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Saluda de Natalia Lamas
Presidenta de Amigos de la Ópera de A Coruña

Con la vista en el 60 aniversario

La mejor noticia que podemos darles este año es que pese a las dificultades que todo el mundo conoce
en la economía de nuestro país, contra viento y marea, el decano de los festivales de ópera, en su
edición número 59, logra mantener su apuesta por la calidad y ofrece, como ya es habitual en nues-
tras últimas ediciones, una programación a la altura de los más importantes encuentros líricos.

Si el año pasado vino cargado de reconocimientos para nuestra labor, con varios de los premios líricos
otorgados por los profesionales del gremio y críticos españoles para algunas de nuestras producciones
y artistas invitados, esperamos que este año crucial para el futuro de una cita que en 2012 debe cumplir
sus primeros 60 años sea también de muchos éxitos y gran felicidad para el público que con tanto
entusiasmo acoge cada nueva cita. 

En este sentido, resultaría imprescindible que, muy especialmente las instituciones públicas que apo-
yan y promueven este histórico certamen, garanticen que el año próximo A Coruña pueda celebrar el
60 aniversario del primer festival de ópera de España con todo el esplendor que se merece. Lanzamos
este guante tanto a nuestro conselleiro de Cultura, Roberto Varela, como a las nuevas autoridades de
la ciudad, muy especialmente a nuestro alcalde, Carlos Negreira, y al presidente de la Diputación
provincial, Diego Calvo, que conoce esta cita de primera mano. Devolverle todo el esplendor a esta
gran ciudad en tiempos no especialmente felices pasa inevitablemente por estrechar los vínculos con
sus instituciones históricas, las que han velado tradicionalmente por el sostenimiento de la actividad
cultural en A Coruña desde las iniciativas de su sociedad civil.

Quisiera dar las gracias personalmente, y en nombre de la Asociación que me honro en presidir,
a quienes han hecho posible que el festival pueda continuar adelante, desde luego al conselleiro Roberto
Varela; al alcalde, Carlos Negreira; al anterior presidente de la Diputación, Salvador Fernández Moreda;
al INAEM, a través de Félix Palomero, entusiasta defensor de esta cita, y muy especialmente también
a la señora Isabel Castelo D’Ortega, Presidenta de Ocaso, que ha vuelto a confiar en nosotros. Es un
orgullo contar entre nuestros patrocinadores con una empresa de la fortaleza y la implantación del
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Ocaso, magníficamente presidida por una mujer que ama y entiende especialmente el arte lírico,
porque ella fue además una excelente soprano. Y nos complace dar la bienvenida, además, a un nuevo
colaborador, la Fundación Cidade da Cultura de Galicia, cuyo relevante patrocinio permite estrechar
vínculos con otras ciudades para superar los absurdos localismos que tantas veces han lastrado el des-
arrollo de nuestra comunidad; porque este festival se implantó aquí, en La Coruña, hace ya sesenta
años, pero pertenece y sirve a toda Galicia como no podía ser de otro modo.

El Festival se celebrará este año entre el 5 de septiembre y el 2 de octubre y acogerá tres títulos líricos,
como ha sido la norma en estos últimos años. Y representa esa seña de identidad que nos caracteriza,
la necesaria combinación entre experiencia y juventud con la que tan buenos resultados hemos cose-
chado. Amigos de la Ópera cuida su cantera, nunca ha habido tantos cantantes de nuestra tierra en
los repartos; colabora con nuestras instituciones, como la Sinfónica de Galicia, la Coral El Eco, el Coro
Gaos —formado en esta ciudad—; sirve de plataforma de lanzamiento a nuevas figuras de la lírica
española, y trabaja con las primeras figuras internacionales de la profesión: cantantes, directores
musicales y directores de escena.

Leo Nucci, el rey de los barítonos actuales, que cantó su primera ópera fuera de Italia hace ya más de
treinta años,  precisamente en nuestro festival, regresa ahora a nuestra cita para protagonizar la ópera
que lo ha hecho célebre en todo el mundo, el Rigoletto de Giuseppe Verdi, que servirá para conme-
morar el 160º aniversario del estreno de uno de los títulos fundamentales del arte lírico. Con Nucci
estarán además la soprano María José Moreno, que hizo su debut coruñés hace ya varios años en este
mismo certamen; el tenor Mikeldi Atxalandabaso, la mezzo María José Trullu y el bajo Dimitri Ulianov,
todos bajo las órdenes del director Miguel Ángel Gómez Martínez, el más internacional de nuestros
directores, al frente una vez más de la Sinfónica de Galicia y de la coral El Eco.

Después de su reciente éxito en Salzburgo junto a Riccardo Muti, Emilio Sagi se ocupará de la direc-
ción escénica de este título, que llega a Coruña en la aclamada coproducción entre los Amigos de la
Ópera bilbaínos y el Teatro Nacional San Carlo de Lisboa. El elenco incluye además a una amplia
nómina de jóvenes cantantes de la tierra, como Pedro Martínez, Helena Abad, Eliseu Mera o María
José Ladra.

Para el regreso al festival, después de quince años, de El Elixir de amor de Donizetti, Amigos de
la Ópera desea seguir estrechando los lazos artísticos con el más destacado tenor español de hoy,
Celso Albelo, del mismo modo que en su día se estableció una relación privilegiada con Alfredo Kraus.
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Después de su reciente éxito en La Fenice de Venecia, donde protagonizó el primer bis en los últimos
veinte años de este importante teatro italiano, Albelo vuelve a su «casa artística», como él mismo reco-
noce al festival que le dio sus primeras oportunidades en España, para abordar uno de los papeles
favoritos de la cuerda de tenor, el Nemorino que creó Donizetti para su obra maestra de la ópera belcan-
tista, una deliciosa comedia romántica que podría ser perfectamente considerada como un antecedente
de tantas «screw-ball comedies» de la era dorada de Hollywood.

Con Albelo intervendrán en esta ópera la soprano Irina Lungu, que fue la última Adina de la Scala
de Milán y la ampliamente reconocida Traviata de este verano en el Festival de Aix-en-Provence;
el bajo Bruno de Simone, gran especialista actual en el rol de Dulcamara, que ha paseado por todo el
mundo, y el barítono coruñés Javier Franco, miembro de una reconocida estirpe de intelectuales de
nuestra ciudad, que está desarrollando una magnífica carrera, como demuestran sus recientes éxitos
en Bilbao con Lucia di Lamermoor o en Jerez con La Traviata, en la misma producción que en su día
sirvió para presentar en nuestro festival al barítono serbio Zjelko Lucic. Actuarán en este título favo-
rito del público el Coro Gaos y la Sinfónica de Galicia bajo la batuta de un joven director español que
debuta en el certamen, Cristóbal Soler. Este antiguo asistente de Zubin Mehta es el nuevo director
musical del Teatro Lírico Nacional de la Zarzuela de Madrid y posee una amplia y bien acreditada
experiencia en el mundo de la ópera. La producción viene avalada por el éxito tras su estreno , en su
día, en el Teatro Villamarta de Jerez —entonces con la pareja formada por Ismael Jordi y Mariola
Cantarero—, y lleva el sello de otro reconocido director español, Francisco López.

Como en años anteriores, el Festival contará también con un tercer espectáculo que se ofrecerá en el
Teatro Colón. Gracias a una nueva colaboración con el Centro Dramático Galego y la Consellería de
Cultura de la Xunta, el festival estrenará en A Coruña La ópera dos tres reás de Kurt Weill y Bertolt
Brecht, que dirigirá Quico Cadaval con el actor Luis Tosar como protagonista. Amigos de la Ópera
ha propiciado además que la dirección musical de esta obra maestra recaiga en un joven y brillante
director de orquesta gallego, Diego García, responsable del Taller Atántico Contemporáneo. Se trata
de una interesante y necesaria incursión en el teatro musical del siglo XX, que además girará por
importantes festivales como los de Sagunto o Peralada, además de poder verse en Valencia, Madrid,
Pamplona y San Sebastián. Esta producción marca el regreso a los escenarios de nuestro actor más
laureado, el dos veces ganador del Goya Luis Tosar.

Además presentaremos como cada temporada la tradicional Gala Lírica con la Sinfónica de Galicia,
esta vez dedicada a dos importantes figuras de la ópera de nuestro tiempo, la mezzo italiana Daniela
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Barcellona y la soprano irlandesa, especialista en el repertorio belcantista, Majella Cullagh. Ambas
ofrecerán un interesante programa con arias, dúos y fragmentos de obras Berlioz, Rossini, Donizetti,
Verdi y Bizet bajo la batuta de Marcello Panni, ex director musical del Teatro San Carlo de Nápoles,
de las óperas de Niza y Bonn y responsable de la Sociedad Filarmónica romana, además de ser uno
de los más relevantes compositores italianos de hoy. Se trata del primer concierto que dos de las prin-
cipales cantantes del circuito internacional de nuestros días ofrecen en Galicia.

Y se programará una nueva entrega del ciclo «As novas voces galegas», esta vez dedicado a joven
soprano coruñesa Alba López, que estos días completa parte de su formación en Bolonia, junto a las
ya tradicionales conferencias, mesas redondas y proyecciones, con las que pretendemos ampliar la
información y establecer nuevos espacios para la reflexión sobre los espectáculos programados a lo
largo de este mes de actuaciones. No quisiera en este punto dejar de agradecer la estupenda y entre-
gada labor que ha realizado nuestro director artístico, César Wonenburger, proponiendo una progra-
mación llena de atractivos en tiempos especialmente difíciles, que nos obligan aún más que nunca
a intentar conectar con el público. Que disfruten de la oferta que con tanto trabajo y cariño hemos
elaborado a lo largo de este último año en el que, además, hemos vuelto a recibir su apoyo a través
de la renovación, por unanimidad, de un nuevo periodo para seguir al frente de la Asociación. Gracias
por su confianza.
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Saúda de Natalia Lamas
Presidenta de Amigos da Ópera da Coruña

Coa vista no 60 aniversario

A mellor noticia que podemos darlles este ano é que malia as dificultades que todo o mundo coñece
na economía do noso país, contra vento e marea, o decano dos festivais de ópera, na súa edición
número 59, logra manter a súa aposta pola calidade e ofrece, como xa é habitual nas nosas últimas
edicións, unha programación á altura dos máis importantes encontros líricos.

Se o ano pasado veu cargado de recoñecementos para o noso labor, con varios dos premios líricos
outorgados polos profesionais do gremio e críticos españois para algunhas das nosas producións e
artistas invitados, esperamos que este ano crucial para o futuro dunha cita que en 2012 debe cumprir
os seus primeiros 60 anos sexa tamén de moitos éxitos e gran felicidade para o público que con tanto
entusiasmo acolle cada nova cita. 

Neste sentido, resultaría imprescindible que, moi especialmente as institucións públicas que apoian e
promoven este histórico certame, garantan que o ano próximo A Coruña poida celebrar o 60 aniver-
sario do primeiro festival de ópera de España con todo o esplendor que se merece. Lanzámoslle este
guante tanto ao noso conselleiro de Cultura, Roberto Varela, como ás novas autoridades da cidade,
moi especialmente ao noso alcalde, Carlos Negreira, e ao presidente da Deputación provincial, Diego
Calvo, que coñece esta cita de primeira man. Devolverlle todo o esplendor a esta gran cidade en tempos
non especialmente felices pasa inevitablemente por estreitar os vínculos coas súas institucións históri-
cas, as que velaron tradicionalmente polo sostemento da actividade cultural na Coruña desde as inicia-
tivas da súa sociedade civil.

Quixera dar as grazas persoalmente, e en nome da Asociación que me honro en presidir, a quen fixo
posible que o festival poida continuar adiante, desde logo ao conselleiro Roberto Varela; ao alcalde,
Carlos Negreira; ao anterior presidente da Deputación, Salvador Fernández Moreda; ao INAEM,
a través de Félix Palomero, entusiasta defensor desta cita, e moi especialmente tamén á señora Isabel
Castelo D’Ortega, Presidenta de Ocaso, que volveu confiar en nós. É un orgullo contar entre os nosos
patrocinadores cunha empresa da fortaleza e da implantación de Ocaso, magnificamente presidida por
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unha muller que ama e entende especialmente a arte lírica, porque ela foi ademais unha excelente
soprano. E comprácenos dar a benvida, ademais, a un novo colaborador, a Fundación Cidade da Cultura
de Galicia, cuxo relevante patrocinio permite estreitar vínculos con outras cidades para superar os
absurdos localismos que tantas veces lastraron o desenvolvemento da nosa comunidade; porque este
festival se implantou aquí, na Coruña, hai xa sesenta anos, pero pertence e serve a toda Galicia como
non podía ser doutro xeito.

O Festival celebrarase este ano entre o 5 de setembro e o 2 de outubro e acollerá tres títulos líri-
cos, como foi a norma nestes últimos anos. E representa este sinal de identidade que nos carac-
teriza, a necesaria combinación entre experiencia e xuventude coa que tan bos resultados acadamos.
Amigos de la Ópera coida a súa canteira, nunca houbo tantos cantantes da nosa terra no elenco;
colabora coas nosas institucións, como a Sinfónica de Galicia, a Coral El Eco, o Coro Gaos –formado
nesta cidade–; sérvelles de plataforma de lanzamento a novas figuras da lírica española, e tra-
balla coas primeiras figuras internacionais da profesión: cantantes, directores musicais e direc-
tores de escena.

Leo Nucci, o rei dos barítonos actuais, que cantou a súa primeira ópera fóra de Italia hai xa máis de
trinta anos, precisamente no noso festival, regresa agora á nosa cita para protagonizar a ópera que o
fixo célebre en todo o mundo, o Rigoletto de Giuseppe Verdi, que ha de servir para conmemorar o
160º aniversario da estrea dun dos títulos fundamentais da arte lírica. Con Nucci estarán ademais a
soprano María José Moreno, que fixo o seu debut coruñés hai xa varios anos neste mesmo certame;
o tenor Mikeldi Atxalandabaso, a mezzo María José Trullu e o baixo Dimitri Ulianov, todos baixo as
ordes do director Miguel Ángel Gómez Martínez, o máis internacional dos nosos directores, á fronte
unha vez máis da Sinfónica de Galicia e da coral El Eco.

Despois do seu recente éxito en Salzburgo xunto a Riccardo Muti, Emilio Sagi ocuparase da direc-
ción escénica deste título, que chega á Coruña na aclamada coprodución entre os Amigos da Ópera
bilbaínos e o Teatro Nacional San Carlo de Lisboa. O elenco inclúe ademais unha ampla nómina de
novos cantantes da terra, como Pedro Martínez, Helena Abad, Eliseu Mera ou María José Ladra.

Para o regreso ao festival, despois de quince anos, da obra O Elixir de amor de Donizetti, Amigos de
la Ópera desexa seguir estreitando os lazos artísticos co máis destacado tenor español de hoxe, Celso
Albelo, do mesmo xeito que no seu día se estableceu unha relación privilexiada con Alfredo Kraus. 
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Despois do seu recente éxito en La Fenice de Venecia, onde foi protagonista do primeiro bis nos últi-
mos vinte anos deste importante teatro italiano, Albelo volve á súa «casa artística», como el mesmo
recoñece, ao festival que lle deu as súas primeiras oportunidades en España, para presentar un dos
papeis favoritos da corda de tenor, o Nemorino que creou Donizetti para a súa obra mestra da ópera
belcantista, unha deliciosa comedia romántica que podería ser perfectamente considerada como un
antecedente de tantas «screw-ball comedies» da era dourada de Hollywood. 

Con Albelo intervirán nesta ópera a soprano Irina Lungu, que foi a última Adina da Scala de Milán
e a amplamente recoñecida Traviata deste verán no Festival de Aix-en-Provence; o baixo Bruno
de Simone, gran especialista actual no rol de Dulcamara, que paseou por todo o mundo, e o barítono
coruñés Javier Franco, membro dunha recoñecida estirpe de intelectuais da nosa cidade, que está a
desenvolver unha magnífica carreira, como demostran os seus recentes éxitos en Bilbao con Lucia di
Lamermoor ou en Jerez con La Traviata, na mesma produción que no seu día serviu para presentar
no noso festival ao barítono serbio Zjelko Lucic. Actuarán neste título favorito do público o Coro Gaos
e a Sinfónica de Galicia baixo a batuta dun mozo director español que debuta no certame, Cristóbal
Soler. Este antigo asistente de Zubin Mehta é o novo director musical do Teatro Lírico Nacional da
Zarzuela de Madrid e posúe unha ampla e ben acreditada experiencia no mundo da ópera. A produción
vén avalada polo éxito logo da súa estrea, no seu día, no Teatro Villamarta de Jerez –daquela coa
parella formada por Ismael Jordi e Mariola Cantarero–, e leva o selo doutro recoñecido director
español, Francisco López. 

Como en anos anteriores, o Festival contará tamén cun terceiro espectáculo que se ofrecerá no Teatro
Colón. Grazas a unha nova colaboración co Centro Dramático Galego e mais coa Consellería de Cultura
da Xunta, o festival estreará na Coruña A ópera dos tres reás de Kurt Weill e Bertolt Brecht, que dirixirá
Quico Cadaval co actor Luís Tosar como protagonista. Amigos de la Ópera propiciou ademais que
a dirección musical desta obra mestra recaese nun mozo e brillante director de orquestra galego, Diego
García, responsable do Taller Atántico Contemporáneo. Trátase dunha interesante e necesaria incursión
no teatro musical do século XX, que ademais xirará por importantes festivais como os de Sagunto ou
Peralada, ademais de se poder ver en Valencia, Madrid, Pamplona e Donostia. Esta produción marca o
regreso aos escenarios do noso actor máis laureado, o dúas veces gañador do Goya Luís Tosar.

Ademais presentaremos como cada tempada a tradicional Gala Lírica coa Sinfónica de Galicia, esta
vez dedicada a dúas importantes figuras da ópera do noso tempo, a mezzo italiana Daniela Barcellona
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e a soprano irlandesa, especialista no repertorio belcantista, Majella Cullagh. Ambas as dúas han de
ofrecer un interesante programa con arias, dúos e fragmentos de obras Berlioz, Rossini, Donizetti,
Verdi e Bizet baixo a batuta de Marcello Panni, ex director musical do Teatro San Carlo de Nápoles,
das óperas de Niza e Bonn e responsable da Sociedade Filharmónica romana, ademais de ser un dos
máis relevantes compositores italianos de hoxe. Trátase do primeiro concerto que dúas das principais
cantantes do circuíto internacional dos nosos días ofrecen en Galicia.

E programarase unha nova entrega do ciclo As novas voces galegas, esta vez dedicado á nova soprano
coruñesa Alba López, que estes días completa parte da súa formación en Bolonia, xunto ás xa tradi-
cionais conferencias, mesas redondas e proxeccións, coas que pretendemos ampliar a información e
establecer novos espazos para a reflexión sobre os espectáculos programados ao longo deste mes de
actuacións. Non quixera neste punto deixar de agradecer o estupendo e entregado labor que realizou
o noso director artístico, César Wonenburger, propoñendo unha programación chea de atractivos en
tempos especialmente difíciles, que nos obrigan aínda máis que nunca a intentar conectar co público.
Que gocen da oferta que con tanto traballo e cariño elaboramos ao longo deste último ano no que,
ademais, volvemos a recibir o seu apoio a través da renovación, por unanimidade, dun novo período
para seguir á fronte da Asociación. Grazas pola súa confianza. 
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Programación
del 59 Festival

de Ópera
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Óperas

Rigoletto de Giuseppe Verdi

Leo Nucci Rigoletto
María José Moreno Gilda
Mikeldi Atxalandabaso Duque de Mantua
Dmitri Ulyanov Sparafucile
María José Trullu Maddalena

Orquesta Sinfónica de Galicia
Coral Polifónica El Eco
Miguel Ángel Gómez Martínez, director musical
Emilio Sagi, director de escena

Coproduccion de la Asociación Bilbaína de Amigos de la Ópera ABAO-OLBE 
y el Teatro Nacional San Carlos de Lisboa

Palacio de la Ópera de A Coruña 5 y 7 de septiembre, 20.30 h.
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A Ópera dos tres reás de Kurt Weill

Luis Tosar Mackie da Faca
César Goldi Tigre Brown
Mónica de Nut Senny
Alba Messa Lucy Brown
Muriel Sánchez Pollo Peachum

Quico Cadaval, dramaturgia y dirección
Diego García, director musical

Nueva producción del Centro Dramático Galego

Teatro Colón Novacaixagalicia de A Coruña 17 y 18 de septiembre, 20.30 h.

L’elisir d’amore de Gaetano Donizetti

Celso Albelo Nemorino
Irina Lungu Adina
Bruno de Simone Dulcamara
Javier Franco Belcore

Orquesta Sinfónica de Galicia
Coro Gaos
Cristóbal Soler, director musical
Francisco López, director de escena

Palacio de la Ópera de A Coruña 30 de septiembre y 2 de octubre, 20.00 h.
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Conciertos

Gala lírica

Daniela Barcellona, mezzo
Majella Cullagh, soprano

Orquesta Sinfónica de Galicia
Marcello Panni, director

Arias, dúos y fragmentos de óperas de Rossini, Donizzeti, Verdi…

Palacio de la Ópera de A Coruña 16 de septiembre, 20.30 h.

V Recital del ciclo «As novas voces galega»

Alba López, soprano

Arias de Vivaldi, Händel, Mozart, Gluck y Strauss

Auditorio del Conservatorio Profesional de Música de A Coruña 23 de septiembre, 20.30 h.
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Actividades
Paralelas

al 59 Festival
de Ópera
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Conferencias y Proyecciones
(Todas las actividades se desarrollarán en la sede principal de la Fundación Caixagalicia, Cantón Grande)

Conferencia sobre Rigoletto
A cargo de Antonio Vasco, presidente de la Sociedad Filarmónica de A Coruña.

2 de septiembre, 20 h.

Nuestros cantantes: «Leo Nucci, treinta años en La Scala»
Concierto conmemorativo del debut del rey de los barítonos actuales en el templo de la ópera italiana.
Nucci pasa revista a su carrera en un recital grabado en directo para la televisión con arias de óperas
de Donizetti, Verdi, Puccini y Giordano.

6 de septiembre, 20 h.

Nuestros cantantes: «Daniela Barcellona en Norma»
La mezzosoprano italiana Daniela Barcellona interpreta el rol de Adalgisa en una representación de
la ópera Norma de Vincenzo Bellini, bajo la batuta de Fabio Biondi. Con la soprano June Anderson
y el bajo Ildar Abdrazakov. Subtítulos en castellano.

12 de septiembre, 20 h.

En torno a Kurt Weill y Bertolt Brecht, autores de la Ópera dos tres reás
«Música para el teatro de Weill y Brecht» 
Canciones Interpretadas por la musa del compositor, Lotte Lenya, Gisela May y Martha Schlamme.
Alabama Song, Surabaya Johnny, Bilbao Song, Pirate Jenny, Moritat, Tango Ballad…

14 de septiembre, 20 h.

Conferencia sobre A ópera dos tres reás
A cargo de Maruxa Baliñas, editora de Mundoclasico.com

15 de septiembre, 20 h.
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En recuerdo de Gian Carlo Menotti
Con motivo de la conmemoración del centenario de Gian Carlo Menotti, uno de los compositores
líricos más importantes del siglo XX, se proyectará El cónsul, uno de sus títulos fundamentales,
grabado en Alemania en los años 60 con un reparto que incluye a los legendarios Eberhard Wächter
e Hilde Konetzi. Con subtítulos en castellano.

19 de septiembre, 20 h.

De amores y filtros, a propósito de L’elisir d’amore
Tristán e Isolda, de Richard Wagner. Emisión íntegra de una producción del Festival de Bayreuth,
con puesta en escena de Jean-Pierre Ponnelle y dirección musical de Daniel Barenboim.

21 de septiembre, 18 h.

Conferencia sobre L’elisir d’amore
A cargo de Julio Andrade, crítico musical

28 de septiembre, 20 h.

226 Asociación Amigos de la Ópera de A Coruña
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Rigoletto
de G. Verdi
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© E. Moreno Esquibel
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Reparto

Melodrama en tres actos. 
Música: Giuseppe Verdi (1813/1901).
Libreto: Francesco Maria Piave. Basado en el drama de Victor Hugo «Le roi s’amuse»
Primera representación: Teatro La Fenice, Venecia. 11 de marzo de 1851 
Intérpretes del estreno: Felice Varesi, Teresa Brambilla, Raffaele Mirate, Paolo Damini, 
Annetta Casaloni, Laura Siani, Andrea Bellini, Luigia Morselli, Angelo Zuliani, Feliciano Ponz,
Francesco De Kunnerth, Giovanni Rizzi. 

El duque de Mantua Mikeldi Atxalandabaso, tenor
Rigoletto, bufón del Duque Leo Nucci, barítono
Gilda, su hija María José Moreno, soprano
Sparafucile, un sicario Dmitri Ulyanov, bajo
Maddalena, su hermana Maria Jose Trullu, mezzosoprano
Giovanna, nodriza de Gilda María José Ladra, mezzosoprano
El conde de Monterone Juan Antonio García, bajo
Marullo, cortesano Pedro Martínez Tapia, barítono
Matteo Borsa José Francisco Pardo, tenor
El Conde de Ceprano Eliseu Mera, barítono
La Condesa de Ceprano Alina Lindquist, soprano
Un paje de la duquesa Helena Abad, soprano

Orquesta Sinfónica de Galicia
Banda Interna (miembros de la Banda Municipal de A Coruña)
Miguel Ángel Gómez Martínez, director musical

Coral Polifónica El Eco
Fernando V. Arias, director del coro
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Giuseppe Verdi. 1887
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Director de escena Emilio Sagi
Responsable de reposición y coreógrafa Nuria Castejón
Diseñador de escenografía Ricardo Sánchez Cuerda
Diseñador de vestuario Miguel Crespi
Iluminación Eduardo Bravo
Asistente de vestuario Juan Sebastián Domínguez
Asistente de iluminación Santiago Mañasco

Regidor Luis López Tejedor
Maestro repetidor Borja Mariño

Coproducción de la Asociación Bilbaína de Amigos de la Ópera ABAO - OLBE 
y el Teatro Nacional San Carlos de Lisboa. 

Palacio de la Ópera de A Coruña 5 y 7 de septiembre, 20.30 h.
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Francesco Maria 
Piave (1810-1876)
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Argumento

Acto I

Cuadro I. El duque de Mantua, en medio de una fiesta que ofrece a la Corte, se vanagloria de haber
engatusado a una joven desconocida, a la vez que planea conquistar a la bella condesa de Ceprano.
El duque entra en acción y Rigoletto, su jorobado bufón, se mofa cruelmente del indefenso marido de
la condesa. Pero Marullo ha descubierto que Rigoletto tiene una amante secreta. Como casi toda la
Corte ha sido víctima de las burlas de Rigoletto, todos ahora quieren devolverle las ignominias. Entra
Monterone, otro noble cuya hija ha sido deshonrada por el Duque, a quien le exige venganza por la
afrenta. El Duque manda arrestarlo. Monterone es arrestado mientras lanza una maldición que traerá
la perdición a Rigoletto.

Cuadro II. Callejón sin salida y casa de Rigoletto con jardín; al otro lado de la calle el palacio del conde
Ceprano. Rigoletto vuelve a casa preocupado por la maldición. Se le acerca un extraño, Sparafucile,
un sicario que ofrece sus servicios a Rigoletto. El bufón lo despide, pero se ve reflejado en él, sintién-
dose él también un asesino, siendo su arma su afilada lengua. 

Entra en la casa y allí encuentra a Gilda, su hija (a quien los cortesanos creen su amante). Gilda vive
escondida y resguardada por su padre: Rigoletto es un padre cariñoso y temeroso de perder a su hija,
incluso llega a ocultarle todo: su edad, quién su madre y la profesión de la que vive Rigoletto.
Éste insiste en que Gilda no salga más que a misa y que la acompañe su doncella, Giovanna. Pero Gilda
también esconde un secreto: un joven la ha estado siguiendo hasta la iglesia. Recibido a escondidas
por Giovanna, le revela su nombre: Gualtier Maldé, un estudiante pobre. Sólo Giovanna sabe que es
el duque ocultando su verdadera identidad. Ruidos en la calle interrumpen a los jóvenes amantes y
«Gualtier» huye, dejando a Gilda encandilada con el nombre de su amado. Cuando regresa a su casa,
Rigoletto se encuentra en la calle con los cortesanos que, supuestamente, están a punto de raptar a la
Condesa de Ceprano.

Divertido, el bufón, se ofrece a ayudarles. Descubre demasiado tarde que la victima es en realidad su
propia hija.
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Piero Cappuccilli, (que cantó
Rigoletto en el Festival 
de Ópera de A Coruña), 
en el Teatro La Fenice 
de Venecia, 1972
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Acto II

El Duque regresa para consumar la seducción de Gilda y se encuentra con que ha desaparecido.
De vuelta al palacio, empieza a compadecerse de si mismo cuando llegan los cortesanos incapaces de
contener la risa; ¡han raptado a la amante de Rigoletto! El duque se da cuenta entonces de que no es
necesario seguir lamentándose. Rigoletto, convertido ahora en objeto de burla general, se ve obligado a
confesar que Gilda es su hija, pero aún así nadie le presta su ayuda. Al oír su voz, Gilda sale corriendo
del dormitorio del duque y descubre la ocupación secreta de su padre. Camino del patíbulo, el viejo
Monterone comprueba que la persona del Duque es intocable, pero Rigoletto se apresura a jurar
venganza en su lugar. Pese a todo, Gilda ruega a su padre que perdone a su amado.

Acto III

A orillas de un río, casa de Sparafucile. Es de noche. Rigoletto ha encargado a Sparafucile asesinar al
duque, pero antes debe desengañar a Gilda mostrando su comportamiento licencioso, haciéndole ver
cómo el Duque coquetea con Maddalena, hermana y cómplice de Sparafucile. Rigoletto ordena a Gilda
que se vaya a casa, coja dinero y vestida de hombre huya hacia Verona. El asesino y el bufón deciden
que tras su muerte, el cuerpo del duque será puesto en un saco y arrojado al río.

Se desencadena una tormenta y el duque decide pasar la noche en la posada. A Maddalena le ha gus-
tado el duque y trata de convencer a su hermano de que no lo asesine a él, sino al bufón. Sparafucile
no puede asesinar a un cliente, amén de mostrar su preocupación por los diez escudos que aún le debe
Rigoletto por terminar con el encargo, pero promete cambiarlo por el primer hombre que se presente en la
taberna, si esto ocurre antes de la medianoche. Gilda ha desobedecido las órdenes de su padre y vuelve
a la posada vestida de hombre. Ha escuchado toda la conversación de los hermanos, y conmovida por
la pasión, decide sacrificarse para salvar al hombre del que se ha enamorado. Entra en la taberna pidien-
do asilo, haciéndose pasar por un mendigo. De inmediato, Sparafucile la alcanza con su mortífero puñal.

Acaba la tormenta y Rigoletto entra en escena. Sparafucile le entrega el saco con el supuesto cuerpo
del duque. Cuando se dispone a arrojarlo al río, oye la voz del duque desde el interior de la posada.
Horrorizado, abre el saco y ve a su hija agonizante aún. La escena termina con el lamento desgarra-
dor de Rigoletto en que recuerda la maledizione de Monterone.
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Leo Nucci en el 57 Festival de Ópera de A Coruña 
© Miguel A. Fernández  
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Argumento

Acto I

Cadro I. O duque de Mantua, en medio dunha festa que lle ofrece á Corte, vanglóriase de ter engar-
guelado a unha moza descoñecida, ao mesmo tempo que planea conquistar a fermosa condesa de
Ceprano. O duque entra en acción e Rigoletto, o seu chepudo bufón, mófase cruelmente do indefenso
marido da condesa. Pero Marullo descubriu que Rigoletto ten unha amante secreta. Como case toda a
Corte foi vítima das burlas de Rigoletto, todos agora queren devolverlle as ignominias. Entra Monterone,
outro nobre cuxa filla foi deshonrada polo Duque, a quen lle esixe vinganza pola afronta. O Duque
manda arrestalo. Monterone é arrestado mentres lanza unha maldición que lle traerá a perdición
a Rigoletto.

Cadro II. Canella sen saída e casa de Rigoletto con xardín; ao outro lado da rúa o palacio do conde
Ceprano. Rigoletto volve para a casa preocupado pola maldición. Achégaselle un estraño, Sparafucile,
un sicario que lle ofrece os seus servizos a Rigoletto. O bufón despídeo, pero vese reflectido nel,
sentíndose el tamén un asasino, sendo a súa arma a súa afiada lingua. 

Entra na casa e alí atopa a Gilda, a súa filla (de quen os cortesáns cren que é a súa amante). Gilda
vive acochada e resgardada polo seu pai: Rigoletto é un pai cariñoso e temoroso de perder a súa
filla, mesmo lle chega a ocultar todo: a súa idade, quen é a súa nai e a profesión da que vive
Rigoletto. Este insiste en que Gilda non saia máis que para ir á misa e que a acompañe a súa doncela,
Giovanna. Pero Gilda tamén esconde un segredo: un mozo estívoa seguindo ata a igrexa. Recibido
ás agachadas por Giovanna, revélalle o seu nome: Gualtier Maldé, un estudante pobre. Só Giovanna
sabe que é o duque ocultando a súa verdadeira identidade. Ruídos na rúa interrompen aos novos
amantes e «Gualtier» foxe, deixando a Gilda encandeada co nome do seu amado. Cando regresa á súa
casa, Rigoletto atópase na rúa cos cortesáns que, supostamente, están a piques de raptar a Condesa
de Ceprano.

Divertido, o bufón, ofrécese a lles prestar axuda. Descobre demasiado tarde que a vítima é en reali-
dade a súa propia filla.
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Acto II

O Duque regresa para consumar a sedución de Gilda e atópase con que desapareceu. De volta ao pala-
cio, empeza a se compadecer de si mesmo cando chegan os cortesáns incapaces de conter a risa; raptaron
a amante de Rigoletto! O duque dáse de conta entón de que non é necesario seguir a lamentarse.
Rigoletto, convertido agora en obxecto de burla xeral, vese obrigado a confesar que Gilda é a súa filla,
pero aínda así ninguén lle presta a súa axuda. Ao oír a súa voz, Gilda sae correndo do dormitorio do
duque e descobre a ocupación secreta do seu pai. Camiño do patíbulo, o vello Monterone comproba
que a persoa do Duque é intocable, pero Rigoletto apresúrase a xurar vinganza no seu lugar. Malia
todo, Gilda rógalle ao seu pai que lle perdoe ao seu amado.

Acto III

Á beira dun río, casa de Sparafucile. É de noite. Rigoletto encargoulle a Sparafucile que asasinase
o duque, pero antes debe desenganar a Gilda amosándolle o seu comportamento licencioso, facén-
dolle ver como o Duque coquetea con Maddalena, irmá e cómplice de Sparafucile. Rigoletto ordé-
nalle a Gilda que marche para a casa, colla cartos e vestida de home fuxa cara a Verona. O asasino
e mais o bufón deciden que tras a súa morte, o corpo do duque será metido nun saco e guindado
ao río.

Desencadéase unha tormenta e o duque decide pasar a noite na pousada. A Maddalena gustoulle o
duque e trata de convencer o seu irmán de que non o asasine a el, senón ao bufón. Sparafucile non
pode asasinar a un cliente, ademais de amosar a súa preocupación polos dez escudos que aínda lle debe
Rigoletto por rematar coa encarga, pero promete cambialo polo primeiro home que se presente na
taberna, se isto acontece antes da media noite. Gilda desobedeceu as ordes do seu pai e volve á pou-
sada vestida de home. Escoitou toda a conversa dos irmáns, e conmovida pola paixón, decide sacri-
ficarse para salvar o home do que namorou. Entra na taberna pedindo asilo, facéndose pasar por un
mendigo. De inmediato, Sparafucile alcánzaa co seu mortífero puñal.

Acaba a tormenta e Rigoletto entra en escena. Sparafucile entrégalle o saco co suposto corpo do
duque. Cando se dispón a guindalo ao río, oe a voz do duque desde o interior da pousada. Arrepiado,
abre o saco e ve a súa filla agonizante aínda. A escena remata co lamento esgazado de Rigoletto en
que lembra a maledizione de Monterone. 

LIBRO 2011  3/8/11  20:00  Página 38



«Y aun lo malo, si breve, menos malo» (B. Gracián)

Breves consideraciones sobre Rigoletto,
de Giuseppe Verdi
Julio Andrade Malde   

Gluck (1714-1787), en el prólogo de Alceste, afirmó que la música estaba destinada «a apoyar el poema,
a reforzar la expresión de los sentimientos y el interés de las situaciones sin interrumpir la acción ni
perturbarla con ornamentos inutiles». Bellini (1801-1835), en una carta al conde Carlo Pepoli de Bolonia,
libretista de I Puritani, decía que la misión de la ópera era «hacer llorar, temblar y morir cantando».
Con ello quedó resuelta de manera definitiva la cuestión de la verosimilitud en el drama escénico.
En este ámbito, es mucho más importante despertar tales sentimientos en el público que respetar las
convenciones teatrales.

Verdi (1813-1901) sigue esa misma línea. Por poner un solo ejemplo: en Macbeth, utiliza máquinas
para despertar en el espectador una sensación de misterio y terror cuando las brujas realizan conjuros
y evocan a los espíritus. En el mundo de la ópera, lo importante no es la veracidad de las situaciones,
ni que los medios utilizados sean más o menos artificiosos, sino el efecto que se produce. Son las pro-
pias palabras del compositor al augurar a Rigoletto el esplendoroso futuro que habría de conocer:
«Esta ópera, en cuanto al efecto que produce, figurará entre las mejores que honran nuestro teatro».
No se equivocó el maestro: ésta es una de las óperas más populares —si no la más— de todos los
tiempos, y se mantiene incólume en el repertorio hasta el punto de que, probablemente, resulta impo-
sible que no se represente cada año al menos en una temporada de algún lugar del mundo.

El retrato musical: El aria

Verdi alcanzó ese éxito mediante la aplicación de una sencilla fórmula belliniana: «encantar oídos y
conmover corazones». Prescripción muy similar a la mencionada en el párrafo anterior. Claro que eso,
que parece tan sencillo, es precisamente lo más difícil para un compositor de ópera. Si lo consigue, están
asegurados tanto el éxito inmediato como el de la posteridad; y así sucedió con esta obra maestra.
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Victor Hugo, 
litografía 
de Marie-Alexandre
Alophe (1812-1883)
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Las técnicas utilizadas son tan simples como eficaces: el uso del retrato, del contraste de caracteres y
de la contrafigura. Estos recursos literarios se venían practicando desde mucho tiempo atrás, como míni-
mo desde el Barroco; pero la perfección con que Piave los utiliza y Verdi los traduce en música puede
considerarse como algo nuevo, al menos en esta triple formulación. El retrato musical consiste en el
trazado e identificación de los personaje mediante elementos melódicos, rítmicos, tímbricos. 

Pero, para que el retrato tenga vida, para que los personajes no sean fantoches que encarnan un carác-
ter único, han de manifestar la rica y varia personalidad del ser humano. Cada uno de los protagonis-
tas de Rigoletto se muestra en una dimensión pluridimensional: ninguno de ellos es totalmente malo,
nadie es por completo bueno. El tímido puede mostrar una fuerza moral y una capacidad para la toma
de decisiones, sorprendente; el que es burlón y maligno, albergar en su corazón hermosos sentimien-
tos; el depravado, tener un lado tierno y bondadoso; el asesino reclamarse de profesional honrado; y la
prostituta, cómplice de asesinato, manifestarse por momentos enamorada como una colegiala. Es fácil
poner los nombres de los personajes de esta ópera a cada una de estas breves descripciones: Gilda;
el Bufón; el Duque, Sparafucille y Maddalena. 

Tampoco resulta difícil determinar las cualidades de los personajes principales. Padre e hija encarnan
lo que he llamado en alguna otra oportunidad «grandes personajes dramáticos y dulces personajes
líricos». El bufón tiene un momento extraordinario en el primer acto donde se describe a sí mismo,
con una brutalidad que conmueve, al compararse con el matarife Sparafucille en el célebre monólogo
Pari siamo: «Somos iguales; yo tengo la lengua; él, el puñal». Y también en la gran situación del
segundo, cuando increpa con violencia a los cortesanos y termina suplicándoles que le permitan recu-
perar a su hija. (Cortigiani, vil razza dannata). Gilda, por su parte, revela toda la ingenuidad de su
alma en su conocido Caro nome donde confiesa su amor adolescente y puro. Así, él conmueve los cora-
zones; ella encanta los oídos. Pero también hay encanto en la música del bufón; y emoción, en la de
su hija.   

La coincidencia dramática: El dúo 

Sin embargo, los momentos más sobresalientes de la ópera, incluso antes que en las arias, se produ-
cen cuando tales caracteres musicales entran en conflicto: se hacen coincidir de manera simultánea
y la música expresa en ese momento sus divergentes personalidades; ello produce un efecto de con-
traste violento y, al mismo tiempo, contrapesado. Los tres grandes dúos de soprano y barítono (uno
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en cada acto) son paradigmáticos y se sitúan de manera estratégica: el primero pone de manifiesto
el cariño y la preocupación del jorobado por su hija, así como la bondad y la candidez de ésta; el
segundo, la infinita ternura con que Rigoletto la consuela mientras ella, abrazada a él, relata llorando
su deshonor; el tercero, cierra la tragedia con el bufón desesperado viendo como la dulce Gilda va per-
diendo la vida entre sus brazos y, aún en medio de su impotencia, le dirige tiernas frases de un amor
paterno sin límites. 

Pero, en esta verdadera obra maestra, aún podemos considerar otros tres soberbios retratos. El del volu-
ble y donjuanesco Duque de Mantua que, además de sus tres arias (entre ellas la célebre y desenfa-
dada del tercer acto, su célebre La donna è mobile), canta un hermoso dúo de amor con la candorosa
Gilda. El de la sensual y desenvuelta Maddalena, que mantiene un tenso diálogo con su hermano,
el terrible sicario Sparafucile. Y el de éste, en el primer acto, cuando sostiene una siniestra conversación
con el jorobado para ofrecerle sus servicios.

La contrafigura: El cuarteto

Los cuatro personajes que integran el cuarteto prestan al conjunto sus distintos timbres, dispares
caracteres y diversas motivaciones. Pero esta página genial admite otra lectura más sutil: la conside-
ración de los protagonistas de dos en dos siendo cada uno de ellos la contrafigura del otro. Rigoletto
y el Duque se contraponen con claridad: el uno es un perdedor al que todo sale mal; el otro, un gana-
dor al que la suerte siempre acompaña; el bufón es feo y contrahecho; el noble, hermoso y apuesto;
el jorobado sólo ha conseguido en su vida el amor de una mujer que además le amó por piedad
(«per compassion mi amò» —le confiesa a Gilda–); el aristócrata, en cambio, es un Don Juan que a
todas consigue enamorar (aunque como el personaje de Tirso no haga feliz a ninguna) y ese encanto
que rinde el corazón de las muchachas le salva la vida: Maddalena consigue librarle del puñal de su
hermano y la hija del bufón se entrega como víctima de cambio.

La segunda pareja de contrafiguras son las dos mujeres. Ambas se enamoran del Duque, pero una lo
encuentra encantador («grazioso tanto») y le gustaría tener con él un breve amorío sin trascendencia,
mientras que la otra llega al sacrificio extremo, a la absoluta donación de sí misma en favor de quien
ha ultrajado un amor puro tratándolo como una aventura más. Gilda, joven inocente, ha sido preser-
vada de las maldades de aquella corte disoluta mediante el más estricto encierro en casa de donde
sólo puede salir para asistir a misa («Non vo che al tempio»). Maddalena es coqueta, desenfadada y
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además cumple la terrible misión de llevar a la posada de su hermano a los «clientes» a los que atrae
con sus requerimientos sensuales en plena calle; es cómplice y colaboradora necesaria del crimen; en
cambio, la hija del bufón asume el papel de víctima y se entrega voluntariamente al verdugo. En esa
contraposición de caracteres hallan Piave y Verdi la clave de un éxito perdurable. 

¿Y Sparafucile? Es el impar, el que no halla contrafigura posible. No es un ladrón, no es un bandido
sino un profesional que cumple con lealtad los encargos que recibe (así se lo recuerda a Maddalena
cuando ésta ruega por la vida del Duque); y se define a si mismo con una frase asombrosa: un hombre
que libera («un uom che libera»), el que elimina el problema, hace desaparecer la dificultad, el que
remueve de manera definitiva el obstáculo. 
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María José Moreno en el papel de Musetta (La Bohème) 
En el 55 Festival Opera A Coruña
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«E aínda o malo, se é breve, é menos malo» (B. Gracián)

Breves consideracións sobre Rigoletto,
de Giuseppe Verdi
Julio Andrade Malde

Gluck (1714-1787), no prólogo de Alceste, afirmou que a música estaba destinada «a apoiar o poema,
a reforzar a expresión dos sentimentos e o interese das situacións sen interromper a acción nin
perturbala con ornamentos inútiles». Bellini (1801-1835), nunha carta ao conde Carlo Pepoli de
Boloña, libretista de I Puritani, dicía que a misión da ópera era «facer chorar, tremer e morrer
cantando». Con iso ficou resolta de xeito definitivo a cuestión da verosimilitude no drama escénico.
Neste ámbito, é moito máis importante espertar tales sentimentos no público que respectar as con-
vencións teatrais. 

Verdi (1813-1901) segue esa mesma liña. Por poñer un só exemplo: en Macbeth, utiliza máquinas para
espertar no espectador unha sensación de misterio e terror cando as meigas realizan conxuros e evo-
can os espíritos. No mundo da ópera, o importante non é a veracidade das situacións, nin que os medios
utilizados sexan máis ou menos artificiosos, senón o efecto que se produce. Son as propias palabras
do compositor ao lle augurar a Rigoletto o esplendoroso futuro que habería de coñecer: «Esta ópera,
en canto ao efecto que produce, ha de figurar entre as mellores que honran o noso teatro». Non se
trabucou o mestre: esta é unha das óperas máis populares –senón a máis– de todos os tempos, e man-
tense incólume no repertorio ata o punto de que, probablemente, resulta imposible que non se repre-
sente cada ano cando menos nunha temporada dalgún lugar do mundo.   

O retrato musical: A aria

Verdi acadou ese éxito mediante a aplicación dunha sinxela fórmula belliniana: «encantar oídos e
conmover corazóns». Prescrición moi semellante á mencionada no parágrafo anterior. Claro que iso,
que semella tan sinxelo, é precisamente o máis difícil para un compositor de ópera. Se o consegue,
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están asegurados tanto o éxito inmediato como o da posteridade; e así sucedeu con esta obra mestra.
As técnicas utilizadas son tan simples coma eficaces: o uso do retrato, do contraste de caracteres e da
contrafigura. Estes recursos literarios víñanse practicando desde moito tempo atrás, como mínimo
desde o Barroco; pero a perfección coa que Piave os utiliza e Verdi os traduce en música pódese con-
siderar como algo novo, cando menos nesta tripla formulación. O retrato musical consiste no trazado
e mais na identificación das personaxes mediante elementos melódicos, rítmicos, de timbre. 

