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Las funciones de Un Ballo in Maschera están dedicadas a la soprano gallega Ángeles Gulín, en el XV aniversario 
de su fallecimiento. / As funcións de Un Ballo in Maschera están dedicadas á soprano galega Ángeles Gulín, no XV 
aniversario do seu falecemento.
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Un Ballo in Maschera
Ópera en tres actos con música de Giuseppe Verdi y libreto de Francesco Maria Piave (revisado por Somma en 1861) según el 
libreto de Eugène Scribe para la ópera “Gustavo III o el baile de máscaras” de Auber. Se estrenó el 17 de febrero de 1859 en el 
Teatro Apollo de Roma.

Gegory Kunde, tenor
Juan Jesús Rodríguez, tenor
Saioa Hernández, soprano
Marianne Cornetti, mezzosoprano
Marina Monzó, soprano
Cristian Diaz, bajo
David Sánchez, bajo
Pedro Martínez Tapia, barítono
Pablo Carballido, tenor

Ramón Tebar
Mario Pontiggia
Claudio Martín
Santiago Mañasco
Raúl Vázquez
Alfredo Abbati
Luis López Tejedor

Coro Gaos 
Fernando Briones, director
Orquesta Sinfónica de Galicia

Nueva Producción de Amigos de la Ópera de A Coruña en colaboración con los Amigos Canarios de la Ópera

REPARTO
Riccardo, conde Warwick
Renato, secretario y amigo del conde
Amelia, su mujer
Ulrica, una adivina
Oscar, un paje
Samuel, conspirador
Tom, conspirador
Silvano, un marinero
Primer Juez y sirviente de Amelia

EQUIPO ARTÍSTICO
Director musical
Director de escena, escenógrafo y vestuario
Coreógrafo y figurinista colaborador
Realización de iluminación
Ayudante del director de escena
Maestro repetidor
Regiduría

Ballet Druida: Julia Méndez, Paula Ripoll, Rosalía Vázquez, María Fernández Pinilla y Cristina Amor. 
Figuración: Juan Sanmartín, Zeus Díaz, Mario Fernández, Marcos Fernández y Juan Luis Filgueiras.
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Coro Gaos 
Fernando Briones, director
Orquestra Sinfónica de Galicia

Nova Produción de Amigos da Ópera da Coruña en colaboración cos Amigos Canarios da Ópera

Gegory Kunde, tenor
Juan Jesús Rodríguez, tenor
Saioa Hernández, soprano
Marianne Cornetti, mezzosoprano
Marina Monzó, soprano
Cristian Diaz, baixo
David Sánchez, baixo
Pedro Martínez Tapia, barítono
Pablo Carballido, tenor

ElEnCO
Riccardo, conde Warwick
Renato, secretario e amigo do conde
Amelia, a súa dona
Ulrica, unha adiviña
Oscar, un paxe
Samuel, conspirador
Tom, conspirador
Silvano, un mariñeiro
Primeiro xuíz e servente de Amelia

Ramón Tebar
Mario Pontiggia
Claudio Martín
Santiago Mañasco
Raúl Vázquez
Alfredo Abbati
Luis López Tejedor

EQUIPO ARTÍSTICO
Director musical
Director de escena, escenógrafo e vestiario
Coreógrafo e figurinista colaborador
Realización de iluminación
Axudante do director de escena
Maestro repetidor
Rexedoría

Un Ballo in Maschera 
Ópera en tres actos con música de Giuseppe Verdi e libreto de Francesco Maria Piave (revisado por Somma en 1861) segundo o 
libreto de Eugène Scribe para a ópera Gustavo III ou o baile de máscaras de Auber. Estreouse o 17 de febreiro de 1859 no Teatro 
Apollo de Roma.

Ballet Druida: Julia Méndez, Paula Ripoll, Rosalía Vázquez, María Fernández Pinilla e Cristina Amor. 
Figuración: Juan Sanmartín, Zeus Díaz, Mario Fernández, Marcos Fernández e Juan Luis Filgueiras.   



6 

ARGUMENTO

ACTO I

Antecámara del despacho de Riccardo.

Hay rumores de una conspiración contra el despreocupado gobernador Riccardo. Lo interrumpe su paje 
Oscar, quien le trae la lista de los invitados al baile de máscaras que está organizando. El gobernador recuerda 
entonces que entre los invitados está Amelia, una mujer a la que ama en silencio y que está casada con su 
amigo íntimo, Renato. Precisamente en esos momentos llega éste para prevenirle de la conspiración y a darle 
el nombre de los sospechosos, información que el gobernador le prohíbe revelarle puesto que no teme por 
su vida. Un juez informa al rey que pretende aprehender a Ulrica, una conocida adivina, por sus prácticas 
prohibidas. El gobernador le indica que irá personalmente a comprobar si la acusada merece algún castigo. 
La visita será de incógnito e invita a los presentes a que lo acompañen.

Cobertizo de Ulrica.

En la morada de la hechicera, el gobernador disfrazado de pescador escucha cómo un marinero se queja ante 
ella de la falta de reconocimiento de sus superiores y Ulrica le vaticina que esa situación cambiará pronto. 
Riccardo decide hacer algo al respecto, escribiendo una nota de ascenso para Silvano e introduciéndola 
subrepticiamente en sus bolsillos. Luego el marinero la encuentra y todos se sorprenden por los poderes de 
la hechicera. Inesperadamente llega Amelia y Riccardo se oculta mientras todos los demás son desalojados. 
Amelia confiesa a la bruja su amor imposible por Riccardo y le pide ayuda para olvidarlo, sin saber que el 
mismo gobernador la está escuchando, emocionado por saber que su amor es correspondido. La hechicera le 
indica que vaya a medianoche al campo de ejecuciones para consumir una hierba que hará que abandone esos 
sentimientos. Amelia se marcha y todos los demás regresan a escena. Riccardo decide seguir con su misión, 
presentándose ante la hechicera como un humilde pescador que quiere saber lo que le depara el futuro. Ella 
revisa sus manos y le indica que tenga cuidado, que la próxima persona que estreche sus manos lo asesinará. 
Incrédulo el rey ofrece su mano a los presentes pero nadie quiere estrecharla. En esos momentos llega Renato, 
quien inocentemente saluda al gobernador dándole la suya. Es suficiente prueba para Riccardo, quien decide 
revelar su identidad y dejar en paz a la supuesta hechicera, a quien ahora considera sólo una inofensiva farsante 
porque está seguro de que su mejor amigo jamás le haría daño. Ella, sin embargo, insiste en que hay más de 
uno, entre los presentes, que quiere atentar contra él.
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ACTO II

En el campo de ejecuciones, a medianoche, Amelia está siguiendo las indicaciones de la hechicera mientras medita 
sobre su amor y su suerte. Entonces llega Riccardo quien, ya confiado por lo que le escuchó decir frente a la 
hechicera, decide hablar de sus sentimientos. Luego de dudarlo ella revela lo que siente su corazón pero también 
lo imposible que es consumarlo. Renato, aún preocupado por la seguridad del gobernador, lo ha seguido y al 
encontrarlo allí con una mujer (a quien no reconoce puesto que ella se cubre el rostro) le pide al gobernador 
que huya, que tiene informes de que los conspiradores lo siguen. Riccardo asiente pero le pide a su amigo que le 
jure que llevará a esa mujer a la ciudad sin pedirle que revele su rostro. Su amigo acepta y urge al gobernador a 
marcharse. Renato y Amelia inician el retorno cuando los conspiradores, Tom y Sam, los sorprenden preguntando 
por el gobernador. Al final, Amelia debe descubrirse y Renato, horrorizado y avergonzado, asume que su esposa 
lo engaña con su mejor amigo. Todos abandonan la escena en medio de la burla general y la vergüenza de los 
esposos.

ACTO III

Despacho en casa de Renato.

Renato, lleno de ira, discute con su mujer a quien acusa de infiel y le anuncia que le dará muerte en castigo. Amelia 
desesperada le ruega que le permita antes despedirse de su único hijo. Su esposo le pide que vaya entonces a 
verle, y al quedarse solo reflexiona en medio de su dolor que no es la sangre de la mujer que ama lo que lavará 
la ofensa, sino la del gobernador. Ha hecho venir a los sospechosos, Tom y Sam, a su casa. Los encara y les 
muestra las pruebas que tiene contra ellos. Cuando éstos creen que ya no tienen escapatoria, Renato les dice 
que quiere unirse a la conjura. Elegirán quién debe matar al gobernador en un sorteo con una urna y papeles con 
los nombres de cada uno. Es entonces cuando retorna Amelia a quien le piden sacar un papel de la urna. Sale el 
nombre de Renato. Oscar llega entonces a entregarles a todos invitaciones para el baile de máscaras. Al saber 
que el gobernador estará presente los conjurados convienen que será allí donde actuarán. Irán embozados y la 
contraseña será la palabra “muerte”. Amelia ha adivinado las intenciones de su esposo y se promete a sí misma 
salvar a Riccardo.
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Despacho de Riccardo que conduce al salón de baile.

Riccardo medita sobre su inútil pasión. Decide que lo mejor es enviar a su mejor amigo de vuelta a Inglaterra con 
su esposa. Oscar llega y le entrega un papel que dice que le dio una dama misteriosa. En el papel, Riccardo lee que 
intentarán matarlo en el baile. Pero no hace caso de la advertencia: tiene que ir, para ver por última vez a su amor 
imposible.

En medio del baile todos están disfrazados. Renato intenta sonsacarle a Oscar cuál es el disfraz del gobernador 
mientras Amelia encuentra a Riccardo y trata de convencerlo de que se marche por el peligro que corre. Este 
aprovecha la ocasión para despedirse y anunciarle que ella se marchará pronto con su esposo. Alguien escucha su 
adiós: es Renato, quien se acerca y apuñala al gobernador. Oscar reconoce al asesino, los presentes lo capturan y 
lo desenmascaran ante la incredulidad general. Se escuchan clamores de castigo pero el gobernador, que aún vive, 
pide que lo dejen. Le jura a su amigo que nunca pasó nada entre él y Amelia y que en sus manos está la prueba: la 
carta de su ascenso donde los envía a otras tierras. Entre el lamento general, el gobernador ordena el perdón para 
todos antes de morir.
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ARGUMENTO

ACTO I

Antecámara do despacho de Riccardo.

Hai rumores dunha conspiración contra o despreocupado gobernador Riccardo. Interrómpeo o seu paxe 
Oscar, quen lle trae a listaxe dos convidados ao baile de máscaras que está a organizar. O gobernador lembra 
daquela que entre os convidados está Amelia, unha muller á que ama en silencio e que está casada co seu 
amigo íntimo, Renato. Precisamente neses momentos chega este para previlo da conspiración e darlle o 
nome dos sospeitosos, información que o gobernador lle prohibe revelarlle posto que non teme pola súa 
vida. Un xuíz infórmalle ao rei que pretende aprehender a Ulrica, unha coñecida adiviña, polas súas prácticas 
prohibidas. O gobernador indícalle que irá persoalmente comprobar se a acusada merece algún castigo. A 
visita será de incógnito e invita os presentes a que o acompañen.

Alpendre de Ulrica.

Na morada da feiticeira, o gobernador disfrazado de pescador escoita como un mariñeiro se queixa ante ela 
da falta de recoñecemento dos seus superiores e Ulrica vaticínalle que esa situación cambiará logo. Riccardo 
decide facer algo ao respecto, escribindo unha nota de ascenso para Silvano e introducíndoa subrepticiamente 
nos seus petos. Logo o mariñeiro atópaa e todos se sorprenden polos poderes da feiticeira. Inesperadamente 
chega Amelia e Riccardo ocúltase mentres todos os demais son desaloxados. Amelia confésalle á bruxa o seu 
amor imposible por Riccardo e pídelle axuda para esquecelo, sen saber que o mesmo gobernador a está a 
escoitar, emocionado por saber que o seu amor é correspondido. A feiticeira indícalle que vaia á medianoite ao 
campo de execucións para consumir unha herba que fará que abandone eses sentimentos. Amelia marcha e 
todos os demais regresan a escena. Riccardo decide seguir coa súa misión, presentándose perante a feiticeira 
como un humilde pescador que quere saber o que lle depara o futuro. Ela revisa as súas mans e indícalle que 
teña coidado, que a próxima persoa que estreite as súas mans asasinarao. Incrédulo, o rei ofrécelles a súa man 
aos presentes pero ninguén quere estreitala. Neses momentos chega Renato, quen inocentemente saúda ao 
gobernador dándolle a súa. É proba abondo para Riccardo, quen decide revelar a súa identidade e deixar en paz 
a suposta feiticeira, a quen agora considera só unha inofensiva farsante porque está seguro de que o seu mellor 
amigo endexamais lle faría dano. Ela, no entanto, insiste en que hai más de un, entre os presentes, que quere 
atentar contra el.
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ACTO II

No campo de execucións, a medianoite, Amelia está seguindo as indicacións da feiticeira mentres medita sobre 
o seu amor e a súa sorte. Daquela chega Riccardo quen, xa confiado polo que lle escoitou dicir fronte a feiticeira, 
decide falar dos seus sentimentos. Logo de dubidalo ela revela o que sente o seu corazón pero tamén o imposible 
que é consumalo. Renato, aínda preocupado pola seguridade do gobernador, seguiuno e ao atopalo alí cunha muller 
(a quen non recoñece posto que ela cobre o rostro) pídelle ao gobernador que fuxa, que ten informes de que os 
conspiradores o seguen. Riccardo asente pero pídelle ao seu amigo que lle xure que levará esa muller á cidade sen 
lle pedir que revele o seu rostro. O seu amigo acepta e urxe ao gobernador a marchar. Renato e mais Amelia inician 
o retorno cando os conspiradores, Tom e Sam, os sorprenden preguntando polo gobernador. Ao final, Amelia debe 
descubrirse e Renato, horrorizado e avergoñado, asume que a súa esposa o engana co seu mellor amigo. Todos 
abandonan a escena en medio da burla xeral e a vergoña dos esposos.

ACTO III

Despacho na casa de Renato.

Renato, cheo de ira, discute coa súa muller a quen acusa de infiel e lle anuncia que lle dará morte en castigo. Amelia 
desesperada rógalle que lle permita antes despedirse do seu único fillo. O seu esposo pídelle que vaia daquela a velo, 
e ao quedar só reflexiona en medio da súa dor que non é o sangue da muller que ama o que lavará a ofensa, senón 
o do gobernador. Fixo vir os sospeitosos, Tom e Sam, á súa casa. Encáraos e amósalles as probas que ten contra 
eles. Cando estes cren que xa non teñen escapatoria, Renato dilles que se quere unir á conxuntura. Escollerán 
quen debe matar ao gobernador nun sorteo cunha urna e papeis cos nomes de cada un. É daquela cando retorna 
Amelia a quen lle piden sacar un papel da urna. Sae o nome de Renato. Oscar chega entón a entregarlles a todos 
invitacións para o baile de máscaras. Ao saber que o gobernador estará presente os conxurados conveñen que 
será alí onde actuarán. Irán embozados e o contrasinal será a palabra “morte”. Amelia adiviñou as intencións do seu 
esposo e prométese a si mesma salvar a Riccardo.
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Despacho de Riccardo que conduce ao salón de baile.

Riccardo medita sobre a súa inútil paixón. Decide que o mellor é enviar o seu mellor amigo de volta a Inglaterra 
coa súa dona. Oscar chega e entrégalle un papel que di que lle deu unha dama misteriosa. No papel, Riccardo le 
que intentarán matalo no baile. Pero non fai caso da advertencia: ten que ir, para ver por derradeira vez o seu amor 
imposible.

En medio do baile todos están disfrazados. Renato intenta sacarlle a Oscar cal é o disfrace do gobernador mentres 
Amelia atopa a Riccardo e trata de convencelo de que marche polo perigo que corre. Este aproveita a ocasión para 
se despedir e anunciarlle que ela marchará axiña co seu esposo. Alguén escoita o seu adeus: é Renato, quen se 
achega e apuñala o gobernador. Oscar recoñece o asasino, os presentes captúrano e desenmascárano ante a 
incredulidade xeral. Escóitanse clamores de castigo pero o gobernador, que aínda vive, pide que o deixen. Xúralle 
ao seu amigo que nunca pasou nada entre el e Amelia e que nas súas mans está a proba: a carta do seu ascenso 
onde os envía a outras terras. Entre o lamento xeral, o gobernador ordena o perdón para todos antes de morrer.
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PALABRAS DE LA PRESIDENTA DE AMIGOS DE LA ÓPERA DE A CORUÑA

Después de la abrupta cancelación de la Temporada Lírica de A Coruña que había surgido como anhelada 
fusión entre el histórico Festival de Ópera y el Mozart para optimizar esfuerzos, recorte tras recorte, 
y en esta ocasión con un inesperado cambio de ubicación que obliga a situar los espectáculos en el 

Teatro Colón, la Programación Lírica coruñesa vuelve ahora a enfrentarse al reto de mantener la calidad con 
recursos menguantes. Si en 2016, a raíz del estreno del Falstaff, una publicación estatal habló del “milagro 
coruñés”, esta vez se exige una nueva prueba.

Con el equivalente al coste medio de una modesta producción operística de cualquier otra ciudad de fuera de 
Galicia, A Coruña ofrece durante todo este mes, y hasta diciembre, una programación que en esta ocasión 
estará dedicada a la memoria de dos artistas inmensos, muy vinculados a nosotros. En el XV aniversario de 
su fallecimiento, rendiremos homenaje a la gran soprano gallega Ángeles Gulín, hoy injustamente olvidada 
pero que en su día fue una de las más destacadas cantantes de su época, conquistando los principales teatros 
internacionales desde su Ribadavia natal, y sin olvidar jamás sus orígenes, acudiendo además puntualmente 
a sus citas con el público gallego en nuestros festivales. Además de contar con su hija, Ángeles Blancas, en 
el ciclo de “Nosos Intérpretes”, Gulín estará muy presente a través de las dos óperas programadas, Un Ballo 
in Maschera y Lucrezia Borgia, con las que logró reconocimientos internacionales.

El otro tributo imprescindible se lo dedicaremos al recientemente desaparecido Alberto Zedda, quien desde 
A Coruña contribuyó a una nueva y más oportuna reevaluación del Rossini serio en España, como infatigable 
divulgador de las mejores esencias de uno los compositores fundamentales del siglo XIX. A este coruñés de 
adopción y sentimiento, que hasta su última hora impartió aquí para nosotros su “Curso de Interpretación 
Vocal” (del que ahora se hará cargo una de las grandes artistas vocales del siglo XX, la soprano Renata 
Scotto), se le dedicará una gala muy especial, similar a las que ya que se preparan en otros lugares como 
Flandes o Japón. 

