


EL CUENTO

Este maravilloso cuento de Oscar Wilde, lleno de ternura pero también de dramatismo,
cuenta la historia de un hombre gigante triste y solitario que por egoísmo no permite a
los niños ni a nadie jugar en su jardín ni formar parte de su vida. Este es el punto de
partida para una historia en la que sólo el cariño y la inocencia de los niños será capaz
de reblandecer el duro corazón de este hombre y de ayudarle a reencontrarse consigo
mismo y con el mundo.

 
LA ÓPERA Y SU PRODUCCIÓN

 
Esta ópera cobra vida por primera vez en el año 2019, en el marco de los campamentos
musicales que organiza periódicamente la Asociación Atrilia. Gracias a dicha asociación,
el Conservatorio Profesional de Música “Pablo Sarasate” ha podido emplear la ópera
como elemento vertebrador de un proyecto educativo que nace y se desarrolla en el
Aula de Canto de dicho Conservatorio, en el marco del 10º aniversario de la Ciudad de la
Música.
La realización de la guía didáctica presentada a las escuelas es deudora del trabajo de
ilustración y maquetación de estudiantes y docentes de la Escuela de Arte y Superior de
Diseño de Pamplona: Irati Albillos, Irati Aramburu, Lucia Ariño, Aralar Berrogui, Marimy
Esain, Nery Espinoza, Andrea Gozalves, Sara Lillo, Olaia Maravi, Carla Palacios, Laura
Pérez, Rebeca Sanz de Galdeano, Mikel Sarrias y Karen Yaniz con la dirección de arte del
profesor Juan José Martín y de Maitane Aramburu, autora de la guía.
El Conservatorio Profesional de Música “Pablo Sarasate”, la Ciudad de la Música y la
Sección de Enseñanzas Artísticas del Departamento de Educación han propiciado que
este proyecto educativo interdisciplinar haya salido a la luz.
Tenemos que agradecer la colaboración de todos los profesionales que han puesto sus
conocimientos y habilidades al servicio de este proyecto porque, gracias a ellos, ha sido
posible cristalizar una iniciativa que potencia la formación del alumnado. Consideramos
que la simbiosis generada entre todos los participantes es positiva y beneficia tanto a la
educación como a la cultura de nuestra sociedad, y ha permitido que las instituciones se
conviertan en puentes de unión y transmisores de conocimientos, valores, ilusión y
motivación.

 
María de las Mercedes Gorría Sánchez.
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