




DOSSIER DE PRENSA
GALA LÍRICA 2019. UNA NOCHE EN LA ÓPERA

OCTUBRE – DICIEMBRE 2019

Organiza: Centro de Investigaciones para la Voz y la Música de Extremadura y Escuela de Canto de
Badajoz, ECABA.
Financia: Consejería de Cultura de la Junta de Extremadura.
Colabora: Ayuntamiento de Mérida y Fundación Miguel Castillejo.

¿QUÉ ES?

Gala Lírica 2019, representa un proyecto divulgativo organizado por el Centro de Investigaciones
para la Voz y la Música de Extremadura, con el fn último de llevar el teatro lírico en general a
cualquier rincón de la región. Es un proyecto que se propone acercar el canto lírico, la ópera o la
zarzuela a cualquier ciudadano uniendo a los clásicos del género con el cine de comedia.

Para ello se sirve de una programación cultural basada en una representación principal en el
teatro de cada localidad, acompañada previamente por actividades paralelas de difusión del
género operístico.

FUNCIÓN UNA NOCHE EN LA ÓPERA 

Una noche en la ópera, es un delicioso e interesante montaje con formato y estructura de una
ópera completa. Representa un pasticcio en el que divulgamos el bel canto como género mediante
la ópera bufa. Homenajeando a la mítica película de los Hermanos Marx -con olor a años ’30 del
pasado siglo-, recreamos y enlazamos con personajes de la comedia del arte, algunas de las páginas
de la historia de la ópera más disparatadas, hermosas y asombrosas de este difícil género operístico.
Números y escenas de óperas como Le nozze di Figaro o Don Giovanni de Mozart, La serva padrona
de Pergolesi; Il barbiere di Siviglia de Rossini, Don Pasquale o L’elisir d’amore de Donizetti, entre
otras, harán las delicias del público en una noche, sin duda, inolvidable.

Sinopsis

Nueva York, noviembre de 1934, víspera del “día de acción de gracias”. La economía comienza a
remontar poco a poco tras la crisis del ’29. Belcore, un arrogante capitán jubilado, va a casarse con
Rosaura, una joven y bella costurera de Lower East Side, con pocos recursos económicos. Está
enamorada de Lelio, un inteligente empleado de la construcción, idealista pero con mala suerte,
quien junto a otros invitados y con la idea de asistir a una función de Rigoletto, asisten atónitos a la
celebración del compromiso en el restaurante del antiguo Metropolitan Ópera House de la calle 39.
Durante la función, Lelio, anegado de celos, persigue por todas partes a Rosaura. Los invitados
saben que el matrimonio no tiene sentido y tratan de deshacerlo con una disparatada idea… Pahola.

ESTRENO
Centro Cultural Alcazaba
Calle John Lennon, 5, 06800 Mérida, Badajoz
Sábado 19 de octubre
21:00h

Puntos de venta en Mérida:
CC Alcazaba L-V / 9-14h y 17-20h
CC Nueva Ciudad L-V / 10-14h
CC La Antigua L-V / 10-14h
Anticipada: 7 euros / reducida: 5 euros / taquilla:
10 euros



ACTIVIDADES PARALELAS DE DIVULGACIÓN

En coordinación con el área de cultura de cada localidad contactamos con los activos
representativos de la sociedad del municipio (corales, escuelas de música, bandas, rondallas, etc.) y
a su vez con los espacios donde poder desarrollar las siguientes actividades gratuitas.

Así, en Gala Lírica 2019, buscamos hacer partícipes a los ciudadanos de un montaje operístico.
Realizamos un taller de técnica vocal en el que nos centramos en la coordinación Fonorespiratoria
para voz cantada. Paralelamente, realizamos un taller teórico en el que les introducimos en el
contexto de los personajes de la comedia del arte y sus arquetipos en el teatro y especialmente en
la ópera. 

Para fnalizar, taller con técnicas y recursos de maquillaje para la caracterización de estos
arquetipos y una muestra a modo de concierto representado de lo trabajado en los talleres, que
hemos llamado ópera retablo.

Tutores:
Ángel Jiménez, seminario y técnica vocal.
Belen Mendo, Caracterización.

PROGRAMACIÓN EN MÉRIDA
Todas la actividades se desarrollarán en las instalaciones del Centro Cultural Alcazaba

Jueves 17 de octubre 
17h a 18h30 curso de técnica vocal.
18h30 a 19h45  Seminario: La infuencia de los personajes de la comedia del arte en la Ópera-
19h45 a 20h00 Descanso
20h a 21h30 curso de técnica vocal.

Viernes 18 de octubre
17h a 18h curso de técnica vocal.
18h a 19h Seminario: El arquetipo de los personajes de la comedia del arte en la ópera.
19h a 20h30 Taller de Caracterización.

20h30 a 21h30 ÓPERA RETABLO (Pase para prensa abierto al público)

FECHAS Y LOCALIDADES DE LA GIRA

Mérida. Centro Cultural Alcazaba. 19 de octubre | Llerena. Centro Cultural La Merced. 9 de
noviembre | Fregenal de la Sierra. Centro Municipal Nertóbriga. 16 de noviembre | Badajoz. Teatro
López de Ayala. 21 de noviembre | Villafranca de los Barros. Teatro Cine Festival. 30 de noviembre
| Navalmoral de la Mata. Teatro del mercado. 13 de diciembre | Trujillo. Teatro Gabriel y Galán. 14
de diciembre.

Más información | solicitud de imágenes o vídeo:

Julio Vázquez. 
coordinacion.galalirica@gmail.com
650 058 708

FB: @escueladecantobadajoz
TW: @badajozecaba

IT: @escueladecantobadajoz
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