Sesenta y cinco años después, nosotros continuamos aquí, y una vez más hemos cumplido con el cada 
vez más complicado encargo de sacar adelante una programación para 2017 que, estamos seguros, es la 
mejor que se pueda presentar teniendo en cuenta todos los obstáculos que encontramos en nuestro camino. 
Para ello, hemos vuelto a contar con la solidaridad de artistas locales e internacionales, representantes 
de los principales teatros (este año los Amigos Canarios de la Ópera han colaborado con nosotros en la 
nueva producción de Un Ballo in Maschera), medios de comunicación y, en fin, todos los que componen esta 
Asociación decana entre las españolas nos han brindado todo su aliento para continuar ofreciéndoles la mejor 
ópera que se pueda hacer hoy en Galicia; un espacio 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 parecen perseguidas por las mismas autoridades que deberían velar por su desarrollo.
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A pesar de las dificultades, no nos olvidamos de dar las gracias a todos los representantes de las instituciones: 
Xunta, Diputación, Concello y Ministerio de Cultura, así como a los distintos responsables de todas las 
formaciones políticas que, desde el propio Concello, nos muestran siempre su preocupación por nuestra 
supervivencia. De modo muy particular, debemos agradecer la disponibilidad, la comprensión y el entusiasmo 
que ha demostrado la Vicepresidenta de la Diputación coruñesa, Goretti Sanmartín, para poner a nuestra 
disposición el Teatro Colón y garantizar de esta manera, y en tiempo récord, la celebración de la Programación. 
Se ha mostrado como una aliada formidable y una gestora eficaz y decidida.

Nuestras instituciones tienen el año próximo una oportunidad de oro para renovar su compromiso con el 
género lírico. En 2018, se cumplen los 250 años de las primeras representaciones de ópera en A Coruña, 
ofrecidas no muy lejos de aquí, en aquel primer teatro erigido en las proximidades de lo que hoy es el edificio 
municipal. Ojalá que esta relevante efeméride pueda celebrarse como se merece porque la ópera, reina de las 
artes escénicas, lejos de ser un producto para las élites, es la mejor medicina para el alma, un espacio abierto 
a la reflexión sobre los grandes asuntos de la vida, un lugar para disfrutar de las emociones en su aspecto 
más genuino, expresadas a través del instrumento primordial, la voz humana, que ha cautivado a todos los 
públicos desde sus orígenes, y una fuente de riqueza y de empleo incontestables. A Coruña, ciudad musical 
por excelencia, no debe dejar pasar esta oportunidad.

Nos complace muy especialmente seguir contando, en el año de su XXV aniversario, con la colaboración de la 
siempre excelente Sinfónica de Galicia, como no podía ser de otra manera, al servicio de todos los ciudadanos 
de la urbe que la sostiene, y con el Coro Gaos, que tantos éxitos está cosechando fuera de nuestra comunidad 
pese al escaso apoyo con el que cuenta.

Por último, debo felicitar una vez más al director artístico, artífice de esta programación, César Wonenburger, 
por seguir obrando el milagro de convocar a los mejores artistas para ofrecerles, contra todas las adversidades, 
una programación a la altura de los importantes premios y distinciones logrados a lo largo de nuestra 
trayectoria. Le deseamos suerte ahora en el jurado del renovado “Concurso Alfredo Kraus”, un cantante tan 
vinculado a nuestra ciudad, donde compartirá tareas con los responsables de los teatros Real y Liceo, Maggio 
Musicale Fiorentino o el Rossini Opera Festival.

Natalia Lamas
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PALABRAS DA PRESIDENTA DE AMIGOS DA ÓPERA DA CORUÑA

Despois da abrupta cancelación da Temporada Lírica da Coruña que xurdira como anhelada fusión entre o 
histórico Festival de Ópera e o Mozart para optimizar esforzos, recorte tras recorte, e nesta ocasión cun 
inesperado cambio de localización que obriga a situar os espectáculos no Teatro Colón, a Programación 

Lírica coruñesa volve agora a se enfrontar ao reto de manter a calidade con recursos minguantes. Se en 2016, 
co gallo da estrea do Falstaff, unha publicación estatal falou do “milagre coruñés”, esta vez esíxese unha nova 
proba.

Co equivalente ao custo medio dunha modesta produción operística de calquera outra cidade de fóra de 
Galicia, A Coruña ofrece durante todo este mes, e ata decembro, unha programación que nesta ocasión estará 
dedicada á memoria de dous artistas inmensos, moi vinculados a nós. No XV aniversario do seu pasamento, 
renderémoslle homenaxe á gran soprano galega Ángeles Gulín, hoxe inxustamente esquecida pero que no seu 
día foi unha das máis destacadas cantantes da súa época, conquistando os principais teatros internacionais 
desde a súa Ribadavia natal, e sen esquecer endexamais as súas orixes, acudindo ademais puntualmente 
ás súas citas co público galego nos nosos festivais. Ademais de contarmos coa súa filla, Ángeles Blancas, 
no ciclo Os Nosos Intérpretes, Gulín estará moi presente a través das dúas óperas programadas, Un Ballo in 
Maschera e Lucrezia Borgia, coas que logrou recoñecementos internacionais.

O outro tributo imprescindible dedicarémosllo ao recentemente desaparecido Alberto Zedda, quen desde A 
Coruña contribuíu a unha nova e máis oportuna reavaliación do Rossini serio en España, como infatigable 
divulgador das mellores esencias dun dos compositores fundamentais do século XIX. A este coruñés de 
adopción e sentimento, que ata a súa última hora impartiu aquí para nós o seu Curso de Interpretación 
Vocal (do que agora se fará cargo unha das grandes artistas vocais do século XX, a soprano Renata Scotto), 
dedicaráselle unha gala moi especial, semellante ás que xa se preparan noutros lugares como Flandres ou o 
Xapón.

Sesenta e cinco anos despois, nós continuamos aquí, e unha vez máis cumprimos coa cada vez máis 
complicada encarga de sacar adiante unha programación para 2017 que, estamos seguros, é a mellor que 
se poida presentar tendo en conta todos os obstáculos que atopamos no noso camiño. Para iso, volvemos 
contar coa solidariedade de artistas locais e internacionais, representantes dos principais teatros (este ano 
os Amigos Canarios de la Ópera colaboraron connosco na nova produción de Un Ballo in Maschera), medios 
de comunicación e, en fin, todos os que compoñen esta Asociación decana entre as españolas brindáronnos 
todo o seu alento para continuar ofrecéndolles a mellor ópera que se poida facer hoxe en Galicia; un espazo 
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 semellan perseguidas polas mesmas autoridades 
que deberían velar polo seu desenvolvemento.
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Malia as dificultades, no nos esquecemos de lles dar as grazas a todos os representantes das institucións: 
Xunta, Deputación, Concello e Ministerio de Cultura, así como aos distintos responsables de todas as formacións 
políticas que, desde o propio Concello, nos amosan sempre a súa preocupación pola nosa supervivencia. 
De xeito moi particular, debemos agradecerlle a dispoñibilidade, a comprensión e mais o entusiasmo que 
demostrou a Vicepresidenta da Deputación coruñesa, Goretti Sanmartín, para poñer á nosa disposición o 
Teatro Colón e garantir deste modo, e en tempo récord, a celebración da programación. Mostrouse como unha 
aliada formidable e unha xestora eficaz e decidida. 

As nosas institucións teñen o ano próximo unha oportunidade de ouro para renovar o seu compromiso 
co xénero lírico. En 2018, cúmprense os 250 anos das primeiras representacións de ópera na Coruña, 
ofrecidas non moi lonxe de aquí, naquel primeiro teatro erixido nas proximidades do que hoxe é o edificio 
municipal. Oxalá que esta relevante efeméride se poida celebrar como se merece porque a ópera, raíña das 
artes escénicas, lonxe de ser un produto para as elites, é a mellor medicina para a alma, un espazo aberto á 
reflexión sobre os grandes asuntos da vida, un lugar para gozar das emociones no seu aspecto máis xenuíno, 
expresadas a través do instrumento primordial, a voz humana, que cativou todos os públicos desde as súas 
orixes, e unha fonte de riqueza e de emprego incontestables. A Coruña, cidade musical por excelencia, non 
debe deixar pasar esta oportunidade.

Comprácenos moi especialmente seguir a contar, no ano do seu XXV aniversario, coa colaboración da sempre 
excelente Sinfónica de Galicia, como non podía ser doutro xeito, ao servizo de todos os cidadáns da urbe que 
a sostén, e co Coro Gaos, que tantos éxitos está acadando fóra da nosa comunidade malia o escaso apoio co 
que conta. 

Por último, debo felicitar unha vez máis o director artístico, artífice desta programación, César Wonenburger, 
por seguir obrando o milagre de convocar os mellores artistas para lles ofrecer, contra todas as adversidades, 
unha programación á altura dos importantes premios e distincións logrados ao longo da nosa traxectoria. 
Desexámoslle sorte agora no xurado do renovado Concurso Alfredo Kraus, un cantante tan vinculado á nosa 
cidade, onde compartirá tarefas cos responsables dos teatros Real e Liceo, Maggio Musicale Fiorentino ou o 
Rossini Opera Festival.

Natalia Lamas
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EL MÁS MELODRAMÁTICO DE LOS MELODRAMAS

Verdi, que había estrenado en París en 1855 Las Vísperas Sicilianas y que trabajaba ya sobre Simon 
Boccanegra, hacía tiempo, sobre todo tras culminar su trilogía Rigoletto-Trovador-Traviata, que había 
decidido ralentizar en lo posible su actividad: era ya rico y le cansaba insistir en los mismos esquemas 

melodramáticos; y era tan laborioso buscar nuevas vías... No obstante, acogió positivamente un nuevo encargo, 
en este caso del San Carlo de Nápoles. En él veía la posibilidad de dar luz verde a uno de sus sueños de 
siempre, y que a la postre nunca llegaría a convertirse en realidad: lanzarse a la creación de una ópera sobre 
El Rey Lear de Shakespeare. De hecho, en 1853, había pedido a Antonio Somma que le preparara un borrador 
de libreto sobre la tragedia del siempre admirado autor inglés, de cuyas páginas había salido ya el libreto para 
Macbeth y de las que saldrían los de Otello y Falstaff. Por si acaso, ya a comienzos de 1855 el músico había 
pedido al citado libretista que, en todo caso, tuviera dispuesto algún otro sujeto operístico para tener en reserva. 
Pero la verdad es que Somma estaba muy despistado en materia operística y no supo proporcionarle las ideas 
que buscaba; de ahí que Verdi siguiera rastreando posibles argumentos. Por fin eligió la que en principio parecía 
-en lo que a una nueva creación se refiere- la solución menos idónea: un argumento que tenía más de veinte 
años y que había promovido ya al menos tres óperas: Gustavo III de Suecia o Le Bal Masqué de Auber, libreto de 
Scribe; Clemenza di Valois, con música de Vincenzo Gabussi y libreto de Gaetano Rossi; Il Reggente de Saverio 
Mercadante, con texto -como el anterior inspirado en el de Scribe- de Salvatore Cammarano. Hay que anotar 
asimismo una acción coreográfica de Augusto Huss estrenada en La Scala en 1846.

Es evidente que la figura de este monarca sueco -hasta Bellini había pensado en escribir una ópera, 
probablemente para Nápoles, con este tema: lo habría hecho quizá si no hubiera muerto- posee un interés 
histórico y humano reconocible. Era, según cuenta la historia, un déspota ilustrado, amigo de las artes -un 
poco al estilo de su coetáneo José II de Austria-, al parecer homosexual y con muchos enemigos entre la 
nobleza. Fue asesinado en 1792 durante un baile de máscaras por un cortesano, quizás amigo suyo, llamado 
Ankarström. Tuvo tiempo, durante los días que tardó en morir, de disponer una serie de medidas para la 
regencia. El suceso y el personaje merecieron, cuarenta años después, la atención de Scribe, que centró su 
mirada casi exclusivamente en las relaciones sentimentales entre los protagonistas. Fue el primer paso en la 
carrera operística del asunto, ya brevemente descrita.

Como era de esperar, el proyecto se topó con la inclemente censura italiana. Verdi hubo de aceptar una serie 
de condiciones, que cambiaban por completo época, escenario y personajes. Menos mal que el compositor 
no admitió otras exigencias aún más ridículas que trastocaban por completo la idea inicial. La historia de la 
evolución del libreto hasta el logro final es demasiado larga y prolija. Aunque sí cabe comentar la extrañeza de 
Verdi ante el hecho de que se pusieran tantas trabas al proyecto cuando en su momento se había representado 
en distintos teatros italianos el drama de Scribe e incluso se había estrenado doce años atrás en el Regio de 
Turín Il Reggente de Mercadante. 
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Un Ballo in Maschera es, ante todo, una historia de amor. Una historia de amor heterosexual, ya que no parece 
que Verdi -no se deduce ni de la música ni de la propia actitud del compositor- quisiera hacer ni siquiera 
alusión a la homosexualidad de Gustavo. La relación adúltera, nunca consumada, entre él y Amelia, esposa 
de su secretario Renato, es el núcleo de la narración. El trasfondo político es menos importante que el drama 
de los celos y la venganza. Existe en la obra una antinomía entre lo renovado y hasta original de la forma y lo 
retórico de la ambientación melodramática. En la partitura conviven lo más trivial y ligero de carácter francés 
con lo más profundo del sentimiento. En todo caso, nos encontramos con una gran concentración expresiva y 
una enorme concisión y ligereza en la orquestación. Y dos grandes temas vertebradotes: el de los conjurados y 
el del amor de Riccardo/Gustavo-Amelia, que aparece, junto a otros números, en el extraordinario y encendido 
dúo del segundo acto.

Es el melodrama lo que en definitiva alimenta a la música y lo que hizo manifestar a D’Annunzio que Un 
Ballo in Maschera era “el más melodramático de los melodramas”. En todo caso es obra de contrastes, dual, 
dentro de la que se establece una curiosa dialéctica. De una parte la dramaturgia un poco indolente y blanda 
heredada de Scribe, centrada en algunos conjuntos –finales de los dos primeros cuadros, de corte tan francés, 
de opéra comique podríamos decir- o en las intervenciones del paje Oscar; de otra la pasión, la vehemencia 
con la aparecen revestidas las grandes situaciones dramáticas, que son trazadas con un vigor y una vida 
excepcionales. 

Como excepcional es que Verdi haya logrado la unidad y hasta la coherencia entre sí de tantos fragmentos 
heterogéneos. Lo más grande, subraya De Van, es que “dramaturgia y lenguaje nuevo coexisten con actitudes 
tradicionales porque justamente la modernidad de esta ópera reside en la actitud general del músico hacia su 
drama, a la manera de la que juega con la ambivalencia, desde la que reemplaza la perspectiva única, trágica o 
seria del melodrama, por una perspectiva más compleja y variada”. Siempre se ha destacado, por otro lado, el 
empleo del motivo conductor: hay varios que pululan entremetidos en el tejido orquestal y que aparecen cuando 
la acción o psicología del momento lo requieren. Cuatro de los más relevantes se inscriben ya en el preludio. 

Arturo Reverter



18 

Verdi, que estreara en París en 1855 As Vésperas Sicilianas e que traballaba xa sobre Simon Boccanegra, 
había tempo, sobre todo logo de culminar a súa triloxía Rigoletto-Trovador-Traviata, que decidira minorar 
no posible a súa actividade: era xa rico e cansáballe insistir nos mesmos esquemas melodramáticos; e 

era tan laborioso buscar novas vías... Non obstante, acolleu positivamente unha nova encarga, neste caso do 
San Carlo de Nápoles. Nel vía a posibilidade de lle dar luz verde a un dos seus soños de sempre, e que en 
definitiva nunca chegaría a se converter en realidade: lanzarse á creación dunha ópera sobre O Rei Lear de 
Shakespeare. De feito, en 1853, pedíralle a Antonio Somma que lle preparase un borrador de libreto sobre a 
traxedia do sempre admirado autor inglés, de cuxas páxinas saíra xa o libreto para Macbeth e das que sairían 
os de Otello e Falstaff. Por se acaso, xa a comezos de 1855 o músico lle pedira ao citado libretista que, en 
todo caso, tivese disposto algún outro suxeito operístico para ter en reserva. Pero a verdade é que Somma 
estaba moi despistado en materia operística e non soubo proporcionarlle as ideas que buscaba; de aí que 
Verdi seguise rastrexando posibles argumentos. Por fin escolleu a que en principio semellaba –no que a unha 
nova creación se refire– a solución menos idónea: un argumento que tiña máis de vinte anos e que promoveu 
xa polo menos tres óperas: Gustavo III de Suecia ou Le Bal Masqué de Auber, libreto de Scribe; Clemenza di 
Valois, con música de Vincenzo Gabussi e libreto de Gaetano Rossi; Il Reggente de Saverio Mercadante, con 
texto –como o anterior inspirado no de Scribe– de Salvatore Cammarano. Hai que anotar así mesmo unha 
acción coreográfica de Augusto Huss estrenada en La Scala en 1846.

É evidente que a figura deste monarca sueco –mesmo Bellini pensara en escribir unha ópera, probablemente 
para Nápoles, con este tema: teríao feito quizais se non morrese– posúe un interese histórico e humano 
recoñecible. Era, segundo conta a historia, un déspota ilustrado, amigo das artes –un pouco ao estilo do 
seu coetáneo Xosé II de Austria–, segundo parece homosexual e con moitos inimigos entre a nobreza. Foi 
asasinado en 1792 durante un baile de máscaras por un cortesán, quizais amigo seu, chamado Ankarström. 
Tivo tempo, durante os días que tardou en morrer, de dispoñer unha serie de medidas para a rexencia. O 
suceso e mais o personaxe mereceron, corenta anos despois, a atención de Scribe, que centrou a súa mirada 
case exclusivamente nas relacións sentimentais entre os protagonistas. Foi o primeiro paso na carreira 
operística do asunto, xa brevemente descrita.

Como era de agardar, o proxecto bateu coa inclemente censura italiana. Verdi tivo que aceptar unha serie 
de condicións, que cambiaban por completo época, escenario e personaxes. Menos mal que o compositor 
non admitiu outras esixencias aínda máis ridículas que trastornaban por completo a idea inicial. A historia da 
evolución do libreto ata o logro final é demasiado longa e prolixa. Aínda que si cabe comentar a estrañeza de 
Verdi ante o feito de que se lle puxesen tantas trabas ao proxecto cando no seu momento se representara en 
distintos teatros italianos o drama de Scribe e mesmo se estreara doce anos atrás no Regio de Turín Il Reggente 
de Mercadante. 

EL MÁS MELODRAMÁTICO DE LOS MELODRAMAS
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Un Ballo in Maschera é, ante todo, unha historia de amor. Unha historia de amor heterosexual, xa que non 
semella que Verdi –non se deduce nin da música nin da propia actitude do compositor– quixese facer nin 
sequera alusión á homosexualidade de Gustavo. A relación adúltera, nunca consumada, entre el e mais 
Amelia, esposa do seu secretario Renato, é o núcleo da narración. O fondo político é menos importante que o 
drama dos celos e da vinganza. Existe na obra unha antinomía entre o renovado e mesmo orixinal da forma e 
o retórico da ambientación melodramática. Na partitura conviven o máis trivial e lixeiro de carácter francés co 
máis profundo do sentimento. En todo caso, atopámonos cunha gran concentración expresiva e unha enorme 
concisión e lixeireza na orquestración. E dous grandes temas vertebradores: o dos conxurados e o do amor 
de Riccardo/Gustavo-Amelia, que aparece, xunto a outros números, no extraordinario e acendido dúo do 
segundo acto.

