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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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Faltsaff
Ópera en tres actos con música de Giuseppe Verdi y libreto de Arrigo Boito
Se estrenó el 9 de febrero de 1893 en el Teatro Alla Scala de Milán
Estreno en Galicia

REPARTO
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Sir John Falstaff

Bryn Terfel, barítono-bajo

Mrs. Alice Ford

Ainhoa Arteta, soprano

Ford

Juan Jesús Rodríguez, barítono

Mrs. Quickly

Marianne Cornetti, mezzosoprano

Mrs. Meg Page

Cecilia Molinari, mezzosoprano

Nannetta

Ruth Iniesta, soprano

Fenton

Francisco Corujo, tenor

Dr. Caius

Francisco José Pardo, tenor

Bardolfo

Mikeldi Atxandalabaso, tenor

Pistola

David Sánchez, bajo

EQUIPO ARTÍSTICO
Dirección musical

Alberto Zedda

Director de escena

Gustavo Tambascio

Ayudante del director de escena

Alejandro Foulkes Pushkin

Diseño de vestuario

Gabriela Salaverri, Natalia Balada

Realización de iluminación

Felipe Ramos

Escenógrafo

Antonio Bartolo

Escenografía

Escenoset

Maestro repetidor

Alfredo Abbati

Coro Gaos
Minigaos
Fernando Briones, director
Orquesta Sinfónica de Galicia
Nueva Producción de Amigos de la Ópera de A Coruña
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ARGUMENTO

ACTO I
En la posada de la Jarretera, Falstaff es interrumpido por el Dr. Caius que acusa a sus secuaces (Bardolfo
y Pistola) de haberle emborrachado y robado. Éste no hace caso a la acusación y se dedica a terminar dos
cartas dirigidas a Alice y a Meg, por las que les declara su amor en idénticos términos. Con ello pretende
sanear su maltrecha economía a costa de cualquiera de las dos pudientes damas. Solicita de sus criados que
entreguen las misivas pero ellos se niegan y este trabajo tiene que realizarlo el paje Robin. Por su negativa,
los dos secuaces son echados a escobazos y Falstaff larga un discurso derrotista sobre el honor.
En el exterior de la casa de los Ford se encuentran las comadres Alice, Meg y Quikly. Las dos primeras
acaban de recibir sendas cartas iguales en las que solo varía la destinataria. Deciden de inmediato castigar
al presuntuoso seductor. Aparecen Bardolfo y Pistola e informan a Ford de las intenciones de su patrón de
seducir a su esposa. Fenton aprovecha el momento y se dirige a Nannetta, intercambiando cariñosas palabras
de amor. Las comadres ya han decidido el castigo a imponer al “panzón”: Quickly concertará con él una cita
para las dos mujeres.
ACTO II
Bardolfo y Pistola piden perdón a Falstaff y le anuncian la visita de una mujer (Quikly). Ésta le informa de que
Alice lo cita en su casa entre las dos y las tres que es cuando está ausente su marido. En cuanto a Meg, le dice
que su encuentro ha de esperar la ocasión propicia. Falstaff se siente muy orgulloso de su éxito con las damas
pese a su edad. En esto, recibe otra visita: se trata de un llamado señor Fontana que no es otro que Ford
disfrazado. Viene a tantear el terreno y le hace una extraña proposición: dice estar enamorado de Alice (su
esposa) y como no le hace caso, pide a Falstaff que le vaya abriendo camino con su capacidad de seducir a las
señoras. Aceptando una bolsa bien repleta de monedas que en compensación le ofrece Fontana, el seductor
le dice que precisamente esta tarde tendrá entre sus brazos a Alice, con la consiguiente sorpresa del infeliz
esposo. Mientras Falstaff se acicala para la cita, Ford/Fontana, lleno de estupor, confiesa su desconfianza en
las mujeres.
En la casa de Alice todo está preparado para recibir al visitante. Nannetta está triste porque su padre quiere
casarla con el Dr. Caius pero su madre le asegura que no ocurrirá nunca. Entra Falstaff y rápidamente se pone
en acción para conquistar a Alice. Para evitar llegar a mayores, entra precipitadamente Quickly anunciando la
visita de Meg: Falstaff tiene que esconderse detrás de un biombo. Meg viene para advertir la llegada furiosa del
marido, acompañado de gran número de personas. La estrategia pensada para meter miedo a Falstaff y hacerle
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huir al final resulta verdad y las mujeres se ven perdidas. No obstante, saben reaccionar rápidamente: ocultan
a sir John en el cesto de la ropa sucia. Con la llegada de Ford y toda su tropa que buscan desesperadamente
a Falstaff, Nannetta y Fenton aprovechan para hacerse carantoñas hasta que son descubiertos por su padre
creyendo se trata del “panzudo”, con lo que se provoca un revuelo general. Beneficiándose de esa confusión,
Alice aprovecha para llamar a los criados, quienes arrojan la ropa sucia al Támesis y con ella a Falstaff.
ACTO III
En una plaza ante la posada de la Jarretera, Falstaff se cura de su amor propio herido y cavila, calado hasta
los huesos, contra el bellaco mundo que tan mal le trata. Un poco de vino caliente va confortando su ánimo.
Aparece Qickly quien le asegura la inocencia de Alice en todo lo ocurrido, proponiéndole una nueva cita en el
parque real de Windsor, bajo la encina de Herne y a medianoche, cita a la que deberá ir disfrazado de Cazador
Negro. Entre todos, ultiman el plan definitivo: Nannetta se vestirá de Reina de las Hadas, Meg será una ninfa,
Quickly una bruja y una multitud de duendes atormentarán y se burlarán del seductor.
Fenton dice a Caius que durante la broma le dará por esposa a su hija Nannetta. Quickly ha oído la conversación
y se pone de acuerdo con Alice para impedirlo. Junto a la encina aparece Fenton cantando un delicado soneto
amoroso, al que responde Nannetta. Es ya medianoche y aparece un tanto asustado Falstaff por el silencio y
la oscuridad. Se escucha el canto de las hadas y Falstaff se agacha bajo la encina, ya que según la creencia
popular, quien las vea morirá. Tras el canto de Nannetta como reina de las hadas, la procesión se detiene ante
Falstaff.
Todos se ponen a insultarle y torturarle pero “el panzudo” descubre la nariz de Bardolfo, pese a su máscara,
y se da cuenta de que todo es una farsa. Falstaff admite la broma con una carcajada y Ford quiere realizar la
unión matrimonial de Caius con Nannetta. Alice le pide que extienda su casamiento a otra pareja. Recibida la
bendición, cuando se quitan las máscaras, resulta que Ford ha casado a Bardolfo con Caius y a Nannetta con
Fenton. Alice pide perdón a su esposo por la estratagema y éste acepta finalmente los hechos a pesar de las
ironías de Falstaff. Sir John es un hombre de mundo, cree que todas las cosas, consideradas desde un punto
de vista más elevado, producen un efecto cómico, poco serio, frívolo; que la presunción es ridícula, la victoria
de hoy puede convertirse en la derrota de mañana, y viceversa. Tal vez le convenga también a él hacer como
si creyera en esa cara ridícula de la vida.
El personaje entona la gran fuga final: «Tutto nel mondo é burla...». Todo en el mundo es burla, juego, broma,
ironía.
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ARGUMENTO

ACTO I
Na pousada da Jarretera, Falstaff é interrompido polo Dr. Caius que acusa os seus secuaces (Bardolfo e
Pistola) de telo emborrachado e terlle roubado. Este non fai caso á acusación e dedícase a rematar dúas
cartas dirixidas a Alice e mais a Meg, polas que lles declara o seu amor en idénticos termos. Con isto pretende
sanear a súa maltreita economía a conta de calqueradas dúas podentes damas. Solicita dos seus criados que
entreguen as misivas pero eles néganse e este traballo ten que realizalo o paxe Robin. Pola súa negativa, os
dous secuaces son botados a vasoirazos e Falstaff larga un discurso derrotista sobre o honor.
No exterior da casa dos Ford atópanse as comadres Alice, Mege Quikly. As dúas primeiras acaban de recibir
sendas cartas iguais nas que só varía a destinataria. Deciden axiña castigar o presuntuoso sedutor. Aparecen
Bardolfo e Pistola e informan a Ford das intencións do seu patrón de seducir a súa esposa. Fenton aproveita o
momento e diríxese a Nannetta, intercambiando cariñosas palabras de amor. As comadres decidiron o castigo
para lle impoñer ao “repoludo”: Quickly concertará con el unha cita para as súas mulleres.
ACTO II
Bardolfo e Pistola pídenlle perdón a Falstaff e anúncianlle a visita dunha muller (Quikly). Esta infórmao de
que Alice o cita na súa casa entre as dúas e as tres que é cando está ausente o seu marido. En canto a Meg,
dille que o seu encontro ha de esperar ao casión propicia. Falstaff séntese moi orgulloso do seu éxito coas
damas malia a súa idade. Nisto, recibe outra visita: trátase dun chamado señor Fontana que noné outro que
Ford disfrazado. Vén tentear o terreo e faille unha estraña proposición: di estar namorado de Alice (a súa
dona) e como non lle fai caso, pídelle a Falstaff que lle vaia abrindo camiño coa súa capacidade de seducir
as señoras. Aceptando unha bolsa ben chea de moedas que en compensación lle ofrece Fontana, o sedutor
dille que precisamente esta tarde vai ter entre os seus brazos a Alice, coa conseguinte sorpresa do infeliz
esposo. Mentres Falstaff se acicala para a cita, Ford/Fontana, cheo de estupor, confesa a súa desconfianza
nas mulleres.
Na casa de Alice todo está preparado para recibir o visitante. Nannetta está triste porque o seu pai quere
casala co Dr. Caiusmais a súa nai asegúralle que non vai ocorrer nunca. Entra Falstaff e axiña se pon en acción
para conquistar a Alice. Para evitar chegar a maiores, entra precipitadamente Quickly anunciando a visita
de Meg: Falstaff ten que agacharse detrás dun biombo. Meg vén para advertir achegada furiosa do marido,
acompañado de gran número de persoas. A estratexia pensada para lle meter medo a Falstaff e facelo fuxir ao
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final resulta verdade e as mulleres vense perdidas. Porén, saben reaccionar axiña: ocultan a sir John no cesto
da roupa sucia. Coa chegada de Ford e toda a súa tropa que buscan desesperadamente a Falstaff, Nannetta
e Fenton aproveitan para facérense aloumiños ata que son descubertos polo seu pai crendo que se trata do
“repoludo”, co que seprovoca un balbordo xeral. Beneficiándose desa confusión, Alice aproveita para chamar
os criados, quen botan a roupa sucia ao Támese e con ela a Falstaff.
ACTO III
Nunha praza ante a pousada da Jarretera, Falstaff cura o seu amor propio ferido e cavila, enchoupado ata os
ósos, contra o mundo ruín que tan mal o trata. Un pouco de viño quente vai confortando o seu ánimo. Aparece
Qickly quen lle asegura a inocencia de Alice en todo o ocorrido, propoñéndolle unha nova cita no parque real
de Windsor, baixo a aciñeira de Herne e á medianoite, cita á que deberá ir disfrazado de Cazador Negro. Entre
todos, ultiman o plan definitivo: Nannetta vaise vestir de Raíña das Fadas, Meg vai ser unha ninfa, Quickly unha
bruxa e unha multitude de trasnos atormentarán e burlaranse do sedutor.
Fenton dille a Caius que durante a broma lle vai dar por esposa á súa filla Nannetta. Quickly oíu a conversa
e ponse de acordo con Alice para impedilo. Xunto á aciñeira aparece Fenton cantando un delicado soneto
amoroso, ao que responde Nannetta. É xa medianoitee aparece un tanto asustado Falstaff polo silencio ea
escuridade. Escóitase o canto das fadas e Falstaff agáchase baixo a aciñeira, xa que segundo a crenza popular,
quen as vexa vai morrer. Tras o canto de Nannetta como raíña das fadas, a procesión detense ante Falstaff.
Todos se poñen a insultalo e torturalo pero “orepoludo” descobre o nariz de Bardolfo, malia a súa máscara,
edecátase de que todo é unhafarsa. Falstaff admite a broma cunha gargallada e Ford quere realizar a unión
matrimonial de Caius con Nannetta. Alice pídelle que estenda o seu casamento á outra parella. Recibida a
bendición, cando quitan as máscaras, resulta que Ford casou a Bardolfo con Caiuse a Nannetta con Fenton.
Alice pídelle perdón ao seu esposo pola estrataxema e este acepta finalmente os feitos malia as ironías de
Falstaff. Sir John é un home de mundo, cre que todas as cosas, consideradas desde un punto de vista máis
elevado, producen un efecto cómico, pouco serio, frívolo; que a presunción é ridícula, a vitoria de hoxe pode
convertersena derrota de mañá, e viceversa. Tal vez lle conveña a el tamén facer como se crese nesa cara
ridícula da vida.
A personaxe entoaa gran fuga final: «Tutto nel mondo é burla...». Todo no mundo é burla, xogo, broma, ironía.

15

“Tutto nel mondo è burla”
(Todo en el mundo es burla)

