
 Asociación de Padres de Alumnos del Colegio de la Merced y San Francisco Javier 
C/ Diego Luis de San Vitores, 1 - 09002 Burgos 

 
apa@apamerced.org 

Estimados asociados; 

Para los más pequeños de la casa, os proponemos para el 14 de abril, este espectáculo fresco y 
divertido al más puro estilo de La Baldufa que acerca la ópera de Rossini a toda la familia. Una obra 
que tiene el objetivo dar a conocer el mundo de la lírica a los más pequeños con una producción 
que también fomenta la participación de los niños con el canto de un fragmento de la obra. 
 

Guillermo Tell 

La Baldufa 

Una tropa de comediantes y músicos llegan a la ciudad organizando un buen 
desbarajuste. Son un grupo de artistas que viajan de pueblo en pueblo contando 
la leyenda de Guillermo Tell. 

Montan la escenografía y nos presentan los personajes que interpretarán: 
Guillermo Tell, su esposa Eduvigis, su hijo Jemmy, el compañero Leutoldo, el viejo 
Melcthal, y el malo Gessler acompañado de sus soldados austríacos. 

Ayudándose de objetos, títeres y proyecciones audiovisuales, nos explicarán 
como los austriacos destruyeron el pequeño pueblo suizo en que vivía Guillermo 
Tell, cómo éste les hizo frente, la extraordinaria puntería que salvó la vida a su 
hijo, cómo cayó prisionero y cómo consiguió la libertad e iniciar la revuelta de los 
pueblos suizos contra los austríacos. 

Al más puro estilo de La Baldufa, la acción trepidante, la farsa, el humor y una 
estética cuidada serán los ejes vertebrales de un espectáculo fresco y divertido 
que seguro acercará el universo de Rossini i la opera a toda la familia. 

 
Sábado 14 de abril 
Burgos (Avda. Cantabria, 3) | 18.30 h  
Entrada APA: 6 € 
Ópera familiar - Edad recomendada: a partir de 6 años 
Duración del espectáculo: 1h 

 

Junto con la inscripción se deberá realizar el pago de la actividad en metálico, antes del miércoles 
21 de marzo 2018 a las 13:00 h. en la Secretaría del colegio. 

Atentamente, la Junta del APA.       

Burgos, 6 de marzo de 2018 

 

INSCRIPCIÓN ACTIVIDADES CULTURALES APA  

Familia: 
 

Teléfono: 
 

 Nº PERSONAS   TOTAL  

GUILLERMO TELL   x 6 €   

 


