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Angela Meade en Ermione (Temporada Lírica de A Coruña 2014- 2015)
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A CORUÑA, 250 AÑOS DE ÓPERA, A PESAR DE TODO

E

l pasado mes de agosto se cumplieron 65 años desde que un grupo de melómanos gallegos decidieron
poner en marcha en esta ciudad la primera edición del Festival de Ópera de A Coruña a través de Amigos
de la Ópera, entidad decana en España de cuantas se ocupan de velar por el sostenimiento de la actividad
lírica en este país. Todas las grandes iniciativas empresariales, sociales, culturales destinadas a perdurar
han surgido siempre del impulso de la sociedad civil; por supuesto, con la imprescindible colaboración de
las instituciones públicas. Así ha sido, por ejemplo, con el Festival de Ópera, que desde su fundación contó
siempre con el firme apoyo de la Diputación provincial, a la que luego se sumarían el resto de instituciones
de los distintos ámbitos para cumplir con el mandato de la Constitución de 1978, según el cual uno de los
propósitos esenciales del Estado es promover el acceso a la cultura
En ese sentido, nuestro objetivo primordial desde el inicio ha sido siempre, y lo será, contribuir a mejorar la
vida de los ciudadanos a través de la educación en la belleza. Y lo hacemos proponiendo espectáculos de
calidad a precios muy razonables, posiblemente los más competitivos de todo el Estado para que nadie se
quede excluido.
Pero ni Amigos de la Ópera existiría ni la ciudad contaría hoy con una orquesta sinfónica que se encuentra
entre las mejores de España, ni siquiera gozaría de un Noroeste Pop Rock que poder añadir a la reconocida
marca musical de la ciudad, si mucho antes esta ciudad no se hubiese dotado de instituciones musicales
sólidas que le hubieran permitido cultivar esa sana tradición. Porque donde suena la música, donde se canta,
no puede haber nada malo, como decía el Quijote.
Hoy se cumplen 250 años de la creación del primer teatro de ópera de la ciudad, aquel que en 1768 puso en
marcha un emprendedor y artista italiano, Nicola Setaro, que sentó las bases para el desarrollo musical de
nuestra urbe. Y para ello contó con la ayuda necesaria del Ayuntamiento, que le concedió la primera licencia
para edificar un teatro en A Coruña en el que por primera vez se representarían óperas que pudieron ser
disfrutadas por todos los ciudadanos, sin distinción de clases: antes de Setaro, los pobladores de la ciudad
solo podían mezclarse en las plazas de la villa o en las iglesias. Las actas de la época del Ayuntamiento
reflejan que hubo unanimidad para poner en marcha este primer teatro de ópera en A Coruña, basado en dos
principios: la necesidad de proporcionar a los ciudadanos espectáculos para su entretenimiento y el atractivo
que para los visitantes de la ciudad tendrían los mismos, ejerciendo como singular reclamo turístico.
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A partir de su iniciativa pionera, todos pudieron relacionarse en un mismo lugar gracias a la ópera, la más
europea de las manifestaciones culturales, vehículo de unión y comunicación entre los pueblos.
Todo esto se analizará en un congreso internacional que A Coruña acogerá a partir del mes próximo, y en el
que participantes de universidades de Italia, Portugal, España y Galicia analizarán la trascendencia que tuvo
la iniciativa de Nicola Setaro, algo que se vería aún reflejado años después de su fallecimiento cuando sus
herederos y familiares tomaron el testigo de seguir promoviendo el acceso a la música en A Coruña.
Conscientes también de la importancia de esta efeméride que debería llenarnos a todos de orgullo, la
Asociación Ópera XXI, que aglutina a todos los teatros y festivales de España celebrará en noviembre, aquí, su
próxima asamblea, con un significado muy especial: la recuperación de los Premios Líricos Nacionales, que
regresan a la vida en el mismo lugar en el que Setaro impulsó la ópera.
Nosotros, modestamente, con más ilusión que recursos, con más recortes esta vez que añadir al ya magro
presupuesto -el menor de toda España para este tipo de manifestaciones artísticas- hemos querido ahora
reivindicar la herencia de este pionero y poner en pie una Programación que cumpla con el deber de mantener
la calidad para seguir contribuyendo a educar en la belleza, como hemos hecho durante los últimos 65 años
y esperamos seguir haciéndolo en el futuro.
Nos animan nuestros fieles asociados y los aficionados, todos: los que acuden siempre al Palacio tanto como
aquellos que el año pasado rebosaron los límites del aforo del centro cívico de Monte Alto, teniendo muchos
que quedarse fuera por falta de espacio en uno de nuestros conciertos del ciclo Lírica Inclusiva.
¿A qué podríamos aspirar con una financiación más adecuada, más justa -la anterior directora del Inaem,
Montserrat Iglesias, nos reconocía este mismo año que Galicia se encuentra muy por debajo en recursos
para la música de lo que le correspondería como comunidad- si incluso dentro de los pobres límites en los
que nos movemos una de las principales revistas musicales de ámbito nacional designó nuestro “Un baile de
máscaras” como la mejor ópera vista en España en 2017? Ojalá que en el futuro podamos hacer mucho más.
A lo largo de todos estos años hemos demostrado de sobra que sabemos cómo.
Natalia Lamas, presidenta de Amigos de la Ópera
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A CORUÑA, 250 ANOS DE ÓPERA, MALIA TODO

