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Estas funciones de “Don Giovanni” están dedicadas a la memoria de 
Luis Iglesias de Souza, (A Coruña, 1919 - 1995), 

uno de los fundadores y alma máter de Amigos de la Ópera,en el centenario de su nacimiento 
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principales recreadores de la esencia española en tiempos modernos. Con esa premisa, resultaba inevitable propiciar 
el encuentro Saura-Mozart, y así lo haremos ahora en la Programación Lírica, contando además como cabeza de 
cartel con un donjuán español, el barítono Juan Jesús Rodríguez, en la mejor tradición de Antonio Campó, un artista 
que tantas veces colaboró con nosotros, y que será por siempre recordado como uno de los mejores recreadores del 
personaje concebido por Mozart.

Pese a todos los obstáculos que vamos encontrando por el camino, nosotros aquí seguimos, ofreciendo una 
programación que incluye este año, además, un estreno de Verdi. Aunque resulte desconcertante, Don Carlo no se 
había ofrecido hasta ahora en la historia de la asociación, una falta que se reparará sirviendo esta partitura maestra 
con un reparto de grandes quilates, que propiciará el debut como Elisabetta de Angela Meade, el retorno feliz de Carlos 
Álvarez a la ciudad o el debut aquí de Ferruccio Furlanetto, el gran Felipe II de las últimas décadas.

La oferta lírica se completa además con el capítulo de conciertos y recitales por el que este año, junto a algunos de 
nuestros clásicos como el querido Celso Albelo, tras su triunfal verano en Orange con el Tell rossiniano, o el regreso de 
uno de los artistas vocales más interesantes de hoy, Michael Spyres, con un programa original y sugerente concebido 
específicamente para A Coruña, debutarán en nuestra cita los estupendos Piotr Beczala, Sondra Radvanovsky y el 
contratenor Carlos Mena. Sin olvidar, claro, los ciclos dedicados a los cantantes más jóvenes, la ópera que gira por los 
centros cívicos o el Curso de Interpretación Vocal, que este año recae en la eximia soprano Mariella Devia, reciente 
ganadora del galardón al Mejor Cantante en los Premios Líricos nacionales por la Lucrezia Borgia que cantó aquí para 
Amigos de la Ópera, hace justamente dos años.

No quisiera dejar de reconocer el inestimable apoyo que nos brindan cada año la Sinfónica de Galicia y el Coro Gaos, 
pilares de esta Programación Lírica, y de todas las autoridades, tanto de la Xunta como de la Diputación, el Ayuntamiento 
y el Ministerio de Cultura. Muy particularmente saludamos este año a Abanca y Fundación Cofares, que este año han 
querido sumarse como imprescindibles colaboradores, y esperamos que continúen haciéndolo en ediciones venideras 
de esta cita.

Por supuesto agradecemos el trabajo de todo el personal, técnico y administrativo, que, en condiciones que en muchos 
casos no son las ideales en estos tiempos de recortes, realizan una tarea titánica para poder ofrecerles esta programación. 
Y como siempre, mi mayor agradecimiento va destinado a nuestro director artístico, César Wonenburger, que una vez 
más ha sabido hacer de la necesidad virtud para convocar a algunos de los mayores artistas de nuestro tiempo en 
espectáculos y conciertos que antes de abrir el telón ya han concitado el máximo interés, más allá de nuestra ciudad.

Natalia Lamas
Presidenta de Amigos de la Ópera

EN UN AÑO DE IMPORTANTES RECONOCIMIENTOS

El año pasado Amigos de la Ópera abordó la celebración de una efeméride trascendental para la vida sociocultural 
de A Coruña, la fundación de su primer teatro de ópera, en 1758, gracias al impulso de una figura esencial –muy 
poco estudiada– para la difusión del género lírico en España, el artista y empresario napolitano Nicola Setaro, de 

vida y obra casi tan fascinantes como las del propio Lorenzo Daponte, libretista de la célebre trilogía mozartiana.

Nos habría gustado que este evento hubiera supuesto un revulsivo para la vida operística de la ciudad, que desde hace 
unos años se encuentra bajo mínimos en lo que respecta a número de títulos ofrecidos tras la abrupta cancelación de la 
Temporada Lírica que pusimos en marcha en 2014, pero en las instituciones no hemos encontrado a los interlocutores 
interesados en tomarse en serio un acontecimiento que cualquier otra ciudad con menor tradición lírica que la nuestra 
habría abrazado seguramente con enorme entusiasmo, otorgándole la importancia debida. Convendría no desdeñar el 
atractivo que la ópera ejerce hoy para el llamado turismo cultural, y prueba de ello es el público que nos acompaña estos 
días, llegado en una medida creciente en estos últimos años de otras partes de España y Europa.

Quizá ahora que se abre una nueva etapa de diálogo y consenso sea el momento de plantear el fortalecimiento de la 
Lírica, tal como nuestra asociación viene impulsándola en A Coruña desde 1953. El reconocimiento de todos los teatros 
y festivales de ópera españoles, que este año nos han entregado el Premio de Honor de la Lírica en una ceremonia 
celebrada en el Gran Teatro Liceo de Barcelona el pasado mes de marzo, debería servir para llamar la atención sobre 
el trabajo que venimos realizando desde hace casi 70 años, para poder seguir ofreciendo a los coruñeses su único 
contacto con el género rey de las artes escénicas. Y ahí queremos seguir, organizando como desde la época inicial del 
pionero Luis Iglesias de Souza (al que este año rendimos homenaje en su centenario) una Programación Lírica que 
ha alcanzado un contrastado, entusiasta y estimulante reconocimiento más allá de Galicia, el mismo que nos anima a 
continuar en esta tarea.

Gracias a la iniciativa del visionario Nicola Setaro, que supuso la consolidación de la ópera en este rincón atlántico ya 
desde hace 250 años, en 1798 llegaría lo que para algunos estudiosos supuso el estreno español de Don Giovanni, 
precisamente en esta misma ciudad. En conversaciones de nuestro director artístico con el gran Carlos Saura a raíz 
de una proyección coruñesa de su esencial película, Io, Don Giovanni, aquella donde los genios de Mozart, Daponte 
y Casanova confluyen imaginariamente en un diálogo de fecundas posibilidades, el director manifestó su interés por 
abordar en ópera otro de los grandes mitos de raíz española que, como Carmen, ya le había ofrecido en el pasado 
notables frutos en sus primeras aproximaciones a la puesta en escena operística en Stuttgart, París o Florencia. No en 
vano, Gilles Jacob, otrora alma máter del Festival de Cannes, considera a Saura, junto a Buñuel y Almodóvar, como los 
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e así o faremos agora na Programación Lírica, contando ademais como cabeza de cartel cun “donjuán” español, 
o barítono Juan Jesús Rodríguez, na mellor tradición de Antonio Campó, un artista que tantas veces colaborou 
connosco, e que será por sempre lembrado como un dos mellores recreadores do personaxe concibido por Mozart.
 
Malia todos os obstáculos que imos atopando polo camiño, nós aquí seguimos, a ofrecer unha programación 
que inclúe este ano, ademais, unha estrea de Verdi. Aínda que resulte desconcertante, Don Carlo non se 
ofrecera ata agora na historia da asociación, unha falta que se reparará servindo esta partitura mestra cun 
elenco de grandes quilates, que ha de propiciar o debut como Elisabetta de Angela Meade, o retorno feliz 
de Carlos Álvarez á cidade ou o debut aquí de Ferruccio Furlanetto, o gran Filipe II das últimas décadas.
 
A oferta lírica complétase ademais co capítulo de concertos e recitais polo que este ano, xunto a algúns dos nosos clásicos 
como o benquerido Celso Albelo, tras o seu triunfal verán en Orange co Tell rossiniano, ou o regreso dun dos artistas vocais 
máis interesantes de hoxe, Michael Spyres, cun programa orixinal e suxestivo concibido especificamente para A Coruña, 
debutarán na nosa cita os estupendos Piotr Beczala, Sondra Radvanovsky e o contratenor Carlos Mena. Sen esquecer, xa 
que logo, os ciclos dedicados aos cantantes máis novos, a ópera que xira polos centros cívicos ou o Curso de Interpretación 
Vocal, que este ano recae na eximia soprano Mariella Devia, recente gañadora do galardón ao Mellor Cantante nos 
Premios Líricos nacionais pola Lucrezia Borgia que cantou aquí para Amigos de la Ópera, hai xustamente dous anos.
 
Non querería deixar de recoñecer o inestimable apoio que nos brindan cada ano a Sinfónica de Galicia e mais o Coro 
Gaos, piares desta programación lírica, e de todas as autoridades, tanto da Xunta coma da Deputación, o Concello e o 
Ministerio de Cultura. Moi particularmente saudamos este ano a Abanca e Fundación Cofares, que este ano quixeron 
sumarse como imprescindibles colaboradores, e esperamos que continúen a facelo en edicións vindeiras desta cita.
 
Por suposto agradecemos o traballo de todo o persoal, técnico e administrativo, que, en condicións que en moitos 
casos non son as ideais nestes tempos de recortes, realizan un labor titánico para poder ofrecerlles esta programación. 
E coma sempre, o meu maior agradecemento vai destinado ao noso director artístico, César Wonenburger, que 
unha vez máis soubo facer da necesidade virtude para convocar algúns dos maiores artistas do noso tempo en 
espectáculos e concertos que antes de abrir o pano xa concitaron o máximo interese, alén da nosa cidade.
 
 

Natalia Lamas
Presidenta de Amigos de la Ópera

NUN ANO DE IMPORTANTES ACONTECEMENTOS

O ano pasado Amigos de la Ópera levou a cabo a celebración dunha efeméride transcendental para a vida 
sociocultural da Coruña, a fundación do seu primeiro teatro de ópera, en 1758, grazas ao impulso dunha figura 
esencial –moi pouco estudada– para a difusión do xénero lírico en España, o artista e empresario napolitano Nicola 

Setaro, de vida e obra case tan fascinantes como as do propio Lorenzo Daponte, libretista da célebre triloxía mozartiana.
 
Teríanos gustado que este evento supuxese un revulsivo para a vida operística da cidade, que desde hai uns 
anos se atopa baixo mínimos no que respecta a número de títulos ofrecidos tras a abrupta cancelación da 
Temporada Lírica que puxemos en marcha en 2014, pero nas institucións non demos atopado os interlocutores 
interesados en tomar en serio un acontecemento que calquera outra cidade con menor tradición lírica que a 
nosa abrazaría de seguro con enorme entusiasmo, outorgándolle a importancia debida. Conviría non desdeñar 
o atractivo que a ópera exerce hoxe para o chamado turismo cultural, e proba disto é o público que nos 
acompaña estes días, chegado nunha medida crecente nestes últimos anos doutras partes de España e Europa.
 
Quizais agora que se abre unha nova etapa de diálogo e consenso sexa o momento de formular o fortalecemento da 
Lírica, tal como a nosa asociación vén impulsándoa na Coruña desde 1953. O recoñecemento de todos os teatros e 
festivais de ópera españois, que este ano nos entregaron o Premio de Honor da Lírica nunha cerimonia celebrada no 
Gran Teatre del Liceu de Barcelona o pasado mes de marzo, debería servir para chamar a atención sobre o traballo 
que vimos realizando desde hai case 70 anos, para poder seguir a lles ofrecer aos coruñeses o seu único contacto co 
xénero rei das artes escénicas. E aí queremos seguir, organizando como desde a época inicial do pioneiro Luis Iglesias 
de Souza (ao que este ano lle rendemos homenaxe no seu centenario) unha Programación Lírica que acadou un 
contrastado, entusiasta e estimulante recoñecemento máis alá de Galicia, o mesmo que nos anima a continuar nesta tarefa.
 
Grazas á iniciativa do visionario Nicola Setaro, que supuxo a consolidación da ópera neste recanto atlántico xa desde 
hai 250 anos, en 1798 chegaría o que para algúns estudosos supuxo a estrea española de Don Giovanni, precisamente 
nesta mesma cidade. En conversas do noso director artístico co gran Carlos Saura por mor dunha proxección 
coruñesa da súa esencial película, Io, Don Giovanni, aquela onde os xenios de Mozart, Daponte e Casanova conflúen 
imaxinariamente nun diálogo de fecundas posibilidades, o director manifestou o seu interese por tratar en ópera outro 
dos grandes mitos de raíz española que, como Carmen, xa lle ofrecera no pasado notables froitos nas súas primeiras 
aproximacións á posta en escena operística en Stuttgart, París ou Florencia. Non en van, Gilles Jacob, outrora alma 
máter do Festival de Cannes, considera a Saura, xunto a Buñuel e Almodóvar, como os principais recreadores da 
esencia española en tempos modernos. Con esa premisa, resultaba inevitable propiciar o encontro Saura-Mozart, 
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bocetos de Carlos Saura para la escenografía de “Don Govanni”
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DON GIOVANNI

DRAMMA GIOCOSO EN DOS ACTOS con música de Wolfgang Amadeus Mozart y libreto de Lorenzo da Ponte, basado 
en el libreto Don Giovanni, o sia Il convitato di pietra de Giovanni Bertati para Giuseppe Gazzaniga; en Don Giovanni 
Tenorio e Il servitore di due padroni de Carlo Goldoni; en Dom Juan, ou Le festin de pierre de Molière, basado a su vez 
en El burlador de Sevilla y convidado de piedra de Tirso de Molina, en leyendas populares y otras fuentes.

Estrenada en el Teatro Nacional de Praga el 29 de octubre de 1787. Última representación de Amigos de la Ópera de 
A Coruña en 1995.

Reparto

Don Giovanni     Juan Jesús Rodríguez, barítono
Leporello     Simón Orfila, bajo
Donna Anna     Gilda Fiume, soprano
Donna Elvira     Ginger Costa-Jackson, mezzosoprano
Don Ottavio     Francisco Corujo, tenor
Zerlina      Rocío Pérez, soprano
Masetto      Gerardo Bullón, barítono
Il Comendatore     Andrii Goniukov, bajo

Equipo Artístico

Dirección musical     Miguel Ángel Gómez Martínez
Dirección de escena y escenografía   Carlos Saura
Asistente de dirección de escena   Emilio López
Iluminación     Felipe Ramos
Vestuario     Pedro Moreno
Asistente de vestuario  CARMEN 17
Audiovisuales  NewMedia Creative Technology Studio: Diego de Anna,  

 Carolina Comas, Fiorela Gianuzzi y José Alberto Ferreiro.
Maestro repetidor y Clavecinista   Borja Mariño
Regiduría     Luis López Tejedor

Coro Gaos
Fernando Briones, director
Orquesta Sinfónica de Galicia

Nueva producción de Amigos de la Ópera de A Coruña

DON GIOVANNI

DRAMMA GIOCOSO EN DOUS ACTOS con música de Wolfgang Amadeus Mozart e libreto de Lorenzo da Ponte, 
baseado no libreto Don Giovanni, o sia Il convitato di pietra de Giovanni Bertati para Giuseppe Gazzaniga; en Don 
Giovanni Tenorio e Il servitore di due padroni de Carlo Goldoni; en Dom Juan, ou Le festin de pierre de Molière, baseado 
asemade na obra El burlador de Sevilla y convidado de piedra de Tirso de Molina, en lendas populares e outras fontes
.
Estreada no Teatro Nacional de Praga o 29 de outubro de 1787. Última representación de Amigos de la Ópera de A 
Coruña en 1995.

Elenco

Don Giovanni     Juan Jesús Rodríguez, barítono
Leporello     Simón Orfila, baixo
Donna Anna     Gilda Fiume, soprano
Donna Elvira     Ginger Costa-Jackson, mezzosoprano
Don Ottavio     Francisco Corujo, tenor
Zerlina      Rocío Pérez, soprano
Masetto      Gerardo Bullón, barítono
Il Comendatore     Andrii Goniukov, baixo

Equipo Artístico

Dirección musical     Miguel Ángel Gómez Martínez
Dirección de escena e escenografía   Carlos Saura
Asistente de dirección de escena   Emilio López
Iluminación     Felipe Ramos
Vestiario      Pedro Moreno
Asistente de vestiario  CARMEN 17
Audiovisuais  NewMedia Creative Technology Studio: Diego de Ana,
  Carolina Comas, Fiorela Gianuzzi e José Alberto Ferreiro.
Mestre repetidor e Clavecinista   Borja Mariño
Rexedoría     Luis López Tejedor

Coro Gaos
Fernando Briones, director
Orquestra Sinfónica de Galicia

Nova produción de Amigos de la Ópera da Coruña, 
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ARGUMENTO

Localización: En una ciudad de España y sus afueras, en un tiempo indefinido

ACTO I

Un jardín al lado del palacio del comendador y Donna Anna, noche profunda.

Leporello, haciendo guardia, se rebela contra su estado de criado, hasta que llega Donna Anna, que 
persigue a un intruso al que acusa de traición, amenazándole con una denuncia. Ella va en busca 
de su prometido, Don Ottavio, cuando el comendador, alarmado por los gritos de su hija, sorprende 
al desconocido, que le mata; el asesino y su criado logran escapar.

Al llegar Anna con Ottavio, los dos descubren horrorizados el cadáver de la víctima. El duque 
conforta a su prometida diciéndole que tiene en él a un esposo y un padre, y le jura venganza.

Un camino, poco antes del amanecer.

Leporello critica a Don Giovanni; el amo amenaza a su criado. Al recordar que tiene una cita 
amorosa la noche siguiente, a Giovanni le distrae el perfume de una mujer que se acerca, a la que 
no reconoce hasta verla, aunque es una conquista anterior suya de Burgos, Donna Elvira. Después 
de oír sus recriminaciones, el amo encarga a su criado y secretario salvar la situación contándolo 
todo. Leporello presenta una estadística de las mujeres seducidas hasta la fecha por Giovanni. Al 
escucharlo, Elvira siente desprecio, ira y voluntad de vindicar su corazón engañado. 

Un pueblo junto al palacio de Don Giovanni, por la mañana.

Un grupo de campesinos recomienda casarse cuanto antes para disfrutar de la buena vida. El 
aristócrata se lanza hacia nuevas conquistas, y su criado le imita. Cuando Giovanni se interesa 
por Zerlina, encarga a Leporello apartar a su novio Masetto. El campesino comprende la situación, 
pero se pliega. El seductor pasa a la acción y logra convencer a Zerlina de que le acompañe a su 
pabellón, pero le interrumpe la aristócrata burgalesa pretendiendo salvarla. Aunque Don Giovanni 
se opone presentándose como víctima, Donna Elvira consigue su fin. Don Giovanni culpa al diablo 
de sus infortunios. Se presentan Don Ottavio con ganas de venganza, Donna Anna con solicitudes 
de ayuda, y Donna Elvira con iracundos desahogos.

ARGUMENTO

Localización: Nunha cidade de España e as súas aforas, nun tempo indefinido

ACTO I

Un xardín ao carón do palacio do comendador e Donna Anna, noite profunda.

Leporello, facendo garda, rebélase contra o seu estado de criado, ata que chega Donna Anna, que 
persegue un intruso ao que acusa de traizón e o ameaza cunha denuncia. Ela vai na procura do 
seu prometido, Don Ottavio, cando o comendador, alarmado polos berros da súa filla, sorprende 
ao descoñecido, que o mata; o asasino e mais o seu criado logran escapar.

Ao chegar Anna con Ottavio, os dous descobren horrorizados o cadáver da vítima. O duque conforta 
a súa prometida dicíndolle que ten nel un esposo e un pai, e xúralle vinganza.

Un camiño, pouco antes do amencer.

Leporello critica a Don Giovanni; o amo ameaza o seu criado. Ao lembrar que ten unha cita amorosa 
a noite seguinte, a Giovanni distráeo o perfume dunha muller que se achega, á que non recoñece 
ata vela, aínda que é unha conquista anterior súa de Burgos, Donna Elvira. Despois de oír as 
súas recriminacións, o amo encárgalle ao seu criado e secretario salvar a situación contándoo 
todo. Leporello presenta unha estatística das mulleres seducidas ata o momento por Giovanni. Ao 
escoitalo, Elvira sente desprezo, ira e vontade de vindicar o seu corazón enganado. 

Unha aldea xunto ao palacio de Don Giovanni, pola mañá.

Un grupo de campesiños recomenda casar cuanto antes para gozar da boa vida. O aristócrata 
lánzase cara a novas conquistas, e o seu criado imítao. Cando Giovanni se interesa por Zerlina, 
encárgalle a Leporello arredar o seu noivo Masetto. O campesiño comprende a situación, pero 
prégase. O sedutor pasa á acción e logra convencer a Zerlina de que o acompañe ao seu pavillón, 
pero interrómpeo a aristócrata burgalesa pretendendo salvala. Aínda que Don Giovanni se opón 
presentándose como vítima, Donna Elvira consegue o seu fin. Don Giovanni culpa ao demo dos 
seus infortunios. Preséntanse Don Ottavio con ganas de vinganza, Donna Anna con solicitudes de 
axuda e Donna Elvira con iracundos desafogos.
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Ante las descalificaciones de Giovanni hacia ella, Elvira decide que su única opción es la denuncia 
pública. Anna y Ottavio no saben qué pensar de ella hasta que Anna identifica al intruso de la noche 
anterior y asesino de su padre, e insiste en pedir venganza. Enseguida Leporello informa a Don 
Giovanni sobre la estancia de los campesinos en su palacio, y de la presencia de Zerlina y Donna 
Elvira. A pesar de que todo parece ir en su contra, Don Giovanni tiene pensado seguir adelante 
como siempre.