É o melodrama o que en definitiva alimenta a música e o que lle fixo manifestar a D’Annunzio que Un Ballo 
in Maschera era “o máis melodramático dos melodramas”. En todo caso é obra de contrastes, dual, dentro da 
que se establece unha curiosa dialéctica. Dunha banda a dramaturxia un pouco indolente e branda herdada de 
Scribe, centrada nalgúns conxuntos –finais dos dous primeiros cadros, de corte tan francés, de opéra comique 
poderiamos dicir– ou nas intervencións do paxe Oscar; doutra a paixón, a vehemencia coa que aparecen 
revestidas as grandes situacións dramáticas, que son trazadas cun vigor e unha vida excepcionais. 

Como excepcional é que Verdi teña logrado a unidade e mesmo a coherencia entre si de tantos fragmentos 
heteroxéneos. O máis grande, subliña De Van, é que “dramaturxia e linguaxe nova coexisten con actitudes 
tradicionais porque xustamente a modernidade desta ópera reside na actitude xeral do músico cara ao seu 
drama, ao xeito da que xoga coa ambivalencia, desde a que substitúe a perspectiva única, tráxica ou seria do 
melodrama, por unha perspectiva máis complexa e variada”. Sempre se destacou, por outra banda, o emprego 
do motivo condutor: hai varios que pululan entremetidos no tecido orquestral e que aparecen cando a acción 
ou psicoloxía do momento o requiren. Catro dos máis relevantes inscríbense xa no preludio.

Arturo Reverter
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(Este año, Amigos de la Ópera dedica su Programación a la soprano Ángeles Gulín, al cumplirse el 15 
aniversario del fallecimiento de la insigne soprano gallega. Precisamente, uno de los títulos que más 
veces cantó durante su carrera fue «Un Ballo in Maschera» de Verdi, en el que tuvo como compañeros 
ilustres a los tenores Carlo Bergonzi y Luciano Pavarotti o el barítono Sherill Milnes. El crítico Julio 
Andrade recuerda en estas notas el paso de la añorada artista por nuestra ciudad, cuando alternaba sus 
actuaciones en coliseos como el Metropolitan de Nueva York con sus visitas periódicas a los festivales 
de la Asociación).

Por segunda vez, Amigos de la Ópera de La Coruña rinde homenaje a una de las voces más importantes 
que ha dado Galicia al mundo del teatro lírico. Junto con Ofelia Nieto y María Luísa Nache, forma la 
espléndida trilogía de sopranos dramáticas gallegas que ha enriquecido el universo operístico en el siglo 

XX. Pero, de las tres, la que hubo de afrontar con mayor coraje muchos difíciles momentos en su existencia 
fue sin duda Ángeles Gulín. La vida de la soprano ourensana (Ribadavia, 1939 - Madrid, 2002) tuvo mucho de 
heroico; pero fue la suya esa clase de heroicidad que no sale en los libros ni se celebra en gestas patrias: la 
que un ser humano ha de realizar a diario enfrentado a la adversidad.

La lucha por la subsistencia.

Comenzó en Ribadavia, donde nació, desde edad muy temprana. Su padre era director de la Banda de música 
local y la familia recibía modestos emolumentos. Ángeles Blancas, la hija de la Gulín, ha referido lo que su 
madre le contaba sobre su dura infancia en su ciudad natal, cuando ella misma y otros miembros de la familia 
tenían que ir a recoger pieles de naranja para alimentarse por no tener otra cosa que comer. Eran malos 
tiempos, los de la posguerra. Ante esta situación, la familia emigró al Uruguay. Ángeles tenía ocho años 
(1947). En aquel país, su padre encontró trabajo como músico. Pronto se dio cuenta de la excepcional calidad 
de la voz de su hija, alentó su vocación y fue su único maestro.

La lucha por la profesionalidad.

Ángeles Gulín debutó en el Teatro Solís de Montevideo como la Reina de la Noche en La Flauta Mágica de 
Mozart. Sustituyó a la soprano titular, indispuesta. Después cantó Marina, de Arrieta, y Maruxa, de Vives. 
Contrajo matrimonio con el barítono Antonio Blancas. La vida era difícil para una pareja de jóvenes cantantes. 
Pero el cónsul austríaco en Montevideo, cautivado por la voz de la Gulín, los recomendó para que fuesen 
contratados en Austria y Alemania. Al principio, tampoco fue fácil abrirse camino allí, hasta que Antonio ganó 
un concurso de canto en Munich y obtuvo un contrato fijo en Düsseldorf. Ella debutó en esa ciudad con Simon 
Boccanegra de Verdi y Cavalleria Rusticana de Mascagni. Comenzaba a centrarse en el repertorio de soprano 
dramática. En 1965, ganó el importante concurso de Busseto, el Voces Verdianas, que le abrió las puertas 

ÁNGELES GULÍN, FENÓMENO VOCAL
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de la carrera internacional. En La Fenice de Venecia, cantó Nabucco de Verdi, Manon Lescaut de Puccini y La 
Wally de Catalani. Le siguieron Lucrezia Borgia y Maria Stuarda ambas de Donizetti, y La Donna del Lago, de 
Rossini. Su tesón y las espléndidas condiciones vocales habían dado los frutos esperados.

La lucha por el reconocimiento.

Pero la lucha contra la adversidad no había terminado: faltaba el reconocimiento como gran soprano; sobre 
todo, en su propio país. En 1972, cantó en el Teatro Real de Madrid un programa doble con La vida breve de 
Falla y La Nochebuena del Diablo de Esplá. Hay una escueta acotación de Joaquín Turina Gómez en su libro 
sobre el teatro madrileño: « Destacó la interpretacion de la soprano Ángeles Gulín »(1). Aunque cantó varias 
veces en el Teatro de la Zarzuela y en el Liceo, en general, Gulín no gozó el reconocimiento que debería 
haber tenido una soprano española que estaba cantando en los principales teatros del mundo. Incluso, en 
su propia tierra: la autodenominada Enciclopedia Galega Universal(2) despacha a nuestra cantante gallega 
con nueve líneas. Más generosa –y también, más inteligente- fue la Asociación de Amigos de la Ópera de A 
Coruña, que la trajo en cinco oportunidades para cantar diez primeros papeles, como veremos más en detalle. 
Cinco años después de su muerte, la asociación coruñesa le dedicó un gran homenaje (3) que repite este año, 
conmemorando ahora el decimoquinto aniversario de su fallecimiento.

La lucha por la vida.

Gracias a su fuerza vital y a la calidad de su voz, Ángeles Gulín había conseguido el triunfo: la requerían los 
grandes teatros de ópera de todo el mundo y tenía como « partenaires » a primerísimas figuras de la lírica 
universal: Bergonzi, Del Monaco, Carreras, Domingo, Pavarotti, Montserrat Caballé… Pero un enemigo invisible 
estaba laborando dentro de ella misma para acabar con su carrera y con su vida. Se trataba de un problema 
renal grave que la obligó a someterse, primero, a diálisis y, finalmente, a dos trasplantes de riñón. Afrontó una 
vez mas con coraje esta dura prueba y, en la medida de lo posible, siguió cantando. Sin embargo, en 1987, 
una hemiplejía la retiró definitivamente de los escenarios y la condenó a una silla de ruedas. Su asombrosa 
vitalidad la mantuvo con vida hasta el año 2002.

Ángeles Gulín en A Coruña.

No guardo testimonio de las actuaciones de Gulín en la ópera coruñesa de los años 1969, 1970 y 1971 porque 
aún no había comenzado mi actividad crítica en El Ideal Gallego. Sin embargo, persiste el recuerdo de un gran 
triunfo dentro del Festival de 1969 con Simon Boccanegra de Verdi dando réplica al excelente barítono Franco 
Bordoni. Decía el crítico, Francisco José Alcántara, en El Ideal Gallego (19-8) : « … unas facultades que entran 
ya en lo que, con perdón de la cantante, llamaremos ‘fenómeno vocal’ (…) material de excepción por calidad, 



22 

belleza de color y potencia inmensa de emisión ». Con Bordoni y con el tenor Luigi Ottolini, cantó Gulín el 
siguiente año, Nabucco de Verdi; y también, con Ottolini como « partenaire », Norma de Bellini. En 1971 fue 
contratada para interpretar tres óperas: Trovador y Aida, ambas de Verdi, y Tosca de Puccini. Volvió en el año 
1977 con la Compañía de Ópera Popular. Gulín formaba parte del elenco y obtuvo un gran éxito en la función 
doble: Il Tabarro de Puccini y Cavalleria Rusticana de Mascagni(4). Estaba previsto que fuese la protagonista 
de La Bohème de Puccini, pero una indisposición le impidió actuar. Fue sustituida por Ángeles Chamorro, que 
ya había cantado la obra en 1972. Conservo las críticas de este Festival, de manera que puedo dar testimonio 
de la magnífica actuación de nuestra soprano. Aún volvería en 1980 para una Madama Butterfly de Puccini; 
y, en 1981, como protagonista en Macbeth de Verdi. Tampoco en estos dos casos puedo aportar comentarios 
personales debido a hallarme ausente de España. Macbeth fue su despedida de A Coruña. Los problemas 
renales se agudizaban. En 1987, sufrió la hemiplejía que la retiró definitivamente de los escenarios. 

Il Tabarro: « Ángeles Gulín, sensacional, por cualidades vocales y escénicas. No me resisto a destacar que 
nuestra encantadora paisana posee una voz espléndida, timbrada, brillante, de grato timbre, que maneja con 
inteligencia controlándola debidamente, muy bien cultivada (igualdad de registros). Y, sobre todo, que la emite 
de manera franca, abriendo bien la boca, vocalizando correctamente, incluso en el piano. Fue la suya una 
actuación memorable ».

Cavalleria Rusticana: « Extraordinaria Santuzza de la Gulín, plena de facultades vocales (después de cantar la 
ópera de Puccini). No es su menor virtud, aparte de las cualidades vocales ya apuntadas de que volvió a hacer 
gala, el componer con tanta inteligencia el personaje ».

Julio Andrade Malde

notas

1. Joaquín Turina Gómez. Historia del Teatro Real. Alianza Editorial, 1997.

2. Enciclopedia Galega Universal: Ir Indo, 1999.

3. Fue el 23 de Septiembre de 2007. LV aniversario de la Asociación Amigos de la Ópera y quinto del fallecimiento de Ángeles Gulín. 
Enorme éxito; el acto musical duró tres horas. Actuaron cantantes gallegos (Novoa, Ladra, Carballido, Quiza, Franco) e internacionales 
(Gallardo, Trullu, Casanova, Corujo, Hendrick, Stone, Cansino), la Coral Polifónica « El Eco » y la Orquesta Sinfónica de Galicia, todos bajo 
la batuta del director brasileño, Luiz Malheiro).

4. Amigos de la Ópera de La Coruña. XXV Festival de Ópera. Il Tabarro, de Puccini, y Cavalleria Rusticana, de Mascagni. Ángeles Gulín, 
Pedro Farrés, Francisco Ortiz, Antonio Blancas. Coral Polifónica « El Eco ». Director, Enrique García Asensio. Crítica aparecida en El Ideal 
Gallego, (21-8-1977).
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(Este ano, Amigos da Ópera dedícalle a súa programación á soprano Ángeles Gulín, ao se cumprir o 15 
aniversario do pasamento da insigne soprano galega. Precisamente, un dos títulos que máis veces cantou 
durante a súa carreira foi Un Ballo in Maschera de Verdi, no que tivo como compañeiros ilustres os tenores 
Carlo Bergonzi e Luciano Pavarotti ou o barítono Sherill Milnes. O crítico Julio Andrade lembra nestas 
notas o paso da anhelada artista pola nosa cidade, cando alternaba as súas actuacións en coliseos como 
o Metropolitan de Nova York coas súas visitas periódicas aos festivais da Asociación).

PPor segunda vez, Amigos da Ópera da Coruña réndelle homenaxe a unha das voces máis importantes que 
lle deu Galicia ao mundo do teatro lírico. Xunto con Ofelia Nieto e María Luísa Nache, forma a espléndida 
triloxía de sopranos dramáticas galegas que enriqueceu o universo operístico no século XX. Pero, das tres, 

a que houbo de afrontar con maior coraxe moitos difíciles momentos na súa existencia foi sen dúbida ningunha 
Ángeles Gulín. A vida da soprano ourensá (Ribadavia, 1939 - Madrid, 2002) tivo moito de heroico; pero foi a súa 
esa clase de heroicidade que non sae nos libros nin se celebra en xestas patrias: a que un ser humano ha de 
realizar a diario enfrontado á adversidade.

A loita pola subsistencia.

Comezou en Ribadavia, onde naceu, desde idade moi temperá. O seu pai era director da Banda de música 
local e a familia recibía modestos emolumentos. Ángeles Blancas, a filla da Gulín, referiu o que súa nai lle 
contaba sobre a súa dura infancia na súa cidade natal, cando ela mesma e outros membros da familia tiñan 
que ir recoller peles de laranxa para se alimentaren por non teren outra cousa que comer. Eran malos tempos, 
os da posguerra. Ante esta situación, a familia emigrou a Uruguai. Ángeles tiña oito anos (1947). Naquel país, 
o seu pai atopou traballo como músico. Logo se decatou da excepcional calidade da voz da súa filla, alentou a 
súa vocación e foi o seu único mestre.

A loita pola profesionalidade.

Ángeles Gulín debutou no Teatro Solís de Montevideo como a Raíña da Noite na obra A Frauta Máxica 
de Mozart. Substituíu a soprano titular, indisposta. Despois cantou Marina, de Arrieta, e Maruxa, de Vives. 
Contraeu matrimonio co barítono Antonio Blancas. A vida era difícil para unha parella de mozos cantantes. 
Pero o cónsul austríaco en Montevideo, cativado pola voz da Gulín, recomendounos para que fosen contratados 
en Austria e mais en Alemaña. Ao principio, tampouco foi doado abrirse camiño alí, ata que Antonio gañou 
un concurso de canto en Múnic e obtivo un contrato fixo en Düsseldorf. Ela debutou nesa cidade con Simon 
Boccanegra de Verdi e Cavalleria Rusticana de Mascagni. Comezaba a centrarse no repertorio de soprano 
dramática. En 1965, gañou o importante concurso de Busseto, o Voces Verdianas, que lle abriu as portas da 
carreira internacional. En La Fenice de Venecia, cantou Nabucco de Verdi, Manon Lescaut de Puccini e La Wally 

ÁNGELES GULÍN, FENÓMENO VOCAL
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de Catalani. Seguíronlles Lucrezia Borgia e Maria Stuarda ambas as dúas de Donizetti, e La Donna del Lago, 
de Rossini. O seu tesón e as espléndidas condicións vocais deran os froitos esperados.

A loita polo recoñecemento.

Pero a loita contra a adversidade non rematara: faltaba o recoñecemento como gran soprano; sobre todo, 
no seu propio país. En 1972, cantou no Teatro Real de Madrid un programa duplo con La vida breve de 
Falla e A Noiteboa do Diaño de Esplá. Hai unha sucinta anotación de Joaquín Turina Gómez no seu libro 
sobre o teatro madrileño: « Destacou a interpretación da soprano Ángeles Gulín »(1). Aínda que cantou varias 
veces no Teatro da Zarzuela e no Liceo, polo xeral, Gulín non gozou do recoñecemento que debería ter tido 
unha soprano española que estaba cantando nos principais teatros do mundo. Mesmo, na súa propia terra: 
a autodenominada Enciclopedia Galega Universal(2) despacha a nosa cantante galega con nove liñas. Máis 
xenerosa –e tamén, máis intelixente– foi a Asociación de Amigos da Ópera da Coruña, que a trouxo en cinco 
oportunidades para cantar dez primeiros papeis, como veremos máis polo miúdo. Cinco anos despois da súa 
morte, a asociación coruñesa dedicoulle unha grande homenaxe(3) que repite este ano, conmemorando agora 
o décimo quinto aniversario do seu pasamento. 

A loita pola vida.

Grazas á súa forza vital e á calidade da súa voz, Ángeles Gulín conseguira o triunfo: requiríana os grandes 
teatros de ópera de todo o mundo e tiña como « partenaires » primeirísimas figuras da lírica universal: 
Bergonzi, Del Monaco, Carreras, Domingo, Pavarotti, Montserrat Caballé… Pero un inimigo invisible andaba a 
traballar dentro dela mesma para acabar coa súa carreira e coa súa vida. Tratábase dun problema renal grave 
que a obrigou a someterse, primeiro, a diálise e, finalmente, a dous transplantes de ril. Afrontou unha vez máis 
con coraxe esta dura proba e, na medida do posible, seguiu a cantar. No entanto, en 1987, unha hemiplexía 
retirouna definitivamente dos escenarios e condenouna a unha cadeira de rodas. A súa abraiante vitalidade 
mantívoa con vida ata o ano 2002.

Ángeles Gulín na Coruña

Non gardo testemuño das actuacións de Gulín na ópera coruñesa dos anos 1969, 1970 e 1971 porque aínda 
non comezara a miña actividade crítica en El Ideal Gallego. Porén, persiste a lembranza dun gran triunfo 
dentro do Festival de 1969 con Simon Boccanegra de Verdi dándolle réplica ao excelente barítono Franco 
Bordoni. Dicía o crítico, Francisco José Alcántara, en El Ideal Gallego (19-8): « … unhas facultades que entran 
xa no que, con perdón da cantante, chamaremos ‘fenómeno vocal’ (…) material de excepción por calidade, 
beleza de cor e potencia inmensa de emisión ». Con Bordoni e co tenor Luigi Ottolini, cantou Gulín o seguinte 
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ano, Nabucco de Verdi; e tamén, con Ottolini como « partenaire », Norma de Bellini. En 1971 foi contratada 
para interpretar tres óperas: Trobador e Aida, ambas as dúas de Verdi, e Tosca de Puccini. Volveu no ano 1977 
coa Compañía de Ópera Popular. Gulín formaba parte do elenco e obtivo un grande éxito na función dupla: 
Il Tabarro de Puccini e Cavalleria Rusticana de Mascagni(4). Estaba previsto que fose a protagonista de La 
Bohème de Puccini, pero unha indisposición impediulle actuar. Foi substituída por Ángeles Chamorro, que xa 
cantara a obra en 1972. Conservo as críticas deste Festival, de xeito que podo dar testemuño da magnífica 
actuación da nosa soprano. Aínda volvería en 1980 para unha Madama Butterfly de Puccini; e, en 1981, como 
protagonista en Macbeth de Verdi. Tampouco nestes dous casos podo achegar comentarios persoais debido 
a me atopar ausente de España. Macbeth foi a súa despedida da Coruña. Os problemas renais agudizábanse. 
En 1987, sufriu a hemiplexía que a retirou definitivamente dos escenarios.

Il Tabarro: « Ángeles Gulín, sensacional, por calidades vocais e escénicas. Non me resisto a destacar que a 
nosa encantadora paisana posúe unha voz espléndida, timbrada, brillante, de grato timbre, que manexa con 
intelixencia controlándoa debidamente, moi ben cultivada (igualdade de rexistros). E, sobre todo, que a emite 
de xeito franco, abrindo ben a boca, vocalizando correctamente, mesmo no piano. Foi a súa unha actuación 
memorable ».

Cavalleria Rusticana: « Extraordinaria Santuzza da Gulín, plena de facultades vocais (despois de cantar a 
ópera de Puccini). Non é a súa menor virtude, á pa rte das calidades vocais xa apuntadas de que volveu facer 
gala, o compoñer con tanta intelixencia o personaxe ».