Pero, para que o retrato teña vida, para que as personaxes non sexan fantoches que encarnan un
carácter único, han de manifestar a rica e varia personalidade do ser humano. Cada un dos prota-
gonistas de Rigoletto amósase nunha dimensión pluridimensional: ningún deles é totalmente malo,
ninguén é por completo bo. O tímido pode amosar unha forza moral e unha capacidade para a toma
de decisións, sorprendente; o que é burlón e maligno, albergar no seu corazón fermosos sentimentos;
o depravado, ter un lado tenro e bondadoso; o asasino reclamarse de profesional honrado; e a pros-
tituta, cómplice de asasinato, manifestarse por momentos namorada coma unha colexiala. É doado
poñer os nomes das personaxes desta ópera a cada unha destas breves descricións: Gilda; o Bufón;
o Duque; Sparafucile e Maddalena. 

Tampouco resulta difícil determinar as calidades das personaxes principais. Pai e filla encarnan o que
chamei nalgunha outra oportunidade «grandes personaxes dramáticas» e «doces personaxes líricas».
O bufón ten un momento extraordinario no primeiro acto onde se describe a si mesmo, cunha bru-
talidade que conmove, ao compararse co matachín Sparafucille no célebre monólogo Pari siamo:
«Somos iguais; eu teño a lingua; el, o puñal». E tamén na gran situación do segundo, cando increpa
con violencia os cortesáns e remata suplicándolles que lle permitan recuperar á súa filla. (Cortigiani,
vil razza dannata). Gilda, pola súa banda, revela toda a inxenuidade da súa alma no seu coñecido
Caro nome onde confesa o seu amor adolescente e puro. Así, el conmove os corazóns; ela encanta os
oídos. Pero tamén hai encanto na música do bufón; e emoción, na da súa filla.

A coincidencia dramática: O dúo 

No entanto, os momentos máis sobresaíntes da ópera, mesmo antes que nas arias, prodúcense cando
tales caracteres musicais entran en conflito: fanse coincidir de xeito simultáneo e a música expresa
nese momento as súas diverxentes personalidades; iso produce un efecto de contraste violento e, ao
mesmo tempo, contrapesado. Os tres grandes dúos de soprano e barítono (un en cada acto) son para-
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digmáticos e sitúanse de xeito estratéxico: o primeiro pon de manifesto o cariño e a preocupación do
chepudo pola súa filla, así como a bondade e mais a candidez desta; o segundo, a infinita tenrura coa
que Rigoletto a consola mentres ela, abrazada a el, relata chorando a súa deshonra; o terceiro, cerra
a traxedia co bufón desesperado vendo como a doce Gilda vai perdendo a vida entre os seus brazos
e, aínda no medio da súa impotencia, lle dirixe tenras frases dun amor paterno sen límites. 

Pero, nesta verdadeira obra mestra, aínda podemos considerar outros tres soberbios retratos. O do
voluble e donxoanesco Duque de Mantua que, ademais das súas tres arias (entre elas a célebre e
desenfadada do terceiro acto, a súa célebre La donna è mobile), canta un fermoso dúo de amor coa
candorosa Gilda. O da sensual e desenvolta Maddalena, que mantén un tenso diálogo co seu irmán,
o terrible sicario Sparafucille. E o deste, no primeiro acto, cando establece unha sinistra conversa co
chepudo para lle ofrecer os seus servizos.

A contrafigura: O cuarteto

As catro personaxes que integran o cuarteto préstanlle ao conxunto os seus distintos timbres, dis-
pares caracteres e diversas motivacións. Pero, esta páxina xenial admite outra lectura máis sutil:
a consideración dos protagonistas de dous en dous sendo cada un deles a contrafigura do outro.
Rigoletto e o Duque contrapóñense con claridade: un é un perdedor ao que todo lle sae mal; o outro,
un gañador ao que a sorte sempre acompaña; o bufón é feo e contrafeito; o nobre, fermoso e aposto;
o chepudo só conseguiu na súa vida o amor dunha muller que ademais o amou por piedade («per com-
passion mi amò» –confésalle a Gilda–); o aristócrata, pola contra, é un Don Juan que a todas consegue
namorar (aínda que, como a personaxe de Tirso, non faga feliz a ningunha) e ese encanto que rende
o corazón das rapazas sálvalle a vida: Maddalena consegue libralo do puñal do seu irmán e a filla do
bufón entrégase como vítima de cambio.  

A segunda parella de contrafiguras son as dúas mulleres. Ambas namóranse do Duque, pero unha
atópao encantador («grazioso tanto») e gustaríalle ter con el un breve amorío sen transcendencia,
mentres que a outra chega ao sacrificio extremo, á absoluta doazón de si mesma en favor de quen
aldraxou un amor puro tratándoo como unha aventura máis. Gilda, moza inocente, foi preservada das
maldades daquela corte disoluta mediante o máis estrito encerro na casa de onde só pode saír para
asistir á misa («Non vo che al tempio»). Maddalena é coqueta, desenfadada e ademais cumpre a terrible
misión de levar á pousada do seu irmán os «clientes» aos que atrae cos seus requirimentos sensuais
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en plena rúa; é cómplice e colaboradora necesaria do crime; pola contra, a filla do bufón asume o
papel de vítima e entrégase voluntariamente ao verdugo. Nesa contraposición de caracteres atopan
Piave e Verdi a clave dun éxito perdurable. 

E Sparafucile? É o impar, o que non atopa contrafigura posible. Non é un ladrón, non é un bandido
senón un profesional que cumpre con lealdade as encargas que recibe (así llo lembra a Maddalena
cando esta prega pola vida do Duque); e defínese a si mesmo cunha frase abraiante: un home que
libera («un uom che libera»), o que elimina o problema, fai desaparecer a dificultade, o que remove de
xeito definitivo o obstáculo.
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Daniela Barcellona en el
papel de Amenaide de la

ópera Tancredi
©Miguel Ángel Fernández
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Programa

Daniela Barcellona, mezzosoprano
Majella Cullagh, soprano

Orquesta Sinfónica de Galicia.
Marcello Panni, director

I
G. Verdi (1813-1901)

Obertura de Luisa Miller
Alzira. Da Gusman su fragil barca… Nell’astro che più fulgido…. (M. Cullagh)

G. Rossini (1792-1868)

La donna del lago. Mura felici, aria e cabaletta (D. Barcellona)
Le siège de Corinthe. Que vais-je devenir… Du sejour de la lumière… Mais après un long orage... 
(M. Cullagh).

F. Cilea (1951)

Adriana Lecouvreur. Acerba voluttà. (D. Barcellona). 

L. Berio (1925-2003)

Quattro versioni originali della «Ritiratta notturna di Madrid» de Boccherini

G. Rossini
Adelaide di Borgogne. Vieni al tempio. (Barcellona, Cullagh)
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Majella Cullagh, en el 
papel de Elizabeth I, 

Reina de Inglaterra, de la ópera
Roberto Devereux. Londres

LIBRO 2011  3/8/11  20:00  Página 54



II

G. Bizet (1838-1875)

L’Arlesienne. Adagietto.

H. Berlioz (1803-1869)

La damnation de Faust. D’amour l’ardente flamme (D. Barcellona).

G. Rossini
Adelaide di Borgogna. Vanne... Cingi la benda candida. Se grate son le lagrime… Temer un danno.
(M. Cullagh)

G. Donizetti (1797-1848)

La Favorite. O mon Fernand. Aria y cabaletta. (D. Barcellona)
Maria di Rohan. Havvi un Dio… Aria y cabaletta. (M. Cullagh)

Nino Rota (1911-1979)

Ballabili per Il Gattopardo

G. Rossini
Semiramide. Serbami ognor, duetto (Barcellona, Cullagh)

Palacio de la Ópera de A Coruña 16 de septiembre, 20.30 h.
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Giocchino Rossini (1792-1868) 
retratado por Félix Nadar (1820-1910)
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Con denominación de origen
Raúl Asenjo

Debo a la conjunción de una botella y de un libro sobre historia del cine el descubrimiento de cierta
escena de Il Gattopardo. La botella inquietaba tras la mampara de un aparador al fondo del corredor
de la casa alquilada de la Via Posilipo, en Nápoles; el volumen se llama Eterodossa Storia del Cinema
Italiano (Roma, 1965). El hecho se produjo hace tres años. Ignazio D’Avila Delle Fontane (partenopeo,
erudito y hedonista) había cenado conmigo esa noche y nos demoró una vasta polémica sobre la elec-
ción del licor con el que acompañaríamos la conversación trasnochadora que ya se había convertido
en costumbre. Poco habituado a los destilados, propuse a mi invitado, en contra de su criterio, probar
el vino de la botella del aparador. Por una razón que desconozco, no tenía etiqueta, pero a simple
vista, tras el cristal de la botella se reconocía que era alguna clase de vino fortificado.

Convencido de lo acertada que fue mi sugerencia, di por hecho que se trataba de un Pantelleria, que
tan comúnmente se toma al final de las comidas, con un biscote. «Viva il Madera! evviva il Reno che
scalda e avviva!», entonó mi amigo replicándome con los versos de la conocida escena de Lucrezia
Borgia, lo que provocó su propia hilaridad y la mía, que soy de diversión barata.

Tras una extensa explicación, imposible de reproducir por mí ahora, sobre las diferencias entre la uva
moscatel de Alejandría, la garnacha, la malvasía, la pinot negro y la sercial, Ignazio me comentó que
en Eterodossa Storia del Cinema Italiano se daba noticia de una escena de Il Gattopardo, sugerida en
primera instancia por Visconti e inventada por Suso Cecchi D’Amico, que no aparece en la novela de
Lampedusa, y que finalmente se decidió eliminar, pero que figuraba en el «copione» que leyeron
Lombardo y Notarianni antes de firmar el contrato de producción del film. 

Incluida en la fiesta donde la familia Falconeri hará la presentación en sociedad de Angelica Sedara
(Claudia Cardinale) como prometida de Tancredi Falconeri (Alain Delon), sobrino del Príncipe de
Salina (Burt Lancaster), la escena desechada era protagonizada por el padre de Angelina, Don Calogero
Sedara. En ella, Calogero se muestra perplejo ante su futuro yerno por la curiosa y, para él, injustifi-
cada costumbre de tomar el Pantelleria, en la cata de vinos que antecedía a la cena, y no después.
Tancredi, suelta una carcajada, al punto que la orquestina comienza a tocar el referido fragmento
donizettiano «Viva il Madera», según las indicaciones del guión. Con cierta condescendencia, el joven
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le contesta entre risas (cito de memoria): «¡Don Calogero!, espero que nunca confunda el valor de sus
tierras con el precio que pagó por ellas... Pero ahora, disfrute de este Madeira y agradezca a nuestros
anfitriones habérselo descubierto.» 

Finalmente, Visconti consideró que no era necesario ridiculizar aún más al personaje de este burgués
rural y eliminó la única licencia que él y la guionista se habían permitido en la adaptación de la obra
original. Suficientemente se ríen de Sedara los Falconeri por cómo come, por cómo viste, por cómo se
comporta. Un desprecio que, sin duda, nace del resentimiento de que su supervivencia dependa de uno
de aquellos chacales, de esas hienas que han sabido enriquecerse gracias a su sagacidad y a una falta
completa de escrúpulos, que en el caso de Calogero, queda demostrada al cometer fraude electoral en
el referendum de Donnafugata sobre la adhesión de Sicilia a la tricolore. 

Los Falconeri saben que se trata de un hombre capaz de cometer corrupción y latrocinio con tal de
conseguir unas hectáreas más de cultivo, ciertas concesiones públicas o influencias en los estamentos
políticos. Pero también saben que ellos pertenecen a la infeliz generación que está a caballo entre dos
mundos y se sienten fuera de lugar en cualquiera de ambos; pertenecen a la generación de quienes se
ven obligados a claudicar y aliarse con aquellos que durante siglos han buscado socavar el antiguo
régimen que sostenía a la aristocracia. Saben, en suma, que el último resquicio que les queda para perpe-
tuarse será vender su nombre a la gran burguesía, para la que no basta haber conquistado la posición
que esta aristocracia de rancio abolengo ocupaba en la escala social «por derecho divino», sino que tam-
bién pretende frecuentar sus salones, adoptar sus ademanes, habitar sus casas, ostentar sus títulos y dis-
frutar de sus mismos privilegios. En conclusión, son conscientes, a fin de cuentas, de que el poder ha
cambiado de manos y que éstos explotarán de manera aún más extrema y sin escrúpulos aquellas tierras
y a aquellas personas que años atrás pertenecían al feudo, para terminar reconociendo (especialmente en
el diálogo del Príncipe de Salina con el emisario del gobierno de Turín) que el origen de todo poder es
espurio y, por lo tanto, quienes lo ostenten sólo buscarán su beneficio personal. Esto mismo expresó a un
amigo que tenemos en común el histórico líder obrero argentino Jorge Altamira, tras presenciar el dúo
entre Wurm y Walter en Luisa Miller en el Teatro Colón de Buenos Aires (con cuya obertura comienza
el concierto que hoy se nos propone). Una opinión que coincide con el propio Schiller, quien afirma
en un comentario a su obra Kabale und Liebe: «Detrás de toda fortuna siempre se oculta un crimen.»

Si Isaías describe en su profecía la llegada del Mesías como el día en que el lobo viva con el cordero
y la pantera se tumbe con el cabrito, Verdi (tan presente durante toda la película) deberá componer
para un público en el que chacales negocian con leones y leopardos ofrecen sus propios hijos en edad
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casadera a las hienas. Para ellos iba dirigida Luisa Miller, pero también I Masnadieri, en la que un
hermano hace pasar por muerto al otro para recibir toda la herencia, o La Traviata, cuyo sacrificio (el de
Violetta) de renuncia al amor, significa el bienestar de una familia que desea seguir gozando de su estatus
por medio de un matrimonio de conveniencia. Seguramente por ello, por servir de espejo a una sociedad
que pretendía distraerse en el teatro y no precisamente a costa del peor de sus reflejos, sufrieron las tres
un rotundo fracaso en su estreno; sobre todo Traviata, cuyas críticas reaccionarias en contra de la obra se ocul-
taron tras las burlas de quienes se reían de Fanny Salvini-Donatelli (soprano de su estreno) por lo invero-
símil que resultaba creerse que una mujer de su peso pudiera representar a una tuberculosa moribunda.

Sin embargo, el concierto de hoy, a pesar de abrirse con la citada obertura, nos ofrece una suerte de
«cata de vinos» italianos y alguno francés, que nos muestra la cara más amable del teatro lírico bel-
cantista decimonónico: óperas basadas en dramas históricos, en leyendas tradicionales o en fantasías
literarias aceptables para un público que no pretendía otra cosa entretenerse, apurando hasta el fondo
el cáliz del deleite de las voces. La Favorita, La Donna del Lago, Le siège de Corinthe, Adelaide di
Borgogne o La Damnation de Faust son algunos de los caldos a degustar hoy. Por lo que, siguiendo
la anécdota gattopardiana, permítanme que vuelva a hablarles de los vinos y otras delicias parango-
nables, como el arte del belcanto, plato único de esta soirée.

La cata de vinos como divertimento de corte aparece en Francia durante el reinado del Luis XIV, cuya
fama como gran bebedor y diletante se extendió entre viticultores y comerciantes, pues no reparaba
en gastos haciéndose traer botellas de toda Europa. Fue precisamente él quien otorgó al Tokay (o Tokaj,
en su grafía original magiar) el lema que todavía hoy sigue apareciendo en sus botellas: «Vinum Regum,
Rex Vinorum» (Vino de reyes, rey de los vinos), palabras que fueron luego usadas por Luis XV para
cortejar a Madame de Pompadour, mientras le ofrecía una copa de este vino. En estos eventos, no sólo
se probaban vinos extranjeros, sino que algunos nobles franceses frecuentemente ofrecían a la Corte las
últimas añadas salidas de las bodegas en sus propiedades feudales. Esta costumbre servía a los anfi-
triones como demostración de poderío ante los convidados y orgullo por la tierra heredada y por el
trabajo que durante siglos dieron prosperidad a su familia; lo que aquí llamaríamos «orgullo de patria
chica». El mismo orgullo, por cierto, que mueve a los Falconeri a aceptar que «todo cambie para que
nada cambie»; el mismo orgullo que, en boca del Príncipe, se convierte en agradecimiento por poder
seguir contemplando sus tierras desde el torreón de su palacio, a costa de que el marco que contenía
tan idílica estampa se estuviese desmoronando; el mismo orgullo que se trasluce del comportamiento
de Tancredi con su futuro suegro en la cena rodada en el Palacio Valguarnera-Gangi, especialmente
en la escena apócrifa. En fin, el orgullo de saberse poseedor y parte de aquello que se posee.
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Volviendo a Versalles... Poco a poco, los encuentros festivos se convirtieron en ritos de carácter carnal
y hedonista, pero con todos los elementos propios de un ritual sacro: una liturgia (como toda activi-
dad cortesana en Versalles, también  aquí se  adoptó un protocolo específico), sacerdotes sommelier
que pasaron de transportar el vino a ser considerados especialistas enólogos,  y por supuesto himnos
propios: el género de «air à boire» y la «chanson pur boire», que surgieron para amenizar los festejos
del vino, exaltaban sus virtudes, la belleza de las mujeres y el placer de los sentidos, relacionando
especialmente las cualidades de la voz con las del buen vino.

Con el tiempo, encontraremos canciones de estilo parecido a las éstas (compuestas mayoritariamente
por Jean-Baptiste Bousset, Sébastien de Brossard o Estienne Moulinié) en las primeras óperas y come-
dias-ballet francesas desde Lully, a Campra, Charpentier o Rameau. Estas escenas aparecerán constan-
temente en todas las óperas francesas (salvo las que siguen la reforma de Gluck), hasta convertirse
en un elemento casi obligatorio de la Grand-Opéra francesa del s. XIX, como el coro que antecede al
aria «Nobles Seigneurs, salut!» de Les Huguenots de Meyerbeer, «Ô vin, dissipe la tristesse» de Hamlet,
de Ambroise Thomas. Por influencia de la ópera francesa, también se incluyen en la italiana, como
la canzone de Orsini en Lucrezia Borgia y el coro de Ernani «Evviva, beviam, beviam» o, por qué no,
el celebérrimo brindis de La Traviata.

Y he aquí una de las características que la ópera comparte con el vino y que vemos reflejada en
programa del concierto de hoy. El belcanto, a pesar de haber nacido en Italia, se expandió desde fina-
les del s. XVII hasta el s. XIX, como una cepa que dio diferentes frutos según dónde se implantara,
creando diferentes denominaciones de origen. A su vez, estas nuevas cepas transformadas, volvían a su
lugar de nacimiento o se exportaban a otros, originando nuevas variedades. De este modo, al igual que
Lully llevó el primitivo belcanto italiano a la corte de Luis XIV, creando así la ópera francesa, a prin-
cipios del s. XIX numerosos compositores italianos adaptaron al gusto francés óperas italianas, no
sólo incluyendo números para ballet, sino también grandes escenas corales, «arias de brindis» o arias
con acompañamiento solista, entre otras. Del mismo modos, éstos y otros músicos italianos también
compusieron obras pensadas desde su origen para el público parisino. 

El ejemplo más señero fue, sin duda, Rossini quien llegó a ser director musical del Teatro Italiano
de París en 1822, donde programaría muchas de sus óperas italianas y estrenó «Il Viaggio a Reims»,
la ópera comisionada para celebrar la coronación de Carlos X, que curiosamente fue estrenada con el
título en francés (Le voyage à Reims, ou l’Hôtel du Lys-d’Or) a pesar de cantarse en italiano. Años
después adaptaría sus obras Maometto II y Mosè in Egitto al francés, con los nombres La siège de
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Corinthe y Moïse et Pharaon. Si bien en la primera tan sólo se añaden dos ballets respecto a la
versión italiana, en la segunda sí encontramos mayores adiciones, además de un mayor número de
arias. En este caso, oiremos la escena «Que vais-je devenir...» de La Siège de Corinthe, cuya estruc-
tura diríamos que es netamente italiana, como también ocurre en los números «Serbami ognor»,
de Semiramide, «Mura felici» de La Donna del lago, «Cigni la benda candida» y «Vieni al tempio» de
Adelaide di Borgogna. 

En todos los casos, nos encontramos ante una gran escena lírica en el sentido estricto de belcanto
decimonónico, compuesta por recitativo acompañado, cavatina (donde predomina el canto spianato,
es decir, la línea melódica de carácter lírico) y cabaletta (donde el cantante luce sus cualidades en el
canto coloratura o de agilidad). En tanto que los dos últimos elementos son considerados por algunos
musicólogos como la evolución en forma bipartita y (por tanto más sintética) de la estructura tripar-
tita del aria da capo, el recitativo acompañado, a pesar de ser introducido por el napolitano
Alessandro Scarlatti y utilizado en muchas ocasiones por compositores posteriores, italianos o
italianizados (recordemos, por ejemplo el bellísimo recitativo acompañado que antecede al aria de
Donna Elvira «Mi tradì quel alma ingrata», de Don Giovanni), no pasó a ser la forma predominante
de recitativo hasta las óperas de reforma de Gluck y sus seguidores, tales como Salieri, Sacchini,
Mèhul, Spontini o Cherubini, para terminar enriqueciéndose de manera definitiva en las obras de
Meyerbeer, de las cuales, a su vez, se inspiraron compositores italianos como Donizetti o el propio
Verdi. He aquí otro de los numerosos ejemplos de cómo, de las idas y venidas de una «cepa», van sur-
giendo diferentes variedades, incluso estilos que en su momento se consideraban opuestos. Como
curiosidad, anotemos que la cavatina «Cigni la benda candida» (no así su correspondiente cabaletta)
es a su vez un autopréstamo que se hizo el propio Rossini del aria «Cessa di più resistere», que canta
el Conde Almaviva al final del Il Barbiere di Siviglia, y que tanto han popularizado los tenores
Rockwell Blake y Juan Diego Flórez en los últimos años de «renacimiento rossiniano». No creo nece-
sario abundar en ello,  pues el público de La Coruña es buen conocedor de la obra del genio de Pésaro
y de la práctica de «servir vino viejo por nuevo», tan habitual en su catálogo operístico, como en el
de sus predecesores de todas las escuelas italianas del s. XVIII. 

La misma estructura presenta también el aria «O mon Fernand» de La Favorite. A pesar de que sea
más conocida la versión italiana, originalmente esta obra fue concebida como Grand Opéra, siendo el
primer encargo que recibió Donizetti por parte del Théâtre de l’Académie Royale de Musique (la Ópera
de París). Posteriormente Donizetti la reescribiría para su estreno italiano, eliminando escenas corales,
ballets y algunas arias. Anteriormente, Donizetti había estrenado ya en París una versión francesa de
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Lucia di Lammermoor para el Théâtre de la Rennaisance, La Fille du Regiment para la Opéra-Comique
y una revisión de Lucrezia Borgia para el Teatro Italiano de París. A pesar de tratarse de una enco-
mienda gala, la obra sigue en gran medida los cánones italianos y prueba de ellos es esta escena.
Precisamente gracias a Rossini, a su Guillaume Tell (que pudimos escuchar el pasado año en el
Festival), la estructura de gran escena analizada anteriormente será la preferente durante los pri-
meros años de existencia del género Grand Opéra. Esta misma construcción la encontramos nueva-
mente en «Havvi un Dio» de Maria di Rohan, ésta sí propiamente una ópera italiana en toda regla. 

En el aria «Da Gusman su fragil barca...», de la poco conocida Alzira, Verdi realiza un ejercicio
extraordinario de música descriptiva que plasma musicalmente las mismas sensaciones que la prota-
gonista desarrolla en su relato: el de su milagrosa salvación de un naufragio. Aunque la escena
mantenga la consabida estructura «recitativo-cavatina-cabaletta», existen notables diferencias en el
tratamiento orquestal con las anteriores, que la emparentan aún más con los grandes títulos franceses
de la primera mitad del s. XIX. Por ejemplo, la cavatina comienza con un diseño en los violonchelos
que imita el vaivén de una barca zozobrante, que se ve interrumpido por un crescendo y un tutti
orquestal que evocaría un golpe de mar. Aquí, encontramos un uso efectista (y muy efectivo) de la
percusión y la sección de viento-metal sobre los crescendi de cuerdas, acompañados por velocísimas
ascensiones de los pícolos y los primeros violines. Tal uso «colorista» de la plantilla orquestal, tan apro-
piado para el carácter programático del aria, aparece constantemente en la Grand Opéra francesa,
y lo encontramos en numerosísimas obras ya desde el melodrama del imperio napoleónico. El acom-
pañamiento que sigue, en cambio, es puramente italiano: se construye sobre el habitual «colchón»
rítmico y armónico de las cuerdas, alternando distintas fórmulas para el resto de secciones: ya sea
doblando a la línea melódica de la soprano con los primeros violines o los vientos-madera, ya con-
traponiéndose a ella con breves motivos que se repiten insistentemente y cuyo origen está en ciertos
intervalos de la misma línea vocal, como por ejemplo la pareja de intervalos que en el canto se eje-
cuta sobre las palabras «turbine» y «ruggito», que ya se anticipan en la orquesta varios compases antes. 

Pero si bien es verdad que podríamos considerar el «estilo Verdi» como una conjunción de la tradi-
ción belcantista italiana y la tradición de la gran ópera francesa de principios del s. XIX (quien todavía
lo dude, que escuche el dúo de la Reina de Navarra y Raoul de Nangis, de Les Huguents, y el famoso
dúo «Teco isto» de Ballo in maschera), de estas mismas tradiciones fueron surgiendo otros brotes, que a
su vez también se dejaron influir por fuentes de distinta índole. En el programa de hoy encontramos
dos ejemplos: «D’amour l’ardente flamme» de La Damnation de Faust y «Acerba voluttà» de Adriana
Lecouvreur. Esta última, todavía muy deudora del Verdi maduro, se asemeja mucho a otra aria de
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mezzosoprano del de Busetto, precisamente de su tercera Grand Opéra. Me refiero, cómo no, a «O don
fatale, o don crudel», de Don Carlo. La agitación que causa la duda de si llegará o no el hombre por
quien está enamorada, se ve traducida por un inicio abrupto con un intervalo de sexta menor que se
vuelve a repetir en la siguiente frase una octava más grave, exigiendo a la cantante una perfecta
homogeneidad de timbre en todo el registro. Este estado contrasta con la segunda parte del aria, en
la que se hace necesario un contenido lirismo de la intérprete. Algo similar a la tónica general de la
excepcional aria de Berlioz, uno de los ejemplos más notorios de lo que significa el canto spianato.
La Damnation du Faust fue uno de los mayores fracasos comerciales del compositor, muy probable-
mente debido a que tenía más que ver con el género lírico alemán del primer romanticismo (funda-
mentalmente Weber); un lenguaje traído a París por el mencionado Meyerbeer que supo entremezclar
en pequeñas dosis con las tradiciones francesa e italiana. Dosis tan pequeñas y tan bien ligadas al
conjunto que resultaban irreconocibles para el público. 

En conclusión, una gala en el que podremos disfrutar, en dos de las más señaladas voces belcantistas
del momento, de caldos con aromas balsámicos, especiados y empireumáticos, con aspectos que van
de los untuoso a lo brillante e incluso a lo espumoso, y con sensaciones ligeras y generosas, atercio-
peladas y melosas, y siempre redondas. Una verdadera bacanal canora, que nos instalará en un deseo
de olvido ante lo que suceda a nuestro alrededor. En palabras del Príncipe de Salina, «El sueño,
querido Chevally, un largo sueño... Esto es lo que los sicilianos quieren. Por eso, aborrecerán todo
aquello que pueda despertarles, aunque sea para otorgarles los más maravilloso dones (...) Cada una
de nuestras manifestaciones, incluso las más violentas, son una aspiración de olvido. Nuestra sensua-
lidad es deseo de olvido... Los escopetazos y las cuchilladas son deseo de muerte... Nuestra pereza...
La penetrante dulzura de nuestros vinos, son deseos de voluptuosa inmovilidad, es decir, también
de muerte...» 

Con todo, no está de más recordar las indicaciones que el Dr. Béhier recomendó por carta a la Condesa
Rosa Basoni, cuando Donizetti, gravemente afectado por la sífilis, quedó a su cargo tras salir del
manicomio de Irvy: «Que descanse, que no haga esfuerzos innecesarios, que tome buenos alimentos
y que todos los días beba un vaso de vino que, como dice San Pablo, alegra los corazones...» Si lo
manda un doctor y lo recomienda un apóstol, sigamos el consejo: con suerte, este bordeaux podría
convertirse en un magnífico elixir. 
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Con denominación de orixe
Raúl Asenjo

Débolle á conxunción dunha botella e dun libro sobre historia do cinema o descubrimento de certa
escena da obra Il Gattopardo. A botella inquietaba tras da prancha móbil dun aparador ao fondo do
corredor da casa alugada da Via Posilipo, en Nápoles; o volume chámase Eterodossa Storia del Cinema
Italiano (Roma, 1965). O feito produciuse hai tres anos. Ignazio D’Avila Delle Fontane (partenopeo,
erudito e hedonista) ceara comigo esa noite e demorounos unha vasta polémica sobre a elección do
licor co que haberiamos de acompañar a conversa trasnoitadora que xa se convertera en costume.
Pouco afeito aos destilados, propúxenlle ao meu convidado, en contra do seu criterio, probar o viño da
botella do aparador. Por unha razón que descoñezo, non tiña etiqueta, pero a simple vista, tras o
cristal da botella recoñecíase que era algunha clase de viño fortificado. 

Convencido do acertada que fora a miña suxestión, din por feito que se trataba dun Pantelleria, que
de xeito tan común se toma ao final das comidas, cun biscote. «Viva il Madera! Evviva il Reno
chescalda e avviva!», entoou o meu amigo replicándome cos versos da coñecida escena de Lucrezia
Borgia, o que provocou a súa propia hilaridade e mais a miña, que son de diversión barata. 

Logo dunha extensa explicación, imposible de reproducir por min agora, sobre as diferenzas entre a
uva moscatel de Alexandría, a garnacha, a malvasía, a pinot negra e a sercial, Ignazio comentoume
que en Eterodossa Storia del Cinema Italiano se daba noticia dunha escena de Il Gattopardo, suxerida
en primeira instancia por Visconti e inventada por Suso Cecchi D’Amico, que non aparece na novela
de Lampedusa, e que finalmente se decidiu eliminar, pero que figuraba no copione que leron Lombardo
e Notarianni antes de asinar o contrato de produción do filme. 

Incluída na festa onde a familia Falconeri fará a presentación en sociedade de Angelica Sedara (Claudia
Cardinale) como prometida de Tancredi Falconeri (Alain Delon), sobriño do Príncipe de Salina (Burt
Lancaster), a escena desbotada era protagonizada polo pai de Angelina, Don Calogero Sedara.
Nela, Calogero amósase perplexo ante o seu futuro xenro polo curioso e, para el, inxustificado
costume de tomar o Pantelleria, na cata de viños que antecedía á cea, e non despois. Tancredi, solta
unha gargallada, ata o punto de que a orquestina comeza a tocar o referido fragmento donizettiano
«Viva il Madera», segundo as indicacións do guión. Con certa condescendencia, o mozo respóndelle
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entre risos (cito de memoria): «Don Calogero!, espero que nunca confunda o valor das súas terras
co prezo que pagou por elas... Pero agora, goce deste Madeira e agradézalles aos nosos anfitrións
telo descuberto.»

Finalmente, Visconti considerou que non era necesario ridiculizar aínda máis a personaxe deste
burgués rural e eliminou a única licenza que el e mais a guionista se permitiran na adaptación da
obra orixinal. Abondo se rin de Sedara os Falconeri por como come, por como viste, por como se
comporta. Un desprezo que, sen dúbida ningunha, nace do resentimento de que a súa supervivencia
dependa dun daqueles chacais, desas hienas que se souberon enriquecer grazas á súa sagacidade e a
unha falta completa de escrúpulos, que no caso de Calogero, queda demostrada ao cometer fraude
electoral no referendo de Donnafugata sobre a adhesión de Sicilia á tricolore. 

Os Falconeri saben que se trata dun home capaz de cometer corrupción e latrocinio con tal de con-
seguir unhas hectáreas máis de cultivo, certas concesións públicas ou influencias nos estamentos
políticos. Pero tamén saben que eles pertencen á infeliz xeración que está dacabalo entre dous mundos
e séntense fóra de lugar en calquera de ambos os dous; pertencen á xeración daqueles que se ven obri-
gados a claudicar e aliarse con aqueloutros que durante séculos buscaron socavar o antigo réxime que
sustentaba á aristocracia. Saben, en suma, que a derradeira posibilidade que lles queda para se perpe-
tuaren será venderlle o seu nome á gran burguesía, para a que non abonda con ter conquistado a posi-
ción que esta aristocracia de rancio avoengo ocupaba na escala social «por dereito divino», senón que
tamén pretende frecuentar os seus salóns, adoptar os seus ademáns, habitar as súas casas, posuír os seus
títulos e gozar dos seus mesmos privilexios. En conclusión, son conscientes, a fin de contas, de que o
poder cambiou de mans e que estes explotarán de modo aínda máis extremo e sen escrúpulos aquelas
terras e aquelas persoas que anos atrás pertencían ao feudo, para rematar recoñecendo (de forma espe-
cial no diálogo do Príncipe de Salina co emisario do goberno de Turín) que a orixe de todo poder é
espuria e, xa que logo, aqueles que o teñen unicamente buscarán o seu beneficio persoal. Isto mesmo lle
expresou a un amigo que temos en común o histórico líder obreiro arxentino Jorge Altamira, logo de
presenciar o dúo entre Wurm e Walter en Luisa Miller no Teatro Colón de Bos Aires (con cuxa aber-
tura comeza o concerto que hoxe se nos propón). Unha opinión que coincide co propio Schiller, quen
afirma nun comentario á súa obra Kabale und Liebe: «Detrás de toda fortuna sempre se oculta un crime.»

Se Isaías describe na súa profecía a chegada do Mesías como o día no que o lobo viva co año e a pan-
tera se deite co cabrito, Verdi (tan presente durante toda a película) deberá compoñer para un públi-
co no que chacais negocian con leóns e leopardos lles ofrecen os seus propios fillos en idade casadeira
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ás hienas. Para eles ía dirixida Luisa Miller, pero tamén I Masnadieri, na que un irmán fai pasar por
morto o outro para recibir toda a herdanza, ou La Traviata, cuxo sacrificio (o de Violetta) de renuncia
ao amor, significa o benestar dunha familia que desexa seguir a gozar do seu status por medio dun
casamento de conveniencia. De seguro que por iso, por lle servir de espello a unha sociedade que pre-
tendía distraerse no teatro e non precisamente co peor dos seus reflexos, sufriron as tres un rotundo
fracaso na súa estrea; sobre todo Traviata, cuxas críticas reaccionarias en contra da obra se ocultaron
tras as burlas daqueles que se rían de Fanny Salvini-Donatelli (soprano da súa estrea) polo inverosímil
que resultaba crer que unha muller do seu peso puidese representar unha tuberculosa moribunda. 

No entanto, o concerto de hoxe, malia abrirse coa citada abertura, ofrécenos unha especie de «cata de
viños» italianos e algún francés, que nos amosa a cara máis amable do teatro lírico belcantista do
século XIX: óperas baseadas en dramas históricos, en lendas tradicionais ou en fantasías literarias
aceptables para un público que non pretendía outra cousa que se entreter, apurando ata o fondo o
cáliz do deleite das voces. La Favorita, La Donna del Lago, Le siège de Corinthe, Adelaide di Borgogne
ou La Damnation de Faust, son algúns dos caldos para degustar hoxe. Polo que, seguindo a anécdota
gattopardiana, permítanme que lles volva a falar dos viños e doutras delicias parangonables, como a
arte do belcanto, prato único desta soirée.

A cata de viños como divertimento de corte aparece en Francia durante o reinado do rei Luís XIV,
cuxa fama como gran bebedor e diletante se espallou entre viticultores e comerciantes, xa que non
reparaba en gastos facendo que lle trouxesen botellas de toda Europa. Foi precisamente o que lle outor-
gou ao Tokay (ou Tokaj, na súa grafía orixinal maxiar) o lema que aínda hoxe segue a aparecer nas súas
botellas: «Vinum Regum, Rex Vinorum» (Viño de reis, o rei dos viños), palabras que foron usadas despois
por Luís XV para cortexar a Madame de Pompadour, mentres lle ofrecía unha copa deste viño. Nestes
eventos, non só se probaban viños estranxeiros, senón que algúns nobres franceses lle ofrecían decote
á Corte as últimas anadas saídas das adegas nas súas propiedades feudais. Este costume servíalles aos
anfitrións como demostración de poderío ante os convidados e orgullo pola terra herdada e polo traba-
llo que durante séculos lle deu prosperidade á súa familia; o que aquí dariamos en chamar «orgullo de
patria pequena». O mesmo orgullo, por certo, que move os Falconeri a aceptar que «todo cambie para
que nada cambie»; o mesmo orgullo que, en boca do Príncipe, se converte en agradecemento por poder
seguir contemplando as súas terras desde a torre grande do seu palacio, a costa de que o marco que
contiña tan idílica estampa se estivese derrubando; o mesmo orgullo que se transluce do comporta-
mento de Tancredi co seu futuro sogro na cea rodada no Palacio Valguarnera-Gangi, especialmente
na escena apócrifa. En fin, o orgullo de se saber posuidor e parte daquilo que se posúe. 
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Volvendo a Versalles... Aos poucos, os encontros festivos fóronse convertendo en ritos de carácter
carnal e hedonista, mais con todos os elementos propios dun ritual sacro: unha liturxia (igual que
toda actividade cortesá en Versalles, tamén aquí se adoptou un protocolo específico), sacerdotes som-
melier que pasaron de transportar o viño a ser considerados especialistas enólogos, e por suposto himnos
propios: o xénero de «air à boire» e a «chanson pour boire», que xurdiron para amenizar os festexos
do viño, exaltaban as súas virtudes, a beleza das mulleres e o pracer dos sentidos, relacionando espe-
cialmente as calidades da voz coas do bo viño. 

Co tempo, atoparemos cancións de estilo semellante a estas (compostas maioritariamente por Jean-
Baptiste Bousset, Sébastien de Brossard ou Estienne Moulinié) nas primeiras óperas e comedias-ballet
francesas desde Lully, a Campra, Charpentier ou Rameau. Estas escenas han de aparecer de xeito cons-
tante en todas as óperas francesas (agás as que seguen a reforma de Gluck), ata se converteren nun
elemento case obrigatorio da Grand-Opéra francesa do século XIX, como o coro que antecede a aria
«Nobles Seigneurs, salut!» de Les Huguenots de Meyerbeer, «Ô vin, dissipe la tristesse» de Hamlet, de
Ambroise Thomas. Por influencia da ópera francesa, tamén se inclúen na italiana, como a canzone de
Orsini en Lucrezia Borgia e o coro de Ernani “Evviva, beviam, beviam» ou, por que non, o celebérrimo
brinde de La Traviata. 

E velaquí unha das características que a ópera comparte co viño e que vemos reflectida no programa
do concerto de hoxe. O belcanto, malia nacer en Italia, espallouse dende finais do século XVII ata o
século XIX, como unha cepa que deu diferentes froitos segundo onde se implantase, creando diferen-
tes denominacións de orixe. Asemade, estas novas cepas transformadas, volvían ao seu lugar de nace-
mento ou exportábanse a outros, orixinando novas variedades. Deste modo, o mesmo que Lully levou
o primitivo belcanto italiano á corte de Luís XIV, creando así a ópera francesa, a comezos do s. XIX
numerosos compositores italianos adaptaron ao gusto francés óperas italianas, non só incluíndo
números para ballet, senón tamén grandes escenas corais, «arias de brindes» ou arias con acompaña-
mento solista, entre outras. Do mesmo xeito, estes e outros músicos italianos tamén compuxeron obras
pensadas desde a súa orixe para o público parisiense. 

O exemplo máis senlleiro foi, sen dúbida ningunha, Rossini, que chegou a ser director musical do
Teatro Italiano de París en 1822, onde habería de programar moitas das súas óperas italianas e estreou
Il Viaggio a Reims, a ópera comisionada para celebrar a coroación de Carlos X, que curiosamente foi
estreada co título en francés (Le voyage à Reims, ou l’Hôtel du Lys-d’Or) malia se cantar en italiano.
Anos despois adaptaría as súas obras Maometto II e Mosè in Egitto ao francés, cos nomes La siège de
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Corinthe e Moïse et Pharaon. Se ben na primeira, tan só se engaden dous ballets respecto da versión
italiana, na segunda si que achamos maiores adicións, ademais dun maior número de arias. Neste caso,
oiremos a escena «Que vais-je devenir...» de La Siège de Corinthe, cuxa estrutura diriamos que é neta-
mente italiana, como tamén acontece nos números «Serbami ognor», de Semiramide, «Mura felici» de
La Donna del lago, «Cigni la benda candida» e «Vieni al tempio» de Adelaide di Borgogna. 

En todos os casos, atopámonos ante unha grande escena lírica no sentido estrito de belcanto do
dezanove, composta por recitativo acompañado, cavatina (onde predomina o canto spianato, isto é,
a liña melódica de carácter lírico) e cabaletta (onde o cantante loce as súas calidades no canto colo-
ratura ou de axilidade). En tanto que os dous últimos elementos son considerados por algúns musicó-
logos como a evolución en forma bipartita e (xa que logo máis sintética) da estrutura tripartita da
aria da capo, o recitativo acompañado, malia ser introducido polo napolitano Alessandro Scarlatti
e utilizado en moitas ocasións por compositores posteriores, italianos ou italianizados (lembremos,
por exemplo, o fermosísimo recitativo acompañado que antecede a aria de Donna Elvira «Mi tradi
quel’alma ingrata», de Don Giovanni), non pasou a ser a forma predominante de recitativo ata as
óperas de reforma de Gluck e mais dos seus seguidores, tales como Salieri, Sacchini, Mèhul, Spontini
ou Cherubini, para rematar enriquecéndose de maneira definitiva nas obras de Meyerbeer, das cales,
asemade, se inspiraron compositores italianos como Donizetti ou o propio Verdi. Velaquí outro dos
numerosos exemplos de como, das idas e vidas dunha «cepa», van xurdindo diferentes variedades,
mesmo estilos que no seu momento se consideraban opostos. Como curiosidade, anotemos que a cava-
tina «Cigni la benda candida» (non así a súa correspondente cabaletta) é á súa vez un autopréstamo que
se fixo o propio Rossini da aria «Cessa di più resistere», que canta o Conde Almaviva ao final da obra
Il Barbiere di Siviglia, e que tanto popularizaron os tenores Rockwell Blake e Juan Diego Flórez nos
últimos anos de «renacemento rossiniano». Non creo necesario abondar nisto, pois o público da Coruña
é bo coñecedor da obra do xenio de Pésaro e da práctica de «servir viño vello por novo», tan habitual
no seu catálogo operístico, como no dos seus predecesores de todas as escolas italianas do século XVIII. 

A mesma estrutura presenta tamén a aria «O mon Fernand» de La Favorite. A pesar de que sexa máis
coñecida a versión italiana, orixinalmente esta obra foi concibida como Grand Opéra, sendo a pri-
meira encarga que recibiu Donizetti por parte do Théâtre de l’Académie Royale de Musique (a Ópera
de París). Posteriormente Donizetti a habería de reescribir para a súa estrea italiana, eliminando
escenas corais, ballets e algunhas arias. Anteriormente, Donizetti estreara xa en París unha versión
francesa de Lucia di Lammermoor para o Théâtre de la Rennaisance, La Fille du Regiment para a
Opéra-Comique e unha revisión de Lucrezia Borgia para o Teatro Italiano de París. Malia se tratar

7700 Asociación Amigos de la Ópera de A Coruña

LIBRO 2011  3/8/11  20:00  Página 70



dunha encomenda gala, a obra segue en gran medida os canons italianos e proba deles é esta escena.
Precisamente grazas a Rossini, ao seu Guillaume Tell (que puidemos escoitar o pasado ano no
Festival), a estrutura de grande escena analizada anteriormente, será a preferente durante os primeiros
anos de existencia do xénero Grand Opéra. Esta mesma construción atopámola novamente en «Havvi
un Dio» de Maria di Rohan, esta si propiamente unha ópera italiana en toda regra. 

Na aria «Da Gusman su fragil barca...», da pouco coñecida Alzira, Verdi realiza un exercicio extraor-
dinario de música descritiva que plasma musicalmente as mesmas sensacións que a protagonista
desenvolve no seu relato: o da súa milagrosa salvación dun naufraxio. Aínda que a escena manteña
a consabida estrutura «recitativo-cavatina-cabaletta», existen notables diferenzas no tratamento orques-
tral coas anteriores, que a emparentan aínda máis cos grandes títulos franceses da primeira metade
do século XIX. Por exemplo, a cavatina comeza cun deseño nos violonchelos que imita o vaivén
dunha barca que semella ir ao garete, que se ve interrompido por un crescendo e un tutti orquestral
que evocaría un golpe de mar. Aquí, atopamos un uso efectista (e moi efectivo) da percusión e a
sección de vento-metal sobre os crescendi de cordas, acompañados por velocísimas ascensións dos
pícolos e os primeiros violíns. Tal uso «colorista» do cadro orquestral, tan apropiado para o carácter
programático da aria, aparece de xeito constante na Grand Opéra francesa, e atopámolo en numerosí-
simas obras xa desde o melodrama do imperio napoleónico. O acompañamento que segue, pola contra,
é puramente italiano: constrúese sobre o habitual «colchón» rítmico e harmónico das cordas, alter-
nando distintas fórmulas para o resto de seccións: xa sexa dobrando a liña melódica da soprano cos
primeiros violíns ou os ventos-madeira, xa contrapoñéndose a ela con breves motivos que se repiten
de modo insistente e cuxa orixe está en determinados intervalos da mesma liña vocal, como por
exemplo a parella de intervalos que no canto se executa sobre as palabras «turbine» e «ruggito», que
xa se anticipan na orquestra varios compases antes. 

Pero se ben é verdade que poderiamos considerar o «estilo Verdi» como unha conxunción da tradi-
ción belcantista italiana e a tradición da grande ópera francesa de comezos do século XIX (quen aínda
o dubide, que escoite o dúo da Raíña de Navarra e Raoul de Nangis, de Les Huguents, e o famoso dúo
«Tecoisto» de Ballo in maschera), destas mesmas tradicións foron xurdindo outros abrochos, que ase-
made tamén se deixaron influír por fontes de distinta índole. No programa de hoxe atopamos dous
exemplos: «D’amour l’ardente flamme» de La Damnation de Faust e «Acerba voluttà» de Adriana
Lecouvreur. Esta última, aínda moi debedora do Verdi maduro, aseméllase moito a outra aria de mezzo-
soprano do de Busetto, precisamente da súa terceira Grand Opéra. Refírome, como non, a «O don fatale,
o don crudel», de Don Carlo. A axitación que causa a dúbida de se chegará ou non o home de quen
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está namorada, vese traducida por un inicio abrupto cun intervalo de sexta menor que se volve a repe-
tir na seguinte frase unha oitava máis grave, esixíndolle á cantante unha perfecta homoxeneidade de
timbre en todo o rexistro. Este estado contrasta coa segunda parte da aria, na que se fai necesario un
contido lirismo da intérprete. Algo semellante á tónica xeral da excepcional aria de Berlioz, un dos
exemplos máis notorios do que significa o canto spianato. La Damnation du Faust foi un dos maiores
fracasos comerciais do compositor, moi probablemente debido a que tiña máis que ver co xénero lírico
alemán do primeiro romanticismo (fundamentalmente Weber); unha linguaxe traída a París polo men-
cionado Meyerbeer que soubo mesturar en pequenas doses coas tradicións francesa e italiana. Doses
tan pequenas e tan ben ligadas ao conxunto, que resultaban irrecoñecibles para o público. 

