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Amigos de la Ópera dedica «Attila» in memoriam de su último vicepresidente, Juan López, fallecido en noviembre del año pasado
© Miguel Ángel Fernández



...
Saluda 
de la 
Presidenta
Natalia Lamas

A
M

IG
O

S 
D

E 
LA

 Ó
PE

R
A

 D
E 

A
 C

O
R

U
Ñ

A

    



A
finales del 2013 recibimos una invitación del alcalde, Carlos Negreira, en su condición de pre-
sidente 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 Renè 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 extranjero,
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 2013 recibimos unha invitación do alcalde, Carlos Negreira, na súa condición de pre-
sidente do Consorcio para a Promoción da Música, para sentar a falar sobre un posible proxecto:
a transformación do Festival de Ópera da Coruña en Temporada Lírica para que a cidade puidese
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 partiron 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 Renè 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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Giuseppe Verdi, 1850

  



Attila
Giuseppe Verdi

Palacio de la Ópera, 17 de enero (20.00 h)

   



Portada de la primera edición de Attila

   



REPARTO

Música: Giuseppe Verdi
Libreto: Temistocle Solera, basado en la pieza teatral Attila, König der Hunnen de Zacharias Werner.
Estreno: El 17 de marzo de 1846 en el Teatro La Fenice de Venecia.
Por primera vez en Galicia

Atila Luiz-Ottavio Faria, bajo
Ezio Juan Jesús Rodríguez, barítono
Odabella Ekaterina Metlova, soprano
Foresto Piero Pretti, tenor
Uldino Pablo Carballido, tenor
Papa León David Sánchez, bajo

Orquesta Sinfónica de Galicia
Coro Gaos (Fernando Briones, director)

Keri-Lynn Wilson, directora musical
Ludmila Orlova, maestra repetidora
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Atila pisando a Italia y a las Artes (detalle)
Mural de Eugène Declacroix y sus discípulos (1839-1847). Asamblea Nacional (Paris)

   



REPARTO

Música: Giuseppe Verdi
Libreto: Temistocle Solera, baseado na peza teatral Attila, König der Hunnen de Zacharias Werner.
Estrea: O 17 de marzo de 1846 no Teatro La Fenice de Venecia.
Por primeira vez en Galicia

Atila Luiz-Ottavio Faria, baixo
Ezio Juan Jesús Rodríguez, barítono
Odabella Ekaterina Metlova, soprano
Foresto Piero Pretti, tenor
Uldino Pablo Carballido, tenor
Papa León David Sánchez, baixo

Orquesta Sinfónica de Galicia
Coro Gaos (Fernando Briones, director)

Keri-Lynn Wilson, directora musical
Ludmila Orlova, mestra repetidora
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La soprano Sofia Loewe, primera intérprete de Odabella

  



ARGUMENTO

La ópera se desarrolla en Italia el año 453 de la era cristiana

PRÓLOGO

Escena primera

E
ntre las ruinas de Aquileia, los hunos y los ostrogodos, aliados suyos, están celebrando la victoria,
con proclamas al dios Odín y a su jefe Atila. Contrariamente a sus órdenes, el esclavo Uldino, apoyán-
dose en el afecto que Atila le profesa, se ha permitido salvar a un grupo de mujeres que había luchado
contra el invasor. Entre ellas está Odabella, hija del soberano de Aquileia muerto en combate. Cuando
Atila pregunta a Odabella que hace armada allí, ella responde que las mujeres itálicas siempre están

dispuestas para defender a su patria. Admirado por su valor, Atila le ofrece obsequiarle lo que ella solicite.
Odabella no vacila en pedir una espada, con la oculta intención de matar a Atila en cuando ella pueda. Se van
Odabella y las otras mujeres salvadas y Atila recibe al enviado de Roma. Es Ezio, un general que en otra
ocasión había derrotado a Atila. En privado, Ezio expone a Atila su lucha por defender el trono gobernado
por Valentiano III, un muchacho indolente e inexperto. Ezio propone que sería mejor que Atila se quedara
con todo el mundo y dejara en sus manos el dominio de Italia. El bárbaro no acepta, con lo cual Ezio tendrá
que continuar defendiendo Italia como enviado del Emperador.

Escena segunda

Embarcadero frente a la laguna adriática (donde más tarde se alzará Venecia). Es la madrugada y una tempestad
está disipándose. Un grupo de ermitaños reza ante un altar de piedra. Llegan barcas de refugiados de Aquileia
dirigidos por Foresto, un valeroso luchador que los ha salvado y enamorado de Odabella, de quien está preo-
cupado por saber su paradero. Sale el sol, que todos toman como buen augurio y Foresto, dirigiéndose a los
refugiados, los anima a fundar una ciudad en aquel lugar que se alce como un ave fénix.
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ACTO I
Escena Primera

En el camino que conduce a Roma, no lejos de la ciudad, donde Atila ha montado su campamento previo
al asalto. Odabella, que ha viajado con Atila, recuerda a su padre y a Foresto. De pronto aparece éste ante
Odabella, pero cuando ella quiere abrazarlo, Foresto la rechaza, increpándola por sonreír al asesino de su padre
y convivir con él mientras él, su amado, se juega la vida por encontrarla. Odabella le recuerda la historia bíblica
de Judith, quien en similares circunstancias salvó a Israel. Foresto comprende su error y pide perdón, para luego
abrazar tiernamente a Odabella.

Escena Segunda

En su tienda, Atila ha tenido una pesadilla: en su avance hacia Roma un anciano le ha impedido el paso con
un poder invencible. Para superar el temor que le infunde esta visión, Atila llama a sus huestes y ordena avan-
zar sobre Roma. Pero se oyen los himnos de doncellas y niños romanos y ante la comitiva aparece el mismo
anciano del sueño de Atila. Es el obispo de Roma, que impide el avance de las tropas invasoras con un gesto
imperioso. Atila se postra en el suelo frente la figura de Dios, provocando el comentario de todos por el extraño
cambio sufrido por el temible bárbaro ante el poder divino.

ACTO II
Escena Primera

En el campamento romano, Ezio lee una carta del emperador en la que impone una tregua con los hunos y
le ordena regresar a Roma. Ezio se siente m molesto por el hecho de que un joven emperador le de órdenes.
Llega un grupo de hunos para invitar a Ezio a un banquete con Atila. Éstos se van, pero uno de ellos se
queda. Es Foresto, disfrazado, quien no importándole morir luchando por Roma pide a Ezio que dirija un
alzamiento contra Atila.
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Escena segunda

Se celebra el banquete en la tienda de Atila. Se anuncia la llegada del enviado romano y Atila lo recibe con
honores. Un grupo de druidas asegura que el dios Odín no quiere que Atila se siente a la mesa con sus enemigos.
Atila no hace caso, pero durante la comida hay una tempestad que deja la tienda en penumbra.

Foresto ha aprovechado la confusión para echar vino envenenado en la copa destinada a Atila. Esto indigna a
Odabella, porque quiere ser ella misma quien mate al tirano. Mientras tanto se han vuelto a encender las antorchas
y Atila está a punto de brindar por su dios cuando Odabella detiene el brindis y le advierte el peligro que con-
tiene la bebida. Furioso, Atila exige saber quién es el responsable. Foresto se adelanta y Atila quiete matarlo,
pero Odabella pide que le entreguen a Foresto como esclavo, como premio por haber salvado a Atila. Este accede,
pero anuncia otro premio para Odabella: será su esposa y reina. Odabella ordena a Foresto que huya, cosa que éste
hace no sin maldecir antes la aparente traición de su amada. Los hunos reunidos exigen a su jefe que prosiga
su interrumpido avance contra los romanos.

ACTO III

En un bosque, Foresto espera oculto tener noticias de la anunciada boda de Atila con Odabella, a quien sigue
considerando una traidora. Se oyen los cánticos nupciales a distancia y aparece Odabella, disputando con el
fantasma de su padre el derecho a casarse con Atila. Foresto se da a conocer y le dice que es demasiado tarde
para arrepentirse de ello, pero Odabella le jura que nunca ha dejado de amarlo. Llega Ezio y poco después Atila,
quien encontrándolos reunidos los acusa a todos de traidores. Soldados romanos, instruidos por Ezio y Foresto
se precipitan sobre Atila para darle muerte, pero Odabella se les adelanta y, tomando la espada que el invasor
le había re galado, la empuña y la entierra en el corazón de Atila.
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Girolamo Muziano, El encuentro del papa León Magno con Attila, (detalle), 1581, Museos Vaticanos, Galería de los Mapas

    



ARGUMENTO

A ópera desenvólvese en Italia o ano 453 da era cristiá

PRÓLOGO

Escena primeira

E
ntre as ruínas de Aquileia, os hunos e mais os ostrogodos, aliados seus, están a celebrar a vitoria,
con proclamas ao deus Odín e ao seu xefe Atila.Contrariamente ás súas ordes, o escravo Uldino,
apoiándose no afecto que Atila lle profesa, permitiuse salvar un grupo de mulleres que loitara contra
o invasor. Entre elas está Odabella, filla do soberano de Aquileia morto en combate. Cando Atila lle
pregunta a Odabella que fai armada alí, ela responde que as mulleres itálicas sempre están dispostas

para defender a súa patria. Admirado polo seu valor, Atila ofrécelle obsequiala co que ela solicite. Odabella
non vacila en pedir unha espada, coa oculta intención de matar a Atila en canto ela poida. Vanse Odabella
e as outras mulleres salvas e Atila recibe o enviado de Roma. É Ezio, un xeneral que noutra ocasión derrotara
a Atila. En privado, Ezio exponlle a Atila a súa loita por defender o trono gobernado por Valentiano III,
un rapaz indolente e inexperto. Ezio propón que sería mellor que Atila quedase con todo o mundo e deixase
nas súas mans o dominio de Italia. O bárbaro non acepta, co cal Ezio terá que continuar a defender Italia como
enviado do Emperador.

Escena segunda

Embarcadoiro fronte á lagoa adriática (onde máis tarde se ha de alzar Venecia). É a madrugada e unha
tempestade estase a disipar. Un grupo de ermitáns reza ante un altar de pedra. Chegan barcas de refuxiados
de Aquileia dirixidos por Foresto, un valoroso loitador que os salvou e namorado de Odabella, de quen está
preocupado por saber o seu paradoiro. Sae o sol, que todos toman como bo augurio e Foresto, dirixíndose
aos refuxiados, anímaos a fundar unha cidade naquel lugar que se alce como un ave fénix.
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ACTO I
Escena Primeira

No camiño que conduce a Roma, non lonxe da cidade, onde Atila montou o seu campamento previo ao asalto.
Odabella, que viaxou con Atila, lémbralle ao seu pai e mais a Foresto. De súpeto aparece este ante Odabella,
pero cando ela quere abrazalo, Foresto rexéitaa, increpándoa por lle sorrir ao asasino do seu pai e convivir con
el mentres el, o seu amado, xoga a súa vida por atopala. Odabella lémbralle a historia bíblica de Judith, quen
en semellantes circunstancias salvou a Israel. Foresto comprende o seu erro e pídelle perdón, para despois
abrazar tenramente a Odabella.

Escena Segunda

Na súa tenda, Atila tivo un pesadelo: no seu avance cara a Roma un ancián impediulle o paso cun poder inven-
cible. Para superar o temor que lle infunde esta visión, Atila chama os seus hostes e ordena avanzar sobre
Roma. Pero óense os himnos de doncelas e nenos romanos e ante a comitiva aparece o mesmo ancián do soño
de Atila. É o bispo de Roma, que impide o avance das tropas invasoras cun xesto imperioso. Atila póstrase
no chan fronte a figura de Deus, provocando o comentario de todos polo estraño cambio sufrido polo temible
bárbaro ante o poder divino.

