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la retransmisión en directo comenzará a las 20:15h.  

presentación darcey bussell
 acto i 46 minutos

descanso
 acto ii 28 minutos

descanso
 acto iii 44 minutos

la retransmisión en directo finalizará aproximadamente a las 23:25h.

Para más información sobre Royal Opera House, para ver contenidos  
extra sobre esta obra, y para acercarte aún más a nuestro trabajo,  

visita: www.roh.org.uk/cinema

Entradas ya a la venta en: www.rohcine.es

TEMPORADA EN DIRECTO EN CINES 2014/2015 

andrea chénier JUEVES, 29 DE ENERO DE 2015

eL hOLandéS erranTe MARTES, 24 DE FEBRERO DE 2015

eL LaGO de LOS ciSneS MARTES, 17 DE MARZO DE 2015

aScenSO Y caÍda de La ciUdad de MahaGOnnY MIÉRCOLES 1 DE ABRIL DE 2015

La fiLLe MaL Gardée MARTES 5 DE MAYO 2015

La bOhÈMe MIERCOLES, 10 DE JUNIO DE 2015

GUiLLerMO TeLL DOMINGO 5 DE JULIO DE 2015

PROGRAMA DIGITAL DE  
ALICIA EN EL PAÍS DE LAS MARAVILLAS 

Los programas digitales de Royal Opera House ofrecen un catálogo especial 
de videos, artículos, fotos y exclusivas para acercarte a las producciones. 

Compra el tuyo y adéntrate en la historia, la música y el trasfondo de  
Alicia en el País de las Maravillas, además de disfrutar de fotos  

y contenidos exclusivos.   
Visita: www.roh.org.uk/publications para saber más.

Tuitea acerca de la obra antes, durante los descansos o después  
con el hashtag #Rohalice

ALICIA EN EL 
PAÍS DE LAS 
MARAVILLAS

ballet en tres actos 
christopher Wheeldon dedica alicia en el paÍs de las maraVillas a dame ninnete de Valois,  

fundadora del roYal ballet, cuYo apoYo Y estÍmulo a los nueVos talentos creatiVos perdura

coreografÍa chRIsTopheR wheeldoN 
mÚsica Joby TalboT  

orQuestaciÓn de christopher austin Y con arreglos musicales de JobY talbot  
con chester music limited

diseÑo bob cRowley 
escenografÍa NIcholas wRIghT 

diseÑo de iluminaciÓn NaTasha KaTz 
diseÑo de proYecciÓn JoN dRIscoll Y gemma caRRINgToN 

diseÑo de sonido original aNdRew bRuce paRa auTogRaph 
escenografÍa chRIsTopheR sauNdeRs 

maestro de ballet chRIsTopheR sauNdeRs 
entrenador principal JoNaThaN cope Y chRIsTopheR sauNdeRs 

anotador de danza aNNa TReVIeN

direcciÓn de orQuesta daVId bRIsKIN

oRQuesTa Royal opeRa house  
concertino seRgey leVITIN

retransmisiÓn dirigida por   
Ross macgIbboN

 
en directo desde   

roYal opera house 
martes 16 de diciembre de 2014  

a las 20:15h.

GANA UN PAR DE PUNTAS DE BALLET DE ALICIA
Sólo tienes que adivinar cuántos cristales de Swarovski hay en las puntas de 

la Oruga Azul en Alicia en el País de las Maravillas y podrás ganar un par.  
entra en www.roh.org.uk/pointe



LA HISTORIA

acto i
Oxford, 1862. En la fiesta en el jardín de la familia Liddell, Lewis Carroll, un amigo de 
la familia, entretiene a tres jóvenes hermanas con una historia y trucos de magia. Una de 
ellas, Alicia, es amiga del hijo del jardinero, Jack. Él le da una rosa y ella le da tarta de 
mermelada. La madre de Alicia acusa a Jack de robarle y le despide. Entre una curiosa 
variedad de invitados llega Lewis Carroll a consolar a Alicia. Mientras toma una 
fotografía desaparece bajo la tela de la cámara y emerge como el Conejo Blanco, luego  
se cuela en la bolsa de su cámara. Alicia le sigue y cae en un mundo misterioso y 
maravilloso. Jack es la Sota de Corazones, acusado de robar una bandeja de tartas por  
la irascible Reina de Corazones, cuyos guardias persiguen sin descanso.