En conclusión, unha gala na que poderemos gozar, en dúas das máis sinaladas voces belcantistas do
momento, de caldos con recendos balsámicos, especiados e empireumáticos, con aspectos que van do
suntuoso ao brillante e mesmo ao espumoso, e con sensacións lixeiras e xenerosas, aveludadas e
melosas, e sempre redondas. Unha verdadeira bacanal canora, que nos instalará nun desexo de esque-
cemento ante o que suceda ao noso arredor. En palabras do Príncipe de Salina, «O soño, benquerido
Chevally, un longo soño... Isto é o que os sicilianos queren. Por iso, aborrecerán todo aquilo que os
poida espertar, aínda que sexa para lles outorgar os máis marabillosos dons (...) Cada unha das nosas
manifestacións, mesmo as máis violentas, son unha aspiración de esquecemento. A nosa sensualidade
é desexo de esquecemento... Os escopetazos e mais as coiteladas son desexo de morte... A nosa
preguiza... A penetrante dozura dos nosos viños, son desexos de voluptuosa inmobilidade, isto é,
tamén de morte...» 

Con todo, non está de máis lembrar as indicacións que o Dr. Béhier lle recomendou por carta á
Condesa Rosa Basoni, cando Donizetti, gravemente afectado pola sífilis, quedou ao seu cargo logo de
saír do manicomio de Irvy: «Que descanse, que non faga esforzos innecesarios, que tome bos alimentos
e que todos os días beba un vaso de viño que, como di San Paulo, alegra os corazóns...» Se o manda un
doutor e o recomenda un apóstolo, sigamos o consello: con sorte, este bordeaux poderíase converter
nun magnífico elixir. 
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Daniela Barcellona
mezzosoprano

Daniela Barcellona nació en Trieste donde completó sus estudios musicales y vocales junto a Alessandro
Vitiello. Tras sus logros en diversos concursos internacionales, el éxito en el Festival Rossini de Ópera
en Pesaro en verano de 1999 interpretando el rol principal de Tancredi supuso el empuje definitivo
en su trayectoria profesional. Desde entonces, Daniela Barcellona se ha convertido en una de las más
importantes cantantes internacionales. En Italia ha cantado en La Scala de Milán: Lucrezia Borgia,
Iphigenie en Aulide, Europa Riconosciuta, Rinaldo, Il Viaggio a Reims y ha realizado varios conciertos;
en el Festival de Ópera Rossini Tancredi, La Donna del lago, Semirámide, Bianca y Falliero, Adelaide
di Borgogna, Maometto II, Sigismondo y varios conciertos; en el Filarmónico de Verona L’Italiana in
Algeri; en el Carlo Felice de Génova La Cenerentola, Réquiem de Verdi y La Favorita; en el Verdi de
Trieste Ginevra di Scozia y Tancredi; en la Ópera de Roma La Cenerentola, Il Barbiere di Siviglia,
La Fiamma, L’Italiana in Algeri, Semirámide y Tancredi; en el Regio de Parma Norma y Requiem;
en el San Carlo de Nápoles Anna Bolena, Orfeo y L’Italiana in Algeri; en Milán el Requiem de Verdi;
en la Academia de Santa Cecilia Réquiem de Verdi, Petite Messe de Rossini, Il Viaggio a Reims y diver-
sos conciertos; en el Teatro Pergolesi de Jesi, Orfeo; en el Massimo de Palermo Stabat Mater y Norma;
en Florencia Barbiere di Siviglia, Tancredi, Orfeo e L’Italiana in Algeri; en el Comunale de Bolonia
Giulio Cesare; y en el Regio de Torino Anna Bolena. Fuera de Italia ha cantado en la Filarmónica de
Berlín, Requiem de Verdi y varios conciertos; en el Metropolitan de Nueva York Gala Verdiana y
Norma; en la Ópera Bastille I Capuleti e I Montecchi y La donna del lago; en el Festival de Salzburgo
Réquiem de Verdi, Romeo y Julieta, La Donna del lago, I Capuleti e I Montecchi y varios conciertos;
en la Bayerische Staatsoper de Múnich L’Italiana in Algeri; en el Teatro Real de Madrid Semiramide,
Tancredi, The Rakes progress y concierto; en la Staatsoper de Viena Il Barbiere di Siviglia y L’Italiana
in Algeri; en Ginebra Semiramide; en Marsella Tancredi; en Las Palmas de Gran Canaria Il Barbiere
di Siviglia, La Favorite y I Capuleti e I Montecchi; en el Concertgebouw de Ámsterdam Il Trittico de
Puccini y Missa Solemnis de Beethoven; en Dresden Réquiem de Verdi; en Londres Romeo y Julieta de
Berlioz; en el Festival de Estambul, Bajazet de Vivaldi; en Corinto, L’assedio di Corinto; en el Festival
Radio France et Montpellier La Donna del lago; en Oviedo Tancredi;  en Bruselas y Lieja La Donna
del lago; en la Quincena Musical de San Sebastián, La Donna del lago y un recital; en el Liceu de
Barcelona Semiramide y recital; en Bilbao I Capuleti e I Montecchi; en Tokio, Bajazet, Il Barbiere di
Siviglia y recitales; en Sevilla Tancredi y en Valencia Stabat Mater, una Gala Puccini, Les Troyens y
Aida. Ha cantado con importantes directores de orquesta como Claudio Abbado, Riccardo Muti, James
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Levine, Riccardo Chailly, Gianluigi Gelmetti, Colin Davis, Myun-Wun Chung, Wolfgang Sawalisch,
Lorin Maazel, Rinaldo Alessandrini, Georges Pretre, Valery Gergiev, Carlo Rizzi, Mstislav Rostropovich,
Alberto Zedda, Fabio Biondi, Michele Mariotti, Bruno Campanella. En 2002 recibió el Premio Abbiati
de la crítica italiana y el «Rossini d’oro». Los compromisos futuros de Daniela Barcellona la llevarán
a la Scala de Milán, al Covent Garden de Londres, al Teatro Comunale de Florencia, la Ópera de París,
el Teatro Regio de Turín, al Rossini Opera Festival de Pesaro, Valencia, Bilbao y Tokio.

8 8

Daniela Barcellona naceu en Trieste onde completou os seus estudos musicais e vocais xunto a
Alessandro Vitiello. Tras os seus logros en diversos concursos internacionais, o éxito no Festival Rossini
de Ópera en Pésaro no verán de 1999 interpretando o rol principal de Tancredi supuxo o empuxe defi-
nitivo na súa traxectoria profesional. Desde aquela, Daniela Barcellona converteuse nunha das máis
importantes cantantes internacionais. En Italia cantou en La Scala de Milán: Lucrezia Borgia, Iphigenie
en Aulide, Europa Riconosciuta, Rinaldo, Il Viaggio a Reims e realizou varios concertos; no Festival
de Ópera Rossini Tancredi, La Donna del lago, Semirámide, Bianca e Falliero, Adelaide di Borgogna,
Maometto II, Sigismondo e varios concertos; no Filharmónico de Verona L’Italiana in Algeri; no Carlo
Felice de Xénova La Cenerentola, Réquiem de Verdi e La Favorita; no Verdi de Trieste Ginevra di Scozia
e Tancredi; na Ópera de Roma La Cenerentola, Il Barbiere di Siviglia, La Fiamma, L’Italiana in Algeri,
Semirámide e Tancredi; no Regio de Parma Norma e Réquiem; no San Carlo de Nápoles Anna Bolena,
Orfeo e L’Italiana in Algeri; en Milán o Réquiem de Verdi; na Academia de Santa Cecilia Réquiem de
Verdi, Petite Messe de Rossini, Il Viaggio a Reims e diversos concertos; no Teatro Pergolesi de Jesi, Orfeo;
no Massimo de Palermo Stabat Mater e Norma; en Florencia Il Barbiere di Siviglia, Tancredi, Orfeo e
L’Italiana in Algeri; no Comunale de Boloña Giulio Cesare; e no Regio de Torino Anna Bolena. Fóra
de Italia cantou na Filharmónica de Berlín, Réquiem de Verdi e varios concertos; no Metropolitan de
Nova York Gala Verdiana e Norma; na Ópera Bastille I Capuleti e I Montecchi e La donna del lago; no
Festival de Salzburgo Réquiem de Verdi, Romeu e Xulieta, La Donna del lago, I Capuleti e I Montecchi
e varios concertos; na Bayerische Staatsoper de Múnic L’Italiana in Algeri; no Teatro Real de Madrid
Semiramide, Tancredi, The Rakes progress e concerto; na Staatsoper de Viena Il Barbiere di Siviglia
e L’Italiana ein Algeri; en Xenebra Semiramide; en Marsella Tancredi; nas Palmas de Gran Canaria
Il Barbiere di Siviglia, La Favorite e I Capuleti e I Montecchi; no Concertgebouw de Ámsterdam
Il Trittico de Puccini e Missa Solemnis de Beethoven; en Dresden Réquiem de Verdi; en Londres Romeu
e Xulieta de Berlioz; no Festival de Istambul, Bajazet de Vivaldi; en Corinto, L’assedio di Corinto; no
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Festival Radio France et Montpellier La Donna del lago; en Oviedo Tancredi; en Bruxelas e Lieja
La Donna del lago; na Quincena Musical de San Sebastián, La Donna del lago e un recital; no Liceu
de Barcelona Semiramide e recital; en Bilbao I Capuleti e I Montecchi; en Tokio, Bajazet, Il Barbiere
di Siviglia e recitais; en Sevilla Tancredi e en Valencia Stabat Mater, unha Gala Puccini, Les Troyens
e Aida. Cantou con importantes directores de orquestra como Claudio Abbado, Riccardo Muti, James
Levine, Riccardo Chailly, Gianluigi Gelmetti, Colin Davis, Myun-Wun Chung, Wolfgang Sawalisch, Lorin
Maazel, Rinaldo Alessandrini, Georges Pretre, Valery Gergiev, Carlo Rizzi, Mstislav Rostropovich, Alberto
Zedda, Fabio Biondi, Michele Mariotti ou Bruno Campanella. En 2002 recibiu o Premio Abbiati da crí-
tica italiana e o Rossini d’oro. Os compromisos futuros de Daniela Barcellona levarana á Scala de Milán,
ao Covent Garden de Londres, ao Teatro Comunale de Florencia, a Ópera de París, ao Teatro Regio de
Turín, ao Rossini Opera Festival de Pésaro, a Valencia, Bilbao e Tokio.

Majella Cullagh
soprano

Soprano irlandesa, Majella Cullagh estudió con Maeve Coughlan en la School of Music Cork y la
National Opera Studio en Londres. Continuó sus estudios con Gerald Martin Moore, con quien sigue
perfeccionándose. Su repertorio incluye los papeles de Adina en L’Elisir d’Amore (Irish Opera y de la
Royal Danish Opera), La Comtesse Adèle de Le Comte Ory (Glyndebourne Touring Opera), Dorella en
Das Liebesverbot de Wagner (Festival Wexford), Elsie Maynard en The Yeoman of the Guard (Welsh
National Opera), Fiordiligi de Cosi fan tutte (Las Palmas), Manon de Massenet (Nueva Zelanda Opera),
Micaela en Carmen, la Condesa en Le Nozze di Figaro, Nedda en I Pagliacci, Berenice en L’occasione
fa il ladro y Ghita en Der Zwerg (Opera North), Donna Anna en Don Giovanni (Regensburg), Tatiana
en Eugene Onegin (Grange Park Opera), Melissa en el Amadigi de Handel (Covent Garden Festival,
Brooklyn Music Accademy of Nueva York, Lisboa y Oporto), Norina en Don Pasquale (Garsington
Opera), Rosalinde en Die Fledermaus, Violetta en La Traviata y Musetta de La Bohème (Glyndebourne).
Majella Cullagh aparece regularmente en conciertos en Inglaterra, Irlanda, Países Bajos, España, Estados
Unidos, y ha participado en programas de radio para la RTE y BBC. Ha grabado Maritana Wallace y
la Segunda Sinfonía de Mendelssohn para Naxos, el papel protagonista en Zaire (Mercadante) y Zoraida
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di Granata (Donizetti) para el sello Opera Rara, con quien también ha grabado Bianca e Falliero de
Rossini, con Jennifer Larmore, el rol de Matilda en Elissabetta, Regina d’Inghilterra. También grabó
el disco «The supreme decorator» con la Banda de Hanover dirigida por Sir Charles Mackerras, la inte-
gral de Pia de’ Tolomei (Donizetti), El diluvio universale, Adelaide di Borgogna de Rossini, así como
tres volúmenes de arias, dúos, tríos y conjuntos, acompañado al piano para la serie «Il Salotto». Entre sus
trabajos recientes son reseñables La muerte de Klinghoffer, La muerte de Dido, Stabat Mater de Rossini,
Poliuto (Donizetti) dirigida por Giuliano Carella con la orquesta del Konzertgebouw de Amsterdam,
Ninette de La Gazza Ladra (grabado para Chandos) y Arminda en La Finta Giardiniera de Mozart en
el Festival de Garsington y el Barbican Centre de Londres, Musetta en La Bohème en el Royal Albert
Hall, dirigida por Francesca Zambello, el papel principal en Pia de’ Tolomei de Donizetti en el Royal
Festival Hall de Londres, María Stuart de Donizetti en las Óperas de Estocolmo, Amberes, Dallas y el
Stuttgart, Stabat Mater de Rossini en el Barbican Centre de Londres con la Orquesta Sinfónica de la
BBC, Adelaide di Borgogna en el Festival Internacional de Edimburgo, Rosina en Il Barbiere di Siviglia
en la Ópera de Toulon, Falstaff en el National Concert Hall de Dublín (con una grabación en vivo),
Roberto Devereux, dirigida por Richard Bonynge en London Opera Holland Park, Linda di Chamounix
de Donizetti con motivo de la reapertura del Teatro Sociale di Bergamo, el Réquiem de Verdi en el
Konzertgebouw de Amsterdam, el Mesías de Händel en Cork, el Royal Albert Hall en Londres y Roma,
Alzira y El Diluvio Universale en St. Gallen, Le sierge de Corinthe de Rossini en el Festival de Wildbad.
Entre sus próximos proyectos, destacan Linda di Chamonix (Linda) en la Opera de Toulon, Don Pasquale
(Norina) para Opera Holland Park, dirigida por Richard Bonynge, Alzira de Verdi y Lucrezia Borgia de
Donizetti en el Teatro San Gallen, Maria di Rohan (Maria) Festival Donizetti en 2011, y Concierto
Homenaje a Giuditta Pasta en Stuttgart.

8 8

Soprano irlandesa, Majella Cullagh estudou con Maeve Coughlan na School of Music Cork e mais na
National Opera Studio en Londres. Continuou os seus estudos con Gerald Martin Moore, con quen
segue a perfeccionarse. O seu repertorio inclúe os papeis de Adina en L’Elisir d’Amore (Irish Opera e
Royal Danish Opera), La Comtesse Adèle de Le Comte Ory (Glyndebourne Touring Opera), Dorella en
Das Liebesverbot de Wagner (Festival Wexford), Elsie Maynard en The Yeoman of the Guard (Welsh
National Opera), Fiordiligi de Cossì fan tutte (As Palmas), Manon de Massenet (Nova Zelandia Opera),
Micaela en Carmen, a Condesa en Le Nozze di Figaro, Nedda en I Pagliacci, Berenice en L’occasione
fa il ladro e Ghita en Der Zwerg (Opera North), Donna Anna en Don Giovanni (Regensburg), Tatiana en
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Eugene Onegin (Grange Park Opera), Melissa no Amadigi de Handel (Covent Garden Festival, Brooklyn
Music Accademy of New York, Lisboa e O Porto), Norina en Don Pasquale (Garsington Opera), Rosalinde
en Die Fledermaus, Violetta en La Traviata e Musetta de La Bohème (Glyndebourne). Majella Cullagh
aparece regularmente en concertos en Inglaterra, Irlanda, Países Baixos, España, Estados Unidos, e
participou en programas de radio para a RTE e mais a BBC. Gravou Maritana Wallace e a Segunda
Sinfonía de Mendelssohn para Naxos, o papel protagonista en Zaire (Mercadante) e Zoraida di Granata
(Donizetti) para o selo discográfico Opera Rara, con quen tamén gravou Bianca e Falliero de Rossini,
con Jennifer Larmore, o rol de Matilda en Elissabetta, Regina d’Inghilterra. Tamén gravou o disco «The
supreme decorator» coa Banda de Hanover dirixida por Sir Charles Mackerras, a integral de Pia de’
Tolomei (Donizetti), El diluvio universale, Adelaide di Borgogna de Rossini, así como tres volumes de
arias, dúos, tríos e conxuntos, acompañado ao piano para a serie «Il Salotto». Entre os seus traballos
recentes son salientables A morte de Klinghoffer, A morte de Dido, Stabat Mater de Rossini, Poliuto
(Donizetti) dirixida por Giuliano Carella coa orquestra do Konzertgebouw de Amsterdam, Ninette de
La Gazza Ladra (gravado para Chandos) e Arminda en La Finta Giardiniera de Mozart no Festival de
Garsington e mais no Barbican Centre de Londres, Musetta en La Bohème no Royal Albert Hall, dirixi-
da por Francesca Zambello, o papel principal en Pia de’ Tolomei de Donizetti no Royal Festival Hall
de Londres, Maria Stuart de Donizetti nas Óperas de Estocolmo, Anveres, Dallas e o Stuttgart, Stabat
Mater de Rossini no Barbican Centre de Londres coa Orquestra Sinfónica da BBC, Adelaide di Borgogna
no Festival Internacional de Edimburgo, Rosina en Il Barbiere di Siviglia na Ópera de Toulon, Falstaff
no National Concert Hall de Dublín (cunha gravación en vivo), Roberto Devereux, dirixida por Richard
Bonynge en London Opera Holland Park, Linda di Chamounix de Donizetti co gallo da reapertura do
Teatro Sociale di Bergamo, o Réquiem de Verdi no Konzertgebouw de Amsterdam, o Mesías de Händel
en Cork, o Royal Albert Hall en Londres e Roma, Alzira e El Diluvio Universale en St. Gallen, Le sierge
de Corinthe de Rossini no Festival de Wildbad. Entre os seus próximos proxectos, destacan Linda di
Chamonix (Linda) na Opera de Toulon, Don Pasquale (Norina) para Opera Holland Park, dirixida por
Richard Bonynge, Alzira de Verdi e Lucrezia Borgia de Donizetti no Teatro San Gallen, Maria di Rohan
(Maria) Festival Donizetti en 2011, e Concerto Homenaxe a Giuditta Pasta en Stuttgart.
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Marcello Panni, en una pasada edición
del Festival de Ópera de A Coruña
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Marcello Panni
director musical

Compositor y director de Orquesta, Marcello Panni se encuentra siempre dividido entre estos dos campos,
a su vez complementarios. El pasado julio ha dirigido en Spoleto, en el Festival di Due Mondi, su nuevo
oratorio, Apokàlypsis, para recitadores, coro y orquesta, presentado por Monseñor Gianfranco Ravasi y
acogido con consenso unánime por público y crítica. Considerado uno de los intérpretes más acreditados
de la música contemporánea (recordamos, en el marco del Maggio Musicale Fiorentino 2009, el estreno
absoluto de Patto di Sangue de Matteo D’Amico), además es muy apreciado en el repertorio sinfónico y ope-
rístico tradicional. La pasada temporada, Panni dirigió en el Festival de Ópera de La Coruña en I puritani,
antes de dirigir un gran concierto sinfónico-vocal en Módena, en recuerdo a Luciano Pavarotti, un artista
a quien estuvo siempre ligado y con quien ha colaborado en numerosas ocasiones: en particular en dos
nuevas producciones del Metropolitan, Rigoletto (1990) y L’elisir d’amore (1991), además de otras en los
más importantes teatros líricos europeos (Viena, París, Londres, San Carlo de Nápoles). A finales de los
años 70, Marcello Panni fue invitado regularmente a dirigir en las principales instituciones musicales
italianas y los más importantes teatros líricos internacionales, como la Ópera de París, el Metropolitan
de Nueva York, el Bolshoi Teatr de Moscú, Staatsoper de Viena, Deutsche Oper, Covent Garden o Liceu
de Barcelona. Panni ha dirigido el estreno absoluto de Neither de Morton Feldman en la Ópera de Roma
(1976), Cristallo di Rocca de Silvano Bussotti en la Scala de Milán (1983), Civil Wars de Philip Glass en
la Ópera de Roma (1984) y recientemente, Patto di Sangue de Matteo D’Amico en el Maggio Musicale
Fiorentino (2009). Panni ha compuesto varias operas líricas: Hanjo en el Maggio Musicale Fiorentino
(1994); Il Giudizio di Paride en la Ópera de Bonn (1996), The Banquet (Talking about love), libreto de
Kenneth Koch, en la Ópera de Brema (1998). En abril de 2005 ha presentado en el Teatro San Carlo de
Nápoles, en versión concierto, la ópera en dos actos Garibaldi en Sicile. En 1994 Marcello Panni fue
nombrado director artístico de la Orchestra dei Pomeriggi Musicali de Milán y, casi al mismo tiempo,
director musical de la Ópera de Bonn. En septiembre de 1997 asume el cargo de director musical de la
Ópera y de la Orquesta Filarmónica de Niza. Entre 1999 y 2004 fue director artístico de la Accademia
Filarmonica Romana. En otoño de 2000 deja la Ópera de Niza para asumir el cargo de consultor artís-
tico en el Teatro San Carlo de Nápoles, que mantuvo durante dos temporadas. En 2003 fue nombrado
Accademico di Santa Cecilia. De 2007 a 2009 ha ostentado la dirección artística de la Academia Filar-
monica Romana. Actualmente es el director artístico y principal de la Orquesta Sinfónica «Tito Schipa»
de Lecce. Entre sus incursiones discográficas, están La Fille du Régiment y Semiramide con Edita Gruberova
para el sello Nightingale y un disco de arias y coros verdianos con Fabio Armiliato para Real Sound.
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Compositor e director de orquestra, Marcello Panni atópase sempre dividido entre estes dous campos,
asemade complementarios. O pasado xullo dirixiu en Spoleto, no Festival di Due Mondi, o seu novo
oratorio, Apokàlypsis, para recitadores, coro e orquestra, presentado por monseñor Gianfranco Ravasi e
acollido con consenso unánime por público e crítica. Considerado un dos intérpretes máis acreditados
da música contemporánea (lembramos, no marco do Maggio Musicale Fiorentino 2009, a estrea abso-
luta de Patto di Sangue de Matteo D’Amico), tamén é moi apreciado no repertorio sinfónico e operís-
tico tradicional. A pasada temporada, Panni dirixiu no Festival de Ópera da Coruña en I puritani, antes
de dirixir un gran concerto sinfónico-vocal en Módena, en recordo a Luciano Pavarotti, un artista a
quen estivo sempre ligado e con quen colaborou en numerosas ocasións: en particular en dúas novas
producións do Metropolitan, Rigoletto (1990) e L’elisir d’amore (1991), ademais doutras nos máis impor-
tantes teatros líricos europeos (Viena, París, Londres, San Carlo de Nápoles). A finais dos anos 70,
Marcello Panni foi convidado regularmente a dirixir nas principais institucións musicais italianas e
nos máis importantes teatros líricos internacionais, como a Ópera de París, o Metropolitan de Nova
York, o Bolshoi Teatr de Moscova, o Staatsoper de Viena, o Deutsche Oper, o Covent Garden ou o Liceu
de Barcelona. Panni dirixiu a estrea absoluta de Neither de Morton Feldman na Ópera de Roma (1976),
Cristallo di Rocca de Silvano Bussotti na Scala de Milán (1983), Civil Wars de Philip Glass na Ópera
de Roma (1984) e recentemente, Patto di Sangue de Matteo D’Amico no Maggio Musicale Fiorentino
(2009). Panni compuxo varias óperas líricas: Hanjo no Maggio Musicale Fiorentino (1994); Il Giudizio di
Paride na Ópera de Bonn (1996), The Banquet (Talking about love), libreto de Kenneth Koch, na Ópera
de Brema (1998). En abril de 2005 presentou no Teatro San Carlo de Nápoles, en versión concerto, a
ópera en dous actos Garibaldi en Sicile. En 1994 Marcello Panni foi nomeado director artístico da
Orchestra dei Pomeriggi Musicali de Milán e, case ao mesmo tempo, director musical da Ópera de Bonn.
En setembro de 1997 asume o cargo de director musical da Ópera e da Orquestra Filharmónica de Niza.
Entre os anos 1999 e 2004 foi director artístico da Accademia Filarmonica Romana. En outono de
2000 deixa a Ópera de Niza para asumir o cargo de consultor artístico no Teatro San Carlo de Nápoles,
que mantivo durante dúas temporadas. En 2003 foi nomeado Accademico di Santa Cecilia. De 2007
a 2009 levou a cabo a dirección artística da Academia Filarmonica Romana. Actualmente é o director
artístico e principal da Orquestra Sinfónica Tito Schipa de Lecce. Entre as súas incursións discográficas,
están La Fille du Régiment e Semiramide con Edita Gruberova para o selo Nightingale e un disco de arias
e coros verdianos con Fabio Armiliato para Real Sound.
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A ópera dos 
tres reás 
de K. Weill/

B. Brecht
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El elenco de «A ópera dos tres reás». 
©Francisco Arnoso «Pixi»
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Reparto

Música: Kurt Weill
Libreto: Bertolt Brecht 
Estreno: 31 de agosto de 1928 en el Theater am Schiffbauerdamm
Intérpretes de su estreno: Erich Ponto, Rosa Valetti, Roma Bahn, Harald Paulsen, Kurt Gesson, 
Kate Kühl, Ernst Rermund, Karl Hannemann, Manfred Fürst, Josef Bunzel, Werner Mashmeyer, 
Albert, Venohr, Ernst Busch.

Tigre Brown/Mendigo condecorado/Puta vella César Goldi
Lucy Brown Alba Messa
Alegre Tolleito/Serrucho/Smith Víctor Mosqueira
Jenny/Jimmy II/Mackie niño Mónica de Nut
Jonathan Jeremías Peachum Marcos Orsi
Walter Funeral/Toliña das bolsas/Smith Marta Pazos
Dedotorto/Trobeiro cego Francisco Pérez «Narf»
Polly Peachum Muriel Sánchez
Señora Peachum Begoña Santalices
Mackie da Faca Luis Tosar
Filch/Patacón/Smith Sergio Zearreta

Dramaturgia y dirección Quico Cadaval
Dirección musical Diego García Rodríguez

Orquesta (por orden alfabético):
Suso Alonso, piano-armonio
Rui Bandeira, trombón
Pablo Castaño, saxo alto-saxo soprano-flauta-flautín-clarinete
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Andrew MacNeill, saxo tenor-saxo soprano-clarinete
Saúl Puga, contrabajo-percusión
David Rodríguez, percusión-trompeta II
Adrián Viñas, trompeta I
Vadzim Yukhnevich, banjo-acordeón-guitarra-guitarra hawaiana

Diseño del espacio escénico y de la iluminación Baltasar Patiño
Diseño del vestuario Carlos Alonso
Dirección de canto Ramón Bermejo
Coordinación musical Suso Alonso
Ayudante de dirección Nuria Sanz
Coreografía Mónica García
Vídeo Quique Otero
Coordinación del vestuario Cloti Vaello

Equipo de producción Belém Brandido
Víctor Carbajales
Anabell Gago
Catia Ferreira
José Díaz
Carmen Fernández

Producción Centro Dramático Galego

Teatro Colón Novacaixagalicia de A Coruña 17 y 18 de septiembre, 20.30 h.
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Que los dioses te concedan vivir 
en una época interesante
Maruxa Baliñas

Es difícil saber si este dicho, atribuido a Confucio, es una bendición o una maldición, pero acaso Kurt
Weill lo sabría decir, porque a él le tocó vivir algunos de los momentos y lugares más interesantes pero
también difíciles del siglo XX. Nacido en Dessau el 2 de marzo de 1900, su infancia fue el imperio alemán
glorioso e indestructible; su adolescencia —ya en Berlín— la 1ª Guerra Mundial y la derrota; su juven-
tud una crisis política, económica y moral, la de la República de Weimar, —«ejemplar» por los extremos
a que se llegó; luego unos pocos meses de calma, cuando compone Happy End, cuando las cosas parecen
calmarse, y otra vez vuelta a empezar. En Alemania hay otro imperio y otra derrota, pero ahora ya no es
su país. Los nazis se la tenían jurada desde antes de subir al poder porque Kurt Weill era judío y comu-
nista, dos graves pecados en la nueva Alemania que se iba a crear, y el 21 de marzo de 1933, el mismo
día en que se abre el nuevo Parlamento de mayoría nazi, Weill huye a París. Como tantos otros refu-
giados pasa un par de años cerca de Alemania, esperando que los nazis sean derrotados, pero Weill
pierde la esperanza antes que otros y en 1935 se marcha a Nueva York. Le cuesta situarse, es otro mundo
y además empieza la Segunda Guerra Mundial, con la consiguiente posguerra. Una vez terminada, aun-
que sigue sin poder volver a Alemania, parece que nuevamente va a ser capaz de crearse/inventarse una
nueva vida en EEUU, ahora como autor de musicales y comedias, parece que otra vez va a conseguir la
estabilidad profesional y personal, pero el 3 de abril de 1950 se muere de un ataque al corazón.

Durante los años siguientes a su muerte Weill fue visto principalmente como un compositor de
Broadway, algunas de cuyas canciones, principalmente la Balada de Mackie el Navaja se convirtieron
en estándares de jazz, abriéndosele así un nuevo campo que él nunca cultivó personalmente. El mundo
musical ha considerado durante muchos años, y sigue considerando que ningún compositor que haya
dedicado los últimos años de su vida a escribir para Broadway muestra merecer, o incluso haber deseado,
que se le tome en serio. A su muerte los periodistas americanos se limitaron a alabar sus obras de
Broadway sin mencionar el resto de su producción y sólo uno de los músicos presentes en el funeral
mencionó que Weill había sido un compositor «serio», autor de sinfonías, cantatas o música de cámara.
Incluso David Drew, su principal biógrafo, dice de él en 1987 que: Weill permanece como uno de los
grandes «podría-haber-sido» de la historia de la música.
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Muriel Sánchez en el papel 
de Polly Peachum. 

©Francisco Arnoso «Pixi»
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La amistad Weill-Brecht

No se sabe exactamente cuando se conocieron Bertolt Brecht (1898-1956) y Kurt Weill, pero según
ellos narraron en diversas ocasiones, fue en algún momento del invierno de 1926-27 en un restau-
rante teatral, el Schlichter, donde ambos solían asistir con sus amigos. Intimaron rápidamente y empe-
zaron a sucederse los proyectos en común, cada vez más ambiciosos. Su colaboración duró sólo tres
años, pero en ese tiempo crearon un tándem creativo que aun hoy se considera de los más fructífe-
ros del siglo XX: las canciones y la ópera de Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny, la Dreigroschen-
opera, la comedia Happy End, Der Jasager, el espectáculo Die sieben Todsünden (Los siete pecados
capitales) que estrenaron ya en 1933 en su exilio en París, y además un buen montón de canciones
y obras vocales. El propio Kurt Weill pareció en estos años contagiarse de la enorme creatividad de
Brecht, y al igual que éste no dudaba en poner música a sus poemas, también Weill empezó a escri-
bir textos propios para sus canciones. Sólo una de ellas llegó a publicarse, Berlin im Licht, escrita
en 1928. 

Pero su colaboración no fue idílica, sino más bien al contrario: desde el primer momento existieron
fuertes tensiones entre ambos que —por lo menos durante los primeros años de su trabajo en común—
parecían aumentar y no disminuir su capacidad de colaborar. Brecht tenía unas ideas clarísimas sobre
el teatro y la función que la música debía tener en él, siempre secundaria respecto al texto y la inter-
pretación. Además aunque sólo tenía dos años más que Weill, era mucho más famoso que él y desde
el principio se consideró un poco como su mentor incluso en el aspecto político. Y, finalmente, Brecht
nunca había colaborado con ningún compositor directamente –muchos de sus poemas habían sido
puestos en música pero siempre a posteriori– y no siempre sabía adaptarse a su papel secundario.
Weill entretanto quería un libretista y nada más, y de ningún modo estaba dispuesto a que Brecht se
metiera en su modo de componer, que es lo que hizo cuando publicó en 1930 «Notas sobre la ópera
Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny». Weill publicó otro largo artículo justificando su partitura en
Der deutsche Rundfunk y dejó formalmente de colaborar con Brecht, aunque la relación personal
siguió existiendo y Weill siempre consideró a Brecht como uno de sus poetas favoritos.

En 1939, ya totalmente establecido en EEUU, Weill puso música a otro poema de Bertolt Brecht
que luego introdujo en su obra Die Rundkˆpfe und die Spitzkˆpfe. Es la famosa Nannas lied, escrita
para Lotte Lenya —su esposa desde 1926— en la Navidad de ese año, cuando volvieron a «recasarse»
después de una separación temporal. Y nuevamente en 1943, en plena guerra, Weill recurrió a un
poema de Brecht, Was bekam des Soldaten Weit?, escrito también para su esposa aunque no fue ella
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quien lo estrenó. Para ambos, pero sobre todo para Lotte Lenya, Bertolt Brecht era la nostalgia del
pasado, Berlín, sus primeros años de matrimonio, sus mayores éxitos, ella como actriz y cantante,
él como compositor. 

La ópera de tres centavos alemanes, o de cuatro cuartos franceses, o de una perra gorda

En 1928, mientras estaba trabajando en la ópera Die Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny, Weill
interrumpe la composición para escribir unas cuantas canciones destinadas a la adaptación que
Bertolt Brecht estaba preparando de la Beggar’s Opera inglesa, que había triunfado en 1728 en un
Londres sumido también en la crisis durante esos años y que nunca había dejado de representarse
desde entonces, casi siempre en pequeños teatros locales. 

El argumento de la obra original se mantuvo sin demasiados cambios en la versión alemana de Brecht,
pero en cambio las canciones pasaron a tener un papel fundamental para la acción que no tenían en
la versión inglesa del siglo XVIII. En la obra de John Gay (1685-1732) y Johann Christoph Pepusch
(1667-1752) simplemente se tomaron una serie de canciones populares inglesas y se adaptaron,
cumpliendo una doble función, por un lado la habitual de ayudar a definir los caracteres de los perso-
najes, y por otra servir de excusa para intercalar partes bailadas y cantadas con intervención del
público. En cambio Weill y Brecht convirtieron las canciones de Die Dreigroschenoper en un contra-
punto irónico a la acción, en un comentario cargado de contenido social. 

El estreno de Die Dreigroschenoper tuvo lugar en Berlín el 31 de agosto de 1928 con Lotte Lenya,
la mujer de Weill, en uno de los principales papeles. La ópera tuvo un éxito enorme y convirtió a Weill
en uno de los principales compositores teatrales. Al cabo de unos meses, en la primavera de 1929,
abandonó sus clases de teoría musical y composición —por cierto, entre sus alumnos estaba un joven-
císimo Claudio Arrau— y sus trabajos periodísticos, para dedicarse exclusivamente a la composición.
Desde entonces tendrá épocas mejores y peores, económicamente hablando, pero ya siempre será un
compositor profesional obligado a vivir de sus obras. 

Pero dejando aparte este éxito de Die Dreigroschenoper y sus repercusiones directas en la carrera de
Weill, me parece más importante aún recordar que esta fue seguramente la ópera que hizo compren-
der a Weill que era necesario renovar y refinar el estilo de canción alemana, creando una alternativa
a la música popular industrial que llegaba de Norteamérica. Desde 1928 Weill buscó el modo de hacer
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una música que fuera accesible no sólo al público habituado a los lieder y a la canción de salón, sino
a todo el mundo, ricos o pobres, cultos o incultos. Personalmente siempre he considerado como una
de las maldades atribuibles directamente al nazismo el modo en que rompió totalmente —sea por la
muerte o por el exilio de gran parte de los compositores centroeuropeos de aquel momento— la línea
de integración de los nuevos públicos que estaban propugnando bastantes de los músicos de entre-
guerras. Esto es especialmente claro en el caso de Weill, quien dejó patente en diversos escritos su
preocupación por el alejamiento del público y la necesidad de crear una música culta que incorporara
elementos de la música de consumo para llegar a una masa de público que estaba abandonando las
salas de concierto, o simplemente no llegaban a pisarlas, puesto que su consumo musical no precisaba
de la música culta para ser satisfecho. Claro que los nazis lo interpretaron de un modo bien distinto.
En la revista oficial del Partido Nacionalsocialista se escribió que: El principal elemento de la música
de Weill es el uso de ritmos de jazz. Si Weill está deliberadamente introduciendo ritmos negros dentro
del Arte Musical Germano, entonces está diciéndonos que nosotros necesitamos una transfusión de
sangre negra. Como si el pueblo que puede enorgullecerse de Bach, Mozart, Beethoven y Wagner nece-
sitara ser renovado con sangre negra. 

En las décadas siguientes, principalmente en Estados Unidos, donde se habían exiliado gran parte
de los compositores alemanes de entreguerras, el resolver este conflicto entre la música que pasó a
llamarse «culta» y la música de «consumo» se convirtió en cuestión prioritaria, y la búsqueda del
público, algo que había sido connatural a la música, un objetivo que no siempre se alcanzaba. Hablar
ahora del modo en que las vanguardias alemanas de la posguerra siguieron manteniendo sus posiciones
elitistas y despreciando la Entartete Musik, la música degenerada, como inferior, continuando así
con la «persecución nazi» hasta hace apenas veinte años, cuando se ha empezado a reivindicar seria-
mente la música de Weill, Korngold o Krenek, es un «inútil llorar por la leche caída». Pero hubiera
sido tan bonito que se hubieran tendido puentes y evitado la guerra civil en que se ha convertido el
mundo de la música.
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Luis Tosar en un ensayo de la obra. 
©Francisco Arnoso «Pixi»
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Que os deuses che concedan vivir 
nunha época interesante
Maruxa Baliñas 

É difícil saber se este dito, atribuído a Confucio, é unha bendición ou unha maldición, pero acaso Kurt
Weill o sabería dicir, porque a el lle tocou vivir algúns dos momentos e lugares máis interesantes pero
tamén difíciles do século XX. Nado en Dessau o 2 de marzo de 1900, a súa infancia foi o imperio
alemán glorioso e indestrutible; a súa adolescencia –xa en Berlín– a 1ª Guerra Mundial e a derrota;
a súa xuventude unha crise política, económica e moral, a da República de Weimar, «exemplar» polos
extremos aos que se chegou; despois uns poucos meses de calma, cando compón Happy End, cando as
cousas semellan calmar, e outra vez volta a empezar. En Alemaña hai outro imperio e outra derrota,
pero agora xa non é o seu país. Os nazis tíñanlla xurada desde antes de subir ao poder porque Kurt
Weill era xudeu e comunista, dous graves pecados na «nova Alemaña» que se ía crear, e o 21 de marzo
de 1933, o mesmo día no que se abre o novo Parlamento de maioría nazi, Weill foxe a París. Como
tantos outros refuxiados pasa un par de anos preto de Alemaña, esperando que os nazis sexan derro-
tados, pero Weill perde a esperanza antes ca outros e en 1935 marcha a Nova York. Cústalle situarse, é
outro mundo e ademais empeza a Segunda Guerra Mundial, coa conseguinte posguerra. Unha vez rema-
tada, aínda segue sen poder volver a Alemaña, semella que novamente vai ser quen de crear/inventar
unha nova vida en EUA, agora como autor de musicais e comedias, parece que outra vez vai conseguir
a estabilidade profesional e persoal, pero o 3 de abril de 1950 morre dun ataque ao corazón. 

Durante os anos seguintes á súa morte Weill foi visto principalmente como un compositor de
Broadway, algunhas de cuxas cancións, principalmente a Balada de Mackie o Navalla se converteron
en estándares de jazz, abríndoselle así un novo campo que el nunca cultivou persoalmente. O mundo
musical considerou durante moitos anos, e segue a considerar que ningún compositor que dedicase os
últimos anos da súa vida a escribir para Broadway mostra merecer, ou mesmo ter desexado, que se
lle tome en serio. Á súa morte os periodistas americanos limitáronse a loar as súas obras de Broadway
sen mencionar o resto da súa produción e só un dos músicos presentes no funeral mencionou que
Weill fora un compositor «serio», autor de sinfonías, cantatas ou música de cámara. Incluso David
Drew, o seu principal biógrafo, di del en 1987 que: Weill permanece como un dos grandes «podería-
ser-» da historia da música.
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A amizade Weill-Brecht

Non se sabe exactamente cando se coñeceron Bertolt Brecht (1898-1956) e Kurt Weill, pero segundo
eles narraron en diversas ocasións, foi nalgún momento do inverno de 1926-27 nun restaurante
teatral, o Schlichter, onde ambos os dous adoitaban asistir cos seus amigos. Intimaron rapidamente e
empezaron a sucederse os proxectos en común, cada vez máis ambiciosos. A súa colaboración durou só
tres anos, pero nese tempo crearon un tándem creativo que aínda hoxe se considera dos máis frutíferos
do século XX: as cancións e a ópera de Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny, a Dreigroschenopera,
a comedia Happy End, Der Jasager, o espectáculo Die sieben Todsünden [Os sete pecados capitais] que
estrearon xa en 1933 no seu exilio en París, e ademais unha boa morea de cancións e obras vocais.
O propio Kurt Weill pareceu nestes anos contaxiarse da enorme creatividade de Brecht, e ao igual que
este non dubidaba en lles poñer música aos seus poemas, tamén Weill empezou a escribir textos
propios para as súas cancións. Só unha delas chegou a publicarse, Berlin im Licht, escrita en 1928. 

Pero a súa colaboración non foi idílica, senón máis ben ao contrario: desde o primeiro momento exis-
tiron fortes tensións entrambos os dous que –polo menos durante os primeiros anos do seu traballo
en común– semellaban aumentar e non diminuír a súa capacidade de colaborar. Brecht tiña unhas
ideas clarísimas sobre o teatro e a función que a música debía ter nel, sempre secundaria respecto do
texto e da interpretación. Ademais aínda que só tiña dous anos máis ca Weill, era moito máis famoso
ca el e desde o principio considerouse un pouco como o seu mentor mesmo no aspecto político.
E, finalmente, Brecht nunca colaborara con ningún compositor directamente –moitos dos seus poe-
mas foran postos en música pero sempre a posteriori– e non sempre sabía adaptarse ao seu papel
secundario. Weill entre tanto quería un libretista e nada máis, e de ningún xeito estaba disposto a
que Brecht se metese no seu modo de compoñer, que é o que fixo cando publicou en 1930 «Notas
sobre a ópera Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny». Weill publicou outro longo artigo xustifi-
cando a súa partitura en Der deutsche Rundfunk e deixou formalmente de colaborar con Brecht,
aínda que a relación persoal seguiu a existir e Weill sempre considerou a Brecht como un dos seus
poetas favoritos.

En 1939, xa totalmente establecido en EUA, Weill púxolle música a outro poema de Bertold Brecht
que despois introduciu na súa obra Die Rundköpfe und die Spitzköpfe. É a famosa Nannas lied, escrita
para Lotte Lenya –a súa esposa desde 1926– no Nadal dese ano, cando volveron a «recasar» despois
dunha separación temporal. E novamente en 1943, en plena guerra, Weill recorreu a un poema de
Brecht, Was bekam des Soldaten Weit?, escrito tamén para a súa dona aínda que non foi ela quen o
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estreou. Para ambos os dous, pero sobre todo para Lotte Lenya, Bertolt Brecht era a nostalxia do
pasado, Berlín, os seus primeiros anos de matrimonio, os seus maiores éxitos, ela como actriz e can-
tante, el como compositor. 

A ópera de tres centavos alemáns, ou de catro cuartos franceses, ou dos tres reás

En 1928, mentres estaba a traballar na ópera Die Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny, Weill inter-
rompe a composición para escribir unhas cantas cancións destinadas á adaptación que Bertold Brecht
estaba preparando da Beggar’s Opera inglesa, que triunfara en 1728 nun Londres sumido tamén na
crise durante eses anos e que nunca deixara de representarse desde aquela, case sempre en pequenos
teatros locais. 

O argumento da obra orixinal mantívose sen demasiados cambios na versión alemá de Brecht, pero
pola contra as cancións pasaron a ter un papel fundamental para a acción que non tiñan na versión
inglesa do século XVIII. Na obra de John Gay (1685-1732) e Johann Christoph Pepusch (1667-1752)
simplemente se tomaron unha serie de cancións populares inglesas e adaptáronse, cumprindo unha
dobre función, dunha banda a habitual de axudar a definir os caracteres das personaxes, e doutra
servir de escusa para intercalar partes bailadas e cantadas con intervención do público. En cambio
Weill e Brecht converteron as cancións de Die Dreigroschenoper nun contrapunto irónico á acción,
nun comentario cargado de contido social. 

A estrea de Die Dreigroschenoper tivo lugar en Berlín o 31 de agosto de 1928 con Lotte Lenya, a
muller de Weill, nun dos principais papeis. A ópera tivo un éxito enorme e converteu a Weill nun dos
principais compositores teatrais. De alí a uns meses, na primavera de 1929, abandonou as súas clases
de teoría musical e composición –por certo, entre os seus alumnos estaba un novísimo Claudio Arrau–
e os seus traballos periodísticos, para se dedicar exclusivamente á composición. Desde aquela terá
épocas mellores e peores, economicamente falando, pero xa sempre será un compositor profesional
obrigado a vivir das dúas obras. 

Pero deixando á parte este éxito de Die Dreigroschenoper e as súas repercusións directas na carreira
de Weill, paréceme máis importante aínda lembrar que esta foi seguramente a ópera que lle fixo
comprender a Weill que era necesario renovar e refinar o estilo de canción alemá, creando unha alter-
nativa á música popular industrial que chegaba de Norteamérica. Desde 1928 Weill buscou o xeito de
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facer unha música que fose accesible non só ao público habituado aos lieds e á canción de salón,
senón a todo o mundo, ricos ou pobres, cultos ou incultos. Persoalmente sempre considerei como unha
das maldades atribuíbles directamente ao nazismo o modo en que rompeu totalmente –sexa pola morte
ou polo exilio de gran parte dos compositores centroeuropeos daquel momento– a liña de integración
dos novos públicos que estaban propugnando bastantes dos músicos de entre guerras. Este é especial-
mente claro no caso de Weill, quen deixou patente en diversos escritos á súa preocupación polo afas-
tamento do público e a necesidade de crear unha música culta que incorporase elementos da música
de consumo para chegar a unha masa de público que estaba abandonando as salas de concerto, ou
simplemente non chegaban a pisalas, posto que o seu consumo musical non precisaba da música culta
para ser satisfeito. Claro que os nazis o interpretaron dun xeito ben distinto. Na revista oficial do
Partido Nacionalsocialista escribiuse que: O principal elemento da música de Weill é o uso de ritmos
de jazz. Se Weill está deliberadamente introducindo ritmos negros dentro da Arte Musical Xermana,
entón está dicíndonos que nós necesitamos unha transfusión de sangue negro. Coma se o pobo que se
pode compracer de Bach, Mozart, Beethoven e Wagner necesitase ser renovado con sangue negro. 

