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Ballet Nacional de España – Electra
El Ballet Nacional de España, con Antonio Najarro a la cabeza, ofrece su propia versión de
esta clásica tragedia griega. Una visión basada en la España rural y el imaginario popular
que incorpora elementos originales y otros contemporáneos.
Electra es una de las hijas de Agamenón, Rey de Micenas, y de su esposa Clitemnestra. Su mito
se basa en el plan que diseñó junto con su hermano Orestes para vengar el asesinato de su
padre dando muerte a quienes lo habían perpetrado: su propia madre Clitemnestra y el amante de
esta, Egisto.
Este personaje siempre ha contado con una gran importancia dentro de la literatura y el teatro
europeos. Sófocles y Eurípides escribieron sobre ella sendas tragedias y también aparece en los
textos de Esquilo. A partir del renacimiento su leyenda se ha podido observar en obras teatrales,
óperas y novelas.
El espectáculo cuenta con la participación de la cantaora Sandra Carrasco y la Orquesta
Sinfónica de Madrid.
Ficha artística:
Dirección y coreografía - Antonio Ruz
Dirección artística - Antonio Najarro
Dramaturgo y libretista - Alberto Conejero
Música - Pablo Martín Caminero, Diego Losada y Moisés Sánchez
Músicos invitados - Sandra Carrasco (cantaora)
Asistente de dirección - Lucía Bernardo
Colaboración coreográfica - Olga Pericet
Diseño de iluminación - Olga García
Diseño de vestuario - Rosa García Andújar
Guion - Alberto Conejero
Diseño de escenografía - Paco Azorín
Atrezzo - Daniela Presta
Dirección musical - Manuel Coves
Orquesta - Orquesta de la Comunidad de Madrid

Datos de interés
Cuándo

Dónde

Del 28 al 30 de octubre

Teatro Real

Dirección

Zona turística

Plaza de Isabel II, s/n 28013

Austrias

Web

Metro

https://www.teatroreal.es/es/espectaculo/balletnacional-espana-0

Ópera (L2, L5, R), Sol (L1, L2, L3)

Autobús

Cercanías (Local train)

3, 25, 39, 148

Madrid-Sol

Precio

Horario

Consultar página oficial

Consultar página oficial

Tipo
Teatro y danza, Danza moderna
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