Un jardín del palacio de Don Giovanni con dos pabellones.

Masetto recrimina a Zerlina su infidelidad, pero ella, disculpándose, casi logra convencerle de que 
no ha pasado nada grave, y le pide hacer las paces. Sin embargo, flaquea cuando se oye la voz 
de Don Giovanni. Mientras Masetto se esconde para observar los acontecimientos, Don Giovanni 
hace conducir a todos al salón de baile para poder hablar a solas con Zerlina. El seductor pasa a 
otra intentona con la campesina, pero al encontrar a su prometido en el pabellón, salva la situación 
conduciendo también a la pareja de campesinos al baile. Observadas por Don Giovanni y Leporello, 
llegan tres personas enmascaradas que, antes de entrar en el palacio, piden ayuda al cielo para 
desenmascarar al malvado.

Un salón de baile en el palacio de Don Giovanni, por la tarde. 

Bajo el tono festivo de la ocasión crece la tensión. Donna Anna y Don Ottavio bailan un aristocrático 
minueto, Zerlina y Don Giovanni una burguesa contradanza, y Leporello obliga a Masetto a un 
popular deutscher (danza alemana), momento que el seductor aprovecha para intentar forzar a 
la campesina. Todos se dan cuenta del rapto por los gritos de la secuestrada. Leporello corre a 
ayudar a su amo; Masseto intenta ayudar a su prometida; Donna Elvira, Donna Anna y Don Ottavio 
vienen en socorro de la acosada. El acosador intenta culpar a su criado, pero los vengadores no se 
dejan engañar. Cuando los tres se quitan las máscaras, Giovanni se ve desenmascarado también.

ACTO II

Un camino al lado de la hospedería que aloja a Donna Elvira, al anochecer.

Leporello intenta librarse de Don Giovanni por haber visto peligrar su vida, pero el amo convence al 
criado ofreciéndole cuatro monedas, y le exige intercambiar sus prendas para lograr otra conquista. 
Cuando oye la voz de Elvira, Giovanni, a través de Leporello, se presenta como arrepentido y, 
aunque ella al principio no se fía de sus palabras, termina creyéndole. Pero Leporello desempeña 

Ante as descualificacións de Giovanni cara a ela, Elvira decide que a súa única opción é a denuncia 
pública. Anna e Ottavio non saben que pensar dela ata que Anna identifica o intruso da noite 
anterior e asasino do seu pai, e insiste en pedir vinganza. Enseguida Leporello informa a Don 
Giovanni sobre a estancia dos campesiños no seu palacio, e da presenza de Zerlina e Donna Elvira. 
Malia que todo semella ir na súa contra, Don Giovanni ten pensado seguir adiante como sempre.

Un xardín do palacio de Don Giovanni con dous pavillóns.

Masetto recrimínalle a Zerlina a súa infidelidade, pero ela, desculpándose, case logra convencelo 
de que non pasou nada grave, e pídelle facer as paces. No entanto, fraquea cando se oe a voz 
de Don Giovanni. Mentres Masetto se acocha para observar os acontecementos, Don Giovanni 
fai conducir a todos ao salón de baile para poder falar a soas con Zerlina. O sedutor pasa a outro 
intento coa campesiña, pero ao atopar o seu prometido no pavillón, salva a situación conducindo 
tamén a parella de campesiños ao baile. Observadas por Don Giovanni e Leporello, chegan tres 
persoas enmascaradas que, antes de entrar no palacio, lle piden axuda ao ceo para desenmascarar 
o malvado.

Un salón de baile no palacio de Don Giovanni, pola tarde. 

Baixo o ton festivo da ocasión medra a tensión. Donna Anna e Don Ottavio bailan un aristocrático 
minueto, Zerlina e Don Giovanni unha burguesa contradanza, e Leporello obriga a Masetto a 
un popular deutscher (danza alemá), momento que o sedutor aproveita para intentar forzar a 
campesiña. Todos se decatan do rapto polos berros da secuestrada. Leporello corre a axudar ao 
seu amo; Masseto intenta axudar á súa prometida; Donna Elvira, Donna Anna e Don Ottavio veñen 
en socorro da acosada. O acosador intenta culpar ao seu criado, pero os vingadores non se deixan 
enganar. Cando os tres quitan as máscaras, Giovanni vese desenmascarado tamén.

ACTO II

Un camiño ao carón da hospedaxe que aloxa a Donna Elvira, ao anoitecer.

Leporello intenta librarse de Don Giovanni por ter visto perigar a súa vida, pero o amo convence 
o criado ofrecéndolle catro moedas, e esíxelle trocar as súas pezas de roupa para lograr outra 
conquista. Cando oe a voz de Elvira, Giovanni, a través de Leporello, preséntase como arrepentido e, 
aínda que ela ao principio non se fía das súas palabras, remata créndoo. Pero Leporello desempeña 
tan ben o seu papel que Don Giovanni o interrompe por celos. Despois de que a enganada Donna 
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tan bien su papel que Don Giovanni le interrumpe por celos. Después de que la engañada Donna 
Elvira huya con el falso Don Giovanni, el verdadero comienza con una serenata la seducción de 
una criada. Sin embargo, en lugar de ésta aparecen Masetto y otros campesinos armados que 
andan en pos del seductor. Don Giovanni se hace pasar por su criado, Masetto no se da cuenta por 
completo del engaño, y el engañador dirige a los campesinos hacia su criado para que le maten; 
una vez a solas, propina una paliza a Masetto. Zerlina encuentra a su novio maltrecho, le recrimina 
sus celos, y le lleva a casa para curarle.

Un patio oscuro en la casa del comendador. 

El falso Giovanni teme que Elvira descubra su engaño e intenta separarse de ella, mientras Ottavio 
sigue intentando consolar a Anna. Cuando Leporello y Donna Elvira intentan escapar por una puerta 
secreta, Zerlina y Masetto detienen al criado disfrazado. Elvira intenta defender a su supuesto 
amante, pero los demás no tienen piedad y a Leporello no le queda otro remedio que confesar su 
verdadera identidad. Una vez despejado el estupor, Zerlina identifica equivocadamente al agresor 
de Masetto, Elvira deduce que el criado y su amo le han engañado otra vez, y Ottavio especula 
con que estaba planeando alguna maldad. Leporello culpa a Don Giovanni de todo, pide clemencia 
a Donna Elvira, corrige el error de Zerlina, y deja a Don Ottavio con sus interrogantes antes de 
escabullirse. Ottavio va en busca de apoyo policial y pide que los demás cuiden de Anna; Elvira 
reflexiona extensamente sobre sus sentimientos contradictorios respecto a Giovanni. 

Cementerio rodeado por un muro, por la noche.

Don Giovanni y Leporello se encuentran en el cementerio e intercambian sus prendas. El seductor 
está relatando al criado una historia, cuando se oye al comendador anunciando con voz de 
ultratumba el fin de Don Giovanni. El seductor obliga a su criado a que lea la promesa de venganza 
en el monumento del hombre que había asesinado y a invitar al fallecido a cenar en su casa. Al 
ver el temor de su criado, termina dirigiéndose él mismo a la estatua y el comendador acepta la 
invitación.

Un cuarto en la casa de Donna Anna, por la noche. 

Donna Anna no puede compaginar la tristeza del duelo por su padre muerto con la alegría por su 
futuro matrimonio.

Un comedor en el palacio de Don Giovanni, por la noche.

Elvira fuxa co falso Don Giovanni, o verdadeiro comeza cunha serenata a sedución dunha criada. 
Non obstante, no canto desta aparecen Masetto e outros campesiños armados que andan en pos 
do sedutor. Don Giovanni faise pasar polo seu criado, Masetto non se decata por completo do 
engano, e o enganador dirixe os campesiños cara ao seu criado para que o maten; unha vez a soas, 
propínalle unha tunda a Masetto. Zerlina atopa o seu noivo maltreito, recrimínalle os seus celos, e 
lévao á casa para curalo.

Un patio escuro na casa do comendador. 

O falso Giovanni teme que Elvira descubra o seu engano e intenta separarse dela, mentres Ottavio 
segue a intentar consolar a Anna. Cando Leporello e mais Donna Elvira intentan escapar por unha 
porta secreta, Zerlina e Masetto deteñen o criado disfrazado. Elvira intenta defender o seu suposto 
amante, pero os demais non teñen piedade e a Leporello non lle queda outro remedio que confesar 
a súa verdadeira identidade. Unha vez despexado o estupor, Zerlina identifica de xeito trabucado 
o agresor de Masetto, Elvira deduce que o criado e mais o seu amo o enganaron outra vez, e 
Ottavio especula con que estaba planeando algunha maldade. Leporello culpa a Don Giovanni de 
todo, pídelle clemencia a Donna Elvira, corrixe o erro de Zerlina, e deixa a Don Ottavio coas súas 
interrogantes antes de se escapulir. Ottavio vai na procura de apoio policial e pide que os demais 
coiden de Anna; Elvira reflexiona extensamente sobre os seus sentimentos contraditorios respecto 
de Giovanni. 

Cemiterio rodeado por un muro, pola noite.

Don Giovanni e Leporello atópanse no cemiterio e trocan as súas pezas de roupa. O sedutor estalle 
a relatar ao criado unha historia, cando se oe o comendador anunciando con voz de ultratumba a 
fin de Don Giovanni. O sedutor obriga o seu criado a que lea a promesa de vinganza no monumento 
do home que asasinara e a convidar o finado a cear na súa casa. Ao ver o temor do seu criado, 
remata dirixíndose el mesmo á estatua e o comendador acepta a invitación.

Un cuarto na casa de Donna Anna, pola noite. 

Donna Anna non pode compaxinar a tristeza do duelo polo seu pai morto coa alegría polo seu 
futuro casamento.

Un comedor no palacio de Don Giovanni, pola noite.
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Don Giovanni goza de su lujosa cena acompañado por buena música de Martín y Soler, Sarti y 
Mozart, mientras el hambriento criado le sirve. Elvira se presenta y manifiesta su piedad, pero 
Giovanni se ríe de ella. Donna Elvira da un grito de terror al salir, que repite Leporello; el convidado 
de piedra golpea la puerta. Don Giovanni ordena a Leporello que ponga un segundo cubierto, pero 
el comensal lo rechaza. Ha venido para invitar a Giovanni a una cena más siniestra. Al sellar el 
compromiso, Giovanni siente la frialdad mortal de la mano de la estatua. Rechaza otra oportunidad 
de arrepentirse; el comendador no permite más demora; Giovanni es arrastrado al mundo infernal 
con gran estrépito.

Don Giovanni goza da súa luxosa cea acompañado por boa música de Martín y Soler, Sarti e 
Mozart, mentres o famento criado serve. Elvira preséntase e manifesta a súa piedade, pero 
Giovanni rise dela. Donna Elvira dá un grito de terror ao saír, que repite Leporello; o convidado 
de pedra bate a porta. Don Giovanni ordénalle a Leporello que poña un segundo cuberto, pero o 
comensal rexéitao. Veu para convidar a Giovanni a unha cea máis sinistra. Ao selar o compromiso, 
Giovanni sente a frialdade mortal da man da estatua. Rexeita outra oportunidade de se arrepentir; o 
comendador non permite máis demora; Giovanni é arrastrado ao mundo infernal con gran estrépito.
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UNA FIGURA PROTEICA

Lo que podríamos llamar con Massimo Mila (Lettura del Don Giovanni, Piccola Biblioteca Einaudi, Torino, 1988) 
perenne contradicción entre la letra y el espíritu en esta ópera mozartiana, constituye la base de su constante 
fecundidad y su posibilidad de lecturas diversas y enriquecedoras. Una ambigüedad que siempre ha dado carta 

de naturaleza al gran arte, dotado de múltiples caras. La mezcla de lo cómico y de lo serio había llegado a ser bastante 
normal en la Italia que Mozart conocía y que mamó desde niño. A lo largo de dos extensos actos y treinta y cinco 
escenas se consiguió imprimir a la doble acción un ritmo galopante que discurre por una enorme diversidad de 
escenarios sin prácticamente interludios musicales.

Las continuas apariciones y desapariciones del protagonista, los efectos que causa en los demás personajes, 
el fatalismo que todo lo envuelve, establecen una atmósfera angustiosa, opresiva por encima (o por debajo) del 
mencionado esquema de consabida ópera tradicional a la napolitana, que estaba en el planteamiento inicial y que se 
respeta. Una apuesta de gran modernidad para la época, en la que el amor, en sus más diversas formas –en sentido 
distinto al presente en Las bodas de Figaro–, ocupa un papel muy relevante y en la que se aciertan a ver o entrever 
factores premonitorios de un romanticismo en ciernes. La calidad compositiva de Mozart, una auténtica esponja, se 
aprecia en esa repetida combinación, en definitiva verdadera síntesis, de elementos bufos y serios; pero también en 
la presencia de la tragedia lírica francesa (Lully, Rameau), ya esbozada en Idomeneo, de vaudeville u ópera cómica 
y, particularmente, de las poderosas concepciones clásicas del gran revolucionario de los modos y las estructuras 
tradicionales: Gluck.

Al escribir la obertura, página memorable en re menor –tonalidad base junto a re mayor–, Mozart parecía ya tener 
in mente toda la obra; lo que tampoco habría sido raro conociendo sus capacidades. No es una obertura de carácter 
poemático al uso romántico, especie de resumen de la acción. Es más bien un pórtico que ambienta y deja al oyente 
preparado. La monumental y misteriosa introducción trabaja sobre la enigmática escala ascendente-descendente que 
aparecerá en los instantes más trágicos y determinantes. La segunda parte, un Allegro en re mayor, contiene dos 
ágiles temas que pintan la despreocupación del libertino, su ansia vital y su irrefrenable sexualidad. Es sobre ella que 
se edifica una primera aproximación al personaje, que encierra, como la propia obra, multitud de rasgos, en algún caso, 
contradictorios, cuya clarificación procede intentar; después de todo, él es la fuente, la base, el origen de todo el drama, 
la estrella sobre la que todo gira, incluso cuando no está presente.

Pero, ¿cómo es realmente ese “elegante caballero extremadamente licencioso”, como lo calificaba Mozart? Hay 
opiniones, como las relativas a la naturaleza de la propia obra. Massimo Mila se pronuncia un tanto humorísticamente 
por describirlo como “un desdichado que avanza hacia su ruina”. Es en todo caso el símbolo del pecador incorregible 

que hace que al final tanto el cielo como el infierno se muevan para castigarlo. Y se pregunta: “¿Por qué un castigo 
tan tremendo y tan solemne para un pecado tan amable, que después de todo había tenido siempre, sea en la fantasía 
popular, sea en la intuición de los artistas, una divertida indulgencia?”. Pensemos en el Falstaff verdiano, que, pese a 
sus fechorías, a su espíritu rebelde contra toda norma, a sus latrocinios y rijosidades, es castigado únicamente con 
una paliza, un baño frío en el Tamésis y una burla general. Pero don Giovanni necesita una punición que no es de este 
mundo.

Joseph Kerman cree que don Giovanni es un insospechado personaje para un héroe mozartiano, aunque su encanto, 
generosidad, ingenuidad y tolerancia no se ponen en duda. Lo singular del caso es que hasta el final casi toda la acción 
y musical expresión va a iluminar a las personas que lo rodean, no a él mismo. Lo que el musicólogo americano juzga 
un monumental error, que fue fatalmente ampliado cuando Da Ponte edificó el segundo acto alrededor de Leporello. Es 
curioso que el protagonista no tenga ni una sola aria propiamente dicha; ni el brindis Fin ch’han dal vino, ni la serenata 
Deh vieni alla finestra, ni el andante Metà di voi quà vadano pueden estimarse como tales, y menos si las comparamos 
con los números a solo de que disponen los otros personajes.

Hombre de acción, don Giovanni no dispone del tiempo material para los desahogos líricos, pero despliega su 
personalidad, como destaca Abert, en confrontación con los demás, una novedad en una época acostumbrada a 
reconocer a sus héroes operísticos precisamente por sus arias. Pese a ello, como ya se ha expuesto, es siempre, 
aun ausente, el fulcro, el centro del conjunto, quien determina la cohesión de todas las fuerzas centrífugamente 
divergentes que, no obstante, en estimación de Kunze, destruye, paradójicamente, toda forma de comunidad; la mina, 
la dinamita, la corroe. “El demonio de su libido –dice Joachim Kaiser (Mein Name ist Sarastro. Die Gestalten in Mozarts 
Meisteropern. Piper, Munich-Zurich, 1984) –está en prestísimo constante”. No tiene contrario, a no ser la propia 
muerte, representada, como resaltaba Dallapiccola, por el Comendador, al principio y al final de la ópera. Y en el 
momento de su destrucción desafía a lo sobrenatural.
Desde un punto de vista dramático-musical, Don Giovanni se sustenta especialmente en dos pilares: la escena inicial, 
que acaba con el duelo y la muerte del Comendador, y la penúltima escena del segundo finale, con el apéndice 
moralizante del sexteto postrero, que en esta interpretación coruñesa no se incluye. Se producía aquí lo que Domingo 
del Campo denominaba “simetría entre el delito y su congrua retribución”. Entre estos dos polos, discurre un mundo 
abigarrado y contrastado, en el que se mezcla todo tipo de géneros. Lo que se refleja a lo largo del metraje –no está 
mal emplear este término a una acción que tiene mucho de cinematográfico- es la vida misma, algo consustancial a la 
ópera mozartiana, tamizada por la oportuna distorsión artística.

Solo unas líneas para referirnos a la célebre escena del baile en la mansión de don Giovanni, en el final del primer 
acto. Una de sus grandes genialidades, tradicionalmente alabada, es la combinación y superposición de tres grupos 
instrumentales (pequeños conjuntos de cámara sobre la escena que amenizan la fiesta desde lugares distintos), 
que tocan piezas diferentes: un minueto (3/4), una contradanza (2/4) y una danza alemana (3/8). Curioso caso de 
polirritmia de gran significación dramática.

Arturo Reverter
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UNHA FIGURA PROTEICA

O que poderiamos chamar con Massimo Mila (Lettura del Don Giovanni, Piccola Biblioteca Einaudi, Torino, 1988) 
perenne contradición entre a letra e o espírito nesta ópera mozartiana, constitúe a base da súa constante 
fecundidade e a súa posibilidade de lecturas diversas e enriquecedoras. Unha ambigüidade que sempre lle deu 

carta de natureza á grande arte, dotada de múltiples caras. A mestura do cómico e do serio chegara a ser bastante 
normal na Italia que Mozart coñecía e que mamou desde neno. Ao longo de dous extensos actos e trinta e cinco 
escenas conseguiuse imprimirlle á dupla acción un ritmo galopante que discorre por unha enorme diversidade de 
escenarios sen practicamente interludios musicais.

As continuas aparicións e desaparicións do protagonista, os efectos que causa nos demais personaxes, o fatalismo 
que todo o envolve, establecen unha atmosfera angustiosa, opresiva por enriba (ou por debaixo) do mencionado 
esquema de consabida ópera tradicional á napolitana, que estaba na formulación inicial e que se respecta. Unha 
aposta de gran modernidade para a época, na que o amor, nas súas máis diversas formas –en sentido distinto ao 
presente na obra As vodas de Fígaro–, ocupa un papel moi relevante e na que se acertan a ver ou entrever factores 
premonitorios dun romanticismo en cernes. A calidade compositiva de Mozart, unha auténtica esponxa, apréciase 
nesa repetida combinación, en definitiva verdadeira síntese, de elementos bufos e serios; pero tamén na presenza da 
traxedia lírica francesa (Lully, Rameau), xa bosquexada en Idomeneo, de vaudeville ou ópera cómica e, particularmente, 
das poderosas concepcións clásicas do gran revolucionario dos modos e das estruturas tradicionais: Gluck.

Ao escribir a abertura, páxina memorable en re menor –tonalidade base xunto a re maior–, Mozart semellaba xa ter in 
mente toda a obra; o que tampouco tería sido raro coñecendo as súas capacidades. Non é unha abertura de carácter 
poemático ao uso romántico, especie de resumo da acción. É máis ben un pórtico que ambienta e deixa o oínte 
preparado. A monumental e misteriosa introdución traballa sobre a enigmática escala ascendente-descendente que 
aparecerá nos instantes máis tráxicos e determinantes. A segunda parte, un Allegro en re maior, contén dous áxiles 
temas que pintan a despreocupación do libertino, a súa ansia vital e a súa irrefreable sexualidade. É sobre ela que se 
edifica unha primeira aproximación ao personaxe, que encerra, como a propia obra, multitude de trazos, nalgún caso, 
contraditorios, cuxa clarificación procede intentar; despois de todo, el é a fonte, a base, a orixe de todo o drama, a 
estrela sobre a que todo xira, mesmo cando non está presente.

Pero, como é realmente ese “elegante cabaleiro extremadamente licencioso”, como o cualificaba Mozart? Hai opinións, 
como as relativas á natureza da propia obra. Massimo Mila pronúnciase un tanto humoristicamente por describilo coma 
“un desgraciado que avanza cara á súa ruína”. É en todo caso o símbolo do pecador incorrixible que fai que ao final 
tanto o ceo coma o inferno se movan para castigalo. E pregúntase: “Por que un castigo tan tremendo e tan solemne 

para un pecado tan amable, que despois de todo tivera sempre, quer na fantasía popular, quer na intuición dos artistas, 
unha divertida indulxencia?” Pensemos no Falstaff verdiano, que, malia as súas falcatruadas, ao seu espírito rebelde 
contra toda norma, aos seus latrocinios e libidinosidades, é castigado unicamente cunha tunda, un baño frío no Támese 
e unha burla xeral. Pero don Giovanni necesita unha punición que non é deste mundo.