Nas décadas seguintes, principalmente en Estados Unidos, onde se exiliaran gran parte dos composi-
tores alemáns de entre guerras, resolver este conflito entre a música que pasou a se chamar «culta»
e a «música de consumo» converteuse en cuestión prioritaria, e a busca do público, algo que fora
connatural á música, un obxectivo que non sempre se alcanzaba. Falar agora do xeito en que as
vangardas alemás da posguerra seguiron mantendo as súas posicións elitistas e desprezando a Entarte
Musik, a música dexenerada, como inferior, continuando así coa «persecución nazi» ata hai apenas
vinte anos, cando se empezou a reivindicar seriamente a música de Weill, Korngold ou Krenek, é
un inútil «chorar polo leite caído». Pero tería sido tan bonito que se tendesen pontes e se evitase a
guerra civil en que se convertera o mundo da música…
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V recital del ciclo
As novas voces

galegas 
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Alba López, soprano
©Miguel Ángel Fernández
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Programa

Alba López, soprano
Ludmila Orlova, piano

I

A. Vivaldi (1678-1741)

«Sposa son disprezzata», de la ópera Bajazet

G. F. Händel (1685-1759)

«Piangerò la sorte mia» de la ópera Giulio Cesare

W. A. Mozart (1756-1791)

«Porgi amor» de la ópera Las bodas de Figaro

C. W. Gluck (1714-1787)

«Divinité du Styx» de la ópera Alceste

Richard Strauss (1864-1942)

«Morgen»
«Zueinung»
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II

P. I. Chaikovski (1840-1893)

«Otchegó?» Opus 6 nº 5
«Dien li tsarit», Opus 47 nº 6

A. Dvorak (1864-1904)

«Canción de la luna», de la ópera Rusalka

E. Granados (1867-1916)

«La maja Dolorosa», nº 1
«La maja Dolorosa», nº 2
«La maja Dolorosa», nº 3

G. Giménez (1852-1923)

«Sierras de Granada» de la zarzuela La Tempranica

R. Chapí (1851-1909)

«Al pensar en el dueño de mis amores», de la zarzuela Las hijas del Zebede

Auditorio del Conservatorio Profesional de Música de A Coruña 23 de septiembre, 20.30 h.
(entrada libre hasta completar el aforo)
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Alba López Trillo
soprano

Nace en A Coruña y comienza sus estudios de canto a los dieciséis años en el Conservatorio Municipal
de Música de Culleredo. Miembro del coro de la OSG desde 1999 ha participado como coralista en
diferentes obras sinfónicas y óperas del Festival Mozart y del Festival de Ópera de A Coruña. También
ha realizado conciertos con el Europa Chor Akedemie por Alemania, Luxemburgo y Suiza. Como solista
ha participado en el Certamen de Jóvenes intérpretes de la Asociación Galega de Lírica Teresa Berganza
en los años 2004 y 2006 y en las Zarzuelas El barberillo de Lavapiés y La Gran Vía con la Compañía
Lírica Ofelia Nieto y en la gira de conciertos Mozart en Xira con el coro de la OSG. Además, desde
2009 colabora con la Asociación Galega de Compositores estrenando diversas obras. En el año 2010
ofrece una gira de conciertos dentro del Festival Xacobeo Classics por distintos puntos de Galicia
y participa en la gala de inauguración de la Asociación de Amigos de la Lírica de Ferrol en el Teatro
Jofre. Ha realizado cursos de canto con maestros de la talla de Helena Lazarska, Ana Luisa Chova,
Martin Wölfel o Liubov Sharnina y recibido clases de Carmen Subrido y Manuela Soto. Diplomada en
Magisterio Musical por la Universidad de Santiago de Compostela desde 2006, ha terminado este
mismo año sus estudios de canto en el Conservatorio Superior de Música de A Coruña con Antón de
Santiago. En diciembre de 2008 gana el primer premio del Certamen de Jóvenes Intérpretes del Circo
de Artesanos. En enero de 2010 consiguió una mención en los Premios David Russell celebrados en
Vigo y durante el curso 2011 ha estado estudiando con una beca Erasmus en el Conservatorio Giovanni
Battista Martini de Bolonia con la profesora Marina Gentile.

8 8

Nace na Coruña e comeza os seus estudos de canto aos 16 anos no Conservatorio Municipal de Música
de Culleredo. Membro do coro da OSG desde 1999 participou como coralista en diferentes obras sinfó-
nicas e óperas do Festival Mozart e do Festival de Ópera da Coruña. Tamén realizou concertos co Europa
Chor Akedemie por Alemaña, Luxemburgo e Suíza. Como solista participou no Certamen de Jóvenes
intérpretes da Asociación Galega de Lírica Teresa Berganza nos anos 2004 e 2006 e nas zarzuelas
El barberillo de Lavapiés e La Gran Vía coa Compañía Lírica Ofelia Nieto e na xira de concertos Mozart
en Xira co coro da OSG. Ademais, desde 2009 colabora coa Asociación Galega de Compositores estrean-
do diversas obras. No ano 2010 ofrece unha xira de concertos dentro do Festival Xacobeo classics por
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distintos puntos de Galicia e participa na gala de inauguración da Asociación de Amigos de la Lírica
de Ferrol no Teatro Jofre. Realizou cursos de canto con mestres do prestixio de Helena Lazarska, Ana
Luisa Chova, Martin Wölfel ou Liubov Sharnina e recibiu clases de Carmen Subrido e Manuela Soto.
Diplomada en Maxisterio musical pola Universidade de Santiago de Compostela desde 2006, rematou
este mesmo ano os seus estudos de canto no Conservatorio Superior de Música da Coruña con Antón
de Santiago. En decembro de 2008 gaña o primeiro premio do Certamen de Jóvenes intérpretes do
Circo de Artesanos, en xaneiro de 2010 conseguiu unha mención nos Premios David Russell organi-
zados en Vigo e durante o curso 2011 estivo estudando cunha bolsa Erasmus no Conservatorio Giovanni
Battista Martini de Boloña coa profesora Marina Gentile.
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Ludmila Orlova
pianista

Nacida en Rusia, Ludmila Orlova es pianista, organista y musicóloga. Se graduó en el Conservatorio
Superior de San Petersburgo con medalla de oro, y desarrolló una importante carrera en su país.
Comenzó los estudios de piano con 4 años y a los 5 dio su primer recital. En 1973 ganó el Primer
Premio en el Concurso de Jóvenes Pianistas de Rusia. Desde su llegada a España en 1992 lleva una
intensa actividad como organista, concertista de piano y pianista acompañante para solistas de canto
e instrumentistas (violín, viola, celo, oboe, clarinete, fagot, trompa…). Es habitual colaboradora de la
Orquesta Sinfónica de Galicia (piano, órgano, clave, celesta), pianista de Coro de OSG, codirectora de
Coro de Cámara Madrigalia. Especializada en repertorio vocal y operístico, ha trabajado con muchos
prestigiosos solistas y profesores de canto en sus recitales, concursos, cursos, clases particulares,
clases magistrales (entre los últimos, con Marimi del Pozo, Lamara Chjonia, Suso Mariategui durante
su estancia en Madrid). Numerosos cantantes preparan sus roles, programas con ella y su presencia
es habitual en las salas de conciertos españolas. Desde 1994 está trabajando con grandes directores y
solistas como Maestra Repetidora en los Festivales de Opera de La Coruña, Festival Mozart, Ópera de
Oviedo, Via Stellae. Ha colaborado con la Orquesta Sinfónica de Galicia, Orquesta Sinfónica de
Tenerife, Real Filharmonia de Galicia, Orquesta Oviedo Filarmonia, Orquesta Sinfónica del Principado
de Asturias. Su labor como clavecinista en Cosi fan tutte (Oviedo, 2007) ha cosechado elogios de la
critica especializada (Scherzo Nº 215). Como acompañante de violín y miembro de agrupaciones de
música de cámara, ha realizado centenares de conciertos en Galicia, Castilla-León, Andalucía, Madrid,
Barcelona, Bilbao, París, Montpellier, Viena…

8 8

Nada en Rusia, Ludmila Orlova é pianista, organista e musicóloga. Graduouse no Conservatorio
Superior de San Petersburgo con medalla de ouro e desenvolveu unha importante carreira no seu país.
Comezou os estudos de piano con 4 anos e aos 5 deu o seu primeiro recital. En 1973 gañou o Primeiro
Premio no Concurso de Pianistas Novos de Rusia. Desde a súa chegada a España en 1992 leva unha
intensa actividade como organista, concertista de piano e pianista acompañante para solistas de canto
e instrumentistas (violín, viola, violonchelo, óboe, clarinete, fagot, trompa…). É habitual colaboradora
da Orquestra Sinfónica de Galicia (piano, órgano, clave, celesta), pianista de Coro da OSG, codirectora
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de Coro de Cámara Madrigalia. Especializada en repertorio vocal e operístico, traballou con moitos
prestixiosos solistas e profesores de canto nos seus recitais, concursos, cursos, clases particulares, clases
maxistrais (entre os últimos, con Marimi del Pozo, Lamara Chjonia, Suso Mariategui durante a súa esta-
día en Madrid). Numerosos cantantes preparan os seus roles e programas con ela e a súa presenza é
habitual nas salas de concertos españolas. Desde 1994 está traballando con grandes directores e solistas
como mestra repetidora nos festivais de Ópera da Coruña, Festival Mozart, Ópera de Oviedo ou Via Stellae.
Colaborou coa Orquestra Sinfónica de Galicia, a Orquestra Sinfónica de Tenerife, a Real Filharmonía de
Galicia, a Orquestra Oviedo Filarmonía e a Orquestra Sinfónica do Principado de Asturias. O seu labor
como clavecinista en Così fan tutte (Oviedo, 2007) acadou eloxios da crítica especializada (Scherzo Nº 215).
Como acompañante de violín e membro de agrupacións de música de cámara, realizou centos de con-
certos en Galicia, Castela-León, Andalucía, Madrid, Barcelona, Bilbao, París, Montpellier, Viena…
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L’elisir 
d’amore 

de G. Donizetti
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Retrato de Donizetti (1815)
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Reparto

Melodrama giocoso en dos actos. 

Música: Gaetano Donizetti
Libreto: Felice Romani (basado en Le Philtre, de E. Scribe) 
Primera representación: Teatro Della Canobbiana, de Milán, el 12 de mayo de 1832.
Intérpretes del estreno: Giambattista Genero, Sabine Heinefetter, Henri-Bernard Dabadie, 
Giuseppe Frezzolini, Marietta Sacchi.

Nemorino, joven aldeano Celso Albelo, tenor
Adina, rica hacendada Irina Lungu, soprano
Belcore, sargento del ejército real Javier Franco, barítono
Dulcamara, medicucho ambulante Bruno de Simone, barítono
Giannetta, amiga de Adina Helena Abad, soprano

Orquesta Sinfónica de Galicia
Cristóbal Soler, director musical

Coro GAOS
Fernando Briones, director de coro
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Libreto de la primera 
representación de 

L’elisi d’ amore. 1831 
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Francisco López, director de escena e iluminación
Jesús Ruiz, escenógrafo y figurinista
Javier Hernández, asistente. de dirección de escena

Luis López Tejedor, regidor
Borja Mariño, maestro repetidor
Producción de Fundación Teatro Villamarta, de Jerez de la Frontera

Palacio de la Ópera de A Coruña 30 de septiembre y 2 de octubre, 20.00 h.
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Luigi Lablache (1794/1858) 
en el rol de Dulcamara
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Argumento

La acción se desarrolla en un pueblo, presumiblemente del País Vasco francés, en época indeterminada,
aproximadamente hacia mediados del siglo XVIII.

Acto I

Unos campesinos, fatigados por la dura tarea de la siega, cantan un desenfadado coro pregonando las
ventajas del descanso bien merecido. Entre ellos, escondido para no ser visto por Adina, Nemorino se
encandila con la belleza de la joven, quien indiferente a cuanto pasa a su alrededor lee un libro. 

Súbitamente, se echa a reír a carcajadas y, preguntada por las otras muchachas, entre las que se halla
Giannetta, explica el motivo de su hilaridad: la curiosa historia de Tristán, que para atraer la aten-
ción amorosa de Isolda hubo de recurrir a un extraño brebaje. Todos ríen, mientras Nemorino, mara-
villado por la idea, reconoce sus pocas luces y lo mucho que necesita leer para ser tan despabilado
como Adina. 

Acabada la escena, aparece un destacamento militar; una vez han desfilado, el sargento Belcore,
que está al mando del grupo, ofrece un ramo de flores a Adina a la vez que su corazón. La joven
coqueta se deja querer y rechaza sin demasiada fuerza sus requerimientos amorosos. Para mostrar su
benevolencia, invita al sargento y sus soldados a pasar al interior de la venta y descansar a placer.
Todos parten menos Nemorino, que consigue retener a Adina y dirigirle unas palabras. La joven demues-
tra estar cansada de los suspiros amorosos de Nemorino y así se lo hace saber; además, le recuerda que
su sitio está en la ciudad, junto al lecho de muerte de su tío, que puede desheredarle si no se presenta.
Pero Nemorino insiste en sus sentimientos hacia Adina y entonces ella le confiesa que su destino es
ser libre como la brisa juguetona que va donde le place.

Él, en respuesta, utiliza otro sími: su amor es como el torrente que nadie puede frenar y que necesa-
riamente está destinado a ir al mar. Ella se lo quita de encima como puede y se aleja.

LIBRO 2011  3/8/11  20:01  Página 109



Celso Albelo en I Puritani en el 
57 Festival de Ópera de A Coruña

© Miguel A. Fernández

LIBRO 2011  3/8/11  20:01  Página 110



En medio de una gran pompa que hace creer a los campesinos que se trata de una persona de alcur-
nia, llega Dulcamara, un medicucho, curandero y engañabobos que arrastra su mercancía en un
ostentoso carruaje. Ante los atónitos pueblerinos, Dulcamara hace su representación y la del producto
que intenta vender a los aldeanos, producto maravilloso que puede curar cualquier enfermedad, aliviar
cualquier dolencia, mejorar cualquier defecto y fortalecer toda debilidad. El charlatán lo ofrece por
poco dinero y empieza a venderlo a manos llenas a los habitantes del lugar.

Mientras, se le acerca Nemorino y tímidamente le pide si, por casualidad, posee el famoso elixir
de Tristán, el que sirvió para enamorar a la reina Isolda. Dulcamara, sorprendido al principio,
pronto se da cuenta de que se trata de un pobre diablo y le sigue la corriente, diciéndole que si y
asegurándole que se trata de un elixir maravilloso cuyo efecto no se nota hasta pasadas veinti-
cuatro horas, tiempo, a juicio de Dulcamara, suficiente para escapar de la localidad y no ser per-
seguido por hacer pasar un vulgar botellín de vino de Burdeos por elixir maravilloso. Nemorino
paga su elixir con todo el dinero que tiene y se deshace en elogios, mientras Dulcamara se adentra
en la venta.

Nemorino, solo en escena, mira con contenida emoción el preciado elixir, y deseando notar pronto
sus efectos bebe un sorbo, luego otros, hasta quedar bajo los efectos del vino. Emocionado por las
sensaciones que recorren todo su cuerpo, se sienta ante la ventana y empieza a mordisquear una fruta
mientras canta lleno de alegría. En aquel instante sale de la casa Adina y queda sorprendida al ver a
Nemorino en estado tan exultante. El joven, sabiendo que el efecto del brebaje no puede ser tan inme-
diato, se hace el indiferente, mientras ella, acostumbrada a los insistentes requerimientos del joven se
molesta ante su indiferencia y promete vengarse.

Sale entonces de la venta el sargento Belcore, animoso, y requiere de amores nuevamente a Adina, la
cual, para excitar los sentimientos de Nemorino, se deja galantear e incluso pone fecha para su boda,
al cabo de seis días. El joven sigue con burla los planes amorosos de Adina y el sargento, seguro de
que pronto Adina será suya. Todo marcha a pedir de boca, pero súbitamente llega una orden del capi-
tán que obliga a los militares a cambiar de lugar el siguiente día. Los soldados quedan consternados
ante la noticia, sobre todo el sargento que ve truncados sus planes amorosos. Este le pide a Adina que
por lo menos le sea fiel, ya que a buen seguro —supone— Adina no querrá casarse aquel mismo día,
pero la joven, viendo que Nemorino se turba ante la sospecha, responde que se casará por la tarde del
mismo día. El acto acaba en medio de la algarabía general y la desolación de Nemorino, que ve
derrumbarse sus esperanzas.
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Acto II 

Interior de la venta de Adina 

Una gran mesa llena de manjares está dispuesta y a ella se sientan los novios, Dulcamara,
Giannetta y algunos invitados más, mientras los demás bailan a los acordes de una banda militar
situada en un estrado. Dulcamara, dispuesto a pagar de algún modo la generosa invitación de
que ha sido objeto, invita a los presentes a que escuchen una barcarola cantada en compañía
de la novia. Después de la canción, que es muy bien recibida por los asistentes, llega el notario
y todos salen de escena para presenciar la firma del acta matrimonial. Dulcamara se queda,
sentado todavía en la mesa, cantando y disfrutando del banquete nupcial. Llega entonces
Nemorino, que desesperado iba en su busca y le ruega le dé un elixir como el anterior pero de
efectos más rápidos, puesto que necesita ser amado lo antes posible para impedir los planes de
Belcore y Adina.

Dulcamara se muestra complacido por la propuesta y le pregunta si todavía tiene dinero, a lo que el
joven responde negativamente, y entonces el charlatán le da un plazo de un cuarto de hora para
encontrarlo, pues tiene que partir del pueblo.

Nemorino sale desesperado de la venta en busca de dinero al precio que sea y se topa con el sargento
Belcore, desesperado por la extraña actitud de Adina que, a pesar de sus promesas, no ha querido firmar
el documento de boda y lo ha aplazado hasta la noche. Nemorino manifiesta entonces sus deseos de
encontrar dinero como sea y el militar le sugiere que se aliste en el ejercito, lo que le proporcionará
gloria, honores y vente escudos. Al oír lo de los vente escudos, Nemorino ve renacer sus esperanzas
y, a pesar de los temores que le suscita el ejercito, acaba por firmar. Tomando los escudos que le ofrece
Belcore, sale velozmente en busca de Dulcamara.

Giannetta y las demás muchachas del lugar aparecen entonces sigilosamente en escena para comen-
tar las últimas noticias que un mercader ambulante ha traído: el tío de Nemorino ha muerto dejándole
una fortuna muy considerable que le convierte en el hombre más rico de la comarca. Todas prometen
guardar el secreto, pero enseguida se presenta Nemorino bajo los afectos del vino y se ve rápidamente
asediado por las muchachas del lugar que pretenden conquistarlo. El mancebo supone que los efectos
del maravilloso elixir han empezado a obrar y se queda tan estupefacto como Dulcamara y Adina,
quienes entran en escena y contemplan el éxito inesperado de Nemorino con las jóvenes. Dulcamara
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empieza a sospechar que era poseedor de un verdadero elixir, sin saberlo, y Nemorino se deshace en
agradecimientos al charlatán por el acierto de su receta.

Adina pretende entonces hablarle, pero las jóvenes arrastran consigo a Nemorino hasta un baile
cercano. Abatida por la indiferencia que halla en los ojos de Nemorino, se le acerca Dulcamara y
le canta las excelencias del elixir de la reina Isolda que Nemorino ha tomado para conquistar a una
muchacha rebelde, para lo que ha necesitado enrolarse en el ejercito. Ella empieza entonces a ver
claro y descubre entonces cuanto amor sentía el joven hacia ella, rechaza las insinuaciones de
Dulcamara para que compre un frasco de elixir maravilloso y le confiesa que ella posee un recurso
de mayor efecto que su elixir; sus bellos ojos, que harán caer a quien ella quiera.

Solo en escena, Nemorino ha conseguido librarse de las muchachas que lo asediaban y canta suspi-
rando por el amor de Adina, en cuyos ojos ha visto una furtiva lágrima, prueba de amor verdadero.
Acto seguido se presenta Adina y le reprocha haberse enrolado en el ejército; él disimula sus verda-
deras intenciones, pero ella, que ha logrado comprar el documento de alistamiento se lo devuelve
y hace ademán de partir. Nemorino, cuando creía que Adina le iba a declarar su amor, desesperado
por su aparente indiferencia, le devuelve enfurecido el documento diciéndole que si no es correspon-
dido no le importa morir en la guerra; ahora, ella entiende que todavía su corazón alienta los mismos
sentimientos de antes y ambos se declaran su mutuo amor. Mientras los dos enamorados se encandi-
lan, aparece Belcore al frente de sus soldados y queda exasperado al ver a su amada en los brazos de
su rival. Adina, calmándole, le explica la verdad y ruega que acepte los hechos tal como son, a lo que
el sargento le replica que para un militar no es difícil encontrar un nuevo amor y se dispone a partir.
Dulcamara, dispuesto a partir también del pueblo, aprovecha para hacer de nuevo propaganda de su
maravilloso elixir que, además del amor deseado, proporciona riquezas sin número. Es aclamado por
todos los lugareños que le agradecen su intervención y le ruegan que no tarde en volver. 
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Argumento

A acción desenvólvese nunha aldea, presúmese que do País Vasco francés, en época indeterminada,
aproximadamente cara a mediados do século XVIII.

Acto I

Uns campesiños, fatigados pola dura tarefa da sega, cantan un desenfadado coro pregoando as van-
taxes do descanso ben merecido. Entre eles, acochado para non ser visto por Adina, Nemorino encan-
déase coa beleza da moza, que le un libro indiferente a canto pasa ao seu redor. 

Subitamente, bótase a rir a gargalladas e, preguntada polas outras mozas, entre as que se atopa Giannetta,
explica o motivo da súa hilaridade: a curiosa historia de Tristán, que para atraer a atención amorosa
de Isolda houbo de recorrer a unha estraña beberaxe. Todos rin, mentres Nemorino, marabillado pola
idea, recoñece as súas poucas luces e o moito que necesita ler para ser tan iluminado coma Adina. 

Acabada a escena, aparece un destacamento militar; unha vez que desfilaron, o sarxento Belcore, que
está ao mando do grupo, ofrécelle un ramo de flores a Adina á vez que o seu corazón. A moza coqueta
déixase querer e rexeita sen demasiada forza os seus requirimentos amorosos. Para amosar a súa bene-
volencia, convida o sarxento e os seus soldados a pasar ao interior da pousada e descansar a pracer.
Todos parten menos Nemorino, que consegue reter a Adina e dirixirlle unhas palabras. A moza demostra
estar cansa dos suspiros amorosos de Nemorino e así llo fai saber; ademais, lémbralle que o seu sitio
está na cidade, xunto ao leito de morte do seu tío, que o pode desherdar se non se presenta. Pero
Nemorino insiste nos seus sentimentos cara a Adina e daquela ela confésalle que o seu destino é ser
libre como a brisa argalleira que vai onde lle peta.

El, en resposta, utiliza outro símil: o seu amor é coma o torrente que ninguén pode frear e que nece-
sariamente está destinado a ir ao mar. Ela desfaise del como pode e afástase.

No medio dunha gran pompa que fai crer os campesiños que se trata dunha persoa de liñaxe, chega
Dulcamara, un matasáns, curandeiro e estafador que arrastra a súa mercadoría nunha ostentosa carruaxe.

Asociación Amigos de la Ópera de A Coruña 11115

LIBRO 2011  3/8/11  20:01  Página 115



Ante os atónitos aldeáns, Dulcamara fai a súa representación e a do produto que lles intenta vender aos
aldeáns, produto marabilloso que pode curar calquera enfermidade, aliviar calquera doenza, mellorar
calquera defecto e fortalecer toda debilidade. O charlatán ofréceo por pouco diñeiro e empeza a
vendérllelo a mans cheas aos habitantes do lugar.

Mentres, achégaselle Nemorino e timidamente pídelle se, por casualidade, posúe o famoso elixir de
Tristán, o que serviu para namorar a raíña Isolda. Dulcamara, sorprendido ao principio, axiña se decata
de que se trata dun pobre diaño e séguelle a corrente, dicíndolle que si e asegurándolle que se trata dun
elixir marabilloso cuxo efecto non se nota ata pasadas vinte e catro horas, tempo, segundo o parecer
de Dulcamara, abondo para escapar da localidade e non ser perseguido por facer pasar un vulgar
botello de viño de Bordeos por elixir marabilloso. Nemorino paga o seu elixir con todo o diñeiro que
ten e desfaise en eloxios, mentres Dulcamara se interna na pousada.

Nemorino, só en escena, mira con contida emoción o prezado elixir, e desexando notar axiña os seus
efectos bebe un grolo, logo outros, ata quedar baixo os efectos do viño. Emocionado polas sensacións que
percorren todo o seu corpo, senta diante da pousada e comeza a adentar unha froita mentres canta cheo
de alegría. Naquel instante sae da casa Adina e queda sorprendida ao ver a Nemorino en estado tan exul-
tante. O mozo, sabendo que o efecto da beberaxe non pode ser tan inmediato, faise o indiferente, men-
tres ela, afeita aos insistentes requirimentos do mozo, amólase ante a súa indiferenza e promete vingarse.

Sae entón da pousada o sarxento Belcore, animoso, e require de amores novamente a Adina, a cal,
para excitar os sentimentos de Nemorino, se deixa galantear e mesmo pon data para a súa voda, ao cabo
de seis días. O mozo segue con burla os plans amorosos de Adina e o sarxento está seguro de que axiña
Adina ha de ser súa. Todo marcha a pedir de boca, pero subitamente chega unha orde do capitán que
obriga os militares a cambiar de lugar o seguinte día. Os soldados quedan consternados ante a nova,
sobre todo o sarxento que ve truncados os seus plans amorosos. Este pídelle a Adina que polo menos lle
sexa fiel, xa que a bo seguro –supón– Adina non quererá casar aquel mesmo día, pero a moza, vendo
que Nemorino se turba ante a sospeita, responde que casará pola tarde do mesmo día. O acto acaba no
medio da algarabía xeral e a desolación de Nemorino, que ve como se derruban as súas esperanzas.

Acto II 

Interior da pousada de Adina 
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Unha gran mesa chea de manxares está disposta e a ela sentan os noivos, Dulcamara, Giannetta e
algúns invitados máis, mentres os demais bailan aos acordes dunha banda militar situada nun estrado.
Dulcamara, disposto a pagar dalgún modo a xenerosa invitación da que foi obxecto, convida os pre-
sentes a que escoiten unha barcarola cantada en compaña da noiva. Despois da canción, que é moi
ben recibida polos asistentes, chega o notario e todos saen de escena para presenciar a sinatura da acta
matrimonial. Dulcamara queda, sentado aínda na mesa, cantando e gozando do banquete nupcial.
Chega entón Nemorino, que desesperado ía na súa procura e rógalle que lle dea un elixir como o ante-
rior pero de efectos máis rápidos, posto que necesita ser amado o antes posible para impedir os plans
de Belcore e mais Adina. 

Dulcamara amósase compracido pola proposta e pregúntalle se aínda ten cartos, ao que o mozo res-
ponde negativamente, e daquela o charlatán dálle un prazo dun cuarto de hora para conseguilos, pois
ten que partir da aldea.

Nemorino sae desesperado da pousada na procura de diñeiro ao prezo que sexa e atópase co sarxento
Belcore, desesperado pola estraña actitude de Adina que, malia as súas promesas, non quixo asinar o
documento de voda e o adiou ata a noite. Nemorino manifesta daquela os seus desexos de atopar cartos
como sexa e o militar suxírelle que se aliste no exército, o que lle proporcionará gloria, honores e vinte
escudos. Ao oír o dos vinte escudos, Nemorino ve renacer as súas esperanzas e, a pesar dos temores
que lle suscita o exército, acaba por asinar. Tomando os escudos que lle ofrece Belcore, sae veloz-
mente na procura de Dulcamara.

Giannetta e as demais mozas do lugar aparecen entón con moito sixilo en escena para comentar as
últimas noticias que un comerciante ambulante trouxo: o tío de Nemorino morreu deixándolle unha
fortuna moi considerable que o converte no home máis rico da comarca. Todas prometen gardar o
segredo, pero enseguida se presenta Nemorino baixo os efectos do viño e se ve rapidamente asediado
polas mozas do lugar que pretenden conquistalo. O mancebo supón que os efectos do marabilloso elixir
empezaron a obrar e fica tan estupefacto como Dulcamara e Adina, que entran en escena e contemplan
o éxito inesperado de Nemorino coas mozas. Dulcamara comeza a sospeitar que era posuidor dun verda-
deiro elixir, sen sabelo, e Nemorino desfaise en agradecementos ao charlatán polo acerto da súa receita.

Adina pretende entón falarlle, pero as mozas arrastran consigo a Nemorino ata un baile próximo.
Abatida pola indiferenza que encontra nos ollos de Nemorino, achégaselle Dulcamara e cántalle as
excelencias do elixir da raíña Isolda que Nemorino tomou para conquistar a unha moza rebelde, para
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o que necesitou enrolarse no exército. Ela empeza daquela a ver claro e descobre entón canto amor
sentía o mozo cara a ela, rexeita as insinuacións de Dulcamara para que compre un frasco de elixir
marabilloso e confésalle que ela posúe un recurso de maior efecto que o seu elixir; os seus fermosos
ollos, que farán caer a quen ela queira.

Só en escena, Nemorino conseguiu librarse das mozas que o asediaban e canta suspirando polo amor
de Adina, en cuxos ollos viu unha furtiva bágoa, proba de amor verdadeiro. Acto seguido preséntase
Adina e repróchalle que se enrolase no exército; el disimula as súas verdadeiras intencións, pero ela,
que logrou mercar o documento de alistamento devólvello e fai ademán de partir. Nemorino, cando
cría que Adina lle ía a declarar o seu amor, desesperado pola súa aparente indiferenza, devólvelle enfu-
recido o documento dicíndolle que se non é correspondido non lle importa morrer na guerra; agora,
ela entende que aínda o seu corazón alenta os mesmos sentimentos de antes e ambos decláranse o
seu mutuo amor. Mentres os dous namorados se encandean, aparece Belcore á fronte dos seus solda-
dos e queda exasperado ao ver a súa amada nos brazos do seu rival. Adina, calmándoo, explícalle a
verdade e rógalle que acepte os feitos tal como son, ao que o sarxento lle replica que para un militar
non é difícil atopar un novo amor e disponse a partir. Dulcamara, disposto a partir tamén da vila,
aproveita para facer de novo propaganda do seu marabilloso elixir que, ademais do amor desexado,
proporciona riquezas sen número. É aclamado por todos os campesiños que lle agradecen a súa inter-
vención e lle rogan que non tarde en volver.
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Modelo Bufo-Sentimental
Arturo Reverter

L’elisir d’amore es un preclaro modelo de ópera romántica neobelcantista, como lo son otras obras de
Donizetti o lo son las escritas por su colega y coetáneo Bellini. Músicas, amenas, melódicas, evoca-
doras y bien provistas de encanto de dos compositores con limitaciones de escritura, con cierta corte-
dad de medios, con algunos problemas a la hora de modular, de instrumentar o de variar, pero dotados
de una inspiración directa, de línea envolvente, y de vocalidad excelentemente trabajada; en el camino
seguido, no hay duda, primero por Mozart y más tarde por Rossini, servidores de un belcantismo lleno
de resortes expresivos y de un sentimentalismo y, particularmente en el caso del austriaco, de una
humanidad ejemplares. El catanés y el bergamasco mantuvieron ese espíritu pero amainaron a la hora
de desarrollar la línea vocal, que era la que por encima de todo cultivaban y la que daba lustre a sus
pentagramas, en los que no existía ya aquella pureza y transparencia del autor de Don Giovanni ni
aquel virtuosismo, aquel juego ornamental del creador de El barbero de Sevilla.

Donizetti partió de un libreto de Scribe, Le Philtre, puesto en música en 1831 por Auber, y fusilado
implacablemente por Felice Romani con quien el compositor había colaborado varias veces. Ahí esta-
ban ya el primer dúo Adina-Nemorino y la famosa Una furtiva lagrima. Al parecer, había muy poco
tiempo para atender en plazo el encargo del empresario del Teatro de la Cannobiana de Milán, Alessandro
Lanari; de ahí las prisas y «el préstamo». Desde luego, Donizetti trabajó muy deprisa, aunque puede
que tardara algunos días más que los quince que tradicionalmente se han fijado. El 12 de mayo de
1832 la ópera subía a escena y cosechaba un éxito clamoroso a poco más de un año del triunfo en el
Carcano de Anna Bolena. 

L’elisir d’amore es sin duda un paradigma de la más pura vocalidad donizettiana, un ejemplo preclaro
de fluidez en el tratamiento, evidentemente pedagógico, de las voces, en todo momento orientadas y
encauzadas de manera muy natural, en busca de que el esfuerzo en el canto se acoja a los planteamien-
tos más racionales. Es un modelo de cómo se debe emplear, de forma sana y musical, la voz humana
en el desarrollo de unas líneas melódicas y en la exposición clara y precisa de un texto. El canto de
esta ópera es de una notable frescura, ligereza, claridad y belleza. Requiere, en mayor medida que otras
óperas del autor, un cuidado, una sutileza y un rigor muy especiales presididos por la elegancia y la
minuciosidad del fraseo. Donizetti nos presenta un asunto que se aleja muy claramente de la llamada
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ópera bufa en sentido estricto, de la ópera cómica. La historia, simple y llana, no deja de tener ciertas
implicaciones sicológicas y vale, en cualquier caso, para que discurra libremente la vena melódica, tan
inspirada, del autor, que nos ofrece una comedia musical, sentimental, dotada de elementos de carácter
cómico; pero nunca una caricatura en exceso gruesa, de sal gorda. No podríamos encontrar en esta obra
rasgos conectados directamente con la opereta y menos con el vaudeville; y los parentescos que pudie-
ran darse con el singspiel se diluyen al contemplar el riguroso tratamiento vocal, pleno de italianità.

Donizetti emplea a cuatro protagonistas característicos del primer romanticismo, ya típicos en esa
época, cuatro tipos vocales heredados: soprano, tenor, barítono lírico, barítono-bajo, que son muy
representativos de la vocalidad aplicada a la mayoría de sus óperas, si bien el músico dota de ciertos
rasgos específicos a esas cuatro voces, por ejemplo, la clara diferencia que se produce ya entre el barí-
tono propiamente dicho y el barítono más grave o bajo.

Adina es una soprano lírica o lírico-ligera con buena coloratura y dos octavas fáciles de extensión,
de do 3 a do 5, que en épocas se consideraba leggero, aunque se remarcaba la necesidad de que no
fuera una soubrette, voz más leve y blanca, la propia del vaudeville, de los papeles de criada, y que
se pensó idónea para las de Mozart —Susanna, Despina, Zerlina, Blondchen—, bien que más tarde se
ha demostrado que no era justamente ese ligero tipo vocal el exigido para esos personajes llenos
frecuentemente de carácter y empeñados en una línea de canto provista de complejidades.

La joven y adinerada campesina de esta ópera podría ser una lírica ancha o una voz de mayor robus-
tez, con un timbre de cierta oscuridad, que favorezca esos claroscuros que la conforman y ayudan a
su definición. Recordemos que la primera Adina, en el estreno del Teatro de la Cannobiana de Milán,
fue la alemana Sabine Heinefetter (Maguncia, 1809- Illenau, 1872), tachada indistintamente de soprano
y de mezzosoprano: cantaba lo mismo una Donna Elvira de Don Giovanni o una Elisabetta regina
d’Inghilterra del propio Donizetti, que una Rosina del Barbero rossiniano, una Valentine de Hugonotes
o una Rachel de La juive de Halévy. Quizá cupiera alojar esta parte en ese terreno, en el que moraban
las Pasta o las Malibran, instrumentos de cuerpo, anchos, de tonalidades incluso penumbrosas a caballo
entre la llamada soprano dramática de agilidad y la mezzo de coloratura. Por la categoría de la escri-
tura y por la entidad –en este sentido más bien pobre– dramática del personaje, aunque no deja de
tener una evolución siscológica clara, Adina es una lírica con posibles, a lo más una lírico-ligera que
tiene dos arias, dos dúos con Nemorino y dos dúos con Dulcamara. La cabaletta Al eccesso del con-
tento, escrita por Donizetti años después del estreno con objeto de reajustar la ópera, de la que se
habían eliminado algunos fragmentos, es una joya del más puro belcantismo.
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Nemorino es de ese tipo de tenores, de los llamados di grazia, que no tienen por qué ser dueños de
voces de alfeñique. Incluso pueden poseer robustez y anchura, como la de Caruso, uno de cuyos pri-
meros cometidos en sus comienzos fue precisamente esta figura campesina un tanto roma y sim-
plona. Una de las mejores interpretaciones discográficas de la célebre romanza Una furtiva lagrima
fue la de 1911, con la voz ya decididamente baritonal; por su administración de reguladores y porta-
mentos, por su conciso dramatismo, por la manera de mostrar su contento ante el hecho, ya compro-
bado, de que la mujer de sus sueños le ama. El compositor crea con esta figura ese nuevo tenor que
podría calificarse, en lenguaje de hoy día, de lírico-ligero, de escritura hasta cierto punto central, de
abundante canto spianato, de frases bellamente dibujadas en arco. Recordemos, por supuesto, la men-
cionada Furtiva lagrima y también Quanto è bella y Adina, credimi!, un maravilloso y tierno lamento
lleno de un encantador patetismo. El primer Nemorino, el tenor veneciano Giovanni Battista Genero,
nacido en torno a 1805, quizá fuera un lírico de cierto empaque, que cantaba también Puritanos, Lucia
o Guglielmo Tell.

Dulcamara es un charlatán de pueblo, un simpático y en el fondo desgraciado embaucador, que tiene su
miga. Fue creado por el eminente Giuseppe Frezzolini (Orvieto, 1789-1861), un basso buffo que antes
había triunfado como Bartolo en el Barbero o Isidoro en Matilda di Shabrán de Rossini; un artista de
gran clase, dotado para lo cómico, un fraseggiatore, pero también un magnífico cantante, provisto de
una estupenda y sonora voz, que le facultaba para un amplia batería de partes de su cuerda.
Signifiquemos que fue padre de la célebre soprano Erminia Frezzolini, que estrenaría años más tarde
I Lombardi y Giovanna d’Arco de Verdi. He ahí uno de los secretos de este cometido bufo, en cierto
modo similar al que pocos años después perfilaría el mismo Donizetti para su don Pasquale; herederos
de algunas de las más relevantes criaturas mozartianas, verbigracia un Fígaro, un Leporello, un don
Alfonso, o de un don Geronimo de Il matrimonio segreto de Cimarosa. O, dentro del terreno de los
barítonos-bajos bufos de carácter brillante, un Dandini de La cenerentola rossiniana. Bajos bufos, pero
que lo primero que tienen que hacer es cantar, decir, interpretar; impedir que su trabajo se quede sólo
en la bufonada, en la caricatura, en el astracán que en el que ocultan sus posibles carencias vocales
y técnicas.

El servidor de esta parte ha de atesorar ironía y gracia a partes iguales; para enunciar y acentuar
convenientemente, con una de las más logradas arias de bufo de la historia de la ópera, Udite, udite, o
rustici, una glorificación de su discurso y un compendio, como apunta Ashbrook, de las expresiones
del caricato: recitativo, declamación uniforme sobre motivos de acompañamiento, frases melódicas,
melodía no acompañada, pero con el sostén del coro; y todo perfectamente organizado y variado para
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Fanny Tacchinardi 
Persiani (Adina) 
y Antonio Tamburini 
(Belcore) en el Teatro 
Italiano de Paris 
en 1839
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evitar cualquier sensación de monotonía. Ironía también, aunque de aire menos socarrón, con un toque
más ridículo, la de Belcore, un barítono lírico de escritura a veces dotada de un artificio que trata de
reflejar su insufrible petulancia; como en ese número de salida, el larghetto Come Paride vezzoso,
cuajado de escalas y de florituras de otro tiempo. Parece lógico que su tinte vocal se distinga del de
Dulcamara, que sea menos sombrío. Es un papel claramente de relleno, casi un pretexto en el juego
de idas y venidas, de celos entre Adina y Nemorino. Su primer servidor fue el francés Henri Bernard
Dabadie (Pau, 1797-París, 1853) que había tenido un éxito aplastante como Faraón en el Moisés de
Rossini (1827), lo que lo lanzó definitivamente al estrellato, y más tarde como Mahomet en Le siège
de Corinthe del mismo autor; y un año después brilló como Guillaume Tell en el estreno de la última
ópera del pesarés. Y, cosa significativa, creó la parte de Joli Coeur en Le Philtre de Auber (1831),
el directo antecedente de la obra de Donizetti.

Hay a disposición de estas figuras un amplio juego de matices, de reguladores, en el que son pro-
tagonistas procedimientos llenos de sutileza dinámica y en donde ocupan una parte esencial el sfu-
mato, el diminuendo, la messa di voce, la mezza voce, la voce mista. No hay grandes proezas, grandes
fuegos de artificio —como en Lucia di Lammermoor, Maria Stuarda, Anna Bolena, Roberto Devereux
y otras obras donizettianas de mayor envergadura dramática—. Todo se desarrolla dentro de un tono
íntimo, discreto.
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Eugenia Tadolini (1809-1872?) 
en el papel de Adina
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Modelo Bufo-Sentimental
Arturo Reverter

L’elisir d’amore é un preclaro modelo de ópera romántica neobelcantista, como o son outras obras de
Donizetti ou o son as escritas polo seu colega e coetáneo Bellini. Músicas amenas, melódicas, evocado-
ras e ben provistas de encanto de dous compositores con limitacións de escritura, con certa curtidade
de medios, con algúns problemas á hora de modular, de instrumentar ou de variar, pero dotados dunha
inspiración directa, de liña envolvente, e de vocalidade excelentemente traballada; no camiño seguido,
non hai dúbida ningunha, primeiro por Mozart e máis tarde por Rossini, servidores dun belcantismo
cheo de resortes expresivos e dun sentimentalismo e, particularmente no caso do austríaco, dunha
humanidade exemplares. O catanés e mais o bergamasco mantiveron ese espírito pero amainaron á
hora de desenvolveren a liña vocal, que era a que por riba de todo cultivaban e a que lles daba lustre
aos seus pentagramas, nos que non existía xa aquela pureza e transparencia do autor de Don Giovanni
nin aquel virtuosismo, aquel xogo ornamental do creador da obra O barbeiro de Sevilla.

Donizetti partiu dun libreto de Scribe, Le Philtre, posto en música en 1831 por Auber, e fusilado implaca-
blemente por Felice Romani con quen o compositor colaborara varias veces. Aí estaban xa o primeiro
dúo Adina-Nemorino e a famosa Una furtiva lagrima. Segundo parece, había moi pouco tempo para
atender en prazo a encarga do empresario do Teatro da Cannobiana de Milán, Alessandro Lanari; de aí
as présas e «o préstamo». Desde aquela, Donizetti traballou moi de présa, aínda que pode que tardase
algúns días máis que os quince que tradicionalmente se fixaron. O 12 de maio de 1832 a ópera subía
a escena e colectaba un éxito clamoroso a pouco máis dun ano do triunfo no Carcano de Anna Bolena. 

L’elisir d’amore é sen dúbida un paradigma da máis pura vocalidade donizettiana, un exemplo preclaro
de fluidez no tratamento, evidentemente pedagóxico, das voces, en todo momento orientadas e canali-
zadas de xeito moi natural, na procura de que o esforzo no canto se acolla ás exposicións máis racio-
nais. É un modelo de como se debe empregar, de forma sa e musical, a voz humana no desenvolve-
mento dunhas liñas melódicas e na exposición clara e precisa dun texto. O canto desta ópera é dunha
notable frescura, lixeireza, claridade e beleza. Require, en maior medida que outras óperas do autor,
un coidado, unha sutileza e un rigor moi especiais presididos pola elegancia e a minuciosidade do fraseo.
Donizetti preséntanos un asunto que se afasta moi claramente da chamada ópera bufa en sentido
estrito, da ópera cómica. A historia, simple e corrente, non deixa de ter certas implicacións psicoló-
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xicas e vale, en calquera caso, para que discorra libremente a vea melódica, tan inspirada, do autor,
que nos ofrece unha comedia musical, sentimental, dotada de elementos de carácter cómico; pero nunca
unha caricatura en exceso grosa, de sal gordo. Non poderiamos atopar nesta obra trazos conectados
directamente coa opereta e menos co vaudeville; e os parentescos que se puidesen dar co singspiel
dilúense ao contemplar o rigoroso tratamento vocal, pleno de italianità.

Donizetti emprega a catro protagonistas característicos do primeiro romanticismo, xa típicos nesa
época, catro tipos vocais herdados: soprano, tenor, barítono lírico, barítono-baixo, que son moi
repre-sentativos da vocalidade aplicada á maioría das súas óperas, se ben o músico dota de certos
trazos específicos a esas catro voces, por exemplo, a clara diferenza que se produce xa entre o
barítono propiamente dito e o barítono máis grave ou baixo. 

Adina é unha soprano lírica ou lírico-lixeira con boa coloratura e dúas oitavas doadas de extensión,
de dó 3 a dó 5, que en épocas se consideraba leggero, aínda que se remarcaba a necesidade de que non
fose unha soubrette, voz máis leve e branca, a propia do vaudeville, dos papeis de criada, e que se pen-
sou idónea para as de Mozart –Susanna, Despina, Zerlina, Blondchen–, ben que máis tarde se demostrou
que non era xustamente ese lixeiro tipo vocal o esixido para esas personaxes cheas frecuentemente
de carácter e empeñadas nunha liña de canto provista de complexidades. 

A moza e adiñeirada campesiña desta ópera podería ser unha lírica ancha ou unha voz de maior
robusteza, cun timbre de certa escuridade, que favoreza eses claroscuros que a conforman e axudan
á súa definición. Lembremos que a primeira Adina, na estrea do Teatro da Cannobiana de Milán,
foi a alemá Sabine Heinefetter (Maguncia, 1809- Illenau, 1872), tachada indistintamente de sopra-
no e de mezzosoprano: cantaba o mesmo unha Donna Elvira de Don Giovanni ou unha Elisabetta
regina d’Inghilterra do propio Donizetti, que unha Rosina do Barbeiro rossiniano, unha Valentine
de Hugonotes ou unha Rachel de La juive de Halévy. Quizais cabería aloxar esta parte nese terreo,
no que moraban as Pasta ou as Malibran, instrumentos de corpo, anchos, de tonalidades mesmo
penumbrosas dacabalo entre a chamada soprano dramática de axilidade e a mezzo de coloratura.
Pola categoría da escritura e pola entidade –neste sentido máis ben pobre– dramática da perso-
naxe, aínda que non deixa de ter unha evolución psicolóxica clara, Adina é unha lírica con posi-
bles, como máximo unha lírico-lixeira que ten dúas arias, dous dúos con Nemorino e dous dúos
con Dulcamara. A cabaletta Al eccesso del contento, escrita por Donizetti anos despois da estrea
con obxecto de readaptar a ópera, da que se eliminaran algúns fragmentos, é unha xoia do máis
puro belcantismo.
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Nemorino é dese tipo de tenores, dos chamados di grazia, que non teñen por que ser donos de voces
de mexericas. Incluso poden posuír robusteza e anchura, como a de Caruso, un de cuxos primeiros
cometidos nos seus comezos foi precisamente esta figura campesiña un tanto roma e simple. Unha das
mellores interpretacións discográficas da célebre romanza Una furtiva lagrima foi a de 1911, coa voz
xa decididamente baritonal; pola súa administración de reguladores e portamentos, polo seu conciso
dramatismo, polo xeito de mostrar o seu contento ante o feito, xa comprobado, de que a muller dos
seus soños o ama. O compositor crea con esta figura ese novo tenor que se podería cualificar, en lin-
guaxe da actualidade, de lírica-lixeira, de escritura ata certo punto central, de abundante canto spia-
nato, de frases belamente debuxadas en arco. Lembremos, por suposto, a mencionada Furtiva lagrima
e tamén Quanto è bella e Adina, credimi!, un marabilloso e tenro lamento cheo dun encantador
patetismo. O primeiro Nemorino, o tenor veneciano Giovanni Battista Genero, nado ao redor do ano
1805, quizais fose un lírico de certo empaque, que cantaba tamén Puritanos, Lucia o Guglielmo Tell.

