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Amigos de la Ópera de A Coruña dedica este concierto “in memoriam” del fallecido director de escena Gustavo Tambascio.
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A CORUÑA, 250 AÑOS DE ÓPERA, A PESAR DE TODO

E

l pasado mes de agosto se cumplieron 65 años desde que un grupo de melómanos gallegos decidieron
poner en marcha en esta ciudad la primera edición del Festival de Ópera de A Coruña a través de Amigos
de la Ópera, entidad decana en España de cuantas se ocupan de velar por el sostenimiento de la actividad
lírica en este país. Todas las grandes iniciativas empresariales, sociales, culturales destinadas a perdurar
han surgido siempre del impulso de la sociedad civil; por supuesto, con la imprescindible colaboración de
las instituciones públicas. Así ha sido, por ejemplo, con el Festival de Ópera, que desde su fundación contó
siempre con el firme apoyo de la Diputación provincial, a la que luego se sumarían el resto de instituciones
de los distintos ámbitos para cumplir con el mandato de la Constitución de 1978, según el cual uno de los
propósitos esenciales del Estado es promover el acceso a la cultura
En ese sentido, nuestro objetivo primordial desde el inicio ha sido siempre, y lo será, contribuir a mejorar la
vida de los ciudadanos a través de la educación en la belleza. Y lo hacemos proponiendo espectáculos de
calidad a precios muy razonables, posiblemente los más competitivos de todo el Estado para que nadie se
quede excluido.
Pero ni Amigos de la Ópera existiría ni la ciudad contaría hoy con una orquesta sinfónica que se encuentra
entre las mejores de España, ni siquiera gozaría de un Noroeste Pop Rock que poder añadir a la reconocida
marca musical de la ciudad, si mucho antes esta ciudad no se hubiese dotado de instituciones musicales
sólidas que le hubieran permitido cultivar esa sana tradición. Porque donde suena la música, donde se canta,
no puede haber nada malo, como decía el Quijote.
Hoy se cumplen 250 años de la creación del primer teatro de ópera de la ciudad, aquel que en 1768 puso en
marcha un emprendedor y artista italiano, 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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SETARO, el constructor de utopías
250 años de ópera en A Coruña

La Musa
El Narrador

Vivica GENAUX, mezzosoprano
Borja QUIZA, barítono

EQUIPO ARTÍSTICO
Ricardo BERNARDES, director musical
Mario PONTIGGIA, dramaturgia y dirección escénica
Raúl VÁZQUEZ, colaborador en la dirección escénica
ORQUESTA BARROCA DE MATEUS
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Gaetano LATILLA
Sinfonia in Fa (Allegro – Andante - Allegro assai)

Baldassare GALUPPI
Il mondo della luna (1750 / Acto II)
Aria de Ecclitico: “Voi lo sapete come son fatte…”

Antonio VIVALDI
Arsilda Regina di Ponto (1716 / Acto I)
Aria de Arsilda: “Io sento in questo seno…”

Georg Friedrich HÄNDEL
Alessandro (1726 / Acto III)
Aria de Rosanne: “Brilla nell’alma un non inteso…”
Il Trionfo del Tempo e del Disinganno (1708 / Parte II)
Aria de Piacere: “Lascia la spina…”

Antonio VIVALDI
La Fida Ninfa (1732 / Acto I)
Aria de Licori: “Alma oppressa…”

Giovanni Battista PERGOLESI
La Serva Padrona (1733 / Intermezzo I)
Aria de Uberto: “Sempre in contrasti…”

Antonio VIVALDI
Bajazet o Il Tamerlano (1735 / Acto II)
Aria de Irene: “Sposa son disprezzata…”
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La Griselda (1735 / Acto II)
Aria de Costanza: “Agitata da due venti…”

Giuseppe SCOLARI
La Cascina (1756 / Acto I)
Recitativo y Aria del Conte Ripoli: “Non vi darò, mia bella…Vieni, superbo Rè…”

Antonio VIVALDI
Il Farnace (1727 / Acto II)
Aria alternativa de Tamiri: “Gelido in ogni vena…”

Wolfgang Amadeus MOZART
Don Giovanni (1787 / Acto II)
Canzonetta de Don Giovanni: “Deh vieni alla finestra…”

Riccardo BROSCHI
Artaserse (1734 / Hasse, Broschi y Porpora - Versión de Londres)
Aria adicional de Arbace escrita para Farinelli-: “Son qual nave ch’agitata…”
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DE SETARO A TAMBASCIO, DOS MAESTROS EN LA UTOPÍA

H

ace justamente ahora 250 años, A Coruña contaba ya con un teatro de ópera. Desde 1768, el público
de la ciudad pudo disfrutar de las primeras representaciones líricas sin distinciones de clase. Hasta la
llegada de la Ilustración, la sociedad de la época había convivido parcialmente en espacios como iglesias o
plazas públicas, pero con la edificación del primer teatro lírico los coruñeses de cualquier condición, solamente
comprando una entrada, pudieron disfrutar de un lugar en el que mostrar abiertamente sus relaciones.
Y todo gracias al empeño de un auténtico aventurero, mitad artista mitad empresario, un visionario que, partiendo
de una pequeña localidad italiana, Somma (Nápoles, ciudad tan vinculada a Galicia a través de Pedro Fernández
de Castro), se propuso como objetivo llevar la ópera italiana por el mundo.
Antes de llegar a Coruña, Nicolà Setaro ya había probado fortuna primero como cantante, actuando en distintas
ciudades de Italia y Austria, de Pésaro o Venecia hasta Viena. Pero fue en 1750, después de instalarse en
Barcelona para ofrecer distintas actuaciones al frente de su propia compañía de canto, cuando se decidió a
emprender, convirtiéndose incluso en promotor en la construcción de teatros en los que ofrecía su repertorio.
En 1762, ya era el principal empresario del Teatro do Corpo da Garda en Oporto, y de ahí, en compañía de su
familia, daría luego el salto a Santiago, A Coruña y Ferrol.
En diciembre de 1768, Setaro inauguró su primer teatro coruñés. Al documentar su paso por esta ciudad, el New
Grove Dictionary of Opera reconoce al artista y empresario como “una figura única en la difusión de la ópera
italiana en España y Portugal por sus intentos de establecer teatros con acceso mediante entrada de pago”, lo
que sirvió para abrir los mismos a todo el mundo.
Conscientes de la relevancia de esta efeméride, y gracias a la extraordinaria relación que nos unía con él,
a principios de este año decidimos encargarle a Gustavo Tambascio, sin duda uno de los más profundos
conocedores del repertorio barroco y clásico, que ideara un espectáculo sobre la llegada de la ópera a Coruña,
a medio camino entre concierto y drama, ya que el cada vez más menguante presupuesto para actividades de
Amigos de la Ópera no permitía pensar en la puesta en escena de una ópera completa, quizá de alguno de los
títulos que Setaro trajo con él a la ciudad.
Mientras Tambascio reunía información para su espectáculo le sorprendió la inesperada visita de la parca, y
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fue entonces cuando su compatriota, Mario Pontiggia, uno de los pocos, auténticos hombres de teatro que
van quedando en este oficio, aceptó hacerse cargo del proyecto, desde cero, planteado no ya sólo como una
reivindicación musical de la figura fascinante de Setaro –que tanto nos recuerda al protagonista de Fitzcarraldo,
la maravillosa película de Werner Herzog (proyectada este año en el ciclo de actividades paralelas de la
Programación) sobre el soñador que quiso construir un teatro de ópera en el Amazonas– sino como modesto
homenaje al propio Gustavo a través del recuerdo de uno de sus trabajos más queridos en esta ciudad, su
premiada puesta en escena de la Parténope de Vinci (una buena muestra de cuyos espléndidos figurines retornan
ahora a la vida sobre el escenario del Rosalía).
Con Tambascio, también habíamos reclutado además para la ocasión a dos artistas de su predilección con los
que apreciaba especialmente colaborar, la mezzo Vivica Genaux y el barítono Borja Quiza, quienes desearon
continuar adelante una vez que Mario Pontiggia, también muy querido por ambos gracias a sus trabajos conjuntos,
se decidió a recoger el guante. A ellos se sumaría luego Mateus, uno de los refugios de cultura más interesantes
de Europa y faro del barroco en Portugal; allí donde música, arquitectura y naturaleza conviven íntimamente para
seguir alumbrando utopías maravillosas como las de Nicolà Setaro.
En A Coruña, convendría que nunca nos olvidáramos de Setaro y de su pasión por la ópera, pero tampoco de un
talento como Tambascio, que después del deslumbramiento de aquella Parténope en 2009, más tarde, volvería
luego a subyugarnos con la magia del Falstaff. En el último minuto, sobreponiéndonos a las dificultades de todo
tipo derivadas de la inesperada cancelación de la Temporada Lírica 15-16, fue capaz de convertir el agua en vino,
obrando junto a otro genio, su admirado Alberto Zedda, lo que la crítica española no dudó en calificar entonces
como “el milagro de Falstaff”.
Contrarreloj, apenas un mes antes de su estreno, en unos pocos días, con la ayuda de su equipo de colaboradores
habituales (Antonio Bartolo, Gabriela Salaverri, Felipe Ramos…) se inventó de la nada una producción de la obra
maestra verdiana que para muchos se convertiría en el más interesante homenaje a Shakespeare de todos los
ofrecidos al escritor en su aniversario por los teatros líricos españoles.
Fueron días de intenso trabajo, de nervios, de dudas, de bendita locura atemperada por la ilusión, la inteligencia,
la amabilidad, el fino sentido del humor de este genio rebosante de humanidad. Sir John lo habrá acogido en su
seno y ambos regocijantes, quizá con la compañía del propio Alberto Zedda, seguramente estarán ahora mismo
compartiendo anécdotas y conversando sobre las cosas que verdaderamente importan en la vida.
César Wonenburger, Director Artístico de la Programación Lírica de A Coruña
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DE SETARO A TAMBASCIO, DOUS MESTRES NA UTOPÍA

