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A
finales del año pasado recibimos una invitación del alcalde, Carlos Negreira, en su condición de
presidente del Consorcio para la promoción de la música, para sentarnos a hablar sobre un posible
proyecto: la transformación del Festival de Ópera de A Coruña en Temporada Lírica para que la
ciudad pudiera disponer de una actividad operística de mayor amplitud en el tiempo, como ocurre
en otras urbes del norte cuyas temporadas se despliegan a lo largo de varios meses. Estas conversa-

ciones partieron del convencimiento de que uniendo sus fuerzas, tanto el Festival Mozart como el de los Amigos
de la Ópera, podían dar lugar a un nuevo proyecto cultural de enorme calado e interés no solo para la ciudad,
sino para Galicia y quienes nos visitan de fuera.

Ampliar nuestras actividades hasta convertirnos en una temporada era un sueño que todos los auténticos
aficionados a la música de esta ciudad acariciábamos desde hace mucho tiempo: solo faltaban el momento y
las personas adecuadas para impulsarlo. La prueba es que al presentar el acuerdo a los Amigos de la Ópera,
en su reciente junta general, la aprobación fue total, unánime, sin una sola abstención. Los socios de esta
histórica entidad fueron los primeros, por tanto, en comprender el alcance de este trascendental paso adelante
que fortalece la vida musical gallega, dotándola de un impulso más ambicioso en lo que respecta a la oferta
de espectáculos y actividades diversificados a lo largo del año.

En el proceso que ahora culmina con la puesta en marcha de esta primera Temporada Lírica, el Consorcio y el
propio Ayuntamiento han mantenido una actitud leal y generosa. Nos han brindado la posibilidad de diseñar
la temporada según nuestros propios criterios artísticos, manteniendo nuestra identidad y los principios que
nos han guiado siempre: anteponiendo la calidad por encima de todo, brindando un espacio de crecimiento y
desarrollo a los intérpretes de nuestra tierra y contribuyendo a la formación del público y los artistas del futuro,
con nuevas propuestas. Todos salimos ganando, pero sobre todo los profesionales, que tienen desde ahora
mayor espacio para desarrollar sus capacidades, y el público, que gozará de una oferta más amplia, rica y variada. 

Por supuesto nada de esto sería hoy posible si no contáramos aquí con la base de unos cuerpos estables que
son la piedra angular de cualquier Temporada: la Orquesta y el Coro Sinfónica de Galicia, cuyo compromiso
con la excelencia es siempre una garantía de éxito en el trabajo. Por ello debemos hoy dar las gracias tanto al
gerente del Consorcio, Andrés Lacasa, como al Alcalde por poner a nuestra disposición estos inmejorables mim-
bres que son la base de la programación.
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Por supuesto resulta imprescindible mostrar además nuestro agradecimiento, de modo muy particular, a Diego
Calvo por mantener el compromiso histórico de la Diputación, que no ha dejado de fomentar la cultura y la
música desde siempre, y a la Xunta, en la persona del conselleiro Jesús Vázquez, que también nos apoya en
este apasionante nuevo viaje para el que precisamos de más compañeros. Si el Festival de Ópera fue en su día
un ejemplo de la colaboración entre el sector público y el privado en el fomento de la Cultura, ahora que
comenzamos una nueva etapa parece más imprescindible que nunca recabar el mecenazgo empresarial. Todas
las temporadas líricas españolas cuentan entre sus patrocinadores con las principales empresas de cada región.
¿También en esto Galicia será distinta?

Quiero mostrar muy especialmente mi agradecimiento a nuestro director artístico, César Wonenburger, el respon-
sable de la programación de esta Temporada Lírica, que durante estos meses ha trabajado intensamente y con-
trarreloj para poner a punto las propuestas que conforman una oferta destinada a atraer tanto al aficionado
que desea reencontrarse con sus amores de siempre como al rastreador de nuevos tesoros. En ese sentido, me
gustaría destacar que de los cinco títulos líricos que les ofreceremos en el transcurso de esta temporada, tres
son auténticas primicias en Galicia: el Attila verdiano, uno de los dramas risorgimentales más apreciados por
el propio Verdi por la fuerza de su música; La fida ninfa, para muchos la obra más bella de Antonio Vivaldi,
compendio de todo su saber compositivo, y el Ermione de Rossini, casi inédito en España, y que el compositor
consideraba el equivalente italiano a su obra maestra, el Guillaume Tell. 

Las tres se encuentran situadas en nuestra programación entre dos de los hitos de la creación lírica de todos
los tiempos, La Traviata de Verdi y La flauta mágica de Mozart. La primera llega ahora en una nueva producción
con la que hemos querido rendir homenaje a uno de los padres de la dirección escénica de ópera, el gran Luchino
Visconti. El vestuario de esta Traviata, réplica del que el insigne diseñador Piero Tosi realizó para El Gatopardo,
nos permitirá además poner en marcha una serie de actividades paralelas que analizarán las relaciones entre el
cine de Visconti, el trabajo del ganador del Oscar Piero Tosi y la ópera, contando además con la colaboración
inestimable del descendiente del autor de El Gatopardo, el musicólogo italiano, medalla de Oro de las Bellas Artes
del Gobierno de España, Gioacchino Lanza Tomasi, que nos visita estos días para dar una conferencia.

Tampoco quisiera dejar de señalar la oportunidad que nos brinda este inicio de la nueva Temporada para
recordar a una de las más ilustres artistas que ha dado Galicia, la soprano coruñesa María Luisa Nache, compa-
ñera de tantas noches de gloria en los principales escenarios mundiales junto a artistas legendarios como Maria
Callas, Mario del Monaco o Franco Corelli. A ella, que fue una gran Violetta, pero que además cantó también
a Richard Strauss, le dedicaremos nuestra primera gala lírica, Las mujeres de Strauss, en el 150 aniversario
del nacimiento del creador de la inmortal Salomé. La Nache debutó en el Festival de Ópera de A Coruña hace
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justamente ahora sesenta años, y su arte será recordado a través de las conferencias que ofrecerán Antón de
Santiago y Julio Andrade Malde como parte de unas actividades paralelas que no dejan de crecer (les animo
a comprobarlo).

Parte fundamental de esta nueva Temporada son novedades como el ciclo de «Grandes Cantantes», que nos
permitirá escuchar por primera vez en Galicia a intérpretes de la talla de la soprano Natalie Dessay o los bajos
Bryn Terfel y René Pape, y a otros ya conocidos aquí como el contratenor Philippe Jaroussky o nuestro que-
ridísimo Leo Nucci. Junto a la posibilidad de ampliar ahora el «Programa Didáctico», que además del ciclo de
«Ópera en familia» incorpora toda la sabiduría de Alberto Zedda al «Curso de Interpretación Vocal», que a partir
de ahora se muda de Madrid a A Coruña por voluntad propia de este profundo humanista. Zedda nos honrará
además con la dirección musical de un Ermione que se presenta como una acontecimiento rossiniano de
excepción, y para el que ya han comenzado las peticiones de adquisición de localidades desde el extranje-
ro, prueba de su máximo interés.

Y si antes hacía referencia a una maravillosa soprano coruñesa de ayer, la Nache, tampoco olvidamos a nuestros
intérpretes gallegos de hoy, que aquí tienen su casa. Seguimos con el ciclo de «As novas voces galegas», amplia-
mos los recitales dedicados a nuestros jóvenes y continuamos incorporándolos a nuestros repartos. Aquel chaval
que hace nueve años inauguró «As novas voces», el barítono de Ortigueira Borja Quiza, no solo será uno de los
protagonistas de la gala lírica dedicada a la zarzuela, sino que además cantará su primer Papageno aquí, el pró-
ximo mes de junio, en la divertida producción de La Flauta Mágica de Els Comediants con la que esperamos
atraer al público más joven.

Que ustedes lo disfruten. Gracias por su voto de confianza.
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A
finais do ano pasado recibimos unha invitación do alcalde, Carlos Negreira, na súa condición de
presidente do Consorcio para a Promoción da Música, para sentar a falar sobre un posible pro-
xecto: a transformación do Festival de Ópera da Coruña en Temporada Lírica para que a cidade pui-
dese dispoñer dunha actividade operística de maior amplitude no tempo, como acontece noutras
urbes do norte cuxas temporadas se despregan ao longo de varios meses. Estas conversas parti-

ron do convencemento de que unindo as súas forzas, tanto o Festival Mozart como o dos Amigos da Ópera,
podían dar lugar a un novo proxecto cultural de enorme calado e interese non só para a cidade, senón para
Galicia e para os que nos visitan de fóra.

Ampliar as nosas actividades ata converternos nunha temporada era un soño que todos os auténticos afec-
cionados á música desta cidade acariciábamos desde hai moito tempo: só faltaban o momento e as persoas
axeitadas para o impulsaren. A proba é que ao lles presentar o acordo aos Amigos da Ópera, na súa recente
xunta xeral, a aprobación foi total, unánime, sen unha soa abstención. Os socios desta histórica entidade foron
os primeiros, xa que logo, en comprender o alcance deste transcendental paso adiante que fortalece a vida
musical galega, dotándoa dun impulso máis ambicioso no que respecta á oferta de espectáculos e actividades
diversificados ao longo do ano. 

No proceso que agora culmina coa posta en marcha desta primeira Temporada Lírica, o Consorcio e mais o
propio Concello mantiveron unha actitude leal e xenerosa. Brindáronnos a posibilidade de deseñar a temporada
segundo os nosos propios criterios artísticos, mantendo a nosa identidade e os principios que nos guiaron sempre:
antepoñendo a calidade por enriba de todo, brindándolles un espazo de crecemento e desenvolvemento aos
intérpretes da nosa terra e contribuíndo á formación do público e dos artistas do futuro, con novas propostas.
Todos saímos gañando, pero sobre todo os profesionais, que teñen desde agora maior espazo para desenvolver
as súas capacidades, e o público, que gozará dunha oferta máis ampla, rica e variada. 

Por suposto nada disto sería hoxe posible se non contásemos aquí coa base duns corpos estables que son a
pedra angular de calquera Temporada: a Orquestra e o Coro Sinfónica de Galicia, cuxo compromiso coa exce-
lencia é sempre unha garantía de éxito no traballo. Por iso debemos hoxe darlles as grazas tanto ao xerente
do Consorcio, Andrés Lacasa, coma ao Alcalde por poñeren á nosa disposición estes inmellorables alicerces que
son a base da programación.
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Por suposto resulta imprescindible amosarlles ademais o noso agradecemento, de xeito moi particular, a
Diego Calvo por manter o compromiso histórico da Deputación, que non deixou de fomentar a cultura e a
música desde sempre, e á Xunta, na persoa do conselleiro Jesús Vázquez, que tamén nos apoia nesta apaixo-
nante nova viaxe para a que precisamos de máis compañeiros. Se o Festival de Ópera foi no seu día un
exemplo da colaboración entre o sector público e o privado no fomento da Cultura, agora que comezamos
unha nova etapa semella máis imprescindible que nunca acadar o mecenado empresarial. Todas as tempo-
radas líricas españolas contan entre os seus patrocinadores coas principais empresas de cada comunidade.
Tamén nisto Galicia será distinta?

Quero mostrarlle moi especialmente o meu agradecemento ao noso director artístico, César Wonenburger,
o responsable da programación desta Temporada Lírica, que durante estes meses traballou intensamente e
contra reloxo para poñer a punto as propostas que conforman unha oferta destinada a atraer tanto o afeccionado
que desexa reencontrarse cos seus amores de sempre como o rastreador de novos tesouros. Nese sentido, gustaríame
salientar que dos cinco títulos líricos que lles ofreceremos no transcurso desta temporada, tres son auténticas
primicias en Galicia: o Attila verdiano, un dos dramas risorximentais máis apreciados polo propio Verdi pola
forza da súa música; La fida ninfa, para moitos a obra máis fermosa de Antonio Vivaldi, compendio de todo
o seu saber compositivo, e o Ermione de Rossini, case inédito en España, e que o compositor consideraba o
equivalente italiano á súa obra mestra, o Guillaume Tell. 

As tres atópanse situadas na nosa programación entre dous dos fitos da creación lírica de todos os tempos,
La Traviata de Verdi e A frauta máxica de Mozart. A primeira chega agora nunha nova produción coa que lle
quixemos render homenaxe a un dos pais da dirección escénica de ópera, o gran Luchino Visconti. O vestiario
desta Traviata, réplica do que o insigne deseñador Piero Tosi realizou para O Gatopardo, permitiranos ademais
poñer en marcha unha serie de actividades paralelas que analizarán as relacións entre o cinema de Visconti,
o traballo do gañador do Oscar Piero Tosi e a ópera, contando ademais coa colaboración inestimable do descen-
dente do autor do título O Gatopardo, o musicólogo italiano, medalla de Ouro das Belas Artes do Goberno de
España, Gioacchino Lanza Tomasi, que nos visita estes días para dar unha conferencia.

Tampouco querería deixar de sinalar a oportunidade que nos brinda este inicio da nova Temporada para
lembrar unha das máis ilustres artistas que deu Galicia, a soprano coruñesa María Luisa Nache, compañeira
de tantas noites de gloria nos principais escenarios mundiais xunto a artistas lendarios como Maria Callas,
Mario del Monaco ou Franco Corelli. A ela, que foi unha gran Violetta, pero que ademais cantou tamén
a Richard Strauss, dedicarémoslle a nosa primeira gala lírica, As mulleres de Strauss, no 150 aniversario
do nacemento do creador da inmortal Salomé. Nache debutou no Festival de Ópera da Coruña hai xusta-
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mente agora sesenta anos, e a súa arte será lembrada a través das conferencias que ofrecerán Antón de
Santiago e Julio Andrade Malde como parte dunhas actividades paralelas que non deixan de medrar (anímoos
a comprobalo).

Parte fundamental desta nova Temporada son novidades como o ciclo de «Grandes Cantantes», que nos permi-
tirá escoitar por primeira vez en Galicia intérpretes do prestixio da soprano Natalie Dessay ou os baixos Bryn
Terfel e René Pape, e outros xa coñecidos aquí como o contratenor Philippe Jaroussky ou o noso queridísimo
Leo Nucci. Xunto á posibilidade de ampliar agora o «Programa Didáctico», que ademais do ciclo de «Ópera en
familia» incorpora toda a sabedoría de Alberto Zedda ao «Curso de Interpretación Vocal», que a partir de agora
se muda de Madrid á Coruña por vontade propia deste profundo humanista. Zedda nos honrará ademáis coa
dirección musical dun Ermione que se presenta como un acontecemento rossiniano de excepción, e para o que
xa comezaron as peticións de adquisición de localidades desde o estranxeiro, proba do seu máximo interese.

E se antes facía referencia a unha marabillosa soprano coruñesa de onte, a Nache, tampouco esquecemos os
nosos intérpretes galegos de hoxe, que aquí teñen a súa casa. Seguimos co ciclo «As novas voces galegas»,
ampliamos os recitais dedicados aos nosos mozos e continuamos incorporándoos aos nosos elencos. Aquel
raparigo que hai nove anos inaugurou «As novas voces», o barítono de Ortigueira Borja Quiza, non só será un
dos protagonistas da gala lírica dedicada á zarzuela, senón que ademais cantará o seu primeiro Papageno aquí,
o vindeiro mes de xuño, na divertida produción da obra A Frauta Máxica de Els Comediants coa que agardamos
atraer o público máis novo.

Que vostedes o gocen. Grazas polo seu voto de confianza.
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JUNTA DIRECTIVA DE AMIGOS DE LA ÓPERA DE A CORUÑA

Presidenta
Natalia Lamas Vázquez

Vicepresidente
Juan A. López Pérez

Secretaria
Ana Vasco del Castillo

Tesorera
Carmen Granados Cabezas

Vocales
Luis Loureiro Ínsua

José M. Fuciños Sendín

EQUIPO TÉCNICO

Administrativa
Ana Isabel Díaz Loureiro

Coordinador de producción
Raúl Asenjo

Coordinador técnico
Augusto Botana
Maestro repetidor

Borja Mariño

Director Artístico de la Temporada Lírica de A Coruña
César Wonenburger

La Asociación Amigos de la Ópera de A Coruña es miembro de
www.amigosoperacoruna.org - https://www.facebook.com/Amigosoperacoruna
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... La Traviata de Giuseppe Verdi

Desirée Rancatore/Celso Albelo/Leo Nucci
Ramón Tebar, director musical
Mario Pontiggia, director de escena
Nueva Producción de Amigos de la Ópera 
de A Coruña
Coro y Orquesta Sinfónica de Galicia 
Palacio de la Ópera, 4 y 6 de septiembre (20.00 h)

Attila de Giuseppe Verdi (en concierto)
Luiz Ottavio Faria/Ekaterina Metlova/
Fabio Sartori/Juan Jesús Rodríguez
Kery Lynn Wilson, directora
Coro Gaos. Orquesta Sinfónica de Galicia
Palacio de la Ópera, 17 de enero (20.30 h)

La Fida Ninfa de Antonio Vivaldi
(en concierto) 
Roberta Invernizzi/María Espada/Romina Basso/
Carlos Mena/Topi Lehtipuu
Andrea Marcon, director 
La Cetra Barockorchester Basel
Teatro Rosalía, 21 de abril (20.30 h)

Ermione de Gioacchino Rossini (en concierto) 
Carmela Remigio/Michael Spyres/
Colin Lee/Daniela Barcellona
Alberto Zedda, director
Coro y Orquesta Sinfónica de Galicia
Palacio de la Ópera, 6 de junio (20.00 h)

La Flauta Mágica de Wolfgang Amadeus Mozart
Carmen Romeu/María José Moreno/
Francisco Corujo/Borja Quiza 
Josep Pons, director musical 
Joan Font (Els Comediants), director de escena 
Producción del Liceu de Barcelona y Festival Mozart
de A Coruña
Coro y Orquesta Sinfónica de Galicia
Palacio de la Ópera, 19 y 21 de junio (20.00 h)

... Las mujeres de Strauss
Selecciones de El caballero de la rosa, Salomé, 
Elektra, Ariadna en Naxos, Capriccio, ...
En el 150 aniversario de Richard Strauss
Lise Lindstrom, soprano
Daniela Sindram, mezzo
María José Moreno, soprano
Mercedes Arcuri, soprano
Günter Neuhold, director
Orquesta Sinfónica de Galicia
Palacio de la Ópera, 13 de septiembre (20.30 h)

¡Viva la Zarzuela!
Romanzas, dúos y preludios de La revoltosa, Marina,
Luisa Fernanda, La tabernera del puerto, La gran vía, ...
Ainhoa Arteta, soprano
Ana Ibarra, mezzo
Antonio Gandía, tenor
Borja Quiza, barítono
Enrique García Asensio, director
Orquesta Sinfónica de Galicia
Palacio de la Ópera, 19 de septiembre (20.30 h)

Concierto benéfico
Selecciones de óperas de Verdi, Leoncavallo, Bizet, ...
Juan Jesús Rodríguez, barítono y otros artistas
Orquesta Sinfónica de Galicia
Palacio de la Ópera, 23 de enero (20.30 h)
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... Philippe Jaroussky
Tributo a Vivaldi
Ensemble Artaserse
Teatro Rosalía, 28 de noviembre (20.30 h)

Renè Pape
Liederabend
Teatro Rosalía, 9 de enero (20.30 h)

Natalie Dessay
Liederabend
Teatro Rosalía, 24 de marzo (20.30 h)

Leo Nucci
Tributo a Verdi
Auditorio de Ferrol 8 de abril (20.30 h)

Bryn Terfel
Arias de óperas de Mozart, Verdi, Wagner y Gounod
Gareth Jones, director
Orquesta Sinfónica de Galicia
Palacio de la Ópera, 24 de abril (20.30 h)

Matthias Goerne
Liederabend
Teatro Rosalía, 9 de junio (20.30 h)

... Francisco Corujo
«Entre dos orillas, canciones de Italia a Latinoamérica»
Auditorio del Centro Sociocultural AFundación 
A Coruña, 18 de septiembre (20.00 h)

Carmen Romeu 
«Bagatelles, desde Francia, con amor»
Auditorio del Centro Sociocultural AFundación 
A Coruña, 17 de octubre (20.00 h)

Pino de Vittorio 
«Una notte a Napoli»
Auditorio del Centro Sociocultural AFundación 
A Coruña, junio de 2015 (20.00 h)
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... «As novas voces galegas»
Helena Abad, soprano
Auditorio del Centro Sociocultural AFundación 
A Coruña, 10 de septiembre (20.00 h)

Concierto de alumnos 
del Curso de Interpretación Vocal
de Alberto Zedda
Auditorio del Centro Sociocultural AFundación 
A Coruña, 11 de octubre (20.00 h)

Francisco Pardo, en recital
mayo (20.00 h)

... Alberto Zedda. 
Curso de Interpretación Vocal.
Auditorio del Centro Sociocultural AFundación 
A Coruña, del 25 de septiembre al 11 de octubre
Inscripciones abiertas

Ópera en Familia: 
A frauta máxica no maxín
Versión para títeres y conjunto de viento 
Os Monicreques de Kukas. Zoar Ensemble. 
11 de enero
más información en:www.amigosoperacoruna.org
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Retrato de Giuseppe Verdi de Giovanni Boldini (1886). Galería de Arte Moderno de Roma



La Traviata
Giuseppe Verdi

Palacio de la Ópera, 4 y 6 de septiembre (20.00 h)



Carlo Bergonzi (1924-2014)

Amigos de la Ópera y el elenco elenco artístico de La Traviata desean dedicar las dos funciones de este título «in memoriam» 
del tenor Carlo Bergonzi, que cantó en el Festival de Ópera de A Coruña Aida, La forza del destino, Tosca y Lucia de Lammermoor.



REPARTO

Música: Giuseppe Verdi
Libreto: Francesco Maria Piave, basado en La dame aux camélias de Alexandre Dumas (hijo).
Estreno: En el Teatro La Fenice, de Venecia, el 6 de marzo de 1853.
en el Festival de Ópera de A Coruña: 
Última vez en A Coruña, el 15 de septiembre de 2005, con Ángeles Blancas, Ismael Jordi y Zelkjo Lucic.

Violetta Valéry Elena Mosuc, soprano
Alfredo Germont Celso Albelo, tenor
Giorgio Germont, padre de Alfredo Leo Nucci, barítono
Flora Bervoix Nuria Lorenzo, mezzo-soprano
Annina, criada de Violetta Alba López, soprano
Gastón, vizconde de Letoriéres Francisco Pardo, tenor
Barón Douphol, protector de Violetta César San Martín, barítono
Marques d´Obigny, amante de Flora Pedro Martínez Tapia, barítono
Doctor Grenvil David Sánchez, bajo
Giuseppe David Ferreiro, tenor
Mensajero Miguel Vázquez, bajo
Sirviente Daniel Mosquera, tenor
Bailarines Julia Méndez

Juan Miguel Hernández

Orquesta Sinfónica de Galicia
Coro de la OSG (Joan Company, director)
Ramón Tebar, director musical
Borja Mariño, maestro repetidor

Mario Pontiggia, director de escena
Giorgia Guerra, asistente del director de escena
Lorena Marin, figurinista
Santiago Mañasco, iluminador
Raffaele Guerra, director técnico escenografía
Monica Bernardi, asistente escenografía
Mercedes Suárez, coreografía
Izzo-Roma, escenografía
Sastrería Tirelli, vestuario
Associazione P.C.R., atrezos
C.T.C. Milano, zapatos

Nueva Producción de Amigos de la Ópera de A Coruña



Nacida en Iasi (Rumanía), estudia en el Conservatorio George
Enescu de su ciudad. Ha sido ganadora de los concursos
ARD de Múnich, Nuevas Voces de Monte-Carlo (1991), de la
Beca UE de Estudios Musicales (1993) y es Doctora en

Música summa cum laude por la Universidad de Bucarest (2009).
Elena Mosuc ha recibido además los premios Bellini d’Oro (1995),
Davide Zenatello (2002), Verdi de Módena y Verdi de Verona (2004)
y La Siola d’oro (2009). Ha sido condecorada con el grado de Oficial
de las Artes de Rumanía (2005) y con la Medalla del Alto Patrocinio
del Presidente de la República Italiana (2009), año en que es nombrada
Mujer del año en Rumanía. Elena Mosuc debuta muy joven en la ópera
de su ciudad y desde el inicio de su carrera ha estado estrechamente
ligada a la Ópera de Zúrich. Consolidada como una de las sopranos más
expresivas y versátiles del panorama mundial, su vasto repertorio
actual —independientemente del repertorio de concierto— comprende
los roles de Konstanze (Die Entführung aus dem Serail), Donna Anna
(Don Giovanni), La Reina de la noche (Die Zauberflöte), Amina (La
Sonnambula), Elvira (I Puritani), Maria Stuarda, Lucrezia Borgia,
Lucia di Lammermoor, Linda di Chamounix, Amelia (Le Duc d’Albe),
Medora (Il Corsaro), Gilda (Rigoletto), Violetta (La Traviata), Luisa Miller,
Alice Ford (Falstaff), Antonida (Una vida por el Zar), Marguerite
(Faust), Micaëla (Carmen), Olympia, Antonia, Giulietta y Stella (Les
Contes d’Hoffmann), Mimì y Musetta (La Bohème), Liù (Turandot),
Nedda (Pagliacci), Zerbinetta (Ariadne auf Naxos), Sophie (Der Rosen-
kavalier) y Aminta/Timidia (La mujer silenciosa). Elena Mosuc sido
dirigida por los maestros Harnoncourt, Welser-Möst, von Dohnányi,
Domingo, Fedoseyev, Weikert, Fischer, Minkowski, Armiliato, Carignani,
Plasson, Fournillier, Santi, Schneider, Viotti, Davis, Conlon, Luisi, Cam-
panella, De Billy, Oren, Soltesz, Abel, Pidò, Steinberg, Dudamel,
Noseda, Chailly o Maazel, presentándose en Bucarest, Amsterdam,
Bruselas, Amberes, Viena, Salzburgo, Avenches, Essen, Deutsche y
Staatsoper de Berlín, Hamburgo, Múnich, Dresde, Londres, Scala de
Milán, Roma, Turín, Filarmónico y Arena de Verona, La Fenice de
Venecia, Festival Puccini de Torre del Lago, Parma, Trieste, Génova,
París, Toulouse, Tesalónica, Liceu de Barcelona, ABAO de Bilbao,
Metropolitan de New York, Dallas, Cleveland, Pekín, Shangai, Tokyo, etc.
La discografía de Elena Mosuc comprende sus álbumes Au jardin de
mon coeur, Mozart Portrait y Notre Amour; el Stabat Mater de Brunetti
(primera grabación mundial), With Compliments (arias de Händel con
la Orquesta de Cámara de Zúrich), la opereta Schön is die Welt de
Léhar, la II Sinfonía de Mahler con Gergiev, La Traviata —con Marcello
Viotti— y Heroínas Donizettianas (Sony). Entre sus producciones en

DVD: La Bohème, Rigoletto —con Leo Nucci—, Ariadne auf Naxos y
Die Zauberflöte. Entre sus apariciones televisivas citaremos la Gala
del centenario de la FIFA —con Gergiev, transmitida en directo a más
de 120 países— y el film El Genio de Mozart (BBC). En la última tem-
porada, la soprano ha debutado Norma (Ópera de Lyon y Châtelet de
París) e interpretado Don Giovanni (Donna Anna/Deutsche Oper de
Berlín), conciertos en Bucarest y Sarajevo, Carmen (Micaëla/Guangdzu
Opera) y Caterina Cornaro (Festival de Montpellier); en un futuro
próximo: Semiramide (Ópera de Lyon y Châtelet de París), Luisa Miller
(Ópera de Zúrich y San Carlo de Nápoles), Carmen y Lucia di Lammer-
moor (Scala de Milán). Elena Mosuc se presenta en nuestra Temporada
Lírica con el rol de Violetta Valéry, ya interpretado con éxito en la
Ópera de Zúrich, Bayerische Staatsoper de Múnich, Deutsche Oper
de Berlín, Ópera de Hamburgo, Staatsoper de Viena, Ópera de Tel
Aviv, Arena de Verona, La Fenice de Venecia, Regio de Turín, Scala
de Milán, Ópera Nacional de Bucarest, Ópera de Las Palmas, Teatro
Petruzzelli de Bari, el festival israelí de Masada y el Teatro Bolshoï
de Moscú. Próximamente, será Violetta en el Gran Teatro del Liceu.

