 28 de octubre, 18.00 h
salida a la venta 17 de septiembre de 2018

MAX EMANUEL CENCIC
RIVALES: HÄNDEL Y PORPORA
VOCES DEL REAL
nicola porpora
(arias de ifigenia, arianna in naxo,
meride e seliunte y filandro)
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george friedrich händel
(arias de orlando y arminio)
concierto para dos violines en La menor, op. 3, nº 8;
la follia, op 1, nº 12)
antonio vivaldi
(obras instrumentales)
contratenor max emanuel cencic
director musical george petrou
armonia atenea

sala principal
lunes, 10 de diciembre, 20.00 h
salida a la venta 15 de octubre de 2018

BRYN TERFEL
VOCES DEL REAL
richard wagner
(arias de lohengrin, los maestros cantores, la valkiria)
arrigo boito
(aria de mefistofeles)
kurt weill
(aria de la ópera de los tres peniques)
rodgers & hammerstein
(arias de oklahoma y camelot)
jerry bock
(arias de el violinista en el tejado)
bajo-baritono bryn terfel
director musical josep caballé domenech
orquesta titular del teatro real

sala principal
viernes, 22 de febrero, 20.00 h
salida a la venta 12 de noviembre de 2018

CO N CI E RTOS

JOSÉ BROS
obras de
ruperto chapí i pablo sorozábal
amadeo vives i reveriano soutullo
juan vert i federico moreno torroba
francisco asenjo barbieri i jacinto guerrero
y otros
tenor josé bros
soprano sara blanch
director musical josé maría moreno

MATTHIAS GOERNE
en colaboración con la filarmónica
VOCES DEL REAL

parte i
franz schubert
(selección de lieder)
parte ii
piotr ilich chaikovski
(serenata para orquesta de cuerda, op. 48)
barítono matthias goerne

orquesta titular del teatro real

camerata salzburg

sala principal

sala principal

viernes, 26 de abril, 20.00 h
salida a la venta 21 de enero de 2019

lunes, 29 de abril, 20.00 h
salida a la venta 21 de enero de 2019

SONYA YONCHEVA
VOCES DEL REAL
obras de
alfredo catalani i ruggero leoncavallo
giuseppe martucci i giacomo puccini
francesco paolo tosti i giuseppe verdi
soprano sonya yoncheva
piano antoine palloc

sala principal
domingo, 7 de julio, 20.00 h
salida a la venta 25 de marzo de 2019
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el real junior
historia de una semilla i historia de babar, el pequeño elefante
chispas y ritmos de un huracán i pulcinella
piano en penumbras i el teléfono [o, el amor a tres]
el carnaval de los animales i ¡todos a la gayarre!
talleres de verano

HISTORIA
DE UNA SEMILLA
CON MÚSICA DE FREDERIC MOMPOU
Y OTROS COMPOSITORES
TÍTERES, PROYECCIONES Y MÚSICA EN VIVO

L

a compañía La Maquiné nos trae este bello
espectáculo, una reflexión sobre los abusos
que sufre el medio ambiente a manos del ser
humano, todo ello contado a modo de fábula
poética, con una sensibilidad y un sentido del humor
que hace que esta obra sea más eficaz que muchísimas
campañas ecologistas.
La música, los títeres y las proyecciones forman un
conjunto escénico cargado de simbolismo y ternura
que transmite valores de solidaridad y respeto al medio ambiente como un elemento imprescindible de la
época en la que vivimos.
A través del espectáculo, descubriremos cómo una
minúscula semilla puede convertirse en un gran árbol.
La naturaleza brota como una máquina ingeniosa accionada por la música, y la música es la palabra de la
propia naturaleza, del viento, de la lluvia, del sol, del
latir del bosque y de quienes lo habitan.

una coproducción de la maquiné y la agencia andaluza
de instituciones culturales, junta de andalucía
creadores

80 I

director, escenógrafo,
iluminador y creador
de proyecciones
diseñadores,
realizadores y utileros
coreógrafa de títeres

joaquín casanova
elisa ramos
joaquín casanova
elisa ramos
joaquín casanova
elisa ramos

niños a partir de 4 años
nueva producción en el teatro real
20, 21, 27, 28 de octubre. 12.00, 17.00 h
18, 19, 25, 26 de octubre. 10.30, 12.00 h i solo colegios

sala gayarre
salida a la venta 17 de septiembre de 2018

HISTORIA DE BABAR,
EL PEQUEÑO ELEFANTE
MÚSICA DE FRANCIS POULENC
SOBRE UN CUENTO DE JEAN DE BRUNHOFF
CUENTO MUSICAL CON PIANO Y ESCENA

L

a historia de Babar, el pequeño elefante (1931)
puede considerarse el primer libro moderno
ilustrado para niños, ¡El elefantito ya ha cumplido 87 años! Ante el éxito obtenido en su
momento, Jean de Brunhoff escribió más historias sobre el mismo personaje: El viaje de Babar, El Rey Babar, A
B C de Babar, etc. Por su parte, entre 1940 y 1946, Francis Poulenc puso música al relato, convirtiendo la pieza
en un verdadero cuento musical para piano y narrador.
La historia de Babar cuenta la aventura de este elefantito que, huyendo de la selva, termina convirtiéndose
en un rey en la gran ciudad.
narradora y
dramaturga escénica
pianista

ana hernández
miguel huertas

niños a partir de 4 años
nueva producción del teatro real
17, 18, 24, 25 de noviembre, 1 de diciembre. 12.00, 17.00 h
21, 22, 23, 29, 30 de noviembre. 10.30, 12.00 h i solo colegios

sala gayarre
salida a la venta 15 de octubre de 2018

CHISPAS Y RITMOS
DE UN HURACÁN
OBRAS DE LEONARD BERNSTEIN
EL CENTENARIO DE UN GENIO
CONCIERTO PARA TODOS LOS PÚBLICOS

U

n 25 de agosto de 1918 nacía en Estados Unidos este genial pianista, compositor, director
de orquesta, pedagogo y –sobre todo– hombre de personalidad avasalladora. Creador
de grandes y famosas obras sinfónicas, óperas, ballets,
música para teatro, etc., Bernstein es sin duda uno de los
grandes artistas que nos brindó el siglo XX.
Gracias a su faceta pedagoga, Bernstein nos desveló
de manera sencilla y clara los secretos de la música,
sirviéndose para ello de un programa de televisión, el
histórico Conciertos para jóvenes de la cadena americana CBS, que él mismo escribió, presentó e interpretó al frente de la Filarmónica de Nueva York entre
1958 y 1972.
Un concierto con algunas de las más chispeantes y divertidas piezas del músico más completo del siglo XX,
el optimista irreverente, el compositor sin complejos,
el director apasionado, el divulgador supremo, el huracán que arrasó en el mundo musical. Un homenaje al
gran artista de su tiempo.
director musical
guionista y
presentador
soprano

luis miguel méndez
fernando palacios
cristina toledo

coro y orquesta titulares del teatro real
para todos los públicos
nueva producción del teatro real
15, 26, 27, 29, 30 de diciembre. 12.00 h

sala principal
salida a la venta 15 de octubre de 2018

PULCINELLA
DE ÍGOR STRAVINSKY
SUITE ITALIANA PARA PIANO Y VIOLONCHELO
DANZA

P

ulcinella es un gran ballet que Ígor Stravinsky
estrenó el 15 de mayo de 1920 en los escenarios de la Opéra de Paris con coreografía
del gran bailarín Léonide Massine y con
los decorados y vestuarios del genial Pablo Picasso.
Muchos años más tarde, alrededor de 1947, el mismo
Stravinsky decidió componer La suite italiana, que es
la pieza que se ejecutará en la presente producción y
que está basada en aquel gran ballet. Cuenta la enredada historia de amor entre Pulcinella (llamado también Policinella) y su amada Pimpinella, que termina
en una feliz boda. Esta divertida farsa nos acercará a
algunos de los personajes de la commedia dell’arte que,
valiéndose de máscaras y coloridos vestuarios, representarán ciertos arquetipos que no son más que un reflejo grotesco de las actitudes humanas. Verlas retratadas de esa manera nos permite reflexionar sobre ellas
a través del humor. La danza y el gesto se suman para
contar esta maravillosa historia que enamorará a los
más pequeños y hará las delicias de los más grandes.
coreógrafo y director
pianistas
violonchelista
diseño y creación de
proyecciones
figurinista
diseño de luces

fernando lázaro
borja mariño
ricardo francia
margarita mariño
voilà producciones
gabriela salaverri
rosalía alves

niños a partir de 4 años
reposición del teatro real
19, 20, 26, 27 de enero. 12.00, 17.00 h
22, 23, 24, 25 de enero. 10.30, 12.00 h i solo colegios

sala gayarre
salida a la venta 12 de noviembre de 2018
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EL TELÉFONO

[Ó EL AMOR A TRES]
MÚSICA DE GIAN CARLO MENOTTI
ÓPERA PARA JÓVENES

T

he Telephone [or, L'amour à trois], en su título
original, es una ópera cómica del compositor
italiano Gian Carlo Menotti estrenada en
Nueva York en 1947. La obra, en clave de
parodia, cuenta la historia de Lucy y Ben, una pareja
de enamorados cuya relación se ve mediatizada por
la adicción que Lucy tiene al teléfono. Menotti, que
escribió tanto la música como el libreto, nunca hubiese
imaginado que este aparatejo, ya de moda en los años
cuarenta, se fuera a convertir en un objeto con semejante
protagonismo en nuestras vidas en el siglo XXI, gracias
al cual a veces nos vemos involucrados en situaciones
tan absurdas e inverosímiles como las que veremos en
la ópera. Una temática actual que nos hará reflexionar
sobre nuestras acciones y la importancia de la
verdadera comunicación entre las personas.

PIANO
EN PENUMBRAS
MÚSICAS ESPECTRALES A CONTRALUZ
CICLO EXPERIENCIAS MUSICALES
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U

n piano embrujado espera el atardecer
para susurrarnos a media voz sus secretos.
Cuando se va acercando la hora bruja, en
el contraluz de los ventanales, suenan
historias antiguas que excitan las teclas, desperezan
las sombras sonámbulas y visualizan los espectros
que deambulan por los salones del teatro. Un piano
bohemio que revive con los rayos de luna, la hora
perfecta para detenernos a escuchar músicas calladas
junto al crepitar de la chimenea: nocturnos olvidados,
piezas visionarias, variaciones para insomnes,
valses macabros, boleros sentimentales, armonías
de las esferas, antiguos tangos… Con obras de Bach,
Liszt, Grieg, Mussorgski, Mompou, Falla, Granados,
Consuelo Velázquez, Aníbal Troilo y otros.
guionista y presentador
pianista

fernando palacios
marta espinos

niños a partir de 12 años
nueva producción del teatro real
15, 16, 22, 23 de febrero. 20.00 h
17, 24 de febrero. 19.00 h

sala de orquesta
salida a la venta 10 de diciembre de 2018

director de escena,
iluminador y escenógrafo
director musical
figurinista
asistente de dirección
coreógrafo

tomás muñoz
jordi navarro
gabriela salaverri
cristina martín
rafael hervis

músicos de la orquesta titular del teatro real
niños a partir de 10 años
nueva producción del teatro real
23, 24 de marzo. 11.00, 13.00 h
20, 21 de marzo. 10.30, 12.00 h i solo colegios

sala principal
salida a la venta 10 de diciembre de 2018

¡TODOS A LA GAYARRE!
TALLERES MUSICALES PARA TODA LA FAMILIA
Talleres dominicales de introducción a la música para
toda la familia, con la presentación de Fernando Palacios y la colaboración de músicos y cantantes.

I_ EL DIABLO ACECHA
Mefistófeles intentará seducirnos, pero se lo pondremos difícil.
actividad paralela a faust
7 de octubre. 12.00, 17.00 h

II_ LOS VIAJES DEL MUÑECO DE MADERA
El célebre cascador de nueces combate su aburrimiento viajando.
actividad paralela a el cascanueces de la compañía
nacional de danza
11 de noviembre. 12.00, 17.00 h

EL CARNAVAL
DE LOS ANIMALES
MÚSICA DE CAMILLE SAINT-SÄENS
TEXTO DE LUIS PIEDRAHÍTA (EL DIARIO DE UNA PULGA)*
CONCIERTO DIDÁCTICO

L

uis Piedrahíta nos cuenta las aventuras de una
pulga enana de pata corta que quiere irse a esquiar a Baqueira Beret. Doña Sara Sarcopsila,
que así se llama la protagonista de esta historia,
recorrerá el mundo entero saltando de animal en animal,
de grupa en chepa y de caparazón en pelaje buscando la
famosa estación de esquí. En su viaje visitará la alborotada melena de un león, las escandalosas plumas de un
gallo, el sólido caparazón de una tortuga y muchos animales más. ¿Conseguirá doña Sara llegar a su destino?
director musical
guionista y
narrador
ilustradora

ignacio garcía vidal
luis piedrahíta
marta botas

joven orquesta de la comunidad de madrid
niños a partir de 8 años
nueva producción en el teatro real
y producciones el espectador
27 de abril, 2 de junio. 11.00, 13.00 h
7, 8 de mayo. 10.30, 12.00 h i solo colegios

sala principal
salida a la venta 25 de marzo de 2019
* El diario de una pulga es un libro de literatura infantil publicado por Luis
Piedrahíta en la editorial Espasa.

III_ EL NOMBRE SECRETO
Un tenor no nos dejará dormir hasta adivinar los tres acertijos.
actividad paralela a turandot
2 de diciembre. 12.00, 17.00 h

IV_ AVENTURA BAJO EL AGUA
El nibelungo Alberico fabrica un anillo mágico con el oro
de las ninfas.
actividad paralela a das rheingold
13 de enero. 12.00, 17.00 h

V_ TROYANOS Y CRETENSES
El príncipe mata a la serpiente marina de Neptuno
y termina convirtiéndose en rey.
actividad paralela a idomeneo
10 de febrero. 12.00, 17.00 h

VI_ DIOSES Y NINFAS
De muchacha a osa, y de osa a Osa Mayor.
actividad paralela a la calisto
10 de marzo. 12.00, 17.00 h

VII_ EL VIVIDOR QUE SE REÍA DEL MUNDO
Torpe, vanidoso, cobarde, gordinflón, pendenciero... pero
muy simpático.
actividad paralela a falstaff
28 de abril. 12.00, 17.00 h

VIII_ HOY ESTAMOS DE CAPRICHO
La condesa tiene dudas: no sabe si quedarse con el poeta o
con el músico.
actividad paralela a capriccio
26 de mayo. 12.00, 17.00 h

IX_ ¿QUIÉN RONDA EN LA NOCHE?
Un misterioso trovador entona siempre la misma canción.
actividad paralela a il trovatore
23 de junio. 12.00, 17.00 h

sala gayarre
salida a la venta 17 de septiembre de 2018

TALLERES DE VERANO
ÓPERA - VESTUARIO - DANZA
Una nueva forma de aprender jugando que permitirá a los más pequeños dar rienda
suelta a su imaginación y creatividad.
niños entre 6 y 12 años. del 1 al 19 de julio
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otras
actividades
programa de formación
ópera en cine
enfoques
los domingos de cámara

OT R AS AC T I V I DA DE S

REALÍZATE:
PROGRAMA DE FORMACIÓN
2018-2019
Una temporada más, el Teatro Real presenta un programa de formación destinado
a entusiasmar a todo tipo de público por la ópera y las expresiones artísticas relacionadas
con ella. Además de los cursos ya consolidados, el Teatro Real propone en esta nueva
temporada cursos introductorios para atender la creciente demanda de un público
que busca acudir a la ópera con conocimientos adquiridos previamente.
LOS NUEVOS CURSOS DE INTRODUCCIÓN A LA ÓPERA abrirán
a todos los públicos la posibilidad de iniciarse primero y
ahondar después en los conceptos fundamentales que vertebran la historia de la ópera. Cinco sesiones para aprender
a disfrutar de la ópera como nunca antes.
n
n

conceptos fundamentales de la ópera i i oct 2018
conceptos fundamentales de la ópera ii i mar 2019

LA ÓPERA AL DESCUBIERTO: CÓMO MONTAR UNA GRAN PRODUCCIÓN comprende ocho sesiones en las que los participantes siguen, paso a paso, el proceso de producción
operística, accediendo a ensayos, escuchando e intercambiando opiniones con artistas y técnicos del teatro y llevando a cabo ejercicios prácticos de puesta en escena y canto,
en grupos reducidos y con atención exclusiva. La ópera al
descubierto constituye una oportunidad única para vivir en
primera persona el fascinante proceso de construcción de
una producción lírica.
n
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n
n

das rheingold i dic 2018 - ene 2019
falstaff i abr 2019
il trovatore i jun 2019

LOS CURSOS MONOGRÁFICOS abren espacios alrededor de
temáticas específicas, permitiendo ahondar en aspectos
ligados a la historia de la ópera. Impartidos por expertos
en cada una de las materias tratadas, los monográficos
combinan aprendizaje teórico con discusiones activas,
alimentando la reflexión sobre el papel de la ópera en el
universo cultural actual.

paisajes acústicos: el oro del rin i dic 2018
n tres musicales shakespearianos: the boys from
syracuse, kiss me kate, west side story i abr 2019
n jerome robbins y la coreografía en el musical
de broadway i jun 2019
n

LA UNIVERSIDAD A ESCENA es un programa pionero en
Europa destinado a centros universitarios que brinda la
posibilidad de conocer el Teatro Real por dentro y mantener encuentros y debates con artistas y profesionales del
coliseo madrileño. Los estudiantes perciben créditos universitarios para sus respectivas especialidades.
Más información en cursos@teatroreal.es y en la página web
del Teatro Real (www.teatro-real.com)

OT R AS ACT I V I DA DE S

ÓPERA EN CINE

E

l Teatro Real ofrece proyecciones, en la sala principal,
de producciones en alta definición relacionadas con los títulos
operísticos de la temporada, recuperando de esta forma algunos de los
momentos más emblemáticos de su
reciente historia.
todos los pases son a las 11.00 h

actividad paralela a faust
los cuentos de hoffmann (2014)
jacques offenbach
director musical
sylvain cambreling
director de escena
christoph marthaler
domingo, 30 de septiembre de 2018

ENFOQUES

C

on Enfoques, el Teatro Real
propone un encuentro con los
protagonistas de las distintas
producciones a lo largo de la temporada. Celebradas unos días antes de sus
estrenos, estas charlas en la Sala Gayarre abordan los elementos esenciales de la música y la dramaturgia de los
montajes que presenta el Teatro Real.

actividad gratuita. aforo limitado
todas las charlas son a las 20.15 h

faust

actividad paralela a faust
concierto i

miércoles, 10 de octubre de 2018

domingo, 7 de octubre de 2018

only the sound remains

actividad paralela a
only the sound remains
concierto ii

compañía nacional de danza
martes, 30 de octubre de 2018

turandot

director musical
paolo carignani

das rheingold

jueves, 22 de noviembre de 2018

director de escena
richard jones

viernes, 11 de enero de 2019

domingo, 9 de diciembre de 2018

viernes, 18 de enero de 2019

ballet de l'opéra national de paris

idomeneo

domingo, 4 de noviembre de 2018

actividad paralela a turandot
concierto iii
domingo, 2 de diciembre de 2018

actividad paralela a das rheingold
concierto iv
domingo, 16 de diciembre de 2018

concierto francisco viñas

miércoles, 13 de febrero de 2019

domingo, 5 de mayo de 2019

la calisto

actividad paralela a capriccio
concierto v

giuseppe verdi

miércoles, 13 de marzo de 2019

director musical
renato palumbo

dido & aeneas

director de escena
david alden

falstaff

domingo, 28 de abril de 2019

capriccio

domingo, 16 de junio de 2019

jueves, 28 de marzo de 2019
martes, 16 de abril de 2019
miércoles, 22 de mayo de 2019

salida a la venta 9 de julio de 2018

todos los conciertos son a las 12.00 h

ballett am rhein düsseldorf
duisburg

giacomo puccini

actividad paralela a falstaff
otello (2016)

