
 



《《国粹京剧经典折子戏》

Obras seleccionadas de la Ópera de Pekín 
Programa

一、经典名剧《李逵探母》《LIKUI visita a su madre
  胡欣妍、陈嘉领衔主演。Protagonizada por Hu Xinyu y Chen Jia.
  梁山好汉李逵,惦念母亲,告别梁山回家探母。表现了李母因双
目失明，与儿子久别重逢后的复杂心情。
Resumen: Li Kui, el héroe de Liangshan, echaba mucho de menos a su madre y 
decidió abandonar Liangshan para regresar a casa a visitarla. Este drama muestra la 
ceguera de la madre y el complejo estado de ánimo de ésta al ver a su hijo tras una larga 
ausencia.

二、经典武戏《三岔口》 El cruce de tres caminos
  由石志远、焦艳明主演。Protagonizada por Shi Zhiyuan y Jiao Yanming.
  宋朝大将任堂惠为解救兄弟，夜宿刘家店，与店主刘利华产生
误会，二个人物在伸手不见五指的房间内进行了一场精彩打斗。  
Resumen: Esta obra trata sobre el general Ren Tanghui, de la dinastía Song, que 
intenta salvar a su hermano. Por la noche, cuando se alojaba en la posada, tuvo un 
malentendido con el dueño de la posada. Como resultado de este malentendido, los 
personajes tuvieron una gran pelea en plena oscuridad.

三、经典宋派剧目《失子惊疯》
  Loca cuando perdí a mi hijo
  张诗雨饰演胡氏，曹亚敏饰演寿春  Protagonizada por Zhang Shiyu y Cao Yamin.
  秦国女胡氏生下一子，流落在外，不料途中遭土匪劫持，儿子
下落不明，寻子不得，秦国女失去儿子后的心情巨变，惊恐成疯。
Resumen: Esta obra trata sobre el nacimiento del hijo de Hu, una mujer del reino de 
Qin que vive en la calle. De forma inesperada, unos bandidos la asaltan y su hijo 
desaparece. Tras la pérdida del hijo, su estado de ánimo cambia. El miedo da paso a la 
locura.

四、传统梅派名剧《天女散花》
 Belleza Celestial esparciendo flores
   王莹主演。 Protagonizada por Wang Ying

 天女奉如来佛之命，往毗耶离大城散花。天女离开众
香国，前往大千世界，散花复命而回。

Resumen: Por orden de Buda, el hada celestial esparce flores sobre la 
ciudad de Piyeli. El Hada celestial abandonó el Reino Fragante para esparcir 
flores por todos los rincones del mundo. Después de cumplir la orden, regresó.

五、《穆桂英大战洪州》
La gran batalla de Mu Guiying en Hongzhou

  国家一级演员，梅花奖获得者范乐新饰演穆桂英；
  国家一级演员周建饰演杨宗保；

国家一级演员郭贺军饰演思乡；
  演员仲鹏饰演白天佐。 
 El actriz nacional de primer nivel, ganadora del premio Meihua Fan Lexin 
interpreta a Mu Guiying; El actor nacional de primer nivel, Zhou Jian interpreta a 
Yang Zongbao;  El actor nacional de primer nivel, Guo Hejun interpreta a Si 
Xiang; El actor Zhong Peng interpreta a Bai Tianzuo;   

Resumen: En la Dinastía Song, el Reino Liao atrapó a Yang Yanzhao en la 
ciudad de Hongzhou. Su hijo, Yang Zongbao dirigió sus tropas para 
rescatarlo. Pero Yang Zhongbao era muy arrogante, independiente de la 
estrategia de Mu Guiying de utilizar los soldados, dirigió en privado las tropas a la 
contienda y fue derrotado. Para rectificar la disciplina del ejército, fue 
severamente castigado por Mu Guiying. Al final, Mu Guiying luchó contra el 
enemigo y rescató a Yang Tingzhao en Hongzhou.

Este espectáculo ha ganado muchos premios, como el 26º Premio de Teatro Chino Meihua.

  宋朝，父帅杨延昭被辽国困于洪州，儿子杨宗保突围
搬兵，怎奈宗保气傲，误中敌人诱兵之计，儿媳穆桂英无奈，当众
责夫，整肃军纪，穆桂英力战强敌，终解洪州之围。