ELENA MOSUC
soprano

Elena Mosuc como Violetta en La Traviata,
Nuevo Teatro Nacional de Tokyo (2008). © C. Saegusa



Celso Albelo y Desirée Rancatore en la producción I Puritani de Amigos de la Ópera de A Coruña (2009)
© Miguel Ángel Fernández



Leo Nucci en Rigoletto, en el 59 Festival de Ópera de A Coruña (2011) 
© Miguel Ángel Fernández



ARGUMENTO

La acción se desarrolla en París y en sus cercanías, alrededor del año 1850

ACTO I
En París, en casa de Violetta Valéry

S
e celebra una fiesta en casa de Violetta Valéry, bella pero enfermiza cortesana del gran mundo pari-
siense, a la que asisten varios amigos suyos: su protector actual, barón Douphol, Flora Bervoix y su
amante el marqués d´Obigny, el vizconde Gastón, el doctor Grenvil, y otros. El marqués presenta a
Violetta al joven Alfredo Germont, quien le confiesa que hace un año que suspira por ella. En aquel
momento es requerido para pronunciar un brindis, lo que accede a hacer a instancias de Violetta.

Terminado este, la joven propone trasladarse al salón de baile, pero se ve aquejada por un acceso de tos que la
obliga a reposar un rato, mientras los invitados siguen la fiesta. Alfredo se queda con ella y le confiesa nueva-
mente su amor; Violetta, aun temiendo enamorarse, acaba por autorizar al joven que la visite de nuevo cuando
se haya marchitado la flor que le ha dado. Cuando el joven desaparece y se han despedido los invitados,
Violetta reflexiona sobre su vida y decide hacer caso omiso del amor que se le ofrece, buscando en su loca
carrera de cortesana el olvido de su soledad y del mal que la amenaza: una tuberculosis avanzada. Pero oye a
lo lejos la voz de Alfredo, y abandona toda idea de resistencia.

ACTO II
Casa de campo en Auteuil, en las afueras de París

Alfredo y Violetta llevan tres meses de vida amorosa en una casa de campo; Alfredo no cabe en sí de gozo
ante el cambio que se ha operado en Violetta, que ha renunciado a su vida anterior y parece más sana. Pero de
pronto observa que Annina, la criada de Violetta vuelve a París. Interrogada, Annina confiesa que para llevar
esa vida aislada, Violetta está enajenando todo su patrimonio. Alfredo corre a París a fin de obtener dinero de
su padre y aliviar así la situación económica de la mujer que ama. Entre tanto se presenta en la casa el padre de
Alfredo, quien increpa a Violetta, a la que acusa de descarriar a su hijo. Pero Violetta le demuestra con facturas
y pagarés que es ella quien mantiene a su hijo, y no éste a ella. Por otra parte, sus refinados modales causan
impacto en el anciano, quien comprende que el sentimiento que une a los jóvenes es noble. Pero el viejo Germont
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La soprano coruñesa María Luisa Nache como Violetta, en Italia (1954)



teme que el escándalo malogre la boda de su hija con un joven y ruega a Violetta que no quiebre la felicidad
de la familia con esa unión que, además, no ha sido bendecida por el cielo, según la propia Violetta reconoce.
Con gran dolor, Violetta acaba de ceder y promete romper su unión con Alfredo. Se va el padre y mientras
Violetta trata de romper con Alfredo por carta, llega éste; Violetta se despide de él con un pretexto y desde un
carruaje envía una nota a su amado diciendo que ha decidido reemprender su vida anterior. Cuando Alfredo
lee estas líneas queda sumido en el dolor, llega su padre, quien trata de convencerlo para que regrese al hogar
paterno, pero Alfredo solo piensa en vengarse y convencido por una invitación que Violetta ha ido a una fiesta
en casa de Flora, sale tras ella.

SEGUNDO CUADRO
Salón en casa de Flora

Se celebra una fiesta en casa de Flora. Ella y sus amigos comentan la separación de Violetta y Alfredo, Flora lo
ignoraba y les ha mandado invitación para la fiesta. Llega un grupo de gitanas que danzan y dicen la buena-
ventura a los presentes; su indiscreción revela que el marqués no es todo lo fiel a Flora que debiera. Entra el
vizconde Gastón con un grupo de amigos disfrazados de toreros, quienes cantan narrando una historia típica
de España. Llega Alfredo, quien finge indiferencia cuando le preguntan por Violetta. Precisamente entonces
llega ella con el Barón Douphol, quién le prohíbe hablar con Alfredo. Douphol entra seguidamente en una par-
tida de cartas en la que Alfredo gana constantemente. La irritación de Douphol crece, pero un sirviente anuncia
que la cena está servida y se interrumpe la partida. Violetta regresa enseguida al salón; ha hecho llamar a Alfredo
y éste acude. Violetta le ruega que abandone la fiesta, pues teme que Douphol lo mate. Alfredo se niega a hacerle
caso y achaca el interés de Violetta al temor de perder a su protector. Irritado, llama a todos los invitados y en pre-
sencia de éstos echa al rostro de Violetta el dinero que ha ganado a las cartas, diciéndole que ya no le debe nada.
Todos se enojan ante esa falta de generosidad de Alfredo, especialmente su padre, quién acababa de llegar. Douphol
usa como pretexto la situación para desafiar a Alfredo. Violetta se desmaya y sus amigos tratan de confortarla.

ACTO III
Una Habitación en la casa de Violetta

La habitación se halla a oscuras. Violetta, muy enferma, duerme. A sus pies, sentada, cabecea Annina, su criada.
Violetta se despierta y pide a Annina que abra las ventanas y deje entrar algo de luz. Poco después llega
el doctor Grenvil, quien conforta a la enferma, pero confiesa a Annina que le quedan pocas horas de vida.
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Violetta se hace traer por Annina la última carta que ha recibido de Germont padre; éste le explica que Alfredo
hirió al barón en un duelo y ha tenido que refugiarse en el extranjero, pero que sabe todo lo ocurrido y en
cuanto pueda acudirá a pedirle perdón. Violetta se desespera, lleva mucho tiempo esperando y no llegan; teme
morir antes del regreso de Alfredo. Vuelve Annina, se oye fuera el canto de un grupo de personas  que cele-
bran el carnaval. Annina prepara a Violetta para una gran alegría: ha vuelto Alfredo. Violetta se abraza a su
enamorado y quiere vestirse, pero las fuerzas le abandonan. Alfredo la mima diciéndole que dejarán París y su
salud mejorará, pero pronto se da cuenta de que Violetta está expirando. Hace llamar al médico, y a poco
entran éste y Germont padre. Violetta, entregando su retrato a Alfredo, le pide que si conoce a una joven que
lo merezca, se case con ella. A poco Violetta se siente repentinamente mejor, pero no es sino una alucinación
y se desploma, muerta.
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ARGUMENTO

A acción desenvólvese en París e nas súas proximidades, ao redor do ano 1850

ACTO I
En París, na casa de Violetta Valéry

L
évase a cabo unha festa na casa de Violetta Valéry, fermosa pero enfermiza cortesá do gran mundo
parisiense, á que asisten varios amigos seus: o seu protector actual, barón Douphol, Flora Bervoix e
mais o seu amante o marqués d´Obigny, o vizconde Gastón, o doutor Grenvil, e outros. O marqués
preséntalle Violetta ao mozo Alfredo Germont, quen lle confesa que hai un ano que suspira por ela.
Naquel momento é requirido para pronunciar un brinde, o que accede a facer a instancias de Violetta.

Rematado este, a moza propón trasladarse ao salón de baile, pero vese afectada por un acceso de tose que a
obriga a repousar un tempo, mentres que os convidados seguen a festa. Alfredo queda con ela e confésalle
novamente o seu amor; Violetta, aínda temendo namorarse, acaba por autorizar o mozo a que a visite de novo
cando murche a flor que lle deu. Cando o mozo desaparece e se despediron os invitados, Violetta reflexiona
sobre a súa vida e decide facer caso remiso do amor que se lle ofrece, buscando na súa atolada carreira de cor-
tesá o esquecemento da súa soidade e do mal que a ameaza: unha tuberculose avanzada. Pero oe ao lonxe a
voz de Alfredo e abandona toda idea de resistencia.

ACTO II
Casa de campo en Auteuil, nos arrabaldes de París

Alfredo e Violetta levan tres meses de vida amorosa nunha casa de campo; Alfredo non cabe en si de gozo
ante o cambio que se deu en Violetta, que renunciou á súa vida anterior e semella máis sa. Pero de súpeto
observa que Annina, a criada de Violetta volve a París. Interrogada, Annina confesa que para levar esa vida
illada, Violetta está alleando todo o seu patrimonio. Alfredo corre a París co fin de obter cartos de seu pai e
aliviar así a situación económica da muller que ama. Entre tanto preséntase na casa o pai de Alfredo, que increpa
a Violetta, á que acusa de descarreirar o seu fillo. Mais Violetta demóstralle con facturas e obrigas de pagamento
que é ela a que mantén o seu fillo, e non este a ela. Doutra banda, os seus refinados modais causan impacto
no ancián, quen comprende que o sentimento que une os mozos é nobre. Pero o vello Germont teme que o
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escándalo malogre a voda da súa filla cun mozo e rógalle a Violetta que non crebe a felicidade da familia con
esa unión que, ademais, non foi bendicida polo ceo, segundo a propia Violetta recoñece. Con gran dor, Violetta
acaba de ceder e promete romper a súa unión con Alfredo. Marcha o pai e mentres Violetta trata de romper con
Alfredo por carta, chega este; Violetta despídese del cun pretexto e desde unha carruaxe envíalle unha nota ao
seu amado dicíndolle que decidiu volver emprender a súa vida anterior. Cando Alfredo le estas liñas queda sumido
na dor, chega o seu pai, quen trata de convencelo para que regrese ao fogar paterno, pero Alfredo só pensa en
vingarse e convencido por unha invitación de que Violetta foi a unha festa na casa de Flora, sae tras dela.

SEGUNDO CADRO
Salón na casa de Flora

Celébrase unha festa na casa de Flora. Ela e os seus amigos comentan a separación de Violetta y Alfredo, Flora
ignorábao e mandáralles unha invitación para a festa. Chega un grupo de xitanas que danzan e lles din a boa-
ventura aos presentes; a súa indiscreción revela que o marqués non lle é a Flora todo o fiel que debera. Entra
o vizconde Gastón cun grupo de amigos disfrazados de toureiros, que cantan narrando unha historia típica de
España. Chega Alfredo, quen finxe indiferenza cando lle preguntan por Violetta. Precisamente daquela chega
ela co Barón Douphol, que lle prohibe falar con Alfredo. Douphol entra seguidamente nunha partida de cartas na
que Alfredo gaña constantemente. A irritación de Douphol medra, pero un servente anuncia que a cea está ser-
vida e interrómpese a partida. Violetta regresa enseguida ao salón; fixo chamar a Alfredo e este acode. Violetta
rógalle que abandone a festa, pois teme que Douphol o mate. Alfredo négase a facerlle caso e achaca o interese
de Violetta ao temor de perder o seu protector. Irritado, chama a todos os convidados e en presenza destes guinda
ao rostro de Violetta o diñeiro que gañou ás cartas, dicíndolle que xa non lle debe nada. Todos se anoxan ante
esa falta de xenerosidade de Alfredo, en especial o seu pai, que acababa de chegar. Douphol usa como pretexto
a situación para desafiar a Alfredo. Violetta cae desmaiada e os seus amigos tratan de confortala.

ACTO III
Un cuarto na casa de Violetta

O cuarto atópase ás escuras. Violetta, moi enferma, dorme. Aos seus pés, sentada, cabecea Annina, a súa criada.
Violetta esperta e pídelle a Annina que abra as ventás e deixe entrar algo de luz. Pouco despois chega o dou-
tor Grenvil, quen conforta a enferma, pero confésalle a Annina  que lle quedan poucas horas de vida. Violetta
faise traer por Annina a derradeira carta que recibiu de Germont pai; este explícalle que Alfredo feriu o barón
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nun duelo e tivo que se refuxiar no estranxeiro, pero que sabe todo o acontecido e en canto poida acudirá a
pedirlle perdón. Violetta desespérase, leva moito tempo agardando e non chegan; teme morrer antes da volta
de Alfredo. Volve Annina, óese fóra o canto dun grupo de persoas que celebran o Entroido. Annina prepara a
Violetta para unha grande alegría: volveu Alfredo. Violetta abrázase ao seu namorado e quere vestirse, pero as
forzas abandónana. Alfredo mímaa dicíndolle que deixarán París e a súa saúde mellorará, pero axiña se decata
de que Violetta está expirando. Fai chamar o médico, e de alí a pouco entran este e Germont pai. Violetta,
entregándolle o seu retrato a Alfredo, pídelle que se coñece unha moza que o mereza, case con ela. De alí a un
pouco Violetta séntese repentinamente mellor, mais non é senón unha alucinación e derrúbase, morta.
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Burt Lancaster y Claudia Cardinale en una escena de Il Gattopardo de Luchino Visconti (1963)



«AMAMI, ALFREDO!»
José Luis Téllez

V
ioletta Valery ha comenzado a escribir la carta fatídica. Su desolación se refleja en una dolorosa
melodía que es el desarrollo de un motivo ya utilizado por Verdi en situación similar (y en la
misma órbita tonal de sol menor) y cuya inestabilidad se acrecienta por la yuxtaposición del Fa
sostenido de la armonía (Re mayor con séptima) y el Fa natural melódico, el motivo asociado a
la carta que, para salvar a su padre, Luisa Miller escribe a requerimiento de Wurm, declarando que

jamás amó a Rodolfo, en el segundo acto de la ópera en la que es figura epónima. La cercanía entre Luisa y
Violetta no es episódica: ambos personajes mantienen un arquetipo de mujer deseante definido por su energía
para sustentar un testimonio en contra de sí misma y de la verdad de sus propios sentimientos, sacrificándo-
los en beneficio de otros habitantes del relato. En ambos casos ese testimonio se materializa en la escritura de
una carta musicalmente ligada a una frase del clarinete prácticamente idéntica. En ambos casos el nervio del
relato es un conflicto entre Deseo y Ley, tema verdiano por excelencia y en ambos casos también (y no menos
verdianamente) el eje de ese conflicto se simboliza por una figura paterna, el de la propia Luisa o el del amante
en el caso de Violetta.

Repentinamente, Alfredo se presenta en escena, la turbación y la angustia de la mujer se materializan en una
serie de réplicas nerviosamente asimétricas apoyadas en una célula rítmica en anapesto (dos fusas en anacrusa
y una corchea en parte fuerte), una especie de ritmo de marcha fúnebre que se inició en el momento en que la
protagonista se sentase a escribir (bien que en el desasosiego del instante presente se escuche en allegro) y que
anticipa el que subrayará su agonía en el último acto (ritmo que, a su vez, proviene del recitativo «follie, follie,
delirio vano é questo!», previo a su gran escena final del acto primero).

La desesperación de Violetta se materializa en una sucesión de incisos que se repiten, se contradicen y se entre-
cortan sin alcanzar a configurar una línea melódica coherente, perfecta expresión vocal del caos emotivo que
vive la protagonista que conduce a un movimiento cromático ascendente de la cuerda en trémolos que, casi
por sorpresa, precipita la música sobre el retorno del segundo tema del preludio de la obra. Pero en realidad
lo que regresa en este instante de vertiginosa detención temporal no es el pasado, sino un futuro puesto en
escena antes de iniciarse el drama, un futuro entonces inconcreto que alcanza ahora su certidumbre y su sig-
nificación definitivas, musical y dramáticamente, el momento no deja de ofrecer similitudes con el de la
sobrecogedora «resurrección» de Madeleine en Vertigo (Alfred Hitchcock, 1958). Majestuosamente dilatado por
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la duplicación de los valores métricos (ahora es un allegro assai mosso), el segundo tema del preludio, pro-
visto al fin de las palabras que acotan su sentido, se despliega con ímpetu grandioso: «Amami, Alfredo,
amami quant’ío t’amo! Addio!».

El episodio, quizá más célebre de toda la ópera romántica italiana, consta de dos mitades asimétricas: los ocho
primeros compases no son otra cosa sino una frase descendente repetida que se apoya sobra la progresión
armónica más simple (tónica-séptima de dominante-tónica), los diez sucesivos amplían algo más ese esquema
mediante la aparición de la subdominante flanqueada por dos acordes de séptima disminuida sin otro propósito
que dilatar la caída sobre una tonalidad, Fa mayor, cuya inscripción gloriosa y arrebatadora es la finalidad expre-
siva y simbólica de esa página memorable poco más de un minuto de intensidad sin parangón en toda la historia
del teatro cantado, verdadero paroxismo y apoteosis lírica del amor atravesado por una desesperación irremediable.

Enunciada su demanda, Violetta huye de escena y, con ella, la tonalidad de Fa mayor es definitivamente
expulsada de la partitura situando la que habrá de ser futura melodía del «Amami, Alfredo!» en el preludio,
antes incluso del comienzo de la obra (todavía en Mi mayor, sin alcanzar conciencia de su significado último),
Verdi inflama la integridad del texto con la vehemencia de ese vórtice anticipadamente rememorado, genuino
significante tonal de una pasión ensoñada, alcanzada y perdida que solamente puede afirmar la plenitud de
su nombre en el límite mismo de su aniquilación. Puede decirse —se ha dicho muchas veces— que toda la fuerza
expresiva de La Traviata se condensa en esos dieciocho compases que, en sí mismos, constituyen el modelo
reducido de la integridad del texto. Pero su trascendencia alcanza más allá.

La segunda mitad de esa suerte de arietta no es otra cosa sino un minúsculo desarrollo de la frase presentada
en los cuatro primeros compases, que viene a constituir la síntesis final del episodio (como el motivo tomado
de Luisa Miller lo era de la melodía del clarinete que acompañaba la escritura de la carta); pero, y puesto que la
armonía de esa primera parte no contiene sino la más elemental articulación cadencial, resulta que este privile-
giado momento, que constituye una proclama casi incendiaria del amor absoluto, se inscribe mediante la entro-
nización del dispositivo del lenguaje más básico e inmediato (la cadencia perfecta sobre una tonalidad mayor),
que se proyecta así hasta el rango monumental de un incuestionable objeto metafórico. Esa disposición armónica
es el cimiento mismo del sistema tonal: al situarla del modo en que Verdi lo hace otorgándole la función sim-
bólica central de toda la obra, el compositor reivindica para el deseo así representado una especia de estatuto
fundacional, inseparable y, en cierto modo, indistinguible de la propia significancia musical primigenia en que
se materializa: cabría recordar las palabras lapidarias e inolvidables que Calvero (Charles Chaplin) dirige a
Ferry (Claire Bloom) tras impedir su suicidio en Candilejas, «¿y para qué quiere usted que la vida tenga sentido?
La vida es deseo, no significado».
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La inscripción simbólica del episodio en el vértice de la obra sitúa la oposición diatonismo/cromatismo como
la verdadera médula enunciativa y eje referencial de todo el texto, en esta página de brevedad infinitamente
conmovedora se cifra todo el poder revolucionario que, junto con su casi coetánea Tristan, se yergue como la
reivindicación a ultranza de la plenitud amorosa, del deseo absoluto y sin ataduras, al que, decisivamente,
entrega la palabra de modo incondicional al inscribirlo bajo la rúbrica de la más íntima osamenta del lenguaje
utilizado de un modo tan rotundo, por su elementalidad, que imposibilita separar el plano musical del plano
significante. En esa identidad (u oposición) especular radica la envergadura transgresiva de ambos textos,
conculcando sus respectivos estereotipos convencionales, la figura masculina, Tristán, aparece vinculada al
cromatismo integral, mientras la femenina, Violetta, lo hace como quinta esencia del más deslumbrante diato-
nismo. La diferencia no es de calidad —hablamos de dos de las más admirables óperas de la historia— sino del
estilo, en Verdi, el código se corresponde con la simplicidad propia de la música popular, sin precisar de otros
recursos que los que puede tener a su disposición un estudiante de primer curso de armonía, mientras Wagner
trabaja en una dirección erudita y altamente especulativa.

¿Qué función tiene Fa mayor en la economía significante de La Traviata? Seguir la pista a esa tónica (y a su
relativo y su dominante) nos conduce hacia el sentido último de la obra. Fa mayor se escucha por primera vez
cuando Gastone presenta a Alfredo en la escena inicial del primer acto «Sempre Alfredo a voi pensa», dice en
tono recto (Do becuadro) sobre la melodía del galop. Y sobre un movimiento descendente del bajo que conduce
a la séptima dominante de ese tono, a un prosigue «egra foste, e ogni di con affano qui voló, divoi chiese»,
a lo que Violetta, coincidiendo con el regreso a Fa mayor, replica «cessate, nulla sono per lui». La respuesta
es sorprendente «nada soy para él». Al llegar a este punto hay que preguntarse qué es lo que está sucediendo
en el corazón de la protagonista ¿qué puede importarle a una ramera de lujo en la cima de su triunfo social
y solicitada por los más acaudalados protectores lo que sienta o deje de sentir por ella ese joven recién llegado
a su fiesta? El fugaz episodio (doce compases en allegro brillantísimo e molto vivace) contiene todavía otra
frase de Gastone «Non v’inganno» y aún otra réplica de Violetta «Vero é dunque? Onde ció? Nol comprendo».
Es obvio que, como suele decirse —y nunca mejor dicho— no son las palabras (¡Cuántas veces habrá escu-
chado Violetta algo similar!) sino la música lo que causa la turbación de la mujer, la irrupción inesperada
(y en cierto modo, ilógica: toda la escena se sitúa en un contexto de La mayor, con tres sostenidos en la
clave) de esa tonalidad, que está anticipando el encuentro decisivo entre ambos personajes, la declaración
de Alfredo y el subsiguiente dúo, con las trascendentales consecuencias de todos conocidas. Añadamos
que también el barón Douphol, el actual amante de Violetta, es consciente del alcance de lo que le sucede,
como lo demuestra la nueva, efímera (pero igualmente significativa) reaparición de Fa mayor coinci-
diendo con sus palabras «m’e increscioso quel giovin!»: celos comprensibles, como de inmediato habrá
ocasión de comprobar.
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Maria Callas en la puesta en escena de Luchino Visconti de La Traviata para La Scala (1955)
© Erio Piccagliani



Finalmente, Violetta y Alfredo han quedado solos en escena: todo su diálogo se superpone sobre las variaciones del
vals que la banda interpreta in interno: la armonía, desde la bemol (preparando con mucha antelación la gran escena
final del acto) se desplaza hacia la dominante, Mi bemol y luego hacia el relativo (Do menor) para mayorizarse des-
pués correlativamente con la transformación del punto de vista, que deja de ser objetivo para convertirse en subje-
tivo: es como si pasáramos de una plano general de la sala con dos personajes a un primer plano de la protagonista.

Musicalmente, el desplazamiento se materializa en la paulatina disolución de la música de baile, que debemos
suponer que sigue sonando: pero no en la conciencia de Violetta, sin atención para otra cosa diferente del canto
de su enamorado. Por continuar con los límites fílmicos en eses esfumarse de la música ambiental en beneficio
del monólogo lírico (y su posterior retorno con la breve aparición de Gastone) anticipa Verdi un dispositivo equi-
valente al empleado por Alain Resnais en Hiroshima mon amour, cuando Emmanuèlle Riva, en su escena en el
bar con Eiji Okada, narra su historia en Nevers mientras la música vulgar del jukebox desaparece para, concluida
la escena rememorativa, entrar en plano auditivo lentamente tras el grito que pone término a la confesión de la
mujer. Ya francamente alcanzado el Do mayor, Violetta pregunta «da molto é che mi amate?», a lo que Alfredo
responde «Ah, si, da un anno», instante en el que, al fin, la tonalidad de Fa mayor conquista el primer término
del discurso al inscribirse en la clave del pentagrama: «un dì felice, etérea, mi balenaste innanzi», canta Alfredo
en el inicio de su celebérrima romanza, para, en la segunda estrofa, introducir todavía una nueva línea melódica
aún más memorable si cabe: «Di quell’amor chè palpito dell’universo intero», siguiendo un diseño descendente que
se refleja al menos en otros tres momentos cruciales de la obra, que quedan así decisiva y estrechísimamente
emparentados: «Così alla misera ch’e un di caduta», en la conversación entre Violetta y Germont del acto segundo
y el inolvidable «Addio del passato» del tercero están trazados de acuerdo con el mismo patrón descendente por
grados conjuntos que se remata por una cuarta, como lo está igualmente la célula germinal del «Amami, Alfredo!».

Puede decirse que ese movimiento melódico, y su opuesto en sentido ascendente, estructuran el paradigma que
vertebra la significación de la obra. El movimiento ascendente e irreal, ligado a la muerte y a la redención
(los compases iniciales del preludio, y su tímbrica ingrávida y transfigurada de cuatro atriles de violines en
divisi, pero también la decimosegunda cromática recorrida por Violetta en el instante de expirar) y el descen-
dente, cálido, cantable, ligado al amor, la humillación y la renuncia del que los cuatro ejemplos citados ofrecen
revelador testimonio. En ambos casos el curso melódico presente una tendencia a desarrollarse por pequeños
pasos interválicos de donde dimana una voluptuosidad característica e inconfundible. Cabría recordar también
la frase, de belleza verdaderamente sublime, de Violetta en la casa de Flora (tercer acto), frase que recurre tres
veces compuesta por un largo ascenso cromático que va sucedido por un descenso diatónico quebrado, frase
llena del más profundo patetismo, vasto arco que viene a constituir una suerte de lacerante resumen de las
líneas temáticas asociadas al personaje: «Ah per ché venni incanta…!».
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Violetta, finalmente, se abandona a la efusión de Alfredo, pero no sin resistirse: la imagen musical de esa
infructuosa defensa es un juego decorativo melódico de raigambre nítidamente belcantista que deriva por
simple inversión del contramotivo de semicorcheas ascendentes utilizadas en el preludio como contrapunto
del tema del futuro «Amami, Alfredo!». Como ya sucediera, la música está impregnada de un carácter retros-
pectivo: el presente es la imagen invertida de un pretérito que, a su vez, prefigura el futuro de Violetta. Su ava-
tar deja así de ser melodramático para alcanzar un rango trágico: porque el retorno de esa música que supone
la irremediable dependencia del personaje con su pasado es, igualmente, la imagen de un Destino al que
tampoco cabrá hurtarse. Aún más: ese carácter reminiscente se designa mediante su codificación histórica
más convencional que, ahora, adquiere una significación dramática totalmente nueva: las coloraturas no
son, en este primer acto de La Traviata, una mera prueba virtuosística, sino una metáfora de la liviandad
moral de la protagonista, de esa aride follie que es su vida una liviandad desesperada y defensiva que en la
cabaletta que corona el primer acto (la brillantísima Sempre libera) se manifestará en todo el esplendor de
su neurótico hedonismo a la que la irrupción de ese Fa mayor que la llegada de Alfredo ha aportado pondrá
definitivamente clausura. Así lo afirmará Violetta ante Germont en el acto segundo, apenas comenzada su
escena con él: los quince compases que contienen la entrega de los documentos que demuestran que es ella
quien mantiene a Alfredo, la dolorida reflexión del padre de éste: «Ah, il passato perchè, perchè v’acussa!» y
la sucesiva réplica de la mujer: «piu non esiste, or amo Alfredo, e Dio lo cancellò col pentimento mio» están
en Fa mayor (bien que sea sin armadura de clave). Para Violetta, asumir esa tonalidad implica «essere amata
amando» (frase que, por cierto, está subrayada por la orquesta con un acorde de Fa mayor con séptima en el
bajo), entregarse al fin —y hacerlo totalmente a un «così eroico amore»—, un amor anhelado en secreto desde
antes de levantarse el telón.