L

os solistas de la Orquesta Titular del Teatro Real siguen celebrando su ya tradicional ciclo
en formato de cámara, a través del cual
sus integrantes se dan a conocer al público de una forma más cercana. Los
domingos de cámara se llevan a cabo
en paralelo a los títulos de ópera de la
temporada, contribuyendo así a una
contextualización de los compositores
cuya obra se representa en escena.

jueves, 13 de septiembre de 2018

martes, 16 de octubre de 2018

actividad paralela a turandot
la bohème (2017)

LOS DOMINGOS
DE CÁMARA

la peste
miércoles, 12 de junio de 2019

il trovatore
jueves, 27 de junio de 2019

salida a la venta 9 de julio de 2018
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PLANO

información
general
plano i ventajas para abonados i amigos del real
abonos i visitas i alquiler de espacios i tarjeta regalo
espacio joven i información general i canales de venta
condiciones generales i calendario
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PLANO

distribución
de la sala
ZONA H

PARAÍSO

ZONA G
ZONA F

24
28 26
32 30
24
28 26
32 30
24
28 26
32 30
24
26
30 28
26 24
30 28
24
26
30 28

ZONA E
ZONA D
ZONA C
ZONA B

20
20
20
20
20

22 20
26 24
30 28
22 20
26 24
34 32
30 28
22 20
32
24
26
34
28
20
32 30
26 24 22
30 28
36 34
32
22 20
36 34
26 24
40 38 32 30 28
22 20
24
26
34
36
30 28
22 20
26 24
34 32
36
30 28
22 20
26 24
34 32
28
36
30
34 32
36

ZONA A
PREMIUM

La distribución del aforo
puede variar para El Real Junior

2
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6
8
2
4
12 10
6
14
2
8
16
4
10
18
6
12
2
20
8
14
22
4
10
16
24
6
12
18
26
8
20
14
28
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22
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30
24
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18
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26
14
20
14
4
28
22
16
18 16
30
24
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28
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22
3
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24
28 26
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26
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1
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2
42
4
44
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4

5

2

3
4
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14 18
13 18
12 18
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10 18
9 18
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3

4

5

2

3
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PATIO DE BUTACAS
2

PLATEA

ESCENARIO
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PATIO DE BUTACAS
1

ESCENARIO

V ELO
N TA
R EJAS
M

Si eres abonado de ópera o danza podrás
disfrutar mucho más de la nueva temporada

VENTAJAS DE SER ABONADO
DEL TEATRO REAL
PRIORIDAD EN
LA COMPRA DE ENTRADAS
■■

■■

Compra anticipada de entradas para los espectáculos de
ópera, danza y conciertos de la programación del Teatro
Real, 5 días antes de la salida a la venta (consultar calendario de salidas a la venta en la página 109. Un máximo de 2
entradas por título).
Compra anticipada de entradas del Universal Music Festival 2 días antes de la salida oficial a la venta (un máximo
de 4 entradas por concierto).

CAMBIOS PARA
TODAS LAS FUNCIONES
■■

Podrás cambiar la función asignada a tu abono de ópera y
danza por otra del mismo título e importe, para todos los
espectáculos incluidos en tu abono (cada cambio realizado
tendrá un coste de 5 €. Limitado a un cambio por título) (1).

SERVICIO DE
DEVOLUCIÓN DE ENTRADAS
■■

DESCUENTOS ESPECIALES
EN LA COMPRA DE ENTRADAS
■■

Descuentos del 5% en localidades adicionales de títulos de
ópera, danza y Las Voces del Real, en el periodo de venta
anticipada (hasta un máximo de 2 entradas por título).

DESCUENTOS EXCLUSIVOS
EN SERVICIOS
■■

10% en visitas al Teatro Real.

■■

10% en artículos de la tienda del Real.

■■

10% en Palco Digital, el portal audiovisual del Teatro Real.

ÁREA EXCLUSIVA DE ABONADO
■■

Disponibilidad de un área exclusiva en la página web del
Teatro Real (www.teatro-real.com), desde la que podrás
gestionar cambios, cesiones e impresión de las localidades
incluidas en tu abono.

Si lo deseas, podrás devolver hasta 2 títulos por temporada, cuyo importe, en caso de venta, se reintegrará mediante tarjeta regalo, con un gasto de gestión de 5 € para
las zonas E, F, G y H, y de 10 € para las zonas A, B, C y D.

(1) El servicio de cambio de entradas no es acumulable para una misma localidad y representación.
(2) Charlas monográficas de José Luis Tellez hasta completar aforo y si la programación interna
del Teatro lo permite.

V ELO
N TA
R EJAS
M

Si eres abonado, hazte Amigo del Teatro Real
por solo 50 €*

HAZTE
DEL TEATRO REAL
SERVICIOS GRATUITOS
■■

■■

■■

Envío a domicilio de La revista del Real y del DVD recopilatorio de los grandes éxitos de la temporada anterior.
Monográfico digital de cada ópera que incluye el programa de mano, información sobre la producción, contenidos
audiovisuales y aviso recordatorio con la hora del comienzo
y duración de cada función.
Charlas monográficas con las claves de la ópera que está
en escena de la mano del reconocido musicógrafo José Luis
Téllez. Todos los días de función, 45 minutos antes del comienzo de la representación.(2)

Y MEJORA AÚN MÁS TUS VENTAJAS
COMO ABONADO
■■

■■

Cambios de función sin gastos de gestión*.

■■

Devolución de entradas sin gastos de gestión*.

■■

Posibilidad de fraccionar el pago de su abono en 2 plazos sin
intereses. Servicio disponible en taquillas y 902 24 48 48
(consultar fechas en la página 109).

■■

■■

RENOVACIÓN AUTOMÁTICA
■■

Tienes garantizada la renovación automática de la misma
butaca para futuras temporadas (si la programación artística
y las necesidades técnicas lo permiten, y si se han facilitado
con anterioridad los datos necesarios para la renovación).

■■

■■

■■

■■

*Promoción válida desde el 10 de abril al 10 de mayo de 2018.
Cuota aplicable al primer año de membresía. Desgrávate hasta el
75% de la donación por aplicación de la Ley de Incentivos al Mecenazgo. Tu cuota de 50 €, aplicada la desgravación correspondiente,
podría reducirse a 12,50 €.

Compra de entradas del Universal Music Festival, 5 días antes de la salida a la venta (un
máximo de 4 entradas por concierto).

■■

FLEXIBILIDAD DE PAGO
DE SU ABONO
■■

Compra anticipada de entradas para espectáculos de ópera, danza y conciertos de la programación del Teatro Real, 10 días antes que
el público general.

Descuentos del 10% en localidades adicionales de ópera, danza y Las Voces del Real si eres
Amigo, y del 20% para el resto de categorías.
Reserva de butacas en las charlas de José Luis
Téllez y en Enfoques.
Descuento del 5% en el menú de entreacto y
entreacto flash.
Descuento del 20% en el parking de la Cuesta de Santo Domingo, 5.
Visita libre con audioguía para dos personas.
Acceso exclusivo al Teatro por la puerta de
Felipe V, así como mostrador preferente en
taquillas y teléfono de atención al Amigo
(Tel. 915 160 702)
Guardarropa Premium y acceso al Salón Falla
junto a un acompañante en los entreactos a
partir de la categoría de Amigo Benefactor.

CONSULTA TODAS LAS VENTAJAS QUE DISFRUTAN
LOS AMIGOS DEL TEATRO REAL EN LA PÁGINA 102

* Ver condiciones en la página siguiente.
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AMIGOS DEL REAL
Los Amigos [desde 120 €] disfrutan de múltiples ventajas:
■■

■■

■■

■■
■■

Compra anticipada de entradas en el Universal Music
Festival 5 días antes de la salida a la venta.
Descuento del 10% en entradas de ópera, danza y Las
Voces del Real.(1)
Descuentos especiales en espectáculos de El Real Junior.(2)
Hasta un 20% de descuento en los cursos de formación
y los talleres.

■■

Acceso exclusivo al teatro por la puerta de Felipe V.

■■

Mostrador preferente en taquillas.

■■

Teléfono de atención al Amigo: 915 160 702.

■■

Descuento en el menú del entreacto y entreacto flash (5%).

■■

Descuento en la tienda del Real (10%).

■■

Descuento en alquiler de espacios para eventos (10%).

■■

La Fundación Amigos del Teatro
Real es un proyecto cultural
único que te ofrece diferentes
posibilidades de colaboración.
Elige cómo quieres participar
y disfruta de los privilegios de
convertirte en Amigo del Real.

Compra anticipada de entradas para espectáculos de
ópera, danza y conciertos de la programación del Teatro
Real,10 días antes que el público general.

Descuento del 20% en el parking de la Cuesta de Santo
Domingo, 5.(3)

■■

Visita libre con audioguía (para 2 personas).

■■

Actividades culturales y promociones exclusivas.

■■

■■
■■

Reserva de butacas en las charlas de José Luis Téllez
y en Enfoques.
Deducción fiscal. (4)
Reconocimiento por su contribución en la página web de
la Fundación Amigos del Teatro Real.
además, si eres abonado, puedes realizar de
manera gratuita 3 cambios de función y la

devolución de hasta 3 títulos por temporada

(1) Máximo 2 por título. Descuento aplicable en periodo de venta anticipada.
(2) Funciones por determinar.
(3) Mostrando tarjeta acreditativa y hasta completar su capacidad.
(4) Desgrávate hasta el 75% de la donación por aplicación de la Ley de Incentivos al Mecenazgo. Tu cuota de 120 €, aplicada
la desgravación correspondiente, podría reducirse a 30 €.

A MI G OS DE L R E A L

Si eres abonado, hazte Amigo del Teatro Real
por solo 50 €*

Los Amigos Benefactores [desde 600 €] suman a las
ventajas anteriores:
■■

■■
■■

Descuento del 20% en entradas de ópera, danza y Las
Voces del Real.
Guardarropa Premium.
Acceso al Salón Falla (exclusivo para Patrocinadores y Amigos) junto a un acompañante en los entreactos.
si eres abonado puedes realizar de manera

AMIGO JOVEN
Y AMIGO JOVEN PLUS
Si tienes entre 30 y 35 años, hazte Amigo Joven por 25 € o Amigo Joven Plus por 35 € en
www.amigosdelreal.es; recibirás una tarjeta digital acreditativa que te permitirá disfrutar de todas
estas ventajas:
■■

gratuita 4 cambios de función y la devolución
de hasta 4 títulos por temporada

■■

Los Amigos Colaboradores [desde 3.000 €] disfrutan de
todos los beneficios anteriores y adicionalmente:
■■

■■

Entradas para asistir a 2 ensayos generales (2 entradas
por función).
Visita exclusiva al Teatro Real.
■■

si eres abonado puedes realizar de manera
gratuita 5 cambios de función y la devolución
de hasta 5 títulos por temporada

Los Amigos Protectores [desde 6.000 €] se benefician de
las mismas ventajas que los Amigos Colaboradores y añaden:
■■

■■

■■

Entradas para asistir a 4 ensayos generales (2 entradas
por función).
■■

si eres abonado también puedes realizar, tanto
cambios ilimitados de función como devolución
ilimitada de títulos de manera gratuita

Prioridad en la compra de entradas de Último
Minuto. Sáltate la cola el mismo día de la función.
Para conocer los detalles de la propuesta de entradas Último Minuto consulta la página 112.
Acceso al Abono Amigo Joven. El abono incluye 4
óperas a lo largo de la temporada con un descuento
del 80% para el Amigo Joven o del 60% para el Amigo
Joven Plus, sobre el precio habitual de las zonas A y B.
Limitado a 200 abonos por temporada. Venta exclusiva en Taquillas o en el 902 24 48 48.
Descuento de hasta el 50% en los cursos monográficos, conferencias y talleres ofrecidos en
el marco del programa de formación REALÍZATE.
Visita gratuita con audioguía para dos personas que puedes realizar una vez al año junto a un
acompañante.
Promociones especiales como la posibilidad de acceder a ensayos generales para nuevos Amigos o invitaciones a eventos, entre otros, según disponibilidad.
Acreditación digital que te permite acceder a los
servicios del programa de Amigos desde tu móvil.

Para información adicional ponte en contacto con
nosotros en el mail joven@amigosdelreal.es o en el
915 160 722.

*Promoción válida desde el 10 de abril al 10 de mayo de 2018.
Cuota aplicable al primer año de membresía.
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Disfruta de la mejor temporada de ópera como abonado del Teatro Real gracias a una variada
y completísima selección de abonos con los mejores títulos

ÓPERA ABONOS
ESTRENO

TURNO D

FAUST

19 SEP

MI

20.00

FAUST

04 OCT

JU

20.00

ONLY THE SOUND REMAINS

23 OCT

MA

20.00

ONLY THE SOUND REMAINS

07 NOV

MI

20.00

TURANDOT

30 NOV

VI

20.00

TURANDOT

11 DIC

MA

20.00

DAS RHEINGOLD

17 ENE

JU

20.00

DAS RHEINGOLD

01 FEB

VI

20.00

IDOMENEO

19 FEB

MA

19.00

IDOMENEO

26 FEB

MA

19.00

LA CALISTO

17 MAR

DO

18.00

DIDO & AENEAS

04 ABR

JU

20.00

DIDO & AENEAS

31 MAR

DO

18.00

FALSTAFF

07 MAY

MA

20.00

FALSTAFF

23 ABR

MA

20.00

CAPRICCIO

14 JUN

VI

20.00

CAPRICCIO

27 MAY

LU

20.00

IL TROVATORE

18 JUL

JU

20.00

IL TROVATORE

03 JUL

MI

20.00

GIOVANNA D’ARCO*

14 JUL

DO

20.00

FAUST

06 OCT

SÁ

20.00

ONLY THE SOUND REMAINS

09 NOV

VI

20.00

TURANDOT

06 DIC

JU

20.00

DAS RHEINGOLD

27 ENE

DO

18.00

IDOMENEO

1 MAR

VI

19.00

LA CALISTO

26 MAR

MA

20.00

FALSTAFF

08 MAY

MI

20.00

CAPRICCIO

31 MAY

VI

20.00

IL TROVATORE

21 JUL

DO

20.00

FAUST

22 SEP

SÁ

20.00

TURANDOT

15 DIC

SÁ

20.00

TURNO A
FAUST

28 SEP

VI

20.00

ONLY THE SOUND REMAINS

31 OCT

MI

20.00

TURANDOT

05 DIC

MI

20.00

DAS RHEINGOLD

22 ENE

MA

20.00

IDOMENEO

25 FEB

LU

19.00

LA CALISTO

19 MAR

MA

20.00

DIDO & AENEAS

03 ABR

MI

20.00

CAPRICCIO

04 JUN

MA

20.00

LA PESTE

17 JUN

LU

20.00

IL TROVATORE

04 JUL

JU

20.00

TURNO B

TURNO F

TURNO G

FAUST

30 SEP

DO

20.00

ONLY THE SOUND REMAINS

DAS RHEINGOLD

19 ENE

SÁ

20.00

05 NOV

LU

20.00

TURANDOT

IDOMENEO

23 FEB

SÁ

19.00

12 DIC

MI

20.00

DAS RHEINGOLD

LA CALISTO

23 MAR

SÁ

20.00

30 ENE

MI

20.00

IDOMENEO

FALSTAFF

27 ABR

SÁ

20.00

21 FEB

JU

19.00

LA CALISTO

LA PESTE

15 JUN

SÁ

20.00

20 MAR

MI

20.00

FALSTAFF

IL TROVATORE

13 JUL

SÁ

20.00

02 MAY

JU

20.00

CAPRICCIO

GIOVANNA D’ARCO*

20 JUL

SÁ

20.00

06 JUN

JU

20.00

IL TROVATORE

19 JUL

VI

20.00

FAUST

07 OCT

DO

18.00

03 OCT

MI

20.00

TURANDOT

09 DIC

DO

18.00

28 FEB

JU

19.00

TURNO C
FAUST

TURNO H

TURANDOT

19 DIC

MI

20.00

IDOMENEO

DAS RHEINGOLD

25 ENE

VI

20.00

LA CALISTO

25 MAR

LU

20.00

IDOMENEO

27 FEB

MI

19.00

FALSTAFF

30 ABR

MA

20.00

LA CALISTO

21 MAR

JU

20.00

AGRIPPINA*

16 MAY

JU

20.00

11 JUN

MA

20.00

24 JUL

MI

20.00

FALSTAFF

06 MAY

LU

20.00

CAPRICCIO

CAPRICCIO

02 JUN

DO

18.00

IL TROVATORE

LA PESTE

16 JUN

DO

18.00

IL TROVATORE

25 JUL

JU

20.00

* Ópera en versión de concierto

PRECIOS DE ABONOS
TURNOS

ZONA H

ZONA G

ZONA F

ZONA E

ZONA D

ZONA C

ZONA B

ZONA A

PREMIUM

ESTRENO

136

389

609

928

1.335

2.501

3.612

4.096

4.294

A

123

337

417

675

936

1.298

1.837

2.092

2.190

B, D, F

112

306

378

617

856

1.185

1.676

1.915

2.005

C, G

111

305

377

610

846

1.173

1.659

1.889

1.977

H

103

272

336

543

753

1.044

1.476

1.680

1.758

A BO N OS

Para quienes no quieran perderse la esencia de la temporada de ópera y deseen disfrutar
de una selección de entre cinco y seis títulos

