PROGRAMACIÓN LÍRICA DE A CORUÑA 2022

Ópera versión concierto
Giuseppe Finzi, Directo
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Sábado 3 de septiembre. Teatro Colón (20h.)

Libreto de Francesco Maria Piave. Estrenada en San Petersburgo en 1862.
Revisada para la versión de nitiva de 1869 por Antonio Ghislanzoni.
Basado en la obra de teatro de Ángel Saavedra "Don Álvaro o La Fuerza del Sino" (1835)

El Marqués de Calatrava ya nos presagia el drama que estamos por vivir
“El aire puro del campo llenará de paz tu corazón... Te has liberado de
aquel extranjero indigno de ti... Deja que yo me preocupe ahora del
futuro. Confía en tu padre que tanto te ama": Serán las últimas palabras
de amor que dedicará a su hija Leonor antes de su funesto nal.
Comienza La Forza del Destino, melodrama en cuatro actos de Giuseppe
Verdi sobre un libreto de Francesco Maria Piave, basado en la obra de
teatro Don Álvaro o La fuerza del sino, de Ángel de Saavedra, Duque de
Rivas. Una muestra más del profundo interés del compositor por las
tierras y costumbres españolas, esta en particular nos relata una
peregrinación Xacobea que arrastra a sus personajes hacia la fatalidad y
la soledad, ungidos por la culpa, la venganza y la desesperación; no
podrán escapar del más cruel de todos los personajes de esta ópera: el
propio Destino.
La Forza del Destino es una de las obras maestras del repertorio
verdiano, a la que la historia de la música deberá agradecer, además, el
haber sacado de su voluntario retiro en la villa de Santa Ágata al maestro
Verdi, quien agotado de tanto trabajo, decide dejar la composición, para
sorpresa de todos, tras el estreno de Un ballo in maschera. No sería
hasta tres años después cuando el Teatro Imperial de San Petersburgo,
tras encargarle una nueva ópera, lo hiciera regresar a los escenarios.
Pero, ¿de qué trata la ópera? Pues en ella, como dice su título, se cuenta
la fuerza de ese “sino” que, ocasionalmente, nos lleva a cometer errores
que pueden costar, incluso, la vida. Y es que, en esta obra, una
maldición, una frase, cambiará el destino de todos los personajes para
siempre

.
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La Forza del Destin
Giuseppe Verd

La Forza Del Destino es un referente estilístico del melodrama Italiano,
una de las obras más complejas del maestro Verdi, inicio de una
revolución músical que llevará al autor a rede nir su propio estilo de
composición, abriendo el camino a un nuevo siglo para la ópera lírica y
dejando rmemente sembrados los cimientos de lo que hoy entendemos
como Verismo o el Realismo en el género lírico
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La soprano Americana Angela Meade hará su debut absoluto en el rol
principal de la ópera en A Coruña, ocasión que permitirá a nuestro público
ser los primeros en disfrutar la interpretación de Leonora di Vargas en la
voz de esta gran artista

Dirección Musical:
Mo. Giuseppe Finz
Pianista repetidor:
Mo. Damiano Cerutt
Ayudante de Dirección Musical:
Mo. Fernando Brione
Director Musical del Coro de la Orquesta Sinfónica de Galicia:
Mo. Javier Fajard
Director Artístico del Coro de la Orquesta Sinfónica de Galicia:
Mo. Carlos Mena

Reparto
Marqués de Calatrava / alcalde - Alejandro Baliñas, barítono
Leonora - Angela Meade, soprano
Don Carlo di Vargas - Borja Quiza, barítono
Don Álvaro - Alejandro Roy, tenor
Preziosilla - Ginger Costa - Jackson, mezzosoprano
Padre Guardiano - Luiz - Ottavio Faria, bajo
Fray Melitone - Luis Cansino, barítono
Curra - Mónica Redondo, contralto
Trabucco - Moisés Marin, tenor
Chirurgo - Gabriel Alonso, barítono

 


 


 


 


 


 


 


 


s


i


i


 


 


4
o


￼

Ficha Técnica

La acción se desarrolla en España e Italia hacia mediados del siglo XVIII

ACTO
EL Marqués de Calatrava sorprende a su hija Leonora con Don Álvaro. El
padre desaprueba esta relación, y los dos jóvenes planean huir para
casarse en secreto. Don Álvaro intenta aclarar la situación para dejar el
honor de Leonora fuera de toda duda, pero el marqués no atiende a las
explicaciones. Don Álvaro, en señal de buena voluntad, arroja su pistola
al suelo con tan mala suerte que se dispara y hiere al marqués, quien
morirá maldiciendo a su hija
ACTO I
Leonora, perturbada por lo sucedido y disfrazada de hombre se oculta en
una posada de una aldea española, donde espera las noticias de Don
Álvaro. A este local llega Don Carlos, hermano de Leonora quien
haciéndose pasar por un estudiante de Salamanca bajo el nombre de
Pereda, indaga entre los lugareños el paradero de los amantes para
cobrar así su venganza. Aparece Preziosilla quien con sus cantos anima
a los jóvenes a alistarse para ir a la guerra y liberar a Italia. Leonora, ante
la confusión generada, huye sin que su hermano la descubra. Se dirigirá
a un convento y allí contará la verdad al padre Guardiano sobre su
identidad y los motivos que la han llevado hasta allí. El buen sacerdote le
ofrecerá cobijo y ella acepta resignada una nueva vida ermitaña
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La obr