H

ai xustamente agora 250 anos, A Coruña contaba xa cun teatro de ópera. Desde 1768, o público da cidade
puido gozar das primeiras representacións líricas sen distincións de clase. Ata a chegada da Ilustración,
a sociedade da época convivira parcialmente en espazos como igrexas ou prazas públicas, pero coa
edificación do primeiro teatro lírico os coruñeses de calquera condición, soamente mercando unha entrada,
puideron gozar dun lugar no que amosar abertamente as súas relacións.
E todo grazas ao empeño dun auténtico aventureiro, metade artista metade empresario, un visionario que,
partindo dunha pequena localidade italiana, Somma (Nápoles, cidade tan vinculada a Galicia a través de Pedro
Fernández de Castro), se propuxo como obxectivo levar a ópera italiana polo mundo.
Antes de chegar á Coruña, Nicolà Setaro xa probara fortuna primeiro como cantante, actuando en distintas
cidades de Italia e Austria, de Pésaro ou Venecia ata Viena. Pero foi en 1750, despois de se instalar en Barcelona
para ofrecer distintas actuacións á fronte da súa propia compañía de canto, cando se decidiu a emprender,
converténdose mesmo en promotor na construción de teatros nos que ofrecía o seu repertorio. En 1762, xa era
o principal empresario do Teatro do Corpo da Garda en Porto, e de aí, en compaña da súa familia, daría despois
o salto a Santiago, A Coruña e Ferrol.
En decembro de 1768, Setaro inaugurou o seu primeiro teatro coruñés. Ao documentar o seu paso por esta
cidade, o New Grove Dictionary of Opera recoñece o artista e empresario como “unha figura única na difusión
da ópera italiana en España e Portugal polos seus intentos de establecer teatros con acceso mediante entrada
de pago”, o que serviu para abrir estes a todo o mundo.
Conscientes da relevancia desta efeméride, e grazas á extraordinaria relación que nos unía con el, a comezos
deste ano decidimos encargarlle a Gustavo Tambascio, sen dúbida un dos máis profundos coñecedores do
repertorio barroco e clásico, que idease un espectáculo sobre a chegada da ópera á Coruña, a medio camiño
entre concerto e drama, xa que o cada vez máis minguante orzamento para actividades de Amigos de la Ópera
non permitía pensar na posta en escena dunha ópera completa, quizais dalgún dos títulos que Setaro trouxo con
el á cidade.
Mentres Tambascio reunía información para o seu espectáculo sorprendeuno a inesperada visita da parca, e foi
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daquela cando o seu compatriota, Mario Pontiggia, un dos poucos, auténticos homes de teatro que van quedando
neste oficio, aceptou facerse cargo do proxecto, desde cero, formulado non xa só como unha reivindicación
musical da figura fascinante de Setaro –que tanto nos lembra ao protagonista de Fitzcarraldo, a marabillosa
película de Werner Herzog (proxectada este ano no ciclo de actividades paralelas da Programación) sobre o
soñador que quixo construír un teatro de ópera no Amazonas– senón como modesta homenaxe ao propio
Gustavo a través do recordo dun dos seus traballos máis queridos nesta cidade, a súa premiada posta en escena
da Parténope de Vinci (unha boa mestra de cuxos espléndidos figurinos retornan agora á vida sobre o escenario
do Rosalía).
Con Tambascio, tamén recrutáramos ademais para a ocasión dous artistas da súa predilección cos que apreciaba
especialmente colaborar, a mezzo Vivica Genaux e mais o barítono Borja Quiza, quen desexaron continuar adiante
unha vez que Mario Pontiggia, tamén moi querido por ambos os dous grazas aos seus traballos conxuntos,
decidiu aceptar a encomenda. A eles se sumaría despois Mateus, un dos refuxios de cultura máis interesantes
de Europa e faro do barroco en Portugal; alí onde música, arquitectura e natureza conviven intimamente para
seguir iluminando utopías marabillosas como as de Nicolà Setaro.
Na Coruña, conviría que nunca esquecésemos Setaro e a súa paixón pola ópera, pero tampouco un talento
como Tambascio, que despois da fascinación daquela Parténope en 2009, máis tarde, habería de volver despois
a subxugarnos coa maxia do Falstaff. No derradeiro minuto, sobrepoñéndonos ás dificultades de todo tipo
derivadas da inesperada cancelación da Temporada Lírica 15-16, foi quen de converter a auga en viño, obrando
xunto a outro xenio, o seu admirado Alberto Zedda, o que a crítica española non dubidou en cualificar daquela
como “o milagre de Falstaff”.
Contra o reloxo, apenas un mes antes da súa estrea, nuns poucos días, coa axuda do seu equipo de colaboradores
habituais (Antonio Bartolo, Gabriela Salaverri, Felipe Ramos…) inventouse da nada unha produción da obra
mestra verdiana que para moitos se habería de converter na máis interesante homenaxe a Shakespeare de todas
as ofrecidas ao escritor no seu aniversario polos teatros líricos españois.
Foron días de intenso traballo, de nervios, de dúbidas, de bendita loucura atemperada pola ilusión, a intelixencia,
a amabilidade, o fino sentido do humor deste xenio rebordante de humanidade. Sir John terao acollido no seu
seo e ambos os dous, ledos, quizais coa compañía do propio Alberto Zedda, seguramente estarán agora mesmo
compartindo anécdotas e conversando sobre as cousas que verdadeiramente importan na vida.
César Wonenburger, Director Artístico da Programación Lírica da Coruña
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a serva padrona (1733) de Giovanni Battista Pergolesi (1710-1736) está considerada como el paradigma de la
ópera bufa, un género de música teatral gestado en Nápoles que se desarrolló en Venecia gracias al enorme
éxito de las colaboraciones entre el libretista Carlo Goldoni y el compositor Baldassare Galluppi, los cuales
convirtieron la ópera bufa en una moda que casi monopolizó los teatros de la República de Venecia y su área de
influencia, lo que explica la temprana recepción del género en los teatros vieneses y su difusión a las grandes
capitales europeas, Lisboa y París (1752), San Petersburgo (1758), Londres y Madrid (1760), etc., en las cuales la
ópera bufa se convirtió en el género de música teatral característico de los teatros públicos, es decir aquellos a
los cuales se accede mediante el pago de una entrada, en contraste con los teatros de corte a los cuales estaban
destinadas las complejas y suntuosas óperas serias sobre temas tomados de la historia y la mitología grecoromanas.
El desarrollo y difusión europeos (y norteamericanos) de la ópera bufa desde el foco veneciano están relativamente
bien estudiados, en parte debido a que la República de Venecia formaba parte de la corona austríaca, en detrimento
de lo sucedido con los modelos napolitanos del género que, con toda evidencia, son los que protagonizaron la
difusión de la ópera bufa en España, Portugal y Latinoamérica dado que el Reino de Nápoles era parte de la corona
española y el territorio en el cual habían residido durante largos períodos muchos de los militares y políticos
que protagonizaron la vida pública española durante el reinado de Carlos III (1759-1788) y fueron el estamento
que patrocinó la ópera bufa en los teatros públicos españoles como instrumento de las políticas reformistas del
despotismo ilustrado.
Las causas principales de este limitado conocimiento de la recepción española de la ópera bufa son 1.] el marcado
sesgo xenófobo de la musicología española tradicional que tiende a calificar de contraria y perjudicial cualquier
influencia extranjera sobre lo que estos investigadores consideran verdadera música española, un mito esencialista
que nadie ha sido capaz de acotar. 2.] la no menos marcada tendencia de estos musicólogos a priorizar el estudio
de los Teatros de Corte sobre los teatros públicos, fieles a la vieja superstición que considera a los monarcas como
protagonistas de la historia y a sus capitales como el ombligo de sus complejos organismos territoriales. 3.] la
ópera bufa es un género destinado a los teatros públicos, no a los teatros cortesanos, con algunas excepciones
tan relevantes como el estreno español (1750) de La serva padrona en el palacio barcelonés del Marqués de
Mina, probablemente como parte del programa de festejos para celebrar su nombramiento como capitán general
de Cataluña. Y 4.] tanto los musicólogos españoles tradicionales como casi todos los renovadores comparten
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un grave desconocimiento de la historia militar española que incluye la ubicación de las sedes de las capitanías
generales que tienden a hacer coincidir con las principales sedes episcopales –por ejemplo, la de Galicia la sitúan
sistemáticamente en Santiago– lo cual genera forzosamente una incomprensión de los conflictos de intereses y
poder entre las instituciones.
Nicolà Setaro
Hace casi cuarenta años que comencé a investigar la actividad de la compañía del bajo Nicolà Setaro (Somma,
Nápoles, ca 1711-13; Bilbao, 2 de febrero de 1774) uno de los protagonistas pioneros de la difusión internacional de
la ópera bufa napolitana en la segunda mitad del siglo XVIII, el constructor de los primeros teatros de ópera gallegos
y el introductor de la ópera en A Coruña hace 250 años.
En la década de 1740 desarrolla su actividad como cantante en teatros italianos de Viena (1748) y de los territorios
italianos del imperio austríaco: Ancona (1745), Brescia (1743), Mantua (1744), Parma (1749), Pésaro (1743 y 1745),
Rávena (1742), Reggio (1748), Senigallia (1747) y Venecia (Teatro San Moisè: 1744-45). Hacia 1749 crea su propia
compañía con la que debuta en 1750 en Barcelona en el Palacio del Marqués de la Mina, Jaime de GuzmánDávalos y Spínola (Sevilla, 1690-Barcelona, 1767). La compañía de Setaro es la elegida por el Marqués de Mina para
desarrollar su proyecto de implantación de la ópera italiana en el Teatro de la Santa Cruz de Barcelona (1750-53).
Tras dos temporadas en este teatro, la compañía se traslada a Andalucía donde actúa en los teatros de Jerez de la
Frontera (1753) y el Puerto de Santa María (1753-54) para luego regresar a Barcelona donde perdemos su pista
durante cinco años, tras la coronación de Carlos III como rey de España en diciembre de 1759.
En 1760 la compañía de Setaro inaugura el Teatro do Corpo da Guarda de Oporto, en el cual se asientan hasta 1762,
para desde allí viajar a Cádiz y Sevilla, ciudades en las que presentan sus espectáculos en 1761-62. En agosto de
1768 debutan en Santiago de Compostela y en diciembre, bajo el patrocinio del rico comerciante Jerónimo Hijosa
(1723-1803), se instalan en A Coruña donde construyen un teatro provisional Real (el Teatro Setaro 1) en el cual
representan hasta el Carnaval de 1769. El edificio estaba adosado a la muralla en Puerta Real y fue afectado en
marzo de 1769 por la necesidad de demoler la muralla para construir el nuevo puerto de la ciudad.
La compañía decide pasar a Ferrol donde construyen un nuevo teatro (el Teatro Setaro 2, derruido en 1807) en el
cual la compañía se mantendrá activa muchos años bajo la dirección de Alfonso Nicolini, yerno de Setaro, y sus
herederos. En 1771 construyen un nuevo y lujoso teatro en la calle de la Franja de A Coruña (el Teatro Setaro 3,
derruido en 1842) en el cual tiene lugar la temporada 1771-72. Este teatro mantendrá su actividad musical durante
siete décadas y en él tuvo lugar el estreno español de Don Giovanni (1798). En otoño de 1772 la compañía se
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presentó en Pamplona y San Sebastián, y en octubre pasó a Bilbao, ciudad en la que, en febrero de 1773, Setaro
fue acusado de sodomía, delito por el cual fue condenado en junio a muerte y confiscación de todos sus bienes,
condena que fue recurrida y conmutada en octubre de 1774 tras el fallecimiento de Setaro en prisión.
© 2018 by Xoán M. Carreira
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L