ÓPERA ABONOS
TURNO V

TURNO Y

FAUST

01 OCT

LU

20.00

FAUST

27 SEP

JU

20.00

TURANDOT

27 DIC

JU

20.00

ONLY THE SOUND REMAINS

29 OCT

LU

20.00

FALSTAFF

01 MAY

MI

20.00

TURANDOT

26 DIC

MI

20.00

CAPRICCIO

09 JUN

DO

18.00

FALSTAFF

24 ABR

MI

20.00

IL TROVATORE

06 JUL

SÁ

20.00

IL TROVATORE

09 JUL

MA

20.00

TURNO W

TURNO Z

FAUST

23 SEP

DO

20.00

FAUST

24 SEP

LU

20.00

TURANDOT

23 DIC

DO

18.00

ONLY THE SOUND REMAINS

26 OCT

VI

20.00

LA CALISTO

24 MAR

DO

18.00

TURANDOT

02 DIC

DO

18.00

FALSTAFF

28 ABR

DO

18.00

IDOMENEO

20 FEB

MI

19.00

IL TROVATORE

12 JUL

VI

20.00

CAPRICCIO

29 MAY

MI

20.00

IL TROVATORE

08 JUL

LU

20.00

TURNO X
FAUST

20 SEP

JU

20.00

TURANDOT

03 DIC

LU

20.00

LA CALISTO

18 MAR

LU

20.00

DIDO & AENEAS

01 ABR

LU

20.00

FALSTAFF

25 ABR

JU

20.00

IL TROVATORE

16 JUL

MA

20.00

PRECIOS DE ABONOS
TURNOS

ZONA H

ZONA G

ZONA F

ZONA E

ZONA D

ZONA C

ZONA B

ZONA A

PREMIUM

V

64

174

214

349

484

669

944

1.079

1.129

W, Y

64

173

213

347

481

665

939

1.073

1.123

X, Z

76

206

254

414

574

794

1.122

1.282

1.342

Un abono para disfrutar de las óperas más aclamadas y el mejor ballet

ABONOS SELECCIÓN
SELECCIÓN I

SELECCIÓN II

TURANDOT

16 DIC

DO

18.00

COMPAÑÍA NACIONAL DE DANZA

10 NOV

SÁ

21.00

BALLET DE L’0PÉRA NATIONAL DE PARIS 26 ENE

SA

21.30

TURANDOT

29 DIC

SÁ

20.00

IL TROVATORE

MA

20.00

GIOVANNA D’ARCO*

17 JUL

MI

20.00

23 JUL

* Ópera en versión de concierto

PRECIOS DE ABONO SELECCIÓN
TURNOS

ZONA G

ZONA F

ZONA E

ZONA D

ZONA C

ZONA B

ZONA A

PREMIUM

SI

92

140

211

296

391

519

594

648

S II

92

119

192

268

365

515

579

613

A BO N OS

Para los amantes de la mejor danza, los abonos de la temporada 2018/2019 te permitirán disfrutar
de excelentes propuestas artísticas de la mano de las más prestigiosas compañías de ballet

DANZA ABONOS
ESTRENO

TURNO B

BALLET AM RHEIN

12 OCT

VI

20.00

BALLET AM RHEIN

13 OCT

SA

21.30

COMPAÑÍA NACIONAL DE DANZA

03 NOV

SA

20.00

COMPAÑÍA NACIONAL DE DANZA

04 NOV

DO

18.00

BALLET DE L’0PÉRA NATIONAL DE PARIS 21 ENE

LU

20.00

BALLET DE L’0PÉRA NATIONAL DE PARIS 24 ENE

JU

20.00

TURNO A

TURNO C

BALLET AM RHEIN

13 OCT

SA

18.00

BALLET AM RHEIN

14 OCT

DO

18.00

COMPAÑÍA NACIONAL DE DANZA

08 NOV

JU

20.00

COMPAÑÍA NACIONAL DE DANZA

10 NOV

SA

17.00

BALLET DE L’0PÉRA NATIONAL DE PARIS 23 ENE

MI

20.00

BALLET DE L’0PÉRA NATIONAL DE PARIS 26 ENE

SA

17.00

PRECIOS DE ABONO DANZA
TURNOS
ESTRENO, A, B, C

ZONA G

ZONA F

ZONA E

ZONA D

ZONA C

ZONA B

ZONA A

PREMIUM

60

114

169

244

311

409

450

512

Si tienes menos de 35 años, hazte Amigo del Real
y podrás acceder a la compra del Abono Amigo Joven (hasta 30 años) y Amigo Joven Plus (de 30 a 35 años)

AMIGO JOVEN Y AMIGO JOVEN PLUS ABONOS
ABONO JOVEN I

ABONO JOVEN II

ONLY THE SOUND REMAINS

FAUST

TURANDOT

TURANDOT

FALSTAFF

IDOMENEO

IL TROVATORE

IL TROVATORE

PRECIOS DE ABONOS AMIGO JOVEN Y AMIGO JOVEN PLUS
TURNOS

		

ZONA B

ZONA A

ABONO JOVEN I Y II : MENORES DE 30 AÑOS

150,20

171,60

ABONO JOVEN PLUS I Y II: MENORES DE 35 AÑOS

300,40

343,20

VENTAJAS AMIGO JOVEN
Si tienes menos de 30 años, hazte Amigo Joven por solo 25€ y tendrás tu Abono Amigo Joven con un descuento del 80%
sobre el precio de las localidades en las zonas A y B. Consulta resto de ventajas en la página 103.

VENTAJAS AMIGO JOVEN PLUS
Si tienes entre 30 y 35 años, hazte Amigo Joven Plus por solo 35€ y disfrutarás de tu Abono Amigo Joven Plus con un descuento del 60% sobre el precio de las localidades en las zonas A y B. Consulta resto de ventajas en la página 103.

A BO N OS

La temporada 2018/2019 del Teatro Real te propone una variada oferta de abonos de conciertos
y recitales, que te permitirán disfrutar de algunas de las mejores voces del momento en el ciclo
Las Voces del Real, de sus tradicionales Los domingos de cámara de la mano de la Orquesta
titular del Teatro Real y destacados artistas invitados

CONCIERTOS Y RECITALES ABONOS
VENTAJAS

LAS VOCES DEL REAL
MARIELLA DEVIA

28 OCT

DO

18.00

MAX EMANUEL CENCIC

10 DIC

LU

20.00

BRYN TERFEL

22 FEB

VI

20.00

MATTHIAS GOERNE

29 ABR

LU

20.00

SONYA YONCHEVA

07 JUL

DO

20.00

■■

■■

Renovación automática de la misma butaca para futuras
temporadas y opción de cambio y mejora de la localidad de
su abono, sujeta a disponibilidad.
Disposición de la misma localidad para todas las representaciones*.

PRECIOS DE ABONOS LAS VOCES DEL REAL
ZONA H

ZONA G

ZONA F

ZONA E

ZONA D

ZONA C

ZONA B

ZONA A

PREMIUM

78

116

147

223

310

431

582

659

713

VENTAJAS

LOS DOMINGOS DE CÁMARA
DOMINGO DE CÁMARA I

07 OCT

DO

12.00

DOMINGO DE CÁMARA II

04 NOV

DO

12.00

DOMINGO DE CÁMARA III

02 DIC

DO

12.00

DOMINGO DE CÁMARA IV

23 DIC

DO

12.00

CONCIERTO FRANCISCO VIÑAS

05 MAY

DO

12.00

DOMINGO DE CÁMARA V

16 JUN

DO

12.00

■■

■■

Renovación automática de la misma butaca para futuras
temporadas y opción de cambio y mejora de la localidad de
su abono, sujeta a disponibilidad.
Disposición de la misma localidad para todas las representaciones*.

PRECIOS DE ABONOS LOS DOMINGOS DE CÁMARA
ZONAS H, G, F, E, D

ZONAS C, B, A, PREMIUM

75

93

Disfruta de algunas de las mejores producciones del Teatro Real de los últimos años
en proyecciones en alta definición en la Sala principal

ÓPERA EN CINE
VENTAJAS

ESTRENO
LOS CUENTOS DE HOFFMANN

30 SEP

DO

11.00

LA BOHÈME

09 DIC

DO

11.00

OTELLO

28 ABR

DO

11.00

■■

■■

PRECIO ÚNICO: 36 €

■■

* Siempre que la programación artística y las necesidades técnicas lo permitan.

Renovación automática de la misma butaca para futuras
temporadas y opción de cambio y mejora de la localidad de
su abono, sujeta a disponibilidad.
Disposición de la misma localidad para todas las representaciones*.
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Con los abonos de El Real Junior toda la familia disfrutará
de grandes espectáculos infantiles en la Sala Principal o la Sala Gayarre.

EL REAL JUNIOR ABONOS
VENTAJA

SALA PRINCIPAL
CHISPAS Y RITMOS DE UN HURACÁN

15 DIC

SA

12.00

EL TELÉFONO

23 MAR

SA

11.00

EL CARNAVAL DE LOS ANIMALES

27 ABR

SA

11.00

■■

Disposición de la misma localidad para todas las representaciones*.

PRECIOS DE ABONOS SALA PRINCIPAL
TURNOS

ZONA E

ZONA D

ZONA C

ZONA B

ZONA A

PREMIUM

ADULTOS

48

48

48

57

57

72

MENORES DE 16

27

27

27

30

30

45

SALA GAYARRE
108 I

HISTORIA DE UNA SEMILLA

20 OCT

SA

12.00

HISTORIA DE BABAR

17 NOV

SA

12.00

PULCINELLA

19 ENE

SA

12.00

PRECIOS DE ABONOS SALA GAYARRE
TURNOS

ZONA A

PREMIUM

ADULTOS

57

66

MENORES DE 16

30

36

¡TODOS A LA GAYARRE!
¡TODOS A LA GAYARRE! I

07 OCT

DO

12.00

¡TODOS A LA GAYARRE! II

11 NOV

DO

12.00

¡TODOS A LA GAYARRE! III

02 DIC

DO

12.00

¡TODOS A LA GAYARRE! IV

13 ENE

DO

12.00

¡TODOS A LA GAYARRE! V

10 FEB

DO

12.00

¡TODOS A LA GAYARRE! VI

10 MAR

DO

12.00

¡TODOS A LA GAYARRE! VII

28 ABR

DO

12.00

¡TODOS A LA GAYARRE! VIII

26 MAY

DO

12.00

¡TODOS A LA GAYARRE! IX

23 JUN

DO

12.00

PRECIOS DE ABONOS ¡TODOS A LA GAYARRE!
TURNOS

ZONA A

PREMIUM

ADULTOS

171

198

90

108

MENORES DE 16

* Siempre que la programación artística y las necesidades técnicas lo permitan.

A BO N OS

Si aún no eres abonado del Teatro Real o deseas adquirir otras categorías de abonos
podrás elegir entre una amplia selección a partir de las fechas que se detallan a continuación

SALIDA A LA VENTA DE NUEVOS ABONOS
ÓPERA Y DANZA

SELECCIÓN I Y II

Disponible a través de Internet, venta telefónica y taquillas.

Disponible a través de Internet, venta telefónica y taquillas.

A partir del 10 de abril de 2018

A partir del 21 de mayo de 2018

CONCIERTOS Y RECITALES, CINE Y EL REAL JUNIOR

JOVEN Y JOVEN PLUS

Abono Las Voces del Real, Abono Los domingos de cámara,
Abono ¡Todos a la Gayarre!, Abono Ópera en Cine, Abono El
Real Junior Sala Principal, Abono El Real Junior Sala Gayarre.

Disponible a través de venta telefónica y taquillas.
A partir del 20 de junio de 2018

A partir del 16 de mayo de 2018

RENOVACIONES
Abonos de Ópera, Abonos de Danza, Abono Selección, Abono
Las Voces del Real, Abono Los Domingos de Cámara y Abono
Ópera en Cine.
Los abonos se renovarán automáticamente mediante el
pago por domiciliación bancaria. Los abonados disponen

del 10 de abril al 10 de mayo de 2018 para modificar sus
datos bancarios, así como renunciar a la renovación de su abono.
Los abonados que deseen cambiar o mejorar su abono podrán
solicitarlo del 10 de abril al 4 de mayo de 2018 en taquillas o
en el 902 24 48 48 (cambios y mejoras según disponibilidad).

FECHAS Y FORMAS DE PAGO DE LOS ABONOS
PARA RENOVACIONES DE ABONO
■■

■■

Pago único: mediante cargo en cuenta el 24 de mayo de
2018.
Pago fraccionado: Primer pago el 24 de mayo de 2018
del 60% del importe del abono y segundo pago del 40%
restante a partir del 3 de diciembre de 2018.

PARA COMPRAS DE NUEVOS ABONOS
■■

■■

Pago único: en efectivo o tarjeta de crédito en el momento
de la compra.
Pago fraccionado: 60% del importe del abono en el momento
de la compra y el 40% restante a partir del 3 de diciembre de
2018. Este servicio está disponibles en taquillas y 902 24 48
48. El pago fraccionado no es aplicable a los Abonos Amigo
Joven, Amigo Joven Plus y a todos los abonos de El Real Junior.

SALIDA A LA VENTA DE LOCALIDADES
AMIGOS

ABONADOS

PÚBLICO GENERAL

FAUST, BALLET AM RHEIN, LOS DOMINGOS DE CÁMARA, ÓPERA EN
CINE, FRANCISCO VIÑAS

29 JUN

4 JUL

9 JUL

ONLY THE SOUND REMAINS, COMPAÑÍA NACIONAL DE DANZA,
MARIELLA DEVIA, ¡TODOS A LA GAYARRE!, HISTORIA DE UNA SEMILLA

07 SEP

12 SEP

17 SEP

TURANDOT, MAX EMANUEL CENCIC, CHISPAS Y RITMOS DE UN
HURACÁN, HISTORIA DE BABAR

05 OCT

10 OCT

15 OCT

DAS RHEINGOLD, BALLET NATIONAL DE L’OPÉRA DE PARIS,
IDOMENEO, BRYN TERFEL, PULCINELLA

02 NOV

7 NOV

12 NOV

LA CALISTO, DIDO & AENEAS, FALSTAFF,
PIANO EN PENUMBRAS, EL TELÉFONO

30 NOV

5 DIC

10 DIC

VÍCTOR ULLATE BALLET, JOSÉ BROS, MATTHIAS GOERNE, AGRIPPINA

11 ENE

16 ENE

21 ENE

CAPRICCIO, LA PESTE, IL TROVATORE, SONYA YONCHEVA,
GIOVANNA D’ARCO, EL CARNAVAL DE LOS ANIMALES

15 MAR

20 MAR

25 MAR

Los precios de las localidades estarán disponibles en www.teatro-real.com diez días antes de la salida a la venta de Amigos del Teatro Real.
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Hay muchas modalidades de visitas al Teatro Real que permiten
al público conocer tanto la historia del edificio y de sus protagonistas,
como los principales espacios técnicos y artísticos

VISITAS AL TEATRO REAL
NUEVA VISITA TEATRO REAL
Y PALACIO REAL
Dos de los edificios más emblemáticos de Madrid en una sola
visita. Combina la visita con audioguía del Teatro Real y la visita libre del Palacio Real.
Precio de la visita 15 €. 30 días de validez de la entrada.
Horario: 10.30-16.30 h (último acceso a las 15.30 h). Indispensable consultar horas de apertura en www.teatro-real.com
o www.patrimonionacional.es.
Compra tus entradas en el mostrador de visitas situado en el
vestíbulo de la puerta principal del Teatro Real y taquilla del
Palacio Real.

VISITA CON AUDIOGUÍA
Una visita con la que podrás recorrer los lugares más emblemáticos del Teatro Real, acompañado de una audioguía disponible en 5 idiomas:
Estas visitas son diarias de lunes a domingos, de 10.30 a
16.30 h (duración aproximada, 50 minutos). Recorrido: foyer (vestíbulo principal), Palco Real, Salones (Falla, Carlos III,
Vergara, Arrieta, Felipe V), exposición fotográfica, Café de
palacio, Sala de exposición y experiencia virtual. Tarifa básica:
7 € (audioguía incluida), tarifa reducida: 6 € (mayores de 65
años, menores de 26 o familia numerosa). Entrada libre para
menores de 5 años. Último acceso a las 15.30 h.
Reserva ya tu visita en www.teatro-real.com o en el mostrador de visitas situado en el vestíbulo de la puerta principal
del Teatro Real.

VISITA ARTÍSTICA
Se basa en la puesta a punto de una función de ópera desde el punto de vista artístico: cómo se montan los ensayos,
cuáles son las funciones de los departamentos de caracterización y vestuario, cómo se organiza la entrada al escenario,
cuál es el papel de los regidores, cómo son los camerinos por
dentro, etc. Estas visitas son diarias de lunes a domingos, a
las 9.30 h (duración aproximada: 1 hora).
VISITA TÉCNICA
Se basa en los aspectos técnicos del edificio del Teatro Real,
como los movimientos de plataformas y varas, el montaje y
la construcción de decorados, el proceso de preparación de
una escenografía de ópera (instalación y desmantelamiento),
instalación de la concha acústica, etc. Estas visitas son diarias
de lunes a domingos, a las 10.00 h (duración aproximada:
de 50 minutos a 1 hora).
Compra de entradas para la visita general, libre, artística
y técnica: taquillas del Teatro, la misma mañana de la visita,
a partir de las 9.15 h
VISITA NOCTURNA
Se realiza una vez finalizada la representación y muestra los
espacios técnicos que más actividad han desarrollado durante el espectáculo, así como las salas y camerinos que los
artistas han utilizado antes de salir a escena. La visita incluye
los camerinos, las salas de ensayo, el escenario y el interior
de la caja escénica.
Compra de entradas para la visita nocturna:
taquillas y 902 24 48 48.

VISITAS CON GUÍA
VISITA GENERAL
Se basa fundamentalmente en la historia del Teatro desde su
inauguración en 1850 hasta la rehabilitación y reinauguración
en 1997. Estas visitas son diarias de lunes a domingos, de
9.30 a 13.00 h (duración aproximada: 1 hora).

Aviso importante: En determinadas ocasiones, por razones
técnicas o artísticas, el Teatro, o alguno de los espacios que
habitualmente se visitan, podrían permanecer cerrados al público,
razón por la cual se pueden cancelar horarios de visitas. Se
informará puntualmente de estas circunstancias.

Para concertar visitas en otros idiomas, reservas de grupos
e información: 915 160 696 - visitasguiadas@teatroreal.es

I N FO R M ACI Ó N

ALQUILER DE ESPACIOS
PARA EVENTOS
El Teatro Real se encuentra en uno de los enclaves monumentales más representativos de la ciudad de Madrid. Junto con su
ubicación inmejorable, ofrece un conjunto de espacios muy adecuados para la realización de eventos sociales y corporativos que
permiten a las empresas contribuir a la difusión de la ópera.
Teléfono: 915 160 656/700
Correo electrónico: eventos@teatroreal.es
Más información: www.teatro-real.com
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TARJETA REGALO

ESPACIO JOVEN

La Tarjeta Regalo es una fórmula para regalar espectáculos
del Teatro Real, sin necesidad de escoger en el momento de
la compra la fecha o el tipo de espectáculo.

ENTRADAS DE ÚLTIMO MINUTO

La persona que la reciba podrá canjear su importe por entradas para cualquiera de los espectáculos a la venta de la
temporada del Teatro Real. Cada vez que la utilice se le descontará el importe consumido y la cantidad sobrante podrá
gastarla cuando quiera, sin límite de tiempo. En el caso de
que la compra supere el saldo de la tarjeta, la diferencia podrá
abonarse con las formas de pago disponibles según el canal
de venta.

Los menores de 30 años podrán disfrutar por 19 € (tarifa única) de las localidades de espectáculos de ópera y de
un 90% de descuento en el resto de los espectáculos de la
programación del Teatro Real que queden disponibles* en
taquillas el mismo día de la función desde las 16.00 h. Domingos y festivos, dos horas antes del espectáculo.

VENTAJAS:
■■

■■

■■

Duración indefinida: no caduca, con lo que se puede utilizar
cuando se desee.
Inmediatez: es canjeable desde el mismo momento de la
compra.
Variedad: válida para cualquier espectáculo de la temporada del Teatro Real. Disponible desde 30 €.

Podrá adquirir su Tarjeta por los tres canales habituales de
venta (taquillas, venta telefónica e Internet). Más información en www.teatro-real.com

MENORES DE 30 AÑOS

JÓVENES DE 30 A 35 AÑOS
Descuento de hasta el 60% en las localidades disponibles* de
la programación del Teatro Real en taquillas el mismo día de
la función desde las 16.00 h. Domingos y festivos, dos horas
antes del espectáculo.
CONDICIONES DE VENTA DEL ESPACIO JOVEN
Para poder acceder a estas reducciones, se debe presentar el
DNI o documento oficial acreditativo. Las entradas de Último
Minuto sólo estarán disponibles en taquillas.

