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Ariodant
Georg Friedrich Händel (1685-1759
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George Petrou, director
il Pomo d’Or
Franco Fagioli (Ariodante) contratenor
Mélissa Petit (Ginevra) soprano
Sarah Gilford (Dalinda) soprano
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Nicholas Phan (Lurcanio) tenor
Alex Rosen (Rey de Escocia) bajo
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Ariodant

Georg Friedrich Händel (1685-1759
Ariodante (ópera en tres actos
Libreto basado en Ginevra, principessa di Scozia,
de Antonio Salvi (1664-1724
Libre recreación de los cantos IV-VI del Orlando furioso
de Ludovico Ariosto (1474-1533
Personajes
El rey de Escocia
Ginevra, hija del anterior, prometida de Ariodante
Ariodante, príncipe feudatari
Lurcanio, hermano del anterior
Polinesso, duque de Albany
Dalinda, dama de Ginevra, secretamente enamorada de Polinesso
ACTO
OBERTUR
[ 1] – Cavatina: Ginevra “Vezzi, lusinghe, e brio...
[ 2] – Aria: Ginevra “Orrida a gl’occhi miei...
[ 3] – Aria: Dalinda “Apri le luci, e mira...
[ 4] – Aria: Polinesso “Coperta la frode...
[ 5] – Cavatina: Ariodante “Qui d’amor nel suo linguaggio...
[ 6] – Dueto: Ginevra i Ariodante “Prendi da questa mano...
[ 7] – Aria: Ginevra “Volate, amori...
[ 8] – Aria: Rei “Voli co’ la sua tromba...
[ 9] – Aria: Ariodante “Con l’ali di costanza...
[ 10] – Aria: Polinesso “Spero per voi, sì, sì...
[ 11] – Aria: Lurcanio “Del mio sol vezzosi rai...
[ 12] – Aria: Dalinda “Il primo ardor...
[ 13] – Sinfoní
[ 14] – Dueto: Ginevra i Ariodante “Se rinasce nel mio cor...
[ 15] – Coro, Ginevra i Ariodante “Sì godete al vostro amor...
[ 19] – Allegr
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Program

[ 20] – Sinfoní
[ 21] – Aria: Ariodante “Tu preparati a morire...
[ 22] – Aria: Lurcanio “Tu vivi, e punito...
[ 23] – Aria: Ariodante “Scherza in da in grembo al drudo...
PAUS
[ 24] – Aria: Dalinda “Se tanto piace al cor...
[ 25] – Aria: Polinesso “Se l’inganno sortisce felice...
[ 27] – Aria: Ginevra “Mi palpita il core...
[ 28] – Aria: Lurcanio “Il tuo sangue, ed il tuo zelo...
[ 29] – Recitatiu acompanyat: Ginevra i Dalinda “A m
impudica?...
[ 30] – Aria: Ginevra “Il mio crudel martoro...
ACTO II
[ 39] – Sinfonía y arioso: Ariodante “Numi! Lasciarmi vivere...
[ 40] – Aria: Ariodante “Cieca notte, in di sguardi...
[ 41] – Aria: Dalinda “Neghittosi or voi che fate? ...
[ 42] – Aria: Polinesso “Dover, giustizia, amor...
[ 43] – Aria: Ginevra “Io ti bacio, o mano augusta...
[ 44] – Aria: Re “Al sen ti stringo, e parto...
[ 45] – Aria: Ginevra “Sì, morrò; ma l’onor mio...
[ 46] – Sinfoní
[ 47] – Aria: Ariodante “Dopo notte, atra e funesta...
[ 48] – Dueto: Lurcanio i Dalinda “Dite spera, e son contento...
[ 49] – Arioso: Ginevra “Manca, oh dèi! la mia costanza...
[ 50] – Sinfoní
[ 51] – Dueto: Ginevra i Ariodante “Bramo aver mille cori...
[ 52] – Coro “Ognuno acclami bella virtute...
[ 56] – Andante allegr
[ 57] – Coro “Sa trionfar ognor...
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ACTO I