Don Álvaro se une al ejército español bajo el nombre de Don Federico
Herreros. Se encuentra abrumado por la culpa y añora a Leonora
Un día salva la vida a otro soldado que resulta ser Don Carlos,
inicialmente no se reconocen, pasando a ser amigos. Cuando descubren
quiénes son, Don Carlos reta a Don Álvaro a un duelo a muerte. Pero
ambos son separados por los soldados empujándolos a seguir con sus
destinos
ACTO I
Don Álvaro decide apartarse del mundo convirtiéndose a la vida religiosa
como padre Rafael, y el destino le conduce al mismo convento de
Leonora. Hasta allí también llega Don Carlos, quien persiste
incansablemente en su deseo de venganza. A pesar de las reticencias de
Don Álvaro, nalmente se baten en duelo y Don Carlos resulta herido
mortalmente. Don Álvaro vaga desesperado buscando ayuda para el
herido, momento en el que se reencuentra accidentalmente con la
eremita Leonora, que al saber lo ocurrido llega al auxilio de su hermano,
pero este incapaz de perdonarla la hiere mortalmente.
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ACTO II

Originario de Santiago de Compostela, Alejandro Baliñas Vieites
comenzó allí sus estudios musicales. Tras obtener su primer título en
2019, ingresa en el Conservatorio Superior de Música del Liceo de
Barcelona y en el Conservatorio Luigi Cherubini de Florencia.
Siguiendo las enseñanzas de Carlos Chausson y Francesca Roig, entre
otros, participa en numerosos recitales, en las dos últimas temporadas de
los Amigos de la Ópera de A Coruña y actúa en Sabadell, en el Falstaff
de Verdi, La Cenerentola de Rossini y La Flauta Mágica de Mozart. En
2020, interpretó a Angelotti en Tosca y al Rey de Aida de Verdi, en la
Ópera de Sabadell, así como a Martino en L'occasione fa il ladro, en la
Ópera de Sarriá.
Alejandro Baliñas Vieites ingresó en la Academia de la Ópera de París en
septiembre de 2021. En la primavera de 2022, interpretó el papel de
Séneca en Il Nerone - L'Incoronazione di Poppea con los artistas de la
Academia y la Poème Harmonique, dirigida por Alain Françon y dirigida
por Vincent Dumestre, en el Athénée Théâtre Louis-Jouvet y en gira en la
Ópera de Dijon y en la Maison de la Culture de Amiens.
Esta temporada, además del programa de espectáculos y conciertos de
la Academia, Alejandro Baliñas Vieites debutará en el escenario de la
Ópera Bastilla en la nueva producción de Salomé de Richard Strauss
dirigida por Simone Young y puesta en escena por Lydia Steier.
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Alejandro Baliñas
Bajo

La soprano estadounidense Angela Meade es la ganadora del Premio
Beverly Sills Artist 2012 de la Metropolitan Opera y del Premio Richard
Tucker 2011. En 2008 se unió a un grupo de élite de cantantes de
temática histórica cuando, como Elvira en Ernani de Verdi, hizo su debut
operístico profesional en el escenario del Met. Desde entonces se ha
convertido rápidamente en una de las vocalistas más destacadas de la
actualidad, sobresaliendo como las heroínas más exigentes del repertorio
de bel canto del siglo XIX, así como en las óperas de Verdi y Mozart
La temporada 2019-20 comenzó con el debut de Meade como Elisabetta
en Don Carlo de Verdi en el Palacio de la Ópera de A Coruña, su debut
en el Teatro di San Carlo de Nápoles como Ermione de Rossini, y su
interpretación de Norma de Bellini, un papel y debut en casa de Aida de
Verdi en el Gran Teatre del Liceu de Barcelona en su histórica producción
diseñada por Josep Mestres Cabanes y dirigida por Gustavo Gimeno. Un
sorpresivo regreso a la Ópera de Los Ángeles mostró su interpretación de
la reina Elizebeth en Roberto Devereux de Donizetti dirigida por Eun Sun
Kim. En su regreso a Europa vimos sus interpretaciones de Anna Bolena
de Donizetti con la Asociación Bilbaína de Amigos de la Ópera (ABAO
Bilbao), Imogene en Il Pirata de Bellini, para su debut en el Teatro
Massimo de Palermo, y su debut como Aida en la Arena di Verona. Su
trabajo de concierto incluyó un debut con el Elbphilharmonie de
Hamburgo para el Réquiem de Verdi dirigido por Alan Gilbert, y un recital
para Opera Las Vegas

.
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Angela Meade
Soprano

Ese año regresó a España para revivir su interpretación de Leonora en Il
Trovatore de Verdi en el Teatro de la Maestranza de Sevilla; y en el
Palacio de la Ópera en A Coruña, junto a la Orquesta Sinfónica de Galicia
para un concierto de ópera destacada, un recital y una clase magistral
con la serie The Singer Behind the Song de Vancouver. Regresó también
al Réquiem de Verdi en Dublín, con la Sinfónica Nacional RTÉ dirigida
por Michele Mariotti, y al Festival de Ópera Rossini en Pesaro, Italia
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En la temporada 2018-19 Meade unió fuerzas con Yannick Nézet-Séguin
y la Orchestre Métropolitain para una actuación especial del Réquiem de
Verdi en memoria de Jacqueline Desmarais. Continuaría como
Margherita en la producción de Robert Carsen de Me stofele de Boito en
la Metropolitan Opera; un debut de la compañía con la Ópera de Seattle
como Leonora en Il Trovatore de Verdi; y un regreso a la Ópera de Dallas
como Alice Ford en Falstaff de Verdi