Un amor que la conducirá a la muerte: sola ya, en su gran escena conclusiva, Violetta rememora la romanza
de Alfredo en su misma tonalidad, pero, previamente, reflexiona sobre sus propios sentimientos, «Ah fors’e
lui che l’anima solinga ne’tumulti», canta en el modo menor de ese mismo Fa quimérico y liberador. Y ahí se
inscribe ya el hálito de la aniquilación, toda vez que la dominante de ese tono es Do menor, y esa tonalidad
marcará otros tres episodios (y solamente tres) igualmente decisivos de la obra. El primero de ellos se produce
durante su larga escena con Germont en el segundo acto, cuando alcance al fin a comprender la verdadera
dimensión de lo que el padre de su amante solicita: la ruptura definitiva de su relación con Alfredo. Es en ese
instante cuando esa tonalidad, trágica por excelencia, aparece por primera vez en la obra, dando pie a una
especie de cavatina que Violetta canta sobra las palabras «non sapete quale affeto vivo, inmenso m’arda in
petto», refiriéndose de inmediato a su enfermedad (colpita d’altro morbo è la mia vita) para finalizar en modo
mayor afirmando que «il supplizio è si spietato che morir preferirò!» (con una aceleración de tempo que la
convierte en una especie de cabaletta en miniatura). De hecho, así habrá de suceder: el bellísimo preludio
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y las dos primeras escenas del acto tercero (hasta la lectura de la carta) están en esa misma tonalidad, y su
función simbólica se manifiesta de manera inequívoca en las palabras del doctor: «la tisi non le accorde che
poche ore», que es un movimiento cadencial sobre ese mismo tono. Do menor no es la muerte, sino la enfer-
medad incurable que a ella conduce: ¿qué enfermedad, «di quale morbo si trata?», podemos preguntarnos
parafraseando el propio libreto. El movimiento de Do menor hacia Do mayor que pone fin a la antedicha
cavatina se invierte en casa de Flora durante la escena entre Violetta y Alfredo, cuando éste llama a todos
los asistentes y, públicamente, arroja a la cara de su amante el dinero ganado en el juego, el precio infa-
mante de sus complacencias: «testimon vi chiamo che qui pagata io l’ho», grita ciego de despecho precipi-
tando la música en una brusca resolución sobre Do menor que coincide con el instante en que Violetta
se desmaya en brazos de Flora, poniendo en escena anticipadamente su postración y su agonía futuras.
La música (y no el libreto, extraordinariamente fiel a la obra de Dumas, bien que mucho más breve) es el
agente que nos revela que Violetta no está enferma de tisis, sino de desamor: es el dolor incurable de verse
obligada a abandonar al único hombre al que ha amado lo que le hace enfermar mortalmente. La muerte de
Violetta es un Liebestod, una muerte de amor, parangonable, desde el punto de vista argumental, a la de Isolde
(y no faltarán abanderados de la medicina psicosomática que afirmen que las enfermedades pulmonares están
causadas por la tristeza…).

Si la dominante de Fa menor nos conduce a la enfermedad, su tonalidad relativa, La bemol mayor, juega un
papel decisivo en ese itinerario. La bemol es la dominante de Re bemol, la tonalidad Giorgio Germont, la de
su Di provenza, aquélla en la que el Padre canta su persuasiva exhortación al hijo para reclamarle el cumpli-
miento de su papel social, la tonalidad en que concluye la ópera justamente con la sumisión expresada por
su protagonista, reconciliada con esa misma Ley que la condujo a la agonía: «se una púdica vergine a te
donasse il core» dice expirante a Alfredo, justamente sobre el retorno del ritmo fúnebre y de la tonalidad de
Re bemol, inscrita en la partitura desde ese momento hasta la conclusión. Re bemol es la Ley Restaurada,
la respetabilidad burguesa finalmente triunfante, y su dominante (relativa de Fa menor), la bemol mayor,
es el significante armónico de su opuesto, la Ley Vulnerada, la tonalidad del Sempre libera, de París, de la
vida de placer y disipación, rememorada en el duetto Parigi, o cara en la misma tonalidad cuando ya es dema-
siado tarde: de ahí que la muerte de Violetta —el castigo se cumpla justamente sobre un acorde de ese tono
que corona su lenta ascensión cromática desde Mi natural hasta el Si bemol sobreagudo: «É strano! cessarono
gli spasmi di dolore, in me rinasce… m’agita insólito vigore! Ah! Io ritorno a vivere! O gioia!» Violetta enferma
de desamor, pero fallece en La bemol, como dominante del ya citado Re bemol, la tonalidad del Padre: la trans-
gresión no reside en haber sido una ramera, sino en haber pretendido desclasarse. Profundamente ilustrativo,
a tal respecto, es el pasaje en que Violetta, ya expirante, afirma ante Aninna haberse hecho visitar por un
sacerdote. Siguiendo una retórica tomada directamente de La Pasión según San Mateo bachiana (que era otra
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Burt Lancaster y Claudia Cardinale en una escena de Il Gattopardo de Luchino Visconti, 1963La Traviata, en la puesta en escena de Luchino Visconti para Spoletto (1963)



obra profundamente admirada y estudiada por Verdi), esa declaración, a diferencia del recitativo sobre el
silencio mantenido hasta ese instante, aparece «aureolada» por los instrumentos de cuerda —como está la figura
de Jesús en la obra de Bach— que ejecutan una cadencia sobre Re bemol en una secuencia breve y luminosa
(4 compases) que contrasta con el dramático Do menor en cuyo ámbito se inscribe como tonalidad de paso:
secuencia que recupera el trino final del preludio de ese acto como una transfigurada sugestión tímbrica
añadida y que constituye una identificación de Violetta con el Cristo sufriente absolutamente deliberada por
parte de Verdi, suerte de sobreimpresión fílmica que proyectase el rostro agónico de la mujer sobre la cabeza
coronada de espinas que supone la realización metafórica de las palabras que Nichette (el personaje equiva-
lente a Flora) pronuncia en la versión teatral de La dama de las camelias: «Duerme en paz, Marguerite; mucho
te será perdonado porque has amado mucho». Palabras de Jesús a Magdalena que enfrentaron a Dumas con
la censura y que Piave ni siquiera intentó incluir en el libreto, pero que el compositor inscribió a través de la
alusión musical y que, si hoy han sido ya recuperadas para la ortodoxia, en 1853 eran de una audacia que
rozaba lo sacrílego. Así, Fa mayor y sus variaciones —Fa menor, Do menor, La bemol mayor, Re bemol
mayor— construyen la constelación simbólica que articula los grandes temas músico-dramáticos de la ópera
(ya que no su arquitectura: Verdi no es Mozart, aunque el ocurrente título del delicioso libro de Echard
Henscheid así lo afirme) y el pasaje en el que esa tonalidad alcanza toda su dimensión, ese «Amami, Alfredo!»
inolvidable que titula esa nota, es en verdad el corazón metafórico de un texto que, más allá de toda consi-
deración redentorista, significó en su momento la reivindicación del amor al margen de toda norma social
(como lo fue el de Verdi y Giussepina Strepponi en aquellos mismos días, para escándalo de los habitantes de
Busetto). Los elementos puestos en juego por el músico no pueden ser ni más sencillos, ni más eficaces, ni estar
empleados de un modo más transparente y directo. Ni más lúcido.

Una sencillez y una eficacia que impregnan el más escondido rincón del sintagma: ¿por qué la melodía del
clarinete, con cuya rememoración abríamos esta ya dilatadas reflexiones, provoca esa sensación de tristeza,
esa melancolía inexpresable desde el mismo instante de su inicio? Si hacemos memoria, hallamos la respuesta
en ese intervalo de sexta ascendente en anacrusa con que comienza la frase, ese Re-Si bemol que, por ampli-
tud y perfil rítmico, es primo hermano del Fa-Re con el que arranca la que quizá sea la melodía más lograda,
rutilante y feliz de todo Verdi (y quizá también la más popular y aclamada): «libiamo, libiamo ne’lieti calici»,
el arrollador vals del acto primero a cuyo través, Alfredo y Violetta brindan con ese champán que es la esen-
cia misma de cualquier representación del placer y de la alegría de vivir, al tiempo que cruzan y unen sus
voces por vez primera, y que constituye la más pujante imagen jamás articulada de eso que popularmente se
llama el flechazo, el amor a primera vista, misterioso, avasallador e irresistible. Un mismo intervalo, mayor
entonces, menor ahora (los contextos respectivos en Sol menor y Si bemol mayor), nos permite así intuir
de un solo golpe, con un efecto instantáneo previo e independiente de cualquier reflexión, cuán próximas
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pueden llegar a hallarse la felicidad y la desdicha: y en esa constatación, precisamente por efectuarse merced
a un significante único (que en último extremo, y como en el caso de «Amami, Alfredo!», remite a la base
más elemental del lenguaje: la oposición entre los modos mayor y menor), es lo que provoca en nosotros tan
desolada y fatal certidumbre. Como todas las obras de arte realmente grandes, La Traviata transmite algo más
que la simple experiencia de su belleza: es, también, una lección de sabiduría de la vida.

Temporada Lírica
de A Coruña 14/15

46

Reparto de La Traviata en el VIII Festival de Ópera de A Coruña, Teatro Colón (1960)



«AMAMI, ALFREDO!»
Jose Luis Téllez

V
ioletta Valéry comezou a escribir a carta fatídica. A súa desolación reflíctese nunha dolorosa
melodía que é o desenvolvemento dun motivo xa empregado por Verdi en situación similar (e a
mesma órbita tonal de Sol menor) e cuxa inestabilidade acrecentada pola xustaposición do fa
sostido da harmonía (Re maior con sétima) e o Fa natural melódico o motivo asociado á carta
que, para salvar ao seu pai, Luisa Miller escribe a requirimento de Wurm declarando que xamais

amou a Rodolfo, no segundo acto da ópera na que é figura epónima. A proximidade entre Luisa e Violetta
non é episódica, ambos personaxes manteñen un arquetipo de muller deséxante definido pola súa enerxía
para sustentaren unha testemuña en contra de si mesmas e da verdade dos seus propios sentimentos, sacrifi-
cándoos en beneficio doutros habitantes do relato. En ambos casos esa testemuña materialízase na escritura
dunha carta musicalmente legada a unha frase do clarinete practicamente idéntica. En ámbolos dous casos o
nervio do relato é un conflito entre Desexo e lei, tema verdiano por excelencia e en ambos casos tamén (e non
menos verdianamente) o eixo dese conflito simbolízase por unha figura paterna, o pai da propia Luisa ou do
amante no caso de Violetta. 

Repentinamente, Alfredo preséntase en escena, a turbación e a angustia da muller materialízase nunha serie
de réplicas nerviosamente asimétricas apoiadas sobre unha célula rítmica en anapesto (dúas fusas en anacrusa
e unha corchea en parte forte), unha especie de ritmo de marcha fúnebre que se iniciou no momento no que
a protagonista se senta a escribir (ben que no desasosego do instante presente se escoite en allegro) e que
anticipa o que suliñará a súa agonía no último acto (ritmo que a súa vez provén do recitativo «follie, follie.
delirio vano ê questo!» previo a súa grande escena final do primeiro acto.

A desesperación de Violetta materialízase unha sucesión de incisos que se repiten, contradinse e se entrecor-
tan sen chegaren a configurar unha liña melódica coherente, perfecta expresión vocal do caos emotivo que
vive a protagonista que conduce a un movemento cromático ascendente da corda en trémolos que, case por
sorpresa, precipita a música sobre o retorno do segundo tema do preludio da obra pero, en realidade, o que
regresa nese instante de vertixinosa detención temporal non é o pasado, senón o futuro posto en escena
antes de iniciar o drama, un futuro entón inconcreto que acada agora a súa certidume e a súa significación
definitivas musical e dramaticamente, o momento non deixa de ofrecer similitudes co da sobrecolledora
«resurrección» de Madeleine en Vertigo, (Alfred Hichcock, 1958). Maxestuosamente dilatado pola dupli-
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Burt Lancaster y Claudia Cardinale en una escena de Il Gattopardo de Luchino Visconti, 1963Segundo acto de La Traviata, en el Coven Garden de Londres, en la puesta en escena de Visconti (1967)



cación dos valores métricos (agora é un allegro assai mosso), o segundo tema do preludios, provisto ao fin
das palabras que acotan o su sentido, desplégase cun ímpetu grandioso: «Amami, Alfredo, amami quant´io
t´amo! Addio!».

O episodio, quizais o máis célebre de toda a ópera romántica italiana, consta de dúas metades asimétricas, os oito
primeiros compases non son outra cousa senón unha frase descendente repetida que se apoia sobre a progresión
harmónica máis simple (tónica-sétima de dominante-tónica), os des sucesivos amplían algo máis ese esquema
mediante a aparición da subdominante flanqueada por dous acordes de sétima diminuída sen outro propósito que
dilatar a caída sobre unha tonalidade, Fa maior, cuxa inscrición gloriosa e arrebatadora é a finalidade expresiva
e simbólica desa páxina memorable, pouco más dun minuto de intensidade sen parangón en toda a historia do
teatro cantado, verdadeiro paroxismo e apoteose lírica do amor atravesado por unha desesperación irremediábel.

Enunciada a súa demanda, Violetta foxe da escena e, con ela, a tonalidade de Fa maior, é definitivamente
expulsada da partitura situando a que haberá de ser futura melodía do «Amami, Alfredo!» no preludio, antes
incluso do comezo da obra (aínda en Mi maior, sen acadar conciencia do seu significado último), Verdi inflama
a integridade do texto coa vehemencia dese vórtice anticipadamente rememorado, xenuíno significante tonal
dunha paixón ensoñada, alcanzada e perdida que soamente pode afirmar a plenitude do seu nome no límite
mesmo da súa aniquilación. Pode dicirse —díxose moitas veces— que toda a forza expresiva da Traviata
condénsase neses dezaoito compases que, en si mesmos, constitúen o modelo reducido da integridade do texto.
Mais a súa transcendencia alcanza máis aló. 

A segunda metade desa sorte de Arrieta non é outra cousa senón un minúsculo desenvolvemento da frase
presentada nos catro primeiros compases, que ven a constituir a síntese final do episodio (como o motivo
tomado de Luisa Miller érao da melodía do clarinete que acompañaba a escritura da carta) pero, e posto que
a harmonía desa primeira parte non contén senón a máis elemental articulación cadencial, resulta que este
privilexiado momento, que constitúe unha proclama case incendiaria do amor absoluto, inscríbese mediante a
entronización do dispositivo da linguaxe máis básica e inmediata (a cadencia perfecta sobre unha tonalidade
maior), que se proxecta así ata o rango monumental dun  incuestonábel obxecto metafórico. Esa disposición
harmónica é o cimento mesmo do sistema tonal ao situala do modo en que Verdi faino otorgándolle a función
simbólica central de toda a obra, o compositor reivindica para o desexo así representado unha especie de
estatuto fundacional, inseparábel e, en certo modo, indistinguíbel da propia significancia musical primixenia
en que se materializa: cabería lembrar as palabras lapidarias e inolvidábeis que Calvero (Charles Chaplin)
dirixe a Terry (Claire Bloom) tras impedir o seu suicidio en Candilexas: «¿E para qué quere vostede que a vida
teña sentido? A vida é desexo, non significado».
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A inscrición simbólica do episodio no vértice da obra sitúa a oposición diatonismo/cromatismo como a ver-
dadeira médula enunciativa e eixo referencial de todo o testo nesta páxina de brevidade infinitamente con-
movedora cífrase todo o poder revolucionario dunha obra que, xunto a súa case coetánea Tristan, eríxese
como a reivindicación a ultranza da plenitude amorosa, do desexo absoluto e sen ataduras, ao que, decisi-
vamente, entrega a palabra de modo incondicional ao inscribilo baixo a rúbrica da máis íntima osamenta
da linguaxe empregada dun modo tan rotundo, pola súa elementalidade, que imposibilita separar o plano
musical do plano significante. Nesa identidade (ou oposición) especular radica a envergadura transgresiva
de ambos textos conculcando os seus respectivos estereotipos convencionais, a figura masculina, Tristan,
aparece vencellada ao cromatismo integral, mentres a feminina, Violetta, faino como quintaesencia do
máis luminoso diatonismo. A diferenza non é de calidade —falamos de dúas das máis admirábeis óperas
da historia— senón do estilo en Verdi, o código correspóndese coa simplicidade propia da música popular,
sen precisar doutros recursos que os pode ter a súa disposición un estudante do primeiro curso de harmonía,
mentres Wagner nunha dirección erudita e altamente especulativa.

¿Qué función ten Fa maior na economía significante da Traviata? Seguirlle a pista a esa tónica (e ao seu
relativo e a o seu dominante) condúcenos cara ao sentido último da obra. Fa maior escóitase por ser primeira
cando Gastone presenta a Alfredo na escena inicia do primeiro acto «sempre Alfredo a Voi pensa», dí en ton
recto (Do becuadro) sobre a melodía do galop. E sobre un movemento descendente do baixo que conduce a
sétima de dominante dese tono, aínda prosegue «egra foste, e ogni di con affanno qui volò, di voi chiese», ao que
Violetta, coincidindo co regreso a Fa maior, replica «cessate, nulla sono per lui». A resposta é sorprendente
«nada son para él». Ao chegarnos a este punto hai que preguntarse que é o que está a suceder no corazón
da protagonista. ¿Qué pode importarlle a unha rameira de luxo na cima do seu triunfo social e solicitada
polos máis acaudalados protectores o que sinta ou deixe de sentir por ela ese xove recen chegado a súa festa?
O fugaz episodio (12 compases en allegro brillantísimo e molto vivace) contén todavía outra frase de Gastone
«non v´inganno» e aínda outra réplica de Violetta «vero è dunque? Onde ciò? Nol comprendo». É obvio, que
como se sí —e nunca mellor dito— non son as palabras (¡cántas veces escoitara Violetta algo similar!) senón a
música o que causa a turbación da muller, a irrupción inesperada (e en certo modo, ilóxica: toda a escena
sitúase nun contexto de La maior, con tres sostidos na clave) desa tonalidade, que está anticipando o encontro
decisivo entre ambos personaxes, a declaración de Alfredo e ao subseguinte dúo, coas trascendentais conse-
cuencias de todos coñecidas. Engadamos que tamén o Barón Douphol, o actual amante de Violetta, é consciente
do alcance do que está a suceder, como o demostra a nova, efímera (pero igualmente significativa) reaparición
de Fa maior coincidindo coas súas palabras «m´e increscioso quel giovin!»: celos comprensíbeis, como de
inmediato haberá ocasión de comprobar.
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Finalmente, Violetta e Alfredo quedan sos na escena; todo o seu diálogo superponse sobre as variacións do valse que
a banda interpreta en en interno; a harmonía, dende La bemol (preparando con moita antelación a grande escena
final do acto), desprázase cara a dominante, Mi bemol e despois cara o relativo (Do menor) para maiorizarse despois
correlativamente coa transformación do punto de vista, que deixa de ser obxectivo para converterse en subxec-
tivo; é como se pasaramos dun plano xeral da sala cos dous personaxes a un primeiro plano da protagonista.

Musicalmente o desprazamento materialízase na paulatina disolución da música de baile, que debemos supoñer
que segue a soar, pero non na conciencia de Violetta, sen atención para outra cousa diferente do canto do seu
namorado. Por continuar coas similitudes fílmicas nese esfumarse da música ambiental en beneficio do monólogo
lírico (e o seu posterior retorno coa breve aparición de Gastone) anticipa Verdi un dispositivo equivalente ao
empregado por Alain Resnais en Hiroshima mon amour cando Emmanuèlle Riva, na súa escena do bar con Eiji
Okada, narra a súa historia en Nevers, mentres a música vulgar do jukebox desaparece para, concluída a
secuencia rememorativa, entrar en plano auditivo lentamente tralo grito que pon termo á confesión da muller.
Xa francamente alcanzado o Do maior, Violetta pregunta «da molto è che mi amate?» ao que Alfredo responde
«Ah sì, da un anno» instante no que, ao fin, a tonalidade de Fa maior conquista o primeiro termo do discurso ao
se inscribir na clave do pentagrama «un si, felice, eterea, mi balenaste innazi» canta Alfredo no inicio da sús cele-
bérrima romanza, para, na segunda estrofa, introducir todavía uha nova idea melódica aínda máis memorábel
se cabe «di quell´amor chè palpito dell´universo intero», seguindo un deseño descendente que se reflicte polo
menos en outros tres momentos cruciais da obra, que quedan así decisivamente e estreitamente emparentados;
«Cosí alla misera ch´e un di caduta», na conversa entre Violetta e Germont do acto segundo e o inolvidábel
«Addio del passato» do terceiro están trazados de acordo co mesmo patrón descendente por grados conxuntos
que se remata por unha cuarta, como o está igualmente a célula xerminal do «Amami, Alfredo!».

Pode dicirse que ese movemento melódico, e o seu oposto en sentido ascendente, estruturan o paradigma que
vertebra a significación da obra; o movemento ascendente e irreal, ligado á morte e a redención (os compases
iniciais do preludio, e a súa tímbrica ingrávida e transfigurada de catro atrile de violíns en divisi, pero tamén
a decimosegunda cromática percorrida por Violetta no instante de expirar) e o descendente, cálido, cantábel,
ligado ao amor, a humillación e a renuncia do que os catro exemplos citados ofrecen reveladora testemuña.
En ambos casos o curso melódico presenta unha tendencia a desenvolverse por pequenos pasos interválicos de
onde dimana unha voluptuosidade característica e inconfundíbel. Cabería lembrar tamén a frase, de beleza
verdadeiramente sublime, de Violetta na casa de Flora (cadro segundo do segundo acto) frase que recurre
tres veces composto por un longo ascenso cromático que vai sucedido por un descenso diatónico quebrado,
frase chea do máis profundo patetismo, vasto arco que ven a constituír unha sorte de lacerante resumo das
liñas temáticas asociadas ao personaxe: «Ah per ché venni incanta…!».
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Violetta, finalmente, abandónase á efusión de Alfredo, pero non sen resistirse; a imaxe musical desa infrutuosa
defensa é un xogo decorativo melódico de raigame nitidamente belcantista que deriva por simple inversión do
contramotivo de semicorcheas ascendentes empregadas no preludio como contrapunto do tema do futuro «Amami,
Alfredo!». Como xa sucedera, a música está impregnada dun carácter retrospectivo o presente é a imaxe invertida
dun pretérito, que, a súa vez, prefigura o futuro de Violetta. O suceso deixa así de ser melodramático para alcanzar
un rango tráxico: porque o retorno desa música que supón a irremediábel dependencia do personaxe co seu pasado
é, igualmente, a imaxe dun destino ao que tampouco caberá agacharse. Aínda máis: ese carácter reminiscente desíg-
nase mediante a súa codificación histórica máis convencional que, agora, adquire unha significación dramática
totalmente nova: as coloraturas non son, neste primeiro acto da Traviata, una mera proba virtuosística, senón unha
metáfora da liviandade moral da protagonista, desa aride follie que é a súa vida —unha liviandade desesperada
e defensiva que na cabaletta que coroa o primeiro acto (a brilantísima «Sempre libera») manifestárase en todo o
seu esplendor do seu neurótico hedonismo —á que a irrupción dese Fa maior que a chegada de Alfredo apora
pondrá definitiva clausura. Así o afirmará Violetta ante Germont no acto segundo, apenas comezada a súa escena
con él: os quince compases que conteñen a entrega dos documentos que demostran que é ela quen mantén a
Alfredo, a dolorida reflexión do pai deste «Ah! Il passato perchè, perchè, v’acussa» e a sucesiva réplica da muller:
«più non esiste: or amo Alfredo, e Dio lo cancellò con pentimento mio» están en Fa maior (ben que sexa sen
armadura de clave). Para Violetta, asumir esa tonalidade implica «essere amata amando» (frase, que por certo, está
suliñada pola orquestra cun acorde de Fa maior con sétima no baixo), entregarse ao fin —e facelo totalmente a
«un così eroico amore»— un amor desexado en segredo dende antes de alzarse o pano.

Un amor que a conducirá á morte: soa xa, na súa grande escena conclusiva, Violetta rememora a romanza de
Alfredo na súa mesma tonalidade, pero, previamente, reflexiona sobre os seus propios sentimentos, «Ah fors’e
lui che l’anima solinga ne’tumulti», canta no modo menor dese mesmo Fa quimérico e liberador. E aí inscríbese
xa o bafo da aniquilación, toda vez que a dominante dese ton é Do menor, e esa tonalidade marcará outros tres
episodios (e soamente tres) igualmente decisivos da obra. O primeiro deles prodúcese durante a súa longa escena
con Germont no segundo acto, cando alcance ao fin a comprender a verdadeira dimensión do que o pai do seu
amante solicita: a ruptura definitiva da súa relación con Alfredo. É nese instante cando esa tonalidade, tráxica
por excelencia, aparece por primeira vez na obra, dando pé a unha especie de cavatina que Violetta canta sobre
as palabras «non sapete quale affeto vivo, inmenso m’arda in petto», referíndose de inmediato á súa enfermidade
(«colpita d’altro morbo è a mia vita») para finalizar en modo maior afirmando que «il supplizio è se spietato che
morrer preferirò!» (cunha aceleración de tempo que a convirte nunha especie de cabaletta en miniatura). De feito,
así haberá de suceder: o belísimo preludio e as dúas primeiras escenas do acto terceiro (ata a lectura da carta)
están nesa mesma tonalidade, e a súa función simbólica maniféstase de xeito inequívoco nas palabras do Doutor:
«la tisi non le accorde che poche ore», que é un movemento cadencial sobre ese mesmo ton. Do menor non é a
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morte, senón a enfermidade incurable que a ela conduce: ¿qué enfermidade, «di quale morbo si tratta?», podemos
preguntarnos parafraseando o propio libreto. O movemento en Do menor cara Do maior que pon fin á antedita
cavatina invírtese na casa de Flora durante a escena entre Violetta e Alfredo, cando este chama a todos os asis-
tentes e, públicamente, bota á cara do súa amante o diñeiro gañado no xogo, o prezo infamante das súas
compracencias: «testimon vin chiamo che qui pagata io l’ho», berra cego de despeito precipitando a música nunha
brusca resolución sobre Do menor que coincide co instante en que Violetta cae nos brazos de Flora, poñendo
en escena anticipadamente a súa prostración e a súa agonía futuras. A música (e non o libreto, extraordina-
riamente fiel á obra de Dumas, ben que moito máis breve) é o axente que nos revela que Violetta non está
enferma de tise, senón de desamor: é a dor incurable de verse obrigada a abandonar o único home ao que amou
o que lle fai enfermar mortalmente. A morte de Violetta é un Liebestod, unha morte de amor, parangonable,
dende o punto de vista argumental, á de Isolde (e non faltarán abandeirados da medicina psicosomática que
afirmen que as enfermidades pulmonares están causadas pola tristura...).