E

n el catálogo de óperas de Giuseppe Verdi tan solo nos encontramos con dos títulos de carácter claramente
cómico: el primero, Un giorno di regno overo il finto Stanislao, y el último, Falstaff. Entre los dos les separa
un intervalo de más de cincuenta años. Resulta difícil adivinar las razones que empujaron a Verdi a dejar
de lado el género cómico: los pocos ejemplos burlescos que encontramos en sus melodramas hacen entender
que este género no debía interesarle demasiado. Esto queda constatado no tanto por las raras páginas de
entretenimiento, como por la falta de determinación, generalidad y orientación estética precisa hacia aquello de
lo que hacemos referencia. Es difícil creer que un estudioso del espíritu humano tan agudo y profundo no supiera
captar y valorar las consecuencias tranquilizadoras de la sonrisa. Más bien cabría considerar que Verdi juzgase
su vena creativa, extraordinariamente cargada de phatos, más apta para indagar en el tormento del dolor y la
inaccesibilidad del amor. Las brillantes páginas que encontramos en La Traviata (las fiestas del I y III acto), en
Rigoletto (el banquete del Duque de Mantua), Trovatore (el campamento de los gitanos), Ballo in maschera (las
salidas de Óscar, el sarcasmo de los conspiradores, la alegre visita a la bruja, el baile de máscaras en el que se
produce el asesinato de Renato), Otello (cuando Jago bromea con Cassio mostrándole el pañuelo fatal), por citar
las más conocidas, no llegan sin embargo a configurar un material suficiente para establecer un juicio de género.
En La forza del destino, donde se encuentra el legado cómico más consistente, los personajes de Melitone y
Preziosilla no son creados para introducir un paréntesis sereno en la sombría bruma del drama, sino más bien
para proporcionar un ambiente con marcados rasgos populares, útiles para hacer reconocibles los cambios de
tiempo y lugar que la historia pretende, bien lejos de los ritmos aristotélicos.
Durante cincuenta años Verdi había buscado una respuesta al knose sé autón, al conócete a ti mismo de los
griegos, poniendo al descubierto en sus dramas vicios y virtudes: la soledad del poder, la mordedura de los
celos, la agonía de la paternidad ultrajada, la rabia del amor imposible y el horror del que es forzado, la lealtad, la
amistad, la grandeza, el honor, el heroísmo, la traición y el delito, el paraíso de la felicidad y el infierno de la nada.
Cierto, el dramaturgo que tanto había llorado y hecho llorar no ignora que el fondo de la consciencia alberga
también el reconforto de la alegría, la esperanza de la redención, la ilusión de la evasión; pero no deja de ser una
decisión sorprendente el confiar a un personaje bufo la sentencia de desgranar el destino del hombre: “tutto nel
mondo è burla”. A las puertas de la muerte, cargado de años y humanidad, Verdi dicta sus creencias recurriendo
a una síntesis genial donde lo cómico, devuelto a la función de ayudar a lo trágico para restaurar la unidad del
ser, propicia el nacimiento de una obra maestra, Falstaff, que no tiene igual en la historia del teatro lírico.
Según el criterio tradicionalmente aplicado en el análisis del género, Falstaff no se puede definir exactamente
como una ópera cómica: ¿Cómo podría definirse como cómica una ópera que concluye con una fuga polifónica
donde el tema, martilleado mil veces de forma evidente, proclama la amarga certeza de “tutto nel mondo è
burla”? Tampoco puede definirse como una verdadera ópera, en el sentido léxico del término, desde el momento
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que en el Falstaff conviven en un único contexto formal dos espectáculos de opuesta factura estilística: una de
tipo realista y carácter bufo (en el primer y segundo actos) y otra de tipo onírico y carácter serio (en el tercer
acto); dos óperas distintas, unidas entre sí por la argamasa agridulce de la melancolía de la existencia.
Reunidos en un mismo proyecto los géneros serio y cómico, Verdi se da cuenta del ambicioso propósito de
eliminar los límites entre farsa y tragedia, y de reunir en una única imagen las máscaras de la risa y el llanto, la
representación simbólica que adornaba el frontón de los teatros de la antigua Grecia, de manera que el espíritu
humano pueda manifestar la riqueza de sus contradicciones. ¿Qué autor dramático sensato podría haber repetido
igualmente la misma burla, en los mismos términos y con el mismo resultado? En el primer y segundo actos se
cuenta su frustración, con cruel y divertida ironía, por su propósito de conquistar la gracia de una hermosa joven
que vive en el barrio, al mismo tiempo que se burla de los celos de un marido furioso. La historia se enriquece
de una sabrosa trama de acciones emprendidas por el seductor y los amigos de la codiciada dama, (¡uno de los
cuales paradójicamente objeto de los mismos deseos!) así como por una tenue y fresca trama colateral agitada
por dos adolescentes enamorados. Obviando el torrente de sabrosas anotaciones, el mecanismo de la historia
que se narra no es distinto de aquello que se encuentra en tantos sujetos de farsa que ponen en evidencia los
picores de los pretendientes caducos, del Bartolo de Paisiello al Conte de la mozartiana Nozze di Figaro, del
Ser Marcantonio de Pavesi al Don Pasquale de Donizetti. No muy distinto del modo de sus predecesores es
el modo de mostrar, con un discurso rítmico e instrumental rápido y brillante, el tono de la comicidad, incluso
si el talento determina resultados de tan diversa sustancia entre manchas sin alma y personajes capaces de
sufrir. Lo que hace distinto y grande el mensaje verdiano respecto de sus predecesores es la significación de
las imágenes destiladas en cada verso, en la prodigiosa unión entre palabra y música conseguida del cantar
recitando monteverdiano. A esta admirable recapitulación de acciones para celebrar la alegría del erotismo
contribuye un libreto en el que el autor, Arrigo Boito, ha sabido conservar la inspiración de su insigne inspirador
William Shakespeare. La inteligencia, la sensibilidad, la fantasía con que Verdi ha resistido el paso de esta prosa
caleidoscópica son prueba inequívoca de tanta sapiencia, cultura y civismo albergados en un autor que los
incautos persisten en creer condicionado por sus humildes orígenes campesinos.
Esta bellísima ópera bufa en dos actos y cuatro cuadros no pretende tratar temas de carácter moral, exponer
juicios sobre los valores fundacionales del hombre. Cuando Falstaff se desabotona al sol bebiendo una copa
de vino restaurador que despierta el picciol fabbro dei trilli (el pequeño orfebre de los trinos) predispuesto al
bienestar y ceder nuevamente a los halagos de Quickly, el maestro se limita a recordarnos que el hombre no
suele aprender lecciones de los errores cometidos; al contrario, está preparado para recaer ante la aparición de
nuevas ilusiones.
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Ninguna máxima, ningún juicio moral, ninguna respuesta ética parece desgranarse de la aventura de Falstaff,
decidido a alcanzar el hedonismo de un divertimento inteligente y refinado. Componiendo esta ópera,
enfrentándose al género cómico largo tiempo abandonado, Verdi siente que así la ligereza de los impulsos
tranquilizadores, incongruente para los seres humanos condenados desde su nacimiento a la consciencia de
su propia muerte, pueden llegar a dar respuestas ligeras a los grandes interrogantes de la existencia. Con la
inmersión en el Támesis de Falstaff, la burla se concluye, como en tantas óperas bufas, sin una moral; pero el
gran dramaturgo camino de abandonar la escena no puede renunciar a dibujar un juicio ético de esta inusitada
experiencia y para hacerlo, sin crear una fractura con lo ya compuesto, recurre a un género aún menos real
que el cómico, y para él igualmente obsoleto: el fantástico. En el fantástico tercer acto, Verdi –con intuición
verdaderamente shakespereana– deja entrever la posibilidad de llegar a formular una sentencia importante para
la conciencia del sentimiento humano y, transfiriendo la historia al mundo de la fábula y la leyenda, lo transforma
en una poderosa visión de alto valor espiritual sellado por la sentencia del “tutto nel mondo è burla”.
Para templar la enormidad de esta blasfemia desdeñosa de toda virtud, Verdi redescubre la lección de Gioacchino
Rossini, recurriendo a la abstracción del comique absolu, ambientando los personajes, transformados en hadas,
duendes, elfos, divinidades silvestres, en otro lugar fantástico donde los límites entre el mundo real y el imaginario
se confunden, como aquellos que separan el mundo consciente del ego del mundo desconocido del ser. El
encantamiento es acompañado de una música completamente nueva, distinta de la ya escuchada en los dos
actos precedentes, donde dulcísimos arpegios de arpa y arcos aflautados propician enrarecidas emociones que
transforman el erotismo de la historia en deseo absoluto. El brío de los endiablados diálogos concertantes dá
paso a lánguidos movimientos de danzas y arias de ensoñadora dulzura; el virtuosístico golpeo de arcos y vientos
se transforma en delicada melodía; nacen sugestivos solos instrumentales; se escuchan los insólitos timbres
del corno en la bemol bajo, grave y lejano, del clarinete bajo, profundo y melancólico, del corno inglés, cálido y
sensual, lo mágico del arpa y lo evocador de una campana nocturna. Los personajes recuperan los ojos de la
infancia de tal modo que Falstaff, convertido en niño, pueda observar la miseria de los seres humanos con ojos
inocentes y que el ultraje de la burla no suene a derrota:
“Toda suerte de gente ordinaria
se ríe de mí y se vanagloria;
mientras sin mi éstos con tanta arrogancia
no tendrían ni una pizca de sal.
Soy yo quien los hace astutos.
Mi argucia crea la argucia en los otros”
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La música de la última escena, obligada a recuperar el lenguaje del mundo real, en lugar de regresar a los usos
estilísticos habituales se avala del artificio atemporal y asemántico del contrapunto. La fuga, a la que la tradición
asigna la misión de concluir la aventura espiritual de la música sacra, es la forma musical que más limita
las opciones expresivas de la melodía, constriñéndola con férreas reglas preestablecidas. Con una fuga, Verdi
finalizó su inmensa Messa di réquiem: ¿es una casualidad que haya elegido esta forma, extraña a la cultura de la
ópera lírica, para concluir su última creación y al mismo tiempo su existencia como compositor? De esta mezcla
de credulidad y sabiduría nace la moral conclusiva: Falstaff, como Don Giovanni, se rebelará al arrepentimiento,
rechazará la invitación de la redención y con luciferino orgullo reiterará el derecho a transgredir con la confesión
nihilista del “tutto nel mondo è burla”. Podría ser una moraleja amarga, pero la metáfora purificante de la
creación artística la reviste de alegría, de joie de vivre, de juvenil ardor, de modo que el axioma pierde toda
connotación cínica para convertirse en la sugerencia de un sabio que invita a interpretar los hechos de la vida
con tolerante ligereza y sereno positivismo. Como en el turbio Così fan tutte mozartiano, la música logra el
milagro de transformar una ominosa declaración en hipérbole tranquilizadora, de modo que el oyente, en lugar
de salir abatido, pueda retomar la esperanza: “va, vecchio John, per la tua via”… (“ve, viejo John, por tu calle”).
Alberto Zedda
Notas de la versión realizada esta noche
La práctica filológica me ha empujado a comparar la partitura editada de Falstaff con el autógrafo verdiano,
conservado en Milán en el caveau de la casa Ricordi, y a reflexionar sobre las tradiciones que han acompañado
la historia de esta obra maestra. No han faltado sorpresas. Haciendo salvedad de los inevitables errores de
descifrado de los copistas (notas equivocadas, omisión de indicaciones agógicas y dinámicas, incoherencias
no eliminadas, errores materiales de Verdi editados sin ser corregidos, etc…) se encuentran innumerables
divergencias de fraseo (frases ligadas en lugar de staccatas, puntos de staccato y acentos omitidos, etc…)
introducidas en el texto originario, también valioso, que ha sustituido la lección original de manera inadvertida.
Me limito a ejemplificar solo algunos pasajes que podrían sonar “nuevos” también para los oídos del público que
no tenga familiaridad con la partitura verdiana, alguno también referido a páginas famosas, como las del aria de
Fenton que abre la segunda escena del último acto, donde la tradición (tomada también de la edición impresa)
anticipa la nota de inicio de la última frase de la romanza, eliminando la sorpresa de la emocionante peroración
conclusiva “così baciai la sospirata bocca”.
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Una importante historia emblemática se refiere a una importante frase de Pistola y Bardolfo, “e sconquassarvi
il letto! Quanti….” En el segundo cuadro del primer acto: Verdi quiere modificar (¿durante los ensayos?) la frase
compuesta para hacerla más perceptible y sonora ampliándola y distendiendo el ritmo. A propósito borró la
primera versión (aún legible) y adjuntó en la correspondiente página del autógrafo una nota para advertir al
grabador encargado de la impresión de “corregir la parte de Pistola y Bardolfo”. El grabador encargado de la
impresión adaptó escrupulosamente la corrección, que de hecho se puede leer en las primerísimas ediciones
de la partitura de orquesta, pero no se preocupó de trasladarla también a la versión reducida para canto y piano
(que aún hoy en día continúa reproduciendo la primera versión). En fecha posterior, ya muerto el compositor y
depositado en el caveau del editor el precioso autógrafo de la ópera, alguien toma la curiosa decisión de cambiar
la versión de la partitura impresa para igualarla a la versión para canto y piano, sin preocuparse en ir a comprobar
el manuscrito autógrafo.
Una nota que provoca una molesta disonancia, que puede escucharse en numerosas interpretaciones porque
figura escrita en la edición impresa de la partitura, es un Mi grave, pedal de violonchelos y contrabajos, que en el
segundo cuadro del tercer acto sostiene el recitativo de Ford “Ma basta, Ed or vo’ che m’ascoltate. Coronerem
la mascherata bella con gli sponsali della Regina delle Fate”. En el autógrafo, el pedal mi dura hasta el final de la
primera frase, hasta “che m’ascoltate”, después viene seguida de una inequívoca pausa, que por desgracia se
escapó al editor.
Una diferencia perceptible, que implica un cambio radical en el resultado sonoro de páginas enteras de la
partitura, se refiere a la segunda escena del segundo acto, donde Ford irrumpe en la habitación de Alice en
búsqueda del supuesto amante. Todo el episodio de esta frenética búsqueda del hombre está marcado de
pasajes veloces de las cuerdas, cuatrillos de semicorchea que se suceden a ritmo acuciante. En la partitura
impresa estos pasajes son marcados con puntos de staccato, mientras que Verdi lo escribe en legato,
superponiendo ligaduras escrupulosamente en cada una de los innumerables cuatrillos. El staccato recibido
de la tradición interpretativa, confiere brillantez y viveza rítmica pero el color cambia sustancialmente: el
rumor indistinto imaginado por Verdi como fondo se transforma en un crepitante gorjeo nervioso y excitado,
que aporta brío, pero atenúa los contrastes. Los pasajes legatos de las cuerdas están acompañados de
breves incisos staccati de los vientos que solo se resaltan adecuadamente si se contraponen al legato de
los demás instrumentos. Se pueden comprender las razones que han inducido a tantos directores a preferir
una ejecución staccata, idónea para conseguir transparencia y claridad y poner de relieve el virtuosismo
de los pasajes vocales, pero tal vez respetar la voluntad original del autor, tan claramente expresada en su
manuscrito, vale el riesgo de renunciar a un efecto llamativo.
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El tiempo metronómico de la célebre salida “Reverenza!”, cuando al inicio del segundo acto Quickly dirige a
Falstaff a la embajada engañosa, en la partitura impresa se indica: negra=60, diferente a la que puede leerse
en el autógrafo verdiano: negra=80, confirmada en la repetición del pasaje en la escena sucesiva, cuando
Quickly relata a los amigos la misión cumplida. Todavía Quickly, cuando al inicio del tercer acto vuelve a
presentarse al furibundo caballero repitiendo “Reverenza”, debería cantar en tempo Allegro porque la edición
impresa omite inequívocamente la indicación de COME PRIMA, presente en el manuscrito autógrafo.
El célebre estribillo auspicioso que cierra los encuentros amorosos de Nannetta y Fenton “Bocca baciata
non perde ventura, anzirinnova come fa la luna” en la partitura impresa sigue la indicación “tempo più lento”
mientras que en la autógrafa “Poco più lento”.
Otro ejemplo de colores dinámicos no conformes a aquellos del autógrafo se encuentra en la primera escena
del segundo acto. El impetuoso disparo que abre la escena viene prescrito por Verdi “forte” hasta la entrada
de Bardolfo y Pistola, “Siam pentiti e contriti”. La tradición, tomada de la edición impresa, cambiado en “piano”
la segunda parte de la frase musical, donde el pasaje prosigue con el solo de cuerdas en unísono, indicación
que en el autógrafo no existe. Un fuerte martellato de las cuerdas solo puede producir un resultado aún más
vigoroso del precedente con los vientos.
Una tradición que no encuentra suficiente explicación lógica interrumpe el canto de las cuatro protagonistas
femeninas al principio de la sonora carcajada que resuena en dos ocasiones en la segunda escena del primer
acto: la primera vez después de la lectura de la carta de Falstaff y la segunda a la conclusión de la escena.
La pausa introducida para facilitar la ejecución del complicado pasaje vocal interrumpe irracionalmente la
brillantísima fluidez del concertante y resta espontaneidad e inmediatez a la adaptación musical de una
descomunal carcajada.
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“Tutto nel mondo è burla”
(Todo no mundo é burla)

N

o catálogo de óperas de Giuseppe Verdi tan só nos atopamos con dous títulos de carácter claramente
cómico: o primeiro, Un giorno di regno overo il finto Stanislao, e o derradeiro, Falstaff. Entre os dous
sepáraos un intervalo de máis de cincuenta anos. Resulta difícil adiviñar as razóns que empuxaron a
Verdi a deixar de lado o xénero cómico: os poucos exemplos burlescos que atopamos nos seus melodramas
fan entender que este xénero non lle debía interesar demasiado. Isto queda constatado non tanto polas raras
páxinas de entretemento, como pola falta de determinación, xeneralidade e orientación estética precisa cara a
aquilo do que facemos referencia. É difícil crer que un estudoso do espírito humano tan agudo e profundo non
soubese captar e valorar as consecuencias tranquilizadoras do sorriso. Máis ben cabería considerar que Verdi
xulgase a súa vea creativa, extraordinariamente cargada de phatos, máis apta para indagar no tormento da dor
e da inaccesibilidade do amor. As brillantes páxinas que atopamos na obra La Traviata (as festas do I e III acto),
en Rigoletto (o banquete do Duque de Mantua), Trovatore (o campamento dos xitanos), Ballo in maschera (as
saídas de Óscar, o sarcasmo dos conspiradores, a alegre visita á meiga, o baile de máscaras no que se produce
o asasinato de Renato), Otello (cando Jago fai bromas con Cassio mostrándolle o pano fatal), por citar as máis
coñecidas, non chegan, no entanto, a configurar un material suficiente para establecer un xuízo de xénero.
Na obra La forza del destino, onde se atopa o legado cómico máis consistente, os personaxes de Melitone e
Preziosilla non son creados para introducir unha paréntese serena na sombría bruma do drama, senón máis
ben para proporcionar un ambiente con marcados trazos populares, útiles para facer recoñecibles os cambios
de tempo e lugar que a historia pretende, ben lonxe dos ritmos aristotélicos.