ACTO II

Escena Primeira

No campamento romano, Ezio le unha carta do emperador na que impón unha tregua cos hunos e lle ordena
regresar a Roma. Ezio séntese molesto polo feito de que un mozo emperador lle dea ordes. Chega un grupo de
hunos para invitar a Ezio a un banquete con Atila. Estes marchan, pero un deles queda. É Foresto, disfrazado,
que non lle importando morrer loitando por Roma, pídelle a Ezio que dirixa un alzamento contra Atila.
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Escena segunda

Ten lugar o banquete na tenda de Atila. Anúnciase a chegada do enviado romano e Atila recíbeo con honores.
Un grupo de druídas asegura que o deus Odín non quere que Atila sente á mesa cos seus inimigos. Atila non
fai caso, pero durante a comida hai unha tempestade que deixa a tenda en penumbras. Foresto aproveitou a
confusión para botar viño envelenado na copa destinada a Atila. Isto indigna a Odabella, porque quere ser ela
mesma quen mate o tirano. Mentres tanto volvéronse prender os fachos e Atila está a piques de brindar polo
seu deus cando Odabella detén o brinde e o advirte do perigo que contén a bebida. Furioso, Atila esixe saber
quen é o responsable. Foresto adiántase e Atila quere matalo, pero Odabella pide que lle entreguen a Foresto
como escravo, como premio por ter salvado a Atila. Este accede, pero anuncia outro premio para Odabella: será
a súa dona e raíña. Odabella ordénalle a Foresto que fuxa, cousa que este fai non sen maldicir antes a aparente
traizón da súa amada. Os hunos reunidos esíxenlle ao seu xefe que prosiga o seu interrompido avance contra
os romanos.

ACTO III

Nun bosque, Foresto espera oculto ter novas da anunciada voda de Atila con Odabella, a quen segue a con-
siderar unha traidora. Óense os cánticos nupciais a distancia e aparece Odabella, disputando co fantasma do
seu pai o dereito a casar con Atila. Foresto dáse a coñecer e dille que é demasiado tarde para se arrepentir
diso, pero Odabella xúralle que nunca o deixou de amar. Chega Ezio e pouco despois Atila, que, ao atopalos
reunidos, os acusa a todos de traidores.

Soldados romanos, instruídos por Ezio e Foresto bótanse sobre Atila para lle dar morte, pero Odabella adián-
taselles e, tomando a espada que o invasor lle regalara, empúñaa e entérraa no corazón de Atila.
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Zacharias Werner, autor de Attila, rey de los Unos

   



DEL VERDI MÁS FIERO
Arturo Reverter

N
o hay duda de que el Consorcio para la Promoción de la Música y la Asociación de Amigos de la
Ópera de A Coruña se apuntan un buen tanto con la programación de Attila de Verdi, aunque sea en
versión de concierto. Es un título no muy frecuente en nuestras temporadas y en cierto modo maldito.
Es evidentemente una obra desigual, desequilibrada, a menudo vulgar, nada conseguida en lo dramá-
tico, poblada de personajes indefinidos y cambiantes y que plantea un uso abusivo del cabalettismo.

Es, hay que señalarlo, una composición llena de fuerza en muchos de sus pasajes, una de las obras tempranas,
más fieras y vigorosas del Verdi de los años de galera, de todavía ruda pero efectiva orquestación, provista
de la energía, el impulso, el fervor del joven Verdi, que arrasaba en esas épocas difíciles en las que luchaba
por hacerse un nombre y por adquirir, con el trabajo, el dominio del métier. Años por tanto de ardua labor
y de aprendizaje.

Este «Drama lírico en un prólogo y tres actos» se estrenó en La Fenice de Venecia el 17 de marzo de 1846.
La primera representación, con el tenor y el barítono indispuestos y con una orquesta de escasa calidad en el
foso, fue un pequeño fiasco. La cosa se arregló un poco al día siguiente. A la tercera función, el éxito sobre-
vino casi de manera inesperada. A partir de ahí, la obra inició una imparable carrera que se extendió a lo largo
del XIX. Como en óperas precedentes, Verdi empezó trabajando sobre un tema base y realizando bocetos de
continuo, incluso antes de que la ópera precedente hubiera salido de su taller. En este caso, ya se había elegido
el asunto de Attila, a demanda de La Fenice, con meses de antelación al estreno en La Scala de Giovanna d’Arco
(1845) y, por tanto, de Alzira, obra inmediatamente anterior a Attila.

Historia

La partitura la había comprometido el compositor con un nuevo editor, Francesco Lucca (Ricordi había sido
hasta entonces, y lo sería en el futuro, el preferido), incluso sin saber cuál iba a ser el sujeto de la compo-
sición. El músico preparó el esquema con Piave, que comenzó a escribir el libreto con la recomendación de
«estudiar mucho este argumento y tener bien en mente todo, la época, los caracteres, etc. etc.» El sujeto,
curiosamente, atraía mucho al compositor. Lo tenía in mente desde 1844 y provenía del drama Attilla König
der Hunen (1808) del alemán Zacharias Werner, que, según exagerada valoración de Madame de Staël, era
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«el sucesor de Goethe y de Schiller», y se inscribía en el resurgir del folklore pagano. La ópera alteró bastante
el drama y le hizo perder su tufo antirromano. Lo que no sabemos es la razón de que Verdi se sintiera tan
atraído por ese sujeto seudohistórico.

En julio de 1845 el autor dice a Ferretti que Piave no está por la labor y encarga el trabajo a Solera, al que
contagia el entusiasmo por el proyecto: «¡Es un asunto estupendo, estoy contento!». El caso vuelve a experi-
mentar otro giro, pues Solera se ausenta (viaja a Barcelona para encontrarse con la que habría de ser su esposa
y se desentiende), por lo que, de nuevo, hay que recurrir a Piave, menos pomposo y más fiel siempre a las
intenciones verdianas, que es quien, finalmente, concluye el texto. La partitura avanza lentamente, porque el
estado de salud del autor tampoco es muy allá y se queja de reúma, por lo que se producen continuos cambios
y añadidos. El resultado es bastante irregular. No encontramos en la obra la unidad alcanzada en Nabucco o
Ernani, aunque el compositor consiguió una escritura realmente vigorosa en algunos puntos, todavía ruda pero
de efectiva orquestación. Y creó un sólido personaje de tirano, destinado a un bajo cantante.

Pero las idas y venidas, los acontecimientos escénicos, la música, en algunos casos inspirada, no acaban de
satisfacer y de evitar lagunas y lugares comunes. Claro que la orquestación no posee siempre el refinamiento
necesario ni el tratamiento de los personajes revela un estudio serio. Y las reacciones de unos y de otros a veces
no tienen ninguna lógica. Todo es más bien simplón; pero resultón. Como en tantas otras ocasiones, el gancho
verdiano, su directa comunicatividad, prenden en el oyente por encima de exquisiteces o de verosimilitudes.

El entusiasmo de Verdi por el asunto se revela en estas palabras dirigidas a la condesa Maffei: «mis amigos
quieren que ésta sea la mejor de mis óperas: el público cuestiona. Y yo digo que no es inferior a ninguna de
mis otras obras; el tiempo decidirá». Hoy sabemos que tanto el compositor como sus amigos se equivocaban.
El juicio no hay duda de que se dirigía más a las intenciones que a la música resultante. Como afirma Baldini,
«Attila debía ser un producto diverso y superior a cuantos Verdi hubiera compuesto con anterioridad»; algo que
nacía del amor por el asunto, luego no correspondido por la realidad de los hechos, no ya por lo absurdo,
lo confuso y lo improbable de las situaciones dramáticas, sino por la falta de pulso y de coherencia. Lo que no
obsta para que en la ópera existan algunos pasajes reveladores de genio.

Momentos clave

Ahí tenemos, por ejemplo, el nº 5 del prólogo, la escena y cavatina de Foresto, que parte de una descripción
del nacimiento del día, como continuación de una tempestad en la que se hace un juicioso uso del acorde
de séptima disminuida, ofrecido en una serie descendente por semitonos y que emparenta en cierto modo y
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salvando las distancias con el procedimiento wagneriano, tan espacial, de ir del sobreagudo al grave. Un anti-
cipo del preludio del recitativo y aria de Amelia de Un ballo in maschera. El alba se dibuja mediante una
introducción orquestal al canto de los eremitas plasmada a través de timbres claros, que nos traen reminiscen-
cias de la Pastoral de Beethoven. El momento está basado al parecer en el cuadro de David Le désert; lo delata
también su ambición descriptiva. 

Basevi se refería a esta página con estas palabras: «Se trata de un crecimiento paulatino, que tanto puede
pertenecer al sonido como a la luz, como a otras muchas cosas; además de eso se quiere exprimir al placer que
sentimos al pasar de las tinieblas a la luz mediante el tránsito del piano al forte, del menor al mayor». No hay
duda de la ingenuidad del procedimiento: una serie de arpegios, de progresiones armónicas y empleo del mismo
y repetido acorde. Pero el efecto teatral está asegurado. De la manera más directa y sencilla; y simple. Un coro
lejano en do mayor alaba al Creador. Luego la menor y mi mayor, tonalidades que van creando una atmósfera
muy expresiva y que abonan la entrada del tenor, que siente nostalgia de su amada Odabella, apresada por
Attila: Ella, in poter del barbaro.

Es muy bello todo lo que canta Odabella, que tiene a su cargo alguna página de gran lucimiento y difi-
cultad, así la cabaletta Da te questo or m’e concesso, consecuencia de su dúo con el huno en el prólogo,
es sin duda una de las más enérgicas y arrebatadas de Verdi, en la línea de la que años más tarde ento-
naría Elena en I vespri sicilianni (Coraggio, Ah, coraggio!). Suyo es también uno de los instantes más
bellos de la desigual partitura, el aria Oh! Nel fulgente nuvolo, del acto I. que contiene algunos de los
pasajes más delicados de una composición no precisamente sobrada de ellos. Afirma Mancini, con razón,
que la instrumentación denota una rara búsqueda en la elección de los timbres. Se escuchan por orden
el chelo, la flauta y el corno inglés solistas. El último dobla a la voz a la octava inferior o a la décima.
La muchacha evoca a su padre y a su novio (Foresto). El sostén orquestal es de un admirable despoja-
miento. La línea vocal sigue unas sorprendentes ondulaciones, un dibujo melismático encantador, que ha
de ser reproducido en piano. En las postrimerías la voz ha de rozar el do 5 en una hermosa vocalización
y desaparecer morendo.

Caso aparte es el gran dúo Tardo per gli anni, e tremulo y cabaletta posterior Ma se fraterno vincolo, en el que
Ezio, emisario de Roma, trata de detener el avance de Attila y le exige que le deje Italia y se quede él con
el resto del universo: Avrai tu l’universo, resti l’Italia a me. Una frase espectacular, en arco, que pide una
voz de barítono sonora y expandida a los cuatro vientos y que se hizo famosa desde su estreno. Sigue luego
una página marchosa que nos recuerda el famoso dúo de bajos de I Puritani de Bellini. La stretta presenta a
las dos voces al unísono. El acuerdo no es posible.
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Una página soberana, quizá la más popular de la partitura, es el aria de Attila Mentre gonfiarsi l’anima del
acto primero. El caudillo tiene un sueño en el que un viejo le dice que el camino le está vedado. En el andante,
en 6/8, el huno imita la voz tonante del anciano. Pese a todo, sigue adelante. La fogosa caballetta en fa mayor
y 3/4, guarda cierta similitud con uno de los cantos patrióticos de Macbeth. Verdi pide elevarse por dos veces
al fa agudo. Stretta rápida. Este número se inscribe en la conocida dramaturgia romántica del sueño, muchas
veces motor de la ópera de esa época. Son muchas las arias que se edifican en torno una narración soñada,
que puede o no precipitar los acontecimientos dramáticos. Pensemos sin ir más lejos en la Lucia de Donizetti o,
del propio Verdi, en Il trovatore. Incluso Wagner aplica ese efecto (Holandés errante), que suele dar buenos
resultados e introduce un elemento a veces fantástico en la acción.