Barítono nacido en Ortigueira (La Coruña) en 1982. Ha estudiado canto
en sus inicios con Teresa Novoa, Mª Dolores Travesedo y Renata Scotto
para luego perfeccionar y mantener su técnica con el tenor argentino
Daniel Muñoz. En 2009 recibe el premio Ópera Actual al mejor cantante
lírico joven y en 2010 el de mejor cantante de Zarzuela de los
prestigiosos premios líricos Teatro Campoamor de Oviedo.
Ha actuado en los principales teatros españoles: Teatro Real, Teatros del
Canal y Auditorio Nacional de Madrid, Liceu y Auditori de Barcelona,
Palau de les Arts de Valencia, Festival de Amigos de La Ópera y Festival
Mozart de La Coruña, Arriaga y Euskalduna de Bilbao, Palau de Les Arts
de Valencia, Kursaal y Victoria Eugenia de San Sebastián, Pérez Galdós
de Las Palmas, Gayarre y Baluarte de Pamplona, Maestranza de Sevilla,
Campoamor de Oviedo, Jovellanos de Gijón, Calderón de Valladolid...; e
internacionales: La Fenice di Venezia, Carlo Felice di Genova, Ander
Wien de Viena, Comunale di Bologna, Maggio Musicale Fiorentino, Reate
Festival di Rieti, Accademia Nazionale di Santa Cecilia di Roma,
Auditorium di Milano, Luciano Pavarotti di Módena, Vespasiano di Reggio
Emilia, Zomeropera de Bélgica, New Israeli Opera de Tel-Aviv, Festival
Belcanto de Knowlton (Montreal), Opera de Colombia, etc. Entre los
directores de Orquesta con los que ha trabajado destacan Jurowsky,
López Cobos, Nagano, Petrenko, Rousset, Bolton, Pons, Zedda, Inbal,
Grazioli, Carminati, Montanaro, Pérez-Sierra, Allemandi, Ortega,
Malheiro, Pehlivanian, Manacorda, Rizzari, Daniel, etc.
Interpreta el papel de Don Giovanni en el lm “Io, Don Giovanni” de
Carlos Saura. Actualmente es profesor titular de canto del Centro
Superior de Música de Galicia y de los cursos estivales Tamara Brooks.
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Borja Quiza
Barítono

￼

Alejandro Roy
Tenor
Nacido en Gijón (Asturias) debutó en el Teatro de la Zarzuela de Madrid
con La hija del regimiento. Comenzó su carrera como tenor lírico-ligero
abordando roles principales de óperas como El barbero de Sevilla, La
sonnambula, El elixir de amor, Beatrice di Tenda, Lucrezia Borgia o Lucia
di Lammermoor. Su voz fue evolucionando hacia tenor lírico-spinto y ha
sido en este repertorio donde ha cosechado los mayores éxitos de su
carrera habiendo interpretado roles protagónicos de obras como Norma
(Bilbao), Don Carlo (Kopparberg, Split), Pagliacci y Cavalleria Rusticana
(Palma de Mallorca, Jerez, Stralsund, Szczecin), Tosca (Verona, Oviedo,
Bari, Trieste, Niza, Torre del Lago, Treviso), Il Tabarro (Innsbruck) Le Villi
(Mallorca), La Bohème (Verona, Mallorca, Gijón), Carmen (Verona,
Bilbao, Salerno), Turandot (Nápoles), La traviata (Módena, Piazenza,
Cagliari, Macerata), La battaglia di Legnano (Parma), Giovanna d’Arco
(Bilbao), Macbeth (Verona, Savonlinna, Oviedo, Málaga), Nabucco
(Barcelona, Bilbao, Auckland, Udine) o El gato montés (Teatro de la
Zarzuela). Entre sus actuaciones más recientes destaca el debut del rol
de Radamés en la Aida de Giuseppe Verdi en el Teatro Cervantes de
Málaga así como en el Festival Lírico de Medinaceli y Amigos de la Ópera
de Sabadell. A resaltar igualmente su debut en Torre del Lago en el
verano de 2019, el más prestigioso festival italiano dedicado
íntegramente a Giacomo Puccini, donde protagonizó la función de
inauguración de la temporada como Dick Johnson en La fanciulla del
West junto a Maria Guleghina así como la función de clausura del mismo
como Cavaradossi de Tosca bisando el famoso aria 'E lucevan le stelle' a
petición de un público entusiasta.
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Recientemente también ha debutado el papel de Sansón en la obra
Sansón y Dalila de Saint-Saens en el Festival Internacional de Mérida en
una producción que ha recibido unánimes elogios de público y crítica. Su
colaboración con uno de los templos de la lírica más importantes a nivel
mundial, el Metropolitan Opera House de Nueva York, se inició en la
temporada 18/19 como cover del prestigioso tenor Jonas Kaufmann en
La fanciulla del West habiendo nalmente debutado sobre el escenario
neoyorkino como Calaf de Turandot en octubre de 2019 con un rotundo
éxito, con rmando de este modo su especial idoneidad vocal para las
obras compuestas por el maestro Giacomo Puccini. Recientemente ha
participado en la gala lírica de apertura de Amigos de la Ópera de A
Coruña compartiendo escenario con Sondra Radvanovsky, Carlos
Álvarez y Simón Or la, así como interpretado el rol de Cavaradossi junto
al prestigioso maestro Dmitri Jurowski en Novosibirsk. Próximas citas
incluyen compromisos en el Teatro de la Zarzuela de Madrid, Ópera de
Oviedo, Festival de Zarzuela de Oviedo, Festival Puccini de Torre del
Lago, Teatro Nacional de Praga, Landestheater de Innsbruck o Theater
Orchester Biel Solothurn, entre otros.

