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A CORUÑA, 250 AÑOS DE ÓPERA, A PESAR DE TODO

El pasado mes de agosto se cumplieron 65 años desde que un grupo de melómanos gallegos decidieron 
poner en marcha en esta ciudad la primera edición del Festival de Ópera de A Coruña a través de Amigos 
de la Ópera, entidad decana en España de cuantas se ocupan de velar por el sostenimiento de la actividad 

lírica en este país. Todas las grandes iniciativas empresariales, sociales, culturales destinadas a perdurar 
han surgido siempre del impulso de la sociedad civil; por supuesto, con la imprescindible colaboración de 
las instituciones públicas. Así ha sido, por ejemplo, con el Festival de Ópera, que desde su fundación contó 
siempre con el firme apoyo de la Diputación provincial, a la que luego se sumarían el resto de instituciones 
de los distintos ámbitos para cumplir con el mandato de la Constitución de 1978, según el cual uno de los 
propósitos esenciales del Estado es promover el acceso a la cultura

En ese sentido, nuestro objetivo primordial desde el inicio ha sido siempre, y lo será, contribuir a mejorar la 
vida de los ciudadanos a través de la educación en la belleza. Y lo hacemos proponiendo espectáculos de 
calidad a precios muy razonables, posiblemente los más competitivos de todo el Estado para que nadie se 
quede excluido.

Pero ni Amigos de la Ópera existiría ni la ciudad contaría hoy con una orquesta sinfónica que se encuentra 
entre las mejores de España, ni siquiera gozaría de un Noroeste Pop Rock que poder añadir a la reconocida 
marca musical de la ciudad, si mucho antes esta ciudad no se hubiese dotado de instituciones musicales 
sólidas que le hubieran permitido cultivar esa sana tradición. Porque donde suena la música, donde se canta, 
no puede haber nada malo, como decía el Quijote.

Hoy se cumplen 250 años de la creación del primer teatro de ópera de la ciudad, aquel que en 1768 puso en 
marcha un emprendedor y artista italiano, Nicolà Setaro, que sentó las bases para el desarrollo musical de 
nuestra urbe. Y para ello contó con la ayuda necesaria del Ayuntamiento, que le concedió la primera licencia 
para edificar un teatro en A Coruña en el que por primera vez se representarían óperas que pudieron ser 
disfrutadas por todos los ciudadanos, sin distinción de clases: antes de Setaro, los pobladores de la ciudad 
solo podían mezclarse en las plazas de la villa o en las iglesias. Las actas de la época del Ayuntamiento 
reflejan que hubo unanimidad para poner en marcha este primer teatro de ópera en A Coruña, basado en dos 
principios: la necesidad de proporcionar a los ciudadanos espectáculos para su entretenimiento y el atractivo 
que para los visitantes de la ciudad tendrían los mismos, ejerciendo como singular reclamo turístico.
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A partir de su iniciativa pionera, todos pudieron relacionarse en un mismo lugar gracias a la ópera, la más 
europea de las manifestaciones culturales, vehículo de unión y comunicación entre los pueblos.

Todo esto se analizará en un congreso internacional que A Coruña acogerá a partir del mes próximo, y en el 
que participantes de universidades de Italia, Portugal, España y Galicia analizarán la trascendencia que tuvo 
la iniciativa de Nicolà Setaro, algo que se vería aún reflejado años después de su fallecimiento cuando sus 
herederos y familiares tomaron el testigo de seguir promoviendo el acceso a la música en A Coruña.

Conscientes también de la importancia de esta efeméride que debería llenarnos a todos de orgullo, la 
Asociación Ópera XXI, que aglutina a todos los teatros y festivales de España celebrará en noviembre, aquí, su 
próxima asamblea, con un significado muy especial: la recuperación de los Premios Líricos Nacionales, que 
regresan a la vida en el mismo lugar en el que Setaro impulsó la ópera.

Nosotros, modestamente, con más ilusión que recursos, con más recortes esta vez que añadir al ya magro 
presupuesto -el menor de toda España para este tipo de manifestaciones artísticas- hemos querido ahora 
reivindicar la herencia de este pionero y poner en pie una Programación que cumpla con el deber de mantener 
la calidad para seguir contribuyendo a educar en la belleza, como hemos hecho durante los últimos 65 años 
y esperamos seguir haciéndolo en el futuro.

Nos animan nuestros fieles asociados y los aficionados, todos:  los que acuden siempre al Palacio tanto como 
aquellos que el año pasado rebosaron los límites del aforo del centro cívico de Monte Alto, teniendo muchos 
que quedarse fuera por falta de espacio en uno de nuestros conciertos del ciclo Lírica Inclusiva.

¿A qué podríamos aspirar con una financiación más adecuada, más justa -la anterior directora del Inaem, 
Montserrat Iglesias, nos reconocía este mismo año que Galicia se encuentra muy por debajo en recursos 
para la música de lo que le correspondería como comunidad- si incluso dentro de los pobres límites en los 
que nos movemos una de las principales revistas musicales de ámbito nacional designó nuestro “Un baile de 
máscaras” como la mejor ópera vista en España en 2017? Ojalá que en el futuro podamos hacer mucho más. 
A lo largo de todos estos años hemos demostrado de sobra que sabemos cómo.

Natalia Lamas, presidenta de Amigos de la Ópera
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A CORUÑA, 250 ANOS DE ÓPERA, MALIA TODO

O pasado mes de agosto cumpríronse 65 anos desde que un grupo de melómanos galegos decidiron 
poñer en marcha nesta cidade a primeira edición do Festival de Ópera da Coruña a través de Amigos 
de la Ópera, entidade decana en España de cantas se ocupan de velar polo sostemento da actividade 

lírica neste país. Todas as grandes iniciativas empresariais, sociais, culturais destinadas a perdurar xurdiron 
sempre do impulso da sociedade civil; por suposto, coa imprescindible colaboración das institucións 
públicas. Así foi, por exemplo, con Festival de Ópera, que desde a súa fundación contou sempre co firme 
apoio da Deputación provincial, á que logo se haberían de sumar o resto de institucións dos distintos 
ámbitos para cumprir co mandato da Constitución de 1978, segundo o cal un dos propósitos esenciais do 
Estado é promover o acceso á cultura.
 
Nese sentido, o noso obxectivo primordial desde o inicio foi sempre, e seguirá a selo, contribuír a mellorar 
a vida dos cidadáns e cidadás a través da educación na beleza. E facémolo propoñendo espectáculos de 
calidade a prezos moi razoables, posiblemente os máis competitivos de todo o Estado para que ninguén 
quede excluído.
 
Pero nin Amigos de la Ópera existiría nin a cidade contaría hoxe cunha orquestra sinfónica que se atopa entre 
as mellores de España, nin sequera gozaría dun Noroeste Pop Rock que poder engadir á recoñecida marca 
musical da cidade, se moito antes esta cidade non se tivese dotado de institucións musicais sólidas que lle 
permitisen cultivar esa sa tradición. Porque onde soa a música, onde se canta, non pode haber nada malo, 
como dicía o Quixote.
 
Hoxe cúmprense 250 anos da creación do primeiro teatro de ópera da cidade, aquel que en 1768 puxo 
en marcha un emprendedor e artista italiano, Nicolà Setaro, que sentou as bases para o desenvolvemento 
musical da nosa urbe. E para iso contou coa axuda necesaria do Concello, que lle concedeu a primeira 
licenza para edificar un teatro na Coruña no que por primeira vez se representarían óperas que puideron 
ser desfrutadas por todos os cidadáns, sen distinción de clases: antes de Setaro, os poboadores da cidade 
só se podían mesturar nas prazas da vila ou nas igrexas. As actas da época do Concello reflicten que houbo 
unanimidade para poñer en marcha este primeiro teatro de ópera na Coruña, baseado en dous principios: a 
necesidade de proporcionarlles aos cidadáns e cidadás espectáculos para o seu entretemento e o atractivo 
que para os visitantes da cidade terían estes, exercendo como singular reclamo turístico.
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A partir da súa iniciativa pioneira, todos puideron relacionarse nun mesmo lugar grazas á ópera, a máis 
europea das manifestacións culturais, vehículo de unión e comunicación entre os pobos.

Todo isto verase nun congreso internacional que A Coruña acollerá a partir do mes próximo, e no que 
participantes de universidades de Italia, Portugal, España e Galicia analizarán a transcendencia que tivo a 
iniciativa de Nicolà Setaro, algo que se vería aínda reflectido anos despois do seu pasamento cando os seus 
herdeiros e familiares tomaron o testemuño de seguir promovendo o acceso á música na Coruña.

Conscientes tamén da importancia desta efeméride que debería enchernos a todos de orgullo, a Asociación 
Ópera XXI, que aglutina todos os teatros e festivais de España levará a cabo en novembro, aquí, a súa vindeira 
asemblea, cun significado moi especial: a recuperación dos Premios Líricos Nacionais, que regresan á vida no 
mesmo lugar no que Setaro impulsou a ópera.

Nós, modestamente, con máis ilusión ca recursos, con máis recortes esta vez que engadir ao xa magro 
orzamento –o menor de toda España para este tipo de manifestacións artísticas– quixemos agora reivindicar 
a herdanza deste pioneiro e poñer en pé unha programación que cumpra co deber de manter a calidade para 
seguir contribuíndo a educar na beleza, como fixemos durante os últimos 65 anos e esperamos seguir a 
facelo no futuro. 

Anímannos os nosos fieis asociados e os afeccionados, todos: os que acoden sempre ao Palacio tanto como 
aqueles que o ano pasado superaron os límites do aforo do centro cívico de Monte Alto, tendo moitos que 
quedar fóra por falta de espazo nun dos nosos concertos do ciclo Lírica Inclusiva.

A que poderiamos aspirar cun financiamento máis adecuado, máis xusto –a anterior directora del Inaem, 
Montserrat Iglesias, recoñecíanos este mesmo ano que Galicia se atopa moi por debaixo en recursos para 
a música do que lle correspondería como comunide– se mesmo dentro dos pobres límites nos que nos 
movemos unha das principais revistas musicais de ámbito nacional designou o noso Un baile de máscaras 
como a mellor ópera vista en España en 2017? Oxalá que no futuro poidamos facer moito máis. Ao longo de 
todos estes anos fomos demostrando de sobra que sabemos como.
 

Natalia Lamas, presidenta de Amigos de la Ópera
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SERSE

Ópera seria en tres actos con libreto adaptado de Silvio Stampiglia (Roma, 1694), basado en el texto del conde 
Nicolò Minato Il Xerxe (Venecia, 1655), y música de George Frideric Haendel, estrenada en el King’s Theatre 
(Haymarket) de Londres, el 15 de abril de 1738.

REPARTO

Maxim Emelyanychev, clave y dirección

IL POMO D’ORO

Serse
Romilda
Arsamene
Amastre
Atalanta
Ariodate
Elviro

Franco Fagioli, contratenor
Inga Kalna, soprano
Vivica Genaux, mezzo
Marianna Pizzolato, contralto
Ana Quintans, soprano
Andreas Wolf, bajo
Biagio Pizzuti, bajo



11 

SERSE

Ópera seria en tres actos con libreto adaptado de Silvio Stampiglia (Roma, 1694), baseado no texto do conde 
Nicolò Minato Il Xerxe (Venecia, 1655), e música de George Frideric Haendel, estreada no King’s Theatre (Hay-
market) de Londres, o 15 de abril de 1738.

ELENCO

Maxim Emelyanychev, clave e dirección

IL POMO D’ORO

Serse
Romilda
Arsamene
Amastre
Atalanta
Ariodate
Elviro

Franco Fagioli, contratenor
Inga Kalna, soprano
Vivica Genaux, mezzo
Marianna Pizzolato, contralto
Ana Quintans, soprano
Andreas Wolf, baixo
Biagio Pizzuti, baixo
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ARGUMENTO

La historia tiene lugar en Abidos, ciudad del Helesponto, en la parte asiática, en la época en que el rey 
persa Serse (Jerjes) se asentó durante la guerra contra los atenienses.

ACTO I

El nostálgico rey de Persia, Serse, aparece en su jardín, bendiciendo y dando gracias al árbol que le da 
sombra, en su emotivo soliloquio. Su hermano Arsamene, junto con su sirviente Elviro, viene en busca de 
su amada Romilda, cuya voz se escucha cantando, burlándose del rey y de su amor por el frondoso árbol. 
Pero maravillado por la hermosa voz, Serse pregunta a su hermano de quién se trata. Cuando éste se niega 
a responder, el rey mismo concurre a ver quién es la que canta. 

Mientras tanto, Arsamene advierte a Romilda de las intenciones amorosas del monarca, dando así esperanzas 
a Atalanta, princesa enamorada de Arsamene. Cuando el hermano del rey protesta por su comportamiento, 
Serse lo expulsa de su reino. Romilda rehúsa abandonarlo por el amor del soberano. 

Entonces aparece Amastre, princesa prometida en matrimonio a Serse, pero disfrazada de soldado, y Ariodate, 
el general del ejército real y padre de las dos hermanas. Serse le promete que Romilda se casará con alguien 
descendiente de su linaje, tomando la victoria militar de Ariodate como un buen presagio de su amor. Amastre, 
creyendo en principio que se refiere a ella, casi desvela su identidad, momento que aprovecha Arsamene para 
entregar a su sirviente Elviro una carta para Romilda, pidiéndole encontrarse antes de su exilio.

Al comprender la traición del rey, Amastre jura vengarse. Alegando que Arsamene ama a otra, Atalanta, la 
hermana de Romilda, le sugiere que acepte el amor de Serse; ambas hermanas prometen alcanzar sus metas 
empleando sus dotes femeninas. 

ACTO II

En una plaza de la ciudad, Elviro, disfrazado de vendedor de flores, se encuentra con Amastre. Por boca del 
sirviente, ésta se entera del triángulo amoroso que existe entre el rey, su hermano y Romilda, su propia hermana.
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Llega Atalanta y luego de una conversación con Elviro, logra persuadirlo de que le entregue la carta de 
Arsamene para Romilda. Cuando Serse la encuentra leyendo la carta, Atalanta le dice que está dirigida a ella y 
que Arsamene sólo finge amar a Romilda, cuando en realidad está enamorado de ella. Al escuchar esta falsa 
noticia, sin saberlo, el rey se muestra contento ante la posibilidad de que Romilda pueda ser suya y bendice 
la unión de Arsamene con Atalanta.

Serse muestra la carta a Romilda, quien presa de celos cree que Arsamene la traiciona. Para complicar aún 
más las cosas, Elviro evita un intento de suicidio por parte de Amastre y destruye la felicidad de Arsamene, 
diciéndole que su novia ama ahora al rey. El puente sobre Helesponto, por donde Serse proyecta invadir 
Grecia con su ejército. En un nuevo cruce de pasiones amorosas, Serse le dice a su hermano que puede 
quedarse con Romilda, lo cual éste toma como una cruel burla. El rey por su parte decepciona a Atalanta, al 
decirle que Arsamene está enamorado de otra mujer. Mientras Elviro canta un brindis, el puente se derrumba 
por culpa de una tormenta. Fuera de la ciudad, Serse y Amastre, a quien el rey no reconoce por su disfraz de 
soldado, lamentan juntos las penas del amor. El rey pide entonces una respuesta a Romilda, pero Amastre le 
dice que no confíe en él. Serse parte encolerizado. Romilda proclama su amor constante. 

ACTO III

Irritados ante las dobles respuestas de Atalanta, Arsamene y Romilda le piden explicaciones. Los amantes se 
reúnen, mientras que Atalanta parte decepcionada a buscar un nuevo amor. Acosando nuevamente a Romilda, 
Serse obtiene de ella la promesa de que se casará con él si obtiene el consentimiento de su padre, Ariodate. 
Con tristeza, ambos amantes deben separarse nuevamente. 

El rey dice a su general Ariodate que si accede al matrimonio con su hija, ésta gozará de todos los privilegios 
de la nobleza; Ariodate cree que se refiere a la unión de Romilda con Arsamene, así que da su consentimiento. 
Pero en un arrebato de celos, luego de ser rechazado por Romilda, Serse ordena el asesinato de su hermano 
Arsamene, mientras Amastre parte a darle la noticia.

Aunque su infidelidad la atormenta, Amastre aún ama a Serse y entrega a Romilda una carta para él. Mientras 
tanto, Arsamene –que se cree traicionado– es presa de una disputa con Romilda.