O

pasado mes de agosto cumpríronse 65 anos desde que un grupo de melómanos galegos decidiron
poñer en marcha nesta cidade a primeira edición do Festival de Ópera da Coruña a través de Amigos
de la Ópera, entidade decana en España de cantas se ocupan de velar polo sostemento da actividade
lírica neste país. Todas as grandes iniciativas empresariais, sociais, culturais destinadas a perdurar xurdiron
sempre do impulso da sociedade civil; por suposto, coa imprescindible colaboración das institucións
públicas. Así foi, por exemplo, con Festival de Ópera, que desde a súa fundación contou sempre co firme
apoio da Deputación provincial, á que logo se haberían de sumar o resto de institucións dos distintos
ámbitos para cumprir co mandato da Constitución de 1978, segundo o cal un dos propósitos esenciais do
Estado é promover o acceso á cultura.
Nese sentido, o noso obxectivo primordial desde o inicio foi sempre, e seguirá a selo, contribuír a mellorar
a vida dos cidadáns e cidadás a través da educación na beleza. E facémolo propoñendo espectáculos de
calidade a prezos moi razoables, posiblemente os máis competitivos de todo o Estado para que ninguén
quede excluído.
Pero nin Amigos de la Ópera existiría nin a cidade contaría hoxe cunha orquestra sinfónica que se atopa entre
as mellores de España, nin sequera gozaría dun Noroeste Pop Rock que poder engadir á recoñecida marca
musical da cidade, se moito antes esta cidade non se tivese dotado de institucións musicais sólidas que lle
permitisen cultivar esa sa tradición. Porque onde soa a música, onde se canta, non pode haber nada malo,
como dicía o Quixote.
Hoxe cúmprense 250 anos da creación do primeiro teatro de ópera da cidade, aquel que en 1768 puxo
en marcha un emprendedor e artista italiano, Nicola Setaro, que sentou as bases para o desenvolvemento
musical da nosa urbe. E para iso contou coa axuda necesaria do Concello, que lle concedeu a primeira
licenza para edificar un teatro na Coruña no que por primeira vez se representarían óperas que puideron
ser desfrutadas por todos os cidadáns, sen distinción de clases: antes de Setaro, os poboadores da cidade
só se podían mesturar nas prazas da vila ou nas igrexas. As actas da época do Concello reflicten que houbo
unanimidade para poñer en marcha este primeiro teatro de ópera na Coruña, baseado en dous principios: a
necesidade de proporcionarlles aos cidadáns e cidadás espectáculos para o seu entretemento e o atractivo
que para os visitantes da cidade terían estes, exercendo como singular reclamo turístico.
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A partir da súa iniciativa pioneira, todos puideron relacionarse nun mesmo lugar grazas á ópera, a máis
europea das manifestacións culturais, vehículo de unión e comunicación entre os pobos.
Todo isto verase nun congreso internacional que A Coruña acollerá a partir do mes próximo, e no que
participantes de universidades de Italia, Portugal, España e Galicia analizarán a transcendencia que tivo a
iniciativa de Nicola Setaro, algo que se vería aínda reflectido anos despois do seu pasamento cando os seus
herdeiros e familiares tomaron o testemuño de seguir promovendo o acceso á música na Coruña.
Conscientes tamén da importancia desta efeméride que debería enchernos a todos de orgullo, a Asociación
Ópera XXI, que aglutina todos os teatros e festivais de España levará a cabo en novembro, aquí, a súa vindeira
asemblea, cun significado moi especial: a recuperación dos Premios Líricos Nacionais, que regresan á vida no
mesmo lugar no que Setaro impulsou a ópera.
Nós, modestamente, con máis ilusión ca recursos, con máis recortes esta vez que engadir ao xa magro
orzamento –o menor de toda España para este tipo de manifestacións artísticas– quixemos agora reivindicar
a herdanza deste pioneiro e poñer en pé unha programación que cumpra co deber de manter a calidade para
seguir contribuíndo a educar na beleza, como fixemos durante os últimos 65 anos e esperamos seguir a
facelo no futuro.
Anímannos os nosos fieis asociados e os afeccionados, todos: os que acoden sempre ao Palacio tanto como
aqueles que o ano pasado superaron os límites do aforo do centro cívico de Monte Alto, tendo moitos que
quedar fóra por falta de espazo nun dos nosos concertos do ciclo Lírica Inclusiva.
A que poderiamos aspirar cun financiamento máis adecuado, máis xusto –a anterior directora del Inaem,
Montserrat Iglesias, recoñecíanos este mesmo ano que Galicia se atopa moi por debaixo en recursos para
a música do que lle correspondería como comunide– se mesmo dentro dos pobres límites nos que nos
movemos unha das principais revistas musicais de ámbito nacional designou o noso Un baile de máscaras
como a mellor ópera vista en España en 2017? Oxalá que no futuro poidamos facer moito máis. Ao longo de
todos estes anos fomos demostrando de sobra que sabemos como.
Natalia Lamas, presidenta de Amigos de la Ópera
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Programa
PRIMERA PARTE / PRIMEIRA PARTE
Gioachino Rossini. La scala di seta. Obertura
Semiramide. Bel raggio lusinghier/Dolce pensiero
Enrique Granados. Goyescas. Intermedio
Francesco Cilea. Adriana Lecouvreur. Io son l’umile ancella
Giuseppe Verdi. La Forza del destino. Obertura
Pace, pace mio Dio

SEGUNDA PARTE / SEGUNDA PARTE
Richard Wagner. Rienzi. Obertura
Vincenzo Bellini. Il Pirata. O s´io potessi/Col sorriso/O sole…
Giacomo Puccini. Manon Lescaut. Intermezzo
Arrigo Boito. Mefistofele. L’altra notte
Leonard Bernstein. Candide. Obertura
Alfredo Catalani. La Wally. Ebben ne andro lontana

Angela Meade, soprano
Orquesta Sinfónica de Galicia
Kamal Khan, director
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Angela Meade como Elvira en Ernani en el Metropolitan Opera de Nueva York.
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UNA VOZ DE LAS DE ANTES