Imagen: Julian Laidig

Franco Fagioli es a día de hoy el principal representante del virtuosismo
vocal en su tesitura. Reconocido tanto por su maestría como por la
belleza de su voz y su técnica magistral, que abarca tres octavas, es el
primer contratenor en rmar un contrato exclusivo con Deutsche
Grammophon. La relación del cantante con este sello rea rma su estatus
como una de las estrellas más brillantes del bel canto barroco y del
repertorio de principios del siglo XIX. Su debut discográ co en solitario
para Deutsche Grammophon, Rossini, con Armonia Atenea y George
Petrou, su disco de arias de Händel junto a Il Pomo d'Oro, así como su
disco de espectaculares arias virtuosas de Leonardo Vinci, también con
el conjunto italiano, han merecido elogios generalizados por parte de la
crítica.
Entre sus apariciones recientes destaca el papel de Nerone en Agrippina
de Händel para la Royal Opera House, Covent Garden, Staatsoper
Hamburg y Bayerische Staatsoper, Munich; el papel principal en
Sigismondo de Rossini en el Teatro Słowackiego de Cracovia; el papel
principal en Eliogabalo de Cavalli para la Opéra National de Paris y la
Dutch National Opera; Arsace en Semiramide de Rossini para la Opéra
National de Lorraine; Idamante en Idomeneo para la Royal Opera House,
Covent Garden; Andronico en Tamerlano de Händel en el Teatro alla
Scala de Milán; Ruggiero en Alcina para la Staatsoper Hamburg; el papel
principal en Serse en el Staatstheater Karlsruhe; Adalgiso en Carlo il
Calvo de Porpora en el Festival de Ópera Barroca de Bayreuth; Piacere
en Il trionfo del Tempo e del Disinganno de Händel para el Festival d'Aixen-Provence, la Opéra de Lille y el Theatre de Caen; o el papel principal

fi

fi

fi

5
 


￼

Franco Fagioli
Contratenor

También se ha consolidado como concertista presentándose en los
Festivales de Halle, Ludwigsburg, Innsbruck y Salzburgo, colaborando
regularmente con directores como Rinaldo Alessandrini, Alan Curtis,
Gabriel Garrido, Nikolaus Harnoncourt, René Jacobs, José Manuel
Quintana, Marc Minkowski, Riccardo Muti o Christophe Rousset
Su impresionante discografía abarca papeles principales en Serse de
Händel y Orfeo y Ezio de Gluck; Adriano en Siria de Pergolesi; Berenice
y Teseo de Händel; Artaserse y Catone en Utica de Leonardo Vinci; La
Concordia de' pianeti de Caldara; Siroe, rè di Persia de Hasse; o el
álbum en solitario Arias para Caffarelli e Il maestro Porpora
Futuros compromisos incluyen el papel de Sesto en Giulio Cesare para
el Theatre des Champs-Elysées y la Opéra Comedie de Montpellier. A
continuación, Franco participará en el Festival Barroco de Bayreuth
como Poro, en una nueva producción de Alessandro nell’Indie de Vinci,
y en Achille in Sciro en el Teatro Real Madrid. Franco también
emprenderá una gira europea de Ariodante con Pomo d'Oro y de arias
de Mozart, que interpretará con la Basel Kammerorchester.
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en Giulio Cesare de Händel para el Teatro Colón de Buenos Aires y la
Opernhaus Zurich. Entre sus últimas actuaciones destaca Ruggiero en
Alcina en una nueva producción en la Opéra de Lausanne