ABONOS AMIGO JOVEN Y
AMIGO JOVEN PLUS
Si quieres conseguir el Abono Amigo Joven y el Abono Joven
Plus con todas sus ventajas, infórmate en la página 106.

* Excepto El Real Junior y Los domingos de cámara.
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INFORMACIÓN GENERAL
ACCESIBILIDAD
Las personas que accedan con silla de ruedas dispondrán de
una rampa de acceso por la puerta de Felipe V y entrada a
nivel por la puerta de Carlos III, ascensores para los itinerarios verticales y plataformas elevadoras para entrar en la sala.
Existen butacas adaptadas en diversas plantas del Teatro.
El Teatro Real cuenta con un sistema que permite a las personas con problemas auditivos que lleven audífonos y/o implantes escuchar la música con mayor calidad y, en general,
mejorar la recepción del sonido. Se trata de un servicio gratuito, con cobertura total del aforo, y disponibilidad de receptores individuales para las prótesis que lo necesiten.
A través de la APP Teatro Real Accesible están disponibles
contenidos adaptados a los dispositivos móviles de cada
usuario, que permiten ver el sobretitulado y escuchar una
autodescripción específica de cualquier representación de
ópera de una forma accesible y sencilla desde el móvil.
Más información y atención personalizada en taquillas y en el
teléfono 902 24 48 48.

GUARDARROPA
Existe a disposición del público asistente a las funciones un
servicio gratuito de guardarropa en los accesos de Felipe V,
Carlos III y en los espacios habilitados en la primera planta, y
un servicio exclusivo para los abonados a la Zona Premium y
Amigos del Teatro Real (en las categorías de benefactores,
colaboradores y protectores) en el Foyer del Teatro.

SERVICIO DE CATERING
Y RESTAURACIÓN
El prestigioso chef Ramón Freixa, cuyo restaurante ha sido
galardonado con dos Estrellas Michelin y tres soles Repsol,
diseña la oferta culinaria de los servicios del Teatro Real, centrada en tres iniciativas:
Noches gastronómicas. Los días de representación de ópera
se ofrecen cenas abiertas al público (asistente o no a la función), que permite disfrutar de una experiencia gastronómica
diseñada para cada representación.
Cena de entreactos. El público que lo desee puede reservar
una mesa para disfrutar durante las pausas de los espectáculos de ópera de una cena exclusiva servida en el Salón Vergara. Las reservas deberán hacerse, al menos, con 48 horas de
antelación, y abonarse con tarjeta de crédito.
Entreacto flash. Para evitar tiempo de espera en barra, puede realizar la reserva de entreacto antes del inicio de la función y elegir entre una cuidada selección de aperitivos, de los
que podrá disfrutar en su mesa ya preparada cuando llegue
el entreacto.
Más información y reservas: 915 160 670
reservas_real@lifegourmetcatering.es
y en www.teatro-real.com

CANALES DE VENTA
PAGINA WEB

TAQUILLAS

www.teatro-real.com

Pza. de Oriente, s/n

VENTA TELEFÓNICA
902 24 48 48
De lunes a viernes, de 10.00 a 14.00 h y de 16.00 a 20.00 h
Cerrado sábados, domingos y festivos.

De lunes a viernes, de 10.00 a 14.00 h y de 16.00 a 20.00 h
Sábados con función de la programación del Teatro Real en
Sala Principal, de 10.00 a 14.00 h y de 16.00 a 20.00 h
Sábados con función en otras salas o eventos ajenos, dos
horas antes del espectáculo.
Domingos y festivos con función, dos horas antes de la
representación.
Cerrado sábados, domingos y festivos sin función.

La salida a la venta de los espectáculos se produce los días establecidos en el calendario (página 109).
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CONDICIONES GENERALES
DE VENTA
DISPONIBILIDAD DE ENTRADAS
■■

El Teatro Real determinará discrecionalmente el número de entradas que pondrá a la venta para cada espectáculo, representación
o categoría del aforo, así como las limitaciones para la adquisición
del número máximo de entradas por persona y espectáculo.

■■

En caso de necesidades técnicas, de producción o grabación, el
Teatro Real se reserva el derecho a disponer de localidades ya
vendidas y sustituirlas por otras de igual o superior categoría.

CONDICIONAMIENTOS PROPIOS
DE LA ACTIVIDAD DESARROLLADA
EN EL TEATRO REAL
■■

En el caso de producirse unas condiciones artísticas o técnicas
que, ajenas a la voluntad del Teatro Real, impidan representar los
espectáculos operísticos tal y como estaban previstos, el Teatro
Real se reserva la posibilidad de ofrecer a cambio una ópera en
versión de concierto.
Ello no obstante, si las circunstancias lo exigen, el Teatro Real podrá modificar las fechas, los horarios, los programas y los intérpretes, así como suspender la representación.

■■
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■■

La suspensión antes del inicio de la representación o la modificación sustancial del espectáculo será la única causa admisible
para la devolución del importe de las localidades, no considerándose una modificación sustancial, en ningún caso, un cambio
en el reparto.
En aquellos espectáculos que no requieran la utilización del foso
de orquesta, el Teatro Real se reserva el derecho a incluir filas o
butacas adicionales en el foso elevado de la orquesta, para atender necesidades artísticas, técnicas e institucionales.

REVENTA DE ENTRADAS
El Teatro Real no garantiza la autenticidad de las localidades si no
se adquieren por las vías oficiales de venta. De quedar acreditada la
irregularidad en el proceso de compra o la ilicitud de los títulos presentados, no se permitirá el acceso al Teatro Real, declinando toda
responsabilidad el Teatro Real.

SOLICITUD DE DUPLICADOS
Solo se emitirán duplicados de localidades de abono acreditando la
titularidad del abono. Este servicio tiene un coste de 2 € por localidad. En caso de pérdida de la tarjeta del abono, el duplicado tendrá
un coste de 6 €*.
En las compras realizadas vía online los usuarios de este servicio podrán solicitar, en las taquillas del Teatro Real, un duplicado físico de la entrada adquirida (coste de la operación 2€ por
localidad); no obstante, el PDF que reciba el adquiriente de la
entrada será título habilitante suficiente para acceder al espectáculo que corresponda.

CÓDIGO DE CONDUCTA EN LA SALA
PRINCIPAL DEL TEATRO REAL
■■

Una vez iniciado el espectáculo no está permitido, en ningún
caso, el acceso a la sala (incluidos los palcos) hasta que se produzca la pausa, si la hubiera. En el caso de salir de la sala, no
se podrá volver a entrar hasta la siguiente pausa. Las personas que lleguen con retraso podrán seguir la representación a
través de los monitores dispuestos a tal efecto en la 5ª planta
(solo para representaciones de Sala Principal y programación
del Teatro Real).

■■

El aforo de la Sala principal del Teatro Real, dadas sus características, cuenta con un cierto número de localidades que
presentan visibilidad reducida o de menor comodidad. Estas
circunstancias se detallan en el proceso de compra, así como
en el texto de las entradas.

■■

En la Sala principal se prohibe tomar fotografías, con o sin flash, o
grabar el espectáculo. Igualmente, se prohíbe la entrada al recinto con
cualquier objeto o producto que el Teatro Real considere peligroso.

■■

Los móviles y otros aparatos deberán silenciarse antes de entrar en
la Sala y habrá que rebajar al máximo la intensidad de las pantallas.

■■

El espectador debe ocupar exclusivamente el asiento que indica
su localidad. No se permite estar de pie ni cambiar de localidad
durante la función. En caso de que un espectador ocupe una localidad que no corresponde a la entrada de que dispone, el Teatro
Real se reserva el derecho de admisión.

■■

Está prohibido entrar con bebidas o comida. Las consumiciones se
realizan exclusivamente en las zonas habilitadas al efecto y debidamente señalizadas.

■■

Guarde la entrada y muéstrela al personal de Sala cuando lo requiera.

■■

El Teatro Real se reserva el derecho de admisión.

VENTA DE LAS LOCALIDADES
■■

El Teatro Real se reserva el derecho -por motivos técnicos, artísticos o de fuerza mayor- a modificar horarios, programas, artistas y
producciones.

■■

La modificación de los precios no se aplicará de forma retroactiva si
no se especifica lo contrario.

■■

Una vez adquiridas las entradas no se admitirán cambios ni devoluciones.

■■

El Teatro Real se reserva el derecho a disponer de las opciones que
prevé la Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio
Minorista, en materia de oferta comercial, precios y actividades de
promoción de ventas.

RENOVACIÓN DE ABONOS
El Teatro Real se reserva el derecho de proceder a la anulación de
abonos en caso de impago de su importe y a denegar la renovación
de los abonos si las circunstancias así lo exigiesen. No está permitida
la cesión de la titularidad de los abonos.
Más información en nuestra página web: www.teatro-real.com.
■■

* El plazo para solicitudes de duplicado de tarjeta de abonado será hasta el 2 de noviembre de 2018. Los abonados que lo soliciten a partir de esa
fecha recibirán el duplicado de las localidades de su abono en formato digital (pdf) en la dirección de email asociada al abonado.
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CALENDARIO
NOVIEMBRE 2018

SEPTIEMBRE 2018

19

mi

20:00

faust

3

sá

20:00

compañía nacional de danza

20

ju

20:00

faust

4

do

12:00

domingos de cámara ii

22

sá

20:00

faust

4

do

18:00

compañía nacional de danza

lu

20:00

only the sound remains

23

do

20:00

faust

5

24

lu

20:00

faust

6

ma

20:00

compañía nacional de danza

27

ju

20:00

faust

7

mi

20:00

only the sound remains

28

vi

20:00

faust

8

ju

20:00

compañía nacional de danza

30

do

11:00

ópera en cine: los cuentos de hoffmann

30

do

20:00

faust

OCTUBRE 2018

9

vi

20:00

only the sound remains

10

sá

17:00

compañía nacional de danza

10

sá

21:00

compañía nacional de danza

11

do

12:00

¡todos a la gayarre! ii

sg

1

lu

20:00

faust

11

do

17:00

¡todos a la gayarre! ii

➦ sg

3

mi

20:00

faust

17

sá

12:00

historia de barbar, el pequeño elefante

➦ sg

4

ju

20:00

faust

17

sá

17:00

historia de barbar, el pequeño elefante ➦ sg

do

12:00

historia de barbar, el pequeño elefante ➦ sg

6

sá

20:00

faust

18

7

do

12:00

domingos de cámara i

18

do

17:00

historia de barbar, el pequeño elefante ➦ sg

7

do

12:00

¡todos a la gayarre! i

sg

24

sá

12:00

historia de barbar, el pequeño elefante ➦ sg

7

do

17:00

¡todos a la gayarre! i

➦ sg

24

sá

17:00

historia de barbar, el pequeño elefante ➦ sg

7

do

18:00

faust

25

do

12:00

historia de barbar, el pequeño elefante ➦ sg

do

17:00

historia de barbar, el pequeño elefante ➦ sg

vi

20:00

turandot

12

vi

20:00

ballett am rhein

25

13

sá

18:00

ballett am rhein

30

13

sá

21:30

ballett am rhein

14

do

18:00

ballett am rhein

20

sá

12:00

historia de una semilla

➦ sg

1

sá

12:00

historia de barbar, el pequeño elefante ➦ sg

20

sá

17:00

historia de una semilla

➦ sg

1

sá

17:00

historia de barbar, el pequeño elefante ➦ sg

21

do

12:00

historia de una semilla

➦ sg

2

do

12:00

domingos de cámara iii

21

do

17:00

historia de una semilla

➦ sg

2

do

12:00

¡todos a la gayarre! iii

23

ma

20:00

only the sound remains

2

do

17:00

¡todos a la gayarre! iii

26

vi

20:30

com que voz

2

do

18:00

turandot

26

vi

20:00

only the sound remains

3

lu

20:00

turandot

27

sá

12:00

historia de una semilla

➦ sg

5

mi

20:00

turandot

ju

20:00

turandot

DICIEMBRE 2018

➦ nm

27

sá

17:00

historia de una semilla

➦ sg

6

27

sá

20:30

com que voz

➦ nm

8

sá

20:00

turandot

28

do

12:00

historia de una semilla

➦ sg

9

do

11:00

ópera en cine: la bohème

28

do

17:00

historia de una semilla

➦ sg

9

do

18:00

turandot

28

do

20:30

com que voz

➦ nm

10

lu

20:00

ˇ ´
recital emanuel cencic

ma

20:00

turandot

28

do

18:00

recital mariella devia

11

29

lu

20:00

only the sound remains

12

mi

20:00

turandot

31

mi

20:00

only the sound remains

15

sá

12:00

chispas y ritmos de un huracán

sg

➦ sg
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CALENDARIO

FEBRERO 2019

DICIEMBRE 2018

118 I

1

vi

20:00

das rheingold

domingos de cámara iv

10

do

12:00

¡todos a la gayarre! v

18:00

turandot

10

do

17:00

¡todos a la gayarre! v

➦ sg

15

sá

20:00

turandot

16

do

12:00

16

do

sg

19

mi

20:00

turandot

15

vi

20:00

piano en penumbras

➦ so

20

ju

20:00

turandot

16

sá

20:00

piano en penumbras

➦ so

23

do

18:00

turandot

17

do

19:00

piano en penumbras

➦ so

26

mi

12:00

chispas y ritmos de un huracán

19

ma

19:00

idomeneo

26

mi

20:00

turandot

20

mi

19:00

idomeneo

27

ju

12:00

chispas y ritmos de un huracán

27

ju

20:00

turandot

29

sá

12:00

chispas y ritmos de un huracán

29

sá

20:00

turandot

30

do

12:00

chispas y ritmos de un huracán

30

do

18:00

turandot

➦

21

ju

19:00

idomeneo

22

vi

20:00

piano en penumbras

22

vi

20:00

recital bryn terfel

23

sá

20:00

piano en penumbras

➦

23

sá

19:00

idomeneo

➦

24

do

19:00

piano en penumbras

➦

➦

ENERO 2019

13

do

12:00

¡todos a la gayarre! iv

sg

13

do

17:00

¡todos a la gayarre! iv

17

ju

20:00

das rheingold

19

sá

10:30

pulcinella

➦ sg

19

sá

12:00

pulcinella

➦ sg

19

sá

20:00

das rheingold

20

do

10:30

pulcinella

20

do

12:00

pulcinella

21

lu

20:00

22

ma

23

25

lu

19:00

idomeneo

26

ma

19:00

idomeneo

27

mi

19:00

idomeneo

28

ju

19:00

idomeneo

➦ so

➦ so

➦ so

➦ sg
MARZO 2019

1

vi

19:00

idomeneo

7

ju

20:00

je suis narcissiste

➦ te

➦ sg

8

sá

20:00

je suis narcissiste

➦ te

➦ sg

9

sá

20:00

je suis narcissiste

➦ te

ballet national de l’opéra de paris

10

do

12:00

¡todos a la gayarre! vi

20:00

das rheingold

10

do

17:00

¡todos a la gayarre! vi

➦ sg

mi

20:00

ballet national de l’opéra de paris

10

do

19:00

je suis narcissiste

➦ te

24

ju

20:00

ballet national de l’opéra de paris

17

do

18:00

la calisto

25

vi

20:00

das rheingold

18

lu

20:00

la calisto

26

sá

10:30

pulcinella

➦ sg

19

ma

20:00

la calisto

26

sá

12:00

pulcinella

➦ sg

20

mi

20:00

la calisto

26

sá

17:00

ballet national de l’opéra de paris

21

ju

20:00

la calisto

26

sá

21:30

ballet national de l’opéra de paris

23

sá

11:00

el teléfono

sá

13:00

el teléfono

sg

27

do

10:30

pulcinella

➦ sg

23

27

do

12:00

pulcinella

➦ sg

23

sá

20:00

la calisto

27

do

18:00

das rheingold

24

do

11:00

el teléfono

➦

30

mi

20:00

das rheingold

24

do

13:00

el teléfono

➦

➦
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MARZO 2019

JUNIO 2019

24

do

18:00

la calisto

2

do

11:00

el carnaval de los animales

➦

25

lu

20:00

la calisto

2

do

13:00

el carnaval de los animales

➦

26

ma

20:00

la calisto

2

do

18:00

capriccio

31

do

18:00

dido & aeneas

ABRIL 2019

1

vi

20:00

dido & aeneas

3

mi

20:00

dido & aeneas

4

ju

20:00

dido & aeneas

23

ma

20:00

falstaff

24

mi

20:00

falstaff

25

ju

20:00

falstaff

26

ma

20:00

recital josé bros

27

sá

11:00

el carnaval de los animales

27

sá

13:00

el carnaval de los animales

27

sá

20:00

falstaff

28

do

11:00

ópera en cine: otello

28

do

12:00

¡todos a la gayarre! vii

28

do

17:00

¡todos a la gayarre! vii

28

do

18:00

falstaff

29

lu

20:00

recital matthias goerne

30

ma

20:00

falstaff

4

ma

20:00

capriccio

6

ju

20:00

capriccio

8

do

18:00

capriccio

11

ma

20:00

capriccio

14

vi

20:00

capriccio

15

sá

20:00

la peste

16

do

12:00

domingos de cámara v

16

do

18:00

la peste

17

lu

20:00

la peste

23

do

12:00

¡todos a la gayarre! ix

23

do

17:00

¡todos a la gayarre! ix

JULIO 2019

sg

➦ sg
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3

mi

20:00

il trovatore

4

ju

20:00

il trovatore

6

sá

20:00

il trovatore

7

do

20:00

recital sonya yoncheva

8

lu

20:00

il trovatore

9

ma

20:00

il trovatore

12

vi

20:00

il trovatore

13

sá

20:00

il trovatore

1

mi

20:00

falstaff

14

do

20:00

giovanna d’arco [versión concierto]

2

ju

20:00

falstaff

16

ma

20:00

il trovatore

4

sá

20:00

víctor ullate ballet

➦

17

mi

20:00

giovanna d’arco [versión concierto]

ju

20:00

il trovatore

5

do

12:00

concierto francisco viñas

18

6

lu

20:00

falstaff

19

vi

20:00

il trovatore

7

ma

20:00

falstaff

20

sá

20:00

giovanna d’arco [versión concierto]

8

mi

20:00

falstaff

21

do

20:00

il trovatore

16

ju

20:00

agrippina [versión concierto]

23

ma

20:00

il trovatore

sg

24

mi

20:00

il trovatore

➦ sg

25

ju

20:00

il trovatore

do

12:00

¡todos a la gayarre! viii

26

do

17:00

¡todos a la gayarre! viii

27

lu

20:00

capriccio

29

mi

20:00

capriccio

31

vi

20:00

capriccio

➦ sg

➦

MAYO 2019

26

sg

PLANO

apoye al real
información general
patrocinadores
órganos del teatro
fundación amigos del teatro real

A P OY E A L R E A L

El Teatro Real, primera institución de las artes escénicas y de la música
en España, cuenta con un programa de patrocinio consolidado que permite
a empresas y particulares participar de diferentes modalidades.

PATROCINIO
PATROCINIO INSTITUCIONAL

PATROCINIO DE PROYECTOS

A través del patrocinio institucional del Teatro Real, en cualquiera de sus cuatro modalidades (mecenas, patrocinador,
colaborador o benefactor), su empresa estará vinculada a la
primera institución de las artes escénicas en España y de reconocimiento internacional.