U

na velada al calor del talento de Angela Meade nos brinda la oportunidad de disfrutar de una tipología
vocal convertida en nuestro tiempo en una especie de arcano, la de la soprano dramática de agilidad, una
rara avis que surge en un inexacto punto entre las sopranos de coloratura, que fácilmente encontramos
entre las piruetas del canto belcantista, y aquellas de un perfil más lírico, propias de los personajes con una
mayor carga de intensidad, caracterizadas en las heroínas verdianas y las que habrían de venir a su estela.
Porque, ¿qué es Violetta Valery sino un papel para una dramática de agilidad, con un primer acto risueño y
acrobático, y dos posteriores cargados de tragedia y pasión? Ahí tienen un resumen somero y superficial: un
centro carnoso y sonoro, con un grave resuelto, al tiempo que se poseen las dotes para un canto colorido en
el agudo, sin miedo a exhibirse con autoridad en la zona más alta de la tesitura. Una amplia extensión a cubrir
al alcance de pocas, muy pocas.
Las dramáticas de agilidad han sufrido la misma funesta suerte que las contraltos: su asimilación por
otros tipos de intérpretes. Las primeras, sustituidas en unos casos por sopranos lírico-ligeras y en otros
por lírico-spintos; las segundas, diluidas en la cuerda de las mezzosopranos. Por eso, cuando emergen
en el panorama lírico una voz y una técnica como las de Angela Meade, que permiten recuperar esa
vocalidad original de algunas de las más bellas creaciones de la historia operística, hay que saludarlo con
el entusiasmo que merece.
Nacida en Washington a finales de los 70, desde muy joven Angela Meade orientó su educación hacia el
canto y la música, graduándose en California y Filadelfia. Su carta de presentación fueron sus premios en los
concursos líricos (cerca de medio centenar) por los que fue presentándose en toda Norteamérica. Y el más
decisivo resultó siendo el de las audiciones del Metropolitan de Nueva York, que ganó en la cuerda sopranil
en la edición 2007. Desde la temporada siguiente, se convirtió en una fija en las programaciones del mítico
escenario neoyorquino. La dirección del Met le confió a Meade todo el protagonismo en la recuperación de
Semiramide, un título que llevaba 25 años olvidado en el teatro del Lincoln Center. Algunos de sus éxitos allí
los debutó primero aquí, como la Leonora de Il Trovatore que interpretó junto a Gregory Kunde en 2015 en La
Coruña; o el papel protagonista de Ermione ese mismo año, que debutó en el Palacio de la Ópera para lograr
gran éxito en París y Lyon meses después, de la mano del siempre añorado Alberto Zedda. Otros papeles
vinieron debutados en América para disfrute en España, como la Norma de Madrid o la sensacional Anna
Bolena de Sevilla (ambas en 2016).
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La gala de esta noche es la reivindicación de la vocalidad de la dramática de agilidad, que arranca con una
Semiramide y concluye con La Wally de la ópera homónima, y entre la una y la otra, Verdi, Cilea o Bellini. Un
tour de force para cualquier soprano, que se sabe además ante el reto de convencer al exigente público coruñés.
El de la reina babilonia Semiramide fue un rol que Rossini escribió en 1823 para su primera mujer, Isabella
Colbran, musa y diva durante sus años en Nápoles, una intérprete que conmovió sobre el escenario al mismísimo
Stendhal con sus creaciones de Desdemona o la reina Elisabetta, ambas féminas en títulos de su marido.
“Bel raggio lushingier” condensa la quintaesencia del canto rossiniano, con una escritura cargada de escalas,
trinos, sobreagudos… En nuestro tiempo, con la excepción de Maria Callas (la voz total del pasado siglo), es un
aria y un personaje que hemos escuchado mayoritariamente en sopranos lírico-ligeras o directamente ligeras,
desde la gran Joan Sutherland hasta Edita Gruberova o Leila Cuberli. ¿Pero era la Colbran una intérprete de
estas características? Es evidente que no guardamos registros sonoros del primer tercio del s. XIX, pero en su
repertorio aparecen otros papeles rossinianos como el de Ermione, Zelmira o la Elena de La Donna del Lago,
que quizás nos aproximarían la vocalidad hacia ese terreno más centrado en la coloratura.
La incógnita empieza a resolverse con otra de las arias del recital, la magnífica escena final de Il Pirata de
Bellini, que en A Coruña hace pocos días disfrutamos en la voz de Saioa Hernández, y que como comprobarían,
se encuentra en las antípodas de la vocalidad ligera. El papel de Imogene lo estrenó en 1827 la que está
considerada como la primera soprano dramática de agilidad, Henriette Meric-Lalande, de quien las crónicas
de su época destacaban su virtuosismo, aunque su carrera fue bastante breve (apenas quince años). Otra
gran intérprete del rol fue Giuditta Pasta, quien comenzó como contralto pero acabó abarcando roles de
soprano. La Pasta, una de las mayores divas (en el más complejo sentido del término) de la primera mitad
del XIX, también encarnó a Semiramide y a las principales heroínas donizettianas y bellinianas: Norma, Anna
Bolena, Amina, Beatrice di Tenda... Es decir, estamos ante un material portentoso que era capaz de construir
sobre un centro poderoso unos ascensos al registro superior propios de voces más ligeras.
El salto temporal en el programa del recital también lo fue, en su momento, en estilo e intérpretes. La forza
del destino es una de las primeras óperas del Verdi maduro, posterior a su “trilogía popular”, y una de las más
maltratadas por los teatros al cortar y recomponer su partitura sin respetar la voluntad del autor (quien por
otro lado tampoco ayudó en demasía al dejar varias versiones, al menos dos consideradas oficiales). En su
reestreno en 1867 no habían sobrevivido demasiados títulos belcantistas a los nuevos modos interpretativos
y compositivos, por lo que las vocalidades de los intérpretes fueron evolucionando. Es el caso de la soprano
que aquel año recuperó la Leonora, Teresa Stolz, de quien Marchesi destaca sus “imponentes medios vocales:
(…) vigorosos y tonantes las notas graves y radiantes los agudos (en una extensión del la2 al do#5), técnica y
12

