Los Nocturnos
Música y Literatura
Si te diesen la oportunidad de despedirte de alguien querido, ¿qué le dirías?
¿Cuál es la obra de Chopin que más te gusta?
Dedícale una pieza de Chopin a la persona que quieras
Fecha:

12 de diciembre de 2019
Horario:

20:00 h
Sala:

Sala Principal
Apertura de puertas:

45 minutos antes del comienzo de la función
Más información
¿Qué pretendía George Sand con esta última visita? ¿Qué le habría dicho?
Nunca lo sabremos porque la hermana de Chopin que se había trasladado desde Polonia para cuidarle, nunca lo
permitió. Sabemos que sí le visitó la hija de Sand y que se despidió de todos los que acudieron a verle con palabras
personales para cada uno de ellos.
¿Hizo bien la hermana del músico en no permitir este último encuentro, que creía perjudicial para su hermano? ¿Qué
crees que se habrían dicho?

Este es precisamente el punto de partida que utiliza la dramaturga canaria Irma Correa para elaborar Los Nocturnos, una
historia que nos sumerge en el rico universo de estos dos grandes personajes de la cultura de todos los tiempos.
Los Nocturnos, que se representará el día 12 de diciembre a las 20:00 horas en el Teatro Pérez Galdós, cuenta con la
dirección de Quino Falero, la música de Frederic Chopin y la interpretación de los actores Carmen Mayordomo y Nacho
Machi.
Los Nocturnos se enmarca dentro del ciclo Música y Literatura del Teatro Pérez Galdós, ciclo en el que la música y la
literatura se complementan hasta crear un todo artístico y emocional.

Ficha artística
Texto: Irma Correa
Música: Frederic Chopin
Dirección y espacio escénico: Quino Falero
Vestuario y atrezo: Claudio Martín
Iluminación: Ibán Negrín

George Sand: Carmen Mayordomo
Frederic Chopin: Nacho Machi
Ludovica: Rosa Escrig

Piano: Nacho Machi
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