Gran salón de un templo. Ariodate entra con Arsamene y Romilda, le explica que Serse ha accedido a que se 
casen. Aprovechando la confusión, ambos consienten. El engañado rey se presenta como el novio de Romilda, 
pero queda fulminado al enterarse de que ella se ha casado ya con su hermano Arsamene. Un paje trae la 
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carta de Amastre, declarando su amor y su reproche por su infidelidad. Esto resulta demasiado para Serse, 
que da rienda suelta a su ira.

La locura del rey parece no tener límites: mientras todos tratan de calmarlo, Serse saca su espada y ordena a 
su hermano que mate a Romilda. En ese momento Amastre revela su identidad, avergonzándolo por su cruel 
y despiadado comportamiento. Arrepentido, el rey pide perdón a todos por su irracional conducta, volviendo a 
los brazos de Amastre. Romilda reafirma su amor por Arsamene. Al final todos son felices. 
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ARGUMENTO

A historia ten lugar en Abidos, cidade do Helesponto, na parte asiática, na época en que o rei persa Serse 
(Xerxes) se asentou durante a guerra contra os atenienses. 

ACTO I

O nostálxico rei de Persia, Serse, aparece no seu xardín, bendicindo e dándolle grazas á árbore que lle dá 
sombra, no seu emotivo soliloquio. O seu irmán Arsamene, xunto co seu servente Elviro, vén na procura da 
súa amada Romilda, cuxa voz se escoita cantando, burlándose do rei e do seu amor pola frondosa árbore. 
Pero marabillado pola fermosa voz, Serse pregúntalle ao seu irmán de quen se trata. Cando este se nega a 
responder, o rei mesmo concorre a ver quen é a que canta.

Mentres tanto, Arsamene advírtelle a Romilda das intencións amorosas do monarca, dándolle así esperanzas 
a Atalanta, princesa namorada de Arsamene. Cando o irmán do rei protesta polo seu comportamento, Serse 
expúlsao do seu reino. Romilda rexeita abandonalo polo amor do soberano.

Daquela aparece Amastre, princesa prometida en matrimonio a Serse, pero disfrazada de soldado, e Ariodate, 
o xeneral do exército real e pai das dúas irmás. Serse promételle que Romilda casará con alguén descendente 
da súa liñaxe, tomando a vitoria militar de Ariodate como un bo agoiro do seu amor. Amastre, crendo en 
principio que se refire a ela, case desvela a súa identidade, momento que aproveita Arsamene para lle entregar 
ao seu servente Elviro unha carta para Romilda, pedíndolle atoparse antes do seu exilio.

Ao comprender a traizón do rei, Amastre xura vingarse. Alegando que Arsamene ama a outra, Atalanta, a irmá 
de Romilda, suxírelle que acepte o amor de Serse; ambas as dúas irmás prometen alcanzar as súas metas 
empregando os seus dotes femininos.

ACTO II

Nunha praza da cidade, Elviro, disfrazado de vendedor de flores, atópase con Amastre. Por boca do servente, 
esta sabe do triángulo amoroso que existe entre o rei, o seu irmán e Romilda, a súa propia irmá.



17 

Chega Atalanta e despois dunha conversa con Elviro, logra persuadilo de que lle entregue a carta de Arsamene 
para Romilda. Cando Serse a atopa lendo a carta, Atalanta dille que está dirixida a ela e que Arsamene só 
finxe amar a Romilda, cando en realidade está namorado dela. Ao escoitar esta falsa noticia, sen sabelo, o 
rei amósase contento ante a posibilidade de que Romilda poida ser súa e bendice a unión de Arsamene con 
Atalanta.

Serse amósalle a carta a Romilda, que, presa de celos cre que Arsamene a traizoa. Para complicar aínda 
máis as cousas, Elviro evita un intento de suicidio por parte de Amastre e destrúe a felicidade de Arsamene, 
dicíndolle que a súa noiva ama agora ao rei. A ponte sobre Helesponto, por onde Serse proxecta invadir Grecia 
co seu exército. Nun novo cruzamento de paixóns amorosas, Serse dille ao seu irmán que pode quedar con 
Romilda, o cal este toma como unha cruel burla. O rei pola súa banda decepciona a Atalanta, ao lle dicir que 
Arsamene está namorado doutra muller. Mentres Elviro canta un brinde, a ponte derrúbase por mor dunha 
tormenta. Fóra da cidade, Serse e mais Amastre, a quen o rei non recoñece polo seu disfrace de soldado, 
lamentan xuntos as penas do amor. O rei pídelle daquela unha resposta a Romilda, pero Amastre dille que non 
confíe nel. Serse parte encolerizado. Romilda proclama o seu amor constante.

ACTO III

Irritados ante as dobres respostas de Atalanta, Arsamene e Romilda pídenlle explicacións. Os amantes 
reúnense, mentres que Atalanta parte decepcionada na procura dun novo amor. Acosando novamente a 
Romilda, Serse obtén dela a promesa de que casará con el se obtén o consentimento de seu pai, Ariodate. 
Con tristeza, ambos os dous amantes deben separarse de novo.

O rei dille ao seu xeneral Ariodate que se accede ao matrimonio coa súa filla, esta gozará de todos os privilexios 
da nobreza; Ariodate cre que se refire á unión de Romilda con Arsamene, así que dá o seu consentimento. 
Pero nun arrebato de celos, despois de ser rexeitado por Romilda, Serse ordena o asasinato do seu irmán 
Arsamene, mentres Amastre parte para lle dar a noticia.

Aínda que a súa infidelidade a atormenta, Amastre aínda ama a Serse e entrégalle a Romilda unha carta para 
el. Mentres tanto, Arsamene –que se cre traizoado– é presa dunha disputa con Romilda.

Gran salón dun templo. Ariodate entra con Arsamene e Romilda, explícalle que Serse accedeu a que casen. 
Aproveitando a confusión, ambos os dous consenten. O enganado rei preséntase como o noivo de Romilda, 
pero queda fulminado ao saber de que ela casou xa co seu irmán Arsamene. Un paxe trae a carta de Amastre, 
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declarando o seu amor e o seu reproche pola súa infidelidade. Isto resulta demasiado para Serse, que lle dá 
renda solta á súa ira. 

A loucura do rei semella non ter límites: mentres todos tratan de calmalo, Serse saca a súa espada e ordénalle 
ao seu irmán que mate a Romilda. Nese momento Amastre revela a súa identidade, avergoñándoo polo seu 
cruel e desapiadado comportamento. Arrepentido, o rei pídelles perdón a todos pola súa irracional conduta, 
volvendo aos brazos de Amastre. Romilda reafirma o seu amor por Arsamene. Ao final todos son felices. 
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LOS EXPERIMENTOS DEL SEÑOR HÄNDEL

Llamémosles “experimentos”; la realidad es que Georg Friedrich Händel realizó en muchos casos, diversas 
manipulaciones para crear sus obras, incluidos el plagio y el autoplagio. Pero el compositor fue –y sigue 
siendo– tan grande que todo lo transmutaba hasta conseguir unas producciones de la más alta calidad. Sin 

duda es uno de los grandes genios de la historia de la música. William Boyce, coetáneo de Händel y también 
compositor, decía de él que “cogía guijarros de otros músicos y los convertía en diamantes”. Él mismo justificaba 
sus muchas tomas de Bononcini afirmando: “La música de Bononcini es demasiado buena para él que nunca supo 
bien qué hacer con ella”. Y alguna razón debía de tener don Jorge Federico porque la posteridad ha colocado al 
alemán en la más alta cumbre y al italiano al pie de ella.

ENAMORADO DE UN ÁRBOL

Uno de los préstamos más notables que realizó Händel fue precisamente el aria con que da comienzo la 
representación de Serse, el célebre “larghetto”, conocido como “Largo de Händel”. Este fragmento que ha sido 
objeto de cientos, tal vez miles, de versiones vocales e instrumentales, lo tomó el compositor de la ópera homónima 
(Xerse) de Bononcini, escrita cuarenta y cuatro años antes. La obra de Händel se estrenó en 1738 y la de Bononcini 
en 1694. Lo curioso es que este último lo había tomado a su vez, cuarenta años después, de la también homónima 
ópera de Cavalli (Il Xerse), estrenada en 1654 (1).

Muchos aficionados que no conocen el texto italiano o ignoran su traducción al castellano creen que se trata de un 
aria de carácter amoroso dirigida a la persona amada. Pero sólo en el supuesto de que podamos enamorarnos de 
un árbol, cabe aceptar semejante idea. Porque en la mencionada primera escena de la ópera, el rey, Serse, dirige 
en realidad sus tiernos acentos a un plátano de sombra.

También ha habido algún equívoco respecto de la naturaleza de este plátano pues, debido a la confusión que se 
produce a veces entre el plátano de sombra y el platanero, productor de frutos comestibles, algunos han llegado a 
pensar que se trataba de este último vegetal y no del primero (2). Pero no hay duda alguna de que se trata del árbol 
que da una intensa sombra al que se dirige el soberano persa con las siguientes palabras de intenso afecto en el 
recitativo y aria de que consta la escena:
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     Tiernas y bellas frondas
     De mi plátano amado, 
     Que el destino os favorezca,
     Que ni trueno ni relámpago
     Turben vuestra querida apacibilidad,
     Ni que el rapaz viento del Sur os profane.
     Nunca sombra alguna
     De cualquier vegetal
     Fue tan querida,
     Amable y suave.

A la vista de estas hermosas palabras que el protagonista dirige al árbol, y al hecho de que Heródoto, el historiador 
griego que narra este episodio, afirma que Serse lo adornó con una cadena de oro y le destinó una guardia 
permanente para su protección, cabría pensar que el monarca persa fue el primer ecologista de la historia. Es 
curioso que este soberano, “impío y desalmado”, según el mentado Heródoto, considerase como dotados de 
espíritu, de vida inteligente, a los seres inanimados. A los árboles y también al mar ya que, cuando un temporal 
hundió el puente de buques que había mandado construir sobre el Helesponto para invadir a Grecia, ordenó que 
se dieran latigazos sobre las aguas y, además de esta flagelación demente, las llenó de improperios y amenazas. 

ÉXITO A LARGO PLAZO

En la actualidad, Serse es, con la excepción de Julio César, la ópera más representada de Händel y hay quien 
la considera la mejor de cuantas óperas escribió. Sin embargo, el estreno fue un fiasco y sólo alcanzó cinco 
representaciones antes de caerse del cartel. Ni al público ni a la crítica gustó la obra, muy alejada del estilo habitual 
del compositor. Charles Burney, musicólogo y crítico, la calificó como “mezcla de tragicomedia y bufonada”, 
añadiendo que la consideraba “la peor ópera de Händel”. Pero precisamente el compositor había intentado realizar 
un experimento novedoso en busca del favor del público inglés que no acababa de admirar su estilo operístico por 
considerar que tenía demasiada influencia de la escuela italiana. El fracaso, además de estrepitoso, fue de larga 
duración porque dejó marcada la obra hasta el punto de que no volvió a representarse hasta el año 1924; es decir, 
casi dos siglos después de su estreno, el 15 de abril de 1738 en el King’s Theatre, de Londres. 

Al parecer, resultaba demasiado moderna para el público londinense. ¿Qué tenía de novedoso la ópera? Realmente, 
muchas cosas aunque Händel, para innovar, hubiese recurrido a la tradición y buscase inspiración en los operistas 
italianos del siglo XVII; de manera muy especial, en las creaciones de Alessandro Scarlatti, con quien coincidió 
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durante su estancia en Roma, entre 1706 y 1710, y al que le unió una buena amistad. De ahí surge esa mezcla de 
seriedad y comicidad que caracteriza la obra y que es muy poco habitual en Händel. Como dice Eduardo Torrico, “se 
combinan farsa y sátira, ironía y humor”. Algunos personajes tienen carácter cómico. Elviro, el criado de Arsamene, 
muy aficionado al vino, canta canciones populares; el general de la armada persa, Ariodate, provoca constantes 
errores por su tendencia a no aclarar nunca las cosas ya que, como él mismo afirma, su mayor virtud es no hacer 
preguntas. Y hay también una importante reducción de las “arias da capo” (3), se utiliza con profusión inhabitual 
el arioso, muchos recitativos son acompañados y, en general, hay mayor variedad y ligereza que en las óperas 
anteriores del propio

MOMENTOS CUMBRE DE LA OBRA 

Fue precisamente Alessandro Scarlatti quien comenzó a utilizar en las sinfonías y oberturas el esquema temporal: 
rápido-lento-rápido (4). La obertura de Serse, aunque comienza en tiempo lento, sigue con otro veloz y finaliza con 
una giga. De inmediato, llega uno de los puntos culminantes de la obra: la célebre escena del plátano de sombra 
que consta de un recitativo accompagnato (5) y de un aria, Ombra mai fu. Dos bellos momentos de la protagonista: 
el “air en coulisse”, un aria de Romilda tras la escena -aunque en realidad es un arioso (6)- y la subsiguiente aria 
Va godendo vezzoso e bello que acompañan dos flautas. Es magnífica la de Serse en que expresa su amor por 
Romilda, Di tacere e di schernirmi. Y la de Arsamene, su hermano y rival en el amor de la joven, Meglio in voi col 
mio partire, en la que lamenta que el rey, celoso, lo expulse de Persia. También son muy notables otras dos arias: 
la conmovedora queja de Arsemene por su infausto destino; y la de Romilda que reafirma la confianza en su 
amante, a pesar de la insidia con que pretende descorazonarla su propia hermana, Atalanta, enamorada también de 
Arsemene. Ella concluye el primer acto con una larga escena (recitativo y aria) en que justifica su conducta con la 
conocida e inmoral máxima: “en el amor y en la guerra, todo vale”.

La intriga se complica en el segundo acto debido a una carta que Arsamene envía a Romilda por mediación de 
Elviro, el criado; pero éste, uno de los personajes cómicos, va entonando cancioncillas callejeras y, tras informar a la 
princesa Amastre, prometida de Serse, de la pasión que ha despertado Romilda en el rey –lo cual provoca la cólera 
de la joven–, cede la carta a Atalanta, la hermana de Romilda, la cual promete entregársela a su destinataria; pero 
lo que hace realmente es mostrársela a Serse, diciéndole que Arsamene la ama a ella. El monarca, muy satisfecho, 
se la muestra a Romilda para que se convenza de que su enamorado la traiciona con su propia hermana. La joven 
finge creer en la intriga, pero se mantiene firme ante los requerimientos amorosos de Serse. Éste canta entonces 
una espléndida “aria da capo”, Se bramate d’amar para expresar su frustración al ver que Romilda no corresponde 
a su pasión. Debido a las maquinaciones de Atalanta, Arsemene se cree traicionado por su enamorada; no obstante, 
mantiene su fidelidad y su confianza, lo que expresa en una “cabaletta” (7), Si, la voglio et l’otterrò. Se desencadena 
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una tormenta y con ella el episodio de la destrucción del puente construido con las naves unidas. De cualquier modo 
ni al libretista ni a Händel le interesan estas cuestiones porque su interés se centra en la compleja intriga amorosa 
que, por otra parte, carece de todo fundamento histórico.

En el tercer acto, se complican aún más las situaciones y se multiplican los quid pro quo. Serse, convencido de que 
por fin Romilda accede a desposarlo, canta una elegante aria da capo: Per rendermi beato. Por su parte, Arsemene 
expresa su desesperación en una conmovedora página: Amor, tiranno Amor. Por fin, en un encantador dúo, Romilda 
y Arsamene consiguen disipar los malentendidos y renovar sus promesas de amor. El padre de Romilda, general 
de los ejércitos de Serse, personaje cómico por su tendencia a malinterpretar las cosas, cree entender que Serse 
desea que su hija, Romilda, se case con Arsamene, el hermano del rey. En consecuencia, se la entrega a éste en 
matrimonio. Llega Serse y monta en cólera al conocer la nueva situación, lo cual expresa en un aria espléndida que 
contiene verdaderos alardes de virtuosismo: Crude furie. La princesa de Egipto, Amastre, la antigua prometida del 
monarca, lo convence de que haga honor a su palabra y se case con ella. Un final feliz.

Julio Andrade Malde

NOTAS

(1) Como puede observarse, el nombre del rey persa conoce distintas grafías. En castellano, suele denominarse Jerjes. Serse, en el texto original en italiano.