a serva padrona (1733) de Giovanni Battista Pergolesi (1710-1736) está considerada como o paradigma
da ópera bufa, un xénero de música teatral xestado en Nápoles que se desenvolveu en Venecia grazas
ao enorme éxito das colaboracións entre o libretista Carlo Goldoni e o compositor Baldassare Galluppi,
os cales converteron a ópera bufa nunha moda que case monopolizou os teatros da República de Venecia e
a súa área de influencia, o que explica a temperá recepción do xénero nos teatros vieneses e a súa difusión
ás grandes capitais europeas, Lisboa e París (1752), San Petersburgo (1758), Londres e Madrid (1760), etc.,
nas cales a ópera bufa se converteu no xénero de música teatral característico dos teatros públicos, isto é,
aqueles aos cales se accede mediante o pagamento dunha entrada, en contraste cos teatros de corte aos
cales estaban destinadas as complexas e suntuosas óperas serias sobre temas tomados da historia e mais
da mitoloxía grecorromanas.
O desenvolvemento e mais a difusión europeos (e norteamericanos) da ópera bufa desde o foco veneciano
están relativamente ben estudados, en parte debido a que a República de Venecia formaba parte da coroa
austríaca, en detrimento do sucedido cos modelos napolitanos do xénero que, con toda evidencia, son os
que protagonizaron a difusión da ópera bufa en España, Portugal e Latinoamérica dado que o Reino de
Nápoles era parte da coroa española e o territorio no cal residiran durante longos períodos moitos dos
militares e políticos que protagonizaron a vida pública española durante o reinado de Carlos III (1759-1788)
e foron o estamento que patrocinou a ópera bufa nos teatros públicos españois como instrumento das
políticas reformistas do despotismo ilustrado.
As causas principais deste limitado coñecemento da recepción española da ópera bufa son 1.] o marcado
nesgo xenófobo da musicoloxía española tradicional que tende a cualificar de contraria e prexudicial calquera
influencia estranxeira sobre o que estes investigadores consideran verdadeira música española, un mito
esencialista que ninguén foi quen de acoutar. 2.] a non menos marcada tendencia destes musicólogos
a facer prioritario o estudo dos Teatros de Corte sobre os teatros públicos, fieis á vella superstición
que considera os monarcas como protagonistas da historia e as súas capitais como o embigo dos seus
complexos organismos territoriais. 3.] a ópera bufa é un xénero destinado aos teatros públicos, non aos
teatros cortesáns, con algunhas excepcións tan salientables como a estrea española (1750) da obra La
serva padrona no palacio barcelonés do Marqués de Mina, probablemente como parte do programa de
festexos para celebrar o seu nomeamento como capitán xeneral de Cataluña. E 4.] tanto os musicólogos
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españois tradicionais como case todos os renovadores comparten un grave descoñecemento da historia
militar española que inclúe a localización das sedes das capitanías xerais que tenden a facer coincidir coas
principais sés episcopais –por exemplo, a de Galicia sitúana sistematicamente en Santiago– o cal xera
forzosamente unha incomprensión dos conflitos de intereses e poder entre as institucións.
Nicolà Setaro
Hai case corenta anos que comecei a investigar a actividade da compañía do baixo Nicolà Setaro (Somma,
Nápoles, ca 1711-13; Bilbao, 2 de febreiro de 1774) un dos protagonistas pioneiros da difusión internacional
da ópera bufa napolitana na segunda metade do século XVIII, o construtor dos primeiros teatros de ópera
galegos e o introdutor da ópera na Coruña hai 250 anos.
Na década de 1740 desenvolve a súa actividade como cantante en teatros italianos de Viena (1748) e dos
territorios italianos do imperio austríaco: Ancona (1745), Brescia (1743), Mantua (1744), Parma (1749),
Pésaro (1743 e 1745), Rávena (1742), Reggio (1748), Senigallia (1747) e Venecia (Teatro San Moisè: 174445). Cara ao ano 1749 crea a súa propia compañía coa que debuta en 1750 en Barcelona no Palacio do
Marqués de la Mina, Jaime de Guzmán-Dávalos e Spínola (Sevilla, 1690-Barcelona, 1767). A compañía de
Setaro é a elixida polo Marqués de Mina para desenvolver o seu proxecto de implantación da ópera italiana
no Teatro da Santa Cruz de Barcelona (1750-53). Tras dúas temporadas neste teatro, a compañía trasládase
a Andalucía onde actúa nos teatros de Jerez de la Frontera (1753) e o Porto de Santa María (1753-54) para
despois regresar a Barcelona onde perdemos a súa pista durante cinco anos, tras a coroación de Carlos III
como rei de España en decembro de 1759.
En 1760 a compañía de Setaro inaugura o Teatro do Corpo da Guarda de Porto, no cal se asentan ata 1762,
para desde alí viaxar a Cádiz e Sevilla, cidades nas que presentan os seus espectáculos en 1761-62. En
agosto de 1768 debutan en Santiago de Compostela e en decembro, baixo o patrocinio do rico comerciante
Jerónimo Hijosa (1723-1803), instálanse na Coruña onde constrúen un teatro provisional Real (o Teatro
Setaro 1) no cal representan ata o Entroido de 1769. O edificio estaba pegado á muralla en Porta Real e foi
afectado en marzo de 1769 pola necesidade de demoler a muralla para construír o novo porto da cidade.
A compañía decide pasar a Ferrol onde constrúen un novo teatro (o Teatro Setaro 2, derruído en 1807)
no cal a compañía se manterá activa moitos anos baixo a dirección de Alfonso Nicolini, xenro de Setaro,
e os seus herdeiros. En 1771 constrúen un novo e luxoso teatro na rúa da Franxa da Coruña (o Teatro
Setaro 3, derruído en 1842) no cal ten lugar a temporada 1771-72. Este teatro manterá a súa actividade
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musical durante sete décadas e nel tivo lugar a estrea española de Don Giovanni (1798). No outono de 1772
a compañía presentouse en Iruña e Donostia, e en outubro pasou a Bilbao, cidade na que, en febreiro de
1773, Setaro foi acusado de sodomía, delito polo cal foi condenado en xuño a morte e confiscación de todos
os seus bens, condena que foi recorrida e conmutada en outubro de 1774 logo do pasamento de Setaro en
prisión.
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A LA BÚSQUEDA DE SETARO
A Gustavo Tambascio
In Memoriam
Hacia 1711 o 1713
Nicolà Setaro nace en Somma Vesuviana (Nápoles).
1729 / 1741
Posibles estudios y actividad artística en Nápoles, donde debutaría como basso.
1742 / 1749
Setaro actúa en Ravena, Pésaro, Brescia, Mantua, Venecia, Ancona, Senigallia, Reggio Emilia, Viena y Parma.
Su repertorio comprende obras bufas de Auletta, Bertoni, Cocchi, Faustinelli, Galuppi, Latilla, Pergolesi, Sertori,
Scolari y Terradellas. En estos años habría contraído matrimonio con Marianna Maipan, con quien tendrá tres
hijos: Anna, Tommaso y Giovanna; todos serán cantantes, bailarines y actores.
1750 / 1753
Setaro cantante y empresario: tres temporadas en el Teatro de la Santa Cruz de Barcelona con una compañía
de 14 cantantes, 8 bailarines y 22 orquestales, que incluye también a Setaro y su familia. Estrenan 10 óperas
serias y 14 bufas; pero las deudas aumentan y en marzo de 1753 Setaro decide formar otra compañía y
traspasar la empresa.
1753 / 1755
Viaje de la nueva compañía a Andalucía. Actuaciones en Jerez de la Frontera e intentos vanos en Cádiz.
Establecimiento en el Puerto de Santa María y construcción del Teatro de las Casas del Palacio, inaugurado
el 14 de abril de 1754. Un año más tarde, el Concejo Municipal ordena el cierre y lleva a juicio a Setaro,
condenándolo a subastar sus bienes. Setaro y la compañía abandonarían la ciudad a mediados de 1755.
1755 / 1761
Seis años de paradero desconocido: ¿Valencia, Barcelona, sur de la Francia, Viena, Alemania, Lisboa o Italia?
1761 / 1768
Setaro en Oporto: actúa en el Teatro do Corpo da Guarda. En marzo de 1764 solicita al Ayuntamiento de
A Coruña el permiso para construir un teatro provisional para tres temporadas. Si bien la respuesta es
afirmativa, la obra no se realiza.
1768 / 1769
Setaro en Santiago de Compostela, donde construye un teatro provisional de madera y desde abril de 1768
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presenta su repertorio habitual. En mayo de ese año eleva nueva petición al Ayuntamiento de A Coruña. Ante
la respuesta favorable, construye un teatro provisional de madera en la zona de la actual Plaza de María Pita,
conocido como Teatro de la Franja: 200 localidades, platea con bancos, 29 palcos en dos órdenes y cazuela.
Lo inaugura el 21 de noviembre de 1768. En marzo de 1769 el capitán general, Conde de la Croix, objeta la
construcción ilegal del teatro en terreno militar; el teatro es desmontado a fines de marzo.
1769 / 1771
Setaro se traslada a Ferrol y construye su primer teatro permanente, el Teatro Setaro o Teatro de la Magdalena.
Inaugurado a principios de 1770 –amplia platea, dos órdenes de palcos, cazuela y galería– permanecerá en
pie hasta un incendio de 1807. En abril de 1770, Setaro presenta una nueva petición al Ayuntamiento de A
Coruña para levantar un teatro permanente –diez meses de temporada compartido con comedia española–.
El llamado Teatro de la Florida se situará en la zona de la actual Plaza del Humor, y se inaugura en abril de
1771: 300 localidades, patio con bancos, 33 palcos en dos órdenes y cazuela, más sala de juegos de cartas y
vivienda del empresario. Las rencillas de Setaro con las compañías y con el mismo Ayuntamiento llevarán a
la corporación a adquirirle el teatro en febrero de 1772. Con altas y bajas en su andar, el Teatro de la Franja
verá el estreno español del Don Giovanni de Mozart (1798); un incendio lo destruirá en 1804.
1772
La compañía de Setaro recorre el “corredor del Ebro de la ópera” –Zaragoza, Pamplona, Bilbao y San
Sebastián–. Setaro solicita al Concejo de Pamplona permiso para actuar en la ciudad, pero se lo niegan.
Gracias a contactos con la nobleza de Bilbao, en octubre de 1772 firma un contrato con la corporación y
adecua el patio de las Casas Consistoriales para un teatro provisional cubierto. Si bien la empresa funciona
bien, ciertos miembros del clero no tardan en predicar contra la “inmoralidad” de la ópera. Setaro vislumbra
entonces nuevos horizontes: unir Oporto, Ferrol, A Coruña y Santiago de Compostela con el norte, pero una
Real Cédula de 1772 prohibirá ópera y comedia para el Año Santo de 1773.
1773
Una conspiración –aparentemente del clero bilbaíno, altos personajes y otros colegas celosos– se desata en
febrero de ese año, acusando a Setaro del vil “pecado nefando”. Tras el juicio por sodomía contra una mujer
–con testigos falsos y prostitutas analfabetas– Setaro es encarcelado. En junio, el corregidor lo condena a
muerte y confisca todos sus bienes, entre los que se encontraba el teatro de Ferrol.
1774
Nicolà Setaro no será ajusticiado: debido a las insalubres condiciones de la prisión de Bilbao, morirá el 2 de
febrero de 1774. La sentencia absolutoria le llegará el 17 de octubre.
1775
Marianna Maipan, su viuda, se establece en Zaragoza. El 28 de febrero de ese año, Tommaso Setaro –su
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segundo hijo– se casa en Valladolid con Giovanna Agostini y se asocia con Giuseppe Vicci en una compañía
que actuará en Valladolid y otras ciudades.
1776
Alfonso Nicolini –marido de Anna, la hija mayor de Setaro– presentará su propia compañía en A Coruña,
Oporto, Pontevedra, Santiago, Ferrol y otras ciudades del norte hasta finales del siglo XVIII.
AL ENCUENTRO DE SETARO
Una musa barroca que ilumina el largo peregrinaje artístico y vital de Nicolà Setaro; un narrador que despliega
las etapas y se reviste de sus roles. Homenaje a un visionario que no se rindió frente a la adversidad, a un
utopista napolitano que hace 250 años legó a A Coruña lo que más amaba: la ópera. Junto con las obras de
Broschi, Galuppi, Händel, Pergolesi y Vivaldi, encontraremos un Mozart que España conoció gracias al teatro
coruñés de Setaro. También hemos recuperado dos obras que no veían la luz desde 1790: la Sinfonia in Fa
de Gaetano Latilla (Bari, 1711 / Nápoles, 1788), compositor presente en todas las temporadas de Setaro, y el
Recitativo y Aria del Conte Ripoli de la ópera La Cascina de Giuseppe Scolari (Vicenza, 1720 / Lisboa, 1774),
maestro di cappella de la Compañía Setaro durante dieciocho años. Ambas provienen de los manuscritos de
la Biblioteca del Palacio Nacional de Ajuda de Lisboa y han sido editadas para esta ocasión por el Maestro
Ricardo Bernardes. No quisiera dejar de citar unas palabras del musicólogo Xoán Manuel Carreira, verdadero
paladín en pro de la figura de Setaro: “A partir de ese momento [1768] y hasta hoy, A Coruña ha tenido
una actividad teatral ininterrumpida tanto de teatro musical como de comedia. Probablemente sea Setaro el
responsable de la mayor cantidad de menciones a nuestra ciudad en la bibliografía internacional de referencia
sobre historia cultural y relaciones culturales”.
Mario Pontiggia
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NA PROCURA DE SETARO
A Gustavo Tambascio
In Memoriam
Cara a 1711 ou 1713
Nicolà Setaro nace en Somma Vesuviana (Nápoles).
1729 / 1741
Posibles estudos e actividade artística en Nápoles, onde debutaría como basso.
1742 / 1749
Setaro actúa en Ravena, Pésaro, Brescia, Mantua, Venecia, Ancona, Senigallia, Reggio Emilia, Viena e Parma.
O seu repertorio abrangue obras bufas de Auletta, Bertoni, Cocchi, Faustinelli, Galuppi, Latilla, Pergolesi,
Sertori, Scolari e Terradellas. Nestes anos tería contraído matrimonio con Marianna Maipan, con quen terá
tres fillos: Anna, Tommaso e Giovanna; todos serán cantantes, bailaríns e actores.
1750 / 1753
Setaro cantante e empresario: tres temporadas no Teatro da Santa Cruz de Barcelona cunha compañía de
14 cantantes, 8 bailaríns e 22 orquestrais, que inclúe tamén Setaro e mais a súa familia. Estrean 10 óperas
serias e 14 bufas; pero as débedas aumentan e en marzo de 1753 Setaro decide formar outra compañía e
traspasar a empresa.
1753 / 1755
Viaxe da nova compañía a Andalucía. Actuacións en Jerez de la Frontera e intentos vans en Cádiz.
Establecemento no Porto de Santa María e construción do Teatro das Casas do Palacio, inaugurado o 14 de
abril de 1754. Un ano máis tarde, o Concello Municipal ordena o cerre e leva a xuízo a Setaro, condenándoo a
poxar os seus bens. Setaro e a compañía abandonarían a cidade a mediados de 1755.
1755 / 1761
Seis anos de paradoiro descoñecido: Valencia, Barcelona, sur de Francia, Viena, Alemaña, Lisboa ou Italia?
1761 / 1768
Setaro en Porto: actúa no Teatro do Corpo da Guarda. En marzo de 1764 solicítalle ao Concello da Coruña o
permiso para construír un teatro provisional para tres temporadas. Se ben a resposta é afirmativa, a obra non
se realiza.
1768 / 1769
Setaro en Santiago de Compostela, onde constrúe un teatro provisional de madeira e desde abril de 1768
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presenta o seu repertorio habitual. En maio dese ano preséntalle nova petición ao Concello da Coruña. Ante a
resposta favorable, constrúe un teatro provisional de madeira na zona da actual praza de María Pita, coñecido
como Teatro da Franxa: 200 localidades, platea con bancos, 29 palcos en dúas ordes e cazola. Inaugúrao o 21
de novembro de 1768. En marzo de 1769 o capitán xeneral, Conde de la Croix, obxecta a construción ilegal do
teatro en terreo militar; o teatro é desmontado a finais de marzo.
1769 / 1771
Setaro trasládase a Ferrol e constrúe o seu primeiro teatro permanente, o Teatro Setaro ou Teatro da Magdalena.
Inaugurado a comezos de 1770 –ampla platea, dúas ordes de palcos, cazola e galería– permanecerá en pé
ata un incendio de 1807. En abril de 1770, Setaro preséntalle unha nova petición ao Concello da Coruña para
levantar un teatro permanente –dez meses de temporada compartido con comedia española–. O chamado
Teatro da Florida situarase na zona da actual praza do Humor e inaugúrase en abril de 1771: 300 localidades,
patio con bancos, 33 palcos en dúas ordes e cazola, máis sala de xogos de cartas e vivenda do empresario.
As disputas de Setaro coas compañías e co mesmo Concello levarán a corporación a adquirirlle o teatro en
febreiro de 1772. Con altas e baixas no seu haber, o Teatro da Franxa verá a estrea española do Don Giovanni
de Mozart (1798); un incendio destruirao en 1804.
1772
A compañía de Setaro percorre o “corredor do Ebro da ópera” –Zaragoza, Iruña, Bilbao e Donosti–. Setaro
solicítalle ao Concello de Iruña permiso para actuar na cidade, pero néganllo. Grazas a contactos coa nobreza
de Bilbao, en outubro de 1772 asina un contrato coa corporación e adecúa o patio das Casas Consistoriais
para un teatro provisional cuberto. Aínda que a empresa funciona ben, certos membros do clero non tardan
en predicar contra a “inmoralidade” da ópera. Setaro albisca daquela novos horizontes: unir Porto, Ferrol, A
Coruña e Santiago de Compostela co norte, pero unha Real Cédula de 1772 prohibirá ópera e comedia para o
Ano Santo de 1773.
1773
Unha conspiración –aparentemente do clero bilbaíno, altos personaxes e outros colegas celosos– desátase en
febreiro dese ano, acusando a Setaro do vil “pecado nefando”. Logo do xuízo por sodomía contra unha muller
–con testemuñas falsas e prostitutas analfabetas– Setaro é levado preso. En xuño, o corrixidor condénao a
morte e confíscalle todos os seus bens, entre os que se atopaba o teatro de Ferrol.
1774
Nicolà Setaro non será axustizado: debido ás insalubres condicións da prisión de Bilbao, morrerá o 2 de
febreiro de 1774. A sentenza absolutoria chegaralle o 17 de outubro.
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1775
Marianna Maipan, a súa viúva, establécese en Zaragoza. O 28 de febreiro dese ano, Tommaso Setaro –o seu
segundo fillo– casa en Valladolid con Giovanna Agostini, e asóciase con Giuseppe Vicci nunha compañía que
actuará en Valladolid e outras cidades.
1776
Alfonso Nicolini –marido de Anna, a filla máis vella de Setaro– presentará a súa propia compañía na Coruña,
Porto, Pontevedra, Santiago, Ferrol e outras cidades do norte ata finais do século XVIII.

