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Entra en www.teatroauditorioescorial.es, suscríbete al boletín 

y recibe las mejores ofertas para disfrutar de nuestros espectáculos.

El gran juego de Verdi, de la compañía Ferro Teatro, es 
una ópera infantil interactiva protagonizada por el gran 
Guiseppe Fortunino Francesco Verdi. Un montaje en el 
que el famoso compositor, Verdi para los amigos, se 
verá inmerso en una trepidante y divertida historia que 
supondrá el principio de su carrera musical.

Abatido y melancólico por el rechazo amoroso de su 
amada Leonor, una soprano muy altiva y vanidosa de 
la que se encuentra perdidamente enamorado, Verdi 
decide dejar la música para siempre. Sin embargo, el 
destino le tiene reservada otra suerte.

Serán los jóvenes asistentes a la representación los que 
le harán comprender que su destino es ser uno de los 
grandes compositores de la historia de la ópera y le 
ayudarán a componer su primera pieza.

Con este planteamiento, Ferro Teatro busca introducir 
al público infantil en el mundo de la ópera, fomentar su 
gusto por el teatro y la música, acercarles al canto lírico 
y desarrollar su creatividad. La trama del espectáculo 
también se entrelaza con la interpretación de conocidas 
arias de ópera como “La donna é mobile” de Rigoletto 
(Verdi), “Habanera” de Carmen (Bizet) o el “Dúo de 
Papageno y Papagena” de La flauta mágica (Mozart). 
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Giuseppe Verdi:
Carlos Crooke 
Soprano Leonor:
Cristina Irala 
Texto y dirección:
Cristina Zambrana 
Arreglos musicales:
Mikhail Studionov 
Dirección técnica y diseño 
iluminación: Gonzalo Bosque 
Regiduría y atrezzo:
Jesús Gordo 
Sastrería: 
Mario Pera y Ana Zambrana 
Escenografía:
Fernando Rodriguez 
Atrezzo:
Ferro Teatro S.L. 
Diseño gráfico:
Fernándo Gil 
Fotografía:
David Sirvent 
Operador cámara: 
Luis Ángel Rodriguez 
Montaje video: 
Andrés Bretones Villuendas 
Diseño web:
PepeWorks


