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PALABRAS DE LA PRESIDENTA DE AMIGOS DE LA ÓPERA DE A CORUÑA

En medio del túnel

C

omo todos ustedes ya saben a estas alturas, el reto que las distintas administraciones que sostienen
la actividad lírica en Galicia nos encomendaron este año era muy complicado, y creemos haberlo
superado con creces, con determinación, imaginación y la ayuda y el apoyo que durante estos últimos
difíciles meses nos han brindado sobre todo los artistas comprometidos con la actividad lírica en esta ciudad.
Artistas locales e internacionales, representantes de los principales teatros, medios de comunicación y, en fin,
ciudadanos anónimos nos han brindado todo su aliento para continuar adelante en la tarea iniciada en 1952
de ofrecer la mejor ópera en Galicia: un espacio ideal para el desarrollo de nuestros artistas y la educación
del público en la belleza, algo tan importante estos días en los que tanto la educación musical como las
humanidades han sido borradas de los planes escolares. Lo que ha llevado a músicos excelsos como el
fallecido Nikolaus Harnoncourt a denunciar que “en la actualidad no se entiende ya la importancia realmente
básica del arte para el ser humano”.
Hace unos meses, Xunta, Diputación y Concello hicieron el encargo a la decana de las asociaciones operísticas
de España de proponer una programación lírica de calidad, de agosto a diciembre, y eso es lo que hemos
hecho ahora. Desde luego, es una tarea casi imposible seguir realizando milagros, como en los últimos 64
años, pero hemos intentado, y creemos haberlo conseguido, poner en pie una programación adaptada a
las circunstancias y de primera calidad, nuestra fundamental preocupación siempre. A eso no deberíamos
renunciar jamás en una ciudad que tiene en la marca musical uno de sus instrumentos más eficaces de
promoción. Conviene recordar lo que dijo otro director, Simon Rattle, en una de sus últimas visitas a nuestro
país con la Filarmónica de Berlín: “Todo lo bueno que han hecho las organizaciones artísticas en España
cuesta muchos años de conseguir, y con los recortes podría desaparecer en solo unos minutos”.
Con una disminución muy acusada del presupuesto inicial de la Temporada Lírica que el Consorcio para
la promoción de la música nos pidió poner en marcha en 2014, tras la supresión del Festival Mozart, no
podremos ofrecerles varias óperas representadas, ni hasta siete títulos líricos como proponía el cartel de la
Temporada 15/16 que les presentamos en julio del año pasado, como hubiera sido nuestro deseo, pero sí un
programa muy variado.
In extremis, la ópera representada regresa con un homenaje a Shakespeare a través de Falstaff en una nueva
producción que lleva el prestigioso sello de Gustavo Tambascio, y confiada a la experta batuta de Alberto
Zedda. En contra de lo que a veces se cree, la última obra maestra verdiana, todo un estreno en Galicia,
requiere de un reparto de auténticos cantantes-actores para revelar su justa grandeza. Bryn Terfel, en su
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primer Falstaff en España, encabeza ahora el cartel coruñés junto a las sopranos Ainhoa Arteta y Ruth Iniesta,
las mezzos Marianne Cornetti y Cecilia Molinari, el barítono Juan Jesús Rodríguez, el bajo David Sánchez y
los tenores Francisco Corujo, Mikeldi Atxandalabaso y Francisco Pardo.
El otro título escogido recuerda el bicentenario del estreno de El Barbero de Sevilla. Tras el formidable éxito de
Ermione en 2015, que ahora viajará a Moscú, París y Lyon, la ciudad reivindica su rossinismo con un Barbiere
mezcla de esa pujante juventud que pide paso (Borja Quiza, Carol García) y la imprescindible experiencia
(Barry Banks, Bruno de Simone…), a la que hay que añadir la batuta de un profundo conocedor del estilo, el
belcantista Marcello Panni, tan presente desde hace unos años con nosotros.
En este año de turbulencias, algunos de los artistas más leales a esta cita quisieron estar presentes desde
que tuvieron noticia de las primeras dificultades. Por ello, el capítulo de conciertos es una muestra de esa
fidelidad a prueba de todo, con la generosa presencia de Gregory Kunde y Marianne Cornetti (que el 28 de
agosto inauguraron las actividades con ópera y musical), Celso Albelo (para celebrar su primera década
de vinculación artística y personal con la ciudad, en un recital el 2 de septiembre) o Leo Nucci, que el 9 de
diciembre regresa al lugar donde primero cantó fuera de su país, allá por 1973, para ofrecer una gala con la
Sinfónica de Galicia.
Novedades como el ciclo “Lírica Inclusiva”, que acercará la ópera a espacios donde no suele ser habitual, o
las actividades específicas de siempre, concebidas para poner en valor a los artistas gallegos, con conciertos
como el del barítono Javier Franco o el debut de la prometedora soprano Lorena Paz, completan una oferta
diversa y al alcance de todos, con ánimo de permanecer. Estamos ahora a mitad del túnel y esperamos
comenzar pronto a ver la luz.
Aguardamos que para el futuro, y sobre todo teniendo en cuenta que en 2018 A Coruña conmemorará el 250
aniversario de sus primeras representaciones operísticas, algo de lo que pocas ciudades pueden presumir,
se pueda volver a una programación más amplia. La diferencia esencial entre la ópera hecha en concierto o
representada se encuentra no ya solo en el gusto del público, sino en la oportunidad de ofrecer más empleo,
un aspecto fundamental de la cultura a menudo desdeñado. Volviendo a Harnoncourt, decía este que “el arte
no da votos, y por esta razón ningún responsable lo toma como un asunto realmente importante”. Pero como
él afirmaba también, “la cultura es lo más importante, es el alimento fundamental”.
De momento, y mientras cumplimos con el encargo de sacar adelante una programación para 2016 que
restableciese la actividad, queremos dar hoy las gracias a todos los representantes de las instituciones: Xunta,
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Diputación, Concello y Ministerio de Cultura, así como a los distintos responsables de todas las formaciones
políticas que desde el propio Concello se han preocupado por la continuidad de este espacio de cultura.
Nos complace muy especialmente seguir contando con la colaboración de la siempre excelente Sinfónica de
Galicia, al servicio de todos los ciudadanos, para apostar, una vez más, por la ópera.
Y permítanme por último felicitar al director artístico, artífice de esta programación, César Wonenburger, por
haber logrado recomponer en tan poco tiempo unas actividades que seguramente volverán a ponernos pronto
en el lugar en el que nos encontrábamos, junto a las temporadas de referencia, como han acreditado los
importantes premios y distinciones logrados este año por los espectáculos programados en los inmediatamente
anteriores. Quisiera reconocer además el fabuloso trabajo realizado por Raúl Asenjo durante estos últimos
años, ahora que se ha incorporado a la dirección adjunta del Teatro de la Zarzuela de Madrid. También es
necesario agradecerle a Cristina Vázquez el detalle que ha tenido de colaborar con nosotros en la puesta a
punto de Falstaff, retomando las tareas de producción iniciadas por Asenjo. Es un lujo poder contar con una
mujer de su acreditada experiencia en nuestro equipo. ¡Disfruten!
Natalia Lamas
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PALABRAS DA PRESIDENTA DE AMIGOS DA ÓPERA DA CORUÑA

No medio do túnel

C

omo todos vostedes xa saben a estas alturas, o reto que as distintas administracións que sosteñen a
actividade lírica en Galicia nos encomendaron este ano era moi complicado, e cremos telo superado
de sobra, con determinación, imaxinación e a axuda e mais o apoio que durante estes últimos difíciles
meses nos brindaron sobre todo os artistas comprometidos coa actividade lírica nesta cidade. Artistas
locais e internacionais, representantes dos principais teatros, medios de comunicación e, en fin, cidadáns
anónimos brindáronnos todo o seu alento para continuarmos adiante na tarefa iniciada en 1952 de ofrecer
a mellor ópera en Galicia: un espazo ideal para o desenvolvemento dos nosos artistas e a educación do
público na beleza, algo tan importante estes días nos que tanto a educación musical como as humanidades
foron borradas dos plans escolares. O que levou músicos excelsos como o falecido Nikolaus Harnoncourt
a denunciar que “na actualidade non se entende xa a importancia realmente básica da arte para o ser
humano”.
Hai uns meses, Xunta, Deputación e Concello fixéronlle a encarga á decana das asociacións operísticas de
España de propoñer unha programación lírica de calidade, de agosto a decembro, e iso é o que fixemos
agora. Dende logo, é unha tarefa case imposible seguir a facer milagres, como nos últimos 64 anos, pero
intentamos, e cremos telo conseguido, poñer en pé unha programación adaptada ás circunstancias e de
primeira calidade, a nosa fundamental preocupación sempre. A iso non deberiamos renunciar endexamais
nunha cidade que ten na marca musical un dos seus instrumentos máis eficaces de promoción. Convén
lembrar o que dixo outro director, Simon Rattle, nunha das súas últimas visitas ao noso país coa Filharmónica
de Berlín: “Todo o bo que fixeron as organizacións artísticas en España custa moitos anos de conseguir, e
cos recortes podería desaparecer en só uns minutos”.
Cunha diminución moi acusada do orzamento inicial da Temporada Lírica que o Consorcio para a promoción
da música nos pediu poñer en marcha en 2014, tras a supresión do Festival Mozart, non poderemos
ofrecerlles varias óperas representadas, nin ata sete títulos líricos como propoñía o cartel da Temporada
15/16 que lles presentamos en xullo do ano pasado, como tería sido o noso desexo, mais si un programa
moi variado.
In extremis, a ópera representada regresa cunha homenaxe a Shakespeare a través de Falstaff nunha nova
produción que leva o prestixioso selo de Gustavo Tambascio, e confiada á experta batuta de Alberto Zedda.
En contra do que ás veces se cre, a derradeira obra mestra verdiana, toda unha estrea en Galicia, require
dun elenco de auténticos cantantes-actores para revelar a súa xusta grandeza. Bryn Terfel, no seu primeiro
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Falstaff en España, encabeza agora o cartel coruñés xunto ás sopranos Ainhoa Arteta e Ruth Iniesta, as
mezzos Marianne Cornetti e Cecilia Molinari, o barítono Juan Jesús Rodríguez, o baixo David Sánchez e os
tenores Francisco Corujo, Mikeldi Atxandalabaso e Francisco Pardo.
O outro título escollido lembra o bicentenario da estrea da obra O Barbeiro de Sevilla. Tras o formidable
éxito de Ermione en 2015, que agora vai viaxar a Moscova, París e Lión, a cidade reivindica o seu rossinismo
cun Barbiere mestura desa puxante xuventude que pide paso (Borja Quiza, Carol García) e a imprescindible
experiencia (Barry Banks, Bruno de Simone…), á que cómpre engadir a batuta dun fondo coñecedor do
estilo, o belcantista Marcello Panni, tan presente dende hai uns anos con nós.
Neste ano de turbulencias, algúns dos artistas máis leais a esta cita quixeron estar presentes desde que
tiveron noticia das primeiras dificultades. Por iso, o capítulo de concertos é unha mostra desa fidelidade
a proba de todo, coa xenerosa presenza de Gregory Kunde e Marianne Cornetti (que o 28 de agosto
inauguraron as actividades con ópera e musical), Celso Albelo (para celebrar a súa primeira década de
vinculación artística e persoal coa cidade, nun recital o 2 de setembro) ou Leo Nucci, que o 9 de decembro
regresa ao lugar onde primeiro cantou fóra do seu país, alá por 1973, para ofrecer unha gala coa Sinfónica
de Galicia.
Novidades como o ciclo “Lírica Inclusiva”, que vai achegar a ópera a espazos onde non soe ser habitual,
ou as actividades específicas de sempre, concibidas para poñer en valor os artistas galegos, con concertos
como o do barítono Javier Franco ou o debut da prometedora soprano Lorena Paz, completan unha oferta
diversa e ao alcance de todos, con ánimo de permanecer. Estamos agora a metade do túnel e esperamos
comezar pronto a ver a luz.
Agardamos que para o futuro, e sobre todo tendo en conta que en 2018 A Coruña conmemorará o 250
aniversario das súas primeiras representacións operísticas, algo do que poucas cidades poden presumir,
se poida volver a unha programación máis ampla. A diferenza esencial entre a ópera feita en concerto ou
representada atópase non xa só no gusto do público, senón na oportunidade de ofrecer máis emprego, un
aspecto fundamental da cultura a miúdo desdeñado. Volvendo a Harnoncourt, dicía este que “a arte non dá
votos, e por esta razón ningún responsable o toma como un asunto realmente importante”. Pero como el
afirmaba tamén, “a cultura é o máis importante, é o alimento fundamental”.
De momento, e mentres cumprimos coa encarga de sacar adiante unha programación para 2016 que
restablecese a actividade, queremos darlles hoxe as grazas a todos os representantes das institucións:
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Xunta, Deputación, Concello e Ministerio de Cultura, así como aos distintos responsables de todas as
formacións políticas que dende o propio Concello se preocuparon pola continuidade deste espazo de
cultura. Comprácenos moi especialmente seguir contando coa colaboración da sempre excelente Sinfónica
de Galicia, ao servizo de todos os cidadáns, para apostar, unha vez máis, pola ópera.
E permítanme por último felicitar o director artístico, artífice desta programación, César Wonenburger,
por ter logrado recompoñer en tan pouco tempo unhas actividades que de seguro nos volverán a poñer
axiña no lugar no que nos atopabamos, cabo das temporadas de referencia, como teñen acreditado os
importantes premios e distincións logrados este ano polos espectáculos programados nos inmediatamente
anteriores. Quixera agradecer o fabuloso traballo realizado por Raúl Asenjo nestes últimos anos, agora
que incorporouse a dirección adxunta do Teatro da Zarzuela de Madrid. Tamén é necesario agradecerlle a
Cristina Vázquez o detalle que tiña de colaborar con nos na posta a punto de Falstaff, o retomar as tarefas
de producción iniciadas por Asenjo. E un luxo poder contar con unha muller da sua acreditada experiencia
no noso equipo. Gocen!
Natalia Lamas
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El Barbero de Sevilla
Ópera bufa en dos actos con música de Gioacchino Rossini y libreto de Cesare Sterbini
Se estrenó en el 20 de febrero de 1816 en el Teatro Argentina de Roma
En el Festival de Ópera de A Coruña se representó por última vez el 19 de mayo de 1995