Ginger Costa-Jackson es una de las artistas más emocionantes y
versátiles de su generación. Actúa regularmente en los principales teatros
de ópera del mundo, incluyendo el Metropolitan Opera, la Ópera de San
Francisco, la Ópera Nacional de París, La Monnaie / De Munt y el Gran
Teatre del Liceu
Las próximas y más recientes actuaciones de Ginger incluyen un regreso
al Palacio de la Ópera de A Coruña, el papel principal de Carmen para
Opera Royal de Wallonie-Liège, Lyric Opera of Kansas City y la English
National Opera; Charlotte en Werther para Grange Park, Musetta en La
Bohème para Seattle Opera y Musica Viva Hong Kong, Donna Elvira para
Teatro Petruzzelli, Giulietta en Les contes d'Hoffmann para el Gran Teatre
del Liceu, Dorabella en Cosi fan tutte y Cherubino en Le Nozze di Figaro
para La Monnaie De Munt, Angelina en La Cenerentola para la Ópera d
Seattle y Despina en Cosi fan tutte para la Ópera Nacional de París
dirigida por Philippe Jordan
Ha interpretado el papel principal en Carmen para la Ópera de Seattle, la
Ópera de San Diego, la Ópera de San Francisco, el Festival
Glimmerglass, el Nuevo Teatro Nacional de Tokio, la Ópera de Nashville,
el Teatro de la Ópera de Michigan y la Ópera de Vancouver, por nombrar
solo algunos. Para el Metropolitan Opera Ginge ha interpretado Rosina
en Il Barbiere di Siviglia, Lola en Cavalleria Rusticana y Smeton en Anna
Bolena, Smaridgi en Francesca da Rimini, Mercedes en Carmen, Nancy
T'sang/Primera Secretaria en Nixon en China, Pousette en Manon,
Wowkle en La fanciulla del West, Eine Theatergarderobiere/Der
Gymnasiast/Ein Groom en Lulú, y Myrtale en Thaïs.
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Ginger Costa-Jackson
Mezzosoprano

Luiz-Ottavio Faria hizo su debut operístico con el papel principal de Tom,
en Un baile de máscaras, junto al legendario tenor Carlo Bergonzi,
Fernando Teixeira y Stefka Evstatieva, dirigidos por el Maestro Isaac
Karabtchevsky en el Theatro Municipal do Rio de Janeiro y en el Theatro
Municipal de Sao Paulo. Desde su prometedor debut, la carrera del
distinguido bajista en el campo de los conciertos y la ópera le ha llevado
por todo el mundo, especialmente Europa, Estados Unidos, Canadá,
México y Brasil. Tras sus estudios en la Juilliard School of Music, ganó
varios premios importantes de concursos de canto y fundaciones
musicales nacionales e internacionales, como el 23º Concurso nacional
Carmen Gomes (1988), el premio Bass Guilherme Damiano, la beca de la
Juilliard School (1989), la Fundación William Randolph Hearst, Die
Meistersinger (Aims), Austria (1994), Opera Index, el concurso vocal de la
YWCA, el concurso de la Gran Ópera de Búfalo (1995), el concurso de
canto vocal de la Ópera Estatal de Nueva Jersey y el concurso vocal Lola
Hayes (1996). También ha recibido el premio de la Fundación William
Matthews Sullivan (1997)
Recientemente, Faria hizo un debut triunfal y una actuación aclamada por
la crítica en el papel protagonista de Banquo, en Macbeth, en el Teatro
Alla Scala de Milán, y Marcel en Los Hugonotes de Meyerbeer, en el
Carnegie Hall, con la Orquesta de la Ópera de Nueva York, donde atrajo
por primera vez la atención internacional y fue admirado tanto por su real
y majestuosa voz de bajo como por su capacidad interpretativa.
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Luiz - Ottavio Faria
Bajo
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El repertorio de Faria abarca desde Séneca (en La coronación de
Popea), hasta el sumo sacerdote de los hebreos, Zacarías (en
Nabucco, de Verdi). Sus ya vastas interpretaciones operísticas, de más
de 30 papeles, incluyen Ram s y Rey, (Aida), Sparafucile, (Rigoletto),
Alvise (La Gioconda), Tom (Un baile de máscaras), Banquo (Macbeth),
Ferrando (Il Trovatore), Sarastro (La Flauta Mágica), y Colline (La
Bohème), entre otros.