(2) El plátano verdadero toma su denominación del nombre científico, que es Platanus orientalis y además da nombre a toda una familia botánica, las 

Platanáceas. Es un árbol, con tronco leñoso, que se llama Plátano de sombra o Plátano de las carreteras porque antiguamente se plantaba en las estradas. 

Nada tiene en común con el llamado impropiamente plátano, que es en realidad el banano o bananero; éste no es un árbol, sino una planta herbácea que 

produce los conocidos frutos comestibles. Su nombre científico es Musa paradisiaca y da nombre a la familia botánica de las Musáceas.

(3) El aria da capo es una estructura, muy utilizada en el Barroco musical, que consta de dos secciones (A, B), generalmente contrastantes (siendo la 

segunda un poco más animada que la primera); la característica principal es el retorno a la sección inicial (da capo, vuelta a la cabeza); los cantantes solían 

ornamentar la reexposición con diversos elementos de virtuosismo vocal. 

(4) Lo habitual antes del gran Alessandro era: lento-rápido-lento.

(5) Hay dos tipos de recitativo: secco y accompagnato. En el primero, la voz se sustenta sólo sobre un instrumento de teclado (clave, pianoforte, órgano), al 

que a veces se suma un violonchelo para hacer el bajo. En el recitativo accompagnato, hay una mayor riqueza instrumental; en ocasiones, se llega a utilizar 

toda la orquesta.

(6) El arioso es un híbrido entre recitativo y aria; posee características del uno y de la otra.

(7) En la ópera, una escena consta de tres partes: recitativo, aria y cabaletta. Esta tercera parte cumple la función de permitir al cantante mostrar su 

virtuosismo vocal; es más rápida y ornamentada que el aria que la precede.
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OS EXPERIMENTOS DO SEÑOR HÄNDEL

Chamémoslles “experimentos”; a realidade é que Georg Friedrich Händel realizou en moitos casos, diversas 
manipulacións para crear as súas obras, incluídos o plaxio e mais o autoplaxio. Pero o compositor foi –e 
segue a ser– tan grande que todo o transmutaba ata conseguir unhas producións da máis alta calidade. 

Sen dúbida ningunha é un dos grandes xenios da historia da música. William Boyce, coetáneo de Händel e tamén 
compositor, dicía del que “collía croios doutros músicos e os convertía en diamantes”. El mesmo xustificaba as súas 
moitas tomas de Bononcini afirmando: “A música de Bononcini é demasiado boa para el que endexamais soubo ben 
o que facer con ela”. E algunha razón debía de ter don Xurxo Federico porque a posteridade colocou o alemán no 
máis alto cume e o italiano ao pé del.

NAMORADO DUNHA ÁRBORE

Un dos préstamos máis notables que realizou Händel foi precisamente a aria coa que dá comezo a representación 
de Serse, o célebre “larghetto”, coñecido como “Largo de Händel”. Este fragmento que foi obxecto de centos, 
se cadra milleiros, de versións vocais e instrumentais, tomouno o compositor da ópera homónima (Xerse) de 
Bononcini, escrita corenta e catro anos antes. A obra de Händel estreouse en 1738 e a de Bononcini en 1694. O 
curioso é que este último o tomara á súa vez, corenta anos despois, da tamén homónima ópera de Cavalli (Il Xerse), 
estreada en 1654 (1).

Moitos afeccionados que non coñecen o texto italiano ou ignoran a súa tradución ao castelán cren que se trata 
dunha aria de carácter amoroso dirixida á persoa amada. Mais só no suposto de que nos poidamos namorar dunha 
árbore, cabe aceptar semellante idea. Porque na mencionada primeira escena da ópera, o rei, Serse, dirixe en 
realidade os seus tenros acentos a un plátano de sombra.

Tamén houbo algún equívoco respecto da natureza deste plátano pois, debido á confusión que se produce ás veces 
entre o plátano de sombra e o plataneiro, produtor de froitos comestibles, algúns chegaron a pensar que se trataba 
deste último vexetal e non do primeiro (2). Pero non hai dúbida ningunha de que se trata da árbore que dá unha 
intensa sombra á que se dirixe o soberano persa coas seguintes palabras de intenso afecto no recitativo e mais na 
aria de que consta a escena:
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     Tenras e fermosas ramadas
     Do meu plátano amado, 
     Que o destino vos favoreza,
     Que nin trono nin lóstrego
     Turben a vosa querida apracibilidade,
     Nin que o rapaz vento do Sur vos profane.
     Nunca sombra ningunha
     De calquera vexetal
     Foi tan querida,
     Amable e suave.
 
Á vista destas fermosas palabras que o protagonista lle dirixe á árbore, e ao feito de que Heródoto, o historiador 
grego que narra este episodio, afirma que Serse o adornou cunha cadea de ouro e lle destinou unha garda 
permanente para a súa protección, cabería pensar que o monarca persa foi o primeiro ecoloxista da historia. É 
curioso que este soberano, “impío e desalmado”, segundo o amentado Heródoto, considerase como dotados de 
espírito, de vida intelixente, os seres inanimados. As árbores e tamén o mar xa que, cando un temporal afundiu a 
ponte de buques que mandara construír sobre o Helesponto para invadir Grecia, ordenou que se desen lategazos 
sobre as augas e, ademais desta flaxelación demente, encheunas de improperios e ameazas. 

ÉXITO A LONGO PRAZO

Na actualidade, Serse é, coa excepción de Xulio César, a ópera máis representada de Händel e hai quen a considera 
a mellor de cantas óperas escribiu. No entanto, a estrea foi un fracaso e só acadou cinco representacións antes 
de saír do cartel. Nin ao público nin á crítica lles gustou a obra, moi afastada do estilo habitual do compositor. 
Charles Burney, musicólogo e crítico, cualificouna como “mestura de traxicomedia e bufonada”, e engadiu que a 
consideraba “a peor ópera de Händel”. Pero precisamente o compositor intentara realizar un experimento novo 
na procura do favor do público inglés que non acababa de admirar o seu estilo operístico por considerar que tiña 
demasiada influencia da escola italiana. O devandito fracaso, ademais de estrepitoso, foi de longa duración porque 
deixou marcada a obra ata o punto de que non se volveu representar ata o ano 1924; isto é, case dous séculos 
despois da súa estrea, o 15 de abril de 1738 no King’s Theatre, de Londres.

Segundo parece, resultaba demasiado moderna para o público londiniense. Que tiña de novo a ópera? Realmente, 
moitas cousas aínda que Händel, para innovar, tivese recorrido á tradición e buscase inspiración nos operistas 
italianos do século XVII; de xeito moi especial, nas creacións de Alessandro Scarlatti, con quen coincidiu durante a 
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súa estadía en Roma, entre 1706 e 1710, e ao que lle uniu unha boa amizade. De aí xorde esa mestura de seriedade 
e comicidade que caracteriza a obra e que é moi pouco habitual en Händel. Como di Eduardo Torrico, “combínanse 
farsa e sátira, ironía e humor”. Algúns personaxes teñen carácter cómico. Elviro, o criado de Arsamene, moi 
afeccionado ao viño, canta cancións populares; o xeneral da armada persa, Ariodate, provoca constantes erros 
pola súa tendencia a non clarificar nunca as cousas xa que, como el mesmo afirma, a súa maior virtude é non 
facer preguntas. E hai tamén unha importante redución das “arias da capo” (3), utilízase con profusión inhabitual o 
arioso, moitos recitativos son acompañados e, polo xeral, hai maior variedade e lixeireza ca nas óperas anteriores 
do propio músico.

MOMENTOS CUMIO DA OBRA 

Foi precisamente Alessandro Scarlatti quen comezou a utilizar nas sinfonías e aberturas o esquema temporal: 
rápido-lento-rápido (4). A abertura de Serse, aínda que comeza en tempo lento, segue con outro veloz e finaliza 
cunha xiga. De inmediato, chega un dos puntos culminantes da obra: a célebre escena do plátano de sombra que 
consta dun recitativo accompagnato (5) e dunha aria, Ombra mai fu. Dous fermosos momentos da protagonista: 
o “air en coulisse”, unha aria de Romilda tras a escena –aínda que en realidade é un arioso (6)– e a subseguinte 
aria Va godendo vezzoso e bello que acompañan dúas frautas. É magnífica a de Serse en que expresa o seu amor 
por Romilda, Di tacere e di schernirmi. E a de Arsamene, o seu irmán e rival no amor da moza, Meglio in voi col 
mio partire, na que lamenta que o rei, celoso, o expulse de Persia. Tamén son moi notables outras dúas arias: a 
conmovedora queixa de Arsemene polo seu infausto destino; e a de Romilda que reafirma a confianza no seu 
amante, malia a insidia con que pretende desalentala a súa propia irmá, Atalanta, namorada tamén de Arsemene. 
Ela conclúe o primeiro acto cunha longa escena (recitativo e aria) en que xustifica a súa conduta coa coñecida e 
inmoral máxima: “no amor e mais na guerra, todo vale”.

A intriga complícase no segundo acto debido a unha carta que Arsamene lle envía a Romilda por mediación de 
Elviro, o criado; pero este, un dos personaxes cómicos, vai entoando cánticos de rúa e, logo de llo comunicar á 
princesa Amastre, prometida de Serse, da paixón que espertou Romilda no rei –o cal provoca a cólera da moza–, 
cédelle a carta a Atalanta, a irmá de Romilda, a cal promete entregarlla á súa destinataria; pero o que fai realmente 
é amosarlla a Serse, dicíndolle que Arsamene a ama a ela. O monarca, moi satisfeito, móstralla a Romilda para que 
se convenza de que o seu namorado a traizoa coa súa propia irmá. A moza finxe crer na intriga, pero mantense 
firme ante os requirimentos amorosos de Serse. Este canta daquela unha espléndida “aria da capo”, Se bramate 
d’amar para expresar a súa frustración ao ver que Romilda non corresponde á súa paixón. Debido ás maquinacións 
de Atalanta, Arsemene crese traizoado pola súa namorada; non obstante, mantén a súa fidelidade e a súa confianza, 
o que expresa nunha “cabaletta” (7), Si, la voglio et l’otterrò. Desencadéase unha tormenta e con ela o episodio 
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da destrución da ponte construída coas naves unidas. De calquera xeito nin ao libretista nin a Händel lle interesan 
estas cuestións porque o seu interese se centra na complexa intriga amorosa que, doutra banda, carece de todo 
fundamento histórico.

No terceiro acto, complícanse aínda máis as situacións e multiplícanse os quid pro quo. Serse, convencido de 
que por fin Romilda accede a desposalo, canta unha elegante aria da capo: Per rendermi beato. Pola súa banda, 
Arsemene expresa a súa desesperación nunha conmovedora páxina: Amor, tiranno Amor. Por fin, nun encantador 
dúo, Romilda e Arsamene conseguen disipar os malentendidos e renovar as súas promesas de amor. O pai de 
Romilda, xeneral dos exércitos de Serse, personaxe cómico pola súa tendencia a interpretar mal as cousas, cre 
entender que Serse desexa que a súa filla, Romilda, case con Arsamene, o irmán do rei. Como consecuencia disto, 
entrégalla a este en matrimonio. Chega Serse e monta en cólera ao coñecer a nova situación, o cal expresa nunha 
aria espléndida que contén verdadeiros alardes de virtuosismo: Crude furie. A princesa de Exipto, Amastre, a antiga 
prometida do monarca, convénceo de que faga honor á súa palabra e case con ela. Un final feliz.

Julio Andrade Malde

NOTAS

(1) Como se pode observar, o nome do rei persa coñece distintas grafías. En castelán, adoita denominarse Jerjes. Serse, no texto orixinal en italiano e, por 
outra banda, o utilizado en galego.

2) O plátano verdadeiro toma a súa denominación do nome científico, que é Platanus orientalis e ademais dálle nome a toda unha familia botánica, as 
Platanáceas. É unha árbore, con tronco leñoso, que se chama Plátano de sombra ou Plátano das estradas porque antigamente se plantaba nas estradas. 
Nada ten en común co chamado impropiamente plátano, que é en realidade o bananeiro; este non é unha árbore, senón unha planta herbácea que produce 
os coñecidos froitos comestibles. O seu nome científico é Musa paradisiaca e dálle nome á familia botánica das Musáceas.

(3) A aria da capo é unha estrutura, moi utilizada no Barroco musical, que consta de dúas seccións (A, B), polo xeral contrastantes (sendo a segunda un 
pouco máis animada que a primeira); a característica principal é o retorno á sección inicial (da capo, volta á cabeza); os cantantes adoitaban ornamentar a 
reexposición con diversos elementos de virtuosismo vocal.

(4) O habitual antes do grande Alessandro era: lento-rápido-lento.

(5) Hai dous tipos de recitativo: secco e accompagnato. No primeiro, a voz susténtase só sobre un instrumento de teclado (clave, pianoforte, órgano), ao 
que ás veces se suma un violonchelo para facer o baixo. No recitativo accompagnato, hai unha maior riqueza instrumental; en ocasións, chégase a utilizar 
toda a orquestra.

(6) O arioso é un híbrido entre recitativo e aria; posúe características dun e da outra.

(7) Na ópera, unha escena consta de tres partes: recitativo, aria e cabaletta. Esta terceira parte cumpre a función de lle permitir ao cantante amosar o seu 
virtuosismo vocal; é máis rápida e ornamentada que a aria que a precede.
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Vivica Genaux en el concierto de homenaje a Nicola Setaro celebrado el mes pasado, en la Programación Lírica de A Coruña
Falta galego
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FRANCO FAGIOLI
Contratenor

El virtuoso contratenor Franco Fagioli es actualmente reconocido tanto por su capacidad artística, como 
por la belleza de su voz y su técnica magistral que abarca tres octavas. Es además el primer contratenor 
en firmar un contrato en exclusiva con Deutsche Grammophon. Esta nueva relación de Franco Fagioli 

y el Sello Amarillo refleja su estatus como una estrella del barroco y ópera bel canto del siglo XIX. Su 
primera grabación para el sello como solista, Rossini, con Armonia Atenea y George Petrou, ha sido lanzada 
recientemente; y la segunda, un álbum de Arias de Handel con Il Pomo d’Oro, ya está disponible.

Sus compromisos en la temporada 2017/2018 incluyen su debut en el Teatro alla Scala de Milán como 
Andrónico en Tamerlano de Handel; y su debut en la Ópera Nacional Neerlandesa, con el papel principal de 
Eliogabalo de Cavalli. También realiza giras de conciertos con la Orquesta de Cámara de Basilea, Il Pomo d’Oro 
y la Orquesta Barroca de Venecia.

Entre los roles interpretados destaca el papel principal de Eliogabalo en la Ópera Nacional de París; Arsace 
en Semiramide de Rossini en la Ópera Nacional de Lorraine; Idamante en Idomeneo en la Royal Opera House, 
Covent Garden de Londres; Piacere en El triunfo del tiempo y del desengaño de Handel para el Festival d’Aix-
en-Provence, la Ópera de Lille y el Teatro de Caén y el rol protagonista de Julio César de Handel en el Teatro 
Colón de Buenos Aires y en el Opernhaus de Zúrich.

En las próximas temporadas regresará a la Royal Opera House, Covent Garden y a la Ópera Estatal de 
Karlsruhe y tendrá su debut en la Bayerische Staatsoper de Múnich y en la Ópera del Estado de Hamburgo.

También ha logrado distinguirse como artista de conciertos apareciendo en los festivales de Halle, Ludwigsburg, 
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Innsbruck y Salzburgo, colaborando con regularidad con directores como Rinaldo Alessandrini, Alan Curtis, 
Gabriel Garrido, Nikolaus Harnoncourt, René Jacobs, José Manuel Quintana, Marc Minkowski, Riccardo Muti 
y Christophe Rousset.

Su impresionante discografía incluye los papeles principales de Orfeo y Ezio de Gluck, Adriana en Siria de 
Pergolesi, Berenice y Teseo de Handel, Artaserse y Catón en Útica de Leonardo Vinci, La Concordia de’ pianeti 
de Caldara, Siroe, rey de Persia de Hasse y los álbumes en solitario de Arias for Caffarelli y Il maestro Porpora 
arias. 
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FRANCO FAGIOLI
Contratenor

O virtuoso contratenor Franco Fagioli é actualmente recoñecido tanto pola súa capacidade artística, 
como pola beleza da súa voz e a súa técnica maxistral que abrangue tres octavas. É, ademais, o 
primeiro contratenor en asinar un contrato en exclusiva con Deutsche Grammophon. Esta nova 

relación de Franco Fagioli e o Selo Amarelo reflicte o seu status como unha estrela do barroco e ópera 
bel canto do século XIX. A súa primeira gravación para o selo como solista, Rossini, con Armonia Atenea 
e George Petrou, foi lanzada recentemente; e a segunda, un álbum de Arias de Handel con Il Pomo d’Oro, 
xa está dispoñible.
 