La soprano francesa Mélissa Petit nació en Saint-Raphaël y estudió
canto tanto en su ciudad natal como en Niza antes de unirse al
International Opera Studio de la Staatsoper Hamburg. Tras 3 años en
esta institución y diversos proyectos como artista independiente durante
los dos años siguientes, se unió a la Ópera de Zúrich en 2015. Sus
papeles en la compañía incluyen a Sophie (Werther), Marzelline
(Fidelio), Aennchen (Der Freischütz) y Créuse en Medea de Charpentier
A partir de 2017, diversos proyectos llevaron a Mélissa Petit a cosechar
gran éxito interpretando papeles protagonistas como Micaëla (Carmen)
y Gilda (Rigoletto) en el Festival de Bregenz, o a Juliette (Roméo et
Juliette) en el Centro Nacional de las Artes Escénicas Arts en Beijing y
en la Deutsche Oper am Rhein en Düsseldorf. Destacan también sus
actuaciones en la Ópera de París como Giannetta (L'elisir d'amore) y
Papagena (Die Zauber öte). En 2019, se la escuchó como Aricie en
Hippolyte et Aricie de Rameau, en una coproducción compartida por el
Théâtre des Champs-Élysées y la Ópera de Zúrich
El tercer premio en el Concurso de Ópera de París 2019 le ha abierto
las puertas a otros teatros de ópera franceses. En marzo de 2021, por
ejemplo, interpretó en versión concierto a Anna de La dama blanca de
Boieldieu en Limoges, un papel que repetirá allí en representaciones
operísticas en 2023
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Mélissa Petit
Soprano

Mélissa Petit debutó en Salzburgo en el Festival de Pentecostés en
2021 como Bellezza (Il trionfo del Tempo e del Disinganno) y como
Servilia en un concierto de La clemenza di Tito; papel que ha
interpretado asimismo en Zúrich y Montecarlo

.


Entre sus futuros compromisos destaca el debut de Sophie (Der
Rosenkavalier), Blanche (Dialogues des Carmélites), y en el papel
principal en The Cunning Little Vixen de Leos Janáček.

Imagen: Markus Burke

Elogiada por la nitidez de su voz, la soprano británica Sarah Gilford es
reciente nalista del BBC Cardiff Singer of the World 2021 y alumna
egresada del prestigioso Opernstudio de la Bayerische Staatsoper
La temporada 2022/2023 le depara un gran número de actuaciones de
primer nivel, comenzando con su regreso a la Bayerische Staatsoper,
donde aparecerá como Sobrina 2 en la reposición de Peter Grimes de
Benjamin Britten junto a un elenco estelar que incluye a Jonas
Kaufmann en el papel principal. También junto al tenor alemán hará su
esperado debut en el Royal Opera House Covent Garden como Sophie
en Werther bajo la batuta de Antonio Pappano. Sarah vuelve a actuar
con el renombrado conjunto Il Pomo d'Oro como Dalinda en una gira
europea de Händel con Ariodante, actuando en ciudades como París
(Théâtre des Champs-Elysées), Barcelona (Palau de la Música
Catalana) y A Coruña (Palacio de la Ópera), entre otros
En la temporada 2021/2022 fue miembro del ensemble de Stadttheater
Klagenfurt, donde debutó como Ortlinde en Die Walküre, Susanna en Le
Nozze di Figaro, Primera Soprano en Jakob Lenz de Rihm y Gilda en
Rigoletto. Durante su estancia en el prestigioso Opernstudio de la
Bayerische Staatsoper, interpretó el papel principal en Mignon de
Thomas (Teatro Cuvilliés), Giannetta en L'elisir d'amore, Taumännchen
en Hänsel und Gretel y Barbarina en Le Nozze di Figaro, entre otras
apariciones.
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Sarah Gilford
Soprano
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Sarah, hábil recitalista, ha debutado en el pasado mes de junio en la
Fundación Juan March en Madrid y se presentará asimismo en el
Wigmore Hall en junio de 2023. Ha actuado en la Embajada Británica en
Roma y en Londres para la Imogen Cooper Trust. Sarah también ha
trabajado bajo la batuta de maestros como Paul McCreesh (Las
Estaciones de Haydn) o Trevor Pinnock (La Pasión según San Mateo de
J.S. Bach). Recientemente, ha interpretado los Goethe-Lieder de Fazil
Say con la Georgisches Kammerorchester