Joseph Kerman cre que don Giovanni é un insospeitado personaxe para un heroe mozartiano, aínda que o seu encanto, 
xenerosidade, inxenuidade e tolerancia non se poñen en dúbida. O singular do caso é que ata o final case toda a acción 
e musical expresión vai iluminar as persoas que o rodean, non a el mesmo. O que o musicólogo americano xulga 
un monumental erro, que foi fatalmente ampliado cando Da Ponte edificou o segundo acto ao redor de Leporello. É 
curioso que o protagonista non teña nin unha soa aria propiamente dita; nin o brinde Fin ch’han dal vino, nin a serenata 
Deh vieni alla finestra, nin o andante Metà di voi quà vadano poden estimarse como tales, e menos se as comparamos 
cos números a solo de que dispoñen os outros personaxes.

Home de acción, don Giovanni non dispón do tempo material para os desafogos líricos, pero desprega a súa 
personalidade, como destaca Abert, en confrontación cos demais, unha novidade nunha época afeita a recoñecer os 
seus heroes operísticos precisamente polas súas arias. Malia iso, como xa se expuxo, é sempre, mesmo ausente, o 
punto de apoio, o centro do conxunto, quen determina a cohesión de todas as forzas centrifugamente diverxentes que, 
non obstante, en estimación de Kunze, destrúe, de xeito paradoxal, toda forma de comunidade; a mina, a dinamita, 
corróea. “O demo da súa libido –di Joachim Kaiser (Mein Name ist Sarastro. Die Gestalten in Mozarts Meisteropern. 
Piper, Múnic-Zurich, 1984) –está en prestísimo constante”. Non ten contrario, a non ser a propia morte, representada, 
como salientaba Dallapiccola, polo Comendador, ao principio e ao final da ópera. E no momento da súa destrución 
desafía o sobrenatural.

Desde un punto de vista dramático-musical, Don Giovanni susténtase especialmente en dous piares: a escena inicial, que 
acaba co duelo e a morte do Comendador, e a penúltima escena do segundo finale, co apéndice moralizante do sexteto 
postremeiro, que nesta interpretación coruñesa non se inclúe. Producíase aquí o que Domingo del Campo denominaba 
“simetría entre o delito e a súa congrua retribución”. Entre estes dous polos, discorre un mundo charramangueiro e 
contrastado, no que se mestura todo tipo de xéneros. O que se reflicte ao longo da metraxe –non está mal empregar 
este termo a unha acción que ten moito de cinematográfico– é a vida mesma, algo consubstancial á ópera mozartiana, 
barutada pola oportuna distorsión artística.

Só unhas liñas para nos referir á célebre escena do baile na mansión de don Giovanni, no final do primeiro acto. Unha 
das súas grandes xenialidades, tradicionalmente loada, é a combinación e superposición de tres grupos instrumentais 
(pequenos conxuntos de cámara sobre a escena que amenizan a festa desde lugares distintos), que tocan pezas 
diferentes: un minueto (3/4), unha contradanza (2/4) e unha danza alemá (3/8). Curioso caso de polirritmia de gran 
significación dramática.                                                                
       Arturo Reverter



28 29 



30 31 

EL ESTRENO DE DON GIOVANNI EN A CORUÑA

HEl estreno coruñés en 1798 de Il dissoluto punito, ossia il Don Giovanni de Wolfgang Amadè Mozart en el 
Teatro Setaro III (ubicado en la actual plaza del Humor) es todavía un evento mal documentado a pesar 
de que en el mismo estuvieron implicados algunos apellidos que, desde entonces, poseen una enorme 

relevancia en la vida económica de nuestra ciudad como Barrié o Marchesi. Este breve artículo se limita a poner 
en orden la información disponible. 

El francés Juan Francisco Barrié d’Abadie (Fos, Saint-Gaudens, 1768-A Coruña,1854) se instaló en A Coruña 
como comerciante marítimo a mediados de la década de 1790. En 1797 tuvo un enorme éxito económico 
importando grano de Holanda en un momento de escasez de alimentos causada por la situación bélica con 
Inglaterra, derivada del Tratado de San Ildefonso (1796) firmado por Carlos IV y Napoleón. Los beneficios 
obtenidos los invirtió en adquirir la prestigiosa fábrica de sombreros de Juan Pedro Salabert, empresario que se 
trasladó a Oporto donde fallecería pocos años después.

En 1796 Barrié contrajo matrimonio con la soprano Manuela Irene Marchesi (Madrid, 17??, A Coruña, 1810), hija 
de los cantantes boloñeses Antonio Marchesi y Magdalena Rigetti, miembros de la compañía de ópera fundada 
por Nicola Setaro, la cual tras su muerte en 1774 pasó a ser dirigida por su yerno, el cantante bresciano Alfonso 
Nicolini, y por el coreógrafo Niccolà Ambrosini, cuñado de Nicolini. 

Diversos viajeros nos legaron testimonio sobre las representaciones de esta compañía a lo largo de veinticinco 
años; probablemente la más singular de ellas sea la de John Adams (1735-1826), segundo presidente de EEUU, 
quien al final de su periplo europeo buscando apoyos a la Declaración de Independencia, asistió el 9 de diciembre 
de 1779 a una función de ópera en el Teatro Setaro II de Ferrol y dejó escrito en su Diario:

“Asistí a la comedia u ópera italiana. Había muchos oficiales y pocas señoras. La música y el baile eran tolerables. 
No comprendí la lengua porque era italiano. Para mí es un entretenimiento aburrido.”

Entre 1774 y 1797 la compañía de Nicolini-Ambrosini se asentó en los Teatros Setaro II de Ferrol y el Teatro do 
Corpo da Guarda de Oporto, y representó con cierta frecuencia en el Setaro III de A Coruña y esporádicamente en 
los teatros de Pontevedra, Santiago de Compostela, Valladolid y Zamora, compitiendo con compañías españolas 
de verso y teatro musical como las de María Antonia Iglesias, Bernardo Palomera o Ignacio Cañizares. A lo largo 

de este cuarto de siglo italianos y españoles mantuvieron numerosos pleitos que acabaron ante el Real Consejo 
de Castilla, el cual dictó sentencias favorables a los operistas, primando el derecho civil sobre las consideraciones 
morales propuestas por los detractores de la ópera italiana.

A partir de 1797 dejamos de tener noticias de Alfonso Nicolini y la compañía pasa a ser dirigida por el ya citado 
Antonio Marchesi, un bajo buffo boloñés que había cantado en los Teatros de los Reales Sitios de Madrid (1768-
71), Valencia (1768-69), Teatro da Rúa dos Condes de Lisboa (1772-75), Barcelona (1788-89), Salamanca (1789), 
Valladolid (1789-90), Bilbao (1791), y Teatro do Corpo da Guarda de Oporto (1793-94)1.

Varios de estos artistas formaban parte ya de la compañía que había actuado en el Teatro Setaro III de A Coruña 
en 1791-92, si bien no tenemos constancia de que los Marchesi participasen en la misma. Es probable que lo 
hiciesen en los años sucesivos, pues el matrimonio entre Juan Francisco Barrié e Irene Marchesi tuvo lugar en 
1796 en A Coruña. Ese mismo año se inició la construcción del Teatro São João de Oporto, inaugurado el 13 
de mayo de 1798. Por ese motivo, 1797-98 fue la última temporada de la compañía de Nicolini-Ambrosini2  en 
el Teatro do Corpo da Guarda. Sólo nos han llegado cuatro de los títulos representados en esta temporada: Il 
crédulo3, L’Impresario in angustie4 , Il disertore francese5  e Il Don Giovanni6 . A partir de la temporada 1798-99 
Antonio Marchesi se asentó en A Coruña y su compañía representó en el Teatro Setaro III.

Resulta razonable preguntarse si el título Il Don Giovanni se refiere a la ópera de Mozart o a su contemporánea 
Don Giovanni ossia Il convitato di pietra de Giuseppe Gazzaniga7 , que disfrutó de cierto éxito en los últimos años 
del siglo XVIII8  e incluso fue representada en el Teatro de los Caños del Peral de Madrid el 12 de noviembre de 
1796. A esta hipótesis sobre Gazzaniga se me ocurren varias objeciones de peso. En primer lugar el título que 
figura en las fuentes portuenses -Il don Giovanni- es el de la primera edición (Mainz:1793) de la ópera de Mozart 
y con el que circuló9  hasta la Convención de Viena de 1816. En segundo lugar, esa circulación europea fue 
posible gracias a la publicación de las óperas mozartianas poco después de la muerte del autor, lo que permitió 
por ejemplo que la primera representación barcelonesa de Così fan tutte tuviese lugar en el Teatro de la Santa 
Cruz el 4 de noviembre de 1798, el mismo año del probable estreno coruñés de Don Giovanni. 

Así pues, la auténtica cuestión no es si en 1798 se representó la ópera de Mozart o la de Gazzaniga, sino localizar 
documentos, libretos o cualquier otro registro que nos permita conocer con certeza qué títulos representó esa 
temporada la compañía de Marchesi y confirmar o refutar si entre ellos se encontraba Il Don Giovanni.

Xoán M. Carreira
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1 La compañía integraba a los cantantes Carlo y Giovanna Barlassina, Giuseppe Dorelli, Rocco Girolami, Michele Liberati, 
Irene Marchesi y Anna Cicchi, y a un cuerpo de danza dirigido por Antonio Ciafanelli y formado por los bailarines 
Sebastiano Ambrosini (probablemente hijo de Antonio), Gasparo Braccesi, Margarita Citerni, Teresa Paladini, Luigi 
Secchioni, Luigi Tamagni, Rafaella Vicchi y Francisco Xavier.
2 La compañía estaba formada por los siguientes cantantes: Marianna Chabrand Albani (prima buffa), Teresa Ancinelli 
(seconda buffa), Leutar Chiaveri (seconda buffa), Giuseppe Caravita (primo buffo a vicenda), Antonio Chiaveri (secondo 
tenore), Luigi Pugnetti (primo buffo a vicenda) y Pietro Rizzi (primo mezzo carattere), quien tuvo una carrera de cierta 
importancia posteriormente y se asentó profesionalmente como tenor de la Catedral de Santiago. El cuerpo de baile 
-dirigido por Luigi Chiaveri- estaba formado por Maddalena Ancinelli, y Antonio y Leutar Chiaveri. 
3 Il crédulo. Commedia per musica en dos actos y una farsa de Domenico Cimarosa sobre libreto de Giuseppe Maria 
Diodati. Estreno, Nápoles: Teatro Nuovo, Carnaval de 1786.
4  L’Impresario in angustie. Farsa per musica en un acto de Domenico Cimarosa sobre libreto de Giuseppe Maria 
Diodati. Estreno, Nápoles:        Teatro Nuovo, Otoño de 1786. Edición, París: Sieber, 1792.
5 Il disertore francese, Dramma per musica en tres actos de Francesco Bianchi sobre libreto de Bartolomeo Benincasa. 
Estreno, Venecia:           Teatro Gallo-San Benedetto, 26 de diciembre de 1784. 
6 Il dissoluto punito, ossia il Don Giovanni, dramma giocoso en dos actos de Wolfgang Amadè Mozart sobre libreto de 
Lorenzo da Ponte. Estreno: Praga: Stavovské divadlo, 29 de octubre de 1787. Edición, Mainz: Schott, 1793.  
7 Don Giovanni ossia Il convitato di pietra de Giuseppe Gazzaniga (1743-1818), sobre libreto de Giovanni Bertati (1735- 
1815). Estreno, Venecia: Teatro Giustiniani di San Moisè, 5 de febrero de 1787, durante la Temporada de Carnaval.
8 Don Giovanni de Gazzaniga se interpretó posteriormente en Bérgamo (1788), París (1791), Lucca (1792) y Madrid 
(1796).
9 Viena: 7 de mayo de 1788. Berlín: 1791. París: 1805. Milán: 1814.
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A ESTREA DE DON GIOVANNI NA CORUÑA

A estrea coruñesa en 1798 da obra Il dissoluto punito, ossia il Don Giovanni de Wolfgang Amadè Mozart 
no Teatro Setaro III (localizado na actual praza do Humor) é aínda un evento mal documentado malia 
que nel estiveron implicados algúns apelidos que, desde aquela, posúen unha enorme relevancia na vida 

económica da nosa cidade como Barrié ou Marchesi. Este breve artigo limítase a poñer en orde a información 
dispoñible. 

O francés Juan Francisco Barrié d’Abadie (Fos, Saint-Gaudens, 1768-A Coruña,1854) instalouse na Coruña como 
comerciante marítimo a mediados da década de 1790. En 1797 tivo un enorme éxito económico importando gran 
de Holanda nun momento de escaseza de alimentos causada pola situación bélica con Inglaterra, derivada do 
Tratado de San Ildefonso (1796) asinado por Carlos IV e Napoleón. Os beneficios obtidos investiunos en adquirir 
a prestixiosa fábrica de sombreiros de Juan Pedro Salabert, empresario que se trasladou ao Porto onde finaría 
poucos anos despois.

En 1796 Barrié contraeu matrimonio coa soprano Manuela Irene Marchesi (Madrid, 17??, A Coruña, 1810), filla 
dos cantantes boloñeses Antonio Marchesi e Magdalena Rigetti, membros da compañía de ópera fundada por 
Nicola Setaro, a cal tras a súa morte en 1774 pasou a ser dirixida polo seu xenro, o cantante bresciano Alfonso 
Nicolini, e polo coreógrafo Niccolà Ambrosini, cuñado de Nicolini. 

Diversos viaxeiros legáronnos testemuño sobre as representacións desta compañía ao longo de vinte e cinco 
anos; probablemente a máis singular delas sexa a de John Adams (1735-1826), segundo presidente dos EUA, 
quen ao final do seu periplo europeo buscando apoios á Declaración de Independencia, asistiu o 9 de decembro 
de 1779 a unha función de ópera no Teatro Setaro II de Ferrol e deixou escrito no seu Diario:

“Asistín á comedia ou ópera italiana. Había moitos oficiais e poucas señoras. A música e mais o baile eran 
tolerables. Non comprendín a lingua porque era italiano. Para min é un entretemento aburrido.”

Entre 1774 e 1797 a compañía de Nicolini-Ambrosini asentouse nos Teatros Setaro II de Ferrol e o Teatro do 
Corpo da Guarda do Porto, e representou con certa frecuencia no Setaro III da Coruña e de xeito esporádico nos 
teatros de Pontevedra, Santiago de Compostela, Valladolid e Zamora, onde competía con compañías españolas 
de verso e teatro musical como as de María Antonia Iglesias, Bernardo Palomera ou Ignacio Cañizares. Ao longo 
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deste cuarto de século italianos e españois mantiveron numerosos preitos que acabaron ante o Real Consejo de 
Castilla, o cal ditou sentenzas favorables aos operistas, primando o dereito civil sobre as consideracións morais 
propostas polos detractores da ópera italiana.

A partir de 1797 deixamos de ter novas de Alfonso Nicolini e a compañía pasa a ser dirixida polo xa citado Antonio 
Marchesi, un baixo buffo boloñés que cantara nos Teatros dos Reais Sitios de Madrid (1768-71), Valencia (1768-
69), Teatro da Rúa dos Condes de Lisboa (1772-75), Barcelona (1788-89), Salamanca (1789), Valladolid (1789-
90), Bilbao (1791), e Teatro do Corpo da Guarda do Porto (1793-94)1  . 

Varios destes artistas formaban parte xa da compañía que actuara no Teatro Setaro III da Coruña en 1791-92, se 
ben non temos constancia de que os Marchesi participasen nela. É probable que o fixesen nos anos sucesivos, 
pois o matrimonio entre Juan Francisco Barrié e Irene Marchesi tivo lugar en 1796 na Coruña. Ese mesmo ano 
iniciouse a construción do Teatro São João do Porto, inaugurado o 13 de maio de 1798. Por ese motivo, 1797-98 
foi a derradeira temporada da compañía de Nicolini-Ambrosini2  no Teatro do Corpo da Guarda. Só nos chegaron 
catro dos títulos representados nesta temporada: Il crédulo3 , L’Impresario in angustie4 , Il disertore francese5 

e Il Don Giovanni6 . A partir da temporada 1798-99 Antonio Marchesi asentouse na Coruña e a súa compañía 
representou no Teatro Setaro III.

Resulta razoable preguntarse se o título Il Don Giovanni se refire á ópera de Mozart ou á súa contemporánea 
Don Giovanni ossia Il convitato di pietra de Giuseppe Gazzaniga7 , que gozou de certo éxito nos últimos anos 
do século XVIII8  e mesmo foi representada no Teatro de los Caños del Peral de Madrid o 12 de novembro de 
1796. A esta hipótese sobre Gazzaniga ocórrenseme varias obxeccións de peso. En primeiro lugar o título que 
figura nas fontes portuenses -Il don Giovanni- é o da primeira edición (Mainz:1793) da ópera de Mozart e co que 
circulou9  ata a Convención de Viena de 1816. En segundo lugar, esa circulación europea foi posible grazas á 
publicación das óperas mozartianas pouco despois da morte do autor, o que permitiu por exemplo que a primeira 
representación barcelonesa de Così fan tutte tivese lugar no Teatro da Santa Cruz o 4 de novembro de 1798, o 
mesmo ano da probable estrea coruñesa de Don Giovanni. 

Así pois, a auténtica cuestión non é se en 1798 se representou a ópera de Mozart ou a de Gazzaniga, senón 
localizar documentos, libretos ou calquera outro rexistro que nos permita coñecer con certeza que títulos 
representou esa temporada a compañía de Marchesi e confirmar ou refutar se entre eles se atopaba Il Don 
Giovanni.

Xoán M. Carreira

1 A compañía integraba os cantantes Carlo e Giovanna Barlassina, Giuseppe Dorelli, Rocco Girolami, Michele Liberati, 
Irene Marchesi e Anna Cicchi, e un corpo de danza dirixido por Antonio Ciafanelli e formado polos bailaríns Sebastia-
no Ambrosini (probablemente fillo de Antonio), Gasparo Braccesi, Margarita Citerni, Teresa Paladini, Luigi Secchioni, 
Luigi Tamagni, Rafaella Vicchi e Francisco Xavier.
2 A compañía estaba formada polos seguintes cantantes: Marianna Chabrand Albani (prima buffa), Teresa Ancinelli 
(seconda buffa), Leutar Chiaveri (seconda buffa), Giuseppe Caravita (primo buffo a vicenda), Antonio Chiaveri (secon-
do tenore), Luigi Pugnetti (primo buffo a vicenda) e Pietro Rizzi (primo mezzo carattere), quen tivo unha carreira de 
certa importancia con posterioridade e se asentou profesionalmente como tenor da Catedral de Santiago. O corpo de 
baile -dirixido por Luigi Chiaveri- estaba formado por Maddalena Ancinelli, e Antonio e Leutar Chiaveri.
3 Il crédulo. Commedia per musica en dous actos e unha farsa de Domenico Cimarosa sobre libreto de Giuseppe 
Maria Diodati. Estrea, Nápoles: Teatro Nuovo, Carnaval de 1786.
4 L’Impresario in angustie. Farsa per musica en só un acto de Domenico Cimarosa sobre libreto de Giuseppe Maria 
Diodati. Estrea, Nápoles: Teatro Nuovo, Outono de 1786. Edición, París: Sieber, 1792.
5 Il disertore francese, Dramma per musica en tres actos de Francesco Bianchi sobre libreto de Bartolomeo Beninca-
sa. Estrea, Venecia: Teatro Gallo-San Benedetto, 26 de decembro de 1784.
6 Il dissoluto punito, ossia il Don Giovanni, dramma giocoso en dous actos de Wolfgang Amadè Mozart sobre libreto 
de Lorenzo da Ponte. Estrea: Praga: Stavovské divadlo, 29 de outubro de 1787. Edición, Mainz: Schott, 1793.
7 Don Giovanni ossia Il convitato di pietra de Giuseppe Gazzaniga (1743-1818), sobre libreto de Giovanni Bertati (1735- 
1815). Estrea, Venecia: Teatro Giustiniani di San Moisè, 5 de febreiro de 1787, durante a Temporada de Carnaval.
8 Don Giovanni de Gazzaniga interpretouse con posterioridade en Bérgamo (1788), París (1791), Lucca (1792) e 
Madrid (1796).
9 Viena: 7 de maio de 1788. Berlín: 1791. París: 1805. Milán: 1814.
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EN RECUERDO DE LUÍS IGLESIAS DE SOUZA
(La Coruña, 1919-La Coruña,1995) 

Se cumplen cien años del fallecimiento de un polifacético coruñés, de un verdadero homo 
universalis que amó con pasión a su ciudad sin dejar por ello de amar a Galicia y de sentirse 
profundamente gallego y español. Se llamó Luís Iglesias de Souza.

Maestro vocacional, una de sus más destacadas cualidades fue un especial talento para transmitir 
conocimientos de una manera didáctica, amena y con el peculiar sentido del humor que es tan 
propio de los naturales de esta ciudad. Ello, unido a una capacidad de iniciativa asombrosa, hacía 
que siempre lo hallásemos en una situación de actividad permanente. Fue escritor, tal vez más que 
ninguna otra cosa; y en especial cultor de la Poesía. Nos dejó mucha obra poética, en castellano 
y en gallego; y hace apenas unos meses hemos podido comprobar la altura de su inspiración y la 
calidad de su técnica poética al realizar la difícil empresa de traducir del italiano los sonetos de Las 
cuatro estaciones, de Vivaldi, manteniendo la forma del soneto e incluso la rima en consonante; 
lo cual es empresa sumamente difícil. También escribió obra en prosa, tanto en castellano como 
en gallego, en la que destacan sus cuentos para niños. Mención aparte merece su obra maestra: 
Teatro Lírico Español, en cuatro grandes tomos.  
 