Julio Andrade Malde

notas

1. Joaquin Turina Gómez. Historia del Teatro Real. Alianza Editorial, 1997.

2. Enciclopedia Galega Universal: Ir Indo, 1999.

3. Foi o 23 de setembro de 2007. LV aniversario da Asociación Amigos da Ópera e quinto do pasamento de Ángeles Gulín. Enorme éxito; 
o acto musical durou tres horas. Actuaron cantantes galegos (Novoa, Ladra, Carballido, Quiza, Franco) e internacionais (Gallardo, Trullu, 
Casanova, Corujo, Hendrick, Stone, Cansino), a Coral Polifónica « El Eco » e mais a Orquestra Sinfónica de Galicia, todos baixo a batuta 
do director brasileño, Luiz Malheiro).

4. Amigos da Ópera da Coruña. XXV Festival de Ópera. Il Tabarro, de Puccini, e Cavalleria Rusticana, de Mascagni. Ángeles Gulín, Pedro 
Farrés, Francisco Ortiz, Antonio Blancas. Coral Polifónica « El Eco ». Director, Enrique García Asensio. Crítica aparecida en El Ideal 
Gallego, (21-8-1977).
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GREGORY KUNDE
Tenor

Considerado uno de los cantantes más completos de la escena operística actual, ha cantado con 
regularidad en los más importantes teatros de ópera de todo el mundo, junto a las mejores orquestas 
y directores. Sus logros han sido reconocidos con numerosos galardones, siendo los más recientes el 

premio al Mejor Cantante Masculino del Año en los International Opera Awards 2016 y el Premio al Cantante 
Masculino de Ópera 2015 en los Premios Líricos Teatro Campoamor.

Aclamado a lo largo de su carrera por sus interpretaciones de roles del bel canto italiano y francés, en los 
últimos tiempos se ha forjado un gran prestigio en el repertorio verdiano y en otros papeles dramáticos. Desde 
su debut como Otello de Verdi en La Fenice en 2012, ha interpretado este distintivo papel en Valencia, Génova, 
Salerno, Florencia, Turín, Tokio, Osaka, Nagoya, Seúl, Sao Paulo y Londres. En la temporada 2012-13 logró 
la singular distinción de ser el único tenor de la historia reciente en interpretar ambos Otellos, el de Rossini 
y el de Verdi, en la misma temporada, una hazaña que repitió tanto en la temporada 14-15 como en la 15-16.

Entre sus actuaciones recientes más destacadas, se incluyen Enee Les Troyens (La Scala); Peter Grimes 
(Accademia Nazionale di Santa Cecilia con Sir Antonio Pappano); Vasco de Gama L’africaine (La Fenice); 
Gualtiero Il Pirata (Liceu); Raoul Les Huguenots (Opéra National du Rhin); Rodrigo La Donna del Lago (Theater 
an der Wien); Faust La Damnation de Faust (con Charles Dutoit en el Concertgebouw); Otello de Verdi (Sao 
Paulo, Peralada, Maestranza, Cincinnati, Teatro Real y ROH); Otello de Rossini (La Scala y versión concierto 
en el Liceu); Radames Aida (Arena de Verona); Pollione Norma (Liceu, La Fenice, Savonlinna y Teatro Real); 
Rodolfo Luisa Miller (Liege); Manrico Il Trovatore (La Fenice, Coruña y ROH Covent Garden); Turiddu / Canio 
Cavalleria Rusticana / Pagliacci (ABAO-Palacio Euskalduna); Roberto Devereux (Teatro Real y ABAO); Des 
Grieux Manon Lescaut (ABAO y Teatro Regio di Torino); Samson Samson et Dalila (Mariinsky con Valery 
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Considerado un dos cantantes máis completos da escena operística actual, Gregory Kunde cantou con 
regularidade nos máis importantes teatros de ópera de todo o mundo, xunto ás mellores orquestras 
e directores. Os seus logros foron recoñecidos con numerosos galardóns, sendo os máis recentes o 

premio ao Mellor Cantante Masculino do Ano nos International Opera Awards 2016 e o Premio ao Cantante 
Masculino de Ópera 2015 nos Premios Líricos Teatro Campoamor.

Aclamado ao longo da súa carreira polas súas interpretacións de roles do bel canto italiano e francés, nos 
últimos tempos forxou un gran prestixio no repertorio verdiano e noutros papeis dramáticos. Desde o seu 
debut como Otello de Verdi en La Fenice en 2012, interpretou este distintivo papel en Valencia, Xénova, 

Gergiev, Palau de les Arts y Teatro Regio di Torino); Idomeneo (Palau de les Arts); Réquiem de Verdi (ABAO 
y Florencia); Das lied von der Erde en los BBC Proms; Arrigo I Vespri Siciliani (Palau de les Arts); conciertos 
en Baluarte, Liceu y Naples; Andrea Chénier (Teatro dell’Opera di Roma y ABAO); Calaf Turandot con la Israel 
Philharmonic Orchestra bajo la batuta de Zubin Mehta y recitales en el Festival de Peralada y Tio Pepe Festival.

En la temporada 17-18 interpreta Radamés Aida (ROH Muscat), Pollione Norma (Opéra Royal de Wallonie y 
ABAO), Jean de Leyden Le Prophète (Deutsche Oper Berlin), Poliuto (Liceu), Peter Grimes (Palau de les Arts), 
Radamés Aida (Teatro Real), Don Álvaro La Forza del Destino (Dresde) y Des Grieux Manon Lescaut (Liceu), 
además de recitales en Zaragoza y en el Teatro Cervantes de Málaga y un concierto benéfico en el Teatro 
Monumental de Madrid.

Entre sus numerosas grabaciones, cabe destacar las recientes ediciones en DVD / Blu-Ray de Otello en el 
Palazzo Ducale de Venecia, Norma en el Gran Teatre del Liceu, Roberto Devereux en el Teatro Real de Madrid 
e Il Trovatore en la Royal Opera House de Londres.

Recientemente ha editado su primer disco en solitario, Vincerò, en el sello Universal, interpretando algunas de 
las arias más importantes para tenor junto a Ramón Tebar y la Orquesta Sinfónica de Navarra.

GREGORY KUNDE
Tenor
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Salerno, Florencia, Turín, Tokio, Osaka, Nagoya, Seúl, São Paulo e Londres. Na temporada 2012-13 logrou a 
singular distinción de ser o único tenor da historia recente en interpretar ambos os dous Otellos, o de Rossini 
e mais o de Verdi, na mesma temporada, unha fazaña que repite tanto na temporada 14-15 coma na 15-16.

Entre as actuacións recentes máis destacadas, inclúense Enee de Les Troyens (La Scala); Peter Grimes 
(Accademia Nazionale di Santa Cecilia con Sir Antonio Pappano; Vasco de Gama de L’africaine (La Fenice); 
Gualtiero de Il Pirata (Gran Teatre del Liceu); Raoul de Les Huguenots (Opéra National du Rhin); Rodrigo de La 
Donna del Lago (Theater an der Wien); Faust de La Damnation de Faust (con Charles Dutoit no Concertgebouw); 
Otello de Verdi (Sao Paulo, Peralada, Maestranza, Cincinati, Teatro Real e ROH); Otello de Rossini (La Scala 
e versión concerto no Liceu); Radames de Aida (Arena de Verona); Pollione de Norma (Liceu, La Fenice, 
Savonlinna e Teatro Real); Rodolfo de Luisa Miller (Liege); Manrico de Il Trovatore (La Fenice, A Coruña e ROH 
Covent Garden); Turiddu / Canio de Cavalleria Rusticana / Pagliacci (ABAO-Palacio Euskalduna); Roberto 
Devereux (Teatro Real e ABAO); Des Grieux de Manon Lescaut (ABAO e Teatro Regio di Torino), Idomeneo 
(Palau de les Arts), Réquiem de Verdi (ABAO e Florencia); Das lied von der Erde nos BBC Proms; Arrigo de 
I Vespri Siciliani (Palau de les Arts); concertos en Baluarte, Liceu e Naples; Andrea Chénier (Teatro dell’Opera di 
Roma e ABAO), Calaf de Turandot coa Israel Philharmonic Orchestra baixo a batuta de Zublin Mehta e recitais 
no Festival de Peralada e Tio Pepe Festival.

Na temporada 17-18 interpreta Radamés Aida (ROH Muscat), Pollione Norma (Opéra Royal de Wallonie e 
ABAO), Jean de Leyden de Le Prophète (Deutsche Oper Berlin), Poliuto (Liceu), Peter Grimes (Palau de les 
Arts), Radamés de Aida (Teatro Real), Don Álvaro de La Forza del Destino (Dresde) e Des Grieux de Manon 
Lescaut (Liceu), ademais de recitais en Zaragoza e no Teatro Cervantes de Málaga e un concerto benéfico no 
Teatro Monumental de Madrid. 

Entre as súas numerosas gravacións, cabe salientar as recentes edicións en DVD/Blu-Ray de Otello no 
Palazzo Ducale de Venecia, Norma no Gran Teatre del Liceu, Roberto Devereux no Teatro Real de Madrid e Il 
Trovatore na Royal Opera House de Londres.

Recentemente editou o seu primeiro disco en solitario, Vincerò, no selo Universal, interpretando algunhas das 
arias máis importantes para tenor xunto a Ramón Tebar e a Orquesta Sinfónica de Navarra.
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JUAN JESÚS RODRÍGUEZ
Barítono

La crítica especializada lo señala como una de las diez mejores voces verdianas del momento. Desde su 
debut en el año 1994 con la ópera Yvegny Onieguin en Madrid Juan Jesús Rodríguez desarrolla una 
importante carrera internacional interpretando los roles principales de barítono en numerosos teatros  

de ópera del mundo, como el Metropolitan de Nueva York, San Carlo de Nápoles, Maggio Musicale Fiorentino, 
Regio di Torino, Massimo di Palermo, Ópera de Roma, Teatro Real, Liceu, Euskalduna, Palau de les Arts, 
Maestranza, Campoamor, Ópera de Pekín, Tokio, Hamburgo, Marseille, Avignon, Frankfurt, entre otros.

Entre sus roles más representativos se encuentran Rigoletto, Conte di Luna (Il Trovatore), Germont (La 
Traviata), Jago (Otello), Nabucco, Macbeth, Rodrigo (D. Carlo), Rodrigue (D. Carlos), Renato (Un Ballo in 
Maschera), Ezio (Attila), Ford (Falstaff), Miller (Luisa Miller), Alfio (Cavalleria Rusticana), Tonio (Pagliacci), 
Enrico (Lucia di Lammermoor), Marcello (La Bohéme), Riccardo (I Puritani), Montforte (Vespri Siciliani) entre 
otros. A lo largo de su carrera profesional ha participado en importantes acontecimientos de la lírica española 
como en la apertura del Liceu de Barcelona, al igual que en la apertura del Teatro Real de Madrid con la ópera 
Divinas Palabras de García Abril junto al tenor Plácido Domingo y en la Gala con motivo de los 40 años de 
carrera del tenor Alfredo Kraus, junto al tenor, en el Teatro de la Zarzuela de Madrid.

Gran amante y firme defensor del repertorio español ha encarnado los barítonos principales de zarzuela y 
ópera por todo el territorio español como Marina, La Tabernera del Puerto, Luisa Fernanda, La Dolores, El Soto 
del Parral, La Revoltosa, La Leyenda del Beso, Black el Payaso, Caserío, entre otras. A lo largo de su carrera 
ha colaborado con reconocidos directores de orquesta como Zubin Mehta, Gómez Martínez, López Cobos, 
Lorin Maazel, Luisotti, Renzetti, Marco Armiliato así como directores de escena de la talla de Mc Vicar, Deflo, 
John Fox o Gian Carlo del Mónaco. Así mismo ha compartido escenario con muchos cantantes de ópera 
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emblemáticos como Alfredo Kraus, Plácido Domingo, Eva Marton, Dolora Zajick entre otros muchos.

Sus próximos compromisos le llevarán a los teatros de Hamburgo (La Traviata), Madrid (El Gato Montés), 
Tel Aviv (Don Carlo dirigida por Daniel Oren), Frankfurt (Roberto Devereux), Zurich (Otello) y al Metropolitan 
de Nueva York con la ópera Falstaff. En este emblemático teatro se ha consolidado tras sus últimos éxitos 
como Conte di Luna en Il Trovatore y Cyrano de Berjerac junto al tenor Roberto Alagna coincidiendo con la 
conmemoración de los 50 años del Lincoln Center.

A crítica especializada sinálao como unha das dez mellores voces verdianas do momento. Desde o seu 
debut no ano 1994 coa ópera Yvegny Onieguin en Madrid Juan Jesús Rodríguez desenvolve unha 
importante carreira internacional interpretando os roles principais de barítono en numerosos teatros 

de ópera do mundo, como o Metropolitan de Nova York, San Carlo de Nápoles, Maggio Musicale Fiorentino, 
Regio di Torino, Massimo di Palermo, Ópera de Roma, Teatro Real, Liceu, Euskalduna, Palau de les Arts, 
Maestranza, Campoamor, Ópera de Pequín, Tokio, Hamburgo, Marseille, Avignon ou Frankfurt, entre outros.

Entre os seus roles máis representativos atópanse Rigoletto, Conte di Luna (Il Trovatore), Germont (La 
Traviata), Jago (Otello), Nabucco, Macbeth, Rodrigo (D. Carlo), Rodrigue (D. Carlos), Renato (Un Ballo in 
Maschera), Ezio (Attila), Ford (Falstaff), Miller (Luisa Miller), Alfio (Cavalleria Rusticana), Tonio (Pagliacci), 
Enrico (Lucia di Lammermoor), Marcello (La Bohéme), Riccardo (I Puritani), Montforte (Vespri Siciliani) entre 
otros. Ao longo da súa carreira profesional participou en importantes acontecementos da lírica española como 
na apertura do Liceu de Barcelona, o mesmo que na apertura do Teatro Real de Madrid coa ópera Divinas 
Palabras de García Abril xunto ao tenor Plácido Domingo e na Gala co gallo dos 40 anos de carreira do tenor 
Alfredo Kraus, xunto ao tenor, no Teatro da Zarzuela de Madrid.

Grande amante e firme defensor do repertorio español encarnou os barítonos principais de Zarzuela e ópera 
por todo o territorio español como Marina, La Tabernera del Puerto, Luisa Fernanda, La Dolores, El Soto del 
Parral, La Revoltosa, La Leyenda del Beso, Black el Payaso, Caserío, entre outras. Ao longo da súa carreira 

JUAN JESÚS RODRÍGUEZ
Barítono
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colaborou con recoñecidos directores de orquestra como Zubin Mehta, Gómez Martínez, López Cobos, Lorin 
Maazel, Luisotti, Renzetti, Marco Armiliato así como directores de escena do prestixio de Mc Vicar, Deflo, John 
Fox ou Gian Carlo del Mónaco. Así mesmo compartiu escenario con moitos cantantes de ópera emblemáticos 
como Alfredo Kraus, Plácido Domingo, Eva Marton, Dolora Zajick entre outros moitos.

Os seus vindeiros compromisos levarano aos teatros de Hamburgo (La Traviata), Madrid (El Gato Montés), Tel 
Aviv (Don Carlo dirixida por Daniel Oren), Frankfurt (Roberto Devereux), Zurich (Otello) e o Metropolitan de 
Nova York coa ópera Falstaff. Neste emblemático teatro consolidouse tras os seus últimos éxitos como Conte 
di Luna en Il Trovatore e Cyrano de Berjerac xunto ao tenor Roberto Alagna coincidindo coa conmemoración 
dos 50 anos do Lincoln Center.

SAIOA HERNÁNDEZ
Soprano

Saioa Hernández nace en Madrid. Estudia con el tenor Santiago Calderón y se perfecciona con el Maestro 
Vicenzo Scalera, y las sopranos Renatta Scotto y Montserrat Caballé, de quien recibe consejo de forma 
regular.

En 2009 gana el primer premio en el concurso Manuel Ausensi en el Gran Teatre del Liceu de Barcelona. En 
2010 gana también el primer premio en el Concurso Internacional de Canto Jaume Aragall. El mismo año, fue 
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galardonada con el segundo premio en el Concurso Internacional de bel canto Vincenzo Bellini en el Theatre 
des Hauts de Seine de la Ville de Puteaux (Francia). Debuta en Italia con el rol de Norma en el Teatro Massimo 
Bellini de Catania junto a Gregory Kunde (Pollione) dirigida por el Maestro Zambelli y posteriormente debuta 
otro rol belliniano: Zaira, en el prestigioso Festival della Valle d’Itria en Martina Franca (Maestro Sagripanti). 
Debuta en Brasil en el Gran Teatro Municipal de Rio de Janeiro con el rol de Imogene de Il Pirata. Ha debutado 
también otros roles como Fiordiligi, Rosalinde, Rosina, Gilda, Violetta, Micaela, Mimí, Cio Cio San, Suor Angelica 
y Tosca. Debuta en el Teatro de la Zarzuela como Soleá de la ópera española El Gato Montés (José Carlos 
Plaza). Posteriormente es invitada para debutar el rol de Soledad de Curro Vargas (Graham Vick) y Aurora de 
La del Soto del Parral (Amelia Ochandiano).

En 2010 fue invitada a cantar en concierto junto a Andrea Bocelli y Elton John en el estadio de Son Moix 
en Palma de Mallorca dirigido por el Maestro Rota para más de 25.000 personas. Ha debutado en Australia 
(Melbourne) con la Victorian Opera, interpretando el rol de Norma en el gran Melbourne Recital Center, bajo 
la dirección del Maestro Richard Mills, y en Trieste como Luisa Miller y Norma. Debuta también en Ginebra con 
el rol de Mathilde de Guillaume Tell (Maestro López Cobos), y en el Seoul Arts Center como Tosca dirigida 
por el Maestro Carlo Montanaro y Roberto Abbado, y en el Herodes Odeon Atticus como Micaela en la 
ópera Carmen (Maestro Karytynos). Recientemente ha debutado el rol de La Wally en Piacenza, dirigida por 
el Maestro Fancesco Ivan Ciampa y Nicola Berloffa y ha vuelto al Seoul Arts Center para debutar el doble 
programa de I Pagliacci / Il Tabarro como Nedda y Giorgetta bajo la dirección del Maestro Finzi.

Sus próximos debuts incluyen Aida en Oman (Maestro Noseda), Maruxa en el Teatro de la Zarzuela de Madrid 
(Maestro Pérez Sierra), La Gioconda en Piacenza (Maestro Callegari), Tosca en el Teatro Regio di Parma 
(Maestro Carminati), Maddalena en Andrea Chenier en Piacenza (Maestro Ciampa) y Abigaille de Nabucco en 
la Semperoper de Dresden (Maestro Wellber).
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Saioa Hernández nace en Madrid. Estuda co tenor Santiago Calderón e perfecciónase co mestre Vicenzo 
Scalera e as sopranos Renatta Scotto e Montserrat Caballé, de quen recibe consello de forma regular.

