
EL R EAL JUNIOR

LOS EMBRUJOS DE UNA MAGA
¡ TODOS A  LA  GAYARRE !
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Hace cinco años tuvimos un taller dedicado a la ópera Norma de Bellini. Entonces 
decíamos que para entender algo de lo que ocurre en esta obra tenemos que situarnos en la 
época de Astérix, el Galo, «cuando la Galia estaba ocupada por los romanos. ¿Toda? ¡No! 
Una aldea poblada por irreductibles galos resiste todavía y siempre al invasor». Pero en 
este caso, en vez de Panoramix, tenemos una druida femenina, Norma, que también sabe 
manejar la hoz de oro para cortar muérdago y hacer pociones mágicas en su marmita.

El momento más célebre de esta ópera es cuando la protagonista (la sacerdotisa Norma) 
invoca a la luna cantando el aria Casta diva. Aunque hay otras muchas cosas que sabe 
hacer y no aparecen en la ópera. Por ejemplo, nuestra druida conoce historias antiguas que 
nadie recuerda, como la de un artista que tenía una � auta mágica que dialogaba con los 
pájaros, la de un muñeco que bailaba cuando le tirabas de un cordón, o la de una hechicera 
que atraía a los cazadores del bosque. Norma también tiene pócimas que quitan los 
temblores que producen las picaduras de las tarántulas, pero hay que tomarlos con un poco 
de azúcar, porque apestan. Todo esto es lo que veremos en nuestro taller, con la presencia 
de dos druidas que nos hechizarán con los sonidos de una voz y un piano de cola.

Norma busca hierbajos y aromas secretos. ¿Qué querrá hacer?
(Actividad paralela a la ópera NORMA)

LOS EMBRUJOS DE UNA MAGA

Fernando Palacios, profesor
Cristina Toledo, soprano
Aurelio Viribay, pianista

14 de marzo de 2021  (12.00 y 17.00 h)
Teatro Real. Sala Gayarre

11 ABR 2021 | SALA GAYARRE
MARINERO EN TIERRA
¡ T O D O S  A  L A  G AYA R R E !  V I I

Mares, truenos y un niño en mitad de una tempestad.

(Actividad paralela a Peter Grimes)

Patrocina
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Se interpretarán canciones, cuentos y juegos de muy distintos estilos.

MECENAS PRINCIPAL TECNOLÓGICO MECENAS PRINCIPAL ENERGÉTICO

MECENAS PRINCIPALESPATROCINA COLABORA