formación musical de alto rango”. La Stolz, amante de Verdi, se especializó en papeles como Aida, la Elisabetta
del Don Carlo o la Leonora de La Forza.
Una ópera nos lleva a otra de las páginas del recital. Otra gran intérprete de La Forza del Destino fue Erminia
Borghi-Mamo, quien en 1875 protagoniza la recuperación del Mefistofele de Boito, compuesto en la década
anterior. De nuevo, una vocalidad más densa, cada vez más distanciada de las etéreas florituras rossinanas
de la Colbran e incluso del virtuosismo de la Pasta. Y qué decir de las dos restantes piezas, “Io son l’umile
ancella” de Adriana Lecouvreur de Cilea y “Ebben, ne andrò lontana” de La Wally de Catalani. Ambos títulos
se estrenaron en el vértice del cambio de siglo, un momento convulsionado por la irrupción del verismo, esto
es, la sublimación de la intensidad dramática. Las intérpretes de Adriana y Wally son, cuanto menos, sopranos
líricas, con un registro que si bien no se extiende en demasía al agudo, sí demanda un metal poderoso para
el centro y el grave.
Angela Meade no salta al vacío con este programa tan exigente para cualquier soprano. Acaba de debutar
Adriana Lecouvreur en la Ópera de Frankfurt; en el Met la esperan en diciembre para desempolvar un Mefistofele
que no se programa desde los años dorados de Samuel Ramey en los noventa; en 2017 ya se atrevió con Il
Pirata en el festival de bel canto de Caramoor; la Semiramide fue uno de sus éxitos de esta misma temporada
en Nueva York… “Desde su debut en 2008, quedó claro que una sobresaliente soprano había llegado”, la ha
saludado el crítico del NY Times Anthony Tomassini. La soprano reconoce en las entrevistas que poco a poco
va conociendo mejor su voz gracias al estudio y a su depurada técnica, la esencia de todo intérprete que
ansía una larga carrera. Es esa técnica que le permite susurrar notas en pianísimo, fabricar variaciones en las
cabalettas, adecuarse con soltura a las exigencias de la coloratura, asomarse con poderío al sobreagudo... Y a
eso le suma un creciente trabajo para dotar de mayor carga emocional a sus creaciones. La de Angela Meade
es una voz sobradamente consolidada en el panorama lírico internacional, pero también una intérprete que se
incorporó con gran entusiasmo a esa gran familia que es Amigos de la Ópera de A Coruña. El deseo ahora es
que ese lujo que supone tenerla aquí se pueda repetir durante muchos más años.
José Luis Jiménez
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UNHA VOZ DAS DE ANTES