Os seus compromisos na temporada 2017/2018 inclúen o seu debut no Teatro alla Scala de Milán como 
Andrónico en Tamerlano de Handel; e o seu debut na Ópera Nacional Neerlandesa, co papel principal de 
Eliogabalo de Cavalli. Tamén realiza xiras de concertos coa Orquestra de Cámara de Basilea, Il Pomo d’Oro 
e a Orquestra Barroca de Venecia.

Entre os roles interpretados destaca o papel principal de Eliogabalo na Ópera Nacional de París; Arsace 
en Semiramide de Rossini na Ópera Nacional de Lorraine; Idamante en Idomeneo na Royal Opera House, 
Covent Garden de Londres; Piacere na obra O triunfo do tempo e do desengano de Handel para o Festival 
d’Aix-en-Provence, a Ópera de Lille e o Teatro de Caén, e o rol protagonista de Xulio César de Handel no 
Teatro Colón de Bos Aires e no Opernhaus de Zurich.

Nas vindeiras temporadas regresará á Royal Opera House, ao Covent Garden e mais á Ópera Estatal de 
Karlsruhe e terá o seu debut na Bayerische Staatsoper de Múnic e na Ópera do Estado de Hamburgo.

Tamén logrou distinguirse como artista de concertos aparecendo nos festivais de Halle, Ludwigsburg, Innsbruck 
e Salzburgo, colaborando con regularidade con directores como Rinaldo Alessandrini, Alan Curtis, Gabriel 
Garrido, Nikolaus Harnoncourt, René Jacobs, José Manuel Quintana, Marc Minkowski, Riccardo Muti e Christophe 
Rousset.

A súa impresionante discografía inclúe os papeis principais de Orfeo e Ezio de Gluck, Adriana en Siria de 
Pergolesi, Berenice e Teseo de Handel, Artaserse e Catón en Útica de Leonardo Vinci, La Concordia de’ pianeti 
de Caldara, Siroe, rei de Persia de Hasse e os álbums en solitario de Arias for Caffarelli e Il maestro Porpora ari.
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VIVICA GENAUX
Mezzosoprano

Ganadora del Händel-Preis de la Ciudad de Halle 2017, la mezzo-soprano Vivica Genaux nacida en 
Fairbanks (Alaska), ha cantado en muchos de los lugares más importantes del mundo durante el 
transcurso de dos décadas de su carrera, en los que se incluye el Centro Nacional de Artes Escénicas 

de Beijing, el Chicago Symphony Center, el Barbican Centre de Londres, el Metropolitan Opera, el Rudolfinum 
de Praga, el Théâtre des Champs-Élysées y el Staatsoper de Viena.

Durante 2017 Vivica logró varios hitos en su carrera, en los que se incluyen sus debuts como Lepido y 
Arsamene en Lucio Cornelio Silla (Händel) en el Konzerthaus de Viena; Serse en la Opéra Royal de Versailles; 
y Eternità y Diana en La Calisto (Cavalli) en la Opéra National du Rhin; además de regresar al papel de Malcolm 
en La donna del lago (Rossini) en el Salzburger Pfingstfestspiele. Vivica fundó V/vox Academy y supervisó el 
curso inaugural de la Academia.

Sus conciertos en 2017 la llevaron a destinos como Bucarest, Chicago y Estambul. Vivica se unió a Concerto 
Köln para Une Voix Virtuose pour Vivaldi en Sisteron, Francia, con música de Castrucci, Galuppi y Vivaldi. 
Posteriormente, se reunió con los colaboradores frecuentes Fabio Biondi y Europa Galante para un concierto 
totalmente de Vivaldi en el Festival Internacional George Enescu de Bucarest. Biondi también dirigió a Vivica y 
Sonia Prina en una presentación de La Gloria e Imeneo (Vivaldi) en el Théâtre des Champs-Élysées de París. 
Después de su primera interpretación del papel de Arsamene en Serse (Handel) en la Ópera de Versalles, ella 
y Les Musiciens du Louvre llevaron a Barcelona y Grenoble un emocionante programa de obras de Handel, 
Hasse y Vivaldi.

Los compromisos en 2018 incluyen Deux Génies en Italie, una presentación de música de Händel y Alessandro 



35 

Scarlatti en la Salle Gaveau de París y actuaciones adicionales del espectáculo multimedia de Vivica, Vivina & 
Viardot, con temática de Pauline Viardot en España. Estará en gira por toda Europa y Asia, y estará también en 
EEUU con actuaciones en el metro de Chicago y Miami. Volviendo a las óperas de Händel, interpreta el papel 
titular en Rodrigo en el Festival International d’Opéra Baroque de Beaune y Arsamene en Serse en Ljubljana, 
Viena, París, Londres, Lisboa, Toulouse y Essen. Viajará a Australia en diciembre de 2018 para su debut en el 
papel de Mandane en Artaserse de Hasse y un concierto con la Ópera Pinchgut.

En abril de 2019, Vivica regresa a Washington, DC, para su papel debut como Emma en Zelmira de Rossini 
con la Washington Concert Opera.

Abarcando música de cuatro siglos, el repertorio operístico de Vivica se extiende a sesenta y cinco roles, 
incluyendo cuarenta y dos piezas de travesti. Particularmente celebrada por sus interpretaciones en música 
barroca y bel canto, ha recibido los elogios de la crítica y el público por su increíble técnica de bravura y la 
intensidad dramática de sus representaciones. Ha sido honrada con numerosos premios, y su carrera está 
documentada en una variedad de grabaciones de CD y DVD / Blu-ray aclamadas por la crítica. Su defensa 
de la música de Hasse ha contribuido indudablemente a revivir el interés en este compositor injustamente 
descuidado, y su entusiasmo por compartir su experiencia y pericia con cantantes jóvenes se manifiesta en 
clases magistrales y compromisos de docencia en todo el mundo.
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VIVICA GENAUX
Mezzosoprano

Gañadora do Händel-Preis da Cidade de Halle 2017, a mezzosoprano Vivica Genaux nada en Fairbanks 
(Alasca), cantou en moitos dos lugares máis importantes do mundo durante o transcurso de dúas 
décadas da súa carreira, no que se inclúe o Centro Nacional de Artes Escénicas de Beijing, o Chicago 

Symphony Center, o Barbican Centre de Londres, o Metropolitan Opera, o Rudolfinum de Praga, o Théâtre 
des Champs-Élysées e mais o Staatsoper de Viena.

Durante 2017 Vivica logrou varios fitos na súa carreira nos que se inclúen os seus debuts como Lepido e 
Arsamene en Lucio Cornelio Silla (Händel) no Konzerthaus de Viena; Serse na Opéra Royal de Versailles; 
e Eternità e Diana na obra La Calisto (Cavalli) na Opéra National du Rhin; ademais de regresar ao papel de 
Malcolm no título La donna del lago (Rossini) no Salzburger Pfingstfestspiele. Vivica fundó V/vox Academy 
e supervisou o curso inaugural da Academia.

Os seus concertos en 2017 levárona a destinos como Bucarest, Chicago e Istambul. Vivica uniuse a 
Concerto Köln para Une Voix Virtuose pour Vivaldi en Sisteron, Francia, con música de Castrucci, Galuppi 
e Vivaldi. Posteriormente, reuniuse cos colaboradores frecuentes Fabio Biondi e Europa Galante para un 
concerto totalmente de Vivaldi no Festival Internacional George Enescu de Bucarest. Biondi tamén dirixiu 
a Vivica e Sonia Prina nunha presentación da obra A Gloria e Imeneo (Vivaldi) no Théâtre des Champs-
Élysées de París. Despois da súa primeira interpretación do papel de Arsamene en Serse (Handel) na Ópera 
de Versalles, ela e Les Musiciens du Louvre levaron a Barcelona e Grenoble un emocionante programa de 
obras de Handel, Hasse e Vivaldi.

Os compromisos en 2018 inclúen Deux Génies en Italie, unha presentación de música de Händel e Alessandro 
Scarlatti na Salle Gaveau de París e actuacións adicionais do espectáculo multimedia de Vivica, Vivina & 
Viardot, con temática de Pauline Viardot en España. Estará de xira por toda Europa e Asia, e estará tamén 
nos EUA con actuacións no metro de Chicago e Miami. Volvendo ás óperas de Händel, interpreta o papel 
titular en Rodrigo no Festival International d’Opéra Baroque de Beaune e Arsamene en Serse en Ljubljana, 
Viena, París, Londres, Lisboa, Toulouse e Essen. Viaxará a Australia en decembro de 2018 para o seu debut 
no papel de Mandane en Artaserse de Hasse e un concerto coa Ópera Pinchgut.

En abril de 2019, Vivica regresa a Washington, DC, para o seu papel debut como Emma en Zelmira de 
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Rossini coa Washington Concert Opera.

Abranguendo música de catro séculos, o repertorio operístico de Vivica esténdese a sesenta e cinco roles, 
incluíndo corenta e dúas pezas de travestí. Particularmente celebrada polas súas interpretacións en música 
barroca e bel canto, recibiu os eloxios da crítica e mais do público pola súa incrible técnica de bravura e a 
intensidade dramática das súas representacións. Foi honrada con numerosos premios, e a súa carreira está 
documentada nunha variedade de gravacións de CD e DVD / Blu-ray aclamadas pola crítica. A súa defensa 
da música de Hasse contribuíu de xeito indubidable a revivir o interese neste compositor inxustamente 
descoidado, e o seu entusiasmo por compartir a súa experiencia e pericia con cantantes novos maniféstase 
en clases maxistrais e compromisos de docencia en todo o mundo.



38 

MARIANNA PIZZOLATO
Contralto

Graduada con honores en el conservatorio Bellini de Palermo, Marianna Pizzolato estudió con Claudia 
Carbi, tomó clases de Lieder en Núremberg con Rosemarie Cabaud y Werner Dormann, y a lo largo 
de su carrera ha colaborado con Raul Giménez, con quien estudió en profundidad gran parte de sus 

interpretaciones de Rossini.

Hizo su debut operístico en 2002 cantando el rol protagonista en Tancredi de Rossini bajo la batuta de Marco 
Zambelli. 

Siempre cómoda en el repertorio Rossini, Marianna Pizzolato debutó en Rossini Opera Festival en Pesaro, 
en 2003, como Marchesa Melibea en Il viaggio a Reims, por lo que se convirtió rápidamente en uno de los 
artistas principales del Festival, y por lo que fue invitada a otras ediciones en los años siguientes. En Pesaro 
interpretó de nuevo el papel principal en Tancredi; Isabella en L’italiana in Algeri (dirigida por Dario Fo y 
Donato Renzetti); Andromaca en Ermione (dirigida por Daniele Abbado y Roberto Abbado); Emma en Zelmira 
frente a Juan Diego Flórez; Angelina en La Cenerentola, con Lawrence Brownlee y Rosina en Il barbiere di 
Siviglia.

Su inclinación por Rossini le permitió participar en aclamadas producciones de todo el mundo, como La 
Cenerentola en la Welsh National Opera (dirección de Carlo Rizzi) y en París (con Riccardo Frizza); Il barbiere 
di Siviglia en Bolonia, Palermo (dirigida por Daniele Gatti), Zurich, Liège (con Michele Mariotti), Nápoles (con 
Bruno Campanella); L’italiana en Algeri en Santiago de Chile, Bolonia (dirigida por Paolo Olmi), Lieja (una vez 
más con Bruno Campanella), Nápoles, París, Palermo, Toulouse y recientemente en el Metropolitan Opera en 
Nueva York; Il Viaggio a Reims en Florencia, Moscú (bajo la batuta de Tugan Sokhiev) y Bad Wildbad; Tancredi 
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en Roma, Tokio y Bremen (Ottavio Dantone conduciendo); Zelmira en Lyon; Semiramide en Bad Wildbad; 
Ermione en A Coruña; La donna del lago en la ópera de Santa Fe (bajo la batuta de Stephen Lord) y en Lieja 
(con Michele Mariotti).

Lo más destacado de sus exitosas colaboraciones son: La Clemenza di Tito en Barcelona bajo la dirección 
de Sebastian Weigle; Mitridate, Re di Ponto (Farnace) en la Welsh National Opera; Così Fan Tutte (Dorabella) 
producida por el Teatro San Carlo (Nápoles) y gira por Chile; Ascanio en Alba (papel titular) en Bolonia (con 
Ottavio Dantone); Nabucco en el Covent Garden de Londres, frente a Plácido Domingo y en el Gran Teatre 
del Liceu de Barcelona Daniele Abbado; Orphée et Euiridyce (v. Berlioz) en el Festival Berlioz; Gluck’s Orfeo 
ed Euridice en Palermo; Linda di Chamonix (Pierrotto) en Londres; Madama Butterfly (Suzuki) en Valencia; 
Lucrezia Borgia en Ancona, Las Palmas, Santiago de Chile y Lieja; Maria Stuarda (Elisabetta) en Lieja y 
Barcelona (dirigida por Maurizio Benini).

Actúa regularmente en el repertorio barroco y del siglo XVIII, ha aparecido en: La Rosmira Fedele de Vivaldi 
(papel principal) con Ensemble Baroque de Nice; Orlando Furioso de Vivaldi (Bradamante) con Ensemble 
Matheus / Spinosi en el festival de Ambronay; Gli Amori d’Apollo e Dafne de Cavalli y L’Incoronazione di 
Poppea en el Festival de A Coruña bajo la batuta de Alberto Zedda; Serse de Handel con Les Arts Florissants 
/ Christie in Caen; Orlando Finto Pazzo (Brandimarte) de Vivaldi con la Accademia Montis Regalis / De 
Marchi en París; Fernando Re di Castiglia (Isabel) de Handel con Il Complesso Barocco / Curtis en Lisboa y el 
Festival Dei Due Mondi en Spoleto; Scarlatti Il Giardino di Rose con Alan Curtis para la noche de estreno de 
la Accademia di Santa Cecilia en Roma; Il Ritorno di Ulisse en Patria en el Teatro alla Scala en Milán (Ericlea) 
con Rinaldo Alessandrini dirigiendo y en Amberes (Penélope) con Federico Maria Sardelli.

En 2017 protagonizó el proyecto de Monteverdi dirigido por John Eliot Gardiner, participó en la gira mundial 
de Il Ritorno di Ulisse en Patria (Penélope) y como Ottavia en L’incoronazione di Poppea en Bristol, Venecia, 
Salzburgo, Edimburgo, Lucerna, Berlín, París, Chicago y Nueva York.

Activa y admirada también en concierto, M. Pizzolato ha interpretado: Missa Solemnis de Cherubini en Viena, 
Florencia, París, Munich y Toulouse y Vespera Solemnes de Confessore de Mozart en Ravenna, ambas bajo 
la batuta de Riccardo Muti; Petite Messe Solennelle en Nápoles bajo Maurizio Benini y Gianluigi Gelmetti en 
Palermo y luego nuevamente en Lucerna y Moscú; La Novena Sinfonía de Beethoven en Munich y Montecarlo; 
Stabat Mater de Rossini en Florencia, Palermo, Salzburgo y Edimburgo (con Pappano), en Tanglewood (con 
Charles Dutoit); Stabat Mater de Pergolesi en Dresden, Munich, en el Baden Baden Festspielhaus (con Anna 
Netrebko y dirigidas por Antonio Pappano), grabado para Universal Music; Réquiem de Mozart en la Accademia 
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Nazionale di Santa Cecilia en Roma otra vez bajo Pappano y con la Kammerorchester Basel con Giovanni 
Antonini dirigiendo; el debut del Réquiem de Verdi en Stavanger y luego en Leipzig. Volvió a representar el 
título en Turín con la Orquesta Sinfónica Nazionale della Rai bajo la batuta de Juraj Valcha, en Trento y Bolzano 
y en Zurich (JE Gardiner).

