TEMPORA DA

2018~2019
Director Titular y Artístico:

Carlos Domíguez-Nieto

Ilustraciones: Paula Domínguez

UN CUENTO MUSICAL POR NAVIDAD
-L a

bella durmiente -

LA CANCIÓN DEL
PÁJARILLO AZUL

jueves 20 y viernes 21 de diciembre de 2018 – 19.00 h. Teatro Góngora

ENGELBERT HUMPERDINCK

(1854-1921)

La bella durmiente - Suite (1902)
I.
II .
III .
I V.
V.

Pre lu di o
B a l ad a
O dis ea s
El c a s t ill o d e l os e s p in os
S o ni d os d e f i e s t a

PETER I. TSCHAIKOWSKY (1840-1893)
La bella durmiente - Un cuento navideño op. 66a (1889)
Un cuento musical de Georg Blüml y Carlos Domínguez-Nieto
basado en motivos de Perrault y de los hermanos Grimm
Narración: Marisol Membrillo
Director: Carlos Domínguez-Nieto
Querido público, les recordamos que los teléfonos móviles deben
estar totalmente apagados. La luz también molesta a los espectadores.

N

ací en Córdoba, en el barrio de la Colonia de La Paz. Desde
pequeña hablaba en sueños y soñaba despierta. A través

de los ventanales de mi hogar miraba cómo la lluvia caía sobre
los tejados de mi ciudad, convirtiéndola en una aldea mágica
rodeada de bosques impenetrables y duendecillos de pómulos
rosados donde yo era la intrépida heroina capaz de apresar
dragones y anular voluntades de grotescos ogros sanguinarios y
maléficas brujas voladoras.

MARISOL MEMBRILLO
NARRACIÓN

Q

ueridos niños y adultos,
queridos amigos, la Navidad es
tiempo de alegría y de recuerdos.
También es tiempo de sueños y de
deseos en los que el pasado parece
unirse por unos días con el presente.
El tiempo se queda por un momento
parado, como en el sueño eterno de
la bella durmiente. Y el príncipe de la
realidad, del día a día, aparecerá de
repente y nos ayudará a despertar
de este sueño único. En estos días
entrañables aquel niño y niña que
fuimos revive en todos nosotros.

Crecí y estudié teatro en la ESAD de Córdoba. No podía ser
de otra manera. Tenía que seguir la estela que, desde pequeña,
mi poderosa imaginación había trazado.
Contar cuentos y conseguir que aquellos que los escuchen se
adentren en ese mundo creado por mí, a través de sus distintos
personajes, es la llama que siempre mantengo encendida.

Les deseo de corazón que disfruten
con este cuento musical navideño y
que tengan un nuevo año 2019 lleno
de prosperidad, de felicidad y de
maravillosas experiencias musicales.

Porque otros mundos siempre son posibles...¡¡¡Felices
años venideros!!!

Carlos Domínguez-Nieto