REPARTO
El conde de Almaviva

Barry Banks, tenor

Rosina, pupila de don Bartolo

Carol García, mezzosoprano

Fígaro, barbero

Borja Quiza, barítono

Don Bartolo, doctor en medicina

Bruno de Simone, barítono

Basilio, sacerdote, maestro de música de Rosina

Burak Bilgili, bajo

Berta, criada de don Bartolo

Helena Abad, soprano

Fiorello, criado del Conde y Oficial de Guardia

Pedro Martínez Tapia, barítono

EQUIPO ARTÍSTICO
Dirección musical

Marcello Panni

Director de escena e iluminación

Xosé Manuel Rabón

Coro Gaos
Fernando Briones, director
Orquesta Sinfónica de Galicia
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O Barbeiro de Sevilla
Ópera bufa en dous actos con música de Gioacchino Rossini e libreto de Cesare Sterbini
Estreouse o 20 de febreiro de 1816 no Teatro Argentina de Roma
No Festival de Ópera a Coruña representouse por última vez o 19 de maio de 1995

REPARTO
O Conde de Almaviva

Barry Banks, tenor

Rosina, pupila de don Bartolo

Carol García, mezzosoprano

Fígaro, barbeiro

Borja Quiza, barítono

Don Bartolo, doutor en medicina

Bruno de Simone, barítono

Basilio, sacerdote, mestre de música de Rosina

Burak Bilgili, baixo

Berta, criada de don Bartolo

Helena Abad, soprano

Fiorello, criado do Conde e Oficial de Garda

Pedro Martínez Tapia, barítono

EQUIPO ARTÍSTICO
Dirección musical

Marcello Panni

Director de escena e iluminación

Xosé Manuel Rabón

Coro Gaos
Fernando Briones, director
Orquestra Sinfónica de Galicia
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ARGUMENTO

ACTO I
Sevilla al amanecer. Una plaza delante de la casa del doctor Bartolo.
El conde de Almaviva se esfuerza por llamar la atención de la bella Rosina, joven pupila del doctor Bartolo,
mediante una serenata bajo su balcón. Habiéndose enamorado de ella en Madrid, la ha seguido hasta Sevilla,
donde, para conquistar su amor y evitar deslumbrarla con su condición noble, se hace pasar por un estudiante
de nombre Lindoro.
Rosina no aparece. El conde paga a los músicos que le han acompañado en la serenata y se queda esperando
en la plaza. Entonces hace su aparición Fígaro, que mediante la cavatina Largo al factotum se presenta como
barbero de calidad y alcahuete, sin el cual no se casa en Sevilla una muchacha. El conde lo reconoce como un
antiguo criado y Fígaro le ofrece sus servicios de intrigante para conquistar a Rosina, ya que él es el barbero
personal del doctor Bartolo y tiene gran influencia en la casa.
Por fin Rosina sale al balcón durante breves instantes y deja caer una carta en la que manifiesta su interés
por conocer a Lindoro y se lamenta del estado de cautividad en el que vive, día y noche, bajo el tiránico control
del viejo avaro doctor Bartolo. Éste, en efecto, se dispone, con ayuda de Don Basilio, el maestro de música de
Rosina, a casarse con la muchacha lo antes posible, a fin de poder disponer de su herencia.
Tras una segunda serenata acompañado de su propia mandolina, el conde acepta los servicios de Fígaro, que
le explica los prodigiosos efectos de una buena bolsa de oro. Ambos urden un plan para introducir al conde
en la casa y liberar a Rosina de la vigilancia del doctor Bartolo.
Habitación en casa del doctor Bártolo.
Rosina, en la cavatina Una voce poco fa, se confiesa enamorada de Lindoro y manifiesta sus firmes intenciones
de entrar en contacto con él. Entra Fígaro y le muestra su complicidad pero tiene que esconderse rápidamente
porque llega el doctor Bartolo, que sospecha algo e interroga a los criados acerca de la presencia del barbero en
la casa. Entra Basilio, el maestro de música, que se ha enterado de que efectivamente el conde de Almaviva se
encuentra en Sevilla. Hay que hacer que el conde se marche lo antes posible y para ello lo mejor es difamarlo a
base de difundir calumnias por la ciudad. El doctor Bartolo decide casarse con Rosina ese mismo día.
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Fígaro, escondido, lo ha oído todo y puede informar a Rosina sobre los planes de su tutor, así como declararle
el amor de Lindoro. La joven, en respuesta, le entrega una carta dirigida a su amado. Cuando se va Fígaro
entra el doctor Bartolo, que, celoso, sospecha de cualquier detalle y acusa a Rosina.
Llaman a la puerta. Es Almaviva disfrazado de soldado, que, mediante un documento falso, exige a Bartolo
el derecho a ser alojado en la casa. Para crear confusión se finge borracho y comienza a discutir con el
doctor. En un momento de descuido de éste, Almaviva le entrega a Rosina una carta. Bartolo se da cuenta
pero Rosina cambia a tiempo la carta por una lista del lavado. La muchacha se queja amargamente de las
acusaciones de su tutor y entonces Almaviva no puede contenerse y arremete, espada en mano, contra el
doctor Bartolo, que pide auxilio. Acude la fuerza pública. Al ir a prender al supuesto soldado, éste da a conocer
al oficial su verdadera condición de conde y queda en libertad ante el asombro de todos.
ACTO II
Habitación en casa del doctor Bartolo.
Bartolo, solo, expresa de nuevo sus sospechas con respecto al supuesto soldado. Llaman a la puerta y se presenta
de nuevo Almaviva, esta vez disfrazado de maestro de música. Se trata de un nuevo plan de Fígaro: hacer creer
al doctor que el verdadero maestro, Don Basilio, se encuentra enfermo y ha enviado a este joven alumno suyo,
llamado Don Alonso, para sustituirle, el cual está de su parte en el asunto de Rosina. Para demostrárselo le entrega
la carta de amor que le hizo llegar Rosina, como si la hubiera conseguido por medios oscuros y quisiera utilizarla
en favor del doctor.
Comienza la lección. Mientras entonan el Rondó de L’inutil Precauzione, la nueva ópera de moda, según Rosina,
Almaviva promete a la joven sacarla de la casa. Entra Fígaro, que se dispone a afeitar al doctor para distraer su
atención. Bartolo le entrega las llaves del armario donde se encuentran los utensilios para el afeitado. Entre ellas
se encuentra la llave del balcón de Rosina, que Fígaro sustrae con habilidad. Para desgracia de todos, entra Don
Basilio, al que Bártolo cree enfermo. Para evitar dificultades Almaviva ofrece dinero a Don Basilio para que se
marche, y éste acepta sin entender lo que está ocurriendo.
Mientras Fígaro afeita a Bartolo, Almaviva da instrucciones a Rosina: deberá estar preparada para escapar por el
balcón a las doce en punto. Entonces el doctor Bartolo, siempre alerta, oye algo sospechoso en la conversación de
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los amantes y acaba desenmascarando al supuesto maestro de música, que se apresura a huir junto con Fígaro.
Entra la criada Berta y se queja de la confusión que reina en la casa. En la siguiente escena Don Basilio
declara no conocer en absoluto al tal Don Alonso, supuesto sustituto suyo. El doctor Bartolo le envía a buscar
al Notario para estipular inmediatamente el contrato de boda con su pupila. Sale Basilio y al doctor se le ocurre
una idea para desacreditar a su rival: hace creer a Rosina que Lindoro y Fígaro conjuran contra ella para
conducirla a los brazos de otro: el conde de Almaviva, como si éste y Lindoro fuesen dos personas diferentes.
Para demostrárselo se muestra en posesión de la carta que le entregó el supuesto maestro de música. En su
confusión y por despecho, la muchacha accede por fin a casarse con el viejo tutor y le confiesa las intenciones
de Lindoro de venir a buscarla esa noche. El doctor Bartolo decide dejar hacer a su rival para sorprenderlo
in fraganti.
Entran Fígaro y Almaviva por el balcón, mojados por la lluvia y llevando un farol. Aparece Rosina, que expresa
su decepción por el engaño al que cree que ha sido sometida. Entonces el conde revela su verdadera identidad:
Lindoro y Almaviva son la misma persona. Rosina queda maravillada y la pareja vuelve a declarar su amor.
Cuando por fin van a huir de la casa, la escalera de mano para bajar por el balcón ha desaparecido. Se oyen
voces y entra Don Basilio, acompañado del notario.
De nuevo el conde consigue sobornar a Don Basilio, de modo que la boda entre Rosina y Almaviva se celebra
de inmediato, aprovechando la presencia del notario. Una vez casados los dos amantes, entra Don Bartolo,
que ha sido quien retiró la escalera del balcón. Esto no hizo más que acelerar el matrimonio que el quería
evitar: fue una Inutil Precauzione.
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ARGUMENTO

ACTO I
Sevilla ao amencer. Unha praza diante da casa do doutor Bartolo.
O conde de Almaviva esfórzase por chamar a atención da fermosa Rosina, moza pupila do doutor Bartolo,
mediante unha serenata baixo o seu balcón. Tendo namorado de la en Madrid, seguiuna ata Sevilla, onde,
para conquistar o seu amor e evitar abraiala coa súa condición nobre, se fai pasar por un estudante de nome
Lindoro.
Rosina non aparece. O conde paga os músicos que o acompañaron na serenata e queda agardando na praza.
Nese momento fai a súa aparición Fígaro, que mediante a cavatina Largo ao factotum se presenta como
barbeiro de calidade e alcaiote, sen o cal non casa en Sevilla unha moza. O conde recoñéceo coma un antigo
criado e Fígaro ofrécelle os seus servizos de intrigante para conquistar a Rosina, xa que elé o barbeiro persoal
do doutor Bartolo e ten grande influencia na casa.
Por fin Rosina sae ao balcón durante breves instantes e deixa caer unha carta na que manifestao seu interese
por coñecer a Lindoro e se lamenta do estado de catividade no que vive, día e noite, baixo o tiránico control do
vello avaro doutor Bartolo. Este, en efecto, disponse, coa axuda de Don Basilio, o mestre de música de Rosina,
a casar coa rapaza o antes posible, co fin de poder dispoñerda súa herdanza.
Tras unha segunda serenata acompañado da súa propia mandolina, o conde acepta os servizos de Fígaro,
que lle explica os prodixiosos efectos dunha boa bolsa de ouro. Ambos os dous urden un plan para introducir
o conde na casa e liberar a Rosina da vixilancia do doutor Bartolo.
Cuarto na casa do doutor Bartolo
Rosina, na cavatina Una voce poco fa, confésase namorada de Lindoro e manifesta as súas firmes intencións
de entrar en contacto con el. Entra Fígaro e amósalle a súa complicidade pero ten que agacharse axiña porque
chega o doutor Bartolo, que sospeita algo e interroga os criados sobre a presenza do barbeiro na casa. Entra
Basilio, o mestre de música, que vén de saber que efectivamente o conde de Almaviva se atopa en Sevilla.
Hai que facer que o conde marche o antes posible e para iso o mellor é difamalo a base de difundir calumnias
pola cidade. O doutor Bartolo decide casar con Rosina ese mesmo día.
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Fígaro, agachado, oíuno todo e pode informar a Rosina sobre os plans do seu titor, así como declararlle o
amor de Lindoro. A moza, en resposta, entrégalle unha carta dirixida ao seu amado. Cando marcha Fígaro
entra o doutor Bartolo, que, celoso, sospeita de calquera detalle e acusa a Rosina.
Chama á porta. É Almaviva disfrazado de soldado, que, mediante un documento falso, lle esixe a Bártolo o
dereito a ser aloxado na casa. Para crear confusión fínxese borracho e comeza a discutir co doutor. Nun
momento de descoido deste, Almaviva entrégalle a Rosina unha carta. Bártolo decátase pero Rosina cambia
a tempoa carta por unha listaxedo lavado. A rapaza quéixase amargamente das acusacións do seu titor e
daquela Almaviva non se pode contere arremete, coa espada na man, contra o doutor Bartolo, que pide
auxilio. Acode a forza pública. Ao ir prender o suposto soldado, este dálle a coñecer ao oficial a súa verdadeira
condición de conde e queda en liberdade ante o asombro de todos.
ACTO II
Cuarto na casa do doutor Bartolo.
Bartolo, só, expresa de novo as súas sospeitas con respecto do suposto soldado. Chaman á porta e preséntase
de novo Almaviva, esta vez disfrazado de mestre de música. Trátase dun novo plan de Fígaro: facerlle crer ao
doutor que o verdadeiro mestre, Don Basilio, se atopa enfermo e lle envía a este mozo alumno seu, chamado
Don Alonso, para substituílo, o cal está da súa parte no asunto de Rosina. Para demostrarllo entrégalle a carta
de amor que lle fixo chegar Rosina, como se a conseguise por medios escuros e quixese utilizala en favor do
doutor.
Comeza a lección. Mentres entoan o Rondó de L’inutil Precauzione, anova ópera de moda, segundo Rosina,
Almaviva promételle á moza sacala da casa. Entra Fígaro, que se dispón a barbear o doutor para distraer a
súa atención. Bartolo entrégalle as chaves do armario onde se atopan os utensilios para o barbeado. Entre
elas atópase a chave do balcón de Rosina, que Fígaro subtrae con habilidade. Para desgraza de todos, entra
Don Basilio, ao que Bártolo cre enfermo. Para evitar dificultades Almaviva ofrécelle diñeiro a Don Basilio para
que marche, e este acepta sen entender o que está a ocorrer.
Mentres Fígaro barbea a Bartolo, Almaviva dálle instrucións a Rosina: deberá estar preparada para escapar
polo balcón ás doce en punto. Daquela o doutor Bartolo, sempre alerta, oe algo sospeitoso na conversados
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amantes e acaba desenmascarando o suposto mestre de música, que se apresura a fuxir xunto con Fígaro.
Entra a criada Berta e quéixase da confusión que reina na casa. Na seguinte escena Don Basilio declara non
coñecer en absoluto o tal Don Alonso, suposto substituto seu. O doutor Bartolo envíao a buscar o Notario para
estipular inmediatamente o contrato de voda coa súa pupila. Sae Basilio e ao doutor ocórreselle unha idea
para desacreditar o seu rival: fai crer a Rosina que Lindoro e Fígaro conxuran contra ela para conducila aos
brazos doutro: o conde de Almaviva, comase este e Lindoro fosen dúas persoas diferentes. Para demostralo
amósase en posesión da carta que lle entregou o suposto mestre de música. Na súa confusión e por despeito,
amoza accede por fin a casarco vello titor e confésalle as intencións de Lindoro de vir a buscala esa noite. O
doutor Bartolo decide deixar facer ao seu rival para sorprendelo in fraganti.
Entran Fígaro e Almaviva polo balcón, mollados pola chuvia elevando un farol. Aparece Rosina, que expresa a
súa decepción polo engano ao que cre que foi sometida. Daquela o conde revela a súa verdadeira identidade:
Lindoro e Almaviva son a mesma persoa. Rosina queda marabillada ea parella volve a declarar o seu amor.
Cando por fin van fuxir da casa, a escada para baixar polo balcón desapareceu. Óense voces e entra Don
Basilio, acompañado do notario.
De novo o conde consegue subornar a Don Basilio, de modo que a voda entre Rosina e Almaviva se celebra
de inmediato, aproveitando a presenza do notario. Unha vez casados os dous amantes entra Don Bartolo, que
foi quen retirou a escada do balcón. Isto non fixo máis que acelerar o matrimonio que el quería evitar: foi unha
Inutil Precauzione.
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“Dos siglos de inútiles precauciones”