Barítono de origen gallego, inicia su formación musical en Vigo. Estudia
Canto en el Real Conservatorio Superior de Madrid, obteniendo el Premio
de Honor Fin de Carrera y el Premio Extraordinario “Lucrecia Arana”.
Posteriormente amplía su formación con el célebre tenor Pedro Lavirgen
Debutó en 1987 con la Antología Homenaje al Maestro Alonso en el
Centro Cultural Teatro Fernán Gómez de Madrid. En 1990, obtuvo el 1er
Premio del Concurso de Canto “Francisco Alonso”, y fue nalista del
Trofeo “Plácido Domingo” organizado por la Asociación Madrileña de
Amigos de la Música. Embajador Cultural para la Paz en Chiapas y
Premio “Revelación Lírica” en México, ambos en 1993. En 1998 participa
en los actos conmemorativos de la Independencia de Filipinas, en 2006
en la Gala 150 Aniversario del Teatro Nacional La Zarzuela de Madrid y,
un año más tarde, en el 55 Aniversario de la Ópera de A Coruña.
En 2010 es invitado a cantar en Le Concert Noble de Bruxelles con
motivo de la Presidencia Española de la Unión Europea. Premio a la
Trayectoria Profesional concedido, en 2015, por la Asociación Española
de Amigos de la Lírica, ha sido galardonado, entre otras instituciones, por
el Departamento de Cultura de la Ciudad de México, la Fundación Arte
Lírico de Colombia, la Asociación Romanza-Ópera de Lima, los Institutos
Sonorense y Michoacano de Cultura, la Asociación Músico-Cultural
“Pedro Lavirgen”, y los Ayuntamientos de Bujalance y Haro.

.
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Luis Cansino
Barítono

Joven mezzosoprano alcarreña de 26 años que aparece con fuerza en el
panorama lírico, destacando pronto por su calidad vocal e interpretativa
Concluyó con Mención de Honor el título de Enseñanzas Profesionales
de Canto en el C.P.M.Victoria de los Ángeles, y sus estudios en la
Escuela Superior de Canto de Madrid con las mejores cali caciones
En su incipiente carrera acumula premios como el del Certamen
Internacional de Zarzuela de Valleseco (2019); una Beca de
Perfeccionamiento; el 2º premio en la categoría ‘Voces Femeninas’ del
XXXVIII Concurso Internacional de Canto “Ciudad de Logroño-La Rioja”
(2021); o recientemente, el 2º premio y el Premio del Público en el IX
Concurso Internacional de Canto “Un Futuro Dearte” de Medinaceli
(2022).
Ha cantado como solista en el Palacio Euskalduna Jauregia, los Teatros
del Canal, el Teatro Calderón de Madrid, o el Teatro Reina Victoria de
Madrid, entre otros. Ha debutado los roles de Dido (Dido and Aeneas,
Purcell) y Manuela (Agua, azucarillos y aguardiente, Chueca). Ha
cantado como solista en conciertos de lied, canción española e
internacional, y ha interpretado con éxito numerosos conciertos como
solista dentro del repertorio de zarzuela
En septiembre debuta en el Palacio de la Ópera de A Coruña con La
Forza del Destino de Verdi y cantará una Gala lírica con la Orquesta
Sinfónica de Galicia, al lado de Angela Meade, Veronika Dhzioeva y
Nicole Brandolino, dirigida por el maestro Pérez-Sierra. Además, en
octubre debutará el rol de Maddalena de Rigoletto, de Verdi.
.
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Mónica Redondo
Contralto

Natural de La Zubia, Granada, ha sido aclamado por la crítica por su bello
timbre, su poderosa proyección y su icónica presencia escénica. Desde
que en la temporada 17/18 terminó su formación en el Centre de
Perfeccionament del Palau de les Arts se ha convertido en un habitual de
las temporadas líricas españolas. De entre sus últimos compromisos
destacan Pirro en Ermione de Rossini y Pollione en Norma, grabando el
primero para la discográ ca Naxos. Así mismo Goro en Madama
Butter y, Jacquino en Fidelio, Albazar en Il Turco in Italia, Incredibile en
Andrea Chernier, Steuermann en Der Fliegende Holländer, entre otros
conforman su intensa actividad en las últimas temporadas españolas.
Algunos de sus pasados compromisos incluyen: Percy en Anna Bolena
de Donizetti bajo la batuta del Mo. Fabio Biondi y Europa Galante en
Italia, Dorvil en La Scala di Seta de Rossini bajo la batuta del Mo. Alberto
Zedda, Duca en Rigoletto, Nemorino en L’elisir d’amore, Don Ottavio en
Don Giovanni, Selimo en la Adina de Rossini, Pang en Turandot; y de su
etapa en el Auditorium Parco della Musica de Roma, Il maestro di Scuola
en La Piccola Volpe Astuta de Leoš Janáček y Gherardo en Gianni
Schicchi de G.Puccini
Ha sido miembro del Centre de Perfeccionament Placido Domingo en el
Palau de les Arts de Valencia, interpretando diversos roles en óperas
como Vespri Siciliani, Philemone und Baucis, Lucrezia Borgia, Werther,
Madama Butte y, Peter Grimes, La Traviata, Bastian und Bastiene, Il
mondo della Luna y Tosca y trabajando técnica y musicalmente con
artistas como Placido Domingo, Fabio Biondi, Roverto Abbado, Mariella
Devia, Gregory Kunde, Emilio Sagi y Davide Livermore.
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Moisés Marín García
Tenor

Titulado en Saxofón y Canto en el Conservatorio Profesional de Música
de Ferrol en el año 2010 con la maestra Luz Alonso. Actualmente se
perfecciona en Madrid de la mano de la soprano Milagros Poblador y el
barítono Juan Jesús Rodríguez, y también forma parte de la Cátedra de
Canto “Alfredo Kraus” de la Escuela Superior de Música Reina Sofía de
Madrid, de la que es Titular el Mo. Ryland Davies. Ha asistido a cursos de
interpretación y repertorio con Patricia Rodríguez, Roberto Accurso,
Ruggero Raimondi, Leigh Melrose, los maestros Ricardo Estrada, Rubén
Sánchez-Vieco y Alberto Zedda, o de escena con Jorge Torres.
En 2014 fue ganador del Concurso Intercentros de la Fundación Orfeo,
en la fase autonómica, junto al pianista Ricardo Blanco. Y ha recibido
también el Primer Premio al mejor intérprete de Zarzuela en el Concurso
de “Amigos de la Ópera de Santiago de Compostela”. Su carrera
profesional da inicio en Febrero de 2015 en la Temporada de Ópera del
Teatro Victoria Eugenia de San Sebastián, en Il Barbiere di Siviglia
(Fiorello), bajo la dirección escénica de Nicola Zorzi y dirección musical
de Diego García Rodríguez. En temporadas siguientes ha formado parte
de producciones de Rigoletto en la Ópera de Vigo y en el Teatro
Cervantes de Málaga (Ceprano)

 


19
.


