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Los niños de Murillo
Danza-Video-Mapping
Torre Don Fadrique. Convento de Santa Clara
C/ Becas, s/n.

De miércoles a sábados desde el  6 de junio al
28 de julio de 2018. Excepto 21 y 22 de junio.
Horario: miércoles y jueves: 22:30 h.
Viernes y sábados: 22:30 h. (primer pase)
y 23:30 h. (segundo pase)
Domingos 10 de junio y 1 de julio: 22:30 h.

FICHA ARTÍSTICA Y TÉCNICA

Un proyecto de: Con la colaboración institucional de: Con la colaboración de:

www.murilloysevilla.org

Intérpretes:
María José Villar
María Gómez Risquet
Iván Amaya
Carlos Camps

Coreografía:
Colectiva

Guión y Dirección:
José María Roca

Iluminación:
Sergio Collantes
Vestuario:
Demarte 
Concepción espacial y video:
José María Roca
Voz:
Manuel Molina

Técnico en escena:
Sergio Collantes
Ayudante técnico:
Néstor García
Asistentes sala:
Macarena Márquez y Paula Vázquez

Equipos de videoproyección:
Equipo de cine

Planta escenario:
Gabriel Salas (Montubo)

Montaje de escenario:
Guillermo Pineda (Pinesur)

Administración General:
Mela Peñalver
Gestión administrativa:
Gestiunión

PRODUCCIÓN:
SALA LA IMPERDIBLE S.L./EQUIPO DE CINE
En colaboración con: 
Agencia Andaluza de Instituciones Culturales.
Consejería de Cultura. Junta de Andalucía.
Escenoteca. Arte y educación
Duración: 30 minutos.

Venta de entradas:
Teatro Lope de Vega.
Internet: www.murilloysevilla.org y www.icas-sevilla.org
Precio: 6 €.
Descuento a grupos: por la compra de un mínimo 
de 10 entradas para un espectáculo, se aplicará un 
descuento del 10% en el precio de las entradas.



SINOPSIS

Tal vez el Murillo más conocido por el público sea el de las Inmaculadas, pero hay “otros 
Murillos”, unos de ellos es el de los niños de la calle, el de los pilluelos harapientos y 
piojosos que se reparten un melón robado, juegan a los dados o comparten almuerzo 
en aquella Sevilla que se hundía en la miseria, abrumada por los impuestos y la pujante 
rivalidad de Cádiz, tras la peste del 49.

El interés por los niños es recurrente en su obra. En esos cuadros encontramos sus 
primeros tratamientos profanos. 

Los niños, plenamente integrados y adaptados a su situación, muestran actitudes alegres y 
desenfadadas, mientras comen, juegan o negocian, como un triunfo de la vida sobre el dolor.

Los niños de Murillo nos sugieren muchas ideas escénicas. A la plasticidad y las luces de la 
pintura le unimos el movimiento y la acción que desprenden estos niños casi retratados en 
actitudes propias de la infancia despreocupada y alegre.  Esta visión nos hace imaginarnos 
a esos personajes creando juegos y coreografías relacionadas con las actividades y acciones 
que desarrollan en los cuadros. 

En nuestro afán de jugar con ellos los hemos imaginado trepando por los muros de la Torre 
de Don Fadrique, asomándose a sus ventanas, escondiéndose entre sus piedras, jugando 
con sus tamaños..., también hemos visto cambiar la fisonomía de la torre y convertirla en 
un enorme lienzo en otro juego visual  entre la fantasía y el trazo del pintor haciéndole 
honor a su definición de “torre encantada”.

Murillo, los niños y la torre cómplices de un juego coreográfico al son de los sonidos del 
barroco. 

Danza, luz, video y patrimonio. Un universo mágico que cobra vida, una vida efímera 
irrepetible cada noche bajo la mirada de uno de los mas grandes pintores que esta ciudad 
dio al mundo: Bartolomé Esteban Murillo.

Notas al programa

Escenas 

INTRODUCCIÓN: Murillo en la Sevilla del XVII. (Audiovisual)
Música: Ciaconna in CMajor de Antonio Bertali y Polifemo: Alto Giove de Nicola Porpora 

COMIENZA EL JUEGO
Música: Vedro Con Mio Diletto: Aria From Giustino (Instrumental) de Antonio Vivaldi

NIÑOS JUGANDO A LOS DADOS
Música: Cello Sonata Nº 6 in G Major de Nicola Porpora

MUCHACHA CON FLORES
Música: L`incoronazione di Poppea: Sì dolce è’l tormento de Claudio Monteverdi

VIEJA DESPIOJANDO A UN NIÑO
Música: Basson Concerto in C Major:
Allegro de Antonio Vivaldi

NIÑAS CONTANDO DINERO y NIÑOS
COMIENDO MELÓN Y UVAS
Música: Flute Concerto in D Major “Il gardelino”:
Allegro de Antonio Vivaldi

JUGANDO A LA GALLINA CIEGA
Música:  Ciaconna de Mauricio Cazzati

FINAL
Música: Vedro Con Mio Diletto: Aria From Giustino (Instrumental) de Antonio Vivaldi