¿

Qué tendrá de especial una ópera que ha sido capaz de sostenerse en el gran repertorio de los principales
teatros del mundo incluso en los periodos más oscuros, cuando la producción verista y tardorromántica
expulsó de las programaciones a los títulos belcantistas de belleza elegíaca, tramas clásicas y comicidades
bufas? Il Barbiere di Siviglia goza de esa condición, la de la eternidad forjada a través de dos siglos desde su
estreno en Roma en el lejano carnaval de 1816, aderezada con el color de las leyendas construidas a su alrededor,
a la que sumar ese aura de atribulada improvisación que rodea la no menos procelosa vida de Gioachino Rossini.
Pero seamos sinceros, más allá de rebuscadas lecturas, la respuesta bien podría estar en que el Barbero nos
regala un chute de joie de vivre, de sincera felicidad, que nos conquista el corazón y nos recuerda que venimos
al teatro a emocionarnos.
Pero el del Barbiere no fue un camino de rosas.
Rossini se encontraba en Roma componiendo su drama Torvaldo e Dorliska para el Teatro Valle en diciembre
de 1815, cuando a falta de unos días para el estreno recibió el encargo de un nuevo título para el carnaval
romano. Disponía de cierta libertad porque su teatro de cabecera, el San Carlo napolitano, había sido meses
antes pasto de las llamas y se encontraba cerrado (su restauración récord en el plazo de ¡un año! correría a
cargo del empresario Barbaja, para quien el compositor escribiría alguna de sus grandes óperas serias). El
nuevo contrato procedía del duque Francesco Sforza Cesarini, gerente del Teatro Argentina, el más antiguo de
la ciudad. Apenas tenía 25 años y todavía estaba forjándose una reputación. Su L’Italiana en Algeri había sido
un éxito incontestable, pero la siguiente Il Turco in Italia había cosechado críticas destempladas en Milán aunque
estaba funcionando muy bien en Roma. Sforza le encargó una comedia, tras descartar un primer libreto de
Jacopo Ferretti. Rossini no desesperó con este primer obstáculo y encargó a Cesare Sterbini una adaptación de
Le Barbier de Séville o La Précaution Inutile de Beaumarchais, una pieza teatral estrenada en París en 1775 y que
además ya había sido utilizada por media decena larga de autores con anterioridad, entre ellos Giovanni Paisiello,
un reputado compositor de la generación anterior a Rossini. De hecho, éste escribió a aquel excusándose
humildemente por la osadía de utilizar nuevamente esta historia. Hasta el punto de que modificó el título inicial
de la ópera para bautizarlo Almaviva o l’inutile precauzione y evitar la coincidencia con Paisiello. Y así fue como
acabaría estrenándose. Duró poco.
Aquí comienza parte de la leyenda. Como apunta el historiador Fedele D’Amico, Sterbini firmó el contrato para
el libreto el 17 de enero, entregó el primer acto el 25 y el segundo el 29 de ese mismo mes. Rossini completó
la primera parte el 6 de febrero, y no debería tardar mucho más con la continuación porque el día 20 se
producía el estreno del título, con toda la compañía sabiéndose sus particellas. Y qué compañía. El de Pésaro
reunió a algunos de los más sobresalientes cantantes del momento, entre ellos el tenor español Manuel García,
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que estrenó el rol de Almaviva, y al que Rossini convenció personalmente. Una gran amiga del compositor, la
contralto Geltrude Righetti-Giorgi, encarnó a Rosina y el barítono Luigi Zamboni al descarado Fígaro. El contrato
imponía al compositor además la obligación de tocar el cémbalo (el instrumento que acompañaba los recitativos
en los títulos bufos) en las tres primeras funciones. Quizás la velocidad del autor encuentra relación en su
capacidad para el reciclaje de su propio trabajo. Enumeremos: la sinfonía era original de Aureliano in Palmira y
ya la había empleado en Elisabetta, regina d’Inghilterra; compases de aquí y allá recuperados de Sigismondo o
La cambiale di matrimonio, introducciones y frases de cantatas como Egle ed Irene y L’aurora...
El estreno estuvo rodeado de circunstancias adversas. La primera, la repentina muerte del duque Sforza Cesarini
el día siguiente al ensayo general. Sus más acérrimos seguidores se tomaron como una ofensa que en mitad
del luto por su fallecimiento Rossini estrenara “una comedieta” donde un tal Almaviva renunciaba a su condición
de conde para galantear con una muchacha del común. Añadan que la claque de Paisiello, a la que no pareció
suficiente cambiar el título de la ópera para no coincidir con la homónima de su idolatrado autor, no dudó en silbar
y abuchear. Y por si fuera poco, García decidió no cantar su cavatina Ecco ridente in cielo sino que improvisó,
guitarra en mano, una arieta sobre canciones de amor españolas. El público se impacientó cuando la diva no sólo
no hacía su presentación en escena cantando sino que apenas daba réplica a la acción mientras tenor y barítono
cantaban sus arias de entrada y dos dúos. Tanto fue así que apenas aplaudieron la extraordinaria Una voce poco
fa. Hubo más. Zenobio Vitarelli (Basilio) se golpeó en su entrada en escena, acabando con la cara ensangrentada
y la nariz rota, impidiéndole cantar La calunnia. Y para colmo, un gato se coló en mitad de la función, maullando
mientras los cantantes intentaban bien evitarlo, bien darle caza. Estas dos anécdotas, no obstante, entran en el
terreno de la leyenda. En cualquier caso resultó “uno de los fiascos más clamorosos y menos explicables de la
historia del melodrama”, sentencia Vittorio Emiliano, biógrafo de Rossini.
Pero la música, a veces, impone su verdad. “En la segunda función, la ópera resucitó y fue un verdadero milagro”,
escribió la revista La Biblioteca Teatrale. El público acabó por aclamar a Rossini una vez que escucharon su
música (por ejemplo, García se atuvo a la partitura original y aparcó sus improvisaciones) y atendieron a la
revolución que tomaba forma en escena, con una historia que desmontaba los tópicos de clase que habían
maniatado a la comedia bufa italiana de finales del siglo anterior. Ahí tenían al barbero metomentodo que nunca
es servil sino dueño de sí mismo y apegado por encima de todo al pago de sus servicios, al noble que no duda
en aparcar su condición para mostrarse como un verdadero enamorado, la plebeya nada ingenua que reivindica
su poder de decisión sobre su vida y se rebela ante la tiranía de la tradición y las costumbres. Son, como afirma
Alberto Zedda en sus visionarias Divagaciones rossinianas, personajes del ayer confrontados con personajes
del hoy: los anticuados Basilio y Bartolo frente a los modernos Fígaro, Almaviva y (sobre todo) Rosina, en una
pugna que ganan estos últimos para solaz de las clases populares. Por el camino, una partitura en la que cada
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protagonista tiene su aria solista (dos en el caso del tenor, ya que Rossini regaló a García Cessa di più ressistere
casi concluyendo la ópera), varios números de conjunto y un final de primer acto sencillamente magistral, con un
crescendo vertiginoso que resume por sí solo la concepción de ritmo e intensidad del compositor.
Tal fue el éxito que inmediatamente la ópera fue renombrada por el público como Il Barbiere di Siviglia,
destronando al título de Paisiello del mismo nombre. Su fama la catapultó al resto de teatros de Italia. Ese 1816
se representó Bolonia y Florencia; al año siguiente se estrenó en ocho ciudades más de la península itálica y en
Barcelona; en 1819 se programó en París, Lisboa y Viena; en La Scala doce meses después; e hizo las Américas
en 1826, donde Lorenzo da Ponte y la compañía de Manuel García la convirtieron casi inmediatamente en un
clásico. La tradición (y las dificultades técnicas para afrontar arias como el Cessa di più) fueron ensuciando la
partitura original, que sufrió modificaciones, cortes y amputaciones a lo largo de las décadas, víctima de una
falta de respeto al trabajo de los compositores que sólo encontró resistencia a partir de un Verdi especialmente
celoso de su obra. Algunos cambios sí fueron autorizados, como la transposición del rol de Rosina a la cuerda
de soprano, que el propio compositor realizó “como homenaje para Josephine Mainvielle-Fodor, una de las
más célebres cantantes del inicio del Ottocento” (Giudici), y que abrió la puerta para que, ya en nuestros días,
abordaran el personaje desde intérpretes más ligeras como Roberta Peters a divas como Maria Callas.
Aquí es obligado reconocer la labor de Alberto Zedda para restaurar la partitura del Barbiere tal y como fue
concebida originalmente, tras un profundo estudio del manuscrito autógrafo en el Conservatorio de Bolonia, y
que llegó a enfrentarle con la Casa Ricordi, poseedora de los derechos. No fue hasta la década de los sesenta
cuando la edición crítica de Zedda se convirtió en la referencia absoluta, sin duda apoyada en la bendición
dada por Claudio Abaddo al usarla en sus funciones de La Scala en 1969, con nuestra Teresa Berganza como
inolvidable Rosina. La recuperación del fondo vino acompañada de unas novedosas formas, las que introdujo la
Rossini Renaissance de los años setenta y ochenta, con intérpretes de altísimo nivel que devolvían al bel canto su
esencia apolínea y elegante. Y de ahí, hasta nuestros días, convertido en el título rossiniano más representado en
el mundo (y en sexta posición global, según datos de Operabase de la temporada 2014-2015).
Doscientos años después, el Barbiere está más vivo que nunca y se representa en La Coruña. Por algo será,
¿no creen?

José Luis Jiménez
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“Dous séculos de inútiles precaucións”