D

urante cincuenta anos Verdi procurara unha resposta ao knose sé autón, ao coñécete a ti mesmo dos
gregos, poñendo ao descuberto nos seus dramas vicios e virtudes: a soidade do poder, a mordedura
dos celos, a agonía da paternidade aldraxada, a rabia do amor imposible e o horror do que é forzado, a
lealdade, a amizade, a grandeza, o honor, o heroísmo, a traizón e o delito, o paraíso da felicidade e o inferno
da nada. Certo, o dramaturgo que tanto chorara e fixera chorar non ignora que o fondo da consciencia alberga
tamén o reconforto da alegría, a esperanza da redención, a ilusión da evasión; pero non deixa de ser unha
decisión sorprendente ao lle confiar a un personaxe bufo a sentenza de debullar o destino do home: “tutto nel
mondo è burla”. Ás portas da morte, cargado de anos e humanidade, Verdi dita as súas crenzas recorrendo
a unha síntese xenial onde o cómico, devolto á función de axudar ao tráxico para restaurar a unidade do ser,
propicia o nacemento dunha obra mestra, Falstaff, que non ten igual na historia do teatro lírico.
Segundo o criterio tradicionalmente aplicado na análise do xénero, Falstaff non se pode definir exactamente
como unha ópera cómica: Como se podería definir como cómica unha ópera que conclúe cunha fuga polifónica
onde o tema, martelado mil veces de forma evidente, proclama a amarga certeza de “tutto nel mondo è
burla”? Tampouco se pode definir como unha verdadeira ópera, no sentido léxico do termo, desde o momento
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que no Falstaff conviven nun único contexto formal dous espectáculos de oposta factura estilística: unha de tipo
realista e carácter bufo (no primeiro e segundo actos) e outra de tipo onírico e carácter serio (no terceiro acto);
dúas óperas distintas, unidas entre elas pola argamasa agridoce da melancolía da existencia.
Reunidos nun mesmo proxecto os xéneros serio e cómico, Verdi decátase do ambicioso propósito de eliminar os
límites entre farsa e traxedia, e de reunir nunha única imaxe as máscaras da risa e do pranto, a representación
simbólica que adornaba o frontón dos teatros da antiga Grecia, de xeito que o espírito humano poida manifestar
a riqueza das súas contradicións. Que autor dramático sensato podería ter repetido igualmente a mesma burla,
nos mesmos termos e co mesmo resultado? No primeiro e segundo actos cóntase a súa frustración, con cruel
e divertida ironía, polo seu propósito de conquistar a graza dunha fermosa moza que vive no barrio, ao mesmo
tempo que se burla dos celos dun marido furioso. A historia enriquécese dunha saborosa trama de accións
emprendidas polo sedutor e os amigos da cobizada dama, (un dos cales paradoxalmente obxecto dos mesmos
desexos!) así como por unha tenue e fresca trama colateral axitada por dous adolescentes namorados. Obviando
o torrente de saborosas anotacións, o mecanismo da historia que se narra non é distinto daquilo que se atopa
en tantos suxeitos de farsa que poñen en evidencia os proídos dos pretendentes caducos, do Bartolo de Paisiello
ao Conte da mozartiana Nozze di Figaro, do Ser Marcantonio de Pavesi ao Don Pasquale de Donizetti. Non
moi distinto do modo dos seus predecesores é o xeito de mostrar, cun discurso rítmico e instrumental rápido
e brillante, o ton da comicidade, mesmo se o talento determina resultados de tan diversa substancia entre
manchas sen alma e personaxes capaces de sufrir. O que fai distinta e grande a mensaxe verdiana respecto das
súas predecesoras é a significación das imaxes destiladas en cada verso, na prodixiosa unión entre palabra e
música conseguida do cantar recitando monteverdiano. A esta admirable recapitulación de accións para celebrar
a alegría do erotismo contribúe un libreto no que o autor, Arrigo Boito, soubo conservar a inspiración do seu
insigne inspirador William Shakespeare. A intelixencia, a sensibilidade, a fantasía con que Verdi resistiu o paso
desta prosa caleidoscópica son proba inequívoca de tanta sapiencia, cultura e civismo albergados nun autor que
os incautos persisten en crer condicionado polas súas humildes orixes campesiñas.
Esta fermosísima ópera bufa en dous actos e catro cadros non pretende tratar temas de carácter moral, expoñer
xuízos sobre os valores fundacionais do home. Cando Falstaff se desabotoa ao sol bebendo unha copa de viño
restaurador que esperta o picciol fabbro dei trilli (o pequeno ourive dos trinos) predisposto ao benestar e mais
a ceder novamente ás loanzas de Quickly, o mestre limítase a nos lembrar que o home non adoita aprender
leccións dos erros cometidos; ao contrario, está preparado para recaer perante a aparición de novas ilusións.
Ningunha máxima, ningún xuízo moral, ningunha resposta ética semella debullarse da aventura de Falstaff,
decidido a acadar o hedonismo dun divertimento intelixente e refinado. Compoñendo esta ópera, enfrontándose
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ao xénero cómico longo tempo abandonado, Verdi sente que así a lixeireza dos impulsos tranquilizadores,
incongruente para os seres humanos condenados desde o seu nacemento á consciencia da súa propia morte,
poden chegar a lles dar respostas lixeiras aos grandes interrogantes da existencia. Coa inmersión no Támese de
Falstaff, a burla conclúese, como en tantas óperas bufas, sen unha moral; pero o gran dramaturgo camiño de
abandonar a escena non pode renunciar a debuxar un xuízo ético desta inusitada experiencia e para facelo, sen
crear unha fractura co xa composto, recorre a un xénero aínda menos real que o cómico, e para el igualmente
obsoleto: o fantástico. No fantástico terceiro acto, Verdi –con intuición verdadeiramente shakespereana– deixa
entrever a posibilidade de chegar a formular unha sentenza importante para a conciencia do sentimento humano
e, transferindo a historia ao mundo da fábula e da lenda, transfórmao nunha poderosa visión de alto valor
espiritual selado pola sentenza do “tutto nel mondo è burla”.
Para temperar a enormidade desta blasfemia desdeñosa de toda virtude, Verdi redescobre a lección de
Gioacchino Rossini, recorrendo á abstracción do comique absolu, ambientando os personaxes, transformados
en fadas, trasnos, elfos, divindades silvestres, noutro lugar fantástico onde os límites entre o mundo real e o
imaxinario se confunden, como aqueles que separan o mundo consciente do ego do mundo descoñecido do
ser. O encantamento é acompañado dunha música completamente nova, distinta da xa escoitada nos dous
actos precedentes, onde arpexos de arpa moi doces e arcos afrautados propician enrarecidas emocións que
transforman o erotismo da historia en desexo absoluto. O brío dos endiañados diálogos concertantes dálles
paso a lánguidos movementos de danzas e arias de soñadora dozura; o virtuosístico golpeo de arcos e ventos
transfórmase en delicada melodía; nacen suxestivos solos instrumentais; escóitanse os insólitos timbres do
corno en la bemol baixo, grave e remoto, do clarinete baixo, profundo e melancólico, do corno inglés, cálido e
sensual, o máxico da arpa e o evocador dunha campá nocturna. Os personaxes recuperan os ollos da infancia
de tal modo que Falstaff, convertido en neno, poida observar a miseria dos seres humanos con ollos inocentes
e que a aldraxe da burla non soe a derrota:
“Toda especie de xente ordinaria
se ri de min e se vangloria;
mentres sen min estes con tanta arrogancia
no terían nin unha chisca de sal.
Son eu quen os fai astutos.
A miña argucia crea a argucia nos outros”
A música da derradeira escena, obrigada a recuperar a linguaxe do mundo real, no canto de regresar aos usos
estilísticos habituais aválase do artificio atemporal e asemántico do contrapunto. A fuga, á que a tradición lle
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asigna a misión de concluír a aventura espiritual da música sacra, é a forma musical que máis limita as opcións
expresivas da melodía, constrinxíndoa con férreas regras preestablecidas. Cunha fuga, Verdi finalizou a súa
inmensa Messa di réquiem: é unha casualidade que escollese esta forma, estraña á cultura da ópera lírica,
para concluír a súa última creación e ao mesmo tempo a súa existencia como compositor? Desta mestura de
credulidade e sabedoría nace a moral conclusiva: Falstaff, como Don Giovanni, rebelarase ao arrepentimento,
rexeitará a invitación da redención e con luciferino orgullo reiterará o dereito a transgredir coa confesión nihilista
do “tutto nel mondo è burla”. Podería ser unha ensinanza amarga, pero a metáfora purificante da creación
artística revístea de alegría, de joie de vivre, de xuvenil ardor, de modo que o axioma perde toda connotación
cínica para se converter na suxestión dun sabio que invita a interpretar os feitos da vida con tolerante lixeireza
e sereno positivismo. Como no turbio Così fan tutte mozartiano, a música logra o milagre de transformar unha
ominosa declaración en hipérbole tranquilizadora, de modo que o oínte, en lugar de saír abatido, poida retomar
a esperanza: “va, vecchio John, per la tua via”… (“vai, vello John, pola túa rúa”).
Alberto Zedda
Notas da versión realizada esta noite.
A práctica filolóxica empuxoume a comparar a partitura editada de Falstaff co autógrafo verdiano, conservado
en Milán no caveau da casa Ricordi, e a reflexionar sobre as tradicións que acompañaron a historia desta obra
mestra. Non faltaron sorpresas. Facendo salvidade dos inevitables erros de descifrado dos copistas (notas
trabucadas, omisión de indicacións agóxicas e dinámicas, incoherencias non eliminadas, erros materiais de
Verdi editados sen ser corrixidos, etc…) atópanse innumerables diverxencias de fraseo (frases ligadas no canto
de staccatas, puntos de staccato e acentos omitidos, etc…) introducidas no texto orixinario, tamén valioso, que
substituíu a lección orixinal de xeito inadvertido.
Limítome a exemplificar só algunhas pasaxes que poderían soar “novas” tamén para os oídos do público que non
teña familiaridade coa partitura verdiana, algún tamén referido a páxinas famosas, como as da aria de Fenton
que abre a segunda escena do derradeiro acto, onde a tradición (tomada tamén da edición impresa) anticipa a
nota de inicio da última frase da romanza, eliminando a sorpresa da emocionante peroración conclusiva “così
baciai la sospirata bocca”.
Unha importante historia emblemática refírese a unha importante frase de Pistola e Bardolfo, “e sconquassarvi
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il letto! Quanti….”. No segundo cadro do primeiro acto: Verdi quere modificar (durante os ensaios?) a frase
composta para facela máis perceptible e sonora ampliándoa e distendendo o ritmo. A propósito borrou a primeira
versión (aínda lexible) e achegou na correspondente páxina do autógrafo unha nota para lle advertir ao gravador
encargado da impresión de “corrixir a parte de Pistola e Bardolfo”. O gravador encargado da impresión adaptou
escrupulosamente a corrección, que de feito se pode ler nas primeirísimas edicións da partitura de orquestra,
pero non se preocupou de trasladala tamén á versión reducida para canto e piano (que aínda na actualidade
continúa a reproducir a primeira versión). En data posterior, xa morto o compositor e depositado no caveau do
editor o precioso autógrafo da ópera, alguén toma a curiosa decisión de cambiar a versión da partitura impresa
para igualala á versión para canto e piano, sen se preocupar en ir comprobar o manuscrito autógrafo.
Unha nota que provoca unha molesta disonancia, que se pode escoitar en numerosas interpretacións porque
figura escrita na edición impresa da partitura, é un Mi grave, pedal de violonchelos e contrabaixos, que no
segundo cadro do terceiro acto sostén o recitativo de Ford “Ma basta, Ed or vo’ che m’ascoltate. Coronerem la
mascherata bella con gli sponsali della Regina delle Fate”. No autógrafo, o pedal mi dura ata o final da primeira
frase, ata “che m’ascoltate”, despois vén seguida dunha inequívoca pausa, que por desgraza se lle escapou ao
editor.
Unha diferenza perceptible, que implica un cambio radical no resultado sonoro de páxinas enteiras da partitura,
refírese á segunda escena do segundo acto, onde Ford irrompe no cuarto de Alice na procura do suposto
amante. Todo o episodio desta frenética busca do home está marcado de pasaxes veloces das cordas, cuatrillos
de semicorchea que se suceden a ritmo inquietante. Na partitura impresa estas pasaxes son marcadas con
puntos de staccato, mentres que Verdi o escribe en legato, superpoñendo ligaduras escrupulosamente en cada
un dos innumerables cuatrillos. O staccato recibido da tradición interpretativa, confire brillantez e viveza rítmica
mais a cor muda de forma substancial: o rumor indistinto imaxinado por Verdi como fondo transfórmase nun
crepitante trilo nervioso e excitado, que achega brío, pero atenúa os contrastes. As pasaxes legatos das cordas
están acompañadas de breves incisos staccati dos ventos que só se resaltan adecuadamente no caso de se
contrapoñeren ao legato dos demais instrumentos. Pódense comprender as razóns que induciron a tantos
directores a preferir unha execución staccata, idónea para conseguir transparencia e claridade e poñer de relevo
o virtuosismo das pasaxes vocais, pero talvez respectar a vontade orixinal do autor, tan claramente expresada
no seu manuscrito, vale o risco de renunciar a un efecto rechamante.
O tempo metronómico da célebre saída “Reverenza!”, cando ao inicio do segundo acto Quickly dirixe Falstaff á
embaixada enganosa, na partitura impresa indícase: negra=60, diferente á que se pode ler no autógrafo verdiano:
negra=80, confirmada na repetición da pasaxe na escena sucesiva, cando Quickly lles relata aos amigos a misión
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cumprida. Aínda Quickly, cando ao inicio do terceiro acto se volve presentar ao furibundo cabaleiro repetindo
“Reverenza”, debería cantar en tempo Allegro porque a edición impresa omite de xeito inequívoco a indicación
de COME PRIMA, presente no manuscrito autógrafo.
O célebre retrouso auspicioso que cerra os encontros amorosos de Nannetta e Fenton “Bocca baciata non perde
ventura, anzirinnova come fa la luna” na partitura impresa segue a indicación “tempo più lento” mentres que na
autógrafa “Poco più lento”.
Outro exemplo de cores dinámicas non conformes a aqueles do autógrafo atópase na primeira escena do
segundo acto. O impetuoso disparo que abre a escena vén prescrito por Verdi “forte” ata a entrada de Bardolfo
e Pistola, “Siam pentiti e contriti”. A tradición , tomada da edición impresa, cambiado en “piano” a segunda parte
da frase musical, onde a pasaxe prosegue co solo de cordas en unísono, indicación que no autógrafo non existe.
Un forte martellato das cordas só pode producir un resultado aínda máis vigoroso do precedente cos ventos.
Unha tradición que non atopa explicación lóxica abondo interrompe o canto das catro protagonistas femininas ao
principio da sonora gargallada que resoa en dúas ocasións na segunda escena do primeiro acto: a primeira vez
despois da lectura da carta de Falstaff e a segunda á conclusión da escena. A pausa introducida para facilitar
a execución da complicada pasaxe vocal interrompe irracionalmente a brillantísima fluidez do concertante e
réstalle espontaneidade e inmediatez á adaptación musical dunha descomunal gargallada.
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BRYN TERFEL
Bajo-barítono

E

l bajo-barítono galés Bryn Terfel ha sido invitado por los mejores teatros del mundo y es especialmente
reconocido en sus interpretaciones de los papeles de Fígaro, Falstaff y Wotan. Realizó su debut operístico
en 1990 como Guglielmo en Così fan tutte en la Welsh National Opera. Su carrera internacional comenzó
en 1991 cantando Sprecher en La flauta mágica en La Monnaie de Bruselas y ese mismo año realizó su debut
americano como Fígaro en la Ópera de Santa Fe. Otros papeles interpretados durante su carrera incluyen
Holländer en Der Fliegende Holländer, Méphistophéles en Faust, Leporello y el papel titular en Don Gioavanni,
Jokanahan en Salomé, Scarpia en Tosca, el papel titular de Gianni Schicchi, Nick Shadow en The Rake’s Progress,
Wolfram en Tannhäuser, Balstrode en Peter Grimes, los Cuatro Villanos de Les Contes d’Hoffmann, Dulcamara en
L’Elisir d’Amore y el papel titular de Sweeney Todd.
Reconocido por su versatilidad como intérprete de concierto, ha participado en acontecimientos como la
inauguración del Wales Millenium Centre, Last Night of the Proms de la BBC y Royal Variety Show y hasta una
gala con Andrea Bocelli en el Central Park de Nueva York. Ha ofrecido recitales en las principales ciudades del
mundo y durante nueve años ha dirigido su propio festival en Faenol, en el Norte de Gales.
Ha sido ganador de los premios Grammy, Classical Brit y Grammophone con una discografía que comprende
óperas de Mozart, Wagner y Strauss, así como diez discos en solitario incluyendo lieder, canción americana,
canciones galesas y repertorio sacro.
En 2003 fue ordenado Caballero del Imperio Británico por sus servicios a la ópera y en 2006 recibió la Medalla
de la Reina de Inglaterra por su carrera artística. Ha sido galardonado también con el Premio Shakespeare por
la Alfred Toepfer Foundation de Hamburgo.
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Sus recientes éxitos han incluido el debut como Hans Sachs en la aclamada producción de Los maestros cantores
de Núremberg en la Welsh National Opera, su regreso a La Scala de Milán para la inauguración de la temporada
en 2011 como Leporello en Don Giovanni y Scarpia en Tosca. En 2012 interpretó Wotan en El anillo del nibelungo
en la Royal Opera House-Covent Garden y en el Metropolitan de Nueva York, el papel titular de Der Fliegende
Hollände en la Opernhaus Zürich, Scarpia en la Bayerische Staatsoper de Múnich y participó en el festival
Brynfest celebrado durante cuatro días en el Southbank Centre de Londres.
En 2013 debutó en el Festival de Abu Dabi y en la Royal Opera House de Muscat, así como ofreció conciertos con
la Melbourne Symphony Orchestra y New Zealand Symphony Orchestra, incluyendo un recital en la Opera de
Sydney. Su nuevo disco con el Mormon Tabernacle Choir fue lanzado por Deutsche Grammophon en septiembre
de 2013.
Durante 2014 el artista interpretó Sweeney Todd en el Lincoln Center de Nueva York y en el Llangollen International
Music Festival, un tour de conciertos por Sudáfrica y regresó a la Royal Opera House Covent Garden como
Méphistophélès en Faust de Gounod y como Dulcamara en L’Elisir D’Amore.
En 2015 debutó con el papel de Tevye en Fiddler on the Roof en Grange Park Opera y regresó a la Royal Opera
House Covent Garden con Der Fliegende Holländer, además de Sweeney Todd en la English National Opera,
Méphistophélès en La Damnation de Faust en la Ópera de París y conciertos por su cincuenta cumpleaños en el
Royal Albert Hall de Londres y Wales Millenium Centre de Cardiff.

BRYN TERFEL
Baixo-barítono

O

baixo-barítono galés Bryn Terfel foi convidado polos mellores teatros do mundo e é especialmente
recoñecido nas súas interpretacións dos papeis de Fígaro, Falstaff e Wotan. Realizou o seu debut
operístico en 1990 como Guglielmo en Così fan tutte na Welsh National Opera. A súa carreira internacional
comezou en 1991 cantando Sprecher na obra A frauta máxica en La Monnaie de Bruxelas e ese mesmo ano
realizou o seu debut americano como Fígaro na Ópera de Santa Fe. Outros papeis interpretados durante a
súa carreira inclúen Holländer en Der Fliegende Holländer, Méphistophéles en Faust, Leporello e o papel titular
en Don Gioavanni, Jokanahan en Salomé, Scarpia en Tosca, o papel titular de Gianni Schicchi, Nick Shadow
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en The Rake’s Progress, Wolfram en Tannhäuser, Balstrode en Peter Grimes, os Catro Viláns de Les Contes
d’Hoffmann, Dulcamara en L’Elisir d’Amore e o papel titular de Sweeney Todd.
Recoñecido pola súa versatilidade como intérprete de concerto, participou en acontecementos como a
inauguración do Wales Millenium Centre, Last Night of the Proms da BBC e Royal Variety Show e mesmo
unha gala con Andrea Bocelli no Central Park de Nova York. Ofreceu recitais nas principais cidades do mundo
e durante nove anos dirixiu o seu propio festival en Faenol, no norte de Gales.
Foi gañador dos premios Grammy, Classical Brit e Grammophone cunha discografía que abrangue óperas
de Mozart, Wagner e Strauss, así como dez discos en solitario incluíndo lieds, canción americana, cancións
galesas e repertorio sacro.
En 2003 foi ordenado Cabaleiro do Imperio Británico polos seus servizos á ópera e en 2006 recibiu a Medalla
da Raíña de Inglaterra pola súa carreira artística. Foi galardoado tamén co Premio Shakespeare pola Alfred
Toepfer Foundation de Hamburgo.
Os seus recentes éxitos incluíron o debut como Hans Sachs na aclamada produción da obra Os mestres
cantores de Núremberg na Welsh National Opera, o seu regreso a La Scala de Milán para a inauguración da
temporada en 2011 como Leporello en Don Giovanni e Scarpia en Tosca. En 2012 interpretou Wotan na obra
O anel do nibelungo na Royal Opera House-Covent Garden e no Metropolitan de Nova York, o papel titular de
Der Fliegende Hollände na Opernhaus Zürich, Scarpia na Bayerische Staatsoper de Múnic e participou no
festival Brynfest que se levou a cabo durante catro días no Southbank Centre de Londres.
En 2013 debutou no Festival de Abu Dabi e na Royal Opera House de Muscat, así como tamén ofreceu
concertos coa Melbourne Symphony Orchestra e a New Zealand Symphony Orchestra, incluíndo un recital
na Opera de Sydney. O seu novo disco co Mormon Tabernacle Choir foi lanzado por Deutsche Grammophon
en setembro de 2013.
Durante 2014 o artista interpretou Sweeney Todd no Lincoln Center de Nova York e no Llangollen International
Music Festival, unha xira de concertos por África do Sur e regresou á Royal Opera House Covent Garden
como Méphistophélès en Faust de Gounod e como Dulcamara en L’Elisir D’Amore.
En 2015 debutou co papel de Tevye en Fiddler on the Roof en Grange Park Opera e regresou á Royal Opera
House Covent Garden con Der Fliegende Holländer, ademais de Sweeney Todd na English National Opera,
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Méphistophélès en La Damnation de Faust na Ópera de París e concertos polo seu cincuenta aniversario no
Royal Albert Hall de Londres e mais no Wales Millenium Centre de Cardiff.