Los versos con que Luís Iglesias de Souza tradujo los sonetos italianos son de una notable belleza. 
Se los dedicó a Paul Kuentz, un importante director francés que interpretó con su orquesta 
(Orquesta de Cámara de Paul Kuentz) la obra de Vivaldi el 19 de julio de 1969 en el castillo 
de San Antón de nuestra ciudad. Iglesias le dedicó la traducción con estas palabras: “A PAUL 
KUENTZ.  Afectuosamente en recuerdo de Las Cuatro Estaciones”, en La Coruña”.
 
Esta traducción, como ya se ha dicho, tiene un gran mérito por la dificultad de respetar el contenido 
de los sonetos sin quebrantar la forma ni la rima. Eso no está al alcance de cualquiera. Pero, 
además, Luís Iglesias consiguió verdaderos logros, versos de una altura poética admirable que, en 
muchos casos, debido a la musicalidad, al ritmo y a la riqueza sustantiva, así como a la originalidad 
de las metáforas, nos hacen recordar a Góngora. Voy a citar sólo algunos ejemplos. Repárese en el 

ritmo de este endecasílabo: “Teme al turbión y llora en llanto vano” (Verano); o en el atrevimiento 
y belleza de la metáfora en el verso: “Y decapita espigas como flores” (Verano). Todo el segundo 
terceto del Otoño es magnífico. Obsérvese la riqueza de los sustantivos “jeta” (la cabeza del jabalí) 
y “escaramuza” (el intento de luchar contra los que lo acosan). Así describe la muerte de la fiera 
en ese último terceto: “Y agotada, temblando en su carrera / a los perros revuelve audaz su jeta, / 
mas muere al fin en torpe escaramuza”.

 
El amor a La Coruña y ese sobresaliente talento que tuvo como versificador y poeta, le llevó a 
dedicar a su ciudad natal unos hermosos sonetos destinados a poner en valor los monumentos y 
hasta los rincones más bellos de la urbe: las iglesias de la Orden Tercera, de San Jorge, la Colegiata 
de Santa María y la iglesia de Santiago. Y también la exaltación del nocturno coruñés centrado en 
las galerías de la Marina, el Jardín de San Carlos y el castillo de San Antón.

 
Su otra faceta más destacada fue la de enseñante en el más amplio sentido de la palabra. Ejerció 
el magisterio, su carrera, pero abarcando las más diversas disciplinas. Enseñó Literatura y Poesía; 
y también Teatro, que era una de sus aficiones más importantes. De hecho, fundó casi recién 
acabada la Guerra Civil, en 1943, una compañía teatral, La Farándula, encabezando un plantel de 
jóvenes aficionados que habitualmente leían las obras y en ocasiones las representaban.

 
Una de las más famosas fue La venganza de Don Mendo, de Pedro Muñoz Seca, que se hizo 
muchas veces. En gallego realizó una versión semirrepresentada de la maravillosa obra de Curros 
Enríquez, A Virxe do Cristal; y también se recitó el precioso libro de poemas de Cabanillas, A rosa 
de cen follas. Y no eran precisamente aquellos, unos tiempos en que el gallego estuviese bien 
considerado. Es justo reconocer que, a pesar de sus ideas conservadoras, y de su acendrado 
catolicismo –militante, en algunos momentos de su vida–, siempre admitió y alentó leer e incluso 
representar, tanto en la Farándula como dentro de los llamados Festivales de España, de los que 
fue responsable (comisario) en La Coruña, obras de autores que en aquellos tiempos, de no ser 
él quien era, no hubiesen podido oírse o  verse sobre la escena: Mauriac, Bernanos, Casona, 
Anouilh, Beckett, Ionesco, Brecht, Camus… (*). Me honro en haber colaborado con esta institución 
que se mantuvo durante muchos años en La Coruña, y que tanto hizo por la afición al teatro 
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en nuestra ciudad. Conmigo estaban personas muy conocidas en la ciudad: Chicho y Moncho 
Miguélez, Armando y Álvaro Nieto Álvarez-Uría, José Bazarra, Gonzalo Martín Letamendía, Luís 
López Mosteiro, Lita Iglesias, Clotilde Romero, Cuca de la Montaña, Elena Santos… 
 
Su afición al teatro y su amor por la música le llevaron lógicamente a la ópera, una de las pasiones 
de su vida. Fue uno de los socios fundadores, en 1953, de la Asociación Amigos de la Ópera de la 
Coruña, felizmente viva en la actualidad tras 66 temporadas, lo que la convierte en la más antigua 
de España. Dada la precariedad de los recursos de que habitualmente se disponía, él mismo, que 
era el secretario de la asociación, desempeñó a veces la función de taquillero, lo que demuestra su 
gran amor por este género de teatro musical y por la asociación que había ayudado a fundar con 
Cristino Álvarez, Carlos Canel, Genebrardo Baladrón, Antonio Astray, Antonino Caruncho…). Fue el 
verdadero “alma mater” de los festivales desde 1953 hasta 1978, cuando dimitió por diferencias de 
criterio con el nuevo Ayuntamiento coruñés. 
 
En su función de taquillero le sucedieron algunas situaciones divertidas, que él relataba como 
anécdotas con su gran sentido del humor. Así, en cierta ocasión, una pareja se acercó a la taquilla 
del Teatro Colón y pidió “dos butacas para Kraus”. Iglesias, un poco sorprendido, les preguntó que 
para cuál de las funciones en que intervenía el tenor canario querían las localidades. Y ellos les
 respondieron que, siempre que él cantase en la obra, les daba lo mismo cualquiera de las óperas.

Este homenaje que hoy la Asociación Amigos de la Ópera de La Coruña rinde a Luís Iglesias de Souza 
es un obligado acto de justicia. Un acto de justicia que viene a sumarse a otros reconocimientos 
que esta asociación ha venido realizando en recuerdo de tantas personalidades importantes que 
han contribuido al esplendor de la ópera en nuestra ciudad. Sobre todo, en este último período, 
que es sin duda el más brillante, pero también aquél en que se ha querido recordar a todas 
estas grandes figuras que han hecho posible estas primeras sesenta y seis temporadas de ópera 
coruñesas. Entre ellas, los cantantes coruñeses, María Luísa Nache y Antonio Campó.

Julio Andrade Malde

(*) He aquí algunos pocos ejemplos: George Bernanos (Diálogos de carmelitas); Paul Claudel (L’annonce faite à 
Marie); Jean Anoilh  (Beckett o el honor de Dios, La alondra): Samuel Beckett (Esperando a Godot); Eugène Ionsco 
(El rinoceronte); Ramón del Valle-Inclán (Romance de lobos, y una suerte de trilogía con La cabeza del Bautista, La 
enamorada del Rey y La rosa de papel); Dürrenmatt (La visita de la vieja dama y Rómulo el Grande); Alejandro Casona 
(Corona de amor y muerte; Cuatro farsas en un acto: Sancho Panza en la isla, Farsa del cornudo apaleado, Fábula 
del secreto bien guardado y Farsa y justicia del corregidor; El caballero de las espuelas de oro); Bertolt Brecht (Madre 
coraje y sus hijos, El círculo de tiza caucasiano); Luigi Pirandello (Seis personajes en busca de un autor); Albert Camus 
(Calígula).
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EN LEMBRANZA DE LUÍS IGLESIAS DE SOUZA
(A Coruña, 1919-A Coruña,1995)

Cúmprense cen anos do pasamento dun polifacético coruñés, dun verdadeiro homo 
universalis que amou con paixón a súa cidade sen deixar por iso de amar Galicia e de se 
sentir fondamente galego e español. Chamouse Luís Iglesias de Souza.

Mestre vocacional, unha das súas máis destacadas calidades foi un especial talento para transmitir 
coñecementos dun xeito didáctico, ameno e co peculiar sentido do humor que é tan propio dos 
naturais desta cidade. Iso, unido a unha capacidade de iniciativa abraiante, facía que sempre o 
achásemos nunha situación de actividade permanente. Foi escritor, talvez máis ca ningunha outra 
cousa; e en especial cultor da Poesía. Deixounos moita obra poética, en castelán e mais en galego; e 
hai apenas uns meses puidemos comprobar a altura da súa inspiración e a calidade da súa técnica 
poética ao realizar a difícil empresa de traducir do italiano os sonetos da obra As catro estacións, de 
Vivaldi, mantendo a forma do soneto e mesmo a rima en consonante; o cal é empresa sumamente 
difícil. Tamén escribiu obra en prosa, tanto en castelán coma en galego, na que destacan os seus 
contos para nenos. Mención á parte merece a súa obra mestra: Teatro Lírico Español, en catro 
grandes tomos.  
 
Os versos con que Luís Iglesias de Souza traduciu os sonetos italianos son dunha notable 
beleza. Dedicoullos a Paul Kuentz, un importante director francés que interpretou coa súa 
orquestra (Orquestra de Cámara de Paul Kuentz) a obra de Vivaldi o 19 de xullo de 1969 no 
castelo de Santo Antón da nosa cidade. Iglesias dedicoulle a tradución con estas palabras: “A PAUL 
KUENTZ. Afectuosamente en lembranza d’As Catro Estacións”, na Coruña”.
 
Esta tradución, como xa se dixo, ten un gran mérito pola dificultade de respectar o contido dos 
sonetos sen quebrantar a forma nin a rima. Iso non está ao alcance de calquera. Pero, ademais, 
Luís Iglesias conseguiu verdadeiros logros, versos dunha altura poética admirable que, en moitos 
casos, debido á musicalidade, ao ritmo e á riqueza substantiva, así como á orixinalidade das 
metáforas, nos fan lembrar a Góngora. Vou citar só algúns exemplos. Repárese no ritmo deste 

hendecasílabo: “Teme a bategada e chora en pranto van” (Verán); ou no atrevemento e beleza da 
metáfora no verso: “E decapita espigas coma flores” (Verán). Todo o segundo terceto do Outono 
é magnífico. Obsérvese a riqueza dos substantivos “xeta” (a cabeza do xabaril) e “escaramuza” 
(o intento de loitar contra os que o acosan). Así describe a morte da fera nese último terceto: “E 
esgotada, tremendo na súa carreira / aos cans revolve audaz a súa xeta, / mais morre ao final en 
torpe escaramuza”.

  
O amor á Coruña e ese sobresaliente talento que tivo como versificador e poeta, levouno a lle 
dedicar á súa cidade natal uns fermosos sonetos destinados a poñer en valor os monumentos e 
mesmo os recantos máis fermosos da urbe: as igrexas da Orde Terceira, de San Xorxe, a Colexiata 
de Santa María e a igrexa de Santiago. E tamén a exaltación do nocturno coruñés centrado nas 
galerías da Mariña, o Xardín de San Carlos e o castelo de Santo Antón.

 
A súa outra faceta máis salientada foi a de ensinante no máis amplo sentido da palabra. Exerceu 
o maxisterio, a súa carreira, pero abranguendo as máis diversas disciplinas. Ensinou Literatura e 
Poesía; e tamén Teatro, que era unha das súas afeccións máis importantes. De feito, fundou case 
acabada de rematar a Guerra Civil, en 1943, unha compañía teatral, La Farándula, encabezando un 
cadro de mozos afeccionados que decote lían as obras e en ocasións as representaban.

  
Unha das de máis sona foi La venganza de Don Mendo, de Pedro Muñoz Seca, que se fixo moitas 
veces. En galego realizou unha versión semi representada da marabillosa obra de Curros Enríquez, A 
Virxe do Cristal; e tamén se recitou o precioso libro de poemas de Cabanillas, A rosa de cen follas. 
E non eran precisamente aqueles, uns tempos en que o galego estivese ben considerado. É xusto 
recoñecer que, malia as súas ideas conservadoras, e do seu acendrado catolicismo –militante, 
nalgúns momentos da súa vida–, sempre admitiu e alentou ler e mesmo representar, tanto en La 
Farándula coma dentro dos chamados Festivais de España, dos que foi responsable (comisario) na 
Coruña, obras de autores que naqueles tempos, de non ser el quen era, non se terían podido oír 
ou ver sobre a escena: Mauriac, Bernanos, Casona, Anouilh, Beckett, Ionesco, Brecht, Camus… (*). 
Hónrome en ter colaborado con esta institución que se mantivo durante moitos anos na Coruña, e 
que tanto fixo pola afección ao teatro na nosa cidade. Comigo estaban persoas moi coñecidas na 
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cidade: Chicho e Moncho Miguélez, Armando e Álvaro Nieto Álvarez-Uría, José Bazarra, Gonzalo 
Martín Letamendía, Luís López Mosteiro; Lita Iglesias, Clotilde Romero, Cuca de la Montaña, Elena 
Santos… 
 
A súa afección ao teatro e o seu amor pola música levárono loxicamente á ópera, unha das paixóns 
da súa vida. Foi un dos socios fundadores, en 1953, da Asociación Amigos de la Ópera de A Coruña, 
felizmente viva na actualidade tras 66 temporadas, o que a converte na máis antiga de España. 
Dada a precariedade dos recursos de que decote se dispoñía, el mesmo, que era o secretario da 
asociación, desempeñou ás veces a función de despacho de billetes, o que demostra o seu grande 
amor por este xénero de teatro musical e pola asociación que axudara a fundar con Cristino Álvarez, 
Carlos Canel, Genebrardo Baladrón, Antonio Astray, Antonino Caruncho…). Foi o verdadeiro “alma 
mater” dos festivais dende 1953 ata 1978, cando demitiu por diferenzas de criterio co daquela novo 
Concello coruñés. 
 
Na súa función de despachar as entradas sucedéronlle algunhas situacións divertidas, que 
el relataba como anécdotas co seu gran sentido do humor. Así, en certa ocasión, unha parella 
achegouse ao despacho de billetes do Teatro Colón e pediu “dúas butacas para Kraus”. Iglesias, 
un pouco sorprendido, preguntoulles que para cal das funcións en que interviña o tenor canario 
querían as localidades. E eles respondéronlle que, sempre que el cantase na obra, tanto lles tiña 
calquera das óperas.
 
Esta homenaxe que hoxe a Asociación Amigos de la Ópera de A Coruña lle rende a Luís Iglesias de 
Souza é un obrigado acto de xustiza. Un acto de xustiza que vén sumarse a outros recoñecementos 
que esta asociación veu realizando en lembranza de tantas personalidades importantes que 
contribuíron ao esplendor da ópera na nosa cidade. Sobre todo, neste último período, que é sen 
dúbida ningunha o máis brillante, pero tamén aquel en que se quixo lembrar todas estas grandes 
figuras que fixeron posible estas primeiras sesenta e seis temporadas de ópera coruñesas. Entre 
elas, os cantantes coruñeses, María Luísa Nache e Antonio Campó.
 

Julio Andrade Malde

(*) Velaquí algúns poucos exemplos: George Bernanos (Diálogos de carmelitas); Paul Claudel 
(L’annonce faite à Marie); Jean Anoilh (Beckett ou o honor de Deus, A lontra): Samuel Beckett 
(Esperando a Godot); Eugène Ionsco (O rinoceronte); Ramón del Valle-Inclán (Romance de lobos, 
e unha especie de triloxía coas obras La cabeza del Bautista, La enamorada del Rey e La rosa de 
papel); Dürrenmatt (A visita da vella dama e Rómulo o Grande); Alejandro Casona (Corona de amor 
y muerte; Catro farsas nun acto: Sancho Panza en la isla, Farsa del cornudo apaleado, Fábula del 
secreto bien guardado e Farsa y justicia del corregidor; El caballero de las espuelas de oro); Bertolt 
Brecht (Nai coraxe e os seus fillos, O círculo de xiz caucasiano); Luigi Pirandello (Seis personaxes na 
procura dun autor); Albert Camus (Calígula).
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Juan Jesús Rodríguez
Barítono

La crítica especializada lo señala como una de las 10 mejores voces verdianas de nuestros días.

Desde su debut en el año 1994 con la ópera Yvegny Onieguin en Madrid Juan Jesús Rodríguez desarrolla 
una importante carrera internacional interpretando los roles principales de barítono en numerosos teatros  de 
ópera del mundo, como el  Metropolitan de Nueva York, San Carlo de Nápoles, Maggio Musicale Fiorentino, 
Regio di Torino, Massimo di Palermo, ópera de Roma, Teatro Real, Liceu, Euskalduna, Palau de les Arts, 
Maestranza, Campoamor, Ópera de Pekín, Tokio, Hamburgo, Marseille, Avignon, Frankfurt entre otros.

Entre sus roles más representativos se encuentran Rigoletto, Conte di Luna (Il Trovatore), Germont (La 
Traviata), Jago (Otello), Nabucco, Macbeth, Rodrigo (D. Carlo), Rodrigue (D. Carlos), Renato (Un Ballo in 
Maschera), Ezio (Attila), Ford (Falstaff), Miller (Luisa Miller), Alfio (Cavalleria Rusticana), Tonio (Pagliacci), 
Enrico (Lucia di Lammermoor), Marcello (La Bohème), Riccardo (I Puritani), Montforte (Vespri Siciliani) entre 
otros.

A lo largo de su carrera profesional ha participado en importantes acontecimientos de la lírica española como 
en la apertura del Liceu de Barcelona, al igual que en la apertura del Teatro Real de Madrid con la ópera 
Divinas Palabras de García Abril junto al tenor Plácido Domingo y en la Gala con motivo de los 40 años de 
carrera del tenor Alfredo Kraus, junto al tenor, en el Teatro de la Zarzuela de Madrid.

Gran amante y firme defensor del repertorio español ha encarnado los barítonos principales de zarzuela y 
ópera por todo el territorio español como Marina, La Tabernera del Puerto, Luisa Fernanda, La Dolores, El Soto 
del Parral, La Revoltosa, La Leyenda del Beso, Black el payaso, Caserío, entre otras.



48 49 

A lo largo de su carrera ha colaborado con reconocidos directores de orquesta como Zubin Mehta, Gómez 
Martínez, López Cobos, Lorin Maazel, Luisotti, Renzetti, Marco Armiliato así como directores de escena de la 
talla de McVicar, Deflo, John Fox o Gian Carlo del Mónaco.

Así mismo ha compartido escenario con muchos cantantes de ópera emblemáticos como Alfredo Kraus, 
Plácido Domingo, Eva Marton, Dolora Zajick entre otros muchos.

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

Recientemente ha tenido un gran éxito con Rigoletto en su debut de la Ópera de Los Ángeles. En A Coruña 
ha cantado en los últimos años los principales roles de barítono de las óperas Il Trovatore (junto a Gregory 
Kunde y Angela Meade), Falstaff (bajo la batuta de Alberto Zedda, con Bryn Terfel y Ainhoa Arteta) y Un Ballo 
in Maschera (de nuevo con Gregory Kunde y Saio Hernández, bajo la batuta de Ramón Tebar).

Juan Jesús Rodríguez
Barítono

A crítica especializada sinálao como unha das 10 mellores voces verdianas dos nosos días.

Desde o seu debut no ano 1994 coa ópera Yvegny Onieguin en Madrid Juan Jesús Rodríguez 
desenvolve unha importante carreira internacional interpretando os roles principais de 

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

Entre os seus roles máis representativos atópanse Rigoletto, Conte di Luna (Il Trovatore), Germont 
(La Traviata), Jago (Otello), Nabucco, Macbeth, Rodrigo (D. Carlo), Rodrigue (D. Carlos), Renato (Un 
Ballo in Maschera), Ezio (Attila), Ford (Falstaff), Miller (Luisa Miller), Alfio (Cavalleria Rusticana) 
Tonio (Pagliacci), Enrico (Lucia di Lammermoor), Marcello (La Bohème), Riccardo (I Puritani), 
Montforte (Vespri Siciliani) entre outros. 

Ao longo da súa carreira profesional participou en importantes acontecementos da lírica española 
como na apertura do Liceu de Barcelona, o mesmo que na apertura do Teatro Real de Madrid coa 
ópera Divinas Palabras de García Abril xunto ao tenor Plácido Domingo e na Gala co gallo dos 40 
anos de carreira do tenor Alfredo Kraus, xunto ao tenor, no Teatro da Zarzuela de Madrid.

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

Ao longo da súa carreira colaborou con recoñecidos directores de orquestra como Zubin Mehta, 
Gómez Martínez, López Cobos, Lorin Maazel, Luisotti, Renzetti, Marco Armiliato así como directores 
de escena do prestixio de McVicar, Deflo, John Fox ou Gian Carlo del Mónaco.

Así mesmo compartiu escenario con moitos cantantes de ópera emblemáticos como Alfredo Kraus, 
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Plácido Domingo, Eva Marton, Dolora Zajick entre outros moitos.

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

Recentemente tivo un grande éxito con Rigoletto no seu debut da Ópera de Los Ángeles. Na Coruña 
cantou nos últimos anos os principais roles de barítono das óperas Il Trovatore (xunto a Gregory 
Kunde e Angela Meade), Falstaff (baixo a batuta de Alberto Zedda, con Bryn Terfel e Ainhoa Arteta) 
e Un Ballo in Maschera (de novo con Gregory Kunde e Saio Hernández, baixo a batuta de Ramón 
Tebar).