Patrocinar un proyecto del Teatro Real es una opción alternativa o complementaria al patrocinio de la temporada, y le
permite alcanzar objetivos específicos de una forma eficaz y
creativa. El equipo de patrocinio del Teatro Real le ayudará a
identificar el proyecto que mejor se adapte a los valores y a
la estrategia de su empresa, creando juntos un marco de colaboración que responda a sus necesidades de marketing, relaciones institucionales o responsabilidad social corporativa.

PATROCINIO DE LA TEMPORADA
Vincularse al Teatro Real a través del programa de patrocinio de la temporada tiene como principal objetivo impulsar
y proteger su actividad artística. Es una manera de asociarse
a esta institución en la que los máximos responsables de las
empresas mecenas, patrocinadoras y colaboradoras prestan
su apoyo de manera comprometida.
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Dentro de este programa, el Teatro Real cuenta con la Junta de Protectores, una plataforma de liderazgo que se reúne
dos veces al año y se configura como el órgano de naturaleza
empresarial de mayor relevancia del Teatro Real. Los miembros corporativos disfrutan de grandes ventajas en función
de su nivel de aportación, así como del reconocimiento a su
apoyo en forma de cesión de salones para actos privados,
atención exclusiva para la gestión de localidades, acceso al
salón de cortesía durante los entreactos, invitaciones a ensayos, encuentros con artistas o visitas a las zonas no accesibles al público.

Para ello, hemos desarrollado un plan, vinculado a la política
de marketing y publicidad del Teatro Real, con las siguientes
acciones:
PATROCINIO CORPORATIVO DE LAS ÓPERAS

Puede desarrollar una acción de mecenazgo concentrada en
un solo día, patrocinando una función de ópera, y disponer
así de un número elevado de localidades para convertir esa
velada en un acto social y corporativo de gran relevancia.
Además, el patrocinador obtendrá el máximo protagonismo
a través de la presencia de su marca, que destacará sobre
todas las demás empresas patrocinadoras.
RETRANSMISIONES EN EL EXTERIOR

Tras el éxito de las últimas ediciones, además de retransmitir
la ópera en las pantallas instaladas en la Plaza de Oriente, el
Teatro Real sigue apostando por la apertura de su escenario
en streaming y vía satélite a numerosas instituciones culturales a nivel nacional. La marca del patrocinador se vinculará
tanto a las acciones de comunicación previstas en los diferentes medios, como a las propias pantallas (lonas y videos
institucionales) el día de la retransmisión.

las posibilidades de colaboración son muchas y trabajamos juntos
para adecuarlas a las expectativas de cada patrocinador.

Más información: patrocinio@teatroreal.es

AP OY E A L R E A L

Toda contribución, grande o pequeña, es importante para alcanzar
la excelencia. Si su pasión es la música y la cultura, únase al Teatro Real
y forme parte de un proyecto extraordinario.

AMIGOS DEL REAL
Más allá del importante apoyo financiero que supone el
mecenazgo privado, los donantes individuales construyen
junto al Real un teatro más dinámico, más internacional y
más cercano a la sociedad. A través de los Amigos del Real,
entre los que se incluyen la Junta de Amigos, el Consejo Internacional, el Círculo Diplomático y el Círculo de Amigos,
son muchas las personas que forman parte del Teatro Real
de manera activa.

JUNTA DE AMIGOS
Formada por representantes del ámbito empresarial, cultural y social, su finalidad es fomentar el apoyo, participación y
contribución de la sociedad civil al crecimiento y desarrollo de
las actividades de la institución y de la vida cultural española.
Los miembros de la Junta participan activamente en un programa de ventajas diseñado a medida por el Teatro Real como
reconocimiento a sus donaciones.

CONSEJO INTERNACIONAL
Constituido por relevantes personalidades internacionales,
que apoyan al Teatro económica y personalmente, el Consejo
Internacional promueve y fomenta la participación de representantes destacados a nivel mundial en el proyecto consolidado y de futuro de la institución. Sus miembros se reúnen en
una sesión anual en la que participan de distintas actividades
sociales y culturales de carácter privado.

CÍRCULO DIPLOMÁTICO
Para contribuir al fortalecimiento y consolidación de su proyección internacional, el Teatro Real cuenta con el apoyo de
Círculo Diplomático. Este órgano, nexo de unión con los países
representados por sus embajadores, tiene por objeto propiciar
el intercambio cultural y afianzar la imagen del Teatro Real y de
su proyecto artístico fuera de nuestras fronteras.
Actualmente, el Círculo Diplomático cuenta con el apoyo de
los embajadores de Rusia, Arabia Saudí, México, Reino Unido,
Alemanía, Portugal, China, Francia, Colombia, Italia, Japón,
Canadá y Bélgica.

AMIGOS DEL REAL
Ser Amigo del Real es identificarse con el proyecto del Teatro Real, formar parte de él, participar, y disfrutar de sus
fines implicándose en sus actividades y beneficiándose de
las interesantes ventajas que el programa proporciona en
función de su aportación. Entre los beneficios de ser Amigo
del Real destacan la compra anticipada de entradas y los
descuentos en localidades, cursos y talleres, en la tienda del
Teatro o en el restaurante. Los Amigos disfrutan también de
un acceso exclusivo por la puerta de Felipe V y de un mostrador en taquillas para ellos, entre otras muchas ventajas.
Además, las deducciones fiscales de las donaciones hacen
aún más fácil ser Amigo*.
LA FUNDACIÓN OFRECE DIFERENTES
POSIBLILIDADES DE COLABORACIÓN:
■■

AMIGO JOVEN (menor de 30 años) desde 25€

■■

AMIGO JOVEN PLUS (menos de 35 años) desde 35€

■■

AMIGO desde 120€

■■

AMIGO BENEFACTOR, desde 600€

■■

AMIGO COLABORADOR, desde 3.000€

■■

AMIGO PROTECTOR desde 6.000€

CÍRCULO DE AMIGOS
El Círculo de Amigos apoya generosamente las actividades
del Teatro Real y, con ello, la ópera y la cultura. Formado por
representantes del ámbito empresarial, cultural y social, el
objetivo de este grupo de mecenas es fomentar la participación de la sociedad civil en el crecimiento y desarrollo de
las actividades de la institución, en una mayor difusión de las
artes escénicas en general y la ópera enparticular y, en definitiva, en el enriquecimiento de la vida cultural española. Los
miembros del Círculo de Amigos disfrutan, adicionalmente de
los beneficios de los Amigos y de un programa de ventajas y
actividades exclusivas en reconocimiento a su contribución.

*Desgrávese hasta el 75% de su donación por aplicación de la Ley de
Incentivos al Mecenazgo.
www.amigosdelreal.es - info@amigosdelreal.es - 915 160 702
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MECENAS PRINCIPAL
BICENTENARIO

MECENAS PRINCIPALES

MECENAS
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PATROCINADORES

MECENAS ENERGÉTICO
BICENTENARIO

AP OY E A L R E A L

COLABORADORES

Versión PANTONE

Versión CMYK

BENEFACTORES
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GRUPOS DE COMUNICACIÓN

CON EL APOYO DE:
Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, y Sagardoy Abogados

A P OY E A L R E A L

ÓRGANOS DEL TEATRO
PATRONATO
PRESIDENCIA DE HONOR

VOCALES

PATRONOS DE HONOR

PRESIDENTE

SS.MM. los Reyes de España

Luis Abril Pérez

Esperanza Aguirre Gil de Biedma

Gregorio Marañón Bertrán de Lis

José María Álvarez-Pallete López

Carmen Alborch Bataller

Luis cueto

Alberto Ruiz-Gallardón

PRESIDENTE

Gregorio Marañón Bertrán de Lis
Íñigo Méndez de Vigo y Montojo
Ministro de Educación, Cultura y Deporte
y Portavoz del Gobierno

Miguel Dominguín Bosé
Rodrigo Echenique Gordillo
Isidro Fainé Casas

DIRECTOR GENERAL

Ignacio García-Belenguer Laita

VOCALES NATOS

Montserrat Iglesias Santos
Jaime Miguel de los Santos González
VOCALES

Cristina Cifuentes Cuencas
Presidenta de la Comunidad de Madrid

Ángel Garrido García

SECRETARIO

Fernando Benzo Sainz

Ignacio Hermoso Contreras

Alfredo Sáenz Abad

Manuela Carmena Castrillo
Alcaldesa de Madrid

Javier Gomá Lanzón
José Luis Gómez-Navarro

VICESECRETARIOS

Francisco González Rodríguez

VOCALES NATOS

Carmen Acedo Grande

Jaime Montalvo Correa

Fernando Benzo Sainz
Secretario de Estado de Cultura

Eduardo Fernández Palomares

Alberto Nadal Belda

José Canal Muñoz
Subsecretario del Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte

Florentino Pérez Rodríguez

Montserrat Iglesias Santos
Directora General del INAEM
Jaime Miguel de los Santos González
Consejero de Cultura, Turismo y Deportes
de la Comunidad de Madrid
María Pardo Álvarez
Directora General de Promoción Cultural
de la Comunidad de Madrid
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COMISIÓN EJECUTIVA

VICESECRETARIOS

Marta Rivera de la Cruz

Carmen Acedo Grande

Matías Rodríguez Inciarte

Eduardo Fernández Palomares

Mario Vargas Llosa

Núria Espert
Miguel Falomir Faus
Iñaki Gabilondo Pujol
Ana Gallego Torres
Laura García-Lorca de los Ríos
Javier Gomá Lanzón
José Luis Gómez

Joan Matabosch Grifoll

CÍRCULO DIPLOMÁTICO
Carmen Iglesias Cano

Hernán Cortés Moreno

DIRECTOR ARTÍSTICO

Juan-Miguel Villar Mir

Manuel Gutiérrez Aragón

Manuel Borja-Villel

Ignacio Hermoso Contreras

Borja Prado Eulate

Mario Vargas Llosa

Juan Manuel Bonet Planes

DIRECTOR GENERAL

SECRETARIO

Pilar Platero Sanz

PRESIDENTE

Juan Barja de Quiroga Losada

José Luis Gómez-Navarro

Ignacio García-Belenguer Laita

Enrique Ossorio Crespo

CONSEJO ASESOR

MIEMBROS

María Pardo Álvarez

Montserrat Iglesias Santos
Arnoldo Liberman Stilman
Antonio Muñoz Molina
Fabián Panisello
Rafael Pardo Avellaneda
Mercedes Rico Carabias
Ana Santos Aramburo
Amelia Valcárcel
y Bernaldo de Quirós
SECRETARIA

Laura Furones Fragoso
Directora de Publicaciones,
Actividades Culturales y Formación

Excmo. Sr. Yuri P. Korchagin
Embajador de Rusia
S.A. Ppe. Mansour Bin Khalid
Alfarhan al Saud
Embajador de Arabia Saudí
Excma. Sra. Roberta Lajous Vargas
Embajadora de México
Excmo. Sr. Simon John Manley
Embajador de Reino Unido
Excmo. Sr. Heinz Peter Tempel
Embajador de Alemania
Excmo. Sr. Francisco
Ribeiro de Menezes
Embajador de Portugal
Excmo. Sr. Lyu Fan
Embajador de China

Excmo. Sr. Yves Saint-Geours
Embajador de Francia
Excmo. Sr. Alberto
Furmanski Goldstein
Embajador de Colombia
Excmo. Sr. Stefano Sannino
Embajador de Italia
Excmo. Sr. Masashi Mizukami
Embajador de Japón
Excmo. Sr. Matthew Levin
Embajador de Canadá
Excmo. Sr. Marc Calcoen
Embajador de Bélgica
SECRETARIA

Marisa Vázquez-Shelly
Directora de Mecenazgo Privado

JUNTA DE AMIGOS DEL REAL
PRESIDENTE

Matías Cortés

Ernesto Mata López

Lilly Scarpetta

Alfonso Cortina de Alcocer

Juan Díaz-Laviada

Teresa Mazuelas Pérez-Cecilia

Jesús Encinar

Julia Oetker

José Antonio Ruiz-Beredejo,
conde de Sigurtà

Isabel Estapé Tous

Luisa Orlando Olaso

Eugenia Silva

Fernando Fernández Tapias

Paloma O’Shea

Antonio Trueba Bustamante

Paloma del Portillo Yravedra

Eduardo Zaplana Hernández-Soro

Claudio Aguirre Pemán

Elena Ochoa,
lady Foster

Helena Revoredo de Gut

Blanca Suelves Figueroa,
duquesa de Alburquerque

Carlos Falcó,
marqués de Griñón

SECRETARIA

Alfredo Sáenz Abad

Modesto Álvarez Otero

María Guerrero Sanz

Valeria Barreiros Cotoner,
duquesa de San Miguel

Marisa Vázquez-Shelly
Directora de Mecenazgo Privado

Rafael Ansón Oliart

Pilar Solís-Beaumont,
marquesa de Marañón

José Manuel Serrano-Alberca

VICEPRESIDENTE

Jesús María Caínzos Fernández
MIEMBROS

Juan Arrizabalaga Azurmendi

AP OY E A L R E A L

CONSEJO INTERNACIONAL
PRESIDENTE

Teresa A.L. Bulgheroni

Gerard López

Helena Revoredo de Gut

Carlos Augusto y Mónica Dammert

Pedro y Mercedes Madero

Elleen Rosenau

Valentín Díez Morodo

Marta Marañón Medina

José Manuel Durão Barroso

Cristina Marañón Weissenberg

Álvaro Saieh, Ana de Saieh
y Catalina Saieh

Claudio Engel

Pilar Solís-Beaumont,
marquesa de Marañón

VICEPRESIDENTE

Fernando D’Ornellas
MIEMBROS

Claudio Aguirre Pemán
Gonzalo Aguirre González

José Entrecanales
y María Carrión Lópz de la Garma
José Antonio y Beatrice Esteve

Alejandra Falcó Girod,
marquesa de Mirabel y

Carlos Salinas
y Ana Paula Gerard
Isabel Sánchez-Bella Solís
Alejandro Sanz
Luis Carlos Sarmiento,
Fanny Gutiérrez de Sarmiento
y Sonia Sarmiento

Jaime y Rakel Gilinski

Jaime Carvajal Hoyos,
marqués de Almodóvar del Río

Marcos Arbaitman

José Graña

Julia Oetker

Pedro Argüelles Salaverría

Bárbara Gut Revoredo

Paloma O’Shea

Arturo Sarmiento
y María Guerrero

Sonia Barroso
y Sofía Palazuelo Barroso

Chantal Gut Revoredo

Patricia O’Shea

Paul y Leonora Saurel

Christian Gut Revoredo

Juan Antonio Pérez Simón

Antonio del Valle

Alicia Koplowitz,
marquesa de Bellavista

Germán Gut Revoredo

Borja Prado Eulate
y Pilar Benítez Toledano

Ulrike Winkler

Karolina Blaberg

Harry Lee
y Clive Potter

Alejandro F. Reynal
y Silke bayer de Reynal

SECRETARIA

Carlos Fitz-James Stuart,
duque de Alba

Jerónimo y Stefanie Bremer Villaseñor

Anne Fitzpatrick

Bruce Horten y Aaron Lieber

David Rockefeller Jr.
y Susan Rockefeller

Marisa Vázquez-Shelly
Directora de Mecenazgo Privado

JUNTA DE PROTECTORES
PRESIDENTE

Alfredo Sáenz Abad
VICEPRESIDENTES

Juan Manuel Cendoya Méndez de Vigo
Vicepresidente de Santander España y
Director General de Comunicación,
Marketing Corporativo y Estudios
del Banco Santander
Isidro Fainé Casas
Presidente de la Fundación Bancaria
“la Caixa”
José Luis Gómez-Navarro
Director de Comunicación y Marketing
Institucional de Telefónica

Alicia Catalán Heredero
Directora General de
NOHO Comunicación

Enrique V. Iglesias

Alberto Cavaggioni
Director General de Maserati Europa

José Joly Martínez de Salazar
Presidente de Grupo Joly

Luigi Cervesato
Director General de Japan Tobacco
International Iberia
Javier Cuesta Nuin
Presidente de la Sociedad Estatal
Correos y Telégrafos
Antonio Chávarri Aricha
Presidente de Chávarri Abogados
Rodrigo Echenique
Presidente de Banco Santander España
y del Banco Popular

Francisco Ivorra
Presidente de Asisa

Juan José Litrán Melul
Director de la Fundación Coca-Cola
Antonio Llardén Carratalá
Presidente de Enagás
Eduardo López-Puertas Bitaubé
Director General de Ifema
Julián López Nieto
Presidente del Grupo Redislogar

Narcís Rebollo Melció
Presidente de Universal Music
Rafael Rilo
Presidente de The Boston
Consulting Group España y Portugal
Andrés Rodríguez
Presidente de Spainmedia
Matías Rodríguez Inciarte
Presidente de la Fundación
Princesa de Asturias
Francisco Román Riechmann
Presidente de Vodafone España
y de su Fundación

José Pablo López Sánchez
Director General de Radio Televisión Madrid

Francisco Ruiz Antón
Director de Políticas y Asuntos Públicos
de Google España

Jesús Encinar
Fundador de Idealista

Soledad Luca de Tena
Vicepresidenta de ABC

Fernando Ruiz Ruiz
Presidente de Deloitte España

VOCALES

Ignacio Eyries García de Vinuesa
Director General de Caser

Asís Martín de Cabiedes
Presidente de Europa Press

José Antonio Sánchez Domínguez
Presidente de la Corporación RTVE

Fernando Abril-Martorell
Presidente de Indra

Antonio Fernández-Galiano Campos
Presidente Ejecutivo de Unidad Editorial

Javier Martí Corral
Presidente de la Fundación Excelentia

Enrique Sánchez Sánchez
Presidente de Adecco España

Hilario Albarracín
Presidente de KPMG en España

Luis Furnells Abaunz
Presidente de Grupo Oesía

Íñigo Meirás Amusco
Consejero Delegado de Ferrovial

Juan Alcaraz López
Consejero Delegado de Allfunds Bank

Miguel Ángel Furones Ferre
Presidente de Honor de Publicis
Communications

Antonio Miguel Méndez Pozo
Presidente de Grupo de
Comunicación Promecal

José Mª Sánchez Santa Cecilia
Director General de Prodware Spain & VP
Prodware Grupo

Luis Gallego Martín
Presidente de IBERIA

Francisco Javier Moll de Miguel
Presidente de Prensa Ibérica

Celestino García
Vicepresidente Corporativo de
Samsung Electronics S.A.U.