En 2009 gaña o primeiro premio no concurso Manuel Ausensi no Gran Teatre del Liceu de Barcelona. En 
2010 gaña tamén o primeiro premio no Concurso Internacional de Canto Jaume Aragall. O mesmo ano, foi 
galardoada co segundo premio no Concurso Internacional de bel canto Vincenzo Bellini no Theatre des Hauts 
de Seine de la Ville de Puteaux (Francia). Debuta en Italia co rol de Norma no Teatro Massimo Bellini de Catania 
xunto a Gregory Kunde (Pollione) dirixida polo Mestre Zambelli e posteriormente debuta outro rol belliniano 
Zaira, no prestixioso Festival della Valle d’Itria en Martina Franca (Mestre Sagripanti). Debuta en Brasil no Gran 
Teatro Municipal de Río de Xaneiro co rol de Imogene de Il Pirata. Debutou tamén outros roles como Fiordiligi, 
Rosalinde, Rosina, Gilda, Violetta, Micaela, Mimí, Cio Cio San, Suor Angelica e Tosca. Debuta no Teatro da 
Zarzuela como Soleá da ópera española El Gato Montés (José Carlos Plaza). Posteriormente é convidada 
para debutar o rol de Soledad de Curro Vargas (Graham Vick) e Aurora de La del Soto del Parral (Amelia 
Ochandiano). 

En 2010 foi invitada a cantar en concerto xunto a Andrea Bocelli e Elton John no estadio de Son Moix en Palma 
de Mallorca dirixido polo Mestre Rota para máis de 25.000 persoas. Debutou en Australia (Melbourne) coa 
Victorian Opera, interpretando o rol de Norma no gran Melbourne Recital Center, baixo a dirección do Mestre 
Richard Mills, e en Trieste como Luisa Miller e Norma. Debuta tamén en Xenebra co rol de Mathilde de Guillaume 
Tell (Mestre López Cobos), e no Seoul Arts Center como Tosca dirixida polo Mestre Carlo Montanaro e Roberto 
Abbado, e no Herodes Odeon Atticus como Micaela na ópera Carmen (Mestre Karytynos). Recentemente 
debutou o rol de La Wally en Piacenza, dirixida polo Mestre Fancesco Ivan Ciampa e Nicola Berloffa e volveu 
ao Seoul Arts Center para debutar o duplo programa de I Pagliacci / Il Tabarro como Nedda e Giorgetta baixo 
a dirección do Mestre Finzi.

Os seus vindeiros debuts inclúen Aida en Oman (Mestre Noseda), Maruxa no Teatro da Zarzuela de Madrid 
(Mestre Pérez Sierra), La Gioconda en Piacenza (Mestre Callegari), Tosca no Teatro Regio di Parma (Mestre 
Carminati), Maddalena en Andrea Chenier en Piacenza (Mestre Ciampa) e Abigaille de Nabucco na Semperoper 
de Dresden (Mestre Wellber).

SAIOA HERNÁNDEZ
Soprano
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MARIANNE CORNETTI
Mezzosoprano

Considerada una de las mezzosopranos más destacadas en todo el mundo, ha cantado en teatros como el 
Teatro alla Scala, Royal Opera House 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 Il Trovatore en el Teatro alla Scala de Milán, Arena de Verona y Teatro dell 
Opera de Roma y Amneris Aida en la Wiener Staatsoper, Deutsche Oper Berlin, Theatre Royale de La Monnaie 
de Bruselas, Teatro Carlo Felice de Génova y Choregies D’Orange logró el reconocimiento internacional.

Desde entonces ha cantado Principessa di Bouillon Adriana Lecouvreur en el Teatro dell’Opera de Roma, 
Regio de Turín, Florencia, Ámsterdam y Liceu de Barcelona; Rosa L’Arlesiana en L’Opera de Montpellier y con 
la Opera Orchestra de Nueva York en el Carnegie Hall bajo la dirección de Eva Queler; Santuzza Cavalleria 
Rusticana en el Teatro alla Scala de Milán; Amneris Aida en Teatro alla Scala de Milán, Tenerife, Masada con la 
Israeli Opera, Hamburgische Staatsoper, Palermo y en el New National Theatre Foundation de Tokio; Azucena 
Il Trovatore en la Metropolitan Opera, Teatro Comunale de Florencia, Teatro San Carlo de Nápoles, Bayerische 
Staatsoper, Teatro Regio de Parma, Bregenz Festival, National Theatre of China en Beijing, Theatro Municipal 
de São Paulo, Palacio de la Ópera de Coruña, Israeli Opera de Tel Aviv y en una gira por Japón con el Teatro 
Comunale de Bolonia; Abigaille Nabucco en la Metropolitan Opera, en versión concierto en La Monnaie y en 
el New National Theatre Foundation de Tokio; Eboli Don Carlos en Tokio con Daniel Oren y también en Roma, 
Bilbao, Viena y Londres; Laura La Gioconda en Palermo, Deutsche Oper Berlin, Timisoara y Ópera de Roma; 
Preziosilla La Forza del Destino en La Monnaie, Liceu y en versión concierto en el Carnegie Hall; Lady Macbeth 
de Macbeth con la Deutsche Oper Berlin; Ulrica Un Ballo in Maschera en la De Nederlandse Opera, en una 
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gira por Japón y en la Royal Opera House Covent Garden; Bruja Hansel und Gretel en la Ópera de Minnesota; 
Ortrud Lohengrin en el Teatro Giuseppe Verdi de Trieste, Ámsterdam, París, Palermo y Theatro Municipal de 
São Paulo; Brangäne Tristan und Isolde en el Teatro dell’Opera de Roma y Génova; Ježibaba Rusalka en la 
Minnesota Opera y diversos conciertos de Verdi en el Teatro Regio.

Entre sus recientes actuaciones cabe destacar Mrs Quickly Falstaff en A Coruña y San Diego, La Princesse 
Eboli Don Carlo en el Teatro Regio di Parma, La Principessa di Bouillon Adriana Lecouvreur en el Teatro di 
San Carlo de Nápoles, Fidès Le Prophète en Aalto-Musiktheater Essen y Azucena Il Trovatore en el Liceu.

La próxima temporada interpreta La Principessa di Bouillon Adriana Lecouvreur en el Massimo de Palermo, 
Gianni Schicchi y L’Enfant e les Sortiléges en el Rohm Theatre, Kyoto Bunka Kaikan de Tokio y en el Aichi 
Prefectureal Art Theatre de Nagoya y Ulrica Un Ballo in Maschera en el Teatro Bolshoi, entre otros.

Marianne Cornetti actúa con frecuencia en concierto con obras como el Réquiem de Verdi, la Sinfonía no.9 de 
Beethoven, el Stabat Mater de Rossini, Sea Pictures de Elgar y El Amor Brujo de Manuel de Falla. Ha grabado 
L’Arlesiana de Cilea y Edgar de Puccini junto a Plácido Domingo.

MARIANNE CORNETTI
Mezzosoprano

Considerada unha das mezzosopranos máis destacadas en todo o mundo, cantou en teatros como o 
Teatro alla Scala, Royal Opera House 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 e Amneris Aida na Wiener Staatsoper, Deutsche Oper Berlin, Theatre Royale 
de La Monnaie de Bruxelas, Teatro Carlo Felice de Xénova e Choregies D’Orange logrou o recoñecemento 
internacional.
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Desde aquela cantou Principessa di Bouillon de Adriana Lecouvreur no Teatro dell’Opera de Roma, Regio de 
Turín, Florencia, Ámsterdam e Liceu de Barcelona; Rosa de L’Arlesiana en L’Opera de Montpellier e coa Opera 
Orchestra de Nova York no Carnegie Hall baixo a dirección de Eva Queler; Santuzza de Cavalleria Rusticana no 
Teatro alla Scala de Milán; Amneris de Aida no Teatro alla Scala de Milán, Tenerife, Masada coa Israeli Opera, 
Hamburgische Staatsoper, Palermo e no New National Theatre Foundation de Tokio; Azucena de Il Trovatore 
na Metropolitan Opera, Teatro Comunale de Florencia, Teatro San Carlo de Nápoles, Bayerische Staatsoper, 
Teatro Regio de Parma, Bregenz Festival, National Theatre of China en Beijing, Theatro Municipal de São 
Paulo, Palacio da Ópera da Coruña, Israeli Opera de Tel Aviv e nunha xira polo Xapón co Teatro Comunale de 
Boloña; Abigaille de Nabucco na Metropolitan Opera, en versión concerto en La Monnaie e no New National 
Theatre Foundation de Tokio; Eboli de Don Carlos en Tokio con Daniel Oren e tamén en Roma, Bilbao, Viena e 
Londres; Laura de La Gioconda en Palermo, Deutsche Oper Berlin, Timisoara e Ópera de Roma; Preziosilla de 
La Forza del Destino en La Monnaie, Liceu e en versión concerto no Carnegie Hall; Lady Macbeth de Macbeth 
coa Deutsche Oper Berlin; Ulrica de Un Ballo in Maschera na De Nederlandse Opera, nunha xira polo Xapón e 
na Royal Opera House Covent Garden; Bruxa de Hansel und Gretel na Ópera de Minnesota; Ortrud Lohengrin 
no Teatro Giuseppe Verdi de Trieste, Ámsterdam, París, Palermo e Theatro Municipal de São Paulo; Brangäne 
de Tristan und Isolde no Teatro dell’Opera de Roma e Xénova; Ježibaba de Rusalka na Minnesota Opera e 
diversos concertos de Verdi no Teatro Regio.

Entre as súas recentes actuacións cabe salientar Mrs Quickly de Falstaff na Coruña e San Diego, A Princesse 
Eboli de Don Carlo no Teatro Regio di Parma, La Principessa di Bouillon de Adriana Lecouvreur no Teatro di 
San Carlo de Nápoles, Fidès de Le Prophète en Aalto-Musiktheater Essen e Azucena Il Trovatore no Liceu.

A vindeira temporada interpreta La Principessa di Bouillon de Adriana Lecouvreur no Massimo de Palermo, 
Gianni Schicchi e L’Enfant e les Sortiléges no Rohm Theatre, Kyoto Bunka Kaikan de Tokio e no Aichi 
Prefectureal Art Theatre de Nagoya e Ulrica de Un Ballo in Maschera no Teatro Bolshoi, entre outros.

Marianne Cornetti actúa con frecuencia en concerto con obras como o Réquiem de Verdi, a Sinfonía no.9 de 
Beethoven, o Stabat Mater de Rossini, Sea Pictures de Elgar e O Amor Bruxo de Manuel de Falla. Gravou 
L’Arlesiana de Cilea e Edgar de Puccini xunto a Plácido Domingo.
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MARINA MONZÓ
Soprano

Nace en Valencia en 1994, Marina Monzó inicia muy joven sus estudios de piano, flauta travesera y canto 
en el conservatorio de Valencia. Forma parte de numerosas masterclass con artistas del calibre de 
Mariella Devia, Renata Scotto, Daniela Dessì, Juan Diego Flórez, Raúl Giménez… Desde 2014 estudia 

regularmente con la soprano Isabel Rey. Su repertorio operístico incluye títulos de Bellini, Donizetti, Mozart, 
Rossini y Verdi.

En septiembre 2015 forma parte en una Gala en el Teatro Real, donde comparte escenario con cantantes del 
calibre de Juan Pons, Gregory Kunde, Carlos Álvarez, Isabel Rey…

En 2016 debuta en la Ópera de Bilbao interpretando el rol de Amina de La Sonnambula. Ese año entra a formar 
parte de la Accademia Rossiniana di Pesaro bajo la guía del maestro Alberto Zedda en agosto del 2016, donde 
debuta en Il Viaggio a Reims el rol de La contessa di Folleville. Desde ese momento canta junto al tenor Juan 
Diego Flórez en diferentes conciertos.

En 2017 debutará en el Teatro de la Zarzuela en la ópera Le Cinesi, en el Teatro Filarmonico di Verona con la 
ópera Il Viaggio a Reims (Contessa di Folleville), en la ópera de Las Palmas en Werther (Sophie), en el Teatro 
Real con La Favorite (Ines) y volverá al Rossini Opera Festival con La Pietra del Paragone (Fulvia). 
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MARINA MONZÓ
Soprano

Nace en Valencia en 1994, Marina Monzó inicia moi nova os seus estudos de piano, frauta traveseira e 
canto no conservatorio de Valencia. Forma parte de numerosas masterclass con artistas do calibre de 
Mariella Devia, Renata Scotto, Daniela Dessì, Juan Diego Flórez, Raúl Giménez… Desde 2014 estuda 

regularmente coa soprano Isabel Rey. O seu repertorio operístico inclúe títulos de Bellini, Donizetti, Mozart, 
Rossini e Verdi. 

En setembro de 2015 forma parte dunha Gala no Teatro Real, onde comparte escenario con cantantes do 
calibre de Juan Pons, Gregory Kunde, Carlos Álvarez, Isabel Rey, etc.

En 2016 debuta na Ópera de Bilbao interpretando o rol de Amina de La Sonnambula. Ese ano entra a formar 
parte da Accademia Rossiniana di Pesaro baixo a guía do mestre Alberto Zedda en agosto de 2016, onde 
debuta en Il Viaggio a Reims o rol de La contessa di Folleville. Desde ese momento canta xunto ao tenor Juan 
Diego Flórez en diferentes concertos.

En 2017 debutará no Teatro da Zarzuela na ópera Le Cinesi, no Teatro Filarmonico di Verona coa ópera Il 
Viaggio a Reims (Contessa di Folleville), na ópera das Palmas en Werther (Sophie), no Teatro Real con La 
Favorite (Ines) e volverá ao Rossini Opera Festival con La Pietra del Paragone (Fulvia).
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CRISTIAN DÍAZ
Bajo

Estudia en el conservatorio de Bogotá (Colombia), en l’Accademia Internazionale di Arte Lirico di Osimo 
(Italia) bajo la guía de los Maestros S. Segalini, W. Matteuzzi, A. Juvarra, R. Kabaivanska y L. Cuberli entre 
otros y en la Escuela Superior de Canto de Madrid con el tenor Juan Lomba.

Ha cantado los roles de Masetto (Don Giovanni, Mozart), Sarastro (La Flauta Mágica, Mozart), Don Pasquale 
(Don Pasquale, Donizetti), Dulcamara (Elixir de Amor, Donizetti), Haly (L’Italiana in Algeri, Rossini), Mendo de 
Quexada (Pelagio, Mercadante), Edmondo (Re Lear, Cagnoni). Marchese d’Obigny y Dr. Grenville (La Traviata, 
Verdi), Monterone (Rigoletto, Verdi), Samuel (Un Ballo in Maschera, Verdi), Pistola (Falstaff, Verdi), Vaudemont 
(Vespri Siciliani, Verdi), Bonzo (M. Butterfly, Puccini), Colline (La Bohème, Puccini), Adam (Die Schöpfung, 
Haydn), Stabat Mater (Rossini y Dvorák) y Réquiem (Mozart), en teatros, auditorios y festivales de Colombia, 
Italia y España, como Teatro Real, Auditorio Nacional de Música de Madrid, Palau de les Arts de Valencia, 
Auditorio Teatro de Cuenca, Teatro Colón de Bogotá, Festival de Martina Franca y Lucca Opera Festival, 
bajo la batuta de maestros como Roberto Abbado, Andres Orozco, Thomas Sanderling, Lothar Koenigs y de 
directores escénicos como Davide Livermore, Jean-Louis Pichon y Martinovic-Lemalu entre otros.

Entre sus próximos compromisos se encuentran Andrea Chénier (Dumas/Schmidt) en el Teatro Campoamor 
de Oviedo y el Liceo de Barcelona, Manon (Hôtelier) en la Opera de Bilbao y Rigoletto (Sparafucile) en Vigo y 
Málaga.
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CRISTIAN DÍAZ
Bajo

Estuda no conservatorio de Bogotá (Colombia), en l’Accademia Internazionale di Arte Lirico di Osimo 
(Italia) baixo a guía dos Mestres S. Segalini, W. Matteuzzi, A. Juvarra, R. Kabaivanska e L. Cuberli entre 
outros e na Escola Superior de Canto de Madrid co tenor Juan Lomba.

Cantou os roles de Masetto (Don Giovanni, Mozart), Sarastro (La Flauta Mágica, Mozart), Don Pasquale (Don 
Pasquale, Donizetti), Dulcamara (Elixir de Amor, Donizetti), Haly (L’Italiana in Algeri, Rossini), Mendo de 
Quexada (Pelagio, Mercadante), Edmondo (Re Lear, Cagnoni). Marchese d’Obigny e Dr. Grenville (La Traviata, 
Verdi), Monterone (Rigoletto, Verdi), Samuel (Un Ballo in Maschera, Verdi), Pistola (Falstaff, Verdi), Vaudemont 
(Vespri Siciliani, Verdi), Bonzo (M. Butterfly, Puccini), Colline (La Bohème, Puccini), Adam (Die Schöpfung, 
Haydn), Stabat Mater (Rossini e Dvorák) e Réquiem (Mozart), en teatros, auditorios e festivais de Colombia, 
Italia e España, como Teatro Real, Auditorio Nacional de Música de Madrid, Palau de les Arts de Valencia, 
Auditorio Teatro de Cuenca, Teatro Colón de Bogotá, Festival de Martina Franca e Lucca Opera Festival, 
baixo a batuta de mestres como Roberto Abbado, Andres Orozco, Thomas Sanderling, Lothar Koenigs e de 
directores escénicos como Davide Livermore, Jean-Louis Pichon e Martinovic-Lemalu entre outros.

Entre os seus vindeiros compromisos atópanse Andrea Chénier (Dumas/Schmidt) no Teatro Campoamor 
de Oviedo e o Liceu de Barcelona, Manon (Hôtelier) na Ópera de Bilbao e Rigoletto (Sparafucile) en Vigo e 
Málaga.
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DAVID SÁNCHEZ
Bajo

El bajo alicantino desarrolla su carrera en Barcelona (Gran Teatre del Liceu), Madrid (Teatro Real y 
Auditorio Nacional), A Coruña (Temporada Lírica), Oviedo (Ópera), Sevilla (Teatro de la Maestranza), 
Palma de Mallorca (Teatro Principal), Málaga (Teatro Cervantes), El Escorial (Festival de Verano), 

Pamplona (Auditorio Baluarte), Gijón (Teatro Jovellanos), Llutxent (Festival de Música Clásica), Castellón 
(Teatro Principal y Auditorio), Zaragoza (Auditorio), Santander (Palacio de Festivales), Valencia (Palau de la 
Música), Murcia (Auditorio), Bilbao (Teatro Campos Elíseos).

Ha interpretado personajes como Caronte (L’Orfeo), Mago (Rinaldo), Biaggio (La Villanella Rapita), Don Bartolo 
(Le Nozze di Figaro), Sarastro (Die Zauberflöte), Hortensius (La Fille du Régiment), Don Basilio (Il Barbiere 
di Siviglia), Leone (Attila), Il Medico (Macbeth), Sparafucile (Rigoletto), Ferrando (Il Trovatore), Grenvil (La 
Traviata), Il Re (Aida), Pistola (Falstaff), Johann (Werther), Zweite Ritter (Parsifal), Pharnaces (Der König 
Kandaules), Colline (La Bohème), Timur (Turandot), Il Commissario (Amelia al Ballo); así como los principales 
papeles en zarzuelas como La Tabernera del Puerto, La Dolorosa, Música Clásica, El Barbero de Sevilla, La 
Corte de Faraón. 