Simón Orfila
Bajo

Nacido en Alaior, inició sus estudios musicales en el Conservatorio de Menorca y posteriormente 
en la Escuela de Música Reina Sofía, con Alfredo Kraus. 

Su repertorio operístico incluye títulos como Don Giovanni, Le nozze di Figaro, La Clemenza di 
Tito, Norma, I Puritani, Anna Bolena, L’elisir d’amore, Maria Stuarda, Lucia di Lammermoor, La 
Favorita, Linda di Chamounix, Lucrezia Borgia, La Donna del Lago, La Cenerentola, Il barbiere di 
Siviglia, Il Viaggio a Reims, Guglielmo Tell, Semiramide, L’Italiana in Algeri, Don Carlo, Carmen o 
La Bohème.

Canta regularmente en el Teatro del Liceo de Barcelona y Teatro Real de Madrid, y ha actuado 
en las temporadas de ópera de Sevilla, Oviedo, Las Palmas, Mahón, Palma de Mallorca, Bilbao, A 
Coruña y Santander, así como en importantes teatros como Deutsche Oper y Staatsoper de Berlín, 
Ópera de la Bastilla de París, Scala de Milán, Covent Garden de Londres, Théâtre de la Monnaie 
de Bruselas, Festival de Pesaro y las óperas de Tokio, Lima, Bogotá, Lisboa, Múnich, Hamburgo, 
Roma, Nápoles, Florencia, Génova, Turín, Bolonia, Buenos Aires, Ginebra, Toulon y Montpellier, 
entre otros.

Recientes y próximas actuaciones incluyen Semiramide en Bilbao, Norma en Las Palmas, L’elisir 
d’amore en Palma de Mallorca, Samson et Dalila en Mérida, Ernani en Mahón, Novara y Pisa, 
Rigoletto en Macerata y Tenerife, Don Giovanni en A Coruña, Lucia en Oviedo, Nabucco en Palermo 
y Carmen en el Liceo, así como diversos recitales y conciertos. 
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Simón Orfila
Baixo

Nado en Alaior, iniciou os seus estudos musicais no Conservatorio de Menorca e posteriormente 
na Escola de Música Reina Sofía, con Alfredo Kraus. 

O seu repertorio operístico inclúe títulos como Don Giovanni, Le nozze di Figaro, La Clemenza di 
Tito, Norma, I Puritani, Anna Bolena, L’elisir d’amore, Maria Stuarda, Lucia di Lammermoor, La 
Favorita, Linda di Chamounix, Lucrezia Borgia, La Donna del Lago, La Cenerentola, Il barbiere di 
Siviglia, Il Viaggio a Reims, Guglielmo Tell, Semiramide, L’Italiana in Algeri, Don Carlo, Carmen ou 
La Bohème.

Canta regularmente no Teatro do Liceu de Barcelona e Teatro Real de Madrid, e actuou nas 
temporadas de ópera de Sevilla, Oviedo, As Palmas, Mahón, Palma de Mallorca, Bilbao, A Coruña 
e Santander, así como en importantes teatros como Deutsche Oper e Staatsoper de Berlín, Ópera 
da Bastilla de París, Scala de Milán, Covent Garden de Londres, Théâtre de la Monnaie de Bruxelas, 
Festival de Pesaro e as óperas de Tokio, Lima, Bogotá, Lisboa, Múnic, Hamburgo, Roma, Nápoles, 
Florencia, Xénova, Turín, Boloña, Bos Aires, Xenebra, Toulon e Montpellier, entre outros.

Recentes e próximas actuacións inclúen Semiramide en Bilbao, Norma nas Palmas, L’elisir d’amore 
en Palma de Mallorca, Samson et Dalila en Mérida, Ernani en Mahón, Novara e Pisa, Rigoletto en 
Macerata e Tenerife, Don Giovanni na Coruña, Lucia en Oviedo, Nabucco en Palermo e Carmen no 
Liceu, así como diversos recitais e concertos.

Gilda Fiume
Soprano

Nacida en Sarno, Gilda Fiume después de formarse en estudios clásicos en 2009 se gradúa 
en canto en el Conservatorio de Salerno, donde obtiene la máxima calificación y mención de 
honor. Continúa perfeccionando su técnica en la Academia de Santa Cecilia de Roma de la 

mano de Renata Scotto, y desde 2014 sigue con Mariella Devia.

Esta soprano lírica pura de coloratura, tras haber ganado varias competiciones de canto internacio-
nal debuta como Leonora en Il trovatore en el Teatro Donizetti de Bergamo. Más tarde interpretará 
el papel de Lucia en Lucia di Lammermoor en el Teatro San Carlo de Nápoles, en el Regio di Parma 
y en el Teatro Lirico di Cagliari, Amina en La sonnambula en Verona y Catania, Maria en Maria de 
Rudenz en el Wexford Festival, Doña Anna en Don Giovanni de Sassari y en Bergamo, donde fue 
también Eleonora en Torquato Tasso en el Donizetti Festival, Norma dirigida por Daniel Oren y Vio-
letta en La traviata de Salerno.

Ha colaborado con reconocidos artistas como Gianni Amelio, Henning Brockhaus, Denis Krief, Da-
niel Oren, Pierpaolo Pacini y Stefano Ranzani.

Entre sus recientes y próximos compromisos está Violeta en La Traviata en el Teatro Comunale 
de Treviso y en el Teatro Verdi de Trieste, un concierto con “Temática Oriental” en el ROH Muscat, 
una Gala Lírica en el Teatro La Fenice, Lucia y su debut como Gilda en Rigoletto en el Teatro Verdi 
de Salerno, ambos bajo la dirección musical de Daniel Oren, de nuevo Lucia en Seoul Art Center, 
Gilda en el Teatro Regio di Torino, su debut como Marie en La fille du regiment en Salerno y Gilda 
en Florencia en el Teatro del Maggio Musicale.
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Gilda Fiume
Soprano

Nada en Sarno, Gilda Fiume despois de se formar en estudos clásicos en 2009 gradúase en 
canto no Conservatorio de Salerno, onde obtén a máxima cualificación e mención de honor. 
Continúa perfeccionando a súa técnica na Academia de Santa Cecilia de Roma da man de 

Renata Scotto, e desde 2014 segue con Mariella Devia.

Esta soprano lírica pura de coloratura, logo de ter gañado varias competicións de canto internacio-
nal debuta como Leonora en Il trovatore no Teatro Donizetti de Bergamo. Máis tarde interpretará 
o papel de Lucia en Lucia di Lammermoor no Teatro San Carlo de Nápoles, no Regio di Parma e 
mais no Teatro Lirico di Cagliari, Amina en La sonnambula en Verona e Catania, Maria en Maria 
de Rudenz no Wexford Festival, Dona Anna en Don Giovanni de Sassari e en Bergamo, onde foi 
tamén Eleonora en Torquato Tasso no Donizetti Festival, Norma dirixida por Daniel Oren e Violetta 
na obra La traviata de Salerno.

Colaborou con recoñecidos artistas como Gianni Amelio, Henning Brockhaus, Denis Krief, Daniel 
Oren, Pierpaolo Pacini e Stefano Ranzani.

Entre os seus recentes e próximos compromisos está Violeta en La Traviata no Teatro Comunale 
de Treviso e mais no Teatro Verdi de Trieste, un concerto con “Temática Oriental” no ROH Muscat, 
unha Gala Lírica no Teatro La Fenice, Lucia e o seu debut como Gilda en Rigoletto no Teatro Verdi 
de Salerno, ambos os dous baixo a dirección musical de Daniel Oren, de novo Lucia en Seoul Art 
Center, Gilda no Teatro Regio di Torino, o seu debut como Marie en La fille du regiment en Salerno 
e Gilda en Florencia no Teatro do Maggio Musicale.

Ginger Costa-Jackson
Mezzosoprano

Ginger Costa-Jackson se graduó en el Programa de Desarrollo de Jóvenes Artistas Lindemann 

del Metropolitan Opera de Nueva York y obtuvo una beca en Samling. Interpretó el papel 

de Rosina de Il Barbiere di Siviglia en el Metropolitan Opera, y también el papel principal 

de Carmen de Bizet en la Ópera de San Francisco. Más tarde, hizo su debut en la Ópera de París 

como Despina en una nueva producción de Cosi fan Tutte dirigida por Philippe Jordan, interpretó a 

Carmen en la Michigan Opera House y el Teatro de Bellas Artes, debutó en el Washington Concert 

Opera como Maria di Rohan, que supuso su debut posterior en La ópera de Los Ángeles como 

Maddalena en Rigoletto. También cantó a Rosina con la Sinfónica de Santa Cruz, participó en Hong 

Kong como Musetta en La Bohème, Dorabella en Cosi fan Tutte con la Ópera de Seattle, Carmen 

con la Ópera de Nashville, Rosina con la Ópera de Grand Rapids y el papel de Moll en The Cradle 
will Rock con la Opera Saratoga.

Sus compromisos recientes y futuros incluyen a Dorabella y Cherubino en la nueva producción 

de las óperas Mozart / Da Ponte para su debut con La Monnaie, su regreso al Liceu de Barcelona 

como Giulietta en Los Cuentos de Hoffmann, su regreso a la Ópera de París para Cosi fan Tutte, 

su debut como Doña Elvira en el Festival de Ópera de A Coruña, Carmen con su debut en el New 

National Theatre de Tokio, Rosina con la Ópera de Touloun, Carmen con la Ópera de San Diego, 
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Carmen, La Cenerentola de Rossini y Musetta de Puccini con la Ópera de Seattle, y el papel de 

Helene en La Belle Helene en Boston.

En temporadas anteriores, debutó en Vancouver Opera y Opera Grand Rapids en el papel principal 

de Carmen, interpretó El Gato con botas con la Ópera de Cámara de Gotham, regresó al Metropolitan 

Ópera como Lola en Cavalleria Rusticana y Mercedes en Carmen.

Tras su participación en el Metropolitan Opera para las producciones de Cosi fan Tutte y Falstaff, 
debutó en Virginia Opera como Carmen. En 2012, Ginger debutó el papel de Carmen en el Festival 

Glimmerglass, e hizo su debut en Europa como Lola en Cavalleria Rusticana en el Gran Teatre del 

Liceu de Barcelona. Antes de eso, regresó al Metropolitan Opera como Smaragdi en Francesca da 
Rimini y Mercedes en Carmen, interpreta a la Marquesa del Poggio en Un Giorno di Regno de Verdi 

en la Glimmerglass Opera.

Años antes interpretó a Rosette en la nueva producción de Massenet’s Manon en la Metropolitan 

Opera, hizo su debut en la Opera de San Francisco en Nixon in China, cantó a Marie en Moise et 
Pharaon de Rossini con Collegiate Chorale en el Carnegie Hall, y el papel de Puss en el estreno 

estadounidense en 2010 de El gato con botas de Montsalvatge con la Ópera de Cámara de Gotham. 

Entre los papeles anteriores de Costa-Jackson en Met se incluyen Nancy T’sang, la Primera 

Secretaria en Nixon in China; Wowkle en La Fanciulla del West; Eine Theatergarderobiere / Der 

Gymnasiast / Ein Groom en Berg’s Lulu; cover para Cherubino en Le nozze di Figaro; Lola en la 

Cavalleria Rusticana; Myrtale en Thaïs; y Rosette en Manon, en la Gala de Apertura 2008. En 2009 

debutó con la Sinfónica de San Francisco como Celia en Gilbert y Sullivan en Iolanthe. Costa-

Jackson interpretó a Dorabella en el Così fan tutte de Mozart con la Academia del Festival Verbier, y 

Nerone en L’incoronazione di Poppea de Monteverdi con el Instituto Internacional de Artes Vocales.

Ginger Costa-Jackson
Mezzosoprano

Ginger Costa-Jackson graduouse no Programa de Desenvolvemento de Mozos Artistas 

Lindemann do Metropolitan Opera de Nova York e obtivo unha bolsa de estudos en Samling. 

Interpretou o papel de Rosina de Il Barbiere di Siviglia no Metropolitan Opera, e tamén 

o papel principal de Carmen de Bizet na Ópera de San Francisco. Máis tarde, fixo o seu debut 

na Ópera de París como Despina nunha nova produción de Cosi fan Tutte dirixida por Philippe 

Jordan, interpretou Carmen na Michigan Opera House e mais no Teatro de Belas Artes, debutou 

no Washington Concert Opera como Maria di Rohan, que supuxo o seu debut posterior na ópera de 

Los Ángeles como Maddalena en Rigoletto. Tamén cantou a Rosina coa Sinfónica de Santa Cruz, 

participou en Hong Kong como Musetta en La Bohème, Dorabella en Cosi fan Tutte coa Ópera de 

Seattle, Carmen coa Ópera de Nashville, Rosina coa Ópera de Grand Rapids e o papel de Moll en 

The Cradle will Rock coa Opera Saratoga.

Os seus compromisos recentes e futuros inclúen Dorabella e Cherubino na nova produción das 

óperas Mozart / Da Ponte para o seu debut con La Monnaie, o seu regreso ao Liceu de Barcelona 

como Giulietta na obra Os Contos de Hoffmann, o seu regreso á Ópera de París para Cosi fan Tutte, 

o seu debut como Dona Elvira no Festival de Ópera da Coruña, Carmen co seu debut no New 

National Theatre de Tokio, Rosina coa Ópera de Touloun, Carmen coa Ópera de San Diego, Carmen, 

La Cenerentola de Rossini e Musetta de Puccini coa Ópera de Seattle, e o papel de Helene en La 
Belle Helene en Boston.

En temporadas anteriores debutou en Vancouver Opera e Opera Grand Rapids no papel principal de 

Carmen, interpretou O Gato con botas coa Ópera de Cámara de Gotham, regresou ao Metropolitan 

Ópera como Lola en Cavalleria Rusticana e Mercedes en Carmen.
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Tras a súa participación no Metropolitan Opera para as producións de Cosi fan Tutte e Falstaff, 
debutou en Virginia Opera como Carmen. En 2012, Ginger debutou o papel de Carmen no Festival 

Glimmerglass, e fixo o seu debut en Europa como Lola en Cavalleria Rusticana no Gran Teatre del 

Liceu de Barcelona. Antes diso, regresou ao Metropolitan Opera como Smaragdi en Francesca da 
Rimini e Mercedes en Carmen, interpreta a Marquesa del Poggio na obra Un Giorno di Regno de 

Verdi na Glimmerglass Opera.

Anos antes interpretou Rosette na nova produción de Massenet’s Manon na Metropolitan Opera, 

fixo o seu debut na Opera de San Francisco en Nixon in China, cantou a Marie en Moise et Pharaon 

de Rossini con Collegiate Chorale no Carnegie Hall, e o papel de Puss na estrea estadounidense en 

2010 da obra O gato con botas de Montsalvatge coa Ópera de Cámara de Gotham. Entre os papeis 

anteriores de Costa-Jackson en Met inclúense Nancy T’sang, a Primeira Secretaria en Nixon in 
China; Wowkle en La Fanciulla del West; Eine Theatergarderobiere / Der Gymnasiast / Ein Groom 

en Berg’s Lulu; cover para Cherubino en Le nozze di Figaro; Lola na obra Cavalleria Rusticana; 

Myrtale en Thaïs; e Rosette en Manon, na Gala de Apertura 2008. En 2009 debutou coa Sinfónica 

de San Francisco como Celia en Gilbert e Sullivan en Iolanthe. Costa-Jackson interpretou Dorabella 

en Così fan tutte de Mozart coa Academia do Festival Verbier, e Nerone en L’incoronazione di 
Poppea de Monteverdi co Instituto Internacional de Artes Vocais. 

Francisco Corujo
Tenor

Nacido en Lanzarote, Francisco Corujo es uno de los tenores jóvenes españoles más prome-
tedores, que obtuvo premios en concursos como Francisco Viñas o Iris Adami Corradetti. Se 
forma en España e Italia, con María Orán en Canarias, Manuel Cid y Tom Krause en la Escuela 

Superior de Música Reina Sofía, y con Carlo Bergonzi en la Academia Verdiana de Busseto. Su 
repertorio abarca óperas como La Traviata, Rigoletto, Macbeth, Così fan tutte o Romeo y Julieta. 
También es un consumado intérprete de oratorio y sinfónico con obras como el Réquiem de Mozart, 
Misa de gloria de Puccini o la Novena sinfonía de Beethoven. Ha trabajado junto a directores como 
Plácido Domingo, Jesús López Cobos, Phillipe Entremont, Joseph Pons, Giancarlo Del Monaco, 
Emilio Sagi, Liu Jä, Nicola Luisotti, Luc Bondi, Giuliano Carella, Robert Carsen y Vasily Petrenko.

Hace su debut en 2006 con Die Fledermaus de Strauss para los Amigos Canarios de la 
Ópera en Las Palmas, como Arbace en el Idomeneo de Mozart en el Teatro Real de Ma-
drid y en A Coruña como Macduff en Macbeth de Verdi. A partir de ahí, Francisco ha debu-
tado en las principales salas y teatros españoles e italianos como el Teatro de la Zarzue-
la en Madrid, La Fenice de Venecia como Alfredo en La Traviata de Verdi, Arena de Verona en 
el Romeo et Juliette de Gounod, Verdi de Salerno como Don Ottavio en el Don Giovanni, etc. 
 
En 2013 se presentó su primer disco para el sello Playclassics, junto al pianista Ángel Cabrera, 
dedicado al compositor napolitano Francesco Paolo Tosti.

Entre sus últimas comparecencias cabe destacar, entre otros, su debut como Edgardo de Lucia 
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di Lammermoor en la ópera de Tel Aviv, bajo la dirección de Yshai Steckler y Emilio Sagi; Ismaele 
en Nabucco, junto al barítono Leo Nucci en A Coruña; Lucia di Lammermoor en Pavia, Cremona y 
Brescia; Teatro Petruzzelli de Bari como Cassio en el Otello de Verdi; Tristan und Isolde en A Co-
ruña bajo la dirección de Eliahu Inbal; Maggio Musicale Fiorentino con la Misa D950 de Schubert 
dirigida por Andrea Battistoni; Ferrando en Cosí fan tutte de Mozart en Cagliari con dirección de 
Cristopher Franklin y Damiano Michieletto; Romeo en Romeo et Juliette en Zagreb; debut en el Gran 
Teatro Nacional de Perú como Tamino en Die Zauberflöte; I due foscari en el Theatre Capitole de 
Toulouse; la Novena Sinfonía de Beethoven en A Coruña; diversos conciertos de presentación del 
disco de canciones de Francesco Paolo Tosti en Mallorca, Jaén, Menorca y A Coruña; La Bohème 
en el Teatro Campoamor de Oviedo, la Novena de Beethoven con la Orquestra Simfónica del Vallés.

Sus recientes actuaciones y próximos compromisos incluyen, Les pêcheurs de perles con la Real 
Filharmonía en Santiago de Compostela y Vigo, Falstaff en A Coruña, Der Fliegende Holländer en 
el Palau de la Música de Valencia, Die Zauberflöte en la Opera Naples en Florida, Doña Francisquita 
en Tenerife, la Novena de Beethoven en Santo Domingo y Ópera Intergaláctica en el Teatro Real.

Francisco Corujo
Tenor

Nado en Lanzarote, Francisco Corujo é un dos tenores mozos españois máis prometedores, 
que obtén premios en concursos como Francisco Viñas ou Iris Adami Corradetti. Fórmase 
en España e Italia, con María Orán en Canarias, Manuel Cid e Tom Krause na Escola Superior 

de Música Reina Sofía, e con Carlo Bergonzi na Academia Verdiana de Busseto. O seu repertorio 
abrangue óperas como La Traviata, Rigoletto, Macbeth, Cosí fan tutte ou Romeu e Xulieta. Tamén 
é un consumado intérprete de oratorio e sinfónico con obras como o Réquiem de Mozart, Misa de 
gloria de Puccini ou a Novena sinfonía de Beethoven. Traballou xunto a directores como Plácido 
Domingo, Jesús López Cobos, Phillipe Entremont, Joseph Pons, Giancarlo Del Monaco, Emilio 
Sagi, Liu Jä, Nicola Luisotti, Luc Bondi, Giuliano Carella, Robert Carsen e Vasily Petrenko.

Fai o seu debut en 2006 con Die Fledermaus de Strauss para os Amigos Canarios de la Ópera nas 
Palmas,  como Arbace no Idomeneo de Mozart no Teatro Real de Madrid e na Coruña como Mac-
duff en Macbeth. A partir de aí, Francisco debutou nas principais salas e teatros españois e italianos 
como o Teatro da Zarzuela en Madrid, La Fenice de Venecia como Alfredo en La Traviata de Verdi, 
Arena de Verona en Romeo et Juliette, Verdi de Salerno como Don Ottavio en Don Giovanni, etc.

En 2013 presentouse o seu primeiro disco para o selo Playclassics, xun-
to ao pianista Ángel Cabrera, dedicado ao compositor napolitano Francesco Paolo Tosti. 
 