U

nha velada á calor do talento de Angela Meade bríndanos a oportunidade de gozar dunha tipoloxía vocal
convertida no noso tempo nunha especie de arcano, a da soprano dramática de axilidade, unha rara avis
que xorde nun inexacto punto entre as sopranos de coloratura, que doadamente atopamos entre as piruetas
do canto belcantista, e aquelas dun perfil máis lírico, propias dos personaxes cunha maior carga de intensidade,
caracterizadas nas heroínas verdianas e as que haberían de vir á súa estela. Porque, que é Violetta Valery senón
un papel para unha dramática de axilidade, cun primeiro acto risoño e acrobático, e dous posteriores cargados
de traxedia e paixón? Velaí teñen un resumo simple e superficial: un centro carnoso e sonoro, cun grave resolto,
ao tempo que se posúen os dotes para un canto colorido no agudo, sen medo a exhibirse con autoridade na zona
máis alta da tesitura. Unha ampla extensión para cubrir ao alcance de poucas, moi poucas.
As dramáticas de axilidade sufriron a mesma funesta sorte que as contraltos: a súa asimilación por outros
tipos de intérpretes. As primeiras, substituídas nuns casos por sopranos lírico-lixeiras e noutros por líricospintos; as segundas, diluídas na corda das mezzosopranos. Por iso, cando emerxen no panorama lírico unha
voz e unha técnica como as de Angela Meade, que permiten recuperar esa vocalidade orixinal dalgunhas das
máis fermosas creacións da historia operística, hai que o saudar co entusiasmo que merece.
Nada en Washington a finais dos anos 70, desde moi nova Angela Meade orientou a súa educación cara ao
canto e a música, e graduouse en California e Filadelfia. A súa carta de presentación foron os seus premios nos
concursos líricos (preto de medio cento) polos que foi presentándose en toda América do Norte. E o máis decisivo
resultou sendo o das audicións do Metropolitan de Nova York, que gañou na corda sopranil na edición 2007.
Desde a temporada seguinte, converteuse nunha fixa nas programacións do mítico escenario neoiorquino. A
dirección do Met confioulle a Meade todo o protagonismo na recuperación de Semiramide, un título que levaba 25
anos esquecido no teatro do Lincoln Center. Algúns dos seus éxitos alí debutounos primeiro aquí, como a Leonora
de Il Trovatore que interpretou xunto a Gregory Kunde en 2015 na Coruña; ou o papel protagonista de Ermione
ese mesmo ano, que debutou no Palacio da Ópera para lograr grande éxito en París e Lión meses despois, da
man do sempre botado en falta Alberto Zedda. Outros papeis viñeron debutados en América para o seu goce en
España, como a Norma de Madrid ou a sensacional Anna Bolena de Sevilla (ambas as dúas en 2016).
A gala desta noite é a reivindicación da vocalidade da dramática de axilidade, que arranca cunha Semiramide
e conclúe coa Wally da ópera homónima, e entre unha e outra, Verdi, Cilea ou Bellini. Un tour de force para
calquera soprano, que se sabe ademais ante o reto de convencer o esixente público coruñés.
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O da raíña babilonia Semiramide foi un rol que Rossini escribiu en 1823 para a súa primeira muller, Isabella
Colbran, musa e diva durante os seus anos en Nápoles, unha intérprete que conmoveu sobre o escenario
ao mesmo Stendhal coas súas creacións de Desdemona ou a raíña Elisabetta, ambas as dúas femias
en títulos do seu marido. “Bel raggio lushingier” condensa a quintaesencia do canto rossiniano, cunha
escritura cargada de escalas, trinos, sobreagudos… No noso tempo, coa excepción de Maria Callas (a voz
total do pasado século), é unha aria e un personaxe que escoitamos maioritariamente en sopranos líricolixeiras ou directamente lixeiras, dende a gran Joan Sutherland ata Edita Gruberova ou Leila Cuberli. Pero
era a Colbran unha intérprete destas características? É evidente que non gardamos rexistros sonoros
do primeiro terzo do século XIX, pero no seu repertorio aparecen outros papeis rossinianos como o de
Ermione, Zelmira ou a Helena da obra La Donna del Lago, que quizais nos aproximarían a vocalidade cara
a ese terreo máis centrado na coloratura.
A incógnita comeza a resolverse con outra das arias do recital, a magnífica escena final da obra Il Pirata de
Bellini, que na Coruña hai poucos días desfrutamos na voz de Saioa Hernández, e que como haberían de
comprobar, se atopa nas antípodas da vocalidade lixeira. O papel de Imogene estreouno en 1827 a que está
considerada como a primeira soprano dramática de axilidade, Henriette Meric-Lalande, de quen as crónicas
da súa época destacaban o seu virtuosismo, aínda que a súa carreira foi bastante breve (apenas quince anos).
Outra grande intérprete do rol foi Giuditta Pasta, quen comezou como contralto pero rematou abranguendo
roles de soprano. Pasta, unha das maiores divas (no máis complexo sentido do termo) da primeira metade do
século XIX, tamén encarnou a Semiramide e as principais heroínas donizettianas e bellinianas: Norma, Anna
Bolena, Amina, Beatrice di Tenda... Isto é, estamos ante un material portentoso que era quen de construír
sobre un centro poderoso uns ascensos ao rexistro superior propios de voces máis lixeiras.
O salto temporal no programa do recital tamén o foi, no seu momento, en estilo e intérpretes. La forza del
destino é unha das primeiras óperas do Verdi maduro, posterior á súa “triloxía popular”, e unha das máis
maltratadas polos teatros ao cortar e recompoñer a súa partitura sen respectar a vontade do autor (quen
doutra banda tampouco axudou en demasía ao deixar varias versións, polo menos dúas consideradas oficiais).
Na súa reestrea en 1867 non sobreviviran demasiados títulos belcantistas aos novos modos interpretativos
e compositivos, polo que as vocalidades dos intérpretes foron evolucionando. É o caso caso da soprano que
aquel ano recuperou a Leonora, Teresa Stolz, de quen Marchesi destaca os seus “impoñentes medios vocais:
(…) vigorosos e tonantes as notas graves e radiantes os agudos (nunha extensión do la2 ao dó#5), técnica e
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formación musical de alto rango”. A Stolz, amante de Verdi, especializouse en papeis como Aida, a Elisabetta
do Don Carlo ou a Leonora de La Forza.
Unha ópera lévanos a outra das páxinas do recital. Outra grande intérprete de La Forza del Destino foi Erminia
Borghi-Mamo, quen en 1875 protagoniza a recuperación do Mefistofele de Boito, composto na década anterior.
De novo, unha vocalidade máis densa, cada vez máis distanciada dos etéreos floreos rossinanos de Colbran
e mesmo do virtuosismo de Pasta. E que dicir das dúas restantes pezas, “Io son l’umile ancella” de Adriana
Lecouvreur de Cilea e “Ebben, ne andrò lontana” de La Wally de Catalani. Ambos os dous títulos estreáronse
no vértice do cambio de século, un momento convulsionado pola irrupción do verismo, isto é, a sublimación
da intensidade dramática. As intérpretes de Adriana e Wally son, cuanto menos, sopranos líricas, cun rexistro
que se ben non se estende en demasía ao agudo, si demanda un metal poderoso para o centro e mais o grave.
Angela Meade non salta ao baleiro con este programa tan esixente para calquera soprano. Acaba de debutar
Adriana Lecouvreur na Ópera de Frankfurt; no Met espérana en decembro para desempoar un Mefistofele
que non se programa desde os anos dourados de Samuel Ramey nos noventa; en 2017 xa se atreveu con Il
Pirata no festival de bel canto de Caramoor; a Semiramide foi un dos seus éxitos desta mesma tempada en
Nova York… “Desde o seu debut en 2008, quedou claro que unha sobresaliente soprano chegara”, saudouna o
crítico do NY Times Anthony Tomassini. A soprano recoñece nas entrevistas que pouco a pouco vai coñecendo
mellor a súa voz grazas ao estudo e á súa depurada técnica, a esencia de todo intérprete que ansía unha
longa carreira. É esa técnica que lle permite murmurar notas en pianísimo, fabricar variacións nas cabalettas,
adecuarse con soltura ás exixencias da coloratura, asomarse con poderío ao sobreagudo... E a iso súmalle
un crecente traballo para dotar de maior carga emocional as súas creacións. A de Angela Meade é unha voz
sobradamente consolidada no panorama lírico internacional, pero tamén unha intérprete que se incorporou
con grande entusiasmo a esa gran familia que é Amigos de la Ópera de A Coruña. O desexo agora é que ese
luxo que supón tela aquí se poida repetir durante moitos máis anos.
José Luis Jiménez
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Angela Meade en Il trovatore (Temporada Lírica de A Coruña, 2015)
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ANGELA MEADE
Soprano

D

esde su debut profesional en el Metropolitan de Nueva York, la soprano Angela Meade se ha convertido
en una de las solistas más reconocidas de la actualidad, destacando tanto en el repertorio belcantista
como en las heroínas de las óperas de Mozart y Verdi.

Nacida en el estado de Washington y alumna de la Academy of Vocal Arts, Angela Meade ha sido premiada
en 57 concursos de canto.
Ha cantado en los más prestigiosos escenarios operísticos como la Wiener Staatsoper, Los Angeles Opera,
Deutsche Oper Berlin, Teatro Real de Madrid, The Wexford Festival Opera, Palacio de la Ópera A Coruña y
Asociación Bilbaína de Amigos de la Ópera. También en conciertos y recitales ha actuado en el Kennedy
Center, BBC Proms, Carnegie Hall, Théâtre des Champs-Elysées, Festival de Edimburgo, Opera Orchestra
of New York, Grant Park Music Festival, Washington Concert Opera y Caramoor International Music Festival.
Ha colaborado como solista con orquestas como la New York Philharmonic, Los Angeles Philharmonic,
Hallé Orchestra, Philadelphia Orchestra, Cleveland Orchestra, Boston Symphony Orchestra, BBC Scottish
Symphony, Minnesota Orchestra, Orchestre de L’Opéra de Lyon, Houston Symphony, NHK Symphony,
Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, St. Louis Symphony Orchestra, Cincinnati Symphony Orchestra,
Oviedo Filarmonía, Saint Paul Chamber Orchestra, Baltimore Symphony Orchestra y Pittsburgh Symphony.
Ha sido dirigida, entre otros, por James Levine, Charles Dutoit, Yannick Nézet-Séguin, Plácido Domingo, Fabio
Luisi, Gustavo Dudamel, James Conlon, Roberto Abbado, Pablo Heras-Casado, Alan Gilbert, Paavo Järvi, Sir
Mark Elder, Gianandrea Noseda, Osmo Vänskä, Donald Runnicles, Riccardo Frizza y Gerard Schwarz.
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Sus próximos compromisos incluyen el Requiem de Verdi en Montreal con Yannick Nézet-Séguin y la Orchestre
Métropolitain, y en Dublín con Michele Mariotti y la RTÉ National Symphony; su debut como Margherita en
Mefistofele en el Metropolitan; Il Trovatore en Sevilla y en su debut en la Ópera de Seattle; Falstaff (Alice Ford)
en Dallas; Semiramide en Bilbao y un concierto para su debut en el Festival Rossini de Pesaro.
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ANGELA MEADE
Soprano