Q

ue vai ter de especial unha ópera que foi capaz de se soster no gran repertorio dos principais teatros
do mundo mesmo nos períodos máis escuros, cando a produción verista e tardorromántica expulsou
das programacións os títulos belcantistas de beleza elexíaca, tramas clásicas e comicidades bufas?
Il Barbiere di Siviglia goza desa condición, a da eternidade forxada a través de dous séculos desde a súa
estrea en Roma no afastado Entroido de 1816, adobada coa cor das lendas construídas ao seu redor, á que
sumar esa aura de atribulada improvisación que rodea a non menos procelosa vida de Gioachino Rossini.
Mais sexamos sinceros, máis alá de rebuscadas lecturas, a resposta ben podería estar en que o Barbeiro nos
regala un xute de joie de vivre, de sincera felicidade, que nos conquista o corazón e nos lembra que vimos ao
teatro a emocionarnos.
Pero o do Barbiere non foi un camiño de rosas.
Rossini atopábase en Roma compoñendo o seu drama Torvaldo e Dorliska para o Teatro Valle en decembro
de 1815, cando a falta duns días para a estrea recibiu a encarga dun novo título para o Entroido romano.
Dispoñía de certa liberdade porque o seu teatro de cabeceira, o San Carlo napolitano, tiña sido meses antes
pasto das lapas e atopábase cerrado (a súa restauración récord no prazo de, un ano! correría a cargo do
empresario Barbaja, para quen o compositor escribiría algunha das súas grandes óperas serias). O novo
contrato procedía do duque Francesco Sforza Cesarini, xerente do Teatro Argentina, o máis antigo da cidade.
Apenas tiña 25 anos e aínda estaba forxándose unha reputación. A súa L’italiana en Algeri fora un éxito
incontestable, pero a seguinte Il Turco in Italia colleitara críticas destemperadas en Milán malia que estaba
funcionando moi ben en Roma. Sforza encargoulle unha comedia, tras descartar un primeiro libreto de Jacopo
Ferretti. Rossini non desesperou con este primeiro obstáculo e encargoulle a Cesare Sterbini unha adaptación
de Le Barbier de Séville ou La précaution inutile de Beaumarchais, unha peza teatral estreada en París en
1775 e que ademais xa fora utilizada por media decena longa de autores con anterioridade, entre eles Giovanni
Paisiello, un reputado compositor da xeración anterior a Rossini. De feito, este escribiulle a aquel escusándose
humildemente pola ousadía de utilizar novamente esta historia. Ata o punto de que modificou o título inicial
da ópera para bautizalo Almaviva o l’inutile precauzione e evitar a coincidencia con Paisiello. E foi deste xeito
como acabaría estreándose. Durou pouco.
Aquí principia parte da lenda. Como apunta o historiador Fedele D’Amico, Sterbini asinou o contrato para o
libreto o 17 de xaneiro, entregou o primeiro acto o 25 e o segundo o 29 dese mesmo mes. Rossini completou
a primeira parte o 6 de febreiro, e non debería tardar moito máis coa continuación porque o día 20 se
producía a estrea do título, con toda a compañía sabendo as súas particellas. E que compañía. O de Pésaro
reuniu algúns dos máis sobresalientes cantantes do momento, entre eles o tenor español Manuel García, que
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estreou o rol de Almaviva, e ao que Rossini convenceu persoalmente. Unha grande amiga do compositor,
a contralto Geltrude Righetti-Giorgi, encarnou a Rosina e o barítono Luigi Zamboni ao descarado Fígaro. O
contrato impoñíalle ao compositor ademais a obriga de tocar o clavicémbalo (o instrumento que acompañaba
os recitativos nos títulos bufos) nas tres primeiras funcións. Quizais a velocidade do autor atopa relación na
súa capacidade para a reciclaxe do seu propio traballo. Enumeremos: a sinfonía era orixinal de Aureliano
in Palmira e xa a empregara en Elisabetta, Regina d’Inghilterra; compases de aquí e alá recuperados de
Sigismondo ou La cambiale di matrimonio, introducións e frases de cantatas como Egle ed Irene e L’Aurora...
A estrea estivo rodeada de circunstancias adversas. A primeira, a repentina morte do duque Sforza Cesarini
o día siguiente ao ensaio xeral. Os seus máis acérrimos seguidores tomaron como unha ofensa que en
metade do loito polo seu falecemento Rossini estrease “unha comedieta” onde un tal Almaviva renunciaba
á súa condición de conde para galantear cunha moza do común. Engadan que a claque de Paisiello, á que
non lle pareceu abondo cambiar o título da ópera para non coincidir coa homónima do seu idolatrado autor,
non dubidou en asubiar e apupar. E por e aínda non abondase, García decidiu non cantar a súa cavatina
Ecco ridente in cielo senón que improvisou, guitarra en man, unha arieta sobre cancións de amor españolas.
O público impacientouse cando a diva non só non facía a súa presentación en escena cantando senón que
apenas daba réplica á acción mentres tenor e barítono cantaban as súas arias de entrada e dos dúos. Tanto foi
así que apenas aplaudiron a extraordinaria Una voce poco fa. Houbo máis. Zenobio Vitarelli (Basilio) golpeouse
na súa entrada en escena, acabando coa cara ensanguentada e o nariz roto, impedíndolle cantar La calunnia.
E para colmo, un gato coouse na metade da función, miañando mentres os cantantes intentaban ben evitalo,
ben darlle caza. Estas dúas anécdotas, non obstante, entran no terreo da lenda. En calquera caso resultou “un
dos fracasos máis clamorosos e menos explicables da historia do melodrama”, sentencia Vittorio Emiliano,
biógrafo de Rossini.
Mais a música, ás veces, impón a súa verdade. “Na segunda función, a ópera resucitou e foi un verdadeiro
milagre”, escribiu a revista La Biblioteca Teatrale. O público acabou por aclamar a Rossini unha vez que
escoitaron a súa música (por exemplo, García atívose á partitura orixinal e aparcou as súas improvisacións) e
atenderon á revolución que tomaba forma en escena, cunha historia que desmontaba os tópicos de clase que
inmobilizaban a comedia bufa italiana de finais do século anterior. Aí tiñan o barbeiro entremetido que nunca é
servil senón dono de si mesmo e apegado por riba de todo ao pagamento dos seus servizos, ao nobre que non
dubida en aparcar a súa condición para se amosar coma un verdadeiro namorado, a plebea nada inxenua que
reivindica o seu poder de decisión sobre a súa vida e se rebela ante a tiranía da tradición e dos costumes. Son,
como afirma Alberto Zedda nas súas visionarias Divagacións rossinianas, personaxes de onte confrontados
con personaxes de hoxe: os anticuados Basilio e Bartolo fronte aos modernos Fígaro, Almaviva e (sobre todo)
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Rosina, nunha pugna que gañan estes últimos para solaz das clases populares. Polo camiño, unha partitura na
que cada protagonista ten a súa aria solista (dúas no caso do tenor, xa que Rossini regalou a García Cessa di
più ressistere case concluíndo a ópera), varios números de conxunto e un final de primeiro acto sinxelamente
maxistral, cun crescendo vertixinoso que resume por si só a concepción de ritmo e intensidade do compositor.
Tal foi o éxito que inmediatamente a ópera foi renomeada polo público como Il Barbiere di Siviglia, destronando
o título de Paisiello do mesmo nome. A súa fama catapultouna ao resto de teatros de Italia. Ese 1816
representouse en Boloña e Florencia; ao ano seguinte estreouse en oito cidades máis da península itálica
e en Barcelona; en 1819 programouse en París, Lisboa e Viena; en La Scala doce meses despois; e fixo as
Américas en 1826, onde Lorenzo da Ponte e a compañía de Manuel García a converteron case inmediatamente
nun clásico. A tradición (e as dificultades técnicas para afrontar arias como a Cessa di più) foron luxando a
partitura orixinal, que sufriu modificacións, cortes e amputacións ao longo das décadas, vítima dunha falta de
respecto do traballo dos compositores que só atopou resistencia a partir dun Verdi especialmente celoso da
súa obra. Algúns cambios si foron autorizados, como a transposición do rol de Rosina á corda de soprano,
que o propio compositor realizou “como homenaxe para Josephine Mainvielle-Fodor, unha das máis célebres
cantantes do inicio do Ottocento” (Giudici), e que abriu a porta para que, xa nos nosos días, abordaran a
personaxe desde intérpretes máis lixeiras como Roberta Peters a divas como Maria Callas.
Aquí é obrigado recoñecer o labor de Alberto Zedda para restaurar a partitura do Barbiere tal e como foi
concibida orixinalmente, tras un profundo estudo do manuscrito autógrafo no Conservatorio de Boloña, e
que chegou a enfrontalo coa Casa Ricordi, posuidora dos dereitos. Non foi ata a década dos sesenta cando a
edición crítica de Zedda se converteu na referencia absoluta, sen dúbida apoiada na bendición dada por Claudio
Abaddo ao usala nas súas funcións de La Scala en 1969, coa nosa Teresa Berganza como inesquecible Rosina.
A recuperación do fondo veu acompañada dunhas novas formas, as que introduciu a Rossini Renaissance dos
anos setenta e oitenta, con intérpretes de altísimo nivel que lle devolvían ao bel canto a súa esencia apolínea
e elegante. E de aí, ata os nosos días, convertido no título rossiniano máis representado no mundo (e en sexta
posición global, segundo datos de Operabase da temporada 2014-2015).
Douscentos anos despois, o Barbiere está máis vivo ca nunca e represéntase na Coruña. Por algo será, non si?

José Luis Jiménez
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BARRY BANKS
Tenor

L

as grandes interpretaciones de Barry Bank en los papeles de obras de Bellini, Rossini y Donizetti lo han
llevado a las principales salas de ópera del mundo.

Con la Ópera del Metropolitan fue compañero de Renee Fleming en la Armida de Rossini, con Natalie Dessayen
La Fille du Régiment y La Sonnambula, y con Olga Borodina en L’Italiana in Algeri y Anna Netrebko en Don
Pasquale y L’Elisir d’Amore. Sus compromisos actuales incluyen su debut como Arnold (Guillaume Tell) en la
Welsh National Opera bajo la dirección de Carlo Rizzi y su regreso a la Royal Opera House en el Covent Garden
para cantar Don Narciso (Il turco in Italia) bajo la dirección de Evelino Pidò.
Entre otras actuaciones destacables figuran el papel protagonista en Mitridate en la Bayerische Staatsoper,
Ernesto (Don Pasquale) en la Royal Opera House, Conde Almaviva en la Staatsoper Unter den Linden, Idreno
(Semiramide) en el Teatro San Carlo en Nápoles y sudebut en la Royal Danish Opera. El papel de Don Ramiro
(La cenerentola) con el que debutó en el Gran Teatre del Liceu y Oreste (Ermione) marcó su debut enel
Festival de Santa Fe. En la última temporada cantó el papel de Iago en el Otello de Rossini en el teatro de los
Campos Elíseos y en el Festival de Salzburgo. En su larga asociación con la Ópera Nacional Inglesa ofreció
papeles como los de Tamino, Tom Rakewell (The Rake’s Progress), Edgardo (en la aclamada producción de
Lucia di Lammermoor de David Alden), Hoffmann (Los cuentos de Hoffmann) y más recientemente comoel
Duque de Mantua en Rigoletto.
En concierto Barry Banks ha cantado el Réquiem de Berlioz bajo la dirección de Colin Davis y la Orquesta
Sinfónica de Londres, publicado con gran éxito por LSO Live. Cantó en el War Requiem de Britten en el Teatro
alla Scala bajo la dirección de Xian Zhang, The Dream of Gerontius con la Filarmónica de Múnich bajo la
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direcciónde Andrew Davis y la Petite Messe Solennelle de Rossini con la Royal Philharmonic Orchestra bajo la
dirección de Daniele Gatti. El año pasado cantó Ermione, bajo la batuta de Alberto Zedda, en A Coruña.
Su discografía incluye Mitridate con la Classical Opera Company (Ian Page), y las versiones inglesas de las
óperas L’Elixir d’Amore, L’Italiana in Algeri, Don Pasquale, Don Giovanni y La flauta mágica para la Serie
Óperas en Inglés de la discográfica Chandos. Sus deuvedés incluyen Armida en el Metropolitan de Nueva
York. Su disco como solista para Chandos —Barry Banks Sings Bel Canto Arias— obtuvo grandes elogios de
la crítica.

BARRY BANKS
Tenor

A

s grandes interpretacións de Barry Bank nos papeis de obras de Bellini, Rossini e Donizetti levárono ás
principais salas de ópera do mundo.

Coa Ópera do Metropolitan foi compañeiro de Renee Fleming na Armida de Rossini, con Natalie Dessayen
La Fille du Régiment e La Sonnambula, e con Olga Borodina en L’Italiana in Algeri e Anna Netrebko en Don
Pasquale e L’Elisir d’Amore. Os seus compromisos actuais inclúen o seu debut como Arnold (Guillaume Tell)
na Welsh National Opera baixo a dirección de Carlo Rizzi eo seu regreso á Royal Opera House no Covent
Garden para cantar Don Narciso (Il turco in Italia) baixo a dirección de Evelino Pidò.
Entre outras actuacións destacables figuran o papel protagonista en Mitridate na Bayerische Staatsoper,Ernesto
(Don Pasquale) na Royal Opera House, Conde Almaviva na Staatsoper Unterden Linden, Idreno (Semiramide)
no Teatro San Carlo en Nápoles e o seu debut na Royal Danish Opera. O papel de Don Ramiro (La cenerentola)
co que debutou no Gran Teatre del Liceu e Oreste (Ermione) marcou o seu debut no Festival de Santa Fe. Na
última temporada cantou o papel de Iago no Otello de Rossini no teatro dos Campos Elíseos e mais no Festival
de Salzburgo. Na súa longa asociación coa Ópera Nacional Inglesa ofreceu papeis como os de Tamino, Tom
Rakewell (The Rake’s Progress), Edgardo (na aclamada produción de Lucia di Lammermoor de David Alden),
Hoffmann (Os contos de Hoffmann) e máis recentemente como o Duque de Mantua en Rigoletto.
En concerto Barry Banks cantou o Réquiem de Berlioz baixo a dirección de Colin Davis e a Orquestra Sinfónica
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de Londres, publicado con grande éxito por LSO Live. Cantou no War Réquiem de Britten no Teatro alla Scala
baixo a dirección de Xian Zhang, The Dream of Gerontius coa Filharmónica de Múnic baixo a dirección de
Andrew Davis e a Petite Messe Solennelle de Rossini coa Royal Philharmonic Orchestra baixo a dirección de
Daniele Gatti. O ano pasado cantou Ermione, baixo a batuta de Alberto Zedda, na A Coruña.
A súa discografía inclúe Mitridate coa Classical Opera Company (Ian Page), e as versións inglesas das óperas
L’Elixir d’Amore, L’Italiana in Algeri, Don Pasquale, Don Giovanni e A frauta máxica para a Serie Óperas en
Inglés da discográfica Chandos. Os seus DVD inclúen Armida no Metropolitan de Nova York. O seu disco como
solista para Chandos —Barry Banks Sings Bel Canto Arias— obtivo grandes eloxiosda crítica.

CAROL GARCÍA
Mezzosoprano

N

acida en Barcelona, es ganadora de premios varios en reconocidos concursos de canto, así como
finalista de los prestigiosos concursos Belvedere y Operalia en los últimos años.

