
EL R EAL JUNIOR

¡VIVA LA MAMMA! ¡Y VIVA TOSCA!
¡TODOS A  LA  GAYARRE !
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Los italianos no sólo inventaron hace cuatro siglos la ópera, sino que la han mantenido 
viva hasta hoy. Desde Monteverdi han seguido trabajando en este gran invento muchas 
generaciones de compositores, libretistas, cantantes, directores, escenógrafos y un 
sinfín de o� cios. Dos de sus mejores representantes han tenido su espacio varias veces 
en nuestros talleres: Donizetti y Puccini. El romántico Donizetti alcanzó el éxito con 
óperas de todos los tipos, desde las trágicas hasta las cómicas. Una de estas últimas 
lleva el retorcido título Las conveniencias e inconveniencias teatrales, así que se lo han 
cambiado por Viva la mamma, que se ajusta más a la trama burlona y jocosa: una madre 
(«la mamma»), cantada por un barítono, pelea porque su hija y ella tengan los mejores 
papeles en una ópera. El contraste en nuestro taller lo pone Puccini con su famosa Tosca, 
una de las óperas más representadas, donde muere hasta el apuntador. Dos maneras 
opuestas y magní� cas de llevar la vida a la escena: con Donizetti surgen el sonrojo y las 
lágrimas de risa; con Puccini, las lágrimas se tornan dramáticas y la tensión sube al rojo 
vivo. Es la ópera la que nos provoca tantos estados de ánimo. Esta vez se presenta en 
nuestra pequeña Gayarre un enorme tenor que en años venideros veremos en los más 
prestigiosos escenarios ¡Cuidado los de las primeras � las!

Tosca nos invita a tomar una rica pizza en Nápoles y en Roma
(Actividad paralela a las óperas Viva la Mamma y Tosca)

¡VIVA LA MAMMA! ¡Y VIVA TOSCA!

Fernando Palacios, profesor
Con la participación de Jorge Puerta (tenor)
y Madalit Lamazares (piano) 

13 de junio de 2021 (12.00 y 17.00 h)
Teatro Real. Sala Gayarre

DESCUBRE LA TEMPORADA EN TEATROREAL.ES
ABONOS A LA VENTA 16 JUN - 25 SEPT

EL REAL, EN FAMILIA
Conciertos, teatro, música y talleres para los más pequeños en el 
Teatro Real, en una temporada llena de grandes espectáculos y 
diversión.

PatrocinaPatrocina

Faldon_RealJunior_Temporada21-22_150x50+s3mm.indd   1 07/06/2021   11:50:45

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