AO ENCONTRO DE SETARO
Unha musa barroca que ilumina a longa peregrinación artística e vital de Nicolà Setaro; un narrador que
desprega as etapas e se reviste dos seus roles. Homenaxe a un visionario que non se rendeu fronte a
adversidade, a un utopista napolitano que hai 250 anos lle legou á Coruña o que máis amaba: a ópera. Xunto
coas obras de Broschi, Galuppi, Händel, Pergolesi e Vivaldi, atoparemos un Mozart que España coñeceu
grazas ao teatro coruñés de Setaro. Tamén recuperamos dúas obras que non vían a luz desde 1790: a Sinfonia
in Fa de Gaetano Latilla (Bari, 1711 / Nápoles, 1788), compositor presente en todas as temporadas de Setaro,
e o Recitativo e Aria do Conte Ripoli da ópera La Cascina de Giuseppe Scolari (Vicenza, 1720 / Lisboa, 1774),
maestro di cappella da Compañía Setaro durante dezaoito anos. Ambas as dúas proveñen dos manuscritos
da Biblioteca do Palacio Nacional de Ajuda de Lisboa e foron editadas para esta ocasión polo mestre Ricardo
Bernardes. Non quixera deixar de citar unhas palabras do musicólogo Xoán Manuel Carreira, verdadeiro
paladín en pro da figura de Setaro: “A partir dese momento [1768] e ata hoxe, A Coruña tivo unha actividade
teatral ininterrompida tanto de teatro musical coma de comedia. Probablemente sexa Setaro o responsable da
maior cantidade de mencións á nosa cidade na bibliografía internacional de referencia sobre historia cultural e
relacións culturais”.
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Carlo Galli da Babbiena / Galería Real
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VIVICA GENAUX
Mezzosoprano