￼

Gabriel Alonso
Barítono

Giuseppe Finzi es licenciado en Piano (Conservatorio N. Piccinni en
Bari), en Dirección de Orquesta y Música Vocal de Cámara
(Conservatorio G. Verdi en Milán) y Máster en Dirección (Accademia
Chigiana en Siena). Después de una larga experiencia en el staff musical
del Teatro alla Scala, donde trabajó junto a Riccardo Muti y los nombres
más importantes de la escena internacional, Giuseppe Finzi comenzó su
carrera de director haciendo su debut en 2003 con Tosca, al que
siguieron producciones de La Traviata, L'Elisir d'amore, Madama
Butter y, Rigoletto, Carmen y Così fan tutte (este último en el Piccolo
Teatro-Milano con los solistas y la orquesta de la Accademia del Teatro
alla Scala)
En 2008 debutó en la Ópera de San Francisco, dirigiendo La Bohème, y
comenzó una importante colaboración con este teatro de ópera,
convirtiéndose en Director Residente de 2011 a 2015. Durante las
temporadas en la Ópera de San Francisco dirigió, entre otras: Aida,
Turandot, Entführung aus dem Serail, Faust, La Fanciulla del West,
Carmen, Tosca, Rigoletto, La Traviata, Madama Butter y así como series
de conciertos sinfónicos; en las últimas temporadas dirigió nuevas
producciones de Il Barbiere di Siviglia, La Bohéme y Don Pasquale con
gran éxito tanto de crítica como de público
En 2012 Carmen en la Deutsche Oper Berlín marcó su debut alemán y el
comienzo de una carrera internacional seguida de El Cascanueces y
L'Elisir d'Amore en el Teatro San Carlo-Nápoles; nuevas producciones de
Idomeneo en el Teatro Lübeck; Rigoletto en el Teatro Massimo-Palermo;
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Giuseppe Finzi
El Maestro

Recientemente dirigió el Estreno Europeo de La Ciociara, ópera
contemporánea de Marco Tutino, en el Teatro Lírico de Cagliari; Madama
Butter y en el Aalto-Musiktheater de Essen; una nueva producción de La
Cenerentola de Rossini en Ancona; y Les pêcheurs de perles en la Ópera
de Niza. Otros compromisos recientes fueron: Cavalleria Rusticana y
Pagliacci en Génova; Turandot en Darmstadt; Madama Butter y en
Madrid y San Sebastián; La Bohème en Essen y de gira en Omán con la
Ópera de Montecarlo; Rigoletto en Tenerife; Die Lustige Witwe y una
serie de conciertos en el Teatro Lírico de Cagliari; Turandot en
Steinbruch; Il Barbiere di Siviglia en Turín; Lucia di Lammermoor en
Essen
Sus próximos planes incluyen una serie de conciertos en Sevilla, La
Bohème, Madama Butter y y reposiciones de Lucia di Lammermoor en
Essen, Il Turco en Italia en Lieja, y Ernani en Cagliari.
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Madama Butter y en el Teatro Petruzzelli de Bari; el regreso a la
Deutsche Oper Berlin con Carmen, que también dirigió en Menorca; Il
Barbiere di Siviglia y La Fille du Régiment en el Liceu de Barcelona; Il
barbiere di Siviglia en La Maestranza de Sevilla; Turandot en el Festival
de Bregenz; Nabucco en la Ópera de Monte Carlo; Les Pêcheurs de
perles, Pagliacci e Il Tabarro en la Ópera Nacional de Corea

Graduado en Pianoforte, obtiene un título de 2º nivel con especialización
en "acompañamiento de piano". Obtuvo el Diploma de Nivel I en
Dirección de Orquesta bajo la dirección del Maestro Daniele Agiman. Se
especializó en piano con el maestro Jean Francois Antonioli en Lausana y
en dirección de orquesta con el maestro Erwin Acel en el Musikseminar
de Viena.
Su actividad como pianista colaborador lo ha involucrado en
producciones teatrales durante varios años (Teatro Coccia de Novara,
Teatro Donizetti de Bérgamo, Aslico - Opera Lombardia) y como pianista
acompañante de la clase de canto del ISSM Puccini de Gallarate en las
temporadas 2017- 2018 y 2018-2019
También trabaja como director de coro, además de desarrollar una
intensa actividad como director de orquesta, especialmente en el
repertorio de ópera italiana
Ha colaborado con varios teatros de ópera, asociaciones e instituciones
de conciertos en Italia y en el extranjero, entre ellos: Teatro Donizetti de
Bérgamo, ASLICO Circuito Lombardo, Teatro dell'Opera de Milán,
Kitakyushu City Opera (Japón). Especialmente en el repertorio operístico,
ha recibido numerosos elogios del público y de la crítica, que lo ha
cali cado de "buen músico y verdadero hombre de teatro" por su
ecléctica actividad.