Tras la evocación, Attila vuelve a la realidad con un nuevo motivo en la frase Cupi, fatali ancor, que desem-
boca en una corta coda, en la que la voz alcanza el fa agudo en el momento en el que el terror asoma. Aria,
pues, variada, de alto valor climático, que tiene su continuación en la mencionada cabaletta, que nos muestra
a un Attila desafiante: de todas formas, seguirá adelante son su empresa. Muy teatral, con esa imitación de la
voz del viejo, con las recomendaciones de sotto voce y reguladores de distinto signo. Ingenioso Verdi al envolver
la voz con un lúgubre aparato orquestal, que no sólo sostiene al canto, sino que en buena medida va con él.
Todo ese episodio onírico ha de ser emitido con voce tuonante. 

La llegada de los druidas en el segundo acto es un punto fuerte. La música no queda lejos de la que Bellini creó
para escenas de este tipo en Norma, en las que también, curiosamente, están presentes esos antiguos herederos de
los celtas. Sigue un amplio y poderoso concertante, que remata el secondo finale de manera muy contundente.
Cada personaje, como es habitual, expone sus cuitas. Una frase ligera de Attila —que invoca al «gran Wodano»—
nos coloca en el cierre del número, que inicia el propio caudillo (Oh, miei prodi un solo giorno) y que está hasta
cierto punto finamente labrado. La stretta masiva está protagonizada por el noble canto del huno y el de exce-
lente caligrafía de Odabella. Una conclusión un poco de oropel.

En el acto tercero, luego de una nueva escena y aria de Foresto, que no tiene nada especialmente resaltable,
sobreviene un terceto entre él, Odabella y Ezio, Te sol, quest’anima, muy chusco dramáticamente. La parte
más interesante es de tipo belcantista, con intervención del arpa. La joven proclama su inocencia y su amor
ante Foresto, que no la perdona, mientras Ezio quiere regresar al combate. Fue aquí donde Piave retomó la
historia. El finale, con los tres citados más Attila, viene a ser una stretta de ese trío. El huno encuentra a su
«esposa» con sus enemigos y habla de conspiración. En el Allegro escuchamos una serie de invectivas y justi-
ficaciones recíprocas de escasa lógica dramática. En un più animato triunfa el si bemol con los metales
campaneando por todo lo alto. Tras la entrada de los romanos (con ellos tenía que estar Ezio y no metido
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en esa insulsa conversación a cuatro). Odabella mata a Attila invocando el nombre de su padre. Se escucha el
coro a lo lejos. La venganza se ha consumado. Si bemol marcial y cierre lánguido. Uno de los peores finales
de acto de todo Verdi. 

Vocalidad

El compositor recogió la voz de bajo en un momento histórico en el que su tesitura comenzaba a elevarse,
perdidas ya las líneas básicas que durante el barroco y el clasicismo imponían a las voces graves descender
con mucha frecuencia a las simas del fa 1, una nota muy corriente en esos tiempos, y más abajo: do 1, doble
si, doble si bemol, etc. El músico de Busseto contribuye a reforzar una línea de canto más central, de menor
compromiso general. Esta ópera requiere una voz de muchos quilates, no especialmente grave, pero sí extensa
y sonora, que ha de abarcar una tesitura de do 2 a fa 3. Muy probablemente sería de estas características la
del bajo Ignazio Marini (1811-1873), creador de la parte, conocido por haber estrenado las donizettianas
Gemma di Vergy, Gianni de Parigi y Adelia.

Odabella pide sin duda una soprano spinto o dramática de amplísima tesitura. Su línea vocal, a veces muy
adornada, se las trae. La creadora fue la alemana Sophie Loewe, una dramática de agilidad a quien Verdi había
puesto a escurrir tras cantar muy mal, con continuas desafinaciones, Elvira de Ernani. Sin embargo, la admitió
en este nuevo cometido. Foresto fue Carlo Guasco, afamado y buen cantante, también protagonista de Ernani,
y Ezio, Natale Costantini, apreciado por el compositor. Ninguno de los dos tuvo su noche el día del estreno,
como se apuntó en el comienzo de estas notas.
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Xilografía de Mimmo Paladino inspirada en el Attila de Giuseppe Verdi, (2012)

    



DO VERDI MÁIS FERO
Arturo Reverter

N
on hai dúbida ningunha de que o Consorcio para a Promoción da Música e a Asociación de
Amigos da Ópera da Coruña se apuntan un bo tanto coa programación de Attila de Verdi, aínda
que sexa en versión de concerto. É un título non moi frecuente nas nosas temporadas e en
certo modo maldito. É evidentemente unha obra desigual, desequilibrada, a miúdo vulgar, nada
conseguida no dramático, poboada de personaxes indefinidos e cambiantes e que presenta un

uso abusivo do cabalettismo. É, hai que sinalalo, unha composición chea de forza en moitas das súas pasaxes,
unha das obras temperás, máis feras e vigorosas do Verdi dos anos de galera, de aínda ruda mais efectiva
orquestración, provista da enerxía, do impulso, do fervor do mozo Verdi, que arrasaba nesas épocas difíciles
nas que loitaba por se facer un nome e por adquirir, co traballo, o dominio do métier. Anos, xa que logo,
de arduo labor e de aprendizaxe.

Este «Drama lírico nun prólogo e tres actos» estreouse en La Fenice de Venecia o 17 de marzo de 1846.
A primeira representación, co tenor e mais o barítono indispostos e cunha orquestra de escasa calidade
no foxo, foi un pequeno fracaso. A cousa amañouse un pouco o día seguinte. Na terceira función, o éxito
sobreveu case de xeito inesperado. A partir de aí, a obra iniciou unha imparable carreira que se espallou
ao longo do século XIX. Igual que en óperas precedentes, Verdi comezou traballando sobre un tema base
e realizando bosquexos de continuo, mesmo antes de que a ópera precedente tivese saído do seu
obradoiro. Neste caso, xa se escollera o asunto de Attila, a demanda de La Fenice, con meses de
antelación á estrea en La Scala de Giovanna d’Arco (1845) e, polo tanto, de Alzira, obra inmediatamente
anterior a Attila.

Historia

A partitura comprometéraa o compositor cun novo editor, Francesco Lucca (Ricordi fora ata daquela, e haberíao
de ser no futuro, o preferido), mesmo sen saber cal ía ser o suxeito da composición. O músico preparou o
esquema con Piave, que principiou a escribir o libreto coa recomendación de «estudar moito este argumento
e ter ben en mente todo, a época, os caracteres, etc». O suxeito, curiosamente, atraía moito ao compositor.
Tíñao en mente desde 1844 e proviña do drama Attilla König der Hunen (1808) do alemán Zacharias Werner,
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que, segundo esaxerada valoración de Madame de Staël, era «o sucesor de Goethe e de Schiller», e inscribíase
no rexurdir do folclore pagán. A ópera alterou bastante o drama e fíxolle perder o seu tufo antirromano. O que
non sabemos é a razón de que Verdi se sentise tan atraído por ese suxeito pseudohistórico.

En xullo de 1845 o autor dille a Ferretti que Piave non está polo labor e encárgalle o traballo a Solera, ao que lle
contaxia o entusiasmo polo proxecto: «É un asunto estupendo, estou contento!». O caso volve experimentar outro
xiro, xa que Solera se ausenta (viaxa a Barcelona para se atopar coa que habería de ser a súa dona e desentén-
dese), polo que, de novo, hai que recorrer a Piave, menos pomposo e máis fiel sempre ás intencións verdianas, que
é quen, finalmente, conclúe o texto. A partitura avanza amodo, porque o estado de saúde do autor tampouco é moi
alá e quéixase de reuma, polo que se producen continuos cambios e engadidos. O resultado é bastante irregular.
Non atopamos na obra a unidade acadada en Nabucco ou Ernani, aínda que o compositor conseguiu unha escritura
realmente vigorosa nalgúns puntos, aínda ruda mais de efectiva orquestración. E creou un sólido personaxe de
tirano, destinado a un baixo cantante.

Pero as idas e vidas, os acontecementos escénicos, a música, nalgúns casos inspirada, non acaban de satisfacer e
de evitar lagoas e lugares comúns. Claro que a orquestración non posúe sempre o refinamento necesario nin o
tratamento dos personaxes revela un estudo serio. E as reaccións duns e doutros ás veces non teñen lóxica
ningunha. Todo é máis ben simplón; pero resultón. Como en tantas outras ocasións, o gancho verdiano, a súa
directa comunicatividade, prenden no oínte por enriba de exquisiteces ou de verosimilitudes.

O entusiasmo de Verdi polo asunto revélase nestas palabras dirixidas á condesa Maffei: «os meus amigos queren que
esta sexa a mellor das miñas óperas: o público cuestiona. E eu digo que non é inferior a ningunha das miñas outras
obras; o tempo decidirá». Hoxe sabemos que tanto o compositor como os seus amigos se trabucaban. O xuízo non hai
dúbida de que se dirixía máis ás intencións que á música resultante. Como afirma Baldini, «Attila debía ser un produto
diverso e superior a cantos Verdi compuxera con anterioridade»; algo que nacía do amor polo asunto, logo non correspon-
dido pola realidade dos feitos, non xa polo absurdo, o confuso e o improbable das situacións dramáticas, senón pola
falta de pulso e de coherencia. O que non obsta para que na ópera existan algunhas pasaxes reveladoras de xenio.

Momentos clave

Aí temos, por exemplo, o nº 5 do prólogo, a escena e cavatina de Foresto, que parte dunha descrición do
nacemento do día, como continuación dunha tempestade na que se fai un xuizoso uso do acorde de sétima
diminuída, ofrecido nunha serie descendente por semitóns e que emparenta en certo modo e salvando as
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distancias co procedemento wagneriano, tan espacial, de ir do sobreagudo ao grave. Un anticipo do preludio
do recitativo e aria de Amelia de Un ballo in maschera. A alba debúxase mediante unha introdución orques-
tral ao canto dos eremitas plasmada a través de timbres claros, que nos traen reminiscencias da Pastoral de
Beethoven. O momento está baseado segundo parece no cadro de David Le désert; delátao tamén a súa
ambición descritiva.

Basevi referíase a esta páxina con estas palabras: «Trátase dun crecemento paulatino, que tanto pode pertencer
ao son como á luz, como a outras moitas cousas; ademais diso quérese espremer ao pracer que sentimos ao
pasar das tebras á luz mediante o tránsito do piano ao forte, do menor ao maior». Non hai dúbida ningunha
da inxenuidade do procedemento: unha serie de arpexos, de progresións harmónicas e emprego do mesmo
e repetido acorde. Pero o efecto teatral está asegurado. Do xeito máis directo e sinxelo; e simple. Un coro
remoto en dó maior loa ao Creador. Logo la menor e mi maior, tonalidades que van creando unha atmosfera
moi expresiva e que facilitan a entrada do tenor, que sente nostalxia da súa amada Odabella, apresada por
Attila: Ella, in poter del barbaro.

É moi fermoso todo o que canta Odabella, que ten ao seu cargo algunha páxina de gran lucimento e
dificultade, así a cabaletta Da te questo or m’e concesso, consecuencia do seu dúo co huno no prólogo,
é sen dúbida ningunha unha das máis enérxicas e arrebatadas de Verdi, na liña da que anos máis tarde
habería de entoar Helena en I vespri sicilianni (Coraggio, Ah, coraggio!). Seu é tamén un dos instantes
máis fermosos da desigual partitura, a aria Oh! Nel fulgente nuvolo, do acto I. que contén algunhas das
pasaxes máis delicadas dunha composición non precisamente sobrada delas. Afirma Mancini, con
razón, que a instrumentación denota unha rara procura na elección dos timbres. Escóitanse por orde o
violon-chelo, a frauta e o corno inglés solistas. O último dobra a voz á oitava inferior ou á décima.
A rapaza evoca a seu pai e ao seu noivo (Foresto). O sostén orquestral é dun admirable desprendemento.
A liña vocal segue unhas sorprendentes ondulacións, un debuxo melismático encantador, que ha de ser
reproducido en piano. Nas postremeiras a voz ha de rozar o dó 5 nunha fermosa vocalización e desa-
parecer morendo.

