
EL R EAL JUNIOR

AVENTURA POR EL RIN
¡TODOS A  LA  GAYARRE !
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Con El ocaso de los dioses concluye el ciclo de cuatro óperas gigantescas (Tetralogía) que 
Wagner ideó, escribió y compuso a lo largo de varias décadas de su vida. Las creó para 
que se representaran en días consecutivos (como ver cada día una película de La guerra 
de las galaxias o El señor de los anillos). El Teatro Real decidió, sin embargo, programar 
una cada año. Y así ha sido. Hace tres años comenzamos con El oro del Rin, donde 
los protagonistas codician el oro y el anillo mágico; la segunda trató las aventuras de 
Brünnhilde (La valquiria); el año pasado tuvimos al héroe Siegfried matando al dragón; 
y ahora nos toca asistir al desenlace de toda la historia: cuando el héroe parte en busca 
de aventuras, lo engañan con una poción mágica, lo matan por la espalda y se prende 
fuego al inmenso castillo de los dioses. Se puede decir que cuando acaba toda esta saga 
mitológica de dioses, héroes, gigantes, dragones y elementos mágicos, comienza la vida 
«normal» de los humanos. La música que compuso Wagner para este Anillo del nibelungo 
precisa de una orquesta enorme que no cabe en nuestra modesta sala Gayarre. Pero 
no os preocupéis, porque vamos a tener un cuarteto de contrabajos, gigantes de fuerza 
descomunal que parecen barcos navegando por el Rin, e incluso poseen la poderosa voz 
del dragón que aniquiló Siegfried. 

Últimos momentos de los amores de Siegfried y Brünnhilde
(Actividad paralela a la ópera El ocaso de los dioses)

AVENTURA POR EL RIN

Fernando Palacios, profesor
Con la participación del cuarteto de contrabajos  
Dittersdorf de la Escuela Superior de Música Reina Sofía 

Duración aproximada: 1 hora y 15 minutos

30 de enero de 2022 (12:00 y 17:00 h)
Teatro Real. Sala Gayarre

27 FEB 2022
SALA GAYARRE

PASAJE A LA
INDIA

¡TODOS A LA GAYARRE! V

Taller familiar para disfrutar de la música 
de una forma diferente.
Viajamos a un país de colores intensos
y aromas orientales.

(Actividad paralela a Lakmé).

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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