Mezzosoprano
La mezzosoprano chileno-sueca Luciana Mancini culmina su formación
con un máster en el Real Conservatorio de La Haya, bajo la tutela de
Rita Dams, Jill Feldman, Michael Chance, Peter Kooij y Diane Forlano
Entre sus apariciones más recientes destaca La Música y Euridice en el
Orfeo de Monteverdi en la Opéra Comique de París, dirigida por Jordi
Savall; Scherezade de Ravel con la Orquesta del Festival de Budapest
en Budapest y en el Festival de Spoleto en Italia; el papel principal en
Serse de Händel en el Teatro Bonn, Messagiera en el Orfeo de
Monteverdi con la Orquesta del Festival de Budapest e Iván Fischer en
Vicenza, Budapest y Ginebra; el concierto de Año Nuevo con la
Filarmónica de Oslo; la Misa en Si menor de Bach en la Elbphilharmonie
de Hamburgo con Collegium 1704 y Vaclav Luks; el rol de segunda
mujer en la producción de Sasha Waltz de Dido y Eneas en el Teatro
Real Madrid; Galatea en Acis de Händel; Galatea e Polifemo en el
Händelfestspiele Halle; o el papel principal en Maria de Buenos Aires de
Piazzolla en el Teatro Bonn
Ha interpretado asimismo las Canciones populares de Berio junto a la
Orquesta Sinfónica de Melbourne o en el Musikfestspiele Sansoucci
Potsdam, un programa centrado en el Renacimiento italiano con
Ensemble Pygmalion y Raphaël Pichon en los Festivales Chaise-Dieu y
Sablé; el Messiah de Händel con la Orquesta del Siglo XVIII en una gira
por diferentes ciudades españolas y portuguesas; diferentes programas
con las Orquestas Sinfónicas de Melbourne y Queensland; la Pasión
según San Mateo de Bach con la Residentie Orkest; papeles como La

.
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Luciana Mancini

El amplio repertorio de Luciana Mancini incluye además papeles como
Bradamante en la ópera Il palazzo Incantato de Luigi Rossi, Dafne en
Eurídice de G. Peri, los principales oratorios de J.S. Bach y diferentes
roles en obras de Händel como Matilde en Lotario y Cleofe en La
Resurrezione
Entre sus debuts recientes destaca el papel de Ottavia/Virtu en
L'incoronazione di Poppea de Monteverdi con Iván Fischer y la Orquesta
del Festival de Budapest en Budapest, Ginebra y Vicenza; así como el
papel principal de La Cenerentola en el Teatro Bonn. Interpreta
asimismo la Pasión según San Mateo con la Orquesta Filarmónica de
Róterdam y Jan Willem de Vriend; repetirá el papel de segunda mujer
en las reposiciones de Dido y Eneas de Sasha Waltz en la Staatsoper
Berlin y el Schlossfestspiele Ludwigsburg, y canta la Misa en Si menor
de Bach con la Nederlandse Bachvereniging y Hans-Christoph
Rademann. Regresa a su vez a De Nationale Opera Amsterdam con
motivo del Opera Forward Festival.
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Musica/Messagiera/Proserpina en Orfeo para la Nationale Reisopera;
los papeles de Vita Mondana y Prudentio en la Rappresentatione di
Anima et di Corpo de Cavalieri en la Staatsoper Berlin, dirigida por René
Jacobs; Amastre en Serse de Händel en el Theatre an der Wien, dirigida
por Jean-Christophe Spinosi; Annio en La Clemenza di Tito de Mozart
en el Festival de Drottningholm; Zaida en Il Turco in Italia de Rossini en
De Nationale Opera Amsterdam; Panthalis en Me stofele de Boito en el
Festspielhaus Baden-Baden; Volupia y Didone en Egisto de Cavalli en
Opéra Comique en París con Le Poème Harmonique; Messaggiera en
Orfeo de Monteverdi en la Fundación Gulbenkian de Lisboa; el Choeur
de Chambre de Namur en el Festival Baroque de Pontoise, en Bilbao y
Varsovia; Las siete últimas palabras de Cristo en la cruz de Haydn con
la Filarmónica de Bergen y Juanjo Mena; Proserpina en la puesta en
escena de Sasha Waltz del Orfeo de Monteverdi con la Freiburger
Barockorchester y Pablo Heras-Casado en De Nationale Opera de
Amsterdam, el Grand Théâtre de Luxembourg, en Baden-Baden,
Bergen, Opera de Lille o la Staatsoper Berlin