Caso á parte é o gran dúo Tardo per gli anni, e tremulo e cabaletta posterior Ma se fraterno vincolo, no que Ezio,
emisario de Roma, trata de deter o avance de Attila e lle esixe que lle deixe Italia e quede el co resto do uni-
verso: Avrai tu l’universo, resti l’Italia a me. Unha frase espectacular, en arco, que pide unha voz de barítono
sonora e expandida aos catro ventos e que se fixo famosa desde a súa estrea. Segue despois unha páxina con
marcha que nos lembra o famoso dúo de baixos de I Puritani de Bellini. A stretta presenta as dúas voces ao
unísono. O acordo non é posible.
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Unha páxina soberana, quizais a máis popular da partitura, é a aria de Attila Mentre gonfiarsi l’anima do acto
primeiro. O caudillo ten un soño no que un vello lle di que o camiño lle está vedado. No andante, en 6/8,
o huno imita a voz tonante do ancián. Malia todo, segue adiante. A fogosa caballetta en fa maior e 3/4,
garda certa semellanza cun dos cantos patrióticos de Macbeth. Verdi pide elevarse por dúas veces ao fa agudo.
Stretta rápida. Este número inscríbese na coñecida dramaturxia romántica do soño, moitas veces motor da
ópera desa época. Son moitas as arias que se edifican ao redor dunha narración soñada, que pode ou non
precipitar os acontecementos dramáticos. Pensemos sen ir máis lonxe na Lucia de Donizetti ou, do propio
Verdi, en Il trovatore. Mesmo Wagner aplica ese efecto (O holandés errante), que adoita dar bos resultados e
introduce un elemento ás veces fantástico na acción.

Tras a evocación, Attila volve á realidade cun novo motivo na frase Cupi, fatali ancor, que desemboca nunha
curta coda, na que a voz alcanza o fa agudo no momento no que o terror asoma. Aria, xa que logo, variada,
de alto valor climático, que ten a súa continuación na mencionada cabaletta, que nos amosa un Attila desafi-
ante: de todas formas, seguirá adiante coa súa empresa. Moi teatral, con esa imitación da voz do vello, coas
recomendacións de sotto voce e reguladores de distinto signo. Enxeñoso Verdi ao envolver a voz cun lúgubre
aparato orquestral, que non só sostén o canto, senón que en boa medida vai con el. Todo ese episodio onírico
ha de ser emitido con voce tuonante.

A chegada dos druídas no segundo acto é un punto forte. A música non fica lonxe da que Bellini creou para
escenas deste tipo en Norma, nas que tamén, curiosamente, están presentes eses antigos herdeiros dos celtas.
Segue un amplo e poderoso concertante, que remata o secondo finale de maneira moi contundente. Cada per-
sonaxe, como é habitual, expón as súas coitas. Unha frase lixeira de Attila —que invoca ao «gran Wodano»—
colócanos no cerre do número, que inicia o propio caudillo (Oh, miei prodi un solo giorno) e que está ata certo
punto finamente labrado. A stretta masiva está protagonizada polo nobre canto do huno e o de excelente
caligrafía de Odabella. Unha conclusión un pouco de ouropel.

No acto terceiro, logo dunha nova escena e aria de Foresto, que non ten nada especialmente salientable,
sobrevén un terceto entre el, Odabella e Ezio, Te sol, quest’anima, moi chusco dramaticamente. A parte máis
interesante é de tipo belcantista, con intervención da arpa. A moza proclama a súa inocencia e mais o seu
amor ante Foresto, que non a perdoa, mentres Ezio quere regresar ao combate. Foi aquí onde Piave retomou
a historia. O finale, cos tres citados máis Attila, vén ser unha stretta dese trío. O huno atopa a súa «dona»
cos seus inimigos e fala de conspiración. No Allegro escoitamos unha serie de invectivas e xustificacións
recíprocas de escasa lóxica dramática. Nun più animato triunfa o si bemol cos metais badalando por todo o
alto. Tras a entrada dos romanos (con eles tiña que estar Ezio e non metido nesa insulsa conversa a catro),
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Odabella mata a Attila invocando o nome de seu pai. Escóitase o coro ao lonxe. A vinganza consumouse.
Si bemol marcial e cerre lánguido. Un dos peores finais de acto de todo Verdi.

Vocalidad

O compositor recolleu a voz de baixo nun momento histórico no que a súa tesitura comezaba a elevarse,
perdidas xa as liñas básicas que durante o barroco e o clasicismo lles impoñían ás voces graves descender
con moita frecuencia ás simas do fa 1, unha nota moi corrente neses tempos, e máis abaixo: do 1, duplo si,
duplo si bemol, etc. O músico de Busseto contribúe a reforzar unha liña de canto máis central, de menor
compromiso xeral. Esta ópera require unha voz de moitos quilates, non especialmente grave, pero si extensa e
sonora, que ha de abranguer unha tesitura de dó 2 a fa 3. Moi probablemente sería destas características a
do baixo Ignazio Marini (1811-1873), creador da parte, coñecido por ter estreado as donizettianas Gemma
di Vergy, Gianni de Parigi e Adelia.

Odabella pide sen dúbida unha soprano spinto ou dramática de amplísima tesitura. A súa liña vocal, ás veces
moi adornada, trae cola. A creadora foi a alemá Sophie Loewe, unha dramática de axilidade a quen Verdi
puxera a escorrer logo de cantar moi mal, con continuas desafinacións, Elvira de Ernani. No entanto, admitiuna
neste novo cometido. Foresto foi Carlo Guasco, afamado e bo cantante, tamén protagonista de Ernani, e Ezio,
Natale Costantini, apreciado polo compositor. Ningún dos dous tivo a súa noite o día da estrea, como se apuntou
no comezo destas notas.
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La directora Kery Lynn Wilson en un ensayo de Nabucco en el 60 Festival de Ópera de A Coruña (2012)
© Miguel Ángel Fernández

     



El bajo Luiz-Ottavio Faria con el tenor Francisco Corujo en Nabucco en el 60 Festival de Ópera de A Coruña (2012) 
© Miguel Ángel Fernández

     



Juan José Rodríguez en el 61 Festival de Ópera de A Coruña (2013)
© Miguel Ángel Fernández

   



Ekaterina Metlova en La fanciulla del West, Festival Mozart (2013)
© Miguel Ángel Fernández

     



El tenor Piero Pretti en Rigoletto en el Teatro Regio, Parma (2012)

    



El tenor Pablo Carballido en Turandot en el 57 Festival de Ópera de A Coruña, (2009)
© Miguel Ángel Fernández

     



El bajo David Sánchez con la soprano Elena Mosuc en La Traviata de la Temporada Lírica de A Coruña (2014)
© Miguel Ángel Fernández
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LUIZ-OTTAVIO FARIA
bajo/baixo

Desde su debut en Rio de Janeiro en Un Ballo in Maschera
(Tom), Luiz-Ottavio Faria ha cantado regularmente en
Europa, Estados Unidos, Canadá, México y Brasil los principa-
les papeles del repertorio para bajo como Banquo (Macbeth)

en el Teatro alla Scala de Milán; Marcel (Les Huguenots) en el Carnegie
Hall de Nueva York; Oroveso (Norma) en la Palm Beach Opera y la Lyric
Opera de Kansas City; Commendatore (Don Giovanni) en México y en
Menorca; Ramfis (Aida) en las óperas de Seattle, Kansas City y Teatro
Massimo de Palermo; Colline (La Bohème) en Rio de Janeiro; Timur
(Turandot) en la Arena de Verona, Palm Beach Opera y A Coruña; Père
Laurent (Roméo et Juliette) en la ópera de Grand Rapids; Giovanni da
Procida (I Vespri Siciliani) en Génova; Gran Inquisitore (Don Carlo)
en Bilbao; Zaccaria (Nabucco) en Génova; Sparafucile (Rigoletto) en
el Teatro Real de Madrid y Teatro Lirico de Verona; Fiesco (Simon
Boccanegra) en Palermo, y también los roles de Alvise (La Gioconda),
Sarastro (La Flauta Mágica), Nourabad (Les Pêcheurs de Perles), Don
Antonio (Il Guarany) y Seneca (L’incoronazione di Poppea). Faria es
ganador de importantes concursos internacionales, tales como el
XXIII Concurso Internacional Carlos Gomes (1988), el Premio Bajo
Guilherme Damiano, Opera Index, YWCA Vocal Competition, The Great
Buffalo Opera Competition (1995), New Jersey State Opera Vocal Singing
Competition (1997), Lola Hayes Vocal Competition (1996), además del
premio de la William Mathews Sullivan Foundation. Entre sus recientes
y futuros compromisos cabe destacar Rigoletto en el Teatro Filarmonico
de Verona; Réquiem de Mozart en el Teatro Massimo de Palermo y
Réquiem de  Verdi en Jerusalén; Nabucco en Atenas; Anna Bolena en
el Teatro Verdi de Trieste, Don Carlo (Il Grande Inquisitore) en Oviedo,
El rapto en el Serrallo en Las Palmas, Aida (Ramfis) en Marsella y Sao
Paulo, La Gioconda (Alvise) en Lisboa y Attila (Attila) en A Coruña.

Desde o seu debut en Río de Xaneiro en Un Ballo in
Maschera (Tom), Luiz-Ottavio Faria cantou de xeito
regular en Europa, Estados Unidos, Canadá, México e
Brasil os principais papeis do repertorio para baixo

como Banquo (Macbeth) no Teatro alla Scala de Milán; Marcel
(Les Huguenots) no Carnegie Hall de Nova York; Oroveso (Norma) na

Palm Beach Opera e mais na Lyric Opera de Kansas City; Commen-
datore (Don Giovanni) en México e en Menorca; Ramfis (Aida) nas
óperas de Seattle, Kansas City e Teatro Massimo de Palermo; Colline
(La Bohème) en Río de Xaneiro; Timur (Turandot) na Arena de Verona,
Palm Beach Opera e A Coruña; Père Laurent (Roméo et Juliette) na
ópera de Grand Rapids; Giovanni da Procida (I Vespri Siciliani) en
Xénova; Gran Inquisitore (Don Carlo) en Bilbao; Zaccaria (Nabucco)
en Xénova; Sparafucile (Rigoletto) no Teatro Real de Madrid e Teatro
Lirico de Verona; Fiesco (Simon Boccanegra) en Palermo, e tamén os
roles de Alvise (La Gioconda), Sarastro (A Frauta Máxica), Nourabad
(Les Pêcheurs de Perles), Don Antonio (Il Guarany) e Seneca (L’inco-
ronazione di Poppea). Faria é gañador de importantes concursos
internacionais, tales como o XXIII Concurso Internacional Carlos
Gomes (1988), o Premio Bajo Guilherme Damiano, Opera Index, YWCA
Vocal Competition, The Great Buffalo Opera Competition (1995),
New Jersey State Opera Vocal Singing Competition (1997), Lola Hayes
Vocal Competition (1996), ademais do premio da William Mathews
Sullivan Foundation. Entre os seus recentes e futuros compromisos
cabe salientar Rigoletto no Teatro Filarmonico de Verona; Réquiem
de Mozart no Teatro Massimo de Palermo e Réquiem de Verdi
en Xerusalén; Nabucco en Atenas; Anna Bolena noTeatro Verdi
de Trieste, Don Carlo (Il Grande Inquisitore) en Oviedo, O rapto
no Serrallo nas Palmas, Aida (Ramfis) en Marsella e Sao Paulo,
La Gioconda (Alvise) en Lisboa e Attila (Attila) na Coruña.