Después de pasar por la ópera estudio del Teatro Real y del Atelier Lyrique de la Ópera Nacional de Paris
donde fué la primera española en ingresar en esa prestiguiosa casa, con destacados debuts en Francia y
en el resto de Europa: Palais Garnier, Concertgebouw, Nancy, Bordeaux, Versailles, Teatro de la Zarzuela,
Auditorio Nacional, ONR, Luxembourg, entre otros… Carol García se ha convertido en una cantante de
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gran ductilidad desde el barroco o el repertorio mozartiano, destacando como especialista en el repertorio
rossiniano donde sus actuaciones ha sido particularmente remarcables, con éxitos en títulos como La
Cenerentola en la Ópera de Tours, Il Barbiere di Siviglia en la Ópera de Massy, Bordeaux y Montréal, Teatre
Principal de Mallorca y La Italiana in Algeri en Marsella. Ha debutado en papeles más líricos como Carmen
o Charlotte Werther de Massenet con éxito de crítica en el Teatro Verdi de Trieste. Durante su joven carrera,
ha colaborado con directores de escena del nivel de Emilio Sagi, Joan Font, Claus Guth, Coline Serreau,
David McVicar entre otros, y directores musicales como Philippe Jordan, Evelino Pidò, Diego Fasolis, Daniel
Oren, George Petrou, Christophe Rousset y Andrea Marcon…
Entre sus próximos compromisos, se encuentra sus debuts en: Il Barbiere de Sivigla en A Coruña y en el
AGAO (Navarra) y con el ABAO La Ceneretola en Bilbao y en Connecticut (EEUU) así como sus recitales
habituales. Su debut en el Gran Teatre del Liceu de Barcelona será en 2017.
En la temporada pasada (2014-15) fué galardonada con el Premio a la Mejor Promesa de la Lírica Española
por la prestigiosa revista “Opera Actual” y ha podido grabar la Integral de Granados junto al pianista bilbaíno
Rubén Fernandez Aguirre.

falta gallego
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BORJA QUIZA
Barítono

B

arítono lírico nacido en Ortigueira (A Coruña) en 1982. Ha estudiado canto en sus inicios con Teresa
Novoa, Mª Dolores Travesedo y Renata Scotto para luego perfeccionar y mantener su técnica con el
tenor argentino Daniel Muñoz. Ha recibido el premio Ópera Actual al mejor cantante lírico joven en 2009
y el premio al mejor cantante de Zarzuela de los prestigiosos premios líricos Teatro Campoamor de Oviedo en
el año 2010. En 2009 se estrena también la película Io, Don Giovanni de Carlos Saura en la que interpreta el
papel de Don Giovanni. Ha actuado en los principales teatros españoles: Real de Madrid, Liceu de Barcelona,
Palau de les Arts de Valencia, Festival de Amigos de La Ópera y Festival Mozart de A Coruña, Arriaga y
Euskalduna de Bilbao, Pérez Galdós de Las Palmas, Gayarre y Baluarte de Pamplona, Auditorio Nacional,
Campoamor de Oviedo, Jovellanos de Gijón, Calderón de Valladolid, Palacio de Festivales de Santander,
Villamarta de Jerez, Buero Vallejo de Guadalajara, Teatros del Canal de Madrid, Guimerá de Tenerife, etc;
e internacionales: La Fenice de Venecia, Carlo Felice de Génova, Comunale de Bolonia, Maggio Musicale
Fiorentino, Reate Festival de Rieti, Accademia Nazionale de Santa Cecilia de Roma, Auditorium de Milán,
Luciano Pavarotti de Módena, Vespasiano de Reggio Emilia, New Israeli Opera de Tel-Aviv, Festival Belcanto
de Knowlton (Montreal), Ópera de Colombia, etc. Entre los directores de orquesta con los que ha trabajado
destacan Jurowsky, López Cobos, Nagano, Petrenko, Zedda, Grazioli, Carminati, Montanaro, Allemandi,
Ortega, Malheiro, Pehlivanian, Manacorda, Rizzari, Encinar, Giménez Carreras, etc. También ha participado
en las producciones de los siguientes directores de escena: Martone, Michieletto, Font, Abbado, Sagi, Grinda,
Pasqual, Tambascio, Homoki, Dalla, etc. En su repertorio operístico destaca Figaro de Il Barbiere di Siviglia,
Conte di Almaviva de Le Nozze di Figaro, Guglielmo de Così fan Tutte, Don Giovanni de Don Giovanni, Papageno
de Die Zauberflöte Dandini de La Cenerentola, Belcore de L’Elisir d’Amore, Dott. Malatesta de Don Pasquale,
Enrico de Il Campanello, Marcello de La Boheme, Sharpless de Madama Butterfly, Zurga de Le Pêscheurs de
Perles, Mercutio de Romeo et Juliette, Pelleas de Pelleas et Melisande, Ramiro de L`Heure Espagnole, etc.
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E

n zarzuela ha cantado La Verbena de la Paloma, La Revoltosa, El Barberillo de Lavapiés, La del Manojo de
Rosas, La Viejecita, La Viuda Alegre, La Canción del Olvido, La Corte de Faraón, etc. Ha realizado también
una amplia actividad concertística destacando obras como los Rückertlieder de Mahler, la Misa de la
Coronación y el Réquiem de Mozart, Carmina Burana de Orff, La Pasión según San Mateo de Bach, Messa di
Gloria de Puccini, etc. A su corta edad, Borja Quiza se ha convertido en una de las figuras emergentes de la
lírica internacional gracias a su profundo estudio de la técnica y la interpretación cantora.

BORJA QUIZA
Barítono

B

arítono lírico nado en Ortigueira (A Coruña) en 1982. Estudou canto nos seus inicios con Teresa Novoa,
Mª Dolores Travesedo e Renata Scotto para despois perfeccionar e manter a súa técnica co tenor
arxentino Daniel Muñoz. Recibiu o premio Ópera Actual ao mellor cantante lírico novo en 2009 e o
premio ao mellor cantante de zarzuela dos prestixiosos premios líricos Teatro Campoamor de Oviedo no ano
2010. En 2009 estréase tamén a película Io, Don Giovanni de Carlos Saura na que interpreta o papel de Don
Giovanni. Actuou nos principais teatros españois: Real de Madrid, Liceu de Barcelona, Palau de les Arts de
Valencia, Festival de Amigos de La Ópera e Festival Mozart da Coruña, Arriaga e Euskalduna de Bilbao, Pérez
Galdós das Palmas, Gayarre e Baluarte de Pamplona, Auditorio Nacional, Campoamor de Oviedo, Jovellanos
de Xixón, Calderón de Valladolid, Palacio de Festivales de Santander, Villamarta de Xerez, Buero Vallejo de
Guadalaxara, Teatros del Canal de Madrid, Guimerá de Tenerife, etc, e internacionais: La Fenice de Venecia,
Carlo Felice de Xénova, Comunale de Boloña, Maggio Musicale fiorentino, Reate Festival de Rieti, Accademia
Nazionale de Santa Cecilia de Roma, Auditorium de Milán, Luciano Pavarotti de Módena, Vespasiano de
Reggio Emilia, New Israeli Opera de Tel-Aviv, Festival Belcanto de Knowlton (Montreal), Ópera de Colombia,
etc. Entre os directores de orquestra cos que traballou destacan Jurowsky, López Cobos, Nagano, Petrenko,
Zedda, Grazioli, Carminati, Montanaro, Allemandi, Ortega, Malheiro, Pehlivanian, Manacorda, Rizzari,Encinar,
Giménez Carreras, etc. Tamén participou nas producións dos seguintes directores de escena: Martone,
Michieletto, Font, Abbado, Sagi, Grinda, Pasqual, Tambascio, Homoki, Dalla, etc. No seu repertorio operístico
destaca Figaro de Il Barbiere di Siviglia, Conte di Almaviva de Le Nozze di Figaro, Guglielmo de Cosí fan Tutte,
Don Giovanni de Don Giovanni, Papageno de Die Zauberflöte, Dandini de La Cenerentola, Belcore de L’Elisir
d’Amore, Dott. Malatesta de Don Pasquale, Enrico de Il Campanello, Marcello de La Bohème, Sharpless de
Madama Butterfly, Zurga de Le Pêscheurs de Perles, Mercutio de Romeo et Juliette, Pelleas de Pelleas et
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Melisande, Ramiro de L`Heure Espagnole, etc.
En zarzuela cantou La Verbena de la Paloma, La Revoltosa, El Barberillo de Lavapiés, La del Manojo de Rosas,
La Viejecita, La Viuda Alegre, La Canción del Olvido, La Corte de Faraón, etc. Realizou tamén unha ampla
actividade de concertos entre os que salientan obras como os Rückertlieder de Mahler, a Misa da Coroación
e o Réquiem de Mozart, Carmina Burana de Orff, A Paixón segundo San Mateo de Bach, Messa di Gloria de
Puccini, etc. Á súa curta idade, Borja Quiza converteuse nunha das figuras emerxentes da lírica internacional
grazas ao seu profundo estudo da técnica e da interpretación cantora.

BRUNO DE SIMONE
Barítono

C

onsiderado un punto de referencia en el repertorio belcantístico, Bruno de Simone es uno de los
cantantes-actores más reconocido del mundo operístico internacional.

Nacido en Nápoles, simultaneó sus estudios clásicos y universitarios con sus estudios musicales y de
canto, bajo la supervisión de Sesto Bruscantini. Tras lograr el primer lugar en hasta seis concursos
de canto, pronto comenzó a destacar como el intérprete ideal de drama cómico de los siglos 18 y 19
y de ópera bufa, particularmente en roles de repertorio rossiniano – hasta 17 roles en su haber – y
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donizettiano, confirmándose en la actualidad como un cantante imprescindible en este ámbito. Por esta
razón, ha participado en muchas de las más importantes producciones de ópera bufa que se han llevado
a cabo en los últimos años, obras compuestas por Galuppi, Pergolesi, Paisiello, Tritto y Cimarosa (de
quien tiene hasta 9 roles en su repertorio), y es sin duda uno de los cantantes más apreciados en este
repertorio en particular.
En su prolífica carrera ha participado en importantes revivals de composiciones menos conocidas del
siglo 18, entre las que destaca Lo frate ‘nnamorato de Pergolesi (Teatro alla Scala de Milán, 1990) con
el que logró un gran éxito personal. Es invitado regularmente en los principales teatros italianos: La
Scala, Arena di Verona, Maggio Musicale Fiorentino, San Carlo de Nápoles, Opera de Roma, La Fenice
de Venecia, Comunale de Bolonia, Regio de Parma, Regio de Turín, Carlo Felice de Génova, además de la
Accademia di S. Cecilia de Roma y el ROF de Pesaro. Además, ha cantado en los auditorios y teatros de
ópera más importantes del mundo como Barcelona (Liceu), París (Opéra), Berlín (Staatsoper y Deutsche
Oper), Viena (Staatsoper), Zúrich, Munich, San Francisco, Washington, Ámsterdam, Tokio, Madrid (Teatro
Real), Sevilla, A Coruña, Lieja y Ginebra, entre otros muchos. Ha colaborado con grandes maestros
como R. Abbado, B. Campanella, R. Chailly, D. Gatti, J. López Cobos, Z. Mehta, R. Muti, D. Oren, y con
destacados directores de escena como G. Cobelli, H. De Ana, M. Martone, L. Ronconi, P. Pizzi, E. Sagi,
T. Servillo y F. Zeffirelli.
Por sus magistrales interpretaciones del repertorio rossiniano ha obtenido el Rossini d’Oro en 2007,
siendo reconocido como el intérprete ideal de los roles de Don Bartolo en Il Barbiere di Siviglia, Don
Magnifico en La Cenerentola, Taddeo en L’Italiana in Algeri, Raimbaud en Le Comte Ory, Pacuvio en La
Pietra di Paragone, Isidoro en Matilde di Shabran y Germano en La scala di seta.
En el repertorio mozartiano, ha destacado como notable intérprete en la trilogía Da Ponte: Le Nozze di
Figaro (Figaro y Conte), Così fan tutte (Don Alfonso) y Don Giovanni (Leporello).
También en los roles donizettianos ha obtenido un gran éxito, en los papeles de Don Pasquale y Malatesta,
Marchese Boifleuri en Linda di Chamounix, Dulcamara y Belcore en L’Elisir d’Amore.
Como muestra de su versatilidad vocal e interpretativa, ha sido igualmente aplaudido en papeles de
otros compositores como Puccini (Gianni Schicchi, Lescaut en Manon Lescaut, Marcello y Schaunard),
Mascagni (Kyoto en Iris) y Cilea (Michonnet en Adriana Lecouvreur).
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En la temporada 2012 afrontó con gran éxito debuts importantes como el Gran Teatro del Liceu en
Barcelona, Linda di Chamonix (Marchese di Boifleuri), Michonnet en Adriana Lecouvreur, y Fra’ Melitone
en La Forza del destino, siempre con un reparto de prestigio; posteriormente interpretó Leporello en la
Arena di Verona, primer intérprete de este rol del Don Giovanni mozartiano en este histórico teatro de
ópera; y también en la Ópera de Paris con La Cenerentola, como Don Magnifico.
En 2013, cantó los roles de Dulcamara de L’Elisir d’amore en el Teatro Filarmonico de Verona, de nuevo
Fra’ Melitone en La Forza del destino, esta vez en Bilbao (ABAO), y después Bartolo en Il barbiere di
Siviglia en Berlín y en el Teatro Real de Madrid, además de una importante clase magistral en Bilbao
(Arriaga).
En la temporada 2014 participó en una nueva producción de La Cenerentola en la Opéra Royal de
Wallonie en Lieja, interpretó de nuevo el rol de Bartolo de Il barbiere di Siviglia en el Teatro San Carlo de
Nápoles, en Lausanne y en Berlín. Además, recuperó un papel que ya había interpretado anteriormente,
Gamberotto, en un título raro de Rossini, L’equivoco stravagante, bajo la dirección escénica de Emilio
Sagi, en Bilbao y cantó de nuevo el papel de Don Bartolo en la Staatsoper de Berlín.
En 2015 ha tomado parte en Il viaggio a Reims, en el rol de Barone di Trombonok en la Nederlandse
Opera de Ámsterdam, ha interpretado el papel de Dulcamara en l’Elisir d’amore en la Ópera de Israel en
Tel Aviv y en el Teatro lirico de Cagliari, de nuevo Don Bartolo para el Festival areniano y Don Magnifico
en el Bremen Musik Festival y en el Reate Festival, bajo la dirección de Fabio Biondi. Además, ha
impartido una clase magistral en la Opéra Royal de Wallonie.
A su afianzada actividad como intérprete, hay que unir su trabajo como docente: sus clases magistrales,
que tienen siempre un gran seguimiento, son muy apreciadas por los asistentes que reconocen en Bruno
de Simone un gran maestro para orientar técnica e interpretativamente a las nuevas generaciones.
Ha realizado numerosas grabaciones en CD y DVD en los más importantes sellos discográficos: EMI,
DECCA, SONY BMG, NAXOS, TDK, ARTHAUS MUSIK, DYNAMIC.
Ha obtenido los premios Tiberini d’Oro (2005), Rossini d’Oro (2007), Alfredo Catalani - Città di Lucca
(2008) y Domenico Cimarosa (2009) y, recientemente, el prestigioso Premio Le Muse (Euterpe), entregado
en el Palazzo Vecchio en Florencia, en una ceremonia solemne junto a distinguidas personalidades del
mundo del arte, la cultura y los negocios.
33

BRUNO DE SIMONE
Barítono

C

onsiderado un punto de referencia no repertorio belcantístico, Bruno de Simone é un dos cantantesactores máis recoñecidos do mundo operístico internacional.

