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¿MIMÌ O MUSETTA?
Tenemos que ayudar a los artistas de la buhardilla parisina
(Actividad paralela a la ópera La bohème)

Puccini fue un compositor que supo diseñar muy bien los magníficos papeles femeninos
de sus óperas: la valiente Tosca, la mandona Turandot, la inocente Butterfly, y las dos
protagonistas de la ópera La bohème: Mimì y Musetta, nuestras invitadas de hoy a la
Gayarre. Mimì es una chica encantadora y modosita que vive sola en una fría buhardilla
donde se gana la vida cosiendo, pero que no le llega ni para comprarse un abrigo.
Musetta, sin embargo, es deslumbrante y descarada, cambia de novio cada dos por
tres y le gustan los vestidos de colores y los sombreros llamativos… todo, menos pasar
desapercibida. Lo estupendo de esta ópera es que, aunque las dos son muy diferentes,
se llevan muy bien. Junto a ellas están los cuatro amigos bohemios: el poeta Rodolfo,
el pintor Marcello, el filósofo Colline y el músico Schaunard. Hay una famosa canción
del cantautor Charles Aznavour (titulada como la ópera, La bohème) que los define a
la perfección: «La bohemia significaba ser felices y comer un día sí y otro no; teníamos
salud, sonrisa, juventud y nada en los bolsillos». Para conocerlas bien, Estíbaliz, nuestra
soprano invitada, nos mostrará el carácter de las dos chicas y, de paso, de otros personajes
femeninos de óperas y zarzuelas. A su lado estará Jorge, el genial pianista canario que ya
conoceréis muchos de vosotros.
Se interpretarán danzas, cuentos y juegos de muy distintos estilos.
Fernando Palacios, profesor
Con la participación Estíbaliz Martyn (soprano)
y Jorge Robaina (pianista)

19 de diciembre de 2021 (12.00 y 17.00 h)
Teatro Real. Sala Gayarre

Duración aproximada: 1 hora y 15 minutos
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¡TODOS A LA GAYARRE! IV

AVENTURA
POR EL RIN

30 ENE 2022
SALA GAYARRE
ENTRADAS A LA VENTA
DESDE 10 €

Taller familiar para disfrutar de la música
de una forma diferente.
Últimos momentos de los amores de
Sigfrido y Brunhilda.
(Actividad paralela a El ocaso de los
dioses).
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