Descrito por el Boston Globe como “uno de los cantantes más notables
a nivel mundial”, el tenor estadounidense Nicholas Phan es cada vez
más reconocido como distinguido artista en la escena internacional. Con
un repertorio increíblemente amplio que abarca casi 500 años de
música, actúa regularmente con las principales orquestas y compañías
de ópera del mundo. Phan también es un ávido recitalista y un
apasionado defensor del lied y la música de cámara vocal. A este efecto,
Phan cofundó en 2010 el Collaborative Arts Institute of Chicago, una
organización dedicada a promover este repertorio en ocasiones
injustamente desatendido
En el ámbito discográ co, destaca su último álbum Clairières, en el que
presenta canciones de Lili y Nadia Boulanger, y que fue nominado para
Premio Grammy 2020 al Mejor Álbum Vocal Solista Clásico. Su álbum
Gods and Monsters fue nominado para el mismo premio en 2017,
convirtiéndose en el único cantante de ascendencia asiática en ser
nominado en la historia de la categoría desde 1959 en este premio
otorgado por la Recording Academy. La creciente discografía de Phan
también incluye una grabación nominada al Grammy de Pulcinella de
Stravinsky con Pierre Boulez y la Sinfónica de Chicago, así como la
grabación del estreno mundial A Sunbeam's Architecture de Elliott
Carter
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Nicholas Phan
Tenor

Los proyectos de Phan profundizan en asuntos de identidad, poniendo
de relevancia voces injustamente subrepresentadas en la historia, o
subrayando la relevancia de la música de todos los períodos históricos y
su re ejo en las corrientes del presente
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Requerido como comisario y programador, más allá de su trabajo como
director artístico de CAIC, Phan también ha elaborado proyectos para la
World Federation of Music Therapy (WFMT) y la New York’s Classical
Music Radio (WQXR), y ha colaborado en programas con la Sociedad
de Música de Cámara de Filadel a, Merola Opera y San Francisco
Performances, donde fue artista vocal en residencia de 2014 a 2018.

El bajo estadounidense Alex Rosen está posicionándose rápidamente
en la escena internacional del repertorio de concierto, ópera y recitales.
Sus compromisos recientes incluyen Semele de Händel con la Ópera de
Filadel a, La Creación de Haydn con la Orquesta Nacional de Metz, y la
Pasión según San Juan de Bach con Les Arts Florissants y la Royal
Concertgebouw Orchestra bajo la dirección de William Christie
En la temporada 19-20 cantó Caronte en una nueva producción de
Orfeo de Monteverdi con la Nederlandse Reisopera, dirigida por
Monique Wagemakers. La producción incorporó a diez cantantes y diez
bailarines en un "cuerpo artístico" coreogra ado completamente por
Nanine Linning, junto a la instalación de arte a cargo del colectivo Studio
Draft, formado por un grupo de artistas holandeses. Interpretó asimismo
el papel de Séneca en L'incoronazione di Poppea en la Ópera de
Cincinnati bajo la dirección de Gary Thor Wedow, y con la Ópera de
Colón bajo la dirección de Kelly Kuo
A pesar de la cancelación de varios compromisos durante la temporada
2020-21 debido a la pandemia, Alex logró aparecer en el Teatro de la
Ópera de St. Louis presentando su proyecto 'Opera on the Go'.
Posteriormente, apareció en la Des Moines Metro Opera como Citheron
en una nueva producción de Platée
La pasada temporada comenzó para Alex debutando en el Gran Teatre
del Liceu como Truffaldino en Ariadne auf Naxos. Luego cantó en el
Theatre Basel el papel de Il Tempo/Nettuno/Antinoo en Il ritorno d'Ulisse