Entre as súas últimas comparecencias cabe destacar, entre outros, o seu debut como Edgardo 
de Lucia di Lammermoor na ópera de Tel Aviv, baixo a dirección de Yshai Steckler e Emilio Sagi; 
Ismaele en Nabucco, xunto ao barítono Leo Nucci na Coruña; Lucia di Lammermoor en Pavia, Cre-
mona e Brescia; Teatro Petruzzelli de Bari como Cassio no Otello de Verdi; Tristan und Isolde na 
Coruña baixo a dirección de Eliahu Inbal; Maggio Musicale Fiorentino coa Misa D950 de Schubert 
dirixida por Andrea Battistoni; Ferrando en Cosí fan tutte de Mozart en Cagliari con dirección de 
Cristopher Franklin e Damiano Michieletto; Romeo en Romeo et Juliette en Zagreb; debut no Gran 
Teatro Nacional de Perú como Tamino en Die Zauberflöte; I due foscari no Theatre Capitole de Tou-
louse; a Novena Sinfonía de Beethoven na Coruña; diversos concertos de presentación do disco de 
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cancións de Francesco Paolo Tosti en Mallorca, Xaén, Menorca  e A Coruña; La Bohème no Teatro 
Campoamor de Oviedo, a Novena de Beethoven coa Orquestra Simfónica del Vallés.

As súas recentes actuacións e vindeiros compromisos inclúen, Les pêcheurs de perles coa Real 
Filharmonía en Santiago de Compostela e Vigo, Falstaff na Coruña, Der Fliegende Holländer no 
Palau de la Música de Valencia, Die Zauberflöte na Opera Naples en Florida, Doña Francisquita en 
Tenerife, a Novena de Beethoven en Santo Domingo e Ópera Intergaláctica no Teatro Real.

Rocío Pérez
Soprano

Esta soprano madrileña se forma desde muy joven en música, clarinete y teatro. Termina sus estudios 
en la Escuela Superior de Canto de Madrid y posteriormente ingresa como miembro fijo de la ópera 
National du Rihn entre 2014 y 2016 donde canta roles como Carolina en Il matrimonio segreto, Funny 

en La cambiale di matrimonio o Tebaldo en Don Carlo entre otros.

Desde entonces Rocío ha interpretado roles como Queen of the night de Die Zauberflöte en Deutsche 
Oper Berlin y Semperoper Dresden, Nannetta de Falstaff en el Teatro Real de Madrid, Lucia de Lucia di 
Lammermoor en Deutsche Oper Berlin y Olympia de Les contes d´Hoffmann en la Finnish National Opera. 
Así como Berenice de L´occasione fa il Ladro en La Fenice de Venecia, Feu, La Princesse y Rossignol de 
L’enfant et les sortilèges y Amore y Damigella en L´incoronzione di Poppea en la Ópera de Lyon, Cleone 
de Ermione en el Théâtre des Champs Elysées y Norina de Don Pasquale en el Opéra-Théâtre de Metz 
Métropole.

 Rocío ha sido galardonada en numerosos concursos como Queen Elisabeth Competition donde obtuvo el 
4º premio o la 36th International Hans Gabor Belvedere Singing Competition donde consiguió dos premios 
especiales. Así como con el 3º premio y premio joven promesa en el concurso I Wettbewerb Die Meistersinger 
von Nürnberg y el 2º premio, premio joven promesa y premio del público en el XXVII Concours International 
de Chant de Marmande.

En la temporada 2019/20 Rocío vuelve al Teatro Real de Madrid y Semperoper Dresden para cantar Queen 
of the night en Die Zauberflöte, debuta como Zerlina en Don Giovanni en el Teatro Colón de A Coruña, 
así como Comtesse de Folleville de Le comte Ory en el Opéra-Théâtre de Metz Métropole y Paula de Tres 
sombreros de copa en el Teatro de la Zarzuela.
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Rocío Pérez
Soprano

Esta soprano madrileña fórmase desde moi nova en música, clarinete e teatro. Remata os seus 
estudos na Escola Superior de Canto de Madrid e posteriormente ingresa como membro fixo 
da ópera National du Rihn entre 2014 e 2016 onde canta roles como Carolina en Il matrimonio 

segreto, Funny en La cambiale di matrimonio o Tebaldo en Don Carlo entre outros.

Desde aquela Rocío interpretou roles como Queen of the night de Die Zauberflöte na Deutsche 
Oper Berlin e na Semperoper Dresden, Nannetta de Falstaff no Teatro Real de Madrid, Lucia de 
Lucia di Lammermoor en Deutsche Oper Berlin e Olympia de Les contes d´Hoffmann na Finnish 
National Opera. Así como Berenice de L´occasione fa il Ladro en La Fenice de Venecia, Feu, La 
Princesse e Rossignol de L’enfant et les sortilèges e Amore e Damigella en L´incoronzione di 
Poppea na Ópera de Lión, Cleone de Ermione no Théâtre des Champs Elysées e Norina de Don 
Pasquale no Opéra-Théâtre de Metz Métropole.

 Rocío foi galardoada en numerosos concursos como a Queen Elisabeth Competition onde obtivo 
o  4º premio ou a 36th International Hans Gabor Belvedere Singing Competition, onde conseguiu 
dous premios especiais. Así como co 3º premio e premio nova promesa no concurso I Wettbewerb 
Die Meistersinger von Nürnberg e o 2º premio, premio nova promesa e premio do público no XXVII 
Concours International de Chant de Marmande.

Na temporada 2019/20 Rocío volve ao Teatro Real de Madrid e Semperoper Dresden para cantar 
Queen of the night en Die Zauberflöte, debuta como Zerlina en Don Giovanni no Teatro Colón da 
Coruña, así como Comtesse de Folleville de Le comte Ory no Opéra-Théâtre de Metz Métropole e 
Paula de Tres sombreros de copa no Teatro da Zarzuela.

Gerardo Bullón
Barítono

Nacido en Madrid, estudia Canto con Virginia Prieto, Julián Molina, Daniel Muñoz y Ricardo 
Muñiz. Tras licenciarse en Derecho, estudia en la Escuela Superior de Canto de Madrid y Arte 
Dramático.

Trabaja como solista junto a directores como Nicola Luisotti, Ivor Bolton, Óliver Díaz, Guillermo 
García Calvo, Luís Remartínez, Jordi Bernácer, Horvath Jozsef... así como directores de escena 
como José Carlos Plaza, Graham Vick, Robert Wilson, Deborah Wagner, Gustavo Tambascio, Ángel 
Montesinos, Eduardo Bazo...

Interpreta importantes papeles tanto del repertorio operístico (Don Giovanni, Gianni Schicchi, Tosca, 
Rigoletto, Madama Butterfly, Carmen, Così fan tutte, L’elisir d’amore, Il barbiere di Siviglia, La finta 
giardiniera...) como de zarzuela (La Revoltosa, Marina, El dúo de la Africana, Los diamantes de la 
corona, La gallina ciega, Luisa Fernanda, El Barquillero, La Chulapona, El bateo, Agua, azucarillos 
y aguardiente...). 

A lo largo de estos años, su colaboración con el Teatro de la Zarzuela de Madrid es muy intensa, 
convirtiéndose en una cantante habitual de este coliseo madrileño. Participa en las producciones 
La verbena de la Paloma, Curro Vargas, Black el Payaso, La Gran Duquesa de Gerolstein, Los 
diamantes de la corona (Madrid, Valladolid, Oviedo y el Festival Internacional de Música y Danza de 
Granada), Pinocho y más recientemente, El gato montés, la premiada producción de José Carlos 
Plaza.

También destaca en este periodo el debut de dos importantes roles de su cuerda: Marullo de 
Rigoletto y Escamillo de Carmen.
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En 2017 pisa por primera vez el escenario del Teatro Real de Madrid en dos producciones: Billy Budd 
de Britten y El gato con botas de Montsalvatge. A principios de 2018 vuelve al coliseo madrileño 
con Street scene de Kurt Weill, producción que repetirá en la Ópera de Montecarlo en 2020. De sus 
últimos compromisos destacan Turandot de Puccini y El teléfono de Menotti, de nuevo en el Real, y 
también, Il finto sordo de Manuel García en la Fundación March y la temporada de ópera de Bilbao.

Próximamente debutará en el Gran Teatre del Liceu de Barcelona como el Barón Douphol de La 
Traviata y en la Ópera de Montecarlo.

Gerardo Bullón
Barítono

Nado en Madrid, estuda Canto con Virginia Prieto, Julián Molina, Daniel Muñoz e Ricardo 
Muñiz. Logo de licenciarse en Dereito, estuda na Escola Superior de Canto de Madrid e Arte 
Dramática.

Traballa como solista xunto a directores como Nicola Luisotti, Ivor Bolton, Óliver Díaz, Guillermo 
García Calvo, Luís Remartínez, Jordi Bernácer, Horvath Jozsef... así como directores de escena 
como José Carlos Plaza, Graham Vick, Robert Wilson, Deborah Wagner, Gustavo Tambascio, Ángel 
Montesinos, Eduardo Bazo...

Interpreta importantes papeis tanto do repertorio operístico (Don Giovanni, Gianni Schicchi, Tosca, 
Rigoletto, Madama Butterfly, Carmen, Così fan tutte, L’elisir d’amore, Il barbiere di Siviglia, La finta 
giardiniera...) como de zarzuela (La Revoltosa, Marina, El dúo de la Africana, Los diamantes de la 
corona, La gallina ciega, Luisa Fernanda, El Barquillero, La Chulapona, El bateo, Agua, azucarillos 
y aguardiente...). 

Ao longo destes anos, a súa colaboración co Teatro da Zarzuela de Madrid é moi intensa, polo 
que se converteu nunha cantante habitual deste coliseo madrileño. Participa nas producións La 
verbena de la Paloma, Curro Vargas, Black el Payaso, La Gran Duquesa de Gerolstein, Los diamantes 
de la corona (Madrid, Valladolid, Oviedo e o Festival Internacional de Música e Danza de Granada), 
Pinocho e máis recentemente, El gato montés, a premiada produción de José Carlos Plaza.

Tamén destaca neste período o debut de dous importantes roles da súa corda: Marullo de Rigoletto 
e Escamillo de Carmen.

En 2017 pisa por primeira vez o escenario do Teatro Real de Madrid en dúas producións: Billy Budd 
de Britten e O gato con botas de Montsalvatge. A principios de 2018 volve ao coliseo madrileño 
con Street scene de Kurt Weill, produción que repetirá na Ópera de Montecarlo en 2020. Dos seus 
últimos compromisos salientan Turandot de Puccini e O teléfono de Menotti, de novo no Real, e 
tamén, Il finto sordo de Manuel García na Fundación March e a temporada de ópera de Bilbao.

Proximamente debutará no Gran Teatre del Liceu de Barcelona como o Barón Douphol de La 
Traviata e na Ópera de Montecarlo.
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Andrii Goniukov
Bajo

El bajo ucraniano Andrii Goniukov se graduó en la Academia Nacional de Música de Kiev y 

se convirtió en solista tanto en la Ópera Nacional de Kiev como en el Estudio de Ópera de la 

Academia Nacional de Música Tchaikovsky de Ucrania en 2007. Desde 2012 se convirtió en 

solista invitado permanente en el Teatro Mikhailovsky de San Petersburgo, así como en el Teatro 

Bolshoi de Moscú.

Con la Ópera Nacional de Kiev, en Kiev y en la gira, ha interpretado el Mesías de Händel, el 

Réquiem de Verdi y Mozart, el Anciano en Aleko, Der Bauer en Carl Orff’s Die Kluge, 13 Sinfonía de 

Shostakovich, Galitsky en Príncipe Igor, Geronte de Ravoir en Manon Lescaut, Zuniga en Carmen, 

Filippo II en Don Carlo y Varlaam y Pimen en Boris Godunov. Además, interpretó al Rey René en 

Iolanta, Gremin en Eugene Onegin y Dulcamara en L’elisir d’amore en el Teatro Mikhailovsky de San 

Petersburgo y en Kiev, Leporello en Don Giovanni, Geronte de Ravoir en Manon Lescaut, Malyuta 

Skuratov en La novia del zar (Teatro Mikhailovsky). En el Teatro Bolshoi de Moscú y también de 

gira, interpretó con frecuencia a Felipe II en Don Carlo, Dunois en The Maid of Orleans, Varlaam en 

Boris Godunov y Colline en La bohème.

Su repertorio operístico comprende papeles como Warlaam y Pimen en Boris Godunov, Raimondo 

en Lucia di Lammermoor, Don Basilio en Il barbiere di Siviglia, Don Magnifico en La Cenerentola, 
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Ibn-Hakia y René en Iolanta, Galitsky y Konchak en Prince Igor, Timur en Turandot, Ivan Karas en A 
Cossack Beyond the Danube de Hulak-Artemovsky, Malyuta Skuratov y Sobakin en La novia del zar, 
Simon en Gianni Schicchi, Vyborny en Lycenko’s Natalka Poltavka, Monterone en Rigoletto, tanto 

Il Re como Ramfis en Aida, Samuel in Un ballo en maschera, Banco en Macbeth, Dottore Grenvil y 

Barone Douphol en La traviata, Zuniga en Carmen y Dulcamara en L’elisir d’amore.

Entre los compromisos recientes están Hunding in Die Walküre en el Festival de Música de Beijing 

2017, Il Commendatore en Don Giovanni (Glyndebourne Festival en gira), Antiguo convicto en 

Lady Macbeth de Mtsensk en el Festival de Salzburgo bajo la batuta de Mariss Jansons, Surin 

en Pique Dame (Dutch National Opera Amsterdam, Mariss Jansons), Felipe II en Don Carlo y 

Boris Timofeevich en Katerina Ismailova (Teatro Bolshoi en Moscú), y Varlaam en una versión de 

concierto de Boris Godunov de Mussorgsky en el Royal Albert Hall y ROH Covent Garden bajo la 

batuta de Antonio Pappano.

Sus próximos compromisos incluyen Don Profondo en Il Viaggio a Reims con el Teatro Bolshoi, 

Barmyata en el renacimiento de Snegurochka en la Ópera de la Bastille de París, varias actuaciones 

en Kiev, que incluyen Boris Godunov, Mefistofele en Faust, el Banco en Macbeth, y el Zar Saltan, 

y Fasolt en el Rheingold de Wagner con la Filarmónica de Londres bajo el mando de Vladimir 

Jurowski.

Andrii Goniukov
Baixo

O baixo ucraíno Andrii Goniukov graduouse na Academia Nacional de Música de Kiev e 

converteuse en solista tanto na Ópera Nacional de Kiev coma no Estudio de Ópera da 

Academia Nacional de Música Tchaikovsky de Ucraína en 2007. Desde 2012 converteuse 

en solista convidado permanente no Teatro Mikhailovsky de San Petersburgo, así coma no Teatro 

Bolshoi de Moscova.

Coa Ópera Nacional de Kiev, en Kiev e na xira, interpretou o Mesías de Händel, o Réquiem de Verdi e 

Mozart, o Ancián en Aleko, Der Bauer en Carl Orff’s Die Kluge, 13 Sinfonía de Xostakóvich, Galitsky 

en Príncipe Igor, Xeronte de Ravoir en Manon Lescaut, Zuniga en Carmen, Filippo II en Don Carlo e 

Varlaam e Pimen en Boris Godunov. Ademais, interpretou o Rei René en Iolanta, Gremin en Eugene 
Onegin e Dulcamara en L’elisir d’amore no Teatro Mikhailovsky de San Petersburgo e mais en 

Kiev, Leporello en Don Giovanni, Xeronte de Ravoir en Manon Lescaut, Malyuta Skuratov na obra 

A noiva do tsar (Teatro Mikhailovsky). No Teatro Bolshoi de Moscova e tamén de xira, interpretou 

con frecuencia a Filipe II en Don Carlo, Dunois en The Maid of Orleans, Varlaam en Boris Godunov 

e Colline en La bohème.

O seu repertorio operístico abrangue papeis como Warlaam e Pimen en Boris Godunov, Raimondo 

en Lucia di Lammermoor, Don Basilio en Il barbiere di Siviglia, Don Magnifico en La Cenerentola, 

Ibn-Hakia e René en Iolanta, Galitsky e Konchak en Prince Igor, Timur en Turandot, Ivan Karas en 

A Cossack Beyond the Danube de Hulak-Artemovsky, Malyuta Skuratov e Sobakin na obra A noiva 
do tsar, Simon en Gianni Schicchi, Vyborny en Lycenko’s Natalka Poltavka, Monterone en Rigoletto, 

tanto Il Re como Ramfis en Aida, Samuel en Un ballo en maschera, Banco en Macbeth, Dottore 

Grenvil e Barone Douphol na obra La traviata, Zuniga en Carmen e Dulcamara en L’elisir d’amore.
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Entre os compromisos recentes están Hunding en Die Walküre no Festival de Música de Beijing 

2017, Il Commendatore en Don Giovanni (Glyndebourne Festival en xira), Antigo convicto en Lady 
Macbeth de Mtsensk no Festival de Salzburgo baixo a batuta de Mariss Jansons, Surin en Pique 
Dame (Dutch National Opera Ámsterdam, Mariss Jansons), Filipe II en Don Carlo e Boris Timofeevich 

en Katerina Ismailova (Teatro Bolshoi en Moscova), e Varlaam nunha versión de concerto de Boris 
Godunov de Mussorgsky no Royal Albert Hall e ROH Covent Garden baixo a batuta de Antonio 

Pappano.

Os seus vindeiros compromisos inclúen Don Profondo en Il Viaggio a Reims co Teatro Bolshoi, 

Barmyata no renacemento de Snegurochka na Ópera da Bastille de París, varias actuacións en 

Kiev, que inclúen Boris Godunov, Mefistofele en Faust, o Banco en Macbeth, e o Tsar Saltan, e 

Fasolt no Rheingold de Wagner coa Filharmónica de Londres baixo o mando de Vladimir Jurowski.

MIGUEL ÁNGEL GÓMEZ MARTÍNEZ
Director

Nacido en Granada, estudia Piano, Violín y Composición en su ciudad natal, en Madrid y los 
Estados Unidos, así como Dirección de Orquesta en Viena, como alumno destacado de Hans 
Swarowsky, y consiguió el Premio Extraordinario del Ministerio de Ciencias de Austria siendo 

el titulado más joven de la historia, condición que sigue ostentando.

Miguel Ángel Gómez Martínez ha sido invitado por los principales teatros de ópera como la 
Deutsche Oper Berlin,  los teatros de la Ópera de Viena, Múnich, Hamburgo, Convent Garden 
(Londres), Opera de Zúrich, Opera de París, Houston Grand Opera, Lyric Opera (Chicago), 
Teatro Comunale (Florencia), La Fenice (Venecia), Teatro dell’Opera  (Roma), Teatro di San Carlo 
(Nápoles), Teatro alla Scala (Milán), Teatro Colón (Buenos Aires), Teatro Real (Madrid), Gran 
Teatre del Liceu (Barcelona), Ópera Real (Estocolmo) y  la Operahus København (Copenhague).  
Así mismo ha dirigido en los festivales de Berlín, Viena, Múnich, Macerata, Granada, Santander, 
San Sebastián, Peralada, Savonlinna, Helsinki, Salzburgo, George Festival Enescu (Bucarest) y 
Ludwig van Beethoven Easter Festival (Varsovia).

Ha dirigido las más prestigiosas orquestas del mundo: Wiener Philharmoniker, Berliner 
Philharmoniker, Philharmonisches Staatsorchester Hamburg,  Oslo Philharmonic Orchestra, 
Warsaw Philharmonic, Royal Philarmonic Orchestra (Londres), Gewandhausorchester 
Leipzig, Staatskapelle Dresden, Bruckner Orchester Linz, La Orchestre de la Suisse Romande, I 
Cameristi della Scala (Milán), English Chamber Orchestra, sinfónicas de Houston, Denver, Tokio y  
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Yomiuri,  Orquesta del Festival de Pascua de Bayreuth, Orquesta del Maggio Musicale Fiorentino, 
así como las principales orquestas españolas. 

Miguel Ángel Gómez Martínez ha sido director artístico del Teatro de la Zarzuela de Madrid, 
director artístico y musical de la Orquesta Sinfónica de Euskadi y de la New Finnish Nacional Opera 
Helsinki, director general de música de la ciudad de Mannheim, director titular de la Orquesta 
Sinfónica de Hamburgo –de la que ha sido nombrado director de honor a perpetuidad–, director 
musical de la Orquesta de Valencia y director general de música del Teatro de Berna, director titular 
de la Orquesta Sinfónica y Coro de RTVE, director residente en la Deutsche Oper Berlin y director 
musical de la Orquesta del Festival de Pascua de Bayreuth. 

Ha recibido numerosos reconocimientos y honores, así como la Medalla de Oro de la Ciudad 
de Granada, la Medalla de Honor de las ciudades de Bonn, Madrid, Munich, Hamburgo, Berna, 
Mannheim, Houston y el Estado de Baviera, entre otras, y la Encomienda de Número de la Orden 
del Mérito Civil.  Miguel Ángel Gómez Martínez es Académico de la Real Academia de Bellas 
Artes Nuestra Señora de las Angustias y de la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos. 
Recientemente ha sido nombrado Doctor Honoris Causa por la Universidad Politécnica de Madrid.

Miguel Ángel Gómez Martínez
Director

Nado en Granada, estuda Piano, Violín e Composición na súa cidade natal, en Madrid e mais 
nos Estados Unidos, así como Dirección de Orquestra en Viena, como alumno destacado 
de Hans Swarowsky, e acada o Premio Extraordinario do Ministerio de Ciencias de Austria 

sendo o titulado máis novo da historia, condición que segue a exercer.