AINHOA ARTETA
Soprano

D

espués de ganar los concursos Metropolitan Opera National Council Auditions e International de Voix
d´Opera Plácido Domingo, inicia una brillante carrera internacional en teatros como el Metropolitan Opera
y Carnegie Hall, Covent Garden, Bayerische Staatsoper, Opera de Washington, Houston, San Francisco,
Teatro San Carlos, Arena di Verona, México, Deutsche Oper, entre otros; interpretando óperas como La Traviata,
La Bohème, Romeo et Juliette, Fausto, Manon, La Rondine, Turandot…
Combina sus actuaciones operísticas con recitales y conciertos dirigida por los más reputados maestros como
Sir Neville Marriner, Gianandrea Noseda, Vasily Petrenko, Adrian Leaper, Víctor Pablo Pérez, Friedrich Haider,
Pier Giorgio Morandi, Gustavo Dudamel, Miguel Ángel Gómez Martínez, Frédéric Chaslin… y por renombrados
pianistas repertoristas como Marco Evangelisti, Rubén Fernández Aguirre, Roger Vignoles y Malcolm Martineau,
con quien graba para el sello Deutsche Grammophon Recital, una exquisita selección de canción francesa y
española.
En los últimos años ha recibido numerosos galardones, como el Premio de la Hispanic Society of America por su
Contribución a las Artes; Premio al Mejor Artista de Música Clásica en la V Edición de los Premios de la Música;
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Premio ONDAS a la labor más notoria en Música Clásica; Premio Federico Romero de la Fundación Autor a su
carrera de proyección internacional; Medalla de Oro del Palau de la Música de Valencia; Presidenta de Honor
de la Asociación Maestro Segovia; Académica de la Real Academia de Bellas Artes de Cádiz; Vasca Universal;
Patrona de la Fundació Orfeó Català-Palau de la Música; Artista en Residencia de la Orquesta de Cadaqués;
Micrófono de Oro de la Federación de Asociaciones de Radio y Televisión de España, por su magnífica trayectoria
como figura universal de la lírica española; Premio Enric Granados y Medalla de Oro de la Asociación de Amigos
de la Ópera de Lleida, así como el Premio Ciudad de Alcalá de las Artes y las Letras. A final de 2015, el Consejo
de Ministros le concede la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes.
Sus últimos grandes éxitos han sido Cyrano de Bergerac junto a Plácido Domingo en San Francisco y en el
Teatro Real, La Bohème en el Metropolitan y La Scalla de Milán; Turandot, Carmen y La Bohème en el Liceu;
Dialogues des Carmelites, Eugene Oneguin y Simon Boccanegra en ABAO, Le dernier jour d’un condamné junto
a Roberto Alagna en París, Don Carlo en Oviedo y Don Giovanni en el Teatro Real.
Triunfó la pasada temporada en la Ópera de San Francisco como Alice Ford de Falstaff, junto a Bryn Terfel, para
seguidamente participar en el Réquiem de Verdi en el Suntory Hall y Fukushima con la Orquesta Filarmónica de
Tokyo bajo la batuta de Nicola Luisotti. Sus interpretaciones como Manon Lescaut en el Teatro de la Maestranza,
Adriana Lecouvreur en la ABAO, Tosca en el Teatro Comunale de Bolonia y en Reggio Emilia, La Wally en el Gran
Theatre de Génove, La Bohème en el Bellas Artes de México, Tosca en Sao Paulo y Alice Ford de Falstaff en el
Covent Garden han sido igualmente grandes éxitos.
Recientemente ha debutado como Tosca en la Welsh National Opera junto a Bryn Terfel, en el Vienna Konzerthaus
con la Wiener KammerOrchester y en la Deutsche Oper am Rhein en Düsseldorf como Tosca de nuevo, con un
éxito apoteósico. Interpreta también Manon Lescaut en ABAO y Alice Ford de Falstaff en el Teatro San Carlo de
Nápoles.

AINHOA ARTETA
Soprano

D

espois de gañar os concursos Metropolitan Opera National Council Auditions e International de Voix
d´Opera Plácido Domingo, inicia unha brillante carreira internacional en teatros como o Metropolitan Opera
e Carnegie Hall, Covent Garden, Bayerische Staatsoper, Opera de Washington, Houston, San Francisco,
Teatro San Carlos, Arena di Verona, México, Deutsche Oper, entre outros, interpretando óperas como La Traviata,
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La Bohème, Romeo et Juliette, Fausto, Manon, La Rondine, Turandot…
Combina as súas actuacións operísticas con recitais e concertos dirixida polos máis reputados mestres como Sir
Neville Marriner, Gianandrea Noseda, Vasily Petrenko, Adrian Leaper, Víctor Pablo Pérez, Friedrich Haider, Pier
Giorgio Morandi, Gustavo Dudamel, Miguel Ángel Gómez Martínez, Frédéric Chaslin… e por nomeados pianistas
repertoristas como Marco Evangelisti, Rubén Fernández Aguirre, Roger Vignoles e Malcolm Martineau, con quen
grava para o selo Deutsche Grammophon Recital, unha exquisita selección de canción francesa e española.
Nos últimos anos recibiu numerosos galardóns, como o Premio da Hispanic Society of America pola súa
Contribución ás Artes; Premio ao Mellor Artista de Música Clásica na V Edición dos Premios da Música; Premio
ONDAS ao labor máis notorio en Música Clásica; Premio Federico Romero da Fundación Autor á súa carreira de
proxección internacional; Medalla de Ouro do Palau de la Música de Valencia; Presidenta de Honor da Asociación
Maestro Segovia; Académica da Real Academia de Bellas Artes de Cádiz; Vasca Universal; Patroa da Fundació
Orfeó Català-Palau de la Música; Artista en Residencia da Orquestra de Cadaqués; Micrófono de Ouro da
Federación de Asociacións de Radio e Televisión de España, pola súa magnífica traxectoria como figura universal
da lírica española; Premio Enric Granados e Medalla de Ouro da Asociación de Amigos da Ópera de Lleida, así
como o Premio Ciudad de Alcalá de las Artes y las Letras. A finais de 2015, o Consello de Ministros concédelle
a Medalla de Ouro ao Mérito nas Belas Artes.
Os seus últimos grandes éxitos foron Cyrano de Bergerac xunto a Plácido Domingo en San Francisco e no Teatro
Real, La Bohème no Metropolitan e La Scalla de Milán; Turandot, Carmen e La Bohème no Liceu; Dialogues des
Carmelites, Eugene Oneguin e Simon Boccanegra en ABAO, Le dernier jour d’un condamné xunto a Roberto Alagna
en París, Don Carlo en Oviedo e Don Giovanni no Teatro Real.
Triunfou a pasada temporada na Ópera de San Francisco como Alice Ford de Falstaff, xunto a Bryn Terfel, para
seguidamente participar no Réquiem de Verdi no Suntory Hall e Fukushima coa Orquestra Filharmónica de Tokyo
baixo a batuta de Nicola Luisotti. As súas interpretacións como Manon Lescaut no Teatro da Maestranza, Adriana
Lecouvreur na ABAO, Tosca no Teatro Comunale de Boloña e en Reggio Emilia, La Wally no Gran Theatre de
Xénova, La Bohème no Belas Artes de México, Tosca en Sao Paulo e Alice Ford de Falstaff no Covent Garden foron
igualmente grandes éxitos.
Recentemente debutou como Tosca na Welsh National Opera xunto a Bryn Terfel, no Vienna Konzerthaus coa
Wiener KammerOrchester e na Deutsche Oper am Rhein en Düsseldorf como Tosca de novo, cun éxito apoteósico.
Interpreta tamén Manon Lescaut en ABAO e Alice Ford de Falstaff no Teatro San Carlo de Nápoles.
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JUAN JESÚS RODRÍGUEZ
Barítono

D

esde su debut en el año 1994 con la ópera Eugene Onegin en el Teatro de la Zarzuela de Madrid, ha
encarnado con gran éxito de crítica y público los roles principales de barítono: Rigoletto, Conte di Luna
(Trovatore), Germont (Traviata), Rodrigo (D. Carlo), Jago (Otello), Ezio (Attila), Ford (Falstaff), Miller (Luisa
Miller), Renato (Ballo in Maschera), Tonio (I Pagliacci), Alfio (Cavalleria Rusticana), Enrico (Lucia di Lammermoor)
y Riccardo (I Puritani) en los principales teatros europeos, destacando su continua presencia en Italia, donde
es reclamado permanentemente por sus teatros de referencia como el Maggio Musicale Fiorentino, el Regio di
Torino, Massimo di Palermo y San Carlo di Nápoles.
De la misma forma, su presencia es habitual en los principales teatros españoles, como el Teatro Real de Madrid,
el Liceu de Barcelona, el Palau de les Arts de Valencia, el Teatro de la Maestranza de Sevilla, el Euskalduna de
Bilbao, el Palacio de la Ópera de A Coruña o el Campoamor de Oviedo, por citar algunos. Ha participado también
en las temporadas de ópera de Pekín, Tokio, Nagoya, Osaka y en la ópera de Montecarlo, entre otras.
Ha trabajado con los principales directores de orquesta como Zubin Mehta, Nicola Luisotti, Wladimir Jurowski,
Palumbo, Rizzi, Renzetti, Marco Armiliato o Jose Miguel Pérez Sierra, y ha cantado con los más importantes
cantantes de ópera, como Alfredo Kraus, Plácido Domingo, Eva Marton, Ainhoa Arteta o Gregory Kunde, entre
otros muchos. Entre los directores de escena con los que ha colaborado cabe destacar a Defló, Del Mónaco,
Hugo de Ana, Jonathan Miller, Luis Olmos y Emilio Sagi.
A lo largo de su carrera profesional ha participado en importantes acontecimientos de la lírica española, como
son la reapertura del Liceu de Barcelona, la apertura del Teatro Real de Madrid junto a Plácido Domingo o la Gala
con motivo de los 40 años de carrera del tenor Alfredo Kraus en el teatro de la Zarzuela de Madrid.
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Gran conocedor e impulsor de la Zarzuela así como del repertorio lírico español, Juan Jesús Rodríguez ha
encarnado los principales roles escritos para barítono: Vidal (Luisa Fernanda), Germán (La del Soto del Parral),
Mario (La leyenda del Beso), Juan de Eguía (La tabernera del Puerto), Santi (El Caserío), Black (Black el payaso),
Felipe (La Revoltosa), Roque (Marina), Milón (Divinas Palabras) o Melchor (La Dolores), con los que ha conquistado
crítica y público por todo el territorio.
A su intensa actividad como barítono cabe unir sus inquietudes como profesor de canto y por otras disciplinas
artísticas así como su labor como promotor de espectáculos para acercar al público el Canto, la Danza y el Teatro
de prosa, mediante una bella combinación de estas artes escénicas. Así, es cofundador y miembro de la compañía
Danza en Voz que dirige la bailarina y coreógrafa Ana María Pérez Navarrete, con la que han protagonizado con
gran éxito una serie de recitales por todo el territorio nacional, incluyendo el Teatro Maestranza de Sevilla o el
principal de Mahó, así como el Festival de Cap Roig. Entre sus recientes actuaciones y próximos compromisos
se encuentran La Traviata en el Teatro Real, Otello en ABAO-Palacio Euskalduna, Il Trovatore en A Coruña, Don
Carlos de nuevo en ABAO-Palacio Euskalduna, Rigoletto en el Auditorio Baluarte y en el Teatro Real, Il Trovatore
en la Metropolitan Opera de Nueva York y Nabucco en el Teatro Pérez Galdós de Las Palmas.

JUAN JESÚS RODRÍGUEZ
Barítono

D

esde o seu debut no ano 1994 coa ópera Eugene Onegin no Teatro da Zarzuela de Madrid, encarnou con
grande éxito de crítica e público os roles principais de barítono: Rigoletto, Conte di Luna (Il Trovatore),
Germont (La Traviata), Rodrigo (Don Carlo), Jago (Otello), Ezio (Attila), Ford (Falstaff), Miller (Luisa Miller),
Renato (Un Ballo in Maschera), Tonio (I Pagliacci), Alfio (Cavalleria Rusticana), Enrico (Lucia di Lammermoor)
e Riccardo (I Puritani) nos principais teatros europeos, destacando a súa continua presenza en Italia, onde é
reclamado permanentemente polos seus teatros de referencia como o Maggio Musicale Fiorentino, o Regio di
Torino, o Massimo di Palermo e San Carlo di Nápoles.
Do mesmo xeito, a súa presenza é habitual nos principais teatros españois, como o Teatro Real de Madrid, o
Liceu de Barcelona, o Palau de les Arts de Valencia, o Teatro da Maestranza de Sevilla, o Euskalduna de Bilbao,
o Pazo da Ópera da Coruña ou o Campoamor de Oviedo, por citar algúns. Participou tamén nas temporadas de
ópera de Pequín, Tokio, Nagoya, Osaka e na ópera de Montecarlo, entre outras.
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Traballou cos principais directores de orquestra como Zubin Mehta, Nicola Luisotti, Wladimir Jurowski, Palumbo,
Rizzi, Renzetti, Marco Armiliato ou José Miguel Pérez Sierra, e cantou cos máis importantes cantantes de ópera,
como Alfredo Kraus, Plácido Domingo, Eva Marton, Ainhoa Arteta ou Gregory Kunde, entre outros moitos. Entre
os directores de escena cos que colaborou cabe destacar a Defló, Del Mónaco, Hugo de Ana, Jonathan Miller,
Luis Olmos e Emilio Sagi.
Ao longo da súa carreira profesional participou en importantes acontecementos da lírica española, como son a
reapertura do Liceu de Barcelona, a apertura do Teatro Real de Madrid xunto a Plácido Domingo ou a Gala con
motivo dos 40 anos de carreira do tenor Alfredo Kraus no teatro da Zarzuela de Madrid.
Gran coñecedor e impulsor da Zarzuela así como do repertorio lírico español, Juan Jesús Rodríguez encarnou
os principais roles escritos para barítono: Vidal (Luisa Fernanda), Germán (La del Soto del Parral), Mario (La
leyenda del Beso), Juan de Eguía (La tabernera del Puerto), Santi (El Caserío), Black (Black el payaso), Felipe
(La Revoltosa), Roque (Marina), Milón (Divinas Palabras) ou Melchor (La Dolores), cos que conquistou crítica e
público por todo o territorio.
Á súa intensa actividade como barítono cabe unir as súas inquietudes como profesor de canto e por outras
disciplinas artísticas así como o seu labor como promotor de espectáculos para lle achegar ao público o canto,
a danza e o teatro de prosa, mediante unha fermosa combinación destas artes escénicas. Así, é cofundador
e membro da compañía Danza en Voz que dirixe a bailarina e coreógrafa Ana María Pérez Navarrete, coa
que protagonizaron con grande éxito unha serie de recitais por todo o territorio nacional, incluíndo o Teatro
Maestranza de Sevilla ou o principal de Mahó, así como o Festival de Cap Roig. Entre as súas recentes actuacións
e próximos compromisos atópanse La Traviata no Teatro Real, Otello en ABAO-Palacio Euskalduna, Il Trovatore
na Coruña, Don Carlos de novo en ABAO-Palacio Euskalduna, Rigoletto no Auditorio Baluarte e no Teatro Real,
Il Trovatore na Metropolitan Opera de Nova York e Nabucco no Teatro Pérez Galdós das Palmas.

36

MARIANNE CORNETTI
Mezzosoprano

M

arianne Cornetti es considerada una de las mezzosopranos más destacadas en todo el mundo. Ha
cantado en teatros como el Teatro alla Scala, Royal Opera, Covent Garden, Metropolitan Opera, Wiener
Staatsoper, Bayerische Staatsoper, Teatro dell’Opera di Roma, Deutsche Oper Berlin, Theatre Royale
de la Monnaie, Teatro Comunale de Florencia, Arena de Verona, Gran Teatro del Liceu y Teatro San Carlo de
Nápoles, entre otros.
Con sus interpretaciones de Azucena de Il Trovatore en el Teatro alla Scala de Milán, Arena de Verona y Teatro
dell Opera de Roma, logró el reconocimiento internacional. Debutó en la Wiener Staatsoper, Deutsche Oper
Berlin, Theatre Royale de La Monnaie de Bruselas, Teatro Carlo Felice de Génova y Choregies D’Orange como
Amneris; y en el Teatro Comunale de Florencia, Teatro San Carlo de Nápoles, Bayerische Staatsoper de Múnich,
Teatro Regio de Parma, y en el Bregenz Festival como Azucena. También hizo el papel de Azucena en la gira
por Japón del Teatro Comunale de Bolonia. Cantó su primera Eboli de Don Carlos con Daniel Oren en Tokio y ha
sido aclamada internacionalmente por su posterior interpretación de este rol en Roma, Bilbao, Viena y Londres.
En 2005 interpretó su primer papel wagneriano, haciendo su aparición como Ortrud en Lohengrin en el Teatro
Giuseppe Verdi de Trieste. Continuó su incursión en este repertorio con su debut como Brangäne en Tristan und
Isolde en el Teatro dell’Opera de Roma. Desde entonces ha cantado Ortrud en Ámsterdam, París y Palermo, y
Brangäne en Génova.
En la temporada 2014/2015, ha vuelto a la Royal Opera House Covent Garden en Un Ballo in Maschera, ha
cantado el papel de Bruja de Hansel y Gretel en la Ópera de Minnesota, Amneris de Aida en Tenerife y Santuzza
de Cavalleria Rusticana en el Teatro Massimo de Palermo, entre otros.
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Sus recientes actuaciones y próximos compromisos incluyen el Réquiem de Verdi en el Teatro Filarmónica de
Oviedo, Azucena de Il Trovatore en el National Center for the Performing Arts de Beijing y en el Palacio de la
Ópera de A Coruña, Ortrud de Lohengrin en el Theatro Municipal de São Paulo, Jezibaba de Rusalka en la Ópera
de Minnesota, Don Carlo en el Teatro Regio di Parma, Falstaff en San Diego, Le Prophète en Aalto-Musiktheater
Essen e Il Trovatore en el Gran Teatre del Liceu.