JUAN JESÚS RODRÍGUEZ
barítono

Desde su debut en el año 1994 con la ópera Yvegny Onie-
guin en el Teatro de la Zarzuela de Madrid, ha encarnado
con gran éxito de crítica y público los roles principales
de barítono —Rigoletto, el Conte di Luna (Il Trovatore),

Germont (La Traviata), Rodrigo (Don Carlo), Iago (Otello), Miller
(Luisa Miller), Ford (Falstaff), Tonio (Pagliacci), Alfio (Cavalleria
Rusticana), Riccardo (I Puritani), Enrico (Lucia di Lammermoor),
Conte (Le Nozze di Figaro), entre otros— en los principales teatros
europeos como el Maggio Musicale Fiorentino, Massimo de Palermo
o el Regio de Turín, por citar sólo algunos. Su presencia es también

Temporada Lírica
de A Coruña 14/15

50

                                                                                                                                              



habitual en los principales teatros españoles, tales como el Teatro
Real de Madrid, el Liceo de Barcelona, el Palau de les Arts de Valen-
cia, el Teatro de la Maestranza de Sevilla, el Teatro de la Zarzuela de
Madrid, la ABAO de Bilbao o la Ópera de Oviedo. Entre sus últimas
interpretaciones caben destacar el Conde de Luna (Il Trovatore) en la
ópera de Pekín y Iago en la ópera de Oviedo. Juan Jesús Rodríguez
ha trabajado con los principales directores de orquesta como Zubin
Mehta, Wladimir Jurowski, Carlo Rizzi, Marco Armiliato o José Miguel
Pérez Sierra, y ha cantado con los más importantes cantantes de
ópera como Alfredo Kraus, Plácido Domingo, Gregory Kunde, Eva
Marton, Ainhoa Arteta, entre otros muchos. A lo largo de su carrera
profesional ha participado en importantes acontecimientos de la
lírica española, como son la reapertura del Liceu de Barcelona, la
apertura del Teatro Real de Madrid —junto a Plácido Domingo—,
la Gala con motivo de los 40 años de carrera del tenor Alfredo
Kraus, en el Teatro de la Zarzuela de Madrid. Gran conocedor e
impulsor de la zarzuela, Juan Jesús Rodríguez ha encarnado los
principales roles escritos para barítono en este género lírico —Vidal
(Luisa Fernanda), Germán (La del Soto del Parral), Santi (El Caserío),
Melchor (La Dolores), Juan de Eguía (La Tabernera del Puerto), Mario
(La Leyenda del Beso), entre otros—. Es cofundador y miembro de
la Compañía Danza en Voz que dirige la bailarina y coreógrafa
Ana Pérez-Navarrete, con la que ha protagonizado con gran éxito
una serie de recitales por todo el territorio nacional.

Desde o seu debut no ano 1994 coa ópera Yvegny Onie-
guin no Teatro da Zarzuela de Madrid, encarnou con
grande éxito de crítica e público os roles principais
de barítono —Rigoletto, el Conte di Luna (Il Trovatore),

Germont (La Traviata), Rodrigo (Don Carlo), Iago (Otello), Miller
(Luisa Miller), Ford (Falstaff), Tonio (Pagliacci), Alfio (Cavalleria
Rusticana), Riccardo (I Puritani), Enrico (Lucia di Lammermoor),
Conte (Le Nozze di Figaro), entre outros— nos principais teatros
europeos como o Maggio Musicale Fiorentino, o Massimo de
Palermo ou o Regio de Turín, por citar só algúns. A súa presenza
é tamén habitual nos principais teatros españois, tales como o
Teatro Real de Madrid, o Liceu de Barcelona, o Palau de les
Arts de Valencia, o Teatro da Maestranza de Sevilla, o Teatro da
Zarzuela de Madrid, a ABAO de Bilbao ou a Ópera de Oviedo.
Entre as súas últimas interpretacións caben destacar o Conde
de Luna (Il Trovatore) na ópera de Pequín e Iago na ópera de

Oviedo. Juan Jesús Rodríguez traballou cos principais directores
de orquestra como Zubin Mehta, Wladimir Jurowski, Carlo Rizzi,
Marco Armiliato ou José Miguel Pérez Sierra, e cantou cos máis
importantes cantantes de ópera como Alfredo Kraus, Plácido
Domingo, Gregory Kunde, Eva Marton, Ainhoa Arteta, entre
outros moitos. Ao longo da súa carreira profesional participou
en importantes acontecementos da lírica española, como son a
reapertura do Liceu de Barcelona, a apertura do Teatro Real de
Madrid —xunto a Plácido Domingo—, a Gala co gallo dos 40 anos
de carreira do tenor Alfredo Kraus, no Teatro da Zarzuela de
Madrid. Gran coñecedor e impulsor da zarzuela, Juan Jesús
Rodríguez encarnou os principais roles escritos para barítono
neste xénero lírico —Vidal (Luisa Fernanda), Germán (La del Soto
del Parral), Santi (El Caserío), Melchor (La Dolores), Juan de Eguía
(La Tabernera del Puerto), Mario (La Leyenda del Beso), entre
outros—. É cofundador e membro da Compañía Danza en Voz que
dirixe a bailarina e coreógrafa Ana Pérez-Navarrete, coa que foi
protagonista con grande éxito dunha serie de recitais por todo o
territorio nacional.

EKATERINA METLOVA
soprano

El talento dramático y la voz excepcional de la soprano
ruso–italiana Ekaterina Metlova han atraído el interés de
muchos teatros de ópera y promotores de conciertos.
Ha cantado en Rusia, Italia, España, Francia, Estados Unidos,

China y Corea del Sur con directores como Donato Renzetti, Daniel
Oren, Zubin Metha y Lorin Maazel. Después de licenciarse en
dirección y canto en el Conservatorio Tchaikovsky de Moscú,
se traslada a Italia para continuar sus estudios vocales en la
Academia de la Arena di Verona, donde asiste a masterclasses de
Raina Kabaivanska, Luciana Serra y Leo Nucci. Posteriormente
estudia también en el Centro de Perfeccionamiento Plácido
Domingo en el Palau de les Arts de Valencia. En el año 2010
ganó el Primer Premio en el Concurso Internacional de Canto
de Bilbao. Sus primeras interpretaciones fueron como mezzoso-
prano: Charlotte (Werther), Dulcinée (Don Quichotte), Suzuki
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(Madame Butterfly) y Lucilla (La scala di seta), entre otras.
También cantó el rol principal en Carmen y el papel de Rosina
(El barbero de Sevilla), con dirección de Lorin Maazel. Ekaterina
Metlova continúa su carrera cantando como soprano dramática
y en junio de 2013 debutará como Minnie en La fanciulla del
West en A Coruña, con dirección de Lorin Maazel, repitiendo
después en Estados Unidos, en el Festival de Castleton, dirigida
también por Lorin Maazel. Sus recientes y próximos compromisos
incluyen Madama Butterfly en el Festival de Castleton, Nabucco en
Oviedo y Attila en A Coruña, además de diferentes conciertos y
recitales en España, Italia y Alemania.

Otalento dramático e a voz excepcional da soprano
ruso–italiana Ekaterina Metlova atraeron o interese de
moitos teatros de ópera e promotores de concertos.
Cantou en Rusia, Italia, España, Francia, Estados Unidos,

China e Corea do Sur con directores como Donato Renzetti, Daniel
Oren, Zubin Metha e Lorin Maazel. Despois de se licenciar en
dirección e canto no Conservatorio Tchaikovsky de Moscova,
trasládase a Italia para continuar os seus estudos vocais na
Academia da Arena de Verona, onde asiste a masterclasses de
Raina Kabaivanska, Luciana Serra e Leo Nucci.  Posteriormente
estuda tamén no Centro de Perfeccionamento Plácido Domingo no
Palau de les Arts de Valencia. No ano 2010 gañou o Primeiro
Premio no Concurso Internacional de Canto de Bilbao. As súas
primeiras interpretacións foron como mezzosoprano: Charlotte
(Werther), Dulcinée (Don Quichotte), Suzuki (Madame Butterfly)
e Lucilla (La scala di seta), entre outras. Tamén cantou o rol prin-
cipal en Carmen e mais o papel de Rosina (O barbeiro de Sevilla),
con dirección de Lorin Maazel. Ekaterina Metlova continúa a súa
carreira cantando como soprano dramática e en xuño de 2013
debutará como Minnie en La fanciulla del West na Coruña,
con dirección de Lorin Maazel, que repetirá despois en Estados
Unidos, no Festival de Castleton, dirixida tamén por Lorin
Maazel. Os seus recentes e vindeiros compromisos inclúen
Madama Butterfly no Festival de Castleton, Nabucco en Oviedo
e Attila na Coruña, ademais de diferentes concertos e recitais en
España, Italia e Alemaña.

PIERO PRETTI
tenor

Debutó profesionalmente en 2006 en una larga gira por
Europa interpretando el papel de Rodolfo, en La Bohème.
Posterioromente, ha interpretado Alfredo Germont, de
La Traviata, en los teatros de Jesi y Treviso, Poliuto de

Donizetti en Sassari y El Trovador en Ravenna. Asimismo, parti-
cipó en Ifigenia in Aulide en la Ópera de Roma bajo la dirección
de Riccardo Muti. Durante el año 2011, hizo su debut en I Vespri
Siciliani en el Teatro Regio de Turín dirigido por Gianandre Noseda
y Les Vêpres Siciliennes en el San Carlo de Nápoles. Volvió al Regio
de Turín como Edgardo de Lucia di Lammermoor y participó en una
gala dedicada a Verdi dirigida por Muti en el marco del Festival
de Ravenna. Entre sus últimos compromisos, cabe destacar sus inter-
pretaciones en Rigoletto en el Regio de Turín, la Misa de Réquiem
de Verdi en Kazan, Luisa Miller y Rigoletto en La Scala, Rigoletto en
el Teatro Regio de Parma, I due Foscari en el Massimo de Palermo y
Madama Butterfly en Auckland (Nueva Zelanda). En 2014, participó
en Lucia de Lammermoor en La Scala, Il Trovatore y La Traviata en
La Fenice, Il Trovatore en Amsterdam, Stabat Mater de Rossini y
Réquiem de Verdi en Tokio, entre otros. Sus futuros compromisos lo
llevarán a Bilbao (Madama Butterfly), Hamburgo (Lucia di Lammer-
moor), Munich, Londres, Roma, Festival de Orange (Nabucco),
París (Stabat Mater de Rossini, Madama Butterfly), Verona (Lucia di
Lammermoor), Madrid (Rigoletto), Turín (La Traviata).

Debutou profesionalmente en 2006 nunha longa xira por
Europa interpretando o papel de Rodolfo, en La Bohème.
Posteriormente, interpretou Alfredo Germont, de La Traviata,
nos teatros de Jesi e Treviso, Poliuto de Donizetti en Sassari

e O Trobador en Ravenna. Así mesmo, participó en Ifigenia in Aulide
na Ópera de Roma baixo a dirección de Riccardo Muti. Durante o
ano 2011, fixo o seu debut en I Vespri Siciliani no Teatro Regio
de Turín dirixido por Gianandre Noseda e Les Vêpres Siciliennes
no San Carlo de Nápoles. Volveu ao Regio de Turín como Edgardo
de Lucia di Lammermoor e participou nunha gala dedicada a Verdi
dirixida por Muti no marco do Festival de Ravenna. Entre os seus
últimos compromisos, cabe destacar as súas interpretacións en
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Rigoletto no Regio de Turín, a Misa de Réquiem de Verdi en Kazan,
Luisa Miller e Rigoletto en La Scala, Rigoletto no Teatro Regio de
Parma, I due Foscari no Massimo de Palermo e Madama Butterfly
en Auckland (Nova Zelandia). En 2014, participou en Lucia de
Lammermoor en La Scala, Il Trovatore e La Traviata en La Fenice,
Il Trovatore en Amsterdam, Stabat Mater de Rossini e Réquiem de
Verdi en Tokio, entre outros. Os seus futuros compromisos levarano
a Bilbao (Madama Butterfly), Hamburgo (Lucia di Lammermoor),
Múnic, Londres, Roma, Festival de Orange (Nabucco), París (Stabat
Mater de Rossini, Madama Butterfly), Verona (Lucia di Lammermoor),
Madrid (Rigoletto), Turín (La Traviata).