.
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Damiano Cerutti
Pianista repetidor

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 Dirección de Orquesta en la ESMUC con
los Maestros Lutz Köhler y Salvador Brotons obteniendo las máximas
cali caciones. 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, Miguel A. Gómez Martínez con el que,
además, trabaja como asistente y, sobre todo, con el Maestro Alberto
Zedda, a quien asiste en sus últimas producciones.
Es director titular de la Orquesta y Coro Gaos desde su creación en abril
de 2009 con la que desarrolla una intensa actividad concertística,
acompañando a un gran número de solistas entre los cuales destacan
Cristina Gallardo- Dômas, Ainhoa Arteta, Borja Quiza, Celso Albelo,
Mariola Cantarero, Juan Jesús Rodríguez o Francisco Corujo. Asimismo,
obtiene el Primer Premio en el XIII Concurso Nacional de Corales
“Antonio José” celebrado en Burgos, el Segundo premio en el XXXII
Certamen Internacional “Villa de Avilés” y en el XLV Certamen Coral de
Ejea de los Caballeros, Premio del Público del 63º Certamen de
Habaneras y Polifonía de Torrevieja y Segundo premio en el Gran Premio
Nacional de Canto Coral 2017, Primer Premio del VI Certamen Coral de
Arbo y Premio a la mejor interpretación de la obra obligada (2018).
Actualmente compagina su actividad concertística con la docencia en la
cátedra de dirección del CSM A Coruña, así como la de pianista del
barítono Borja Quiza
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Fernando Briones
Ayudante de Dirección Musical

Nacido en Viveiro, Javier Fajardo es actualmente el director musical y
artístico del Coro de la Universidad de Valladolid. A pesar de su
juventud, su formación académica, basada fundamentalmente en
estudios de clarinete, piano, canto, composición y dirección, le lleva a
obtener los títulos superiores de composición y dirección.
En el terreno de la dirección coral perfecciona sus estudios con los
maestros Gary Graden, Frieder Bernius, Simon Halsey o Marco A.
García de Paz, y en el campo de la dirección orquestal considera
fundamental el trabajo que durante los últimos años ha venido
haciendo junto a los maestros Andrés Salado y Miguel Romea y que
posteriormente ha completado con guras como Nicholas Pasquet,
Johannes Schlae i, Rodolfo Fischer o Mark Heron entre otros.
Hoy en día, su actividad artística se centra en su faceta como director
y esto le ha llevado a realizar conciertos internacionales con
formaciones como el Kammerchor Stuttgart, la Klassische
Philharmonie Stuttgart o el Rundfunkchor Berlin; así como también ha
sido invitado por entidades nacionales como el Teatro Calderón de
Valladolid para la preparación de la ópera Le martyre du Saint
Sebastien junto a la Fura del Baus y la Orquesta Sinfónica de Castilla
y León, con el Cor de Cambra del Palau de la Música Catalana o el
Coro de la Sinfónica de Galicia con el que recientemente ha grabado
la versión francesa de Orfeo y Euridice, El Mesías de Händel y ha
preparado junto a Carlos Mena la Música para el funeral de la Reina
Mary de Purcell en diciembre de 2020
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Javier Fajardo
Director musical del Coro de la
Orquesta Sinfónica de Galicia

Nacido en Vitoria-Gasteiz, se formó en la prestigiosa Schola Cantorum
Basiliensis (SCB) de Basilea (Suiza) bajo la dirección de R. Levitt y R.
Jacobs. Como solista ha cantado bajo la batuta de maestros como
Michel Corboz, Paul Goodwin, Mark Minkowsky, Rafael Frühbeck de
Burgos, Ottavio Dantone, Juanjo Mena, Gustav Leonhardt, Christoph
Coin o Andrea Marcon.
En el ámbito de la ópera debuta en el Théâtre Royal de la Monnaie
con La Rappresentazione de E. Cavalieri; recibe el elogio de la crítica
y del público con Radamisto de Händel en Salzburgo dirigido por
Haselboeck. Canta Speranza de L’Orfeo en la Innsbruck Festwoche y
en la Staatsoper de Berlín bajo la dirección de Jacobs/Kosky; Il Trionfo
del Tempo e del Disinganno de Händel en el Salzburger
P ngstenfestival; y Europera 5 de Cage en Flandes. En el Barbican de
Londres protagonizó Ascanio in Alba de Mozart con Europa Galante
dirigida por Fabio Biondi; el papel de Oberon de Sueño de una noche
de verano de Benjamin Britten (Marin/Pizzi); el papel de El/La
Seminarista de El viaje a Simorgh de Sánchez-Verdú con López
Cobos en el Teatro Real (Madrid); y el de Apollo de Muerte en Venecia
de Britten (Weigle/Decker) en el Gran Teatre del Liceu.
Es fundador y director del grupo de cámara Lux Orphei, con el que ha
ofrecido recitales del repertorio barroco de cámara en diferentes
escenarios europeos. Crea y lidera artística y musicalmente Capilla
Santa María, con la que ha interpretado obras de importantes
compositores desde la Edad Media hasta el Barroco pasando por el
Renacimiento.
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Carlos Mena
Director artístico del Coro de la
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
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 nales
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 Terfel, 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,
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Orquesta Sinfónica de Galicia

