
Coro y Orquesta 
titulares del 
Teatro Real
Proyección: La Traviata 

Jueves 15 de julio de 2021
Palacete de Quinta Alegre, 
20.30 h

David McVicar Director de escena

Tanya McCallin Escenografía y figurines

Andrew George Coreografía

Renato Palumbo Director musical

Andrés Máspero Director del coro

18 FEX Festival Extensión
17 de junio a 18 de julio de 2021

70 Festival Internacional de Música y Danza de Granada
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Junta de Andalucía AyuntAmiento 
de GrAnAdA PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE

Junta de Andalucía
Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico 

www.granadafestival.org      (34) 958 221 844

Instituciones Rectoras

Círculo de Mecenazgo

Entidad Protectora Patrocinadores Principales

Patrocinadores

Socios Colaboradores

El Festival cuenta con la colaboración de
Canal Sur y RNE-Radio Clásica

Y el apoyo institucional de 

Violetta Valery ofrece una espléndida fiesta en su casa parisina 
para celebrar su recuperación tras una enfermedad. Gastón se 
acompaña de su amigo el joven noble Alfredo Germont, quien 
desea fervientemente conocer a Violetta. Alfredo, para acercarse a 
Violetta, le muestra su preocupación por tan frágil salud y le declara 
su amor. Violetta lo rechaza, pero le regala una camelia y le pide que 
regrese cuando la flor se haya marchitado.
Meses después Alfredo y Violetta viven una idílica existencia en una 
casa en las afueras de París. Violetta se ha enamorado de Alfredo 
y ha abandonado completamente su antiguo estilo de vida. Alfredo 
descubre que Violetta ha vendido todos sus bienes para sostener 
su relajada vida campestre y se apresura a enmendar la situación. 
Cuando viaja a París el padre de Alfredo visita a Violetta: la relación 
con su hijo ha destruido el futuro y la fortuna de la familia, dada la 
reputación de Violetta como cortesana. Los remordimientos de la 
mujer aumentan cuando escucha la confesión del anciano señor 
Germont y decide abandonar a Alfredo, con la excusa de que 
volverá a su antigua y salvaje existencia.
Pero el destino deparará otro final al amor de Violetta y Alfredo.

Proyección de la ópera de Giusseppe Verdi desde el Teatro Real. Libreto de 
Francesco Maria Piave. «La traviata», basada en La dama de las camelias 
de Alejandro Dumas, se convirtió, tras su inicial rechazo, en una de las obras 
más aplaudidas del compositor.

Coproducción del Teatro Real, el Gran Teatre del Liceu de Barcelona, 
la Scottish Opera de Glasgow y la Welsh National Opera de Cardiff.

En colaboración con el Teatro Real.

Artistas, Intérpretes o Ejecutantes
Agua Sierra Natura
Jamones Nicolás
Sabor Granada

Fundación AguaGranada
Coca-Cola
Grupo Hoteles Porcel
Fulgencio Spa-Agricultura

Renta4 Banco
Grupo Cuerva
Mercagranada
Corral & Vargas Clínica Dental

Colaboradores Principales