.
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Alex Rosen
Bajo

Las próximas actuaciones para la temporada 2022-23 incluyen Seneca/
Console en L'incoronazione di Poppea para el Festival de Aix-enProvence en Versalles, Die Schöpfung de Haydn para Theatre Basel,
así como una gira con Alcina en el papel de Melisso con Les Musiciens
du Louvre por toda Alemania, España y Holanda. Alex también
participará en una gira europea de Ariodante con II Pomo d'Oro, así
como en conciertos de El Mesías con la Orchestre Opéra Royal de
Versailles con la dirección de Franco Fagioli
Alex también disfruta de una larga trayectoria junto al pianista Michał
Biel, con quien ganó el segundo premio en el Concurso Internacional de
la Academia Hugo Wolf en 2018. Como galardonados de la Royaumont
Foundation’s Art Song Academy, han ofrecido recitales en algunas de
las salas más destacadas de Europa dedicadas al ámbito vocal, incluido
el Festival de Lied Victoria de los Ángeles en Barcelona, o el Wigmore
Hall en Londres. Alex es nativo de La Cañada, California.

.
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in patria de Monteverdi y participó en la producción The man with the
Night Sweats con Capella Cracoviensis en Cracovia, además de
aparecer como Masetto/Commendatore en Don Giovanni en el Liceu y
la Ópera de Burdeos.

Imagen: Nicola Dalmaso

La orquesta il Pomo d’Oro, fundada en 2012, tiene una fuerte
orientación hacia la ópera, pero está igualmente comprometida con el
ámbito instrumental a través de diferentes formaciones. Los músicos
que reúne esta orquesta están entre los mejores que se pueden
encontrar en la interpretación con instrumentos de época. Ha trabajado
estrechamente con los directores Riccardo Minasi, Maxim
Emelyanychev, Stefano Montanari, George Petrou, Enrico Onofri, y
Francesco Corti. La concertino Ze ra Valova ha dirigido asimismo a la
orquesta en varios proyectos. Desde 2016, Maxim Emelyanychev ha
sido su director, y desde 2019 Francesco Corti es su director principal.
il Pomo d'Oro es invitado regularmente por prestigiosas salas de
conciertos y festivales de toda Europa. Con el programa grabado en
2016 junto a Joyce DiDonato, In War and Peace, dirigido por Maxim
Emelyanychev y galardonado con un Echo Klassik 2017, la orquesta ha
girado por todo el mundo
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La discografía de il Pomo d’Oro incluye grabaciones de ópera: Agripina,
Serse, Tamerlano, Parténope y Ottone (Händel), Catone in Utica
(Vinci), o La Doriclea (A. Stradella); recitales con los contratenores
Jakub Józef Orliński, Franco Fagioli, Max Emanuel Cencic, o Xavier
Sabata; con las mezzosopranos Ann Hallenberg y Joyce DiDonato, y
con las sopranos Francesca Aspromonte y Emöke Barath.
.
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il Pomo d'Oro

