
EL R EAL JUNIOR

MARINERO EN TIERRA
¡TODOS A  LA  GAYARRE !
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El mar es inspirador de muchas obras de arte: el inglés William Turner revolucionó la 
pintura con sus cuadros de mares difusos (en calma, bravíos, nocturnos...); el dibujante 
de cómic Hugo Pratt mandó a su héroe Corto Maltés a recorrer los Mares del Sur; los 
escritores Joseph Conrad y Patrick O’Briand –por poner solo dos ejemplos– se pasaron 
la vida escribiendo aventuras marineras; y Benjamin Britten, que vivió frente al mar en 
Aldeburgh, en la costa inglesa, compuso varias óperas con el mar como protagonista, 
como en la genial Peter Grimes . Esta ópera trata de la tremenda presión que ejercen los 
habitantes de un pueblo sobre un pescador que no trata bien a su aprendiz.

En 1947, veinte años antes de su estreno, Rafael Alberti, inspirado por la nostalgia 
del mar, escribió su popular poemario Marinero en tierra. Da la impresión de que el 
poeta gaditano preludia a Britten en estos versos de la Elegía del niño marinero: “¡Qué 
humilde estaba la mar! / ¡Él cómo la gobernaba! / Tan dulce era su cantar, que el aire se 
enajenaba. / Cinco del� nes remeros / su barca le cortejaban. / Dos ángeles marineros, / 
invisibles, la guiaban. / Tendió las redes, ¡qué pena!, / por sobre la mar helada. / Y pescó 
la luna llena, / sola, en su red plateada”.

Mares, truenos y un niño en mitad de una tempestad
(Actividad paralela a la ópera PETER GRIMES)

MARINERO EN TIERRA

Fernando Palacios, profesor
Rafael Gálvez, percusionista

11 de abril de 2021 (12.00 y 17.00 h)
Teatro Real. Sala Gayarre

23 MAY 2021 | SALA GAYARRE

NOS VESTIMOS PARA 
BAILAR

¡ T O D O S  A  L A  G AYA R R E !  V I I I

Aprovechamos que hay ballet para mover el esqueleto.

Patrocina

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