Dulcamara é un charlatán de aldea, un simpático e no fondo desgraciado enredante, que ten o seu
aquel. Foi creado polo eminente Giuseppe Frezzolini (Orvieto, 1789-1861), un basso buffo que antes
triunfara como Bartolo no Barbeiro ou Isidoro en Matilda di Shabrán de Rossini; un artista de gran
clase, dotado para o cómico, un fraseggiatore, pero tamén un magnífico cantante, provisto dunha estu-
penda e sonora voz, que o facultaba para unha ampla batería de partes da súa corda. Signifiquemos
que foi pai da célebre soprano Erminia Frezzolini, que habería de estrear anos máis tarde I Lombardi
e Giovanna d’Arco de Verdi. Velaí un dos segredos deste cometido bufo, en certo modo semellante ao
que poucos anos despois perfilaría o mesmo Donizetti para o seu don Pasquale; herdeiros dalgunhas
das máis relevantes criaturas mozartianas, verbigracia un Fígaro, un Leporello, un don Alfonso, ou dun
don Geronimo de Il matrimonio segreto de Cimarosa. Ou, dentro do terreo dos barítonos-baixos bufos
de carácter brillante, un Dandini de La cenerentola rossiniana. Baixos bufos, pero que o primeiro que
teñen que facer é cantar, dicir, interpretar; impedir que o seu traballo quede só na bufonada, na cari-
catura, no astracán que no que ocultan as súas posibles carencias vocais e técnicas. 

O servidor desta parte ha de atesourar ironía e graza a partes iguais; para enunciar e acentuar conve-
nientemente, cunha das máis logradas arias de bufo da historia da ópera, Udite, udite, o rustici, unha
glorificación do seu discurso e un compendio, como apunta Ashbrook, das expresións do caricato:
recitativo, declamación uniforme sobre motivos de acompañamento, frases melódicas, melodía non
acompañada, pero co sostén do coro; e todo perfectamente organizado e variado para evitar calquera
sensación de monotonía. Ironía tamén, aínda que de aire menos retranqueiro, cun toque máis ridí-
culo, a de Belcore, un barítono lírico de escritura ás veces dotada dun artificio que trata de reflectir
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Giuseppe Frezzolini (1789-1858 o 1859) 
en el papel de Dulcamara
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a súa insufrible petulancia; como nese número de saída, o larghetto Come Paride vezzoso, callado de
escalas e de floreos doutro tempo. Parece lóxico que a súa tintura vocal se distinga da de Dulcamara,
que sexa menos sombría. É un papel claramente de recheo, case un pretexto no xogo de idas e vidas,
de celos entre Adina e Nemorino. O seu primeiro servidor foi o francés Henri Bernard Dabadie (Pau,
1797-París, 1853) que tivera un grandísimo éxito como Faraón no Moisés de Rossini (1827),o que
o lanzou definitivamente á fama, e máis tarde como Mahomet en Le siège de Corinthe do mesmo
autor; e un ano despois brillou como Guillaume Tell na estrea da última ópera do pesarés. E, cousa
significativa, creou a parte de Joli Coeur en Le Philtre de Auber (1831), o directo antecedente da obra
de Donizetti.

Hai á disposición destas figuras un amplo xogo de matices, de reguladores, no que son protagonistas
procedementos cheos de sutileza dinámica e onde ocupan unha parte esencial o sfumato, o dimi-
nuendo, a messa di voce, a mezza voce, a voce mista. Non hai grandes proezas, grandes fogos de arti-
ficio –como en Lucia di Lammermoor, Maria Stuarda, Anna Bolena, Roberto Devereux e outras obras
donizettianas de maior envergadura dramática–. Todo se desenvolve dentro dun ton íntimo, discreto. 
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Orquesta Sinfónica de Galicia 
© Miguel A. Fernández  
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Helena Abad
soprano

Nace en A Coruña, ciudad donde inicia sus estudios de Piano y Canto, continuando su formación con
la soprano Teresa Novoa en el Conservatorio Superior de Música de Vigo. Ingresa posteriormente en
la Escuela Superior de Canto de Madrid, donde concluye la Titulación Superior con los profesores Ana
Higueras, Mª Dolores Travesedo y Fernando Turina. Complementa su formación con los Maestros
Miguel Zanetti y Raina Kabaivanska. Ha interpretado Despina en Così fan Tutte, Susana y Barbarina
en Le nozze di Figaro, Zerlina en Don Giovanni, Serpetta en La finta Giardiniera, Serpina en La serva
Padrona, Amore en Orfeo ed Euridice de Gluck, y la Condesa Carolina en Luisa Fernanda. Además en
música contemporánea ha interpretado a Laetitia en The old maid and the thief de Menotti entre otros.
Recientemente ha debutado en la Temporada Lírica de Murcia, en la Ópera Die Zauberflöte, bajo la
Dirección Escénica de Joan Font y Musical de Manuel Hernández Silva. Entre sus próximos compro-
misos destaca el rol de Lucy de la Ópera The telephone de G. C. Menotti en el Palacio Valdés, Gianetta
en L’Elisir d’amore en la temporada de Amigos de la Ópera de A Coruña y el Primer Genio en Die
Zauberflöte en el Teatro Campoamor de Oviedo.

8 8

Nace na Coruña, cidade onde inicia os seus estudos de Piano e Canto, e continúa a súa formación coa
soprano Teresa Novoa no Conservatorio Superior de Música de Vigo. Ingresa posteriormente na Escola
Superior de Canto de Madrid, onde conclúe a titulación superior cos profesores Ana Higueras, Mª
Dolores Travesedo e Fernando Turina. Complementa a súa formación cos mestres Miguel Zanetti e
Raina Kabaivanska. Interpretou Despina en Così fan Tutte, Susana e Barbarina en Le nozze di Figaro,
Zerlina en Don Giovanni, Serpetta en La finta Giardiniera, Serpina en La serva Padrona, Amore en
Orfeo ed Euridice de Gluck, e a Condesa Carolina en Luisa Fernanda. Ademais, en música contem-
poránea interpretou a Laetitia en The old maid and the thief de Menotti entre outros. Recientemente
debutou na Temporada Lírica de Murcia, na ópera Die Zauberflöte, baixo a dirección escénica de Joan
Font e musical de Manuel Hernández Silva. Entre os seus vindeiros compromisos salienta o rol de
Lucy da ópera The telephone de G. C. Menotti no Palacio Valdés, Gianetta en L’Elisir  d’amore na tem-
porada de Amigos da Ópera da Coruña e o Primeiro Xenio en Die Zauberflöte no Teatro Campoamor
de Oviedo.
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Celso Albelo
tenor

Nacido en Santa Cruz de Tenerife, entra en el Conservatorio Superior de Música de su ciudad, donde
estudia canto con la profesora Isabel García Soto. Se inscribe después en la Escuela Superior de
Música «Reina Sofía» de Madrid, para estudiar durante tres años con Tom Krause y Manuel Cid.
Perfecciona sus estudios junto a Teresa Berganza, Sarah Walzer, Magda Oliviero, William Mateuzzi,
y más recientemente con Carlo Bergonzi. En 2004 hizo su debut en Rigoletto, en Madrid, logrando
gran éxito de público y crítica. Sus interpretaciones más destacadas en 2006 fueron su debut en
Italia como Duca di Mantova junto a Leo Nucci en Busseto; y el debut en la Ópera de Zurich, con
Don Pasquale. En 2007, cantó el rol de Guillermo Tell en la Accademia Nazionale di Santa Cecilia,
dirigido por Antonio Pappano; en Génova, Trieste, Zurich y A Coruña, Don Pasquale; en Tokyo,
Lakmé. Especialmente destacadas en 2008 son sus interpretaciones en La Juive, Rigoletto y Gianni
Schicchi, en la Ópera de Zurich; La Sonnambula, en Baden-Baden, con Cecilia Bartoli; Falstaff,
en Cagliari; Stabat Mater, en el Rossini Opera Festival, dirigido por Alberto Zedda; Los Pescadores
de Perlas, en Trieste. Cabe señalar el gran éxito de público y crítica en su debut como Arturo en
I Puritani, en el Teatro Comunal de Bolonia. Entre sus éxitos más recientes se encuentran
I Puritani en A Coruña, Salerno y en el Festival de Savonlinna, L’Elisir d’amore en Cagliari,
Las Palmas y Salerno, Rigoletto en Zurich y Montecarlo, Maria Stuarda en el Teatro Bellini de
Catânia, Così fan Tutte en el Teatro Massimo de Palermo, Don Giovannien Oviedo, Guillaume Tell
en Amsterdam Dutch Public Radio NPS y en Roma, Maria Stuarda en Trieste, Lucia di Lammermoor
en Catanzaro, La Sonnambula en Las Palmas y Palermo, La Juive en la Ópera de Tel Aviv y Pagliacci
(Beppe), en La Scala y su debut de La Fille du Regiment en A Coruña. Entre sus compromisos futuro
debemos destacar L’elisir d’amore en Bilbao, La Sonnambula en el Covent Garden y el Liceu de
Barcelona, así como La Favorita en el Théâtre des Champs Elysées, La Fille du Regiment en la Ópera
de París o I Puritani en Bilbao. 

8 8

Nado en Santa Cruz de Tenerife, entra no Conservatorio Superior de Música da súa cidade, onde
estuda canto coa profesora Isabel García Soto. Inscríbese despois na Escola Superior de Música Reina
Sofía de Madrid, para estudar durante tres anos con Tom Krause e Manuel Cid. Perfecciona os seus
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estudos xunto a Teresa Berganza, Sarah Walzer, Magda Oliviero, William Mateuzzi, e máis recen-
temente con Carlo Bergonzi. En 2004 fixo o seu debut en Rigoletto, en Madrid, logrando grande
éxito de público e crítica. As súas interpretacións máis destacadas en 2006 foron o seu debut en
Italia como Duca di Mantova junto a Leo Nucci en Busseto; e o debut na Ópera de Zürich, con
Don Pasquale. En 2007, cantou o rol de Guillerme Tell na Accademia Nazionale di Santa Cecilia,
dirixido por Antonio Pappano; en Xénova, Trieste, Zürich e A Coruña, Don Pasquale; en Tokio,
Lakmé. Especialmente destacadas en 2008 son as súas interpretacións en La Juive, Rigoletto e Gianni
Schicchi, na Ópera de Zürich; La Sonnambula, en Baden-Baden, con Cecilia Bartoli; Falstaff, en
Cagliari; Stabat Mater, no Rossini Opera Festival, dirixido por Alberto Zedda; Os Pescadores de
Perlas, en Trieste. Cabe sinalar o grande éxito de público e crítica no seu debut como Arturo en
I Puritani, no Teatro Comunal de Boloña. Entre os seus éxitos máis recentes atópanse I Puritani na
Coruña, Salerno e no Festival de Savonlinna, L’Elisir d’amore en Cagliari, As Palmas e Salerno,
Rigoletto en Zürich e Montecarlo, Maria Stuarda no Teatro Bellini de Catânia, Così fan Tutte no
Teatro Massimo de Palermo, Don Giovanni en Oviedo, Guillaume Tell en Amsterdam Dutch Public
Radio NPS e en Roma, Maria Stuarda en Trieste, Lucia di Lammermoor en Catanzaro, La Sonnambula
nas Palmas e Palermo, La Juive na Ópera de Tel Aviv e Pagliacci (Beppe), en La Scala e o seu debut
de La Fille du Regiment na Coruña. Entre os seus compromisos futuros debemos destacar L’elisir
d’amore en Bilbao, La Sonnambula no Covent Garden e mais no Liceu de Barcelona, así como
A Favorita no Théâtre des Champs Elysées, La Fille du Regiment na Ópera de París ou I Puritani
en Bilbao. 

Carlos Alonso 
diseño de vestuario/deseño do vestiario

De formación autodidacta, inició su trayectoria artística en la Farándula, uno de los grupos más
importantes del teatro independiente gallego en los años setenta y principios de los ochenta.
Posteriormente, orientó su actividad al mundo del diseño escénico en el que se maneja en los últi-
mos años, sumando más de setenta propuestas de creación de escenografías y vestuario. Ha traba-
jado para compañías como Tanxarina en Trogloditas (vestuario, 2011); Abrapalabra creacións
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escénicas en Memoria das memorias dun neno labrego (escenografía y vestuario, 2011); Abada Teatro
en Humor neghro de Carlos Blanco (escenografía, 2008); Talía Teatro en Palabras encadeadas
(escenografía, 2010), E ti, quen ves sendo (escenografía y vestuario, 2008), O merlo Branco (esce-
nografía y vestuario, 2005), Esperando a Godot (vestuario, 2005), A paz do crepúsculo (esceno-
grafía y vestuario, 2003), Bicos con lingua (escenografía y vestiario, 2002) o Xustiza infinita (esce-
nografía y vestuario, 2001); Teatro do Atlántico en Unha primavera para Aldara (escenografía y
vestuario, 2009), Teatro do Morcego en A Nona (escenografía y vestuario, 2010), Saltimbanquis
(escenografía y vestuario, 2009), Kvetch, o rosmón (escenografía y vestuario, 2009), A farsa do
Bululú (vestuario, 2006), O circo de Leningrado (vestuario, 2005), A gran ilusión (vestuario, 2003),
Momo (vestuario, 2002) o Os vellos non deben de namorarse (vestuario, 2001); Pistacatro Produtora
de Soños en Purgatorio (escenografía y vestuario, 2008) o Kamikaze (escenografía y vestuario, 2007);
Factoría Teatro en Tío Vania (vestuario, 2006), Canto do dime-dime (escenografía y vestuario, 2003)
o Coitelos nas galiñas (escenografía y vestuario, 2001); Chévere en Testosterona (escenografía, 2009),
Alá ao fondo hai sitio abondo (escenografía y vestuario, 2008), Tentacular (escenografía y vestuario,
2005), Río Bravo’02 (escenografía y vestuario, 2002) ou O navegante (escenografía y vestuario,
2001); Teatro de Ningures en Bailadela da morte ditosa (vestuario, 2009), Atra Bile (vestuario, 2009),
Emigrados (vestuario, 2007), Misericordia (vestuario, 2006), Tartufo (vestuario, 2005) o Fausto
(vestuario, 2001); Ollomoltranvía en Policía (escenografía y vestuario, 2001) o Ñiquiñaque (esce-
nografía y vestuario, 2000); Uvegá Teatro en Pallasos (escenografía y vestuario, 2004), Mulleres
(escenografía y vestuario, 2002) o A señorita Xulia (escenografía y vestuario, 2000), por citar algu-
nos de sus trabajos realizados en los últimos diez años. Para la compañía de teatro pública gallega
había colaborado anteriormente en las producciones A piragua (escenografía y vestuario, 2007),
Tarará-chis-Pum! (escenografía y vestuario, 2007), O ano do cometa (vestuario, 2004), A comedia do
gurgullo (vestuario, 2003), O peregrino errante que cansou ao demo (escenografía y vestuario, 1997),
Hostia (vestuario, 1996) y Nau de amores (escenografía y vestuario, 1995). Recientemente, acaba
de diseñar el vestuario para el film Crebinsky, de Quique Otero y Miguel de Lira. Fue reconocido
con los premios María Casares al mejor vestuario por Trogloditas, Unha primavera para Aldara,
Tío Vania, O ano do cometa, A comedia do gurgullo, Momo y Fausto, así como al mejor espacio escé-
nico por Unha primavera para Aldara y Río Bravo’02.

8 8
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De formación autodidacta, iniciou a súa traxectoria artística na Farándula, un dos grupos máis impor-
tantes do teatro independente galego nos anos setenta e principios dos oitenta. Posteriormente,
orientou a súa actividade ao mundo do deseño escénico no que se manexa nos últimos anos, sumando
máis de setenta propostas de creación de escenografías e vestiario. Traballou para compañías como
Tanxarina en Trogloditas (vestiario, 2011); Abrapalabra creacións escénicas en Memoria das memo-
rias dun neno labrego (escenografía e vestiario, 2011); Abada Teatro en Humor neghro de Carlos Blanco
(escenografía, 2008); Talía Teatro en Palabras encadeadas (escenografía, 2010), E ti, quen ves sendo
(escenografía e vestiario, 2008), O merlo Branco (escenografía e vestiario, 2005), Esperando a Godot
(vestiario, 2005), A paz do crepúsculo (escenografía e vestiario, 2003), Bicos con lingua (escenografía
e vestiario, 2002) ou Xustiza infinita (escenografía e vestiario, 2001); Teatro do Atlántico en Unha
primavera para Aldara (escenografía e vestiario, 2009), Teatro do Morcego en A Nona (escenografía
e vestiario, 2010), Saltimbanquis (escenografía e vestiario, 2009), Kvetch, ou rosmón (escenografía e
vestiario, 2009), A farsa do Bululú (vestiario, 2006), O circo de Leningrado (vestiario, 2005), A gran
ilusión (vestiario, 2003), Momo (vestiario, 2002) ou Os vellos non deben de namorarse (vestiario, 2001);
Pistacatro Produtora de Soños en Purgatorio (escenografía e vestiario, 2008) ou Kamikaze (escenografía
e vestiario, 2007); Factoría Teatro en Tío Vania (vestiario, 2006), Canto do dime-dime (escenografía e
vestiario, 2003) ou Coitelos nas galiñas (escenografía e vestiario, 2001); Chévere en Testosterona (esce-
nografía, 2009), Alá ao fondo hai sitio abondo (escenografía e vestiario, 2008), Tentacular (escenogra-
fía e vestiario, 2005), Río Bravo’02 (escenografía e vestiario, 2002) ou O navegante (escenografía e
vestiario, 2001); Teatro de Ningures en Bailadela da morte ditosa (vestiario, 2009), Atra Bile (vestia-
rio, 2009), Emigrados (vestiario, 2007), Misericordia (vestiario, 2006), Tartufo (vestiario, 2005) ou
Fausto (vestiario, 2001); Ollomoltranvía en Policía (escenografía e vestiario, 2001) ou Ñiquiñaque
(escenografía e vestiario, 2000); Uvegá Teatro en Pallasos (escenografía e vestiario, 2004), Mulleres
(escenografía e vestiario, 2002) ou A señorita Xulia (escenografía e vestiario, 2000), por citar algúns
dos seus traballos realizados nos últimos dez anos. Para a compañía de teatro pública galega colabo-
rara anteriormente nas producións A piragua (escenografía e vestiario, 2007), Tarará-chis-Pum! (esce-
nografía e vestiario, 2007), O ano do cometa (vestiario, 2004) ou A comedia do gurgullo (vestiario,
2003), O peregrino errante que cansou ao demo (escenografía e vestiario, 1997), Hostia (vestiario,
1996) e Nau de amores (escenografía e vestiario, 1995). Recentemente, acaba de deseñar o vestia-
rio para o filme Crebinsky, de Quique Otero e Miguel de Lira. Foi recoñecido cos premios María
Casares ao mellor vestiario por Trogloditas, Unha primavera para Aldara, Tío Vania, O ano do cometa,
A comedia do gurgullo, Momo e Fausto, así como ao mellor espazo escénico por Unha primavera para
Aldara e Río Bravo’02
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Suso Alonso
coordinador musical

De formación musical clásica, a principios de los años noventa comenzó combinando música y
teatro con la compañía Chévere en la ópera musical Annus Horribilis, (Premio de la crítica de
Barcelona 1995) y a la que siguieron los montajes A rutina é o deber de todas as criaturas, Resaca,
Órbita Mutante (Premio María Casares 1998 a la mejor música original) y Hot Potch. Fue también
el intérprete musical en Transviriato de la compañía portuguesa e intérprete y compositor de la
música original del espectáculo O xardín dos contos de Teatro Galileo, así como del documental
La columna de los 8000 (coautoría con el chelista Carlos Ariel) basado en los horrores de la guerra
civil en Extremadura. Realizó el arreglo para piano de la obra As árbores danzantes de Francisco
Pérez interpretada por el pianista Lorenzo de los Santos en la investidura oficial del presidente de
la Xunta de Galicia, Emilio Pérez Touriño, celebrada en agosto de 2005. Intervino como pianista
en Lili Berlín, espectáculo músico-teatral-cabaret, junto a la actriz y cantante Blanca Cendán y al
chelista Carlos Ariel, basado en el repertorio de Brecht-Kurt Weill. Con esta formación actuó en junio
de 2006 en la pasarela Gaudí para acompañar el desfile de la colección de novias del diseñador
Josechu Santana. Un mes después interpretó junto con el actor Víctor Mosqueira la música de la
banda sonora de la película Delicatessen compuesta para serrucho y violonchelo. Entre otros tra-
bajos figuran los realizados como arreglista y músico en directo en la obra El Burgués Hidalgo
(2007), para la compañía Teatro do Morcego bajo la dirección de Celso Parada, y la composición de
la música del espectáculo Sen Título 4x8x6 (2007), de Marcelino de Santiago para los Monicreques
de Kukas. Suele acompañar con su música las películas de cine mudo del cineasta vigués José Gil
y realiza colaboraciones musicales con el dúo cómico formado por Víctor Mosqueira y Evaristo
Calvo: Mofa e Befa, con los que colaboró en la obra Alma Mareira (2006) de la compositora Graciane
Finzi bajo la dirección de Ros Marbá. En 2007 participó como intérprete en directo (en compañía
de Bernardo Martínez y Mon Orencio) de la música de la obra Noite de Reis. Ou o que queirades
producida por el CDG y, a continuación, compuso e interpretó al piano la música de Obra (No com-
ment), de Producións Teatráis Excéntricas, por la que recibió el Premio María Casares 2009 a la mejor
música original. Forma parte del grupo Di Elas (la formación liderada por Luis Tosar) tocando órga-
nos y pianos y desde 1998, del grupo multimedia Psicofónica de Conxo. Actualmente participa en la
edición del las Suites para viola de gamba y continuo de J. S. Bach que ha realizado el maestro
Plamen Velev en adaptación para tres cellos. Posee una amplia experiencia docente como profesor
y como director de coro, trabajos que compagina con la transcripción y digitalización de las parti-
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turas como Saturnal, de Manuel Balboa; Canto Negro, de X. Montsalvage; y Tres Cancións, de
Eduardo Toldrá, todas ellas para la Real Filharmonía de Galicia.

8 8

De formación musical clásica, a principios dos anos noventa comezou combinando música e teatro
coa compañía Chévere na ópera musical Annus Horribilis, (Premio da crítica de Barcelona 1995) e
á que seguiron as montaxes A rutina é ou deber de todas as criaturas, Resaca, Órbita Mutante (Premio
María Casares 1998 á Mellor Música Orixinal) e Hot Potch. Foi tamén o intérprete musical en
Transviriato da compañía Acert (Portugal, 2001) e intérprete e compositor da música orixinal do
espectáculo O xardín dous contos de Teatro Galileo, así como do documental La columna de los 8000
(coautoría co chelista Carlos Ariel) baseado nos horrores da guerra civil en Estremadura. Realizou o
arranxo para piano da obra As árbores danzantes de Francisco Pérez interpretada polo pianista
Lorenzo dos Santos na investidura oficial do presidente da Xunta de Galicia, Emilio Pérez Touriño,
celebrada en agosto de 2005. Interveu como pianista en Lili Berlín, espectáculo músico-teatral-
cabaret, xunto á actriz e cantante Blanca Cendán e ao chelista Carlos Ariel, baseado no repertorio de
Brecht-Kurt Weill. Con esta formación actuou en xuño de 2006 na pasarela Gaudí para acompañar o
desfile da colección de noivas do deseñador Josechu Santana. Un mes despois interpretou xunto co
actor Víctor Mosqueira a música da banda sonora da película Delicatessen composta para serrucho e
violoncelo. Entre outros traballos figuran os realizados como arranxista e músico en directo na obra
O Burgués Fidalgo (2007), para a compañía Teatro do Morcego baixo a dirección de Celso Parada, e a
composición da música do espectáculo Sen Título 4x8x6 (2007), de Marcelino de Santiago para os
Monicreques de Kukas. Adoita acompañar coa súa música as películas de cine mudo do cineasta
vigués José Gil e realiza colaboracións musicais co dúo cómico formado por Víctor Mosqueira e
Evaristo Calvo: Mofa e Befa, cos que colaborou na obra Alma Mareira (2006) da compositora Graciane
Finzi baixo a dirección de Ros Marbá. En 2007 participou como intérprete en directo (en compañía
de Bernardo Martínez e Mon Orencio) da música da obra Noite de Reis. Ou o que queirades produ-
cida polo CDG e, a continuación, compuxo e interpretou ao piano a música de Obra Non Coment,
de Producións Excéntricas, pola que recibiu o Premio María Casares 2009 á Mellor Música Orixinal.
Forma parte do grupo Di Elas (a formación liderada por Luis Tosar) tocando órganos e pianos e desde
1998, do grupo multimedia Psicofónica de Conxo. Actualmente participa na edición do as Suites para
viola de gamba e continuo de J. S. Bach que realizou o mestre Plamen Velev en adaptación para tres
cellos. Posúe unha ampla experiencia docente como profesor e como director de coro, traballos que

Asociación Amigos de la Ópera de A Coruña 11443

LIBRO 2011  3/8/11  20:01  Página 143



compaxina coa transcrición e dixitalización das partituras como Saturnal, de Manuel Balboa; Canto
Negro, de X. Montsalvage; e Tres Cancións, de Eduardo Toldrá, todas elas para a Real Filharmonía
de Galicia.

Mikeldi Atxalandabaso
tenor

El tenor Mikeldi Atxalandabaso realizó sus estudios en Bilbao, su ciudad natal, y San Sebastián, siendo
premiado en el Concurso de Canto «Manuel Ausensi» en 2001. Es invitado por los más importantes
teatros, asociaciones y festivales españoles, entre los que destacamos el Teatro Real de Madrid, Gran
Teatre del Liceu, ABAO, Teatro Arriaga de Bibao, Teatro Maestranza de Sevilla, Opera de Oviedo,
Festival de Opera de A Coruña, Quincena Musical Donostiarra, Opera de Tenerife, Festival Mozart de
A Coruña, Teatros del Canal, Palacio de Festivales de Cantabria, Auditorio Baluarte y Teatro Cervantes
de Málaga donde ha interpretado diversas títulos de Mozart, Rossini, Donizetti, Verdi, Puccini, Richard
Strauss, Wagner, Poulenc. Participa en el MusikFest de Bremen en Alemania, Festival Mozart di Mantova
en Italia y Festival D’Auvers-Sur-Oise de París. Ha sido dirigido por los maestros Vasily Petrenko,
Aberto Zedda, Jesús López Cobos, Marco Armiliato, Josep Pons, Juanjo Mena, Andreas Spering, Pedro
Halffter, Günther Neuhold, Friedrich Haider, Alvaro Albiach, Miquel Ortega, Aldo Ceccato, Pier Giorgio
Morandi, Antonello Allemandi, Roberto Rizzi Brignoli, Max Bragado, Josep Vicent, Roberto Tolomelli,
Stenfan Anton Reck, Víctor Pablo Pérez y Fabrizio Carminati entre otros, trabajando con directores
de escena como Emilio Sagi, Jonathan Miller, Nuria Espert y Michal Znaniecki. En 2008 y 2009 inter-
preta El Retablo de Maese Pedro (Maese Pedro) en el Teatro Real, Liceu, La Monnaie de Bruselas,
Maestranza y Valladolid, Les Mamelles de Tiresias en el Arriaga, Ariadne auf Naxos, Tosca, Turandot
y Poliuto en ABAO, Tosca en la Opera de Oviedo, Rossiniana Alta en Calorías en el Teatro Real,
Katiuska en el Arriaga, Teatro Español y Opera de Oviedo, La Mort du Tasse en Maestranza, y The
Miserly Knight y Gianni Schicchi en Tenerife. En concierto interpreta la Messa di Gloria de Puccini
(Auditorio Nacional de Madrid, Palacio Euskalduna de Bilbao...), la Sinfonía nº.9 de Beethoven,
Misa en Do KV 259 de Mozart, Stabat Mater de Rossini (Kursaal), Petite Messe Solennelle de Rossini
(Auditorio Nacional de Madrid y Festival D’Auvers-Sur-Oise de París), Réquiem de Mozart (Festival
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de Lourdes), Messiah de Haendel (Kursaal, Festival Religioso de Málaga), Misa en Si menor de Bach
(Málaga), Saint Nicholas de Britten y Faust-Sinfonie de Franz Liszt (Palacio Euskalduna) y, junto al
Maestro Andreas Spering, Las Siete Ultimas Palabras de Cristo en la Cruz en gira con la Orquesta
Sinfónica de Euskadi. Entre sus recientes actuaciones y próximos compromisos destacamos L’Elisir
D’Amore (Nemorino) en la Opera de Oviedo y ABAO, I Puritani y Les Huguenots en el Teatro Real,
Falstaff en ABAO, La Viejecita y Chateau Margaux en los Teatros del Canal, Parsifal y Guillaume Tell
(Pescador) en el Festival Xacobeo Classics, El Caserio (José Miguel) en el Teatro Arriaga, Eugene
Onegin en la ABAO, Die Zauberflöte en la Ópera de Oviedo, West Side Story (Tony) con la Orquesta
Sinfónica de Castilla y León dirigido por Vasily Petrenko, Madama Butterfly en el Teatro de la
Maestranza de Sevilla y Guillaume Tell en Amsterdam.

8 8

O tenor Mikeldi Atxalandabaso realizou os seus estudos en Bilbao, a súa cidade natal, e Donostia,
e foi premiado no Concurso de Canto Manuel Ausensi en 2001. É convidado polos máis importantes
teatros, asociacións e festivais españois, entre os que destacamos o Teatro Real de Madrid, o Gran
Teatre del Liceu, ABAO, Teatro Arriaga de Bibao, Teatro Maestranza de Sevilla, Ópera de Oviedo,
Festival de Ópera da Coruña, Quincena Musical Donostiarra, Ópera de Tenerife, Festival Mozart da
Coruña, Teatros do Canal, Palacio de Festivales de Cantabria, Auditorio Baluarte e Teatro Cervantes de
Málaga onde interpretou diversos títulos de Mozart, Rossini, Donizetti, Verdi, Puccini, Richard Strauss,
Wagner, Poulenc. Participa no MusikFest de Bremen en Alemaña, no Festival Mozart di Mantova en
Italia e mais no Festival D’Auvers-Sur-Oise de París. Foi dirixido polos mestres Vasily Petrenko, Aberto
Zedda, Jesús López Cobos, Marco Armiliato, Josep Pons, Juanjo Mena, Andreas Spering, Pedro Halffter,
Günther Neuhold, Friedrich Haider, Álvaro Albiach, Miquel Ortega, Aldo Ceccato, Pier Giorgio Morandi,
Antonello Allemandi, Roberto Rizzi Brignoli, Max Bragado, Josep Vicent, Roberto Tolomelli, Stenfan
Anton Reck, Víctor Pablo Pérez e Fabrizio Carminati entre outros, traballando con directores de escena
como Emilio Sagi, Jonathan Miller, Nuria Espert e Michal Znaniecki. Nos anos 2008 e 2009 interpreta
O Retablo do Mestre Pedro (Mestre Pedro) no Teatro Real, Liceu, La Monnaie de Bruxelas, Maestranza
e Valladolid, Les Mamelles de Tiresias no Arriaga, Ariadne auf Naxos, Tosca, Turandot e Poliuto en ABAO,
Tosca na Ópera de Oviedo, Rossiniana Alta en Calorías no Teatro Real, Katiuska no Arriaga, Teatro
Español e Ópera de Oviedo, La Mort du Tasse en Maestranza, e The Miserly Knight e Gianni Schicchi en
Tenerife. En concerto interpreta a Messa di Gloria de Puccini (Auditorio Nacional de Madrid, Palacio
Euskalduna de Bilbao...), a Sinfonía nº 9 de Beethoven, a Misa en Dó KV 259 de Mozart, o Stabat
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Mater de Rossini (Kursaal), Petite Messe Solennelle de Rossini (Auditorio Nacional de Madrid e
Festival D’Auvers-Sur-Oise de París), o Réquiem de Mozart (Festival de Lourdes), Messiah de Haendel
(Kursaal, Festival Religioso de Málaga), a Misa en Si menor de Bach (Málaga), Saint Nicholas de Britten
e Faust-Sinfonie de Franz Liszt (Palacio Euskalduna) e, xunto ao mestre Andreas Spering, As Sete
Derradeiras Palabras de Cristo na Cruz en xira coa Orquestra Sinfónica de Euskadi. Entre as súas
recentes actuacións e próximos compromisos destacamos L’Elisir D’Amore (Nemorino) na Ópera de
Oviedo e ABAO, I Puritani e Les Huguenots no Teatro Real, Falstaff en ABAO, A Velliña e Chateau
Margaux nos Teatros do Canal, Parsifal e Guillaume Tell (Pescador) no Festival Xacobeo Classics,
O Casarío (José Miguel) no Teatro Arriaga, Eugene Onegin na ABAO, Die Zauberflöte na Ópera de
Oviedo, West Side Story (Tony) coa Orquestra Sinfónica de Castela e León dirixido por Vasily Petrenko,
Madama Butterfly no Teatro da Maestranza de Sevilla e Guillaume Tell en Amsterdam.

Ramón Bermejo
maestro de canto

Se forma musicalmente en Barcelona, en el Conservatorio y en el Taller de Músics, enfocando sus
pasos hacia el jazz. Cuanta en diversas formaciones vocales mientras estudia técnica vocal, canto, solfeo,
armonía, improvisación... Estudia y participa en seminarios con Hellen Gallagher, Margot Hanson, Barry
Harris, Chuck Israels, etc. Asistió a cursos de técnica vocal en la escuela Roy Hart (Francia), y estudió
la misma disciplina con Vicente Fontes (RESAD) y Helen Rowson (Voice Craft, nivel 2). En el año 1987
funda en Barcelona el cuarteto vocal Baobab, con el que obtiene el primer Premio en el Festival
Internacional de Jazz de Getxo en 1988. Actuó en los principales festivales de Jazz (Getxo, Barcelo
Terrassa, Pamplona, Andorra), televisiones y clubes de jazz. Impartió clases en el Taller de Músics de
Barcelona durante tres años. En Galicia enseña en la Escuela Estudo (Santiago de Compostela) e
imparte multitud de cursos para cantantes, actores, locutores, etc. Colabora con gran cantidad de grupos
teatrales (Chévere, Berrobambám, Manicómicos, Bacana, Talía Teatro, Teatro do Morcego, Buratini...)
y diversas formaciones musicales. Funda y dirige el coro A Ra y el quinteto vocal Tristáns. Desde 2006
hasta 2010 trabaja como profesor de Canto y Técnica Vocal en la Escuela de Teatro de Narón.

8 8
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Fórmase musicalmente en Barcelona, no Conservatorio e no Taller de Músics, enfocando os seus pasos
cara ao jazz. Canta en diversas formacións vocais mentres estuda técnica vocal, canto, solfexo, harmo-
nía, improvisación... Estuda e participa en seminarios con Hellen Gallagher, Margot Hanson, Barry Harris,
Chuck Israels, etc. Asistiu a cursos de técnica vocal na escola Roy Hart (Francia), e estudou a mesma
disciplina con Vicente Fontes (RESAD) e Helen Rowson (Voice Craft, nivel 2). No ano 1987 funda en
Barcelona o cuarteto vocal Baobab, co que obtén o primeiro Premio no Festival Internacional de Jazz
de Getxo en 1988. Actuou nos principais festivais de Jazz (Getxo, Barcelona, Terrassa, Pamplona,
Andorra), televisións e clubs de jazz. Impartiu clases no Taller de Músics de Barcelona durante tres anos.
En Galicia ensina na Escola Estudo (Santiago de Compostela) e imparte multitude de cursos para can-
tantes, actores, locutores, etc. Colabora con gran cantidade de grupos teatrais (Chévere, Berrobambám,
Manicómicos, Bacana, Talía Teatro, Teatro do Morcego, Buratini...) e diversas formacións musicais.
Funda e dirixe o coro A Ra e o quinteto vocal Tristáns. Desde 2006 ata 2010 traballa como profesor
de Canto e Técnica Vocal na Escola de Teatro de Narón.

Eduardo Bravo
técnico de iluminación

Natural de Madrid, se inicia como técnico de iluminación en el Teatro de La Zarzuela. En 1991 se hace
cargo del departamento de iluminación del Teatro de La Maestranza, en Sevilla, para su inauguración
y programación EXPO 92. En 1993 regresa al Teatro de La Zarzuela, como Adjunto Dirección Técnica,
desempeñando sus funciones hasta el 2002. Como iluminador ha desarrollado la mayor parte de su
carrera profesional en el campo lírico, realizando numerosos títulos de ópera y zarzuela. Su actividad
profesional le ha llevado a la mayoría de teatros y festivales líricos españoles, así como en el extran-
jero (Teatro Nissei de Tokio, Opéra Comíque de París, Puerto Rico, Bellas Artes de México, Ópera de
Amberes, Ópera de Gante, Festival de Edimburgo, Ópera de Niza, Ópera de Monte-Carlo, Teatro Verdi
de Trieste, Teatro Sao Carlos de Lisboa, Teatro Châtelet de Paris, Maggio Musicale de Florencia,
Teatro Capitôle de Toulouse, Theater an der Wien de Viena, Ópera Los Angeles, Teatro Municipal de
Santiago de Chile, Teatro Teresa Carreño de Caracas, Ópera Nacional de Lituania, Ópera de Lausanne,
Ópera Royal Wallonie en Liege, Washington National Opera, Festival Salzburgo y Festival Ravenna.
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Ha trabajado con directores de escena como Emilio Sagi, con quien colabora habitualmente, Mario
Pontiggia, Horacio Rodriguez Aragón, Serafín Guiscafré, Jonathan Miller, GianFranco Ventura, Carlos
Fernández de Castro, Javier Ulacia, Graham Vick, John Abulafia, Francisco Saura, John Dew, Paco
Mir, Francisco Matilla, Curro Carreres, Francis Menotti, Susana Gómez, Ivan Stefanutti, Paolo Trevisi,
Alfred Kirchner y Jaume Martorell. Entre sus últimos trabajos destacar La Finta Giardiniera (Maggio
Musicale de Florencia), Doña Francisquita (Teatro Capitôle de Toulouse), La Generala y La Leyenda
del beso (Teatro de La Zarzuela de Madrid), Luisa Fernanda (Theater an der Wien de Viena), Las Hadas
(Teatro Châtelet de Paris), Italiana en Argel (Opera de Lausanne y ABAO-Bilbao), Il Barbiere di Siviglia
(Ópera de Los Angeles), Il Viaggio a Reims y Le nozze di Figaro (Teatro Real de Madrid), Mirentxu
(Teatro Arriaga de Bilbao), L´Incoronazione di Poppea (Opera de Oviedo), Carmen (Opera de Liege),
Iphigenie in Tauride (Washington National Opera), I Due Figaro (Festival de Salzburgo y Ravenna).
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Natural de Madrid, iníciase como técnico de iluminación no Teatro da Zarzuela. En 1991 faise cargo do
departamento de iluminación do Teatro da Maestranza, en Sevilla, para a súa inauguración e programa-
ción EXPO 92. En 1993 regresa ao Teatro da Zarzuela, como adxunto de dirección técnica, desempe-
ñando as súas funcións ata o ano 2002. Como iluminador desenvolveu a meirande parte da súa carrei-
ra profesional no campo lírico, realizando numerosos títulos de ópera e zarzuela. A súa actividade profe-
sional levouno á maioría de teatros e festivais líricos españois, así como no estranxeiro (Teatro Nissei de
Tokio, Opéra Comíque de París, Porto Rico, Bellas Artes de México, Ópera de Anveres, Ópera de Gante,
Festival de Edimburgo, Ópera de Niza, Ópera de Monte-Carlo, Teatro Verdi de Trieste, Teatro Sao Carlos
de Lisboa, Teatro Châtelet de París, Maggio Musicale de Florencia, Teatro Capitôle de Toulouse, Theater
an der Wien de Viena, Ópera Los Ángeles, Teatro Municipal de Santiago de Chile, Teatro Teresa Carreño
de Caracas, Ópera Nacional de Lituania, Ópera de Lausanne, Ópera Royal Wallonie en Liege, Washington
National Opera, Festival Salzburgo e Festival Ravenna. Traballou con directores de escena como Emilio
Sagi, con quen colabora habitualmente, Mario Pontiggia, Horacio Rodriguez Aragón, Serafín Guiscafré,
Jonathan Miller, GianFranco Ventura, Carlos Fernández de Castro, Javier Ulacia, Graham Vick, John
Abulafia, Francisco Saura, John Dew, Paco Mir, Francisco Matilla, Curro Carreres, Francis Menotti,
Susana Gómez, Ivan Stefanutti, Paolo Trevisi, Alfred Kirchner e Jaume Martorell. Entre os seus últimos
traballos cabe salientar La Finta Giardiniera (Maggio Musicale de Florencia), Doña Francisquita
(Teatro Capitôle de Toulouse), La Generala e La Leyenda del beso (Teatro da Zarzuela de Madrid), Luisa
Fernanda (Theater an der Wien de Viena), As Fadas (Teatro Châtelet de Paris), Italiana en Alxer (Ópera
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de Lausanne e ABAO-Bilbao), Il Barbiere di Siviglia (Ópera de Los Ángeles), Il Viaggio a Reims e Le
nozze di Figaro (Teatro Real de Madrid), Mirentxu (Teatro Arriaga de Bilbao), L´Incoronazione di
Poppea (Ópera de Oviedo), Carmen (Ópera de Liege), Iphigenie in Tauride (Washington National
Opera), I Due Figaro (Festival de Salzburgo e Ravenna).

Fernando L. Briones
director de coro

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 piano con Anna Poghosyan y
Uta Weyand, y realiza varios cursos de repertorio operístico con Miguel Zanetti y Alejo Amoedo.
Asiste a numerosos cursos de dirección con Maite Oca, Juan Luis Martínez, Josep Ramón Gil-Tárrega,
Lluis Vila i Casañas, Elisenda Carrasco, Joan Company, David Beaven, Javi Busto, Johan Djuick, Laslo
Heltay y Martin Schmidt. Estudia dirección de orquesta con Salvador Mas Conde y Jörg Bierhance
en el Konservatorium Wien University, con Antonio Moya y Alain Sancho en el Real Conservatorio
Superior de Música de Madrid y con el Maestro Miguel A. Gómez Martínez con el que además ha
trabajado como asistente. Es Subdirector de los Niños Cantores de la Orquesta Sinfónica de Galicia
(OSG) desde el 2000 hasta 2006. En febrero de 2005 se pone al frente del Coro Joven de la OSG,
con el que consigue el 2º Premio en el Concurso «Fira de Tots Sants» de Cocentaina en su XXVII (2007)
y el Premio del Público y Segundo Premio en el Concurso Nacional de Corales Antonio José, en Burgos,
en octubre de 2008. En ese mismo año, dirige la Missa Brevis nº 7 en si bemol mayor de J. Haydn
en la celebración del X Aniversario de los coros de la OSG. En abril de 2009 crea la Orquesta Gaos,
que tuvo su presentación en el Teatro Colón Caixa Galicia el 14 de julio de 2009. En poco tiempo la
Orquesta Gaos se ha ganado un espacio merecido en el circuito musical y actualmente ya prepara su
tercera temporada. Actualmente continúa su formación en la Accademia Musicale Pescarese con el
Maestro Donato Renzetti y compagina su actividad con la dirección de la Orquesta Sinfónica del
Conservatorio Profesional de Música de A Coruña.
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Comeza os seus estudos musicais no Conservatorio Superior de Música da Coruña con Rodolfo García
Alonso, onde obtén o Título Superior de Guitarra. Estuda piano con Anna Poghosyan e Uta Weyand,
e realiza varios cursos de repertorio operístico con Miguel Zanetti e Alejo Amoedo. Asiste a numero-
sos cursos de dirección con Maite Oca, Juan Luis Martínez, Josep Ramón Gil-Tárrega, Lluis Vila i
Casañas, Elisenda Carrasco, Joan Company, David Beaven, Javi Busto, Johan Djuick, Laslo Heltay e
Martin Schmidt. Estuda dirección de orquestra con Salvador Mas Conde e Jörg Bierhance no
Konservatorium Wien University, con Antonio Moya e Alain Sancho no Real Conservatorio Superior
de Música de Madrid e co mestre Miguel A. Gómez Martínez co que ademais traballou como asisten-
te. É subdirector dos Nenos Cantores da Orquestra Sinfónica de Galicia (OSG) desde o ano 2000 ata
2006. En febreiro de 2005 ponse á fronte do Coro Novo da OSG, co que consegue o 2º Premio no con-
curso «Fira de Tots Sants» de Cocentaina na súa XXVII edición (2007) e o Premio do Público e
Segundo Premio no Concurso Nacional de Corales Antonio José, en Burgos, en outubro de 2008. Nese
mesmo ano, dirixe a Missa Brevis nº 7 en si bemol maior de J. Haydn na celebración do X Aniversario
dos coros da OSG. En abril de 2009 crea a Orquestra Gaos, que tivo a súa presentación no Teatro
Colón Caixa Galicia o 14 de xullo de 2009. En pouco tempo a Orquestra Gaos gañou un espazo mere-
cido no circuíto musical e actualmente xa prepara a súa terceira temporada. Actualmente continúa a
súa formación na Accademia Musicale Pescarese co mestre Donato Renzetti e compaxina a súa acti-
vidade coa dirección da Orquestra Sinfónica do Conservatorio Profesional de Música da Coruña. 