En el campo del Oratorio canta Magnificat (J. S. Bach), Litaniae Lauretanae KV 109, Misa de la Coronación 
y Requiem (W. A. Mozart), Misa en Do y Fantasía Coral (L. V. Beethoven), Psalm 42 (F. Mendelssohn), El 
Canto de los Bosques (D. Shostakovich). Ha compartido escenario con figuras como Leo Nucci, Bryn Terfel, 
Ludovic Tézier, Ainhoa Arteta, Carlos Álvarez, Celso Albelo, Franz-Josef Selig, Marianne Cornetti, Elena 
Mosuc, Nancy Fabiola Herrera, Ignacio Encinas, J. Jesús Rodríguez, Josep Bros, Aquiles Machado. Ha sido 
dirigido musicalmente por Yves Abel, Ivor Bolton, Semyon Bychkov, M. Fischer-Dieskau, Pedro Halffter, Carlo 
Montanaro, Miquel Ortega, Josep Pons, Donato Renzetti, Cristóbal Soler, Ramón Tebar, Maximiano Valdés, 
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Keri-Lynn Wilson, Alberto Zedda; y escénicamente por Albert Boadella, Joan Font (Comediants), Claus Guth, 
Massimo Gasparon, Guy Joosten, Christof Loy, Mario Pontiggia, Manfred Schweigkofler, Gustavo Tambascio.

Ha sido premiado en el I Concurso Nacional de Zarzuela “Sanmilírico” y finalista del Concours International 
d’Art Lyrique de Provence (Francia). Recientemente ha sido seleccionado para el “Renata Scotto Opera’s 
Program” (Naples-Estados Unidos). Es Titulado y Máster en Interpretación Operística por el Conservatorio 
Superior de Valencia.

DAVID SÁNCHEZ
Bajo

O baixo alacantino desenvolve a súa carreira en Barcelona (Gran Teatre del Liceu), Madrid (Teatro Real 
e Auditorio Nacional), A Coruña (Temporada Lírica), Oviedo (Ópera), Sevilla (Teatro da Maestranza), 
Palma de Mallorca (Teatro Principal), Málaga (Teatro Cervantes), El Escorial (Festival de Verano), 

Pamplona (Auditorio Baluarte), Xixón (Teatro Jovellanos), Llutxent (Festival de Música Clásica), Castellón 
(Teatro Principal e Auditorio), Zaragoza (Auditorio), Santander (Palacio de Festivales), Valencia (Palau de la 
Música), Murcia (Auditorio), Bilbao (Teatro Campos Elíseos).

Interpretou personaxes como Caronte (L’Orfeo), Mago (Rinaldo), Biaggio (La Villanella Rapita), Don Bartolo 
(Le Nozze di Figaro), Sarastro (Die Zauberflöte), Hortensius (La Fille du Régiment), Don Basilio (Il Barbiere 
di Siviglia), Leone (Attila), Il Medico (Macbeth), Sparafucile (Rigoletto), Ferrando (Il Trovatore), Grenvil (La 
Traviata), Il Re (Aida), Pistola (Falstaff), Johann (Werther), Zweite Ritter (Parsifal), Pharnaces (Der König 
Kandaules), Colline (La Bohème), Timur (Turandot), Il Commissario (Amelia al Ballo); así como os principais 
papeis en zarzuelas como La Tabernera del Puerto, La Dolorosa, Música Clásica, El Barbero de Sevilla, La 
Corte de Faraón.

No campo do Oratorio canta Magnificat (J. S. Bach), Litaniae Lauretanae KV 109, Misa da Coroación e 
Réquiem (W. A. Mozart), Misa en Dó e Fantasía Coral (L. V. Beethoven), Psalm 42 (F. Mendelssohn), O Canto 
dos Bosques (D. Xostacóvich). Compartiu escenario con figuras como Leo Nucci, Bryn Terfel, Ludovic Tézier, 
Ainhoa Arteta, Carlos Álvarez, Celso Albelo, Franz-Josef Selig, Marianne Cornetti, Elena Mosuc, Nancy Fabiola 
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Herrera, Ignacio Encinas, J. Jesús Rodríguez, Josep Bros ou Aquiles Machado. Foi dirixido musicalmente por 
Yves Abel, Ivor Bolton, Semyon Bychkov, M. Fischer-Dieskau, Pedro Halffter, Carlo Montanaro, Miquel Ortega, 
Josep Pons, Donato Renzetti, Cristóbal Soler, Ramón Tebar, Maximiano Valdés, Keri-Lynn Wilson, Alberto 
Zedda; e escenicamente por Albert Boadella, Joan Font (Comediants), Claus Guth, Massimo Gasparon, Guy 
Joosten, Christof Loy, Mario Pontiggia, Manfred Schweigkofler, Gustavo Tambascio.

Foi premiado no I Concurso Nacional de Zarzuela Sanmilírico e finalista do Concours International d’Art 
Lyrique de Provence (Francia). Recentemente foi seleccionado para o Renata Scotto Opera’s Program (Naples-
Estados Unidos). É titulado e máster en Interpretación Operística polo Conservatorio Superior de Valencia.

PEDRO MARTÍNEZ TAPIA
Barítono 

Nace en A Coruña en 1984. Comienza sus estudios musicales de piano a la edad de 13 años, obteniendo 
el Título Profesional de Piano en 2006 en el Conservatorio Profesional de A Coruña. Posteriormente 
se traslada a Madrid para estudiar en la Escuela Superior de Canto, donde obtiene el Título Superior en 

2012 siendo alumno de Manuel Cid. A lo largo de estos años ha sido alumno de P. Carballido, M. J. Ladra, Juan 
Lomba o Julián Molina, y ha recibido clases magistrales de maestros como Bruno de Simone, Alberto Zedda, 
E. López Banzo o Isabel Penagos, entre otros. Complementa su formación con la diplomatura en Ciencias de 
la Educación en la Universidade da Coruña. En la actualidad es Director de la Coral Polifónica El Eco.
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Ha trabajado en escenarios como el Teatro Colón de A Coruña, el Teatro Rosalía de Castro de A Coruña, el 
Palacio de la Ópera de A Coruña, el Teatro Jovellanos de Gijón, el Auditorio Martín Códax de Vigo, la Catedral 
St. Martin de Bratislava o el Academy Theater de Shanghai. Ha resultado semifinalista en el IV Concurso 
Internacional de Música Antigua de Gijón. Ha cantado la Misa de Réquiem de G. Faurè, la Misa de la Coronación 
de W. A. Mozart, el Oratorio de Nöel de C. Saint Saens, la Misa en Sol Mayor de Schubert, la Petite Messe 
Solennelle de Rossini, el Magnificat de A. Vivaldi, el oratorio Come ye Sons of Art de H. Purcell. En repertorio 
de zarzuela, ha interpretado La Gran Vía de F. Chueca, La Rosa del Azafrán de J. Guerrero, La Revoltosa de 
R. Chapí, El Barberillo de Lavapiés de F. A. Barbieri y ha ofrecido diversos recitales en la comunidad gallega.

En materia operística, ha participado como solista en títulos como: Dido and Aeneas de H. Purcell, La Guerra 
de los Gigantes de S. Durón, The Medium de G. Menotti, Inés e Bianca de Marcial del Adalid, Marina de E. 
Arrieta, Die Zauberflöte de W. A. Mozart, Il Barbiere di Siviglia e Il Signor Bruschino de G. Rossini, Gianni 
Schicchi y Madama Butterfly de G. Puccini o Rigoletto y La Traviata de G. Verdi. Producciones firmadas por 
E. Sagi, M. Pontiggia, J. Font (Els Comediants), X. M. Rabón, C. Juri o D. Carvajal; y dirigidas por R. Tébar M. 
Panni, J. Pons, M. Á. Gómez-Martínez, R. Groba o J. Gómez. En ellas ha compartido escenario con artistas de 
la talla de Leo Nucci, Fiorenza Cedolins, M. J. Moreno, Celso Albelo, Elena Mosuc, Mariola Cantarero o Bruno 
de Simone entre otros.

PEDRO MARTÍNEZ TAPIA
Barítono 

Nace na Coruña en 1984. Comeza os seus estudos musicais de piano á idade de 13 anos e obtén o título 
profesional en 2006 no Conservatorio Profesional da Coruña. Posteriormente trasládase a Madrid para 
estudar na Escola Superior de Canto, onde obtén o Título Superior en 2012, sendo alumno de Manuel 

Cid. Ao longo destes anos foi alumno de P. Carballido, M. J. Ladra, Juan Lomba ou Julián Molina, e recibiu 
clases maxistrais de mestres como Bruno de Simone, Alberto Zedda, E. López Banzo ou Isabel Penagos, entre 
outros. Complementa a súa formación coa diplomatura en Ciencias da Educación na Universidade da Coruña. 
Na actualidade é director da Coral Polifónica El Eco.
 
Traballou en escenarios como o Teatro Colón da Coruña, o Teatro Rosalía de Castro da Coruña, o Palacio da 
Ópera da Coruña, o Teatro Jovellanos de Xixón, o Auditorio Martín Códax de Vigo, a Catedral St. Martin de 
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Bratislava ou o Academy Theater de Shanghai. Resultou semifinalista no IV Concurso Internacional de Música 
Antiga de Xixón. Cantou a Misa de Réquiem de G. Faurè, a Misa da Coroación de W. A. Mozart, o Oratorio de 
Nöel de C. Saint Saens, a Misa en Sol Maior de Schubert, a Petite Messe Solennelle de Rossini, o Magnificat 
de A. Vivaldi, o oratorio Come ye Sons Ofart de H. Purcell. En repertorio de zarzuela, interpretou La Gran Vía 
de F. Chueca, La Rosa del Azafrán de J. Guerrero, La Revoltosa de R. Chapí, El Barberillo de Lavapiés de F. A. 
Barbieri e ofreceu diversos recitais na comunidade galega.
 
En materia operística, participou como solista en títulos como: Dido and Aeneas de H. Purcell, A Guerra dos 
Xigantes de S. Durón, The Medium de G. Menotti, Inés e Bianca de Marcial del Adalid, Marina de E. Arrieta, 
Die Zauberflöte de W. A. Mozart, Il Barbiere di Siviglia e Il Signor Bruschino de G. Rossini, Gianni Schicchi e 
Madama Butterfly de G. Puccini ou Rigoletto e La Traviata de G. Verdi. Producións asinadas por E. Sagi, M. 
Pontiggia, J. Font (Els Comediants), X. M. Rabón, C. Juri ou D. Carvajal; e dirixidas por R. Tébar M. Panni, 
J. Pons, M. Á. Gómez-Martínez, R. Groba ou J. Gómez. Nelas compartiu escenario con artistas do prestixio 
de Leo Nucci, Fiorenza Cedolins, M. J. Moreno, Celso Albelo, Elena Mosuc, Mariola Cantarero ou Bruno de 
Simone entre outros.

PABLO CARBALLIDO
Tenor 

Pablo Carballido del Camino, tenor, profesor de canto y director de coro, realiza sus estudios en el 
Conservatorio Superior de Música de A Coruña, graduándose en 2001 en la especialidad de Canto y Bajo 
la enseñanza del maestro Antón de Santiago, con las máximas calificaciones y Premio Extraordinario. 
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Es también Graduado en Artes Aplicadas (Escultura), Conservación y Restauración, actividad que compagina 
con su labor musical y docente. 

Tras una intensa actividad concertística en su época de estudiante, participa con diferentes formaciones en 
obras como Dido y Eneas de H. Purcell, El Barberillo de Lavapiés, de Barbieri, La del Manojo de Rosas de P. 
Sorozábal, Stabat Mater de Boccherini, El Mesías de G. F. Händel, Le Roi David de Hönnegger, Petite Messe 
Solennelle de Rossini, Magnificat BWV 243 de Bach. Misa de la Coronación KV317. Participa como solista 
habitual en las principales temporadas de ópera de Galicia, bajo la batuta de famosísimos maestros y junto a 
primerísimas figuras de la lírica mundial en los festivales de Amigos de la Ópera de A Coruña, Amigos de la 
Ópera de Vigo y Festival Mozart. Realiza el estreno absoluto en recital de la ópera Inés e Bianca del compositor 
gallego del siglo XIX Marcial del Adalid, para la Universidad de A Coruña, así como la versión concierto como 
protagonista de la ópera O Mariscal de E. Rodríguez-Losada en el festival Galicia Classics junto a la OSG. 

Ha desarrollado su labor pedagógica de la música y del canto en diversos centros y desde 1999 en la Escuela 
Municipal de Música de La Coruña como Profesor Titular de Canto, y director del Coro de la Escuela. Imparte 
habitualmente cursos y seminarios de Canto y Técnica Vocal. Ha sido maestro de técnica vocal del Coro 
Universitario de A Coruña y del Coro de Cámara “Madrigalia”. 

Director Titular del Coro Infantil y Juvenil “Cantabile” desde su fundación en 2002, agrupación de gran 
prestigio en nuestra ciudad. Junto a ellos, participa asiduamente en los Festivales de Ópera, en títulos como 
La Dolores, Tosca, Carmen, Otello, Parsifal, La Bohéme... Han grabado la banda sonora del largometraje de 
animación De Profundis, de Miguel Anxo Prado y Nani García, junto a la OSG. Desde su fundación, han viajado 
a Pesaro, Roma, Bolonia, Lisboa, Madrid, Viena, Salzburgo, Barcelona, Oporto,... siendo siempre destacados 
por la crítica especializada por la calidad de su trabajo vocal y musical. Han realizado ya cuatro trabajos 
discográficos en solitario y preparan importantes proyectos futuros.

PABLO CARBALLIDO
Tenor 

Pablo Carballido del Camino, tenor, profesor de canto e director de coro, realiza os seus estudos no 
Conservatorio Superior de Música da Coruña e graduouse en 2001 na especialidade de Canto e Baixo a 
ensinanza do mestre Antón de Santiago, coas máximas cualificacións e Premio Extraordinario. É tamén 
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graduado en Artes Aplicadas (Escultura), Conservación e Restauración, actividade que compaxina co seu 
labor musical e docente. 

Tras unha intensa actividade concertística na súa época de estudante, participa con diferentes formacións en 
obras como Dido e Eneas de H. Purcell, El Barberillo de Lavapiés, de Barbieri, La del Manojo de Rosas de P. 
Sorozábal, Stabat Mater de Boccherini, O Mesías de G. F. Händel, Le Roi David de Hönnegger, Petite Messe 
Solennelle de Rossini, Magnificat BWV 243 de Bach, Misa da Coroación KV317. Participa como solista habitual 
nas principais temporadas de ópera de Galicia, baixo a batuta de famosísimos mestres e xunto a primeirísimas 
figuras da lírica mundial nos festivais de Amigos da Ópera da Coruña, Amigos da Ópera de Vigo e Festival 
Mozart. Realiza a estrea absoluta en recital da ópera Inés e Bianca do compositor galego do século XIX 
Marcial del Adalid, para a Universidade da Coruña, así como a versión concerto como protagonista da ópera 
O Mariscal de E. Rodríguez-Losada no festival Galicia Classics xunto á OSG. 

Desenvolveu o seu labor pedagóxico da música e do canto en diversos centros e desde 1999 na Escola Municipal 
de Música da Coruña como profesor titular de Canto, e director do Coro da Escola. Imparte habitualmente 
cursos e seminarios de Canto e Técnica Vocal. Foi mestre de técnica vocal do Coro Universitario da Coruña e 
do Coro de Cámara Madrigalia. 

Director titular do coro infantil e xuvenil Cantabile desde a súa fundación en 2002, agrupación de gran prestixio 
na nosa cidade. Xunto a eles, participa asiduamente nos festivais de ópera, en títulos como La Dolores, Tosca, 
Carmen, Otello, Parsifal, La Bohème... Gravaron a banda sonora da longametraxe de animación De Profundis, 
de Miguel Anxo Prado e Nani García, xunto á OSG. Desde a súa fundación, viaxaron a Pesaro, Roma, Bolonia, 
Lisboa, Madrid, Viena, Salzburgo, Barcelona, Porto... sendo sempre destacados pola crítica especializada pola 
calidade do seu traballo vocal e musical. Realizaron xa catro traballos discográficos en solitario e preparan 
importantes proxectos futuros.
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RAMÓN TEBAR
Director Musical

Ramón Tebar, uno de los directores de orquesta españoles con más trayectoria de su generación, es 
Principal Director Invitado del Palau de Les Arts Reina Sofia (desde 2015); Director Musical y Director 
Principal de la Florida Grand Opera (desde 2010, siendo el primer director español en ser nombrado 

Director Musical de una compañía de ópera americana); Director Artístico de la Palm Beach Symphony (desde 
2007); Director Artístico de la Opera Naples (desde 2014), y Director Musical del Festival Internacional de 
Música de Santo Domingo (2009 a 2015). Acaba de ser nombrado director titular de la Orquesta de Valencia.

Reconocido por su versatilidad musical, se ha ganado una gran reputación tanto en el terreno operístico 
como sinfónico. Entre las orquestas que ha dirigido o dirigirá recientemente figuran: Philharmonia Orchestra 
de Londres, Sinfónica de Cincinnati, Sinfónica de San Petersburgo, Sinfónica del Estado Ruso, Filarmónica 
de Malasia, Orquesta de Rouen, Het Gelders Orkest, Sinfónica de la Radio de Bulgaria, Sinfónica de la Radio 
de Munich, Philharmonia de Praga, y la mayoría de orquestas españolas, como la Orquesta Nacional de 
España, Orquesta de la Radio Televisión Española, Sinfónica de Barcelona, Sinfónica de Galicia, Orquesta de 
Valencia... además de dirigir en el Teatro Regio di Torino, Teatro Regio di Parma, Ópera de Cincinnati, Teatro 
Colón de Buenos Aires, Gran Teatre del Liceu, Royal Festival Hall, Philharmoniede Colonia, Concertgebouw de 
Amsterdam y Opera de Viena (donde debuta esta próxima temporada).

Ramón Tebar ha recibido premios y distinciones, tales como el “Henry C. Clark” Director del Año de la Florida 
Grand Opera (2010 y 2013), el “Top 20 under 40”del Miami Herald y fue incluido en los “100 españoles de la 
Marca España”. En 2014,fue galardonado con la Cruz de Oficial de la Orden del Mérito Civil en reconocimiento 
asu labor cultural fuera de nuestras fronteras por su Majestad, el Rey de España Felipe VI. Ramón Tebar ha 
realizado grabaciones para UNIVERSAL MUSIC y DECCA.
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RAMÓN TEBAR
Director Musical

Ramón Tebar, un dos directores de orquestra españois con máis traxectoria da súa xeración, é principal 
director convidado do Palau de Les Arts Reina Sofia (desde 2015); director musical e director principal 
da Florida Grand Opera (desde 2010, sendo o primeiro director español en ser nomeado director musical 

dunha compañía de ópera americana); director artístico da Palm Beach Symphony (desde 2007); director 
artístico da Opera Naples (desde 2014), e director musical do Festival Internacional de Música de Santo 
Domingo (2009 a 2015). Recentemente nomeado director titular da Orquestra de Valencia.