Jaime Montalvo Correa
Vicepresidente de Mutua Madrileña

Francisco González Rodríguez
Presidente de la Fundación BBVA y de BBVA
Juan Pedro Moreno Jubrías
Presidente de Accenture

José Rolando Álvarez Valbuena
Presidente del Grupo Norte
y patrono de la Fundación
Salvador Alemany Mas
Presidente de Abertis Infraestructuras
Julio Ariza Irigoyen
Presidente del Grupo Intereconomía
Juan Arrizabalaga Azurmendi
Presidente de Altadis
Álvaro Artiach-Vila San Juan
Director General de Sisley España
Fernando Bergasa
Presidente de Redexis
Álvaro Bermúdez de Castro
Director General de Innovación
y Contenido de Mindshare
Antonio Brufau Niubó
Presidente de Fundación Repsol
Demetrio Carceller Arce
Presidente de Fundación Damm
Mauricio Casals Aldama
Presidente de La Razón

Antonio García Ferrer
Vicepresidente Ejecutivo de Fundación ACS
Jaime García-Legaz Ponce
Presidente y Consejero Delegado de AENA
Inmaculada García Martínez
Presidenta de Loterías
y Apuestas del Estado
Jordi García Tabernero
Director General de Comunicación
y Relaciones Institucionales
de Gas Natural Fenosa
Antonio Gassó Navarro
Consejero Delegado y Director General
de GAES
Juan Ignacio Güenechea Salazar
Presidente de Cofares
Philippe Huertas
Director General de Breguet para España

Javier Pascual del Olmo
Presidente de Ediciones Condé Nast
Pedro Pérez-Llorca Zamora
Socio Director de Pérez-Llorca
Ignacio Polanco Moreno
Presidente de Honor de PRISA
Borja Prado Eulate
Presidente de Endesa
Antonio Pulido
Presidente de Cajasol
François Rameau
Senior Country Officer Iberia Crédit Agricole
Pedro J. Ramírez Codina
Presidente de El Español
Paloma Real
Directora General de MasterCard España

Guenther Seemann
Presidente Ejecutivo de
BMW Group España y Portugal
Martín Sellés Fort
Presidente y Consejero Delegado
de Janssen-Cilag
Alfonso Serrano-Suñer de Hoyos
Presidente y CEO de Management Solutions
Ángel Simón Grimaldos
Presidente de Suez España
Juan Carlos Ureta
Presidente de Renta 4 Banco
Paolo Vasile
Consejero Delegado de Mediaset España
Juan-Miguel Villar Mir
Presidente del Grupo Villar Mir
Antonio J. Zoido Martínez
Presidente de Bolsas y Mercados Españoles
SECRETARIO

Borja Ezcurra Vacas
Adjunto al Director General y
Director de Patrocinio y Mecenazgo
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FUNDACIÓN DE AMIGOS
DEL TEATRO REAL
PATRONATO

CÍRCULO DE AMIGOS

PRESIDENTA INSTITUCIONAL

PATRONOS

PRESIDENTE

Teresa Berganza

Blanca Suelves,
duquesa de Alburquerque

Jesús Encinar

VICEPRESIDENTE PRIMERO

Gregorio Marañón

Luis Abril

VICEPRESIDENTE SEGUNDO

Alicia Koplowitz,
marquesa de Bellavista

Ignacio García-Belenguer

Jesús María Caínzos

DIRECTOR GERENTE

Borja Ezcurra

Fernando Encinar
Jesús Encinar
Montserrat Iglesias

SECRETARIO

Santiago Muñoz Machado

Ignacio Hermoso

María Pardo

DIRECTOR ARTÍSTICO
DEL TEATRO REAL

Joan Matabosch

Jacobo Pruschy
Helena Revoredo de Gut
Alfredo Sáenz
Sonia Sarmiento
Mario Vargas Llosa

MIEMBROS

Fernando Baldellou Solano
Alicia Koplowitz,
marquesa de Bellavista
Jacob Bendaham
David Bisbal
Fernando Encinar
Francisco Fernández Avilés
Natalia Figueroa
Iñaki Gabilondo
Ignacio García-Belenguer
Javier Gómez Navarro
Anne Igartiburu

Eugenia Martínez de Irujo,
duquesa de Montoro
Rafael Martos, Raphael
Santiago Muñoz Machado
Isabel Preysler
Jacobo Pruschy
Marcos de Quinto
Narcís Rebollo
Helena Revoredo de Gut
Alejandro Sanz
Sonia Sarmiento
John Scott
José Antonio Ruiz-Berdejo,
conde de Sigurtà
Joaquín Torrente

Gregorio Marañón

SECRETARIA

Pilar Solís-Beaumont,
marquesa de Marañón

Marisa Vázquez-Shelly
Directora de Mecenazgo Privado

128 I

AMIGOS DEL REAL
AMIGOS
(DESDE 120€ A 600€)
maria victoria agüi garcía
ane abad motos
jesús abad pérez
maria antonia abad puértolas
pilar abad rico
sergio abad vidal
juana abadillo garcía bueno
silvia irena abellán sanchidrián
rafael abitbol oevermann
soha abboud haggar
luis acebal monfort
maria jesús acebes muñoz
laura achutegui rodríguez
josé antonio afonso alegría
lola aguado
ambrosio aguado bonet
concha aguado gancedo
nuria del águila bugnon
luis aguilar fernández-hontoria
asunción elvira aguilera siller
antonio aguilera vita
maría santos aguirre tutor
maria teresa alas-pumariño larrañaga
cristina alberdi alonso
francisco alberich landaburu
luis alcaraz tomás
héctor osvaldo alegre paolino
amalia alfaro villacampa
roberto alfonso rodríguez
isabel algarra martínez
juan manuel alloza sendra
juan josé almagro garcía
aurora almazán vilches
mónica altaras de hatchwell
pedro alonso fernández
ignacio alonso martínez
david alonso-mencía álvarez
antonio alonso ortiz
jaime álvarez
rubén álvarez álvarez

ana álvarez arana
javier álvarez garcía
josé carlos álvarez-gascón pérez
guadalupe álvarez giesso
ana álvarez jiménez
maria covadonga álvarez lammers
maria pilar álvarez lammers
vanesa álvarez martín
maria rosa álvarez morais
josé maría álvarez nieto
roberto álvarez orgaz
alberto álvarez rea
josé ramón álvarez rendueles
maria mercedes álvarez sánchez
caridad álvarez serradell
alberto álvarez villanueva
jorge vicente alonso iglesias
carlos alonso otero
antonio alonso saceda
josé amérigo cruz
nicolás amigo lorente
josé maría andrés ortiz
matías anegón garcía
francisco anillo parent
javier anitua echeverría
pedro ara leyun
ana arana fernández de gamboa
josé antonio aranda muñoz
consuelo aranda sánchez
maria salud arbeteta pardo
mercedes arellano pina
laura arenaza aberturas
begoña de arenaza dorronsoro
carlos argomaniz requejo
josé luis argüelles mendivil
marta ariño barrera
ane miren de ariño ochoa
josé ángel arija miguel
coro arias barredo
manuel arias de la cruz
camilo arias rivas
aránzazu arizcun muñoz

maria victoria arizmendi lópez
pablo ariztegui andreve
alicia arraiz
alberto arranz domínguez
pedro arregui alonso
juana arribas abad
josé maría arribas fontela
josé félix arrieta mesa
pedro ascorbe trian
carmen asensio montes
pedro astals coma
maria del prado de la asunción camacho
ignacio atienza hernández
eloísa ávila carrillo
pedro avilés garcía
juan vicente avilés rivas
emilio ayala de la hoz
eduardo ayala morillas
maria josé ayuso domínguez
fernando ayuso velázquez
javier azcón navarro
alexandra marta azorí gutiérrez
anja bach
andrés baena marín
santiago baena velasco
julio alberto báez fland
josé javier baixauli martínez
ricardo josé bajo del pozo
beatriz asunción balboa toledo
maria del carmen ballesteros garcía
pilar ballestín campa
rafael bañares cañizares
clara bañeros de la fuente
daniel baños parra
josé barbera escorial
eugenio bargueño gómez
joaquín barón carretero
josé ramón bartolomé morales
purificación bartolomé ramírez
daniel barraca núñez
josé manuel barrantes
estela barreiro gonzález

adoración barrio sánchez
horacio javier del barrio sánchez
inmaculada barroso urtiaga
elvira bartolomé segurado
león bartolomé velilla
asunción bau forn
rosa bazán
josé maría becerra gonzález
francisco benito macías
diane k. beeson
josé bedoya turrez
madeleine bellew flannery
remedios maría bello filgueira
enric beltrán fos
estela benavides
laura benéitez casado
javier benítez ortiz
ernesto benito sancho
bernardino beotas gonzález-irún
luis berenguer fuster
pedro bermejo martínez
ginés bermúdez sánchez
carlos bernal rodríguez
francisco jesús berrocal díaz
josé pablo bielsa iniesta
javier blanco fernández
alberto blanco lópez
julia blanco martínez
carlos de blas pérez
gabriel blázquez villamil
josé bodas barea
carole body
kristiane bohling
maria bonetti de cossarina
virginia bonmati sánchez
pablo raúl bonorino ramírez
erika born de liñán
ignacio borrajo iniesta
maria del carmen bravo llatas
gabriella breugelmans
helena briales grzib
florentino briones solís
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miriam broncano rodríguez
richard brown
antonio bueno rodríguez
manuel burillo leal
virginia burgos
maria josé burgos calatrava
josé maría bustamante pacheco
javier bustamante piñeyro
josé maría caballero savorido
david caballos villar
maria pilar cabanillas cabanillas
maria del carmen cabeza martín
luis ángel caldevilla santos
almudena calvo fernández
javier calvo martín
víctor de cambra antón
mª concepción camiruaga arechabaleta
jesús del campo san vicente
maría campos lópez-carrión
carlos camps sinesterra
milagros candela castillo
julio cano lópez
ángel cano plaza
josé ramón cano prieto
jonatan cano serrano
almudena cañamero matesanz
maría belén cao lópez
josé luis carbonero martínez
teresa caridad ocerín
manuela carmena castrillo
antonio carmona callejón
ana carmona pedraz
félix carrasco del álamo
alejandro carrasco schirmer
jacobo carreño fernández
antonio carreras gatell
tomás carrero gudino
lucía carrión real
inmaculada carrizo martín
pilar carro cabezas
maría pina caruso calleja
maría del mar carvajal gallardo
jaime carvajal urquijo
gonzalo casado barral
miguel casanovas vergés
rafael casas alcubilla
javier casas castro
rosa maría casas lozano
francisco casero cuevas
josé antonio casarrubios gonzález
jesús caso orgaz
juan manuel casso basterrechea
josefa castañedo gallego
pedro castañera domínguez
maría macarena castaño carrasco
maría francisca castillero garcía
miguel castillo agustín
ángel del castillo aparicio
amor castrillo garcía
mercedes castro lomas
pedro de castro martínez
paloma castro pérez
yago castro rial franco
miguel de castro sierra
carmen catalá ena
pedro catalán garcía
jesús catalina gilaberte
manuel cavestani
amparo ceballos castro
guillermo cebrián rodríguez
felisa cedenilla llorente
alfonso celada jaramillo
maria isabel ceña pérez
maria dolores cepero feu
mujde tuncay cespedosa montilla
javier chávarri zapatero
josé ignacio charro lis
nieves chillón sánchez
francisco antonio chouza gestoso
marion cisneros rendiles
isaura clavero paradiñeiro
susana clemente ibáñez
josé miguel cleva millor
maría eva climent garcía
francisco javier cobas ferrandiz
ignacio cobeta marco
emma cobo lópez
guillermo cobo rodríguez

david coca pérez
luis felipe coelho-borges gomes
claudio colmenares planas
maría conde
susana conde salazar
ramón consuegra lafuente
maria josé coracho reques
elena cortés gómez
begoña cortina moreno
jimena coronado merel
paloma maría correa vázquez
beatriz corredor sierra
manuel cos ruiz
mª celia cosgaya cabañas
lourdes cosmen schortmann
carmen costa pérez
manuel costa suárez
celia cozar fernández
pedro crespo garcía
miguel crespo rodríguez
emilia crespo sánchez-eznarriaga
luis crispi canora
federico de la cruz bertolo
mercedes cruz carrero
francisco cruz rivera
julio de la cruz rojas
rosa cruzado vidal
emilio cuadrado albite
juana cuadrado cenzual
karyna cuadros ipaguirre
josé cubero garcía
silvia cubillos fuste
alberto cubo contreras
josé maría cuellar del río
celia cuenca martín
josé maría cuervo-arango solaz
antonio cunchillos abadía
mercedes darlington miranda
maria jesús delgado mora
alejandro deprés cano
miguel deseuras martorano
ricardo díaz domínguez
andrés josé díaz fernández
rafael díaz maderuelo
mª ángeles díaz-maroto sánchez
maria luisa díaz de rada martín-navarrete
gema díaz rafael
asunción díaz martín-consuegra
maríana diekmann porep
óscar díez torres
consuelo de dios perrino
emiliana de dios rodríguez
almudena del río galán
carmen cristina de la vega guerrero
maría teresa díaz beltrán
soledad díaz-noriega suárez
josé manuel díaz pérez
ana díaz tuya
sara die trill
natalia díez bru
juan josé díez de la lastra
inmaculada díez gil
evelina dmitreva
concha d’olhaberriague
gonzalo domecq fernández-durán
ignacio domínguez
carmen domínguez domech
maría domínguez franjo
maría begoña domínguez franjo
esther domínguez franjo
josé maría domínguez isusi
adriana domínguez navia
josé pedro domínguez rodríguez
maría caridad donaire hurtado
jérôme duhamel
francisco durán martínez
francisco durán ramírez
almudena echánove echánove
antonio m. echavarren pablos
felicidad echevarría arroyo
maría rosa elviro peña
ignacio javier encabo durán
hernán enríquez
maria luisa antonia enríquez camino
maria angeles ensesa bonet
maría fe elía de miguel
fermín javier egea garcía
vanesa eirin

maria luisa antonia enríquez camino
blanca escobar feito
josé ignacio escobar zapico
maría del mar escolano pérez
patricia escudero díez
maría dolores esteve portolés
pedro pablo esteve romero
elena eyries garcía de vinuesa
concepción escolano belló
juan antonio escribano vanaclocha
enrique escribano villanueva
ricardo escudero sánchez
maria isabel esteban catalán
maría teresa esteban sánchez
antonio espasa mateos
concha espinar josende
mercedes espinosa gil
antonio esquivias lópez
beatriz estremera saez
ricardo evole martil
borja ezcurra vacas
juan fabios ortiz
arturo fabra castelló
juan antonio factor san josé
elio rubén fariña vega
julio fayos lozano
francisco faz olivencia
cristina de felipe fernández
maría antonia fernández
josé fernández de alarcón
josé luis fernández alcalá
dolores fernández de araoz marañón
david fernández arenas
alberto fernández arranz
rocío fernández-ballesteros garcía
carmen fernández-bravo garcía
rosa maría fernández bravo
maría dolores fernández campillo
josé manuel fernández cedrón
amalia fernández de córdoba
carmen fernández cornejo
josé andrés fernández cornejo
juan manuel fernández cornejo
maría dolores fernández cornejo
ricardo fernández crespo
alfredo fernández–cuesta valcarce
francisco josé fernández díaz
marcos fernández domínguez
elena fernández fernández
maría del carmen fernández fernández
ángel fernández fermoselle
ana fernández de gamboa arocena
jimena fernández garcía
miriam fernández lema
maría fernández mallada
rafael fernández maquieira
maría de los ángeles fernández martín
josé javier fernández martínez
josé manuel fernández martínez
maría josé fernández menéndez
óscar fernández moreno
mercedes fernández morodo
luis fernández-ordás abarca
beatriz fernández ortega
cecilia fernández pallarés
ignacio fernández paniagua
teresa fernández paz
josé luis fernández pérez
natalia fernández plaza
maría victoria fernández ramudo
josé antonio fernández rivero
alberto fernández rodríguez
maría del carmen fernández rodríguez
estrella fernández romaguera
esperanza fernández samaniego
begoña fernández san martín
marta fernández de steinko
francisco javier fernández verde
montserrat ferrán garrido
alberto ferrando jordá
ángeles ferrer goñi
teresa ferrero lópez
josé manuel festa rodríguez-barba
ingrid fiala
maría del pilar fisac martín
loreto fiuza pérez
maria jesús antonia flecha merino
alejandro rubén flores cabrera

luis flórez-estrada orlandis-habsburgo
gumersindo fontán casariego
florencio fontcuberta díaz
beatriz forcén trigo
maría eugenia fort gonzález
raquel francisco baeza
carlos francisco gallejones
sara de francisco miguel
raquel francisco baeza
josé aurelio franco nera
francisco josé francos sevilla
maría pilar francos sevilla
rafael freijo urrieta
luis frías
maría xesús froxán parga
alfonso de la fuente hernández
milagros fuentes palomo
maría josé fuertes garcía
nicolás alejandro fueyo campomanes
ana gadea de miguel
rafael galarraga solores
maría del pilar galán álvarez de lara
margarita galera samaniego
germán galindo moya
francisco gallego garcía
orfelina gallego piedra
manuel gallent nicola
josé antonio galván servaty
rita gamadinis
miguel ángel garcía-agulló
belén garcía álvarez-valle
ángel garcía alonso
matilde garcía alonso
elva garcía amigo
maría del prado garcía amor
eduardo garcía-arista prieto
ignacio garcía-belenguer laita
césar a. garcía-gasco pascual
manuel garcía pastor
josé raúl garcía de blas acuña
josé ángel garcía campos
maria isabel garcía carnicer
juan francisco garcía cascales
juan carlos garcía centeno
ángela garcía-comendador embid
juan antonio garcía-denche navarro
juan garcía devesa
jacinto garcía díez
ernestina garcía evangelio
milagros garcía fernández
amelia garcía de fernando alarcón
gonzalo garcía-fuentes iglesias
mario garcía garcía
melchor garcía garcía
ricardo garcía garcía
tamara garcía garrido
alfredo garcía gil
rosalía garcía gonzález
maría de los ángeles garcía hernaiz
paloma garcía hernaiz
eduardo garcía kaibide
maría lourdes garcía-lomas drake
josé manuel garcía lópez
juan luis garcía lópez
jesús rafael garcía marcano
maría aurora garcía martín
adolfo garcía martínez
virginia garcía-rodrigo menéndez
juan ignacio garcía de miguel
francisco javier garcía molina
rubén garcía moral
maría del carmen garcía-morales dávila
josé miguel garcía moreno
palmira garcía navas
arturo garcía ocaña
maría del sagrario garcía ojosnegros
rafael emiliano garcía del poyo vizcaya
juan antonio garcía rafart
mª carmen garcía-ramal lópez de haro
juan carlos garcía quiñones
paloma garcía rodríguez
carlos garcía soto
joaquín roberto garcía taboada
eduardo garcía tapetado
josé garcía valdivieso
evangelina garcía vaquero
maría josé garcía-vaquero chamorro
maría josé garde garde
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julián garí munsuri
maría de la o garijo salazar
juan carlos garrido baro
tránsito garrido porras
covadonga garrudo pacios
antonella gasbarri
ana gasco álvarez-monteserín
maría rosario gato polo
tomás gatti marano
carlos gavilanes plasencia
anthony gennaoui
maria angeles gil del álamo
maría luz gil díaz
susana gil hofmann
josé joaquín gil izquierdo
maría juana gil mera
marcos joaquín gil omaña
luis gil palacios
felipe gil sotres
rosa gil sotres
maría del carmen gil tascón
josé gilar martínez
ana gilsanz bustamante
carlos giménez de la cuadra
rosario gimeno garcía
javier gispert nolla
montoisy godelieve
maria isabel godino villa
alberto goetsch lara
efigenio golvano sacristán
manuela gómez aguirre
francisca luisa gómez aparicio
juan carlos gómez bartol
felipe gómez de la calle
juan manuel gómez castiblanque
enrique gómez erustes
jesús gómez esteban
ricardo gómez gil
mercedes gómez linares-linares
antonio gómez llorente
carmen gómez-meana crespo
jesús gómez monforte
roberto gómez-morodo suárez
ángel gómez ontana
raquel gómez otero
alicia gómez de pablos gonzález
rafael gómez quijada
benita gómez rodríguez
josé maría gómez sánchez-garnica
maría eloísa góngora balmaña
raquel gonzález abel
josé gonzález-albo morales
ignacio gonzález ausucua
alfonso gonzález calvente
teresa gonzález cidoncha
rufino gonzález espinosa
maria jesús gonzález fernández
enrique gonzález-calero muñiz
mercedes gonzález-frías martínez
cristina gonzález garcía-marqués
enrique gonzález gómez
esther gonzález gonzález
josé manuel gonzález gonzález
rosalía gonzález de haro soler
aurelia gonzález martínez
roma gonzález martínez
margarita gonzález moreno
román gonzález ordoñez
josé luis gonzález ortiz
juan manuel gonzález prieto
david gonzález rodríguez
francisco gonzález romero
belén gonzález ruiz-valdepeñas
cristina gonzález valdespino
cristina gonzález serrano
leticia gonzález serrano
julio gonzález soria
antonio gonzález suárez
ana gonzález timoteo
roberto gonzález villas
belén de gonzalo gámir
fernando gonzalo jiménez
josé ramón goya ramos
rosa goyanes
maría visitación gracia pérez
florentino gracia utrillas
sylvie gradelle
miguel ángel granados ruiz

