EL FLAUTISTA DE

HAMELIN
Adaptación a sala de cámara.

UNA HORA DE MÚSICA Y DIVERSIÓN.
UNA EXPERIENCIA LÍRICA DIFERENTE Y SORPRENDENTE.

INTRODUCCIÓN
El Flautista de Hamelin es una obra estrenada originalmente por Ópera de Cámara de Navarra en Pamplona en diciembre de 2008: Teatro Gayarre y Auditorio Barañain. Desde entonces se ha representado
en el Teatro Arriaga en enero de 2010 (5 representaciones). Cuenta con una versión rock, que se pudo ver
en el Auditorio Baluarte en diciembre de 2015 y en el
Teatro Arriaga en 2016.
En febrero de 2018 se realizó una adaptación de cámara, dirigida a todos los públicos y apta para niños y niñas a partir de 4 años, para su puesta en escena durante
dos funciones en la Sala de Cámara de Baluarte dentro del
programa Baluarte Txiki. El éxito de la misma, nos anima a
poder llevarla a otros escenarios.

LA HISTORIA
La ópera “El Flautista de Hamelin”, está basada en la leyenda documentada por los hermanos Grimm. La historia original nos sirve de excusa para
trasladar al público al pueblo de Hamelín, un tranquilo pueblo que se ve sorprendido por una plaga de ratas. La historia original nos sirve para hablar sobre el
egoísmo, la magia, la venganza, el arrepentimiento y el perdón en una función amable,
en algunos momentos cómica y siempre cercana al espectador.

FICHA TÉCNICA
Duración: 60 minutos
Música: Iñigo Casalí
Libreto: Iñaki Elizalde
Director artístico: Pablo Ramos
Orquesta: Piano,
flauta, fagot, percusión,
violín, clarinete.

ELENCO ARTÍSTICO:
Flautista (Barítono): Txema Lacunza
Gran Rata (Tenor): Alfonso García Noáin.
Alcaldesa (Soprano): Itxaso Moriones
Luccin (Soprano): María Lacunza
Jonás: Carlos Crooke
Bartabás: Juan Gallego.
Coro Ratas
Coro Pueblo
Coro niños pueblo

RIDER TÉCNICO
Escenario mínimo
Superficie: 104 m2
Fondo máximo: 7,2 m
Anchura: 14,5 m
Cabina de audiovisuales con mesa de sonido
Cabina técnica de iluminación
Pantalla de proyección de 5 x 4

ÓPERA DE CÁMARA DE NAVARRA
Más de cincuenta personas integran la compañía de OCN para
que sus producciones suban al escenario: Solitas, coro, directores de escena y de orquesta, músicos, maquilladoras, diseñadoras de vestuario, iluminadores.... Y todo, con una convivencia intergeneracional: desde niños de 8 años hasta adultos
de 53. Desde 2003 ha estrenado más de 15 obras líricas y de
zarzuela en los teatros más importantes de Pamplona, Bilbao,
San Sebastián, Madrid y Sevilla. Además ha representado con
gran éxito en los principales espacios escénicos de Navarra.

VIDEO

EL VALOR DE UNA ÓPERA PARA TODOS LOS PÚBLICOS

El Flautista de Hamelin” es una ópera que conjuga diferentes valores:
CALIDAD Y ORIGINALIDAD: la obra cuenta con un montaje escénico: escenografía, vestuario
y caracterización propio de OCN que sorprende por su calidad y vistosidad.la obra que permite
unir a niños, jóvenes y adultos tanto dentro como fuera del escenario.
INTEGRACIÓN DE TALENTOS: la estructura de la obra está pensada para permitir la integración en su representación a coro y músicos locales,- un hecho que aporta un valor añadido a
la representación-. Igualmente la obra puede ser representada por el equipo artístico de OCN.
UNA OBRA PARA ACERCAR LA LÍRICA A NUEVOS PÚBLICOS. La obra cuenta con los
principales ingredientes de una ópera asequible para todos los públicos: conocedores o no del
género lírico. Voces y música lírica con un gran importante componente didáctico.

DIARIO 2 61

Diario de Navarra Martes, 20 de febrero de 2018

El flautista de Hamelín abandonó las páginas de los libros de cuentos y volvió a subirse a un escenario. Abarrotó Baluarte
en Pamplona. Y lo hizo de la mano de Ópera de Cámara de Navarra y de veinte niños alumnos de la Escuela de Ópera
LOS PROTAGONISTAS

CRITICAS / REPERCUSIÓN MEDIOS
Imagen final en la que el pueblo de Hamelín al completo (solistas, coro de adultos y niños) se alegra por haber recuperado a sus hijos. EDUARDO BUXENS

Título. ‘El flautista de Hamelín’, basada en el relato de los
Hermanos Grimm
Compositor. Íñigo Casalí
Libreto. Iñaki Elizalde
Director musical. Iker Sánchez
Director artístico. Pablo Ramos
Orquesta. Orquesta Ciudad
de Pamplona (piano, flauta,
violín y percusión)
Flautista. Txema Lacunza
Gran Rata. Alfonso García
Noáin
Alcaldesa. Itxaso Moriones
Luccin. María Lacunza
Jonás. Carlos Crooke
Bartabás. Juan Gallego
Narradora. Natalia Lacunza
Coro. OCN
Vestuario. Edurne Ibáñez
Maquillaje y peluquería.
Amaia Mendo, Arantza Otel
y Cecilia López Ibarrola