Quico Cadaval
director escénico

Actor, director y adaptador teatral, fue el impulsor del movimiento de cuentacuentos surgido en
Galicia en la década de los noventa. Aprendió a contar cuentos desde muy niño gracias a unas viejas
que se encargaron de transmitirle historias, y también gracias a las personas, de la más variada índole,
que pasaban por la taberna de su madre. Nacido en Ribera en 1960, comenzó en la interpretación teatral
a finales de los setenta y ya a mediados de los ochenta, funda su propia compañía, O Moucho Clerc.
En su faceta de dramaturgo escribió los textos Un códice clandestino, una dramaturgia de los poemas
medievales galaico-portugueses, O rouxinol da Bretanha sobre BD de Hugo Pratt, A caza do snark, sobre
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el poema de Lewis Carrol, Se o vello Simbad volviese ás illas y O ano do cometa, ambos de los romances
homónimos de Álvaro Cunqueiro o Rapatú, del cuento popular europeo A sogra do diablo, o Espantoso!!!,
que fue premiado con el María Casares al mejor texto original del teatro gallego en 2002. Como director
escénico, se puso al frente de montajes como A cor das cerejas, Doberman, Squash, A cigana vermelha
da Ilha Terceira, A cantiga do desterro. Chanson d´exil, Speer, A voda dos moinantes... Es además guio-
nista y director de los espectáculos de Mofa y Befa Para ser exactos, Cultura para dar e tomar, Finis
Mundi Circus y Shakespeare para ignorantes por la que acaba de recibir el Premio Max en la categoría
de mejor autor teatral en gallego. Entre las últimas obras que dirigió destacan Pressing Catch para la
compañía Berrobambán y las piezas para Producións Teatráis Excéntricas Obra (No comment), Un cranio
furado (A Skull in Connemara) y Fantasmas familiares. Para el CDG dirigió las producciones Como
en Irlanda (1996), O ano do cometa (2004), Noite de Reis. Ou o que queirades (2007), que le valió el
Premio María Casares 2007 a la mejor dirección, y As dunas (2009). Participó en diferentes produc-
ciones de la TVG, así como en cortos y largometrajes. Continúa trabajando en el audiovisual como
actor y como guionista. Fue profesor de interpretación de «Operação Triunfo» (Portugal, 2003).
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Actor, director e adaptador teatral, foi o impulsor do movemento de contacontos xurdido en Galicia na
década dos noventa. Aprendeu a contar contos desde moi neno grazas a unhas vellas que se encargaron
de transmitirlle historias, e tamén grazas ás persoas, da máis variada índole, que pasaban pola taberna
da súa nai. Nado en Ribeira en 1960, comezou na interpretación teatral a finais dos setenta e xa a media-
dos dos oitenta, funda a súa propia compañía, O Moucho Clerc. Na súa faceta de dramaturgo produciu os
textos Un códice clandestino, unha dramaturxia dos poemas medievais galaico-portugueses, O rouxinol
da Bretanha sobre BD de Hugo Pratt, A caza do snark, sobre o poema de Lewis Carrol, Se o vello Simbad
volvese ás illas e O ano do cometa, ambos os dous dos romances homónimos de Álvaro Cunqueiro ou
Rapatú, do conto popular europeo A sogra do diablo, ou Espantoso!!!, que foi premiado co María Casares
ao mellor texto orixinal do teatro galego en 2002. Como director escénico, púxose á fronte de mon-
taxes como A cor das cerejas, Doberman, Squash, A cigana vermelha da Ilha Terceira, A cantiga do
desterro, Chanson d´exil, Speer, A voda dos moinantes... É ademais guionista e director dos espectá-
culos de Mofa e Befa Para ser exactos, Cultura para dar e tomar, Finis Mundi Circus e Shakespeare
para ignorantes pola que vén de recibir o Premio Max na categoría de mellor autor teatral en galego.
Entre as últimas obras que dirixiu destacan Pressing Catch para a compañía Berrobambán e as pezas
para Producións Teatrais Excéntricas Obra (No comment), Un cranio furado (A Skull in Connemara)
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e Fantasmas familiares. Para o CDG dirixiu as producións Como en Irlanda (1996), O ano do cometa
(2004) e Noite de Reis. Ou o que queirades (2007), que lle valeu o Premio María Casares 2007 á mellor
dirección, e As dunas (2009). Participou en diferentes producións da TVG, así como en curtas e longa-
metraxes. Continúa a traballar no audiovisual como actor e como guionista. Foi profesor de inter-
pretación de «Operação Triunfo» (Portugal, 2003).

Nuria Castejón
coreógrafa y ayudante de dirección/coreógrafa e axudante de dirección

Nacida en una familia de larga tradición teatral, en su carrera de bailarina formó parte de las mas
prestigiosas compañías de danza española, como el Ballet Nacional de España o la de Antonio Gades.
Inicia sus trabajos como coreógrafa de la mano de Emilio Sagi en 1998 con La tonadilla escénica
en el Teatro Nacional de la Zarzuela, al que seguirán Il barbiere di Siviglia, El gato con botas, La
Parranda, Le chanteur de Mexico, Luisa Fernanda, Rigoletto, Pan y Toros, La generala, Katiuska
Carmen y Le nozze di Figaro, asimismo coreografía para otros directores como en La filha rebelde, Dos
caballeros de Verona, La Gran Vía y La Noche de San Juan con Helena Pimenta, El sueño de una
noche de verano y Gran vía esquina Alcalá con Tamzin Towsen, El asombro de Damasco y La leyen-
da del beso con Jesús Castejon, Viva Madrid y Carmen con Jaume Martorell, Don Giovanni con Lluis
Pascual, La Rondine, Pagliacci y Carmen con Mario Pontiggia. Colabora habitualmente con la
Compañía Nacional de Teatro Clásico realizando movimiento escénico y coreografía como en El pin-
tor de su deshonra y Manos blancas no ofenden con Eduardo Vasco, La noche de San Juan con Helena
Pimenta, De cuando acá nos vino con Rafael Rodríguez y Un bobo hace ciento con Juan Carlos Pérez
de la Fuente. En 2010, estrenó en el Teatro Real, como directora y coreógrafa, el ballet Bestiario con
música de Miquel Ortega. En 2011 coreografía Í due Figaro bajo la dirección escénica de Emilio Sagi
y musical de Riccardo Muti, coproducción del Festival de Salzburgo, Ravenna y el Teatro Real de
Madrid. Asimismo y bajo direccion de Helena Pimenta, coreografía Antígona para el Festival de
Merida en 2011.
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Nada nunha familia de longa tradición teatral, na súa carreira de bailarina formou parte das más pres-
tixiosas compañías de danza española, como o Ballet Nacional de España ou a de Antonio Gades. Inicia
os seus traballos como coreógrafa da man de Emilio Sagi no ano 1998 coa obra La tonadilla escénica
no Teatro Nacional da Zarzuela, ao que lle haberían de seguir Il barbiere di Siviglia, O gato con botas,
La Parranda, Le chanteur de Mexico, Luisa Fernanda, Rigoletto, Pan y Toros, La generala, Katiuska,
Carmen e Le nozze di Figaro, así mesmo coreografía para outros directores como na obra La filha rebelde,
Dos caballeros de Verona, La Gran Vía e A noite de San Xoán con Helena Pimenta, O soño dunha noite
de verán e Gran vía esquina Alcalá con Tamzin Towsen, O asombro de Damasco e La leyenda del beso con
Jesús Castejon, Viva Madrid e Carmen con Jaume Martorell, Don Giovanni con Lluis Pascual, La Rondine,
Pagliacci e Carmen con Mario Pontiggia. Colabora de xeito habitual coa Compañía Nacional de Teatro
Clásico realizando movemento escénico e coreografía como por exemplo nas obras El pintor de su
deshonra e Manos blancas no ofenden con Eduardo Vasco, A noite de San Xoán con Helena Pimenta,
De cuando acá nos vino con Rafael Rodríguez e Un bobo hace ciento con Juan Carlos Pérez de la Fuente.
No ano 2010, estreou no Tearo Real, como directora e coreógrafa, o ballet Bestiario con música de Miquel
Ortega. En 2011 coreografía Í due Figaro baixo a dirección escénica de Emilio Sagi e musical de Riccardo
Muti, coproducion do Festival de Salzburgo, Ravenna e o Teatro Real de Madrid. Así mesmo e baixo a
direccion de Helena Pimenta, coreografía Antígona para o Festival de Mérida en 2011.

Coral Polifónica «El Eco»
Fundada en La Coruña en 1881 por Pascual Veiga, su primer director, es la coral más antigua en activo
de España. Dirigida posteriormente por José Castro «Chané», José Baldomir, Mauricio Farto, Rodrigo A.
de Santiago, González de Velasco, Francisco Méndez y Rogelio Groba. Actualmente es dirigida por el
maestro Fernando V. Arias. Su repertorio, amplio y heterogéneo, incluye la polifonía sacra y profana,
la ópera (tras haber participado en 41 producciones), la zarzuela, con ocho producciones propias (entre
las que cabe destacar La rosa del azafrán, Doña Francisquita o Gigantes y cabezudos), el oratorio, el
Gospel o polifonía regional gallega. Es órgano oficial del Exmo. Ayuntamiento de La Coruña y Medalla
de Oro y de Plata de La Coruña. Asimismo, es Medalla de Oro de las ciudades de París y Oporto.
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Fundada na Coruña en 1881 por Pascual Veiga, o seu primeiro director, é a coral máis antiga en
activo de España. Dirixida posteriormente por José Castro «Chané», José Baldomir, Mauricio Farto,
Rodrigo A. de Santiago, González de Velasco, Francisco Méndez e Rogelio Groba. Actualmente é
dirixida polo mestre Fernando V. Arias. O seu repertorio, amplo e heteroxéneo, inclúe a polifonía sacra
e profana, a ópera (logo de participar en 41 producións), a zarzuela, con oito producións propias (entre
as que cabe destacar La rosa del azafrán, Doña Francisquita ou Gigantes y cabezudos), o oratorio,
o Gospel ou polifonía rexional galega. É órgano oficial do Exmo. Concello da Coruña e Medalla de
Ouro e de Prata da Coruña. Así mesmo, é Medalla de Ouro das cidades de París e Porto.

Coro Gaos
El Coro Gaos nace en septiembre de 2010 como continuación del proyecto de la Orquesta Gaos.
Está constituido por 40 voces y todos ellos tienen una amplia experiencia en diferentes coros de la
comunidad. Reciben formación vocal mediante clases de técnica vocal con profesoras de la talla de
Mª Carmen Subrido o Manuela Soto, así como mediante la organización de cursos de canto con
importantes figuras de la lírica. Su repertorio es principalmente «a capella» aunque también tiene
cabida la música sinfónico-coral. En enero de 2011 participa en la inauguración de la Ciudad de la
Cultura de Santiago de Compostela, acto presidido por Sus Altezas Reales los Príncipes de Asturias.
Así mismo ha participado en la edición 2011 del Encuentro de corales celebrado en el centro
Fonseca de A Coruña. Entre sus próximos proyectos la realización, en octubre de 2011, de la misa de
Réquiem de W. A. Mozart junto con la Orquesta Gaos en una gira por las cinco catedrales gallegas,
con motivo de la celebración del 800 aniversario de la Catedral de Santiago de Compostela, y de una
gala lírica junto a la soprano Ainhoa Arteta y el barítono Borja Quiza.
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O Coro Gaos nace en setembro de 2010 como continuación do proxecto da Orquestra Gaos. Está cons-
tituído por 40 voces e todas elas teñen unha ampla experiencia en diferentes coros da comunidade.
Reciben formación vocal mediante clases de técnica vocal con profesoras do prestixio de Mª Carmen
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Subrido ou Manuela Soto, así como mediante a organización de cursos de canto con importantes
figuras da lírica. O seu repertorio é principalmente «a capella» aínda que tamén ten cabida a música
sinfónico–coral. En xaneiro de 2011 participa na inauguración da Cidade da Cultura de Santiago de
Compostela, acto presidido polas Súas Altezas Reais os Príncipes de Asturias. Así mesmo participou
na edición 2011 do Encontro de corais que tivo lugar no centro Fonseca da Coruña. Entre os seus
próximos proxectos salientan a realización, en outubro de 2011, da Misa de Réquiem de W. A. Mozart
xunto coa Orquestra Gaos nunha xira polas cinco catedrais galegas, co gallo da celebración do 800
aniversario da Catedral de Santiago de Compostela, e dunha gala lírica xunto á soprano Ainhoa Arteta
e o barítono Borja Quiza.

Miguel Crespi
diseñador de vestuario/deseñador de vestiario

Diplomado Superior en Diseño de Moda por la Universidad Complutense y Politécnica de Madrid,
En su larga trayectoria profesional, Miguel Crespí ha colaborado con diseñadores de talla  recono-
cida dentro del panorama nacional (Jesús del Pozo, Antonio Pozuelo, Pedro Moreno) e internacional
(Franca Squarciapino o Ivonne Blake). No menos importantes son sus colaboraciones tanto con direc-
tores teatrales como cinematográficos del prestigio de José Carlos Plaza, José Tamayo, Emilio Sagi o
Pilar Miró (cuya película El Perro del Hortelano fue premiada con el Goya en 1997) entre muchos
otros. Ha realizado el vestuario de montajes como Las comedias bárbaras (1991), El mercader de
Venecia, Marco Antonio y Cleopatra (1996) de José Carlos Plaza, Edipo Rey y Edipo en Coloso en el
Teatro Romano de Mérida, dirigido por Juanjo Granda, Cuento de invierno, Las de Caín y Fortunata
y Jacinta, dirigidas por Juan Carlos Pérez de la Fuente, Un tranvía llamado deseo (1994) diriga por
José Tamayo, Cristales rotos dirigido por Pilar Miró, Perico Galápago dirigida por Juan Margallo o
Madre Coraje, dirigida por Gerardo Vera para el Centro Dramático Nacional. Es colaborador asiduo de
los centros de producción escénica más importantes de España como el Teatro Real, el Teatro de la
Zarzuela, la Compañía Nacional de Teatro Clásico, el Centro Dramático Nacional, Ballet Nacional,
Ballet Español, compañias independientes de danza como la de Carmen Cortés, María Pages o Aída
Gomez. Entre sus trabajos para la escena lírica destacan Carmen, producción del Teatro Real dirigida
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por Emilio Sagi, Divinas Palabras y Las golondrinas, producciones también del Teatro Real, dirigidas
por José Carlos Plaza, La dueña, con Plaza, El juramento y Il Farnace, con Sagi para el Teatro de
la Zarzuela, así como La Parranda, La Generala, Una noche en la zarzuela y Doña Francisquita,
también para el Teatro de la Zarzuela, entre otros muchos trabajos.
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Diplomado superior en Deseño de Moda pola Universidade Complutense e Politécnica de Madrid.
Na súa longa traxectoria profesional, Miguel Crespí colaborou con deseñadores de recoñecido talento
dentro do panorama nacional (Jesús del Pozo, Antonio Pozuelo, Pedro Moreno) e internacional
(Franca Squarciapino ou Ivonne Blake). Non menos importantes son as súas colaboracións tanto
con directores teatrais coma cinematográficos do prestixio de José Carlos Plaza, José Tamayo, Emilio
Sagi ou Pilar Miró (cuxo filme El Perro del Hortelano foi premiado co Goya en 1997) entre moitos
outros. Realizou o vestiario de montaxes como Las comedias bárbaras (1991), El mercader de Venecia,
Marco Antonio y Cleopatra (1996) de José Carlos Plaza, Edipo Rey e Edipo en Coloso no Teatro
Romano de Mérida, dirixido por Juanjo Granda, Cuento de invierno, Las de Caín e Fortunata y Jacinta,
dirixidas por Juan Carlos Pérez de la Fuente, Un tranvía llamado deseo (1994) dirixida por José
Tamayo, Cristales rotos dirixida por Pilar Miró, Perico Galápago dirixida por Juan Margallo ou
Madre Coraje, dirixida por Gerardo Vera para o Centro Dramático Nacional. É colaborador asiduo dos
centros de produción escénica máis importantes de España como o Teatro Real, o Teatro da Zarzuela,
a Compañía Nacional de Teatro Clásico, o Centro Dramático Nacional, Ballet Nacional, Ballet Español,
compañías independentes de danza como a de Carmen Cortés, María Pages ou Aída Gomez. Entre os
seus traballos para a escena lírica salientan Carmen, produción do Teatro Real dirixida por Emilio
Sagi, Divinas Palabras e Las golondrinas, producións tamén do Teatro Real, dirixidas por José Carlos
Plaza, La dueña, con Plaza, El juramento e Il Farnace, con Sagi para o Teatro da Zarzuela, así como
La Parranda, La Generala, Una noche en la zarzuela e Doña Francisquita, tamén para o Teatro de la
Zarzuela, entre outros moitos traballos.
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Juan Sebastián Domínguez
ayudante de vestuario/axudante de vestiario 

Licenciado en Filología Hispánica, y Escenografía por la Real Escuela Superior de Arte Dramático,
de Madrid. Amplía sus estudios en Francia, Université D’Artois, en Ars et Spectacle y en el Centro de
Tecnología del Espectáculo, de Madrid. Se forma posteriormente como Experto en Escaparatismo y
Visual Merchandising; y Máster en Infoarquitectura. Con una trayectoria profesional que combina la
docencia con la práctica laboral, lleva más de 10 años realizando diseños en las múltiples facetas que
componen su curriculum: Diseño de Vestuario, Diseño de Interiores, Escenografía para Teatro, Ópera y
Televisión, Escaparatismo, Visual Merchandising, eventos, etc.Ha trabajado como profesional autónomo
para Antena 3, Centro comercial AV. M40, musicales como Chicago, La Bella y la Bestia; Teatro: Glorius!!,
Collioure 1939, La Violación de Lucrecia, Las 7 Vidas del Gato, actualmente en cartel. etc. Óperas como:
Tolomeo rey de Egipto, de Haendel, Cosí fan tutte, de Mozart. Ha organizado exposiciones y talleres cul-
turales para el Instituto Cervantes, La Casa Encendida, Fundación CajaMadrid; Eventos para El Palacio
de Congresos de Madrid; fundación Mapfre. Y es colaborador habitual de Teatro Abierto, donde realiza
las funciones de asesor técnico y diseñador de eventos y escenografías. Profesor de Escaparatismo y
Visual Merchandising para E.S.M.E. desde hace 5 años; une su vocación por la docencia con estrenos en
la cartelera Madrileña y nacional. En Noviembre de 2010 resestreó en el Teatro Cervantes de Málaga, la
ópera Cosí fan tutte de Mozart. En Junio de 2011 ha presentado como escenógrafo, dentro de los Veranos
de la Villa, Las 7 vidas del Gato de Jardiel Poncela. Entre sus próximos proyectos, prepara el estreno
como autor, escenógrafo y figurinista de la obra Hermanas de Sangre para la compañía La Tirana. 

8 8

Licenciado en Filoloxía Hispánica, e Escenografía pola Real Escola Superior de Arte Dramática, de Madrid.
Amplía os seus estudos en Francia, Université D’Artois, en Ars et Spectacle e no Centro de Tecnoloxía do
Espectáculo, de Madrid. Fórmase posteriormente como experto en escaparatismo e visual merchandising;
e máster en infoarquitectura. Cunha traxectoria profesional que combina a docencia coa práctica labo-
ral, leva máis de 10 anos realizando deseños nas múltiples facetas que compoñen o seu currículo:
deseño de vestiario, deseño de Interiores, escenografía para teatro, ópera e televisión, escaparatismo,
Visual Merchandising, eventos, etc. Traballou como profesional autónomo para Antena 3, Centro comer-
cial AV. M40, musicais como Chicago, A Bela e a Besta; Teatro: Glorius!!, Collioure 1939, A Violación
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de Lucrecia, As 7 Vidas do Gato, actualmente en cartel. etc. Óperas como: Tolomeo rei de Exipto,
de Haendel, Così fan tutte, de Mozart. Organizou exposicións e obradoiros culturais para o Instituto
Cervantes, La Casa Encendida, Fundación CajaMadrid; eventos para o Palacio de Congresos de Madrid;
fundación Mapfre. E é colaborador habitual de Teatro Abierto, onde realiza as funcións de asesor téc-
nico e deseñador de eventos e escenografías. Profesor de escaparatismo e visual merchandising para
E.S.M.E. desde hai 5 anos; une a súa vocación pola docencia con estreas na carteleira madrileña e
nacional. En novembro de 2010 reestreou no Teatro Cervantes de Málaga a ópera Così fan tutte de
Mozart. En xuño de 2011 presentou como escenógrafo, dentro dos Veranos de la Villa, As 7 vidas do
Gato de Jardiel Poncela. Entre os seus próximos proxectos, prepara a estrea como autor, escenógrafo
e figurinista da obra Irmás de sangue para a compañía La Tirana.

Javier Franco
barítono

Nace en La Coruña. Estudia en la Escuela Superior de Canto de Madrid y en el Conservatorio Superior
de Música del Liceu de Barcelona asistiendo además a cursos de perfeccionamiento con Alfredo Kraus
y Renato Bruson. Muy pronto empieza a proclamarse ganador de diversos concursos Internacionales
como el «Viñas» de Barcelona, el Concurso Internacional «Francisco Alonso» de Madrid, el «Luis Mariano»
de Irún o el «Rocca delle Macìe» en Siena (Italia). Lo que le lleva rápidamente a trabajar en teatros tan
importantes como el Liceu de Barcelona, Verdi de Sassari, Palau de Les Arts Reina Sofía de Valencia,
Bijloke Concert Hall de Gante (Bélgica), Ópera de La Coruña, Zarzuela de Madrid, São Carlos de Lisboa,
Campoamor de Oviedo, Comunale de Bolonia, Teatro Real de Madrid, Auditorio Nacional de Madrid,
Verdi de Salerno, Biwako Hall de Otsu (Japón), Bunkamura Orchard Hall de Tokio, etc... Ha estado a las
ordenes de grandes Maestros de como David Parry, Donato Renzetti, Reato Palumbo, Steven Mercurio,
Roberto Tolomelli, Reynald Giovaninetti, Jesús López Cobos, Miguel Ángel Gómez Martínez, Ramón
Torrelledó, Carlos Aragón, José Luis Temes, Maurizio Benini, Nir Kabaretti... Entre sus próximos
compromisos y últimas actuaciones destacan El Caserío en Oviedo, Lucia di Lammermoor (Enrico)
en el Victor Villegas de Murcia, La Traviata (G. Germont) en el Teatro Villamarta de Jerez, Lucia di
Lammermoor (Enrico) en el Palau Les Arts Reina Sofía de Valencia, Don Giovanni (Don Giovanni) en
Riga (Letonia), Maria di Rohan Donizetti (Enrico) en Viena, Un ballo in Maschera (Renato) en el Teatro
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Campoamor de Oviedo, La Bohème (Marcello) en el Festival de Peralada, O Arame en el Festival de
La Coruña, Los Gavilanes (Juan) en el Teatro Campoamor de Oviedo, Pan y Toros (Capitán Peñaranda)
Teatro Municipal de Santiago de Chile, La Figlie du Regiment (Sulpice) Palacio de la Ópera de A Coruña
y Mallorca, Katiuska (Pedro) en el Teatro Calderón de Valladolid y en el Teatro Campoamor de Oviedo,
La del Manojo de Rosas (Joaquín) Las Palmas, La Bohème (Marcello) en el Teatro Sociale de Rovigo
(Italia) y en La Coruña, Le Villi en Jerez de la Frontera, Marina (Roque), de E. Arrieta, en Palma de
Mallorca, Lucia di Lammermoor en Graz (Austria), O Mariscal en el Palacio de la Opera de La Coruña,
Il Trovatore (Conte di Luna) en Italia; Le Villi (Guglielmo) en el Liceu de Barcelona; Faust (Valentin)
en el Auditorio de La Coruña; Jugar con fuego de Barbieri (Marqués de Caravaca) en el Teatro de la
Zarzuela de Madrid; Il barbiere di Siviglia (Figaro) en el Teatro Sao Carlos de Lisboa; La Traviata en
el Liceu de Barcelona; Babel 46 de Montsalvatge en el Teatro Real de Madrid; La del manojo de rosas
de Sorozábal (Joaquín), La rosa del azafrán de Guerrero (Juan Pedro), La Fattucchiera de Vicente Cuyás
en el Liceu de Barcelona; Il Trovatore y Luisa Miller en Tokio, con el Teatro San Carlo de Nápoles.
Javier Franco ha debutado también en Roberto Devereux (Duca di Nottingham), Pagliacci (Silvio),
Luisa Miller (Miller), Carmina Burana, El centro de la tierra (Gran sacerdote), El retablo de Maese
Pedro (Don Quijote).

8 8

Nace na Coruña. Estuda na Escuela Superior de Canto de Madrid e no Conservatorio Superior de Música
do Liceu de Barcelona e asiste, ademais, a cursos de perfeccionamento con Alfredo Kraus e Renato Bruson.
Moi cedo comeza a proclamarse gañador de diversos concursos Internacionais como o Viñas de Barcelona,
o Concurso Internacional Francisco Alonso de Madrid, o Luis Mariano de Irún ou o Rocca delle Macìe en
Siena (Italia). O que o leva rapidamente a traballar en teatros tan importantes como o Liceu de Barcelona,
o Verdi de Sassari, o Palau de Les Arts Reina Sofía de Valencia, o Bijloke Concert Hall de Gante (Bélxica),
Ópera da Coruña, Zarzuela de Madrid, São Carlos de Lisboa, Campoamor de Oviedo, Comunale de Boloña,
Teatro Real de Madrid, Auditorio Nacional de Madrid, Verdi de Salerno, Biwako Hall de Otsu (Xapón),
Bunkamura Orchard Hall de Tokio, etc... Estivo ás ordes de grandes Mestres como David Parry, Donato
Renzetti, Reato Palumbo, Steven Mercurio, Roberto Tolomelli, Reynald Giovaninetti, Jesús López Cobos,
Miguel Ángel Gómez Martínez, Ramón Torrelledó, Carlos Aragón, José Luis Temes, Maurizio Benini, Nir
Kabaretti... Entre os seus vindeiros compromisos e últimas actuacións destacan O Casarío en Oviedo,
Lucia di Lammermoor (Enrico) no Víctor Villegas de Murcia, La Traviata (G. Germont) no Teatro Villa-
marta de Jerez, Lucia di Lammermoor (Enrico) no Palau Les Arts Reina Sofía de Valencia, Don Giovanni
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(Don Giovanni) en Riga (Letonia), Maria di Rohan Donizetti (Enrico) en Viena, Un ballo in Maschera
(Renato) no Teatro Campoamor de Oviedo, La Bohème (Marcello) no Festival de Peralada, O Arame no
Festival da Coruña, Los Gavilanes (Juan) no Teatro Campoamor de Oviedo, Pan y Toros (Capitán Peñaranda)
Teatro Municipal de Santiago de Chile, La Figlie du Regiment (Sulpice) Palacio da Ópera da Coruña e
Mallorca, Katiuska (Pedro) no Teatro Calderón de Valladolid e no Teatro Campoamor de Oviedo, La del
Manojo de Rosas (Joaquín) As Palmas, La Bohème (Marcello) no Teatro Sociale de Rovigo (Italia) e na
Coruña, Le Villi en Jerez de la Frontera, Marina (Roque), de E. Arrieta, en Palma de Mallorca, Lucia
di Lammermoor en Graz (Austria), O Mariscal no Palacio da Ópera da Coruña, Il Trovatore (Conte di
Luna) en Italia; Le Villi (Guglielmo) no Liceu de Barcelona; Faust (Valentin) no Auditorio da Coruña;
Xogar con lume de Barbieri (Marqués de Caravaca) no Teatro da Zarzuela de Madrid; Il barbiere di Siviglia
(Figaro) no Teatro Sao Carlos de Lisboa; La Traviata no Liceu de Barcelona; Babel 46 de Montsalvatge
no Teatro Real de Madrid; La del manojo de rosas de Sorozábal (Joaquín), La rosa del azafrán de
Guerrero (Juan Pedro), La Fattucchiera de Vicente Cuyás no Liceu de Barcelona; Il Trovatore e Luisa
Miller en Tokio, co Teatro San Carlo de Nápoles. Javier Franco debutou tamén en Roberto Devereux
(Duca di Nottingham), Pagliacci (Silvio), Luisa Millar (Miller), Carmina Burana, O centro da terra
(Gran sacerdote), O retablo do mestre Pedro (Don Quijote).

Juan Antonio García
bajo/baixo

Nace en Las Palmas de Gran Canaria. Ha estudiado canto en el Conservatorio Superior de Música
de Las Palmas, Escuela Superior de Canto de Madrid, y privadamente en Londres y Nueva York. Con
Carlos Chausson en Barcelona, Vashek Pazdera en New York. Actualmente con el Maestro Daniel Muñoz
en Madrid. Ha cantado con directores como, Jesús López Cobos, Miguel Ortega i Pujol, Victor Pablo
Pérez, Adrian Leaper, Achim Fiedler, Jan Caeyers, George Haidjinikos, Pedro Halffter, Martin Merry entre
otros. Colabora con orquestas como: la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria, la Orquesta Sinfónica
de Tenerife, Orquesta de Radio y Televisión Española, Orquesta Sinfónica de Madrid, English Symphony
Orchestra, Orquesta del teatro Municipal de Río de Janeiro. En el 2005 ha cantado Lohengrin en el
Teatro Real, dirigido por Jesús. En 2006 debuta el Barbero de Sevilla (Basilio) en Bilbao y en el Festival
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de Ópera de Portalegre (Portugal) y en Ferrol (A Coruña). Canta junto a Nancy Fabiola Herrera un reci-
tal de Lied, Ópera y. Ha interpretado también el rol de «Pascual» de la ópera Marina en el Teatro
Principal de Priego de Córdoba. Zúñiga en la ópera Carmen en Alicante y Salamanca. Recientemente
el rol de «Colline» en la ópera La Boheme en el Teatro Centro Cultural de Moncloa (Madrid). En el
2008 el rol de «Duque de Verona» en la ópera Romeo y Julieta en el Teatro Villamarta. Il Barbiere
di Siviglia en Madrid y el Stabat Mater de Haydn, Il Trovatore en Alicante. En 2009 Gianni Schicci
y Rigoletto en Madrid. Sus representaciones Internacionales son: Il Barbiere di Siviglia en Rio de
Janeiro, Ramfis en Belgica. Y sus futuros empeños son: Simone Boccanegra en Corea, Teatro de La
Zarzuela y Liceo de Barcelona (Dalí), Il Barbiere di Siviglia en Madrid, Tosca en el Regio de
Torino(2012).

8 8

Nace nas Palmas de Gran Canaria. Estudou canto no Conservatorio Superior de Música das Palmas,
na Escuela Superior de Canto de Madrid, e privadamente en Londres e Nova York. Estudou con Carlos
Chausson en Barcelona, Vashek Pazdera en Nova York, e actualmente co mestre Daniel Muñoz en
Madrid. Cantou con directores como Jesús López Cobos, Miguel Ortega i Pujol, Víctor Pablo Pérez,
Adrian Leaper, Achim Fiedler, Jan Caeyers, George Haidjinikos, Pedro Halffter e Martin Merry
entre outros. Colabora con orquestras como: a Orquesta Filharmónica de Gran Canaria, a Orquestra
Sinfónica de Tenerife, a Orquestra de Radio e Televisión Española, a Orquestra Sinfónica de Madrid,
a English Symphony Orchestra ou a Orquestra do teatro Municipal de Río de Xaneiro. No ano 2005
cantou Lohengrin no Teatro Real, dirixido por Jesús López Cobos. En 2006 debuta o papel na obra
O barbeiro de Sevilla (Basilio) en Bilbao e no Festival de Ópera de Portalegre (Portugal) e en Ferrol
(A Coruña). Canta xunto a Nancy Fabiola Herrera un recital de lied, ópera e zarzuela. Interpretou
tamén o rol de «Pascual» da ópera Marina no Teatro Principal de Priego de Córdoba e Zúñiga
na ópera Carmen en Alacant e Salamanca. Recentemente desempeñou o rol de «Colline» na ópera
La Boheme no Teatro Centro Cultural da Moncloa (Madrid). No ano 2008 interpretou o rol de
«Duque de Verona» na ópera Romeu e Xulieta no Teatro Villamarta. Tamén traballou nas obras
Il Barbiere di Siviglia en Madrid e o Stabat Mater de Haydn, Il Trovatore en Alacant. En 2009
Gianni Schicci e Rigoletto en Madrid. As súas representacións internacionais son: Il Barbiere di
Siviglia en Río de Xaneiro ou Ramfis en Bélxica, e os seus futuros empeños son Simone Boccanegra
en Corea, no Teatro da Zarzuela e no Liceu de Barcelona (Dali), Il Barbiere di Siviglia en Madrid ou
Tosca no Regio de Torino (2012). 
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Mónica García
coreógrafa

Emergente creadora del panorama actual de la danza en nuestro país, Mónica García es titulada en
Coreografía y Técnicas de Interpretación de la Danza por el Real Conservatorio Profesional de Danza
de Madrid. Aunque posee una amplia formación dancística, su trayectoria creativa –iniciada en 2003
con la obra Naranjas de la China realizada junto a Paloma Díaz— se enmarca en la danza más con-
temporánea. Y en ella destacan sus colaboraciones con Daniel Abreu, con quien creó dos espectáculos:
Y eso que no me dejaban ver Dallas (2004), montaje ganador del XVIII Certamen Coreográfico de
Madrid, y Mínimos (2005), trabajo realizado en residencia artística en el Espaço do Tempo de Portugal.
En el festival En Pé de Pedra de Santiago de Compostela estrenó Bungaló (2004), su primer trabajo en
solitario, reclamado en escenarios nacionales e internacionales aun en la actualidad, y en 2008 rea-
liza la coreografía junto a Ricardo Santana de la obra Sí, pero no lo soy de Alfredo Sanzol para el
Centro Dramático Nacional. Es una de las artistas colaboradoras de En Residencia, un proyecto de Marc
Rees para el Teatro de Lana Laboral en Gijón en 2009 en colaboración con Chaptes Arts Center de
Cardiff, Gales. Sus trabajos más recientes son Abiba, pieza creada para una intérprete dentro del fes-
tival Ellas Crean, estrenado en el Museo Centro de Arte Reina Sofía de Madrid, el trío I really want to
stay here now, un trabajo de colaboración con Ricardo Santana y Iván Marcos estrenado en el festival
Empape da Coruña en junio de 2010 y La velocidad de las cosas, una coproducción con el Centro
Coreográfico de Galicia estrenada en la Sala Nasa de Santiago de Compostela. Como bailarina, formó
parte de las compañías de Catherine Diverrés para el Centre Chorégraphique National de Rennes et de
Bretagne en Francia, en el Staatsteather Darmstadt en Alemania, Teatro de la Abadía, Matarile Teatro,
en la compañía 10 & 10 y Provisional Danza, entre otros. Trabajó como asistente de coreografía en
Das haus of Bernarda Alba dirigida por Mei Hong Lin para el Staatsteather Darmstadt y como profe-
sora de danza y solista de la compañía. Es cofundadora del colectivo Y lo real fulgura y actualmente
compagina su trabajo como profesora, intérprete y coreógrafa entre Asturias, Galicia y Madrid.

8 8

Emerxente creadora do panorama actual da danza no noso país, Mónica García é titulada en
Coreografía e Técnicas de Interpretación da Danza polo Real Conservatorio Profesional de Danza de
Madrid. Aínda que posúe unha ampla formación dancística, a súa traxectoria creativa —iniciada en
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2003 coa obra Naranjas de la China realizada xunto a Paloma Díaz— enmárcase na danza máis con-
temporánea. E nela destacan as súas colaboracións con Daniel Abreu, con quen xerou dous espectá-
culos: E iso que non me deixaban ver Dallas (2004), montaxe gañadora do XVIII Certame Coreográfico
de Madrid, e Mínimos (2005), traballo realizado en residencia artística no Espaço do Tempo de Portugal.
No festival En Pé de Pedra de Santiago de Compostela estrea Bungaló (2004), o seu primeiro traballo
en solitario, reclamado en escenarios nacionais e internacionais aínda na actualidade, e en 2008 rea-
liza a coreografía xunto a Ricardo Santana da obra Sí, pero no lo soy de Alfredo Sanzol para o Centro
Dramático Nacional. É unha das artistas colaboradoras de En Residencia, un proxecto de Marc Rees
para o Teatro de La Laboral en Xixón en 2009 en colaboración con Chaptes Arts Center de Cardiff,
Gales. Os seus traballos máis recentes son Abiba, peza creada para unha intérprete dentro do festival
Ellas Crean, estreado no Museo Centro de Arte Raíña Sofía de Madrid, o trío I really want to stay here
now, un traballo de colaboración con Ricardo Santana e Iván Marcos estreado no festival Empape da
Coruña en xuño de 2010, e A velocidade das cousas, unha coprodución co Centro Coreográfico Galego
estreada na Sala Nasa de Santiago de Compostela. Como bailarina, formou parte das compañías de
Catherine Diverrés para o Centre Chorégraphique National de Rennes et de Bretagne en Francia,
no Staatsteather Darmstadt en Alemaña, Teatro de la Abadía, Matarile Teatro, na compañía 10 & 10
e Provisional Danza, entre outros. Traballou como asistente de coreografía en Das haus of Bernarda
Alba dirixida por Mei Hong Lin para o Staatsteather Darmstadt e como profesora de danza e solista
da compañía. É cofundadora do colectivo Y lo real fulgura e actualmente compaxina o seu traballo
como profesora, intérprete e coreógrafa entre Asturias, Galicia e Madrid.

Diego García Rodríguez
director musical

Tras diplomarse en la especialidad de piano en el Conservatorio Superior de Santiago de Compostela,
obtiene en 1999 el Título superior en piano y música de cámara. Su debut como director musical se
produce en 2001 con el Ensemble Kypris de Lausanne, en un concierto con obras de Edison Denisow.
En 2006 obtiene su máster en dirección musical en la Hochschule für Musik de Zurich y trabaja
como asistente del director francés Nicolas Chalvin en las producciones operísticas La Nariz, de
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D.Schostakovitch, en la Ópera de Nantes-Angers (Francia), y Carmen, de G. Bizet, en la Ópera de
Lausanne. A principios de 2008 se une al proyecto «Galicia XXI», ideado por el flautista Luís Soto,
dedicado a la recopilación e interpretación del repertorio para flauta y piano de compositores gallegos
contemporáneos. Trabajó con Diego Masson en las ediciones 2009 y 2010 de la Dartington International
Summer School (Reino Unido), dirigiendo en el Dartington Great Hall Madama Butterfly, de Puccini,
y Le nozze di Figaro, de Mozart. En 2009, los organizadores del Festival Two Moors (Reino Unido) lo
invitan a realizar el estreno mundial de la obra de Torsten Rasch Die Träumenden Knaben, colaborando
con Anssi Karttunen y Andreas Haefliger. Un año después, es seleccionado por el London Sinfonietta
para participar en su primer programa de jóvenes directores en la London Sinfonietta Academy 2010,
donde pudo dirigir a los solistas de esta formación. En la actual temporada del Teatro Real de Madrid,
es el director asistente de Josep Pons en la producción The turn of the screw, de B. Britten (noviembre
de 2010), y de Paul Daniel en Król Roger, de K. Szymanowsky (abril-mayo de 2011). En 2010 la crea
el Taller Atlántico Contemporáneo (TAC) del que es el director artístico y musical.

8 8

Tras diplomarse na especialidade de piano no Conservatorio Superior de Santiago de Compostela,
obtén en 1999 o Título superior en piano e música de cámara. O seu debut como director musical prodú-
cese en 2001 co Ensemble Kypris de Lausanne, nun concerto con obras de Edison Denisow. En 2006 acada
o seu máster en dirección musical na Hochschule für Musik de Zürich e traballa como asistente do
director francés Nicolas Chalvin nas producións operísticas O Nariz, de D.Schostakovitch, na Ópera
de Nantes-Angers (Francia), e Carmen, de G. Bizet, na Ópera de Lausanne. A principios de 2008 únese
ao proxecto «Galicia XXI», ideado polo frautista Luís Soto, dedicado á recompilación e interpretación
do repertorio para frauta e piano de compositores galegos contemporáneos. Traballou con Diego Masson
nas edicións 2009 e 2010 da Dartington International Summer School (Reino Unido), dirixindo no Darting-
ton Great Hall Madama Butterfly, de Puccini, e Le nozze di Figaro, de Mozart. En 2009, os organiza-
dores do Festival Two Moors (Reino Unido) invítano a realizar a estrea mundial da obra de Torsten
Rasch Die Träumenden Knaben, colaborando con Anssi Karttunen e Andreas Haefliger. Un ano despois,
é seleccionado polo London Sinfonietta para participar no seu primeiro programa de mozos directores
na London Sinfonietta Academy 2010, onde puido dirixir aos solistas desta formación. Na actual tem-
pada do Teatro Real de Madrid, é o director asistente de Josep Pons na produción The turn of the screw,
de B. Britten (novembro de 2010), e de Paul Daniel en Król Roger, de K. Szymanowsky (abril-maio de
2011). En 2010 crea o Taller Atlántico Contemporáneo (TAC) do que é o director artístico e musical. 
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César Goldi
actor

Actor de teatro desde los primeros noventa, ha representado numerosos montajes, entre los cuales des-
tacan los siete producidos por A Factoría Teatro bajo la dirección escénica de Cristina Domínguez: Tío
Vania (2005), Coitelos nas galiñas (2001), As presidentas (2000), A casa de América (1998), Para o leste
do Gantry (1997), Cantos, contos, contas (1995) y Na soedade dos campos de algodón (1995). Para la
compañía pública gallega forma parte de los elencos de As actas escuras (2010), A piragua (2007) rees-
trenado en 2009 por la compañía Abrapalabra, O regreso ao deserto (2006), A comedia do Gurgullo
(2003), Rosalía (2001) y A Lagarada (1992). En la actualidad interviene en Life is a paripé, el último
espectáculo de la compañía Obras Públicas que cuenta con la dirección del ganador de dos premios
Max José Prieto. Participa también en el espectáculo The Magical Brothers, escrito y dirigido junto a
Luis Tosar y Piti Sanz, además de en los montajes Caperucitoloxía (1999) de la compañía Contra-Contos,
¿Eres tú, Pancho Villa? (1994) de De Fabulous Perralhas, Escola de bufóns (1996) de Ollomoltranvía,
así como O desengano do prioiro (1995) y Saxo tenor (1993) de Teatro do Aquí. En televisión desarrolló
papeles protagonistas en Mareas vivas, Un mundo de historias, Machiños, Canalone y Cuarto sen ascen-
sor, además de participar en varios episodios de Pratos combinados, Galicia Exprés, Petra Delicado,
El Comisario, Cuéntame y Terras de Miranda. Fue también presentador y cantante en las Xabaxiras del
Xabarín Club, realizó «sketches» para el espacio Por fin ya es Viernes... o no, producido por Globomedia,
e intervino en los filmes para televisión Pataghorobí y Chapapote, o no. En cuanto al cine, trabajó como
actor de reparto en los largometrajes Sei quen es, Lena, O regalo de Silvia, El año de la garrapata, Un día
en Europa y El rey de los huevones, y participó en una docena de cortos.

8 8

Actor de teatro desde os primeiros noventa, ten representado numerosas montaxes, entre as que desta-
can as sete producidas por A Factoría Teatro baixo a dirección escénica de Cristina Domínguez: Tío Vania
(2005), Coitelos nas galiñas (2001), As presidentas (2000), A casa de América (1998), Para o leste do Gantry
(1997), Cantos, contos, contas (1995) e Na soedade dos campos de algodón (1995). Para a compañía
pública galega forma parte dos elencos de As actas escuras (2010), A piragua (2007) reestreada en
2009 pola compañía Abrapalabra, O regreso ao deserto (2006), A comedia do Gurgullo (2003), Rosalía
(2001) e A Lagarada (1992). Na actualidade intervén en Life is a paripé, o último espectáculo da com-
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pañía Obras Públicas que conta coa dirección do gañador de dous premios Max José Prieto. Participa
tamén no espectáculo The Magical Brothers, escrito e dirixido xunto a Luis Tosar e Piti Sanz, ademais
de nas montaxes Caperucitoloxía (1999) da compañía Contra-Contos, ¿Eres tú, Pancho Villa? (1994) de
De Fabulous Perralhas, Escola de bufóns (1996) de Ollomoltranvía e O desengano do prioiro (1995) e
Saxo tenor (1993) de Teatro do Aquí. En televisión desenvolveu papeis protagonistas en Mareas vivas,
Un mundo de historias, Machiños, Canalone e Cuarto sen ascensor, ademais de participar en varios episo-
dios de Pratos combinados, Galicia Expréss, Petra Delicado, El Comisario, Cuéntame e Terras de Miranda.
Foi tamén presentador e cantante nas Xabaxiras do Xabarín Club, realizou «sketches» para espazo Por
fin ya es Viernes... o no, producido por Globomedia, e interveu nos filmes para televisión Pataghorobí
e Chapapote, o no. Canto ao cine, traballou como actor de reparto nas longametraxes Sei quen es, Lena,
O regalo de Silvia, El año de la garrapata, Un día en Europa e El rey de los huevones, e participou
nunha ducia de curtas.

Francisco Javier Hernández García
asistente de dirección/asistente de dirección

Nace en Málaga. Una vez finalizada su formación académica universitaria ingresa en el Conservatorio de
su ciudad natal, donde obtiene el título de Grado Medio de Canto. Paralelamente cursa estudios teatrales
en la Escuela Superior de Arte Dramático, licenciándose en la especialidad de Dirección Escénica y Drama-
turgia. Se introduce en el mundo de la lírica de la mano del Coro de Ópera de Málaga, con el que —desde
su fundación en 1988— ha cantado en más de una veintena de títulos del repertorio. Su experiencia
como intérprete se completa con la asunción de diversos roles secundarios: Capitán Alberto en Marina;
Sciarrone y Carcelero en Tosca, etc. Desde el año 1996 dirige su actividad hacia el campo de la direc-
ción escénica, iniciándose como regidor y ayudante de dirección en Málaga. Desde entonces ha parti-
cipado como asistente de dirección en numerosos títulos de ópera y zarzuela tanto en Málaga como en
otras ciudades españolas. En el año 2000 debuta en la dirección escénica con Don Giovanni, en el Teatro
Cervantes de Málaga. A este título le seguirá Tosca (2005). Su último trabajo como director de escena
ha sido La hija del regimiento de Donizetti, nueva producción del Teatro Villamarta de Jerez de la Frontera
(2008). Trabaja asiduamente como ayudante de dirección de Francisco López, con el que ha estado pre-
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sente en Rigoletto (Oviedo), La Traviata (Palma de Mallorca, La Coruña), L’Elisir d’Amore (Jerez, Málaga),
Don Giovanni (Córdoba, Santander) y Carmen (Jerez, La Coruña, Santander, Cap Roig, Murcia), etc.
Es profesor de Escena Lírica en el Conservatorio Superior de Música de Málaga.

8 8

Nace en Málaga. Unha vez rematada a súa formación académica universitaria ingresa no Conservatorio da
súa cidade natal, onde obtén o título de Grao Medio de Canto. Paralelamente cursa estudos teatrais na
Escuela Superior de Arte Dramático, e licénciase na especialidade de Dirección Escénica e Dramaturxia.
Introdúcese no mundo da lírica da man do Coro de Ópera de Málaga, co que –desde a súa fundación en
1988– cantou en máis dunha vintena de títulos do repertorio. A súa experiencia como intérprete complé-
tase coa asunción de diversos roles secundarios: Capitán Alberto en Marina; Sciarrone e Carcelero en
Tosca, etc. Desde o ano 1996 dirixe a súa actividade cara ao campo da dirección escénica, iniciándose
como rexedor e axudante de dirección en Málaga. Desde aquela participou como asistente de dirección
en numerosos títulos de ópera e zarzuela tanto en Málaga coma noutras cidades españolas. No ano 2000
debuta na dirección escénica con Don Giovanni, no Teatro Cervantes de Málaga. A este título seguiralle
Tosca (2005). O seu último traballo como director de escena foi La fille du régement de Donizetti, nova
produción do Teatro Villamarta de Jerez de la Frontera (2008). Traballa asiduamente como axudante de
dirección de Francisco López, co que estivo presente en Rigoletto (Oviedo), La Traviata (Palma de Mallorca,
A Coruña), L’Elisir d’Amore (Jerez, Málaga), Don Giovanni (Córdoba, Santander) e Carmen (Jerez, A Coruña,
Santander, Cap Roig, Murcia), etc. É profesor de Escena Lírica no Conservatorio Superior de Música de Málaga.