L

a deslumbrante mezzosoprano Vivica Genaux es reconocida como una de las intérpretes más eminentes
de la música barroca y del belcanto, no sólo por su extraordinaria técnica y la belleza de su voz sino
también por sus vibrantes interpretaciones.

Nominada a tres premios Grammy, ha actuado en los escenarios más importantes de todo el mundo (Londres,
París, Washington, Berlín, Nueva York, Viena, Venecia, San Francisco, Salzburgo... y en España, Bilbao,
Barcelona, Madrid, Sevilla, Oviedo, Santiago de Compostela, Málaga, etc.), interpretando los principales roles
de su repertorio que abarca desde Händel, Scarlatti, Vivaldi, Gluck, Rossini, Monteverdi y Donizetti hasta
Berlioz, Falla y Bizet.
Por citar algunos de sus papeles más destacados, resaltar Angelina de La Cenerentola, Isabella de L’italiana
in Algeri, Arsane de Semiramide, Sesto y Giulio Cesare de la ópera del mismo nombre, al igual que Rinaldo,
Rosina de Il barbiere di Siviglia, Romeo de I Capuleti ed i Montecchi, Orsini de Lucrezia Borgia, Orfeo de Orfeo
ed Euridice, Sesto de La clemenza di Tito, Ottavia de L’incoronazione di Poppea, entre otros.
Cantante con una curiosidad innata por descubrir roles, incorpora continuamente nuevos personajes a su
repertorio, algunos de Händel (Nerón de Agrippina y Rossane de Alessandro), otros alejados de su habitual
entorno musical como la cautivadora gitana Carmen, o por ejemplo, su debut en la obra de Mozart (Sesto de
La clemenza di Tito).
Además de su intensa actividad en el terreno operístico, compagina esta labor con una continua presencia
en festivales y salas de conciertos: Proms de la BBC en Londres, Roma, Praga, Halle, Festival de St. Denis,
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Montpellier, San Remo, Konzerthaus de Viena, la sala Tchaikovsky de Moscú, São Paulo, Buenos Aires y
Carnegie Hall de Nueva York, por citar algunos de ellos.
Su importante trayectoria le ha permitido colaborar con las formaciones más destacadas del Barroco y
construir una extensa discografía y videografía que sigue creciendo constantemente. Su última grabación es
el CD Rival Queens, junto a la soprano Simone Kermes.
Entre sus últimos compromisos internacionales, cabe destacar su interpretación de Malcom de La donna
del lago en Salzburgo, junto a Cecilia Bartoli, y en España, sus debuts en el Teatro de la Zarzuela de Madrid
en la ópera barroca El imposible mayor en amor, le vence amor, y en el Palau de les Arts de Valencia con la
obra Piramo e Tisbe con dirección de Fabio Biondi. Mención especial merece su gran proyecto personal... El
espectáculo Vivica & Viardot sobre la gran Pauline Viardot, con la dirección escénica de Paco Azorín, que se
estrenó en noviembre de 2017 en el Palacio de Festivales de Santander.
En breve, volverá al escenario del Teatro de la Zarzuela con un recital dedicado a Farinelli, junto a Les
Musiciens du Louvre.
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VIVICA GENAUX
Mezzosoprano

A

fascinante mezzosoprano Vivica Genaux é recoñecida como unha das intérpretes máis eminentes da
música barroca e do belcanto, non só pola súa extraordinaria técnica e a beleza da súa voz senón
tamén polas súas vibrantes interpretacións.

Proposta para tres premios Grammy, actuou nos escenarios máis importantes de todo o mundo (Londres,
París, Washington, Berlín, Nova York, Viena, Venecia, San Francisco, Salzburgo... e en España, Bilbao,
Barcelona, Madrid, Sevilla, Oviedo, Santiago de Compostela, Málaga, etc.), interpretando os principais roles
do seu repertorio que abrangue dende Händel, Scarlatti, Vivaldi, Gluck, Rossini, Monteverdi e Donizetti ata
Berlioz, Falla e Bizet.
Por citar algúns dos seus papeis máis destacados, salientaremos Angelina de La Cenerentola, Isabella de
L’italiana in Algeri, Arsane de Semiramide, Sesto e Giulio Cesare da ópera do mesmo nome, o mesmo que
Rinaldo, Rosina de Il barbiere di Siviglia, Romeo de I Capuleti ed i Montecchi, Orsini de Lucrezia Borgia,
Orfeo de Orfeo ed Euridice, Sesto de La clemenza di Tito, Ottavia de L’incoronazione di Poppea, entre outros.
Cantante cunha curiosidade innata por descubrir roles, incorpora continuamente novos personaxes ao
seu repertorio, algúns de Händel (Nerón de Agrippina e Rossane de Alessandro), outros afastados do seu
habitual entorno musical como a cativadora xitana Carmen, ou por exemplo, o seu debut na obra de Mozart
(Sesto de La clemenza di Tito).
Ademais da súa intensa actividade no terreo operístico, compaxina este labor cunha continua presenza
en festivais e salas de concertos: Proms da BBC en Londres, Roma, Praga, Halle, Festival de St. Denis,
Montpellier, San Remo, Konzerthaus de Viena, a sala Tchaikovsky de Moscova, São Paulo, Bos Aires e
Carnegie Hall de Nova York, por citar algúns deles.
A súa importante traxectoria permitiulle colaborar coas formacións máis destacadas do Barroco e construír
unha extensa discografía e videografía que segue a medrar de xeito constante. A súa última gravación é o
CD Rival Queens, xunto á soprano Simone Kermes.
Entre os seus últimos compromisos internacionais, temos que destacar a súa interpretación de Malcom de
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La donna del lago en Salzburgo, xunto a Cecilia Bartoli, e en España, os seus debuts no Teatro da Zarzuela
de Madrid na ópera barroca El imposible mayor en amor, le vence amor, e no Palau de les Arts de Valencia
coa obra Piramo e Tisbe con dirección de Fabio Biondi. Mención especial merece o seu gran proxecto
persoal... O espéctaculo Vivica & Viardot sobre a gran Pauline Viardot, coa dirección escénica de Paco
Azorín, que se estreou en novembro de 2017 no Palacio de Festivales de Santander.
En breve, volverá ao escenario do Teatro da Zarzuela cun recital dedicado a Farinelli, xunto a Les Musiciens
du Louvre.
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BORJA QUIZA
Barítono