Se a dominante de Fa menor conducenos á enfermidade, a súa tonalidade relativa, La bemol maior, xoga un
papel decisivo nese itinerario. La bemol é a dominante de Re bemol, a tonalidade de Giorgio Germont, a do seu
«Di Provenza», aquela na que o Pai canta a súa persuasiva exhortación ao fillo para reclamarlle o cumprimento
do seu papel social, a tonalidade en que conclúe a ópera xustamente coa sumisión expresada polo seu protago-
nista, reconciliada con esa mesma Lei que a conduciu ata agonía: «se una pudica vergine a te donasse il core» di
expirante a Alfredo, xustamente sobre o retorno do ritmo fúnebre e da tonalidade de Re bemol, inscrita na parti-
tura dende ese momento ata a súa conclusión. Re bemol é a Lei restaurada, a respetabilidade burguesa finalmente
triunfante, e a súa dominante (relativa de Fa menor), La bemol maior, é o significante harmónico do seu oposto,
a Lei Vulnerada, a tonalidade do «Sempre libera», de París, da vida de pracer e disipación, rememorada no duetto
«Parigi, ou cara» na mesma tonalidade cando xa é demasiado tarde: de aí que a morte de Violetta —o castigo se
cumpra xustamente sobre un acorde dese ton que coroa a súa lenta ascensión cromática dende o Mi natural ata
o Si bemol sobreagudo: «É strano! Cessarono gli spasmi di dolore, in me rinasce... m’agita insólito vigore! Ah!
Io ritorno a vivere! O gioia!» Violetta enferma de desamor, pero falece en La bemol, como dominante do xa citado
Re bemol, a tonalidade do Pai: a transgresión non reside en ter sido unha rameira, senón en pretender desclasarse.
Profundamente ilustrativo, a tal respecto, é a pasaxe en que Violetta, xa expirante, afirma ante Aninna terse feito
visitar por un sacerdote. Seguindo unha retórica tomada directamente de A Pasión segundo San Mateo bachiana
(que era outra obra profundamente admirada e estudada por Verdi), esa declaración, a diferenza do recitativo
sobre o silencio mantido ata ese instante, aparece «aureolada» polos instrumentos de corda —como o está a figura
de Xesús na obra de Bach— que executan unha cadencia sobre Re bemol nunha secuencia breve e luminosa (4 com-
pases) que contrasta co dramático Do menor en cuxo ámbito inscríbese como tonalidade de paso: secuencia que
recupera o trino final do preludio dese acto como unha transfigurada suxestión tímbrica engadida e que constitúe
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Teatro La Fenice de Venecia, donde se estrenó La Traviata en 1853
© Miguel Ángel Fernández



unha identificación de Violetta co Cristo sufridor absolutamente deliberada por parte de Verdi, sorte de sobre-
impresión fílmica que proxectase o rostro agónico da muller sobre a cabeza coroada de espiñas que supón a
realización metafórica das palabras que Nichette (o personaxe equivalente a Flora) pronuncia na versión teatral da
Dama das camelias: «Dorme en paz, Marguerite: moito serache perdoado porque amaches moito». Palabras de
Xesús á Madalena que enfrontaron a Dumas coa censura e que Piave nin sequera intentou incluir no libreto,
pero que o compositor inscribíu a través da alusión musical e que, se hoxe foron xa recuperadas para a ortodoxia,
en 1853 eran dunha audacia que rozaba o sacrílego. Así, Fa maior e as súas variacións —Fa menor, Do menor,
La bemol maior, Re bemol mayor— constrúen a constelación simbólica que articula os grandes temas músico-
dramáticos da ópera (xa que non a súa arquitectura: Verdi non é Mozart, aínda que o ocorrente título do deli-
cioso libro de Echard Henscheid así o afirme) e a pasaxe o que esa tonalidade alcanza toda a súa dimensión, ese
«Amami, Alfredo!» inesquecible que titula esa nota, é en verdade o corazón metafórico dun texto que, máis aló
de toda consideración redentorista, significou no seu momento a reivindicación do amor ao marxe de toda norma
social (como o foi o de Verdi e Giussepina Strepponi naqueles mesmos días, para escándalo dos habitantes de
Busetto). Os elementos postos en xogo polo músico non poden ser nin máis sinxelos, nin máis eficaces, nin estar
empregados dun modo máis transparente e directo. Nin máis lúcido.

Unha sinxeleza e unha eficacia que impregnan o máis agochado rincón do sintagma: ¿por qué a melodía do
clarinete, con cuxa rememoración abríamos estas xa dilatadas reflexións, provoca esa sensación de tristura, esa
melancolía inexpresable dende o mesmo instante do seu inicio? Se facemos memoria, obteremos a resposta nese
intervalo de sexta ascendente en anacrusa co que comeza a frase, ese Re-Si bemol, que por amplitude e perfil
rítmico, é primo irmán do Fa-Re co que arranca a que quizais sexa a melodía máis lograda, rutilante e feliz de
todo Verdi (e quizais tamén a máis popular e aclamada): «libiamo, libiamo ne’lieti calici», o arrolador valse do
acto primeiro a cuxo través, Alfredo e Violetta brindan con ese champaña que é a esencia mesma de calquera
representación do pracer e da alegría de vivir, ao tempo que cruzan e unen as súas voces por vez primeira, e que
constitúe a máis puxante imaxe xamais artellada de iso que popularmente chámase o frechazo, o amor á primeira
vista, misterioso, avasalador e irresistible. Un mesmo intervalo, maior entón, menor agora (os contextos res-
pectivos en Sol menor e Si bemol maior), permítenos así intuír dun só golpe, cun efecto instantáneo previo e
independente de calquera reflexión, cuán próximas poden estar a felicidade e a desdicha: e nesa constatación,
precisamente por efectuarse grazas a un significante único (que en último extremo, e como no caso de «Amami,
Alfredo!», remite á base máis elemental da linguaxe: a oposición entre os modos maior e menor), é o que provoca
en nós tan desolada e fatal certeza. Como todas as obras de arte realmente grandes, La Traviata transmite algo
máis que a simple experiencia da súa beleza: é, tamén, unha lección de sabedoría da vida.
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CELSO ALBELO
tenor

Considerado uno de los mejores tenores de la actualidad,
Celso Albelo continúa la huella de los grandes cantantes
españoles y se distingue por poseer una voz de gran
cuerpo y homogeneidad y un timbre brillante y atractivo,

elementos a los que une una línea de canto depurada y un fraseo
expresivo y cargado de sentimiento. Nacido en Santa Cruz de
Tenerife, se formó en el Conservatorio Superior de Música de su
ciudad con Isabel García Soto y en la Escuela Superior de Canto
Reina Sofía de Madrid con Tom Krause y Manuel Cid, perfeccio-
nándose más tarde con Carlo Bergonzi en la Academia de Busseto.
En 2006 salta a la primera línea de la escena operística interna-
cional tras su exitoso Duque de Mantua de Rigoletto (Verdi) en
Busseto, junto a Leo Nucci. A partir de entonces ha sido invitado
a La Scala de Milán (L’elisir d’amore, Pagliacci, Don Pasquale),
la Royal Opera House del Covent Garden de Londres (La Sonnam-
bula), la Ópera Nacional de París (La fille du Régiment), la Ópera
Estatal de Viena (L’elisir d’amore, La Sonnambula), la Ópera de
Berlín (Lucia di Lammermoor), Teatro San Carlo de Nápoles
(Rigoletto), La Fenice de Venecia (L’elisir d’amore, Rigoletto) el
Rossini Opera Festival de Pésaro (Stabat Mater, Guillaume Tell),
la Academia de Santa Cecilia en Roma (Guillaume Tell, grabado en
directo para la EMI), el Teatro Verdi de Trieste (Don Pasquale,
Les pêcheurs de perles, Maria Stuarda, Anna Bolena), el Carlo Felice
de Génova (Don Pasquale), el Filarmónico de Verona, el Comunale
de Bolonia (I Puritani), el Verdi de Salerno (Lucia di Lammermoor,
I puritani, L’elisir d’amore, Les pêcheurs de perles, registrado por
Brilliant Classics), el Lirico de Cagliari (Falstaff, L’elisir d’amore),
las Termas de Caracalla de Roma (Rigoletto), el Massimo Bellini
de Catania (Maria Stuarda), el Teatro Real de Madrid (Rigoletto,
L’elisir d’amore), el Teatro de la Zarzuela (Marina), el Gran Teatro del
Liceu de Barcelona (La Sonnambula), el Pérez Galdos de Las Palmas
de Gran Canaria (La Sonnambula, L’elisir d’amore, I Puritani), el
Campoamor de Oviedo, el Festival de Ópera de A Coruña (Rigoletto,
Don Pasquale, I Puritani, La Fille du régimen, L’elisir d’amore, Lucia
di Lammermoor), el Festival Castell de Peralada (Don Pasquale),
Palacio Euskalduna de Bilbao (L’elisir d’amore), Palau de les Arts
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de Valencia (Thäis), la Opernhaus de Zúrich (Rigoletto, Don Pasquale,
La Juive, Gianni Schicchi, Maria Stuarda), el Festival Classic
Openair de Solothurn (Rigoletto), el de Savonlinna (I Puritani), el de
Baden-Baden (La Sonnambula), la Ópera de Tokyo (Lakmé), Ópera
de Montecarlo (Rigoletto) la de Hamburgo (L’elisir d’amore), gira por
Japón con el Teatro Comunale de Bolonia (I Puritani). En 2011 ha
participado en una gira del Teatro Comunale de Bolonia en Japón
como protagonista de I Puritani. En 2013 ha debutado La Traviata
en el Ópera Guangzhou de Cantón (China), donde ha sido nom-
brado Consejero Artístico Honorífico junto a otros grandes artistas
como Anne Sophie Mutter y Vladimir Ashkenazy. Su presencia es
habitual en numerosos recitales y conciertos líricos en las más pres-
tigiosas salas de España, República Dominicana, Estados Unidos,
Bélgica, Italia Concertgebouw de Amsterdam y en el Royal Albert
Hall (Proms de la BBC) en Londres (Guillaume Tell). Ha colaborado
con directores de prestigio internacional como Antonio Pappano,
Zubin Mehta, Daniel Harding, Daniel Oren, Alberto Zedda, Nello
Santi, Rafael Frühbeck de Burgos, Carlo Rizzi, Donato Renzetti,
Giuliano Carella, Fabrizio Carminati, Frédéric Chaslin, Antonio
Fogliani o Marcelo Panni. Por su talento y dedicación, Celso Albe-
lo ha sido galardonado con, entre otros los Premios Ópera Actual
2008, el Oscar de la Lírica de la Fundación Verona per l’Arena
(2010) y el Premio Lírico Teatro Campoamor, el más importante de
España, en la categoría dos ocasiones: en 2010 como Cantante
revelación por Puritani en A Coruña, y en 2012 como Mejor Tenor
por L’elisir d’amore en Bilbao. Es también Medalla de Oro de las
Islas Canarias (2013) y ha recibido el Premio Giuseppe Lugo 2013.
En el Festival de Ópera de A Coruña cantó Don Pasquale, I Puri-
tani, La fille du règiment, L'elisir d'amore y Lucia di Lamermoor.

Considerado un dos mellores tenores da actualidade, Celso
Albelo continúa a pegada dos grandes cantantes españois
e distínguese por posuír unha voz de gran corpo e homo-
xeneidade e un timbre brillante e atractivo, elementos

aos que une unha liña de canto depurada e un fraseo expresivo
e cargado de sentimento. Nado en Santa Cruz de Tenerife, for-
mouse no Conservatorio Superior de Música da súa cidade con
Isabel García Soto e na Escola Superior de Canto Reina Sofía de
Madrid con Tom Krause e Manuel Cid, e perfeccionouse máis
tarde con Carlo Bergonzi na Academia de Busseto. En 2006 salta

á primeira liña da escena operística internacional tras o seu
éxito do Duque de Mantua de Rigoletto (Verdi) en Busseto, xunto a
Leo Nucci. A partir daquela foi convidado a La Scala de Milán
(L’elisir d’amore, Pagliacci, Don Pasquale), á Royal Opera House
do Covent Garden de Londres (La Sonnambula), á Ópera Nacional
de París (La fille du Régiment), á Ópera Estatal de Viena (L’elisir
d’amore, La Sonnambula), á Ópera de Berlín (Lucia di Lammermoor),
Teatro San Carlo de Nápoles (Rigoletto), La Fenice de Venecia
(L’elisir d’amore, Rigoletto) ao Rossini Opera Festival de Pésaro
(Stabat Mater, Guillaume Tell), á Academia de Santa Cecilia en Roma
(Guillaume Tell, gravado en directo para a EMI), ao Teatro Verdi
de Trieste (Don Pasquale, Les pêcheurs de perles, Maria Stuarda,
Anna Bolena), ao Carlo Felice de Xénova (Don Pasquale), ao
Filharmónico de Verona, ao Comunale de Boloña (I Puritani),
ao Verdi de Salerno (Lucia di Lammermoor, I puritani, L’elisir
d’amore, Les pêcheurs de perles, rexistrado por Brilliant Classics),
ao Lirico de Cagliari (Falstaff, L’elisir d’amore), ás Termas de Cara-
calla de Roma (Rigoletto), ao Massimo Bellini de Catania (Maria
Stuarda), ao Teatro Real de Madrid (Rigoletto, L’elisir d’amore), ao
Teatro da Zarzuela (Marina), ao Gran Teatro do Liceu de Barcelona
(La Sonnambula), ao Pérez Galdos das Palmas de Gran Canaria
(La Sonnambula, L’elisir d’amore, I Puritani), ao Campoamor de
Oviedo, ao Festival de Ópera da Coruña (Rigoletto, Don Pasquale,
I Puritani, La Fille du régimen, L’elisir d’amore, Lucia di Lammer-
moor), ao Festival Castell de Peralada (Don Pasquale), ao Palacio
Euskalduna de Bilbao (L’elisir d’amore), Palau de les Arts de Valencia
(Thäis), Opernhaus de Zürich (Rigoletto, Don Pasquale, La Juive,
Gianni Schicchi, Maria Stuarda), ao Festival Classic Openair de
Solothurn (Rigoletto), ao de Savonlinna (I Puritani), ao de Baden-
Baden (La Sonnambula), á Ópera de Tokio (Lakmé), á Ópera de
Montecarlo (Rigoletto), á de Hamburgo (L’elisir d’amore), xira por
Xapón co Teatro Comunale de Boloña (I Puritani). En 2011 parti-
cipou nunha xira do Teatro Comunale de Boloña en Xapón como
protagonista de I Puritani. En 2013 debutou La Traviata no Ópera
Guangzhou de Cantón (China), onde foi nomeado Consellero
Artístico Honorífico xunto a outros grandes artistas como Anne
Sophie Mutter e Vladimir Ashkenazy. A súa presenza é habitual
en numerosos recitais e concertos líricos nas máis prestixiosas
salas de España, República Dominicana, Estados Unidos, Bélxica,
Italia Concertgebouw de Amsterdam e no Royal Albert Hall (Proms
da BBC) en Londres (Guillaume Tell). Colaborou con directores de
prestixio internacional como Antonio Pappano, Zubin Mehta,
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Daniel Harding, Daniel Oren, Alberto Zedda, Nello Santi, Rafael
Frühbeck de Burgos, Carlo Rizzi, Donato Renzetti, Giuliano Carella,
Fabrizio Carminati, Frédéric Chaslin, Antonio Fogliani ou Marcelo
Panni. Polo seu talento e dedicación, Celso Albelo foi galardoado con,
entre outros, os Premios Ópera Actual 2008, o Oscar da Lírica da Funda-
ción Verona per l’Arena (2010) e o Premio Lírico Teatro Campoamor,
o máis importante de España, en dúas ocasións na categoría: en 2010
como Cantante revelación por Puritani na Coruña, e en 2012 como
Mellor Tenor por L’elisir d’amore en Bilbao. É tamén Medalla de Ouro
das Illas Canarias (2013) e recibiu o Premio Giuseppe Lugo 2013. No
Festival de Ópera da Coruña cantou Don Pasquale, I Puritani, La fille
du règiment, L'elisir d'amore y Lucia di Lamermoor.

LEO NUCCI
barítono

Nació en Castiglione dei Pepoli (Bolonia) en 1942, pero
vive en Lodi, ciudad natal de su esposa, Adriana. Des-
pués de ganar varios concursos, en 1967 debuta en el
Teatro Sperimentale (A. belli) de Spoleto como Figaro

en Il barbiere di Siviglia de Rossini. Estudió canto con el Maestro
Mario Bigazzi —aún todavía su inestimable consejero vocal—
perfeccionándose más tarde en Bolonia con el Maestro Giuseppe
Marchesi. Tras interrumpir su carrera en 1970, fue persuadido
para continuar por el Maestro Ottaviano Bizzarri. Desde su debut en
1977 con Il barbiere di Siviglia (Fígaro), ha cantado constantemente
en el Teatro alla Scala de Milán, participando en dos aperturas de la
temporada. Como barítono de referencia en el año verdiano 2001
cantó Il Trovatore, Rigoletto, Macbeth y Otello. Para La Scala ha
grabado Don Carlo, dos ediciones de Aida, Il Barbiere di Siviglia,
Simon Boccanegra, Il Trovatore, Otello, Tosca, Gianni Schicchi, con
directores como Claudio Abbado, Riccardo Chailly, Riccardo Muti,
Lorin Maazel, Sir Georg Solti. En 2007 realizó un concierto histó-
rico con motivo de sus 30 años de carrera en el Teatro alla Scala,
un evento que fue publicado en DVD (Leo Nucci: Trent`anni alla

Scala). En 1979 debutó en la Staatsoper de Viena con Fígaro en
Il Barberie di Siviglia. En este teatro ha cantado casi 300 recitales
y ha realizado varias grabaciones, recibiendo la condecoración de
Kammersänger y Ehrenmitglied. En el Matropolitan de Nueva York
hizo su debut en 1980 en Un Ballo in Maschera, en el papel princi-
pal. Ha participado en numerosas producciones nuevas, grabando
Un Ballo in Maschera, La Forza del destino, L´Elisir d´amore y Il
Barberia di Siviglia, además de varios conciertos de gala. En el Covent
Garden de Londres, debutó en 1978 en Luisa Miller: desde enton-
ces, mantiene una colaboración constante con este teatro, en reci-
tales y grabaciones. En la Arena de Verona cantó durante 31 años,
actuando en más de 100 recitales, interpretando el papel de Rigoletto
durante 9 ediciones sobre un total de 14 a lo largo de la historia de la
Arena de Verona y grabando varios DVD. Probablemente es el único
barítono en la historia que ha cantado Rigoletto en los teatros más
importantes de todo el mundo, con un total de más de 450 recitales
oficiales. Ha cantado en casi todo el mundo, aunque en los últimos
años ha adoptado como casa de referencia el Teatro alla Scala de
Milán, el Opernhaus de Zurich (debut con Luisa Miller en 1982) y
el Regio de Parma (debut en 1967) donde le fue concedida reciente-
mente la ciudadanía de honra. En estos tres años mantiene una rela-
ción particular, participando en muchas producciones. Ha grabado
bajo la dirección de Herbert von Karajan, Sir Georg Solti, Riccardo
Muti, Claudio Abbado, Carlos Kleiber, Lorin Maazel Riccardo Chailly,
James Levine, Zubin Mehta, Carlo Maria Giulini, Giuseppe Patané,
Nello Santi, Bruno Bartoletti, Daniel Oren, colaborando con los com-
pañeros más ilustres del mundo de la lírica. Interpretó dos filmes-
ópera: Macbeth de Claude D´Anna presentado en el festival de Cannes
en 1987 y Il Barberie di Siviglia. Recientemente ha sido publicado un
libro en el que se le ha dedicado: Leo Nucci, un barítono per caso,
de Achille Mascheroni, ediciones Azzali de Parme. Ha cantado
Simon Boccanegra, Pagliacci, Madama Butterfly (1973), Rigoletto
(2011) y Nabucco (2012) en el Festival de Ópera de A Coruña.

Naceu en Castiglione dei Pepoli (Boloña) en 1942, pero
vive en Lodi, cidade natal da súa esposa, Adriana.
Despois de gañar varios concursos, en 1967 debuta no
Teatro Sperimentale (A. belli) de Spoleto como Figaro

en Il barbiere di Siviglia de Rossini. Estudou canto co mestre
Mario Bigazzi —aínda o seu inestimable conselleiro vocal—, e máis
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tarde perfecciónase en Boloña co mestre Giuseppe Marchesi. Logo
de interromper a súa carreira no ano 1970, foi persuadido para
continuar polo mestre Octaviano Bizzarri. Desde o seu debut en
1977 con Il barbiere di Siviglia (Fígaro), cantou constantemente
no Teatro alla Scala de Milán, participando en dúas aperturas da
tempada. Como barítono de referencia no ano verdiano 2001 can-
tou Il Trovatore, Rigoletto, Macbeth e Otello. Para La Scala gravou
Don Carlo, dúas edicións de Aida, Il Barbiere di Siviglia, Simon
Boccanegra, Il Trovatore, Otello, Tosca, Gianni Schicchi, con direc-
tores como Claudio Abbado, Riccardo Chailly, Riccardo Muti, Lorin
Maazel, Sir Georg Solti. En 2007 realizou un concerto histórico con
motivo dos seus 30 anos de carreira no Teatro alla Scala, un evento
que foi publicado en DVD (Leo Nucci: Trent`anni alla Scala). En
1979 debutou na Staatsoper de Viena con Fígaro en Il Barberie di
Siviglia. Neste teatro cantou case 300 recitais e realizou varias
gravacións, polo que recibiu a condecoración de Kammersänger e
Ehrenmitglied. No Metropolitan de Nova York fixo o seu debut en
1980 en Un Ballo in Maschera, no papel principal. Participou en
numerosas producións novas, gravando Un Ballo in Maschera, La
Forza del destino, L´Elisir d´amore e Il Barberia di Siviglia, ademais
de varios concertos de gala. No Covent Garden de Londres, debutou
en 1978 en Luisa Miller: desde entón, mantén unha colaboración
constante con este teatro, en recitais e gravacións. Na Arena de
Verona cantou durante 31 anos, actuando en máis de 100 recitais,
interpretando o papel de Rigoletto durante 9 edicións sobre un
total de 14 ao longo da historia da Arena de Verona e gravando
varios DVD. Probablemente é o único barítono na historia que
cantou Rigoletto nos teatros máis importantes de todo o mundo,
cun total de máis de 450 recitais oficiais. Cantou en case todo o
mundo, aínda que nos últimos anos adoptou como casa de refe-
rencia o Teatro alla Scala de Milán, o Opernhaus de Zürich (debut
con Luisa Miller en 1982) e o Regio de Parma (debut en 1967)
onde lle foi concedida recentemente a cidadanía de honra. Nestes
tres anos mantén unha relación particular, participando en moi-
tas producións. Gravou baixo a dirección de Herbert von Karajan,
Sir Georg Solti, Riccardo Muti, Claudio Abbado, Carlos Kleiber,
Lorin Maazel Riccardo Chailly, James Levine, Zubin Mehta, Carlo
Maria Giulini, Giuseppe Patané, Nello Santi, Bruno Bartoletti,
Daniel Oren, colaborando cos compañeiros máis ilustres do mundo
da lírica. Interpretou dous filmes-ópera: Macbeth de Claude D´Anna
presentado no festival de Cannes en 1987 e Il Barberie di Siviglia.
Recentemente foi publicado un libro no que se lle dedicou: Leo

Nucci, un barítono per caso, de Achille Mascheroni, edicións
Azzali de Parme. Cantou Simon Boccanegra, Pagliacci, Madama
Butterfly (1973), Rigoletto (2011) e Nbucco (2012) no Festival de
Ópera da Coruña.

NURIA LORENZO LÓPEZ 
mezzosoprano

Nace en Vigo, Pontevedra. Comienza sus estudios de
música y canto en la escuela Schola Cantorum Santa
Cecilia de Vigo. Más tarde ingresa en el Conservatorio
Superior de Música de dicha ciudad donde se licencia

en canto. Al mismo tiempo, se diploma en Magisterio por Lengua
Extranjera en la Universidad de Santiago de Compostela y obtiene
el Máster en Artes Escénicas por la Universidad Juan Carlos I de
Madrid. Durante sus últimos años de estudios superiores de Canto
en el Conservatorio recibe clases magistrales de la mezzosoprano
Helga Mueller Mollinari en Verona. Ganadora del 2º premio nacional
de España en el concurso J.J.M.M, 1º premio de Galicia en el concurso
Música Xove, 1º premio a la Excelencia Musical en A Coruña y el
1º premio a la Interpretación Musical en Vigo así como finalista de
varios concursos internacionales. También fue elegida por la fun-
dación Pedro Barrié de la Maza para participar en el V ciclo de
jóvenes intérpretes, en el cual resultó finalista. Ha grabado un CD
titulado Lembrándote, donde interpreta obras de todos los estilos;
zarzuela, ópera, lied, etc. Asiste regularmente a masterclass y cursos
de canto con prestigiosos maestros como Teresa Berganza, Thomas
Hampson, Virginia Zeani, Miguel Zanetti, Pedro Lavirgen, Bence Paix,
etc. Es becada por la Universidad de San Louis (EEUU), para estudiar
interpretación de la canción española. En el apartado de Oratorio y
música de Cámara ha cantado tanto repertorio de contralto como de
mezzo. Debutó con el Stabat Mater de Pergolesi. Así mismo, ha can-
tado Réquiem de Mozart, Gloria de Vivaldi, Magnificat y Pasión según
San Mateo de Bach, Pequeña Misa de Rossini, Oda a la Reina Ana
de Haendel y ha estrenado en la catedral de Burgos obras de su
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archivo catedralicio. En el apartado de lírica participa en varios de los
festivales más importantes del país como Bilbao (ABAO), Teatro Arriaga,
Palau de la Música de Valencia, A Coruña, Santiago de Compostela,Vigo
y Peralada. Ha cantado Dido y Sorceres en Dido y Eneas de Purcell,
Dorabella en Cosí fan tutte de Mozar, Azucena en Il Trovatore de Verdi,
Suzuki en Madama Butterfly de Puccini, Mercedes en Carmen de Bizet,
Dangeville en Adriana Lecouvrer de Cilea, María en Le Diable a Seville
de Melchor Gomis, Ninetta en Les Vepres Sicilienes de Verdi, The Second
Maid en Elektra de Richard Strauss, Alisa en Lucia de Lammermoor
de Donizetti, Imelda en Oberto, Conte di San Bonifaccio de Verdi
(actuación recogida en Naxos), Fata Verde en La bella dormente de
Respighi, Rosalía y Doña Elvira en la zarzuela Las de Caín de Soro-
zábal. Como cantante solista, ha ofrecido numerosos conciertos líricos
en los que interpreta lied, ópera y zarzuela. Sus próximos proyectos
incluyen Andrea Chénier julio 2014 en el Festival de Peralada, Girona,
donde debutará los roles de la Vecchia Madelon y la Contessa di Coigny
y Lola abril 2015 en Cavallería Rusticana, en Bilbao. En el Festival de
Ópera de A Coruña cantó Lucia di Lamermoor y Madama Butterfly.