Miguel Ángel Gómez Martínez
director musical

Miguel Ángel Gómez-Martínez nació en Granada. Realizó su primer examen musical a los cinco
años de edad y dirigió su primer concierto a los siete, durante el Festival Internacional de Música
de Granada. Estudió piano con su madre, composición y violín en el Real Conservatorio de Madrid y
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dirección de orquesta con Hans Swarowsky en la Escuela Superior de Música de Viena. Obtuvo varios
premios en diferentes concursos internacionales. Es invitado regularmente por los más importantes
teatros de ópera del mundo, como la Deutsche Oper Berlín, Ópera de Viena, Ópera de Hamburgo,
Ópera Nacional Bávara de Munich, Royal Opera House Covent Garden de Londres, Ópera de Paris,
Gran Teatro de Ginebra, Gran Ópera de Houston, Lyric Ópera de Chicago, Ópera de Florencia, Teatro
La Fenice de Venecia, Teatro San Carlo de Nápoles, Teatro Massimo de Palermo, Ópera de Roma, …
Dirige habitualmente conciertos con las más prestigiosas orquestas del mundo, como la Orquesta de la
Gewandhaus de Leipzig, Staatskapelle de Dresde, Orquesta Sinfónica de la Radio de Berlín, Orquesta
de Radio Baviera de Munich, WDR Colonia, Sinfónica de Bamberg, Filarmónica y Sinfónica de Viena,
Filarmónica de Oslo, Orquesta de la Suisse Romande, Filarmónica de Helsinki, Orquesta Nacional de
España, Orquesta Sinfónica de RTVE Madrid, Orquesta Sinfónica de Madrid, Orquesta Ciudad de
Barcelona, Orquesta Ciudad de Málaga, Sinfónica de Houston, Sinfónica de Denver, Orquesta Sinfónica
Yomiuri Nippon, Orquesta Filarmónica de Tokio y Filarmónica del Teatro Colón de Buenos Aires, entre
otras. Ha sido invitado a dirigir en el Festival de Salzburgo, y en los que se celebran en las ciudades
de Berlín, Viena, Munich, Macerata, Aix-en-Provence, Orange, Granada, Santander, San Sebastián,
Helsinki y Savonlinna. En la Ópera de Viena, además de las frecuentes invitaciones para actuar en su
foso, ha dirigido importantes galas líricas con artistas de la talla de Leonie Rysanek, Birgit Nilsson,
Plácido Domingo, Edita Gruberova, Agnes Baltsa, Sherill Milnes y Montserrat Caballé, entre otros.
Fue director titular de la Orquesta Sinfónica de RTVE, director musical del Teatro Lírico Nacional
La Zarzuela de Madrid, titular de la Orquesta Sinfónica de Euskadi, director general de Música de la
ciudad de Mannheim (Alemania) y director de la Orquesta Sinfónica de Hamburgo, de la que en la
actualidad es director honorífico. De 1993 a 1996 fue director general de Música de la Nueva Ópera
Nacional Finlandesa en Helsinki. Sus numerosas grabaciones han aparecido en sellos como DECCA,
ORFEO, RCA, BONGIOVANNI, HISPAVOX, CLAVES y ONDINE, … En su faceta de compositor, ha estre-
nado la Sinfonía del Descubrimiento, Las cinco canciones sobre poemas de Alonso Gamo y la Sinfonía
del Agua. Le fue concedida la Medalla de Oro de la Ciudad de Granada por sus méritos en el mundo
de la música y recientemente ha sido nombrado Granadino del Siglo XX. Es miembro de la Real
Academia de Bellas Artes de Granada y honorífico de diferentes asociaciones musicales en España y
Europa. En 1995, el Rey de España le otorgó la Encomienda de Número de la Orden del Mérito Civil.
El año pasado recibió el Premio del Ministerio de Cultura del Estado de Baviera, concedido después
de sus cinco años de colaboración artística con la Joven Orquesta del Festival de Bayreuth.
Recientemente obtuvo un gran éxito en la Ópera de Viena con I Vespri siciliani de Verdi, junto al
barítono Leo Nucci. Gómez Martínez ha sido vinculado al principal teatro vienés como director de
plantilla, a petición de los propios miembros de la Filarmónica de Viena. Entre sus últimos compro-
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misos se encuentra su regreso a la Ópera de Zurich para dirigir Aida e Il Trovatore de Verdi, y Thais
en el Palacio de las Artes de Valencia. Dirigió en el Festival de Ópera de A Coruña Eugenio Onegin
y Turandot.

8 8

Miguel Ángel Gómez-Martinez naceu en Granada. Realizou o seu primeiro exame musical aos cinco
anos de idade e dirixiu o seu primeiro concerto aos sete, durante o Festival Internacional de Música
de Granada. Estudou piano coa súa nai, composición e violín no Real Conservatorio de Madrid e
Dirección de Orquestra con Hans Swarowsky na Escola Superior de Música de Viena. Obtivo varios
premios en diferentes concursos internacionais. É convidado regularmente polos máis importantes
teatros de ópera do mundo, como a Deutsche Oper Berlín, a Ópera de Viena, a Ópera de Hamburgo,
a Ópera Nacional Bávara de Múnic, a Royal Opera House Covent Garden de Londres, a Ópera de París,
o Gran Teatro de Xenebra, a Grande Ópera de Houston, a Lyric Ópera de Chicago, a Ópera de Florencia,
o Teatro La Fenice de Venecia, o Teatro San Carlo de Nápoles, o Teatro Massimo de Palermo, a Ópera
de Roma, … Dirixe habitualmente concertos coas máis prestixiosas orquestras do mundo, como a
Orquestra da Gewandhaus de Leipzig, a Staatskapelle de Dresde, a Orquestra Sinfónica da Radio de
Berlín, a Orquestra de Radio Baviera de Múnic, a WDR Colonia, a Sinfónica de Bamberg, a Filharmónica
e mais a Sinfónica de Viena, a Filharmónica de Oslo, a Orquestra da Suisse Romande, a Filharmónica
de Helsinqui, a Orquestra Nacional de España, a Orquestra Sinfónica de RTVE Madrid, a Orquestra
Sinfónica de Madrid, a Orquestra Ciudad de Barcelona, a Orquestra Ciudad de Málaga, a Sinfónica de
Houston, a Sinfónica de Denver, a Orquestra Sinfónica Yomiuri Nippon, a Orquestra Filharmónica de
Toquio e a Filharmónica do Teatro Colón de Bos Aires, entre outras. Foi convidado a dirixir no Festival
de Salzburgo, e nos que se levan a cabo nas cidades de Berlín, Viena, Múnic, Macerata, Aix-en-Provence,
Oranxe, Granada, Santander, Donostia, Helsinqui e Savonlinna. Na Ópera de Viena, ademais das fre-
cuentes invitacións para actuar no seu foso, dirixiu importantes galas líricas con artistas do prestixio
de Leonie Rysanek, Birgit Nilsson, Plácido Domingo, Edita Gruberova, Agnes Baltsa, Sherill Milnes e
Montserrat Caballé, entre outros. Foi director titular da Orquestra Sinfónica de RTVE, director musi-
cal do Teatro Lírico Nacional La Zarzuela de Madrid, titular da Orquestra Sinfónica de Euskadi, director
xeral de Música da cidade de Mannheim (Alemaña) e director da Orquestra Sinfónica de Hamburgo,
da que hoxe en día é director honorífico. De 1993 a 1996 foi director xeral de Música da Nova Ópera
Nacional Finlandesa en Helsinqui. As súas numerosas gravacións apareceron en selos discográficos
como DECCA, ORFEO, RCA, BONGIOVANNI, HISPAVOX, CLAVES e ONDINE, … Na súa faceta de com-
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positor, estreou a Sinfonía do Descubrimento, As cinco cancións sobre poemas de Alonso Gamo e mais
a Sinfonía da Auga. Foille concedida a Medalla de Ouro da Cidade de Granada polos seus méritos no
mundo da música e recentemente foi nomeado Granadino do Século XX. É membro da Real Academia
de Bellas Artes de Granada e honorífico de diferentes asociacións musicais en España e Europa. No ano
1995, o Rei de España outorgoulle a Encomenda de Número da Orde do Mérito Civil. O ano pasado
recibiu o Premio do Ministerio de Cultura do Estado de Baviera, concedido despois dos seus cinco anos
de colaboración artística coa Nova Orquestra do Festival de Bayreuth. Recentemente obtivo un grande
éxito na Ópera de Viena con I Vespri siciliani de Verdi, xunto ao barítono Leo Nucci. Gómez Martínez
foi vinculado ao principal teatro vienés como director de cadro de persoal, por petición dos propios
membros da Filharmónica de Viena. Entre os seus últimos compromisos atópase o seu regreso á Ópera
de Zürich para dirixir Aida e Il Trovatore de Verdi, e Thais no Palacio das Artes de Valencia. Dirixió
no Festival de Ópera da Coruña Eugenio Onegin e Turandot.

María José Ladra
mezzosoprano

Premio Extraordinario Fin de Carrera en el Conservatorio Superior de Coruña, donde realizó sus estu-
dios bajo la dirección de Antón de Santiago, siempre con las máximas calificaciones. María José Ladra
es una mezzosoprano lírica con coloratura, en la línea de las grandes mezzos españolas, gracias al
hermoso color de su voz y al gran dominio técnico, que le permiten interpretaciones de gran relieve,
tanto en el repertorio belcantista, como en grandes personajes de zarzuela. Interpretó papeles princi-
pales tanto de óperas como de zarzuelas, entre las que destacan Dido y Eneas de Purcell (Dido) La del
manojo de rosas de Pablo Sorozabal (Ascensión), El barberillo de Lavapies de Barbieri (la Paloma),
o Grán Vía de Chueca y Valverde (Menegilda y Elíseo), etc. Su formación se vio enriquecida con la asis-
tencia a importantes cursos de interpretación, entre los que destacan la Bach Academie (bajo la direc-
ción de Helmut Riling, con María Venutti y Andreas Schmidt), Música en Compostela (en sus secciones
de «teatro lírico español» con Maximino Zumalave y «canción española y zarzuela» con Marimí de Pozo),
Miguel Zanetti, Helena Lazarska, Ana Luisa Chova, María Bayo, Teresa Berganza, etc. Como postgra-
duada recibió clases de la citada Marimí del Pozo y de Inés Rivadeneira. Recibió diversos premios
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cuando aún era estudiante, en varios concursos convocados por la Xunta de Galicia. En la actualidad
es Profesora Numeraria y responsable del Departamento de Canto del Conservatorio Profesional
de A Coruña.

8 8

Premio Extraordinario Fin de Carreira no Conservatorio Superior da Coruña, onde realizou os seus
estudos baixo a dirección de Antón de Santiago, sempre coas máximas cualificacións. María José Ladra
é unha mezzosoprano lírica con coloratura, na liña das grandes mezzos españolas, grazas á fermosa
cor da súa voz e ao gran dominio técnico, que lle permiten interpretacións de gran relevo, tanto no reper-
torio belcantista, como en grandes personaxes de zarzuela. Interpretou papeis principais tanto de óperas
coma de zarzuelas, entre as que destacan Dido e Eneas de Purcell (Dido) La del manojo de rosas de
Pablo Sorozábal (Ascensión), El barberillo de Lavapiés de Barbieri (a Pomba), ou Gran Vía de Chueca
e Valverde (Menegilda e Elíseo), etc. A súa formación viuse enriquecida coa asistencia a importantes
cursos de interpretación, entre os que destacan a Bach Academie (baixo a dirección de Helmut Riling,
con María Venutti e Andreas Schmidt), Música en Compostela (nas súas seccións de «teatro lírico
español» con Maximino Zumalave e «canción española y zarzuela» con Marimí de Pozo), Miguel
Zanetti, Helena Lazarska, Ana Luisa Chova, María Bayo, Teresa Berganza, etc. Como posgraduada
recibiu clases da citada Marimí del Pozo e de Inés Rivadeneira. Recibiu diversos premios cando aínda
era estudante, en varios concursos convocados pola Xunta de Galicia. Na actualidade é profesora
numeraria e responsable do Departamento de Canto do Conservatorio Profesional da Coruña.

Alina Lindquist
soprano

Formada en el Cleveland Institute of Music, ha recibido clases de Bill Schuman, John David DeHaan,
George Vassos y Beverley Rinaldi, ha sido becada por el Metropolitan Opera House y por la Fundación
Marcello Giordani. Ha sido finalista del Premio Liederkranz de Nueva York en su edición de 2011 y
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segundo premio en el Concurso Barry Alexander también en 2011. Su amplio registro la han llevado
a abordar papeles como desde Frasquita (Carmen) o la Primera Dama (Die Zauberflöte), Poppea
(L’incoronazione di Poppea), hasta Fiordiligi (Così fan tutte), Tamiri (Il Re pastore), Monica (The Medium,
de Menotti), Angelica (Sour Angelica) o Violetta Valery (La Traviata). Ha trabajado, asimismo, con
directores como Andrew Altenbach, Carmine Aufiero, Robert Bucker, Charles Carr, David Cherwein,
Will Crutchfield, Tom Ferry, David Lefkowich, Stan Hill, Yong-Yann Hu, Timothy Lovelace, Juan
Carlos Riveras, David Rosenmeyer, Paul Sahuc, Carl Topilow o Stanley Wold.

8 8

Formada no Cleveland Institute of Music, recibiu clases de Bill Schuman, John David DeHaan, George
Vassos e Beverley Rinaldi, recibiu cadansúa bolsa de estudos para perfeccionarse na Metropolitan
Opera House e na Fundación Marcello Giordani e foi finalista do Premio Liederkranz de Nova York
na súa edición de 2011 e segundo premio no Concurso Barry Alexander, tamén en 2011. O seu amplo
rexistro levouna a desempeñar papeis como os que van dende Frasquita (Carmen) ou a Primeira
Dama (Die Zauberflöte), Poppea (L’incoronazione di Poppea), ata Fiordiligi (Così fan tutte), Tamiri
(Il Re pastore), Monica (The Medium, de Menotti), Angelica (Sour Angelica) ou Violetta Valery (La
Traviata). Traballou, así mesmo, con directores como Andrew Altenbach, Carmine Aufiero, Robert
Bucker, Charles Carr, David Cherwein, Will Crutchfield, Tom Ferry, David Lefkowich, Stan Hill,
Yong-Yann Hu, Timothy Lovelace, Juan Carlos Riveras, David Rosenmeyer, PaulSahuc, Carl Topilow
ou Stanley Wold.

Francisco López
director de escena

Vinculado al teatro desde finales de la década de los setenta, ha dirigido más de una veintena de títulos;
y escrito y estrenado varios textos dramáticos. Ha creado el libreto y ha dirigido los ballets flamen-
cos La fuerza del destino (para la Compañía Ziryab Danza), Eco y Narciso (para el Festival de la
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Guitarra de Córdoba), Réquiem flamenco (para la Compañía Andaluza de Danza) y El Loco (para el
Ballet Nacional de España). En este ámbito, ha dirigido también los espectáculos ¡Viva Jerez!, (copro-
ducción del Festival de Jerez con la Agencia Andaluza para el Desarrollo del Flamenco) y Navidad
flamenca en Jerez (grabado para la televisión por Canal Sur). Recientemente, ha estrenado nuevos
trabajos para las compañías de las bailaoras Mercedes Ruiz (Perspectivas) y Leonor Leal (¡eLe eLe!);
todos ellos también con libreto y dramaturgia propia. Dentro del género lírico, ha dirigido en repeti-
das ocasiones producciones de La Traviata, Rigoletto, Las bodas de Fígaro, Don Giovanni, La flauta
mágica, Carmen, Romeo y Julieta, Orfeo y Euridice (Gluck), L’Ottavia restituita al trono (D. Scarlatti),
Don Pasquale, El elixir de amor, Los amantes de Teruel, Cecilia Valdés, Maruxa, La canción del olvido
y Doña Francisquita. Trabajos suyos han sido presentados en teatros españoles como el Real y la
Zarzuela (Madrid), Liceo (Barcelona), Maestranza y Lope de Vega (Sevilla), Arriaga (Bilbao), Cervantes
(Málaga), Principal y Auditorio (Palma de Mallorca), Gran Teatro (Córdoba), Albéniz (Madrid), Palacio
de Festivales (Santander), Victoria Eugenia (San Sebastián), Palacio Valdés (Avilés), Villamarta (Jerez),
Gayarre (Pamplona) y el Palacio de la Ópera (A Coruña); en eventos como el Festival Mozart, la Quincena
Musical de San Sebastián, los Festivales de Ópera de Oviedo, Las Palmas y A Coruña; el Festival de
la Muralla de Ávila, el Festival de Cap Roig (Girona), el Festival de Verano de Gijón, el Otoño Lírico
Jerezano o el Festival de Tardor de Barcelona; así como en teatros y festivales de Italia, Francia, Gran
Bretaña y Suiza.

8 8

Vinculado ao teatro desde finais da década dos setenta, dirixiu máis dunha vintena de títulos; e escri-
biu e estreou varios textos dramáticos. Creou o libreto e dirixiu os ballets flamencos La fuerza del
destino (para a Compañía Ziryab Danza), Eco y Narciso (para o Festival de la Guitarra de Córdoba),
Réquiem flamenco (para a Compañía Andaluza de Danza) e El Loco (para o Ballet Nacional de España).
Neste ámbito, dirixiu tamén os espectáculos ¡Viva Jerez!, (coprodución do Festival de Jerez coa Agencia
Andaluza para el Desarrollo del Flamenco) e Navidad flamenca en Jerez (gravado para a televisión por
Canal Sur). Recentemente, estreou novos traballos para as compañías das bailaoras Mercedes Ruiz
(Perspectivas) e Leonor Leal (¡eLe eLe!); todos eles tamén con libreto e dramaturxia propia. Dentro do
xénero lírico, dirixiu en repetidas ocasións producións de La Traviata, Rigoletto, As vodas de Fígaro,
Don Giovanni, A frauta máxica, Carmen, Romeo e Xulieta, Orfeo e Euridice (Gluck), L’Ottavia restituita
al trono (D. Scarlatti), Don Pasquale, O elixir de amor, Os amantes de Teruel, Cecilia Valdés, Maruxa,
A canción do esquecemento e Doña Francisquita. Traballos seus foron presentados en teatros españois
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como o Real e a Zarzuela (Madrid), Liceu (Barcelona), Maestranza e Lope de Vega (Sevilla), Arriaga
(Bilbao), Cervantes (Málaga), Principal e Auditorio (Palma de Mallorca), Gran Teatro (Córdoba), Albéniz
(Madrid), Palacio de Festivais (Santander), Victoria Eugenia (San Sebastián), Palacio Valdés (Avilés),
Villamarta (Xerez), Gayarre (Pamplona) e o Palacio da Ópera (A Coruña); en eventos como o Festival
Mozart, a Quincena Musical de San Sebastián, os Festivais de Ópera de Oviedo, As Palmas e A Coruña;
o Festival de la Muralla de Ávila, o Festival de Cap Roig (Xirona), o Festival de Verano de Xixón,
o Otoño Lírico Jerezano ou o Festival de Tardor de Barcelona; así como en teatros e festivais de Italia,
Francia, Gran Bretaña e Suíza.

Irina Lungu
soprano

Después de haber finalizado sus estudios en piano y dirección coral, se gradúa en canto en 2003 en
el Conservatorio de Voronezh (Rusia). Ganadora de numerosos concursos internacionales como el
Chajkovski de Moscú, el Concurso de Ópera de Dresde, el Elena Obraztsova de San Petersburgo, el Maria
Callas de Atenas, el Montserrat Caballé de Andorra, el Belvedere de Viena, el de Voces Verdianas de
Busseto y Operalia. Asimismo, entre 2003 y 2005 entra en la Academia del Teatro de la Scala de Milán,
bajo la guía de Leyla Gencer. Debuta en Parisina de Donizetti, en Bérgamo. Posteriormente canta Ugo,
Conte di Parigi (Donizetti) en el Teatro Bellini de Catania y Moise et Pharaon bajo la dirección de Muti
en la Scala de Milán, donde vuelve para cantar Sancta Susanna de Hindemith y La Traviata, dirigida
por Lorin Maazel. En la temporada 2007/08, es protagonista de una nueva producción de Maria Stuarda
en el Teatro de la Scala, Carmen en Macerata e Il Corsaro en el Festival Verdi de Parma. Durante
2009/10, ha cantado La Traviata en el Teatro de Verno y en Regio de Turín, María Stuarda en Venecia
y Carmen en la Arena de Verona, así cómo La Traviata en el San Carlo de Nápoles, Faust y L’Elisir
d’amore en la Scala de Milán e Il Turco in Italia en el Teatro Carlo Felice de Génova. Entre sus pró-
ximos compromisos están La Traviata en la Deutsche Oper de Berlín y Wiesbaden, Rigoletto en el
Festival de Aix-en-Provence y el Regio de Turín y Carmen en Salerno.
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Despois de rematar os seus estudos en piano e dirección coral, gradúase en canto en 2003 no Conser-
vatorio de Voronezh (Rusia). É gañadora de numerosos concursos internacionais como o Chajkovski
de Moscova, o Concurso de Ópera de Dresde, o Elena Obraztsova de San Petersburgo, o Maria Callas
de Atenas, o Montserrat Caballé de Andorra, o Belvedere de Viena, o de Voces Verdianas de Busseto e
Operalia. Así mesmo, entre os anos 2003 e 2005 entra na Academia do Teatro de La Scala de Milán,
baixo a guía de Leyla Gencer. Debuta en Parisina de Donizetti, en Bérgamo. Posteriormente canta Ugo,
Conte di Parigi (Donizetti) no Teatro Bellini de Catania e Moise et Pharaon baixo a dirección de Miti
en La Scala de Milán, a onde volve para cantar Sancta Susanna de Hindemith e La Traviata, dirixida
por Lorin Maazel. Na temporada 2007/08 é protagonista dunha nova produción de Maria Stuarda no
Teatro de La Scala, Carmen en Macerata e Il Corsaro no Festival Verdi de Parma. Durante 2009/10
cantou La Traviata no Teatro de Verno e no Regio de Turín, Maria Stuarda en Venecia e Carmen na
Arena de Verona, así como La Traviata no San Carlo de Nápoles, Faust e L’Elisir d’amore en La Scala
de Milán e Il Turco in Italia no Teatro Carlo Felice de Xénova. Entre os seus próximos compromisos
están La Traviata na Deutsche Oper de Berlín e Wiesbaden, Rigoletto no Festival de Aix-en-Provence
e no Regio de Turín e Carmen en Salerno.

Borja Mariño
maestro repetidor/mestre repetidor

Nació en Vigo. Es Titulado Superior en Piano, Solfeo, Música de Cámara, Composición y Musicología
por el Real Conservatorio Superior de Madrid y en lengua italiana por la Università di Perugia.
Ha trabajado como maestro repetidor de ópera en el Teatro Real, Teatro de la Zarzuela y Auditorio
de El Escorial, Teatre del Liceu, Teatro de la Maestranza, Teatro Cervantes (Málaga), Teatro Villamarta
(Jerez), Teatro Calderón (Valladolid), Teatro Campoamor (Oviedo), Festival Mozart y Temporada
de Amigos de la Ópera (A Coruña), Auditorio Baluarte (Pamplona), Festival de Peralada, Festival
Amazonas en Manaus (Brasil) y el FAOT (México) junto a los más importantes directores y solistas
internacionales. Especializado en repertorio vocal y preparador de numerosos cantantes, su presencia
es habitual en las salas de concierto, destacando entre sus recientes recitales el ofrecido junto a la
mezzo Dolora Zajick y el tenor Francisco Casanova. Su contacto con las tablas es muy fructífero y
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ha dirigido La voix humaine de Poulenc/Cocteau y ha puesto la música para la obra Masterclass de
Terrence Macnally sobre la vida de Maria Callas. En colaboración con Operadefondo ha dirigido y
protagonizado un espectáculo de cabaret: Zarzuela Hall y una dramaturgia basada en los diarios de
Robert y Clara Schumann (Dichterliebe und Leben). Recientemente preparó la edición crítica de la
ópera cómica The Magic Opal de Albéniz que se presentó en el Auditorio Nacional de Madrid en
2010. Ha sido pianista oficial en el Concurso de Canto de Logroño y de Zamora, así como jurado del
Torneo Internazionale di Musica (TIM) y ha participado como repertorista en clases con Ana Luisa
Chova (OperaStudio), Suso Mariategui (cursos de verano de la UCM) y en el curso de Giancarlo del
Monaco (Univ. de Alcalá).
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Naceu en Vigo. É titulado superior en Piano, Solfexo, Música de Cámara, Composición e Musicoloxía
polo Real Conservatorio Superior de Madrid e en lingua italiana pola Università di Perugia. Traballou
como mestre repetidor de ópera no Teatro Real, no Teatro da Zarzuela e mais no Auditorio do Escorial,
no Teatre del Liceu, no Teatro da Maestranza, no Teatro Cervantes (Málaga), no Teatro Villamarta
(Jerez), no Teatro Calderón (Valladolid), no Teatro Campoamor (Oviedo), no Festival Mozart e na
Temporada de Amigos da Ópera (A Coruña), no Auditorio Baluarte (Pamplona), no Festival de
Peralada, no Festival Amazonas en Manaus (Brasil) e no FAOT (México) xunto aos máis importantes
directores e solistas internacionais. Especializado en repertorio vocal e preparador de numerosos
cantantes, a súa presenza é habitual nas salas de concerto, destacando entre os seus recentes recitais
o ofrecido xunto á mezzo Dolora Zajick e o tenor Francisco Casanova. O seu contacto coas táboas é
moi frutífero e dirixiu La voix humaine de Poulenc/Cocteau e puxo a música para a obra Masterclass
de Terrence Macnally sobre a vida de Maria Callas. En colaboración con Operadefondo dirixiu e foi
protagonista dun espectáculo de cabaret: Zarzuela Hall e unha dramaturxia baseada nos diarios de
Robert e Clara Schumann (Dichterliebe und Leben). Recentemente preparou a edición crítica da
ópera cómica The Magic Opal de Albéniz que se presentou no Auditorio Nacional de Madrid en
2010. Foi pianista oficial no Concurso de Canto de Logroño e de Zamora, así como xurado do
Torneo Internazionale di Musica (TIM) e participou como repertorista en clases con Ana Luisa Chova
(OperaStudio), Suso Mariategui (cursos de verán da UCM) e no curso de Giancarlo del Monaco
(Univ. de Alcalá).
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Pedro Martínez Tapia
barítono

Nace en A Coruña en 1984. Comienza sus estudios musicales de piano a la edad de 13 años. En 2002,
inicia sus estudios de canto con el tenor Pablo Carballido. En 2003 ingresa en el Conservatorio Profesional
de Música de A Coruña, en la especialidad de canto, bajo las enseñanzas de la mezzo-soprano María
José Ladra. Obtiene el Título Profesional en las especialidades de piano y canto, en 2006 y 2007, respec-
tivamente. Este último año accede a la Escuela Superior de Canto de Madrid, donde ha sido alumno de
Manuel Cid y Julián Molina. Actualmente finaliza sus estudios de Grado Superior en dicha Escuela con el
profesor Juan Lomba. Adicionalmente, ha recibido enseñanzas de canto y técnica vocal de los maestros:
Inés Rivadeneira, Marimí del Pozo, Helena Lazarska, Vera Mamleew y Daniel Muñoz. Recibe también
lecciones de dirección coral de Maite Oca y Manuel Real. Complementa su formación con la diplomatura
en Ciencias de la Educación: especialidad de Educación Primaria, por la Universidade da Coruña. Ha traba-
jado en escenarios como el Teatro Colón Caixa Galicia, el Teatro Rosalía de Castro de La Coruña, la Catedral
St. Martin de Bratislava o el Academy Theater de Shanghai. Como solista ha cantado la Misa de Requiem
de G. Faurè, el Oratorio de Noel de C. Saint Saens, la Misa en Sol Mayor de Schubert, el oratorio Come ye
sons of art de H. Purcell. En repertorio de zarzuela, ha interpretado La Gran Vía de F. Chueca, La Rosa del
Azafrán de J. Guerrero, La Revoltosa de R. Chapí y ha ofrecido numerosos recitales en la comunidad
gallega. En materia operística, ha participado como solista en títulos como Gianni Schicchi de G. Puccini,
The Medium de G. Menotti, Inés e Bianca de Marcial del Adalid o Marina de E. Arrieta. Recientemente
ha debutado el rol de Gaudenzio de Il Signor Bruschino de G. Rossini en la ESCM de Madrid.
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Nace na Coruña en 1984. Comeza os seus estudos musicais de piano á idade de 13 anos. En 2002 inicia
os seus estudos de canto co tenor Pablo Carballido. En 2003 ingresa no Conservatorio Profesional de
Música da Coruña, na especialidade de canto, baixo as ensinanzas da mezzosoprano María José Ladra.
Obtén o título profesional nas especialidades de piano e canto, en 2006 e 2007, respectivamente. Este
último ano accede á Escola Superior de Canto de Madrid, onde foi alumno de Manuel Cid e Julián Molina.
Actualmente finaliza os seus estudos de Grao Superior na devandita escola co profesor Juan Lomba.
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Adicionalmente, recibiu ensinanzas de canto e técnica vocal dos mestres Inés Rivadeneira, Marimí del Pozo,
Helena Lazarska, Vera Mamleew e Daniel Muñoz. Recibe tamén leccións de dirección coral de Maite Oca
e Manuel Real. Complementa a súa formación coa diplomatura en Ciencias da Educación: especialidade de
Educación Primaria, pola Universidade da Coruña. Traballou en escenarios como o Teatro Colón Caixa Galicia,
o Teatro Rosalía de Castro da Coruña, a Catedral St. Martin de Bratislava ou o Academy Theater de Shangai.
Como solista cantou a Misa de Réquiem de G. Faurè, o Oratorio de Nöel de C. Saint Saens, a Misa en Sol
Maior de Schubert, o oratorio Come ye sons of art de H. Purcell. En repertorio de zarzuela, interpretou La Gran
Vía de F. Chueca, La Rosa del Azafrán de J. Guerrero, La Revoltosa de R. Chapí e ofreceu numerosos recitais
na comunidade galega. En materia operística, participou como solista en títulos como Gianni Schicchi
de G. Puccini, The Medium de G. Menotti, Inés e Bianca de Marcial del Adalid ou Marina de E. Arrieta.
Recentemente debutou o rol de Gaudenzio de Il Signor Bruschino de G. Rossini na ESCM de Madrid.

Eliseu Mera 
barítono

Inició su formación musical en el Conservatorio de Música de Ourense en el que completó el Grado
Profesional de Guitarra. Posteriormente comenzaría su formación de cantante con la profesora de la
Stuttgart Hochschule für Musik Manuela Soto para proseguir en los conservatorios superiores de música
de Vigo y de A Coruña con José Antonio Campo y con Antón de Santiago respectivamente. Realizó, ade-
más, cursos con profesionales como Isabel Penagos, Thomas Pfeiffer, Wofram Rieger, Roberto Scandiuzzi,
Elena Karpova, Ana Luisa Chova, Viviana Ciavorella o Yolanda Montoussé. Representó óperas coma
La serva padrona (Uberto) de Giovanni Battista Pergolesi, Dido and Aeneas (Aeneas) de Henry Purcell,
Così fan tutte (Guglielmo) y Le nozze di Figaro (Figaro) de Wolfgang A. Mozart, Rita (Gasparo) y
Lucrezia Borgia (Gazella) de Gaetano Donizetti. También interpretó las partes solistas de los Réquiem
de Gabriel Fauré y de Wolfgang A. Mozart así como del Stabat Mater de Nicolás Ledesma. Forma un
dúo estable con el pianista Cándido Cabaleiro, centrándose especialmente en el lied alemán del siglo
XIX pero estrenando también obras de compositores gallegos contemporáneos. Ha trabajado con direc-
tores musicales como Miguel Ortega, Juan Trillo, Diego García Rodríguez o Casiano Maquieira.
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Iniciou a súa formación musical no Conservatorio de Música de Ourense no que completou o Grao Profe-
sional de Guitarra. Posteriormente comezaría a súa formación de cantante coa profesora da Stuttgart Hochs-
chule für Musik Manuela Soto para proseguir nos conservatorios superiores de música de Vigo e da Coruña con
José Antonio Campo e con Antón de Santiago respectivamente. Realizou, ademais, cursos con profesionais
coma Isabel Penagos, Thomas Pfeiffer, Wofram Rieger, Roberto Scandiuzzi, Elena Karpova, Ana Luisa Chova,
Viviana Ciavorella ou Yolanda Montoussé. Representou óperas coma La serva padrona (Uberto) de Giovanni
Battista Pergolesi, Dido and Aeneas (Aeneas) de Henry Purcell, Così fan tutte (Guglielmo) e Le nozze di Figaro
(Figaro) de Wolfgang A. Mozart, Rita (Gasparo) e Lucrezia Borgia (Gazella) de Gaetano Donizetti. Tamén
interpretou as partes solistas dos Réquiem de Gabriel Fauré e de Wolfgang A. Mozart así coma do Stabat
Mater de Nicolás Ledesma. Forma un dúo estable co pianista Cándido Cabaleiro, centrándose especialmente
no lied alemán do XIX pero estreando tamén obras de compositores galegos contemporáneos. Traballou
con directores musicais coma Miguel Ortega, Juan Trillo, Diego García Rodríguez ou Casiano Maquieira.

Alba Messa
actriz

Modelo, actriz, cantante y periodista. Con sólo 4 años de edad ya cantaba un amplio repertorio de cancio-
nes y a los 6 años se subió por primera vez a un escenario en su ciudad natal, Lugo. Se formó en lenguaje
musical, guitarra, piano y canto en la Escuela Aulos (Lugo) y en la Escuela de Músicos (A Coruña) donde
estudió canto moderno con Carmen Rey. En 1998 pisó por primera vez los estudios de la Televisión de Galicia
en el concurso infantil Téquele, Téquele, en el cual resultó ganadora. A este programa le seguirían muchos
otros como Veo Veo (TVE), Menudas Estrellas (Antena 3), Éxito (TVG), etc. Compaginó sus estudios con las
actuaciones musicales, la película Herexes: o libro máxico, trabajos como presentadora y, desde 2008, la serie
de TVG Os Atlánticos. Tras licenciarse en Periodismo, trasladó su residencia a Madrid, se matriculó en el
Estudio Corazza para el Actor —donde aún continúa formándose—, estudió cuanto con Robert Jeantal y
asistió a clases de danza clásica y contemporánea en Karen Taft. En cuanto al audiovisual, protagonizó el
largometraje de Norberto Ramos del Val El último fin de semana, además de intervenir en cortometrajes
como Frikis, Desde las nubes, CluV3 Transilvania y El desayuno (2010), su debut como directora y guionista.
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Modelo, actriz, cantante e xornalista. Con só 4 anos de idade xa cantaba un amplo repertorio de cancións
e aos 6 anos subiu por primeira vez a un escenario na súa cidade natal, Lugo. Formouse en linguaxe
musical, guitarra, piano e canto na Escola Aulos (Lugo) e na Escola de Músicos (A Coruña) onde estudou
canto moderno con Carmen Rey. En 1998 pisou por primeira vez os estudios da Televisión de Galicia no
concurso infantil Téquele, Téquele, proclamándose gañadora. A este programa seguiríanlle moitos outros
como Veo Veo (TVE), Menudas Estrellas (Antena 3), Éxito (TVG), etc. Compaxinou os seus estudos coas
actuacións musicais, a película Herexes: o libro máxico, traballos como presentadora e, desde 2008, a serie
de TVG Os Atlánticos. Tras licenciarse en Periodismo, trasladou a súa residencia a Madrid, matriculouse no
Estudio Corazza para o Actor —no que continúa formándose—, estudou canto con Robert Jeantal e asistiu
a clases de danza clásica e contemporánea en Karen Taft. En canto ao audiovisual, protagonizou a longa-
metraxe de Norberto Ramos del Val El último fin de semana, ademais de intervir en curtametraxes como
Frikis, Desde las nubes, CluV3 Transilvania e El desayuno (2010), o seu debut como directora e guionista.

Víctor Mosqueira
actor

Actor de teatro, cine y televisión, además de especialista en Commedia dell’Arte, entra en contacto con
las artes escénicas a finales de los años 70, aunque es en 1988 cuando comienza su carrera ininterrum-
pida en el teatro de la mano de las compañías O Moucho Clerc (Na fraga do conde, Un códice clandex-
tino y O rousinhol da Bretanha) y Ollomol Teatro-Submarino (Moleques e Fas e Nefas). Trabajó en publi-
cidad, como guionista cómico y como actor de doblaje desde 1982. Conforma con Evaristo Calvo el dúo
cómico Mofa y Befa con el que protagonizó, bajo la dirección de Quico Cadaval, los montajes
Shakespeare para ignorantes (2009), Sempre ao lonxe (2006), Finis Mundi Circus (1998), por el que reci-
bió el Premio María Casares 1998 al mejor actor de reparto, y Para ser exactos (1993). También participó
en la pieza Hamlet (dirigida por Lino Braxe, 2006) para el grupo de teatro R.T.A., así como en Escola de
bufóns (dir. Fabio Mangolini, 1996), O rei nú (Cándido Pazó, 1995), Raíñas de pedra (Helder Costa, 1994)
e Commedia, un xoguete para Goldoni (Cándido Pazó, 1993), las cuatro para la compañía Ollomoltranvía.
Para el CDG intervino en las producciones Noite de Reis. Ou o que queirades (Quico Cadaval, 2007),
Un soño de verán (Eduardo Alonso, 1992), que le valió el Premio Compostela al mejor actor de reparto,
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O incerto señor don Hamlet (Ricard Salvat, 1992) y Espectros (Manuel Lourenzo, 1988). En la actuali-
dad, forma parte de reparto de Un cranio furado (A Skull in Connemara), la última propuesta escénica
de Producións Teatráis Excéntricas, compañía con la que también colaboró en Obra (No comment),
Premio María Casares 2008 al mejor actor protagonista. En el mundo audiovisual está especialmente
ligado a las teleseries y comedias de la TVG, como A vida por diante, Mareas vivas o Apaga a luz, así
como al mundo de los cortometrajes gallegos: A ti como se che di adeus? o Mofa e Befa: gran liquida-
ción, por el que recibió el Premio AGAPI 1996 al mejor actor con el tándem Mofa y Befa, ex aequo para
R. Sánchez «Luna». Entre los canales televisivos de fuera de Galicia para los que ha trabajado figuran
Antena 3 (Un paso adelante), Tele 5 (Hospital Central y Periodistas) y la catalana TV3 (Oh Espanya!).
En cuanto al cine, colaboró en los largometrajes Fúltbol de Alterne ( 2010), Mia Sarah (2005), Para que
non me esquezas (2004), O agasallo de Silvia (2002) o O alquimista impaciente ( 2000).
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Actor de teatro, cine e televisión, ademais de especialista en Commedia dell’Arte, entra en contacto
coas artes escénicas a finais dos anos 70, aínda que é en 1988 cando comeza a súa carreira ininter-
rompida no teatro da man das compañías O Moucho Clerc (Na fraga do conde, Un códice clandextino e
O rousinhol da Bretanha) e Ollomol Teatro-Submarino (Moleques e Fas e Nefas). Traballou en publici-
dade, como guionista cómico e como actor de dobraxe desde 1982. Conforma con Evaristo Calvo o dúo
cómico Mofa e Befa co que protagonizou, baixo a dirección de Quico Cadaval, as montaxes Shakespeare
para ignorantes (2009), Sempre ao lonxe (2006), Finis Mundi Circus (1998), pola que recibiu o Premio
María Casares 1998 ao mellor actor de reparto, e Para ser exactos (1993). Tamén participou na peza
Hamlet (dirixida por Lino Braxe, 2006) para o grupo de teatro R.T.A., así como en Escola de bufóns
(dir. Fabio Mangolini, 1996), O rei nú (Cándido Pazó, 1995), Raíñas de pedra (Helder Costa, 1994) e
Commedia, un xoguete para Goldoni (Cándido Pazó, 1993), as catro para a compañía Ollomoltranvía.
Para o CDG interveu nas producións Noite de Reis. Ou o que queirades (Quico Cadaval, 2007), Un soño
de verán (Eduardo Alonso, 1992), que lle valeu o Premio Compostela ao mellor actor de reparto, O incerto
señor don Hamlet (Ricard Salvat, 1992) e Espectros (Manuel Lourenzo, 1988). Na actualidade, forma
parte do elenco de Un cranio furado (A Skull in Connemara), a última proposta escénica de Producións
Teatráis Excéntricas, coa que tamén colaborou en Obra (No comment), Premio María Casares 2008 ao
mellor actor protagonista. No mundo audiovisual está especialmente ligado ás teleseries e comedias
da TVG, como A vida por diante, Mareas vivas ou Apaga a luz, así como ao mundo das curtametraxes
galegas: A ti como se che di adeus? ou Mofa e Befa: gran liquidación, pola que recibiu o Premio
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AGAPI 1996 ao Mellor Actor co tándem Mofa e Befa, ex aequo para R. Sánchez «Luna». Entre as
canles televisivas de fóra de Galicia para as que ten traballado figuran a Antena 3 (Un paso adelante),
Tele 5 (Hospital Central e Periodistas) e a catalá TV3 (Oh Espanya!). Canto ao cinema, colaborou
nas longametraxes Fúltbol de Alterne ( 2010), Mia Sarah (2005), Para que non me esquezas (2004),
O agasallo de Silvia (2002) ou O alquimista impaciente (2000).

María José Moreno
soprano

Nace en Granada y desde muy joven reside en Madrid, ciudad donde estudió en la Escuela Superior
de Canto con los profesores Ramón Regidor y José Luis Montolío. Comienza su carrera en el año 1996
interpretando Dido y Eneas y, en 1997, gana el concurso Francisco Viñas, dentro del cual se le conce-
den también los premios del público y al mejor cantante español. Ha cantado en los principales teatros
españoles y con directores como Peter Maag, Colin Davis, Julius Rudel, Jesús López Cobos, Alberto
Zedda, Víctor Pablo Pérez, García Navarro, Miguel Ortega, Richard Bonynge, Ros Marbá, Frans Bruggen,
Rinaldo Alessandrini, Marco Armiliato, Vassily Petrenko, Giuliano Carella, Stefano Ranzani, Roberto
Rizzi Brignoli, Christoph Rousset. Debuta en la Ópera Estatal de Viena con Rosina del Barbiere di
Siviglia y tras el gran éxito obtenido fue nuevamente invitada para interpretar el rol de Olympia en
Les Contes d’Hoffman, y en La Scala de Milán debutó con el rol de Gilda en Rigoletto. Ha interpretado
Oscar, Lucia, Reina de la Noche, Sonnambula, Susanna, Zerlina en el Teatro Real, Marie, Drusilla,
Francisquita y Marola en el Teatro de la Zarzuela de Madrid. Morgana, Adina, Contessa de Folleville del
Viaggio a Reims y Amor en el Liceu; Rosina, Amenaide, Fiorilla, Reina de la noche, Ilia, en el Festival
Mozart de La Coruña, Gilda, Elvira, Musetta, Lucia, Marina en Oviedo y Santander. Susanna, Musetta,
Ännchen en ABAO; así como Nannetta de Falstaff en Londres con Colin Davis y la London Symphony,
de la cual se realizo una grabación para LSO live premiada con un Grammy en 2006. Entre sus más
recientes actuaciones cabe destacar La gazza ladra (Ninetta) en el Rossini Festival de Wilbad con
Alberto Zedda. El estreno de la ópera Zaira (Zaira) de Marcos Portugal, en la Fundación Gulbenkian en
Lisboa, y ha participado en la inauguración de la temporada de la Orquesta Sinfónica de Galicia con la
ópera Siegfried de Wagner (Der Valdvogel). En 2009 debuta en el Festival Rossini de Pésaro cantando
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el rol de la Contessa Adèle del Comte Ory, y tras el éxito obtenido vuelve a ser invitada para interpre-
tar la protagonista de Demetrio y Polibio en el festival de 2010. Entre sus recientes proyectos cabe
destacar conciertos en: Italia con I Solisti Veneti; Donna Anna de Don Giovanni en el Festival Mozart
de A Coruña; Doña Francisquita en el Teatro de la Zarzuela de Madrid; y en el Liceo de Barcelona,
la Reina de la Noche de Zauberflote y Gilda de Rigoletto. En el Festival de Ópera de A Coruña ha
cantado los Cuentos de Hoffmann y La Bohème.
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Nace en Granada e desde moi nova reside en Madrid, cidade onde estudou na Escola Superior de Canto
cos profesores Ramón Regidor e José Luis Montolío. Comeza a súa carreira no ano 1996 interpretando
Dido e Eneas e, en 1997, gaña o concurso Francisco Viñas, dentro do cal se lle conceden tamén os pre-
mios do público e ao mellor cantante español. Cantou nos principais teatros españois e con directores
como Peter Maag, Colin Davis, Julius Rudel, Jesús López Cobos, Alberto Zedda, Víctor Pablo Pérez,
García Navarro, Miguel Ortega, Richard Bonynge, Ros Marbá, Frans Bruggen, Rinaldo Alessandrini,
Marco Armiliato, Vassily Petrenko, Giuliano Carella, Stefano Ranzani, Roberto Rizzi Brignoli, Christoph
Rousset. Debuta na Ópera Estatal de Viena con Rosina do Barbiere di Siviglia e tras o grande éxito obti-
do foi novamente convidada para interpretar o rol de Olympia en Les Contes d’Hoffman, e en La Scala
de Milán debutou co rol de Gilda en Rigoletto. Interpretou Oscar, Lucia, Raíña da Noite, Sonnambula,
Susanna, Zerlina no Teatro Real; Marie, Drusilla, Francisquita e Marola no Teatro da Zarzuela de Madrid;
Morgana, Adina, Contessa de Folleville do Viaggio a Reims e Amor no Liceu; Rosina, Amenaide, Fiorilla,
Raíña da Noite, Ilia, no Festival Mozart da Coruña; Gilda, Elvira, Musetta, Lucia, Marina en Oviedo e
Santander; Susanna, Musetta, Ännchen en ABAO; así como Nannetta de Falstaff en Londres con Colin
Davis e a London Symphony, da cal se realizou unha gravación para LSO live premiada cun Grammy en
2006. Entre as súas máis recentes actuacións cabe salientar La gazza ladra (Ninetta) no Rossini Festival
de Wilbad con Alberto Zedda. A estrea da ópera Zaira (Zaira) de Marcos Portugal, na Fundación
Gulbenkian en Lisboa, e participou na inauguración da temporada da Orquestra Sinfónica de Galicia coa
ópera Siegfried de Wagner (Der Valdvogel). En 2009 debuta no Festival Rossini de Pésaro cantando o rol da
Contessa Adèle do Comte Ory, e tras o éxito obtido volve a ser convidada para interpretar a protagonista de
Demetrio e Polibio no festival de 2010. Entre os seus recentes proxectos cabe destacar concertos en:
Italia con I Solisti Veneti; Donna Anna de Don Giovanni no Festival Mozart da Coruña; Doña
Francisquita no Teatro da Zarzuela de Madrid; e no Liceu de Barcelona, a Raíña da Noite de Zauberflote
e Gilda de Rigoletto. No Festival de Ópera da Coruña cantou os Contos de Hoffmann e La Bohème.
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Leo Nucci
barítono

Nació en Castiglione dei Pepoli (Bolonia) en 1942, pero vive en Lodi, ciudad natal de su esposa,
Adriana. Después de ganar varios concursos, en 1967 debuta en el Teatro Sperimentale (A. belli) de
Spoleto como Figaro en Il barbiere di Siviglia de Rossini. Estudió canto con el Maestro Mario Bigazzi
—aún todavía su inestimable consejero vocal— perfeccionándose más tarde en Bolonia con el Maestro
Giuseppe Marchesi. Tras interrumpir su carrera en 1970, fue persuadido para continuar por el Maestro
Ottaviano Bizzarri. Desde su debut en 1977 con Il barbiere di Siviglia (Fígaro), ha cantado constan-
temente en el Teatro alla Scala de Milán, participando en dos aperturas de la temporada. Como barí-
tono de referencia en el año verdiano 2001 cantó Il Trovatore, Rigoletto, Macbeth y Otello. Para
La Scala ha grabado Don Carlo, dos ediciones de Aida, Il Barbiere di Siviglia, Simon Boccanegra,
Il Trovatore, Otello, Tosca, Gianni Schicchi, con directores como Claudio Abbado, Riccardo Chailly,
Riccardo Muti, Lorin Maazel, Sir Georg Solti. En 2007 realizó un concierto histórico con motivo de
sus 30 años de carrera en el Teatro alla Scala, un evento que fue publicado en DVD (Leo Nucci:
Trent`anni alla Scala). En 1979 debutó en la Staatsoper de Viena con Fígaro en Il Barberie di Siviglia.
En este teatro ha cantado casi 300 recitales y ha realizado varias grabaciones, recibiendo la condeco-
ración de Kammersänger y Ehrenmitglied. En el Matropolitan de Nueva York hizo su debut en 1980
en Un Ballo in Maschera, en el papel principal. Ha participado en numerosas producciones nuevas,
grabando Un Ballo in Maschera, La Forza del destino, L´Elisir d´amore y Il Barberia di Siviglia, ade-
más de varios conciertos de gala. En el Covent Garden de Londres, debutó en 1978 en Luisa Miller:
desde entonces, mantiene una colaboración constante con este teatro, en recitales y grabaciones.
En la Arena de Verona cantó durante 31 años, actuando en más de 100 recitales, interpretando el papel
de Rigoletto durante 9 ediciones sobre un total de 14 a lo largo de la historia de la Arena de Verona
y grabando varios DVD. Probablemente es el único barítono en la historia que ha cantado Rigoletto
en los teatros más importantes de todo el mundo, con un total de más de 450 recitales oficiales.
Ha cantado en casi todo el mundo, aunque en los últimos años ha adoptado como casa de referencia
el Teatro alla Scala de Milán, el Opernhaus de Zurich (debut con Luisa Miller en 1982) y el Regio de
Parma (debut en 1967) donde le fue concedida recientemente la ciudadanía de honra. En estos tres
años mantiene una relación particular, participando en muchas producciones. Ha grabado bajo la
dirección de Herbert von Karajan, Sir Georg Solti, Riccardo Muti, Claudio Abbado, Carlos Kleiber,
Lorin Maazel Riccardo Chailly, James Levine, Zubin Mehta, Carlo Maria Giulini, Giuseppe Patané,
Nello Santi, Bruno Bartoletti, Daniel Oren, colaborando con los compañeros más ilustres del mundo
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de la lírica. Interpretó dos filmes-ópera: Macbeth de Claude D´Anna presentado en el festival de
Cannes en 1987 y Il Barberie di Siviglia. Recientemente ha sido publicado un libro en el que se le ha
dedicado: Leo Nucci, un barítono per caso, de Achille Mascheroni, ediciones Azzali de Parme.
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Naceu en Castiglione dei Pepoli (Boloña) en 1942, pero vive en Lodi, cidade natal da súa esposa,
Adriana. Despois de gañar varios concursos, en 1967 debuta no Teatro Sperimentale (A. belli) de
Spoleto como Figaro en Il barbiere di Siviglia de Rossini. Estudou canto co mestre Mario Bigazzi –aínda
o seu inestimable conselleiro vocal–, e máis tarde perfecciónase en Boloña co mestre Giuseppe Marchesi.
Logo de interromper a súa carreira no ano 1970, foi persuadido para continuar polo mestre Ottaviano
Bizzarri. Desde o seu debut en 1977 con Il barbiere di Siviglia (Fígaro), cantou constantemente no
Teatro alla Scala de Milán, participando en dúas aperturas da tempada. Como barítono de referencia no
ano verdiano 2001 cantou Il Trovatore, Rigoletto, Macbeth e Otello. Para La Scala gravou Don Carlo, dúas
edicións de Aida, Il Barbiere di Siviglia, Simon Boccanegra, Il Trovatore, Otello, Tosca, Gianni Schicchi,
con directores como Claudio Abbado, Riccardo Chailly, Riccardo Muti, Lorin Maazel, Sir Georg Solti.
En 2007 realizou un concerto histórico con motivo dos seus 30 anos de carreira no Teatro alla Scala,
un evento que foi publicado en DVD (Leo Nucci: Trent`anni alla Scala). En 1979 debutou na Staatsoper
de Viena con Fígaro en Il Barberie di Siviglia. Neste teatro cantou case 300 recitais e realizou varias
gravacións, polo que recibiu a condecoración de Kammersänger e Ehrenmitglied. No Metropolitan de Nova
York fixo o seu debut en 1980 en Un Ballo in Maschera, no papel principal. Participou en numerosas
producións novas, gravando Un Ballo in Maschera, La Forza del destino, L´Elisir d´amore e Il Barberia
di Siviglia, ademais de varios concertos de gala. No Covent Garden de Londres, debutou en 1978 en Luisa
Miller: desde entón, mantén unha colaboración constante con este teatro, en recitais e gravacións.
Na Arena de Verona cantou durante 31 anos, actuando en máis de 100 recitais, interpretando o papel de
Rigoletto durante 9 edicións sobre un total de 14 ao longo da historia da Arena de Verona e gravando
varios DVD. Probablemente é o único barítono na historia que cantou Rigoletto nos teatros máis impor-
tantes de todo o mundo, cun total de máis de 450 recitais oficiais. Cantou en case todo o mundo, aínda
que nos últimos anos adoptou como casa de referencia o Teatro alla Scala de Milán, o Opernhaus de
Zürich (debut con Luisa Miller en 1982) e o Regio de Parma (debut en 1967) onde lle foi concedida recen-
temente a cidadanía de honra. Nestes tres anos mantén unha relación particular, participando en moitas
producións. Gravou baixo a dirección de Herbert von Karajan, Sir Georg Solti, Riccardo Muti, Claudio
Abbado, Carlos Kleiber, Lorin Maazel Riccardo Chailly, James Levine, Zubin Mehta, Carlo Maria Giulini,
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Giuseppe Patané, Nello Santi, Bruno Bartoletti, Daniel Oren, colaborando cos compañeiros máis ilustres
do mundo da lírica. Interpretou dous filmes-ópera: Macbeth de Claude D´Anna presentado no festival
de Cannes en 1987 e Il Barberie di Siviglia. Recentemente foi publicado un libro no que se lle dedicou:
Leo Nucci, un barítono per caso, de Achille Mascheroni, edicións Azzali de Parme. 

