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EL REAL DE LOS RECUERDOS: HISTORIA
DEL TEATRO REAL DESDE 1850 HASTA 1925
Impartido por Joaquín Turina Gómez

PRESENTACIÓN DEL CURSO
Este curso está concebido como una sucesión de paseos por la historia del Real. El primero explica cómo
hemos llegado al actual edificio, por dentro (una sala a la italiana) y por fuera (único teatro hexagonal del
mundo). El segundo y el tercer paseo nos llevan al funcionamiento de la ópera en el siglo XIX, uno a cada lado
del telón: qué hacían los profesionales y cómo se comportaba el público. El cuarto paseo ofrece una sucesión
de instantáneas de los momentos artísticos más relevantes de los primeros 75 años del Real. El quinto paseo
es el único no virtual: enseña el teatro en la actualidad.
Tendremos noticia del dónde, el cómo, el para quién y el quién hacía la ópera. El cuándo y el para qué son
transversales a todo el curso.
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CONTENIDO DE LAS SESIONES
SESIÓN 1 - 13 octubre 2022
Del Coliseo al Real.
Un viaje de Epidauro a Madrid con escala en Parma. El edificio del teatro desde los primeros planos
a la actualidad.
SESIÓN 2 - 2 0 octubre 2022
Del pintor escenógrafo al director de escena.
Un recorrido por el trabajo de los profesionales sobre el escenario a lo largo de dos siglos: del
divo con un telón pintado al rigor de las actuales producciones.
SESIÓN 3 - 27 octubre 2022
Del frívolo petimetre al melómano aficionado.
Un tránsito por las emociones que impregnan palcos y butacas. Cambios en los intereses y los
gustos del público.
SESIÓN 4 - 3 noviembre 2022
Hitos de furor filarmónico.
Una panorámica desenfadada de los momentos artísticos más destacados en las 75 primeras
temporadas del Teatro Real.
SESIÓN 5 - 10 ó 15 noviembre 2022
El sentido de la visita.
Darle la vuelta al teatro para ver las costuras y los intríngulis por detrás del telón, sin llegar
nunca a romper su magia. Al final, el tesoro es de cartón piedra: lo valioso era la búsqueda.
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INFORMACIÓN PRÁCTICA
Fechas |

13, 20 y 27 de octubre y 3 y 10 ó 15 de noviembre de 2022

Horario |

de 19:00 a 21:00 horas. La visita guiada se realizará el 10 de
noviembre, de 14:00 a 16:30 horas o el 15 de noviembre, de
18:00 a 20:30 horas.

Lugar |

Sala Gayarre del Teatro Real

Precio |

175 € Público general
150 € Abonados
140 € Amigos del Real
125 € Jóvenes hasta de 35 años
110 € Amigo Joven y Joven +
a través de la web https://www.teatroreal.es/es/cursos

Modo de inscripción |

Al finalizar el curso se entregará un diploma acreditativo
Más información |

cursos@teatroreal.es
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CURRICULUM VITAE DEL PROFESOR JOAQUÍN TURINA GÓMEZ
Joaquín Turina Gómez es period ista e investigad or. Ha trabajado en la Cadena Ser, en
programas de música clásica y en los servicios informativos. También ha colaborado con
diferentes programas de RTVE. En prensa escrita ha publicado en periódicos, en revistas de
información general y en revistas especializadas de música clásica. A partir de 1993 empieza su
colaboración con la Orquesta Sinfónica de Madrid como jefe de prensa y adjunto al gerente.
Es autor, entre otros, de los libros La Orquesta Sinfónica de Madrid. Noventa años de historia,
Pequeña historia de la música, Historia del Teatro Real, La Guía del Teatro Real.