Marianna Pizzolato participó en el proyecto Il Salotto Rossiniano en Taranto y Florencia con Stefano Montanari 
en el fortepiano y luego en recital solo en Tokio. Más recientemente actuó en las siguientes producciones: 
El Mysterium de Rota en Nápoles y Roma; El Réquiem de Verdi en Leipzig con Riccardo Chailly; un recital 
solo en la prestigiosa serie Note al Museo, que tuvo lugar en el magnífico escenario del Museo del Duomo 
en Florencia. Sus últimos compromisos también incluyen Segunda Sinfonía de Mahler y Alto Rhapsody de 
Brahms en el Teatro Massimo de Palermo, donde también actuó en L’Italiana en Algeri; en Liege protagonizó 
La Donna del Lago y Stabat Mater de Rossini dirigida por Michele Mariotti.

A través de los años ha colaborado con muchos directores importantes como Alberto Zedda, Riccardo 
Muti, Roberto Abbado, Daniele Gatti, Gianluigi Gelmetti, Donato Renzetti, Nello Santi, Paolo Carignani, Bruno 
Campanella, Michele Mariotti, Carlo Rizzi, Rani Calderón, Maurizio Benini, Antonio Pappano, Dario Fo, Robert 
Wilson y Luca Ronconi.

Su discografía incluye: Missa Solemnis en mi mayor de Cherubini (EMI); Fernando Re di Castiglia de Handel 
(Virgin Classics); L’Italiana en Algeri, Ermione y La Rosmira Fedele de Vivaldi (Dinámica); Orlando Finto Pazzo 
de Vivaldi (Naïve); La Donna del Lago, L’Italiana en Algeri y Gli Amori d’Apollo e Dafne (Naxos); Il Marito 
Disperato y Ascanio en Alba de Cimarosa (Bongiovanni); Linda di Chamonix (Opera Rara); Stabat Mater de 
Pergolesi (Deutsche Grammophon).

Sus futuros planes incluyen: L’Italiana en Algeri en París (Théâtre des Champs Elisée), Madrid y San Sebastián; 
Sigismondo en Munich; Falstaff en el Teatro Real de Madrid y Lieja; Serse (Amastre) con Il Pomo d’Oro; Stabat 
Mater de Rossini en Tokio, Turín y Lieja; La Missa de Haydn en el tempore bellis en Roma (con la Accademia 
Nazionale di Santa Cecilia); Missa Solemnis K 139 en Salzburgo con Il Giardino Armonico dirigida por Giovanni 
Antonini.
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MARIANNA PIZZOLATO
Contralto

Graduada con honores no conservatorio Bellini de Palermo, Marianna Pizzolato estudou con Claudia 
Carbi, recibiu clases de Lieds en Nuremberg con Rosemarie Cabaud e Werner Dormann, e ao longo 
da súa carreira colaborou con Raul Giménez, con quen estudou en profundidade gran parte das súas 

interpretacións de Rossini.

Fixo o seu debut operístico en 2002 cantando o rol protagonista en Tancredi de Rossini baixo a batuta de 
Marco Zambelli.

Sempre cómoda no repertorio Rossini, Marianna Pizzolato debutou no Rossini Opera Festival en Pesaro, en 
2003, como Marchesa Melibea en Il viaggio a Reims; e converteuse rapidamente nun dos artistas principais 
do Festival, polo que foi convidada a outras edicións nos anos seguintes. En Pesaro interpretou de novo 
o papel principal en Tancredi; Isabella en L’italiana in Algeri (dirixida por Dario Fo e Donato Renzetti); 
Andromaca en Ermione (dirixida por Daniele Abbado e Roberto Abbado); Emma en Zelmira fronte a Juan 
Diego Flórez; Angelina na obra La Cenerentola, con Lawrence Brownlee e Rosina en Il barbiere di Siviglia.

A súa inclinación por Rossini permitiulle participar en aclamadas producións de todo o mundo, como La 
Cenerentola na Welsh National Opera (dirección de Carlo Rizzi) e en París (con Riccardo Frizza); Il barbiere 
di Siviglia en Bolonia, Palermo (dirixida por Daniele Gatti), Zurich, Liège (con Michele Mariotti), Nápoles 
(con Bruno Campanella); L’italiana en Algeri en Santiago de Chile, Bolonia (dirixida por Paolo Olmi), Lieja 
(unha vez máis con Bruno Campanella), Nápoles, París, Palermo, Toulouse e recentemente no Metropolitan 
Opera en Nova York; Il Viaggio a Reims en Florencia, Moscova (baixo a batuta de Tugan Sokhiev) e Bad 
Wildbad; Tancredi en Roma, Tokio e Bremen (Ottavio Dantone conducindo); Zelmira en Lión; Semiramide 
en Bad Wildbad; Ermione na Coruña; La donna del lago na ópera de Santa Fe (baixo a batuta de Stephen 
Lord) e en Lieja (con Michele Mariotti).

O máis destacado das súas colaboracións de éxito son: La Clemenza di Tito en Barcelona baixo a dirección 
de Sebastian Weigle; Mitridate, Re di Ponto (Farnace) na Welsh National Opera; Così Fan Tutte (Dorabella) 
producida polo Teatro San Carlo (Nápoles) e xira por Chile; Ascanio en Alba (papel titular) en Bolonia (con 
Ottavio Dantone); Nabucco no Covent Garden de Londres, fronte a Plácido Domingo e no Gran Teatre del 
Liceu de Barcelona Daniele Abbado; Orphée et Euiridyce (v. Berlioz) no Festival Berlioz; Gluck’s Orfeo ed 
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Euridice en Palermo; Linda di Chamonix (Pierrotto) en Londres; Madama Butterfly (Suzuki) en Valencia; 
Lucrezia Borgia en Ancona, As Palmas, Santiago de Chile e Lieja; Maria Stuarda (Elisabetta) en Lieja e 
Barcelona (dirixida por Maurizio Benini).

Actúa con regularidade no repertorio barroco e do século XVIII, coas seguintes aparicións: La Rosmira 
Fedele de Vivaldi (papel principal) con Ensemble Baroque de Nice; Orlando Furioso de Vivaldi (Bradamante) 
con Ensemble Matheus / Spinosi no festival de Ambronay; Gli Amori d’Apollo e Dafne de Cavalli e 
L’Incoronazione di Poppea no Festival da Coruña baixo a batuta de Alberto Zedda; Serse de Handel con Les 
Arts Florissants / Christie in Caen; Orlando Finto Pazzo (Brandimarte) de Vivaldi coa Accademia Montis 
Regalis / De Marchi en París; Fernando Re di Castiglia (Isabel) de Handel con Il Complesso Barocco / Curtis 
en Lisboa e no Festival Dei Due Mondi en Spoleto; Scarlatti Il Giardino di Rose con Alan Curtis para a noite 
de estrea da Accademia di Santa Cecilia en Roma; Il Ritorno di Ulisse en Patria no Teatro alla Scala en Milán 
(Ericlea) con Rinaldo Alessandrini dirixindo e en Anveres (Penélope) con Federico Maria Sardelli.

En 2017 protagonizou o proxecto de Monteverdi dirixido por John Eliot Gardiner, participou na xira mundial 
de Il Ritorno di Ulisse en Patria (Penélope) e como Ottavia en L’incoronazione di Poppea en Bristol, Venecia, 
Salzburgo, Edimburgo, Lucerna, Berlín, París, Chicago e Nova York.

Activa e admirada tamén en concerto, M. Pizzolato interpretou: Missa Solemnis de Cherubini en Viena, 
Florencia, París, Múnic e Toulouse e Vespera Solemnes de Confessore de Mozart en Ravenna, ambas as 
dúas baixo a batuta de Riccardo Muti; Petite Messe Solennelle en Nápoles bajo Maurizio Benini e Gianluigi 
Gelmetti en Palermo e despois novamente en Lucerna e Moscova; A Novena Sinfonía de Beethoven 
en Múnic e Montecarlo; Stabat Mater de Rossini en Florencia, Palermo, Salzburgo e Edimburgo (con 
Pappano), en Tanglewood (con Charles Dutoit); Stabat Mater de Pergolesi en Dresden, Múnic, no Baden 
Baden Festspielhaus (con Anna Netrebko e dirixidas por Antonio Pappano), gravado para Universal Music; 
Réquiem de Mozart na Accademia Nazionale di Santa Cecilia en Roma outra vez baixo Pappano e coa 
Kammerorchester Basel con Giovanni Antonini dirixindo; o debut do Réquiem de Verdi en Stavanger e logo 
en Leipzig. Volveu representar o título en Turín coa Orquestra Sinfónica Nazionale della Rai baixo a batuta 
de Juraj Valcuha, en Trento e Bolzano e en Zurich (JE Gardiner).

Marianna Pizzolato participou no proxecto Il Salotto Rossiniano en Taranto e Florencia con Stefano Montanari 
no fortepiano e logo en recital só en Tokio. Máis recentemente actuou nestoutras producións: Mysterium 
de Rota en Nápoles e Roma; Réquiem de Verdi en Leipzig con Riccardo Chailly; un recital só na prestixiosa 
serie Note al Museo, que tivo lugar no magnífico escenario do Museo del Duomo en Florencia. Os seus 
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últimos compromisos tamén inclúen a Segunda Sinfonía de Mahler e Alto Rhapsody de Brahms no Teatro 
Massimo de Palermo, onde tamén actuou en L’Italiana en Algeri; en Liege protagonizou La Donna del Lago 
e Stabat Mater de Rossini dirixida por Michele Mariotti.

A través dos anos colaborou con moitos directores importantes como Alberto Zedda, Riccardo Muti, Roberto 
Abbado, Daniele Gatti, Gianluigi Gelmetti, Donato Renzetti, Nello Santi, Paolo Carignani, Bruno Campanella, 
Michele Mariotti, Carlo Rizzi, Rani Calderón, Maurizio Benini, Antonio Pappano, Dario Fo, Robert Wilson e 
Luca Ronconi.

A súa discografía inclúe: Missa Solemnis en mi mayor de Cherubini (EMI); Fernando Re di Castiglia de 
Handel (Virgin Classics); L’Italiana en Algeri, Ermione e La Rosmira Fedele de Vivaldi (Dinámica); Orlando 
Finto Pazzo de Vivaldi (Naïve); La Donna del Lago, L’Italiana en Algeri e Gli Amori d’Apollo e Dafne (Naxos); 
Il Marito Disperato e Ascanio en Alba de Cimarosa (Bongiovanni); Linda di Chamonix (Opera Rara); Stabat 
Mater de Pergolesi (Deutsche Grammophon).

Os seus futuros plans inclúen: L’Italiana en Algeri en París (Théâtre des Champs Elisée), Madrid e Donostia; 
Sigismondo en Múnic; Falstaff no Teatro Real de Madrid e Lieja; Serse (Amastre) con Il Pomo d’Oro; Stabat 
Mater de Rossini en Tokio, Turín e Lieja; La Missa de Haydn no tempore bellis en Roma (coa Accademia 
Nazionale di Santa Cecilia); Missa Solemnis K 139 en Salzburgo con Il Giardino Armonico dirixida por 
Giovanni Antonini.
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ANDREAS WOLF
Bajo

El joven bajo barítono alemán Andreas Wolf es invitado habitual de la mayoría de óperas y salas de 
conciertos, donde trabaja con directores como William Christie, René Jacobs, Marcus Creed, Helmut 
Rilling, Jérémie Rhorer, Raphaël Pichon, Peter Dijkstra, Jean-Christophe Spinosi, Alessandro De Marchi, 

Jordi Savall, Eduardo López Banzo, Andreas Spering, Paul Goodwin, Bertrand de Billy y Sylvain Cambreling.

Sus recientes compromisos incluyen Guglielmo en la producción de Michael Haneke de Così fan tutte en el 
Teatro Real de Madrid, La Monnaie en Bruselas y en el Festival de Viena; su regreso a La Monnaie como 
Leporello en Don Giovanni y a Madrid como Fígaro en Las bodas de Fígaro; además de varias interpretaciones 
en la Ópera Estatal de Baviera entre las que se incluyen Truffaldin en Ariadna en Naxos, Zuniga en Carmen y 
Paolo Calvi en una nueva producción de Die Gezeichneten.

Otras actuaciones incluyen Papageno en La flauta mágica en el Grand Théâtre de Ginebra; Falke en El 
murciélago y Júpiter en Platea, ambas en la Ópera de Stuttgart; Elviro en Serse (Handel) en el Theater an 
der Wien; Zoroastre en Orlando (Handel) en la Ópera Escocesa y en la Ópera Cómica de Berlín; hombre/
Ephraimite en una producción en versión concierto de Moisés y Aarón con la Orquesta Sinfónica SWR de 
Baden-Baden y Friburgo en el Teatro Real de Madrid y en la Philharmonie de Berlín; Littore y Tribuno en 
L’incoronazione di Poppea (Monteverdi) en el Theater an der Wien; Curio en Julio César (Handel) en la 
Salle Pleyel de París, junto con Cecilia Bartoli; Eneas en Dido y Eneas en Nueva York y Moscú, con Les Arts 
Florissants; Clito en Alessandro nell’Indie (Handel) en el Festival de Beaune; y Nanni en L’Infedelta delusa (J. 
Haydn) en el Festival d’Aix-en-Provence.

Como solicitado artista de concierto, Andreas Wolf ha actuado en Belshazzar con el Coro de Cámara de la 
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RIAS y Akademie fur Alter Musik de Berlín en los Festivales de Salzburgo y Beaune, en Oslo, Colonia y la 
Filarmónica de Berlín; Misa en si menor (JS Bach) con el Coro de la Radio  Baviera bajo Peter Dijkstra en el 
Rheingau-Musikfestival y en Múnich; Gran Misa en do menor (Mozart), también con Akademie für Alte Musik 
Berlin, en el Teatro alla Scala de Milán y Teatro Regio de Torino; Cantatas de Bach con la Bach-Collegium 
Stuttgart y Hans-Christoph Rademann como director; Misa de la coronación (Mozart) con la Düsseldorfer 
Symphoniker dirigida por Sir Neville Marriner; Réquiem de Johann Christian Bach y Stabat Mater (Haydn) 
con Concerto Köln; Apolo y Dafne (Handel) con la Filarmónica de la Radio NDR Hannover; Pasión según San 
Mateo (Bach) con la Orquesta Barroca de Ámsterdam y Ton Koopman; su Oratorio de Navidad con la Orquesta 
Sinfónica de Gotemburgo; Mesías de Handel en el Konzerthaus de Dortmund bajo Andrea Marcon, y en el 
Festival de Beaune con l’Ensemble Matheus; Réquiem (Mozart) en el Festival de Lessay con Le Cercle de 
l’Harmonie; y L’Allegro, il Penseroso ed il Moderato (Handel) en el Bachfest de Stuttgart.

Sus grabaciones incluyen Jubilaeum Virtutis Palatium (Haydn) con Capella Augustina; Trauermusik (Johann 
Ludwig), y Ode for the Birthday of Queen Anne (Handel), ambos trabajos con Akademie für Alte Musik Berlín, 
para el sello Harmonia Mundi; y una grabación de las cantatas de Bach con la Orquesta Barroca de Friburgo 
y Carolyn Sampson lanzada en la primavera de 2017.
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ANDREAS WOLF
Bajo

O mozo baixo barítono alemán Andreas Wolf é convidado habitual da maioría de óperas e salas de 
concertos, onde traballa con directores como William Christie, René Jacobs, Marcus Creed, Helmut 
Rilling, Jérémie Rhorer, Raphaël Pichon, Peter Dijkstra, Jean-Christophe Spinosi, Alessandro De 

Marchi, Jordi Savall, Eduardo López Banzo, Andreas Spering, Paul Goodwin, Bertrand de Billy e Sylvain 
Cambreling.

Os seus recentes compromisos inclúen Guglielmo na produción de Michael Haneke de Così fan tutte no 
Teatro Real de Madrid, La Monnaie en Bruxelas e no Festival de Viena; o seu regreso a La Monnaie 
como Leporello en Don Giovanni e a Madrid como Fígaro na obra As vodas de Fígaro; ademais de varias 
interpretacións na Ópera Estatal de Baviera, nas que se inclúen Truffaldin en Ariadna en Naxos, Zuniga en 
Carmen e Paolo Calvi nunha nova produción de Die Gezeichneten.