D

esde o seu debut profesional no Metropolitan de Nova York, a soprano Angela Meade converteuse
nunha das solistas máis recoñecidas da actualidade, destacando tanto no repertorio belcantista coma
nas heroínas das óperas de Mozart e Verdi.

Nada no estado de Washington e alumna da Academy of Vocal Arts, Angela Meade foi premiada en 57
concursos de canto.
Cantou nos máis prestixiosos escenarios operísticos como a Wiener Staatsoper, Los Angeles Opera,
Deutsche Oper Berlin, Teatro Real de Madrid, The Wexford Festival Opera, Palacio da Ópera A Coruña e
Asociación Bilbaína de Amigos de la Ópera. Tamén en concertos e recitais actuou no Kennedy Center, BBC
Proms, Carnegie Hall, Théâtre des Champs-Elysées, Festival de Edimburgo, Opera Orchestra of New York,
Grant Park Music Festival, Washington Concert Opera e Caramoor International Music Festival.
Colaborou como solista con orquestras como a New York Philharmonic, Los Angeles Philharmonic, Hallé
Orchestra, Philadelphia Orchestra, Cleveland Orchestra, Boston Symphony Orchestra, BBC Scottish
Symphony, Minnesota Orchestra, Orchestre de L’Opéra de Lyon, Houston Symphony, NHK Symphony,
Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, St. Louis Symphony Orchestra, Cincinnati Symphony Orchestra,
Oviedo Filarmonía, Saint Paul Chamber Orchestra, Baltimore Symphony Orchestra e Pittsburgh Symphony.
Foi dirixida, entre outros, por James Levine, Charles Dutoit, Yannick Nézet-Séguin, Plácido Domingo, Fabio
Luisi, Gustavo Dudamel, James Conlon, Roberto Abbado, Pablo Heras-Casado, Alan Gilbert, Paavo Järvi,
Sir Mark Elder, Gianandrea Noseda, Osmo Vänskä, Donald Runnicles, Riccardo Frizza e Gerard Schwarz.
Os seus vindeiros compromisos inclúen o Réquiem de Verdi en Montreal con Yannick Nézet-Séguin e a
Orchestre Métropolitain, e en Dublín con Michele Mariotti e a RTÉ National Symphony; o seu debut como
Margherita en Mefistofele no Metropolitan; Il Trovatore en Sevilla e no seu debut na Ópera de Seattle;
Falstaff (Alice Ford) en Dallas; Semiramide en Bilbao e un concerto para o seu debut no Festival Rossini
de Pesaro.
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KAMAL KHAN