Recoñecido pola súa versatilidade musical, gañou unha gran reputación tanto no terreo operístico coma 
sinfónico. Entre as orquestras que dirixiu ou dirixirá recentemente figuran: Philharmonia Orchestra de 
Londres, Sinfónica de Cincinnati, Sinfónica de San Petersburgo, Sinfónica do Estado Ruso, Filharmónica de 
Malaysia, Orquestra de Rouen, Het Gelders Orkest, Sinfónica da Radio de Bulgaria, Sinfónica da Radio de 
Múnic, Philharmonia de Praga, e a maioría de orquestras españolas, como a Orquestra Nacional de España, 
a Orquestra da Radio Televisión Española, a Sinfónica de Barcelona, a Sinfónica de Galicia, a Orquestra de 
Valencia... ademais de dirixir no Teatro Regio di Torino, Teatro Regio di Parma, Ópera de Cincinnati, Teatro 
Colón de Bos Aires, Gran Teatre del Liceu, Royal Festival Hall, Philharmonie de Colonia, Concertgebouw de 
Amsterdam e Opera de Viena (onde debuta esta próxima temporada).

Ramón Tebar recibiu premios e distincións, tales como o Henry C. Clark Director do Ano da Florida Grand 
Opera (2010 e 2013), o Top 20 under 40 do Miami Herald e foi incluído nos 100 españoles de la Marca España. 
En 2014, foi galardoado coa Cruz de Oficial da Orde do Mérito Civil en recoñecemento ao seu labor cultural 
fóra das nosas fronteiras pola súa Maxestade, o Rei de España Felipe VI. Ramón Tebar realizou gravacións 
para UNIVERSAL MUSIC e DECCA.
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MARIO PONTIGGIA
Director de Escena

Nacido en Las Flores, Argentina, ha efectuado estudios teatrales y musicales en Buenos Aires. Diplomado 
en Arquitectura por la Universidad de Belgrano y Cum Laude en Dirección Escénica de Ópera- por el 
Instituto Superior de Arte del Teatro Colón de Buenos Aires- en 1990 obtiene la beca Fundación Teatro 

Colón y viaja a Europa para perfeccionarse con Pier Luigi Pizzi. Autor de numerosos ensayos y artículos sobre 
dramaturgia operística, ha traducido al español más de cincuenta libretos y realizado diversas versiones rítmicas 
en español. Se ha desempeñado como director de producción de la Opéra de Monte-Carlo (1996-2004) y 
director artístico de ACO / Ópera de Las Palmas (2002-2014). Desde 2016 es director artístico de la Fundación 
Internacional Alfredo Kraus. A lo largo de su carrera ha firmado más de un centenar de producciones de 
un repertorio que abarca L’Incoronazione di Poppea; Il Ritorno d’Ulisse in Patria; Dido and Aeneas; La Serva 
Padrona; Aci, Galatea e Polifemo; Giulio Cesare; La Grotta di Trofonio; Die Entführung aus dem Serail; Die 
Zauberflöte; La Clemenza di Tito; L’Italiana in Algeri; I Capuleti e i Montecchi; Norma; I Puritani; L’Elisir d’Amore; 
Roberto Devereux; Attila; Macbeth; I Masnadieri; I Due Foscari; Rigoletto; Il Trovatore; La Traviata; Un Ballo in 
Maschera; Simon Boccanegra; Aida; Otello; Tristan und Isolde; Die Fledermaus; Hänsel und Gretel; Les Pêcheurs 
de perles; Carmen; Les Contes d’Hoffmann; Thaïs; La Navarraise; Cavalleria Rusticana; Pagliacci; La Bohème; 
Tosca; Madama Butterfly; La Rondine; Turandot; Boris Godunov; Mozart I Salieri; Elektra; Ariadne auf Naxos; Il 
Segreto di Susanna; Eine Florentinische Tragödie; The Rake’s Progress; La Voix Humaine y Escorial. 

Mario Pontiggia se ha presentado en teatros de Buenos Aires (Colón, Coliseo, Payró, Cervantes y Auditorio de 
Belgrano), La Plata (Argentino), Taormina (Greco-Antico), Pisa (Verdi), Reggio-Emilia (Valli), Parma (Regio), 
Venecia (La Fenice), Ferrara (Comunale), Modena (Comunale), Palermo (Massimo, Sta. Maria dello Spasimo y 
Convitto Nazionale), Sassari (Verdi), Cagliari (Lirico), Sevilla (La Maestranza), Oviedo (Campoamor), Las Palmas 
de GC (Galdós, Cuyás y Auditorio Alfredo Kraus), Santander (Palacio de Festivales), Santiago de Compostela 
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(Principal - Festival de Galicia), Bilbao (Euskalduna – ABAO), Sanxay (Gallo-Romain), Toulouse (Capitole), Lisboa 
(Sao Carlos), Nagoya (Aichi Arts Center), Tokyo (Bunka-kaikan), Osaka (Festival Hall), Monte-Carlo (Opéra 
Garnier, Théâtre de Fontvieille y Grimaldi Forum), Zurich (Winterthurtheater), Florencia (Maggio Musicale 
Fiorentino - Comunale y tournée a Japón). Su producción de Boris Godunov (Colón, 2006) es nominada al 
premio ACE de la crítica argentina; para el mismo teatro firma una nueva producción de Elektra (Colón en 
el Coliseo, 2007) que gana el premio ACE 2007. Ha diseñado para la Opéra de Monte-Carlo el interior del 
Théâtre de Fontvieille e inaugurado en el 2000 la Salle des Princes del Grimaldi Forum de Mónaco. En 2014 
participa con Tosca en la gala inaugural de la Opera di Firenze junto a Zubin Mehta. En la última temporada, ha 
realizado su quinta nueva producción de La Bohème (Teatro Argentino de La Plata), Norma (Ópera de Tenerife), 
Rigoletto (Ópera de Las Palmas), Tosca (Teatro Massimo de Palermo) y una nueva producción de La Traviata 
para dicho teatro: ambas integran el Japan Tour 2017 del Teatro Massimo, efectuado en junio en Hamamatsu 
(Act City Concert Hall), Nagoya (Aichi Arts Center), Tokyo (Bunka-kaikan), Shibuya (Bunkamura Orchard Hall), 
Otsu Biwako Lake & Osaka (Festival Hall). En A Coruña, Mario Pontiggia ha debutado en la temporada 2012 con 
Madama Butterfly, firmando también La Traviata (2014) e Il Trovatore (2015).

MARIO PONTIGGIA
Director de Escena

Nado en Las Flores, Arxentina, efectuou estudos teatrais e musicais en Bos Aires. Diplomado en Arquitectura 
pola Universidade de Belgrano e Cum Laude en Dirección Escénica de Ópera – polo Instituto Superior de 
Arte do Teatro Colón de Bos Aires– en 1990 obtén a bolsa Fundación Teatro Colón e viaxa a Europa 

para se perfeccionar con Pier Luigi Pizzi. Autor de numerosos ensaios e artigos sobre dramaturxia operística, 
traduciu ao español máis de cincuenta libretos e realizou diversas versións rítmicas en español. Desempeñouse 
como director de produción da Opéra de Monte-Carlo (1996-2004) e director artístico de ACO / Ópera das 
Palmas (2002-2014). Desde 2016 é director artístico da Fundación Internacional Alfredo Kraus. Ao longo da 
súa carreira asinou máis dun cento de producións dun repertorio que abrangue L’Incoronazione di Poppea; Il 
Ritorno d’Ulisse in Patria; Didoand Aeneas; La Serva Padrona; Aci, Galatea e Polifemo; Giulio Cesare; La Grottadi 
Trofonio; Die Entführungausdem Serail; Die Zauberflöte; La Clemenza di Tito; L’Italianain Algeri; I Capuleti e i 
Montecchi; Norma; I Puritani; L’Elisir d’Amore; Roberto Devereux; Attila; Macbeth; I Masnadieri; I Due Foscari; 
Rigoletto; Il Trovatore; La Traviata; Un Ballo in Maschera; Simon Boccanegra; Aida; Otello; Tristan und Isolde; Die 
Fledermaus; Hänselund Gretel; Les Pêcheurs de Perles; Carmen; Les Contes d’Hoffmann; Thaïs; La Navarraise; 
Cavalleria Rusticana; Pagliacci; La Bohème; Tosca; Madama Butterfly; La Rondine; Turandot; Boris Godunov; 
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Mozart I Salieri; Elektra; Ariadneauf Naxos; Il Segreto di Susanna; Eine Florentinische Tragödie; The Rake’s 
Progress; La Voix Humainee Escorial.

Mario Pontiggia presentouse en teatros de Bos Aires (Colón, Coliseo, Payró, Cervantes e Auditorio de Belgrano), 
La Plata (Argentino), Taormina (Greco-Antico), Pisa (Verdi), Reggio- Emilia (Valli), Parma (Regio), Venecia (La 
Fenice), Ferrara (Comunale), Modena (Comunale), Palermo (Massimo, Sta. Mariadello Spasimo e Convitto 
Nazionale), Sassari (Verdi), Cagliari (Lirico), Sevilla (La Maestranza), Oviedo (Campoamor), As Palmas de GC 
(Galdós, Cuyás e Auditorio Alfredo Kraus), Santander (Palacio de Festivais), Santiago de Compostela (Principal 
- Festival de Galicia), Bilbao (Euskalduna– ABAO), Sanxay (Gallo-Romain), Toulouse (Capitole), Lisboa (Sao 
Carlos), Nagoya (AichiArtsCenter), Tokyo (Bunka-kaikan), Osaka (Festival Hall), Monte-Carlo (Opéra Garnier, 
Théâtre de Fontvieille e Grimaldi Forum), Zurich (Winterthurtheater), Florencia (Maggio Musicale Fiorentino - 
Comunale etournée ao Xapón). A súa produción de Boris Godunov (Colón, 2006) é proposta para o premio ACE 
da crítica arxentina; para o mesmo teatro asina unha nova produción de Elektra (Colón no Coliseo, 2007) que 
gaña o premio ACE 2007. Deseñou para a Opéra de Monte-Carlo o interior do Théâtre de Fontvieillee inaugurou 
no ano 2000 a Salle des Princes do Grimaldi Forum de Mónaco. En 2014 participa con Toscana gala inaugural da 
Opera di Firenzexunto a Zubin Mehta. Na última temporada, realizou a súa quinta nova produción de La Bohème 
(Teatro Argentino de La Plata), Norma (Ópera de Tenerife), Rigoletto (Ópera das Palmas), Tosca (Teatro Massimo 
de Palermo) e unha nova produción de La Traviata para o devandito teatro: ambas as dúas integran o Japan Tour 
2017 do Teatro Massimo, efectuado en xuño en Hamamatsu (Act City Concert Hall), Nagoya (Aichi Arts Center), 
Tokyo (Bunka-kaikan) e Shibuya (Bunkamura Orchard Hall). Na Coruña, Mario Pontiggia debutou na temporada 
2012 con Madama Butterfly, e asinou tamén La Traviata (2014) e Il Trovatore (2015).
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CLAUDIO MARTÍN
Coreógrafo y figurinista colaborador

Nace en Las Palmas de Gran Canaria, cursa sus estudios en el Conservatorio Superior de Música y en la 
Escuela de Arte y Superior de Diseño Gran Canaria, diplomándose en Diseño Gráfico y Publicidad, así 
como Técnico de Vestuario por el Centro de Formación Universitaria de Sevilla. 

Su formación musical y artística lo han llevado a ejercer como Coreógrafo, Vestuarista, Ayudante de Dirección, 
Regidor, Maestro de Luces y Auxiliar de Producción Artística en diversos espectáculos, Óperas, Ballets, Teatro-
Musicales y Televisivos. No sólo ha trabajado en las Islas sino en diversos teatros nacionales e internacionales: 
Teatro Campoamor para la Ópera de Oviedo, Ópera de Monte-Carlo, Teatro Colón de Buenos Aires y Maggio 
Musicale Fiorentino, Comunale de Florencia, Gran Teatro de Córdoba, Palacio Eskalduna y Palacio de La Ópera 
Coruña. Ha trabajado con los siguientes directores y coreógrafos Mario Pontiggia, Emilio Sagi, Quino Falero, 
Tamzin Townsend, Natalia Menéndez, Pedro Martínez, Joan Font, José Carlos Plaza, Israel Reyes, Eduardo 
Bazo, Carlos Alonso Callero, Anatol Yanowski, Carmelo Fernández, Montse Colomé, Ricardo Canessa, Pier Luigi 
Pizzi, Luc Dessois, Francisco López, Giorgio Paganini, Curro Carreres, Beppe De Tomasi, Ivan Stefanutti, Grisha 
Asagaroff, Alfonso Mora, y Rosetta Cucchi.

Para la Ópera de Las Palmas ha coreografiado: L’Italiana in Algeri, Les Pêcheurs de Perles, Rigoletto, Un Ballo 
in Maschera, Faust, II Turco in Italia, L’Elisir d’Amore, Rake’s Progress, Don Pasquale, Lucrezia Borgia, Macbeth, 
Andrea Chénier, Les Contes d’Hoffmann, Elektra y Manon Lescaut.

Entre 2010/2014 diseña el vestuario y coreografía junto al Maestro Pontiggia, L’Italiana in Algeri, Masnadieri, I 
Due Foscari, Turandot, Die Fledermauss, Les Pêcheurs de Perles, Rigoletto ,Ballo in Maschera, Eine Florentinische 
Trögedie, Cavalleria Rusticana, Bohème, Traviata, Pagliacci, Il Segreto di Susanna, I Puritani y Tosca en la Ópera 
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de La Palmas. Trabaja para Stage Entertainment España en la gira Nacional de Los Miserables, el musical en 
el departamento de vestuario. En 2015 diseña el vestuario de la nueva producción de ACO Faust, dirección de 
escena de Alfonso Romero y también de la reposición de Don Pasquale del Festival de Ópera de Ravenna escena 
de José Darío Innella. Trabajó en las reposiciones de Madama Butterfly (ACO 2005) en las Palmas y Tosca (ACO 
2014) en el Gran Teatro de Córdoba. Colabora como adjunto al vestuario en las producciones de Mario Pontiggia 
de Il Trovatore (Palacio de la Ópera Coruña) para Amigos de la Ópera de A Coruña y Roberto Devereux (Palacio 
Eskalduna) para la ABAO. Al año siguiente diseña el vestuario de Le Portrait de Manon y La Voix Humaine 
dirección de escena de Alfonso Mora y Simon Boccanegra dirección escénica de Curro Carreresambas nuevas 
producciones de ACO. Para la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria diseña el vestuario de Don Juan Tenorio 
de Zorilla dirigido por Carlos Alonso Callero.

Sus últimos trabajos han sido el diseño de vestuario dentro de la 50 Edición del Festival de Ópera de Las 
Palmas de Gran Canaria Alfredo Kraus de la nueva producción de ACO La Fille du Régiment, dirección de 
escena de Alfonso Mora, y la reposición de Rigoletto (ACO 2015) firmando el vestuario y la coreografía bajo la 
dirección escénica de Mario Pontiggia. Y junto a Quino Falero en la dirección de escena ha diseñado el vestuario 
y la escenografía de SATIE Monólogo Musical para dos Pianos Mudos de Alexis Ravelo (estreno absoluto) y 
producción del Teatro Pérez Galdós de Las Palmas de Gran Canaria.

CLAUDIO MARTÍN
Coreógrafo e figurinista colaborador

Nace nas Palmas de Gran Canaria, cursa os seus estudos no Conservatorio Superior de Música e na Escola 
de Arte e Superior de Deseño Gran Canaria, e diplómase en Deseño Gráfico e Publicidade así como 
técnico de vestiario polo Centro de Formación Universitaria de Sevilla.

A súa formación musical e artística levárono a exercer como coreógrafo, vestiarista, axudante de dirección, 
rexedor, mestre de Luces e auxiliar de produción artística en diversos espectáculos, óperas, ballets, teatro-
musicais e televisivos. Non só traballou nas Illas senón en diversos teatros nacionais e internacionais: Teatro 
Campoamor para a Ópera de Oviedo, Ópera de Monte-Carlo, Teatro Colón de Bos Aires e Maggio Musicale 
Fiorentino, Comunale de Florencia, Gran Teatro de Córdoba, Palacio Eskalduna e Palacio da Ópera da Coruña.
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Traballou cos seguintes directores e coreógrafos: Mario Pontiggia, Emilio Sagi, Quino Falero, Tamzin Townsend, 
Natalia Menéndez, Pedro Martínez, Joan Font, José Carlos Plaza, Israel Reyes, Eduardo Bazo, Carlos Alonso 
Callero, Anatol Yanowski, Carmelo Fernández, Montse Colomé, Ricardo Canessa, Pier Luigi Pizzi, Luc Dessois, 
Francisco López, Giorgio Paganini, Curro Carreres, Beppe De Tomasi, Ivan Stefanutti, Grisha Asagaroff, Alfonso 
Mora e Rosetta Cucchi.

Para a Ópera das Palmas coreografou: L’Italiana in Algeri, Les Pêcheurs de Perles, Rigoletto, Un Ballo in Maschera, 
Faust, II Turco in Italia, L’Elisir d’Amore, Rake’s Progress, Don Pasquale, Lucrezia Borgia, Macbeth, Andrea 
Chénier, Les Contes d’Hoffmann, Elektra e Manon Lescaut.

Entre 2010/2014 deseña o vestiario e coreografía xunto ao mestre Pontiggia, L’Italiana in Algeri, Masnadieri, 
I Due Foscari, Turandot, Die Fledermauss, Les Pêcheurs de Perles, Rigoletto, Ballo in Maschera, Eine 
Florentinische Trögedie, Cavalleria Rusticana, Bohème, Traviata, Pagliacci, Il Segreto di Susanna, I Puritani e 
Tosca na Ópera das Palmas. Traballa para Stage Entertainment España na xira Nacional de Los Miserables, o 
musical no departamento de vestiario. En 2015 deseña o vestiario da nova produción de ACO Faust, dirección 
de escena de Alfonso Romero, e tamén da reposición de Don Pasquale do Festival de Ópera de Ravenna, 
escena de José Darío Innella. Traballou nas reposicións de Madama Butterfly (ACO 2005) nas Palmas e 
Tosca (ACO 2014) no Gran Teatro de Córdoba. Colabora como adxunto ao vestiario nas producións de Mario 
Pontiggia de Il Trovatore (Palacio da Ópera da Coruña) para Amigos da Ópera da Coruña e Roberto Devereux 
(Palacio Eskalduna) para a ABAO. O ano seguinte deseña o vestiario de Le Portrait de Manon e La Voix 
Humaine, dirección de escena de Alfonso Mora e Simon Boccanegra, dirección escénica de Curro Carreres, 
ambas as dúas novas producións de ACO. Para a cidade das Palmas de Gran Canaria deseña o vestiario de 
Don Juan Tenorio de Zorilla dirixido por Carlos Alonso Callero.

Os seus últimos traballos foron o deseño de vestiario dentro da 50 Edición do Festival de Ópera das Palmas de 
Gran Canaria Alfredo Kraus da nova produción de ACO La Fille du Régiment, dirección de escena de Alfonso 
Mora, e a reposición de Rigoletto (ACO 2015) asinando o vestiario e mais a coreografía baixo a dirección escénica 
de Mario Pontiggia. E xunto a Quino Falero na dirección de escena deseñou o vestiario e a escenografía de SATIE 
Monólogo Musical para dous Pianos Mudos de Alexis Ravelo (estrea absoluta) e produción do Teatro Pérez Galdós 
das Palmas de Gran Canaria.
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RAÚL VÁZQUEZ
Ayudante del Director de Escena

Nace en Bilbao, por cuya Universidad es Licenciado en Comunicación Audiovisual en la especialidad 
de Dirección. Se traslada a Asturias, donde amplía sus estudios audiovisuales al tiempo que entra en 
contacto profesionalmente con el mundo del teatro lírico.