Nace en Vigo, Pontevedra. Comeza os seus estudos de
música e canto na escola «Schola Cantorum Santa Ceci-
lia» de Vigo. Máis tarde ingresa no Conservatorio Supe-
rior de Música da devandita cidade onde se licencia en

canto. Ao mesmo tempo, diplómase en Maxisterio por Lingua
Estranxeira na Universidade de Santiago de Compostela e obtén
o Máster en Artes Escénicas pola Universidade Juan Carlos I de
Madrid. Durante os seus últimos anos de estudos superiores de
Canto no Conservatorio recibe clases maxistrais da mezzosoprano
Helga Mueller Mollinari en Verona. Gañadora do 2º premio nacional
de España no concurso J.J.M.M, 1º premio de Galicia no concurso
Música Xove, 1º premio á Excelencia Musical na Coruña e o 1º
premio á Interpretación Musical en Vigo así como finalista de
varios concursos internacionais. Tamén foi escollida pola fundación
Pedro Barrié de la Maza para participar no V ciclo de intérpretes
novos, no cal resultou finalista. Gravou un CD titulado Lembrándote,
onde interpreta obras de todos os estilos; zarzuela, ópera, lied, etc.
Asiste con regularidade a masterclass e cursos de canto con presti-
xiosos mestres como Teresa Berganza, Thomas Hampson, Virginia
Zeani, Miguel Zanetti, Pedro Lavirgen, Bence Paix, etc. Obtén unha
bolsa de estudos pola Universidade de San Louis (EUA), para estudar

interpretación da canción española. No apartado de Oratorio e música
de Cámara cantou tanto repertorio de contralto coma de mezzo. Debu-
tou co Stabat Mater de Pergolesi. Así mesmo, ha cantado Réquiem de
Mozart, Gloria de Vivaldi, Magnificat e Paixón segundo San Mateu
de Bach, Pequena Misa de Rossini, Oda á Raíña Ana de Haendel e
estreou na catedral de Burgos obras do seu arquivo catedralicio.
No apartado de lírica participa en varios dos festivais máis impor-
tantes do país como Bilbao (ABAO), Teatro Arriaga, Palau de la
Música de Valencia, A Coruña, Santiago de Compostela,Vigo e Pera-
lada. Cantou Dido e Sorceres en Dido e Eneas de Purcell, Dorabella
en Cosí fan tutte de Mozar, Azucena en Il Trovatore de Verdi, Suzuki
en Madama Butterfly de Puccini, Mercedes en Carmen de Bizet,
Dangeville en Adriana Lecouvrer de Cilea, María en Le Diable a
Seville de Melchor Gomis, Ninetta en Les Vepres Sicilienes de Verdi,
The Second Maid en Elektra de Richard Strauss, Alisa en Lucia de
Lammermoor de Donizetti, Imelda en Oberto, Conte di San Bonifaccio
de Verdi (actuación recollida en Naxos), Fata Verde en La bella dormente
de Respighi, Rosalía e Dona Elvira na zarzuela Las de Caín de Sorozá-
bal. Como cantante solista, ofreceu numerosos concertos líricos nos
que interpreta lied, ópera e zarzuela. Os seus vindeiros proxectos
inclúen Andrea Chénier xullo 2014 no Festival de Peralada, Xirona,
onde debutará os roles da Vecchia Madelon e a Contessa di Coigny
e Lola Abril 2015 en Cavallería Rusticana, Bilbao. No Festival de
Ópera da Coruña cantou Lucia di Lamermoor y Madama Butterfly.

ALBA LÓPEZ TRILLO
soprano

Nace en A Coruña y comienza sus estudios de canto a los
dieciséis años en el Conservatorio Municipal de Música
de Culleredo. Compagina sus estudios de Magisterio
Musical con los de canto y se diploma en el año 2006 en

la Universidad de Santiago de Compostela. Obtiene el título superior
de canto en el Conservatorio Superior de Música de A Coruña en
2011 con el barítono Antón de Santiago. Miembro del coro de la OSG
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desde 1999 ha participado como coralista en diferentes obras sinfó-
nicas y óperas del Festival Mozart y del Festival de Ópera de A Coruña.
También ha realizado conciertos con el Europa Chor Akademie por
Alemania, Luxemburgo y Suiza. Como solista ha participado en el
Certamen de Jóvenes intérpretes de la Asociación Galega da Lírica
Teresa Berganza en los años 2005 y 2006 y en las zarzuelas El bar-
berillo de Lavapiés y La Gran Vía con la compañía Lírica Ofelia
Nieto. Además, desde 2009 colabora con la Asociación Galega de
Compositores estrenando diversas obras. En el año 2010 ofrece
una gira de conciertos dentro del Festival Xacobeo Classics por
distintos puntos de Galicia y participa en la Gala de inauguración de
la Asociación de Amigos de la Lírica de Ferrol en el Teatro Jofre.
En el festival de Ópera de A Coruña 2011 realiza el Recital del ciclo
«As Novas voces Galegas» y en diciembre del mismo año se traslada
a China con la Orquesta Ciudad de Palencia donde realiza una gira de
repertorio español por distintas ciudades del país asiático. En abril de
2012 canta como solista en la Zarzuela Cádiz y en la Fantasía coral
de Beethoven con la Orquesta Sinfónica de Galicia dirigida por
Víctor Pablo Pérez. En diciembre de 2012 protagoniza el concierto
benéfico «Padre Rubinos» junto al tenor Celso Albelo y la orquesta
Gaos y en agosto de 2013 ofrece varios conciertos con la Orquesta
Lira Numantina por la provincia de Soria dedicados a la obra de
Malher. Ha realizado cursos de canto con Helena Lazarska, Ana Luisa
Chova, Martin Wölfel, Liubov Sharnina, Marc Sala y recibido clases
de Carmen Subrido y Manuela Soto. En Diciembre de 2008 gana el
primer premio del Certamen de Jóvenes intérpretes del Circo de
Artesanos. En enero de 2010 consiguió una mención en los Premios
David Russell celebrados en Vigo y durante el curso 2011 completó
su formación con una beca Erasmus en el Conservatorio Giovanni
Battista Martini de Bolonia con la profesora Marina Gentile.

Nace na Coruña e comeza os seus estudos de canto aos
dezaseis anos no Conservatorio Municipal de Música de
Culleredo. Compaxina os seus estudos de Maxisterio
Musical cos de canto e diplómase no ano 2006 na Uni-

versidade de Santiago de Compostela. Obtén o título superior de
canto no Conservatorio Superior de Música da Coruña en 2011 co
barítono Antón de Santiago. Membro do coro da OSG desde 1999
participou como coralista en diferentes obras sinfónicas e óperas do
Festival Mozart e do Festival de Ópera da Coruña. Tamén realizou

concertos co Europa Chor Akademie por Alemaña, Luxemburgo
e Suíza. Como solista participou no Certamen de Jóvenes intér-
pretes da Asociación Galega da Lírica Teresa Berganza nos anos
2005 e 2006 e nas zarzuelas El barberillo de Lavapiés e La Gran Vía
coa compañía Lírica Ofelia Nieto. Ademais, desde 2009 colabora
coa Asociación Galega de Compositores estreando diversas obras.
No ano 2010 ofrece unha xira de concertos dentro do Festival
Xacobeo Classics por distintos puntos de Galicia e participa na Gala
de inauguración da Asociación de Amigos da Lírica de Ferrol no
Teatro Xofre. No festival de Ópera da Coruña 2011 realiza o Recital
do ciclo «As Novas voces Galegas» e en decembro do mesmo ano
trasládase á China coa Orquestra Ciudad de Palencia onde realiza
unha xira de repertorio español por distintas cidades do país asiático.
En abril de 2012 canta como solista na Zarzuela Cádiz e na Fantasía
coral de Beethoven coa Orquestra Sinfónica de Galicia dirixida por
Víctor Pablo Pérez. En decembro de 2012 é protagonista do concerto
benéfico «Padre Rubinos» xunto ao tenor Celso Albelo e a orquestra
Gaos e en agosto de 2013 ofrece varios concertos coa Orquestra Lira
Numantina pola provincia de Soria dedicados á obra de Malher.
Realizou cursos de canto con Helena Lazarska, Ana Luisa Chova,
Martin Wölfel, Liubov Sharnina, Marc Sala e recibiu clases de Carmen
Subrido e Manuela Soto. En decembro de 2008 gaña o primeiro
premio do Certamen de Jóvenes intérpretes do Circo de Artesáns.
En xaneiro de 2010 conseguiu unha mención nos Premios David
Russell que tiveron lugar en Vigo e durante o curso 2011 completou
a súa formación cunha bolsa Erasmus no Conservatorio Giovanni
Battista Martini de Boloña coa profesora Marina Gentile. 

FRANCISCO PARDO
tenor

Nace en A Coruña, ciudad en la que comienza sus estu-
dios de canto en el Conservatorio Superior de Música.
Posteriormente se traslada a Madrid para continuar su
formación vocal y musical en la Escuela Superior de
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Canto bajo la dirección de profesores como, María Dolores Trave-
sedo, Rogelio Gavilanes, Miguel Zanetti entre otros, graduándose
con las mejores calificaciones en el año 2004. Complementa su for-
mación académica realizando cursos de ampliación con Montserrat
Pueyo, Helena Lazarska, Miguel Zanetti y Uta Weber. Asimismo, ha
recibido clases magistrales impartidas por profesionales de la talla
de Elisabeth Whitehouse, Eric Halfvarson, Carlos Álvarez, Dolora
Zajick, Jayne Casselman y del director de orquesta Maurizio Benini.
Su primera toma de contacto como solista fue su participación en
Dido y Eneas de Henry Purcell y Un Ballo in Maschera de G. Verdi,
en su ciudad natal. En su repertorio operístico se encuentran roles
como el de Alfredo Germont de La Traviata, el Duca de Rigoletto,
el Conde de Almaviva de El Barbero de Sevilla, Ferrando de Cosi
fan tutte, Don Ottavio de Don Giovanni, el Príncipe de la ópera
Cendrillon (La Cenicienta) de Pauline Viardot, ópera organizada
por Amigos de la Ópera de Vigo, realizándolo posteriormente
por diferentes ciudades españolas, entre otros. Desde el año 2008
es invitado regularmente en las temporadas de ópera que orga-
niza Amigos de la Ópera de A Coruña, realizando los papeles
de Malcom (Macbeth), Pang (Turandot), Roderigo (Otello), Borsa
(Rigoletto) junto a Leo Nucci, Goro (Madame Butterfly), Lord
Arturo (Lucia di Lammermoor). Ha trabajado con importantes
directores españoles y extranjeros, como Gómez Martínez, Jesús
López Cobos, García Navarro, Víctor Pablo Pérez, Vasily Petrenko,
Marcello Panni, José Ramón Tebar, entre otros. Entre las orques-
tas con las que ha actuado se encuentran la Orquesta Sinfónica de
Galicia, la de Castilla León y la Orquesta Sinfónica de Madrid.
En enero de 2014 interpretó el papel principal de la ópera La Prin-
cesa Árabe con música de Juan Crisóstomo Arriaga (Coproducción
de Ópera de Cámara de Navarra y ABAO), dentro de la temporada
2013/14 del Teatro de la Zarzuela de Madrid.

Nace na Coruña, cidade na que comeza os seus estudos
de canto no Conservatorio Superior de Música. Posterior-
mente, trasládase a Madrid para continuar a súa forma-
ción vocal e musical na Escola Superior de Canto baixo

a dirección de profesores como María Dolores Travesedo, Rogelio
Gavilanes, Miguel Zanetti entre outros, e gradúase coas mellores
cualificacións no ano 2004. Complementa a súa formación aca-
démica realizando cursos de ampliación con Montserrat Pueyo,

Helena Lazarska, Miguel Zanetti e Uta Weber. Así mesmo, recibiu
clases maxistrais impartidas por profesionais do prestixio de
Elisabeth Whitehouse, Eric Halfvarson, Carlos Álvarez, Dolora
Zajick, Jayne Casselman e do director de orquestra Maurizio
Benini. A súa primeira toma de contacto como solista foi a súa
participación en Dido e Eneas de Henry Purcell e Un Ballo in
Maschera de G. Verdi, na súa cidade natal. No seu repertorio ope-
rístico atópanse roles como el de Alfredo Germont de La Traviata,
o Duca de Rigoletto, o Conde de Almaviva da obra O Barbeiro de
Sevilla, Ferrando de Cosi fan tutte, Don Ottavio de Don Giovanni,
o Príncipe da ópera Cendrillon (A Cinsenta) de Pauline Viardot,
ópera organizada por Amigos da Ópera de Vigo, que realizou poste-
riormente por diferentes cidades españolas, entre outros. Desde
o ano 2008 é convidado con regularidade nas temporadas de
ópera que organiza Amigos da Ópera da Coruña, realizando os
papeis de Malcom (Macbeth), Pang (Turandot), Roderigo (Otello),
Borsa (Rigoletto) junto a Leo Nucci, Goro (Madame Butterfly) o
Lord Arturo (Lucia di Lammermoor). Traballou con importantes
directores españois e estranxeiros, como Gómez Martínez, Jesús
López Cobos, García Navarro, Víctor Pablo Pérez, Vasily Petrenko,
Marcello Panni, José Ramón Tebar, entre outros. Entre as orques-
tras coas que actuou atópanse a Orquestra Sinfónica de Galicia,
a de Castela León e a Orquestra Sinfónica de Madrid. En xaneiro
de 2014 interpretou o papel principal da ópera A Princesa Árabe
con música de Juan Crisóstomo Arriaga (Coprodución de Ópera de
Cámara de Navarra e ABAO), dentro da temporada 2013/14 do
Teatro da Zarzuela de Madrid.

CÉSAR SAN MARTÍN
barítono

Nace en Madrid y a los 8 años comienza sus estudios
musicales de piano. Su formación como barítono se ini-
cia con la profesora Lola Bosom. Ha recibido clases
magistrales de los maestros Teresa Berganza, Ana Luisa
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Chova, Raúl Jiménez y los repertoristas Miguel Zanetti, Nicoletta
Olivieri, Juan Antonio Álvarez Parejo y Marta Pujol. En el año
2004 ingresa en la Escuela Superior de Canto de Madrid bajo la
tutela de Ana Fernaud y Rafael Senosiaín, finalizando sus estu-
dios en 2008 con las máximas calificaciones y obteniendo el premio
Fin de Carrera «Lola Rodríguez Aragón». Actualmente continúa su
formación con el maestro Enzo Saptola. Ha sido finalista de los
Concursos Internacionales de Canto «Ciudad de Zamora» y «Pedro
Lavirgen» en 2007, del Concurso Internacional de Canto «Francisco
Viñas» y ganador del Concurso Internacional de Canto «Ciudad de
Logroño» en 2008, finalista en el Concurso Internacional de Canto
«Montserrat Caballé» en 2009 y premio extraordinario en el Con-
curso Internacional de Canto «Francisco Viñas» en 2010. Ha inter-
pretado The Town of Greed (Mr. Rude) de L. Balada en el Teatro
de la Zarzuela de Madrid; El gato con botas (Rey) de X. Motsal-
vatge en el Teatro Fígaro de Madrid; L’elisir D’amore (Belcore);
Don Giovanni (Don Giovanni); Le Nozze di Fígaro (El Conde);
Don Pasquale (Dottore Malatesta); Amhal (Melchor) de Menotti;
La del Manojo de Rosas (Joaquín); Luisa Fernanda (Vidal); La
verbena de la Paloma (Julián); Il Barbiere di Siviglia (Figaro) en el
Teatro Real bajo la dirección musical de Philipe Bach, Raúl Jiménez
y el director de escena Emilio Sagi; Zaide (Osmino) en el Festival
Mozart de A Coruña; La Vera Costanza (Masino) de Haydn en el
Teatro Real dirigido por Jesús López Cobos; debuta con L’Isola
Disabitata (Enrico) de Manuel García en el Teatro Arriaga y Tea-
tro de la Maestranza con dirección musical de Rubén Fernández
Aguirre y escénica de Emilio Sagi; Carmen (Dancaïre) invitado por
la Asociación Gayarre de Amigos de la Ópera; Parsifal con la
Royal Liverpool Philharmonic Orchestra bajo la batuta de Vasily
Petrenko en el Festival Xacobeo Classics; Los Diamantes de la
Corona (Sebastián) en el Teatro de la Zarzuela dirigida por Cristóbal
Soler; The Magic Opal de Albéniz en el Auditorio Nacional; La Gran
Vía (Caballero de Gracia) en los Jardines de Sabatini; Don Gil de
Alcalá (Don Diego) en el Festival de San Lorenzo de El Escorial
con Miguel Roa; La Fille du Regiment en el Festival de Ópera de
A Coruña; Iphigenie en Tauride y Les Huguenots en el Teatro
Real; La del Soto del Parral (Germán) y Luisa Fernanda (Vidal) en
el Teatro de la Zarzuela; Carmen (Dancaïre) en versión concierto
con la Orquesta Sinfónica de Castilla y León dirigido por Lionel
Bringuier; Carmina Burana con la Orquestra Simfónica del Vallés
bajo la dirección de Rubén Gimeno, Candide de Bernstein en
el Festival de Ópera de El Escorial y en los Teatros del Canal;

Il Barbiere di Siviglia en los Jardines de Sabatini; Luisa Fernanda
y Cristoforo Colombo de Carnicer en versión concierto en el Teatro
de la Maestranza de Sevilla; La Ardilla Astuta en ABAO txiki;
Los Gavilanes en el Teatro São Carlos de Lisboa; Figaro en el Teatro
Metropolitano de Medellín; La Traviata en ABAO y La Reina Mora
en el Teatro de la Zarzuela. En concierto ha interpretado Carmina
Burana de Carl Orff y el Te Deum de Charpentier en el Auditorio
de Zaragoza, el Réquiem de Mozart en el Auditorio Nacional y
en el Auditorio de Heraclion (Creta), la Misa de la Coronación de
Mozart en el Auditorio de Zaragoza, además de la Misa Defunc-
torum de J. Vásquez, la Misa breve en Fa Mayor de Bach y el
Requiem de Fauré en diferentes escenarios de España, París y
Angers (Francia). Sus recientes actuaciones y próximos compro-
misos incluyen La verbena de la Paloma en los Teatros del Canal
y en el Teatro Campoamor de Oviedo, Los Gavilanes en el Teatro
Principal de Medellín, Don Carlo en el Theatre Capitole de Toulouse,
Rigoletto en ABAO, Tristan und Isolde en el Festival de Ópera de
Coruña y en el Teatro Real, Luisa Fernanda en el Teatro Principal
de Mallorca, Viva Madrid en los Teatros del Canal, El dominó azul
en el Teatro de la Zarzuela, Carmen en el Gran Teatro Nacional de
Lima, Doña Francisquita en el Theatre du Capitole de Toulouse y
La Traviata en el Teatro Real.

Nace en Madrid e aos oito anos comeza os seus estudos
musicais de piano. A súa formación como barítono
iníciase coa profesora Lola Bosom. Recibiu clases maxis-
trais dos mestres Teresa Berganza, Ana Luisa Chova,

Raúl Jiménez e dos repertoristas Miguel Zanetti, Nicoletta Olivieri,
Juan Antonio Álvarez Parejo e Marta Pujol. No ano 2004 ingresa
na Escola Superior de Canto de Madrid baixo a tutela de Ana
Fernaud e Rafael Senosiaín, e remata os seus estudos en 2008
coas máximas cualificacións e obtendo o premio Fin de Carreria
«Lola Rodríguez Aragón». Actualmente continúa a súa formación co
mestre Enzo Saptola. Foi finalista dos Concursos Internacionais de
Canto «Ciudad de Zamora» e «Pedro Lavirgen» en 2007, do Concurso
Internacional de Canto «Francisco Viñas» e gañador do Concurso
Internacional de Canto «Ciudad de Logroño» en 2008, finalista
no Concurso Internacional de Canto «Montserrat Caballé» en 2009
e premio extraordinario no Concurso Internacional de Canto
«Francisco Viñas» en 2010. Interpretou The Town of Greed (Mr. Rude)
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de L. Balada no Teatro da Zarzuela de Madrid; O gato con botas
(Rei) de X. Motsalvatge no Teatro Fígaro de Madrid; L’elisir D’amore
(Belcore); Don Giovanni (Don Giovanni); Le Nozze di Fígaro (O Conde);
Don Pasquale (Dottore Malatesta); Amhal (Melchor) de Menotti;
La del Manojo de Rosas (Joaquín); Luisa Fernanda (Vidal); La ver-
bena de la Paloma (Julián); Il Barbiere di Siviglia (Figaro) no Teatro
Real baixo a dirección musical de Philipe Bach, Raúl Jiménez e o
director de escena Emilio Sagi; Zaide (Osmino) no Festival Mozart
da Coruña; La Vera Costanza (Masino) de Haydn no Teatro Real
dirixido por Jesús López Cobos; debuta con L’Isola Disabitata
(Enrico) de Manuel García no Teatro Arriaga e mais no Teatro da
Maestranza con dirección musical de Rubén Fernández Aguirre e
escénica de Emilio Sagi; Carmen (Dancaïre) invitado pola Asocia-
ción Gayarre de Amigos da Ópera; Parsifal coa Royal Liverpool
Philharmonic Orchestra baixo a batuta de Vasily Petrenko no
Festival Xacobeo Classics; Os Diamantes da Coroa (Sebastián) no
Teatro da Zarzuela dirixida por Cristóbal Soler; The Magic Opal de
Albéniz no Auditorio Nacional; A Gran Vía (Cabaleiro de Gracia)
nos Xardíns de Sabatini; Don Gil de Alcalá (Don Diego) no Festival
de San Lourenzo do Escorial con Miguel Roa; La Fille du Regiment no
Festival de Ópera da Coruña; Iphigenie en Tauride e Les Huguenots
no Teatro Real; La del Soto del Parral (Germán) e Luisa Fernanda
(Vidal) no Teatro da Zarzuela; Carmen (Dancaïre) en versión
concerto coa Orquestra Sinfónica de Castela e León dirixido por
Lionel Bringuier; Carmina Burana coa Orquestra Simfónica del
Vallés baixo a dirección de Rubén Gimeno, Candide de Bernstein no
Festival de Ópera do Escorial e nos Teatros do Canal; Il Barbiere
di Siviglia nos Xardíns de Sabatini; Luisa Fernanda e Cristoforo
Colombo de Carnicer en versión concerto no Teatro da Maestranza
de Sevilla; O esquío astuto en ABAO txiki; Los Gavilanes no Teatro
São Carlos de Lisboa; Figaro en el Teatro Metropolitano de Medellín;
La Traviata en ABAO e La Reina Mora no Teatro da Zarzuela.
En concerto interpretou Carmina Burana de Carl Orff e o Te Deum
de Charpentier no Auditorio de Zaragoza, o Réquiem de Mozart
no Auditorio Nacional e no Auditorio de Heraclion (Creta), a Misa
da Coroación de Mozart no Auditorio de Zaragoza, ademais da
Misa Defunctorum de J. Vásquez, a Misa breve en Fa Maior de
Bach e o Réquiem de Fauré en diferentes escenarios de España,
París e Angers (Francia). As súas recentes actuacións e vindeiros
compromisos inclúen La verbena de la Paloma nos Teatros do
Canal e no Teatro Campoamor de Oviedo, Los Gavilanes no Teatro
Principal de Medellín, Don Carlo no Theatre Capitole de Toulouse,

Rigoletto en ABAO, Tristan und Isolde no Festival de Ópera da
Coruña e mais no Teatro Real, Luisa Fernanda no Teatro Principal de
Mallorca, Viva Madrid nos Teatros do Canal, El dominó azul no
Teatro da Zarzuela, Carmen no Gran Teatro Nacional de Lima, Doña
Francisquita no Theatre du Capitole de Toulouse e La Traviata no
Teatro Real.

PEDRO MARTÍNEZ TAPIA
barítono

Nace en A Coruña en 1984. Comienza sus estudios musi-
cales de piano a la edad de 13 años, y obtiene el título
profesional 2006 en el Conservatorio Profesional de
A Coruña. A partir de 2002 comienza sus estudios de

canto, en los que ha recibido clases de maestros como: Bruno de
Simone, Marimí del Pozo, Isabel Penagos, Martin Wölfel, Pablo
Carballido, M. J. Ladra, Juan Lomba o Julián Molina. En 2012
obtiene el título superior en la Escuela Superior de Canto de
Madrid en especialidad de Teatro lírico siendo alumno de Manuel
Cid. Recibe lecciones de dirección coral de Maite Oca y Manuel
Real. Complementa su formación con la diplomatura en Ciencias
de la Educación (especialidad de Educación Primaria), por la
Universidade da Coruña. En la actualidad es director de la Coral
Polifónica «El Eco». Ha trabajado en escenarios como el Teatro
Colón Caixa Galicia de A Coruña, el Teatro Rosalía de Castro
de A Coruña, el Palacio de la Ópera de A Coruña, la Catedral St.
Martin de Bratislava o el Academy Theater de Shanghai. Ha can-
tado la Misa de Réquiem de G. Faurè, el Oratorio de Nöel de C.
Saint Saens, la Misa en Sol Mayor de Schubert, la Petite Messe
Solennelle de Rossini, el Magnificat de A. Vivaldi, el oratorio
Come ye sons of art de H. Purcell. En repertorio de zarzuela, ha
interpretado La Gran Vía de F. Chueca, La Rosa del Azafrán de
J. Guerrero, La Revoltosa de R. Chapí, El Barberillo de Lavapiés
de F. A. Barbieri y ha ofrecido diversos recitales en la comuni-
dad gallega. En materia operística, ha participado como solista
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en títulos como: Dido and Aeneas de H. Purcell, The Medium de
G. Menotti, Inés e Bianca de Marcial del Adalid, Marina de E.
Arrieta, Il Signor Bruschino de G. Rossini, Gianni Schicchi y
Madama Butterfly de G. Puccini o Rigoletto de G. Verdi. Produc-
ciones firmadas por E. Sagi, M. Pontiggia, C. Juri o D. Carvajal,
y dirigidas por M. Panni, M. Á. Gómez Martínez o J. Gómez.

Nace na Coruña en 1984. Comeza os seus estudos musi-
cais de piano á idade de 13 anos e obtén o título pro-
fesional 2006 no Conservatorio Profesional da Coruña.
A partir de 2002 comeza os seus estudos de canto, nos

que recibiu clases de mestres como: Bruno de Simone, Marimí del
Pozo, Isabel Penagos, Martin Wölfel, Pablo Carballido, M. J. Ladra,
Juan Lomba ou Julián Molina. En 2012 obtén o título superior na
Escola Superior de Canto de Madrid en especialidade de Teatro
lírico sendo alumno de Manuel Cid. Recibe leccións de dirección
coral de Maite Oca e Manuel Real. Complementa a súa formación
coa diplomatura en Ciencias da Educación (especialidade de Edu-
cación Primaria), pola Universidade da Coruña. Na actualidade é
director da Coral Polifónica «El Eco». Traballou en escenarios como
o Teatro Colón Caixa Galicia da Coruña, o Teatro Rosalía de Castro
da Coruña, o Palacio da Ópera da Coruña, a Catedral St. Martin de
Bratislava ou o Academy Theater de Shanghai. Cantou a Misa de
Réquiem de G. Faurè, o Oratorio de Nöel de C. Saint Saens, a Misa
en Sol Maior de Schubert, a Petite Messe Solennelle de Rossini,
o Magnificat de A. Vivaldi, o oratorio Come ye sons of art de
H. Purcell. En repertorio de zarzuela, interpretou La Gran Vía de
F. Chueca, La Rosa del Azafrán de J. Guerrero, La Revoltosa de
R. Chapí, El Barberillo de Lavapiés de F. A. Barbieri e ofreceu
diversos recitais na comunidade galega. En materia operística,
participou como solista en títulos como: Dido and Aeneas de
H. Purcell, The Medium de G. Menotti, Inés e Bianca de Marcial del
Adalid, Marina de E. Arrieta, Il Signor Bruschino de G. Rossini,
Gianni Schicchi e Madama Butterfly de G. Puccini ou Rigoletto de
G. Verdi. Producións asinadas por E. Sagi, M. Pontiggia, C. Juri
ou D. Carvajal e dirixidas por M. Panni, M. Á. Gómez Martínez
ou J. Gómez.