Director de orquesta

E

l director de orquesta y pianista americano Kamal Khan ha actuado con numerosas compañías de ópera
en todo el mundo, incluyendo Metropolitan Opera, Dallas Opera, Baltimore Opera, Palm Beach Opera,
Teatro Colón de Buenos Aires, Teatro Municipal de Rio de Janeiro y São Paulo en Brasil, Teatro de las
Bellas Artes de México, Oper der Stadt Bonn y Staatstheater Schwerin, en Alemania, Cape Town Opera, Opera
South Africa, Opera de Puerto Rico y los festivales de Santander, Mérida, A Coruña, Tenerife y Málaga en
España. Además ha dirigido la Jerusalem Symphony, Buenos Aires Philharmonic, Beijing Symphony, Shanghai
Symphony, São Paulo Philharmonic, Sinfónica de Baleares, Filarmónica de Oviedo, Orquesta de la RTVE, Cape
Town Philharmonic, Kwazulu-Natal Philharmonic y la Orchestra of the Academy of St Martin in the Fields.
Entre las óperas que ha dirigido se encuentran Don Giovanni, Le Nozze di Figaro, Cosi fan tutte, Die Zauberflöte,
Norma, I Puritani, La Sonnambula, Lucia di Lammermoor, La Favorita, L’Elisir d’amore, Tosca, Rigoletto,
La Boheme, Il Tritico, Turandot, La Traviata, Nabucco, Un Ballo in Maschera, Carmen, Werther, Mefistofele,
Cavalleria Rusticana, I Pagliacci, Die Fliegende Holländer, Ariadne auf Naxos, Porgy and Bess, Die Fledermaus,
The Rake’s Progress, The Merry Widow y las premieres en África de Il Viaggio a Reims y Dead Man Walking
y las Five:20 Operas Made in South Africa comisionadas para celebrar el South African College of Music’s
Centennial in 2011 seguido de las Four:30 Operas Made in South Africa.
Como recitalista y pianista acompañante, ha actuado en el Alice Tully Hall, Carnegie Hall y Weill Hall en Nueva
York, The Kennedy Center en Washington DC, Gran Teatro Liceu y Palau de la Música Catalana en Barcelona,
Palais Garnier en París, Suntory Hall y Casals Hall en Tokyo, el Palau de Congressos en Andorra y el Baxter
Concert Hall y Montecasino en Sudáfrica con cantantes como Juan Pons, June Anderson, Verónica Villarroel,
Pretty Yende, Nadine Sierra, Justino Diaz, Lauren Flanigan, Herman Prey y Ainoha Arteta.
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Kamal Khan es el responsable de la Escuela de Ópera en la Universidad de Cape Town, facultad afiliada a la Royal
Opera House Covent Garden Jette Parker Young Artists Program. Es además director artístico y musical del
Mediterranean Opera Studio y Festival. Ha sido director asistente en el Metropolitan Opera y director residente
de la Palm Beach Opera, donde ha fundado el Resident Artist Program. También fue director residente del
Festival de Ópera de Tenerife y responsable de la Facultad de la Escuela Internacional de Estudios Vocales
de las Islas Baleares. Además ha colaborado con el Mannes College of Music, la Manhattan School of Music
en Nueva York, o International Vocal Arts Institute, European Center for Vocal Arts, Chautauqua School of
Music, Opera Theatre de St Louis, Ravinia Festival y Glimmerglass Opera. Ha impartido masterclasses en la
Opera Hogskolan de la Universidad de las Artes en Estocolmo, la Royal Irish Academy of Music en Dublin, la
Universidad de Michigan y la Georgia State University en Atlanta.
Graduado de la Manhattan School of Music, Kamal Khan ha sido asistente de James Levine en la Metropolitan
Opera y ha colaborado con directores como Nello Santi, James Conlon, Julius Rudel, Christian Thielemann,
Carlo Rizzi y Marco Armiliato y los cantantes Teresa Stratas, Plácido Domingo, Renata Scotto, Sherrill Milnes,
Dame Kiri Te Kanawa, Dmitri Hvorostovsky, Marcelo Alvarez, Mirella Freni, Luciano Pavarotti, Marilyn Horne,
Bryn Terfel, Renée Fleming, Carlo Bergonzi, Tatiana Troyanos, Ghena Dimitrova, Bonaldo Giaiotti y Vladimir
Chernov, entre muchos otros.
Natural de Washington DC, Kamal Khan recibió el premio de la National Foundation for the Advancement of
the Arts, así como galardones de la National Association of Music Teachers, National Symphony Orchestra. Su
documental para PBS- Channel 13, I Live to Sing, basado en su trabajo en Sudáfrica, ganó en 2014 el EMMY
al mejor programa cultural (http://www.thirteen.org/program-content/i-live-to-sing-full-program/)
En A Coruña ha dirigido Carmen y el concierto del 65 aniversario con la soprano Pretty Yende con la Sinfónica
de Galicia, además de Tosca y La Sonnambula junto a la Sinfónica de Castilla y León.
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KAMAL KHAN

Director de orquesta

O

director de orquestra e pianista americano Kamal Khan actuou con numerosas compañías de ópera
en todo o mundo, incluíndo a Metropolitan Opera, a Dallas Opera, a Baltimore Opera, a Palm Beach
Opera, o Teatro Colón de Bos Aires, o Teatro Municipal de Río de Xaneiro e São Paulo en Brasil, o
Teatro das Belas Artes de México, a Oper der Stadt Bonn e mais o Staatstheater Schwerin, en Alemaña, a
Cape Town Opera, a Opera South Africa, a Opera de Porto Rico e os festivais de Santander, Mérida, A Coruña,
Tenerife e Málaga en España. Ademais dirixiu a Jerusalem Symphony, a Buenos Aires Philharmonic, a Beijing
Symphony, a Shanghai Symphony, a São Paulo Philharmonic, a Sinfónica de Baleares, a Filharmónica de
Oviedo, a Orquestra da RTVE, a Cape Town Philharmonic, a Kwazulu-Natal Philharmonic e a Orchestra of the
Academy of St Martin in the Fields.
Entre as óperas que dirixiu atópanse Don Giovanni, Le Nozze di Figaro, Cosi fan tutte, Die Zauberflöte, Norma,
I Puritani, La Sonnambula, Lucia di Lammermoor, La Favorita, L’Elisir d’amore, Tosca, Rigoletto, La Boheme,
Il Tritico, Turandot, La Traviata, Nabucco, Un Ballo in Maschera, Carmen, Werther, Mefistofele, Cavalleria
Rusticana, I Pagliacci, Die Fliegende Holländer, Ariadne auf Naxos, Porgy and Bess, Die Fledermaus, The Rake’s
Progress, The Merry Widow e as premieres en África de Il Viaggio a Reims e Dead Man Walking e as Five:20
Operas Made in South Africa comisionadas para celebrar o South African College of Music’s Centennial in 2011
seguido das Four:30 Operas Made in South Africa.
Como recitalista e pianista acompañante, actuou no Alice Tully Hall, Carnegie Hall e Weill Hall en Nova York,
The Kennedy Center en Washington DC, Gran Teatro Liceu e Palau de la Música Catalana en Barcelona, Palais
Garnier en París, Suntory Hall e Casals Hall en Toquio, o Palau de Congressos en Andorra e o Baxter Concert
Hall e Montecasino en África do Sur con cantantes como Juan Pons, June Anderson, Verónica Villarroel,
Pretty Yende, Nadine Sierra, Justino Diaz, Lauren Flanigan, Herman Prey e Ainoha Arteta.
Kamal Khan é o responsable da Escola de Ópera na Universidade de Cape Town, facultade afiliada á Royal
Opera House Covent Garden Jette Parker Young Artists Program. É ademais director artístico e musical do
Mediterranean Opera Studio e Festival. Foi director asistente no Metropolitan Opera e director residente da
Palm Beach Opera, onde fundou o Resident Artist Program. Tamén foi director residente do Festival de Ópera
de Tenerife e responsable da Facultade da Escola Internacional de Estudos Vocais das Illas Baleares. Ademais
colaborou co Mannes College of Music, a Manhattan School of Music en Nova York, o International Vocal Arts
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Institute, o European Center for Vocal Arts, a Chautauqua School of Music, a Opera Theatre de St Louis, o
Ravinia Festival e mais a Glimmerglass Opera. Impartiu masterclasses na Opera Hogskolan da Universidade
das Artes en Estocolmo, na Royal Irish Academy of Music en Dublín, na Universidade de Michigan e mais na
Georgia State University en Atlanta.
Graduado da Manhattan School of Music, Kamal Khan foi asistente de James Levine na Metropolitan Opera e
colaborou con directores como Nello Santi, James Conlon, Julius Rudel, Christian Thielemann, Carlo Rizzi e
Marco Armiliato e os cantantes Teresa Stratas, Plácido Domingo, Renata Scotto, Sherrill Milnes, Dame Kiri Te
Kanawa, Dmitri Hvorostovsky, Marcelo Alvarez, Mirella Freni, Luciano Pavarotti, Marilyn Horne, Bryn Terfel,
Renée Fleming, Carlo Bergonzi, Tatiana Troyanos, Ghena Dimitrova, Bonaldo Giaiotti e Vladimir Chernov, entre
moitos outros.
Natural de Washington DC, Kamal Khan recibiu o premio da National Foundation for the Advancement of the
Arts, así como galardóns da National Association of Music Teachers, National Symphony Orchestra. O seu
documental para PBS- Channel 13, I Live to Sing, baseado no seu traballo en África do Sur, gañou en 2014
o EMMY ao mellor programa cultural (http://www.thirteen.org/program-content/i-live-to-sing-full-program/)
Na Coruña dirixiu Carmen e mais o concerto do 65 aniversario coa soprano Pretty Yende coa Sinfónica de
Galicia, ademais de Tosca e La Sonnambula xunto á Sinfónica de Castela e León.
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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
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batuta de maestros como Gutavo Dudamel, Lorin Maazel, Eliahu Inbal, 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.
En su discografía para sellos como Deutsche Gramophon, Sony, BIS, EMI, DECCA, Koch, Naïve, BMG y Arts
figuran nombres como los de Juan Diego Flórez, Kaori Muraji, Peter Maag, Antonio Meneses, Iván Martín,
Manuel Barrueco -con quien ha sido nominada al Grammy 2007 por el mejor álbum clásico del año-, María
Bayo, Plácido Domingo, Juan Pons o Ewa Podles entre otros.
La OSG ha convertido su canal de YouTube en el más visto del sector en España y uno de los más visitados a
nivel europeo: con más de once mil suscriptores los vídeos de la OSG han tenido cerca de un millón y medio
de visualizaciones en el último año y desde 227 paises. El éxito internacional de su canal y las retransmisiones
en streaming HD iniciadas en la temporada 14-15 supusieron su nominación al Classical: Next Innovation
Award 2015.
La OSG ha sido premiada con la Medalla de Oro de la Real Academia Galega de Belas Artes y es Premio
Cultura Galega da Música 2010.
La OSG está financiada por el Ayuntamiento de A Coruña, la Xunta de Galicia y la Diputación de A Coruña.

