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Información sobre el espectáculo: 

 “Veer-gynia” está basada en la obra de teatro “Peer Gynt”. Se trata de 

una versión  cuya protagonista es una chica de hoy en día a la que le gusta 

cantar y bailar flamenco. Su autora: Cristina de Frutos, la realizó en 

Febrero de 2012 y fue estrenada en Montijo (Badajoz) el 16 de Noviembre 

de ese mismo año, con música de Grieg, Tchaikovsky, Strauss y Offenbach. 

 “Peer Gynt” es una obra teatral del noruego Henrik Ibsen. Fue escrita en 

1867, e interpretada por primera vez en Oslo el 24 de febrero de 1876, con 

música incidental del noruego Edvard Grieg, quien compuso la música para 

acompañar en directo a la obra. 

Argumento de “Peer-Gynt”  

 El alocado Peer Gynt se cría con su madre, Aase, en una remota aldea 

noruega. Tras la muerte de la madre, Peer se marcha de allí para ver mundo 

y correr aventuras. Nadie le echará de menos, salvo una chica, Solveig, 

enamorada de él, y a quien Peer nunca ha hecho mucho caso. 

Bastantes años más tarde, regresa a su aldea, donde nadie le conoce y se 

siente un extraño. Peer necesita que le acojan por ser como es por dentro y 

no por lo que siempre persiguió: poder y dinero. Entonces, aparece Solveig, 

quien ha esperado durante todo este tiempo, y abrazándole, reconoce al 

verdadero Peer-Gynt que siempre ha estado con ella en fe, esperanza y 

amor. 

Repertorio Orquestal por orden: 

 1.- Obertura “Can-can”………………………………………………………………..……..J. Offenbach 

 2.- “La mañana” (Suite nº1 de “Peer-Gynt)……………………………………………..E. Grieg 

 3.- “En la cueva del Rey de la montaña” (Suite nº1 de “Peer Gynt”)……E.Grieg 

 4.- Danza española “El Chocolate” (“Cascanueces”)………….….….P.I. Tchaikovsky 

 5.- “Muerte de Aase” (Suite nº1 de “Peer Gynt”)………………………....…….. E.Grieg 

 6.- “Danza de Anitra” (Suite nº1 de Peer Gynt”)………………………………….. E.Grieg 

 7.- “Tengo un momento en la noche”………………………………………………..………….Popular 

 8.- “Lerele”……………………………………………………………………………………………………….Popular 

 9.- Obertura “Cascanueces”………………………………….……………………. P.I. Tchaikovsky 

 10.- Marcha “Radetzsky”…………………………………………………………………………J. Strauss 

 

Enlaces:   

 Suite nº1 de “Peer Gynt” de E. Grieg: 

http://www.youtube.com/watch?v=dyM2AnA96yE 

 Obertura “Cascanueces” de P.I.Tchaykovsky 

http://www.youtube.com/watch?v=CtOzjI7giJc 

 Danza española “El Chocolate” (“Cascanueces”) 

http://www.youtube.com/watch?v=2KgVQIWkMFk 

http://www.youtube.com/watch?v=dyM2AnA96yE
http://www.youtube.com/watch?v=CtOzjI7giJc
http://www.youtube.com/watch?v=2KgVQIWkMFk
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 Obertura “Can-can 

http://www.youtube.com/watch?v=4Diu2N8TGKA 

 Marcha “Radetzsky 

http://www.youtube.com/watch?v=MobMllyybns 

 

Actividades previas al Concierto: 

 

A continuación se propone una serie de Actividades que pueden ser ampliadas o 

variadas en función de las características específicas de los alumnos: 

 

 1.-Investiga y escribe sobre: música incidental, cante jondo, trolls, fiordo, 

glacial y sol de medianoche. 

 2.- Encuentra a Noruega en un mapa mundi y consulta qué clima y qué 

fenómenos naturales tiene debido a su localización. 

 3.- Después de leerles el Argumento de “Peer Gynt”, se puede proponer qué 

aspectos de los siguientes, cambiarían en el personaje si la historia 

ocurriese en nuestros días: 

¿Tendría móvil?, ¿Podría ser una mujer?, ¿Se conformaría con lo necesario 

para poder vivir? ¿Le gustaría viajar? ¿Se quedaría siempre con su madre? 

¿Le podría gustar el flamenco? ¿Trabajaría en algún oficio en su pueblo? 

 4.-Relaciona cada uno de los siguientes instrumentos con su familia y busca 

su colocación dentro de la orquesta sinfónica: 

 Oboe                                  Cuerda 

 Trompa                              Viento-madera 

 Violín                                 Viento-metal 

 Castañuelas                        Percusión 

 Contrabajo 

 Viola 

 Clarinete 

 Caja militar 

 Trompeta 

 Flauta travesera 

 Violoncello 

 Fagot 

 Platillos 

 Triángulo 

http://www.youtube.com/watch?v=4Diu2N8TGKA
http://www.youtube.com/watch?v=MobMllyybns