DAVID SÁNCHEZ
bajo/baixo

Interpreta óperas y zarzuelas como: Caronte (L’Orfeo) en el
Auditorio de Castellón, bajo dirección escénica de Roberto
Andrioli, Sarastro (Die Zauberflöte) en el Teatro Principal de
Palma de Mallorca, bajo la dirección de M. Fischer-Dieskau,

Hortensius (La Fille du Régiment), Dottor Grenvil/Marchese d’Obigny
(La Traviata) en Mallorca, junto al regista Massimo Gasparon y en
el Teatro Principal de Alicante, junto a Ignacio Encinas, Johann
(Werther) en el Teatro Campoamor de Oviedo junto a José Bros y
Nancy Fabiola Herrera, Colline (La Bohème) bajo la dirección de
Enrique Ricci, Ferrando (Il Trovatore) en el Auditorio de Zaragoza,
Il Re (Aida) en el Auditorio Nacional de Madrid bajo la dirección
de Cristóbal Soler, Il Commissario (Amelia al Ballo), Simpson (La
Tabernera del Puerto) en el Teatro Campos Elíseos de Bilbao, Gran
Teatro de Elche y Torrevieja junto a Ignacio Encinas y Vicente
Lacárcel, Padre Prior (La Dolorosa), Tadeo (Música Clásica) en los
Auditorios de Castelón, Peñíscola y Albacete, Gran Sacerdote
(La Corte del Faraón). En el género del Oratorio canta obras como
Magnificat (J.S.Bach), en el Palau de la Música de Valencia, Misa
de la Coronación y Requiem (W.A.Mozart), este último en Madrid,
Zaragoza, Valencia y en el Festival de Música Clásica de Llutxent,
dirigido por J. M. Cervera Collado, Fantasía Coral y Misa en Do
(L.V. Beethoven), El Canto de los Bosques (D. Shostakovich), en el
Auditorio de Murcia dirigido por J. M. Rodilla. Obtiene el 2º pre-
mio masculino en el Concurso Nacional de Zarzuela «Sanmilírico»
y es finalista del Concours International d’Art Lyrique de Provence
(Francia). Es Titulado por el Conservatorio Superior de Valencia,
donde estudia con Ana Luisa Chova.

Interpreta óperas e zarzuelas como: Caronte (L’Orfeo) no
Auditorio de Castellón, baixo dirección escénica de Roberto
Andrioli, Sarastro (Die Zauberflöte) no Teatro Principal de
Palma de Mallorca, baixo a dirección de M. Fischer-Dieskau,

Hortensius (La Fille du Régiment), Dottor Grenvil/Marchese
d’Obigny (La Traviata) en Mallorca, xunto ao rexista Massimo
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Gasparon e no Teatro Principal de Alacant, xunto a Ignacio
Encinas, Johann (Werther) no Teatro Campoamor de Oviedo xunto
a José Bros e Nancy Fabiola Herrera, Colline (La Bohème) baixo a
dirección de Enrique Ricci, Ferrando (Il Trovatore) no Auditorio de
Zaragoza, Il Re (Aída) no Auditorio Nacional de Madrid baixo a
dirección de Cristóbal Soler, Il Commissario (Amelia al Ballo),
Simpson (A Taberneira do Porto) no Teatro Campos Elíseos de
Bilbao, Gran Teatro de Elx e Torrevieja xunto a Ignacio Encinas e
Vicente Lacárcel, Padre Prior (A Dolorosa), Tadeo (Música Clásica)
nos Auditorios de Castellón, Peñíscola e Albacete, Gran Sacerdote
(A Corte do Faraón). No xénero do Oratorio canta obras como
Magnificat (J.S.Bach), no Palau de la Música de Valencia, Misa
da Coroación e Réquiem (W.A.Mozart), este último en Madrid,
Zaragoza, Valencia e no Festival de Música Clásica de Llutxent,
dirixido por J.M. Cervera Collado, Fantasía Coral e Misa en
Dó (L.V. Beethoven), O Canto dos Bosques (D. Xostacovich), no
Auditorio de Murcia dirixido por J.M.Rodilla. Obtén o 2º premio
masculino no Concurso Nacional de Zarzuela «Sanmilírico» e é
finalista do Concours International d’Art Lyrique de Provence
(Francia). É titulado polo Conservatorio Superior de Valencia,
onde estuda con Ana Luisa Chova.

RAMÓN TEBAR
director musical

Con una creciente reputación internacional tanto en el
ámbito operístico como en el orquestal, el director Ramón
Tebar es conocido por su versatilidad musical y sus con-
vincentes interpretaciones. Invitado habitual en orquestas

de todo el mundo, tuvo la distinción de ser el primer director espa-
ñol en ser nombrado director musical en una compañía de ópera
estadounidense, la Florida Grand Opera, en la que se desempeña
como tal desde 2011. Es también director artístico y musical de la
Orquesta Sinfónica de Palm Beach desde 2010, director musical del
Festival de la República de Santo Domingo desde enero de 2104 y

director artístico de la Ópera de Naples, en Florida desde mayo de
2014. En verano de 2014, dirige Carmen en el Teatro Municipal de
São Paulo en Brasil y Madama Butterfly en la Ópera de Cincinnati.
Sus próximos compromisos incluyen producciones como Madama
Butterfly y Così fan tutte en la Florida Grand Opera y conciertos
con la Sinfónica de Palm Beach, además de supervisar su primera
temporada en el Festival de Santo Domingo y en la Ópera de Naples.
Otros compromisos incluyen conciertos con la Orquesta Sinfónica
Nacional de Perú, la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias,
la Orquesta y Coro Nacional de España, y la Orquesta Sinfónica de
Bilbao, entre otras. El Mtro. Tebar participó en cuatro producciones
de la Florida Grand Opera en la temporada 2013-2014: A Electra le
sienta bien el luto (Levy), Nabucco, Tosca y Thaïs, obteniendo gran
éxito de crítica. Entre sus compromisos, se cuentan conciertos con la
Sinfónica de Palm Beach, la Sinfónica de la Radio Nacional Búlgara,
la Sinfónica Presidencial de Turquía, la Sinfónica del Gran Teatro del
Liceu de Barcelona, la Netherland’s Het Gelders Orkest, entre otras.
Ha sido invitado a distinguidos teatros y salas de concierto del mundo
tales como el Teatro Regio de Turín, el Festival de Martina Franca
y el Teatro Lírico de Cagliari; en España, el Festival de Ópera de
A Coruña; en Alemania, la Kolner Philharmonie; el Palacio del Kremlin
en Rusia; la Concertgebouw en Holanda y el Teatro Colon de Buenos
Aires. Algunas de las orquestas a las que ha sido invitado son la
Orquesta Sinfónica Ciudad de Oviedo, la Orquesta de Radio Televi-
sión Española, la Sinfónica de San Petersburgo, Orquesta Sinfónica de
Moscú, la Orquesta de Rouen de la Alta Normandía, la Orquesta del
Festival de Spoleto, entre otras. Entre sus artistas con los que ha traba-
jado, cabe destacar a Roberto Alagna, Joshua Bell, Montserrat Caballe,
Joseph Calleja, Gautier Capuçon, Plácido Domingo, Angela Gheorghiu,
Maria Guleghina, Ben Heppner y Renata Scotto. Nacido en Valencia,
Ramón Tebar comenzó trabajando como pianista y ayudante de
dirección en su ciudad de origen a los quince años. Fue asistente de
dirección de la Joven Orquesta de España, a la vez que comenzaba
sus primeros trabajos como director y se graduaba con honores en el
Conservatorio de Valencia: fue Premio Especial de Piano y Orquesta
de Cámara, Premio Barenreiter, Premio Especial de Juventudes Musi-
cales, Medalla de honor «Villa de Claira» y ganador de la tercera
edición del Concurso Internacional de dirección «Luigi Mancinelli».
Desde su llegada a Estados Unidos en 2005, ha pertenecido al equipo
musical de la Ópera de Palm Beach y a la Ópera de Cincinnati, traba-
jando en más de cuarenta producciones, a la vez que completaba su
calendario con actuaciones en Europa. El Mtro. Tebar ha sido pre-
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miado dos veces con el Premio «Henry C. Clark» al mejor director
del año de la Florida Grand Ópera (en 2010 y 201). Recientemente,
ha sido considerado como uno de los «Top 20» menores de 40 años
por el Miami Herald, uno de los diez directores españoles más inter-
nacionales por el periódico ABC y uno de los cien talentos espa-
ñoles con mayor proyección internacional por Marca España.

Cunha crecente reputación internacional tanto no ámbito
operístico coma no orquestral, o director Ramón Tebar é
coñecido pola súa versatilidade musical e as súas convin-
centes interpretacións. Convidado habitual en orquestras

de todo o mundo, tivo a distinción de ser o primeiro director español
en ser nomeado director musical nunha compañía de ópera estadou-
nidense, a Florida Grand Opera, na que se desempeña como tal desde
2011. É tamén director artístico e musical da Orquestra Sinfónica de
Palm Beach desde 2010, director musical do Festival da República
de Santo Domingo desde xaneiro de 2104 e director artístico da Ópera
de Naples, en Florida desde maio de 2014. No verán de 2014, dirixe
Carmen no Teatro Municipal de São Paulo en Brasil e Madama
Butterfly na Ópera de Cincinnati. Os seus vindeiros compromisos
inclúen producións como Madama Butterfly e Così fan tutte na
Florida Grand Opera e concertos coa Sinfónica de Palm Beach,
ademais de supervisar a súa primeira temporada no Festival de
Santo Domingo e na Ópera de Naples. Outros compromisos inclúen
concertos coa Orquestra Sinfónica Nacional de Perú, a Orquestra
Sinfónica do Principado de Asturias, a Orquestra e Coro Nacional
de España, e a Orquestra Sinfónica de Bilbao, entre outras. O mestre
Tebar participou en catro producións da Florida Grand Opera na
temporada 2013-2014: A Electra séntalle ben o loito (Levy), Nabucco,
Tosca e Thaïs, polo que obtivo grande éxito de crítica. Entre os seus
compromisos, cóntanse concertos coa Sinfónica de Palm Beach,
a Sinfónica da Radio Nacional Búlgara, a Sinfónica Presidencial
de Turquía, a Sinfónica do Gran Teatro do Liceu de Barcelona, a
Netherland’s Het Gelders Orkest, entre outras. Foi convidado a dis-
tinguidos teatros e salas de concerto do mundo tales como o Teatro
Regio de Turín, o Festival de Martina Franca e o Teatro Lírico de
Cagliari; en España, o Festival de Ópera da Coruña; en Alemaña,
a Kolner Philharmonie; o Palacio do Kremlin en Rusia; a Concert-
gebouw en Holanda e o Teatro Colón de Bos Aires. Algunhas das
orquestras ás que foi convidado son a Orquestra Sinfónica Ciudad

de Oviedo, a Orquestra de Radio Televisión Española, a Sinfónica
de San Petersburgo, a Orquestra Sinfónica de Moscova, a Orquestra
de Rouen da Alta Normandía, a Orquestra do Festival de Spoleto,
entre outras. Entre os artistas cos que traballou, cabe destacar a
Roberto Alagna, Joshua Bell, Montserrat Caballe, Joseph Calleja,
Gautier Capuçon, Plácido Domingo, Angela Gheorghiu, Maria
Guleghina, Ben Heppner e Renata Scotto. Nado en Valencia, Ramón
Tebar comezou traballando como pianista e axudante de dirección
na súa cidade de orixe aos quince anos. Foi asistente de dirección
da Joven Orquesta de España, á vez que comezaba os seus primeiros
traballos como director e se graduaba con honores no Conserva-
torio de Valencia: foi Premio Especial de Piano e Orquestra de
Cámara, Premio Barenreiter, Premio Especial de Juventudes Musi-
cales, Medalla de honor «Villa de Claira» e gañador da terceira edi-
ción do Concurso Internacional de dirección «Luigi Mancinelli».
Desde a súa chegada a Estados Unidos en 2005, pertenceu ao
equipo musical da Ópera de Palm Beach e á Ópera de Cincinnati,
traballando en máis de corenta producións, á vez que completaba o
seu calendario con actuacións en Europa. O mestre Tebar foi pre-
miado dúas veces co Premio «Henry C. Clark» ao mellor director
do ano da Florida Grand Ópera (nos anos 2010 e 201). Recente-
mente, foi considerado como uno dos «Top 20» menores de 40 anos
polo Miami Herald, un dos dez directores españois máis interna-
cionais polo xornal ABC e un dos cen talentos españois con maior
proxección internacional por Marca España.

JOAN COMPANY 
director del Coro de la OSG

Joan Company (Sant Joan, Mallorca) es uno de los directo-
res con más presencia en los más importantes circuitos
corales de España. Entre otros, ha dirigido al Coro Nacio-
nal de España, Coro de Radio Televisión Española, Coro de

la Comunidad de Madrid, Orfeón Donostiarra, Coro da Camera
Italiano… y también ha estrenado obras corales de J. Busto, D. G.
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Artés, J. Dominguez, A. Parera, J. Vila, J. L. Turina etc. y sinfónico-
corales de A. Martorell, J. Martorell y J. Valent. Ha dirigido un extenso
repertorio orquestal y sinfónico-coral con: Orquesta Sinfónica de
Asturias, Orquesta de Cámara Reina Sofía, Orquestra Simfònica de
Balears, Joven Orquesta Nacional de España (director asistente en
la producción de Atlántida de Falla), Orquesta de la Universidad
de Portland (Oregón, EUA), Orquesta Sinfónica de Galicia, Came-
rata Anxanum (Italia), Orpheon Consort de Viena… Además ha
colaborado con directores, como: T. Pinnock, Víctor Pablo, S. Mas,
J. Pons, F. P. Decker, A. Zedda, A. Ros Marbà, C. Hogwood, M. A.
Gómez Martínez, K. Penderecki, N. Santi, E. Inbal, T. Koopman, J.
López Cobos, L. Maazel... Desde el año 1999 es el director artístico del
Coro de la Orquesta Sinfónica de Galicia, con el que ha preparado un
extenso repertorio sinfónico-coral (Bach, Mozart, Schubert, Haydn,
Beethoven, Mahler, Mendelssohn, Shostakovich, Rachmaninov,
Puccini, Faure, Orff, Debussy, Britten, Garcia Abril, Stravinsky etc.),
operístico (Mozart, Donizetti, Rossini, Txaikovski, Puccini, Verdi,
Wagner …) y a capella….; y, a la vez, ha iniciado la escuela coral
con la creación del Coro de Niños (2000) y del Coro Joven (2005).
Pero su faceta coral más reconocida es la de director-fundador de
la Coral Universitat de les Illes Balears (1977), con la que ha con-
seguido importantes reconocimientos artísticos, tanto en las islas
como en la península y en el extranjero: creación de diez coros
filiales; premios en concursos corales (Tolosa, Atenas...); actuaciones
en las principales salas de concierto españolas y en importantes
festivales de Europa y América; colaboraciones con importantes
orquestas españolas y europeas; grabaciones discográficas...
Licenciado en Historia General, estudió dirección coral con P. Cao,
M. Cabero y O. Martorell. Profesor de música de Instituto (siendo
el número 1 de su promoción, 1985). Actualmente, trabaja en la
Universitat de les Illes Balears (UIB) como director de la Coral y de
la Partituroteca y Centro de Documentación Musical de la UIB; es
también fundador de los Cursos Internacionales de Música de la
UIB (1977) y de las Colonias Musicales de Verano en las Baleares
(1995). Ha publicado numerosos estudios y artículos sobre música
y músicos de las Baleares en libros, enciclopedias y revistas espe-
cializadas. Recientemente, con el grupo vocal de cámara Poema
Harmònic y bajo su dirección, ha realizado la primera grabación
discográfica de la Missa de Pau Villalonga (+1609), primer Maestro
de Capilla de la Catedral de Mallorca.

Joan Company (Sant Joan, Mallorca) é un dos directores con
máis presenza nos máis importantes circuítos corais de
España. Entre outros, dirixiu o Coro Nacional de España,
Coro de Radio Televisión Española, Coro da Comunidade

de Madrid, Orfeón Donostiarra, Coro da Camera Italiano… e tamén
estreou obras corais de J. Busto, D. G. Artés, J. Dominguez, A.
Parera, J. Vila, J. L. Turina etc., e sinfónico-corais de A. Martorell,
J. Martorell e J. Valent. Dirixiu un extenso repertorio orquestral e
sinfónico-coral con formacións como a Orquestra Sinfónica de
Asturias, a Orquestra de Cámara Reina Sofía, a Orquestra Simfònica
de Balears, a Joven Orquesta Nacional de España (director asistente
na produción de Atlántida de Falla), a Orquestra da Universidade
de Portland (Oregón, EUA), a Orquestra Sinfónica de Galicia, a
Camerata Anxanum (Italia), o Orpheon Consort de Viena… Ademais
colaborou con directores, como: T. Pinnock, Víctor Pablo, S. Mas,
J. Pons, F. P. Decker, A. Zedda, A. Ros Marbà, C. Hogwood, M. A.
Gómez Martínez, K. Penderecki, N. Santi, E. Inbal, T. Koopman,
J. López Cobos, L. Maazel... Desde o ano 1999 é o director artístico
do Coro da Orquestra Sinfónica de Galicia, co que preparou un
extenso repertorio sinfónico-coral (Bach, Mozart, Schubert, Haydn,
Beethoven, Mahler, Mendelssohn, Xostacóvich, Rachmaninov,
Puccini, Faure, Orff, Debussy, Britten, Garcia Abril, Stravinsky etc.),
operístico (Mozart, Donizetti, Rossini, Txaikovski, Puccini, Verdi,
Wagner…) e a capella…; e, asemade, iniciou a escola coral coa
creación do Coro de Nenos (2000) e do Coro Novo (2005). Pero a
súa faceta coral máis recoñecida é a de director-fundador da Coral
Universitat de les Illes Balears (1977), coa que conseguiu importantes
recoñecementos artísticos, tanto nas illas como na península e no
estranxeiro: creación de dez coros filiais; premios en concursos corais
(Tolosa, Atenas...); actuacións nas principais salas de concerto espa-
ñolas e en importantes festivais de Europa e América; colabora-
cións con importantes orquestras españolas e europeas; gravacións
discográficas... Licenciado en Historia Xeral, estudou dirección coral
con P. Cao, M. Cabero e O. Martorell. Profesor de música de Insti-
tuto (sendo o número 1 da súa promoción, 1985). Na actualidade
traballa na Universitat de les Illes Balears (UIB) como director da
Coral e da Partituroteca e Centro de Documentación Musical da UIB;
é tamén fundador dos Cursos Internacionais de Música da UIB
(1977) e das Colonias Musicais de Verán nas Baleares (1995).
Publicou numerosos estudos e artigos sobre música e músicos das
Baleares en libros, enciclopedias e revistas especializadas. Recen-
temente, co grupo vocal de cámara Poema Harmònic e baixo a súa
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dirección, realizou a primeira gravación discográfica da Missa
de Pau Villalonga (+1609), primeiro Mestre de Capela da Catedral
de Mallorca.

BORJA MARIÑO
maestro repetidor/mestre repetidor

Nació en Vigo. Es titulado superior en Piano, Solfeo,
Música de Cámara, Composición y Musicología por el Real
Conservatorio Superior de Madrid y en Lengua Italiana
por la Università di Perugia. Ha trabajado como Vocal

Coach y maestro correpetidor de ópera en los principales teatros
españoles (incluyendo el Teatro Real de Madrid, Teatre del Liceu
de Barcelona, Teatro Maestranza de Sevilla...) así como los Festi-
vales internacionales de Manaus (Brasil) y el FAOT en México con
un amplio repertorio de óperas desde el barroco al s. XX: Mozart,
belcanto, Verdi, Wagner, Puccini, etc. Entre los cantantes con los
que ha trabajado se cuentan: José van Dam, Roberto Scandiuzzi,
Fiorenza Cedolins, Carlo Colombara, Desirée Rancatore, Mariella
Devia, Patrizia Ciofi, Daniela Dessì, Fabio Armiliato, Marco Berti,
Silvano Carrolli, Carol Vaness, Alan Titus, Robert Hale, Eva Marton,
Richard Leech, Denice Graves, Sergei Larin, Maria Guleghina, Eva-
Maria Westbroeck, Marcello Giordani, Daniela Barcellona, Fran-
cesco Ellero D’Artegna, Leontina Vaduva, Nancy F. Herrera, Juan
Pons, Maria Bayo, Ainhoa Arteta, Celso Albelo, Eliane Coelho, Cris-
tina Gallardo Domâs, y un largo etc. bajo la batuta de directores
como Colin Davis, Lombard, Inbal, Guingal, Carella, Panni, Alle-
mandi, Rizzo, Zedda, Gómez Martínez, García Calvo, Ros Marbá,
Halffter, Roa, Pons, Collado, Weigle, Petrenko, Malheiro, Khan, van
Beek, Spering, King, Marcon, etc. Es profesor de Repertorio Vocal en
la Escuela Superior de Canto de Madrid y preparador de numerosos
solistas. Ha realizado muchos conciertos con cantantes españoles
e internacionales, destacando el realizado recientemente junto a
Dolora Zajick y Francisco Casanova. Ha trabajado además como
actor en diversos montajes, entre ellos El pimiento Verdi de Albert

Boadella. Ha sido jurado del Torneo Internazionale di Musica (TIM),
así como pianista oficial en el Concurso de Canto de Logroño y de
Zamora y ha participado como repertorista en clases con Ana Luisa
Chova (OperaStudio), Suso Mariategui (cursos de verano de la Uni-
versidad Complutense de Madrid) y en el curso de Giancarlo del
Monaco (Universidad de Alcalá). Ha recibido los Premios Juventudes
Musicales, Premio Xoves Concertistas de la Xunta de Galicia y
Premio Fundación Guerrero 2013 al mejor pianista acompañante.
Colabora como preparador vocal en los programas corales de
Fundación La Caixa en el Auditorio Nacional de Madrid y en los
programas pedagógicos de la Fundación Juan March. Ha realizado
además trabajos como compositor, divulgador musical con diversas
instituciones y musicólogo destacando sus publicaciones sobre
Albéniz, con ediciones críticas de The Magic Opal y Pepita Jiménez,
esta última estrenada en el Teatro Argentino de la Plata y los
Teatros del Canal de Madrid con dirección escénica de Calixto
Bieito (Premio Lírico Campoamor 2013 a la mejor ópera española).

Naceu en Vigo. É titulado superior en Piano, Solfexo,
Música de Cámara, Composición e Musicoloxía polo
Real Conservatorio Superior de Madrid e en Lingua
Italiana pola Universitá di Perugia. Traballou como

Vocal Coach e mestre correpetidor de ópera nos principais teatros
españois (incluíndo o Teatro Real de Madrid, o Teatre del Liceu de
Barcelona, o Teatro Maestranza de Sevilla...) así como os Festivais
internacionais de Manaus (Brasil) e o FAOT en México cun amplo
repertorio de óperas desde o barroco ao século XX: Mozart,
belcanto, Verdi, Wagner, Puccini, etc. Entre os cantantes cos que
traballou cóntanse: José van Dam, Roberto Scandiuzzi, Fiorenza
Cedolins, Carlo Colombara, Desirée Rancatore, Mariella Devia,
Patrizia Ciofi, Daniela Dessì, Fabio Armiliato, Marco Berti, Silvano
Carrolli, Carol Vaness, Alan Titus, Robert Hale, Eva Marton,
Richard Leech, Denice Graves, Sergei Larin, Maria Guleghina,
Eva-Maria Westbroeck, Marcello Giordani, Daniela Barcellona,
Francesco Ellero D’Artegna, Leontina Vaduva, Nancy F. Herrera,
Juan Pons, María Bayo, Ainhoa Arteta, Celso Albelo, Eliane Coelho,
Cristina Gallardo Domas e un longo etc., baixo a batuta de direc-
tores como Colin Davis, Lombard, Inbal, Guingal, Carella, Panni,
Allemandi, Rizzo, Zedda, Gómez Martínez, García Calvo, Ros
Marbá, Halffter, Roa, Pons, Collado, Weigle, Petrenko, Malheiro,
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Khan, van Beek, Spering, King, Marcon, etc. É profesor de Reper-
torio Vocal na Escola Superior de Canto de Madrid e preparador
de numerosos solistas. Realizou moitos concertos con cantantes
españois e internacionais, salientando o realizado recentemente
xunto a Dolora Zajick e Francisco Casanova. Traballou ademais
como actor en diversas montaxes, entre elas O pemento Verdi de
Albert Boadella. Foi xurado do Torneo Internazionale di Musica
(TIM), así como pianista oficial no Concurso de Canto de Logroño
e de Zamora, e participou como repertorista en clases con Ana
Luisa Chova (OperaStudio), Suso Mariategui (cursos de verán da
Universidade Complutense de Madrid) e no curso de Giancarlo del
Monaco (Universidade de Alcalá). Recibiu os Premios Juventudes
Musicales, Premio Xoves Concertistas da Xunta de Galicia e Premio
Fundación Guerrero 2013 ao mellor pianista acompañante. Cola-
bora como preparador vocal nos programas corais da Fundación
La Caixa no Auditorio Nacional de Madrid e nos programas peda-
góxicos da Fundación Juan March. Realizou, ademais, traballos
como compositor, divulgador musical con diversas institucións e
musicólogo destacando as súas publicacións sobre Albéniz, con
edicións críticas de The Magic Opal e Pepita Jiménez, esta última
estreada no Teatro Argentino de la Plata e nos Teatros do Canal
de Madrid con dirección escénica de Calixto Bieito (Premio Lírico
Campoamor 2013 á mellor ópera española).

