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TÚ ME HICISTE BRUJERÍA
¡TODOS A  LA  GAYARRE !
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Siempre nos han contado que los ángeles están en el cielo y los diablos en el in� erno, 
por eso creemos que unos son los buenos y otros los malos. Cuando comparamos 
las cosas mejores con las peores, todos tenemos nuestro catálogo de ángeles (amigos, 
música, helados…) y de diablos (guerras, ruidos, dolores…). Pero resulta que la mayoría 
de lo que existe en el mundo tiene algo de los dos: unos pepinillos en vinagre o una 
película de miedo, por ejemplo, tienen una parte deliciosa junto a otra explosiva. Es justo 
lo que le pasa a la mayoría de las óperas, mezclan el aire celestial (alegría, luz y amor) 
con el fuego diabólico (lucha, pasión y muerte). En la ópera El ángel de fuego, Prokó� ev 
se pasó de la raya y cargó las tintas en la parte más oscura y satánica, lo que la convierte 
en una obra escalofriante y radical. Lo que más nos interesa de esta obra tan tremenda es 
ese contraste entre lo más elevado y claro con lo más profundo y oscuro. Es exactamente 
lo que hacen nuestros invitados: de la parte más tonta de la materia (latas, bidones, 
mangueras, bolsas, juguetes rotos…) extraen los sonidos más sutiles. Yo creo que Joaquín 
y Miguel, componentes del grupo Vibra-tó, utilizan la brujería para sus experimentos 
sonoros, porque no es fácil entender sus milagros.

Gran cita en la Gayarre de fantasmas, ángeles y brujas 
(Actividad pedagógica en torno a la ópera El ángel de fuego)
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Fernando Palacios, profesor
Con la participación del grupo Vibra-tó

Duración aproximada: 1 hora y 15 minutos

27 de marzo de 2022 (12:00 y 17:00 h.)
Teatro Real. Sala Gayarre

24 ABR 2022
SALA GAYARRE

INVITADOS A 
UNA BODA
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Actividad pedagógica para disfrutar de la 
música de una forma diferente.
No se lo ponen fácil a Fígaro y Susanna, 
¡pero al fi nal se casan!

(En torno a Las bodas de Fígaro).
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Interpretarán danzas, cuentos y juegos de muy distintos estilos
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