En su discografía para sellos como Deutsche Gramophon, Sony, BIS,
EMI, DECCA, Koch, Naïve, BMG y Arts guran 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 ochenta
y tres mil suscriptores los vídeos de la OSG superan los trece millones de
visualizaciones en el último año desde un total de 227 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 nanciada por el Ayuntamiento de A Coruña, la Xunta de
Galicia y la Diputación de A Coruña
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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, 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

El Coro de la OSG, fundado en el año 1998, dio su primer concierto el 21
de marzo del mismo año junto con la Escuela de Práctica Orquestal de la
OSG y bajo la dirección de James Ross. Actualmente está integrado por
más de setenta voces procedentes de toda Galicia. Desde su fundación,
ha desarrollado una intensa actividad artística centrada en los repertorios
sinfónico-coral, operístico y a capella. Joan Company, vinculado como
director del grupo desde su fundación, es además director artístico del
proyecto coral de la Sinfónica de Galicia en el que, además del Coro de
la OSG, se encuentran el Coro Joven y los Niños Cantores
La primera gira de conciertos fuera de la comunidad gallega llevó al Coro
al Auditorium de Palma de Mallorca. Desde entonces ha participado en
varias ediciones del Festival Mozart de A Coruña, en el Festival de Ópera,
Festival de Música de A Coruña; en los ciclos de conciertos Música en
Compostela, O Son das Catedrais, Festival Internacional de Órgano
Catedral de León así como en diversos escenarios y auditorios de A
Coruña, Santiago de Compostela, Lugo, Pontevedra, Vigo, Ferrol,
Ourense etc. A nales de 2003, el Coro realizó su primera gira al
extranjero, con conciertos en las catedrales de Oporto y Lisboa. Además,
actuó por primera vez en Barcelona acompañado de la Joven Orquesta
Nacional de España (JONDE) bajo la dirección de Cristopher Hogwood.
También cantó en el concierto inaugural de la temporada 2006-07 de la
Orquestra Simfònica de Balears en el Auditorium de Palma de Mallorca
En su extenso y variado repertorio destaca su especial dedicación a la
música sinfónico-coral de Bach, Vivaldi, Haydn, Mozart, Beethoven,
Schubert, Brahms, Mahler —con destacadas intervenciones en sus
sinfonías nº 2, 3 y 8—, Mendelssohn, Shostakóvich, Puccini, Fauré, Orff,
Debussy, Britten, García Abril, Rossini, Stravinski, etc
Además, el Coro de la OSG ha dedicado buena parte de su actividad a la
ópera, tanto en versiones escénicas como en versión de concierto de
grandes títulos del repertorio de Mozart, Rossini, Donizetti, Chaikovski,
Puccini, Verdi y Wagner

.
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Coro de la Orquesta Sinfónica de Galicia

Octubre

Septiembre

10

Teatro Colón
(20h)

Gran Gala Lírica LXX
Aniversario.
Orquesta Sinfónica de
Galici

21

Auditorio Sede Conferencia: Norma,
Afundación (19h) por Arturo Reverte

22
y
24

Teatro Colón
(20h)

1

11

Ópera representada:
Norma, de Vincenzo
Bellini. Orquesta
Sinfónica de Galicia y
Coro Gao

13

Noviembre

Auditorio Sede
Afundación (20h)

Recital nal del curso de
Mariella Devia

2

Auditorio Sede
Afundación (19h)

Proyección de Ópera

Teatro Rosalía
de Castro (20h)

Auditorio Sede
Afundación (20h).

Novas Voces Galegas

7

Auditorio Sede
Afundación (19h)

Cine: Película por con rma

8

Auditorio Sede
Afundación (19)

Conferencia: Ariodante,

La campana sommersa, de
Ottorino Respigh

Concierto Lírico:

Recital: Raíces, de
Xabier Anduaga;
Giulio Zappa, pian

Teatro Colón
(20h)

23

Conservatorio
Superior de
Música de A
Coruña

26
al
30

Curso de canto a
cargo de Mariella
Devia

14

17

Centro Cívico
Os Mallos (19h)

Auditorio Sede
Afundación (19h)

Teatro Colón
(20h)

Proyección de Ópera:
Halka, de Stanisław
Moniuszk

por Irene de Juan

Ópera semiesceni cada:
Ariodante, de Händel,
Il Pommo d'Or

Lírica Inclusiva:
Lis Teunto

Lorena Paz, sopran

Bernabé

Vanessa Goikoetxea.
Orquesta Sinfónica de Galicia
9

15 Auditorio Sede
Afundación (19h)

Cine: Película por con rma

16

Os nosos intérpretes:

Centr
Ágora (20h)

Luis Cansino, teno
Miquel Ortega, pian

21

28

Centro Cívico
Labañou (19h)

Lírica Inclusiva:

Centro Cívico
Monte Alto (19h)

Lírica Inclusiva:

21

Auditorio Sede
Afundación (19h)

Cine: Película por con rma

22

Auditorio Sede
Afundación (20h)

Novas Voces Galegas

Lucía Iglesia

Héctor Rodrígue

Susana García,
Marta Pujol, pian

3

Auditorio Sede
Afundación (19h)

Proyección de Ópera:
The Snow Maiden, de Nikolái
Rimski-Kórsakov

2

Auditorio Sede
Afundación (19h)

Cine: Película por con rmar

Concierto Lírico de Clausur

Roberto Alagna
Orquesta Sinfónica de Galicia.
7 de diciembre. Teatro Colón (20h)

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