PABLO CARBALLIDO
tenor

Realiza sus estudios en el Conservatorio Superior de Música
de A Coruña, y se gradúa en 2001 en la especialidad de
Canto bajo la enseñanza de Antón de Santiago, obte-
niendo las máximas calificaciones y Premio Extraordi-

nario. Es también Graduado en Artes Aplicadas, especialidad de
Volumen (escultura) y Restauración. Asiste a clases magistrales
de canto con importantes figuras como Marimí del Pozo, Helena
Lazarska, Ana Luisa Chova, María Bayo; repertorio con Alejandro
Zabala, Istvar Cerjan, interpretación escénica con Emilio Sagi
y dirección coral con Scott Stroman, Javier Busto, Gorka Sierra,
y Julio Domínguez. Miembro solista de la Agrupación Lírica
«Ofelia Nieto» y del grupo «Magníficat», realiza con ambas agru-
paciones numerosas representaciones y recitales de ópera, zarzuela
y música religiosa en giras por los más importantes escenarios de
Galicia, con Dido y Eneas de H. Purcell, El Barberillo de Lavapiés,
de Barbieri, La del Manojo de Rosas de P. Sorozábal, La Gran
Vía de Chueca, Stabat Mater de Boccherini, El Mesías de G. F.
Händel, Le Roi David de Honnegger, Petite Messe Solennelle, de
Rossini... Colabora como solista habitualmente en los Festivales
de Amigos de la Ópera y Festival Mozart de A Coruña bajo la
batuta de directores de fama mundial y junto a primerísimas
figuras de la lírica. Realiza para la Universidad de A Coruña el
estreno absoluto en recital del papel de Pedro Madruga, protago-

nista de la ópera Inés e Bianca del compositor gallego del siglo
XIX Marcial del Adalid, incompleta, reintegrada y publicada en
2007 por la Xunta de Galicia. Ha desarrollado su labor pedagógica
musical en diversos centros, y desde 1998 hasta la actualidad
en la Escuela Municipal de Música de A Coruña como profesor
titular de Canto y director del Coro de la Escuela. Imparte habitual-
mente cursos y seminarios de Canto y Técnica Vocal tanto para
coros como para estudiantes de canto. Ha sido director auxiliar de
la Coral Polifónica «El Eco» y titular de la Coral Infantil «El Eco»
y del Coro Sta. María del Mar. Ha trabajado como maestro de
técnica vocal del Coro Universitario de A Coruña y del Coro de
Cámara «Madrigalia». Es director titular del Coro Infantil y Juvenil
«Cantabile» desde su fundación, agrupación distinguida con nume-
rosos galardones, mencionada y destacada en sus intervenciones
por su gran calidad técnica y musical. Junto a ellos, ha participado
en numerosos conciertos, giras, actos protocolarios y Festivales
de Ópera (La Dolores, Tosca, Carmen, La Bohème). Poseen en su
haber dos trabajos discográficos, Cantabile, con repertorio coral,
y Vivaldi dedicado a la obra sacra de este compositor, con una
orquesta formada por profesores de la OSG. Han grabado la
banda sonora del largometraje de animación De Profundis, de
Miguel Anxo Prado y Nani García, junto a la Orquesta Sinfónica
de Galicia. A nivel internacional han participado con gran éxito
en el Certamen Internacional de Polifonía de Pésaro (Octubre de
2004) y en gira por Austria (Septiembre de 2005), actuando en la
Catedral de S. Esteban de Viena, Abadía de Altenburg y Convento
de Franciscanos de Salzburgo, Casa de España de Lisboa (2007),
3º Premio en el Concurso Nacional de Coros «Antonio José» (2008),
celebrado en Burgos.

Realiza os seus estudos no Conservatorio Superior de
Música da Coruña, e gradúase en 2001 na especialidade
de Canto baixo a ensinanza de Antón de Santiago,
obtendo as máximas cualificacións e Premio Extraordi-

nario. É tamén Graduado en Artes Aplicadas, especialidade de
Volume (escultura) e Restauración. Asiste a clases maxistrais de
canto con importantes figuras como Marimí del Pozo, Helena
Lazarska, Ana Luisa Chova, María Bayo; repertorio con Alejandro
Zabala, Istvar Cerjan, interpretación escénica con Emilio Sagi e
dirección coral con Scott Stroman, Javier Busto, Gorka Sierra, e
Julio Domínguez. Membro solista da Agrupación Lírica «Ofelia
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Nieto» e do grupo «Magníficat», realiza con ambas as dúas agru-
pacións numerosas representacións e recitais de ópera, zarzuela
e música relixiosa en xiras polos máis importantes escenarios de
Galicia, con Dido e Eneas de H. Purcell, El Barberillo de Lavapiés,
de Barbieri, La del Manojo de Rosas de P. Sorozábal, La Gran Vía
de Chueca, Stabat Mater de Boccherini, O Mesías de G. F. Händel,
Le Roi David de Honnegger, Petite Messe Solennelle, de Rossini...
Colabora como solista habitualmente nos Festivais de Amigos da
Ópera e Festival Mozart da Coruña baixo a batuta de directores
de fama mundial e xunto a primeirísimas figuras da lírica. Realiza
para a Universidade da Coruña a estrea absoluta en recital do
papel de Pedro Madruga, protagonista da ópera Inés e Bianca do
compositor galego do século XIX Marcial del Adalid, incompleta,
reintegrada e publicada en 2007 pola Xunta de Galicia. Desen-
volveu o seu labor pedagóxico musical en diversos centros, e desde
1998 ata a actualidade na Escola Municipal de Música da Coruña
como profesor titular de Canto e director do Coro da Escola.
Imparte habitualmente cursos e seminarios de Canto e Técnica
Vocal tanto para coros como para estudantes de canto. Foi director
auxiliar da Coral Polifónica «El Eco» e Titular da Coral Infantil
«El Eco» e do Coro Sta. María del Mar. Traballou como mestre de
técnica vocal do Coro Universitario da Coruña e do Coro de
Cámara «Madrigalia». É director titular do Coro Infantil e Xuvenil
«Cantabile» desde a súa fundación, agrupación distinguida con
numerosos galardóns, mencionada e destacada nas súas inter-
vencións pola súa gran calidade técnica e musical. Xunto a eles,
participou en numerosos concertos, xiras, actos protocolarios e
Festivais de Ópera (A Dolores, Tosca, Carmen, La Bohème). Posúen
no seu haber dous traballos discográficos, Cantabile, con reperto-
rio coral, e Vivaldi dedicado á obra sacra deste compositor, cunha
orquestra formada por profesores da OSG. Gravaron a banda
sonora da longametraxe de animación De Profundis, de Miguel
Anxo Prado e Nani García, xunto á Orquestra Sinfónica de Galicia.
A nivel internacional participaron con grande éxito no Certame
Internacional de Polifonía de Pésaro (Outubro de 2004) e en xira
por Austria (Setembro de 2005), actuando na Catedral de S. Estevo
de Viena, na Abadía de Altenburg e no Convento dos Francisca-
nos de Salzburgo, na Casa de España de Lisboa (2007), 3º Premio
no Concurso Nacional de Coros «Antonio José» (2008), que tivo
lugar en Burgos.

DAVID SÁNCHEZ
bajo/baixo

Titulado y Máster en Interpretación Operística por el Conser-
vatorio Superior de Valencia donde estudia con Ana Luisa
Chova y Lorenzo Petri. Premiado en el I Concurso Nacional
de Zarzuela «Sanmilírico» y finalista del Concours Internatio-

nal d’Art Lyrique de Provence (Francia). En la escena lírica ha inter-
pretado personajes destacando Caronte (L’Orfeo), Mago (Rinaldo),
Don Bartolo (Le Nozze di Figaro), Sarastro (Die Zauberflöte), Sparafu-
cile (Rigoletto), Ferrando (Il Trovatore), Il Re (Aida), Johann (Werther),
Colline (La Bohème), Timur (Turandot), Simpson (La Tabernera del
puerto), entre otros. Ha actuado en las temporadas de ópera de
A Coruña, Teatro Campoamor de Oviedo, Teatro Principal de Palma
de Mallorca, Auditorio Baluarte de Pamplona, Teatro Jovellanos
de Gijón, Teatro Principal de Castellón; así como en el Auditorio
Nacional de Madrid, Auditorios de Zaragoza, Murcia, Castellón y
Albacete, Festival de Música Clásica de Llutxent, Palau de la Música
de Valencia, Teatro Principal de Alicante, Teatro Municipal de Torre-
vieja, Teatro Campos Elíseos de Bilbao o el Gran Teatro de Elche.
Ha sido dirigido musicalmente por Y. Abel, J. Mª Cervera Collado,
M. Fischer-Dieskau, J. Kuerti, J. Luis Martínez, C. Montanaro,
D. Renzetti, E. Ricci, J. M. Rodilla, S. Serrate, C. Soler, R. Tébar;
y escénicamente por M. Gasparon, G. Joosten, M. Pontiggia.

Titulado e Máster en Interpretación Operística polo Conser-
vatorio Superior de Valencia onde estuda con Ana Luisa
Chova e Lorenzo Petri. Premiado no I Concurso Nacional
de Zarzuela «Sanmilírico» e finalista do Concours Interna-

tional d’Art Lyrique de Provence (Francia). Na escena lírica inter-
pretou personaxes destacando Caronte (L’Orfeo), Mago (Rinaldo),
Don Bartolo (Le Nozze di Figaro), Sarastro (Die Zauberflöte),
Sparafucile (Rigoletto), Ferrando (Il Trovatore), Il Re (Aida),
Johann (Werther), Colline (La Bohème), Timur (Turandot), Simpson
(La Tabernera del puerto), entre outros. Actuou nas temporadas de
ópera da Coruña, Teatro Campoamor de Oviedo, Teatro Principal
de Palma de Mallorca, Auditorio Baluarte de Pamplona, Teatro
Jovellanos de Xixón, Teatro Principal de Castellón; así como no
Auditorio Nacional de Madrid, Auditorios de Zaragoza, Murcia,
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Castellón e Albacete, Festival de Música Clásica de Llutxent, Palau de
la Música de Valencia, Teatro Principal de Alacante, Teatro Municipal
de Torrevieja, Teatro Campos Elíseos de Bilbao ou o Gran Teatro de
Elxe. Foi dirixido musicalmente por Y. Abel, J. Mª Cervera Collado,
M. Fischer-Dieskau, J. Kuerti, J. Luis Martínez, C. Montanaro,
D. Renzetti, E. Ricci, J. M. Rodilla, S. Serrate, C. Soler, R. Tébar;
y escenicamente por M. Gasparon, G. Joosten, M. Pontiggia.

KERY LYNN WILSON
directora de orquesta/directora de orquestra

Nacida en Winnipeg (Canadá), tras estudiar flauta, piano y
violín en la prestigiosa escuela Julliard de Nueva York,
debutó como flautista en el Carnegie Hall a los veintiún
años. Gracias a la beca Bruno Walter, pudo realizar sus

estudios en dirección de orquesta con Otto-Werner Mueller en Julliard
y todavía siendo estudiante, trabajó como asistente de Claudio
Abbado en el Festival de Salzburgo. Tras licenciarse, trabajó como
director asistente en la Orquesta Sinfónica de Dallas hasta 1998 en
que comenzó su carrera internacional. Invitada regularmente como
directora de orquesta en los principales teatros y orquestas a nivel
internacional, ha sido nombrada recientemente director musical
de la Filarmónica Nacional de Eslovenia. Entre sus trabajos más
notables de la anterior temporada, deben destacarse Un ballo in
maschera en la Real Ópera Sueca de Estocolmo, Madama Butterfly
en Tokio y en la Ópera Estatal de Munich. Recientemente ha debu-
tado en la Ópera de Zurich con Lady Macbeth en Mtsensk y
La Traviata. Ha dirigido también El Holandés Errante en Montreal,
Nabucco en A Coruña, La Traviata en Bilbao, Eugene Onegin en
Varsovia, además de debutar con Turandot en el Festival de
Schleswig-Holstein. Otros trabajos recientes incluyen Dama de
Picas en Estocolmo, La Traviata en Salerno, Otello en Bari y Boris
Godunov en Tel Aviv. Wilson ha dirigido títulos tan emblemáticos
como Tosca, Madama Butterfly o La Traviata en la Ópera de Viena,
Lucia de Lammeroor en el Teatro Marinsky, La Traviata y Tosca en la
Ópera de Munich, Turandot, Madama Butterfly, Tosca y La Bohème
en el Festival Puccini de Torre del Lago, El barbero de Sevilla
en Florencia, Otello y Tosca en Niza, Aida en Roma, Lucia di

Lammermoor en Turín, Elisir d’amore en Bari, La Bohème y Anna
Bolena en Bilbao, Tosca, Madama Butterfly y Lucia di Lammermoor
en la Arena de Verona, Madama Butterfly en Leipzig, Rigoletto
en Parma, Don Pasquale en Palermo, Iolanta, Bohème y Tosca en
la Ópera del Bolshoi, Tosca en Oslo, La Rondine en Los Ángeles,
Turandot en la Ópera de Washington, Simone Boccanegra y
La Fanciulla del West en la Ópera de Montreal.

Nada en Winnipeg (Canadá), logo de estudar frauta, piano
e violín na prestixiosa escola Julliard de Nova York,
debutou como frautista no Carnegie Hall aos vinte e un
anos. Grazas á bolsa de estudos Bruno Walter, puido rea-

lizar os seus estudos en dirección de orquestra con Otto-Werner
Mueller en Julliard e aínda sendo estudante, traballou como asis-
tente de Claudio Abbado no Festival de Salzburgo. Tras licenciarse,
traballou como director asistente na Orquestra Sinfónica de Dallas
ata 1998 en que comezou a súa carreira internacional. Invitada con
regularidade como directora de orquestra nos principais teatros e
orquestras a nivel internacional, foi nomeada recentemente director
musical da Filharmónica Nacional de Eslovenia. Entre os seus traba-
llos máis notables da anterior temporada, deben destacarse Un ballo
in maschera na Real Ópera Sueca de Estocolmo, Madama Butterfly
en Tokio e na Ópera Estatal de Múnic. Recentemente debutou na
Ópera de Zürich con Lady Macbeth en Mtsensk e La Traviata.
Dirixiu tamén O Holandés Errante en Montreal, Nabucco na Coruña,
La Traviata en Bilbao, Eugene Onegin en Varsovia, ademais de debu-
tar con Turandot no Festival de Schleswig-Holstein. Outros traballos
recentes inclúen Dama de Picas en Estocolmo, La Traviata en Salerno,
Otello en Bari e Boris Godunov en Tel Aviv. Wilson dirixiu títulos tan
emblemáticos como Tosca, Madama Butterfly ou La Traviata na
Ópera de Viena, Lucia de Lammeroor no Teatro Marinsky, La Traviata
e Tosca na Ópera de Múnic, Turandot, Madama Butterfly, Tosca
e La Bohème no Festival Puccini de Torre del Lago, O barbeiro
de Sevilla en Florencia, Otello e Tosca en Niza, Aida en Roma,
Lucia di Lammermoor en Turín, Elisir d’amore en Bari, La Bohème
e Anna Bolena en Bilbao, Tosca, Madama Butterfly e Lucia di
Lammermoor na Arena de Verona, Madama Butterfly en Leipzig,
Rigoletto en Parma, Don Pasquale en Palermo, Iolanta, Bohème e
Tosca na Ópera do Bolshoi, Tosca en Oslo, La Rondine en Los
Ángeles, Turandot na Ópera de Washington, Simone Boccanegra e
La Fanciulla del West na Ópera de Montreal.

Temporada Lírica
de A Coruña 14/15

55

                                                                                                                                                                                 



FERNANDO BRIONES
director del Coro Gaos

Comienza sus estudios musicales en el Conservatorio
Superior de Música da Coruña con Rodolfo García Alonso,
donde obtiene el Título Superior de Guitarra. Estudia
composición con el catedrático sevillano José Mª Bena-

vente y Dirección de Orquesta en la ESMUC con los maestros
Lutz Köhler y Salvador Brotons, en cuyos estudios obtiene la
máxima calificación. Estudia dirección coral con Maite Oca,
Juan Luis Martínez, Josep Ramón Gil-Tárrega, Lluís Vila Casañas,
Elisenda Carrasco, Joan Company, David Beaven, Javi Busto,
Johan Djuick, Laslo Heltay y Martin Schmidt y dirección de
orquesta con Salvador Mas Conde y Jörg Bierhance en el Konser-
vatorium Wien University, Donato Renzetti y Dario Lucantoni en
la Accademia Musicale Pescarese, o Miguel A. Gómez Martínez
con el que, además, trabaja como asistente. Forma parte del
proyecto coral de la Orquesta Sinfónica de Galicia desde sus
comienzos dirigiendo, entre otros, el Coro Joven con el que
consigue varios premios en diferentes concursos nacionales.
Es director titular de la Orquesta y Coro Gaos desde su creación
en abril de 2009 con la que desarrolla una intensa actividad
concertística, acompañando a un gran número de solistas entre
los cuales destacan Cristina Gallardo-Dômas, Ainhoa Arteta,
Borja Quiza, Celso Albelo, Lola Casariego o Javier Franco. En 2014
dirige el estreno mundial de dos obras del compositor Simón
García en el marco del Festival Internacional BASS2014 celebrado
en Amsterdam. Actualmente compagina su actividad con la
docencia, en la especialidad de Dirección, en el Conservatorio
Superior de Música da Coruña.

Comeza os seus estudos musicais no Conservatorio Supe-
rior de Música da Coruña con Rodolfo García Alonso,
onde obtén o Título Superior de Guitarra. Estuda compo-
sición co catedrático sevillano José Mª Benavente e

Dirección de Orquestra na ESMUC cos mestres Lutz Köhler e
Salvador Brotons en cuxos estudos obtén a máxima cualificación.
Estuda dirección coral con Maite Oca, Juan Luis Martínez, Josep
Ramón Gil-Tárrega, Lluís Vila Casañas, Elisenda Carrasco, Joan

Company, David Beaven, Javi Busto, Johan Djuick, Laslo Heltay e
Martin Schmidt e dirección de orquestra con Salvador Mas Conde
e Jörg Bierhance no Konservatorium Wien University, Donato
Renzetti e Dario Lucantoni na Accademia Musicale Pescarese, ou
Miguel A. Gómez Martínez co que, ademais, traballa como asis-
tente. Forma parte do proxecto coral da Orquestra Sinfónica de
Galicia desde os seus comezos dirixindo, entre outros, o Coro
Novo co que consegue varios premios en diferentes concursos
nacionais. É director titular da Orquestra e Coro Gaos desde a súa
creación en abril de 2009 coa que desenvolve unha intensa acti-
vidade de concertos, acompañando un gran número de solistas
entre os cales salientan Cristina Gallardo-Dômas, Ainhoa Arteta,
Borja Quiza, Celso Albelo, Lola Casariego ou Javier Franco. En 2014
dirixe a estrea mundial de dúas obras do compositor Simón
García no marco do Festival Internacional BASS2014, que tivo
lugar en Amsterdam. Actualmente compaxina a súa actividade
coa docencia, na especialidade de Dirección, no Conservatorio
Superior de Música da Coruña.

LUDMILA ORLOVA
maestra repetidora

Comenzó los estudios de piano a los cuatro años y a los
cinco ya dio su primer recital. Durante sus estudios
musicales, siempre obtuvo las máximas calificaciones.
En 1973 ganó el Primer Premio en el Concurso de Jóvenes

Pianistas de Rusia y en 1982 se graduó con la Medalla de Oro en el
Conservatorio Superior N. Rimsky-Korsakov de San Petersburgo.
Especializada en repertorio vocal y operístico, ha colaborado
con muchos prestigiosos solistas y profesores de canto en sus
recitales, concursos, cursos, clases magistrales y particulares (entre
los últimos, con Marimi del Pozo, Lamara Chjonia, Suso Mariategui,
Alicia Nafé, Marc Sala, Alberto Zedda). Numerosos cantantes
preparan sus roles y programas con ella, y su presencia es habi-
tual en las salas de conciertos españolas. Desde 1995 participa
como maestra repetidora en los Festivales de Amigos de Ópera
de A Coruña y Santiago de Compostela, en el Festival Mozart,
Temporadas de Ópera de Oviedo, Las Palmas de Gran Canaria,
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Teatro de la Maestranza de Sevilla, además de colaborar también
con la Orquesta Sinfónica de Galicia, Real Filharmonía de Galicia,
O. S. de Tenerife, O.S. del Principado de Asturias, Oviedo Filarmo-
nía, y la Sinfónica de Las Palmas. En total, como maestra repeti-
dora y maestra interna, ha trabajado en más de sesenta títulos
operísticos de todos los repertorios (italiano, francés, alemán,
ruso, checo, inglés) tanto barrocos, clásicos, románticos como
contemporáneos. Ha sido dirigida en ópera por maestros como
Víctor Pablo Pérez, Antoni Ros Marbá, Jesus López Cóbos, Pedro
Halfter, Miguel Ortega, Marco Armeliato, Friedrich Haider,
Reynald Giovaninetti, Alberto Zedda, Stefano Ranzani, Corrado
Rovaris, Ives Abel o Andrea Marcon, entre otros. Ha acompañado
a numerosas primeras figuras de la lírica, tales como Ángeles
Blancas, Ainhoa Arteta, Maria Bayo, Edith Matis, Raina Kabai-
vanska, Dolora Zajick, Sondra Radvanovsky, Juan Pons, Siegfried
Jerusalem, Rockwell Blake, Rolando Villazon, Juan Diego Florez,
entre muchos otros.

Comezou os estudos de piano aos catro anos e aos cinco
xa deu o seu primeiro recital. Durante os seus estudos
musicais, sempre obtivo as máximas cualificacións.
En 1973 gañou o Primeiro Premio no Concurso de Pianis-

tas Novos de Rusia e en 1982 graduouse coa Medalla de Ouro no
Conservatorio Superior N. Rimsky-Korsakov de San Petersburgo.
Especializada en repertorio vocal e operístico, colaborou con
moitos prestixiosos solistas e profesores de canto nos seus recitais,
concursos, cursos, clases maxistrais e particulares (entre os últimos,
con Marimi del Pozo, Lamara Chjonia, Suso Mariategui, Alicia
Nafé, Marc Sala, Alberto Zedda). Numerosos cantantes preparan
os seus roles e programas con ela, e a súa presenza é habitual nas
salas de concertos españolas. Desde 1995 participa como mestra
repetidora nos Festivais de Amigos de Ópera da Coruña e Santiago
de Compostela, no Festival Mozart, Temporadas de Ópera de Oviedo,
As Palmas de Gran Canaria, Teatro da Maestranza de Sevilla, ademais
de colaborar tamén coa Orquestra Sinfónica de Galicia, a Real
Filharmonía de Galicia, a O.S. de Tenerife, a O.S. do Principado de
Asturias, a Oviedo Filarmonía, e a Sinfónica das Palmas. En total,
como mestra repetidora e mestra interna, traballou en máis de
sesenta títulos operísticos de todos os repertorios (italiano, francés,
alemán, ruso, checo, inglés) tanto barrocos, clásicos, románticos
coma contemporáneos. Foi dirixida en ópera por mestres como

Víctor Pablo Pérez, Antoni Ros Marbá, Jesus López Cóbos, Pedro
Halfter, Miguel Ortega, Marco Armeliato, Friedrich Haider, Reynald
Giovaninetti, Alberto Zedda, Stefano Ranzani, Corrado Rovaris, Ives
Abel, ou Andrea Marcon entre outros. Acompañou a numerosas
primeiras figuras da lírica, tales como Ángeles Blancas, Ainhoa
Arteta, Maria Bayo, Edith Matis, Raina Kabaivanska, Dolora Zajick,
Sondra Radvanovsky, Juan Pons, Siegfried Jerusalem, Rockwell
Blake, Rolando Villazon, Juan Diego Florez, entre moitos outros.

CORO GAOS

El Coro Gaos nace en octubre de 2010 como continuación
del proyecto de la Orquesta Gaos. Está constituido por 55
voces y todos ellos tienen una amplia experiencia en
diferentes coros de la comunidad. Su repertorio es princi-

palmente «a capella» aunque también tiene cabida la música
sinfónico-coral. En enero de 2011 hace su presentación en la inau-
guración de la Ciudad de la Cultura de Santiago de Compostela,
acto presidido por Sus Altezas Reales los Príncipes de Asturias.
Al mismo tiempo, participa en diferentes festivales y certámenes
corales, en el Festival de Amigos de la Ópera de A Coruña, en
sus ediciones LIX y LX (L’elisir d’amore, dirigidos por Cristóbal
Soler y dirección escénica de Francisco López, y Madama
Butterfly, dirigidos por Marcello Panni y dirección escénica de
M. Pontiggia) y en el I y II Ciclo de Catedrales con la Misa de
Réquiem de W. A. Mozart y la Messa di Gloria de G. Puccini
junto a la Orquesta Gaos con motivo de la celebración del 800
aniversario de la Catedral de Santiago de Compostela. En 2013
es seleccionado para participar en el XLIII Certamen Coral de
Ejea de los Caballeros, y participa nuevamente en el Festival de
Amigos de la Ópera de A Coruña: en la ópera Lucia di Lammer-
moor (dirección escénica de A. Romero Mora) y en la Gala Lírica
Homenaje a G. Verdi, junto a Gregory Kunde y Juan Jesús
Rodríguez, bajo la dirección de Ramón Tébar. En 2014 celebra el
V aniversario de la Orquesta Gaos con la interpretación de la
Novena Sinfonía de Beethoven. Asimismo, realiza una gira por
Cataluña destacando su participación en la 49º Festival Interna-
cional de canto coral de Barcelona en el Palau de la Música
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Catalana así como conciertos en la Sagrada Familia, la Basílica
del Pi o el Monasterio de San Cugat. En octubre de 2014 obtiene
el Primer Premio en el XIII Concurso Nacional de Corales «Antonio
José» celebrado en Burgos.

OCoro Gaos nace en outubro de 2010 como continuación
do proxecto da Orquestra Gaos. Está constituído por 55
voces e todos eles teñen unha ampla experiencia en
diferentes coros da comunidade. O seu repertorio é

principalmente «a capella» aínda que tamén ten cabida a música
sinfónico-coral. En xaneiro de 2011 fai a súa presentación na
inauguración da Cidade da Cultura de Santiago de Compostela,
acto presidido polas Súas Altezas Reais os Príncipes de Asturias.
Ao mesmo tempo, participa en diferentes festivais e certames
corais, no Festival de Amigos da Ópera da Coruña, nas súas
edicións LIX e LX (L’elisir d’amore, dirixidos por Cristóbal Soler
e dirección escénica de Francisco López, e Madama Butterfly,
dirixidos por Marcello Panni e dirección escénica de M.Pontiggia)
e no I e II Ciclo de Catedrais coa Misa de Réquiem de W. A. Mozart
e a Messa di Gloria de G. Puccini xunto á Orquestra Gaos co
gallo da celebración do 800 aniversario da Catedral de Santiago
de Compostela. En 2013 é seleccionado para participar no XLIII
Certame Coral de Ejea de los Caballeros, e participa novamente
no Festival de Amigos da Ópera da Coruña: na ópera Lucia di
Lammermoor (dirección escénica de A. Romero Mora) e na Gala
Lírica Homenaxe a G. Verdi, xunto a Gregory Kunde e Juan
Jesús Rodríguez, baixo a dirección de Ramón Tébar. En 2014
celebra o V aniversario da Orquestra Gaos coa interpretación da
Novena Sinfonía de Beethoven. Así mesmo, realiza unha xira
por Cataluña destacando a súa participación na 49º Festival
Internacional de canto coral de Barcelona no Palau de la Música
Catalana así como concertos na Sagrada Familia, a Basílica do
Pi ou o Mosteiro de San Cugat. En outubro de 2014 obtén o
Primeiro Premio no XIII Concurso Nacional de Corais «Antonio
José» que tivo lugar en Burgos. 

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 ofrecido conciertos en las mejores salas y ciclos de conciertos
españoles. 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 Tortelier, Stanislaw Skro-
waczeski, 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,
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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 titu-

lar 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,
Gianandrea Noseda, Ron Goodwin ou Manfred Honeck. Na súa
discografía 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
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.
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Orquesta Sinfónica de Galicia (2014)
© Miguel Ángel Fernández

   



Violines primeros
Massimo Spadano*****
Ludwig Dürichen****
Vladimir Prjevalski****
Ruslan Asanov
Iana Antonyan
Caroline Bournaud
Gabriel Bussi
Carolina Mª Cygan Witoslawska
Vinka Hauser
Dominica Malec de Martínez
Dorothea Nicholas
Benjamin Smith
Stefan Utanu
Florian Vlashi
Roman Wojtowicz

Violines segundos
Fumika Yamamura***
Adrián Linares Reyes***
Gertraud Brilmayer
Lylia Chirilov
Marcelo González Kriguer
Deborah Hamburger
Enrique Iglesias Precedo
Helle Karlsson
Gregory Klass
Stefan Marinescu
Mihai Tanasescu Kadar

Violas
Eugenia Petrova***
Francisco Miguens Regozo***
Andrei Kevorkov*

Raymond Arteaga Morales
Alison Dalglish
Despina Ionescu
Jeffrey Johnson
Luigi Mazzucato
Jozef Kramar
Karen Poghosyan
Wladimir Rosinskij

Violonchelos
David Etheve***
Rouslana Prokopenko***
Gabriel Tanasescu*
Mª Antonieta Carrasco Leiton
Berthold Hamburger
Scott Hardy
Vladimir Litvihk
Ramón Solsona Massana
Florence Ronfort

Contrabajos
Risto Vuolanne***
Diego Zecharies***
Todd Williamson*
Mario J. Alexandre Rodrigues
Douglas Gwynn
Serguei Rechetilov
Jose F. Rodrigues Alexandre

Flautas
Claudia Walker Moore***
María José Ortuño Benito**
Joan Ibáñez Briz*

Oboes
Casey Hill***
David Villa Escribano**
Scott MacLeod*

Clarinetes
Juan Antonio Ferrer Cerveró***
Iván Marín García**
Pere Anguera Camós*

Fagotes
Steve Harriswangler***
Mary Ellen Harriswangler**
Manuel A. Salgueiro García*

Trompas
David Bushnell***
Manuel Moya Canós*
Amy Schimmelman*

Trompetas
John Aigi Hurn***
Thomas Purdie**
Michael Halpern*

Trombones
Jon Etterbeek***
Eyvind Sommerfelt*
Petur Eiriksson***

Tuba
Jesper Boile Nielsen***

Percusión
José A. Trigueros Segarra**
José Belmonte Monar*
Alejandro Sanz Redondo*

Arpa
Celine Landelle***

Músicos invitados 
Temporada 14/15

Percusión
Miguel Ángel Martínez Martínez

***** Concertino
**** Ayuda de concertino
*** Principal
** Principal asistente
* Coprincipal
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Sopranos
Alba López
Beatriz Freijido
Rebeca Lemos
Charlene Harriswangler
Lorena Pereira
Inés Bandín
Marta Pérez
María Cernadas
Xiana Insua
Sara Reija
Eugenia Aleksandrova
Iria Fernández
Helena Mª Fernández
Rosalía Becoña
Sabela Torres
Sara Gil

Tenores
David Ferreiro
Ignacio Delgado
Luis Varela
Víctor Beneito
Juan Bonome
Anfonso Tamayo
Diego Seoane
Ciro Salgado
David Durán
Miguel Saez
Eloy Vázquez
Nacho Ozores
Brais Breijo
Carlos Pereira
Rubén García
Jorge Trillo

Contraltos
Gloria Sánchez
Sara Varela
María Ferreiro
Leticia Velo
Rosanna Sanchis
Laura Martínez
Elena García
Ana Eva Suárez
Ana Carrasco
Penélope di Pietro

Bajos
Antonio Facal
Andrés Caramés
Esteban Zapata

Jorge García
Juan Miragaya
Juan Alonso
Juanda Romero
Andrés Rodríguez
David Troncoso
Christian Casas
Abraio Piñán
Fernando Goberna
Guillermo Miramontes

CORO GAOS
Director: Fernando Briones
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ACTIVIDADES PARALELAS
CICLO DE PROYECCIONES

«LA FLAUTA MÁGICA»

Ingmar Bergman, Suecia, 1975.
Con Ulrik Cold, Birgit Nordin, Irma Urrila…

El príncipe Tamino, ayudado de Papageno, se ha enamorado de la
princesa Pamina, quién se encuentra en poder de Sarastro. La madre de
la princesa, la Reina de la Noche, es la principal instigadora para que
Tamino rescate a su hija. Si lo logra, promete al joven que su hija
se convertirá en su esposa. Con esta adaptación a la gran pantalla
de la ópera de Mozart, Ingmar Bergman reflexiona sobre el mensaje
universal de Mozart y la extraordinaria capacidad de la ópera para
llegar a todos los públicos, en esta ocasión, a través del cine.

Auditorio de Afundación, 21 de enero (19.00 h)
Entrada libre hasta completar aforo

GALA LÍRICA BENÉFICA
DE ÓPERA Y ZARZUELA 

Selecciones de La Traviata, Il Trovatore, I Pagliaci, Turandot,
Manon Lescaut, Sansón y Dalila, La revoltosa...

Ainhoa Arteta, soprano
Isabel Rey, soprano

Marianne Cornetti, mezzo
Juan Jesus Rodríguez, barítono

Andrés Veramendi, tenor
José Miguel Pérez Sierra, director

Orquesta Sinfónica de Galicia

Palacio de la Ópera, 24 de enero (20.00 h)

ENTRADAS YA A LA VENTA A TRAVÉS 
DEL SERVICIO DE VENTA DE ENTRADAS

DE //ABANCA
«entradas.abanca.com»

ACTIVIDADES PARALELAS
CICLO DE PROYECCIONES

«NATALIE DESSAY, 
SUS GRANDES ROLES»

Con motivo del próximo debut en Galicia de la más importante
soprano francesa de las últimas décadas se presenta este documental
sobre la estrella de la ópera con comentarios de la propia artista y
fragmentos de algunas de sus mejores actuaciones en los principales
escenarios internacionales. Natalie Dessay habla de sus visión de
roles como la Reina de Noche de La Flauta Mágica, la Olympia de
Los cuentos de Hoffmann, la Zerbinetta de Ariadna en Naxos…

Auditorio de Afundación, 28 de enero (19.00 h)
Entrada libre hasta completar aforo

GRANDES NOCHES DE ÓPERA
«EL BARBERO DE SEVILLA»

de Gioacchino Rossini

Con Leo Nucci, Kathleen Battle, Rockwell Blake, Ferruccio Furlanetto
y Enzo Dara. Orquesta y Coro del Metropolitan de Nueva York.
Ralf Weikert, director (subtítulos en castellano).

A raíz de la próxima visita Leo Nucci en el mes de abril para ofrecer
un recital en la Temporada Lírica, recuperamos una de las actua-
ciones más extraordinarias del barítono boloñés en uno de sus
roles-fetiche, el Figaro de la obra maestra rossiniana, con el que
obtuvo un gran éxito en el Metropolitan de Nueva York.

Auditorio de Afundación, 2 de febrero (19.00 h)
Entrada libre hasta completar aforo

MÁS INFORMACIÓN SOBRE
LA TEMPORADA LÍRICA

www.amigosoperacoruna.org
www.sinfonicadegalicia.com
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