claudio grande imbernon
sonia grandes velasco
aurora granero ramírez
joel grau lara
ray green
antonio grimaldi morales
grupo marktel
josé antonio guechoum gonzález
rafael guerra gómez
maria del pilar guerrero lázaro
ana guijarro ortego
antonia guijarro salas
áfrica guijo moreno
mercedes guillermo bueno
josé ignacio gutiérrez del castillo martín
ana gutiérrrez méndez
josé antonio gutiérrez pérez
conchita gutiérrez roldán
maria ángeles gutiérrez de rubalcava carbo
rosa gutiérrez vidarte
virginia guzmán
manuel ángel guzmán caba
alexander hang
esther hassan israel
manuel henríquez pérez
natalia de las heras arroyo
maria dolores herce garraleta
raúl hermida
carmen hernáez
david hernán gascueña
alicia judit hernández albújar
luz hernández carrilero
consuelo hernández garcía
paloma hernández gonzález
marta hernández iñiguez
jaime hernández-mansilla izquierdo
vicente hernández medina
maria teresa hernández paul
lucas hernández pérez
belén hernández riesgo
miguel ángel hernández rodríguez
francisco hernández sánchez
eva maría hernández tamames
rubén hernando cáceres
jesús herráiz
alberto herrera fernández-luna
maría herrera fernández-luna
cristóbal herrera gómez
fabiola herrera garcía-moriyón
juan ramón herrera iborra
mauro herrero cantos
hilda herrero jiménez
carlos herrero mallol
isabel herrero mesiert
maria luisa herrero mesiert
margarete heusel scherbacher
silvia hidalgo
francisco hidalgo ramos
silvia hinojal lópez
julio holgado
antonio honrado aldana
josé ambrosio horcajo sánchez
antonio hualde gómez
eva maría hurtado rosa
ione ibabe gómez
andrés ibáñez expósito
belén ibáñez rodríguez de torres
manuel ibarra rueda
maríano illera sanz
javier illescas
imagen 85
inversiones ocaher, s.l.
maría del amor iriarte ugarte
álvaro iruarrizaga vázquez
mercedes itza barranco
maria teresa iza echave
carmen izquierdo pérez
augusto izquierdo valverde
alejandro jaenicke cendoya
maria nieves jerez huete
jesús maría jiménez jiménez
norberto jiménez juárez
aurora jiménez mañas
pedro andrés jiménez minchillo
juan vicent jiménez saéz
francisco josé jiménez solana
jaime jiménez urizar
alicia jimeno galán

florentina jimeno valero
anastasio de juan garcía
esther de juana lópez
mercedes juárez martín
josé luis júlvez lópez
miguel jurado navas
cecilia kaeser ziegler
carlos kieffer cáceres
sabine kieselack
pablo honorio labanda urbano
daniel lacalle fernández
luis lada díaz
antonio lag camacho
adela maría laguardia álvarez
juan laiseca segura
luis lamas naveira
laura landa ugarte
lapoint enterprises españa
maria del carmen lara dionisio
juan antonio larrarte giménez
enrique larroque isusi
gabriel lasa ayani
rafael laso retamal
eduardo lasso de la vega martínez
maria pilar lavado ramos
ignacio layo rivacoba
laura lázaro gómez
carlos lázaro recacha
maria sol lebrusan julián
juan carlos ledesma gonzález
manuel ledesma sánchez
maria dolores leirado garcía
diego leis torres
laura león abad
begoña de león delgado
maria victoria león dueñas
maria josé leongentis holguín
jorge levi cienfuegos de caso
beryl lie mora
enrique linès viñuales
maria luisa lizaso azcune
marta llamazares gonzález
rocío llave lópez
jorge lledías domínguez
francisco josé llera ramo
carlos llorente abarca
guadalupe lodeiro del pozo
sara lópez alonso
ladislao lópez arce
mar lópez arévalo
diego lópez de ayala casado
juan lópez-baisson lópez
isabel lópez-bago de la loma
cristóbal lópez cañas
carlos lópez del castillo blanco
javier lópez españa
carlos lópez fernández
isabel lópez fraguas
inmaculada lópez-francos sanz
ignacio lópez-galiacho perona
juan josé lópez galián
aurora lópez garcía
juan antonio lópez garcía
gracia lópez granados
menchu lópez ibinaga
óscar lópez iglesias
magdalena lópez lópez
maria elena lópez luengo
cristina lópez martínez
javier lópez megino
carmen lópez muñoz
juan josé lópez muñoz
maria isabel lópez palacios
esther lópez peña
luis lópez sota
maría lópez de la usada
maria luisa lópez sturm
antonio lorente del prisco
antonia lorente ruifernández
manuel ángel lorenzo carnero
patrocinio lorenzo gutiérrez
fabio lorenzo taddei
maria griselda losada fernández
montserrat losada martínez
enrique losada miguel
jacinto lozano colmenero
olga lozano del prado
carmen lozano ruiz-poveda

cristina lozano soto
fátima lozano villavieja
soledad luca de tena
alejandro lucas feijoo
carmen lucas san juan
antonio luna alcalá
augusto luque de pablos
anne lydon
francisco javier lloret romero
xabier maañón laxe
narciso machuca gonzález
juan macua pequeño
ramón maestre rodríguez
tomás madrid gil
silvia malumbres muguerza
jordi manchado puchol
eduardo manrique astiz
marta isabel manrique simón
francisco de manuel lópez
aitor manzanares ituarte
josé ángel marañón
mónica marazuela apíroz
pedro marazuela azpíroz
carmen marcen seral
nicoletta marcia
maria luisa marco carmena
fernando marco de la hoz
maria cristina marco noain
esperanza marín herranz
alberto marín fernández
maria luisa marín parra
rosa maría maroto sánchez
maria angeles marqués vecino
catherine marriage
isabel marsans astoreca
maría marsans astoreca
julio matesanz muñoz
manuel luis martín antón
maria mercedes martín azcárate
cecilia martín barón
ángel martín y cabiedes
luis jorge martín cabré
alejandro martín calvera
maria soledad martín de frutos
maria jesús martín gómez
luis antonio martín gutiérrez de cabiedes
emilia martín lópez
ángel rafael martín martínez
mª elena martín martínez de baroja
marlene martín morán
alfonso martín muncharaz
carlos martín orozco
maria luisa martín parra
javier martín pérez
juan martín perrotto
eusebio martín pozas
josé antonio martín-pozuelo díaz-salazar
juan antonio martín riaza
maria jesús martín toledo
maria isabel martín tovar
jesús martínez alonso
carlos martínez andreu
aurelio martínez benito
ana martínez caro
carlos martínez echavarría
nemesio martínez fernández
ángel martínez garcía
miguel ángel martínez garcía
jesús martínez giménez
covadonga martínez gómez-galarza
maria angélica martínez gonzález
fernando martínez hernández
julián martínez iglesias
josé luis martínez-lacuesta gonzález
rosa martínez de lecea saracibar
isidro martínez gallego
josé maría martínez jarabo
ana maría martínez montes
juan carlos martínez moral
pedro martínez ojeda
xavier martínez ojeda
maria isabel martínez pérez
mario manuel martínez pérez
rosalía martínez pérez
ana martínez-reboredo garcía
consuelo martínez serra
miguel martínez tejero
consuelo martolrell gutiérrez del álamo
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agustín mascareñas fuentes
javier de mata lombo
david marzo álvarez
maite mateo
miguel mateo giménez
norberto mateos martín
maría carmen mateos peñamaría
carolina masian bello
joan matabosch grifoll
francisca matesanz ballesteros
reyes mayeranoff lladó
pablo mayor menéndez
eduardo mayordomo gonzález
maria luisa mazo fajardo
elvira medina comas
maria isabel medina del río
josé alberto medina trujillo
gerardo meil landwerlin
maria jesús lucila mejía gómez
christian meleno kohl
pilar melguizo jiménez
alfredo mendizábal aracama
josé maría mendizábal carrillo
sofía de mendizábal y castellanos
julia m. mendoza tuñón
manuel menduina
iván menéndez álvarez
maria angeles menéndez crespo
rey luis menéndez palacios
maría menor de las casas
tomás merín cañada
vicente merino garcía
maria jesús merino pérez
pelayo de merlo martínez
juan ignacio de mesa ruiz
maria jesús de miguel
francisco de miguel rodríguez
jesús millán núñez-cortés
marta millán queijo
maría carmen millor valbuena
natalia josé mingarro lasaosa
alberto mira nouselles
eugenio miragoli marcucci
emilio miralles claver
maria del carmen miralles huete
josé ignacio miranda gómez
ignacio miranda lópez
marta miranda lópez
ignacio benjamín miranda molina
antonio miranda rodríguez
bernardino miraña lópez
teresa moleres leoz
rocío molina garcía
patricia molina moreno
maria luisa molina ruiz
santiago moliné palacio
maria isabel molinero fraguas
rafael molowny gómez
joaquín molpeceres sánchez
josefa moltó albiñana
jorge monge alonso
julián mondéjar gutiérrez
narciso montero garcía
miguel ángel montero vitores
m. fernanda montes sanz de andino
carmen montouto gonzález
esperanza mora artiga
ángel mora collado
juan mora díaz
domingo mora rufo
inmaculada morado quiroga
rafael moral medina
remedios morales gutiérrez
damián morales traverso
rocío moreira ausín
miguel ángel morell fuentes
josé luis moreno castellanos
héctor francisco moreno iria
rubén moreno ramos
rebeca moreno sánchez
marina moreno tollar
lucía moreno vico
azucena moriente quer
cristina morientes rodríguez
manuel morillas sánchez
víctor moro gonzález
rosa morote caballero
maría del rosario movilla de san román
ignacio moyano ecenarro

margarita muelas gonzález
josé munera lópez
luis muñiz garcía
maría de la concepción muñiz tabares
ricardo muñoz botas
maría muñoz camós
maria isabel muñoz domper
clara muñoz fernández
cesárea muñoz fórneas
carmen muñoz garcía
enrique muñoz gonzález
carolina muñoz de las heras
ángel muñoz mesto
juan luis muñoz navarro
ángeles muñoz olivas
maria del carmen muñoz pagnas
alberto muñoz pérez
pedro muñoz rebollo
lorena muñoz vivas
eusebio murillo matilla
maite nadal charco
juan navalpotro lozano
juan carlos navarro bernardos
josefa navarro rodríguez
nuria navarro solé
josé manuel navas criado
maría reyes navas montalvo
emilio de navasqüés cobián
mª luz neve garcía
martine nevens
pilar nieto moratalla
leonor nieto viejobueno
juan miguel nieves mascuñan
leopoldo del nogal ropero
manfred nolte simon
victoria nonay rapp
luca nover
maría núñez gualda
paloma núñez de prado aparicio
maria jesús núñez sanz
ana obradors de la cruz
mª del carmen obradors de la cruz
josé maría ocaña hernández
encarna ocaña pérez
pedro ojeda garcía
maría olaso aznar
jorge olaso sainz
maria luisa olcina sánchez
teresa olivié martínez-peñalver
fulgencio olivo muñoz
maría ollora marchena
josé fernando olvera gómez
maría oñivenis nogales
beatriz orden martínez
antonio oriol allende
ernesto javier orsolich cordero
carlos ortega revuelta
ana ortí navarro
soledad ortiz de artiñano kutz
eduardo josé ortiz cruz
luis ortuño abad
alberto osácar ibarrola
marina osorio alonso
josé antonio osorio pestaña
miguel otamendi
regina otaola muguerza
jesús otero martín
maria jesús de pablo moreno
maria isabel de pablo yobre
luisa pacheco lledó
alicia padilla gómez
luis cándido padrino cifuentes
rocío pajarón sotomayor
patricia pajuelo gaviro
alfonso palazuelo basaldua
teresa palazuelo basaldua
pallet tama s-2
mario palmero marina
ana cristina palomino moix
josé luis palomo álvarez
sergio panadero bautista
manuel panadero lópez
miguel ángel paniagua cantero
clemente ángel pareja miguel
charo r. parkinson
maría parra hinchado
carmen parra pérez
josé maría parrondo martín
josé antonio pascual alfonso

carmen pascual alonso
jaime pascual verduzco
nítida pastor pérez
maria jesús pastrana garcía
gerd paukner
elvira paulet díaz
jorge pavón algovia
rosa paz
teresa de paz lópez-acevedo
josé pablo de pedro rodríguez
ricardo pedrosa garcía
cristina pedrosa leis
maria jesús peiro riesco
isabel peláez cordón
teresa pemán cubillo
cristina peña carles
josé luis de la peña fuentes
pedro peña gonzález
maria jesús peñalba lópez
josé miguel peñaranda santana
herminia peraita adrados
daniel peralta pinar
rafael perchín de torres
maría amparo pereda luzán
josé manuel perelló tevar
alicia perea lazcano
jorge juan pereira rodríguez
encarna perera carmona
pilar pérez álvarez
joaquín pérez arroyo
francisco j. pérez calurano
francisco javier pérez carrasco
francisco ignacio pérez hernanz
eduardo pérez-hickman bermejo
maría teresa pérez hilario
eduardo pérez de la hoz
pilar pérez iñigo
josé luis pérez-iñigo gancedo
javier pérez largacha
valerio pérez de madrid palá
jesús pérez pareja
fernando pérez peñafiel
pilar pérez prado
hortensia pérez quer
jorge pérez ramírez
luis jerónimo pérez rubio
maría dolores pérez sainz
mercedes pérez samperio
carlos pérez sarti
marta pérez vega
josé antonio pérez vega
edite perkons
juan josé peso viñals
michael peter sohn
juan josé picón couselo
pigeon publishers, s.l.
mari chelo de la pinta
mercedes piñeiro arias
paolo piva
fernando plaza gonzález
ana pobes
miguel ángel poblet capa
matilde elena de la portilla hierro
josé luis poveda galdrán
paula marie poxon chada
rafael poza fresnillo
juan del pozo gutiérrez
eulalio pozo rodríguez
daniel del pozo salinas
arturo prades buj
peter prichard
ana maría prieto bermejo
eulogio prieto bonilla
fernando prieto pérez
fernando primo de rivera oriol
margarita provencio arranz
marían providenza zeo martínez
isabel puebla
reyes puebla caballero
gonzalo puebla gil
ignacio de la puente abad
fernando de la puente de alfaro
antonio puente felipe
arturo puente de pinedo
josé carlos puerta fonolla
manuel pulido guerra
ramón puñet pellisé
milagros quintana de arcos
antonia raboso olmeda

florencia radizza corea
germán ramajo romero
maría del sagrario ramírez cañil
emilio ramírez garcía
josé luis ramírez maldonado
macarena ramírez martínez de elorza
ana isabel ramírez saiz
aurora ramón laca
maria luisa ramón-laca blanco
elías ramos corrales
helena ramos garcía
valentín ramos gonzález-fierro
carmen ramos meco
luis ranera higuera
carmen rasero morillas
rocío reaño salazar
maría rosa rebollo gonzález
david redondo herrera
ramiro rego álvarez
antonio reina fuentes
maría del carmen requejo
maría dolores requena manzano
restaurante casa duque
elena retamar gómez
luis miguel rey vega
maría teresa richter echevarría
rocío rico cantillo
fernando rico cots
paula rico gabás
fernando josé rico-villademoros
gamoneda
mark riepling
alberto josé rilo naya
josé rincón estrada
almudena del río galán
maría nieves del río vázquez
ricardo de los ríos romero
maría del río zamudio
daniel riopérez losada
maría antonia ríos lópez
josé rivas burgos
eduardo rivero duque
pedro luis roa medina
ramiro robles garcía
carmen robles vázquez
ramón roca terricabras
jesús rocho carmona
paloma rodicio rodríguez
olga rodrigo cienfuegos
fernando rodríguez
elena rodríguez aguilar
maría del carmen rodríguez aguilar
josé rodríguez amo
santiago josé rodríguez arteaga
luis miguel rodríguez caramelo
josé ignacio rodríguez crespo
fernando josé rodríguez fabián
javier rodríguez fernández
sonia rodríguez fabra
luis javier rodríguez garcía
marta rodríguez garcía
emilio rodríguez garcía-pacisa
rafael gustavo rodríguez gonzález
ignacio rodríguez goñi
víctor rodríguez hermoso
antonio rodríguez jiménez
mercedes rodríguez de liévana
mª begoña rodríguez lópez
francisca rodríguez lópez
iván rodríguez lorenzo
javier rodríguez martín
javier rodríguez martínez
candi rodríguez melcón
francisca rodríguez merino
francisco javier rodríguez pablos
estrella rodríguez pereira
irene rodríguez picón
andrés rodríguez del portillo
maría antonia rodríguez rodríguez
manuel rodríguez rosario
vicente rodríguez sáez
juan luis rodríguez sánchez del álamo
tatiana rodríguez santana
jesús rodríguez suárez
miguel de rodrigo bores
christopher roessink
manuel rojas gálvez
sara rojas ramón-laca
pedro carlos rojo aplique