Inicia su carrera en distintos departamentos del Teatro Campoamor de Oviedo, destacando su trabajo como 
regidor, gracias al cual tiene la oportunidad de colaborar en producciones de directores de la talla de Robert 
Carsen (Diálogos de Carmelitas), David Alden (Peter Grymes y Ariodante) Emilio Sagi (L’Italiana in Algeri, La 

Bohème, L’ Incoronazione di Popea, Lucia di Lammermoor, Nabucco) o Gaham Vick (Zaide). Más tarde amplía 
su experiencia en la temporada de ópera de Murcia, dentro del equipo de producción y como colaborador con 
la dirección artística. Poco a poco se va orientando hacia la dirección escénica de espectáculos y comienza, 
como director asistente, a trabajar con directores como Mario Pontiggia, Curro Carreres, Bruno Berger-Gorski 
y Joan Antón Rechi entre otros, en títulos de ópera y zarzuela que le llevan a las temporadas líricas de los 
más importantes festivales y teatros españoles, desde el Festival Internacional de Perelada al Teatro de la 
Maestranza de Sevilla.

Su debut en la dirección se produce en 2007 con la puesta en escena de la zarzuela de nueva composición La 
Carrera de América, obra que tiene previsto reponer próximamente en una versión ampliada. Desde entonces 
ha dirigido diversas galas líricas y espectáculos en diferentes teatros de Asturias. Fuera de España, en 2012 
colabora en la producción de Attila de Verdi en el Teatro Municipal de Santiago de Chile a las órdenes del 
director de escena Curro Carreres y recientemente participa en la producción de la ópera Salomé de R. 
Strauss como asistente del director Joan Antón Rechi, en una nueva producción del Teatro Mayor de Bogotá.
En 2016 dirige escénicamente la ópera barroca Los Elementos, del compositor Antonio Literes, dentro del VIII 



57 

Encuentro de Música Antigua de Villa de Leyva (Colombia), con la dirección musical de Daniela Dolci frente 
al ensemble Música Fiorita, producción que será llevada poco después al auditorio Fabio Lozano de Bogotá. 
En 2017, durante la Temporada de Ópera de Tenerife, lleva a cabo una nueva versión de la ópera Los Cuentos 
de Hoffmann de J. Offenbach, dentro del programa “Ópera en Familia”, con dirección musical de Rubén Díez.
 
De entre sus proyectos cabe destacar una nueva producción en programa doble de las óperas La Serva 
Padrona de Pergolesi y El Teléfono de Menotti, así como el singspiel El Rapto en el Serrallo de W. A. Mozart, 
en el teatro Palacio Valdés de Avilés.

RAÚL VÁZQUEZ
Axudante do Director de Escena

Nace en Bilbao, por cuxa universidade é licenciado en Comunicación Audiovisual na especialidade de 
Dirección. Trasládase a Asturias, onde amplía os seus estudos audiovisuais ao tempo que entra en 
contacto profesionalmente co mundo do teatro lírico.

Inicia a súa carreira en distintos departamentos do Teatro Campoamor de Oviedo, destacando o seu traballo 
como rexedor, grazas ao cal ten a oportunidade de colaborar en producións de directores do prestixio de 
Robert Carsen (Diálogos de Carmelitas), David Alden (Peter Grymes e Ariodante) Emilio Sagi (L’Italiana in 
Algeri, La Bohème, L’Incoronazione di Popea, Lucia di Lammermoor, Nabucco) ou Gaham Vick (Zaide). Máis 
tarde amplía a súa experiencia na temporada de ópera de Murcia, dentro do equipo de produción e como 
colaborador coa dirección artística. Pouco a pouco vaise orientando cara á dirección escénica de espectáculos 
e comeza, como director asistente, a traballar con directores como Mario Pontiggia, Curro Carreres, Bruno 
Berger-Gorski e Joan Antón Rechi entre outros, en títulos de ópera e zarzuela que o levan ás temporadas 
líricas dos máis importantes festivais e teatros españois, desde o Festival Internacional de Perelada ao Teatro 
da Maestranza de Sevilla.

O seu debut na dirección prodúcese en 2007 coa posta en escena da zarzuela de nova composición La 
Carrera de América, obra que ten previsto repoñer proximamente nunha versión ampliada. Desde aquela dirixiu 
diversas galas líricas e espectáculos en diferentes teatros de Asturias. Fóra de España, en 2012 colabora na 
produción de Attila de Verdi no Teatro Municipal de Santiago de Chile ás ordes do director de escena Curro 
Carreres e recentemente participa na produción da ópera Salomé de R. Strauss como asistente do director 
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Joan Antón Rechi, nunha nova produción do Teatro Mayor de Bogotá. En 2016 dirixe escenicamente a ópera 
barroca Los Elementos, do compositor Antonio Literes, dentro do VIII Encuentro de Música Antigua de Villa de 
Leyva (Colombia), coa dirección musical de Daniela Dolci fronte ao ensemble Música Fiorita, produción que 
será levada pouco despois ao auditorio Fabio Lozano de Bogotá. En 2017, durante a Temporada de Ópera de 
Tenerife, leva a cabo unha nova versión da ópera Os Contos de Hoffmann de J. Offenbach, dentro do programa 
Ópera en Familia, con dirección musical de Rubén Díez.

De entre os seus proxectos cabe salientar unha nova produción en programa duplo das óperas La Serva 
Padrona de Pergolesi e O Teléfono de Menotti, así como o singspiel O Rapto no Serrallo de W. A. Mozart, no 
teatro Palacio Valdés de Avilés.

ALFREDO ABBATI
Maestro Repetidor

Nacido en Brasil, Alfredo Abbati obtuvo el diploma de master en el “Conservatoire National Supérieur de 
Musique et Danse de Paris” en la clase de Erika Guiomar. En la temporada 2009-2010 fue pianista-
repertorista del “Centre de Perfeccionament Plácido Domingo” de Valencia, en 2014-2015 del “Atelier 

Lyrique de la Opéra National de Paris” y en 2016 del “Festival de Verano de Salzburgo” en Austria.

Como pianista repertorista, ha trabajado en producciones de ópera en Brasil, España, Francia, Italia y Bélgica, 
como por ejemplo: Die Walküre y Götterdämmerung en el Teatro Municipal de São Paulo; Lulu, Parsifal y 



59 

Carmen en el Teatro Amazonas de Manaus; La Scala di Seta, L’Italiana in Algeri (dirección de Alberto Zedda), 
Salomé, Tosca, Fidelio (dirección de Zubin Mehta) y Ariadne auf Naxos (dirección de Andrew Davis) en el 
Palau de les Arts Reina Sofia de Valencia; Falstaff en el Teatro Verdi de Trieste; Orphée et Eurydice, Béatrice et 
Bénédict, Capriccio, Mitridate Re di Ponto en el Théâtre Royal de La Monnaie en Bruselas; La Fille du Régiment 
en el Gran Teatre Real del Liceu; Falstaff y Il Barbiere di Siviglia en el Palacio de la Ópera de La Coruña; 
Snegourochka en La Ópera Bastille de Paris...

Ha colaborado con Bryn Terfel, Jonas Kaufmann, Siegfried Jerusalem, Albert Dohmen, Hanna Schwarz, 
Camila Nylund, Gregory Reinhart, Stéphanie d’Oustrac, Olga Peretyatko, Javier Camarena, Ewa Podles, Michael 
Spyres, Juan Jesús Rodríguez, Ainhoa Arteta, Lorin Maazel, Gianandrea Nozeda, Hervé Niquet, Christophe 
Rousset, Jérémie Rhorer y Georges Prêtre...

Ha realizado recitales con los cantantes del “Atelier Lyrique” en la “Opéra Garnier” en Paris, con Paulo Szot en 
el “Palazzo Pamphilij” de Roma, con Gemma Ni Bhriain en el “National Concert Hall” de Dublin, con Marianne 
Cornetti en el “Auditorio de Ferrol” y con Allison Cook en el “Téâtre Royal de La Monnaie”. Hizo su debut como 
director de orquesta en un proyecto del Teatro de La Monnaie en la Nuit Blanche de Bruselas con la ópera-
video Three Tales de Steve Reich. En 2014, participó del estreno mundial de Shell Shock del compositor belga 
Nicholas Lens y escena de Sidi Larbi Cherkaoui, y también Au Monde de Philippe Boesmans en el Théâtre 
Royal de la Monnaie en Bruselas con Patricia Petibon, Stéphane Degout y Yann Beuron. Entre sus próximos 
proyectos para la temporada 2017-2018 podemos destacar: Un Ballo in Maschera y Lucrezia Borgia en La 
Coruña, Roméo et Juliette en La Ópera Silesiana en Polonia, Les Dialogues des Carmélites, Il Prigioniero 
(Dallapiccola), Das Gehege (Rihm) y El Castillo de Barbazul en la Opera de La Monnaie, Andrea Chenier en el 
Gran Teatre del Liceu, recital “Aria di Potenza!”en la “Nuit Blanche” de Bruselas...

ALFREDO ABBATTI
Maestro Repetidor

Nado en Brasil, Alfredo Abbati obtivo o diploma de máster no Conservatoire National Supérieur de Musique 
et Danse de París na clase de Erika Guiomar. Na temporada 2009-2010 foi pianista-repertorista do 
Centre de Perfeccionament Plácido Domingo de Valencia, en 2014-2015 do Atelier Lyrique de la Opéra 

National de París e en 2016 do Festival de Verán de Salzburgo en Austria.
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Como pianista repertorista, traballou en producións de ópera en Brasil, España, Francia, Italia e Bélxica, como 
por exemplo: Die Walküre e Götterdämmerung no Teatro Municipal de São Paulo; Lulu, Parsifal e Carmen 
no Teatro Amazonas de Manaus; La Scala di Seta, L’Italiana in Algeri (dirección de Alberto Zedda), Salomé, 
Tosca, Fidelio (dirección de Zubin Mehta) e Ariadne auf Naxos (dirección de Andrew Davis) no Palau de les 
Arts Reina Sofia de Valencia; Falstaff no Teatro Verdi de Trieste; Orphée et Eurydice, Béatrice et Bénédict, 
Capriccio, Mitridate Re di Ponto no Théâtre Royal de La Monnaie en Bruxelas; La Fille du Régiment no Gran 
Teatre Real del Liceu; Falstaff e Il Barbiere di Siviglia no Palacio da Ópera da Coruña; Snegourochka na Ópera 
Bastille de París...

Colaborou con Bryn Terfel, Jonas Kaufmann, Siegfried Jerusalem, Albert Dohmen, Hanna Schwarz, Camila 
Nylund, Gregory Reinhart, Stéphanie d’Oustrac, Olga Peretyatko, Javier Camarena, Ewa Podles, Michael 
Spyres, Juan Jesús Rodríguez, Ainhoa Arteta, Lorin Maazel, Gianandrea Nozeda, Hervé Niquet, Christophe 
Rousset, Jérémie Rhorer e Georges Prêtre...

Realizou recitais cos cantantes do Atelier Lyrique na Opéra Garnier en París, con Paulo Szot no Palazzo 
Pamphilij de Roma, con Gemma Ni Bhriain no National Concert Hall de Dublín, con Marianne Cornetti no 
Auditorio de Ferrol e con Allison Cook no Téâtre Royal de La Monnaie. Fixo o seu debut como director de 
orquestra nun proxecto do Teatro de La Monnaie na Nuit Blanche de Bruxelas coa ópera-vídeo Three Tales 
de Steve Reich. En 2014, participou da estrea mundial de Shell Shock do compositor belga Nicholas Lens 
e escena de Sidi Larbi Cherkaoui, e tamén Au monde de Philippe Boesmans no Théâtre Royal da Monnaie 
en Bruxelas con Patricia Petibon, Stéphane Degout e Yann Beuron. Entre os seus vindeiros proxectos para 
a temporada 2017-2018 podemos destacar: Un Ballo in Maschera e Lucrezia Borgia na Coruña, Roméo et 
Juliette na Ópera Silesiana en Polonia, Les Dialogues des Carmélites, Il Prigioniero (Dallapiccola), Das Gehege 
(Rihm) e O Castelo de Barbazul na Opera de La Monnaie, Andrea Chenier no Gran Teatre del Liceu, recital Aria 
di Potenza! na Nuit Blanche de Bruxelas...
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CORO GAOS

El Coro Gaos nace en octubre de 2010 como continuación del proyecto de la Orquesta Gaos. Está constituido 
por 55 voces y todos ellos tienen una amplia experiencia en diferentes coros de la comunidad. Su 
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 
como Falstaff, Madame Butterfly, Il Barbiere di Siviglia, Il Trovatore, Lucia di Lammermoor, L’Elisir d’Amore...
con importantes batutas, directores de escena y cantantes, entre los que destacan los directores de orquesta 
Alberto Zedda, Gómez Martínez, Ramón Tébar ou Keri-Lynn Wilson, directores de escena como Gustavo 
Tambascio, Mario Pontiggia o Alfonso Romeu, y cantantes como Celso Albelo, Bryn Terfel, Ainhoa Arteta, 
Gregory Kunde, Juan Jesús Rodríguez o Marianne Cornetti.

Así mismo, en 2015 comienza su colaboración con los Amigos de la Ópera de Vigo participando en sus 
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 Misa de 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 
da Orquesta Gaos con la interpretación de la Novena Sinfonía de Beethoven, y la realización de una gira por 
Cataluña destacando su participación en el 49º Festival Internacional de canto coral de Barcelona, en el Palau 
da Música Catalá, 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 Vila 
de Avilés y el Segundo Premio en el XLV Certamen Coral de Ejea de los Caballeros. En julio de 2017, participa 
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CORO GAOS

O Coro Gaos nace en outubro de 2010 como continuación do proxecto da Orquesta Gaos. Está constituído por 
55 voces e todas elas teñen unha ampla experiencia en diferentes coros da comunidade. A súa actividade 
repártese entre o repertorio a capella e a música sinfónico-coral, cun 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 da Ópera, e posteriormente, na 
Tempada Lírica da Coruña, traballando en producións coma Falstaff, Madame Butterfly, Il Barbiere di Siviglia, Il 
Trovatore, Lucia di Lammermoor, L’Elisir d’Amore... con importantes batutas, directores de escena e cantantes, 
entre os que destacan os directores de orquestra como Alberto Zedda, Gómez Martínez, Ramón Tébar ou Keri-
Lynn Wilson, directores de escena como Gustavo Tambascio, Mario Pontiggia ou Alfonso Romeu e cantantes 
como Celso Albelo, Bryn Terfel, Ainhoa Arteta, Gregory Kunde, Juan Jesús Rodríguez ou Marianne Cornetti. 

Así mesmo, en 2015 comezou a súa colaboración cos Amigos da Ópera de Vigo participando nas súas tempadas 
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 de Gloria de G. Puccini xunto á Orquesta Gaos co gallo da celebración do 800 aniversario da Catedral 
de Santiago de Compostela. En 2014 celebra o V aniversario da Orquesta 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 da Música Catalá, 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 que tivo lugar 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 xullo de 2017, participará no 63º Certamen Internacional de Polifonía y Habaneras (Torrevieja). 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, e que contan xa con 55 nenas e nenos.

en 63º Certamen Internacional de Polifonía y Habaneras (Torrevieja). En septiembre de 2015 pon 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, y que cuenta ya con 55 niñas y niños.
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FERNANDO BRIONES
Director del Coro

Comienza 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 obteniendo las máximas calificaciones. Completa sus estudios de dirección coral con Maite 
Oca, Juan Luis Martínez, Josep Ramón Gil-Tárrega, Lluís Vila Casañas, Elisenda Carrasco, Javi Busto, Laslo 
Heltay o Martin Schmidt, y de dirección de orquesta con Salvador Mas y Jörg Bierhance en el Konservatorium 
Wien University, Donato Renzetti y Dario Lucantoni en la Accademia Musicale Pescarese, o Miguel A. Gómez 
Martínez con el que, además, trabaja como asistente. Forma parte del proyecto coral de la Orquesta Sinfónica 
de Galicia desde sus comienzos dirigiendo, entre otros, el Coro Joven con el que consigue varios premios en 
diferentes concursos nacionales. 

Es director titular de la Orquesta y Coro Gaos desde su creación en abril de 2009 con la que desarrolla una 
intensa actividad concertística, acompañando a un gran número de solistas entre los cuales destacan Cristina 
Gallardo- Dômas, Ainhoa Arteta, Borja Quiza, Celso Albelo, Mariola Cantarero, Juan Jesús Rodríguez o Francisco 
Corujo. Asimismo, obtiene el Primer Premio en el XIII Concurso Nacional de Corales “Antonio José” celebrado en 
Burgos, el Segundo Premio en el XXXII Certamen Internacional “Villa de Avilés” y en el XLV Certamen Coral de 
Ejea de los Caballeros. En 2014 dirige el estreno mundial de dos obras del compositor Simón García en el marco 
del Festival Internacional BASS2014 celebrado en Amsterdam. 

Dirige la Taipei Philharmonic Orchestra y la Taipei Chinese Orchestra, en el marco del 2015 TCO International 
Conducting Competition celebrado en Taipei (Taiwan). En 2016 y 2017 es invitado por la Orquesta Filharmónica 
de Pontevedra a dirigir su tradicional Concierto de Año Nuevo. En enero 2017 dirige a la South Denmark 
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FERNANDO BRIONES
Director do Coro

CComeza 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 cos que obtén as máximas cualificacións. Completa os seus estudos de dirección coral con Maite Oca, 
Juan Luis Martínez, Josep Ramón Gil-Tárrega, Lluís Vila Casañas, Elisenda Carrasco, Javi Busto, Laslo Heltay 
ou Martin Schmidt, e de dirección de orquestra con Salvador Mas e Jörg Bierhance no Konservatorium Wien 
University, Donato Renzetti e Dario Lucantoni na Accademia Musicale Pescarese, ou Miguel A. Gómez Martínez 
co que, ademais, traballa como asistente. Forma parte do proxecto coral da Orquestra Sinfónica de Galicia desde 
os seus comezos dirixindo, entre outros, o Coro Novo co que consegue varios premios en diferentes concursos 
nacionais.

É director titular da Orquestra e Coro Gaos desde a súa creación en abril de 2009 coa que desenvolve unha 
intensa actividade concertística, acompañando a un gran número de solistas entre os que 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 Corais 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 que tivo lugar en Taipei (Taiwan). En 2016 e 2017 é convidado pola Orquestra 
Filharmónica de Pontevedra a dirixir o seu tradicional Concerto de Aninovo. En xaneiro de 2017 dirixe a South 

Philarmonic en el marco del “4th Nordic Masterclass for Conductors” que se celebra en Sønderborg con el 
Maestro Jorma Panula. En mayo de 2017 dirige a la Kosovo Philharmonic Orchestra en el marco del Festival 
Remusica 2017 (Prishtina).

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.
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Denmark Philarmonic no marco do “4th Nordic Masterclass for Conductors” que ten lugar en Sønderborg co 
mestre Jorma Panula. En maio de 2017 dirixe a Kosovo Philharmonic Orchestra no marco do Festival Remusica 
2017 (Prishtina). 

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.

ORQUESTA SINFÓNICA DE GALICIA

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

ORQUESTRA SINFÓNICA DE GALICIA

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