B

arítono lírico nacido en Ortigueira (A Coruña) en 1982. Estudió canto en sus inicios con Teresa Novoa,
Mª Dolores Travesedo y Renata Scotto para después perfeccionar y mantener su técnica con el tenor
argentino Daniel Muñoz. Recibió el premio Ópera Actual al mejor cantante lírico joven en 2009 y el
premio al mejor cantante de zarzuela de los prestigiosos premios líricos Teatro Campoamor de Oviedo en el
año 2010. En 2009 se estrena también la película Io, Don Giovanni de Carlos Saura en la que interpreta el
papel de Don Giovanni.
Actuó en los principales teatros españoles: Real de Madrid, Liceu de Barcelona, Palau de les Arts de Valencia,
Festival de Amigos de La Ópera y Festival Mozart de A Coruña, Arriaga y Euskalduna de Bilbao, Pérez Galdós
de Las Palmas, Gayarre y Baluarte de Pamplona, Auditorio Nacional, Campoamor de Oviedo, Jovellanos
de Gijón, Calderón de Valladolid, Palacio de Festivales de Santander, Villamarta de Jerez, Buero Vallejo de
Guadalajara, Teatros del Canal de Madrid, Guimerá de Tenerife, etc, e internacionales: La Fenice de Venecia,
Carlo Felice de Génova, Comunale de Boloña, Maggio Musicale fiorentino, Reate Festival de Rieti, Accademia
Nazionale de Santa Cecilia de Roma, Auditorium de Milán, Luciano Pavarotti de Módena, Vespasiano de Reggio
Emilia, New Israeli Opera de Tel-Aviv, Festival Belcanto de Knowlton (Montreal), Ópera de Colombia, etc.
Entre los directores de orquesta con los que trabajó destacan Jurowsky, López Cobos, Nagano, Petrenko,
Zedda, Grazioli, Carminati, Montanaro, Allemandi, Ortega, Malheiro, Pehlivanian, Manacorda, Rizzari, Encinar,
Giménez Carreras, etc. También participó en las producciones de los siguientes directores de escena: Martone,
Michieletto, Font, Abbado, Sagi, Grinda, Pasqual, Tambascio, Homoki, Dalla, etc.
En su repertorio operístico destacan Figaro de Il Barbiere di Siviglia, Conte di Almaviva de Le Nozze di Figaro,
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Guglielmo de Cosí fan Tutte, Don Giovanni de Don Giovanni, Papageno de Die Zauberflöte, Dandini de La
Cenerentola, Belcore de L’Elisir d’Amore, Dott. Malatesta de Don Pasquale, Enrico de Il Campanello, Marcello
de La Bohème, Sharpless de Madama Butterfly, Zurga de Le Pêscheurs de Perles, Mercutio de Romeo et
Juliette, Pelleas de Pelleas et Melisande, Ramiro de L`Heure Espagnole, etc.
En zarzuela cantó La Verbena de la Paloma, La Revoltosa, El Barberillo de Lavapiés, La del Manojo de Rosas,
La Viejecita, La Viuda Alegre, La Canción del Olvido, La Corte de Faraón, etc.
Realizó también una amplia actividad de conciertos entre los que destacan obras como los Rückertlieder de
Mahler, la Misa de la Coronación y el Réquiem de Mozart, Carmina Burana de Orff, La Pasión según San Mateo
de Bach, Messa di Gloria de Puccini, etc.
A su corta edad, Borja Quiza se convirtió en una de las figuras emergentes de la lírica internacional gracias a
su profundo estudio de la técnica y de la interpretación cantora.
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BORJA QUIZA
Barítono

B

arítono lírico nado en Ortigueira (A Coruña) en 1982. Estudou canto nos seus inicios con Teresa Novoa,
Mª Dolores Travesedo e Renata Scotto para despois perfeccionar e manter a súa técnica co tenor
arxentino Daniel Muñoz. Recibiu o premio Ópera Actual ao mellor cantante lírico novo en 2009 e o
premio ao mellor cantante de zarzuela dos prestixiosos premios líricos Teatro Campoamor de Oviedo no ano
2010. En 2009 estréase tamén a película Io, Don Giovanni de Carlos Saura na que interpreta o papel de Don
Giovanni.
Actuou nos principais teatros españois: Real de Madrid, Liceu de Barcelona, Palau de les Arts de Valencia,
Festival de Amigos de La Ópera e Festival Mozart da Coruña, Arriaga e Euskalduna de Bilbao, Pérez Galdós
das Palmas, Gayarre e Baluarte de Iruña, Auditorio Nacional, Campoamor de Oviedo, Jovellanos de Xixón,
Calderón de Valladolid, Palacio de Festivales de Santander, Villamarta de Xerez, Buero Vallejo de Guadalaxara,
Teatros del Canal de Madrid, Guimerá de Tenerife, etc, e internacionais: La Fenice de Venecia, Carlo Felice
de Xénova, Comunale de Boloña, Maggio Musicale fiorentino, Reate Festival de Rieti, Accademia Nazionale de
Santa Cecilia de Roma, Auditorium de Milán, Luciano Pavarotti de Módena, Vespasiano de Reggio Emilia, New
Israeli Opera de Tel-Aviv, Festival Belcanto de Knowlton (Montreal), Ópera de Colombia, etc.
Entre os directores de orquestra cos que traballou destacan Jurowsky, López Cobos, Nagano, Petrenko,
Zedda, Grazioli, Carminati, Montanaro, Allemandi, Ortega, Malheiro, Pehlivanian, Manacorda, Rizzari,Encinar,
Giménez Carreras, etc. Tamén participou nas producións dos seguintes directores de escena: Martone,
Michieletto, Font, Abbado, Sagi, Grinda, Pasqual, Tambascio, Homoki, Dalla, etc.

No seu repertorio operístico destaca Figaro de Il Barbiere di Siviglia, Conte di Almaviva de Le Nozze di Figaro,
Guglielmo de Cosí fan Tutte, Don Giovanni de Don Giovanni, Papageno de Die Zauberflöte, Dandini de La
Cenerentola, Belcore de L’Elisir d’Amore, Dott. Malatesta de Don Pasquale, Enrico de Il Campanello, Marcello
de La Bohème, Sharpless de Madama Butterfly, Zurga de Le Pêscheurs de Perles, Mercutio de Romeo et
Juliette, Pelleas de Pelleas et Melisande, Ramiro de L`Heure Espagnole, etc.
En zarzuela cantou La Verbena de la Paloma, La Revoltosa, El Barberillo de Lavapiés, La del Manojo de Rosas,
La Viejecita, La Viuda Alegre, La Canción del Olvido, La Corte de Faraón, etc.
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Realizou tamén unha ampla actividade de concertos entre os que salientan obras como os Rückertlieder de
Mahler, a Misa da Coroación e o Réquiem de Mozart, Carmina Burana de Orff, A Paixón segundo San Mateo
de Bach, Messa di Gloria de Puccini, etc.
Á súa curta idade, Borja Quiza converteuse nunha das figuras emerxentes da lírica internacional grazas ao
seu profundo estudo da técnica e da interpretación cantora.
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MARIO PONTIGGIA
Director de escena

