
EL R EAL JUNIOR

TODOS AMAMOS A PARTÉNOPE
¡TODOS A  LA  GAYARRE !
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Parténope fue una sirena voladora que, junto a sus compañeras, quiso embelesar con 
su canto a Ulises cuando volvía en su barco de la guerra de Troya. Pero no tuvo éxito 
porque este se puso tapones en los oídos y se amarró al palo mayor para no sucumbir 
a la seducción. La sirena, contrariada, se arrojó al mar y, arrastrada por las olas, llegó 
a una costa preciosa donde fundó la ciudad de Nápoles. Y aquí empieza la ópera de 
Händel, con Parténope, reina de Nápoles, y varios príncipes encandilados a su alrededor: 
el tímido y leal Armindo; el favorito de la reina, Arsace; su enemigo, Emilio; e incluso 
Rosmira, que va disfrazada de chico. Todos, igual que nosotros, aman a Parténope. Pero 
¿qué tiene la reina para que el mundo entero caiga rendido a sus pies? ¿Es magnetismo, 
hechizo sobrenatural, encanto personal, poderes hipnóticos, electricidad estática…? 
¿No será su arrebatadora gargantilla? Para comprobarlo hemos invitado a una veintena 
de sirenas que cantan unas hermosas canciones que bien pudieron haber sido aquellas 
que Parténope y su coro de sirenas entonaban para extasiar a quienes pasasen a su lado. 
¡Cuidado los de las primeras � las!            

Otra obra de Händel, con sus pasiones y sus gorgoritos
(Actividad paralela a la ópera Parténope)

TODOS AMAMOS A PARTÉNOPE

Fernando Palacios, profesor
Con la participación del coro The Barbees,
dirigido por Ángel Rodríguez Rivero

Duración aproximada: 1 hora y 15 minutos

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

19 DIC 2021
SALA GAYARRE

¿MIMÌ O 
MUSETTA?

¡TODOS A LA GAYARRE! III

Taller familiar para disfrutar de la música 
de una forma diferente.
Tenemos que ayudar a los artistas de la 
buhardilla parisina.

(Actividad paralela a La bohème).

Ilustración © Mónica Carretero
ENTRADAS A LA VENTA
DESDE 10 € Ilustración © Mónica Carretero
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Se interpretarán danzas, cuentos y juegos de muy distintos estilos.
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