17

Entre los últimos lanzamientos discográ cos destacan los conciertos
para clave de Bach vol. 2 con Francesco Corti, recitales con Lisette
Oropesa (arias de concierto de Mozart) y Jakub Józef Orliński (Anima
Aeterna), o Apollo e Dafne de Händel con Kathryn Lewek y John Chest
en el presente año.
En 2019, los álbumes Anima Sacra con Jakub Józef Orliński y Voglio
Cantar con la soprano Emöke Barath recibieron el prestigioso premio
Opus-Klassik, y la grabación de Serse de Händel, dirigido por Maxim
Emelyanychev, recibió el importante "Abbiato del Disco" italiano. En
2018, la grabación de la ópera La Doriclea de Alessandro Stradella,
dirigida por Andrea di Carlo, recibió el importante 'Preis der Deutschen
Schallplattenkritik'. Virtuosissimo con Dmitry Sinkovsky, editado en
2019, recibió un Diapason d'Or. Eden, lanzado en 2022, ha recibido
asimismo un ‘Choc’ de Classica
il Pomo d’Oro es embajador o cial de 'El sistema Grecia', un proyecto
humanitario que promueve la educación musical gratuita para los niños
de los campos de refugiados en Grecia, ofreciendo de forma regular
conciertos bené cos, talleres y clases de música de acuerdo con el
método de El Sistema
El nombre de la orquesta il Pomo d’Oro hace referencia al título de una
ópera de Antonio Cesti, compuesta para la boda del emperador
Leopoldo I de Austria con Margarita Teresa de España en Viena en
1666
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Entre sus álbumes instrumentales, las grabaciones de conciertos para
violín y clave (Haydn) y un álbum con el violonchelista Edgar Moreau
recibieron el premio Echo Klassik en 2016. Otros discos están
dedicados a los Conciertos para violín y los Conciertos para clave de
J.S. Bach, con Shunske Sato y Francesco Corti respectivamente como
solistas, y a conciertos virtuosísticos para violín junto a Dmitry
Sinkovsky

Integrantes de il Pomo d'Oro en este concierto

_Violines I: Ze ra Valova, Edson Scheid de Andrade, Daniela Nuzzoli,
Dmitry Lepekhov y Valentina Mattiussi
_Violines II: Nicholas Robinson, Lucia Giraudo, Veronica Böhm y
Katarzyna Olszewska
_Violas: Giulio D'Alessio, Maria Bocelli, Ludovico Minasi y Natalia
Timofeeva
_Contrabajo: Ján Prievozník
_Tiorba: Elisa La Marca
_Oboe y Flauta: Roberto De Franceschi y Petra Ambrosi
_Fagot: Katrin Lazar
_Clavicémbalo: Andrea Buccarella
_Trompas: Christian Binde y Gilbert Cami Farràs.
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il Pomo d'Oro fue probablemente una de las producciones de ópera más
grandes, caras y espectaculares de la aún joven historia del género. 24
escenografías diferentes, un ballet con 300 caballos, un espectáculo de
fuegos arti ciales de 73.000 cohetes, numerosos "efectos especiales",
superlativos, que deberían convertir la corte del Emperador en el punto
culminante del esplendor cultural de Europa.

Imagen: Ilias Sakalak

George Petrou está considerado como uno de los directores más
solicitados de su generación y uno de los principales especialistas del
periodo barroco. Ha sido durante muchos años director artístico de la
reconocida orquesta Armonia Atenea, así como de la Orquesta Sinfónica
Nacional de la Radio de Grecia. Nacido en Grecia, estudió en el
Conservatorio de Atenas, el Royal College y la Royal Academy of Music
de Londres, comenzando su carrera como pianista en un dúo de piano
con Christos Papageorgiu. Con su orquesta Armonia Atenea, se le
puede escuchar en salas de todo el mundo con instrumentos tanto
históricos como modernos
Más allá de su actividad como director de diferentes agrupaciones
orquestales, mantiene una intensa actividad escénica con exitosas
apariciones en los principales teatros de ópera como la Ópera de
Leipzig, el Théâtre de Capitole du Toulouse, la Opéra national du Rhin,
la Opéra de Nice, el Theatre an der Wien, la Opéra de Lausanne, la
Ópera Nacional de Korea, el Teatro Petruzzelli de Bari, el Teatro Verdi di
Trieste, el Théâtre des Champs Elysées, la Opéra Royal du Château de
Versailles, la Ópera Real de Suecia en Estocolmo, o la Ópera Nacional
Griega
Actúa regularmente con orquestas de renombre visitando festivales
como el de Pentecostés en Salzburgo, los Proms de la BBC, el Festival
Klara de Bruselas, el Festival Händel de Halle, o el Festival de
Karlsruhe, y lo hace con un amplio repertorio que abarca desde el
barroco hasta la música contemporánea. En los últimos años ha dirigido