N

acido en Las Flores (BA) efectúa estudios musicales y teatrales en Buenos Aires. Diplomado en
Arquitectura –Universidad de Belgrano– y Régie –Instituto Superior de Arte del Teatro Colón– en 1990
obtiene la beca Fundación Teatro Colón para perfeccionarse en Europa. Autor de numerosos ensayos
sobre dramaturgia operística, ha traducido más de setenta libretos y realizado diversas versiones rítmicas
de ópera en español. Se ha desempeñado como director de producción de la Opéra de Monte-Carlo (19962004) y director artístico de ACO / Ópera de Las Palmas (2002-2014). Actualmente es director artístico de
la Fundación Internacional Alfredo Kraus.
A lo largo de su carrera, ha firmado las producciones de L’Incoronazione di Poppea ; Il Ritorno d’Ulisse in
patria ; Dido and Aeneas ; La Serva padrona ; Aci, Galatea e Polifemo ; Giulio Cesare ; La Grotta di Trofonio
; Die Entführung aus dem Serail ; Die Zauberflöte ; La Clemenza di Tito ; L’Italiana in Algeri ; I Capuleti e i
Montecchi ; Norma ; I Puritani ; L’Elisir d’Amore ; Roberto Devereux ; Attila ; Macbeth ; I Masnadieri ; I Due
Foscari ; Rigoletto ; Il Trovatore ; La Traviata ; Un Ballo in maschera ; Simon Boccanegra ; Aida ; Otello ; Tristan
und Isolde ; Die Fledermaus ; Hänsel und Gretel ; Les Pêcheurs de perles ; Carmen ; Les Contes d’Hoffmann;
Thaïs ; La Navarraise ; Cavalleria Rusticana ; Pagliacci ; La Bohème ; Tosca ; Madama Butterfly ; La Rondine
; Turandot ; Boris Godunov ; Mozart I Salieri ; Elektra ; Ariadne auf Naxos ; Il Segreto di Susanna ; Eine
Florentinische Tragödie ; The Rake’s Progress ; La Voix Humaine y Escorial.
Ha trabajado en teatros de Buenos Aires (Colón, Coliseo, Payró, Cervantes, Auditorio de Belgrano, Parque
del Centenario), La Plata (Argentino) ; Catania (Massimo Bellini), Cagliari (Lirico), Ferrara (Comunale),
Florencia (MMF / Comunale y Opera di Firenze), Génova (Carlo Felice), Messina (Vittorio Emanuele), Módena
(Comunale), Nápoles (San Carlo), Padova (Verdi), Palermo (Massimo), Parma (Regio), Pisa (Verdi), Reggio
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Emilia (Municipale Valli), Rovigo (Sociale), Sassari (Verdi), Taormina (Greco Antico), Trapani (Luglio Musicale /
Villa Margherita), Treviso (Comunale), Turín (Regio), Venecia (La Fenice), Verona (Arena, Filarmonico) ; Lisboa
(Sao Carlos) ; Bilbao (ABAO – Euskalduna), Córdoba (Gran Teatro), A Coruña (Ópera / Palacio de la Ópera,
Teatro Colón), Las Palmas de Gran Canaria (Ópera / Pérez Galdós, Cuyás, Auditorio Alfredo Kraus), Madrid
(La Zarzuela), Oviedo (Ópera / Campoamor), Santander (Palacio de Festivales), Santiago de Compostela
(Festival de Galicia / Principal), Sevilla (La Maestranza), Sta. Cruz de Tenerife (Ópera / Auditorio Adán Martín)
; Niza (Opéra), Sanxay (Festival / Galo-Romain), Toulouse (Capitole) ; Monte-Carlo (Opéra Garnier, Théâtre
de Fontvieille y Grimaldi Forum) ; Ginebra (Grand Théâtre), Zürich (Opernhaus / Winterthurtheater) ; Atenas
(Irodio Atticus) ; Hamamatsu (Act City Concert Hall), Nagoya (Aichi Arts Center), Osaka (Festival Hall), Shibuya
(Bunkamura Orchard Hall) o Tokyo (Bunka-kaikan).
Mario Pontiggia ha tenido el honor de inaugurar en el 2000 la Salle des Princes del Grimaldi Forum de Mónaco
(Aida, con Pinchas Steinberg) y en 2014 la nueva Opera di Firenze (Tosca, con Zubin Mehta). Su producción
de Boris Godunov (Colón de Buenos Aires / 2006) fue nominada al premio ACE de la crítica nacional, ganando
con Elektra (Colón de Buenos Aires / 2007) dicho galardón. En A Coruña, Mario Pontiggia ha firmado las
producciones de Madama Butterfly, La Traviata, Il Trovatore y Un Ballo in maschera.
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MARIO PONTIGGIA
Director de escena

N

ado en Las Flores (BA) efectúa estudos musicais e teatrais en Bos Aires. Diplomado en Arquitectura
–Universidade de Belgrano– e Régie –Instituto Superior de Arte do Teatro Colón– en 1990 obtén
a bolsa de estudos Fundación Teatro Colón para se perfeccionar en Europa. Autor de numerosos
ensaios sobre dramaturxia operística, traduciu máis de setenta libretos e realizou diversas versións rítmicas
de ópera en español. Desempeñouse como director de produción da Opéra de Monte-Carlo (1996-2004) e
director artístico de ACO / Ópera de Las Palmas (2002-2014). Actualmente é director artístico da Fundación
Internacional Alfredo Kraus.
Ao longo da súa carreira asinou as producións de L’Incoronazione di Poppea ; Il Ritorno d’Ulisse in patria
; Dido and Aeneas ; La Serva padrona ; Aci, Galatea e Polifemo ; Giulio Cesare ; La Grotta di Trofonio ; Die
Entführung aus dem Serail ; Die Zauberflöte ; La Clemenza di Tito ; L’Italiana in Algeri ; I Capuleti e i Montecchi
; Norma ; I Puritani ; L’Elisir d’Amore ; Roberto Devereux ; Attila ; Macbeth ; I Masnadieri ; I Due Foscari ;
Rigoletto ; Il Trovatore ; La Traviata ; Un Ballo in maschera ; Simon Boccanegra ; Aida ; Otello ; Tristan und
Isolde ; Die Fledermaus ; Hänsel und Gretel ; Les Pêcheurs de perles ; Carmen ; Les Contes d’Hoffmann; Thaïs ;
La Navarraise ; Cavalleria Rusticana ; Pagliacci ; La Bohème ; Tosca ; Madama Butterfly ; La Rondine ; Turandot
; Boris Godunov ; Mozart I Salieri ; Elektra ; Ariadne auf Naxos ; Il Segreto di Susanna ; Eine Florentinische
Tragödie ; The Rake’s Progress ; La Voix Humaine e Escorial.
Traballou en teatros de Bos Aires (Colón, Coliseo, Payró, Cervantes, Auditorio de Belgrano, Parque del
Centenario), La Plata (Argentino) ; Catania (Massimo Bellini), Cagliari (Lirico), Ferrara (Comunale), Florencia
(MMF / Comunale e Opera di Firenze), Xénova (Carlo Felice), Messina (Vittorio Emanuele), Módena (Comunale),
Nápoles (San Carlo), Padova (Verdi), Palermo (Massimo), Parma (Regio), Pisa (Verdi), Reggio Emilia (Municipale
Valli), Rovigo (Sociale), Sassari (Verdi), Taormina (Greco Antico), Trapani (Luglio Musicale / Villa Margherita),
Treviso (Comunale), Turín (Regio), Venecia (La Fenice), Verona (Arena, Filarmonico) ; Lisboa (Sao Carlos)
; Bilbao (ABAO – Euskalduna), Córdoba (Gran Teatro), A Coruña (Ópera / Palacio da Ópera, Teatro Colón),
As Palmas de Gran Canaria (Ópera / Pérez Galdós, Cuyás, Auditorio Alfredo Kraus), Madrid (La Zarzuela),
Oviedo (Ópera / Campoamor), Santander (Palacio de Festivales), Santiago de Compostela (Festival de Galicia
/ Principal), Sevilla (La Maestranza), Sta. Cruz de Tenerife (Ópera / Auditorio Adán Martín) ; Niza (Opéra),
Sanxay (Festival / Galo-Romain), Toulouse (Capitole) ; Monte-Carlo (Opéra Garnier, Théâtre de Fontvieille e
Grimaldi Forum) ; Xenebra (Grand Théâtre), Zürich (Opernhaus / Winterthurtheater) ; Atenas (Irodio Atticus)
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; Hamamatsu (Act City Concert Hall), Nagoya (Aichi Arts Center), Osaka (Festival Hall), Shibuya (Bunkamura
Orchard Hall) ou Tokyo (Bunka-kaikan).
Mario Pontiggia tivo a honra de inaugurar no ano 2000 a Salle des Princes do Grimaldi Forum de Mónaco
(Aida, con Pinchas Steinberg) e en 2014 a nova Opera di Firenze (Tosca, con Zubin Mehta). A súa produción
de Boris Godunov (Colón de Bos Aires / 2006) foi proposta para o premio ACE da crítica nacional, e gañou con
Elektra (Colón de Bos Aires / 2007) o devandito galardón. Na Coruña, Mario Pontiggia asinou as producións
de Madama Butterfly, La Traviata, Il Trovatore e Un Ballo in maschera.
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RICARDO BERNARDES
Director musical

N

acido en Curitiba (1976), Ricardo Bernardes es maestro y musicólogo y desde una edad temprana
reveló su pasión por la música antigua y, específicamente, la voluntad de divulgar el patrimonio
musical luso-brasileño, en aquel entonces desconocido para la mayoría del gran público. Procuró
desde siempre combinar la dirección musical con la investigación académica, como forma de profundizar
en los repertorios que ha presentado en concierto, teniendo en su formación inicial nombres como Dinko
Fabris y Harry Crowl. Fue esta la razón que lo llevó, entonces con 19 años, a fundar el Americantiga
Ensemble, agrupación de la que es maestro y director artístico desde 1995 y con la cual se dedicó
en estos últimos veintitrés años a la ejecución y grabación del repertorio Ibero-americano de los
siglos XVII al XIX, con especial énfasis en la música vocal, en la que se especializó. Desde entonces,
Ricardo Bernardes pasó gran parte de su trayectoria artística a los dos lados del Atlántico, realizando
innumerables presentaciones en Brasil, Estados Unidos de América y Argentina, del mismo modo que
en Portugal, donde vive desde 2010. Grabó, entre tanto, con la agrupación Americantiga Ensemble una
discografía que ya cuenta con seis CD y un DVD, registrando obras fundamentales del repertorio lusobrasileño del siglo XVIII, con autores como José Maurício Nunes Garcia (1767-1830), André da Silva
Gomes (1752-1844), João de Sousa Carvalho (1745-1798), Marcos Portugal (1762-1830), António Leal
Moreira (1758-1819), entre otros. En São Paulo, en el año 2006, realizó el estreno en Brasil del Réquiem
à Memória de Camões de João Domingos Bomtempo (1771-1842), obra fundamental de los primordios del
romanticismo musical portugués. Asentado en Portugal desde 2010, entre diversos conciertos destacan
el estreno moderno de la ópera O Basculho de Chaminé de Marcos Portugal (1762-1830) con la Orquestra
Sinfónica Portuguesa en el Teatro de São Carlos en Lisboa, así como las participaciones en la dirección
de los espectáculos músico-teatrales en las Temporadas de Música de São Roque y, sobre todo, en la
realización de las series de conciertos Memórias e Caminhos de Mateus en 2016 y 2017, con conciertos