MARIANNE CORNETTI
Mezzosoprano

M

arianne Cornetti é considerada una das mezzosopranos máis destacadas en todo o mundo. Cantou en
teatros como o Teatro alla Scala, Royal Opera, Covent Garden, Metropolitan Opera, Wiener Staatsoper,
Bayerische Staatsoper, Teatro dell’Opera di Roma, Deutsche Oper Berlin, Theatre Royale de la Monnaie,
Teatro Comunale de Florencia, Arena de Verona, Gran Teatro del Liceu e Teatro San Carlo de Nápoles, entre
outros.
Coas súas interpretacións de Azucena de Il Trovatore no Teatro alla Scala de Milán, Arena de Verona e Teatro
dell Opera de Roma, logrou o recoñecemento internacional. Debutou na Wiener Staatsoper, na Deutsche Oper
Berlin, no Theatre Royale de La Monnaie de Bruxelas, no Teatro Carlo Felice de Xénova e Choregies D’Orange
como Amneris; e no Teatro Comunale de Florencia, Teatro San Carlo de Nápoles, Bayerische Staatsoper de
Múnic, Teatro Regio de Parma, e no Bregenz Festival como Azucena. Tamén fixo o papel de Azucena na xira
polo Xapón do Teatro Comunale de Boloña. Cantou a súa primeira Eboli de Don Carlos con Daniel Oren en Tokio
e foi aclamada internacionalmente pola súa posterior interpretación deste rol en Roma, Bilbao, Viena e Londres.
En 2005 interpretou o seu primeiro papel wagneriano, facendo a súa aparición como Ortrud en Lohengrin no
Teatro Giuseppe Verdi de Trieste. Continuou a súa incursión neste repertorio co seu debut como Brangäne en
Tristan und Isolde no Teatro dell’Opera de Roma. Desde aquela cantou Ortrud en Ámsterdam, París e Palermo,
e Brangäne en Xénova.
Na temporada 2014/2015, volveu á Royal Opera House Covent Garden en Un Ballo in Maschera, cantou o papel
de Bruxa de Hansel y Gretel na Ópera de Minnesota, Amneris de Aida en Tenerife e Santuzza de Cavalleria
Rusticana no Teatro Massimo de Palermo, entre outros.
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As súas recentes actuacións e vindeiros compromisos inclúen o Réquiem de Verdi no Teatro Filarmónica de
Oviedo, Azucena de Il Trovatore no National Center for the Performing Arts de Beijing e no Pazo da Ópera
da Coruña, Ortrud de Lohengrin no Theatro Municipal de São Paulo, Jezibaba de Rusalka na Ópera de
Minnesota, Don Carlo no Teatro Regio di Parma, Falstaff en San Diego, Le Prophète en Aalto-Musiktheater
Essen e Il Trovatore no Gran Teatre del Liceu.

CECILIA MOLINARI
Mezzosoprano

N

acida en Riva del Garda en 1990 y diplomada en flauta y canto, en 2013 gana el Premio Nacional de las
Artes (sección Canto Lírico) y el Premio Internacional de Bel Canto Rossini in Wildbad. Asimismo, fue
la única finalista italiana en el Concurso Internacional Vitti de Vercelli, resultando ganadora del Premio
Especial Pavarotti Giovani.
En enero de 2015 debuta el rol de Zaida en Il Turco in Italia en el Teatro Comunale de Treviso y el Teatro
Comunale de Ferrara. Durante el verano de eses años, es elegida alumna de la Academia Rossiniana de Pesaro
bajo la guía del Mtro. Alberto Zedda, debutando el papel de la Marchesa Melibea en la producción de Il Viaggio a
Reims en el marco del Rossini Opera Festival de Pesaro.
En febrero de 2016, debuta el rol de Rosina en Il Barbiere di Siviglia en el Teatro Rossini de Pesaro bajo la
dirección del Mtro. Zedda, con quien también canta la Petite Messe Solennele en Santiago do Cacèm (Portugal)
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en el Festival Terras Sem Sombras. En marzo de ese año canta el Stabat Mater de Rossini en el Festival
Internacional de Ópera Alejandro Granda y participa en una gala lírica en el Gran Teatro Nacional de Lima.
Sus futuros trabajos la llevarán de nuevo al Rossini Opera Festival de Pesaro con una nueva producción de Il Turco
in Italia, así como a Jesi (donde cantará Adelsohn e Salvini), Trieste (Il Barbiere di Siviglia) Il Viaggio a Reims (Roma),
Bergen (Il Turco in Italia) y Amberes, donde debutará el rol de Annio en La Clemenza di Tito.

CECILIA MOLINARI
Mezzosoprano

N

ada en Riva del Garda en 1990 e diplomada en Frauta e canto, en 2013 gaña o Premio Nacional das
Artes (sección Canto Lírico) e o Premio Internacional de Bel Canto Rossini in Wildbad. Así mesmo, foi a
única finalista italiana no Concurso Internacional Vitti de Vercelli, resultando gañadora do Premio Especial
Pavarotti Giovani.
En xaneiro de 2015 debuta o rol de Zaida en Il Turco in Italia no Teatro Comunale de Treviso e o Teatro Comunale
de Ferrara. Durante o verán deses anos, é escollida alumna da Academia Rossiniana de Pesaro baixo a guía do
mestre Alberto Zedda, debutando o papel da Marchesa Melibea na produción Il Viaggio a Reims no marco do
Rossini Opera Festival de Pesaro.

En febreiro de 2016, debuta o rol de Rosina en Il Barbiere di Siviglia no Teatro Rossini de Pesaro baixo a dirección
do mestre Zedda, con quen tamén canta a Petite Messe Solennele en Santiago do Cacèm (Portugal) no Festival
Terras Sem Sombras. En marzo dese ano canta o Stabat Mater de Rossini no Festival Internacional de Ópera
Alejandro Granda e participa nunha gala lírica no Gran Teatro Nacional de Lima.
Os seus futuros traballos levarana de novo ao Rossini Opera Festival de Pesaro cunha nova produción de Il Turco
in Italia, así como a Jesi (onde cantará Adelsohn e Salvini), Trieste (Il Barbiere di Siviglia), Il Viaggio a Reims
(Roma), Bergen (Il Turco in Italia) e Anveres, onde debutará o rol de Annio en La Clemenza di Tito.
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RUTH INIESTA
Soprano

N

acida en Zaragoza, estudia danza, piano y lenguaje musical en el conservatorio Arturo Soria de Madrid
donde obtiene diploma honorífico en todos los cursos y compagina sus estudios con su carrera en teatro
musical, participando con papeles principales en grandes producciones españolas. Finaliza sus estudios de
teatro lírico en la Escuela Superior de Canto de Madrid bajo la tutela de la maestra Virginia Prieto. Actualmente
sigue formándose con el maestro Juan Lomba.
En 2011 obtuvo el premio “mejor intérprete de música española” en el XIII Concurso Internacional de Canto
Jacinto Guerrero. En 2012 logró el premio especial en el Concurso Internacional de Canto de Bilbao y gracias
a este premio, estudia canto y repertorio vocal en Viena y Salzburgo en 2013 con la maestra Helen Donath y el
repertorista Istvan Cserjan.
Entre sus participaciones destacadas cabe señalar El huésped del sevillano (Constancica) en el Auditorio Nacional
y en el Festival de las Nueve Puertas de Praga; Doña Francisquita (rol principal) en el festival Clásicos en Alcalá
bajo la dirección de Juan Polanco y César Belda; La vida breve (Carmela) en la producción Ay, amor! bajo la
batuta de Juanjo Mena y Guillermo-García Calvo, El diablo en el poder (Elisa) y Luna de miel en El Cairo (Martha)
en el Teatro de la Zarzuela; Aida (Sacerdotisa) en versión concierto en el Auditorio Nacional bajo la batuta de
Cristóbal Soler; La del manojo de rosas (Clarita) dirigida por Emilio Sagi y el maestro Gómez Martínez en el
Teatro de la Zarzuela y en el Teatro de la Maestranza; L’elisir d’amore en el papel de Giannetta en el Kursaal
de San Sebastián y el Teatro Principal de Zaragoza y en el papel de Adina en Valdepeñas, Toledo, Pamplona y
Guadalajara; Desde el Martín al Apolo, La salsa de Aniceta y El terrible Pérez en el Auditorio de Cuenca; Death in
Venice en el Teatro Real y La ópera de cuatro notas en los Teatros del Canal.
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En concierto y oratorio ha interpretado Exsultate Jubilate de Mozart con la Orquesta de la Universidad Complutense
y Carmina Burana con la ORCAM en el Monasterio de El Escorial, además de recitales en el Teatro Jovellanos
de Gijón (con Jorge Robaina), en Saronno (con Giulio Zappa), en el Teatro Principal de Zaragoza y un concierto
de zarzuela con la Orquesta Verum en El Escorial.
Sus recientes actuaciones y próximos compromisos incluyen La del manojo de rosas en el Teatro Mayor Julio
Mario Santo Domingo de Bogotá, Don Pasquale en el Teatro Gayarre, Suor Angelica en el Palacio de la Ópera
de A Coruña, una gala de Zarzuela en el Auditorio Nacional, la Trilogía de Tonadillas de Blas de Laserna en la
Fundación Juan March, Carmina Burana con la ORCAM en el Auditorio Nacional, El Mesías con la Sinfónica de
Tenerife en la Catedral de la Laguna y en el Auditorio de Tenerife, El terrible Pérez en el Teatro Campoamor
de Oviedo, El Sombrero de Tres Picos con la Staatskapelle Berlin, una Gala Lírica en el Teatro de la Zarzuela
con Plácido Domingo, otra Gala en el Auditorio Nacional con Leo Nucci y Patricia Barton, una Gala de ópera y
zarzuela con la Orquesta de RTVE, Der kaiser von Atlantis en el Teatro Real, La donna del lago e Il cerchio magico
en el Rossini Opera Festival de Pesaro, Falstaff en el Palacio de la Ópera de A Coruña, Les pêcheurs de perles
en Santiago de Compostela y Vigo, Le cinesi en la Fundación Juan March, Chateau Margaux / La Viejecita en el
Teatro de la Zarzuela y El gallo de oro en el Teatro Real.
En 2015 ha sido galardonada con el Premio a la Artista Revelación en la III edición de los Premios Codalario de
la Música y con el Premio a la Cantante Revelación en los Premios Líricos de la Fundación Teatro Campoamor.

RUTH INIESTA
Soprano

N

ada en Zaragoza, estuda danza, piano e linguaxe musical no conservatorio Arturo Soria de Madrid,
onde obtén diploma honorífico en todos os cursos e compaxina os estudos coa súa carreira en
teatro musical, e onde participa con papeis principais en grandes producións españolas. Remata os
estudos de teatro lírico na Escola Superior de Canto de Madrid baixo a tutela da mestra Virginia Prieto.
Actualmente segue a formarse co mestre Juan Lomba.
En 2011 obtivo o premio “mellor intérprete de música española” no XIII Concurso Internacional de Canto
Jacinto Guerrero. En 2012 logrou o premio especial no Concurso Internacional de Canto de Bilbao e
grazas a este premio, estuda canto e repertorio vocal en Viena y Salzburgo en 2013 coa mestra Helen
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Donath e mais o repertorista Istvan Cserjan.
Entre as súas participacións destacadas cabe sinalar O hóspede do sevillano (Constancica) no Auditorio
Nacional e no Festival das Nove Portas de Praga; Doña Francisquita (rol principal) no festival Clásicos en
Alcalá baixo a dirección de Juan Polanco e César Belda; A vida breve (Carmela) na produción Ai, amor!
baixo a batuta de Juanjo Mena e Guillermo-García Calvo, O diaño no poder (Elisa) e Lúa de mel na obra
O Cairo (Martha) no Teatro da Zarzuela; Aida (Sacerdotisa) en versión concerto no Auditorio Nacional
baixo a batuta de Cristóbal Soler; La del manojo de rosas (Clarita) dirixida por Emilio Sagi e o mestre
Gómez Martínez no Teatro da Zarzuela e mais no Teatro da Maestranza; L’elisir d’amore no papel de
Giannetta no Kursaal de Donostia e no Teatro Principal de Zaragoza e no papel de Adina en Valdepeñas,
Toledo, Iruña e Guadalaxara; Desde el Martín al Apolo, La salsa de Aniceta e El terrible Pérez no Auditorio
de Cuenca; Death in Venice no Teatro Real e A ópera de catro notas nos Teatros do Canal.
En concerto e oratorio interpretou Exsultate Jubilate de Mozart coa Orquestra da Universidade
Complutense e Carmina Burana coa ORCAM no Mosteiro do Escorial, ademais de recitais no Teatro
Jovellanos de Xixón (con Jorge Robaina), en Saronno (con Giulio Zappa), no Teatro Principal de Zaragoza
e un concerto de zarzuela coa Orquestra Verum no Escorial.
As súas recentes actuacións e vindeiros compromisos inclúen La del manojo de rosas no Teatro Mayor
Julio Mario Santo Domingo de Bogotá, Don Pasquale no Teatro Gayarre, Suor Angelica no Pazo da Ópera
da Coruña, unha gala de Zarzuela no Auditorio Nacional, a Trilogía de Tonadillas de Blas de Laserna na
Fundación Juan March, Carmina Burana coa ORCAM no Auditorio Nacional, O Mesías coa Sinfónica de
Tenerife na Catedral da Laguna e mais no Auditorio de Tenerife, O terrible Pérez no Teatro Campoamor
de Oviedo, O Sombreiro de Tres Picos coa Staatskapelle Berlin, unha Gala Lírica no Teatro da Zarzuela
con Plácido Domingo, outra Gala no Auditorio Nacional con Leo Nucci e Patricia Barton, unha Gala de
ópera e zarzuela coa Orquestra de RTVE, Der kaiser von Atlantis no Teatro Real, La donna del lago e Il
cerchio magico no Rossini Opera Festival de Pesaro, Falstaff no Pazo da Ópera da Coruña, Les pêcheurs
de perles en Santiago de Compostela e Vigo, Le cinesi na Fundación Juan March, Chateau Margaux / La
Viejecita no Teatro da Zarzuela e El gallo de oro no Teatro Real.
En 2015 foi galardoada co Premio á Artista Revelación na III edición dos Premios Codalario de la Música
e co Premio á Cantante Revelación nos Premios Líricos da Fundación Teatro Campoamor.

43

FRANCISCO CORUJO
Tenor

N

acido en Lanzarote, Francisco Corujo es uno de los tenores jóvenes españoles más prometedores,
obteniendo premios en concursos como Francisco Viñas o Iris Adami Corradetti. Se forma en España
e Italia, con María Orán en Canarias, Manuel Cid y Tom Krause en la Escuela Superior de Música Reina
Sofía, y con Carlo Bergonzi en la Academia Verdiana de Busseto. Su repertorio abarca óperas como La Traviata,
Rigoletto, Macbeth, Cosi fan tutte o Romeo y Julieta. También es un consumado intérprete de oratorio y sinfónico
con obras como el Réquiem de Mozart, Misa de gloria de Puccini o la Novena Sinfonía de Beethoven. Ha trabajado
junto a directores como Plácido Domingo, Jesús López Cobos, Phillipe Entremont, Joseph Pons, Giancarlo Del
Monaco, Emilio Sagi, Liu Jä, Nicola Luisotti, Luc Bondi, Giuliano Carella, Robert Carsen y Vasily Petrenko.

Hace su debut en 2006 con Die Fledermaus de Strauss para los Amigos Canarios de la Ópera en Las Palmas,
como Arbace en el Idomeneo de Mozart en el Teatro Real de Madrid y en A Coruña como Macduff en Macbeth
de Verdi. A partir de ahí, Francisco ha debutado en las principales salas y teatros españoles e italianos como el
Teatro de la Zarzuela en Madrid, La Fenice de Venecia como Alfredo en La Traviata de Verdi, Arena de Verona
en el Romeo et Juliette de Gounod, Verdi de Salerno como Don Ottavio en el Don Giovanni, etc.
En 2013 se presentó su primer disco para el sello Playclassics, junto al pianista Ángel Cabrera, dedicado al
compositor napolitano Francesco Paolo Tosti.
Entre sus últimas comparecencias cabe destacar, entre otros, su debut como Edgardo de Lucia di Lammermoor
en la ópera de Tel Aviv, bajo la dirección de Yshai Steckler y Emilio Sagi; Ismaele en el Nabucco de Verdi, junto al
barítono Leo Nucci en A Coruña; Lucia di Lammermoor en Pavia, Cremona y Brescia; Teatro Petruzzelli de Bari
como Cassio en el Otello de Verdi; Tristan und Isolde de Wagner en A Coruña bajo la dirección de Eliahu Inbal;
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Maggio Musicale Fiorentino con la Misa D950 de Schubert dirigida por Andrea Battistoni; Ferrando en Così Fan
Tutte de Mozart en Cagliari con dirección de Cristopher Franklin y Damiano Michieletto; Romeo en el Romeo et
Juliette de Gounod en Zagreb; debut en el Gran Teatro Nacional de Perú como Tamino en Die Zauberflöte de
Mozart; I due foscari en el Theatre Capitole de Toulouse; la Novena Sinfonía de Beethoven en A Coruña; diversos
conciertos de presentación del disco de canciones de Francesco Paolo Tosti en Mallorca, Jaén, Menorca y
Coruña; La Bohème en el Auditorio de Tenerife y un concierto homenaje a Alfredo Kraus en Oviedo.
Sus recientes y próximos compromisos incluyen Otello en el Teatro Pérez Galdós de Las Palmas, Die Zauberflöte
en A Coruña, Otello en el Teatro de la Maestranza y La Bohème en el Teatro Campoamor de Oviedo.