Outras actuacións inclúen Papaxeno no título A frauta máxica no Grand Théâtre de Xenebra; Falke na 
obra O morcego e Xúpiter en Platea, ambas as dúas na Ópera de Stuttgart; Elviro en Serse (Handel) no 
Theater an der Wien; Zoroastre en Orlando (Handel) na Ópera Escocesa e na Ópera Cómica de Berlín; 
home/Ephraimite nunha produción en versión concerto de Moisés e Aarón coa Orquestra Sinfónica SWR 
de Baden-Baden e Friburgo no Teatro Real de Madrid e mais na Philharmonie de Berlín; Littore e Tribuno 
na obra L’incoronazione di Poppea (Monteverdi) no Theater an der Wien; Curio en Xulio César (Handel) na 
Salle Pleyel de París, xunto con Cecilia Bartoli; Eneas en Dido e Eneas en Nova York e Moscova, con Les 
Arts Florissants; Clito en Alessandro nell’Indie (Handel) no Festival de Beaune; e Nanni en L’Infedelta delusa 
(J. Haydn) no Festival d’Aix-en-Provence.

Como solicitado artista de concerto, Andreas Wolf actuou en Belshazzar co Coro de Cámara da RIAS e a 
Akademie fur Alter Musik de Berlín nos Festivais de Salzburgo e Beaune, en Oslo, Colonia e a Filharmónica 
de Berlín; Misa en si menor (JS Bach) co Coro da Radio Baviera baixo Peter Dijkstra no Rheingau-
Musikfestival e mais en Múnic; Gran Misa en dó menor (Mozart), tamén coa Akademie für Alte Musik Berlin, 
no Teatro alla Scala de Milán e Teatro Regio de Torino; Cantatas de Bach coa Bach-Collegium Stuttgart 
e Hans-Christoph Rademann como director; Misa da coroación (Mozart) coa Düsseldorfer Symphoniker 
dirixida por Sir Neville Marriner; Réquiem de Johann Christian Bach e Stabat Mater (Haydn) con Concerto 
Köln; Apolo e Dafne (Handel) coa Filharmónica da Radio NDR Hannover; Paixón segundo San Mateo (Bach) 
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coa Orquestra Barroca de Ámsterdam e Ton Koopman; o seu Oratorio de Nadal coa Orquestra Sinfónica 
de Gotemburgo; Mesías de Handel no Konzerthaus de Dortmund baixo Andrea Marcon, e no Festival de 
Beaune con l’Ensemble Matheus; Réquiem (Mozart) no Festival de Lessay con Le Cercle de l’Harmonie; e 
L’Allegro, il Penseroso ed il Moderato (Handel) no Bachfest de Stuttgart.

As súas gravacións inclúen Jubilaeum Virtutis Palatium (Haydn) con Capella Augustina; Trauermusik 
(Johann Ludwig), e Ode for the Birthday of Queen Anne (Handel), ambos os dous traballos coa Akademie 
für Alte Musik Berlín, para o selo Harmonia Mundi; e unha gravación das cantatas de Bach coa Orquestra 
Barroca de Friburgo e Carolyn Sampson lanzada na primavera de 2017.
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INGA KALNA
Soprano

Inga Kalna, nacida en Riga, estudió canto y musicología en la Escuela de Música de Letonia. Después de 
sus primeros compromisos con la Ópera Nacional de Letonia continuó estudiando en la Royal Academy of 
Music de Londres. Inga Kalna ha ganado el Premio Teatro Letonia en dos ocasiones y es una de las pocas 

cantantes que fue premiada con el Gran Premio de Música de Letonia cinco veces. En Reino Unido ha recibido 
el Goldberg Operatic Prize y el premio Bruce Millar Memorial Trust.

En 1999 la soprano se unió a la Staatsoper de Hamburgo, donde aparece regularmente como invitada. Los 
siguientes compromisos la llevaron a la Netherlands Opera de Ámsterdam, Vlaamse Opera de Bélgica, Ópera 
de Tampere en Finlandia, Opéra de Lausanne y Théâtre du Capitole de Toulouse, Bolshoi en Moscú y el 
Festival de Salzburgo.

Su mayor éxito fue el papel de Alcina, con el que debutó en la Opéra National de París, Teatro alla Scala en 
Milán y en la Staatsoper de Viena.

Destaca la colaboración de Inga Kalna con dos directores: Marc Minkowski, bajo su batuta cantó Alcina en 
la Ópera Estatal de Viena, Il Trionfo del Tempo e del Desinganno en la Ópera Estatal de Berlín, Lucio Silla en 
Salzburgo; y René Jacobs, quien la invitó repetidamente al Festival de Música de Dresde, Festival de Música 
Antigua de Innsbruck, Staatsoper de Berlín y el Festival Aix-en-Provence.

Los roles más importantes en su extenso repertorio operístico incluyen Donna Anna en Don Giovanni, 
Desdemona en Otello, Elettra en Idomeneo, Violetta en La Traviata, Donna Fiorilla en Il Turco in Italia (Rossini), 
el papel principal de Maria Stuarda, Alcina y Agrippina; y Lucio Cinna en Lucio Silla, el cual ha interpretado en 
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el Festival de Salzburgo, La Scala, Teatre del Liceu en Barcelona, Teatro Real de Madrid, Toronto y la Ópera 
Estatal de Berlín.

En 2018 actúa como Piacere en Il Trionfo del Tempo e del Desinganno, con Emmanuelle Haïm en Estocolmo; y 
Vitellia en La Clemenza di Tito, bajo la dirección de Marc Minkowski en el Teatro Nacional de Praga; y Romilda 
en Serse, en una gira europea con Il pomo d’oro. También canta en la Ópera Nacional de Letonia los papeles 
de Elvira en Ernani y Norma.

Aparte de sus actividades de ópera, también es muy solicitada como intérprete de Lied y cantante en conciertos. 
Ha trabajado con directores como Riccardo Muti, Ingo Metzmacher, Andrea Marcon, Stefan Soltesz, Gerd 
Albrecht, Marc Soustrot y Simone Young.

Sus grabaciones en CD incluyen Rinaldo, con el director René Jacobs, del sello Harmonia Mundi; Montezuma 
(Vivaldi), con Alan Curtis, bajo el sello DGG/Archiv; Mathis der Maler, con Simone Young, de Oehms Classics; 
y Serse (Handel), con Maxim Emelyanychev, de Deutsche Grammophon. 
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INGA KALNA
Soprano

Inga Kalna, nada en Riga, estudou canto e musicoloxía na Escola de Música de Letonia. Despois dos seus 
primeiros compromisos coa Ópera Nacional de Letonia continuou a estudar na Royal Academy of Music de 
Londres. Inga Kalna gañou o Premio Teatro Letonia en dúas ocasións e é unha das poucas cantantes que 

foi premiada co Gran Premio de Música de Letonia cinco veces. No Reino Unido recibiu o Goldberg Operatic 
Prize e o premio Bruce Millar Memorial Trust.

En 1999 a soprano uniuse á Staatsoper de Hamburgo, onde aparece regularmente como invitada. Os seguintes 
compromisos levárona á Netherlands Opera de Ámsterdam, á Vlaamse Opera de Bélxica, á Ópera de Tampere 
en Finlandia, á Opéra de Lausanne e mais ao Théâtre du Capitole de Toulouse, Bolshoi en Moscova e o Festival 
de Salzburgo.

O seu meirande éxito foi o papel de Alcina, co que debutou na Opéra National de París, Teatro alla Scala en 
Milán e na Staatsoper de Viena.

Destaca a colaboración de Inga Kalna con dous directores: Marc Minkowski, baixo a súa batuta cantou Alcina 
na Ópera Estatal de Viena, Il Trionfo del Tempo e del Desinganno na Ópera Estatal de Berlín, Lucio Silla en 
Salzburgo; e René Jacobs, quen a convidou repetidamente ao Festival de Música de Dresde, Festival de 
Música Antiga de Innsbruck, Staatsoper de Berlín e o Festival Aix-en-Provence.

Os roles máis importantes no seu extenso repertorio operístico inclúen Donna Anna en Don Giovanni, 
Desdemona en Otello, Elettra en Idomeneo, Violetta en La Traviata, Donna Fiorilla en Il Turco in Italia (Rossini), 
o papel principal de Maria Stuarda, Alcina e Agrippina; e Lucio Cinna en Lucio Silla, o cal interpretou no 
Festival de Salzburgo, La Scala, Teatre del Liceu en Barcelona, Teatro Real de Madrid, Toronto e tamén na 
Ópera Estatal de Berlín.

En 2018 actúa como Piacere en Il Trionfo del Tempo e del Desinganno, con Emmanuelle Haïm en Estocolmo; 
e Vitellia en La Clemenza di Tito, baixo a dirección de Marc Minkowski no Teatro Nacional de Praga; e Romilda 
en Serse, nunha xira europea con Il pomo d’oro. Tamén canta na Ópera Nacional de Letonia os papeis de Elvira 
en Ernani e Norma.
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Á parte das súas actividades de ópera, tamén é moi solicitada como intérprete de Lied e cantante en 
concertos. Traballou con directores como Riccardo Muti, Ingo Metzmacher, Andrea Marcon, Stefan Soltesz, 
Gerd Albrecht, Marc Soustrot e Simone Young.

As súas gravacións en CD inclúen Rinaldo, co director René Jacobs, do selo Harmonia Mundi; Montezuma 
(Vivaldi), con Alan Curtis, baixo o selo DGG/Archiv; Mathis der Maler, con Simone Young, de Oehms Classics; 
e Serse (Handel), con Maxim Emelyanychev, do selo discográfico Deutsche Grammophon. 
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ANA QUINTANS 
Soprano

Después de terminar sus estudios de escultura en 1998, la soprano portuguesa Ana Quintans comenzó 
a estudiar canto en el Conservatorio de Lisboa y continuó su formación en el Opera Studio de la Ópera 
Flamenca de Gante.

Trabajó con directores como Ivor Bolton, William Christie, Alan Curtis, Vincent Dumestre, Leonardo García 
Alarcón, Marc Minkowski y Enrico Onofri, y directores de escena como Deborah Warner, Andreas Homoki, 
Barry Kosky, Graham Vick, Pier Luigi Pizzi y Carlos Wagner. Actuó en los teatros de ópera de Lyon, París 
(TCE, Opera Comique), Munich, Lisboa, Madrid, Ámsterdam, Amberes y en los festivales de Aix-en-Provence, 
Beaune, Edimburgo, Budapest, Glyndebourne, Viena (Festwochen) y Nueva York. (BAM).

Las grabaciones de CD incluyen obras de Charpentier con Les Arts Florissants bajo la dirección de William 
Christie, Réquiem de Fauré con la Sinfonia Varsovia dirigida por Michel Corboz, Sementes do Fado (el origen 
de Fado) y La Spinalba de F. A. Almeida con Os Músicos do Tejo, así como solista en un álbum de arias de 
Tomaso Albinoni con el Concerto de’ Cavalieri. También puede verse en varias producciones de DVD, sobre 
todo en el papel de Jonathas en David et Jonathas (Charpentier) y como Drusilla en L’Incoronazione di Poppea.

Otros compromisos notables han incluido el papel principal en L`Incoronazione di Poppea en Klagenfurt; 
Dalinda en Ariodante con Il Complesso Barocco; L’Egisto (Cavalli) con Le Poème Harmonique; protagonista 
en Ippolito (F. A. Almeida) en el Festival d’Ambroay y Casa da Musica en Porto; La Musica en L’Orfeo en 
la Fundación Gulbenkian en Lisboa; L’Amour en Hippolyte et Aricie, y Elisa en L’Ipermestra (Cavalli) en el 
Festival Glyndebourne; Armide (Gluck) y Jephtha (Handel) en Ámsterdam; Amor en Orfeo ed Euridice con 
Les Musiciens du Louvre en el Mozartwoche de Salzburgo, el Musikfest de Bremen y en la Ópera escocesa; 
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Belinda en Dido y Eneas en la Opéra de Rouen y la Opéra Royal de Versalles.

En las últimas temporadas cantó Ilia de Idomeneo en Opera Flanders y el Teatro Sao Carlos en Lisboa; y los 
papeles de L’Amour y Zaire en Las Indias Galantes en la Ópera Estatal de Baviera (también en DVD). Debutó 
con el papel de Despina en Così fan tutte en Glyndebourne; y cantó en el estreno de El Promoteo (Antionio 
Draghi) en la Opéra de Dijon.

Este verano hizo su debut en el Festival de Salzburgo como Virtu y Drusilla en L’Incoronazione di Poppea. Los 
futuros compromisos incluyen el papel principal en Alceste (Gluck) en el Teatro Nacional Sao Carlos en Lisboa 
y el papel principal en Coronis (Sebastián Durón), en una gira con Le Poème Harmonique.
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ANA QUINTANS 
Soprano

Despois de rematar os seus estudos de escultura en 1998, a soprano portuguesa Ana Quintans comezou 
a estudar canto no Conservatorio de Lisboa e continuou a súa formación no Opera Studio da Ópera 
Flamenga de Gante.

Traballou con directores como Ivor Bolton, William Christie, Alan Curtis, Vincent Dumestre, Leonardo García 
Alarcón, Marc Minkowski e Enrico Onofri, e directores de escena como Deborah Warner, Andreas Homoki, 
Barry Kosky, Graham Vick, Pier Luigi Pizzi e Carlos Wagner. Actuou nos teatros de ópera de Lión, París (TCE, 
Opera Comique), Múnic, Lisboa, Madrid, Amsterdam, Anveres e nos festivais de Aix-en-Provence, Beaune, 
Edimburgo, Budapest, Glyndebourne, Viena (Festwochen) e Nova York. (BAM).

As gravacións de CD inclúen obras de Charpentier con Les Arts Florissants baixo a dirección de William 
Christie, Réquiem de Fauré coa Sinfonia Varsovia dirixida por Michel Corboz, Sementes do Fado (a orixe de 
Fado) e La Spinalba de F. A. Almeida coa agrupación Os Músicos do Tejo, así como solista nun álbum de 
arias de Tomaso Albinoni co Concerto de’ Cavalieri. Tamén se pode ver en varias producións de DVD, sobre 
todo no papel de Jonathas en David et Jonathas (Charpentier) e como Drusilla en L’Incoronazione di Poppea.

Outros compromisos notables incluíron o papel principal en L`Incoronazione di Poppea en Klagenfurt; 
Dalinda en Ariodante con Il Complesso Barocco; L’Egisto (Cavalli) con Le Poème Harmonique; protagonista 
en Ippolito (F. A. Almeida) no Festival d’Ambroay e Casa da Musica en Porto; La Musica en L’Orfeo na 
Fundación Gulbenkian en Lisboa; L’Amour en Hippolyte et Aricie, e Elisa en L’Ipermestra (Cavalli) no Festival 
Glyndebourne; Armide (Gluck) e Jephtha (Handel) en Amsterdam; Amor en Orfeo ed Euridice con Les 
Musiciens du Louvre no Mozartwoche de Salzburgo, o Musikfest de Bremen e na Ópera escocesa; Belinda 
en Dido e Eneas na Opéra de Rouen e a Opéra Royal de Versalles.

Nas últimas temporadas cantou Ilia de Idomeneo en Opera Flanders e mais no Teatro Sao Carlos en Lisboa; 
e os papeis de L’Amour e Zaire na obra As Indias Galantes na Ópera Estatal de Baviera (tamén en DVD). 
Debutou co papel de Despina en Così fan tutte en Glyndebourne; e cantou na estrea da obra O Promoteo 
(Antionio Draghi) na Opéra de Dijon.

Este verán fixo o seu debut no Festival de Salzburgo como Virtu e Drusilla en L’Incoronazione di Poppea. Os 
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futuros compromisos inclúen o papel principal en Alceste (Gluck) no Teatro Nacional Sao Carlos en Lisboa e 
o papel principal en Coronis (Sebastián Durón), nunha gira con Le Poème Harmonique.
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BIAGIO PIZZUTI
Bajo

Nacido en Salerno in 1987, comenzó sus estudios de piano a la edad de 8 años y se graduó en piano y 
estudios vocales con excelentes calificaciones, en el conservatorio G. Martucci de Salerno al mismo 
tiempo que se graduó en Farmacia en la universidad de la misma ciudad.

Se especializó con Rolando Panerai, Renato Bruson y Alessandro Corbelli y asistió al Estudio de Ópera de la 
Academia Santa Cecilia en Roma, bajo la tutela de Renata Scotto.

Posteriormente se unió al Opera Ensemble en el Teatro Carlo Felice de Génova y debutó en Gianni Schicchi y 
La Bohème con los roles de Marcello y Schaunard. También caracterizó Gregorio en la producción de Romeo 
et Juliette dirigida por Fabio Luisi y grabada en CD bajo el sello DECCA. 