52

como los de conmemoración de los 250 Años de la Ópera de São Paulo. Actualmente es director artístico
de los “XXVIII Cursos de Música Antiga da Casa de Mateus”, promovidos por la Fundación de la Casa de
Mateus en Vila Real. Además de la intensa actividad artística, Ricardo Bernardes concluyó paralelamente
el doctorado en Musicología por la Universidad de Texas en Austin, con una tesis sobre ópera en lengua
portuguesa a finales del siglo XVIII, bajo la dirección de Andrew Dell’Antonio. Posteriormente realizó un
doctorado en Ciencias Musicales por la Universidade Nova de Lisboa, presentando una tesis sobre la
Música para aclamación de la reina D María I en 1778, bajo la dirección de David Cranmer. Actualmente
es investigador integrado postdoctorado junto al CESEM/UNL, financiado por la FCT. Fue editor de la
colección “Música no Brasil – séculos XVIII e XIX”, en 6 volúmenes y 2.500 páginas, promovida por el
Ministerio de Cultura de Brasil, y de la revista Textos do Brasil, en el número dedicado a la “Música Erudita
Brasileira” y editado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil. Además de las publicaciones
académicas y de las ediciones de música Luso-Brasileña de los siglos XVIII y XIX, fue invitado a dar
conferencias sobre temas de música antigua.
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RICARDO BERNARDES
Director musical

N

ado en Curitiba (1976), Ricardo Bernardes é mestre e musicólogo e desde cedo revelou a súa
paixón pola música antiga e, especificamente, a vontade de divulgar o patrimonio musical lusobrasileiro, daquela aínda descoñecido para a maioría do gran público. Procurou desde sempre
mesturar a dirección musical coa investigación académica, como forma de profundar os repertorios que
ten presentado en concerto, tendo na súa formación inicial nomes como Dinko Fabris e Harry Crowl. Foi
esta a razón que o levou, daquela con 19 anos, a fundar o Americantiga Ensemble, agrupación da que é
mestre e director artístico desde 1995 e coa cal se dedicou nestes últimos vintetrés anos á execución e
gravación do repertorio Ibero-americano dos séculos XVII a XIX, con especial énfase na música vocal, na
que se especializou. Desde entón, Ricardo Bernardes pasou gran parte da súa traxectoria artística dos
dous lados do Atlántico, realizando innumerables presentacións no Brasil, Estados Unidos de América e
Arxentina, igual ca en Portugal, onde vive desde 2010. Gravou, entre tanto, co Americantiga Ensemble
unha discografía que xa conta con seis CD e un DVD, rexistrando obras fundamentais do repertorio lusobrasileiro do século XVIII, con autores como José Maurício Nunes Garcia (1767-1830), André da Silva
Gomes (1752-1844), João de Sousa Carvalho (1745-1798), Marcos Portugal (1762-1830), António Leal
Moreira (1758-1819), entre outros. En São Paulo, no ano 2006, realizou a estrea no Brasil do Réquiem
à Memória de Camões de João Domingos Bomtempo (1771-1842), obra fundamental dos primordios do
romanticismo musical portugués. Asentado en Portugal desde 2010, entre diversos concertos destacan
a estrea moderna da ópera O Basculho de Chaminé de Marcos Portugal (1762-1830) coa Orquestra
Sinfónica Portuguesa no Teatro de São Carlos en Lisboa, así como as participacións na dirección dos
espectáculos músico-teatrais nas Temporadas de Música de São Roque e, sobre todo, na realización
das series de concertos Memórias e Caminhos de Mateus en 2016 e 2017, con concertos como os de
conmemoración dos 250 Anos da Ópera de São Paulo. Actualmente é director artístico dos “XXVIII
Cursos de Música Antiga da Casa de Mateus”, promovidos pola Fundación da Casa de Mateus en Vila
Real. Ademais da intensa actividade artística, Ricardo Bernardes concluíu paralelamente o doutoramento
en Musicoloxía pola Universidade de Texas en Austin, cunha tese sobre ópera en lingua portuguesa a
finais do século XVIII, baixo a dirección de Andrew Dell’Antonio. Posteriormente, fixo un doutoramento
en Ciencias Musicais pola Universidade Nova de Lisboa, presentando unha tese sobre a Música para
aclamación da raíña D María I en 1778, baixo a dirección de David Cranmer. Actualmente é investigador
integrado posdoutoramento xunto ao CESEM/UNL, financiado pola FCT. Foi editor da colección “Música
no Brasil – séculos XVIII e XIX”, en 6 volumes e 2.500 páxinas, promovida polo Ministerio de Cultura do
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Brasil, e da revista Textos do Brasil, no número dedicado á “Música Erudita Brasileira” e editado polo
Ministerio de Relacións Exteriores do Brasil. Ademais das publicacións académicas e das edicións de
música Luso-Brasileira dos séculos XVIII e XIX, foi convidado a dar conferencias sobre temas de música
antiga.
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ORQUESTA BARROCA DE MATEUS

L

a Orquesta Barroca de Mateus realiza con este concierto su estreno absoluto. Con dirección artística y musical
del maestro y musicólogo Ricardo Bernardes, está formada por algunos de los mejores músicos activos
en Portugal y España, especializados en la interpretación históricamente informada y con instrumentos de
época.
El proyecto de constitución de la orquesta nace de la tradición iniciada por Marie Leonhardt con el Ensemble Barroco
de Mateus, en un contexto que es hoy de recuperación e intensificación de las actividades musicales de la Fundación
de la Casa de Mateus, marcadas por la realización, en los últimos años, de los ciclos de conciertos Memórias e
Caminhos de Mateus y del regreso de los Encontros Internacionais de Música, ambos centrados en la exploración de
los repertorios y prácticas de las músicas antigua y barroca.
Su repertorio será amplio, aunque confiera una especial atención a la producción musical ibérica y de estética
italianizante, igual que a sus ramificaciones en Brasil y América Latina entre el siglo XVI y los inicios del siglo XIX.
El concierto inaugural de la orquesta, titulado Setaro, construtor de utopias, celebra la expansión de la ópera en el Norte
de Portugal y Galicia, entre los años 50 y 70 del siglo XVIII, así como su proyección en tierras brasileñas a través del 4º
Morgado [Mayorazgo] de Mateus, D. Luís António, Gobernador de la Capitania Geral de São Paulo entre 1765 e 1775.
Después de este concierto de estreno, en el que contará con la presencia de solistas con la relevancia de la
mezzosoprano americana Vivica Genaux y del barítono español Borja Quiza, sobre la escenificación de Mario Pontiggia
y en coproducción con la asociación Amigos de la Ópera de A Coruña, la orquesta proseguirá con su estrategia
de construcción de colaboraciones, afirmando la Fundación de la Casa de Mateus como un polo de producción e
irradiación artísticas en los planos nacional e internacional.
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ORQUESTA BARROCA DE MATEUS

A

Orquestra Barroca de Mateus realiza con este concerto a súa estrea absoluta. Con dirección artística
e musical do mestre e musicólogo Ricardo Bernardes, está formada por algúns dos mellores músicos
activos en Portugal e España, especializados na interpretación historicamente informada e con
instrumentos de época.

El proyecto de constitución de la orquesta nace de la tradición iniciada por Marie Leonhardt con el Ensemble
Barroco de Mateus, en un contexto que es hoy de recuperación e intensificación de las actividades musicales
de la Fundación de la Casa de Mateus, marcadas por la realización, en los últimos años, de los ciclos de
conciertos Memórias e Caminhos de Mateus y del regreso de los Encontros Internacionais de Música, ambos
centrados en la exploración de los repertorios y prácticas de las músicas antigua y barroca.
Su repertorio será amplio, aunque confiera una especial atención a la producción musical ibérica y de estética
italianizante, igual que a sus ramificaciones en Brasil y América Latina entre el siglo XVI y los inicios del siglo
XIX.
El concierto inaugural de la orquesta, titulado Setaro, construtor de utopias, celebra la expansión de la ópera
en el Norte de Portugal y Galicia, entre los años 50 y 70 del siglo XVIII, así como su proyección en tierras
brasileñas a través del 4º Morgado [Mayorazgo] de Mateus, D. Luís António, Gobernador de la Capitania Geral
de São Paulo entre 1765 e 1775.
Después de este concierto de estreno, en el que contará con la presencia de solistas con la relevancia de la
mezzosoprano americana Vivica Genaux y del barítono español Borja Quiza, sobre la escenificación de Mario
Pontiggia y en coproducción con la asociación Amigos de la Ópera de A Coruña, la orquesta proseguirá con
su estrategia de construcción de colaboraciones, afirmando la Fundación de la Casa de Mateus como un polo
de producción e irradiación artísticas en los planos nacional e internacional.
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JUNTA DIRECTIVA DE AMIGOS DE LA ÓPERA DE A CORUÑA

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

Director Artístico de la Programación Lírica de A Coruña
César Wonenburger

La Asociación Amigos de la Ópera de A Coruña es miembro de
www.amigosoperacoruna.org - https://www.facebook.com/Amigosoperacoruna
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Próximos Espectáculos
ÓPERAS
“Serse” de G. F. Händel, en versión de concierto
Franco Fagioli, Vivica Genaux, Luca Tittoto, Marianna Pizzolato...
Il Pomo d’Oro
Maxim Emelyanychev, director
30 de octubre, Palacio de la Ópera de A Coruña, 20 h
Precios: 65€ / 45€ / 35€ / 12€

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

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

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

Colaboran:

