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D
esde el siglo XVIII, cuando comenzaron a celebrarse los principales espectáculos operísticos en
nuestra ciudad de manera periódica, A Coruña no ha dejado de demostrar su devoción particular
por la ópera, manifestando su respaldo a las actuaciones programadas primero en el antiguo Teatro
Principal, luego en el Rosalía, más tarde en el viejo Colón y ahora en el Palacio de la Ópera, hogar
del Consorcio para la promoción de la música, del cual Amigos de la Ópera es miembro fundador.

Por eso sabíamos que la convergencia entre los principales festivales musicales de la ciudad solo traería buenas
noticias, como así ha resultado a lo largo de este primer año de ejemplar colaboración.

La unión hace la fuerza, y de la unión entre dos instituciones de tanto prestigio aquí y fuera, como la Sinfónica
de Galicia y Amigos de la Ópera, que lleva 63 años ininterrumpidos impulsando la ópera en esta ciudad, solo
podía esperarse la calidad que siempre ha sido el sello de nuestras propuestas. Como lo tuvimos claro entonces,
lo tenemos más claro ahora: hay que seguir por este camino de colaboración y excelencia, pero para ello es
imprescindible el sostén de las entidades públicas, que deben seguir apostando por aquello que nos identifica
y nos aporta reconocimiento.

En el primer año logramos atraer a más de 30.000 espectadores, un nuevo récord para la ciudad, que se ha
beneficiado de una programación estable y periódica que en su conjunto ha supuesto un 15% de desembolso
menor a lo que se destinaba anteriormente a los dos festivales ahora vinculados. Pero nosotros no sólo tenemos
un deber con nuestro público, al que debemos seguir conquistando día a día, atrayendo a jóvenes y pequeños,
como ya estamos empeñados a través de nuestras actividades y política de precios asequibles (los más baratos
para la ópera en España), sino también con nuestros intérpretes.

La Temporada Lírica, a través de iniciativas como el curso de Alberto Zedda o los ciclos destinados a dar a
conocer a nuestros jóvenes cantantes, tiene que seguir sirviendo de impulso para aquellos artistas que formados
aquí buscan una oportunidad. En ello estamos y a ello nos aplicaremos con ese doble objetivo de contribuir a
la formación de nuevos públicos e intérpretes, propiciando que nuestras producciones sigan siendo un lugar
de encuentro entre el talento joven y la experiencia. Así lo seguiremos haciendo en esta nueva temporada que
viene cargada de buenas noticias.

Después de la excelente acogida que tuvo la edición inaugural, se  amplía ahora el número de títulos ofrecidos
a siete en una propuesta por abrir nuevos horizontes a través de la programación de algunas obras que nunca
se habían ofrecido aquí, como la Salomé de Richard Strauss o el West Side Story de Leonard Bernstein. Entre



la apuesta por el romanticismo más popular que representa El Trovador de Verdi, para inaugurar la temporada,
y la carga simbólica de El castillo de Barba Azul,la gran creación del húngaro Béla Bartók, se situarán además
la novedad del primer Wagner representado en A Coruña en los últimos cien años, El holandés errante, con
uno de nuestros jóvenes directores, José Miguel Pérez Sierra, más reclamados por los escenarios
internacionales, sobre todo después de sus éxitos en los festivales de Torre del Lago y Pésaro. Con el título de
Wagner, primero que se representa en la ciudad desde 1907, saldamos además otra deuda histórica: rendirle
merecido homenaje al tenor de la Costa da Morte, Ignacio Varela, el gallego que desde Malpica conquistó La
Scala de Milán y otros grandes escenarios internacionales.

Tras el éxito que alcanzó Philippe Jaroussky, encargado de inaugurar el ciclo de Grandes Cantantes de la
pasada Temporada, la gran estrella de los contratenores actuales regresará esta vez para interpretar una ópera,
la Parténope de Haendel, mientras otra de las grandes figuras del circuito, la soprano Barbara Frittoli, debutará
como protagonista de la más íntima y delicada creación de Giacomo Puccini, Suor Angelica.

La Temporada arranca con la primera de las óperas representadas, esta vez, El Trovador, una de las obras
maestras más populares de Verdi. Si Arturo Toscanini afirmaba que para ofrecerla había que contar con los
cuatro mejores cantantes del mundo, en A Coruña estarán cuatro de las más reconocidas voces actuales en el
repertorio verdiano: el tenor Gregory Kunde, la soprano Ainhoa Arteta, el barítono Juan Jesús Rodríguez y la
mezzo norteamericana Marianne Cornetti con una nueva producción a cargo de Mario Pontiggia que se ha
construido íntegramente en Galicia, proporcionando empleo a trabajadores de aquí. La Sinfónica de Galicia y
el Coro Gaos estarán a cargo de la primera mujer que dirigió una ópera en nuestra tierra, Keri Lynn Wilson,
después de los magníficos éxitos cosechados en sus dos comparecencias verdianas anteriores, con los
recordados Nabucco y Attila.

Entre los artistas invitados a las óperas de la Temporada figuran, además, la reconocida soprano Lise Lindstrom
para cantar Salomé; el legendario director Eliahu Inbal, tras su éxito de hace dos años con Tristán e Isolda; la
muy querida mezzo Ewa Podles, que regresa para intervenir en Suor Angelica o el nuevo principal director
invitado del Palau de Les Arts, Ramón Tebar, que dirigió sus primeras ópera en España precisamente aquí,
después de lograr enormes y merecidos éxitos en Estados Unidos.

Por el ciclo de «Grandes Cantantes» desfilarán algunas de las más importantes voces actuales, como el tenor
mexicano Ramón Vargas o la soprano rusa Olga Peretyako, mientras Mariella Devia ofrecerá una gala junto a
la Sinfónica de Galicia. La mezzo Ann Hallenberg protagonizará un homenaje a Farinelli con Les Talents
Lyriques y Leo Nucci, Celso Albelo y Angela Meade protagonizarán unos recitales especialmente aguardados. 
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Al regreso de nuestros queridos amigos Nucci y Albelo hay que sumar también el de uno de los directores más
apreciados por nuestra orquesta, Miguel Ángel Gómez Martínez, sobre todo desde aquel Eugene Onegin con
nosotros que propició su demorado regreso a los fosos españoles.

En otro apartado, el ciclo «Otras voces, otros ámbitos», se conmemorará el centenario de Frank Sinatra con un
recital a cargo del barítono coruñés Borja Quiza; habrá un concierto de música peruana con el tenor Andrés
Veramendi y Lise Lindstrom repasará la música de algunos de los autores de la época dorada de la canción
norteamericana, como Porter o Gershwin, mientras Angela Denoke evocará la memoria de Kurt Weill y David
Sánchez nos descubrirá las melodías del Quijote.

Sin dejar de atender, por supuesto, a nuestros cantantes a través del Ciclo de «As novas voces», «Nosos
Intérpretes» y la «Ópera en familia», esta vez con un tributo a Rossini a cargo de algunas de nuestras jóvenes
promesas de la lírica. Les animamos también a conocer y disfrutar nuestras actividades paralelas, en
Afundación, con un calendario repleto de buen cine, óperas, conferencias y recitales.

Permítanme concluir estas líneas agradeciendo el apoyo de las instituciones, que como la Diputación, el
Concello de A Coruña y la Xunta, a través del Agadic, siguen mostrándonos su respaldo, porque sin ellas esta
aventura sería imposible. Y cómo no, reconocer una vez más la implicación del equipo del Consorcio para la
promoción de la música que encabeza Andrés Lacasa, pilar administrativo de esta iniciativa.  

Por último, y muy especialmente, quiero agradecer de todo corazón la dedicación, el empeño, el cuidado y el
entusiasmo que el director artístico de la Temporada Lírica, César Wonenburger, pone en la elaboración de la
programación que ustedes podrán disfrutar a lo largo de todo un curso musical que se presenta apasionante.

Larga vida a la música, alimento del espíritu. 
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D
esde o século XVIII, cando comezaron a se celebrar os principais espectáculos operísticos na nosa
cidade de xeito periódico, A Coruña non deixou de demostrar a súa devoción particular pola ópera,
manifestando o seu apoio ás actuacións programadas primeiro no antigo Teatro Principal, logo no
Rosalía, máis tarde no vello Colón e agora no Palacio da Ópera, fogar do Consorcio para la
Promoción de la Música do cal Amigos de la Ópera é membro fundador. Por iso sabiamos que a

converxencia entre os principais festivais musicais da cidade só habería de traer boas noticias, como así
resultou ao longo deste primeiro ano de exemplar colaboración.

A unión fai a forza, e da unión entre dúas institucións de tanto prestixio aquí e fóra, como a Sinfónica de
Galicia e Amigos de la Ópera, que leva 63 anos ininterrompidos impulsando a ópera nesta cidade, só se podía
esperar a calidade que sempre foi o selo das nosas propostas. Como o tivemos claro daquela, témolo máis claro
agora: hai que seguir por este camiño de colaboración e excelencia, pero para iso é imprescindible o sostén das
entidades públicas, que deben seguir apostando por aquilo que nos identifica e nos achega recoñecemento.

No primeiro ano logramos atraer máis de 30.000 espectadores, unha nova marca para a cidade, que se
beneficiou dunha programación estable e periódica que no seu conxunto supuxo un 15% de desembolso menor
ao que se destinaba anteriormente aos dous festivais agora vinculados. Pero nós non só temos un deber co noso
público, ao que debemos seguir conquistando día a día, atraendo mozos e pequenos, como xa estamos
empeñados a través das nosas actividades e política de prezos alcanzables (os máis baratos para a ópera en
España), senón tamén cos nosos intérpretes.

A Temporada Lírica, a través de iniciativas como o curso de Alberto Zedda ou os ciclos destinados a dar a coñecer
os nosos cantantes mozos, ten que seguir servindo de impulso para aqueles artistas que formados aquí buscan
unha oportunidade. Niso estamos e a iso nos aplicaremos con ese duplo obxectivo de contribuír á formación de
novos públicos e intérpretes, propiciando que as nosas producións sigan a ser un lugar de encontro entre o talento
novo e a experiencia. Así o seguiremos a facer nesta nova temporada que vén cargada de boas novas.

Despois da excelente acollida que tivo a edición inaugural, amplíase agora o número de títulos ofrecidos a sete
nunha proposta por abrir novos horizontes a través da programación dalgunhas obras que nunca se ofreceran
aquí, como a Salomé de Richard Strauss ou o West Side Story de Leonard Bernstein. Entre a aposta polo
romanticismo máis popular que representa O Trobador (Il Trovatore) de Verdi, para inaugurar a temporada, e
a carga simbólica da obra O castelo de Barba Azul, a gran creación do húngaro Béla Bartók, situaranse ademais
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a novidade do primeiro Wagner representado na Coruña nos últimos cen anos, O holandés errante, cun dos
nosos directores mozos, José Miguel Pérez Sierra, máis reclamados polos escenarios internacionais, sobre todo
despois dos seus éxitos nos festivais de Torre do Lago e Pésaro. Co título de Wagner, primeiro que se representa
na cidade desde 1907, saldamos ademais outra débeda histórica: renderlle unha merecida homenaxe ao tenor
da Costa da Morte, Ignacio Varela, o galego que desde Malpica conquistou La Scala de Milán e outros grandes
escenarios internacionais.

Logo do éxito que acadou Philippe Jaroussky, encargado de inaugurar o ciclo de Grandes Cantantes da pasada
Temporada, a grande estrela dos contratenores actuais regresará esta vez para interpretar unha ópera, a
Parténope de Haendel, mentres outra das grandes figuras do circuíto, a soprano Barbara Frittoli, debutará como
protagonista da máis íntima e delicada creación de Giacomo Puccini, Suor Angelica.

A Temporada arranca coa primeira das óperas representadas, esta vez, O Trobador, unha das obras mestras máis
populares de Verdi. Se Arturo Toscanini afirmaba que para ofrecela había que contar cos catro mellores
cantantes do mundo, na Coruña estarán catro das máis recoñecidas voces actuais no repertorio verdiano: o
tenor Gregory Kunde, a soprano Ainhoa Arteta, o barítono Juan Jesús Rodríguez e a mezzo norteamericana
Marianne Cornetti cunha nova produción a cargo de Mario Pontiggia que se construíu de xeito íntegro en
Galicia, proporcionándolles emprego a traballadores de aquí. A Sinfónica de Galicia e mais o Coro Gaos estarán
a cargo da primeira muller que dirixiu unha ópera na nosa terra, Keri Lynn Wilson, despois dos magníficos
éxitos acadados nas súas dúas comparecencias verdianas anteriores, cos lembrados Nabucco e Attila.

Entre os artistas convidados ás óperas da Temporada figuran, ademais, a recoñecida soprano Lise Lindstrom
para cantar Salomé; o lendario director Eliahu Inbal, tras o seu éxito de hai dous anos con Tristán e Isolda; a
moi querida mezzo Ewa Podles, que regresa para intervir en Suor Angelica ou o novo principal director
invitado do Palau de Les Arts, Ramón Tebar, que dirixiu as súas primeiras óperas en España precisamente aquí,
despois de lograr enormes e merecidos éxitos nos Estados Unidos.

Polo ciclo de «Grandes Cantantes» desfilarán algunhas das máis importantes voces actuais, como o tenor
mexicano Ramón Vargas ou a soprano rusa Olga Peretyako, mentres Mariella Devia ofrecerá unha gala xunto
á Sinfónica de Galicia. A mezzo Ann Hallenberg protagonizará unha homenaxe a Farinelli con Les Talents
Lyriques e Leo Nucci, Celso Albelo e Angela Meade serán protagonistas duns recitais especialmente agardados.
Ao regreso dos nosos queridos amigos Nucci e Albelo hai que lle sumar tamén o dun dos directores máis
apreciados pola nosa orquestra, Miguel Ángel Gómez Martínez, sobre todo desde aquel Eugene Onegin con nós
que propiciou o seu demorado regreso aos fosos españois.
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Noutro apartado, o ciclo «Outras voces, outros ámbitos», conmemorarase o centenario de Frank Sinatra cun
recital a cargo do barítono coruñés Borja Quiza; haberá un concerto de música peruana co tenor Andrés
Veramendi e Lise Lindstrom repasará a música dalgúns dos autores da época dourada da canción
norteamericana, como Porter ou Gershwin, mentres Angela Denoke evocará a memoria de Kurt Weill e David
Sánchez nos descobrirá as melodías do Quixote.

Sen deixar de atender, por suposto, os nosos cantantes a través do Ciclo titulado «As novas voces», «Os nosos
Intérpretes» e a «Ópera en familia», esta vez cun tributo a Rossini a cargo dalgunhas das nosas novas promesas
da lírica. Animámolos tamén a coñecer e gozar das nosas actividades paralelas, en Afundación, cun calendario
cheo de bo cine, óperas, conferencias e recitais.

Permítanme concluír estas liñas agradecendo o apoio das institucións, que como a Deputación, o Concello da
Coruña e a Xunta de Galicia, a través do Agadic, seguen mostrándonos o seu apoio, porque sen elas esta
aventura sería imposible. E como non, recoñecer unha vez más a implicación do equipo do Consorcio para la
Promoción de la Música que encabeza Andrés Lacasa, piar administrativo desta iniciativa.  

Por último, e moi especialmente, quero agradecer de todo corazón a dedicación, o empeño, o coidado e mais
o entusiasmo que o director artístico da Temporada Lírica, César Wonenburger, pon na elaboración da
programación da que vostedes poderán gozar ao longo de todo un curso musical que se presenta apaixonante.

Longa vida á música, alimento do espírito. 
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JUNTA DIRECTIVA DE AMIGOS DE LA ÓPERA DE A CORUÑA

Presidenta
Natalia Lamas Vázquez

Vicepresidente
José María Paz Gago

Secretaria
Ana Vasco del Castillo

Tesorera
Carmen Granados Cabezas

Vocales
Luis Loureiro Ínsua

José M. Fuciños Sendín

EQUIPO TÉCNICO

Administrativa
Ana Isabel Díaz Loureiro

Coordinador de producción
Raúl Asenjo Barbieri

Director Artístico de la Temporada Lírica de A Coruña
César Wonenburger

La Asociación Amigos de la Ópera de A Coruña es miembro de
www.amigosoperacoruna.org - https://www.facebook.com/Amigosoperacorun
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CONSORCIO PARA LA PROMOCIÓN DE LA MÚSICA

Presidente
Xulio Ferreiro Baamonde

Gerente
Andrés Lacasa Nikiforov

Secretario-interventor
Juan José de Ozámiz Lestón

Jefa de gestión económica
María Salgado Porto

Coordinadora general
Ángeles Cucarella López

Jefe de producción
José Manuel Queijo

Jefe de prensa y comunicación
Javier Vizoso

Contable
Alberto García Buño

Archivo Musical
Zita Tanasescu

Programas didácticos
Iván Portela López

Administración
José Antonio Anido Rodríguez
Margarita Fernández Nóvoa

Angelina Déniz García
Noelia Reboredo Secades

Gerencia y coordinación
Inmaculada Sánchez Canosa

Secretaría de producción
Nerea Varela

Regidores
José Manuel Ageitos Calvo

Daniel Rey Campaña

Auxiliar de regidor
José Rúa Lobo

Prensa y comunicación
Lucía Sández Sanmartín

Auxiliar de archivo
Diana Romero Vila



Il Trovatore
giuseppe Verdi

palacio de la Ópera, 3 y 5 de septiembre (20.00 h)
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Giuseppe Verdi hacia 1860. Fotografía de Nadar
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REPARTO

Música: Giuseppe Verdi
Libreto: Salvatore Cammarano, basado en la obra teatral El Trovador de Antonio García Gutiérrez.
Estreno: El 19 de enero de 1853 en el Teatro Apollo de Roma.

Manrico Gregory Kunde, tenor
Conde Luna Juan Jesús Rodríguez, barítono
Leonora Ainhoa Arteta, soprano
Azucena Marianne Cornetti, mezzosopano
Ferrando Dmitri Ulyanov, bajo
Inés Alba López Trillo, soprano
Ruiz Badel Albelo, tenor

Orquesta Sinfónica de Galicia
Coro Gaos (Fernando Briones, director)
Keri-Lynn Wilson, directora musical
Ángel Cabrera, maestro repetidor

Mario Pontiggia, director de escena, escenógrafo y figurinista
Giorgia Guerra, ayudante de dirección escénica
Claudio Martin, ayudante de vestuario
Santiago Mañasco, diseño de iluminación

Nueva Producción de Amigos de la Ópera de A Coruña
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Portada de la primera edición de Il Trovatore
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REPARTO

Música: Giuseppe Verdi
Libreto: Salvatore Cammarano, baseado na obra teatral O Trobador de Antonio García Gutiérrez.
Estrea: O 19 de xaneiro de 1853 no Teatro Apollo de Roma.

Manrico Gregory Kunde, tenor
O Conde de Lúa Juan Jesús Rodríguez, barítono
Leonora Ainhoa Arteta, soprano
Azucena Marianne Cornetti, mezzosopano
Ferrando Dmitri Ulyanov, baixo
Inés Alba López Trillo, soprano
Ruiz Badel Albelo, tenor

Orquesta Sinfónica de Galicia
Coro Gaos (Fernando Briones, director)
Keri-Lynn Wilson, directora musical
Ángel Cabrera, mestre repetidor

Mario Pontiggia, director de escena, escenógrafo e figurinista
Giorgia Guerra, axudante de dirección escénica
Claudio Martin, axudante de vestiario
Santiago Mañasco, deseño de iluminación

Nova Producción de Amigos de la Ópera da Coruña
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El tenor Gregory Kunde, en la Gala Lírica del 61 Festival de Amigos de la Ópera de A Coruña (2013)
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La acción se desarrolla en Vizcaya y Aragón (España) en el siglo XV

ACTO I
El duelo

Escena primera
Cuarto de la guardia del palacio de Luna (palacio de la Aljafería de Zaragoza)

F
ernando, el capitán de los guardias, ordena a sus hombres que estén atentos mientras el Conde de
Luna vaga sin cesar bajo la ventana de Leonora, dama de honor de la Princesa de Aragón, a quien
ama. El Conde siente celos de su rival, el trovador Manrico. Para mantener despiertos a los guardias,
Ferrando narra la historia del conde. Según la historia, una gitana de aspecto terrible embrujó al
pequeño hermano del conde, haciéndolo débil y enfermizo, y por ello fue condenada a la hoguera.

En el momento de su muerte, la gitana ordenó a su hija Azucena que la vengara, lo cual hizo en parte raptando
al hijo menor del Conde. Aunque los huesos incinerados de un niño fueron encontrados en las cenizas de una
hoguera, el padre rehusaba creer que eran los de su hijo. En su lecho de muerte, hizo jurar al Conde de Luna
(su hijo mayor) que buscara a Azucena.

Escena segunda
Jardín en el palacio de la princesa

Leonora confiesa su amor por Manrico a su confidente, Inés. Cuando salen de escena, el Conde de Luna escucha
la voz de su rival, Manrico, en la distancia. Mientras Leonora regresa y en la oscuridad confunde al Conde con
su amante, el propio Manrico entra en el jardín, y Leonora corre a sus brazos. El conde reconoce en Manrico
a su rival, al que ha condenado a muerte, y le reta a pelear. Leonora trata de intervenir, pero no puede
detenerlos.
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El barítono Juan Jesús Rodríguez en Attila (2014), bajo la dirección de Keri-Lynn Wilson
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ACTO II
La gitana

Escena primera
Campamento de gitanos

Mientras Manrico se sienta junto al lecho de su madre, Azucena, los gitanos cantan. Ella es la hija de la gitana
quemada por el conde y, aunque vieja, sigue rumiando su venganza. Mientras los gitanos levantan el
campamento, Azucena le confiesa a Manrico que cuando intentó quemar al hijo del conde, por equivocación,
tiró a las llamas a su propio hijo. Manrico entonces se da cuenta de que no es el hijo de Azucena, pero la ama
como si de verdad fuera su madre, pues ella siempre le fue leal y amorosa. Manrico le cuenta a Azucena que
cuando luchó con el Conde de Luna y tuvo la oportunidad de matarlo sintió una fuerza sobrenatural que le
impidió hacerlo. Llega un mensajero diciendo que Leonora, que cree a Manrico muerto, se dispone a entrar a
un convento y tomar el velo esa misma noche. Aunque Azucena intenta evitarlo debido a su débil estado,
Manrico intentará impedirlo lanzándose en su búsqueda.

Escena segunda
Frente al convento

El Conde de Luna y sus hombres intentan raptar a Leonora y el conde canta su amor por ella. Leonora y algunas
monjas entran en procesión, en el momento en que el Conde intenta actuar Manrico se interpone entre ellos,
y ayudado por sus hombres escapa llevándose a Leonora consigo.

ACTO III
El hijo de la gitana

Escena primera
El campamento del Conde de Luna

Los soldados de De Luna traen a Azucena capturada. La llevan ante el Conde, siendo reconocida por Ferrando
como la gitana que raptó a su hermano. También se da a conocer como la madre de Manrico, razón por la cual
el Conde de Luna encuentra un doble motivo para condenarla a morir en la hoguera.
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La soprano Ainhoa Arteta en Eugene Onegin en el Festival de Ópera de A Coruña (2008)
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Escena segunda
Cámara en el castillo

Leonora y Manrico viven el uno para el otro. Cuando van a pronunciar sus votos nupciales entra Ruiz, hombre
de Manrico, y le informa de que Azucena será conducida a la hoguera. Manrico se apresura a salir en su ayuda.
Leonora cae desmayada.

ACTO IV
El castigo

Escena primera
Frente a una celda del castillo

Leonora intenta liberar a Manrico, que ha sido capturado por el Conde de Luna. Leonora implora piedad al
Conde y ofrece su vida a cambio de la de Manrico. Promete entregarse al Conde, pero en secreto bebe un
veneno de su anillo para morir antes de que De Luna pueda consumar la boda.

Escena segunda
En la celda

Manrico y Azucena esperan su ejecución. Manrico intenta calmar a su madre, quien no puede conciliar el
sueño, su mente recuerda los días más felices en las montañas. La gitana finalmente se duerme. Leonora llega
para decirle a Manrico que está a salvo, y le ruega que escape. Pero él rechaza dejar la prisión, cuando se entera
de que Leonora no le podrá acompañar. Se cree engañado hasta que se da cuenta de que ella ha bebido el
veneno para mantenerse fiel a él. Leonora agoniza en brazos de Manrico y le confiesa que prefiere morir con
él que casarse con otro. El Conde de Luna entra y al ver a su prometida muerta en brazos de su rival, ordena
la ejecución de Manrico. Mientras se cumple la sentencia, Azucena despierta junto al Conde y cuando el conde
le muestra al muerto Manrico, ella en vez de lamentarse grita extasiada por el triunfo: «Egli era tuo fratello! /
Él era tu hermano... Te he vengado, ¡oh, madre!». Al mismo tiempo que Azucena, el conde grita desesperado
«E vivo ancor! / ¡Y yo debo seguir viviendo!».
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Marianne Cornetti en la Gala Lírica de 2014, con la OSG
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ARGUMENTO

A acción desenvólvese en Biscaia e Aragón (España) no século XV

ACTO I
O duelo

Escena primera
Cuarto da garda do palacio de Lúa (palacio da Alxafería de Zaragoza)

F
ernando, o capitán dos gardas, ordénalles aos seus homes que estean atentos mentres o Conde de Lúa
vaga sen cesar baixo a fiestra de Leonora, dama de honor da Princesa de Aragón, a quen ama. O
Conde sente celos do seu rival, o trobador Manrico. Para manter espertos os gardas, Ferrando narra
a historia do conde. Segundo a historia, unha xitana de aspecto terrible embruxou o pequeno irmán
do conde, facéndoo débil e enfermizo, e por iso foi condenada á fogueira. No momento da súa morte,

a xitana ordenoulle á súa filla Azucena que a vingase, o cal fixo en parte raptando o fillo menor do Conde.
Aínda que os ósos incinerados dun neno foron atopados nas cinzas dunha fogueira, o pai refusaba crer que
eran os do seu fillo. No seu leito de morte, fíxolle xurar ao Conde de Lúa (o seu fillo máis vello) que buscase
a Azucena.

Escena segunda
Xardín no palacio da princesa

Leonora confésalle o seu amor por Manrico á súa confidente, Inés. Cando saen de escena, o Conde de Lúa escoi-
ta a voz do seu rival, Manrico, na distancia. Mentres Leonora regresa e na escuridade confunde o Conde co seu
amante, o propio Manrico entra no xardín, e Leonora corre aos seus brazos. O conde recoñece en Manrico o
seu rival, ao que condenou a morte, e rétao a pelexar. Leonora trata de intervir, pero non os pode deter.
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Dmitri Ulyanov en Rigoletto, junto a Leo Nucci, en el Festival de Ópera de A Coruña (2011)
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ACTO II
A xitana

Escena primera
Campamento de xitanos

Mentres Manrico senta xunto ao leito da súa nai, Azucena, os xitanos cantan. Ela é a filla da xitana queima-
da polo conde e, aínda que vella, segue a rumiar a súa vinganza. Mentres os xitanos levantan o campamento,
Azucena confésalle a Manrico que cando intentou queimar o fillo do conde, por equivocación, tirou ás lapas
o seu propio fillo. Manrico daquela decátase de que non é o fillo de Azucena, pero ámaa coma se de verdade
fose a súa nai, pois ela sempre lle foi leal e amorosa. Manrico cóntalle a Azucena que cando loitou co Conde
de Lúa e tivo a oportunidade de matalo sentiu unha forza sobrenatural que lle impediu facelo. Chega un men-
saxeiro dicindo que Leonora, que cre a Manrico morto, se dispón a entrar a un convento e tomar o veo esa
mesma noite. Aínda que Azucena intenta evitalo debido ao seu débil estado, Manrico intentará impedilo botán-
dose á súa procura.

Escena segunda
Fronte ao convento

O Conde de Lúa e os seus homes intentan raptar a Leonora e o conde canta o seu amor por ela. Leonora e
algunhas monxas entran en procesión, no momento en que o Conde intenta actuar Manrico interponse entre
eles, e axudado polos seus homes escapa levando Leonora consigo.

ACTO III
O fillo da xitana

Escena primera
O campamento do Conde de Lúa

Os soldados do Conde de Lúa traen a Azucena capturada. Lévana perante o Conde, e é recoñecida por Ferran-
do como a xitana que raptou o seu irmán. Tamén se dá a coñecer como a nai de Manrico, razón pola cal o
Conde de Lúa atopa un duplo motivo para condenala a morrer na fogueira.
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Alba López en La Traviata junto a Elena Mosuc, en la Temporada Lírica de A Coruña (2014)
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Escena segunda
Cámara no castelo

Leonora e Manrico viven un para o outro. Cando van pronunciar os seus votos nupciais entra Ruiz, home de
Manrico, e infórmao de que Azucena será conducida á fogueira. Manrico apresúrase a saír na súa axuda. Leo-
nora cae desmaiada.

ACTO IV
O castigo

Escena primera
Fronte a unha cela do castelo

Leonora intenta liberar a Manrico, que foi capturado polo Conde de Lúa. Leonora implóralle piedade ao Conde
e ofrece a súa vida a cambio da de Manrico. Promete entregarse ao Conde, pero en segredo bebe un veleno do
seu anel para morrer antes de que o Conde de Lúa poida consumar a voda.

Escena segunda
Na celda

Manrico e Azucena esperan a súa execución. Manrico intenta calmar a súa nai, quen non pode conciliar o sono,
a súa mente lembra os días máis felices nas montañas. A xitana finalmente queda durmida. Leonora chega para
dicirlle a Manrico que está a salvo, e rógalle que fuxa. Pero el rexeita deixar a prisión, cando se decata de que
Leonora non o poderá acompañar. Crese enganado ata que se dá de conta de que ela bebeu o veleno para se
manter fiel a el. Leonora agoniza en brazos de Manrico e confésalle que prefire morrer con el que casar co
outro. O Conde de Lúa entra e ao ver a súa prometida morta en brazos do seu rival, ordena a execución de
Manrico. Mentres se cumpre a sentenza, Azucena esperta xunto ao Conde e cando o conde lle amosa a Man-
rico morto, ela no canto de se lamentar berra extasiada polo triunfo: «Egli era tuo fratello! / El era o teu irmán...
Vingueite, oh, nai!». Ao mesmo tempo que Azucena, o conde berra desesperado «E vivo ancor! / ¡E eu debo
seguir vivindo!»
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Keri-Lynn Wilson durante un ensayo de Nabucco, en el Festival de Ópera de A Coruña (2012)
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E VIVO ANCOR!

Xoan M. Carreira

C
iento sesenta y dos años después de su estreno, Il Trovatore es una de las veinticinco óperas más
representadas en todo el mundo. El próximo 31 de diciembre la Ópera de Tel Aviv representará la
segunda función de una nueva producción de esta ópera[1] que será la 113 representación de Il
Trovatore en 2015, serie inaugurada el pasado 23 de enero en la Ópera de Riga.[2]

Il Trovatore es la ópera genialmente saboteada por los hermanos Marx en la secuencia final de A night at the
Opera (Sam Wood, 1935), si bien diversos números de esta ópera suenan ya anteriormente en distintos
momentos de esta película extraordinaria[3]. En la memoria de todos los operófilos permanece el momento en
que el dúo ‘Mal reggendo al’aspro assalto’ se acompaña de un disparatado cambio de telones causado por
Harpo. Sin duda no es gratuita la elección de Il Trovatore por parte de los guionistas: precisaban una ópera
perfectamente identificable y bien conocida para producir el efecto cómico. Recuerdo también una
inteligentísima conferencia en un congreso musicológico en la cual se reflexionaba sobre los numerosos y
divertidos tópicos que los aficionados asumimos en casi cualquier ópera, pero muy especialmente Il Trovatore,
donde se nos obliga a aceptar situaciones tan peculiares como Manrico cantando «Di quella pira» durante casi
ocho minutos, ¡para explicarnos lo urgente que es ir a rescatar a su madre de la hoguera!

Si utilizamos los cánones literario y musical para juzgar los libretos y las partituras del repertorio operístico
llegaremos fácilmente a la conclusión de que estas divertidas chanzas sobre los momentos más queridos por
intérpretes y público a menudo se quedan cortas. Pero es que una ópera no es eso: un libreto no es un género
literario, ni siquiera un texto teatral convencional, del mismo modo que la partitura de una ópera no es un
género musical. La ópera existe cuando se representa —y desde ese punto de vista Il Trovatore es genial—
porque es un espectáculo, probablemente el más complejo creado por la cultura occidental. Cualquier persona
sensata considera ridícula la manía —Deo gratias a extinguir— de famosos críticos literarios que intentan
analizar obras teatrales sin tener en cuenta las acotaciones (o peor aún, estableciendo juicios estéticos sobre la
calidad literaria de las mismas en vez de hacerlo sobre su claridad y concisión). Menos frecuente es el rechazo
de la miopía erudita cuando se trata de juicios estéticos sobre ópera o zarzuela, y aceptamos que se ensalcen
o denigren desde perspectivas escolásticas por ejemplo las partes solistas del Duque de Mantua, que Verdi
conscientemente, y genialmente, escribe con una aplastante vulgaridad: este personaje es zafio y no puede
cantar una música tan hermosa como la de Gilda.
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A menudo se ha calificado Il Trovatore como la quintaesencia de la ópera romántica y esto es así porque Verdi
y sus colaboradores acertaron a transportar a Il Trovatore las mismas virtudes que Mariano José de Larra señaló
en su crítica al estreno de El Trovador de Antonio García Gutiérrez (Madrid: Teatro del Príncipe, 1836):

«No es la pasión dominante del drama el amor; otra pasión, si menos tierna, no menos terrible y poderosa,
oscurece aquélla: la venganza. No hace mucho tiempo tuvimos ocasión de repetir que es perjudicial al efecto
teatral la acumulación de tantos medios de mover; en El Trovador constituyen verdaderamente dos acciones
principales, que en todas las partes del drama se revelan a nuestra vista rivalizando una con otra. Así es que
hay dos exposiciones: una enterándonos del lance concerniente a la Gitana, que constituye ella por sí sola una
acción dramática; y otra poniéndonos al corriente del amor de Manrique, contrarrestado por el del conde, que
constituye otra. Y dos desenlaces: uno que termina con la muerte de Leonor la parte en que domina el amor;
otro que da fin con la muerte de Manrique a la venganza de la Gitana. Estas dos acciones dramáticas, no menos
interesantes, no menos terribles una que otra, se hallan, a pesar de la duplicidad, tan perfectamente
enclavijadas, tan dependientes entre sí, que fuera difícil separarlas sin recíproco perjuicio; y en el teatro sólo
así daremos siempre carta blanca a los defectos.»

Sea en la Zaragoza del siglo XV, sea en la actual crisis de la Unión Europea, el combinado de prejuicios,
vanidades, filias, fobias, y pasiones más o menos confesables conforma el paisaje de una tragedia ideal. Desde
L’incoronazione di Poppea de Monteverdi a nuestros días las óperas se limitan a tres temas: dinero, poder y
sexo. La obra de Monteverdi contiene abundantes dosis de los tres -por algo es el título fundacional del género,
mientras en Il Trovatore el dinero se queda en un muy discreto segundo plano, para que poder y sexo se
muestren en todas sus facetas. Como en toda buena ópera romántica la soprano y el tenor se aman con la
oposición del barítono, situación que se complica por circunstancias heráldicas y políticas que incluyen —cómo
no— maldiciones y hados perversos.

«Una ópera de una sola pieza» [Verdi en 1851]

Tras la composición de Rigoletto, Giuseppe Verdi [Le Roncole, 10 de octubre de 1813; Milán, 27 de enero de
1901] pidió a Salvatore Cammarano (1801-1852) que le escribiera un libreto sobre El trovador (1836) de
Antonio García Gutiérrez, una obra que se había hecho muy popular en toda Europa. La sintonía entre ambos
creadores distó mucho de ser ideal porque Verdi había concebido una obra poco convencional: según le explicó
a Cammarano deseaba escribir una ópera de una sola pieza, sin cavatinas, ni dúos, ni tercetos, ni coros, ni los
finales de rigor. De hecho Verdi proponía estructurar la obra en cuatro partes (I. El duelo; II. La gitana; III. El
hijo de la gitana; y IV. El suplicio) y no en actos; la segunda parte con cinco números y las otras con tres;
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reservando al coro los primeros números de la parte segunda (el famoso «Coro del yunque») y tercera. Pero
aunque Cammarano era un magnífico libretista no le gustaban las novedades y se mostró poco receptivo a las
sugerencias más audaces. Probablemente Verdi se sintió liberado cuando Cammarano falleció el 17 de julio de
1852 y pudo encargarle la conclusión del libreto al joven poeta Leone Emanuele Bardare (1820-1874), peor
dramaturgo pero mucho más dócil.

El estreno tuvo lugar en el Teatro Apollo de Roma el 19 de enero de 1853 bajo la dirección del propio Verdi,
que al tiempo que atendía a los ensayos comenzó la composición de La Traviata. Todo lo que se diga del éxito
del estreno se queda corto y en los meses siguientes hubo varias docenas de representaciones en veinticinco
teatros italianos, Corfú y Constantinopla. En 1854 Il Trovatore debutó en Odessa, Madrid, Atenas, Oporto,
Lisboa, Viena, Barcelona, Varsovia, Valencia, Málaga, Cádiz, Río de Janeiro y Budapest (por ese orden), además
de otros veinticuatro teatros italianos, antes de su mítico triunfo en París el 23 de diciembre en italiano. En
1856 se estrenó en Bruselas Le Trouvère, versión francesa de la ópera realizada por el propio Verdi con algunos
añadidos como el ballet del acto III y la ampliación del papel de Azucena, que se estrenó en París en 1857. Esta
versión francesa fue la primera en ser grabada, en 1912, dieciocho años antes de la primera grabación de la
versión italiana, realizada por el elenco del Teatro alla Scala milanés. La primera grabación sin cortes de Il
Trovatore italiano tuvo que esperar hasta 1969, con un elenco de lujo: Leontyne Price, Fiorenza Cossotto,
Plácido Domingo y Sherrill Milnes bajo la dirección de Zubin Mehta. Decía Caruso que “todo lo que se necesita
para El trovador son los cuatro mejores cantantes del mundo”. Carlo Marinelli comentó que esta, y no el
disfavor del público, es la causa por la cual Il Trovatore se representa y se graba menos que sus hermanas
Rigoletto y Traviata.

El estreno en Galicia parece haber tenido lugar en el Teatro Principal de Santiago en 1855, en A Coruña en
1857 y en Vigo en octubre de 1882, por la compañía de Enrico Tamberlick. He encontrado referencias sobre
una actuación de Hipólito Lázaro como Manrico en Lugo a finales de los años 20.

[1] Producción con régie de Michal Znaniecki, cantada por Gustavo Porta, Svetlana Vasilieva, Vladimir Stoyanov y Carlo
Striuli (no se ha anunciado la Azucena) y dirigida por Daniel Oren.
[2] Producción con régie de Andrejs Žagars, cantada por Anna Nechaeva, Murat Karahan, Janis Apeinis y Romans
Poļisadovs y dirigida por Aleksandrs Vilumanis.
[3] En la versión original se ven y escuchan diversos momentos de Pagliacci que en la versión doblada al español fueron
sustituidos por fragmentos de Rigoletto. Esto genera situaciones tan sorprendentes como la presentación de Il Duca
cantando ‘Questa quella’ vestido de payaso y tocando el tambor.
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E VIVO ANCOR!

Xoan M. Carreira

C
ento sesenta e dous anos despois da súa estrea, Il Trovatore é unha as vinte e cinco óperas máis
representadas en todo o mundo. O vindeiro 31 de decembro a Ópera de Tel Aviv vai representar a
segunda función dunha nova produción desta ópera[1] que será a 113 representación de Il Trovatore
en 2015, serie inaugurada o pasado 23 de xaneiro na Ópera de Riga.[2]

Il Trovatore é a ópera xenialmente sabotada polos Irmáns Marx na secuencia final de A night at the Opera
(Sam Wood, 1935), se ben diferentes números desta ópera xa soan con anterioridade en diferentes momentos
deste filme extraordinario[3]. Na lembranza de todos os operófilos permanece o momento en que o dúo ‘Mal
reggendo al’aspro assalto’ é acompañado por unha tolería de cambios de panos causada por Harpo. Sen dúbida
ningunha, a libre elección de Il Trovatore por parte dos guionistas non é de balde: cumpría atopar unha ópera
perfectamente identificable e ben coñecida para producir o efecto cómico. Lembro tamén unha intelixentísima
conferencia nun congreso musicolóxico na que se reflexionaba sobre os numerosos e divertidos tópicos que os
afeccionados asumimos en case calquera ópera, mais moi especialmente neste Il Trovatore, onde somos
obrigados a aceptar situacións tan peculiares como Manrico cantando «Di quella pira» durante case oito
minutos, para nos explicar o urxente que é ir rescatar a súa nai da fogueira!

De usarmos os canons literario e musical para xulgar os libretos e as partituras do repertorio operísticos imos
chegar de xeito doado á conclusión de que estas divertidas chanzas sobre os momentos máis queridos por
intérpretes e público a miúdo quedan curtas. Pero é que unha ópera non é iso: un libreto non é un xénero
literario, nin sequera un texto teatral convencional, do mesmo xeito que a partitura dunha ópera non é un
xénero musical. A ópera existe cando se representa –e dende ese punto de vista Il Trovatore é xenial–, porque
é un concerto, probablemente o máis complexo creado pola cultura occidental. Calquera persoa sensata
considera ridícula a teima –Deo Gratias a extinguir– de críticos literarios de sona que tentan analizar obras
teatrais sen teren en conta os acoutamentos (ou aínda peor, establecendo xuízos estéticos sobre a calidade
literaria destes no canto de facelo sobre a súa claridade e concisión). Menos común é o rexeitamento da miopía
erudita cando se trata de xuízos estéticos sobre ópera ou zarzuela, e aceptamos que se exalten ou denigren a
partir de perspectivas escolásticas, por exemplo, as partes solistas do Duque de Mantua, que Verdi
conscientemente, e de xeito xenial, escribe cunha esmagadora vulgaridade: este personaxe é chocalleiro e non
pode cantar unha música tan fermosa como a de Gilda.
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Decote tense cualificado Il Trovatore como a quintaesencia da ópera romántica e isto é así porque Verdi e os
seus colaboradores acertaron ao lle transportar a Il Trovatore as mesmas virtudes que Mariano José de Larra
sinalou na súa crítica para a estrea da peza El Trovador por Antonio García Gutiérrez (Madrid: Teatro do
Príncipe, 1836):

«Non é a paixón dominante do drama o amor; outra paixón, aínda que menos tenra, non menos terrible e
poderosa, escurece aquela: a vinganza. Non hai moito tempo tivemos a ocasión de repetir que é prexudicial ao
efecto teatral a acumulación de tantos medios de movemento; na obra El Trovador constitúen realmente dúas
accións principais, que en todas as partes do drama se revelan ao noso ollar rivalizando entre si. Polo tanto,
hai dúas exposicións: unha sabendo do lance concernente á Xitana, que constitúe ela por si soa unha acción
dramática; e outra poñéndose ao corrente do amor de Manrique, contrarrestado polo do conde, que constitúe
a outra. E dous desenlaces: un que remata coa morte de Leonor, a parte en que domina o amor; e outro que
remata coa morte de Manrique á vinganza da Xitana. Estas dúas accións dramáticas, non menos interesantes,
non menos terribles unha ca outra, atópanse, malia a duplicidade, tan perfectamente trabadas, tan dependentes
unhas doutras, que sería difícil separalas sen recíproco prexuízo; e no teatro só deste xeito lles imos dar sempre
carta branca aos defectos.»

Xa for na Zaragoza do século XV, xa for na actual crise da Unión Europea, a combinación de prexuízos,
vaidades, filias, fobias e paixóns máis ou menos confesables conforma a paisaxe dunha traxedia ideal. Dende
L’incoronazione di Poppea de Monteverdi aos nosos días as óperas limítanse a tres temas: diñeiro, poder e sexo.
A obra de Monteverdi contén abundantes doses dos tres –por algo é o título fundacional do xénero–, mentres
na peza Il Trovatore o diñeiro fica nun moi discreto segundo plano, para que poder e sexo se amosen en todas
as súas facetas. Como en toda boa ópera romántica, a soprano e o tenor ámanse coa oposición do barítono,
unha situación que se complica por circunstancias heráldicas e políticas que inclúen –como non– maldicións
e fados perversos.

«Unha ópera dunha soa peza» [Verdi en 1851]

Tras a composición de Rigoletto,Giuseppe Verdi [Le Roncole, 10 de outubro de 1813; Milán, 27 de xaneiro de
1901] pediulle a Salvatore Cammarano (1801-1852), que lle escribise un libreto sobre El trovador (1836) de
Antonio García Gutiérrez, unha obra que se fixera moi popular en toda Europa. A sintonía entrambos os dous
creadores distou moito de ser ideal porque Verdi concibira unha obra pouco convencional: segundo lle explicou
a Cammarano desexaba escribir unha ópera dunha única peza, sen cavatinas nin dúos, nin tercetos, nin coros,
nin os finais de rigor. De feito, Verdi propoñía estruturar a obra en catro partes (I. O duelo; II. A xitana; III. O
fillo da xitana: e IV. O suplicio) e non en actos; a segunda parte con cinco números e as outras con tres;
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reservándolle ao coro os primeiros números da parte segunda (o famoso «Coro da bigornia») e a terceira. Mais
aínda que Cammarano era un magnífico libretista non lle gustaban as novidades e amosouse pouco receptivo
ás suxestións máis audaces. Probablemente, Verdi sentiuse liberado cando Cammarano faleceu o 17 de xullo
de 1852 e puido encargarlle a conclusión do libreto ao novo poeta Leone Emanuele Bardare (1820-1874), peor
dramaturgo aínda que moito máis dócil.

A estrea tivo lugar no Teatro Apollo de Roma o 19 de xaneiro de 1853 baixo a dirección do propio Verdi, que
ao mesmo tempo que atendía os ensaios comezou a composición da obra La Traviata. Todo o que se diga do
éxito da estrea queda curto e nos meses seguintes houbo varias ducias de representacións en vinte e cinco
teatros italianos, Corfú e Constantinopla. En 1854 Il Trovatore debutou en Odessa, Madrid, Atenas, Porto,
Lisboa, Viena, Barcelona,   Varsovia, Valencia, Málaga, Cádiz, Río de Xaneiro e Budapest (nesa orde), ademais
doutros vinte e catro teatros italianos, antes do seu mítico triunfo en París o 23 de decembro en italiano. En
1856 estreouse en Bruxelas Le Trouvère, versión francesa da ópera realizada polo propio Verdi con algúns
engadidos como o ballet do acto III e a ampliación do papel de Azucena, que se estreou en París en 1857. Esta
versión francesa foi a primeira en ser gravada, en 1912, dezaoito anos antes da primeira gravación da versión
italiana, realizada polo elenco do Teatro alla Scala milanés. A primeira gravación sen cortes de Il Trovatore
italiano tivo que esperar ata 1969, cun elenco de luxo: Leontyne Price, Fiorenza Cossotto, Placido Domingo e
Sherrill Milnes baixo a dirección de Zubin Mehta. Dicía Caruso que «todo o que se precisa para Il Trovatore
son os catro mellores cantantes do mundo». Carlo Marinelli comentou que esta, e non o desfavor do público,
é a causa pola que Il Trovatore se representa e se grava menos que as súas irmás Rigoletto e Traviata.

A estrea en Galicia parece ser que tivo lugar no Teatro Principal de Santiago en 1855, na Coruña en 1857 e en
Vigo en outubro de 1882, pola compañía de Enrico Tamberlick. Atopei referencias sobre unha actuación de
Hipólito Lázaro como Manrico en Lugo a finais dos anos 20.

[1] Producción con régie de Michal Znaniecki, cantada por Gustavo Porta, Svetlana Vasilieva, Vladimir Stoyanov e Carlo
Striuli (non se anunciou a Azucena) e dirixida por Daniel Oren.
[2] Producción con régie de Andrejs Žagars, cantada por Anna Nechaeva, Murat Karahan, Janis Apeinis y Romans
Poļisadovs y dirigida por Aleksandrs Vilumanis.
[3] Na versión orixinal vense e escóitanse diversos momentos de Pagliacci que na versión dobrada ao español foron
substituídos por fragmentos de Rigoletto. Isto xera situacións tan sorprendentes como a presentación de Il Duca cantando
‘Questa quella’ vestido de pallaso e tocando o tambor.
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GREGORY KUNDE
tenor

Considerado como uno de los cantantes de bel canto más
elegante y brillante de la escena operística actual,
Gregory Kunde ha cantado regularmente en los teatros
más importantes del mundo, entre los que se encuentran

Metropolitan Opera, Carnegie Hall, Houston Grand Opera, Opera
Bastille, Théatre du Châtelet, Théatre des Camps Elysées,
Concertgebouw de Amsterdam y Sydney Opera House. Ha
colaborado junto a destacados directores musicales y escénicos
como Bonynge, R. Abbado, Muri, Plasson, Prêtre, Rattle, Dutoit,
Nelson, Gardiner y Davis, Ronconi, Pizzi, Vick y Loy. Entre sus
actuaciones recientes más destacadas figuran Rinaldo Armida,
Pollione Norma, Rodrigo La donna del lago, Arnold Guillaume
Tell, Damnation de Faust con el Maestro Dutoit en Amsterdam,
Arrigo I vespri siciliani en italiano y francés y los roles
principales de La clemanza di Tito, Idomeneo y Poliuto. Sus
compromisos en la temporada 2011-12 incluyeron Admeto Alceste
(Royal Danish Opera), Raoul Les Huguenots (Opéra national du
Rhin), el papel principal en Otello de Rossini (La Monnaie), Messa
da Requiem de Verdi bajo la dirección de Roberto Abbado (Teatro
Massimo de Palermo), Riccardo Un ballo in maschera (Teatro
Regio di Torino) y Rodrigo La donna del lago (Theater an der
Wien). Entre sus actuaciones recientes y próximos compromisos
cabe destacar el papel protagonista de Otello (La Fenice, Tokio,
Palau de les Arts de Valencia y Salerno), Gualtiero en Il Pirata
(Gran Teatre del Liceu), Arrigo en I vespri siciliani (Opera
Nacional de Grecia)/ Les vepres siciliennes (ABAO), Vasco de
Gama en L’africaine (La Fenice) y Giuseppe Hagen-bach en La
Wally (Ginebra). La extensa discografía de Kunde incluye Les
troyens de Berlioz en el Théâtre du Châtelet (Opus Arte DVD, DVD
del año para la revista Gramophone), Benvenuto Cellini de Berlioz
(Virgin Classics CD, Grabación de ópera del año de Gramophone)
y Benvenuto Cellini con Sir Colin Davis (LSO Live CD).

Considerado como un dos cantantes de bel canto máis
elegante e brillante da escena operística actual, Gregory
Kunde cantou con regularidade nos teatros máis
importantes do mundo, entre os que se atopan o

Metropolitan Opera, o Carnegie Hall, o Houston Grand Opera, o
Opéra Bastille, o Théatre du Châtelet, o Théatre des Camps Elysées,
o Concertgebouw de Amsterdam e mais o Sydney Opera House.
Colaborou xunto a destacados directores musicais e escénicos
como Bonynge, R. Abbado, Muri, Plasson, Prêtre, Rattle, Dutoit,
Nelson, Gardiner e Davis, Ronconi, Pizzi, Vick e Loy. Entre as súas
actuacións recentes máis destacadas figuran Rinaldo Armida,
Pollione Norma, Rodrigo La donna del lago, Arnold Guillaume
Tell, Damnation de Faust co mestre Dutoit en Amsterdam, Arrigo
I vespri siciliani en italiano e francés e os roles principais da obra
La clemanza di Tito, Idomeneo e Poliuto. Os seus compromisos na
temporada 2011-12 incluíron Admeto Alceste (Royal Danish
Opera), Raoul Les Huguenots (Opéra national du  Rhin), o papel
principal en Otello de Rossini (La Monnaie), Messa da Requiem de
Verdi baixo a dirección de Roberto Abbado (Teatro Massimo de
Palermo), Riccardo Un ballo in maschera (Teatro Regio di Torino)
e Rodrigo La donna del lago (Theater an der Wien). Entre as súas
actuacións recentes e vindeiros compromisos cabe destacar o
papel protagonista de Otello (La Fenice, Toquio, Palau de les Arts
de Valencia e Salerno), Gualtiero en Il Pirata (Gran Teatre del
Liceu), Arrigo en I vespri siciliani (Opera Nacional de Grecia)/ Les
vepres siciliennes (ABAO), Vasco de Gama en L’africaine (La
Fenice) e Giuseppe Hagenbach na obra La Wally (Xenebra). A
extensa discografía de Kunde inclúe Les troyens de Berlioz no
Théâtre du Châtelet (Opus Arte DVD, DVD do ano para a revista
Gramophone), Benvenuto Cellini de Berlioz (Virgin Classics CD,
Gravación de ópera do ano de Gramophone) e Benvenuto Cellini
con Sir Colin Davis (LSO Live CD).
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JUAN JESÚS RODRÍGUEZ
barítono

Desde su debut en el año 1994 con la ópera Yvegny
Onieguin 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 habitual en los principales teatros
españoles, tales como el Teatro Real de Madrid, el Liceo de
Barcelona, el Palau de les Arts de Valencia, 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
Onieguin 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.
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AINHOA ARTETA
soprano

Tras resultar vencedora de los Concursos Metropolitan
Opera National Council Auditions de Nueva York y del
Concours International de Voix d’Opera Plácido Domingo
de París, inicia una brillante carrera internacional en

teatros como el Metropolitan Opera, Carnegie Hall, Covent
Garden, Bayerische Staatsoper, Operas de Washington, Houston,
Dallas, Seattle, San Francisco, Scalla de Milán, San Carlos de
Nápoles, Arena di Verona, Teatro Bellas Artes de México,
Ámsterdam, Deutsche Oper Berlín y un largo etc., interpretando
los papeles principales de óperas como La Traviata, La Bohème,
Romeo et Juliette, Faust, La Rondine, Eugueni Oneguin, Turandot,
Manon… Combina sus actuaciones operísticas con recitales y
conciertos dirigida por los más reputados maestros como Sir
Neville Marriner, Gianandrea Noseda, Christopher Hogwood,
Vasily Petrenko, Pablo González, Adrian Leaper, Víctor Pablo
Pérez, Friedrich Haider, Pier Giorgio Morandi, Gustavo Dudamel,
Miguel Ángel Gómez Martínez, Günter  Neuhold, Frédéric
Chaslin… y por renombrados pianistas repertoristas como Marco
Evangelisti, Rubén Fernández Aguirre, Roger Vignoles y Malcolm
Martineau con quien graba para el sello Deutsche Grammophon
Recital, una exquisita selección de canción francesa y española.
En los últimos años ha recibido numerosos galardones, como el
Premio de la Hispanic Society of America por su Contribución a
las Artes; Premio al «Mejor Artista de Música Clásica» en la V
Edición de los Premios de la Música; Premio «ONDAS» a la labor
más notoria en Música Clásica; Premio «Federico Romero» de la
Fundación Autor a su carrera de proyección internacional;
Medalla de Oro del Palau de la Música de Valencia; Presidenta de
Honor de la Asociación «Maestro Segovia»; Académica de la Real
Academia de Bellas Artes de Cádiz; Vasca Universal; Patrona de la
Fundació Orfeó Català-Palau de la Música; «Artista en Residencia»
de la Orquesta de Cadaqués; Micrófono de Oro de la Federación
de Asociaciones de Radio y Televisión de España, por su
magnífica trayectoria como figura universal de la lírica española;
Premio Enric Granados y Medalla de Oro de la Asociación de
Amigos de la Ópera de Lleida, así como el Premio Ciudad de
Alcalá de las Artes y las letras. De sus últimos grandes éxitos 

habría que destacar su participación en Cyrano de Bergerac junto
a Plácido Domingo en San Francisco Opera y en el Teatro Real; La
Bohème en el Metropolitan y La Scalla de Milán, Otello en A
Coruña, Turandot, Carmen y La Bohème en el Liceo, Dialogues des
Carmelites, Eugene Oneguin y Simon Boccanegra en ABAO, así
como el estreno en París de la ópera Le dernier jour d’un
condamné junto a Roberto Alagna, Don Carlo en la Ópera de
Oviedo y Don Giovanni en el Teatro Real, entre otros. Ha
inaugurado la presente temporada en la Ópera de San Francisco
con Alice Ford de Falstaff, junto a Bryn Terfel, para seguidamente
participar en el Réquiem de Verdi en el Suntory Hall y Fukushima
con la Orquesta Filarmónica de Tokyo bajo la batuta de Nicola
Luisotti. Sus interpretaciones como Manon Lescaut en el Teatro de
la Maestranza, Adriana Lecouvreur en la ABAO y Tosca en el
Teatro Comunale de Bologna y Reggio Emilia han sido igualmente
grandes éxitos. Próximamente interpretará La Wally en el Grand
Theatre de Ginebra, La Bohème en el Bellas Artes de México,
Festival de El Escorial y Quincena Musical de San Sebastián así
como Tosca, Adriana Lecouvreur, Eugene Onegin, Le Nozze de
Figaro y Manon Lescaut en importantes teatros. Ha cantado
Eugene Oneguin y Otello en el Festival de Ópera de A Coruña.
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Tras resultar vencedora dos Concursos Metropolitan Opera
National Council Auditions de Nova York e do Concours
International de Voix d’Opera Plácido Domingo de París,
inicia unha brillante carreira internacional en teatros

como o Metropolitan Opera, o Carnegie Hall, o Covent Garden, o
Bayerische Staatsoper, as Óperas de Washington, Houston, Dallas,
Seattle, San Francisco, La Scala de Milán, San Carlos de Nápoles,
Arena di Verona, Teatro Bellas Artes de México, Ámsterdam,
Deutsche Oper Berlín e un longo etc., interpretando os papeis
principais de óperas como La Traviata, La Bohème, Romeo et
Juliette, Faust, La Rondine, Eugueni Oneguin, Turandot, Manon…
Combina as súas actuacións  operísticas con recitais e concertos
dirixida polos máis reputados mestres como Sir Neville Marriner,
Gianandrea Noseda, Christopher Hogwood, Vasily Petrenko, Pablo
González, Adrian Leaper, Víctor Pablo Pérez, Friedrich Haider, Pier
Giorgio Morandi, Gustavo Dudamel, Miguel Ángel Gómez
Martínez, Günter Neuhold, Frédéric Chaslin… e por nomeados
pianistas repertoristas como Marco Evangelisti, Rubén Fernández
Aguirre, Roger Vignoles e Malcolm Martineau con quen grava
para o selo Deutsche Grammophon Recital, unha exquisita
selección de canción francesa e española. Nos últimos anos
recibiu numerosos galardóns, como o Premio da Hispanic Society
of America pola súa contribución ás artes; Premio ao «Mellor
Artista de Música Clásica» na V Edición dos Premios da Música;
Premio «ONDAS» ao labor máis notorio en Música Clásica; Premio
«Federico Romero» da Fundación Autor á súa carreira de
proxección internacional; Medalla de Ouro do Palau de la Música
de Valencia; Presidenta de Honor da Asociación «Maestro
Segovia»; Académica da Real Academia de Bellas Artes de Cádiz;
Vasca Universal; Patrona da Fundació Orfeó Català-Palau da
Música; «Artista en Residencia» da Orquestra de Cadaqués;
Micrófono de Ouro da Federación de Asociacións de Radio e
Televisión de España, pola súa magnífica traxectoria como figura
universal da lírica española; Premio Enric Granados e Medalla de
Ouro da Asociación de Amigos da Ópera de Lleida, así como o
Premio Ciudad de Alcalá de las Artes y las Letras. Dos seus
últimos grandes éxitos habería que destacar a súa 

participación en Cyrano de Bergerac xunto a Plácido Domingo na
San Francisco Opera e no Teatro Real; La Bohème no Metropolitan
e La Scala de Milán, Otello na Coruña, Turandot, Carmen e La
Bohème no Liceu, Dialogues des Carmelites, Eugene Oneguin e
Simon Boccanegra en ABAO, así como a estrea en París da ópera
Le dernier jour d’un condamné xunto a Roberto Alagna, Don Carlo
na Ópera de Oviedo e Don Giovanni no Teatro Real, entre outros.
Inaugurou a presente temporada na Ópera de San Francisco con
Alice Ford de Falstaff, xunto a Bryn Terfel, para seguidamente
participar no Réquiem de Verdi no Suntory Hall e Fukushima coa
Orquestra filharmónica de Tokio baixo a batuta de Nicola Luisotti.
As súas interpretacións como Manon Lescaut no Teatro da
Maestranza, Adriana Lecouvreur na ABAO e Tosca no Teatro
Comunale de Bologna e Reggio Emilia foron igualmente grandes
éxitos. Proximamente interpretará La Wally no Grand Theatre de
Xenebra, La Bohème no Bellas Artes de México, Festival do
Escorial e Quincena Musical de San Sebastián así como Tosca,
Adriana Lecouvreur, Eugene Onegin, Le Nozze de Figaro e Manon
Lescaut en importantes teatros. Cantou Eugene Oneguin e Otello
no Festival de Ópera de A Coruña.
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MARIANNE CORNETTI
mezzosoprano

La mezzosoprano Marianne Cornetti es una reconocida
especialista en papeles verdianos. Ha interpretado papeles
como Amneris (Aida), Azucena (Il Trovatore) y Eboli (Don
Carlo) en la Scala de Milán, la Royal Opera House de

Londres, el Metropolitan de Nueva York, la Ópera Estatal de
Viena, la Ópera Estatal de Baviera, la Ópera de Roma, la Ópera
Alemana de Berlín, La Monnaie de Bruselas, el Teatro Comunale
de Florencia, la Arena de Verona, el Liceu de Barcelona, el San
Carlo de Nápoles, entre otros tantos. En 2005, Cornetti cantó su
primer rol wagneriano: Ortrud (Lohengrin) en el Giuseppe Verdi de
Trieste y cantándolo posteriormente en Amsterdam, París y
Palermo. Ha continuado su incursión en este repertorio debutando
Brangäne (Tristan und Isolde) en Roma. El repertorio verista de
Cornetti está constituido por los roles de la Principessa di Boullon
(Adriana Lecouvreur), Santuzza (Cavalleria Rusticana), Rosa
(L’Arlesiana, de Cilea) cantado este último con gran éxito en el
Carnegie Hall junto a Eve Queler y la Orquesta de la Ópera de
Nueva York. Sus futuros compromisos incluyen Lady Macbeth y
Laura (La Gioconda) en la Ópera Alemana de Berlín, Azucena (Il
Trovatore) en la Ópera Nacional de China en Pekín y en el Teatro
Municipal de Sao Paulo, Ulrica (Un Ballo in Maschera) en una gira
en Japón con la compañía del Teatro Regio. Regresará a Londres
para cantar Un Ballo in Maschera en Covent Garden y el papel de
la Bruja en Hansel und Grete en la Ópera de Minnesota.

La mezzosoprano Marianne Cornetti é unha recoñecida
especialista en papeis verdianos. Interpretou papeis como
Amneris (Aida), Azucena (Il Trovatore) e Eboli (Don Carlo)
na Scala de Milán, na Royal Opera House de Londres, no

Metropolitan de Nova York, na Ópera Estatal de Viena, na Ópera
Estatal de Baviera, na Ópera de Roma, na Ópera Alemá de Berlín,
en La Monnaie de Bruxelas, no Teatro Comunale de Florencia, na
Arena de Verona, no Liceu de Barcelona, no San Carlo de Nápoles,
entre outros tantos. En 2005, Cornetti cantou o seu primeiro rol
wagneriano: Ortrud (Lohengrin) no Giuseppe Verdi de Trieste e
cantándoo posteriormente en Amsterdam, París e Palermo.
Continuou a súa incursión neste repertorio debutando Brangäne
(Tristan und Isolde) en Roma. O repertorio verista de Cornetti está
constituído polos roles da Principessa di Boullon (Adriana
Lecouvreur), Santuzza (Cavalleria Rusticana), Rosa (L’Arlesiana,
de Cilea) cantado este último con grande éxito no Carnegie Hall
junto a Eve Queler e a Orquestra da Ópera de Nova York. Os seus
futuros compromisos inclúen Lady Macbeth e Laura (La Gioconda)
na Ópera Alemá de Berlín, Azucena (Il Trovatore) na Ópera
Nacional de China en Pequín e no Teatro Municipal de Sao Paulo,
Ulrica (Un Ballo in Maschera) nunha xira en Xapón coa compañía
do Teatro Regio. Regresará a Londres para cantar Un Ballo in
Maschera no Covent Garden e o papel da Bruxa en Hansel und
Grete na Ópera de Minnesota.
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DMITRY ULYANOV
bajo/baixo

Nació en Rusia y se graduó en el Conservatorio Estatal de
los Urales en 2000. Ese mismo año ganó el Gran Premio
del Concurso Internacional para Cantantes en el
Festival Internacional UNESCO de Kazajistán. Desde

2000 ha sido solista de la Ópera Stanislavski. En 2009 fue solista
invitado del Teatro Académico Estatal Bolshói de Rusia y ese
mismo año debutó en el Teatro Bolshói en el rol de
Doctor/Wozzeck en una nueva producción de D. Tchernyakov bajo
la batuta de T. Currentzis. Convertido en el artista favorito de este
tándem artístico, fue invitado a cantar el rol de Banquo/Macbeth
en una co-producción de la Ópera de París con la Novosibirsk
Opera, y en el Teatro Real en la misma producción en la
temporada 12-13. De nuevo volvió a trabajar bajo la batuta de T.
Currentzis en Iolanta (Rey René) en el Teatro Real con la dirección
de P. Sellars en una producción que fue retransmitida por Mezzo
TV y editada en DVD. Sus actuaciones más destacadas incluyen
Les Huguenots (Marcel) con R. Palumbo, Boris Godunov (Pimen) e
Il Barbiere di Siviglia (Basilio) en el Teatro Real; Don Carlo (Gran
Inquisidor), Die Walküre (Hunding), Rigoletto (Sparafucile) y Aida
(Ramfis) en el Teatro de la Maestranza; La Juive (Cardenal de
Brogni) en la Ópera de Tel-Aviv y en el Teatro Mikhailovsky de
San Petersburgo; Rigoletto (Sparafucile) en el Festival de Ópera de
Coruña; Les vepres siciliennes en ABAO-Palacio Euskalduna;
Shylock (rol principal) en el Forbidden Music Festival de Marsella;
La Dama de Picas (Tomsky), Boris Godunov (Varlaam) y El
Príncipe Igor (Khan Konchak) en la Ópera de Monte-Carlo; The
Saint of Bleecker Street (Don Marco), Aida (Ramfis) en la Ópera de
Marsella; Carmen (Escamillo) en el NNTT de Tokio; Aida y Don
Giovanni en Moscú y Eugene Onegin (Gremin) en el Grand Theatre
de Luxemburgo. Entre sus recientes y próximos compromisos se
incluyen Il Barbiere di Siviglia (Don Basilio) en el Liceu, Don
Carlo (Filippo II) en el Teatro Bolshoi, Khovanshchina (Prince Ivan
Khovansky) en Moscú, La Juive (Cardinal de Brogni) en la Opera
Vlaanderen, Iolanta (King René) en Aix-en-Provence y Lyon, Il
Trovatore en Coruña, The Gambler en Monte-Carlo e Il Barbiere di
Siviglia en el Teatro de la Maestranza.

Naceu en Rusia e graduouse no Conservatorio Estatal dos
Urais en 2000. Ese mesmo ano gañou o Gran Premio do
Concurso Internacional para Cantantes no Festival
Internacional UNESCO de Kazakstán. Dende 2000 foi

solista da Ópera Stanislavski. En 2009 foi solista invitado do
Teatro Académico Estatal Bolshói de Rusia e ese mesmo ano
debutou no Teatro Bolshói no rol de Doutor/Wozzeck nunha nova
produción de D. Tchernyakov baixo a batuta de T. Currentzis.
Convertido no artista favorito deste tándem artístico, foi invitado
a cantar o rol de Banquo/Macbeth nunha co-produción da Ópera
de París coa Novosibirsk Opera, e no Teatro Real na mesma
produción na tempada 12-13. De novo volveu traballar baixo a
batuta de T. Currentzis en Iolanta (Rei René) no Teatro Real coa
dirección de P. Sellars nunha produción que foi retransmitida por
Mezzo TV e editada en DVD. As súas actuacións máis destacadas
inclúen Les Huguenots (Marcel) con R. Palumbo, Boris Godunov
(Pimen) e Il Barbiere dei Siviglia (Basilio) no Teatro Real; Don
Carlo (Grande Inquisidor), Die Walküre (Hunding), Rigoletto
(Sparafucile) e Aida (Ramfis) no Teatro da Mestranza; A Juive
(Cardeal de Brogni) na Ópera de Tel-Aviv e no Teatro
Mikhailovsky de San Petersburgo; Rigoletto (Sparafucile) no
Festival de Ópera de Coruña; Les vepres siciliennes en ABAO-Pazo
Euskalduna; Shylock (rol principal) no Forbidden Music Festival
de Marsella; A Dama de Picas (Tomsky), Boris Godunov (Varlaam)
e El Príncipe Igor (Khan Konchak) na Ópera de Monte-Carlo; The
Saint of Bleecker Street (Don Marco), Aida (Ramfis) na Ópera de
Marsella; Carmen (Escamillo) no NNTT de Tokyo; Aida e Don
Giovanni en Moscú e Eugene Onegin (Gremin) no Grand Theatre
de Luxemburgo. Entre os seus recentes e próximos compromisos
inclúense Il Barbiere dei Siviglia (Don Basilio) no Liceu, Don Carlo
(Filippo II) no Teatro Bolshoi, Khovanshchina (Prince Ivan
Khovansky) en Moscú, La Juive (Cardinal de Brogni) na Opera
Vlaanderen, Iolanta (King René) en Aix-en-Provence e Lyon, Il
Trovatore en Coruña, The Gambler en Monte-Carlo e . no Teatro
da Maestranza.
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ALBA LÓPEZ TRILLO
soprano

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

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

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

Universidade de Santiago de Compostela. Obtén o título superior
de canto no Conservatorio Superior de Música da Coruña en 2011
co barítono Antón de Santiago. Membro do coro da OSG desde
1999 participou como coralista en diferentes obras sinfónicas e
óperas do Festival Mozart e do Festival de Ópera da Coruña.
Tamén realizou concertos co Europa Chor Akademie por Alemaña,
Luxemburgo e Suíza. Como solista participou no Certamen de
Jóvenes intérpretes da Asociación Galega da Lírica Teresa
Berganza nos anos 2005 e 2006 e nas zarzuelas El barberillo de
Lavapiés e La Gran Vía coa compañía Lírica Ofelia Nieto.
Ademais, desde 2009 colabora coa Asociación Galega de
Compositores estreando diversas obras. No ano 2010 ofrece unha
xira de concertos dentro do Festival Xacobeo Classics por
distintos puntos de Galicia e participa na Gala de inauguración da
Asociación de Amigos da Lírica de Ferrol no Teatro Xofre. No
festival de Ópera da Coruña 2011 realiza o Recital do ciclo «As
Novas voces Galegas» e en decembro do mesmo ano trasládase á
China coa Orquestra Ciudad de Palencia onde realiza unha xira de
repertorio español por distintas cidades do país asiático. En abril
de 2012 canta como solista na zarzuela Cádiz e na Fantasía coral
de Beethoven coa Orquestra Sinfónica de Galicia dirixida por
Víctor Pablo Pérez. En decembro de 2012 é protagonista do
concertó benéfico «Padre Rubinos» xunto ao tenor Celso Albelo e
a orquestra Gaos e en agosto de 2013 ofrece varios concertos coa
Orquestra Lira Numantina pola provincia de Soria dedicados á
obra de Malher. Realizou cursos de canto con Helena Lazarska,
Ana Luisa Chova, Martin Wölfel, Liubov Sharnina, Marc Sala e
recibiu clases de Carmen Subrido e Manuela Soto. En decembro
de 2008 gaña o primeiro premio do Certamen de Jóvenes
intérpretes do Circo de Artesáns. En xaneiro de 2010 conseguiu
unha mención nos Premios David Russell que tiveron lugar en
Vigo e durante o curso 2011 completou a súa formación cunha
bolsa Erasmus no Conservatorio Giovanni Battista Martini de
Boloña coa profesora Marina Gentile.
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BADEL ALBELO
tenor

Comienza sus estudios de canto en el Conservatorio
Superior de Música de Santa Cruz de Tenerife, con la
profesora Celida Alzola, complementando su formación
con la participación en diversos cursos de

perfeccionamiento vocal tanto a nivel regional como nacional con
profesores como Helena Lazarska, María Orán, Manuel Garrido y
Pedro Lavirgen. Ha participado y colaborado en diferentes operas
y zarzuelas en toda la geografía española y realizado diferentes
recitales, cosechando en todos ellos una crítica excepcional y gran
aceptación popular en títulos como Madama Butterfly, Flauta
Mágica, La Traviata, Tosca, La Tabernera del Puerto, El dúo de la
Africana, entre otros. Actualmente continúa su formación con
maestros tales como Mariella Devia, Jorge de León y recibiendo
clases de repertorio con maestros como Juan Francisco Parra o
Giulio Zappa. Entre sus proyectos inmediatos destacan próximas
intervenciones en diferentes roles en varias temporadas
operísticas y de zarzuela: A Coruña, Tenerife, Oviedo, Las Palmas
de Gran Canaria, entre otros. Ha trabajado para directores como
Víctor Pablo Pérez,  José Manuel Pérez Sierra, Gianlucca
Martinengui, Emmanuel Joel-Hornak, Alessandro D�Agostini,
Evelino Pidó entre otros. Recientemente ha participado en un
recital en el teatro de la zarzuela junto con artistas tales como
Isabel Rey, Aquiles Machado, Mariola Cantarero, Celso Albelo,
entre otros, y en un recital en Menorca junto a la soprano Desiré
Rancatore y el barítono Lluis Sintes. Así mismo este pasado mes
de diciembre intervino como solista en el Concierto de Fin de Año
del Auditorio Alfredo Kraus de las Palmas de Gran Canaria,
obteniendo en todas estas intervenciones una excepcional crítica
y una gran aceptación.

Comeza os seus estudos de canto no Conservatorio
Superior de Música de Santa Cruz de Tenerife, coa
profesora Celida Alzola, complementando a súa
formación coa participación en diversos cursos de

perfeccionamento vocal tanto a nivel rexional como nacional con
profesores como Helena Lazarska, María Orán, Manuel Garrido e
Pedro Lavirgen. Participou e colaborado en diferentes operas e
zarzuelas en toda a xeografía española e realizado diferentes
recitais, obtendo en todos eles unha crítica excepcional e grande
aceptación popular en títulos como Madama Butterfly, Frauta
Máxica, La Traviata, Tosca, La Tabernera del Puerto, El dúo da
Africana, entre outros. Actualmente continúa a súa formación con
mestres tales como Mariella Devia, Jorge de León e recibindo
clases de repertorio con mestres como Juan Francisco Parra ou
Giulio Zappa. Entre os seus proxectos inmediatos destacan
próximas intervencións en diferentes roles en varias tempadas
operísticas e de zarzuela: A Coruña, Tenerife, Oviedo, Las Palmas
de Gran Canaria, entre outros. Traballou para directores como
Víctor Pablo Pérez, José Manuel Pérez Sierra, Gianlucca
Martinengui, Emmanuel Joel-Hornak, Alessandro D�Agostini,
Evelino Pidó entre outros. Recentemente participou nun recital no
teatro da zarzuela xunto con artistas tales como Isabel Rey,
Aquiles Machado, Mariola Cantarero, Celso Albelo, entre outros, e
nun recital en Menorca xunto á soprano Desiré Rancatore e o
barítono Lluis Sintes. Así mesmo este pasado mes de decembro
interveu como solista no Concerto de Fin de Ano do Auditorio
Alfredo Kraus de las Palmas de Gran Canaria, obtendo en todas
estas intervencións unha excepcional crítica e unha grande
aceptación.
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KERI-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 debutado 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 La 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 Lammermoor 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, L’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 realizar os seus estudos en dirección de orquestra
con Otto-Werner Mueller en Julliard e aínda sendo estudante,
traballou como asistente 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 traballos 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 Zurich 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 debutar con Turandot no Festival de Schleswig-
Holstein. Outros traballos recentes inclúen A 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
Lammermoor 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, L’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, La 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.
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MARIO PONTIGGIA
director de escena/director de escena

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

Dirección Escénica de Ópera —cum laude— por el Instituto
Superior de Arte del Teatro Colón de Buenos Aires. En 1990
obtiene la beca Fundación Teatro Colón y viaja a Europa para
perfeccionarse con Pier Luigi Pizzi. Ha sido director de producción
de la Ópera de Monte-Carlo hasta 2004 y desde 2003 es director
artístico de la Ópera de Las Palmas. Ha firmado, sea como director
escénico o director escénico-escenógrafofigurinista, las
producciones de L’Incoronazione di Poppea; Il Ritorno d’Ulisse in
patria; Dido and Aeneas; La Serva padrona; Aci, Galatea &
Polifemo; Giulio Cesare; La Grotta di Trofonio; Die Entführung
aus dem Serail; Die Zauberflöte; La Clemenza di Tito; L’Italiana
in Algeri; I Capuleti e i Montecchi; Norma; I Puritani; L’Elisir
d’Amore; Roberto Devereux; Attila; Macbeth; I Masnadieri; I Due
Foscari; dos nuevas producciones de Rigoletto; La Traviata; dos
nuevas producciones de Un Ballo in maschera; dos nuevas
producciones de Simon Boccanegra; Aida; Otello; Tristan und
Isolde; Die Fledermaus; Hänsel und Gretel; Les Pêcheurs de perles;
cuatro nuevas producciones de Carmen; Les Contes d’Hoffmann;
Thaïs; La Navarraise; tres nuevas producciones de Cavalleria
Rusticana; dos nuevas producciones de Pagliacci; tres nuevas
producciones de La Bohème; tres nuevas producciones de Tosca;
Madama Butterfly; La Rondine; Turandot; Boris Godunov; Mozart
& Salieri; Elektra; Ariadne auf Naxos; Il Segreto di Susanna; Eine
Florentinische Tragödie; The Rake’s Progress; La Voix Humaine y
Escorial. En Buenos Aires, su producción de Boris Godunov
(Colón, 2006) es nominada al premio de la crítica argentina ACE
2007; para el mismo teatro, firma una nueva producción de
Elektra (Colón, 2007) que gana el premio ACE 2008. Mario
Pontiggia se ha presentado en el Teatro Greco Antico de
Taormina; Valli de Reggio Emilia Comunale de Ferrara; Comunale
Pavarotti de Modena; Massimo y Centro Cultural Sta. Maria dello
Spasimo de Palermo; Verdi de Sassari; Lirico de Cagliari; Óperas
de Oviedo, A Coruña y de Las Palmas de GC; Festival de Galicia 

en Santiago de Compostela; teatros Colón, Coliseo y Auditorio de
Buenos Aires; Ópera Garnier, Théâtre de Fontvieille y Grimaldi
Forum de Monte-Carlo; Capitole de Toulouse; Festival de Sanxay;
MMF-Comunale de Firenze; Yokohama y Tokyo; Ópera de Zúrich,
etc. En noviembre de 2000 inaugura la Salle des Princes del
Grimaldi Forum de Monte-Carlo con la escena triunfal de Aida —
dirigida por Pinchas Steinberg— y en mayo del 2014 inaugura el
nuevo teatro de la Ópera de Florencia con el acto I de Tosca, en
una gala que dirigiera Zubin Mehta.

Nado en Las Flores (Arxentina), efectuou os seus estudos
teatrais e musicais en Bos Aires. É diplomado en
Arquitectura —orientación Semioloxía Arquitectónica—
pola Universidade de Belgrano e en Dirección Escénica

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

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

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

Nada en Roma, licénciase en Filosofía e Letras na
Universidade Roma 3, e amplía os seus estudos
posteriormente realizando as mestrías en Xestión
Cultura e Artística e en Dirección de escena lírica na

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

Nace en Las Palmas de Gran Canaria, cursa sus estudios en
el Conservatorio Superior de Música y en la Escuela de
Artes Aplicadas y Oficios Artísticos, diplomándose en
Diseño Gráfico y Publicidad y Técnico de Vestuario por el

Centro de Formación Universitaria de Sevilla. Su formación musical
y artística lo han llevado a ejercer como Coreógrafo, Vestuarista,
Ayudante de Dirección, Regidor, Maestro de Luces y Auxiliar de
Producción Artística en diversos espectáculos, Óperas, Ballets,
Teatro-Musicales y Televisivos. No sólo ha trabajado en las Islas
sino en diversos teatros nacionales e internacionales: Teatro
Campoamor para la Ópera de Oviedo, Ópera de Monte-Carlo, Teatro
Colón de Buenos Aires y Maggio Musicale Fiorentino, Comunale de
Florencia, Gran Teatro de Córdoba. Ha trabajado con los siguientes
directores y coreógrafos Mario Pontiggia, Emilio Sagi, Quino
Falero, Tamzin Townsend, Natalia Menéndez, Pedro Martínez, Joan
Font, José Carlos Plaza, Israel Reyes, Eduardo Bazo, Anatol
Yanowski, Carmelo Fernández, Montse Colomé, Ricardo Canessa,
Pier Luigi Pizzi, Luc Dessois, Francisco López, Giorgio Paganini,
Curro Carreres, Beppe De Tomasi, Ivan Stefanutti y Grisha
Asagaroff. Para la Ópera de Las Palmas ha coreografiado: L’Italiana
in Algeri, Les Pêcheurs de perles, Rigoletto, Un Ballo in Maschera,
Faust, II Turco in Italia, L’Elisir d’Amore , Rake’s progress, Don
Pasquale, Lucrezia Borgia, Macbeth, Andrea Chénier, Les Contes
d’Hoffmann, Elektra y Manon Lescaut. Entre 2010/2014 diseña el
vestuario y coreografía junto al Maestro Pontiggia, L’Italiana in
Algeri, Masnadieri, I Due Foscari, Turandot, Die Fledermauss, Les
Pêcheurs de perles, Rigoletto, Ballo in Maschera, Eine
Florentinische Trögedie, Cavalleria Rusticana, Bohème, Traviata,
Pagliacci, Il Segreto di Susanna, I Puritani y Tosca en la Ópera de
La Palmas. Trabaja para STAGE ENTERTAINMENT ESPAÑA en la
gira Nacional de Los Miserables, el musical en el departamento de
vestuario. Este año ha diseñado el vestuario de la nueva producción
de ACO Faust, dirección de escena de Alfonso Romero y también de
la reposición de Don Pasquale del Festival de Ópera de Ravenna
escena de José Darío Innella y ha trabajado en las reposiciones de
Madama Butterfly (ACO 2005) en las Palmas y Tosca (ACO 2014) en
el Gran Teatro de Córdoba.

Nace en Las Palmas de Gran Canaria, cursa os seus
estudos no Conservatorio Superior de Música e na Escola
de Artes Aplicadas e Oficios Artísticos, diplomándose en
Deseño Gráfico e Publicidade e Técnico de Vestiario polo

Centro de Formación Universitaria de Sevilla. A súa formación
musical e artística levárono a exercer como Coreógrafo,
Vestuarista, Axudante de Dirección, Rexedor, Mestre de Luces e
Auxiliar de Produción Artística en diversos espectáculos, Óperas,
Ballets, Teatro-Musicais e Televisivos. Non só traballou nas Illas
senón en diversos teatros nacionais e internacionais: Teatro
Campoamor para a Ópera de Oviedo, Ópera de Monte-Carlo, Teatro
Colón de Bos Aires e Maggio Musicale Fiorentino, Comunale de
Florencia, Gran Teatro de Córdoba. Traballou cos seguintes
directores e coreógrafos Mario Pontiggia, Emilio Sagi, Quino
Falero, Tamzin Townsend, Natalia Menéndez, Pedro Martínez, Joan
Font, José Carlos Plaza, Israel Reis, Eduardo Bazo, Anatol
Yanowski, Carmelo Fernández, Montse Colomé, Ricardo Canessa,
Pier Luigi Pizzi, Luc Des sodes, Francisco López, Giorgio Paganini,
Curro Carreres, Beppe De Tomasi, Ivan Stefanutti e Grisha
Asagaroff. Para a Ópera de Las Palmas coreografiado: L’Italiana in
Algeri, Les Pêcheurs de perles, Rigoletto, Un Ballo in Maschera,
Faust, II Turco in Italia, L’Elisir d’Amore, Rake’s progress, Don
Pasquale, Lucrezia Borgia, Macbeth, Andrea Chénier, Les Contes
d’Hoffmann, Elektra e Manon Lescaut. Entre 2010/2014 deseña o
vestiario e coreografía xunto ao Mestre Pontiggia, L’Italiana in
Algeri, Masnadieri, I Due Foscari, Turandot, Die Fledermauss, Les
Pêcheurs de perles, Rigoletto, Ballo in Maschera, Eine
Florentinische Trögedie, Cavalleria Rusticana, La Bohème, La
Traviata, Il Pagliacci, Il Segreto dei Susanna, I Puritani e Ruda na
Ópera de La Palmas. Traballa para STAGE ENTERTAINMENT
ESPAÑA na xira Nacional de Los Miserables, o musical, no
departamento de vestiario. Este ano deseñou o vestiario da nova
produción de ACO Faust, dirección de escena de Alfonso Romero
e tamén da reposición de Don Pasquale del Festival de Ópera de
Ravenna escena de José Darío Innella e traballou nas reposicións
de Madama Butterfly (ACO 2005) nas Palmas e Ruda (ACO 2014)
no Gran Teatro de Córdoba.
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SANTIAGO MAÑASCO
iluminador

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

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

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

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

Nace en Guadalajara (España). Inicia sus estudios con
Esther Zillarbide en el conservatorio de su ciudad natal
a muy temprana edad y más tarde se hace heredero de
las mejores tradiciones de la escuela rusa, española y

francesa del piano a través de grandes maestros como Galina
Eguiazarova, Eldar Nebolsin, Marta Gulyás y Boris Bloch
(discípulos de Alexander Goldenweiser, Dimitri Bashkirov y
Tatiana Nikolaeva), y Fernando Puchol, Luis Rego y Aldo Ciccolini
(discípulos de José Cubiles, Joaquín Turina, Walter Gieseking,
Alfred Cortot y Marguerite Long) con quien trabajará durante
años en Italia, Francia, España y Alemania en centros de gran
prestigio internacional como la Folkwang Universität der Kunste
de Essen, la Escuela Superior de Música Reina Sofía y el Real
Conservatorio Superior de Música de Madrid. Premiado en el I
Concurso Internacional José Iturbi de Los Ángeles y en el XVI
Concurso Internacional José Iturbi de Valencia, actúa
regularmente en los festivales y salas más importantes del mundo
colaborando con los solistas del Festival de Lucerna, Orquesta
Filarmónica de Berlín y Ensemble Berlín entre otros. En la
actualidad compagina su actividad artística con su labor docente
en la Escuela Superior de Música Reina Sofía de Madrid.

Nace en Guadalaxara (España). Inicia os seus estudos con
Esther Zillarbide no conservatorio da súa cidade natal a
unha idade moi temperá e máis tarde faise herdeiro das
mellores tradicións da escola rusa, española e francesa

do piano a través de grandes mestres como Galina Eguiazarova,
Eldar Nebolsin, Marta Gulyás e Boris Bloch (discípulos de
Alexander Goldenweiser, Dimitri Bashkirov e Tatiana Nikolaeva),
e Fernando Puchol, Luis Rego e Aldo Ciccolini (discípulos de José
Cubiles, Joaquín Turina, Walter Gieseking, Alfred Cortot e
Marguerite Long) con quen traballará durante anos en Italia,
Francia, España e Alemaña en centros de gran prestixio
internacional como a Folkwang Universität der Künste de Essen,
a Escola Superior de Música Reina Sofía e o Real Conservatorio
Superior de Música de Madrid. Premiado no I Concurso
Internacional José Iturbi de Los Ángeles e no XVI Concurso
Internacional José Iturbi de Valencia, actúa regularmente nos
festivais e salas máis importantes do mundo colaborando cos
solistas do Festival de Lucerna, Orquestra Filharmónica de Berlín
e Ensemble Berlín entre outros. Na actualidade compaxina a súa
actividade artística co seu labor docente na Escola Superior de
Música Reina Sofía de Madrid.
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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

Benavente 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
Konservatorium 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
Superior de Música da Coruña con Rodolfo García
Alonso, onde obtén o Título Superior de Guitarra. Estuda
composición 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
asistente. 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
actividade 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.
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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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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

principalmente «a capella» aunque también tiene cabida la música
sinfónico-coral. En enero de 2011 hace su presentación en la
inauguración 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
Lammermoor (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
Internacional de canto coral de Barcelona en el Palau de la Música
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. 
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Orquesta Sinfónica de Galicia
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ORQUESTA SINFÓNICA 
DE GALICIA

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

temporada 2013-14 es Dima Slobodeniouk y Víctor Pablo Pérez su
director honorario, ha sido orquesta residente del Festival Rossini de
Pésaro de 2003 a 2005 y del Festival Mozart de A Coruña desde su
creación en 1998. Además, ha realizado varias giras por Alemania y
Austria y 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 Skrowaczeski, Libor Pesek,
Peter Maag, Jesús López Cobos, Osmo Vänskä, Alberto Zedda, Emmanuel
Krivine, Yoav Talmi, Raymond Leppard, Gabriel Chmura, Jean-Jacques
Kantorow, Josep Pons, John Nelson, Gianandrea Noseda, Ron Goodwin
o Manfred Honeck. En su discografía para sellos como EMI, DECCA,
Koch, Naïve, BMG y Arts figuran nombres como los de Juan Diego
Flórez, Kaori Muraji, Peter Maag, Antonio Meneses, Manuel Barrueco —
con quien ha sido nominada al Grammy 2007 por el mejor álbum clásico
del año—, María Bayo, Plácido Domingo, Juan Pons o Ewa Podles entre
otros. La OSG ha sido premiada con la Medalla de Oro de la Real
Academia Galega de Belas Artes y es Premio Cultura Galega da Música
2010. La OSG está financiada por el Ayuntamiento de A Coruña, la
Diputación de A Coruña y la Xunta de Galicia.

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

temporada 2013-14 é Dima Slobodeniouk e Víctor Pablo Pérez o seu
director honorario, foi orquestra residente do Festival Rossini de Pésaro
de 2003 a 2005 e do Festival Mozart da Coruña desde a súa creación en
1998. Ademais, realizou varias xiras por Alemaña e Austria e ofreceu
concertos nas mellores salas e ciclos de concertos españois. En 2007
realizou a súa primeira xira por América do Sur, con concertos en Chile,
Arxentina, Brasil, Uruguai e Montevideo e a finais de 2009 presentouse
na histórica sala do Musikverein de Viena. A OSG conta habitualmente
con solistas como Anne-Sophie Mutter, Maurizio Pollini, Krystian
Zimerman, Gil Shaham, Sarah Chang, Grigory Sokolov, Leonidas
Kavakos, Arcadi Volodos, Maria Joao Pires, F. P. Zimmermann, Mischa
Maisky ou Christian Lindberg entre outros. Con ela cantaron Alfredo
Kraus, Teresa Berganza, Plácido Domingo, María Bayo, Ainhoa Arteta,
Juan Diego Flórez, Simon Estes, Mirella Freni, Ann Murray, Amanda
Roocroft, Ildar Abdrazakov, Hildegard Behrens, Eva Marton, Giuseppe
Giacomini, Philip Langridge, Carlos Chausson, Raúl Giménez, Isabel Rey,
Carlos Álvarez, Ana María Sánchez ou Giuseppe Sabbatini entre outros
moitos, e sempre baixo a batuta de mestres como Lorin Maazel, Daniel
Harding, Guennadi Rozdestvenski, Maurizio Pollini, James Judd, Jean-
Pascal Tortelier, Stanislaw Skrowaczeski, Libor Pesek, Peter Maag, Jesús
López Cobos, Osmo Vänskä, Alberto Zedda, Emmanuel Krivine, Yoav
Talmi, Raymond Leppard, Gabriel Chmura, Jean-Jacques Kantorow,
Josep Pons, John Nelson, 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.



Violines primeros
Massimo Spadano***** 
Ludwig Dürichen****
Vladimir Prjevalski****
Ruslan Asanov
Iana Antonyan
Caroline Bournaud
Gabriel Bussi
CarolinaMª Cygan Witoslawska
Dominica Malec 
Dorothea Nicholas
Benjamin Smith
Mihai Andrei Tanasescu Kadar
Stefan Utanu
Florian Vlashi
Roman Wojtowicz

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

Violas
Eugenia Petrova***
Francisco Miguens Regozo***
Andrei Kevorkov*
Raymond Arteaga Morales

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

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

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

Flautas
Claudia Walker***
Mª José Ortuño Benito**
Juan 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***
José Luis Sogorb Jover***
Nicolás Gómez Naval**
Manuel Moya Canós*
Amy Schimmelman*

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

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 15/16

Violin
Beatriz Jara López

Contrabajo
Lamberto Nigro

***** Concertino
**** Ayuda de concertino
*** Principal
** Principal asistente
* Coprincipal

ORQUESTA SINFÓNICA DE GALICIA
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CICLO DE OTOÑO (septiembre-diciembre)

ÓPERAS

Il Trovatore de G. Verdi
3 y 5 de septiembre, Palacio de la Ópera, 20.00 h

Gregory Kunde, tenor
Ainhoa Arteta, soprano

Marianne Cornetti, mezzo
Juan Jesús Rodríguez, barítono

Dimitri Ulyanov, bajo
Alba López, soprano, …

Keri Lynn Wilson, directora musical
Mario Pontiggia, director de escena

Orquesta Sinfónica de Galicia, Coro Gaos
Nueva Producción de Amigos de la Ópera de A Coruña

El castillo de Barbazul de B. Bartok /
Suor Angelica de G. Puccini

26 de septiembre, Palacio de la Ópera, 20.00 h
en versión de concierto

Ana Ibarra, mezzo
Gidon Saks, barítono-bajo
Barabara Frittoli, soprano

Ewa Podles, mezzo
Ana Ibarra, mezzo

Ruth Iniesta, soprano
Alexandra Rivas, mezzo
Helena Abad, soprano …

Miguel Ángel Gómez Martínez, director

Orquesta y Coro de la Sinfónica de Galicia

CICLO DE «GRANDES CANTANTES» 

Leo Nucci, barítono
4 de septiembre, Teatro Rosalía, 20.30 h

Arias de ópera y canciones. 
Ramón Tébar, piano

Ann Hallenberg, mezzo
8 de octubre, Teatro Rosalía, 20.30 h

Arias de ópera en recuerdo de Farinelli.
Les Talents Lyriques, Christophe Rousset, director

Ramón Vargas, tenor
29 de octubre, Teatro Rosalía, 20.30 h

Arias de ópera y canciones.
Mzia Baktouridze, piano

Mariella Devia, soprano
5 de diciembre, Palacio de la Ópera, 20.00 h

Grandes escenas de óperas de Bellini, Donizetti, Massenet…
Sinfónica de Galicia. José Miguel Pérez Sierra, director 
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CICLO «OTRAS VOCES, OTROS ÁMBITOS»

De Sicilia a Nápoles
(canciones del sur de Italia)

Auditorio de Afundación, 19 de septiembre, 19.00 h

Pino de Vittorio, tenor
Laboratorio 600’

Tributo a La Voz
homenaje a Frank Sinatra

Teatro Rosalía, 23 de noviembre, 20.30 h

Borja Quiza, barítono

La flor de la canela
canciones peruanas, romanzas de zarzuela
Auditorio de Afundación, 1 de diciembre, 20.00 h

Andrés Veramendi, tenor

CICLO «AS NOVAS VOCES GALEGAS»

Diego Neira, tenor
Auditorio de Afundación, 10 de septiembre, 20.00 h

PROYECTO DIDÁCTICO

II Curso de Interpretación Vocal de Alberto Zedda
Auditorio de Afundación, del 2 al 13 de diciembre

Concierto de los alumnos de Alberto Zedda
Auditorio de Afundación, 14 de diciembre

Ciclo de Actividades Paralelas en Afundación

consultar programación en
www.amigosperacoruna.org

afundación.org

MÁS INFORMACIÓN SOBRE
LA TEMPORADA LÍRICA:

www.amigosoperacoruna.org
www.sinfonicadegalicia.com



CICLO DE INVIERNO/VERANO (enero-julio)

ÓPERAS:

Parténope de G. F. Händel
15 de enero, Palacio de la Ópera, 20.00 h

en versión de concierto

Philippe Jaroussky, contratenor
Karina Gauvin, mezzo

John Mark Ainsley, tenor
Romina Basso, mezzo, …
Riccardo Minasi, director

Il Pommo D’oro.

Salomé de R. Strauss
13 de febrero, Palacio de la Ópera, 20.00 h

en versión de concierto

Lise Lindstrom, soprano
Albert Dohmen, barítono-bajo

Chris Merrit, tenor
Jane Henschel, mezzo

Andrés Veramendi, tenor, …
Eliahu Inbal, director

Orquesta Sinfónica de Galicia 

El holandés errante de R. Wagner
9 y 11 de junio, Palacio de la Ópera

Greer Grimsley, barítono-bajo
Ekaterina Metlova, soprano
Michael Hendrick, tenor

Mikeldi Atxandalabaso, tenor, …
José Miguel Pérez Sierra, director musical

Orquesta y Coro Sinfónica de Galicia
Producción propia

West side story de Leonard Bernstein
2 de julio, Palacio de la Ópera

en versión de concierto

Carmen Romeu, soprano
Francisco Corujo, tenor

Marianne Cornetti, mezzo, …
Ramón Tébar, director musical

Coro y Orquesta Sinfónica de Galicia

CICLO DE «GRANDES CANTANTES»:

Olga Peretyako, soprano
Teatro Rosalía, 14 de febrero de 2016, 20.30 h

Canciones de compositores rusos.

Celso Albelo, tenor
Teatro Rosalía, 10 de junio de 2016, 20.30 h

Obras de Turina, Gusatavino, Donizetti,…
Juan Francisco Parra, piano

Angela Meade, soprano
Teatro Rosalía, 18 de junio de 2016, 20.30 h

Arias de ópera y canciones

Temporada Lírica
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CICLO «OTRAS VOCES, OTROS ÁMBITOS»:

La noche americana
(canciones de Porter, Gershwin, Rodgers & Hart…)

Teatro Rosalía, 3 de febrero de 2016, 20.30 h

Lise Lindstrom , soprano

Melodías del Quijote
Universidade da Coruña, abril de 2016

David Sánchez, bajo

De Kurt Weill al cielo
Teatro Rosalía, 12 de junio de 2016

Angela Denoke, soprano

PROYECTO DIDÁCTICO:

Ópera en familia:
“Rossini,  o vello sibarita”

Espectáculo basado en la vida y obra del autor
Teatro Rosalía, enero de 2016

de “El barbero de Sevilla”
Eliseu Mera , barítono

Pedro Martínez Tapia, barítono
Diego Neira, tenor

Cristina Suárez, soprano
Antón de Santiago, idea y supervisión

CICLO «NOSOS INTÉRPRETES»:

Carmen Durán, soprano
Auditorio de Afundación, Mayo de 2016

De Mahler a Chané, canciones alemanas y gallegas
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Ciclo de Actividades Paralelas en Afundación

consultar programación en
www.amigosperacoruna.org

afundación.org

MÁS INFORMACIÓN SOBRE
LA TEMPORADA LÍRICA:

www.amigosoperacoruna.org
www.sinfonicadegalicia.com
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