Ganó el 64º concurso As.Li.Co, con su debut como Dulcamara en L’Elisir d’Amore en los teatros de As.Li.
Co., y al siguiente año ganó la Competición de la Comunidad Europea Internacional de Spoleto, debutando 
como protagonista en Gianni Schicchi. Recientemente ha sido galardonado por el papel de Enrico en Lucía 
de Lammermoor (Donizetti) en la 47ª competición Toti dal Monte en Treviso.

Biagio Pizzuti cantó Leporello en Don Giovanni en Canadá y participó en Cléopâtre (Massenet) en el Pentecost 
Festival de Salzburgo; caracterizó Sharpless en Madama Butterfly en Spoleto; Betto en Gianni Schicchi en el 
Theater An der Wien de Viena y en el Teatro Comunale de Florencia; Leporello en Don Giovanni en Maribor; 
el papel principal de Don Giovanni en Ferrara; Don Bartolo en Il barbiere di Siviglia (Rossini); Masetto en Don 
Giovanni en el Teatro Massimo de Palermo; Fabrizio y Pacuvio en La pietra del paragone en el Thèâtre du 
Châtelet de París, bajo la dirección de Spinosi y Barberio Corsetti. Así mismo cantó en la Novena Sinfonía de 
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Beethoven en el Teatro Bellini de Catania.

Entre sus recientes y futuros compromisos se incluyen Guglielmo en Così fan tutte en Liverpool; Don 
Prudenzio en la nueva producción de Il viaggio a Reims en Ámsterdam, dirigido por Damiano Michieletto; 
Schaunard en La Bohème en el Teatro San Carlo de Nápoles; Taddeo in L’Italiana in Algieri en el Teatro de 
la Ópera de Florencia; Réquiem de Fauré en el Teatro Filarmónico de Verona; Belcore en L’Elisir d’Amore en 
la Ópera de Florencia; Macrobio en La pietra del paragone en el Teatro Lírico de Cagliari; y Leporello en Don 
Giovanni en Basilea; Enrico en Lucía de Lammermoor en el Teatro Comunale Mario Del Monaco de Treviso, 
y en el Teatro Comunale C. Abbado de Ferrara. También destaca su debut en el Festival de Ópera Arena di 
Verona como Moralès y Dancairo en Carmen en el verano de 2018; y la interpretación de Dottor Malatesta en 
Don Pasquale en el Teatro Massimo de Palermo.

Grabará Elviro en Serse (Handel) y Lesbo en Agripina para el sello Deutsche Grammophon.
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BIAGIO PIZZUTI
Baixo

Nado en Salerno en 1987, comezou os seus estudos de piano á idade de 8 anos e graduouse en piano e 
estudos vocais con excelentes cualificacións, no conservatorio G. Martucci de Salerno ao mesmo tempo 
que se graduou en Farmacia na universidade da mesma cidade.

Especializouse con Rolando Panerai, Renato Bruson e Alessandro Corbelli e asistiu ao Estudo de Ópera da 
Academia Santa Cecilia en Roma, baixo a tutela de Renata Scotto.

Posteriormente uniuse ao Opera Ensemble no Teatro Carlo Felice de Xénova e debutou en Gianni Schicchi 
e La Bohème cos roles de Marcello e Schaunard. Tamén caracterizou Gregorio na produción de Romeo et 
Juliette dirixida por Fabio Luisi e gravada en CD baixo o selo DECCA. 

Gañou o 64º concurso As.Li.Co, co seu debut como Dulcamara en L’Elisir d’Amore nos teatros de As.Li.Co., e 
ao seguinte ano gañou a Competición da Comunidade Europea Internacional de Spoleto, onde debutou como 
protagonista en Gianni Schicchi. Recentemente foi galardoado polo papel de Enrico en Lucía de Lammermoor 
(Donizetti) na 47ª competición Toti dal Monte en Treviso.

Biagio Pizzuti cantou Leporello en Don Giovanni en Canadá e participou en Cléopâtre (Massenet) no Pentecost 
Festival de Salzburgo; caracterizou Sharpless en Madama Butterfly en Spoleto; Betto en Gianni Schicchi no 
Theater An der Wien de Viena e no Teatro Comunale de Florencia; Leporello en Don Giovanni en Maribor; o 
papel principal de Don Giovanni en Ferrara; Don Bartolo en Il barbiere di Siviglia (Rossini); Masetto en Don 
Giovanni no Teatro Massimo de Palermo; Fabrizio e Pacuvio en La pietra del paragone no Thèâtre du Châtelet 
de París, baixo a dirección de Spinosi e Barberio Corsetti. Así mesmo cantou na Novena Sinfonía de Beethoven 
no Teatro Bellini de Catania.

Entre os seus recentes e futuros compromisos inclúense Guglielmo en Così fan tutte en Liverpool; Don 
Prudenzio na nova produción de Il viaggio a Reims en Ámsterdam, dirixido por Damiano Michieletto; Schaunard 
en La Bohème no Teatro San Carlo de Nápoles; Taddeo in L’Italiana in Algieri no Teatro da Ópera de Florencia; 
Réquiem de Fauré no Teatro Filharmónico de Verona; Belcore en L’Elisir d’Amore na Ópera de Florencia; 
Macrobio en La pietra del paragone no Teatro Lírico de Cagliari; e Leporello en Don Giovanni en Basilea; Enrico 
en Lucía de Lammermoor no Teatro Comunale Mario Del Monaco de Treviso, e no Teatro Comunale C. Abbado 
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de Ferrara. Tamén destaca o seu debut no Festival de Ópera Arena di Verona como Moralès e Dancairo en 
Carmen no verán de 2018; e a interpretación de Dottor Malatesta en Don Pasquale no Teatro Massimo de 
Palermo.

Gravará Elviro en Serse (Handel) e Lesbo en Agripina para o selo Deutsche Grammophon.
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IL POMO D’ORO

Il pomo d’oro es una orquesta fundada en el año 2012, con una fuerte orientación hacia la ópera, pero que igualmente 
está comprometida con actuaciones instrumentales en diferentes formaciones. Los músicos que reúne esta orquesta 
están entre los mejores que se pueden encontrar en la interpretación con instrumentos de época. Junto con el joven 

director titular Maxim Emelyanychev forman un conjunto de excelente calidad, combinando el conocimiento estilístico 
con las capacidades técnicas y el entusiasmo artístico. 

Ya su primera grabación con el violinista y director de orquesta Riccardo Minasi Per l’Imperatore de Vivaldi, recibió 
un Choc de la revista francesa Classica. La segunda, los conciertos para violín de Vivaldi Per Pisendel, con Dmitry 
Sinkovsky como violín y director, recibió el Diapason d’or. Además, en 2012, realizó las grabaciones de tres discos con 
los contratenores: Max Enmanuel Cencic Venezia, Xavier Sabata Bad Guys, y Franco Fagioli Arias for Caffarell, bajo 
la dirección de Riccardo Minasi. Esta última obtuvo el premio Choc de l’annee 2013 por la revista francesa Classica. 
Otro CD, con el sello Naive, fue el concierto para dos violines de Vivaldi, interpretado y dirigido por Riccardo Minasi y 
Dmitry Sinkovsky, lanzado en octubre de 2013. Conjuntamente con el proyecto de un libro sobre la Gondola veneciana 
escrito por Donna Leon, Il pomo d’oro grabó una colección de la antigua Barcarola veneciana, cantada por Vincezo 
Capezzuto. Un recital de arias Agrippina –muchas de ellas estrenos mundiales– con la mezzosoprano sueca Ann 
Hallenberg y dirigido por Riccardo Minasi fue lanzado en 2015 y recibió los premios International Classic Music Award 
y el International Opera Award. Una segunda grabación con Max Emanuel Cencic Arie Napoletane, dirigida por Maxim 
Emelyanychev, lanzada en noviembre de 2015, incluye estrenos mundiales de grabaciones del repertorio napolitano. 
En 2016, Il pomo d’oro grabó su primer recital con la mezzosoprano estadounidense Joyce DiDonato In War & Peace, 
grabación acompañada de una gira de conciertos por Europa y Estados Unidos, dirigidos por Maxim Emelyanychev. 
Por este álbum, Joyce DiDonato recibió el premio Echo Klassik 2017 a la cantante del año. Un segundo recital con 
Ann Hallenberg grabado a finales de 2016, Venetian Carnevale 1729, ha sido la primera grabación bajo la dirección 
de Stefano Montanari. La última grabación del año fue la primera colaboración con Enrico Onofri. En marzo de 2017, 
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Il pomo d’oro bajo la batuta de Zefira Valova, grabó un nuevo recital de Arias de Handel con el contratenor Franco 
Fagioli. En noviembre de 2017, Il pomo d’oro dio una serie de conciertos con la joven violinista rusa Alina Ibragimova, 
interpretando un repertorio clásico y romántico bajo la dirección de Federico Guglielmo.

Il pomo d’oro ha grabado hasta la fecha cinco óperas completas: Tamerlano de Handel, Catone in Utica de Leonardo 
Vinci –premiada con un Echo Klassik en 2016–, Partenope de Handel (todas ellas dirigidas por Riccardo Minasi), Ottone 
de Handel (dirigida por George Petrou). Entre los cantantes que participan de estas grabaciones destacan Franco 
Fagioli, Max Emanuel Cencic, Xavier Sabata y Karina Gauvin. En 2017 la ópera La Doriclea de Alessandro Stradella fue 
grabada bajo la dirección de Andrea de Carlo, y estrenada en 2018. La grabación de Serse de Handel, bajo la dirección 
de Maxim Emelyanychev y con Franco Fagioli en el papel principal, dio por concluida la temporada de grabaciones de 
2017.

Otras grabaciones instrumentales incluyen los conciertos de Haydn para clave y violín y trompa, codirigida por Maxim 
Emelanychev al clave y Riccardo Minasi al violín y Johannes Hinterholzer a la trompa; un recital de violonchelo con 
Edgar Moreau con obras de Haydn, Boccherini, Platti, Graziani, Vivaldi (2015). Ambas grabaciones recibieron el premio 
Echo Klassik Award 2016. Una nueva grabación con Dmitry Sinkovsky explora el repertorio del Virtuosissimi del 
violín barroco con autores como Locatelli, Tartini, Leclair, Pisendel… En 2018 Il pomo d’oro colaborará con el violinista 
Shunsuke Sato en una grabación de Conciertos de Violín de J.S. Bach.

Il pomo d’oro comienza el año 2018 con una gira con el contratenor Franco Fagioli en Francia y España (Arias de 
Handel), y con el debut en París del joven contratenor polaco Jakub Józef Orlinski, seguido de una grabación Anima 
Sacra como solista, dirigido por Maxim Emelyanychev. Otra grabación estará dedicada a la compositora y cantante 
veneciana Barbara Strozzi (en su 400 aniversario de su nacimiento), interpretada por Emöke Barath y dirigida por 
Francesco Corti. Lo más destacado en su temporada de conciertos es una nueva gira europea In War & Peace, con la 
mezzosoprano Joyce DiDonato; una actuación, Arianna in Creta de Handel, en el Festival Handel en Halle, con Karina 
Gauvin en el papel principal, un concierto en el Festival de Saint-Denis en París con la directora Speranza Scappucci; 
la gira Serse de Handel (otoño/2018) y una gira con Jakub Józef Orlinski (diciembre/2018) y varios conciertos con el 
violonchelista Edgar Moreau Giovincello, con la soprano Francesca Aspromonte y con la mezzosoprano Giuseppina 
Brindelli Love Duets dirigidos por Enrico Onofri.

En España, les hemos visto en 2015 en el Auditorio Príncipe Felipe (Oviedo), en el Auditorio Nacional de España 
(Madrid) y en el Palacio de Festivales de Santander; y en 2016, en el Baluarte (Pamplona) y en el Auditorio Nacional 
(Madrid). En 2017 actuaron en el Teatro Real (Madrid) junto con el contratenor Franco Fagioli, y realizaron una gira 
con la mezzo-soprano Joyce DiDonato, por el Gran Teatre del Liceu (Barcelona), en el Teatro Real (Madrid), y en el 
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Auditorio Príncipe de Asturias (Oviedo). En 2018 se presentan con Arias de Handel y Franco Fagioli en Oviedo, Madrid, 
Zamora y Sevilla, y junto con Jakub Orlinsky en Santander.

EL SISTEMA GRECIA

En 2016, Il domo d’oro se convirtió en embajador de El Sistema Grecia, un proyecto humanitario creado para luchar 
contra la pérdida del hogar e identidad ofreciendo educación y fomentando la actividad musical, por medio de conciertos, 
creando una transferencia cultural mediante el intercambio de tradiciones musicales y ayudando a la integración 
mediante la combinación de educación musical y lingüística. Il domo d’oro ofrece conciertos, talleres y clases de 
música de acuerdo con el método de El Sistema, de forma regular en varios campos de refugiados en Grecia. 

IL DOMO D’ORO

El nombre de la orquesta hace referencia al título de una ópera de Antonio Cesti, compuesta para la boda del emperador 
Leopoldo I de Austria con Margarita Teresa de España en Viena en 1666. La ópera era la parte final de una celebración 
imperial esplendorosa, empezando con los fuegos de artificio de 73.000 cohetes y un ballet ecuestre con 300 caballos. 
Con sus 24 partes diferentes, despampanantes efectos especiales como torres que se derrumban, dioses que vuelan y 
barcos hundiéndose, Il domo d’oro fue, probablemente, la más cara y fastuosa producción operística hasta entonces, de 
la joven historia de este género. Proporcionó papeles para 50 cantantes y más 10 horas de un magnífico espectáculo 
musical. 
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IL POMO D’ORO

Il pomo d’oro é unha orquestra fundada no ano 2012, cunha forte orientación cara á ópera, pero que 
igualmente está comprometida con actuacións instrumentais en diferentes formacións. Os músicos que 
reúne esta orquestra están entre os mellores que se poden atopar na interpretación con instrumentos 

de época. Xunto co mozo director titular Maxim Emelyanychev forman un conxunto de excelente calidade, 
combinando o coñecemento estilístico coas capacidades técnicas e o entusiasmo artístico. 

Xa na súa primeira gravación co violinista e director de orquestra Riccardo Minasi Per l’Imperatore de Vivaldi, 
recibiu un Choc da revista francesa Classica. A segunda, os concertos para violín de Vivaldi Per Pisendel, con 
Dmitry Sinkovsky como violín e director, recibiu o Diapason d’or. Ademais, en 2012, realizou as gravacións 
de tres discos cos contratenores: Max Enmanuel Cencic Venezia, Xavier Sabata Bad Guys, e Franco Fagioli 
Arias for Caffarell, baixo a dirección de Riccardo Minasi. Esta última obtivo o premio Choc de l’annee 2013 
pola revista francesa Classica. Outro CD, co selo Naive, foi o concerto para dous violíns de Vivaldi, interpretado 
e dirixido por Riccardo Minasi e Dmitry Sinkovsky, lanzado en outubro de 2013. Conxuntamente co proxecto 
dun libro sobre a Gondola veneciana escrito por Donna Leon, Il pomo d’oro gravou unha colección da antiga 
Barcarola veneciana, cantada por Vincezo Capezzuto. Un recital de arias Agrippina –moitas delas estreas 
mundiais– coa mezzosoprano sueca Ann Hallenberg e dirixido por Riccardo Minasi foi lanzado en 2015 e 
recibiu os premios International Classic Music Award e o International Opera Award. Unha segunda gravación 
con Max Emanuel Cencic Arie Napoletane, dirixida por Maxim Emelyanychev, lanzada en novembro de 2015, 
inclúe estreas mundiais de gravacións do repertorio napolitano. En 2016, Il pomo d’oro gravou o seu primeiro 
recital coa mezzosoprano estadounidense Joyce DiDonato In War & Peace, gravación acompañada dunha 
xira de concertos por Europa e Estados Unidos, dirixidos por Maxim Emelyanychev. Por este álbum, Joyce 
DiDonato recibiu o premio Echo Klassik 2017 á cantante do ano. Un segundo recital con Ann Hallenberg 
gravado a finais de 2016, Venetian Carnevale 1729, foi a primeira gravación baixo a dirección de Stefano 
Montanari. A última gravación do ano foi a primeira colaboración con Enrico Onofri. En marzo de 2017, Il pomo 
d’oro baixo a batuta de Zefira Valova, gravou un novo recital de Arias de Handel co contratenor Franco Fagioli. 
En novembro de 2017, Il pomo d’oro deu unha serie de concertos coa moza violinista rusa Alina Ibragimova, 
nos que interpretaba un repertorio clásico e romántico baixo a dirección de Federico Guglielmo.