El flautista de Hamelín llegó a Pamplona
SONSOLES ECHAVARREN Pamplona

U
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N coro de ratas, vestidas de negro y con una
máscara antigás en la
cabeza iluminada con
luces rojas, baja por las escaleras
de Baluarte. Y arranca el llanto de
algún que otro pequeño que,
asustado, se aferra a la mano de
su madre. Sigilosas, las ratas suben hasta el escenario donde las
espera su jefe: la Gran Rata, similar vestuario, cadenas de ‘macarra’ en la chaqueta y calva tatuada con motivos piratas. Tras
amenazar con su “ñaca, ñaca, ñic,
ñic, ñaca, ñaca” asustan a los habitantes de Hamelín, que, horrorizados pide ayuda a un flautista
solitario que vive en la montaña y
entre lobos. Hasta aquí, todos conocemos la historia. Esa leyenda
centroeuropea que en el siglo
XIX documentaron los hermanos Grimm. El flautista, en esta
ocasión, viajó desde Alemania
hasta Pamplona. Y se subió, sábado y domingo, al escenario de Baluarte, de la mano de Ópera de
Cámara de Navarra. La obra, con
música de Íñigo Casalí y libreto
de Iñaki Elizalde, se compuso en
2000 y se reestrenó en 2008. En
este nuevo montaje para el ciclo
Baluarte Txiki participan, por
primera vez, casi todos los alumnos de la Escuela de Ópera de
Ópera de Cámara, unos veinte niños de 8 a 15 años. Las representaciones abarrotaron la sala de
cámara y las entradas se agotaron poco después de ponerse a la
venta hace semanas.
El sábado a las dos de la tarde,
cuatro horas antes del estreno,
los camerinos eran un ir y venir
de niños y adultos que pasaban
por las manos de las maquilladoras, peluqueras y responsables
de vestuario. Algunos, ya preparados, mataban el tiempo sentados en unos bancos estrechos y
con el móvil en la mano. Para
otros era su primera vez sobre un
escenario pero no daban muestras de nerviosismo. Como las
pamplonesas Ane Garaialde

Niños robados. Momento en que flautista (Txema Lacunza) se lleva a los
niños para vengarse por no haber recibido la recompensa prometida.E. BUXENS

‘¡Por favor, di que sí!’ Escena en la que los concejales Lucin (María Lacunza), Jonás (Carlos Crooke) y Bartabás (Juan Gallego) suplican al flautista
(de espaldas y del que se ve la silueta) que se lleve a las ratas. EDUARDO BUXENS

‘¡No me asustan tus rugidos!’ El flautista (Txema Lacunza) se enfrenta a la ‘Gran Rata’ (Alfonso García Noáin, derecha) y a las ‘ratitas’, que silban mientras el canta. Con su melodía las matará y caerán sobre el escenario. E. BUXENS

Carmona, Judit Ciscar Ruiz o
Elena Alli García. “Lo que más
me gusta es estar con la gente,
vestirme y maquillarme. Creo
que va a ser muy divertido”, confesaba Elena Alli, de 8 años y
alumna del CP Ermitagaña de

Pamplona. Una opinión similar
compartía su compañera Judit
Ciscar, de 9 años y que cursa 4º de
Primaria en Irabia-Izaga. “Me encantan la música y el teatro”, reconocía esta niña, que toca la percusión en su colegio y también

participa en el grupo de teatro de
Salesianos. “Hombre, un poco
nerviosa sí que estoy pero no mucho”, contaba, vestida con su traje
de niña del pueblo de Hamelín
Ane Garaialde, de 11 años, alumna de 5º de Primaria del colegio

público Patxi Larraintzar (Rochapea) y estudiante de arpa. Entre sus compañeros de camerino,
los había más veteranos: como
Selma Sola Arellano, que, a sus
11 años, ya acumula cuatro óperas (El guardián de los cuentos,
Alí Babá y Cuento de Navidad).
“Me encanta estar con todos mis
compañeros. La convivencia es
preciosa. Al subir al escenario,
solo siento alegría”, contaba esta
alumna de 6º de Primaria del CP
San Pedro (Mutilva) y que estudia violín. O Arantza Lanz Armendáriz, de 25 años y vecina de
Noáin, que lleva seis como coro
de OCN. “Aprendes mucho todos
los días. El mundo artístico es especial. Se necesita mucho esfuerzo pero merece la pena”, dice esta
joven, que estudió Fotografía.
Como en todos los montajes de
OCN, se aúnan la música y los valores educativos. Y en esta ocasión se invitó a los espectadores a
reflexionar sobre el egoísmo, la
magia, la venganza, el arrepentimiento y el perdón. Como el que
experimenta ese solitario flautista que ha matado a esas rata’ negras que bajan por las escaleras
del teatro ataviadas con una máscara antigás. Un flautista que,
apenado, decide devolver la alegría al pueblo de Hamelín: y los
niños, a sus padres.
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