
Algo	pasa	en	la	noche

Una	sonámbula	en	camisón	siembra	el	desconcierto
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1)	Por	las	noches,	entre	sueños,
doy	un	respingo y	me	levanto	de	la	cama.

2)	No	sé	bien	por qué	lo	hago,
voy	andando por	la	ciudad.

3)	Soy	Sonámbula laralalaaalala…



BELLINI
La	Sonámbula

(1831)

Dibujos.	Jesús	Gabán





¡Ah!	No	creí	que	tan	pronto	secas	os	vería,	oh	flores:	
os	marchitasteis	como	el	amor,	

que	un	sólo	día	duró,	que	un	solo	día,	
¡Ah!	Uno	sólo	duró.

Maximilian Pirner (1854-1924)	
Paseando	en	la	noche

LA	SONÁMBULA	AMINA	SE	LAMENTA



¡Ah,	sí!	¡Ah!	No	alcanza	el	humano	entendimiento	
a	comprender	la	alegría	que	me	colma;
apenas	si	puedo	creer	en	mis	sentidos:	

dime	que	es	cierto,	tesoro	mío.	
¡Abrázame,	y	siempre	juntos,	

siempre	unidos	en	una	misma	esperanza,	
ah,	la	tierra	donde	vivamos	
será	nuestro	cielo	de	amor!

LA	SONÁMBULA	AMINA	ESTÁ	ALEGRE

1)	Por	las	noches,	entre	sueños,
doy	un	respingo y	me	levanto	de	la	cama.

2)	No	sé	bien	por qué	lo	hago,
voy	andando por	la	ciudad.

3)	Soy	Sonámbula laralalaaalala…



Cogí	un	ratón,	cogí	un	ratón
que	estaba	en	la	basuuura.
El	me	miró,	él	me	miró

fingiendo	gran	ternuuura.
Me	aproximé,	me	aproximé

para	ver	su	guapura,
entonces,	sin	reparo,	un	moooordiscooo me	dio.

El	pérfido	bichajo se	fue	y	se	echó	a	reír,
y	yo	un	esparadrapo	me	puse	en	la	nariz.

Y	ahora	ten…	y	ahora	tengo	un	punto	de	sutura
¡qué	horrible!,	¡qué	feo	me	ha	puesto	el	muy	ladrón!
Si	me	lo	encuentro	ahora	te	prometo	que	lo	agarro,
lo	estrujo,	lo	amarro…	¡Aah!...	y	lo	lazo	al…	Gurugú.

Donizetti
Don	Pasquale

LA	SONÁMBULA	NORINA ENCUENTRA	UN	RATÓN



¡Nombre querido que por primera vez 
ha hecho palpitar mi corazón, 
y que me recordará siempre 

las delicias del amor! 
Mi deseo volará siempre hacia ti, 

y mi último suspiro, 
nombre querido, será para ti.

Verdi
Rigoletto
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LA	SONÁMBULA				… DESVELA	SU	NOMBRE

Gilda



Los	fantasmas	de	la	cabeza	de	Amina Amina,	sonámbula,	cambia	de	casa.
El novio,	tonto	y	celoso,	rompe	su	compromiso

Por	segunda	vez,	Amina,	muy	triste,	pasea	en	la	noche	por	un	sitio	peligroso
Al fin, todos se enteran de que es sonámbula.	



Rocío	
Faus

Cristina	
Sanz



SOROZÁBAL
La	Tabernera	del	Puerto

En un país de fábula vivía un viejo artista
Que en una flauta mágica tenía su caudal.
Tan pobre era, y tan rústico, que el mísero flautista,
Dormía en copas de árboles por falta de un hogar.
Y los pájaros de la selva le venían a despertar  (x 2)

Y el viejo flautista tocaba a su vez,
Diciendo a las aves con gran altivez:

"Yo también soy un pájaro viejo
Que lleno de trinos el aire vernal;

Yo también he volado en la vida
Sin rumbo y sin nido donde emparejar.

Vosotros cantáis endechas de amor,
Yo canto amarguras de mi corazón".

Pero una noche trágica durmiose el triste abuelo,
Sobre el pomposo vértice de un árbol secular;
Y, entre un fragor horrísono cayó una luz del cielo,
Y el miserable músico durmió en la eternidad.
Ni los pájaros de la selva consiguiéronle despertar, (x 2)
Las aves cantaron y el viento lloró,
El viento y las aves copiaron su voz.

LA	SONÁMBULA	MAROLA SUEÑA	UN	CUENTO
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´La bella y orgullosa Arabella
´ Tres caballeros aspiran a casarse con la chica, pero ella tiene otros planes

´ Todos a la Gayarre. 22 enero 2023



No	sé	que	siento	aquí	
que	el	alma	se	encendió.
No	hay	vino	para	mí	

como	el	Chateau Margaux.
Chispea	sin	cesar	
alegre	y	juguetón;

parece	que	es	del	vals
la	dulce	invitación.

Quiero	bailar.	Quiero	reír.
De	la	botella	voy	a	dar	fin.

Moviéndose	al	compás	palpita	el	corazón,
haciendo	tín,	tín,	tán y	haciendo	tín,	tín,	tón.
De	amores	y	placeres	el	encendido	mar,
refleja	en	sus	espumas	la	copa	de	cristal.
Su	fuego	centellea	aquí	en	el	corazón.

No	hay	vino	tan	alegre,	como	el	Chateau Margaux.

LA	SONÁMBULA	ANGELITA ENCUENTRA	UNA	BOTELLA
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Felices Fiestas


