
EL  R EAL  JUNIOR

ORFEO, CAMPEÓN DE LA MÚSICA
¡TODOS A  LA  GAYARRE !
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Orfeo es un mito, el personaje de un cuento extraordinario y antiquísimo. Lo maravilloso 
de los protagonistas de los mitos es que tienen poderes sobrenaturales y viven historias 
interesantes que nos gustan a todos. Gracias a sus aventuras conocemos mejor las cosas 
que le pasan al mundo. Entre ellos ( Júpiter, Hércules, Venus…), nuestro favorito es 
Orfeo, porque es el «jefe» de la música: toca y canta como nadie. Normalmente está muy 
atareado. Por las mañanas, ensaya con su instrumento de cuerda (unos dicen que es una 
lira, otros que es un arpa pequeña y los más modernos que es una extraña guitarrilla). 
Luego hace sus ejercicios de canto antes de visitar a su amada, Eurídice, que está en el 
Averno (el reino de los muertos). Las tardes las dedica a sus sesiones de hipnosis con 
animales, ríos y vientos y, los veranos, hace largos viajes con sus amigos a la infatigable 
búsqueda del Vellocino de Oro, que no sé exactamente lo que es. Ya veis que tiene un 
horario muy apretado, por eso no se puede pasar por la Gayarre. Pero nos envía a su 
hijo predilecto, Ángel, que ha salido como él, pero es más moderno: con unos cuantos 
saxofones toca todo el repertorio de su padre y el actual. Es el «nuevo Orfeo».  

Vuelve nuestro mito favorito para hipnotizarnos con su voz y su lira
(Actividad pedagógica en torno a la ópera  L’Orfeo)

ORFEO, CAMPEÓN DE LA MÚSICA

Fernando Palacios, profesor
Con la participación de Ángel Soria (saxofones)

Duración aproximada: 1 hora

20 de noviembre de 2022. 12:00 y 17:00 h.
Teatro Real. Sala Gayarre

ALGO PASA EN LA NOCHE
18 DICIEMBRE 2022 | 12:00 Y 17:00 H
Una sonámbula en camisón siembra el desconcierto. 
Actividad pedagógica con ocasión de  La sonnambula.

COMPRA YA TUS ENTRADAS
TEATROREAL.ES · 900 24 48 48 · TAQUILLAS
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Se interpretarán danzas, cuentos y juegos de muy distintos estilos.

MECENAS PRINCIPALES

MECENAS PRINCIPAL 
ENERGÉTICO

MECENAS PRINCIPAL 
TECNOLÓGICO