Miguel Ángel Gómez Martínez foi convidado polos principais teatros de ópera como a Deutsche 
Oper Berlin, os teatros da Ópera de Viena, Múnic, Hamburgo, Convent Garden (Londres), Opera 
de Zurich, Ópera de París, Houston Grand Opera, Lyric Opera (Chicago), Teatro Comunale 
(Florencia), La Fenice (Venecia), Teatro dell’Opera  (Roma), Teatro di San Carlo (Nápoles), Teatro alla 
Scala (Milán), Teatro Colón (Bos Aires), Teatro Real (Madrid), Gran Teatre del Liceu (Barcelona), 
Ópera Real (Estocolmo) e a Operahus København (Copenhague). Así mesmo dirixiu nos festivais 
de Berlín, Viena, Múnic, Macerata, Granada, Santander, Donostia, Peralada, Savonlinna, Helsinqui, 
Salzburgo, George Festival Enescu (Bucarest) e Ludwig van Beethoven Easter Festival (Varsovia).
Dirixiu as máis prestixiosas orquestras do mundo: Wiener Philharmoniker, Berliner Philharmoniker, 
Philharmonisches Staatsorchester Hamburg,  Oslo Philharmonic Orchestra,  Warsaw Philharmonic, 
Royal Philarmonic Orchestra (Londres), Gewandhausorchester Leipzig, Staatskapelle Dresden, 
Bruckner Orchester Linz, La Orchestre de la Suisse Romande, I Cameristi della Scala (Milán), English 
Chamber Orchestra, sinfónicas de Houston, Denver, Tokio e  Yomiuri,  Orquestra do Festival de 
Pascua de Bayreuth, Orquestra del Maggio Musicale Fiorentino, así como as principais orquestras 
españolas. 

Miguel Ángel Gómez Martínez foi director artístico do Teatro da Zarzuela de Madrid, director artístico 
e musical da Orquestra Sinfónica de Euskadi e da New Finnish Nacional Opera Helsinqui, director 
xeral de música da cidade de Mannheim, director titular da Orquestra Sinfónica de Hamburgo –da 
que foi nomeado director de honor a perpetuidade–, director musical da Orquestra de Valencia 
e director xeral de Música do Teatro de Berna, director titular da Orquestra Sinfónica e Coro de 
RTVE, director residente na Deutsche Oper Berlin e director musical da Orquestra do Festival de 
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Pascua de Bayreuth. 
Recibiu numerosos recoñecementos e honores, así como a Medalla de Ouro da Cidade de Granada, 
a Medalla de Honor das cidades de Bonn, Madrid, Múnic, Hamburgo, Berna, Mannheim, Houston e 
o Estado de Baviera, entre outras, e a Encomenda de Número da Orde do Mérito Civil. Miguel Ángel 
Gómez Martínez é Académico da Real Academia de Bellas Artes Nuestra Señora de las Angustias 
e da Real Academia de Bellas Artes de San Carlos. Recentemente foi nomeado Doutor Honoris 
Causa pola Universidade Politécnica de Madrid.

Carlos Saura
Director de escena y escenógrafo

Carlos Saura es uno de los cineastas españoles de mayor renombre internacional. El 
tres veces nominado al Oscar ha cultivado desde pequeño una gran pasión por el 
arte. No en vano, su madre era pianista y su padre, pintor. Cuando era adolescente 

se interesó por la fotografía, actividad que ha seguido desarrollando en algunas de sus 
películas. Saura se matriculó en el Instituto de Investigaciones y Estudios Cinematográficos, 
tras abandonar la carrera de Ingeniería Industrial.

En la década de los ‘60 comenzó su etapa más importante como cineasta, alzándose con el 
Oso de Oro del Festival de Berlín por La Caza (1966) y con el Oso de Plata por Peppermint 
Frappé (1967). Más adelante llegarían las también galardonadas Cría cuervos (1976) 
o Carmen (1983), nominada al Oscar, y el definitivo reconocimiento español en 1990 con ¡Ay, 
Carmela!, con la que ganó14 Goyas y los Goya al mejor director y al mejor guion adaptado. 
En 1979 consiguió una nominación al Oscar por Mamá cumple cien años, que se llevó el 
Premio Especial del Jurado en el Festival de San Sebastián, además de otra nominación al 
Oscar por Tango (1998).

Io Don Giovanni (2009), Flamenco Flamenco (2010), Argentina (2015) Renzo Piano un 
arquitecto para Santander (2018) o El rey de todo el mundo (2019), que se estrenará a 
final de año, son algunos de los últimos trabajos en el cine. Además, ha dirigido en cinco 
ocasiones la ópera Carmen en Spoleto, Stutgart, Florencia (Maggio Fiorentino) y Valencia. 
Recientemente ha llevado a escena El coronel no tiene quien le escrib, una obra adaptación 
del texto de Gabriel García Márquez, además de numerosos musicales como Flamenco 
Hoy (2006) o Flamenco India (2015).
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Carlos Saura
Director de escena y escenógrafo

Carlos Saura é un dos cineastas españois de maior renome internacional. O tres veces proposto 
para o premio Oscar cultivou desde pequeno unha gran paixón pola arte. Non en van, a súa nai 
era pianista e o seu pai, pintor. Cando era adolescente interesouse pola fotografía, actividade 

que seguiu a desenvolver nalgunhas das súas películas. Saura matriculouse no Instituto de 
Investigaciones y Estudios Cinematográficos, logo de abandonar a carreira de Enxeñaría Industrial.  
 
Na década dos anos 60 principiou a súa etapa máis importante como cineasta, cando se alzou 
co Oso de Ouro do Festival de Berlín pola obra La Caza (1966) e co Oso de Prata por Peppermint 
Frappé (1967). Máis adiante chegarían as tamén galardoadas Cría cuervos (1976) ou Carmen (1983), 
proposta para o premio Oscar, e o definitivo recoñecemento español en 1990 con ¡Ay, Carmela!, coa 
que gañou 14 Goyas e os Goya ao mellor director e ao mellor guión adaptado. En 1979 conseguiu 
unha proposta para o premio Oscar por Mamá cumple cien años, que levou o Premio Especial do 
Xurado no Festival de San Sebastián, ademais doutra proposta ao Oscar por Tango (1998).

Io Don Giovanni (2009), Flamenco Flamenco (2010), Argentina (2015) Renzo Piano un arquitecto 
para Santander (2018) ou El rey de todo el mundo (2019), que se ha de estrear ao final do ano, 
son algúns dos últimos traballos no cinema. Ademais, dirixiu en cinco ocasións a ópera Carmen en 
Spoleto, Stutgart, Florencia (Maggio Fiorentino) e Valencia. Recentemente levou a escena El coronel 
no tiene quien le escriba, unha obra adaptación do texto de Gabriel García Márquez, ademais de 
numerosos musicais como Flamenco Hoy (2006) ou Flamenco India (2015).

Emilio López
Asistente del director de escena

Emilio López nació en Valencia en 1982. Comenzó a estudiar flauta a los 12 años en el 
Conservatorio Profesional de Valencia. En 2003 completó su formación musical al estudiar 
canto en el Conservatorio José Iturbi de Valencia.

En 2006 comenzó a trabajar como director de escena en el Palau de les Arts bajo la dirección 
de directores de escena reconocidos como Pier’Alli, Jonathan Miller, Daniel Slater, Emilio Sagi, 
La Fura dels Baus, Francisco Negrín, Werner Herzog, Mariusz Trelinski, Giancarlo del Monaco, 
Damiano Michieletto, Stefen Medcalf, Gerardo Vera, Carlos Saura, entre otros, y en producciones 
de Graham Vick, David McVicar, Robert Lepage, el Palau de les Arts y otros teatros europeos 
de renombre internacional como como el Maggio Musicale Fiorentino, Opera Bordeaux, Opera 
Toulouse.

Ha trabajado junto a directores musicales como Lorin Maazel, Zubin Mehta, Valery Gergiev, Riccardo 
Chailly, Ottavio Dantone, Patrick Fourniller, Alberto Zedda, Omer Meir Wellber, Plácido Domingo, 
Thomas Netopil, Juan Luis Martínez, José Miguel Pérez-Sierra, Sergio Alapont, Marco Guidarini, 
Jan Latham-Koenig, Federico Maria Sardelli, Fabio Biondi, Roberto Abbado, Giacomo Sagripanti, 
entre otros. 
Ha trabajado con cantantes como Plácido Domingo, Paata Burchuladze, Cristina Gallardo-Domâs, 
Maria Guleghina, Jonas Kauffmann, Violeta Urmana, Alexia Voulgaridou, Marcello Giordani, 
Alexander Tsymbalyuk, Orlin Anastassov, Marcello Giordani, Carlos Álvarez, Venteslav Anastasov, 
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Eric Halfvarson, Angela Marambio, Olga Peretyako, Nancy Gustafson, Richard Marginson, Peter 
Seiffert, Stephen Milling, Matti Salminen, Juha Uusitalo, Jennifer Wilson, Anna Larsson, Christa 
Mayer, Jorge de León, Oksana Dyka, Simón Orfila, Daniela Barcellona, Hui He, Marcelo Álvarez, 
Dmitry Korchak, Ivan Magri, Erwin Schrott, Nikolai Schukoff, Paolo Fanale, Aquiles Machado, Celso 
Albelo, Maria Agresta, Gregory Kunde, Angela Meade, Virginia Tola, Clementine Margaine, Stephen 
Costello…. entre otros. 

Desde la temporada 2009/2010 ha colaborado en la producción del Centro de Perfección Plácido 
Domingo de València.

En febrero de 2017, como director, reestrenó la zarzuela La Malquerida, del Mº Penella en los 
Teatros del Canal en Madrid; en junio del mismo año, la dirección de la ópera Píramo e Tisbe 
en el Palau de Arts de Valencia con el director musical Fabio Biondi; la finalización de la nueva 
producción del Palau de les Arts de Madama Butterfly en octubre y la nueva puesta en escena de 
la ópera Turandot en el Teatro Cervantes de Málaga en noviembre de 2017.

En 2018 colaboró   de nuevo con Albert Boadella durante el estreno mundial de la ópera El Pintor 
en los Teatros del Canal de Madrid, junto a Dmitry Bertman en la ópera Demon en el Gran Teatre 
del Liceu de Barcelona. Dirigió la zarzuela La Malquerida en el Teatro Campoamor en Oviedo y 
procedió a reemplazar la ópera Norma, producida por Davide Livermore en el Palacio Euskalduna 
durante la temporada ABAO en Bilbao.

Entre sus siguientes proyectos destaca la colaboración con Emilio Sagi con la ópera Rigoletto, 
la dirección de la zarzuela La Malquerida en el Palau de les Arts, la colaboración con Damiano 
Michieletto en el Liceu de Barcelona para realizar las óperas Cavalleria Rusticana y Pagliacci, y la 
dirección de su producción Madama Butterfly en el Kursaal y San Lorenzo del Escorial, y nueva 
producción en el Auditorio de Zaragoza.

Emilio López
Asistente del director de escena

Naceu en Valencia en 1982. Comezou a estudar frauta aos 12 anos no Conservatorio Profesional 
de Valencia. En 2003 completou a súa formación musical ao estudar canto no Conservatorio 
José Iturbi de Valencia.

En 2006 comezou a traballar como director de escena no Palau de les Arts baixo a dirección 
de directores de escena recoñecidos como Pier’Alli, Jonathan Miller, Daniel Slater, Emilio Sagi, 
La Fura dels Baus, Francisco Negrín, Werner Herzog, Mariusz Trelinski, Giancarlo del Monaco, 
Damiano Michieletto, Stefen Medcalf, Gerardo Vera, Carlos Saura, entre outros, e en producións 
de Graham Vick, David McVicar, Robert Lepage, o Palau de les Arts e outros teatros europeos de 
nome internacional como como o Maggio Musicale Fiorentino, Opera Bordeaux ou Opera Toulouse.

Traballou xunto a directores musicais como Lorin Maazel, Zubin Mehta, Valery Gergiev, Riccardo 
Chailly, Ottavio Dantone, Patrick Fourniller, Alberto Zedda, Omer Meir Wellber, Plácido Domingo, 
Thomas Netopil, Juan Luis Martínez, José Miguel Pérez-Sierra, Sergio Alapont, Marco Guidarini, 
Jan Latham-Koenig, Federico Maria Sardelli, Fabio Biondi, Roberto Abbado, Giacomo Sagripanti, 
entre outros. 
Traballou tamén con cantantes como Plácido Domingo, Paata Burchuladze, Cristina Gallardo-
Domâs, Maria Guleghina, Jonas Kauffmann, Violeta Urmana, Alexia Voulgaridou, Marcello Giordani, 
Alexander Tsymbalyuk, Orlin Anastassov, Marcello Giordani, Carlos Álvarez, Venteslav Anastasov, 
Eric Halfvarson, Angela Marambio, Olga Peretyako, Nancy Gustafson, Richard Marginson, Peter 
Seiffert, Stephen Milling, Matti Salminen, Juha Uusitalo, Jennifer Wilson, Anna Larsson, Christa 
Mayer, Jorge de León, Oksana Dyka, Simón Orfila, Daniela Barcellona, Hui He, Marcelo Álvarez, 
Dmitry Korchak, Ivan Magri, Erwin Schrott, Nikolai Schukoff, Paolo Fanale, Aquiles Machado, Celso 
Albelo, Maria Agresta, Gregory Kunde, Angela Meade, Virginia Tola, Clementine Margaine, Stephen 
Costello…. entre outros. 

Desde a temporada 2009/2010 colaborou na produción do Centro de Perfección Plácido Domingo 
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de Valencia.

En febreiro de 2017, como director reestreou a zarzuela La Malquerida, do mestre Penella nos 
Teatros do Canal en Madrid; en xuño do mesmo ano, a dirección da ópera Píramo e Tisbe no Palau 
de Arts de Valencia co director musical Fabio Biondi; a finalización da nova produción do Palau de 
les Arts de Madama Butterfly en outubro e a nova posta en escena da ópera Turandot no Teatro 
Cervantes de Málaga en novembro de 2017.

En 2018, colaborou   de novo con Albert Boadella durante a estrea mundial da ópera El Pintor 
nos Teatros do Canal de Madrid, xunto a Dmitry Bertman na ópera Demon no Gran Teatre del 
Liceu de Barcelona. Dirixiu a zarzuela La Malquerida no Teatro Campoamor en Oviedo e procedeu 
a substituír a ópera Norma, producida por Davide Livermore no Palacio Euskalduna durante a 
temporada ABAO en Bilbao.

Entre os seus seguintes proxectos salienta a colaboración con Emilio Sagi coa ópera Rigoletto, a 
dirección da zarzuela La Malquerida no Palau de les Arts, a colaboración con Damiano Michieletto 
no Liceu de Barcelona para realizar as óperas Cavalleria Rusticana e Pagliacci, e a dirección da súa 
produción Madama Butterfly no Kursaal e San Lorenzo del Escorial, e nova produción no Auditorio 
de Zaragoza. 

Felipe Ramos
Diseñador de iluminación

Diseñador de iluminación con más de 20 años de experiencia en el mundo del espectáculo, en 
su trayectoria profesional ha alternado los trabajos como iluminador con diseños de vídeo y 
dirección técnica en diversas producciones de teatro, ópera, música, danza y eventos.

Ha trabajado para centros de producción como el Teatro Real, Opera de Dijon, Opera Nacional 
de Bucarest, Teatro de la Maestranza, Centro Dramático Nacional, Compañía Nacional de Teatro 
Clásico, Teatro de la Abadía, Teatro Español o Ballet Nacional de España, con directores de escena 
como Mario Gas, Gustavo Tambascio, José Luis Gómez, Gerardo Vera, Helena Pimenta, David 
Serrano, Luis Luque, Franco Dragone o Tamzin Townsend y con coreógrafos como Antonio Najarro, 
María Pagés, Sidi Larbi Chercaoui o José Antonio Ruiz entre otros.

Galardonado en dos ocasiones con el Premio Rogelio de Egusquiza de Iluminación de la ADE (2012 
y 2018) y nominado en los 4th Knight Of Ilumination 2011 en la categoría de danza. Es socio de 
la Asociación de Autores de Iluminación y académico en la Academia de las Artes Escénicas de 
España y entre sus diseños del último año destacan: El Prometeo en la Opera de Dijon, El Desdén 
con el desdén para la Compañía Nacional de Teatro Clásico, La Strada en el Teatro de La Abadía, El 
Concierto de San Ovidio para el Centro Dramático Nacional y 40 Aniversario del Ballet Nacional de 
España en el Teatro de la Zarzuela.
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Felipe Ramos
Deseñador de iluminación

Deseñador de iluminación con máis de 20 anos de experiencia no mundo do espectáculo, na 
súa traxectoria profesional alternou os traballos como iluminador con deseños de vídeo e 
dirección técnica en diversas producións de teatro, ópera, música, danza e eventos.

Traballou para centros de produción como o Teatro Real, Opera de Dijon, Opera Nacional de 
Bucarest, Teatro da Maestranza, Centro Dramático Nacional, Compañía Nacional de Teatro Clásico, 
Teatro da Abadía, Teatro Español ou Ballet Nacional de España, con directores de escena como 
Mario Gas, Gustavo Tambascio, José Luis Gómez, Gerardo Vera, Helena Pimenta, David Serrano, 
Luis Luque, Franco Dragone ou Tamzin Townsend e con coreógrafos como Antonio Najarro, María 
Pagés, Sidi Larbi Chercaoui ou José Antonio Ruiz entre outros.

Galardoado en dúas ocasións co Premio Rogelio de Egusquiza de Iluminación da ADE (2012 e 
2018) e proposto para o premio nos 4th Knight Of Ilumination 2011 na categoría de danza, é socio 
da Asociación de Autores de Iluminación e académico na Academia das Artes Escénicas de España 
e entre os seus deseños do último ano destacan: El Prometeo na Opera de Dijon, El Desdén con el 
desdén para a Compañía Nacional de Teatro Clásico, La Strada no Teatro da Abadía, El Concierto 
de San Ovidio para o Centro Dramático Nacional e 40 Aniversario del Ballet Nacional de España no 
Teatro da Zarzuela.

Pedro Moreno
Diseñador de vestuario

Nacido en Madrid, Pedro Moreno estudió Bellas Artes en la Real Academia de San Fernando y Antropología en La 
Sorbona de París. Pensaba dedicarse a la enseñanza y empezó a trabajar como maestro en un centro de 
protección de menores, pero en los años de la década de 1960 se orientó hacia el diseño de alta costura de la 

mano del modisto Elio Bernhayer, con el que trabajó hasta mediados de los años 1980. Con el declive de la alta costura 
y el auge del prêt-à-porter, abandonó el mundo de la moda y optó por el diseño de vestuario de teatro.

Si bien realizó algunas escenografías, su carrera se ha centrado en la creación de vestuario para ópera, zarzuela, 
danza, ballet y sobre todo teatro, donde empezó trabajando con el director José Carlos Plaza para luego colaborar con 
grandes nombres de la escena española como José Luis Alonso, José Tamayo o Guillermo Heras. El vestuario que 
creó para el montaje de Pelo de tormenta, de Francisco Nieva y dirección de Juan Carlos Pérez de la Fuente, le valió 
el premio Max al mejor figurinista en 1998. Su primera incursión en el cine fue como director artístico de la película La 
noche más larga (1981), de José Luis García Sánchez. En 1996 su diseño del vestuario de El perro del hortelano, 
de Pilar Miró, le valió un Premio Goya en 1997. El mismo año se encargó del vestuario de Tu nombre envenena mis 
sueños, de esta misma realizadora. En 1999, obtuvo su segundo premio Goya por el vestuario de la película Goya en 
Burdeos de Carlos Saura, realizador con el que volvió a colaborar en Salomé en 2002, y en la ópera Carmen.

Entre sus últimos trabajos destacan el diseño del vestuario de la película Caníbal (2013), de Manuel Martín Cuenca, por 
el que fue candidato a los premios Goya 2014; el vestuario del montaje teatral Hécuba, de Eurípides, dirigida por José 
Carlos Plaza, o el vestuario del espectáculo El Sur, homenaje a Enrique Morente, creado por el Víctor Ullate Ballet.

Pedro Moreno se dedica también a la docencia. Fue profesor del Centro Superior de Diseño de Moda de Madrid 
(CSDMM - Universidad Politécnica de Madrid) y es coordinador del curso de diseño de vestuario de la ECAM, Escuela 
de Cinematografía y del Audiovisual de la Comunidad de Madrid.

Se le ha definido como poeta del estilismo, además de artesano y maestro, y se le sitúa entre los grandes del figurinismo 
español junto a Vitín Cortezo, Vicente Viudes, Miguel Narros o Francisco Nieva.

En julio de 2010, coincidiendo con la publicación de una retrospectiva sobre toda su carrera, el Museo Nacional del 
Teatro le rindió un homenaje en el marco del Festival Internacional de Teatro Clásico que se celebra cada verano 
en Almagro.
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Pedro Moreno
Deseñador de vestiario

Nado en Madrid, Pedro Moreno estudou Belas Artes na Real Academia de San Fernando e Antropoloxía na 
Sorbona de París. Pensaba dedicarse ao ensino e comezou a traballar como mestre nun centro 
de protección de menores, pero nos anos da década de 1960 orientouse cara ao deseño de alta 

costura da man do modisto Elio Bernhayer, co que traballou ata mediados dos anos 80. Co declive da alta 
costura e o auxe do prêt-à-porter, abandonou o mundo da moda e optou polo deseño de vestiario de teatro.