Nado en Nápoles, fixo simultáneos os seus estudos clásicos e universitarios cos seus estudos musicais
e de canto, baixo a supervisión de Sesto Bruscantini. Tras lograr o primeiro lugar en ata seis concursos
de canto, axiña comezou a destacar como o intérprete ideal de drama cómico dos séculos 18 e 19 e de
ópera bufa, particularmente en roles de repertorio rossiniano –ata 17 roles no seu haber– e donizettiano,
confirmándose na actualidade como un cantante imprescindible neste ámbito. Por esta razón, participou
en moitas das máis importantes producións de ópera bufa que se levaron a cabo nos últimos aos, obras
compostas por Galuppi, Pergolesi, Paisiello, Tritto e Cimarosa (de quen ten ata 9 roles no seu repertorio),
e é, sen dúbida moi apreciado neste repertorio en particular.
Na súa prolífica carreira participou en importantes revivals de composicións menos coñecidas do século
18, entre as que destaca Lo Frate ‘nnamorato de Pergolesi (Teatro alla Scala de Milán, 1990) co que
logrou un grande éxito persoal. É convidado con regularidade nos principais teatros italianos: La Scala,
Arena di Verona, Maggio Musicale Fiorentino, San Carlo de Nápoles, Opera de Roma, La Fenice de
Venecia, Comunale de Boloña, Regio de Parma, Regio de Turín, Carlo Felice de Xénova, ademais da
Accademia di S. Cecilia de Roma e o ROF de Pesaro. Ademais, cantou nos auditorios e teatros de ópera
máis importantes do mundo como Barcelona (Liceu), París (Opéra), Berlín (Staatsoper e Deutsche
Oper), Viena (Staatsoper), Zürich, Múnic, San Francisco, Washington, Amsterdam, Tokio, Madrid (Teatro
Real), Sevilla, A Coruña, Lieja e Xenebra, entre outros moitos. Colaborou con grandes mestres como R.
Abbado, B. Campanella, R. Chailly, D. Gatti, J. López Cobos, Z. Mehta, R. Muti, D. Oren, e con destacados
directores de escena como G. Cobelli, H. De Ana, M. Martone, L. Ronconi, P. Pizzi, E. Sagi, T. Servillo e
F. Zeffirelli.
Polas súas maxistrais interpretacións do repertorio rossiniano obtivo o Rossini d’Oro en 2007, e foi
recoñecido como o intérprete ideal dos roles de Don Bartolo en Il Barbiere di Siviglia, Don Magnifico
en La Cenerentola, Taddeo en L’Italiana in Algeri, Raimbaud en Le Comte Ory, Pacuvio en La Pietra di
Paragone, Isidoro en Matilde di Shabran e Germano en La Scala di Seta.
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No repertorio mozartiano, destacou como notable intérprete na triloxía Da Ponte: Le Nozze di Figaro
(Figaro e Conte), Così fan tutte (Don Alfonso) e Don Giovanni (Leporello).
Tamén nos roles donizettianos obtivo un grande éxito, nos papeis de Don Pasquale e Malatesta, Marchese
Boifleuri en Linda di Chamounix, Dulcamara e Belcore en L’Elisir d’Amore.
Como mostra da súa versatilidade vocal e interpretativa, foi igualmente aplaudido en papeis doutros
compositores como Puccini (Gianni Schicchi, Lescaut en Manon Lescaut, Marcello e Schaunard), Mascagni
(Kyoto en Iris) e Cilea (Michonnet en Adriana Lecouvreur).
Na temporada 2012 afrontou con grande éxito debuts importantes como o Gran Teatro do Liceu en
Barcelona, Linda di Chamonix (Marchese di Boifleuri), Michonnet en Adriana Lecouvreur, e Fra’ Melitone
en La Forza del destino, sempre cun elenco de prestixio; posteriormente interpretou Leporello na Arena
di Verona, primeiro intérprete deste rol do Don Giovanni mozartiano neste histórico teatro de ópera; e
tamén na Ópera de París co obra La Cenerentola, como Don Magnifico.
En 2013, cantou os roles de Dulcamara de L’Elisir d’Amore no Teatro Filarmónico de Verona, de novo
Fra’ Melitone en La Forza del destino, esta vez en Bilbao (ABAO), e despois Bartolo en Il Barbiere di
Siviglia en Berlín e no Teatro Real de Madrid, ademais dunha importante clase maxistral en Bilbao
(Arriaga).
Na temporada 2014 participou nunha nova produción de La Cenerentola na Opéra Royal de Wallonie en
Lieja, interpretou de novo o rol de Bartolo de Il Barbiere di Siviglia no Teatro San Carlo de Nápoles, en
Lausanne e mais en Berlín. Ademais, recuperou un papel que xa interpretara anteriormente, Gamberotto,
nun título raro de Rossini, L’Equivoco Stravagante, baixo a dirección escénica de Emilio Sagi, en Bilbao e
cantou de novo o papel de Don Bartolo na Staatsoper de Berlín.
En 2015 tomou parte en Il Viaggio a Reims, no rol de Barone di Trombonok na Nederlandse Opera de
Amsterdam, interpretou o papel de Dulcamara en l’Elisir d’Amore na Ópera de Israel en Tel Aviv e no
Teatro Lírico de Cagliari, de novo Don Bartolo para o Festival Areniano e Don Magnifico no Bremen Musik
Festival e no Reate Festival, baixo a dirección de Fabio Biondi. Ademais, impartiu unha clase maxistral
na Opéra Royal de Wallonie.
Entre as súas recentes interpretacións e próximos compromisos inclúense o rol de Il Conte Gil de Il
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Segreto de Susanna en La Fenice de Venecia, Dulcamara de L’Elisir d’Amore na Royal Opera House de
Muscat, Don Magnifico de La Cenerentola en Tel Aviv, Il Dottore de La Cena delle Beffe no Teatro alla
Scala de Milán, Il Marchese di Boisfleury de Linda di Chamounix no Teatro dell’Opera di Roma, de novo
Don Magnifico de La Cenerentola, esta vez en ABAO de Bilbao e Don Bartolo de Il Barbiere di Siviglia na
Opéra de Monte-Carlo.
Á súa afianzada actividade como intérprete, hai que lle unir o seu traballo como docente: as súas clases
maxistrais, que teñen sempre un gran seguimento, son moi apreciadas polos asistentes que recoñecen
en Bruno de Simone un gran mestre para orientar técnica e interpretativamente as novas xeracións.
Realizou numerosas gravacións en CD e DVD nos máis importantes selos discográficos: EMI, DECCA,
SONY BMG, NAXOS, TDK, ARTHAUS MUSIK, DYNAMIC.
Obtivo os premios Tiberini d’Oro (2005), Rossini d’Oro (2007), Alfredo Catalani - Città di Lucca (2008)
e Domenico Cimarosa (2009) e, recentemente, o prestixioso Premio Le Muse (Euterpe), entregado no
Palazzo Vecchio en Florencia, nunha cerimonia solemne xunto a distinguidas personalidades do mundo
da arte, da cultura e dos negocios.
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BURAK BILGILI
Bajo

D

esde su debut en el Teatro de la Scala en 2002 como Don Alfonso en Lucrezia Borgia, el bajo turco
Burak Bilgili ha desarrollado una intensa carrera internacional que lo ha llevado a alguno de los mayores
escenarios del mundo, entre los cuales se cuentan el Metropolitan y el Carnegie Hall de Nueva York,
la Ópera Nacional de Washington, la Ópera de San Francisco, Seattle, Montréal, Toronto, Liceu de Barcelona,
Grand Théâtre de Genève, Caramoor Festival, Savonlinna Festival, Maggio Musicale Fiorentino Teatro de la
Ópera de Roma.
Entre sus recientes éxitos se señalan las interpretaciones de Zaccaria en Nabucco en Washington, Ramfis de
Aida con la Edmonton Opera, Procida en Vespri Siciliani en el Caramoor Festival, Sarastro de Die Zauberflöte
en Avignon, su debut en San Francisco como Ferrando de Il Ttrovatore, Fiesco en Simon Boccangra en
Montréal. En el repertorio concertístico ha cantado el Stabat Mater de Dvorák con la New York Choral Society
en el Carnegie Hall y la Missa Glagolitic de Janácek con la Atlanta Symphony Orchestra.
En la temporada 2015/2016 ha cantado Nabucco (Zaccaria) en el Teatro Lirico di Cagliari, Luisa Miller (Conte
di Walter) en la Staatsoper de Hamburgo, Messa da Réquiem de Verdi con la Sinfonieorchester Münster,
Macbeth (Banco) en la Michigan Opera Theatre de Detroit e Romeo et Juliette (Laurent) con la Atlanta Opera
Company.
Entre sus próximos compromisos se pueden señalar Macbeth (Banco) en la New Orleans Lyric Opera, Messa
da Réquiem de Verdi con la Columbus Symphony Orchestra, Anna Bolena (Enrico VIII) en el Teatro Sao
Carlos de Lisboa, Don Pasquale (rol titular) con la Atlanta Opera Company, Die Zauberflöte (Sarastro) en la
Opera Naples y Romeo et Juliette (Laurent) en NCPA de Pekín.
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BURAK BILGILI
Baixo

D

esde o seu debut no Teatro de la Scala en 2002 como Don Alfonso en Lucrezia Borgia, o baixo
turco Burak Bilgili desenvolveu una intensa carreira internacional que o levou a algún dos maiores
escenarios do mundo, entre os cales se contan o Metropolitan e o Carnegie Hall de Nova York, a
Ópera Nacional de Washington, a Ópera de San Francisco, Seattle, Montréal, Toronto, Liceu de Barcelona,
Grand Théâtre de Genève, Caramoor Festival, Savonlinna Festival, Maggio Musicale Fiorentino Teatro da
Ópera de Roma.
Entre os seus recentes éxitos sinálanse as interpretacións de Zaccaria en Nabucco en Washington,
Ramfis de Aida coa Edmonton Opera, Procida en Vespri Siciliani no Caramoor Festival, Sarastro de Die
Zauberflöte en Avignon, o seu debut en San Francisco como Ferrando de Il Trovatore, Fiesco en Simon
Boccangra en Montreal. No repertorio de concertos cantou o Stabat Mater de Dvorák coa New York
Choral Society no Carnegie Hall e a Missa Glagolitic de Janácek coa Atlanta Symphony Orchestra.
Na temporada 2015/2016 cantou Nabucco (Zaccaria) no Teatro Lirico di Cagliari, Luisa Miller (Conte di
Walter) na Staatsoper de Hamburgo, Messa da Réquiem de Verdi coa Sinfonieorchester Münster, Macbeth
(Banco) na Michigan Opera Theatre de Detroit e Romeo et Juliette (Laurent) coa Atlanta Opera Company.
Entre os seus próximos compromisos pódense sinalar Macbeth (Banco) na New Orleans Lyric Opera,
Messa da Réquiem de Verdi coa Columbus Symphony Orchestra, Anna Bolena (Enrico VIII) no Teatro Sao
Carlos de Lisboa, Don Pasquale (rol titular) coa Atlanta Opera Company, Die Zauberflöte (Sarastro) na
Ópera de Nápoles e Romeo et Juliette (Laurent) en NCPA de Pequín.
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HELENA ABAD
Soprano

N

ace en A Coruña, ciudad donde inicia sus estudios de Piano y Canto. Ingresa posteriormente en
la Escuela Superior de Canto de Madrid y finaliza la titulación superior con los maestros Ana
Higueras y Fernando Turina. Complementa su formación con Miguel Zanetti y Raina Kabaivanska, y
en la Musikhochshule de Stuttgart con los maestros Thomas Pfeiffer y Margarete Busch.
Algunos de los directores musicales y de escena con los que ha trabajado son Alberto Zedda, Miguel
Ángel Gómez Martínez, Víctor Pablo Pérez, Cristóbal Soler, Manuel Hernández Silva, Joan Font, Paul
Goodwin, Olivia Fuchs y Francisco López, en teatros como el Campoamor de Oviedo, Gran Teatre del
Liceu, Teatro de la Maestranza de Sevilla, Palacio de la Ópera de A Coruña, Teatro Calderón de Valladolid
y Auditorio Víctor Villegas de Murcia.
La soprano Helena Abad ha interpretado a Despina en Così fan tutte, Susana en Le nozze di Fígaro,
Zerlina en Don Giovanni, Rosina en Il barbiere di Siviglia, Papagena en Die Zauberflöte, Adina y Gianetta
en L´elisir d´amor, Jemmy en Guillaume Tell, Serpetta en La finta giardiniera, Serpina en La serva
padrona, Amor en Orfeo ed Euridice, Laetitia en The old maid and the thief, Marola en La tabernera del
puerto, Elena en El Barbero de Sevilla, La Duquesa Carolina en Luisa Fernanda y Valencienne en La viuda
alegre.
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HELENA ABAD
Soprano

N

ace na Coruña, cidade onde inicia os seus estudos de Piano e Canto. Ingresa posteriormente na Escola
Superior de Canto de Madrid e finaliza a titulación superior cos mestres Ana Higueras e Fernando Turina.
Complementa a súa formación cosn Miguel Zanetti e Raina Kabaivanska, e na Musikhochshule de Stuttgart
cos mestres Thomas Pfeiffer e Margarete Busch.
Algúns dos directores musicais e de escena cos que traballou son Alberto Zedda, Miguel Ángel Gómez Martínez,
Víctor Pablo Pérez, Cristóbal Soler, Manuel Hernández Silva, Joan Font, Paul Goodwin, Olivia Fuchs e Francisco
López, en teatros como o Campoamor de Oviedo, Gran Teatre del Liceu, Teatro da Maestranza de Sevilla, Palacio
da Ópera da Coruña, Teatro Calderón de Valladolid e Auditorio Víctor Villegas de Murcia.
A soprano Helena Abad interpretou Despina en Così fan tutte, Susana en Le nozze di Fígaro, Zerlina en Don
Giovanni, Rosina en Il barbiere di Siviglia, Papagena en Die Zauberflöte, Adina e Gianetta en L´elisir d´amor,
Jemmy en Guillaume Tell, Serpetta en La finta giardiniera, Serpina en La serva padrona, Amor en Orfeo ed
Euridice, Laetitia en The old maid and the thief, Marola na obra A taberneira do porto, Helena en O Barbeiro de
Sevilla, A Duquesa Carolina en Luisa Fernanda e Valencienne na obra A viúva alegre.
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PEDRO MARTÍNEZ TAPIA
Barítono