FRANCISCO CORUJO
Tenor

N

ado en Lanzarote, Francisco Corujo é un dos tenores mozos españois máis prometedores, que obtén
premios en concursos como Francisco Viñas ou Iris Adami Corradetti. Fórmase en España e Italia, con
María Orán en Canarias, Manuel Cid e Tom Krause na Escola Superior de Música Reina Sofía, e con Carlo
Bergonzi na Academia Verdiana de Busseto. O seu repertorio abrangue óperas como La Traviata, Rigoletto,
Macbeth, Cosi fan tutte ou Romeu e Xulieta. Tamén é un consumado intérprete de oratorio e sinfónico con obras
como o Réquiem de Mozart, Misa de gloria de Puccini ou a Novena Sinfonía de Beethoven. Traballou xunto a
directores como Plácido Domingo, Jesús López Cobos, Phillipe Entremont, Joseph Pons, Giancarlo Del Monaco,
Emilio Sagi, Liu Jä, Nicola Luisotti, Luc Bondi, Giuliano Carella, Robert Carsen e Vasily Petrenko.
Fai o seu debut en 2006 con Die Fledermaus de Strauss para os Amigos Canarios da Ópera nas Palmas, como
Arbace no Idomeneo de Mozart no Teatro Real de Madrid e na Coruña como Macduff en Macbeth de Verdi. A
partir de aí, Francisco debutou nas principais salas e teatros españois e italianos como o Teatro da Zarzuela en
Madrid, La Fenice de Venecia como Alfredo en La Traviata de Verdi, Arena de Verona no Romeo et Juliette de
Gounod, Verdi de Salerno como Don Ottavio no Don Giovanni, etc.
En 2013 presentouse o seu primeiro disco para o selo Playclassics, xunto ao pianista Ángel Cabrera, dedicado
ao compositor napolitano Francesco Paolo Tosti.
Entre as súas últimas comparecencias cabe destacar, entre outros, o seu debut como Edgardo de Lucia di
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Lammermoor na ópera de Tel Aviv, baixo a dirección de Yshai Steckler e Emilio Sagi; Ismaele no Nabucco de
Verdi, xunto ao barítono Leo Nucci na Coruña; Lucia di Lammermoor en Pavia, Cremona e Brescia; Teatro
Petruzzelli de Bari como Cassio no Otello de Verdi; Tristan und Isolde de Wagner na Coruña baixo a dirección de
Eliahu Inbal; Maggio Musicale Fiorentino coa Misa D950 de Schubert dirixida por Andrea Battistoni; Ferrando
en Così Fan Tutte de Mozart en Cagliari con dirección de Cristopher Franklin e Damiano Michieletto; Romeo no
Romeo et Juliette de Gounod en Zagreb; debut no Gran Teatro Nacional de Perú como Tamino en Die Zauberflöte
de Mozart; I due foscari no Theatre Capitole de Toulouse; a Novena Sinfonía de Beethoven na Coruña; diversos
concertos de presentación do disco de cancións de Francesco Paolo Tosti en Mallorca, Xaén, Menorca e A
Coruña; La Bohème no Auditorio de Tenerife e un concerto homenaxe a Alfredo Kraus en Oviedo.
Os seus recentes e próximos compromisos inclúen Otello no Teatro Pérez Galdós das Palmas, Die Zauberflöte
en A Coruña, Otello no Teatro da Maestranza e La Bohème no Teatro Campoamor de Oviedo.

FRANCISCO PARDO
Tenor

N

ace en A Coruña, ciudad en la que comienza sus estudios de canto en el Conservatorio Superior de
Música. Posteriormente se traslada a Madrid para continuar su formación vocal y musical en la Escuela
Superior de Canto bajo la dirección de profesores como, María Dolores Travesedo, Rogelio Gavilanes,
Miguel Zanetti entre otros, y se graduó con las mejores calificaciones en el año 2004.
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Complementa su formación académica con Montserrat Pueyo, Helena Lazarska, Miguel Zanetti y Uta Weber.
Asimismo, ha recibido clases magistrales impartidas por profesionales de la talla de Elisabeth Whitehouse, Eric
Halfvarson, Carlos Álvarez, Dolora Zajick, Jayne Casselman, Juan Pons y del director de orquesta Maurizio
Benini.
En su repertorio operístico se encuentran roles como el de Alfredo Germont de La Traviata, el Duca de Rigoletto,
el Conde de Almaviva de El Barbero de Sevilla, Ferrando de Così fan tutte, Don Ottavio de Don Giovanni, el
Príncipe de la ópera Cendrillon (La Cenicienta) de Pauline Viardot, ópera organizada por Amigos de la Ópera de
Vigo que se realizó posteriormente por diferentes ciudades españolas, entre otros.
Además ha participado a lo largo de varias temporadas del Teatro Real de Madrid realizando partiquinos en
operas tales como, Manon de Massenet, La Dolores de Bretón, Osud y Desde la casa de los muertos de Janacek,
La Bohème de Puccini, Wozzeck de Alban Berg.
Desde el año 2008 es invitado regularmente en las temporadas de ópera que organiza Amigos de la Ópera de A
Coruña, realizando los papeles de Malcom (Macbeth), Pang (Turandot), Roderigo (Otello), Borsa (Rigoletto) junto
a Leo Nucci, Goro (Madame Butterfly), Lord Arturo (Lucia di Lammermoor), Gaston (La Traviata).
Ha trabajado con importantes directores españoles y extranjeros, como Gómez Martínez, Jesús López Cobos,
García Navarro, José Ramón Encinar, Víctor Pablo Pérez, Vasily Petrenko, Marcello Panni, José Ramón Tebar,
entre otros. Entre las orquestas con las que ha actuado se encuentran la Orquesta Sinfónica de Galicia, la de
Castilla y León, la Orquesta Sinfónica de Madrid.
En Enero de 2014 interpretó el papel principal de la ópera La Princesa Árabe con música de Juan Crisóstomo
Arriaga (Coproducción de Ópera de Cámara de Navarra y ABAO ), dentro de la Temporada 2013/14 del Teatro
de la Zarzuela de Madrid.
En Junio de 2015 participa en la ópera Ermione (G. Rossini) interpretando el papel de Pilade y dirigido por el
maestro Alberto Zedda dentro de la Temporada Lírica de Amigos de la Ópera de A Coruña y de la Orquesta
Sinfónica de Galicia.
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FRANCISCO PARDO
Tenor

N

ace na Coruña, cidade na que comeza os seus estudos de canto no Conservatorio Superior de Música.
Posteriormente trasládase a Madrid para continuar a súa formación vocal e musical na Escola Superior de
Canto baixo a dirección de profesores como María Dolores Travesedo, Rogelio Gavilanes, Miguel Zanetti entre
outros, e graduouse coas mellores cualificacións no ano 2004.
Complementa a súa formación académica con Montserrat Pueyo, Helena Lazarska, Miguel Zanetti e Uta Weber. Así
mesmo, recibiu clases maxistrais impartidas por profesionais do prestixio de Elisabeth Whitehouse, Eric Halfvarson,
Carlos Álvarez, Dolora Zajick, Jayne Casselman, Juan Pons e do director de orquestra Maurizio Benini.
No seu repertorio operístico atópanse roles como o de Alfredo Germont de La Traviata, el Duca de Rigoletto, o
Conde de Almaviva da obra O Barbeiro de Sevilla, Ferrando de Così fan tutte, Don Ottavio de Don Giovanni, o
Príncipe da ópera Cendrillon (A Cinsenta) de Pauline Viardot, ópera organizada por Amigos de la Ópera de Vigo, e
realizouno posteriormente por diferentes cidades españolas, entre outros.
Ademais participou ao longo de varias temporadas do Teatro Real de Madrid realizando partiquinos en óperas tales
como, Manon de Massenet, La Dolores de Bretón, Osud e Desde a casa dos mortos de Janacek, La Bohème de
Puccini, Wozzeck de Alban Berg.

Desde o ano 2008 é invitado con regularidade nas temporadas de ópera que organiza Amigos de la Ópera de A
Coruña, realizando os papeis de Malcom (Macbeth), Pang (Turandot), Roderigo (Otello), Borsa (Rigoletto) xunto a
Leo Nucci, Goro (Madame Butterfly), Lord Arturo (Lucia di Lammermoor), Gaston (La Traviata).
Traballou con importantes directores españois e estranxeiros, como Gómez Martínez, Jesús López Cobos, García
Navarro, José Ramón Encinar, Víctor Pablo Pérez, Vasily Petrenko, Marcello Panni, José Ramón Tebar, entre
outros. Entre as orquestras coas que actuou atópanse a Orquestra Sinfónica de Galicia, a de Castela e León, a
Orquestra Sinfónica de Madrid.
En xaneiro de 2014 interpretou o papel principal da ópera A Princesa Árabe con música de Juan Crisóstomo
Arriaga (Coprodución de Ópera de Cámara de Navarra e ABAO), dentro da Temporada 2013/14 do Teatro da
Zarzuela de Madrid.
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En xuño de 2015 participa na ópera Ermione (G. Rossini) interpretando o papel de Pilade e dirixido polo mestre
Alberto Zedda dentro da Temporada Lírica de Amigos de la Ópera de A Coruña e da Orquestra Sinfónica de Galicia.

MIKELDI ATXALANDABASO
Tenor

M

ikeldi Atxalandabaso estudió canto en Bilbao, su ciudad natal. Ha sido ganador del concurso Manuel
Ausensi y Premio Campoamor al mejor intérprete de zarzuela.

Sus compromisos para la presente y próximas temporadas incluyen Beppe en Pagliacci en el Teatro Municipal
de Santiago de Chile, Monostatos en Die Zauberflöte, Barbarigo en I Due Foscari y Remendado en Carmen
en el Teatro Real, Don Curzio en Le Nozze di Figaro y Jonas en Le Prophéte en el Théâtre du Capitole de
Toulouse, Steuermann en Der fliegende Holländer en el Gran Teatre del Liceu y Dr. Cajus en Falstaff con la
Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks y Daniel Harding.
El artista realizó su debut internacional en 2013 como Roudi en Gullaume Tell en la Ópera de Ámsterdam (Paolo
Carignani / Pierre Audi), seguido de Ruodi en Guglielmo Tell en el Teatro Regio di Torino (Gianandrea Noseda /
Graham Vick), Beppe en Pagliacci en el Théâtre du Capitole de Toulouse (Tugan Sokhiev / Yannis Kokkos), Ruodi
en Guillaume Tell en la Opéra de Monte-Carlo (Gianluigi Gelmetti / Jean Louis Grinda) con gira al Théâtre des
Champs-Elysées.
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Es invitado regularmente por el Teatro Real (Sir Bruno Robertson en I Puritani, Bois-Rosé en Les Huguenots,
Lord Cécil en Roberto Devereux), ABAO-OLBE (Bardolfo en Falstaff, Brighella en Ariadne auf Naxos, Triquet en
Eugene Onegin, Goro en Madama Butterfly, Nemorino en L’elisir d’amore), Festival de Ópera de A Coruña (Ruodi
en Guillaume Tell, Duca en Rigoletto), Ópera de Oviedo (Goro, Nemorino y Monostatos) y Teatro de la Zarzuela
(Remendado en Carmen, Jorge en Marina y Hermann en El Dominó Azul).
En concierto ha interpretado Guglielmo Tell en gira a Detroit, Chicago, Toronto, Carnegie Hall de Nueva York y
Festival de Edimburgo con el Teatro Regio di Torino y Gianandrea Noseda, Tybalt en Roméo et Juliette con Michel
Plasson en el Teatro Real, Adrián en La Llama de Usandizaga con la Sinfónica de Euskadi (editada en CD por
Deutsche Grammophon), Tony en West Side Story con la OSCyL y Vasily Petrenko, así como La Atlántida de Falla
con la Orquesta Nacional de España y Josep Pons.

MIKELDI ATXALANDABASO
Tenor

M

ikeldi Atxalandabaso estudou canto en Bilbao, a súa cidade natal. Foi gañador do concurso Manuel
Ausensi e Premio Campoamor ao mellor intérprete de zarzuela.

Os seus compromisos para a presente e vindeiras temporadas inclúen Beppe en Pagliacci no Teatro Municipal
de Santiago de Chile, Monostatos en Die Zauberflöte, Barbarigo en I Due Foscari e Remendado en Carmen no
Teatro Real, Don Curzio en Le Nozze di Figaro e Jonas en Le Prophéte no Théâtre du Capitole de Toulouse,
Steuermann en Der fliegende Holländer no Gran Teatre del Liceu e Dr. Cajus en Falstaff coa Symphonieorchester
des Bayerischen Rundfunks e Daniel Harding.
O artista realizou o seu debut internacional en 2013 como Roudi en Gullaume Tell na Ópera de Amsterdam (Paolo
Carignani / Pierre Audi), seguido de Ruodi en Guglielmo Tell no Teatro Regio di Torino (Gianandrea Noseda /
Graham Vick), Beppe en Pagliacci no Théâtre du Capitole de Toulouse (Tugan Sokhiev / Yannis Kokkos), Ruodi
en Guillaume Tell na Opéra de Monte-Carlo (Gianluigi Gelmetti / Jean Louis Grinda) con xira ao Théâtre des
Champs-Elysées.
É convidado regularmente polo Teatro Real (Sir Bruno Robertson en I Puritani, Bois-Rosé en Les Huguenots,
Lord Cécil en Roberto Devereux), ABAO-OLBE (Bardolfo en Falstaff, Brighella en Ariadne auf Naxos, Triquet en
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Eugene Onegin, Goro en Madama Butterfly, Nemorino en L’elisir d’amore), Festival de Ópera da Coruña (Ruodi
en Guillaume Tell, Duca en Rigoletto), Ópera de Oviedo (Goro, Nemorino e Monostatos) e Teatro da Zarzuela
(Remendado en Carmen, Jorge en Marina e Hermann na obra O Dominó Azul).
En concerto interpretou Guglielmo Tell en xira a Detroit, Chicago, Toronto, Carnegie Hall de Nova York e Festival
de Edimburgo co Teatro Regio di Torino e Gianandrea Noseda, Tybalt en Roméo et Juliette con Michel Plasson
no Teatro Real, Adrián en La Llama de Usandizaga coa Sinfónica de Euskadi (editada en CD por Deutsche
Grammophon), Tony en West Side Story coa OSCyL e Vasily Petrenko, así como A Atlántida de Falla coa Orquestra
Nacional de España e Josep Pons.

DAVID SÁNCHEZ
Bajo

E

l bajo alicantino desarrolla su carrera en España cantando en ciudades como Madrid (Teatro Real y
Auditorio Nacional), A Coruña (Festival de Ópera), Oviedo (Ópera), El Escorial (Festival de Verano), Palma
de Mallorca (Teatro Principal), Málaga (Teatro Cervantes), Pamplona (Auditorio Baluarte), Gijón (Teatro
Jovellanos), Castellón (Teatro Principal y Auditorio), Zaragoza (Auditorio), Valencia (Palau de la Música), Murcia
(Auditorio), Bilbao (Teatro Campos Elíseos), Alicante (Teatro Principal).
Interpreta diversos personajes destacando Caronte (L’Orfeo), Mago (Rinaldo), Don Bartolo (Le nozze di Figaro),
Sarastro (Die Zauberflöte), Don Basilio (Il Barbiere di Siviglia), Papa Leone (Attila), junto a Luiz-Ottavio Faria y
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Juan Jesús Rodríguez, Sparafucile (Rigoletto), Ferrando (Il Trovatore), Grenvil (La Traviata), junto a Leo Nucci,
Celso Albelo y Elena Mosuc, Il Re (Aida), Johann (Werther), junto a Josep Bros y Nancy Fabiola Herrera, Pistola
(Falstaff), junto a Carlos Álvarez y Juan Jesús Rodríguez, Colline (La Bohème), Timur (Turandot), Il Commissario
(Amelia al ballo), Simpson (La Tabernera del Puerto), Tadeo (Música Clásica), Gran Sacerdote (La Corte de
Faraón), entre otros.
En el campo del Oratorio canta, entre otros, Magnificat (J. S. Bach), Misa de la Coronación y Réquiem (W. A.
Mozart), Fantasía Coral y Misa en Do (L. V. Beethoven), El Canto de los Bosques (D. Shostakovich).
Ha sido dirigido musicalmente por Yves Abel, Ivor Bolton, J. M. Cervera Collado, M.Fischer-Dieskau, Julian
Kuerti, J. Luis Martínez, Carlo Montanaro, Miquel Ortega, Josep Pons, Donato Renzetti, Enrique Ricci, J. Miguel
Rodilla, Santiago Serrate, Cristóbal Soler, Ramón Tébar, Maximiano Valdés, Keri-Lynn Wilson y escénicamente
por Albert Boadella, Joan Font, Massimo Gasparon, Susana Gómez, Guy Joosten, Barrie Kosky, Mario Pontiggia.
Ha sido premiado en el I Concurso Nacional de Zarzuela Sanmilírico y finalista del Concours International d’Art
Lyrique de Provence.
Es titulado y máster en Interpretación Operística por el Conservatorio Superior de Valencia.
Entre sus recientes y próximas actuaciones se incluyen Parsifal en el Teatro Real, Il Barbiere di Siviglia en Palma,
Der König Kandaules en el Teatro de la Maestranza, Falstaff en la Temporada Lírica de A Coruña y Macbeth en el
Gran Teatre del Liceu de Barcelona.

DAVID SÁNCHEZ
Bajo

O

baixo alacantino desenvolve a súa carreira en España cantando en cidades como Madrid (Teatro Real e
Auditorio Nacional), A Coruña (Festival de Ópera), Oviedo (Ópera), El Escorial (Festival de Verano), Palma
de Mallorca (Teatro Principal), Málaga (Teatro Cervantes), Pamplona (Auditorio Baluarte), Gixón (Teatro
Jovellanos), Castellón (Teatro Principal e Auditorio), Zaragoza (Auditorio), Valencia (Palau de la Música), Murcia
(Auditorio), Bilbao (Teatro Campos Elíseos), Alacante (Teatro Principal).
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Interpreta diversos personaxes destacando Caronte (L’Orfeo), Mago (Rinaldo), Don Bartolo (Le nozze di Figaro),
Sarastro (Die Zauberflöte), Don Basilio (Il Barbiere di Siviglia), Papa Leone (Attila), junto a Luiz-Ottavio Faria e
Juan Jesús Rodríguez, Sparafucile (Rigoletto), Ferrando (Il Trovatore), Grenvil (La Traviata), junto a Leo Nucci,
Celso Albelo e Elena Mosuc, Il Re (Aida), Johann (Werther), xunto a Josep Bros e Nancy Fabiola Herrera,
Pistola (Falstaff), xunto a Carlos Álvarez e Juan Jesús Rodríguez, Colline (La Bohème), Timur (Turandot), Il
Commissario (Amelia al ballo), Simpson (La Tabernera del Puerto), Tadeo (Música Clásica), Gran Sacerdote (A
Corte do Faraón), entre otros.
No campo do Oratorio canta, entre outros, Magnificat (J.S. Bach), Misa da Coroación e Réquiem (W. A. Mozart),
Fantasía Coral e Misa en Dó (L. V. Beethoven), O Canto dos Bosques (D. Xostacovich).
Foi dirixido musicalmente por Yves Abel, Ivor Bolton, J. M. Cervera Collado, M. Fischer-Dieskau, Julian Kuerti,
J. Luis Martínez, Carlo Montanaro, Miquel Ortega, Josep Pons, Donato Renzetti, Enrique Ricci, J. Miguel Rodilla,
Santiago Serrate, Cristóbal Soler, Ramón Tébar, Maximiano Valdés, Keri-Lynn Wilson e escenicamente por Albert
Boadella, Joan Font, Massimo Gasparon, Susana Gómez, Guy Joosten, Barrie Kosky, Mario Pontiggia.
Foi premiado no I Concurso Nacional de Zarzuela Sanmilírico e finalista do Concours International d’Art Lyrique
de Provence.
É titulado e máster en Interpretación Operística polo Conservatorio Superior de Valencia.
Entre as súas recentes e vindeiras actuacións inclúense Parsifal no Teatro Real, Il Barbiere di Siviglia en Palma,
Der König Kandaules no Teatro da Maestranza, Falstaff na Temporada Lírica da Coruña e Macbeth no Gran Teatre
del Liceu de Barcelona.
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ALBERTO ZEDDA
Director musical

A

lberto Zedda nació en Milán, donde cursó estudios humanísticos y musicales que complementa en la Escuela
de Paleografía musical de Cremona.

En 1957 ganó el Concurso Internacional de la RAI para directores de orquesta, hecho que le abre las puertas de
importantes instituciones italianas (La Scala, Santa Cecilia, Maggio Musicale Fiorentino, RAI de Roma, Turín, Milán,
Nápoles...) y extranjeras en Alemania, Holanda, Bélgica, Francia, España, Polonia, Rusia, Israel, USA, China, Japón...
Paralelamente desarrolla una gran actividad operística: Scala, San Carlo, La Fenice, Massimo de Palermo, Comunale
de Bolonia, Regio de Turín, Covent Garden, Marinski, Ópera de Viena, San Francisco, Los Ángeles, París, Helsinki,
Bergen, Moscú Berlín, Múnich, Hamburgo, Ámsterdam, Praga, Varsovia, Tel Aviv, Lisboa, Barcelona, Madrid, Sevilla,
Oviedo, Bilbao, A Coruña etc.
Graba discos de música sinfónica, de cámara y ópera. Ha enseñado práctica orquestal en el Conservatorio de Piacenza,
filología musical aplicada en la Academia de Osimo e historia de la música en la Universidad de Urbino. Dedica parte
de su tiempo a la actividad musicológica realizando ediciones críticas de óperas, oratorios y cantatas con particular
atención a Rossini, la primera mitad del siglo XIX y el repertorio protobarroco.
Ha escrito Divagazioni Rossiniane, libro publicado en 2012 por Ricordi, Milán. Fue miembro del Comité Editorial de la
Fundación Rossini desde su creación; director de repertorio italiano en la New York City Opera, director musical del
Festival della Valle D’Itria de Martina Franca; asesor artístico del Rossini Opera Festival de Pésaro y del Festival Mozart
de A Coruña; director artístico del Festival Barocco de Fano, del Teatro Carlo Felice de Génova y La Scala de Milán.
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Ha sido director artístico del Rossini Opera Festival de Pésaro y es director de la Academia Rossiniana de Pésaro.
Alberto Zedda es Grand’ufficiale «al merito» de la República Italiana, miembro de L’Ordre du «merite Culturel» de
Polonia, presidente honorario de la Deutsche Rossini Gesellschaft, académico correspondiente de la Real Academia
Sevillana de Buenas Letras, y Doctor honoris causa en Scienze della comunicazione por la Universidad de Macerata
y profesor emérito de la Universidad de Osaka.

ALBERTO ZEDDA
Director musical

A

lberto Zedda naceu en Milán, onde cursou estudos humanísticos e musicais que complementa na Escola
de Paleografía musical de Cremona.

En 1957 gañou o Concurso Internacional da RAI para directores de orquestra, feito que lle abre as portas de
importantes institucións italianas (La Scala, Santa Cecilia, Maggio Musicale Fiorentino, RAI de Roma, Turín, Milán,
Nápoles...) e estranxeiras en Alemaña, Holanda, Bélxica, Francia, España, Polonia, Rusia, Israel, USA, China,
Xapón...
Paralelamente desenvolve unha grande actividade operística: Scala, San Carlo, La Fenice, Massimo de Palermo,
Comunale de Boloña, Regio de Turín, Covent Garden, Marinski, Ópera de Viena, San Francisco, Los Ángeles,
París, Helsinqui, Bergen, Moscova, Berlín, Múnic, Hamburgo, Amsterdam, Praga, Varsovia, Tel Aviv, Lisboa,
Barcelona, Madrid, Sevilla, Oviedo, Bilbao, A Coruña etc.
Grava discos de música sinfónica, de cámara e ópera. Ensinou práctica orquestral no Conservatorio de Piacenza,
filoloxía musical aplicada na Academia de Osimo e historia da música na Universidade de Urbino. Dedica parte
do seu tempo á actividade musicolóxica realizando edicións críticas de óperas, oratorios e cantatas con particular
atención a Rossini, a primeira metade do século XIX e o repertorio protobarroco.
Escribiu Divagazioni Rossiniane, libro publicado en 2012 por Ricordi, Milán. Foi membro do Comité Editorial
da Fundación Rossini desde a súa creación; director de repertorio italiano na New York City Opera, director
musical do Festival della Valle D’Itria de Martina Franca; asesor artístico do Rossini Opera Festival de Pésaro e
do Festival Mozart da Coruña; director artístico do Festival Barocco de Fano, do Teatro Carlo Felice de Xénova
e La Scala de Milán.
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Foi director artístico do Rossini Opera Festival de Pésaro e é director da Academia Rossiniana de Pésaro. Alberto
Zedda é Grand’ufficiale «al merito» da República Italiana, membro de L’Ordre du «merite Culturel» de Polonia,
presidente honorario da Deutsche Rossini Gesellschaft, académico correspondente da Real Academia Sevillana
de Buenas Letras, e Doctor honoris causa en Scienze della comunicazione pola Universidade de Macerata e
profesor emérito de la Universidad de Osaka.

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.
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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 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.
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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
Gallardo-Dômas, 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.

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.
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GUSTAVO TAMBASCIO
Director de escena

G

ustavo Tambascio es un director de escena y autor dramático, residente desde 1988 en España, que ha
firmado más de un centenar de espectáculos por todo mundo.

En años recientes, Tambascio fue galardonado con el Premio Campoamor de la crítica musical española por su
exhumación de la ópera Partenope de Vinci, y el Premio Concerto de la crítica brasileña por su Lulú, de Berg,
estrenada en el festival Amazonas de Manaos. En el año 2006 recibió el Premio Ágora del festival de Almagro a
toda su trayectoria, y en 1992 el Kaleidoskopio de la Unión Europea por su pieza bilingüe Bandidos, según Hugo,
Verdi y García Gutiérrez.
Debutó como director en Caracas en 1980 con Pulcinella de Stravsinky e Ione de Petrella, y pronto firmó su
propia pieza La viuda del Majestic. En 1984 debutó en Seattle con Myth Weavers y en 1987, en el Colón de Buenos
Aires con La Hacienda de Pompeyo Camps.
Tambascio ha dirigido en los principales teatros de Venezuela y los más importantes coliseos líricos, salas de
teatro y festivales de España (Real, La Zarzuela, Liceo de Barcelona, María Guerrero, Español, Lope de Vega,
Albéniz, Maestranza de Sevilla, Festival de Mérida, Festival de Almagro, óperas de Oviedo, Santander, A Coruña,
Málaga, Las Palmas y un largo etcétera). Ha presentado piezas de teatro propias en Marsella, Lyon, París, Kiev,
Nápoles, y espectáculos líricos, dramáticos y musicales en Dallas, Montreal, Perm, Moscú, Nápoles, Manaos, São
Paulo, Caracas, Buenos Aires y La Plata.
En su vasto repertorio ocupan un lugar importante las creaciones contemporáneas, habiendo estrenado a Camps,
De Pablo, Marco, de Banfield, Sotelo, así como las gemas olvidadas del pasado como el Don Quijote de Manuel
59

García, la Partenope de Vinci, la Ione de Petrella, Prima la musica poi le parole de Salieri, Rodelinda de Haendel,
Acis y Gataltea de Literes o Nuevas armas de amor, de Durón, que estrenó recientemente en Estados Unidos.
Dentro del repertorio lírico tradicional ha dirigido Julio César, Norma, Salomé, Don Giovanni, Così fan tutte, Lulú,
La sonámbula, Dido y Eneas, Bastian y Bastiana, El empresario y espectáculos en torno a la ópera como Desván
Verdi, Opera Pushkin, Una furtiva lágrima, La rebelión de los criados, Viva Verdi, Cuéntame Mozart, de la mayoría
de las cuales ha sido asimismo autor.
En el terreno de la prosa firmó puestas en escena de obras de Uslar Pietri, Elisa Lerner, Manuel Puig, Albert
Camus, Thomas Bernhard, Tankred Dorst, Luis Cernuda, Federico García Lorca, Michel Tremblay, René Daniel
Dubois, Copi y grandes clásicos como Shakespeare, Lope de Vega, o Moliere. Dentro del musical ha sido
responsable de las puestas de El hombre de La Mancha, Zorba el griego, El libro de la Selva o Memory.
Especializado en el repertorio español, Tambascio dirigió zarzuelas como El barberillo de Lavapiés, La tabernera
del puerto, La rosa del azafrán, Me llaman la presumida, La leyenda del beso, El huésped del Sevillano, Agua,
azucarillos y aguardiente, La Gran Vía, Cádiz, la ópera Goyescas de Granados, tonadillas de Esteve, Misón, Blas
de La Serna, obras renacentistas y barrocas como El juego de Motes o La escuela de danzar, y espectáculos del
folclore español como De Noche o La Copla. En 1999 fue elegido por la SGAE para escribir y dirigir la gala del
centenario de la Sociedad de Autores en el Teatro Real.
Entre las obras que ha escrito se cuentan trabajos de cámara como Carmen, mini ópera sangrienta, Sigamos
pecando y grandes espectáculos como La historia secreta de los tres mosqueteros o Frankenstein.
Recientemente Tambascio firmó las puestas en escena de La Traviata en el teatro Argentino de La Plata; Si
el Español me contara, en conmemoración de los 430 años de dicho teatro en Madrid; Pinocchio, en Sevilla y
Madrid; ¿El Greco, decís?, por los 400 años de El Greco en Toledo y la ópera Ifigenia en Taúride de Gluck en
Sao Paulo. En los últimos dos años ha dirogido El loco de los balcones de Vargas Llosa en el Teatro Español y
Tonadillas en Dallas, La Gaviota de Chejov en Bilbao, Ifigenia en Tracia de Nebra en Dallas y Albuquerque, Der
Kaiser von Atlantis en el Teatro Real, La guerra de los gigantes y el Imposible Mayor en el Teatro de la Zarzuela,
y su propia pieza Farinelli en los Teatros del Canal,
En 2017 dirigirá El Trovador en Valladolid y São Paulo; Quixote! de Octavio Solís en Dallas, para la Shakespeare
Company, proyecto galardonado con el TACA Award, y la pieza de Copi, El frigorífico, en los Teatros del Canal.
En 2018 exhumará en Estados Unidos Achille in Sciro de Courcelle y Orfeo Dolente de Belli en Venecia y Basilea.
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Fue fundador y director del Centro de las Artes Escénicas y de las Músicas Históricas, dependiente del Ministerio
de Cultura, entre los años 2007 y 2010.

GUSTAVO TAMBASCIO
Director de escena

G

ustavo Tambascio é un director de escena e autor dramático, residente desde 1988 en España, que asinou
máis dun cento de espectáculos por todo o mundo.

En anos recentes, Tambascio foi galardoado co Premio Campoamor da crítica musical española pola súa
exhumación da ópera Partenope de Vinci, e o Premio Concerto da crítica brasileira pola súa Lulú, de Berg,
estreada no festival Amazonas de Manaos. No ano 2006 recibiu o Premio Ágora do festival de Almagro a toda
a súa traxectoria, e en 1992 o Kaleidoskopio da Unión Europea pola súa peza bilingüe Bandidos, segundo Hugo,
Verdi e García Gutiérrez.
Debutou como director en Caracas en 1980 con Pulcinella de Stravsinky e Ione de Petrella, e logo asinou a súa
propia peza La viuda del Majestic. En 1984 debutou en Seattle con Myth Weavers y en 1987, no Colón de Bos
Aires con La Hacienda de Pompeyo Camps.
Tambascio dirixiu nos principais teatros de Venezuela e nos máis importantes coliseos líricos, salas de teatro
e festivais de España (Real, Zarzuela, Liceu de Barcelona, María Guerrero, Español, Lope de Vega, Albéniz,
Maestranza de Sevilla, Festival de Mérida, Festival de Almagro, óperas de Oviedo, Santander, A Coruña, Málaga,
As Palmas e un longo etcétera). Presentou pezas de teatro propias en Marsella, Lión, París, Kiev, Nápoles, y
espectáculos líricos, dramáticos e musicais en Dallas, Montreal, Perm, Moscova, Nápoles, Manaos, São Paulo,
Caracas, Bos Aires e La Plata.
No seu vasto repertorio ocupan un lugar importante as creacións contemporáneas, despois de ter estreado a
Camps, De Pablo, Marco, de Banfield, Sotelo, así como as xemas esquecidas do pasado como o Don Quijote de
Manuel García, a Partenope de Da Vinci, a Ione de Petrella, Prima la musica poi le parole de Salieri, Rodelinda de
Haendel, Acis y Gataltea de Literes ou Novas armas de amor, de Durón, que estreou recentemente nos Estados
Unidos.
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Dentro do repertorio lírico tradicional dirixiu Julio César, Norma, Salomé, Don Giovanni, Così fan tutte, Lulú, La
sonámbula, Dido e Eneas, Bastian e Bastiana, O empresario e espectáculos en torno á ópera como Desván Verdi,
Opera Pushkin, Unha furtiva bágoa, A rebelión dos criados, Viva Verdi, Cóntame Mozart, da maioría das cales foi
así mesmo autor.
No terreo da prosa asinou postas en escena de obras de Uslar Pietri, Elisa Lerner, Manuel Puig, Albert Camus,
Thomas Bernhard, Tankred Dorst, Luis Cernuda, Federico García Lorca, Michel Tremblay, René Daniel Dubois,
Copi e grandes clásicos como Shakespeare, Lope de Vega ou Moliere. Dentro do musical foi responsable das
postas das obras El hombre de La Mancha, Zorba el griego, El libro de la Selva ou Memory.
Especializado no repertorio español, Tambascio dirixiu zarzuelas como El barberillo de Lavapiés, La tabernera
del puerto, La rosa del azafrán, Me llaman la presumida, La leyenda del beso, El huésped del Sevillano, Agua,
azucarillos y aguardiente, La Gran Vía, Cádiz, a ópera Goyescas de Granados, tonadillas de Esteve, Misón, Blas
de La Serna, obras renacentistas e barrocas como El juego de Motes ou La escuela de danzar, e espectáculos
do folclore español como De Noche ou La Copla. En 1999 foi escollido pola SGAE para escribir e dirixir a gala do
centenario da Sociedad de Autores no Teatro Real.
Entre as obras que escribiu cóntanse traballos de cámara como Carmen, mini ópera sangrienta, Sigamos pecando
e grandes espectáculos como La historia secreta de los tres mosqueteros ou Frankenstein.
Recentemente Tambascio asinou as postas en escena de La Traviata no teatro Argentino de La Plata; Si el
Español me contara, en conmemoración dos 430 anos do devandito teatro en Madrid; Pinocchio, en Sevilla e
Madrid; ¿El Greco, decís?, polos 400 anos de El Greco en Toledo e a ópera Ifigenia en Taúride de Gluck en São
Paulo. Nos últimos dous anos ha dirixiu El loco de los balcones de Vargas Llosa no Teatro Español e Tonadillas
en Dallas, A Gaivota de Chejov en Bilbao, Ifigenia en Tracia de Nebra en Dallas e Albuquerque, Der Kaiser von
Atlantis no Teatro Real, La guerra de los gigantes e o Imposible Mayor no Teatro da Zarzuela, e a súa propia peza
Farinelli nos Teatros del Canal.
En 2017 dirixirá O Trobador en Valladolid e São Paulo; Quixote! de Octavio Solís en Dallas, para a Shakespeare
Company, proxecto galardoado co TACA Award, e a peza de Copi, El frigorífico, nos Teatros del Canal. En 2018
exhumará nos Estados Unidos Achille in Sciro de Courcelle e Orfeo Dolente de Belli en Venecia e Basilea.
Foi fundador e director do Centro das Artes Escénicas e das Músicas Históricas, dependente do Ministerio de
Cultura, entre os años 2007 e 2010.
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GABRIELA SALAVERRI
Diseñadora de vestuario

E

ntre sus últimos trabajos para teatro destacan Emma, La hermosa Jarifa, El Locos de los Balcones y La
sesión final de Freud.

Entre sus producciones líricas ha creado vestuarios para los títulos Rigoletto, Zaide, Così fan tutte, La Favorita,
El rapto en el Serrallo, Elektra, El Diluvio de Noé, La Hija del Regimiento, Maria Stuarda, El Barbero de Sevilla,
Norma, La Flauta Mágica, La Traviata y Andrea Chenier, así como un gran número de zarzuelas en los principales
teatros españoles. Ha concebido el vestuario para grandes producciones de musicales como El Hombre de la
Mancha, My Fair Lady, Sonrisas y Lágrimas y Golfus de Roma, entre otros.
Recientemente ha creado el vestuario para La Bohème en la Ópera de Den Jyske y la Brundibar en el Teatro
Real de Madrid.
Para el cine, ha firmado el vestuario para la película Savage Grace dirigida por Tom Kalin protagonizada por
Julianne Moore y Eddie Redmayne.
Próximamente presentará El sombrero de tres picos para la Ópera de Kiev e Iphigenia en Tracia para el Teatro
de la Zarzuela.
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GABRIELA SALAVERRI
Deseñadora de vestiario

E

ntre os seus últimos traballos para teatro destacan Emma, La hermosa Jarifa, El Loco de los Balcones e La
sesión final de Freud.