Alicia espía el jardín a través del agujero de la cerradura, pero no alcanza. Encuentra 
una bebida que la hace encoger y una tarta que la hace gigante. Nada en el lago de sus 
propias lagrimas con una extraña variedad de criaturas, y organiza una carrera para 
animarlos. Se topa con una Duquesa en una casa de campo atendiendo a un bebé 
(mientras el Cocinero convierte a los cerdos en salchichas), un hombre-pez y un hombre-
rana, y al misterioso Gato Cheshire. El Conejo Blanco y la Sota de Corazones, 
preocupados por su seguridad, le prohíben seguirles y le vendan los ojos.

descanso

acto ii
Alicia se encuentra aún más confundida cuando pregunta por direcciones al Gato 
Cheshire, después se encuentra en una extraña fiesta del té con el Sombrerero Loco,  
la Liebre de Marzo, y un somnoliento Lirón. Se escapa, para conocer una exótica Oruga 
posada en un hongo que le da un trozo de seta.

Al fin se encuentra en el jardín, lleno de extrañas y preciosas flores, y para mayor 
deleite, se encuentra a la Sota de Corazones. Pero la Reina de Corazones aún sigue en  
su búsqueda y la Sota tiene que escapar de nuevo, seguido por el Conejo Blanco y Alicia.

descanso

acto iii
Tres jardineros están pintando los rosales de color escarlata tras haber plantado 
erróneamente rosales blancos, que odia la Reina de Corazones. La Reina llega y ordena 
la ejecución de los jardineros. Después de mostrar sus habilidades de baile, ella y la 
duquesa juegan al cróquet con flamencos por mazos y erizos por bolas. Cuando la 
Duquesa acusa a la Reina de hacer trampas, ésta ordena también su ejecución.

La Sota de Corazones es descubierta y llevada al castillo para el juicio. Todos los 

coloridos personajes son testigos y acusan a la Sota mientras que el juicio se hunde en  
el caos. Su defensa no sirve de nada así que Alicia interviene: ella insiste en que él es 
inocente, si hay algún culpable, es ella. Su testimonio final consigue ganarse el corazón 
de todo el mundo menos el de la Reina, que se apodera de un hacha. Se sucede la 
persecución.

Sin ninguna escapatoria a la vista, Alicia empuja a uno de los testigos, que cae encima 
de otro, y este encima de otro, así hasta que toda la corte se derrumba: sólo era un juego 
de cartas, después de todo.

 En medio de todo este caos, Alicia se despierta.

nicholas Wright

REPARTO

 alice saRah lamb 

 JacK/sota de corazones  fedeRIco boNellI

 leWis carroll/el coneJo blanco  RIcaRdo ceRVeRa

 madre/reina de corazones  zeNaIda yaNowsKy

 padre/reY de corazones  chRIsTopheR sauNdeRs

 mago/el sombrerero loco  sTeVeN mcRae

 raJah/la oruga  eRIc uNdeRwood

 la duQuesa phIlIp mosley 

 Vicar/la liebre de marzo  paul Kay

 Verger/el lirÓn  James wIlKIe

 el cocinero  KRIsTeN mcNally

 hombre-pez  TRIsTaN dyeR

 hombre-rana  maRcelINo sambé

 personaJes del paÍs  aRTIsTas del Royal balleT 
 de las maraVillas

el reparto estÁ actualizado hasta el momento de la impresiÓn.
los detalles del directo son susceptibles de cambios.

compra tu programa digital para mantenerte al dÍa de las Últimas noVedades