AP OY E A L R E A L

estrella rojo gonzález
celia román
maría begoña román pastor
pilar romera pérez
josé antonio romero polo
maría teresa romero rodríguez
josé maría romero sabater
miguel ángel romero vargas
ágata romo martín
isaac josé ronco sanz
jacinto ropero mezcua
josep rotes armengol
javier rúa rodríguez
eloy ruano gamella
maría josé rubio aragonés
josé luis rubio delgado
maría ruiz
josé luis ruiz aldereguía
josé manuel ruiz de austri dueñas
francisco jesús ruiz barrientos
juan josé ruiz del castillo
sonia ruiz de garibay
jesús ruiz lázaro
miguel ángel ruiz manosalvas
mercedes ruiz martínez
guillermo ruiz-medrano gómez
fernando ruiz rodríguez
isabel ruiz tarazona díaz
ana rufz rey
manuel sabater rodríguez-adare
ricardo sadi urban
luisa sáez jiménez
soledad sáez quintana
luisa sáenz varona
maría luz sagasti arana
maría teresa sainz ascasibar
carlos sainz medina
carlos sainz de los terreros
fernando saiz garcía
carlos sanz redondo
coro sagastume asensio
felipe salanova garcía mouriño
rosa salanova garcía mouriño
ana salazar larranz
juan carlos salcedo garcía
maria luisa de salcedo jiménez
elena salgado méndez
ángel salgueiro benito
azucena de san román méndez-villamil
josé sanabrias martínez
estrella sánchez
fernando sánchez
maria isabel sánchez
federico sánchez buenadicha
víctor julián sánchez calle
maría del carmen sánchez cicuendez
josé antonio sánchez palomo
mercedes sánchez del río
erica sánchez de la roda
josé javier sánchez fernández
marta sánchez heras
maria jesús sánchez-jauregui lázaro
carlos sánchez lópez
manuel sánchez lópiz
josé sánchez praena
alicia sánchez sánchez
maría del rosario sánchez sánchez
mayte sánchez sánchez
manuel sánchez saráchaga
manuela sánchez ventaja
carmen sánchez yebra
maríano sánchez yebra
ana maría sancho abril
maría del carmen sancho martín
mauricio sancho obregón martínez de irujo
mª concepción sangróniz camiruaga
antonio ángel san josé benítez
juan ramón sanjurjo trigueros
michel san martín hermosilla
josé alberto sanmiguel dávila
fernando sans rivière
juan manuel santomé urbano
carlos de los santos campos
katia sanz chouquet
francisco javier sanz martín
enrique sanz jiménez
jesús sanz maría
rosa maría sanz muñoz de las navas
miguel ángel sanz serrano

miguel ángel sanz vidal
francisco javier sarmentero llorente
michael schirmann
brigitte schörgi
ana paula seabra da costa cruz
julia sebastián olaverri
ángel seco rodríguez
inmaculada segrelles pereira
carlos segura espinosa
maría lourdes segura rodríguez
israel sendra gonzález
maría antonia sepúlveda
francisco javier de la serna garcía
angelita serrano
virginia serrrano fernández
maria jesús serrano palenzuela
luis serrano de toledo
francisco serrano fandos
alfonso serrano suñer y de hoyos
dolores sesma lópez
alberto sicre díaz
carmen sierra garcía
enrique sierra pérez
domingo sierra sánchez
manuel silva martínez
segunda silva rivera
asunción silván pobles
josé manuel sipos gálvez
maría dolores siria garcía
luz smith rodríguez
youssoupha sock
fernando soler ramón
claudio solís díaz
juan miguel solís marzal
carlos solís peláez
miguel ángel soria ramírez
manuel ángel soriano gil
maría antonia soto baño
johann george stefan
sonja steffek
javier sturm lópez
ada suardíaz espejo
carlos suárez fernández
josé manuel suárez fernández
elena suárez puebla
maria cristina suazo arconada
ismael suárez lasierra
luisa maría suárez de peón carbó
andrés suárez-pola cartaya
laurentiu suciu
maría francisca suquía múgica
claudia tagle arrospide
josé tapias bollero
manuel tejedor crespo
sabrina daniela tejedor
óscar tejerina echevarría
catalina tejero mayor
ana belén tello díaz
ursula tischler goldbach
miguel ángel tobaruela padilla
maría teresa toledo moreno
marina toledo peña
maria isabel tolmo aranda
ricardo tolón sánchez
rosa tomasín herranz
javier toro
antonio torquemada jiménez
maría teresa de la torre montesino
pedro juan torrent ribert
ángel enrique torres caballero
francisco torres gella
alfonso jesús torres marín
carlos torres vila
pedro tovar cano
maría trascasa muñoz de la peña
josé ángel treviño díaz
maría tribaldos villar del saz
francisco trigo gallardo
margarita trueba fernández
esther catalina ubierna ortega
vladimir udalov kovalev
stefanie uhl
francisco javier de uña martín
roberto ureta huertos
joaquín uris lloret
mireia uribe echevarría
carlos uribe ubago
julio valbuena sánchez
carmen valcárcel martínez

raúl valcárcel tercero
josé luis valdés fernández
alicia valdivieso martínez
rodrigo valera martínez
francisco valero juan
marían valmaseda
benjamín del valle arostegui
armando del valle hernández
carmen del valle pérez
eduardo valledor barrio
leticia vallés gómez
abril teresa valls giménez
francesc valverde alonso
ana maría valverde luna
elisa van winckel
amparo varas olivares
josé luis varea perdiguer
marta varela fernández
julita varela pedroche
piedad varela portas de orduña
maría luz varela-villamor torneiro
beatriz vaquero argüelles
carmelo vázquez valverde
maria angeles vázquez matarranz
maria mercedes vázquez novoa
maríano vega ballestero
cristina de la vega guerrero
juan vega esquerrá
yolanda vega soto
josé luis veguez cañadillas
tirso velasco
ángeles velasco caravaca
luis gabriel velasco cosmen
fernando velasco garrido
óscar velasco gravalos
josé ramón velasco revilla
sandra velasco sanz
maría del carmen velasco sastre
pilar velázquez gaztelu azpitarte
ángeles velázquez miguel
juan verdú lázaro
marcos vergara fernández
enrique vergara martín
maríano vergara utrera
jorge vergas garcía
michel vervoort
iñigo de vicente mingarro
juan andrés vicente sánchez
carmen vicente sebastián
julio vidal arean
guillermo vidal sánchez
marta vidal sánchez
ignacio vigueras calabria
carlos vila
diego vilariño butta
gumersindo villar garcía-moreno
lope alejandro villar salazar
maría milagros de villavicencio navarrete
pedro vilches del hoyo
mauricio villa rey
maría villa de la torre
marta villafruela gómez
gabino villalba salvador
maría eugenia villar helguera
josé maría de villar luengo
concepción villarreal rodríguez
maría milagros de villavicencio navarrete
verónica cristina villerino pitarch
jaime de villota ruiz
maría aurea vinuesa cerrato
juana vivancos cantero
darya von berner
nieves yanes mercante
isabel yangüas gascón
jaime yartu san millán
pedro maría yartu san millán
miguel yebra sánchez
antonio yunquera chinchilla
saioa yurrita montesinos
maría josé yuste rodríguez
miguel ángel yusta pérez
federico ysart alcober
arantza zabala errazti
emilia zaballos pulido
maría paloma zaldo pérez
ángeles zanón ballesteros
maría rosa zea mendoza
casilda de zulueta luchsinger
pepita zurita sánchez

AMIGOS BENEFACTORES
(DESDE 600€ A 3000€)
felipe de acevedo
antonio aldeamil jorge
francisco javier alzueta rodríguez
plácido arango arias
david arias
josé ramón arce gómez
miguel bajo fernández
francisco javier bellot serrano
maría milagros benegas mendía
josé maría benito sanz
maría del carmen bermúdez muñoz
amanda bridger
daniel de busturia jimeno
ana maría calvo-sotelo bustelo
ricardo emilio cañizares aguado
cañonero dato
rocío centurión quiroga
césar ciriza santero
luis cortés domínguez
entelgy
alberto de elzaburu
sinikka eskola
antonio establés graells
elena díez huidobro
teresa entrecanales azcárate
maria isabel falabella garcía
maria cristina fernández-bugallal y lorenzo
pedro fernández frial
javier fernández-ordás abarca
luis julián fernández-ordás abarca
carlos frühbeck olmedo
maría del carmen garcía maroto
javier gaspar pardo de andrade
mirta giesso
cristina giménez vega
luis fernando gonzález casadevante
luis gonzález martín
rafael guerra pérez
rafael iruzubieta fernández
james land
librería jurídica lex nova
eduardo marina esteban
benito martín ortega
saturnino martínez zapico
santiago mediano cortés
josé maría mohedano fuertes
carmen morales durán
maría cruz muñoz olmedo
maría rosario de nicolás tambo
carlos paredes galego
gerd p. paukner
jaime pereda espeso
juan antonio pérez pozo
josé antonio polo criado
josé maría portilla gonzález
maría prado porris ortiz
rafael prados garcía
isabel ramírez núñez de prado
carlos ramírez reguera
matías rodríguez inciarte
daniel romero-abreu kaup
rafael de rueda escardó
luis miguel salinas cámara
ricardo saldarriaga valero
teresa sapey
francisca sauquillo pérez del arco
consuelo scarpetta gnecco
martin schwab
tat mediadores, s.l.
antonio vázquez álvarez
francisco vighi arroyo
nicolás villén jiménez
josé ignacio ysasi ysasmendi
m. fdez. de b.
AMIGOS COLABORADORES
(DESDE 3000 A 6000€)
Bridge Agencia Comunicación
Cruz Entrecanales Azcárate
Maria Teresa Franco Riesco
Juan Manuel Moreno Olmedilla
AMIGOS PROTECTORES
(DESDE 6000€)
I.F.C.
M.C.P
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EQUIPO
DIRECTOR GENERAL

Ignacio García-Belenguer Laita
DIRECCIÓN GENERAL

Borja Ezcurra Vacas
Carolina Gamo Lara
Isabel Sánchez Marín
DIRECCIÓN ARTÍSTICA

Joan Matabosch Grifoll
Damià Carbonell Nicolau
Esther López Ibañez
DIRECCIÓN DE PUBLICACIONES,
ACTIVIDADES CULTURALES
Y FORMACIÓN

Laura Furones Fragoso
Raúl Amor Álvarez
Miguel Ángel de las Heras Cristóbal
Marta Villegas Fontela
DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN

Justin Anthony Way
Nuria Moreno Espert
María Helena Poveda Valiente
Ana Ramírez Sanz
Daniel López Calvo
UNIDAD PEDAGÓGICA

Rita Cosentino
Fernando Palacios Jorge
DIRECCIÓN MUSICAL

Ivor Bolton,
Director Musical
Pablo Heras-Casado,
Principal Director Invitado
Nicola Luisotti,
Director Asociado
Andrés Máspero,
Director del Coro
Patricia Barton
Riccardo Bini
Mack Sawyer
Beatriz Ausín Zorrilla
Elena Pinillos Laffon
DIRECCIÓN DE PATROCINIO
INSTITUCIONAL
Y MECENAZGO PRIVADO

Borja Ezcurra Vacas
Marisa Vázquez-Shelly
Lucía Los Arcos Magdalena
Belén Giménez Martín
Cristina Jerez Fores
Silvia Malumbres Muguerza
Reyes Mayeranoff Lladó
Begoña Pérez Cerdeño
Ana Isabel Uceta Fernández
Gema Valverde Medina
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN

Lourdes Sánchez-Ocaña Redondo
Begoña Cebrián Royuela
Jorge Féliz García
Manuel Galván Alvarado
Manuel García García
Mª Graça Prata Ramos
Inés Tostón Cristóbal
Esther Valls Sacristán
DIRECCIÓN DE RELACIONES
INSTITUCIONALES Y EVENTOS

Marta Rollado Ruiz
Patricia Vecino Acha
Fernando Nicolás Cámara
Ana Serrano Alcoba
Miguel Ángel Casado Ledesma
Gemma Barreales Barredo
SECRETARÍA GENERAL

Ignacio Hermoso Contreras
Manuel Llerandi Carrasco
DEPARTAMENTO
DE SISTEMAS INFORMÁTICOS

Fernando Martínez Cortés
José Antonio Calderón Santos
Javier Gutiérrez San Segundo

DEPARTAMENTO
DE RECURSOS HUMANOS

Chus Barriga de Arriba
Victoria Moreno Milán
Carmen García-Ochoa Blanco
Laudelina Martín Álvarez
Cristina Ledo Leiro
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS
ECONÓMICOS Y FINANCIEROS

Susana Rubio de la Cruz
Paloma Sarrión Lozano
Begoña Rincón Sopuertas
Nidia Ruiz Escudero
Leticia Recamal Arribas
DEPARTAMENTO
DE INFRAESTRUCTURAS

Francisco Luis López Campillo
Beatriz Minchán Esteban
Mariano Zapardiel López
DEPARTAMENTO
DE MARKETING Y VENTAS

Francisco Ramos Zaldívar
Raquel Bautista Tenorio
DIRECCIÓN TÉCNICA

Massimo Teoldi
Celeste Carrasco Moreno
María Paz Funes Jimenez
Ana Martín del Hierro
Marcia Medina Pereiro
María Pérez-Bermúdez Rodríguez
UNIDAD DE PROYECTOS

Eva María Pérez González
María Isabel de la Cruz Sánchez
PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL

David Pérez Gancedo
Natalia Camacho López
Francisco Javier Huertas Rodríguez
Juan José Sánchez Hernando
DIRECCIÓN DE ESCENARIO

Carlos Abolafia Díaz
José Luis Jiménez Fernández
Óscar Muñoz Maroto
Antonio Pozón Hernández
Francisco Gallardo Izquierdo
Manuel Ángel García Marcos
José Luis Jiménez Moreno
José Madrid Ruiz
José Luis Manrique Alegre
Raúl Romero Mínguez
Jesús Rueda Ludeña
SECCIÓN DE AUDIOVISUALES

Fernando Valiente Uceda
Juan Almenara Rodríguez
José Manuel Bernabeu Borrás
Jesús Romero de Ávila Díaz-Cano
Miguel A. San Martín Hermosilla
Pablo López Catalán
Rosario del Boz Herrero
Ignacio García Recio
Pedro Antonio López Córdoba
Miriam López de Haro Sánchez
Francisco López Florin
Mª Victoria Sola Vela
Miguel Ángel Vallejo Cívicos
SECCIÓN DE LUMINOTECNIA

Ángel Palomino Torres
Jesús Ángel García Miguel
Mª del Carmen Salazar Corral
Gabriel Torres Martín
Rafael Verdura García
Vidal Jiménez Talavera
Ana Isabel Miguel Cambón
Julián Real García
Luis Villalba Gutiérrez
Fermín Acevedo Prieto
Alberto Álvarez Cruz
Federico Arribas Fontela
Juan Antonio Ávila Lázaro
Luis Benayas Martín
Diego José Berbel Hernando

Ramón Cabello Jurado
José Ignacio García Miguel
Jaqui Gómez Navarro
Mario Horna Martín de la Plaza
José María Martín Pedraza
Fernando Martínez Hernánz
Ana Mesonero Barbero
Juan Antonio Pérez Oliveira
José Luis Rodríguez Puente
Juan Manuel Ruíz Ariza
Antonio Sánchez Correal
Alfonso Segundo Carrasco
SECCIÓN DE MAQUINARIA

Antonio Castro Medina
Luis Jiménez Gómez
José María López León
David Reneses Mínguez
Pablo Lizardo Sánchez González
Justo Manuel Abad Ros
Eugenio Donaire López-Cano
Francisco Hernández Serrano
Santiago Jiménez Martínez
Emilio López de la Serna
Juan Carlos Moldes Vallecas
Pedro Muñoz Blázquez
Adolfo Ruano Díaz
Sergio Santos Meras
Francisco Javier Arévalo Nieto
Amalio Atienza Gallego
Juan Bautista Minaya
José Ramón Berzosa Feito
Juan Pedro Berzosa Feito
José Luis Blázquez Martín
Javier Calvo Tenorio
Alberto Castro Medina
Alfonso Cogollo Carretero
Bienvenido Ferrero Martín
Juan Carlos García Bodalo
Higinio Gómez Carrera
Ramón Gómez González
José Manuel González Pérez
Antonio Vicente Jiménez Más
José Luis López Izquierdo
José Luis López Laserna
Antolín Martínez Herrero
Raúl Moreno Rodríguez
Francisco José Muñoz Campos
Ángel Muñoz González
David Muñoz Puebla
Miguel Ángel Olmedo Jiménez
Iván Francisco Ortega López
Jesús Parra Moreno
Andrés Pérez García
Carlos Gustavo Pérez Paraíso
Gema Rodríguez Vacas
José David Rodríguez Zoído
Cándido Saavedra Cortina
Antonio J. Sánchez González
José Reyes Sánchez Romero
Mario Torres Alido
Jesús Zapardiel Elola
Julián Zapardiel Elola
SECCIÓN DE MECÁNICA
ESCÉNICA

Jesús Garnelo Álvarez
Sara Amich Mato
Mª Dolores Andreu Cueto
Javier Díaz-Cardiel Álvarez
Luis Vicente Estrada Manjabacas
Miguel Ruiz Collis
José Luis Estevez Recio
Carlos José Fernández Seligrat
José A. Fernández-Puebla Parra
Rafael González Carrasco
Gorka Herrero Arechavala
Esteban Martínez Tomico
Pedro Melendo Pérez de Muñoz
Nicolás Montañez Carrasco
Alejandro Pannocchia Alonso
Reyes Sánchez del Viejo
Antonio Segovia Martín-Rubio
Germán Alameda Conde
Juan José Fernández García

Jesús Ligero Bravo
Luis María Simón Sanz
Eugenio Leganés Fernández
SECCIÓN DE SASTRERÍA
Y CARACTERIZACIÓN

Ovidio Ceñera González
Miriam de Antonio Paniagua
Mª Flora Domínguez Regueiro
Carlos Luis Palomo Aparici
Mª Josefa Blanco Acosta
Mª José Cepeda López
Mª Rosario Baena Alonso
Margarita Esparza Fernández
Benjamín Fernández Gómez-Chacón
Mª del Carmen Gallego Moreno
Pilar Herce Lambarri
Dolores Heredia Sánchez
Pedro Antonio Herrera de la Muela
Cristina Novoa Sánchez
Ana María Pérez Asenjo
Mª Dolores Rodríguez Hernández
Teresa Rubio García
Sacramento Sánchez González
Mª Soledad Sánchez López
Araceli Valentín Barrera
Mª Carmen Villadoniga Costa
Suely-Amelia da Costa Ferreira
Rosa María Caballero García
Mª Elena García Urien
Mª Milagros Pascual de la Fuente
Mª Esther Dolera Gil
Pilar Álvarez Fernández
Eva Mª Arce Bueno
María Ángeles Arcelus Lasa
Francisco Barquinero González
Mª Teresa Bujeda Doñate
Rut Mª Lamana Simón
Mª Paloma Llorente Díaz
Guadalupe Montero Blanco
Mª del Mar Rioja Canales
Mª Ángeles Rivera Mauri
Alicia Ronquillo Mata
Marco Antonio Ropero Carballo
SECCIÓN DE UTILERÍA

Álvaro Aguado Zorrilla
Raquel Aladro Roldán
Vicente Bravo López
Juan de Ramón-Laca Menéndez
Carlos del Tronco Luaces
Daniel Martín de Lucas
David Arranz Castaño
Silvia Blázquez Cruz
Susana de Benito Buzón
Mª del Carmen Aladro Roldán
Antonio Calvo Tenorio
Azucena Fernández de Usa
Francisco García García
Pablo Gómez Cardenal
Antonio Herrero Duque
Mª del Carmen Mosquera Gallardo
José Daniel Nicolay Oses
Silvia Ortiz Navarro
María Otegui Gutiérrez
José Israel Pellus González
Mª Isabel Pérez Roldán
Jaime Pulido Sánchez
Alberto Romero de Ávila Díaz-Cano
Daniel Sánchez Rebollo
Juan Luis Sánchez Rebollo
SECCIÓN DE REGIDURÍA

Marta Maier Allende
Guillermo Carbonell Riera
Hugo Fernández Barrenechea
Eva Mª Asurmendi Medina
Sergio Cappa Ascasibar
Mª José Hernández Sánchez
Jaume Roca Serra
Pedro Jesús Tojar Sánchez
José Antonio Torres Benito
Nieves Garcimartín García
FOTÓGRAFO

Javier del Real
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directors de publicaciones
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SECRETARÍA GENERAL

secretario general
ignacio hermoso contreras
MECENAZGO PRIVADO

directora de mecenazgo privado
marisa vázquez-shelly
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