Il pomo d’oro gravou ata o momento cinco óperas completas: Tamerlano de Handel, Catone in Utica de 
Leonardo Vinci –premiada cun Echo Klassik en 2016–, Partenope de Handel (todas elas dirixidas por Riccardo 
Minasi), Ottone de Handel (dirixida por George Petrou). Entre os cantantes que participan destas gravacións 
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destacan Franco Fagioli, Max Emanuel Cencic, Xavier Sabata e Karina Gauvin. En 2017 a ópera La Doriclea 
de Alessandro Stradella foi gravada baixo a dirección de Andrea de Carlo, e estreada en 2018. A gravación de 
Serse de Handel, baixo a dirección de Maxim Emelyanychev e con Franco Fagioli no papel principal, deu por 
concluída a temporada de gravacións de 2017.

Outras gravacións instrumentais inclúen os concertos de Haydn para clave e violín e trompa, codirixida por 
Maxim Emelanychev ao clavecín e Riccardo Minasi ao violín e Johannes Hinterholzer á trompa; un recital de 
violonchelo con Edgar Moreau con obras de Haydn, Boccherini, Platti, Graziani, Vivaldi (2015). Ambas as dúas 
gravacións recibiron o premio Echo Klassik Award 2016. Unha nova gravación con Dmitry Sinkovsky explora 
o repertorio do Virtuosissimi do violín barroco con autores como Locatelli, Tartini, Leclair, Pisendel… En 2018 
Il pomo d’oro colaborará co violinista Shunsuke Sato nunha gravación de Concertos de Violín de J.S. Bach.

Il pomo d’oro comeza o ano 2018 cunha xira co contratenor Franco Fagioli en Francia e España (Arias de 
Handel), e co debut en París do mozo contratenor polaco Jakub Józef Orlinski, seguido dunha gravación 
Anima Sacra como solista, dirixido por Maxim Emelyanychev. Outra gravación estará dedicada á compositora 
e cantante veneciana Barbara Strozzi (no seu 400 aniversario do seu nacemento), interpretada por Emöke 
Barath e dirixida por Francesco Corti. O máis destacado na súa temporada de concertos é unha nova xira 
europea In War & Peace, coa mezzosoprano Joyce DiDonato; unha actuación, Arianna in Creta de Handel, 
no Festival Handel en Halle, con Karina Gauvin no papel principal, un concerto no Festival de Saint-Denis 
en París coa directora Speranza Scappucci; a xira Serse de Handel (outono/2018) e unha xira con Jakub 
Józef Orlinski (decembro/2018) e varios concertos co violonchelista Edgar Moreau Giovincello, coa soprano 
Francesca Aspromonte e mais coa mezzosoprano Giuseppina Brindelli Love Duets dirixidos por Enrico Onofri.

En España, vímolos en 2015 no Auditorio Príncipe Felipe (Oviedo), no Auditorio Nacional de España (Madrid) e 
mais no Palacio de Festivales de Santander; e en 2016, no Baluarte (Pamplona/Iruña) e no Auditorio Nacional 
(Madrid). En 2017 actuaron no Teatro Real (Madrid) xunto co contratenor Franco Fagioli, e realizaron unha 
xira coa mezzosoprano Joyce DiDonato, polo Gran Teatre del Liceu (Barcelona), no Teatro Real (Madrid) e no 
Auditorio Príncipe de Asturias (Oviedo). En 2018 preséntanse con Arias de Handel e Franco Fagioli en Oviedo, 
Madrid, Zamora e Sevilla, e xunto con Jakub Orlinsky en Santander.

O SISTEMA GRECIA

En 2016, Il domo d’oro converteuse en embaixador do denominado Sistema Grecia, un proxecto humanitario 
creado para loitar contra a perda do fogar e identidade ofrecendo educación e fomentando a actividade 
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musical, por medio de concertos, creando unha transferencia cultural mediante o intercambio de tradicións 
musicais e axudando á integración mediante a combinación de educación musical e lingüística. Il domo d’oro 
ofrece concertos, obradoiros e clases de música de acordo co método O Sistema, de forma regular en varios 
campos de refuxiados en Grecia. 

IL DOMO D’ORO

O nome da orquestra fai referencia ao título dunha ópera de Antonio Cesti, composta para a voda do emperador 
Leopoldo I de Austria con Margarida Teresa de España en Viena en 1666. A ópera era a parte final dunha 
celebración imperial esplendorosa, empezando cos fogos de artificio de 73.000 foguetes e un ballet ecuestre 
con 300 cabalos. Coas súas 24 partes diferentes, impoñentes efectos especiais como torres que se derruban, 
deuses que voan e barcos afundíndose, Il domo d’oro foi, probablemente, a máis cara e fastosa produción 
operística ata daquela, da historia nova deste xénero. Proporcionou papeis para 50 cantantes e máis 10 horas 
dun magnífico espectáculo musical. 
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MAXIM EMELYANYCHEV
Clave y dirección

Maxim Emelyanychev es, entre la nueva generación de directores, el que ha sido más ampliamente reconocido 
aun siendo muy joven y lanzado desde muy pronto en su carrera internacional.

Nacido en 1988 de una familia de músicos, Maxim comenzó sus estudios de dirección en la Escuela de 
Música Nizhny Novgorod y continuó en las clases de dirección impartidas por Gennady Rozhdestvensky en el 
Conservatorio Estatal Tchaikovsky de Moscú, y clases de fortepiano y clave impartidas por Maria Uspenskaya. 
Ha sido galardonado en numerosas competiciones internacionales, entre las que destacan: concurso de piano 
Hans von Bülow (Meiningen, 2012), concurso de clave Musica Antica (Brujas, 2010), concurso de clave Volkonsky 
(Moscú, 2010).

Debutó como director a los 12 años y desde entonces ha dirigido orquestas barrocas y sinfónicas.

Ha colaborado con reconocidos artistas como Riccardo Minasi, Max Emanuel Cencic, Xavier Sabata, Julia 
Lezhneva, Sophie Karthäuser, Franco Fagioli, Dmitry Sinkovsky, Marie-Nicole Lemieux, Alexei Lubimov, Theodor 
Currentzis, Patrizia Ciofi, Katia y Marielle Labèque y Joyce Di Donato.

Ha dirigido a Il pomo d’oro en muchos de sus proyectos, conciertos y óperas: Tamerlano (Handel) en Versalles, 
Hamburgo, Viena, Köln, Ámsterdam, Londres...; Rodelinda (Handel) en Versalles y París en enero de 2017; 
Partenope (Handel) en París, Ámsterdam y Madrid; Stabat Mater (Pergolesi) en el Concertgebouw de Ámsterdam; 
un programa de Haydn-Mozart con las hermanas Labèque, en Amberes y París en mayo de 2016; un programa 
italiano con el violonchelista Edgar Moreau en Menton, Lisboa, Sofía, Baden-Baden, y recitales de arias barrocas 
con Max Emanuel Cencic como Arie Napoletane en Nueva York, Múnich, París, Lyon, Ruan, Berna, Sevilla…; y con 
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Joyce DiDonato en Versalles en marzo de 2016, grabado por Warner, y posteriores giras de conciertos por todo 
el mundo en noviembre-diciembre de 2016 y mayo-junio de 2017.

Su carrera con orquestas sinfónicas comenzó con numerosas orquestas rusas –Orquesta Filarmónica Nacional 
de Rusia, Solistas de Nizhny Novgorod y Filarmónica Nizhny Novgorod, entre otras– y participa internacionalmente 
con la Sinfonietta de Sofía, Sinfonia Varsovia y la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla, quien le invitó a dirigir la 
producción de Don Giovanni en el Teatro de la Maestranza en noviembre de 2014.

Durante la temporada 2015-16 también dirigió la Orquesta Nacional de España, la Real Filharmonia de Galicia y 
la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla y ha sido re-invitado por las dos últimas en la temporada 2016-17. En esa 
misma temporada debutó en la Ópera de Zurich dirigiendo la producción de El rapto del serrallo (Mozart), y realizó 
una gira con Joyce DiDonato, al frente de la orquesta il pomo d’oro. En junio de 2017 dirigió la Orchestre National 
du Capitole de Toulouse (con obras de Beethoven y Brahms), que le invitaron a regresar en octubre de 2017 
(Mozart y Mendelssohn), y más adelante.

La temporada 2017-18 incluye su regreso a Toulouse y a Sevilla, quienes le han vuelto a invitar para la temporada 
2018-19; su debut con la Orchestra della Svizzera Italiana en Lugano (donde fue, también, invitado a volver); e 
invitaciones para dirigir la Orquesta Nacional de Lyon, la Orquesta Nacional Belga, Orquesta Sinfónica de Milán, La 
Verdi, Orquesta de Cámara Escocesa, Real Filarmónica de Liverpool, Orquesta Nacional de Burdeos y la Orquesta 
Sinfónica de San Petersburgo en el marco del prestigioso Festival Arts’ Square fundado por Yuri Temirkanov.

En la temporada 2018-19 dirige la Orquesta Filarmónica de Países Bajos, la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla, 
Orchestra della Svizzera Italiana, Orchestre National du Capitole de Toulouse, Orquesta Sinfónica de Tokio, Orquesta 
de Cámara Escocesa, Royal Philharmonic Orchestra, Orquesta Filarmónica de San Petersburgo y Orchestra of the 
Age of Enlightenment en el Festival de Glyndebourne.

Maxim ha sido galardonado con el premio más prestigioso del teatro ruso Golden Mask como clavecinista en la 
producción de Las bodas de Fígaro (Mozart) del Teatro de Ópera y Ballet de Perm (CD Sony Classics).

Su álbum con Joyce DiDonato, En Guerra y Paz. Harmonía a través de la Música (Warner Classics) recibió el 
Premio Gramophone 2017, y otros dos discos recibieron muy buenas críticas: Arie Napolitane con Max-Emanuel 
Cencic (Decca); y un doble álbum de Haydn, ambos como clavecinista y director, junto a Riccardo Minassi (Erato). 
En octubre de 2016, este álbum fue premiado con el prestigioso premio alemán Echo Klassik. Su reciente grabación 
en CD está dedicada a sonatas para piano de Mozart (Aparté - febrero de 2018).
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MAXIM EMELYANYCHEV
Clave y dirección

Maxim Emelyanychev é, entre a nova xeración de directores, o que foi máis amplamente recoñecido 
aínda sendo moi novo e lanzado desde moi cedo na súa carreira internacional.

Nado en 1988 dunha familia de músicos, Maxim comezou os seus estudos de dirección na Escola de 
Música Nizhny Novgorod e continuou nas clases de dirección impartidas por Gennady Rozhdestvensky no 
Conservatorio Estatal Tchaikovsky de Moscova, e clases de fortepiano e clave impartidas por Maria Uspenskaya. 
Foi galardoado en numerosas competicións internacionais, entre as que destacan: concurso de piano Hans 
von Bülow (Meiningen, 2012), concurso de clave Musica Antica (Bruxes, 2010), concurso de clave Volkonsky 
(Moscova, 2010).

Debutou como director aos 12 anos e desde aquela dirixiu orquestras barrocas e sinfónicas.

Colaborou con recoñecidos artistas como Riccardo Minasi, Max Emanuel Cencic, Xavier Sabata, Julia 
Lezhneva, Sophie Karthäuser, Franco Fagioli, Dmitry Sinkovsky, Marie-Nicole Lemieux, Alexei Lubimov, 
Theodor Currentzis, Patrizia Ciofi, Katia y Marielle Labèque e Joyce Di Donato.

Dirixiu a Il pomo d’oro en moitos dos seus proxectos, concertos e óperas: Tamerlano (Handel) en Versalles, 
Hamburgo, Viena, Köln, Ámsterdam, Londres...; Rodelinda (Handel) en Versalles e París en xaneiro de 
2017; Partenope (Handel) en París, Amsterdam e Madrid; Stabat Mater (Pergolesi) no Concertgebouw de 
Amsterdam; un programa de Haydn-Mozart coas irmás Labèque, en Anveres e París en maio de 2016; un 
programa italiano co violonchelista Edgar Moreau en Menton, Lisboa, Sofía, Baden-Baden; e recitais de arias 
barrocas con Max Emanuel Cencic como Arie Napoletane en Nova York, Múnic, París, Lión, Ruan, Berna, 
Sevilla…; e con Joyce DiDonato en Versalles en marzo de 2016, gravado por Warner, e posteriores xiras de 
concertos por todo o mundo en novembro-decembro de 2016 e maio-xuño de 2017.

A súa carreira con orquestras sinfónicas comezou con numerosas orquestras rusas –Orquestra Filharmónica 
Nacional de Rusia, Solistas de Nizhny Novgorod e Filarmónica Nizhny Novgorod, entre outras– e participa 
internacionalmente coa Sinfonietta de Sofía, Sinfonia Varsovia e a Real Orquesta Sinfónica de Sevilla, quen o 
convidou a dirixir a produción de Don Giovanni no Teatro da Maestranza en novembro de 2014.
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Durante a temporada 2015-16 tamén dirixiu a Orquesta Nacional de España, a Real Filharmonia de Galicia e a 
Real Orquesta Sinfónica de Sevilla, e foi re-invitado polas dúas últimas na temporada 2016-17. Nesa mesma 
temporada debutou na Ópera de Zurich dirixindo a produción da obra O rapto do serrallo (Mozart), e realizou 
unha xira con Joyce DiDonato, á fronte da orquestra Il pomo d’oro. En xuño de 2017 dirixiu a Orchestre 
National du Capitole de Toulouse (con obras de Beethoven e Brahms), que o invitaron a regresar en outubro 
de 2017 (Mozart e Mendelssohn), e máis adiante.

A temporada 2017-18 inclúe o seu regreso a Toulouse e mais a Sevilla, onde foi de novo convidado para a 
temporada 2018-19; o seu debut coa Orchestra della Svizzera Italiana en Lugano (onde foi, tamén, convidado 
a volver); e invitacións para dirixir a Orquestra Nacional de Lión, a Orquestra Nacional Belga, a Orquestra 
Sinfónica de Milán, a Verdi, a Orquestra de Cámara Escocesa, a Real Filharmónica de Liverpool, a Orquestra 
Nacional de Bordeos e a Orquestra Sinfónica de San Petersburgo no marco do prestixioso Festival Arts’ 
Square fundado por Yuri Temirkanov.

Na temporada 2018-19 dirixe a Orquestra Filharmónica dos Países Baixos, a Real Orquesta Sinfónica de 
Sevilla, a Orchestra della Svizzera Italiana, a Orchestre National du Capitole de Toulouse, a Orquestra Sinfónica 
de Tokio, a Orquestra de Cámara Escocesa, a Royal Philharmonic Orchestra, a Orquestra Filharmónica de San 
Petersburgo e mais a Orchestra of the Age of Enlightenment no Festival de Glyndebourne.

Maxim foi galardoado co premio máis prestixioso do teatro ruso Golden Mask como clavecinista na produción 
do título As vodas de Fígaro (Mozart) do Teatro de Ópera e Ballet de Perm (CD Sony Classics).

O seu álbum con Joyce DiDonato, En Guerra y Paz. Harmonía a través de la Música (Warner Classics) recibiu 
o Premio Gramophone 2017, e outros dous discos recibiron moi boas críticas: Arie Napolitane con Max-
Emanuel Cencic (Decca); e un duplo álbum de Haydn, ambos os dous como clavecinista e director, xunto a 
Riccardo Minassi (Erato). En outubro de 2016, este álbum foi premiado co prestixioso premio alemán Echo 
Klassik. A súa recente gravación en CD está dedicada a sonatas para piano de Mozart (Aparté - febreiro de 
2018).
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Próximos Espectáculos

Venta de Localidades

A través del Servicio de Venta de Entradas de Ataquilla, por internet durante las 24 horas del día  
(https://entradas.ataquilla.com/ventaentradas/es/ ) y en el teléfono 902 504 500 y en la Taquilla de la Plaza de Orense  

de lunes a viernes, de 9.30 a 13 h y de 16.30 a 19.30 h

Organiza:

Colaboran:

Más información sobre espectáculos y actividades paralelas en: www.amigosoperacoruna.org
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