
Dido and Aeneas

Proyecto de actuación

Dido y Eneas

Una ópera corta escrita por el compositor inglés Henry Purcell, 1689.

El objetivo de este proyecto es presentar una representación teatral a gran escala de esta 
ópera de encanto en noviembre de 2018. Estamos buscando músicos, cantantes, 
bailarines, actores, artistas y técnicos para presentar una puesta en escena original de la 
ópera. Tendrás la oportunidad de trabajar junto a expertos profesionales del mundo del 
teatro y la música que se unirán para esta producción única.  Habrá un taller en Orgiva el 
domingo 25 de febrero en La Escuela de Don Rivas, frente del nuevo teatro en Orgiva, 
16.00 - 18.00 hrs, para que conozca más sobre el proyecto y experimente la música por 
usted mismo. Los ensayos comenzarán más adelante en el año y serán más intensivos a 
partir de octubre. 

Cantantes
Para los cantantes, estamos buscando miembros del coro y solistas. Dedicación al 
proceso de ensayo es tan importantes como la experiencia previa.  El entrenamiento de 
voz gratuito estará disponible si es necesario.

Coros
Si a su coro le gustaría participar en este proyecto como grupo, entonces su líder de coro 
puede organizar sus propios ensayos bajo la guía del director musical para este proyecto, 
Wim Zwaag, y se reúnen para algunos ensayos antes de la presentación en noviembre.

Individuos
Si quieres participar en el coro como individuo, entonces necesitarás asistir a ensayos en 
el área de Orgiva, así como también trabajar en tu propio tiempo para aprender la música 
que te proporcionarán las grabaciones.

Solistas
Necesitamos cantantes fuertes que estén dispuestos a asumir algunos de los roles 
solitarios,

Belinda - Soprano
Primera bruja - Soprano
Segunda bruja - Soprano
Aeneas - Tenor
Marinero - Tenor



Músicos
Cuerdas: violín, viola, chelo

Bailarines e intérpretes
Estamos buscando bailarines con experiencia en ballet y contemporáneo, junto con 
artistas con habilidades de circo y aquellos dispuestos a participar en escenas de acción 
coreografiadas.

Técnicos y diseñadores
Es necesario que haya diseñadores escénico y  de vestuario, pintores y fabricantes de 
vestuario junto con un equipo técnico de personas para llevar a cabo las representaciones.

Únase a nosotros el 25 de febrero, pero si no puede asistir, háganos saber que está 
interesado comunicar con un miembro del equipo a continuación.

Para obtener más información, póngase en contacto:
• Robert (stage director) - +34 646 430 656 o robertking@hotmail.com 
• Wim (musical director) - +34 643 659 033 o wimzwaag@gmail.com
• Riny - +34 608 766 527 o riny@musicaenlasmontanas.net
• Michael - +34 618 818 407 o jmsallen@gmail.com
• Barbara - +34 670 057 675 o barbaralynch.mail@gmail.com
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