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La peste
Las tres funciones previstas para el 15, 16 y 17 de junio de 2019 se posponen
por razones de organización interna a una fecha todavía por determinar
Más información

El Teatro Real estrena una ópera que reflexiona sobre la naturaleza del ser humano y la
existencia basada en la obra de Albert Camus y Les illuminations de Arthur Rimbaud.
Se trata de uno de los textos más importantes de la literatura del siglo XX. En él, el autor galo
propone una alegoría de un mundo deshumanizado que se ve sometido a una mortal plaga. Todo
ello bajo el prisma real de la Segunda Guerra Mundial.
La peste viene precedida de la Sinfonia da Requiem, la composición exclusivamente orquestal
más ambiciosa de Benjamin Britten, de quien también se expone Les illuminations, un ciclo de
canciones inspiradas en una colección de poemas en prosa del poeta francés Arthur Rimbaud.
Ficha artística:
Dirección musical - Juanjo Mena
Dirección de escena - Justin Way
Concepto artístico y escenografía - Dora García
Dirección del coro - Andrés Máspero
Tenor - Toby Spence
Programa:
Oratorio para narrador, coro y orquesta
Música y libreto de Roberto Gerhard (1896-1970), basado en la obra homónima (1947) de
Albert Camus
Estrenado en el Royal Festival Hall de Londres el 1 de abril de 1964
PRÓLOGO
Sinfonia da Requiem
Música de Benjamin Britten (1913-1976)
Estrenada en el Carnegie Hall de Nueva York el 29 de marzo de 1941
Les illuminations

Ciclo de canciones para voz y cuerdas
Música de Benjamin Britten, sobre textos extraídos de la obra homónima (1886) de Arthur
Rimbaud
Estrenado en el Aeolian Hall de Londres el 30 de enero de 1940
Estreno en el Teatro Real
Nueva producción del Teatro Real
Coro y Orquesta Titulares del Teatro Real (Coro Intermezzo / Orquesta Sinfónica de Madrid)

Datos de interés
Cuándo

Dónde

Fecha por determinar

Teatro Real

Dirección

Zona turística

Plaza de Isabel II, s/n 28013

Austrias

Web

Metro

https://www.teatroreal.es/es/noticia/se-posponen-tresfunciones-peste-roberto-gerhard

Ópera (L2, L5, R), Sol (L1, L2, L3)

Autobús

Cercanías (Local train)

3, 25, 39, 148

Madrid-Sol

Precio

Horario
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Las tres funciones previstas
para el 15, 16 y 17 de junio de
2019 se posponen, por razones
de organización interna, a una
fecha todavía por determinar.
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Tipo
Música, Ópera
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