Entre as súas producións líricas creou vestiarios para os títulos Rigoletto, Zaide, Così fan tutte, A Favorita, O
rapto no Serrallo, Elektra, O Diluvio de Noé, A Filla do Rexemento, Maria Stuarda, O Barbeiro de Sevilla, Norma,
A Frauta Máxica, La Traviata y Andrea Chenier, así como un gran número de zarzuelas nos principais teatros
españois. Concibiu o vestiario para grandes producións de musicais como El Hombre de la Mancha, My Fair
Lady, Sonrisas y Lágrimas e Golfus de Roma, entre outros.
Recentemente creou o vestiario para La Bohème na Ópera de Den Jyske e a Brundibar no Teatro Real de Madrid.
Para o cinema, asinou o vestiario para a película Savage Grace dirixida por Tom Kalin protagonizada por Julianne
Moore e Eddie Redmayne.
Proximamente presentará O sombreiro de tres picos para a Ópera de Kiev e Iphigenia en Tracia para o Teatro da
Zarzuela.
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FELIPE RAMOS
Iluminador

E

n 1992 Inicia su carrera en el mundo del espectáculo, especializándose en el diseño de iluminación
desde 1997; desde entonces ha alternado trabajos de Iluminación, vídeo y dirección técnica en diversas
producciones de teatro, lírica, danza, circo, música y eventos.

Entre 2003 y 2011 fue socio fundador de 3D Scenica, estudio técnico dedicado a la aplicación de nuevas
tecnologías en el diseño de iluminación, escenografía y vídeo para espectáculos en directo.
Ganador del Premio «Rogelio de Egusquiza» de Iluminación 2012 de la ADE por Agosto (Condado de Osage).
Nominado por Dunas a Mejor Iluminación de Danza en los 4th Knight Of Ilumination 2011, premio otorgado por
la ALD (Association of Lighting Designers) británica.
Finalista del premio «Rogelio de Egusquiza» de iluminación 2005 de la ADE por El Zoo de Cristal.
Es socio de la Asociación de Autores de Iluminación y académico en la Academia de Artes Escénicas.
Ha trabajado para compañías y centros de producción como el Teatro Real, Centro Dramático Nacional, Compañía
Nacional de Teatro Clásico, Teatro Español, Teatro de la Zarzuela, Ur teatro, Teatro de la Danza, Ballet Nacional de
España, Compañía Antonio Najarro, Compañía Maria Pages; con directores como Gerardo Vera, Helena Pimenta,
Gustavo Tambascio, David Serrano, Luis Luque, Franco Dragone, Tamzin Townsend, Amelia Ochandiano, José
Luis Alonso de Santos, Jaime Chavarri, Agustín Alezzo o John Rando, así como con coreógrafos como José
Antonio, Antonio Najarro, Maria Pages, Larbi Chercaoui, Juan Carlos Santamaría, Aida Gómez, Blanca del Rey,
Sol Picó o Teresa Nieto entre otros.
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Entre sus últimos trabajos destacan:
El Emperador de la Atlántida, dirección musical de Pedro Halffter y dirección escénica de Gustavo Tambascio,
Teatro Real 2016; En el Oscuro Corazón del Bosque, dirigido por José Luis Alonso de Santos, Naves del Matadero
2016; El Señor Ye Ama a los Dragones, dirigido por Luis Luque, Naves del Matadero 2015; Buena Gente, dirigido
por David Serrano, Teatro Rialto 2015; El Loco de los Balcones, dirigido por Gustavo Tambascio, Teatro Español
2014; La Venus de las pieles, dirigido por David Serrano, Matadero de Madrid 2014; Como Gustéis, dirigido por
Marco Carniti, CDN 2014; A Marte Cabaret, dirigido por Yllana, Teatro Rialto de Madrid 2014; Sorolla Ballet
Nacional de España 2013; Lúcido, dirigido por Amelia Ochandiano, Teatro de la Danza 2012; Suite Sevilla, Ballet
Nacional de España 2012; Viva Verdi, de Gustavo Tambascio 2012; Agosto (Condado de Osage), del Centro
Dramático Nacional 2011; Macbeth, dirigido por Helena Pimenta, Ur Teatro 2011; La Antígona de Mérida, dirigido
por Helena Pimenta, Festival de Mérida 2011; Dunas, de Maria Pages y Sidi Larbi Chercaoui 2010; Días Felices,
dirigido por Salva Bolta, Teatros del Canal 2011; Frankenstein, dirigido por Gustavo Tambascio, Teatros del Canal
2010; El Zoo de Cristal, dirigido por Agustín Alezzo, Teatro Fernán Gómez 2005.

FELIPE RAMOS
Iluminador

E

n 1992 Inicia a súa carreira no mundo do espectáculo e especialízase no deseño de iluminación desde 1997;
desde aquela alternou traballos de Iluminación, vídeo e dirección técnica en diversas producións de teatro,
lírica, danza, circo, música e eventos.

Entre 2003 e 2011 foi socio fundador de 3D Scenica, estudio técnico dedicado á aplicación de novas tecnoloxías
no deseño de iluminación, escenografía e vídeo para espectáculos en directo.
Gañador do Premio «Rogelio de Egusquiza» de Iluminación 2012 da ADE por Agosto (Condado de Osage).
Proposto para o premio por Dunas a Mellor Iluminación de Danza nos 4th Knight Of Ilumination 2011, premio
outorgado pola ALD (Association of Lighting Designers) británica.
Finalista do premio «Rogelio de Egusquiza» de iluminación 2005 da ADE por El Zoo de Cristal.
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É socio da Asociación de Autores de Iluminación e académico na Academia de Artes Escénicas.
Traballou para compañías e centros de produción como o Teatro Real, o Centro Dramático Nacional, a Compañía
Nacional de Teatro Clásico, o Teatro Español, o Teatro da Zarzuela, Ur teatro, o Teatro da Danza, o Ballet
Nacional de España, a Compañía Antonio Najarro, a Compañía Maria Pages; con directores como Gerardo
Vera, Helena Pimenta, Gustavo Tambascio, David Serrano, Luis Luque, Franco Dragone, Tamzin Townsend,
Amelia Ochandiano, José Luis Alonso de Santos, Jaime Chavarri, Agustín Alezzo ou John Rando, así como con
coreógrafos como José Antonio, Antonio Najarro, Maria Pages, Larbi Chercaoui, Juan Carlos Santamaría, Aida
Gómez, Blanca del Rey, Sol Picó ou Teresa Nieto entre outros.
Entre os seus últimos traballos destacan:
El Emperador de la Atlántida, dirección musical de Pedro Halffter e dirección escénica de Gustavo Tambascio,
Teatro Real 2016; En el Oscuro Corazón del Bosque, dirixido por José Luis Alonso de Santos, Naves del Matadero
2016; El Señor Ye Ama a los Dragones, dirixido por Luis Luque, Naves del Matadero 2015; Buena Gente, dirixido
por David Serrano, Teatro Rialto 2015; El Loco de los Balcones, dirixido por Gustavo Tambascio, Teatro Español
2014; La Venus de las pieles, dirixido por David Serrano, Matadero de Madrid 2014; Como Gustéis, dirixido por
Marco Carniti, CDN 2014; A Marte Cabaret, dirixido por Yllana, Teatro Rialto de Madrid 2014; Sorolla, Ballet
Nacional de España 2013; Lúcido, dirixido por Amelia Ochandiano, Teatro da Danza 2012; Suite Sevilla, Ballet
Nacional de España 2012; Viva Verdi, de Gustavo Tambascio 2012; Agosto (Condado de Osage) do Centro
Dramático Nacional 2011; Macbeth, dirixido por Helena Pimenta, Ur Teatro 2011; La Antígona de Mérida, dirixido
por Helena Pimenta, Festival de Mérida 2011; Dunas, de Maria Pages e Sidi Larbi Chercaoui 2010; Días Felices,
dirixido por Salva Bolta, Teatros del Canal 2011; Frankenstein, dirixido por Gustavo Tambascio, Teatros del Canal
2010; El Zoo de Cristal, dirixido por Agustín Alezzo, Teatro Fernán Gómez 2005.

ANTONIO BARTOLO
Escenógrafo

D

ebuta como escenógrafo y figurinista en 2012, de la mano de Gustavo Tambascio en el espectáculo Viva
Verdi en el teatro Fernán Gómez de Madrid. En 2013 trabajó como figurinista en la producción de la
zarzuela barroca Nuevas Armas de Amor, de Sebastián Durón (estrenada en Madrid en 1711) y recuperada
en la ciudad de Dallas (EE.UU.) en el City Performance Hall, bajo la dirección escénica de Gustavo Tambascio y
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musical de Grover Wilkins con la Orquesta Barroca de Nueva España. En 2014 trabajó como escenógrafo en el
musical Pinocho El Gran Musical, también dirigido por Gustavo Tambascio, estrenada en el FIVES de Sevilla y que
giró entre otros por el Teatro Circo Price de Madrid, Festival Internacional de Teatro (Nápoles, Italia), etc. En 2015
trabajó como escenógrafo y figurinista en Villa y Corte, dirigido por Gustavo Tambascio en el City Performance
Hall de Dallas (EE.UU.) y en el Festival Siglo de Oro de El Paso (Texas). En 2016 trabaja como escenógrafo en la
coproducción del Teatro de la Zarzuela y la Fundación Jacinto Guerrero para el programa doble de pantomima
escénica El corregidor y la molinera (música de Manuel de Falla) y El sapo enamorado (música de Pablo Luna)
con dirección escénica de Rita Cosentino. Este mismo año trabaja como figurinista en la nueva producción de
Iphigenia en Tracia (José de Nebra) bajo la dirección de Gustavo Tambascio de nuevo en el City Performance Hall
de Dallas. En 2016 y 2017 participará como escenógrafo en la coproducción Mozart y Salieri (Rimski-Kórsakov)
del Teatro de la Zarzuela y la Fundación Juan March y como escenógrafo y figurinista para El Chaleco Blanco
(Federico Chueca) en los Teatros del Canal, ambos dirigidos por Rita Cosentino.

ANTONIO BARTOLO
Escenógrafo

D

ebuta como escenógrafo e figurinista en 2012 da man de Gustavo Tambascio no espectáculo Viva Verdi no
teatro Fernán Gómez de Madrid. En 2013 traballou como figurinista na produción da zarzuela barroca Nuevas
Armas de Amor, de Sebastián Durón (estreada en Madrid en 1711) e recuperada na cidade de Dallas (EUA) no
City Performance Hall, baixo a dirección escénica de Gustavo Tambascio e musical de Grover Wilkins coa Orquestra
Barroca de Nueva España. En 2014 traballou como escenógrafo no musical Pinocho El Gran Musical, tamén dirixido
por Gustavo Tambascio, estreada no FIVES de Sevilla e que xirou entre outros polo Teatro Circo Price de Madrid,
Festival Internacional de Teatro (Nápoles, Italia), etc. En 2015 traballou como escenógrafo e figurinista en Villa y
Corte, dirixido por Gustavo Tambascio no City Performance Hall de Dallas (EUA) e no Festival Século de Ouro do
Paso (Texas). En 2016 traballa como escenógrafo na coprodución do Teatro da Zarzuela e a Fundación Jacinto
Guerrero para o programa duplo de pantomima escénica El corregidor y la molinera (música de Manuel de Falla) e El
sapo enamorado (música de Pablo Luna) con dirección escénica de Rita Cosentino. Este mesmo ano traballa como
figurinista na nova produción de Iphigenia en Tracia (José de Nebra) baixo a dirección de Gustavo Tambascio de novo
no City Performance Hall de Dallas. En 2016 e 2017 participará como escenógrafo na coprodución Mozart e Salieri
(Rimski-Kórsakov) do Teatro da Zarzuela e a Fundación Juan March e como escenógrafo e figurinista para El Chaleco
Blanco (Federico Chueca) nos Teatros do Canal, ambos os dous dirixidos por Rita Cosentino.
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NADIA BALADA FERNÁNDEZ
Figurinista

N

acida en Barcelona, se licenció en el 2011 en Arte Dramático por el Institut del Teatre, en la especialidad
de escenografía.

También es graduada desde 2003 en realización de cine, televisión y radio por la escuela de Mitjans Audiovisuals
de Barcelona. Así mismo ha realizado cursos técnicos de maquinaria, construcción escenográfica, restauración
de decorados de papel y vestuario escénico. Desde los inicios ha desarrollado su carrera profesional entre el
vestuario y la escenografía. Durante los estudios fue becaria de ambas disciplinas en el Teatre Nacional de
Catalunya como también en la compañía de danza Sasha Waltz en Berlín.
Desde el 2009 entra en contacto con el escenógrafo Alfons Flores, para el cual trabajará de asistente hasta el
2013 en diferentes teatros, como el Teatre Nacional de Catalunya (La casa dels cors trencats, dirección de Josep
Maria Mestres), el Gran Teatre del Liceu y el Theater Basel (Carmen, dirección de Calixto Bieito), en la Vlaamse
Oper (Il Duca d’Alba, dirección de Carlos Wagner), con la compañía de teatro Dagoll Dagom (Cop de Rock en
Teatre Victòria de Barcelona) y en el Festival Grec 2013 (Flames a la fosca de Teresa Vilardell).

Paralelamente durante estos años, desarrolla también tareas de asistente en el Gran Teatre del Liceu con el
escenógrafo Daniel Bianco (Linda di Chamounix, dirección d’Emilio Sagi) como también de asistente de vestuario
para la producción Pelleas und Melisande de Robert Wilson. Desde el 2014 trabaja para el Festival Castell de
Peralada como asistente de vestuario para las producciones de ópera, Andrea Chenier de Alfonso Romero, Otello
de Paco Azorín y Turandot de Mario Gas. Así mismo ha diseñado la escenografía para la Gala del 30 aniversario
del festival.
Ha sido repositora de vestuario de las óperas Nabucco con dirección de Emilio Sagi en el Teatro Baluarte y en
el Teatre Principal de Palma y de Andrea Chenier de Alfonso Romero en el Teatro Pérez Galdós de las Palmas.
También ha participado en el ámbito del vestuario en la zarzuela El rey que rabió de Emilio Sagi y en los Premios
Líricos 2016 en el Teatro Campoamor. Actualmente y desde el 2012 es Coordinadora del Departamento de
vestuario de la Ópera de Oviedo en el Teatro Campoamor.
Como figurinista ha trabajado para la compañía de teatro Cavalls Salvatges, ganadora del premio Injuve 2011.
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NADIA BALADA FERNÁNDEZ
Figurinista

N

ada en Barcelona, licenciouse no ano 2011 en Arte Dramática polo Institut del Teatre, na especialidade de
escenografía.

Tamén é graduada desde 2003 en realización de cine, televisión e radio pola escola de Mitjans Audiovisuals
de Barcelona. Así mesmo realizou cursos técnicos de maquinaria, construción escenográfica, restauración de
decorados de papel e vestiario escénico. Desde os inicios desenvolveu a súa carreira profesional entre o vestiario
e a escenografía. Durante os estudos foi bolsista de ambas as dúas disciplinas no Teatre Nacional de Catalunya
como tamén na compañía de danza Sasha Waltz en Berlín.
Desde o ano 2009 entra en contacto co escenógrafo Alfons Flores, para o cal traballará de asistente hasta o ano
2013 en diferentes teatros, como o Teatre Nacional de Catalunya (La casa dels cors trencats, dirección de Josep
Maria Mestres), o Gran Teatre del Liceu e o Theater Basel (Carmen, dirección de Calixto Bieito), na Vlaamse
Oper (Il Duca d’Alba, dirección de Carlos Wagner), coa compañía de teatro Dagoll Dagom (Cop de Rock en Teatre
Victòria de Barcelona) e no Festival Grec 2013 (Flames a la fosca de Teresa Vilardell).

Paralelamente durante estes anos, desenvolve tamén tarefas de asistente no Gran Teatre del Liceu co
escenógrafo Daniel Bianco (Linda di Chamounix, dirección d’Emilio Sagi) como tamén de asistente de vestiario
para a produción Pelleas und Melisande de Robert Wilson. Desde o ano 2014 traballa para o Festival Castell de
Peralada como asistente de vestiario para as producións de ópera, Andrea Chenier de Alfonso Romero, Otello
de Paco Azorín e Turandot de Mario Gas. Así mesmo deseñou a escenografía para a Gala do 30 aniversario do
festival.
Foi repoñedora de vestiario das óperas Nabucco con dirección de Emilio Sagi no Teatro Baluarte e no Teatre
Principal de Palma e de Andrea Chenier de Alfonso Romero no Teatro Pérez Galdós das Palmas. Tamén
participou no ámbito do vestiario na zarzuela El rey que rabió de Emilio Sagi e nos Premios Líricos 2016 no
Teatro Campoamor. Actualmente e desde 2012 é coordinadora do departamento de vestiario da Ópera de Oviedo
no Teatro Campoamor.
Como figurinista traballou para a compañía de teatro Cavalls Salvatges, gañadora do premio Injuve 2011.
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ORQUESTA SINFÓNICA DE GALICIA

C

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.
71

ORQUESTRA SINFÓNICA DE GALICIA

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

E

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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CORO MINIGAOS

E

n septiembre de 2015 el Coro Gaos 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. Divididos en dos grupos: de 5 a
7 años y de 8 a 14 años, realizan su presentación en el VIII Encuentro de Música Coral de Navidad (Iglesia
de los Jesuitas) y en el VI Concierto de Navidad a favor del IBS Padre Rubinos en diciembre de 2015 junto a la
Orquesta y Coro Gaos (Palacio de la Ópera). Asimismo realiza un concierto en el I Encuentro de Música Coral de
Matogrande en abril de 2016 y en el Auditorio del Museo de Bellas Artes de A Coruña, en junio de este mismo
año. Está dirigido por 4 miembros del coro con amplia formación pedagógica y musical.

CORO MINIGAOS

E

n setembro de 2015 o Coro Gaos 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. Divididos en dous grupos: de 5 a 7 anos e
de 8 a 14 anos, realizan a súa presentación no VIII Encontro de Música Coral de Nadal (Igrexa dos Xesuítas)
e no VI Concerto de Nadal a favor do IBS Padre Rubinos en decembro de 2015 xunto á Orquestra e Coro Gaos
(Palacio da Ópera). Así mesmo realiza un concerto no I Encontro de Música Coral de Matogrande en abril de
2016 e no Auditorio do Museo de Belas Artes da Coruña, en xuño deste mesmo ano. Está dirixido por catro
membros do coro con ampla formación pedagóxica e musical.
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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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