27

ORQUESTA 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 seus 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 Gutavo
Dudamel, Lorin Maazel, Eliahu Inbal, 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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Na súa discografía para selos como Deutsche Gramophon, Sony, EMI, DECCA, Koch, Naïve, BMG e Arts figuran
nomes como os de Juan Diego Flórez, Kaori Muraji, Peter Maag, Antonio Meneses, Iván Martín, Manuel Barrueco
–con quen foi proposta para o premio Grammy 2007 polo mellor álbum clásico do ano–, María Bayo, Plácido
Domingo, Juan Pons ou Ewa Podles entre outros.
A OSG converteu a súa canle de YouTube no máis visto do sector en España e unha das máis visitadas a
nivel europeo: con máis de once mil subscritores os vídeos da OSG tiveron preto de un millón e medio de
visualizacións no último ano e desde 227 países. O éxito internacional da súa canle e as retransmisións
en streaming HD iniciadas na temporada 14-15 supuxeron a súa proposta para o premio Classical: Next
Innovation Award 2015.
A OSG foi premiada coa Medalla de Ouro da Real Academia Galega de Belas Artes e é Premio Cultura Galega
da Música 2010.
A OSG está financiada polo Concello da Coruña, a Xunta de Galicia e a Deputación da Coruña.
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JUNTA DIRECTIVA DE AMIGOS DE LA ÓPERA DE A CORUÑA

Presidenta
Natalia Lamas Vázquez
Vicepresidente
José María Paz Gago
Secretaria
María Luisa Iglesias López
Tesorera
Carmen Granados Cabezas
Vocales
Luis Loureiro Ínsua
José M. Fuciños Sendín
EQUIPO TÉCNICO
Administrativa
Ana Isabel Díaz Loureiro
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
31

Próximos Espectáculos
ÓPERAS
“Serse” de G. F. Händel, en versión de concierto
Franco Fagioli, Vivica Genaux, Luca Tittoto, Marianna Pizzolato...
Il Pomo d’Oro
Maxim Emelyanychev, director
30 de octubre, Palacio de la Ópera de A Coruña, 20 h
Precios: 65€ / 45€ / 35€ / 12€

Ciclo “As novas voces galegas”
Alberto Miguélez, contratenor
Ensemble Barroco
Arias de ópera y canciones
10 de octubre, Auditorio de Afundación, 20 h
Entrada libre hasta completar aforo

CONCIERTOS
“Setaro, el constructor de utopías”
(250 años de ópera en A Coruña)
Vivica Genaux, mezzosoprano
Borja Quiza, barítono
Orquesta Barroca de Mateus
Ricardo Bernardes, director musical
Mario Pontiggia, director de escena
Con obras de Mozart, Hándel, Pergolesi, Broschi, Galuppi…
30 de septiembre, Teatro Rosalía de A Coruña, 20 h
Precios: 10€ / 15€ / 25€ / 40€ (Ticketea.com)
Más información sobre espectáculos y actividades paralelas en: www.amigosoperacoruna.org

Venta de Localidades
A través del Servicio de Venta de Entradas de Ataquilla, por internet durante las 24 horas del día
(https://entradas.ataquilla.com/ventaentradas/es/ ) y en el teléfono 902 504 500 y en la Taquilla de la Plaza de Orense
de lunes a viernes, de 9.30 a 13 h y de 16.30 a 19.30 h
Organiza:
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