
EL R EAL JUNIOR

¿Y EL ZAPATO DE CRISTAL?
¡TODOS A  LA  GAYARRE !
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Ya conocéis el cuento: una joven muy trabajadora con manchas de ceniza en el vestido, 
una madrastra soberbia que la explota, dos hermanastras vagas y malas, un príncipe azul, 
una hada madrina con varita mágica, un encantamiento sorprendente, un baile elegante, 
un zapato de cristal y un � nal feliz. Es La Cenicienta, un viejo cuento que tiene muchas 
versiones e in� nidad de adaptaciones en el cine, el teatro, la danza... Rossini también 
hizo su versión y compuso una de las óperas bufas más divertidas del repertorio donde la 
madrastra pasa a ser padrastro (Don Magní� co); el hada madrina ahora es un consejero 
un poco mago (Alidoro); ya no hay zapatito, sino brazalete; y se añaden un criado del 
príncipe (Dandini) y una colección de disfraces para cambiar el aspecto de algunos de 
los personajes. Rossini utiliza aquí todos sus «inventos» y la llena de arias repletas de 
ornamentos, enredos de voces que cantan a la vez, juegos de palabras, velocidad y sus 
típicos efectos con la orquesta. Nosotros vamos a seguir este juego mágico presentando 
a un artista insólito que parece sacado de un cuento, un joven que –cual mago– toca y 
encanta con su varita en forma de fagot y, para colmo, canta.        

El cuento de La Cenicienta, pero en la versión cantada de Rossini
(Actividad paralela a la ópera La Cenerentola)

¿Y EL ZAPATO DE CRISTAL?

Fernando Palacios, profesor
Con la participación de 
Eduardo Pomares (fagot y tenor)

Duración aproximada: 1 hora y 15 minutos

10 de octubre de 2021  (12.00 y 17.00 h)
Teatro Real. Sala Gayarre

14  NOV 2021
SALA GAYARRE

TODOS AMAMOS 
A PARTÉNOPE

¡TODOS A LA GAYARRE! II

Taller familiar para disfrutar de la música 
de una forma diferente.
Visitamos Parténope, la obra maestra de 
Händel, con sus pasiones y gorgoritos.

(Actividad paralela a Parténope).

Ilustración © Mónica Carretero
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ENTRADAS A LA VENTA
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Se interpretarán canciones, cuentos y juegos de muy distintos estilos.

MECENAS PRINCIPALES

MECENAS PRINCIPAL 
ENERGÉTICO
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TECNOLÓGICO

MECENAS PRINCIPAL