.
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￼

George Petrou
Director

Entre las últimas actuaciones de George se encuentran conciertos con
la Orquesta Toscanini en Parma, Orlando Furioso de Vivaldi en el Teatro
Real, la Sinfonía Fantástica de Berlioz en el Festival de Atenas, Griselda
de A. Scarlatti en el festival Valle d'Itria (Martina Franca), un programa
de bel canto en el festival de Ópera de Rossini en Pesaro y La Donna
del Lago de Rossini en Moscú
George Petrou ha trabajado para sellos discográ cos de renombre
como Deutsche Grammophon, DECCA y MDG. Sus grabaciones han
recibido numerosos premios, incluido el Echo Klassik con Tamerlano de
Händel en 2008 y "Grabación del año" en los International Opera
Awards con Alessandro de Händel. La grabación de Ottone, Re di
Germania de Händel fue nominada a un Grammy en la categoría "Mejor
grabación de ópera"
Asimismo, George Petrou tiene el honor de ser profesor asociado de la
Royal Academy of Music de Londres y poseer el título de "Chevalier de
l'Ordre des Arts et des Lettres" por parte del gobierno francés. Desde la
temporada 2021/22 es Director Artístico del International Händel
Festspiele Göttingen.
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Siroe de Hasse en Viena, Versalles, Lausanne, Wiesbaden y en el
Concertgebouw Amsterdam; Die Zauber öte en la Ópera Nacional
Griega; La Cenerentola y L'italiana in Algeri en Trieste; Medea en Niza;
Scipione de Händel en el Festival de Händel en Halle; West Side Story
de Bernstein en Atenas; Orfeo ed Euridice en St. Gallen; La Gazza
Ladra en el Teatro Petruzzelli, Orlando nto pazzo de Vivaldi en Seúl;
Sweeney Todd de Sondheim en Atenas; Ottone, Re di Germania de
Händel, y Giulietta e Romeo de Zingarellis en el Theatre an der Wien; Il
barbiere di Siviglia y Lucia di Lammermoor en la Ópera Nacional de
Grecia; La donna del lago en Lausanne, Wiesbaden y Zagreb; La
traviata en Toulouse; y Serse en Karlsruhe

Noviembre

16 Centro Ágora
(20h)

Os nosos intérpretes:
Luis Cansino, teno
Miquel Ortega, pian

22

Auditorio Sede
Afundación (20h)

Novas Voces Galegas
Susana García,
Marta Pujol, pian

Concierto Lírico de Clausur

Roberto Alagna
Orquesta Sinfónica de Galicia.
7 de diciembre. Teatro Colón (20h)
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Venta de entradas y más información en:
www.amigosoperacoruna.org

 


 


 


Próximos espectáculos

JUNTA DIRECTIVA DE AMIGOS DE LA ÓPERA DE A CORUÑA
Presidenta
Natalia Lamas Vázquez
Vicepresidente
José María Paz Gago
Secretaria
Luisa Iglesias López
Tesorera
Carmen Granados Cabezas
Vocal
Luis Loureiro Ínsua

EQUIPO TÉCNICO

Director Artístico de la Programación Lírica de A Coruña
Aquiles Machado Galinde
Coordinadora Producción
María Cristina Fernández Riva
Responsable de Comunicació
Ana Parra Torreir
Administrativa
Ana Isabel Díaz Loureiro

La Asociación Amigos de la Ópera de A Coruña es miembro de
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www.amigosoperacoruna.org -

Venta de entradas y más información en:
www.amigosoperacoruna.org

Organiza

 


Patrocina