Se ben realizou algunhas escenografías, a súa carreira centrouse na creación de vestiario para ópera, 
zarzuela, danza, ballet e sobre todo teatro, onde comezou traballando co director José Carlos Plaza para 
despois colaborar con grandes nomes da escena española como José Luis Alonso, José Tamayo ou Guillermo 
Heras. O vestiario que creou para a montaxe de Pelo de tormenta, de Francisco Nieva e dirección de Juan 
Carlos Pérez de la Fuente, valeulle o premio Max ao mellor figurinista en 1998. A súa primeira incursión no 
cine foi como director artístico da película La noche más larga (1981), de José Luis García Sánchez. En 1996 
o seu deseño do vestiario do filme El perro del hortelano, de Pilar Miró, valeulle un Premio Goya en 1997. O 
mesmo ano encargouse do vestiario do título Tu nombre envenena mis sueños, desta mesma realizadora. 
En 1999, obtivo o seu segundo premio Goya polo vestiario da película Goya en Burdeos de Carlos Saura, 
realizador co que volveu colaborar en Salomé en 2002, e na ópera Carmen.

Entre os seus últimos traballos salientan o deseño do vestiario da película Caníbal (2013), de Manuel Martín 
Cuenca, polo que foi candidato aos premios Goya 2014; o vestiario da montaxe teatral Hécuba, de Eurípides, 
dirixida por José Carlos Plaza, ou o vestiario do espectáculo El Sur, homenaxe a Enrique Morente, creado 
por Víctor Ullate Ballet.

Pedro Moreno dedícase tamén á docencia. Foi profesor do Centro Superior de Deseño de Moda de Madrid 
(CSDMM - Universidade Politécnica de Madrid) e é coordinador do curso de deseño de vestiario da ECAM, 
Escola de Cinematografía e do Audiovisual da Comunidade de Madrid.

Foi definido como poeta do estilismo, ademais de artesán e mestre, e sitúase entre os grandes do figurinismo 
español xunto a Vitín Cortezo, Vicente Viudes, Miguel Narros ou Francisco Nieva.

En xullo de 2010, coincidindo coa publicación dunha retrospectiva sobre toda a súa carreira, o Museo 
Nacional do Teatro rendeulle unha homenaxe no marco do Festival Internacional de Teatro Clásico que ten 
lugar cada verán en Almagro.

CORO GAOS

El Coro Gaos nace en octubre de 2010 como continuación del proyecto de la Orquesta Gaos. 

Está constituido por 55 voces y todos ellos tienen una amplia experiencia en diferentes coros 

de la comunidad. Su actividad se reparte entre el repertorio a capella y la música sinfónico-

coral, con un especial énfasis en la ópera. Se presenta ante el público en la inauguración de la 

Ciudad de la Cultura (Santiago de Compostela), acto presidido por S.S. A.A. R.R los Príncipes de 

Asturias.

Desde ese mismo año participa en el Festival de Amigos de la Ópera, y posteriormente, en la 

Temporada Lírica de A Coruña, trabajando en producciones como Falstaff, Madame Butterfly, Il 
barbiere di Siviglia, Il Trovatore, Lucia di Lammermoor, L’elisir d’amore... con importantes batutas, 

directores de escena y cantantes, entre los que destacan los directores de orquesta Alberto 

Zedda, Gómez Martínez, Ramón Tébar ou Keri-Lynn Wilson, directores de escena como Gustavo 

Tambascio, Mario Pontiggia o Alfonso Romeu, y cantantes como Celso Albelo, Bryn Terfel, Ainhoa 

Arteta, Gregory Kunde, Juan Jesús Rodríguez o Marianne Cornetti. 

Así mesmo, en 2015 comienza su colaboración con los Amigos de la Ópera de Vigo participando 

en sus temporadas y producciones.

En 2011 y 2012 participa en el I y II Ciclo de Catedrales cantando la Misa de Réquiem de W. A. 
Mozart y la Misa de Gloria de G. Puccini junto a la Orquesta Gaos con motivo de la celebración del 
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800 aniversario de la Catedral de Santiago de Compostela.

En 2014 celebra el V aniversario da Orquesta Gaos con la interpretación de la Novena Sinfonía de 

Beethoven, y la realización de una gira por Cataluña destacando su participación en el 49º Festival 

Internacional de canto coral de Barcelona, en el Palau de la Música Catalana, así como conciertos 

en la Sagrada Familia, la Basílica del Pi o el Monasterio de San Cugat. 

En octubre de ese mismo año obtiene el Primer Premio en el XIII Concurso Nacional de Corales 

Antonio José celebrado en Burgos y más recientemente el Segundo Premio en el XXXII Certamen 

Coral Internacional Vila de Avilés y el Segundo Premio en el XLV Certamen Coral de Ejea de los 

Caballeros. 

En julio de 2017, participa en 63º Certamen Internacional de Polifonía y Habaneras (Torrevieja).

En septiembre de 2015 pone en marcha un nuevo proyecto: los minigaos, dos coros infantiles con 

los que inculcar desde la base la pasión por la música y el canto coral, y que cuenta ya con 55 

niñas y niños.

Coro Gaos

O Coro Gaos nace en outubro de 2010 como continuación do proxecto da Orquesta Gaos. 

Está constituído por 55 voces e todos eles teñen unha ampla experiencia en diferentes 

coros da comunidade. A súa actividade repártese entre o repertorio a capella e a música 

sinfónico-coral, cun especial énfase na ópera. Preséntase ante o público na inauguración da Cidade 

da Cultura (Santiago de Compostela), acto presidido por S.S. A.A. R.R os Príncipes de Asturias.

Desde ese mesmo ano participa no Festival de Amigos da Ópera, e posteriormente, na Tempada 

Lírica da Coruña, traballando en producións coma Falstaff, Madame Butterfly, Il barbiere di Siviglia, 

Il Trovatore, Lucia di Lammermoor, L’elisir d’amore... con importantes batutas, directores de 

escena e cantantes, entre os que destacan os directores de orquestra como Alberto Zedda, Gómez 

Martínez, Ramón Tébar ou Keri-Lynn Wilson, directores de escena como Gustavo Tambascio, Mario 

Pontiggia ou Alfonso Romeu e cantantes como Celso Albelo, Bryn Terfel, Ainhoa Arteta, Gregory 

Kunde, Juan Jesús Rodríguez ou Marianne Cornetti. 

Así mesmo, en 2015 comezou a súa colaboración cos Amigos da Ópera de Vigo e de Santiago 

participando nas súas respectivas tempadas e producións.

En 2011 e 2012 participa no I e II Ciclo de Catedrais cantando a Misa de Réquiem de W. A. Mozart e 

a Messa de Gloria de G. Puccini xunto á Orquesta Gaos co gallo da celebración do 800 aniversario 

da Catedral de Santiago de Compostela.

En 2014 celebra o V aniversario da Orquesta Gaos coa interpretación da Novena Sinfonía de 

Beethoven, e a realización dunha vira por Cataluña destacando a súa participación na 49º Festival 

Internacional de canto coral de Barcelona, no Palau da Música Catalá, así como concertos na 
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Sagrada Familia, a Basílica do Pi ou o Mosteiro de San Cugat. 

En outubro dese mesmo ano obtén o Primeiro Premio no XIII Concurso Nacional de Corales Antonio 

José celebrado en Burgos e máis recentemente o Segundo Premio no XXXII Certamen Coral 

Internacional Vila de Avilés e o Segundo Premio no XLV Certamen Coral de Ejea de los Caballeros. 

En setembro de 2015 pon en marcha un novo proxecto: os minigaos, dous coros infantís cos que 

inculcar desde a base a paixón pola música e o canto coral, e que contan xa con 55 nenas e nenos. 

En xullo de 2017, participará no 63º Certamen Internacional de Polifonía e Habaneras (Torrevieja) 

e participará en tres producións de ópera na Coruña, Santiago e Vigo, xunto a OSG e a RFG 

respectivamente.

Fernando Briones
Director

Comienza sus estudios musicales en el Conservatorio Superior de Música de A Coruña con 
Rodolfo García Alonso, donde obtiene el Título Superior de Guitarra. Estudia composición 
con el catedrático sevillano José María Benavente, Piano con Xavi Barbeta y Dirección de 

Orquesta en la ESMUC con los maestros Lutz Köhler y Salvador Brotons obteniendo las máximas 
calificaciones. Completa sus estudios de dirección coral con Maite Oca, Juan Luis Martínez, Josep 
Ramón Gil-Tárrega, Lluís Vila Casañas, Elisenda Carrasco, Javi Busto, Laslo Heltay o Martin 
Schmidt, y de dirección de orquesta con Salvador Mas y Jörg Bierhance en el Konservatorium 
Wien University, Donato Renzetti y Dario Lucantoni en la Accademia Musicale Pescarese, o Miguel 
A. Gómez Martínez con el que, además, trabaja como asistente. 

Forma parte del proyecto coral de la Orquesta Sinfónica de Galicia desde sus comienzos dirigiendo, 
entre otros, el Coro Joven con el que consigue varios premios en diferentes concursos nacionales. 

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

En 2014 dirige el estreno mundial de dos obras del compositor Simón García en el marco del 
Festival Internacional BASS2014 celebrado en Amsterdam. 

Dirige la Taipei Philharmonic Orchestra y la Taipei Chinese Orchestra, en el marco del 2015 TCO 
International Conducting Competition celebrado en Taipei (Taiwan). 

En 2016 y 2017 es invitado por la Orquesta Filharmónica de Pontevedra a dirigir su tradicional 
Concierto de Año Nuevo.

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

Actualmente compagina su actividad con la docencia, en la especialidad de Dirección, en el 
Conservatorio Superior de Música de A Coruña, así como la de pianista repertorista del barítono 
Borja Quiza.

Fernando Briones
Director

Comeza os seus estudos musicais no Conservatorio Superior de Música da Coruña 
con Rodolfo García Alonso, onde obten o Título Superior de Guitarra. Estuda 
composición co catedrático sevillano José María Benavente, piano con Xavi Barbeta 

e Dirección de Orquestra na ESMUC cos mestres Lutz Köhler e Salvador Brotons, 
e obtén as máximas calificacións. Completa os seus estudos de dirección coral con 
Maite Oca, Juan Luis Martínez, Josep Ramón Gil-Tárrega, Lluís Vila Casañas, Elisenda 
Carrasco, Javi Busto, Laslo Heltay ou Martin Schmidt, e de dirección de orquestra con 
Salvador Mas e Jörg Bierhance no Konservatorium Wien University, Donato Renzetti e 
Dario Lucantoni na Accademia Musicale Pescarese, ou Miguel A. Gómez Martínez ou 
Alberto Zedda co que, ademais, traballa como asistente. 

Forma parte do proxecto coral da Orquestra Sinfónica de Galicia desde os seus comezos 
dirixindo, entre outros, o Coro Novo co que consegue varios premios en diferentes 
concursos nacionais. 

É director titular da Orquestra e Coro Gaos desde a súa creación en abril de 2009 coa 
que desenvolve unha intensa actividade concertística, acompañando un gran número 
de solistas entre os que destacan Cristina Gallardo-Dômas, Ainhoa Arteta, Borja Quiza, 
Celso Albelo, Mariola Cantarero, Juan Jesús Rodríguez ou Francisco Corujo. Así mesmo, 
obtén o Primeiro Premio no XIII Concurso Nacional de Corais Antonio José celebrado 
en Burgos, o Segundo premio no XXXII Certamen Internacional Villa de Avilés e no XLV 
Certamen Coral de Ejea de los Caballeros. 

En 2014 dirixe a estrea mundial de dúas obras do compositor Simón García no marco 
do Festival Internacional BASS2014 celebrado en Amsterdam. 

Dirixe a Taipei Philharmonic Orchestra e a Taipei Chinese Orchestra, no marco do 2015 
TCO International Conducting Competition celebrado en Taipei (Taiwan). 

En 2016 e 2017 é invitado pola Orquestra Filharmónica de Pontevedra a dirixir o seu 
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tradicional Concerto de Aninovo.

En xaneiro 2017 dirixe a South Denmark Philarmonic no marco do 4th Nordic 
Masterclass for Conductors que se celebra en Sønderborg co Mº Jorma Panula. En 
maio de 2017 dirixe a Kosovo Philharmonic Orchestra no marco do Festival Remusica 
2017 (Prishtina). 

Actualmente compaxina a súa actividade coa docencia, na especialidade de Dirección, 
no Conservatorio Superior de Música da Coruña, así como a de pianista repertorista 
do barítono Borja Quiza.

Orquesta Sinfónica de Galicia

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

cinco continentes a través de su canal de YouTube.

La OSG, cuyo director titular desde la temporada 2013-14 es Dima Slobodeniouk y Víctor Pablo 
Pérez su director honorario, ha sido orquesta residente del Festival Rossini de Pésaro de 2003 a 
2005 y del Festival Mozart de A Coruña desde su creación en 1998. Además su presencia nacional 
e internacional ha sido constante, con conciertos en las mejores salas en España y con varias giras 
por Alemania y Austria. En 2007 realizó una gira por América del Sur –con conciertos en Chile, 
Argentina, Brasil, Uruguay y Montevideo–, a finales de 2009 se presentó en la histórica sala del 
Musikverein de Viena y en 2016 ofreció dos conciertos en los Emiratos Árabes.

Tanto para sus conciertos internacionales como para sus programas de abono la OSG cuenta con 
solistas como Anne-Sophie Mutter, Isabelle Faust, Maurizio Pollini, Krystian Zimerman, Grigory 
Sokolov, Frank Peter Zimmermann, Maria Joao Pires, Elisabeth Leonskaja, Dmitri Sitkovetsky, 
Stefan Dohr, Alica Sara Ott, Gil Shaham, Sarah Chang, Leonidas Kavakos, Arcadi Volodos, Mischa 
Maisky, Javier Perianes o Christian Lindberg entre otros muchos.

Con ella han cantado Bryn Terfell, Ewa Podles, Plácido Domingo, Juan Diego Flórez, Simon Estes, 
Leo Nucci, Alfredo Kraus, Teresa Berganza, María Bayo, Ainhoa Arteta, Mirella Freni, Ann Murray, 
Amanda Roocroft, Ildar Abdrazakov, Hildegard Behrens, Eva Marton, Giuseppe Giacomini, Philip 
Langridge, Carlos Chausson, Raúl Giménez, Isabel Rey, Carlos Álvarez, Ana María Sánchez o 
Giuseppe Sabbatini, y siempre bajo la batuta de maestros como Gutavo Dudamel, Lorin Maazel,  
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Eliahu Inbal, Neville Marriner, Michail Jurowski, Ton Koopman, Guennadi Rozdestvenski, Libor 
Pesek, Maurizio Pollini, Christoph Eschenbach, James Judd, Stanislaw Skrowaczeski, Richard 
Egarr, Daniel Harding, Jesús López Cobos, Osmo Vänskä, Alberto Zedda, Yoav Talmi, Raymond 
Leppard, Carlo Rizzi, Josep Pons, John Nelson, Gianandrea Noseda, Ron Goodwin o Manfred 
Honeck entre otros.

En su discografía para sellos como Deutsche Gramophon, Sony, EMI, DECCA, Koch, Naïve, BMG y 
Arts figuran nombres como los de Juan Diego Flórez, Kaori Muraji, Peter Maag, Antonio Meneses, 
Iván Martín, Manuel Barrueco –con quien ha sido nominada al Grammy 2007 por el mejor álbum 
clásico del año–, María Bayo, Plácido Domingo, Juan Pons o Ewa Podles entre otros.

La OSG ha convertido su canal de YouTube en el más visto del sector en España y uno de los más 
visitados a nivel europeo: con más de diez mil suscriptores los vídeos de la OSG han tenido cerca 
de un millón y medio de visualizaciones en el último año, 338.746 más que en el mismo periodo 
del año anterior, con visualizaciones desde 228 países. El éxito internacional de su canal y las 
retransmisiones en streaming HD iniciadas en la temporada 14-15 supusieron su nominación al 
Classical:Next Innovation Award 2015.

La OSG ha sido premiada con la Medalla de Oro de la Real Academia Galega de Belas Artes y es 
Premio Cultura Galega da Música 2010.

La OSG está financiada por el Ayuntamiento de A Coruña, la Xunta de Galicia y la Diputación de A 
Coruña.

ORQUESTA SINFÓNICA DE GALICIA 

Creada en 1992 polo Concello da Coruña, cidade en cuxo Palacio da Ópera ten a súa sede, 
a Orquestra Sinfónica de Galicia (OSG) é unha das agrupacións orquestrais de maior 
proxección en España ademais dunha marca internacional con seguidores nos cinco 

continentes a través da súa canle de YouTube.

A OSG, cuxo director titular desde a temporada 2013-14 é Dima Slobodeniouk e Víctor Pablo 
Pérez o seu director honorario, foi orquestra residente do Festival Rossini de Pésaro de 2003 
a 2005 e do Festival Mozart da Coruña desde a súa creación en 1998. Ademais a súa presenza 
nacional e internacional foi constante, con concertos nas mellores salas en España e con varias 
xiras por Alemaña e Austria. En 2007 realizou unha xira por América do Sur –con concertos en 
Chile, Arxentina, Brasil, Uruguai e Montevideo–, a finais de 2009 presentouse na histórica sala do 
Musikverein de Viena e en 2016 ofreceu dous concertos nos Emiratos Árabes.

Tanto para os seus concertos internacionais como para os seus programas de abono a OSG conta 
con solistas como Anne-Sophie Mutter, Isabelle Faust, Maurizio Pollini, Krystian Zimerman, Grigory 
Sokolov, Frank Peter Zimmermann, Maria Joao Pires, Elisabeth Leonskaja, Dmitri Sitkovetsky, 
Stefan Dohr, Alica Sara Ott, Gil Shaham, Sarah Chang, Leonidas Kavakos, Arcadi Volodos, Mischa 
Maisky, Javier Perianes ou Christian Lindberg entre outros moitos.

Con ela cantaron Bryn Terfell, Ewa Podles, Plácido Domingo, Juan Diego Flórez, Simon Estes, 
Leo Nucci, Alfredo Kraus, Teresa Berganza, María Bayo, Ainhoa Arteta, Mirella Freni, Ann Murray, 
Amanda Roocroft, Ildar Abdrazakov, Hildegard Behrens, Eva Marton, Giuseppe Giacomini, Philip 
Langridge, Carlos Chausson, Raúl Giménez, Isabel Rey, Carlos Álvarez, Ana María Sánchez ou 
Giuseppe Sabbatini, e sempre baixo a batuta de mestres como Gutavo Dudamel, Lorin Maazel,  
Eliahu Inbal, Neville Marriner, Michail Jurowski, Ton Koopman, Guennadi Rozdestvenski, Libor 
Pesek, Maurizio Pollini, Christoph Eschenbach, James Judd, Stanislaw Skrowaczeski, Richard 
Egarr, Daniel Harding, Jesús López Cobos, Osmo Vänskä, Alberto Zedda, Yoav Talmi, Raymond 
Leppard, Carlo Rizzi, Josep Pons, John Nelson, Gianandrea Noseda, Ron Goodwin ou Manfred 
Honeck entre outros.
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Na súa discografía para selos como Deutsche Gramophon, Sony, EMI, DECCA, Koch, Naïve, BMG 
e Arts figuran nomes como os de Juan Diego Flórez, Kaori Muraji, Peter Maag, Antonio Meneses, 
Iván Martín, Manuel Barrueco –con quen foi proposta para o premio Grammy 2007 polo mellor 
álbum clásico do ano–, María Bayo, Plácido Domingo, Juan Pons ou Ewa Podles entre outros.

A OSG converteu a súa canle de YouTube na máis vista do sector en España e unha das máis 
visitadas a nivel europeo: con máis de once mil subscritores os vídeos da OSG tiveron preto de un 
millón e medio de visualizacións no último ano e desde 227 países. O éxito internacional da súa 
canle e as retransmisións en streaming HD iniciadas na temporada 14-15 supuxeron a súa proposta 
para o premio Classical:Next Innovation Award 2015.

A OSG foi premiada coa Medalla de Ouro da Real Academia Galega de Belas Artes e é Premio 
Cultura Galega da Música 2010.

A OSG está financiada polo Concello da Coruña, a Xunta de Galicia e a Deputación da Coruña.

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
Directora de Producción

Nuria García Montiel
 

Director Artístico de la Programación Lírica de A Coruña
César Wonenburger

 

La Asociación Amigos de la Ópera de A Coruña es miembro de  
 www.amigosoperacoruna.org - https://www.facebook.com/Amigosoperacoruna

JUNTA DIRECTIVA DE AMIGOS DE LA ÓPERA DE A CORUÑA



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

ÓPERAS

“Don Carlo” de G. Verdi, en versión de concierto
Ángela Meade, Carlos Álvarez, Ferruccio Furlanetto,Francesco Pio 
Galasso, Elena Zhidkova,... 
Sinfónica de Galicia / Coro Gaos
Kamal Khan, director musical
28 de septiembre (20h.), Teatro Colón de A Coruña, 

CONCERTOS Y RECITALES

Michael Spyres, tenor
21 de septiembre (20h.) Teatro Colón de A Coruña.

Piotr Beczala, tenor
23 de octubre (20h.) Teatro Colón de A Coruña

Carlos Mena, contratenor y concierto 1700
25 de octubre (20h.) Auditorio de Afundación

Sondra Radvanovsky, soprano
13 de noviembre (20h.) Teatro Rosalía de A Coruña

Ciclo “As novas voces Galegas”
Gabriel Alonso Díaz, barítono
10 de octubre, (20h). Auditorio Afundación de A Coruña

Ciclo “Os nosos intérpretes”
Pablo Carballido, tenor
19 de octubre, (20h). Auditorio Afundación de A Coruña


