TEMAS MUSICALES

Obertura "Carmen"
Georges BIZET
Fragmento de "El elixir de amor"
Gaetano DONIZETTI
"Casta Diva" de "Norma"
Vicenzo BELLINI
Fragmento de "Agua,azucarillos y Aguardiente"
Federico CHUECA
"Nessum dorma" de "Turandot"
Giacomo PUCCINI
Coro de "Carmen"
Georges BIZET
Largo al Factotum "El barbero de Sevilla"
Gioachino ROSSINI
Fragmento de "La flauta mágica"
Wolfgang Amadeus MOZART
Fragmento de "Otello"
Giuseppe VERDI
Dúo de "Papageno y Papagena" de "La flauta mágica”
Wolfgang Amadeus MOZART
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La Suma de Todos
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DONDE NACEN LOS SUEÑOS

Salvador Collado PRESENTA

Donde nacen los sueños hay gigantescas naves
con interminables estanterías. Dicen que allí están
almacenados y preparados para su utilización todos los
posibles sueños con los que los humanos nos encontramos
cuando caemos en brazos de Morfeo.

de Alfonso Zurro
Y con los sueños están los personajes que los
hacen posibles. Son los que nos encontramos en esos
territorios oníricos y los cuales nos arrastran a aventuras
de todo tipo. Algunos de estos personajes tienen caras
familiares, tu tío, tu madre, tu profesor… Nos gusta
reconocer a aquellos con los que nos tropezamos en
lugares tan sinuosos. Pero otros, dices ¿y éste?, ¿quién es
éste?
Uno de esos personajes que pulula por el mundo
de los sueños es nuestro protagonista El diablillo de la
ópera. Yo tuve la suerte de encontrármelo hace años y no le
presté más atención que la que se le da a un sueño alocado.
Pero bastantes años después oí a alguien que contaba un
sueño muy parecido a aquel que yo había tenido… Y me
quedé extrañadísimo.

Versión Musical Juan José García Caffi
REPARTO
El Diablillo de la ópera
Rábulo
Azulete
El Pecas
Jajarajá
Muyeléctrica
Muerdepatas

Aitor Gaviria
Miguel Ángel Gea
José Piris
Pablo Rubio
Sergio Escobar
Eva del Moral
Jaime Carrasco
CORO
Escolanía Atalaya de Venturada
Inmaculada Lain
Pablo Taviel de Andrade

Los Niños
Coordinación
Director Escolanía

ORQUESTA
Teclados

Desde entonces he preguntado a menudo sobre un
sueño donde un diablillo alocado te encierra en un castillo
y te reboza de ópera y canciones líricas; aparte de mil
diblillurerías de todo tipo. Y sí, hay bastantes personas que
dicen haberlo tenido. Incluso algunos de nuestros más
afamados cantantes aseguran haber disfrutado de ese
sueño en su más tierna infancia.
Esta historia es un acercamiento a esos sueños y a
el gran personaje que es el diablillo (Estatuas, calles y
teatros con su nombre se merece nuestro héroe.) Sé que los
que se lo han encontrado en sus sueños notarán algunas
diferencias. Pero lo que ocurre es que el diablillo no
siempre actúa de la misma forma. Sabemos que es un
diablillo y que por tanto en cada sueño viene a hacer lo que
le viene en gana, pues no es nada disciplinado.
Puede ser que algunos de vosotros ya hayan tenido
sueños en esta línea, otros no… De una forma o de otra,
sabéis que los sueños sueños son. Aunque a veces, quizá no
sea tan cierto.
Alfonso Zurro

Alejandro Monroy
Isbel Noa Cedeño
Jesús Fernández

Percusión
Maquinaria
Audiovisual
Regiduría
Iluminación
Sonido
Sastrería

FICHA TÉCNICA
Fernando Gómez Cobo
Carlos Varela
César Augusto
Luis García
Enrique Calvo
Julia Fdez. Blanco

Realización Vestuario
Realización Audiovisual
Creación Escenográfica
Ayudante de Dirección
Directora de Producción

Laura Calderón
Paco Cuenca
Enequipo/Fernando G. Cobo
Carlos Varela
Marisa Lahoz

EQUIPO ARTÍSTICO
Magia
Miguel Ángel Gea
Creación Audiovisual
Ricardo Campelo
Espacio Escénico
Alfonso Barajas
Diseño Iluminación
José Manuel Guerra
Vestuario y Dirección Gestual
José Piris
Dirección Musical
Juan José García Caffi
Dirección y Producción
Salvador Collado