N

ace en A Coruña en 1984. Comienza sus estudios musicales de piano a la edad de 13 años, y
obtiene el título profesional en 2006 en el Conservatorio Profesional de A Coruña. A partir de 2002
comienza sus estudios de canto, primero de forma particular, posteriormente en el Conservatorio
de su ciudad, y más tarde en la Escuela Superior de Canto de Madrid, obteniendo el título superior en
especialidad de Teatro lírico en 2012, siendo alumno de Manuel Cid. A lo largo de estos años ha sido
alumno de Pablo Carballido, M. J. Ladra, Juan Lomba o Julián Molina, y ha recibido clases magistrales
de maestros como Bruno de Simone, Alberto Zedda, Marimí del Pozo, Isabel Penagos, Jorge Robaina o
Martin Wölfel. Recibe lecciones de dirección coral de Maite Oca y Manuel Real.
Complementa su formación con la diplomatura en Ciencias de la Educación (especialidad de Educación
Primaria), por la Universidade da Coruña. En la actualidad es director de la Coral Polifónica El Eco.
Ha trabajado en escenarios como el Teatro Colón de A Coruña, el Teatro Rosalía de Castro de A Coruña,
el Palacio de la Ópera de A Coruña, el Teatro Jovellanos de Gijón, la Catedral St. Martin de Bratislava o
el Academy Theater de Shanghai. Ha resultado semifinalista en el IV Concurso Internacional de Música
Antigua de Gijón. Ha cantado la Misa de Réquiem de G. Faurè, el Oratorio de Nöel de C. Saint Saens,
la Misa en Sol Mayor de Schubert, la Petite Messe Solennelle de Rossini, el Magnificat de A. Vivaldi, el
oratorio Come ye sons of art de H. Purcell. En repertorio de zarzuela, ha interpretado La Gran Vía de F.
Chueca, La Rosa del Azafrán de J. Guerrero, La Revoltosa de R. Chapí, El Barberillo de Lavapiés de F. A.
Barbieri y ha ofrecido diversos recitales en la comunidad gallega.
En materia operística, ha participado como solista en títulos como: Dido and Aeneas de H. Purcell, La
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Guerra de los Gigantes de S. Durón, The Medium de G. Menotti, Inés e Bianca de Marcial del Adalid,
Marina de E. Arrieta, Die Zauberflöte de W. A. Mozart, Il Signor Bruschino de G. Rossini, Gianni Schicchi y
Madama Butterfly de G. Puccini o Rigoletto y La Traviata de G. Verdi. Producciones firmadas por E. Sagi,
M. Pontiggia, J. Font (Els Comediants), C. Juri o D. Carvajal, y dirigidas por R. Tébar M. Panni, J. Pons,
M. Á. Gómez-Martínez, R. Groba o J. Gómez.

PEDRO MARTÍNEZ TAPIA
Barítono

N

ace na Coruña en 1984. Comeza os seus estudos musicais de piano á idade de 13 anos e obtén
o título profesional en 2006 no Conservatorio Profesional da Coruña. A partir de 2002 comeza
os seus estudos de canto, primeiro de forma particular, posteriormente no conservatorio da
súa cidade, e máis tarde na Escola Superior de Canto de Madrid, onde obtivo o título superior en
especialidade de Teatro Lírico en 2012, sendo alumno de Manuel Cid. Ao longo destes anos foi alumno
de Pablo Carballido, M. J. Ladra, Juan Lomba ou Julián Molina, e recibiu clases maxistrais de mestres
como Bruno de Simone, Alberto Zedda, Marimí del Pozo, Isabel Penagos, Jorge Robaina ou Martin Wölfel.
Recibe leccións de dirección coral de Maite Oca e Manuel Real.
Complementa a súa formación coa diplomatura en Ciencias da Educación (especialidade de Educación
Primaria), pola Universidade da Coruña. Na actualidade é director da Coral Polifónica El Eco.
Traballou en escenarios como o Teatro Colón da Coruña, o Teatro Rosalía de Castro da Coruña, o Palacio
da Ópera da Coruña, o Teatro Jovellanos de Xixón, a Catedral St. Martin de Bratislava ou o Academy
Theater de Shanghai. Resultou semifinalista no IV Concurso Internacional de Música Antiga de Xixón.
Cantou a Misa de Réquiem de G. Faurè, o Oratorio de Nöel de C. Saint Saens, a Misa en Sol Maior de
Schubert, a Petite Messe Solennelle de Rossini, o Magnificat de A. Vivaldi, o oratorio Come ye sons of
art de H. Purcell. En repertorio de zarzuela, interpretou La Gran Vía de F. Chueca, La Rosa del Azafrán
de J. Guerrero, La Revoltosa de R. Chapí, El Barberillo de Lavapiés de F. A. Barbieri e ofreceu diversos
recitais na comunidade galega.
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En materia operística, participou como solista en títulos como: Dido and Aeneas de H. Purcell, La Guerra
de los Gigantes de S. Durón, The Medium de G. Menotti, Inés e Bianca de Marcial del Adalid, Marina de
E. Arrieta, Die Zauberflöte de W. A. Mozart, Il Signor Bruschino de G. Rossini, Gianni Schicchi e Madama
Butterfly de G. Puccini ou Rigoletto e A Traviata de G. Verdi. Producións asinadas por E. Sagi, M.
Pontiggia, J. Font (Els Comediants), C. Juri ou D. Carvajal; e dirixidas por R. Tébar M. Panni, J. Pons, M.
Á. Gómez-Martínez, R. Groba ou J. Gómez.

MARCELLO PANNI
Director Musical

D

irector y compositor nacido en Roma, desde finales de la década de los 70 Marcello Panni es invitado
regularmente por las principales instituciones musicales italianas y por los más importantes teatros
líricos internacionales, tales como la Ópera de París, Metropolitan de Nueva York, Bolshoi de Moscú,
Staatoper de Viena, Deustsche Oper de Berlín, Covent Garden o Liceo de Barcelona, entre otros.
Además de las más señeras obras de repertorio, Panni ha dirigido los estrenos absolutos de obras
contemporáneas tan importantes como Neither de Morton Feldman en la Ópera de Roma (1976), Cristallo
di Rocca de Silvano Bussotti en la Scala de Milano (1983), Civil Wars de Philip Glass en la Ópera de Roma
(1984) y Patto di Sangue de Matteo d’Amico en el Maggio Musicale Fiorentino (2009).
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Asimismo, Panni ha compuesto, además de numerosa música vocal, sinfónica y de cámara, varias óperas:
Hanjo para el Maggio Musicale Fiorentino (1994); Il Giudizio di Paride, para la Ópera de Bonn (1996), The
Banquet (Talking about Love), con libreto de Kenneth Koch, para la Ópera de Brema (1998). En abril de
2005 ha presentado en el Teatro San Carlo de Nápoles la ópera en dos actos Garibaldi en Sicile.
La Catedral de Niza le encargó en el año 2000 la composición de una Missa Brevis para coro de voces
blancas, vientos y percusión, y el Duomo di Milano en 2004 le encargó el motete Laudate Dominum. Para el
Festival de Spoleto 2009 compuso el oratorio Apokàlypsis sobre el texto bíblico original. Este oratorio fue
estrenado también en el Duomo de Monza en 2012 y en Milán para la EXPO 2016.
En 2014, su cantata Le vesti della Notte, sobre poemas de Omar Khayyam, fue estrenada por la Accademia
di Santa Cecilia en Roma y en 2015, en Florencia, el Teatro Verdi con la Orquesta de la Toscana presentó
Zodiac para voces y orquesta con texto de Gaia Servadio.
En 1994, Marcello Panni es nombrado director artístico de la Orquesta dei Pommeriggi Musicali de Milán
y director musical de la Ópera de Bonn. En septiembre de 1997 asume el cargo de director musical de la
Ópera y la Orquesta Filarmónica de Niza. De 1999 a 2004 es director artístico de la Accademia Filarmonica
Romana. En otoño de 2000 deja la Ópera de Niza para asumir el cargo de consultor artístico del Teatro San
Carlo de Nápoles durante dos temporadas. En 2003 es nombrado Accademico di Santa Cecilia. De 2007
a 2009 vuelve a ser director artístico de la Accademia Filarmonica Romana. Asimismo, ha sido director
artístico y principal de la Orquesta Sinfónica Tito Schipa de Lecce de 2008 a 2012.
En A Coruña, Panni ha dirigido Norma (2006), Don Pasquale (2007), I Puritani (2009), una gala lírica con
Daniella Barcellona y Majella Cullagh (2011) y Madama Butterfly (2012).

MARCELLO PANNI
Director Musical

D

irector e compositor nado en Roma, desde finais da década dos 70 Marcello Panni é convidado
regularmente polas principais institucións musicais italianas e polos máis importantes teatros líricos
internacionais, tales como a Ópera de París, o Metropolitan de Nova York, o Bolshoi de Moscova, a
Staatoper de Viena, a Deustsche Oper de Berlín, o Covent Garden ou o Liceu de Barcelona, entre outros.
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Ademais das máis senlleiras obras de repertorio, Panni dirixiu as estreas absolutas de obras contemporáneas
tan importantes como Neither de Morton Feldman na Ópera de Roma (1976), Cristallo di Rocca de Silvano
Bussotti na Scala de Milán (1983), Civil Wars de Philip Glass na Ópera de Roma (1984) e Patto di Sangue de
Matteo d’Amico no Maggio Musicale Fiorentino (2009).
Así mesmo, Panni compuxo, ademais de numerosa música vocal, sinfónica e de cámara, varias óperas:
Hanjo para o Maggio Musicale Fiorentino (1994); Il Giudizio di Paride, para a Ópera de Bonn (1996), The
Banquet (Talking about Love), con libreto de Kenneth Koch, para a Ópera de Brema (1998). En abril de 2005
presentou no Teatro San Carlo de Nápoles a ópera en dous actos Garibaldi en Sicile.
A Catedral de Niza encargoulle no ano 2000 a composición dunha Missa Brevis para coro de voces brancas,
ventos e percusión, e o Duomo di Milano en 2004 encargoulle omotete Laudate Dominum. Para o Festival
de Spoleto 2009 compuxo o oratorio Apokàlypsis sobre o texto bíblico orixinal. Este oratorio foi estreado
tamén no Duomo de Monza en 2012 e en Milán para a EXPO 2016.
En 2014, a súa cantata Le Vestidella Notte, sobre poemas de Omar Khayyam, foi estreada pola Accademia di
Santa Cecilia en Roma e en 2015, en Florencia, o Teatro Verdi coa Orquestra da Toscana presentou Zodiac
para voces e orquestra con texto de Gaia Servadio.
En 1994, Marcello Panni é nomeado director artístico da Orquestra dei Pommeriggi Musicali de Milán e
director musical da Ópera de Bonn. En setembro de 1997 asume o cargo de director musical da Ópera e da
Orquestra Filharmónica de Niza. De 1999 a 2004 é director artístico da Accademia Filarmonica Romana.
No outono de 2000 deixa a Ópera de Niza para asumir o cargo de consultor artístico do Teatro San Carlo
de Nápoles durante dúas temporadas. En 2003 é nomeado Accademico di Santa Cecilia. De 2007 a 2009
volve ser director artístico da Accademia Filarmonica Romana. Así mesmo, foi director artístico e principal
da Orquestra Sinfónica Tito Schipa de Lecce de 2008 a 2012.
Na Coruña, Panni dirixiu Norma (2006), Don Pasquale (2007), I Puritani (2009), unha gala lírica con
Daniella Barcellona e Majella Cullagh (2011) y Madama Butterfly (2012).
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FERNANDO BRIONES
Director de Coro

C

omienza sus estudios musicales en el Conservatorio Superior de Música de A Coruña con Rodolfo
García Alonso, donde obtiene el título superior de Guitarra. Estudia Composición con el catedrático
sevillano José Mª Benavente, Piano con Xavi Barbeta y Dirección de Orquesta en la ESMUC con
los maestros Lutz Köhler y Salvador Brotons y obtuvo las máximas calificaciones. Completa sus estudios
de Dirección Coral con Maite Oca, Juan Luis Martínez, Josep Ramón Gil-Tárrega, Lluís Vila Casañas,
Elisenda Carrasco, Javi Busto, Laslo Heltay o Martin Schmidt, y de Dirección de Orquesta con Salvador
Mas 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, Mariola Cantarero, Juan
Jesús Rodríguez o Francisco Corujo. Asimismo, obtiene el Primer Premio en el XIII Concurso Nacional
de Corales Antonio José celebrado en Burgos, el Segundo premio en el XXXII Certamen Internacional
Villa de Avilés y en el XLV Certamen Coral de Ejea de los Caballeros.
En 2014 dirige el estreno mundial de dos obras del compositor Simón García en el marco del Festival
Internacional BASS2014 celebrado en Amsterdam.
Dirige la Taipei Philharmonic Orchestra y la Taipei Chinese Orchestra, en el marco del 2015 TCO
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International Conducting Competition celebrado en Taipei (Taiwan).
En 2016, es invitado por la Orquesta Filharmónica de Pontevedra a dirigir su tradicional Concierto de
Año Nuevo.
Actualmente compagina su actividad con la docencia, en la especialidad de Dirección, en el Conservatorio
Superior de Música de A Coruña, así como la de Pianista Repertorista del barítono Borja Quiza.

FERNANDO BRIONES
Director de Coro

C

omeza 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,
Piano con Xavi Barbeta e Dirección de Orquestra na ESMUC cos mestres Lutz Köhler e Salvador Brotons e
obtén as máximas cualificacións. Completa os seus estudos de Dirección Coral con Maite Oca, Juan Luis Martínez,
Josep Ramón Gil-Tárrega, Lluís Vila Casañas, Elisenda Carrasco, Javi Busto, Laslo Heltay ou Martin Schmidt, e de
Dirección de Orquestra con Salvador Mas 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 destacan Cristina GallardoDômas, Ainhoa Arteta, Borja Quiza, Celso Albelo, Mariola Cantarero, Juan Jesús Rodríguez ou Francisco Corujo.
Así mesmo, obtén o Primeiro Premio no XIII Concurso Nacional de Corales Antonio José que tivo lugar en Burgos, o
Segundo premio no XXXII Certamen Internacional Villa de Avilés e no XLV Certamen Coral de Ejea de los Caballeros.
En 2014 dirixe a estrea mundial de dúas obras do compositor Simón García no marco do Festival Internacional
BASS2014 que tivo lugar en Amsterdam.
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Dirixe a Taipei Philharmonic Orchestra e a Taipei Chinese Orchestra, no marco do 2015 TCO International
Conducting Competition celebrado en Taipei (Taiwan).
En 2016 é convidado pola Orquestra Filharmónica de Pontevedra a dirixir o seu tradicional Concerto de Aninovo.
Actualmente compaxina a súa actividade coa docencia, na especialidade de Dirección, no Conservatorio Superior
de Música da Coruña, así como a de Pianista Repertorista do barítono Borja Quiza.

XOSE MANUEL RABÓN

Director de Escena e Iluminación

A

los catorce años realiza estudios de danza clásica con la profesora Paulette D. Lapalu y gallega a las
órdenes de Vitoria Canedo y José Manuel Rey de Viana, pasa mas tarde a formar parte del cuerpo de
baile del Ballet Gallego con el que recorre los mas prestigiosos escenarios de Europa y América.

Con el profesor S. Sheldan realiza estudios de Dirección de Escena, ritmo y composición espacial y con el
profesor H.K. Smith de Diseño de Iluminación.
Asiste a un Simposium de teatro clásico en Atenas y gana una beca de la Diputación de A Coruña para asistir
como auditor durante una temporada al Teatro Nacional La Zarzuela y al Teatro del Liceo de Barcelona.
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Realiza un curso de “La Puesta en escena en Ópera” de la Universidad Carlos III de Madrid en colaboración
con la ADE y su titula en “Experto en Estudios Teatrales” por la Universidad de A Coruña.
De 1998 a 2004, es profesor de dirección de escena y de diseño de iluminación en el “Master de Estudios
Teatrales y Cinematográficos” y en la carrera de “Pedagogía Teatral” en la Universidad de A Coruña.
Es miembro de la Asociación de Directores de Escena de España (ADE) y fue director de la compañía de
teatro “Librescena” desde el año 1996 al 2005.
Fue fundador, director de escena de varios espectáculos y gerente durante los años 1980 a 1991 del primer
teatro estable de Galicia “Teatro Luis Seoane” y la Compañía Luis Seoane ubicado en A Coruña.
Desde 1973, año en que dirige su primer espectáculo, ha dirigido mas de cuarenta espectáculos de teatro,
ópera y danza, entre los que destacan: Paco Pixiñas e a nave espacial, Esperando a Godot, A Larva Furiosa, Las
tres hermanas, El Barbero de Sevilla, Cyrano de Bergerac, Otelo, La muerte y la doncella, Las obras completas
de Will Shakespeare (abreviadas), Don Pasquale, L´Elisir d`amore, La Boheme, La Traviata, El Empresario
Teatral, Bastián y Bastiana, Abu Hassan, Tosca, La Historia del Soldado.
Trabajo con cantantes como Enedina Lloris, Carmen Subrido, Carlos Chaussón, Ana María González, Miriam
Gauci, Carlos Álvarez, Alfredo Mariotti, Dalmacio González, Francisco Casanova, Juan Pons y Marquita Lister
entre otros.
Ha sido Director Artístico durante cinco años de la “Gala de entrega de los Premios de Teatro Maria Casares”.
Fue Vicepresidente de “Escena Galega”, asociación empresarial que agrupa a las empresas de teatro, danza
y títeres, entre las que se encuentran las más importantes de Galicia. Fue ponente del “I Convenio de Actores
y Actrices de Galicia” en representación de esta asociación.
Fue “Premio de la Crítica” en Galicia, el año 1987 como miembro de la Sala de Teatro Luis Seoane. Y obtuvo
el Premio al Mejor Vestuario por el espectáculo El Barbero de Sevilla y el Premio al Mejor Espectáculo por
Cyrano de Bergerac en la temporada 1999-2000.
Recibió el “Premio Iban Toxeiro 2015” en reconocimiento a su trayectoria artística y a toda una vida dedicada
a la escena.
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s catorce anos fai estudos de danza clásica coa profesora P.D. Lapalu e galega as ordes de Vitoria
Canedo e José Manuel Rey de Viana, mais tarde forma parte do corpo de baile do Ballet Gallego
co que percorre os mais prestixiosos escenarios de Europa e America.

Co profesor S. Sheldan fai estudos de dirección de escena, ritmo e composición espacial e co profesor
H.K. Smith de deseño de iluminación.
Asiste a un Simposium de Teatro Clásico en Atenas e gaña unha beca da Diputación de A Coruña para
asistir como auditor perante unha tempada ó Teatro Nacional La Zarzuela e ó Teatro Liceo de Barcelona.
Fai un curso de “La Puesta en escena en Ópera” da universidade Carlos III de Madrid en colaboración coa
ADE e tiduase como “Especialista en Estudios Teatrais” pola Universidade de A Coruña.
Dende 1998 ata o 2004 é profesor de dirección de escena e de deseño de iluminación no “Master de
Estudos Teatrais e Cinematográficos” na Universidade de A Coruña.
É membro da Asociación de Directores de Escena de España (ADE).
Director da compañía de teatro “Librescena” dende o ano 1996 ata o ano 2005.
Foi fundador, director de escena de varios espectáculos e xerente perante os anos 1980 a 1991 o
primeiro teatro estable de Galicia “Teatro Luis Seoane” e a Compañía Luis Seonae, ubicado en A Coruña.
Dende 1973, ano en que dirixe o seu primeiro espectáculo, ata o de hoxe, ten dirixido máis de corenta
espectáculos de teatro e ópera entre ós que destacan, Paco Pixiñas e a nave espacial, A esperar por
Godot, A Larva Furiosa, As tres irmás, O Barbeiro de Sevilla, Cyrano de Bergerac, Otelo, A morte e a
doncela, Don Pasquale, L´Elisir d`amore, A Boheme, A Traviata, O Empresario Teatral, Bastian e Bastiana,
Abu Hassan, Tosca, A historia do soldado.
Traballou con cantantes como Enedina Lloris, Carmen Subrido, Carlos Chaussón, Ana María Gonzalez,
50

Miriam Gauci, Carlos Alvárez, Alfredo Mariotti, Dalmacio González, Francisco Casanova, Juan Pons e
Marquita Lister entre outros.
Foi Director Artístico perante cinco anos da “Gala de entrega dos Premios de Teatro Maria Casares”.
Foi “Premio da Crítica” en Galicia, no ano 1987 como membro da Sala de Teatro Luis Seoane. E obtivo o
Premio ó Mellor vestiario polo espectáculo O Barbeiro de Sevilla e ó Mellor Espectáculo por Cyrano de
Bergera na tempada 1999-2000.
Recibíu o “Premio Iban Toxeiro 2015” en recoñecimento a súa traxetoria artística e a toda unha vida
adicada a escea.
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ORQUESTA SINFÓNICA DE GALICIA
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reada 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 además de una marca internacional con seguidores en los cinco continentes a través de su canal
de YouTube.
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 su presencia nacional e internacional ha sido constante, con
conciertos en las mejores salas en España y con varias giras por Alemania y Austria. En 2007 realizó una gira
por América del Sur —con conciertos en Chile, Argentina, Brasil, Uruguay y Montevideo—, a finales de 2009 se
presentó en la histórica sala del Musikverein de Viena y en 2016 ofreció dos conciertos en los Emiratos Árabes.
Tanto para sus conciertos internacionales como para sus programas de abono la OSG cuenta con solistas
como Anne-Sophie Mutter, Isabelle Faust, Maurizio Pollini, Krystian Zimerman, Grigory Sokolov, Frank Peter
Zimmermann, Maria Joao Pires, Elisabeth Leonskaja, Dmitri Sitkovetsky, Stefan Dohr, Alica Sara Ott, Gil Shaham,
Sarah Chang, Leonidas Kavakos, Arcadi Volodos, Mischa Maisky, Javier Perianes o Christian Lindberg entre otros
muchos. Con ella han cantado Bryn Terfell, Ewa Podles, Plácido Domingo, Juan Diego Flórez, Simon Estes, Leo
Nucci, Alfredo Kraus, Teresa Berganza, María Bayo, Ainhoa Arteta, 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, y siempre bajo la batuta de
maestros como Lorin Maazel, Sir Neville Marriner, Michail Jurowski, Ton Koopman, Guennadi Rozdestvenski,
Libor Pesek, Maurizio Pollini, Christoph Eschenbach, James Judd, Stanislaw Skrowaczeski, Richard Egarr,
Daniel Harding, Jesús López Cobos, Osmo Vänskä, Alberto Zedda, Yoav Talmi, Raymond Leppard, Carlo Rizzi,
Josep Pons, John Nelson, Gianandrea Noseda, Ron Goodwin o Manfred Honeck entre otros.
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C

reada 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 ademais
dunha marca internacional con seguidores nos cinco continentes a través da súa canle de YouTube.

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 a súa presenza nacional e internacional foi constante, con concertos
nas mellores salas en España e con varias xiras por Alemaña e Austria. En 2007 realizou unha xira por América
do Sur —con concertos en Chile, Arxentina, Brasil, Uruguai e Montevideo—, a finais de 2009 presentouse na
histórica sala do Musikverein de Viena e en 2016 ofreceu dous concertos nos Emiratos Árabes.
Tanto para os seus concertos internacionais como para os programas de abono a OSG conta con solistas
como Anne-Sophie Mutter, Isabelle Faust, Maurizio Pollini, Krystian Zimerman, Grigory Sokolov, Frank Peter
Zimmermann, Maria Joao Pires, Elisabeth Leonskaja, Dmitri Sitkovetsky, Stefan Dohr, Alica Sara Ott, Gil Shaham,
Sarah Chang, Leonidas Kavakos, Arcadi Volodos, Mischa Maisky, Javier Perianes ou Christian Lindberg entre
outros moitos. Con ela cantaron Bryn Terfell, Ewa Podles, Plácido Domingo, Juan Diego Flórez, Simon Estes, Leo
Nucci, Alfredo Kraus, Teresa Berganza, María Bayo, Ainhoa Arteta, 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, e sempre baixo a batuta de
mestres como Lorin Maazel, Sir Neville Marriner, Michail Jurowski, Ton Koopman, Guennadi Rozdestvenski,
Libor Pesek, Maurizio Pollini, Christoph Eschenbach, James Judd, Stanislaw Skrowaczeski, Richard Egarr,
Daniel Harding, Jesús López Cobos, Osmo Vänskä, Alberto Zedda, Yoav Talmi, Raymond Leppard, Carlo Rizzi,
Josep Pons, John Nelson, Gianandrea Noseda, Ron Goodwin ou Manfred Honeck entre outros.
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CORO GAOS
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l 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 actividad
se reparte entre el repertorio “a capella” y la música sinfónico-coral, con un especial énfasis en la ópera. Se
presenta ante el público en la inauguración de la Ciudad de la Cultura (Santiago de Compostela), acto presidido
por S.S. A.A. R.R los Príncipes de Asturias.
Desde ese mismo año participa en el Festival de Amigos de la Ópera, y posteriormente, en la Temporada Lírica
de A Coruña, trabajando en producciones con importantes batutas, directores de escena y cantantes, entre los
que destacan los directores de orquesta como Gómez Martínez, Ramón Tébar o Keri-Lynn Wilson, directores
de escena como Mario Pontiggia o Alfonso Romero y cantantes como Celso Albelo, Gregory Kunde, Juan Jesús
Rodríguez o Marianne Cornetti. Asimismo, en 2015 ha comenzado su colaboración con los Amigos de la Ópera
de Vigo y de Santiago participando en sus respectivas temporadas y producciones.
En 2011 y 2012 participa en el I y II Ciclo de Catedrales cantando 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 2014 celebra el V aniversario de la Orquesta Gaos con la interpretación de la
Novena Sinfonía de Beethoven, y la realización de 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 ese mismo año obtiene el Primer Premio en el XIII Concurso Nacional de Corales Antonio José
celebrado en Burgos y más recientemente el Segundo Premio en el XXXII Certamen Coral Internacional Villa de
Avilés y el Segundo Premio en el XLV Certamen Coral de Ejea de los Caballeros. En septiembre de 2015 pone
en marcha un nuevo proyecto: los minigaos, dos coros infantiles con los que inculcar desde la base la pasión por
la música y el canto coral.
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Coro 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. A súa
actividade repártese entre o repertorio a capella e a música sinfónico-coral, cunha especial énfase na
ópera. Preséntase ante o público na inauguración da Cidade da Cultura (Santiago de Compostela), acto presidido
por S.S. A.A. R.R os Príncipes de Asturias.
Desde ese mesmo ano participa no Festival de Amigos de la Ópera, e posteriormente, na Temporada Lírica da
Coruña, traballando en producións con importantes batutas, directores de escena e cantantes, entre os que
destacan os directores de orquestra como Gómez Martínez, Ramón Tébar ou Keri-Lynn Wilson, directores de
escena como Mario Pontiggia ou Alfonso Romero e cantantes como Celso Albelo, Gregory Kunde, Juan Jesús
Rodríguez ou Marianne Cornetti. Así mesmo, en 2015 comezou a súa colaboración cos Amigos de la Ópera de
Vigo e de Santiago participando nas súas respectivas temporadas e producións.
En 2011 e 2012 participa no I e II Ciclo de Catedrais cantando a 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 2014 celebra o V aniversario da Orquestra Gaos coa interpretación da Novena Sinfonía de
Beethoven e a realización dunha xira por Cataluña destacando a súa participación no 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 dese mesmo ano obtén o Primeiro Premio no XIII Concurso Nacional de Corales Antonio José
celebrado en Burgos e máis recentemente o Segundo Premio no XXXII Certamen Coral Internacional Villa de
Avilés e o Segundo Premio no XLV Certamen Coral de Ejea de los Caballeros. En setembro de 2015 pon en
marcha un novo proxecto: os minigaos, dous coros infantís cos que inculcar desde a base a paixón pola música
e o canto coral.
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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
Coordinadora de producción
Nuria García Montiel

Director Artístico de la Programación Lírica de A Coruña
César Wonenburger

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