MARIO PONTIGGIA
director de escena

Nacido en Las Flores (Argentina) ha efectuado sus estu-
dios teatrales y musicales en Buenos Aires. Es diplomado
en Arquitectura —orientación Semiología Arquitectónica—
por la Universidad de Belgrano y en Dirección Escénica

de Ópera —cum laude— por el Instituto Superior de Arte del Teatro
Colón de Buenos Aires. En 1990 obtiene la beca Fundación Teatro
Colón y viaja a Europa para perfeccionarse con Pier Luigi Pizzi.
Ha sido director de producción de la Ópera de Monte-Carlo hasta 2004

y desde 2003 es director artístico de la Ópera de Las Palmas. Ha fir-
mado, sea como director escénico o director escénico-escenógrafo-
figurinista, las producciones de L’Incoronazione di Poppea; Il Ritorno
d’Ulisse in patria; Dido and Aeneas; La Serva padrona; Aci, Galatea
& Polifemo; Giulio Cesare; La Grotta di Trofonio; Die Entführung
aus dem Serail; Die Zauberflöte; La Clemenza di Tito; L’Italiana in
Algeri; I Capuleti e i Montecchi; Norma; I Puritani; L’Elisir d’Amore;
Roberto Devereux; Attila; Macbeth; I Masnadieri; I Due Foscari; dos
nuevas producciones de Rigoletto; La Traviata; dos nuevas produc-
ciones de Un Ballo in maschera; dos nuevas producciones de Simon
Boccanegra; Aida; Otello; Tristan und Isolde; Die Fledermaus; Hänsel
und Gretel; Les Pêcheurs de perles; cuatro nuevas producciones de
Carmen; Les Contes d’Hoffmann; Thaïs; La Navarraise; tres nuevas
producciones de Cavalleria Rusticana; dos nuevas producciones de
Pagliacci; tres nuevas producciones de La Bohème; tres nuevas
producciones de Tosca; Madama Butterfly; La Rondine; Turandot;
Boris Godunov; Mozart & Salieri; Elektra; Ariadne auf Naxos;
Il Segreto di Susanna; Eine Florentinische Tragödie; The Rake’s
Progress; La Voix Humaine y Escorial. En Buenos Aires, su produc-
ción de Boris Godunov (Colón, 2006) es nominada al premio de la
crítica argentina ACE 2007; para el mismo teatro, firma una nueva
producción de Elektra (Colón, 2007) que gana el premio ACE 2008.
Mario Pontiggia se ha presentado en el Teatro Greco Antico de Taor-
mina; Valli de Reggio Emilia Comunale de Ferrara; Comunale-
Pavarotti de Modena; Massimo y Centro Cultural Sta. Maria dello
Spasimo de Palermo; Verdi de Sassari; Lirico de Cagliari; Óperas
de Oviedo, A Coruña y de Las Palmas de GC; Festival de Galicia
en Santiago de Compostela; teatros Colón, Coliseo y Auditorio de
Buenos Aires; Ópera Garnier, Théâtre de Fontvieille y Grimaldi
Forum de Monte-Carlo; Capitole de Toulouse; Festival de Sanxay;
MMF-Comunale de Firenze; Yokohama y Tokyo; Ópera de Zúrich, etc.
En noviembre de 2000 inaugura la Salle des Princes del Grimaldi
Forum de Monte-Carlo con la escena triunfal de Aida —dirigida
por Pinchas Steinberg— y en mayo del 2014 inaugura el nuevo
teatro de la Ópera de Florencia con el acto I de Tosca, en una gala
que dirigiera Zubin Mehta.
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Nado en Las Flores (Arxentina), efectuou os seus estudos
teatrais e musicais en Bos Aires. É diplomado en Arqui-
tectura —orientación Semioloxía Arquitectónica— pola
Universidade de Belgrano e en Dirección Escénica de

Ópera —cum laude— polo Instituto Superior de Arte do Teatro Colón
de Bos Aires. En 1990 obtén a bolsa Fundación Teatro Colón e viaxa
a Europa para perfeccionarse con Pier Luigi Pizzi. Foi director de
produción da Ópera de Monte-Carlo ata 2004 e desde 2003 é direc-
tor Artístico da Ópera das Palmas. Asinou, xa fose como director
escénico ou como director escénico-escenógrafo-figurinista, as pro-
ducións de L’Incoronazione di Poppea; Il Ritorno d’Ulisse in patria;
Dido and Aeneas; La Serva padrona; Aci, Galatea & Polifemo; Giulio
Cesare; La Grotta di Trofonio; Die Entführung aus dem Serail; Die
Zauberflöte; La Clemenza di Tito; L’Italiana in Algeri; I Capuleti e
i Montecchi; Norma; I Puritani; L’Elisir d’Amore; Roberto Devereux;
Attila; Macbeth; I Masnadieri; I Due Foscari; dúas novas producións
de Rigoletto; La Traviata; dúas novas producións de Un Ballo in
maschera; dúas novas producións de Simon Boccanegra; Aida; Otello;
Tristan und Isolde; Die Fledermaus; Hänsel und Gretel; Les Pêcheurs
de perles; catro novas producións de Carmen; Les Contes d’Hoffmann;
Thaïs; La Navarraise; tres novas producións de Cavalleria Rusti-
cana; dúas novas producións de Pagliacci; tres novas producións
de La Bohème; tres novas producións de Tosca; Madama Butterfly;
La Rondine; Turandot; Boris Godunov; Mozart & Salieri; Elektra;
Ariadne auf Naxos; Il Segreto di Susanna; Eine Florentinische Tra-
gödie; The Rake’s Progress; La Voix Humaine e Escorial. En Bos
Aires, a súa produción de Boris Godunov (Colón, 2006) é proposta
para o premio da crítica arxentina ACE 2007; para o mesmo teatro,
asina unha nova produción de Elektra (Colón, 2007) que gaña o
premio ACE 2008. Mario Pontiggia presentouse no Teatro Greco
Antico de Taormina; Valli de Reggio Emilia; Comunale de Ferrara;
Comunale-Pavarotti de Modena; Massimo e Centro Cultural Sta.
Maria dello Spasimo de Palermo; Verdi de Sassari; Lirico de Cagliari;
Óperas de Oviedo, A Coruña e das Palmas de GC; Festival de Galicia
en Santiago de Compostela; teatros Colón, Coliseo e Auditorio de
Bos Aires; Ópera Garnier, Théâtre de Fontvieille e Grimaldi Forum
de Monte-Carlo; Capitole de Toulouse; Festival de Sanxay; MMF-
Comunale de Firenze; Yokohama e Tokio; Ópera de Zürich, etc. En
novembro de 2000 inaugura a Salle des Princes del Grimaldi
Forum de Monte-Carlo coa escena triunfal de Aida —dirixida por Pinchas
Steinberge— en maio de 2014 inaugura o novo teatro da Ópera de
Florencia co acto I de Tosca, nunha gala que dirixiu Zubin Mehta.

GIORGIA GUERRA
asistente del director de escena

Nacida en Roma, se licencia en Filosofía y Letras en la Uni-
versidad Roma 3, y amplía sus estudios posteriormente
realizando las maestrías en Gestión Cultura y Artística
y en Dirección de escena lírica en la Academia de Ópera

Italiana en Verona. Asimismo, ha cursado estudios musicales, canoros
y teatrales. En su experiencia como ayudante de dirección ha partici-
pado en producciones líricas en títulos como Rigoletto, La Traviata,
Un Ballo in maschera, Il Trovatore, Il Barbiere di Siviglia, La Gazza
Ladra, Madama Butterfly, Tosca, Don Pasquale, Don Giovanni,
Cavalleria Rusticana en los teatros Flavio Vespasiano de Rieti,
Persio Flacco de Volterra y Animosi de Carrara. Como directora de
escena ha dirigido Don Pasquale y Tosca en el Teatro Persio Flacco
de Volterra, Scanderberg en el Teatro dell’Opera di Tirana y The
Fairy Queen en el l’Auditorium de Tenerife además de espectáculos
de teatro musical como La bella durmiente, Canto di Natale o Peter
Pan, en el Teatro Tullio Serafin de Roma. Asimismo, ha traba-
jado en labores de organización y producción, coordinando el
Concurso de Canto Lírico Mattia Battistini, el proyecto «Ballando
per l’Europa 2010», «Teatro Ragazzi» durante las temporadas
2008/09, 2009/10 y 2010/2011 en el Teatro Tullio Serafin de
Roma. También ha organizado conciertos y galas líricas y de
ballet. En 2014 gana el concurso de la Fundación Festival Pucci-
niano para la puesta en escena de «Il Trittico» en el 60º Festival
Pucciniano de Torre del Lago.

Nada en Roma, licénciase en Filosofía e Letras na Uni-
versidade Roma 3, e amplía os seus estudos posterior-
mente realizando as mestrías en Xestión Cultura e
Artística e en Dirección de escena lírica na Academia

de Ópera Italiana en Verona. Así mesmo, cursou estudos musi-
cais, canoros e teatrais. A súa experiencia como axudante de
dirección levouna a participar en producións líricas en títulos
como Rigoletto, La Traviata, Un Ballo in maschera, Il Trovatore,
Il Barbiere di Siviglia, La Gazza Ladra, Madama Butterfly, Tosca,
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Don Pasquale, Don Giovanni, Cavalleria Rusticana nos teatros
Flavio Vespasiano de Rieti, Persio Flacco de Volterra e Animosi
de Carrara. Como directora de escena dirixiu Don Pasquale e
Tosca no Teatro Persio Flacco de Volterra, Scanderberg no Teatro
dell’Opera di Tirana e The Fairy Queen no Auditorium de Tenerife
ademais de espectáculos de teatro musical como A bela adorme-
cida, Canto di Natale ou Peter Pan, no Teatro Tullio Serafin de
Roma. Así mesmo, traballou en labores de organización e produ-
ción, coordinando o Concurso de Canto Lírico Mattia Battistini,
o proxecto «Ballando per l’Europa 2010», «Teatro Ragazzi» durante
as temporadas 2008/09, 2009/10 e 2010/2011 no Teatro Tullio
Serafin de Roma. Tamén organizou concertos e galas líricas e de
ballet. En 2014 gaña o concurso da Fundación Festival Pucciniano
para a posta en escena de «Il Trittico» no 60º Festival Pucciniano
de Torre do Lago

LORENA MARÍN
figurinista

Lorena Marin, nacida en Noale, realiza sus estudios de corte y
confección en Treviso, que completa más tarde en Venecia y
París, donde se perfecciona con Dada Saligeri y Doretta
D’Avanzo Poli. Después de diez años en el mundo de la

moda, pasa a ser responsable de la sastrería del taller Nicolao,
en Venecia. Durante este periodo, tiene la oportunidad de trabajar
en producciones cinematográficas de películas como Farinelli,
Elisabeth o Casanova. En 2003, entra en contacto con el mundo
del teatro lírico colaborando con directores de escena y escenó-
grafos como Pasquale Grossi, Hugo de Ana, Gianfranco De Bosio,
Lauro Krisman, Dante Ferretti o Maurizio Baló. En 2004 asume
la dirección de la sastrería de la Fundación Arena de Verona y
colabora con Pier Luigi Pizzi para la realización del vestuario de
La Gioconda para la inauguración del festival en 2005. Tras esta
experiencia comienza una importante relación de colaboración
con el maestro Pizzi que la ha llevado como asistente de vestuario

en producciones operísticas en algunos de los más importantes y
conocidos teatros líricos de Europa: Teatro Regio de Turín, Teatro
alla Scala, Comunale de Bologna, La Fenice, Teatro Real de
Madrid, Festival de Macerata, Teatro San Carlo de Nápoles, Liceu
de Barcelona. En 2008 participa en la producción de Fidelio bajo
la dirección de Claudio Abbado y dirección de escena de Daniele
Abbado. En abril de 2011 colaboró en L’Incoronazione di Poppea
en Florencia y más tarde en el Festival de Macerata. En enero de
2012 participó en Le nozze di Figaro en Ancona y poco después
en Attila en la Ópera de Roma, bajo la dirección de Muti. En 2013,
trabaja para la Ópera de París en la producción de La Gioconda,
realiza prepara el vestuario para la nueva producción de Lucia di
Lammermoor en el Festival de Ópera de A Coruña y se encarga de
Lucrezia Borgia en Padua y de la inauguración del Teatro de la
Ópera de Astaná en Kazajistán. En 2014, es la responsable de la
producción de Maometto II de Rossini en la Ópera de Roma y
colaborará con el maestro Pizzi en la inauguración del Festival de
la Arena de Verona en la producción de Un ballo in maschera.

Lorena Marin, nada en Noale, realiza os seus estudos de
corte e confección en Treviso, que completou máis tarde
en Venecia e París, onde se perfecciona con Dada Saligeri
e Doretta D’Avanzo Poli. Despois de dez años no mundo da

moda, pasa a ser responsable da xastrería do obradoiro Nicolao,
en Venecia. Durante este período, ten a oportunidade de traballar en
producións cinematográficas de películas como Farinelli, Elisabeth
ou Casanova. En 2003, entra en contacto co mundo do teatro lírico
colaborando con directores de escena e escenógrafos como Pasquale
Grossi, Hugo de Ana, Gianfranco De Bosio, Lauro Krisman, Dante
Ferretti ou Maurizio Baló. En 2004 asume a dirección da xastrería
da Fundación Arena de Verona e colabora con Pier Luigi Pizzi para
a realización do vestiario de La Gioconda para a inauguración do
festival en 2005. Tras esta experiencia comeza unha importante
relación de colaboración co mestre Pizzi que a levou como asistente
de vestiario en producións operísticas nalgúns dos máis importantes
e coñecidos teatros líricos de Europa: Teatro Regio de Turín,
Teatro alla Scala, Comunale de Bologna, La Fenice, Teatro Real de
Madrid, Festival de Macerata, Teatro San Carlo de Nápoles, Liceu
de Barcelona. En 2008 participa na produción de Fidelio baixo a
dirección de Claudio Abbado e dirección de escena de Daniele Abbado.
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En abril de 2011 colaborou en L’Incoronazione di Poppea en Florencia
e máis tarde no Festival de Macerata. En xaneiro de 2012 partici-
pou en Le nozze di Figaro en Ancona e pouco despois en Attila na
Ópera de Roma, baixo a dirección de Muti. En 2013, traballa para
a Ópera de París na produción de La Gioconda, realiza e prepara
o vestiario para a nova produción de Lucia di Lammermoor no
Festival de Ópera da Coruña e encárgase de Lucrezia Borgia en Padua
e da inauguración do Teatro da Ópera de Astaná en Kazajistán. En
2014, é a responsable da produción de Maometto II de Rossini na
Ópera de Roma e colaborará co mestre Pizzi na inauguración do
Festival da Arena de Verona na produción de Un ballo in maschera.

SANTIAGO MAÑASCO
iluminador

Tras trabajar para el Ayuntamiento de A Coruña para el
departamento de Cultura y para el Teatro Rosalía, comienza
su actividad como profesional autónomo como técnico de
iluminación, colaborando para casi todas las compañías de

teatro y danza de Galicia, así como para empresas de espectáculos,
para festivales de teatro y ópera, cine, publicidad, moda y eventos.
En 2003, es contratado por el Centro Dramático Galego donde tra-
baja como técnico de iluminación y ayudante de dirección hasta
2006. Durante este periodo, participa en el proceso creativo de todas
las producciones del CDG y trabaja en sus correspondientes giras.
Desde entonces, comienza su labor como diseñador de iluminación,
realización y adaptación de diseños, dirección y producción técnica,
además de seguir trabajando como jefe de eléctricos y operador de
mesa en numerosos espectáculos como La Generala, La Bruja, La del
Manojo de Rosas, Luisa Fernanda, El Juramento ou Rigoletto, de
Emilio Sagi, Eugene Onegin, de Rodríguez Aragón, Turandot de Chen
Kaige, Los sobrinos del Capitán Grant, de Paco Mir, La Fille du Regiment,
de David Livermore, L’elisir d’amor de Francisco López, La Traviata,
de Susana Gómez, La Bohème y Don Pasquale, de Curro Carreres,
De lo humano... y lo divino, de Antón Rechi, entre otros.

Logo de traballar para o Concello da Coruña para o depar-
tamento de Cultura e para o Teatro Rosalía, comeza a súa
actividade como profesional autónomo como técnico de
iluminación, colaborando para case todas as compañías de

teatro e danza de Galicia, así como para empresas de espectáculos,
para festivais de teatro e ópera, cine, publicidade, moda e eventos.
En 2003, é contratado polo Centro Dramático Galego onde traballa
como técnico de iluminación e axudante de dirección ata 2006.
Durante este período, participa no proceso creativo de todas as
producións do CDG e traballa nas súas correspondentes xiras.
Desde aquela, comeza o seu labor como deseñador de iluminación,
realización e adaptación de deseños, dirección e produción técnica,
ademais de seguir traballando como xefe de eléctricos e operador de
mesa en numerosos espectáculos, como La Generala, La Bruja, La del
Manojo de Rosas, Luisa Fernanda, El Juramento ou Rigoletto, de
Emilio Sagi, Eugene Onegin, de Rodríguez Aragón, Turandot de Chen
Kaige, Los sobrinos del Capitán Grant, de Paco Mir, La Fille du
Regiment, de David Livermore, L’elisir d’amor de Francisco López,
La Traviata, de Susana Gómez, La Bohème e Don Pasquale, de Curro
Carreres, De lo humano... y lo divino, de Antón Rechi, entre outros.

RAFFAELE GUERRA
director técnico escenografía

Su actividad como director artístico y organizador de even-
tos teatrales comienza en 1976 con una gira de treinta
funciones del ballet Giselle, interpretado por los primeros
bailarines del Teatro de la Ópera de Roma. Desde 1980 es

director artístico del Concurso Internacional «Mattia Battistini» del
cual han surgido algunos de los más grandes intérpretes que hoy
están en carrera. Siendo responsable de la temporada lírica experi-
mental organizada con los ganadores del concurso, inicia su acti-
vidad como productor lírico en Italia y en el exterior. Desde 1983
es Empresario Lírico inscrito en el Albo degli Impresari por el
Ministero per i Beni e le Attività Culturali. Ha producido y dis-
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tribuido espectáculos líricos y de ballet como Giselle, La Silfide,
Coppelia, El lago de los cisnes, La ville mal gardée, Carmen,
Scherezade, Sinfonía Fantástica, Carmina Burana, Romeo y Julieta
(Prokofiev), La consagración de la primavera, La Roccia (Spampinato
y Nicolosi), La Traviata, Rigoletto, Il Trovatore, Il Corsaro, Ernani,
La Battaglia di Legnano, Un ballo in maschera, Simon Boccanegra,
La Forza del Destino, Nabucco, I Masnadieri, Giovanna d’Arco,
Macbeth, Don Carlo, Aida, Otello, Tosca, La Bohéme, Madama
Butterfly, Il Barbiere di Siviglia, La Gazza Ladra, L’Italiana in
Algeri, La Cenerentola, L’Elisir d’amore, Don Pasquale, Lucia di
Lammermoor, Il Campanello dello Speziale, La Sonnambula, Cava-
lleria Rusticana, I Pagliacci, Don Giovanni, Andrea Chénier… en
los más importantes teatros nacionales e internacionales.

A súa actividade como director artístico e organizador
de eventos teatrais comeza en 1976 cunha xira de
trinta funcións do ballet Giselle, interpretado polos
primeiros bailaríns do Teatro da Ópera de Roma.

Desde 1980 é director artístico do Concurso Internacional
«Mattia Battistini» do cal xurdiron algúns dos máis grandes intér-
pretes que hoxe están en carreira. Sendo responsable da temporada
lírica experimental organizada cos gañadores do concurso, inicia a
súa actividade como produtor lírico en Italia e no exterior. Desde
1983 é Empresario Lírico inscrito ao Albo degli Impresari polo
Ministero per i Beni e le Attività Culturali. Produciu e distribuíu
espectáculos líricos e de ballet como Giselle, La Silfide, Coppelia,
O lago dos cisnes, La ville mal gardée, Carmen, Scherezade,
Sinfonía Fantástica, Carmina Burana, Romeu e Xulieta (Prokofiev),
A consagración da primavera, La Roccia (Spampinato e Nicolosi),
La Traviata, Rigoletto, Il Trovatore, Il Corsaro, Ernani, La Battaglia
di Legnano, Un ballo in maschera, Simon Boccanegra, La Forza del
Destino, Nabucco, I Masnadieri, Giovanna d’Arco, Macbeth, Don
Carlo, Aida, Otello, Tosca, La Bohéme, Madama Butterfly, Il Barbiere
di Siviglia, La Gazza Ladra, L’Italiana in Algeri, La Cenerentola,
L’Elisir d’amore, Don Pasquale, Lucia di Lammermoor, Il Campanello
dello Speziale, La Sonnambula, Cavalleria Rusticana, I Pagliacci,
Don Giovanni, Andrea Chénier… nos máis importantes teatros
italianos e internacionais.

MONICA BERNARDI
asistente escenografía

Nacida en Viareggio, después de terminar los estudios en el
Instituto Artístico se licencia en Arquitectura «cum laude»
en la Universidad de Florencia (2004) y desde entonces
inicia su actividad como arquitecto. En 2011 se inscribe

en el Master de la Verona Opera Academy de proyección escenográ-
fica y vestuario. Como asistente voluntaria sigue las producciones de
La Gioconda en el Teatro dell’Opera di Roma (dirección de Pier Luigi
Pizzi) y Un ballo in maschera en el Teatro Regio de Parma (dirección
de Massimo Gasparon). En 2013 trabaja como asistente en la oficina
de la Fundación Festival Pucciniano y como asistente a la escenogra-
fía en Lucia di Lammermoor en el Festival de Ópera de A Coruña
(dirección de Alfonso Romero Mora) así como en I Masnadieri en
el Teatro Regio de Parma (dirección de Leo Muscato). En 2014, gana
el concurso de la Fundación Festival Pucciniamo para la puesta en
escena de Il Trittico en el 60° Festival Pucciniano en Torre del Lago.

Nada en Viareggio, despois de rematar os estudos no
Instituto Artístico licénciase en Arquitectura «cum laude»
na Universidade de Florencia (2004) e desde aquela
inicia a súa actividade como arquitecto. No ano 2011

inscríbese no Máster da Verona Opera Academy de proxección
escenográfica e vestiario. Como asistente voluntaria segue as
producións de La Gioconda no Teatro dell’Opera di Roma (direc-
ción de Pier Luigi Pizzi) e Un ballo in maschera no Teatro Regio
de Parma (dirección de Massimo Gasparon). No ano 2013 traballa
como asistente na oficina da Fundación Festival Pucciniano e
como asistente á escenografía en Lucia di Lammermoor no Festival
de Ópera da Coruña (dirección de Alfonso Romero Mora) así
como en I Masnadieri no Teatro Regio de Parma (dirección de
Leo Muscato). En 2014, gaña o concurso da Fundación Festival
Pucciniamo para a posta en escena de Il Trittico no 60° Festival
Pucciniano en Torre del Lago.
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MERCEDES SUÁREZ
coreógrafa

Es titulada superior en Danza por el Real Conservatorio de
Danza de Madrid, y en Anatomía y Biomecánica aplicada
a la danza por la Universidad de Alcalá de Henares. Inicia
su formación artística a partir de 1968 con notables maes-

tros de danza clásica y contemporánea en distintos lugares del
mundo. Dirige la compañía Druida Danza, fundada en A Coruña,
desde 1981 hasta 2010. A partir de 1988 firma la coreografía y direc-
ción de numerosos montajes en Galicia: Drama de mujeres (1990),
A Mari Gaila (1995), Fronda (1998), Cuore (1999), Metamorfosis
de F. Kafka (2000), En espera (2001), Luna amarga (2002), O callar
del tiempo (2003), Aredera (2004), 20 años no es nada (2005), Verde
transparente (2006) y ABCDanza (2007). Muchos de estos espec-
táculos fueron representados, además, en escenarios de Portugal,
Barcelona, Vizcaya, París o Bucarest. En la actualidad, dirige el
Centro Coreográfico Galego, para el que en 2010 creó y dirigió el
espectáculo Etheria, el viaje soñado, en 2011 asumió la dirección
artística de 3DTres, con coreografías de Tony Fabre, Ángel Rodrí-
guez y Amaury Lebrun y en 2012 realizó la dirección artística de
Aínda, espectáculo compuesto de dos piezas coreográficas: Jardí
Tancat, de Nacho Duato; y Aínda, de Mercedes Suárez y Amaury
Lebrun. Además, en 2012/13 dirige Quebranoces, producción de
ballet clásico, y lo hace con la versión del ballet Cascanueces de
P. Tchaikovski y M. Petipa en un montaje pedagógico. En el 2014,
empleando la misma fórmula de colaboración didáctica, presenta
su nuevo montaje: A bela adormecida, con adaptación coreo-
gráfica de Mercedes Suárez a partir del ballet compuesto por
Tchaikovski. En abril de 2014 se estrena Full House, producción
escénica de danza contemporánea para la que el prestigioso
coreógrafo sueco Johan Inger creó específicamente la pieza que
le da título. El programa doble de este nuevo espectáculo incluye,
además, la reposición de Magnificat, que el francés Amaury
Lebrun realizó en 2011 para 3DTres.

Étitulada superior en Danza polo Real Conservatorio de
Danza de Madrid, e en Anatomía e Biomecánica aplicada
á danza pola Universidade de Alcalá de Henares. Inicia a
súa formación artística a partir de 1968 con notables

mestres de danza clásica e contemporánea en distintos lugares do
mundo. Dirixe a compañía Druida Danza, fundada na Coruña,
desde 1981 ata 2010. A partir de 1988 asina a coreografía e mais
a dirección de numerosas montaxes en Galicia: Drama de mujeres
(1990), A Mari Gaila (1995), Fronda (1998), Cuore (1999), Meta-
morfosis de F. Kafka (2000), En espera (2001), Luna amarga
(2002), O callar del tiempo (2003), Aredera (2004), 20 años no
es nada (2005), Verde transparente (2006) e ABCDanza (2007).
Moitos destes espectáculos foron representados, ademais, en esce-
narios de Portugal, Barcelona, Biscaia, París ou Bucarest. Na actua-
lidade, dirixe o Centro Coreográfico Galego, para o que en 2010
creou e dirixiu o espectáculo Etheria, el viaje soñado, en 2011 asumiu
a dirección artística de 3DTres, con coreografías de Tony Fabre,
Ángel Rodríguez e Amaury Lebrun e en 2012 realizou a dirección
artística de Aínda, espectáculo composto de dúas pezas coreográ-
ficas: Jardí Tancatí, de Nacho Duato; e Aínda, de Mercedes Suárez
e Amaury Lebrun. Ademais en 2012/13 dirixe O Quebranoces, pro-
dución de ballet clásico, e faino coa versión do ballet Cascanueces
de P. Chaicovsqui e M. Petipa nunha montaxe pedagóxica. No ano
2014, empregando a mesma fórmula de colaboración didáctica,
presenta a súa nova montaxe: A bela adormecida, con adaptación
coreográfica de Mercedes Suárez a partir do ballet composto por
Chaicovsqui. En abril de 2014 estréase Full House, produción escé-
nica de danza contemporánea para a que o prestixioso coreógrafo
sueco Johan Inger creou especificamente a peza que lle dá título.
O programa duplo deste novo espectáculo inclúe, ademais, a repo-
sición de Magnificat, que o francés Amaury Lebrun realizou en
2011 para 3DTres.
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JULIA MÉNDEZ
bailarina

Estudia de 1996 a 2009 en la Escuela de Danza Druida de
A Coruña con Chedes Suárez, directora del Centro Coreográ-
fico Galego, período en el que también recibe clases magis-
trales con Víctor Ullate, Virginia Valero, Jorge Christoff,

Christelle Horna, Amaury Lebrun o Hervé Ilari. Realiza diversos talle-
res de danza con maestros del English National Ballet en el Teatro
Real de Madrid; en la Escuela de Danza Rosella Hightower en Cannes;
curso de danza clásica y contemporánea con Nacho Duato, Eva López
Crevillén y Michael Leon Thomas. Realiza giras por España, Rumanía,
Francia, Portugal y Cuba. Recibe el 1º Premio en el Concurso Inter-
nacional de Danza de Viana do Castelo (Portugal), 3º Premio en el
concurso Internacional de Danza de Torrelavega (España); 3º Premio
en el Concurso Internacional de Danza de Tibaroja del Turia (España).
Tiene en repertorio los ballets La Bella Durmiente, El Cascanueces,
Aínda, Jardi Trancat, Córcega y Etheria, todos ellos con el Centro
Coreográfico Galego con maestros coreógrafos como Chedes Suárez,
Amaury Lebrun, Nacho Duato y Hervé Ilai. 

Estuda de 1996 a 2009 na Escola de Danza Druída da Coruña
con Chedes Suárez, directora do Centro Coreográfico Galego,
período no que tamén recibe clases maxistrais con Víctor
Ullate, Virginia Valero, Jorge Christoff, Christelle Horna,

Amaury Lebrun ou Hervé Ilari. Realiza diversos obradoiros de danza
con mestres do English National Ballet no Teatro Real de Madrid;
na Escola de Danza Rosella Hightower en Cannes; curso de danza
clásica e contemporánea con Nacho Duato, Eva López Crevillén e
Michael Leon Thomas. Realiza xiras por España, Romanía, Francia,
Portugal e Cuba. Recibe o 1º Premio no Concurso Internacional de
Danza de Viana do Castelo (Portugal), 3º Premio no concurso Inter-
nacional de Danza de Torrelavega (España); 3º Premio no Concurso
Internacional de Danza de Tibaroja do Turia (España). Ten en reperto-
rio os ballets A Bela Adormecida, O Crebanoces, Aínda, Jardi Trancat,
Córsega e Etheria, todos eles co Centro Coreográfico Galego con mes-
tres coreógrafos como Chedes Suárez, Amaury Lebrun, Nacho Duato
e Hervé Ilai. 

JUAN MIGUEL HERNÁNDEZ
bailarín

Comienza su formación en la Escuela de Danza de María
de Ávila de Madrid, en la Escuela de Víctor Ullate y en
el Real Conservatorio Profesional de Danza de Madrid.
Asiste a diversos cursos de perfeccionamiento con los

maestros Lola de Ávila, Aurora Bosch, Lázaro Carreño, Antonio
Almenara y Víctor Ullate. Está titulado por el Real Conservatorio
Profesional de Danza de Madrid. Licenciado en el Grado Superior
de Danza y en Especialidad en Coreografías y Técnicas de Interpre-
tación de la Danza. Formó parte de las compañías Teatro Novo de
Torino bajo la dirección de R. North, Compañía de Víctor Ullate, Ballet
de Zaragoza con P-Kuppe-Matt, Compañía Nacional de Bailao
con M. Baikan; Nafas Dance Company con Patrick de Baña;
L’ Opera Theatre de Limoges con Sergio Simón y Centro Coreo-
gráfico Galego con Chedes Suárez.

Comeza a súa formación na Escola de Danza de María de
Ávila de Madrid, na Escola de Víctor Ullate e mais no
Real Conservatorio Profesional de Danza de Madrid.
Asiste a diversos cursos de perfeccionamento cos mestres

Lola de Ávila, Aurora Bosch, Lázaro Carreño, Antonio Almenara
e Víctor Ullate. Está titulado polo Real Conservatorio Profesional
de Danza de Madrid. Licenciado no Grao Superior de Danza e en
Especialidade en Coreografías e Técnicas de Interpretación da
Danza. Formou parte das compañías Teatro Novo de Torino baixo
a dirección de R. North, Compañía de Víctor Ullate, Ballet de
Zaragoza con P-Kuppe-Matt, Compañía Nacional de Bailao con
M. Baikan; Nafas Dance Company con Patrick de Baña; L’ Opera
Theatre de Limoges con Sergio Simón e Centro Coreográfico Galego
con Chedes Suárez.
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ORQUESTA SINFÓNICA 
DE GALICIA

Creada en 1992 por el Ayuntamiento de A Coruña, ciudad
en cuyo Palacio de la Ópera tiene su sede, la Orquesta
Sinfónica de Galicia (OSG) es una de las agrupaciones
orquestales de mayor proyección en España. La OSG,

cuyo director titular desde la temporada 2013-14 es Dima
Slobodeniouk y Víctor Pablo Pérez su director honorario, ha sido
orquesta residente del Festival Rossini de Pésaro de 2003 a 2005
y del Festival Mozart de A Coruña desde su creación en 1998.
Además, ha realizado varias giras por Alemania y Austria y ofre-
cido conciertos en las mejores salas y ciclos de conciertos españo-
les. En 2007 realizó su primera gira por América del Sur, con
conciertos en Chile, Argentina, Brasil, Uruguay y Montevideo y
a finales de 2009 se presentó en la histórica sala del Musikverein
de Viena. La OSG cuenta habitualmente con solistas como Anne-
Sophie Mutter, Maurizio Pollini, Krystian Zimerman, Gil Shaham,
Sarah Chang, Grigory Sokolov, Leonidas Kavakos, Arcadi Volodos,
Maria Joao Pires, F. P. Zimmermann, Mischa Maisky o Christian
Lindberg entre otros. Con ella han cantado Alfredo Kraus, Teresa
Berganza, Plácido Domingo, María Bayo, Ainhoa Arteta, Juan
Diego Flórez, Simon Estes, Mirella Freni, Ann Murray, Amanda
Roocroft, Ildar Abdrazakov, Hildegard Behrens, Eva Marton,
Giuseppe Giacomini, Philip Langridge, Carlos Chausson, Raúl
Giménez, Isabel Rey, Carlos Álvarez, Ana María Sánchez o
Giuseppe Sabbatini entre otros muchos, y siempre bajo la batuta
de maestros como Lorin Maazel, Daniel Harding, Guennadi
Rozdestvenski, Maurizio Pollini, James Judd, Jean-Pascal Torte-
lier, Stanislaw Skrowaczeski, Libor Pesek, Peter Maag, Jesús López
Cobos, Osmo Vänskä, Alberto Zedda, Emmanuel Krivine, Yoav
Talmi, Raymond Leppard, Gabriel Chmura, Jean-Jacques Kantorow,
Josep Pons, John Nelson, Gianandrea Noseda, Ron Goodwin o
Manfred Honeck. En su discografía para sellos como EMI, DECCA,
Koch, Naïve, BMG y Arts figuran nombres como los de Juan
Diego Flórez, Kaori Muraji, Peter Maag, Antonio Meneses,
Manuel Barrueco —con quien ha sido nominada al Grammy
2007 por el mejor álbum clásico del año—, María Bayo, Plácido

Domingo, Juan Pons o Ewa Podles entre otros. La OSG ha sido
premiada con la Medalla de Oro de la Real Academia Galega de
Belas Artes y es Premio Cultura Galega da Música 2010. La OSG
está financiada por el Ayuntamiento de A Coruña, la Diputación
de A Coruña y la Xunta de Galicia.

Creada en 1992 polo Concello da Coruña, cidade en cuxo
Palacio da Ópera ten a súa sede, a Orquestra Sinfónica
de Galicia (OSG) é unha das agrupacións orquestrais de
maior proxección en España. A OSG, cuxo director

titular desde a temporada 2013-14 é Dima Slobodeniouk e Víctor
Pablo Pérez o seu director honorario, foi orquestra residente do
Festival Rossini de Pésaro de 2003 a 2005 e do Festival Mozart
da Coruña desde a súa creación en 1998. Ademais, realizou
varias xiras por Alemaña e Austria e ofreceu concertos nas
mellores salas e ciclos de concertos españois. En 2007 realizou a
súa primeira xira por América do Sur, con concertos en Chile,
Arxentina, Brasil, Uruguai e Montevideo e a finais de 2009
presentouse na histórica sala do Musikverein de Viena. A OSG
conta habitualmente con solistas como Anne-Sophie Mutter,
Maurizio Pollini, Krystian Zimerman, Gil Shaham, Sarah Chang,
Grigory Sokolov, Leonidas Kavakos, Arcadi Volodos, Maria Joao
Pires, F. P. Zimmermann, Mischa Maisky ou Christian Lindberg
entre outros. Con ela cantaron Alfredo Kraus, Teresa Berganza,
Plácido Domingo, María Bayo, Ainhoa Arteta, Juan Diego Flórez,
Simon Estes, Mirella Freni, Ann Murray, Amanda Roocroft, Ildar
Abdrazakov, Hildegard Behrens, Eva Marton, Giuseppe Giacomini,
Philip Langridge, Carlos Chausson, Raúl Giménez, Isabel Rey,
Carlos Álvarez, Ana María Sánchez ou Giuseppe Sabbatini entre
outros moitos, e sempre baixo a batuta de mestres como Lorin
Maazel, Daniel Harding, Guennadi Rozdestvenski, Maurizio Pollini,
James Judd, Jean-Pascal Tortelier, Stanislaw Skrowaczeski, Libor
Pesek, Peter Maag, Jesús López Cobos, Osmo Vänskä, Alberto
Zedda, Emmanuel Krivine, Yoav Talmi, Raymond Leppard, Gabriel
Chmura, Jean-Jacques Kantorow, Josep Pons, John Nelson, Gianan-
drea Noseda, Ron Goodwin ou Manfred Honeck. Na súa disco-
grafía para selos como EMI, DECCA, Koch, Naïve, BMG e Arts
figuran nomes como os de Juan Diego Flórez, Kaori Muraji,
Peter Maag, Antonio Meneses, Manuel Barrueco —con quen foi
proposta para o premio Grammy 2007 polo mellor álbum clásico
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do ano—, María Bayo, Plácido Domingo, Juan Pons ou Ewa
Podles entre outros. A OSG foi premiada coa Medalla de Ouro da
Real Academia Galega de Belas Artes e é Premio Cultura Galega
da Música 2010. A OSG está financiada polo Concello da Coruña,
a Deputación da Coruña e a Xunta de Galicia.

CORO DE LA OSG

El Coro de la OSG, fundado en el año 1998, dio su primer
concierto el 21 de marzo del mismo año junto con la
Escuela de Práctica Orquestal de la OSG y bajo la dirección
de James Ross. Actualmente, el coro está integrado por

más de setenta voces procedentes de toda Galicia, y desde enton-
ces ha realizado una intensa actividad artística centrada en los
repertorios sinfónico-coral, operístico y a capella. Joan Company
—vinculado al grupo desde su fundación y al que ha dirigido en
conciertos a capella, con la Orquesta Sinfónica de Galicia y con
la Orquesta Joven de la Sinfónica de Galicia— es el director
artístico del Coro. Su primera gira de conciertos fuera de la
comunidad gallega le llevó al Auditorium de Palma de Mallorca
y desde entonces ha participado en varias ediciones del Festival
Mozart, en el Festival de Música de A Coruña, en los ciclos de
conciertos Música en Compostela, O son das catedrais, Festival
de Ópera da Coruña, Festival Internacional de Organo Catedral
de León y en diversos escenarios de A Coruña, Santiago, Lugo,
Pontevedra, Vigo, Ferrol, Ourense etc. Con la Joven Orquesta
Nacional de España, bajo la dirección de C. Hogwood, actuó por
primera vez en Barcelona, dentro de las actividades del Forum
2004. También actuó en el concierto inaugural de la temporada
2006-07 de la Orquestra Simfònica de Balears. A finales del 2003,
el Coro realizó su primera gira al extranjero, actuando en las
catedrales de Oporto y Lisboa. En cuanto a su extenso y variado
repertorio, hay que destacar su dedicación a la música sinfónico-
coral (Mozart, Schubert, Haydn, Beethoven, Mahler —2ª, 3ª y 8ª
sinfonías—, Mendelssohn, Vivaldi, Shostakovich, Puccini, Faure,

Orff, Debussy, Britten, Garcia Abril, Stravinsky etc.) y al género
operístico (Mozart, Rossini, Donizetti, Chaikovski, Puccini, Wagner)
bajo la dirección de maestros de renombre internacional como
Víctor Pablo Pérez, Jesús López Cobos, Ros Marbá, Josep Pons,
Alberto Zedda, Miguel Ángel Gómez Martínez o Fabio Biondi.
Los componentes del Coro de la OSG, además de tener la opor-
tunidad de trabajar grandes obras del repertorio universal de la
Música bajo la dirección de importantes batutas, reciben una
formación vocal con profesores de reconocido prestigio. La crea-
ción de los Niños Cantores en 2000 y del Coro Joven en 2005
obedece a la intención de un proyecto pedagógico-coral más
extenso, serio y con vistas a un futuro vocal importante no sólo
para nuestra Orquesta sino para toda Galicia.

OCoro da OSG, fundado no ano 1998, deu o seu primeiro
concerto o 21 de marzo do mesmo ano xunto coa Escola
de Práctica Orquestral da OSG e baixo a dirección de James
Ross. O coro, que está integrado por máis de setenta voces

procedentes de toda Galicia, realiza desde a súa presentación unha
intensa actividade artística centrada nos repertorios sinfónico-coral,
operístico e a capella. Joan Company —vinculado ao grupo
desde a súa fundación e ao que dirixiu en concertos a capella,
coa Orquestra Sinfónica de Galicia e coa Orquestra Nova da
Sinfónica de Galicia— é o seu director artístico. A súa primeira
xira de concertos fóra da comunidade galega levouno ao Audito-
rium de Palma de Mallorca e desde aquela participou en varias
edicións do Festival Mozart, no Festival de Música da Coruña,
nos ciclos de concertos Música en Compostela, O son das cate-
drais, Festival de Ópera da Coruña, Festival Internacional de
Órgano Catedral de León e en diversos escenarios da Coruña,
Santiago, Lugo, Pontevedra, Vigo, Ferrol, Ourense, etc. Coa Joven
Orquesta Nacional de España e baixo a dirección de C. Hogwood
o Coro da OSG actuou por primeira vez no Auditori de Barcelona.
Tamén actuou no concerto inaugural da temporada 2006-07 da
Orquestra Simfònica de Balears. A finais do ano 2003, o Coro
realizou a súa primeira xira ao estranxeiro, actuando nas catedrais
do Porto e Lisboa. En canto ao seu extenso e variado repertorio hai
que salientar a súa dedicación á música sinfónico-coral (Mozart,
Schubert, Haydn, Beethoven, Mahler —2ª, 3ª e 8ª sinfonías—,
Mendelssohn, Vivaldi, Xostacóvich, Puccini, Fauré, Orff, Debussy,
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Britten, García Abril, Stravinski, etc.) e ao xénero operístico (Mozart,
Rossini, Donizetti, Chaicovsqui, Verdi, Wagner) baixo a dirección
de mestres de renome internacional como Víctor Pablo Pérez, Jesús
López Cobos, A. Ros Marbá, Josep Pons, Alberto Zedda, Miguel
Ángel Gómez Martínez ou Fabio Biondi. Os compoñentes do Coro
da OSG, ademais de teren a oportunidade de traballar grandes
obras do repertorio universal baixo a dirección de importantes
batutas, reciben unha formación vocal con profesores de recoñe-
cido prestixio. A creación dos Nenos Cantores en 2000 e do Coro
Novo en 2005 obedece á intención dun proxecto pedagóxico-
coral máis extenso, serio e con vistas a un futuro vocal importante
non só para a nosa orquestra senón para toda Galicia.
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GALAS LÍRICAS

«LAS MUJERES DE STRAUSS»
Selecciones de las óperas

Salomé, Elektra, El caballero de la rosa, Ariadna en Naxos, Capriccio...

Lise Linsdtrom, soprano
Daniela Sindram, mezzo

María José Moreno, soprano
Mercedes Arcuri, soprano

Orquesta Sinfónica de Galicia
Günter Neuhold, director

Palacio de la Ópera. 13 de septiembre (20.30 h)

«¡VIVA LA ZARZUELA»
Romanzas, dúos y selecciones de las zarzuelas

La revoltosa, La tabernera del puerto, Luisa Fernanda, El barquillero, Marina, ...

Ainhoa Arteta, soprano
Ana Ibarra, soprano

Antonio Gandía, tenor
Borja Quiza, barítono

Orquesta Sinfónica de Galicia
Enrique García Asensio, director

Palacio de la Ópera. 19 de septiembre (20.30 h)
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CICLO GRANDES CANTANTES

PHILIPPE JAROUSSKY
contratenor

Ensemble Artaserse
Obras de Antonio Vivaldi

Teatro Rosalía. 28 de noviembre (20.30 h)

Entradas ya a la venta a través del Servicio de Venta de Entradas de //ABANCA
«entradas.abanca.com»
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Auditorio del Centro Sociocultural AFundación A Coruña



EXPOSICIÓN Y CICLO DE CINE
«PIERO TOSI,

UN DISEÑADOR DE OSCAR»

Coincidiendo con el inicio de la Temporada Lírica, y
la programación de La Traviata de Giuseppe Verdi en
una nueva producción cuyo vestuario está inspirado
en el que el diseñador italiano Piero Tosi realizó en su
día para El Gatopardo, Amigos de la Ópera organiza
en Afundación una pequeña exposición con algunos
de los trajes originales que este ganador del Oscar de
la Academia diseñó para películas como Muerte en
Venecia y El inocente de Luchino Visconti,  Medea de
Pasolini y la ópera Don Carlo de Verdi, en el montaje
que para el Covent Garden de Londres realizó Luchino
Visconti con dirección musical de Carlo Maria Giulini.
Esta exposición irá acompañada de un ciclo de cine
con la proyección de las siguientes películas:

El Gatopardo
lunes, 1 de septiembre (19.30 h)

Muerte en Venecia
lunes, 8 de septiembre (19.30 h)

El inocente
lunes, 15 de septiembre (19.30 h) 

Medea
lunes, 22 de septiembre (19.30 h)

CONFERENCIA DE 
GIOACCHINO LANZA TOMASI 

A partir de la proyección de El Gatopardo, el musicó-
logo italiano Gioacchino Lanza Tomasi, hijo adoptivo
de Giovanni Tomasi de Lampedusa, autor de la célebre
novela, pronunciará una conferencia sobre las relacio-
nes entre el libro, la película y la música de Giuseppe
Verdi. Lanza ha sido director artístico del Teatro San
Carlo de Nápoles y de la Sociedad Filarmónica de Roma.

3 de septiembre (20.00 h)

CONFERENCIA DE MARIO PONTIGGIA. 
«LUCHINO VISCONTI Y LA TRAVIATA»

Mario Pontiggia, director de escena de La Traviata de
Verdi que inaugura la Temporada Lírica de A Coruña,
analizará los tres montajes que el realizador Luchino
Visconti (responsable de Il Gattopardo, La muerte en
Venecia y El inocente) hizo de la obra maestra de
Verdi, La Traviata. A través de material fotográfico y
en vídeo (buena parte inédito), Pontiggia repasa las
lecturas de la ópera que Visconti realizó para La Scala
de Milán, Spoletto y Covent Garden de Londres, con
intérpretes como la legendaria soprano Maria Callas.

5 de septiembre (20.00 h)
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RECITAL DEL CICLO
«AS NOVAS VOCES GALEGAS»

El ciclo que Amigos de la Ópera inició en 2005 para
dar a conocer a las jóvenes voces de la tierra pro-
sigue este año con el recital de una prometedora
soprano coruñesa, Helena Abad. La cantante, que el
año pasado intervino en la Temporada del Liceo de
Barcelona, interpretará un programa con arias de
ópera y romanzas de zarzuelas.

10 de septiembre (20.00 h)
Entrada libre hasta completar aforo

CONFERENCIA
«MARÍA LUISA NACHE:

CIENCIA DEL CANTO, ARTE DEL ESTILO»

Coincidiendo con una doble efeméride, la del naci-
miento en A Coruña y su debut en el Festival de
Ópera de la ciudad de la soprano María Luisa Nache,
la Temporada Lírica dedica varias actividades a la
insigne cantante, que compartió escenario con Maria
Callas, Mario del Monaco y Franco Corelli, convir-
tiéndose en una de las intérpretes de su cuerda más

importantes entre las españolas, con una larga y
brillante carrera internacional. En esta primera
conferencia sobre la insigne artista gallega que
ocupó los más relevantes escenarios, el catedrático
de Canto del Conservatorio Superior de A Coruña,
Antón de Santiago, analizará los fundamentos de su
trayectoria y sus principales virtudes canoras.

11 de septiembre (20.00 h)

CICLO «OTRAS VOCES, OTROS ÁMBITOS»
RECITAL DEL TENOR FRANCISCO CORUJO
«Entre dos orillas, canciones de Italia a Latinoamérica»

El ciclo «Otras voces, otros ámbitos», de la Temporada
Lírica, se inaugura con el recital que ofrecerá uno de
los más jóvenes e interesantes tenores españoles de
ahora mismo, el canario Francisco Corujo. Después de
cantar La Traviata en La Fenice de Venecia, Corujo
interpretará aquí una selección de canciones de Tosti
extraídas de su más reciente grabación (Songs of
Paolo Tosti), un cedé que ha obtenido un gran éxito
en Italia, y una segunda parte dedicada a la música
vocal de Latinoamérica.

18 de septiembre (20.00 h)
Entrada libre hasta completar aforo
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CONFERENCIA
«CINCO TIEMPOS DE MARÍA 

LUISA NACHE EN SU CIUDAD»

El crítico Julio Andrade Malde ofrecerá una confe-
rencia sobre la soprano María Luisa Nache en la que
analizará su ambiente familiar, la etapa de educación
de la voz, sus intervenciones en la ópera coruñesa,
sus últimas intervenciones vocales y su implicación
en la enseñanza hasta su temprana muerte. En la
charla se emplearán ilustraciones musicales.

24 de septiembre (20.00 h)

CONCIERTO DE LOS ALUMNOS
DEL CURSO DE INTERPRETACIÓN

VOCAL DE ALBERTO ZEDDA

El curso de interpretación vocal que impartirá el
Maestro Alberto Zedda en el auditorio de Afundación
de A Coruña entre el 25 de septiembre y el 10 de
octubre es una de las principales novedades de la
Temporada Lírica. Organizado por Amigos de la Ópera,
el curso de Zedda, abierto a jóvenes cantantes de

todas las nacionalidades, será el punto de partida
del Programa Didáctico de la presente Temporada.
Alberto Zedda, director de la Accademia Rossiniana
de Pésaro, imparte este curso por primera vez en
Galicia. Con anterioridad, lo había llevado a cabo en
la Escuela de Canto de Madrid. El sábado 11 de octubre
los alumnos participantes en este curso llevarán a
cabo un concierto.

11 de octubre (20.00 h)
Entrada libre hasta completar aforo

CICLO «OTRAS VOCES, OTROS ÁMBITOS»
RECITAL DE LA SOPRANO 

CARMEN ROMEU
«Bagatelles, desde Francia con amor»

Como parte del ciclo «Otras voces, otros ámbitos» se
producirá el debut en A Coruña de la soprano Carmen
Romeu, galardonada con el premio al Cantante
Revelación de los últimos Premios Líricos españoles.
Después de su éxito en La Bohème, bajo la batuta
de Riccardo Chailly, y su participación este mismo
verano en el Rossini Opera Festival como protago-
nista de Armida, la soprano valenciana interpretará
un recital con canciones en lengua francesa de Kurt
Weill, Poulenc, Satie y algunas de las que se convir-
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tieron en grandes éxitos en las voces de artistas como
Edith Piaf (La vie en rose, Padam, Padam, Sous le ciel
de Paris, Non, je ne regrette rien, …).

17 de octubre (20.00 h)
Entrada libre hasta completar aforo
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EXPOSICIÓN E CICLO DE CINE:
«PIERO TOSI, 

UN DISEÑADOR DE OSCAR»

Coincidindo co inicio da Temporada Lírica, e da progra-
mación de La Traviata de Giuseppe Verdi nunha nova
produción cuxo vestiario está inspirado no que o dese-
ñador italiano Piero Tosi realizou no seu día para El
Gatopardo, Amigos da Ópera organiza en Afundación
unha pequena exposición con algúns dos traxes orixi-
nais que este gañador do Oscar da Academia deseñou
para películas como Muerte en Venecia e El inocente
de Luchino Visconti, Medea de Pasolini e a ópera Don
Carlo de Verdi, na montaxe que para o Covent Garden
de Londres realizou Luchino Visconti con dirección
musical de Carlo Maria Giulini. Esta exposición irá
acompañada dun ciclo de cinema coa proxección das
seguintes películas:

El Gatopardo
luns, 1 de setembro, (19.30 h)

Muerte en Venecia
luns, 8 de setembro, (19.30 h)

El inocente
luns, 15 de setembro, (19.30 h)

Medea
luns, 22 de setembro, (19.30 h)

CONFERENCIA DE 
GIOACCHINO LANZA TOMASI

A partir da proxección do filme El Gatopardo, o musicó-
logo italiano Gioacchino Lanza Tomasi, fillo adoptivo de
Giovanni Tomasi de Lampedusa, autor da célebre novela,
pronunciará unha conferencia sobre as relacións entre o
libro, a película e a música de Giuseppe Verdi. Lanza foi
director artístico do Teatro San Carlo de Nápoles e da
Sociedade Filharmónica de Roma.

3 de setembro, (20.00 h)

CONFERENCIA DE MARIO PONTIGGIA
«LUCHINO VISCONTI Y LA TRAVIATA»

Mario Pontiggia, director de escena de La Traviata de Verdi
que inaugura a Temporada Lírica da Coruña, analizará
as tres montaxes que o realizador Luchino Visconti (respon-
sable de Il Gattopardo, La muerte en Venecia e El inocente)
fixo da obra mestra de Verdi, La Traviata. A través de mate-
rial fotográfico e en vídeo (boa parte inédito), Pontiggia
repasa as lecturas da ópera que Visconti realizou para
La Scala de Milán, Spoletto e Covent Garden de Londres,
con intérpretes como a lendaria soprano Maria Callas.

5 de setembro (20.00 h)
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RECITAL DO CICLO
«AS NOVAS VOCES GALEGAS»

O ciclo que Amigos da Ópera iniciou en 2005 para dar
a coñecer as novas voces da terra prosegue este ano
co recital dunha prometedora soprano coruñesa, Helena
Abad. A cantante, que o ano pasado interveu na Tempo-
rada do Liceu de Barcelona, interpretará un programa
con arias de ópera e romanzas de zarzuelas.

10 de setembro (20.00 h)
Entrada libre ata completar aforo

CONFERENCIA
«MARÍA LUISA NACHE: CIENCIA DEL

CANTO, ARTE DEL ESTILO»

Coincidindo cunha dupla efeméride, a do nacemento
na Coruña e o seu debut no Festival de Ópera da
cidade da soprano María Luisa Nache, a Temporada
Lírica dedícalle varias actividades á insigne cantante,
que compartiu escenario con Maria Callas, Mario del
Monaco e Franco Corelli, converténdose nunha das
intérpretes da súa corda máis importantes entre as
españolas, cunha longa e brillante carreira interna-

cional. Nesta primeira conferencia sobre a insigne
artista galega que ocupou os máis salientables esce-
narios, o catedrático de Canto do Conservatorio
Superior da Coruña, Antón de Santiago, analizará os
fundamentos da súa traxectoria e as súas principais
virtudes canoras.

11 de setembro (20.00 h)

CICLO «OUTRAS VOCES, OUTROS ÁMBITOS»
RECITAL DO TENOR FRANCISCO CORUJO
«Entre dúas beiras, canciones de Italia a Latinoamérica»

O ciclo «Outras voces, outros ámbitos», da Temporada
Lírica, inaugúrase co recital que ofrecerá un dos
máis novos e interesantes tenores españois de agora
mesmo, o canario Francisco Corujo. Despois de
cantar La Traviata en La Fenice de Venecia, Corujo
interpretará aquí unha selección de cancións de Tosti
tiradas da súa máis recente gravación (Songs of
Paolo Tosti), un CD que obtivo un grande éxito en
Italia, e unha segunda parte dedicada á música vocal
de Latinoamérica.

18 de setembro (20.00 h)
Entrada libre ata completar aforo
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CONFERENCIA
CINCO TIEMPOS DE MARÍA 

LUISA NACHE EN SU CIUDAD»

O crítico Julio Andrade Malde ofrecerá unha conferen-
cia sobre a soprano María Luisa Nache na que
analizará o seu ambiente familiar, a etapa de educación
da voz, as súas intervencións na ópera coruñesa, as
súas últimas intervencións vocais e a súa implicación
na ensino ata a súa temperá morte. Na charla empre-
garanse ilustracións musicais.

24 de setembro (20.00 h)

CONCERTO DOS ALUMNOS 
DO CURSO DE INTERPRETACIÓN VOCAL

DE ALBERTO ZEDDA

O curso de interpretación vocal que impartirá o mestre
Alberto Zedda no auditorio de Afundación da Coruña
entre o 25 de setembro e o 10 de outubro é unha das
principais novidades da Temporada Lírica. Organizado
por Amigos da Ópera, o curso de Zedda, aberto a mozos
cantantes de todas as nacionalidades, será o punto de
partida do Programa Didáctico da presente Temporada.
Alberto Zedda, director da Accademia Rossiniana de

Pésaro, imparte este curso por primeira vez en Galicia.
Con anterioridade, levárao a cabo na Escola de Canto de
Madrid. O sábado 11 de outubro os alumnos partici-
pantes neste curso levarán a cabo un concerto.

11 de outubro, (20.00 h)
Entrada libre ata completar o aforo

CICLO OUTRAS VOCES, OUTROS ÁMBITOS
RECITAL DA SOPRANO 

CARMEN ROMEU
«Bagatelles, desde Francia con amor»

Como parte do ciclo «Outras voces, outros ámbitos» pro-
ducirase o debut na Coruña da soprano Carmen Romeu,
galardoada co premio ao Cantante Revelación dos últimos
Premios Líricos españois. Despois do seu éxito en La
Bohème, baixo a batuta de Riccardo Chailly, e a súa par-
ticipación este mesmo verán no Rossini Opera Festival
como protagonista de Armida, a soprano valenciana
interpretará un recital con cancións en lingua francesa
de Kurt Weill, Poulenc, Satie e algunhas das que se con-
verteron en grandes éxitos nas voces de artistas como
Edith Piaf (La vie en rose, Padam, Padam, Sous le ciel
de Paris, Non, je ne regrette rien, …).

17 de outubro (20.00 h)
Entrada libre ata completar aforo

Temporada Lírica
de A Coruña 14/15

97



LA TRAVIATA  2/8/14  21:51  Página 99



Edita
Amigos de la Ópera
c/ Alférez Provisional, s/n - Edificio Atalaya 
15006 A Coruña

Diseño y Maquetación
TamTam Comunicación Visual
María Arias Díaz-Eimil

Ilustración Portada
Fernando Fernández Páez

Traducción
Roxelio Xabier García Romero
Pilar Ponte Patiño

Fotografías
Miguel Ángel Fernández
Amigos de la Ópera
Xurxo Lobato
Erio Piccagliani

Depósito Legal
C-1333/2014

Imprime
Imprenta da Deputación da Coruña

LA TRAVIATA  2/8/14  21:51  Página 100