Mónica de Nut
actriz

Es cantante de ópera, de jazz y de canto de raíz gallego con experiencias sonoras de vanguardias, así
como de interpretación teatral. Realizó estudios de música y piano con Jaime Vilas y de canto con la
soprano Patricia Blanco. Más tarde, en el Conservatorio Superior de Música de Vigo, recibió también cla-
ses de canto con la soprano Teresa Novoa y el pianista Alejo Amoedo. Además de ser diplomada en Peda-
gogía Musical por la Universidad de Vigo, se licenció en la especialidad de canto lírico en la Escuela
Superior de Canto de Madrid con la soprano Ana Rodrigo y la pianista Aida Monasterio, con quien sigue
formándose actualmente. Asiste también a las clases de canto tradicional en la Universidad Popular de Vigo
con Chisco Feijoo y al curso intensivo con Mercedes Peón. Toma clases de canto e improvisación en la
escuela de jazz Estudio de Santiago con su director y pianista, Suso Atanes, y con el cantante Ramón
Bermejo, y en el Seminario Permanente de Jazz de Pontevedra con Paco Charlín y Abe Rábade. En el
terreno del jazz fue la voz de la banda Monalisa Rarajazz, y actualmente forma el Mónica de Nut Trío
con el guitarrista Virxilio da Silva y el contrabajista y bajista Paco Dicenta. Cantó en el coro de gospel
Black Light Gospel Choir y colabora con Miñor Swing. En el mundo de la música tradicional cantó con el
grupo Brañas Folk, con el que grabó su último disco, participó en varios conciertos de Mercedes Peón como
artista invitada y colabora con el grupo de pandereteras A Buxaina. Es soprano solista en grupos de música
antigua, renacentista y contemporánea –como Dhamar– y ha participado en varios montajes, como Orfeo
y Euridice, de Gluck; Pomme d’Api, de Offenbach; o Romeo et Juliette, de Gounod. Más alternativos son
sus trabajos discográficos con ISGA Colective, Litanei, Artes Nut, o su interpretación de Palabra en la
ópera Experimental Off. Su actividad teatral la inicia con la compañía Kasilocos (Jesús Pando y Miguel
Condal) en la obra Ligazón, de Valle-Inclán. También colabora con La Recua Teatro. En el audiovisual
protagoniza el cortometraje Movemento Voceal e interpreta la banda sonora de Galicia 2098.
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É cantante de ópera, de jazz e de canto de raíz galego con experiencias sonoras de vangardas, así como
de interpretación teatral. Realizou estudos de música e piano con Jaime Vilas e de canto coa soprano
Patricia Blanco. Máis tarde, no Conservatorio Superior de Música de Vigo, recibiu tamén clases de canto
coa soprano Teresa Novoa e o pianista Alejo Amoedo. Ademais de seres diplomada en Pedagoxía Musical
pola Universidade de Vigo, licenciouse na especialidade de canto lírico na Escola Superior de Canto de
Madrid coa soprano Ana Rodrigo e a pianista Aida Monasterio, con quen segue formándose actual-
mente. Asiste tamén ás clases de canto tradicional na Universidade Popular de Vigo con Chisco Feijoo e
ao curso intensivo con Mercedes Peón. Toma clases de canto e improvisación na escola de jazz Estudio de
Santiago co seu director e pianista, Suso Atanes, co cantante Ramón Bermejo, e no Seminario Permanente
de Jazz de Pontevedra con Paco Charlín e Abe Rábade. No eido do jazz foi a voz da banda Monalisa
Rarajazz, e actualmente forma o Mónica de Nut Trío co guitarrista Virxilio da Silva e o contrabaixista
e baixista Paco Dicenta. Cantou no coro de gospel Black Light Gospel Choir e colabora con Miñor Swing.
No mundo da música tradicional cantou co grupo Brañas Folk, co que gravou o seu último disco, parti-
cipou en varios concertos de Mercedes Peón como artista convidada e colabora co grupo de pandereteiras
A Buxaina. É soprano solista en grupos de música antiga, renacentista e contemporánea —como Dhamar—
e ten participado en varias montaxes, como Orfeo e Euridice, de Gluck; Pomme d’Api, de Offenbach;
ou Romeo et Juliette, de Gounod. Máis alternativos son os seus traballos discográficos con ISGA Colective,
Litanei, Arte Nut, ou a súa interpretación de Palabra na ópera Experimental Off. A súa actividade
teatral iníciaa coa compañía Kasilocos (Jesús Pando e Miguel Condal) na obra Ligazón, de Valle-Inclán.
Actualmente colabora con La Recua Teatro. No audiovisual protagoniza a curtametraxe Movemento
Voceal e interpreta a banda sonora de Galicia 2098.

Marcos Orsi
actor

Comenzó su carrera de actor en los años ochenta con Arte Livre de su São Paulo natal. Con esta
compañía dramática, Orsi viene a Europa en 1986, y acaba fijando su residencia en Galicia. Sube al
escenario con diversas compañías teatrales como Teatro do Aquí, Bacana o Ollomol Tranvía con las
que participa como actor, director o bailarín en las obras Obra (No comment), O día do pai, Go on,
Non é tan fácil, A ópera de a Patacón, Qui pro quo, Ratman e Bobyn, Caperucitoloxía, Escola de
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bufóns, Raíñas de pedra, Commedia un xoguete para Goldoni, Fas e Nefas, Moleques, Narciso e
Goldmund o Amar verbo intransitivo, y ejerció como ayudante de dirección de Quico Cadaval en
Un cranio furado (A Skull in Connemara) para Producións Teatráis Excéntricas. Para el CDG inter-
vino en ocho de sus producciones: Noite de Reis. Ou o que queirades (2007), A piragua (2007)
—reestreada en 2009 por la compañía Abrapalabra—, O ano da cometa (2004), A comedia do gur-
gullo (2003), A burla do galo (2000), Si o vello Simbad volvese ás illas (1999), Un soño de verán (1992)
y O incerto señor don Hamlet (1991). Ha actuado en varias teleseries de la Televisión de Galicia
entre las cuales destacan Matalobos, O Nordés, As leis de Celavella, A miña sogra e máis eu,
Rías Baixas, Galicia express, Mareas vivas o Pratos combinados, así como en algunos episodios de
El Pacto, El comisario, MIR y Hospital Central, de Tele 5. En el ámbito cinematográfico sus papeles
más relevantes incluyen interpretaciones en Unha muller invisible, O agasallo de Silvia, O lapis do
carpinteiro y Era outra vez. También tiene experiencia en el terreno publicitario. Entre los premios
que ha recibido destacan el Premio Compostela 1992 como mejor actor secundario por Un soño
de verán y el Premio Compostela 1994 como mejor actor protagonista por Commedia, un xoguete
para Goldoni.
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Comezou a súa carreira de actor nos anos oitenta con Arte Livre do seu São Paulo natal. Con esta
compañía dramática, Orsi vén a Europa en 1986, e acaba fixando a súa residencia en Galicia. Sobe
ao escenario con diversas compañías teatrais como Teatro do aquí, Bacana ou Ollomol Tranvía coas
que participa como actor, director ou bailarín nas obras Obra (No comment), O día do pai, Go on, Non
é tán fácil, A ópera de a Patacón, Qui pro quo, Ratman e Bobyn, Caperucitoloxía, Escola de bufóns,
Raíñas de pedra, Commedia un xoguete para Goldoni, Fas e Nefas, Moleques, Narciso e Goldmund ou
Amar verbo intransitivo, e exerceu como axudante de dirección de Quico Cadaval en Un cranio furado
(A Skull in Connemara) para Producións Teatráis Excéntricas. Para o CDG interveu en oito das súas
producións: Noite de Reis. ou o que queirades (2007), A piragua (2007) –reestreada en 2009 pola com-
pañía Abrapalabra–, O ano da cometa (2004), A comedia do gurgullo (2003), A burla do galo (2000),
Si o vello Simbad volvese ás illas (1999), Un soño de verán (1992) e O incerto señor don Hamlet (1991).
Ten actuado en varias teleseries da Televisión de Galicia entre as que destacan Matalobos, O Nordés,
As leis de Celavella, A miña sogra e máis eu, Rías Baixas, Galicia express, Mareas vivas ou Pratos
combinados, así como nalgúns episodios de El Pacto, El comisario, MIR e Hospital Central, de Tele 5.
No ámbito cinematográfico os seus papeis máis relevantes inclúen interpretacións en Unha muller
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invisible, O agasallo de Silvia, O lapis do carpinteiro e Era outra vez. Tamén ten experiencia no eido
publicitario. Entre os premios que recibiu destacan o Premio Compostela 1992 como mellor actor
secundario por Un soño de verán e o Premio Compostela 1994 como mellor actor protagonista por
Commedia, un xoguete para Goldoni. 

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. La OSG, cuyo director titular es Víctor Pablo Pérez y Jesús López Cobos su principal
director invitado, 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, ha realizado varias giras por
Alemania y Austria y ofrecido conciertos en las mejores salas y ciclos de conciertos españoles.
Recientemente realizó su primera gira por América del Sur, con conciertos en Chile, Argentina,
Brasil, Uruguay y Montevideo y se presentó en la histórica sala del Musikverein de Viena en diciem-
bre de 2009. La OSG cuenta habitualmente con solistas como Maurizio Pollini, Krystian Zimerman,
Gil Shaham, Sarah Chang, Grigory Sokolov, Leonidas Kavakos, Arcadi Volodos, Maria Joao Pires,
F. P. Zimmermann, Mischa Maisky o Christian Lindberg entre otros. Con ella han cantado Alfredo
Kraus, Teresa Berganza, Plácido Domingo, María Bayo, Ainhoa Arteta, Juan Diego Flórez, Simon
Estes, 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 entre otros muchos, y siempre bajo la batuta
de maestros como Daniel Harding, Guennadi Rozdestvenski, Maurizio Pollini, James Judd, Jean-
Pascal Tortelier, Stanislaw Skrowaczeski, Libor Pesek, Peter Maag, Jesús López Cobos, Osmo Vänskä,
Alberto Zedda, Emmanuel Krivine, Yoav Talmi, Raymond Leppard, Gabriel Chmura, Jean-Jacques
Kantorow, Josep Pons, John Nelson, Gianandrea Noseda, Ron Goodwin o Manfred Honeck. En su
discografía para sellos como EMI, DECCA, Koch, Naïve, BMG y Arts figuran nombres como los de
Juan Diego Flórez, Peter Maag, Antonio Meneses, 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 sido premiada con la Medalla de Oro de la Real Academia
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Galega de Belas Artes y es Premio Cultura Galega da Música 2010. La OSG está financiada por
el Ayuntamiento de A Coruña y la Xunta de Galicia.
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Creada no ano 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. A OSG, cuxo director é Víctor Pablo Pérez, foi orquestra residente do Festival Rossini de
Pesaro de 2003 a 2005 e do Festival Mozart da Coruña a partir da súa creación no ano 1998. Ademais,
realizou varias xiras por Alemaña e Austria e ofreceu concertos nas mellores salas e ciclos de con-
certos españois. Recentemente fixo a súa primeira xira de por Améric do Sur, con concertos en Chile,
Arxentina, Brasil e Montevideo. A OSG conta decote con solistas como Maurizio Pollini, Krystian
Zimerman, Gil Shaham, Sarah Chang, Grigory Sokolov, Leonidas Kavakos, Arcadi Volodos, Maria
Joao Pires, F. P. Zimmermann, Mischa Maisky ou Christian Lindberg entre outros. Con ela cantaron
Alfredo Kraus, Teresa Berganza, Plácido Domingo, María Bayo, Ainhoa Arteta, Juan Diego Flórez,
Simon Estes, 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 entre outros moitos, e sempre baixo a batuta de
mestres como Daniel Harding, Guennadi Rozdestvenski, Maurizio Pollini, James Judd, Jean-Pascal
Tortelier, Stanislaw Skrowaczeski, Libor Pesek, Peter Maag, Jesús López Cobos, Osmo Vänskä, Alberto
Zedda, Emmanuel Krivine, Yoav Talmi, Raymond Leppard, Gabriel Chmura, Jean-Jacques Kantorow,
Josep Pons, John Nelson, Gianandrea Noseda, Ron Goodwin ou Manfred Honeck. Na súa discografía
para firmas como EMI, DECCA, Koch, Naïve, BMG e Arts figuran nomes como os de Juan Diego
Flórez, Peter Maag, Antonio Meneses, 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 está financiada polo Concello da Coruña e a Xunta de Galicia.
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Francisco José Pardo
tenor

Nace en A Coruña, ciudad en la que comienza sus estudios de canto en el Conservatorio Superior de
Música. Posteriormente se traslada a Madrid para continuar su formación vocal y musical en la Escuela
Superior de Canto bajo la dirección de profesores como, María Dolores Travesedo, Rogelio Gavilanes,
Miguel Zanetti entre otros, graduándose con las mejores calificaciones en el año 2004. Complementa su
formación académica realizando cursos de ampliación de Canto, Fonética Alemana e Interpretación para
cantantes y pianistas impartidos por Montserrat Pueyo (Catedrática del Conservatorio Superior de Barcelona),
Helena Lazarska (Catedrática de la Hochschule für Musik und darstellende kunst de Viena), Miguel
Zanetti y Uta Weber, catedráticos de Repertorio Estilístico y Fonética Alemana aplicada al canto de la
Escuela Superior de Canto de Madrid. Asimismo, ha recibido clases magistrales impartidas por profesio-
nales como Elisabeth Whitehouse, Eric Halfvarson, Carlos Álvarez, Dolora Zajick, Jayne Casselman y del
director de orquesta Maurizio Benini. Su primera toma de contacto como solista fue su participación en
Dido y Eneas de Henry Purcell y Un Ballo in Maschera de G. Verdi, en su ciudad natal. En su reperto-
rio operístico se encuentran roles como el de Alfredo Germont de La Traviata, el Conde de Almaviva de
El Barbero de Sevilla, Ferrando de Cosi fan tutte, Don Ottavio de Don Giovanni,, el Príncipe de la ópera
Cendrillon La Cenicienta de Pauline Viardot, ópera organizado por Amigos de la Ópera de Vigo, reali-
zándolo posteriormente por diferentes ciudades españolas, entre otros. Además ha participado a lo largo
de varias temporadas del Teatro Real de Madrid realizando partiquinos en operas tales como, Manon de
Massenet, La Dolores de Bretón, Osud y Desde la casa de los muertos de Janacek, La Boheme de Puccini,
Wozzeck de Alban Berg. Desde el año 2008 es invitado regularmente en las temporadas de ópera que
organiza «Amigos de la Ópera de La Coruña», realizando los papeles de Malcom Macbeth, Pang Turandot,
Roderigo Otello. Este año 2011 hará el Borsa de Rigoletto junto a Leo Nucci. Ha cantado las zarzuelas
La Dolorosa (Rafael), Los Gavilanes (Gustavo), La Tabernera del Puerto (Leandro), Luisa Fernanda
(Javier) y La Verbena de la Paloma (Julián). En Oratorio, ha interpretado el Réquiem de Mozart, el Stabat
Mater de Schubert y La misa de la coronación de W.A. Mozart, El Mesias de Haendel. Ha trabajado
con importantes directores españoles y extranjeros, como Gómez Martínez, Jesús López Cobos, García
Navarro, Víctor Pablo Pérez, Vasily Petrenko, entre otros. Entre las orquestas con las que ha actuado se
encuentran la Orquesta Sinfónica de Galicia, la de Castilla León, la Orquesta Sinfónica de Madrid.

8 8
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Nace na Coruña, cidade na que comeza os seus estudos de canto no Conservatorio Superior de Música.
Posteriormente se traslada a Madrid para continuar a súa formación vocal e musical na Escola Superior
de Canto baixo a dirección de profesores como María Dolores Travesedo, Rogelio Gavilanes, Miguel
Zanetti entre outros, e gradúase coas mellores cualificacións no ano 2004. Complementa a súa forma-
ción académica realizando cursos de ampliación de Canto, Fonética Alemá e Interpretación para cantantes
e pianistas impartidos por Montserrat Pueyo (Catedrática do Conservatorio Superior de Barcelona),
Helena Lazarska (Catedrática da Hochschule für Musik und darstellende kunst de Viena), Miguel
Zanetti e Uta Weber, catedráticos de Repertorio Estilístico e Fonética Alemá aplicada ao canto da Escola
Superior de Canto de Madrid. Así mesmo, recibiu clases maxistrais impartidas por profesionais como
Elisabeth Whitehouse, Eric Halfvarson, Carlos Álvarez, Dolora Zajick,  Jayne Casselman e do director
de orquestra Maurizio Benini. A súa primeira toma de contacto como solista foi a súa participación
en Dido e Eneas de Henry Purcell e Un Ballo in Maschera de G. Verdi, na súa cidade natal. No seu
repertorio operístico atópanse roles como o de Alfredo Germont de La Traviata, o Conde de Almaviva
da obra O Barbeiro de Sevilla, Ferrando de Così fan tutte, Don Ottavio de Don Giovanni, o Príncipe
da ópera Cendrillon (A Cinsenta) de Pauline Viardot, ópera organizada por Amigos da Ópera de Vigo,
cuxo papel realizou posteriormente por diferentes cidades españolas, entre outros. Ademais participou
ao longo de varias tempadas do Teatro Real de Madrid realizando partiquinos (cantante que executa
nas obras partes moi breves ou de escasa importancia) en óperas tales como, Manon de Massenet,
A Dolores de Bretón, Osud e Desde a casa dos mortos de Janacek, La Boheme de Puccini, Wozzeck de
Alban Berg. Desde o ano 2008 é convidado con regularidade nas temporadas de ópera que organiza
Amigos de la Ópera de A Coruña, realizando os papeis de Malcom (Macbeth), Pang (Turandot), Roderigo
(Otello). Este ano 2011 fará o Borsa de Rigoletto xunto a Leo Nucci. Cantou as zarzuelas La Dolorosa
(Rafael), Los Gavilanes (Gustavo), La Tabernera del Puerto (Leandro), Luisa Fernanda (Javier) e La Verbena
de la Paloma (Julián). En Oratorio, interpretou o Réquiem de Mozart, o Stabat Mater de Schubert e A
misa da coroación de W. A. Mozart, O Mesías de Haendel. Traballou con importantes directores españois
e estranxeiros, como Gómez Martínez, Jesús López Cobos, García Navarro, Víctor Pablo Pérez, Vasily
Petrenko, entre outros. Entre as orquestras coas que actuou atópanse a Orquestra Sinfónica de Galicia,
a de Castela e León e mais a Orquestra Sinfónica de Madrid.
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Baltasar Patiño
diseñador de espacio escénico e iluminación/
deseñador do espazo escénico e iluminación

Cofundador de Matarile Teatro, desarrolla su actividad profesional en diferentes ámbitos artísticos que
van desde el diseño de iluminación hasta la creación de espacios escénicos, pasando por la composi-
ción musical. En su trayectoria como escenógrafo entre los suyos últimos destacan los realizados para
Matarile Teatro –Cerrado por aburrimiento (2010), Animales artificiales (2008), Truenos y misterios
(2007)–, el Centro Dramático Galego (CDG) –As dunas (2009), Noite de Reis. Ou o que queirades (2007),
Illa Reunión (2006)–, el Centro Coreográfico Galego (CCG) –Vacuo (2007)–, el Auditorio de Galicia –A voz
humana (2010)–, la compañía Producións Teatráis Excéntricas –Obra (No comment) (2008)–, Producciones
Concha Busto de Madrid –Cosmética del enemigo (2008)–, Teatro de la Abadía –Me acordaré de todos
vosotros (2007)–. Como iluminador, firmó también los montajes de Matarile Teatro Cerrado por abu-
rrimiento (2010), Animales artificiales (2008), Truenos y misterios (2007), además de trabajar con el
CDG en Salomé (2010), As dunas (2009), Estigma (2008), Noite de Reis. Ou o que queirades (2007),
Illa Reunión (2006), con el CCG en Kiosco das almas perdidas (2008) y Vacuo (2007), con el Centro
Dramático Nacional en Estupendos (2010), Sí pero no lo soy (2008) y La persistencia de la imagen (2006),
así como con otras compañías profesionales como Producións Teatráis Excéntricas –Un cranio furado
(2010) y Obra (No Comment) (2009)–, Voadora Teatro –Super 8 (2010)–, Sapristi –Vaia tormenta (2009)
e So-sobre (2006)–, Teatro de la Abadía –Me acordaré de todos vosotros (2007)– y la compañía de danza
Quique Peón –Ovay (2009)–. En 1989 funda el grupo de música Cronopios y, siguiendo en esta faceta
musical, es el responsable de la composición y de las mezclas de varias producciones de Matarile, grupo
con el que también realiza tareas como ayudante de dirección. Fue reconocido con los premios María
Casares a la mejor iluminación por Historia natural (2005), O ano do cometa (2004), Acto seguido
(2003), Si o vello Simbad volvese ás illas... (1999), Teatro para camaleóns (1998) y Negro é negro (1996);
así como al mejor espacio escénico por Noite de Reis. Ou o que queirades (2007), O ano do cometa
(2004), Negro é negro (1996) y Zeppelin nº 7 (1996). Obtuvo también el Premio Abrente 2010 del MIT
de Rivadavia por su cometido al frente de Matarile Teatro, el Teatro Galán y el Festival Internacional
«En Pé de Pedra», además del Premio Compostela por el diseño de iluminación de Café acústico (1992)
y Deriva (1993). Hay que destacar finalmente su nominación al Premio Max 2009 en la categoría de
«Mejor diseño de iluminación» por su trabajo en el montaje del CDN Sí pero no lo soy.

8 8
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Cofundador de Matarile Teatro, desenvolve súa actividade profesional en diferentes ámbitos artísticos
que van desde o deseño de iluminación ata a creación de espazos escénicos, pasando pola compo-
sición musical. Na súa traxectoria como escenógrafo entre os seus últimos destacan os realizados para
Matarile Teatro –Cerrado por aburrimiento (2010), Animales artificiales (2008), Truenos y misterios
(2007)–, o Centro Dramático Galego (CDG) –As dunas (2009), Noite de Reis. Ou o que queirades (2007),
Illa Reunión (2006)–, o Centro Coreográfico Galego (CCG) –Vacuo (2007)–, o Auditorio de Galicia
–A voz humana (2010)–, a compañía Producións Teatráis Excéntricas –Obra (No comment)(2008)–,
Producciones Concha Busto de Madrid –Cosmética del enemigo (2008)–, Teatro de la Abadía –Me
acordaré de todos vosotros (2007)–. Como iluminador, asinou tamén as montaxes de Matarile Teatro
Cerrado por aburrimiento (2010), Animales artificiales (2008), Truenos y misterios (2007), ademais
de traballar co CDG en Salomé (2010), As dunas (2009), Estigma (2008), Noite de Reis. Ou o que quei-
rades (2007), Illa Reunión (2006), co CCG en Kiosco das almas perdidas (2008) e Vacuo (2007),
co Centro Dramático Nacional en Estupendos (2010), Sí pero no lo soy (2008) e La persistencia de
la imagen (2006), así como con outras compañías profesionais como Producións Teatráis Excéntricas
–Un cranio furado (2010) e Obra (No comment)(2009)–, Voadora Teatro –Super8 (2010)–, Sapristi
–Vaia tormenta (2009) e So-sobre (2006)–, Teatro de la Abadía –Me acordaré de todos vosotros (2007)–
e a compañía de danza Quique Peón –Ovay (2009)–. En 1989 funda o grupo de música Cronopios e,
seguindo nesta faceta musical, é o responsable da composición e das mesturas de varias producións
de Matarile, grupo co que tamén realiza tarefas como axudante de dirección. Foi recoñecido cos
premios María Casares á mellor iluminación por Historia natural (2005), O ano do cometa (2004),
Acto seguido (2003), Si o vello Simbad volvese ás illas... (1999), Teatro para camaleóns (1998) e Negro
é negro (1996); así como ao mellor espazo escénico por Noite de Reis. Ou o que queirades (2007),
O ano do cometa (2004), Negro é negro (1996) e Zeppelin nº 7 (1996). Obtivo tamén o Premio Abrente
2010 do MIT de Ribadaviapolo seu labor á fronte de Matarile Teatro, o Teatro Galán e o Festival
Internacional «En Pé de Pedra», ademais do Premio Compostela polo deseño de iluminación de
Café acústico (1992) e Deriva (1993). Cómpre destacar finalmente a súa nominación ao Premio Max
2009 na categoría de «Mellor deseño de iluminación» polo seu traballo na montaxe do CDN Sí pero
no lo soy.
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Marta Pazos
actriz

Licenciada en Bellas Artes en la Facultad de Barcelona, su actividad profesional en el sector escénico
comienza en el año 1996 como performer, presentando sus trabajos en Barcelona, San Sebastián y
Bologna (Italia). Como actriz de teatro, participa en las piezas Macbeth de la Compañía La Fura dels
Baus (1997) y La mosquitera, con el Grup de Intervenció Pública (1999). En 1999 regresa a Galicia y
funda la Compañía Belmondo, con la que protagoniza las obras Dinamita (1999), Lolamento (I’m
zorry) (2002) y Sidecar (2004), por la que fue nominada en la categoría de mejor actriz protagonista
en los Premios María Casares 2005. Durante esta época, centra parte importante de su trabajo en el
cabaret y en el teatro musical y se adentra en el mundo de la dirección escénica con la producción
Sen título para la compañía Arrepentimientos de Padrón, premio al mejor espectáculo en el Festival
Internacional de Clown Festiclown 2002. En 2005 intervino en la coproducción junto con el Centro
Dramático de Aragón Misiles melódicos así como en el montaje de Matarile Teatro Historia natural
(2005); un año después, formó parte del elenco de las producciones del CDG Illa Reunión, bajo la direc-
ción de Ana Vallés, y A boa persoa de Sezuán, dirigida por Nuno Cardoso, así como en á producción
del Teatro Nacional São João do Porto María de Buenos Aires. También ejerció como ayudante de
dirección en Kamikaze (Pistacatro en coproducción con el CDG, 2007). En el verano del 2007 funda
la plataforma de creación en escena Voladora, un proyecto transnacional con el actor portugués Hugo
Torres que pretende servir de puente para encuentros entre creadores gallegos y portugueses a través
de nuevos lenguajes para escena y con la que ya puso en escena las obras PeriFeria (2007), Super8
(2008) por la que fue reconocida con el Premio María Casares 2011 a la mejor dirección y O Soño
(2009). En el terreno audiovisual, participó en los largometrajes One day in Europe, El año de la garra-
pata; grabó las series Libro de Familia, A vida por diante, Pepe o inglés, As leis de Celavella, Avenida
de América y Pequeno Hotel, rodó una docena de cortos, y se hizo cargo de la dirección artística de
la Gala de los Premios María Casares 2010 en colaboración con José Díaz. Realizó diversos diseños de
escenografía para Belmondo, la compañía catalana Mea Culpa y Sapristi.
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Licenciada en Belas Artes na Facultade de Barcelona, a súa actividade profesional no sector escénico
comeza no ano 1996 como performer, presentando os seus traballos en Barcelona, San Sebastián e
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Bologna (Italia). Como actriz de teatro, participa nas pezas Macbeth da Compañía La Fura dels Baus
(1997) e La mosquitera, co Grup de Intervenció Pública (1999). En 1999 regresa a Galicia e funda a
Compañía Belmondo, coa que protagoniza as obras Dinamita (1999), Lolamento (I’m zorry) (2002) e
Sidecar (2004), pola que foi nomeada na categoría de mellor actriz protagonista nos Premios María
Casares 2005. Durante esta época, centra parte importante do seu traballo no cabaré e no teatro musical
e adéntrase no mundo da dirección escénica coa produción Sen título para a compañía Arrepentimientos
de Padrón, premio ao mellor espectáculo no Festival Internacional de Clown Festiclown 2002. En 2005
interveu na coprodución xunto co Centro Dramático de Aragón Misiles melódicos así como na mon-
taxe de Matarile Teatro Historia natural (2005); un ano despois, formou parte do elenco das produ-
cións do CDG Illa Reunión, baixo a dirección de Ana Vallés e A boa persoa de Sezuán, dirixida por
Nuno Cardoso, así como da produción do Teatro Nacional São João do Porto María de Buenos Aires.
Tamén exerceu como axudante de dirección en Kamikaze (Pistacatro en coprodución co CDG, 2007).
No verán do 2007 funda a plataforma de creación en escena Voadora, un proxecto transnacional co
actor portugués Hugo Torres que pretende servir de ponte para encontros entre creadores galegos e
portugueses a través de novas linguaxes para escena e coa que xa puxo en escena as obras PeriFeria
(2007), Super8 (2008), pola que foi recoñecida co Premio María Casares 2011 á mellor dirección, e O Soño
(2009). No eido audiovisual, participou nas longametraxes One day in Europe, El año de la garrapata;
gravou as series Libro de Familia, A vida por diante, Pepe o inglés, As leis de Celavella, Avenida de
América e Pequeno Hotel, rodou unha ducia de curtas, e fíxose cargo da dirección artística da Gala
dos Premios María Casares 2010 en colaboración con José Díaz. Realizou diversos deseños de esceno-
grafía para Belmondo, a compañía catalá Mea Culpa e Sapristi.

Fran Pérez «Narf»
compositor

Reparte su actividad profesional como compositor e intérprete para música y teatro. Así, en el terreno
teatral ha compuesto más de cuarenta bandas sonoras originales, y ha conseguido el premio María
Casares a la mejor música en cuatro ocasiones por las piezas O segredo dos Hoffman, Sidecar, Río
Bravo´02 y Finis Mundi Circus. Compuso también por encargos para las Expos de Lisboa, Hannover

LIBRO 2011  3/8/11  20:01  Página 196



y Zaragoza, así como la pieza sinfónica A canción das árbores danzantes, estrenada con motivo de la
toma de posesión del Presidente de la Xunta de Galicia Emilio Pérez Touriño en 2005. Para el CDG
compuso la música de los espectáculos Salomé (2010) y A boa persoa de Sezuán (2008), y recibió el
premio de la crítica de Barcelona en 1995 al mejor espectáculo musical del año por Annus Horribilis,
en el que además de componer la música, interpretó al personaje principal. Como actor-cantante
destaca su papel protagonista en el montaje Sebastião o Menino Rei, de Sinde Filipe y Laurent
Filipe, estrenado por encargo de la Expo 98 de Lisboa, así como su participación en O laberinto dos
soños, para la compañía portuguesa Trigo Limpio Acert. Como cantautor, bajo el nombre artístico
de Narf, ha editado tres discos originales y ha recorrido importantes palcos por todo el mundo,
tocando en ciudades como Londres, Buenos Aires, São Paulo, Salvador de Bahía, Maputo, Bissau,
Recife, Varsovia, Nueva Delhi, Katmandú, Estocolmo... Recientemente consiguió llegar el número
1 en el Top Ten de las listas de éxitos de la RDP África con su proyecto Aló Irmão, que comparte
con el artista guineense Manecas Costa. En 2006 obtuvo el segundo premio en Suecia, en el festi-
val de la canción en lenguas minorizadas Liet Lavlut como representante de la lengua gallega con
su canción Santiago.

8 8

Reparte a súa actividade profesional como compositor e intérprete para música e teatro. Así, no eido
teatral compuxo máis de corenta bandas sonoras orixinais, acadando o premio María Casares á mellor
música en catro ocasións polas pezas O segredo dos Hoffman, Sidecar, Río Bravo´02 e Finis Mundi
Circus. Com-puxo tamén por encargos para as Expos de Lisboa, Hannover e Zaragoza, así como a
peza sinfónica A canción das árbores danzantes, estreada con motivo da toma de posesión do
Presidente da Xunta de Galicia, Emilio Pérez Touriño, en 2005. Para o CDG compuxo a música dos
espectáculos Salomé (2010) e A boa persoa de Sezuán (2008), e recibiu o premio da crítica de
Barcelona en 1995 ao mellor espectáculo musical do ano por Annus Horribilis, no que ademais de
compoñer a música, interpretou ao personaxe principal. Como actor-cantante destaca o seu papel pro-
tagonista na montaxe Sebastião o Menino Rei, de Sinde Filipe e Laurent Filipe, estreada por encargo
da Expo 98 de Lisboa, así como a súa participación en O labirinto dos soños, para a compañía portu-
guesa Trigo Limpo Acert. Como cantautor, baixo o nome artístico de Narf, editou tres discos orixinais
e recorreu importantes palcos por todo o mundo, tocando en cidades como Londres, Bos Aires, São
Paulo, Salvador de Bahía, Maputo, Bissau, Recife, Varsovia, Nova Delhi, Katmandú, Estocolmo...
Recentemente acadou o número 1 no Top Ten das listas de éxitos da RDP África co seu proxecto Aló
Irmão, que comparte co artista guineense Manecas Costa. En 2006 acadou o segundo premio en
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Suecia, no festival da canción en linguas minorizadas Liet Lavlut como representante da lingua
galega coa súa canción Santiago.

Jesús Ruiz
escenógrafo y figurinista/escenógrafo e figurista

Nacido en Córdoba (España) Jesús Ruiz cursa estudios de Historia del Arte, Diseño y Composición Musical.
Tras ganar el primer certamen nacional «Ciudad de Oviedo» de diseño operístico empieza su carrera
de la mano de Emilio Sagi en la Flauta Mágica (Mozart). Centrado en este género, del que lleva más
de 50 títulos, ha diseñado también para numerosos espectáculos teatrales, de danza, musicales y cine.
Entre sus últimos estrenos figuran Die Feen (Wagner) en el Théâtre Châtelet de Paris, La Partenope
(Vinci) en el Teatro San Carlo de Nápoles y La vida breve (Falla) en el Palau de les Arts de Valencia.
Entre sus próximos proyectos I due Figaro (Mercadante) para el Teatro Real de Madrid y el Festival
de Salzburgo, con Emilio Sagi y Riccardo Muti y Tosca (Puccini) para la Ópera de Pekin con Giancarlo
del Mónaco.
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Nado en Córdoba (España) Jesús Ruiz cursa estudos de Historia da Arte, Deseño e Composición
Musical. Tras gañar o primeiro certame nacional «Ciudad de Oviedo» de deseño operístico principia a
súa carreira da man de Emilio Sagi na obra A frauta máxica (Mozart). Centrado neste xénero, do que
leva máis de 50 títulos, ten deseñado tamén para numerosos espectáculos teatrais, de danza, musicais
e cine. Entre as súas últimas estreas figuran Die Feen (Wagner) no Théâtre Châtelet de París, La Partenope
(Vinci) no Teatro San Carlo de Nápoles e A vida breve (Falla) no Palau de les Arts de Valencia. Entre
os seus próximos proxectos I due Figaro (Mercadante) para o Teatro Real de Madrid e o Festival de
Salzburgo, con Emilio Sagi e Riccardo Muti e Tosca (Puccini) para a Ópera de Pequín con Giancarlo
del Mónaco.
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Emilio Sagi
director de escena

Tras doctorarse en Filosofía y Letras por la Universidad de Oviedo, se traslada a la Universidad de
Londres para realizar estudios de Musicología. Como Director de Escena se presentó en Oviedo, su ciudad
natal, el año 1980 con La Traviata de Verdi. Diez años más tarde  en diciembre de 1990, fue nombrado
Director del Teatro de la Zarzuela, cargo que ocupará hasta diciembre de 1999; en este teatro debutó
como Director Escénico en 1982 con Don Pasquale de Donizetti, a la que han seguido mas de veinte pro-
ducciones de Opera y Zarzuela. De octubre del 2001 hasta agosto del 2005 fue Director Artístico del Teatro
Real de Madrid. Su experiencia escénica abarca desde la Zarzuela Barroca hasta la Opera Contemporánea,
que ha dirigido en algunos de los más prestigiosos teatros y festivales, tanto españoles como extran-
jeros: Teatro Comunal de Bolonia, La Fenice de Venecia, Teatro alla Scala de Milán, Teatro Comunal de
Florencia, Teatro Carlo Felice de Génova, Teatro Sao Carlos de Lisboa, Teatro Odeón y Teatro du Chatelet
en Paris, Opera de Roma, Opera de Dusseldorf, Opera de Los Ángeles, Opera de Washington, Opera de
San Francisco, Houston Grand Opera, Teatro Colón y Teatro Avenida de Buenos Aires, Teatro Municipal
de Santiago de Chile, Teatro de la VolksOper de Viena, New Israel Opera en Tel-Aviv, Opera de Ginebra,
Opera de Monte-Carlo, Opera de Estrasburgo, Opera de Burdeos, Opera de Niza, Teatro du Capitole de
Toulouse, Ópera de Lausanne, Royal Opera de Wallonie en Lieja, Rossini Opera Festival de Pesaro,
Teatro Nissei, Teatro Bunka Kaikan y New National Theatre de Tokyo, Arts Festival de Osaka, Festival
de Opera de Hong-Kong, Teatro de la Maestranza de Sevilla, Teatro Campoamor de Oviedo, Teatro
Arriaga y Palacio Euskalduna de Bilbao, Palau de les Arts de Valencia, Teatro del Liceu de Barcelona,
Teatro de la Zarzuela y Teatro Real de Madrid. Desde Enero del 2008 es Director Artístico del Teatro
Arriaga de Bilbao. En junio del 2006 recibe el premio Lírico Teatro Campoamor a la mejor dirección de
escena por su producción de El Barbero de Sevilla realizada en Enero del 2005 en el Teatro Real y en
Mayo del 2010 el premio al mejor artista español de la prestigiosa revista lírica «Ópera Actual». Sus pró-
ximos compromisos como Director de Escena le llevarán al Festival de Salzburgo, Festival de Ravenna,
Rossini Opera Festival de Pesaro, Teatro du Chatelet y Palais Garnier de Paris, Royal Opera de Wallonie
en Lieja, Opera de Lausanne, Opera de Montecarlo, Teatro Municipal de Santiago de Chile, Operaa de
Washington, Opera de Roma, Ópera de San Diego, San Francisco Opera, Teatro Arriaga in Bilbao,
Teatro Real de Madrid, Gran Teatre del Liceu y Teatro Campoamor de Oviedo.

8 8
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Tras doutorarse en Filosofía e Letras pola Universidade de Oviedo, trasládase á Universidade de
Londres para realizar estudos de musicoloxía. Como director de escena presentouse en Oviedo, a
súa cidade natal, o ano 1980 coa obra A Traviata de Verdi. Dez anos máis tarde en decembro de
1990, foi nomeado director do Teatro da Zarzuela, cargo que vai ocupar ata decembro de 1999; neste
teatro debutou como director escénico en 1982 con Don Pasquale de Donizetti, á que seguiron máis
de vinte producións de ópera e zarzuela. Dende outubro de 2001 ata agosto de 2005 foi director
artístico do Teatro Real de Madrid. A súa experiencia escénica abrangue dende a zarzuela barroca
ata a ópera contemporánea, que dirixiu nalgúns dos máis prestixiosos teatros e festivais, tanto
españois como estranxeiros: Teatro Comunal de Boloña, La Fenice de Venecia, Teatro alla Scala de
Milán, Teatro Comunal de Florencia, Teatro Carlo Felice de Génova, Teatro Sao Carlos de Lisboa,
Teatro Odeón y Teatro du Chatelet en París, Ópera de Roma, Ópera de Dusseldorf, Ópera de Los
Ángeles, Ópera de Washington, Ópera de San Francisco, Houston Grand Opera, Teatro Colón e Teatro
Avenida de Bos Aires, Teatro Municipal de Santiago de Chile, Teatro de la VolksOper de Viena, New
Israel Opera en Tel-Aviv, Opera de Ginebra, Opera de Monte-Carlo, Opera de Estrasburgo, Opera de
Burdeos, Opera de Niza, Teatro du Capitole de Toulouse, Ópera de Lausanne, Royal Opera de
Wallonie en Lieja, Rossini Opera Festival de Pésaro, Teatro Nissei, Teatro Bunka Kaikan e New
National Theatre de Tokío, Arts Festival de Osaka, Festival de Ópera de Hong-Kong, Teatro da
Maestranza de Sevilla, Teatro Campoamor de Oviedo, Teatro Arriaga e Palacio Euskalduna de Bilbao,
Palau de les Arts de Valencia, Teatro del Liceu de Barcelona, Teatro de la Zarzuela e Teatro Real
de Madrid. Dende xaneiro de 2008 é director artístico do Teatro Arriaga de Bilbao. En xuño de
2006 recibe o premio lírico Teatro Campoamor á mellor dirección de escena pola súa produción
de El Barbero de Sevilla realizada en xaneiro de 2005 no Teatro Real e en maio de 2010 o premio
ao mellor artista español da prestixiosa revista lírica «Ópera Actual». Os seus próximos compro-
misos como director de escena levarano ao Festival de Salzburgo, Festival de Ravenna, Rossini
Opera Festival de Pésaro, Teatro du Chatelet e Palais Garnier de Paris, Royal Opera de Wallonie en
Lieja, Ópera de Lausanne, Ópera de Montecarlo, Teatro Municipal de Santiago de Chile, Ópera de
Washington, Ópera de Roma, Ópera de San Diego, San Francisco Opera, Teatro Arriaga in Bilbao,
Teatro Real de Madrid, Gran Teatre del Liceu e Teatro Campoamor de Oviedo.
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Muriel Sánchez
actriz

Licenciada en Interpretación por la Real Escuela Superior de Arte Dramática de Madrid (RESAD), estu-
dia asimismo Canto y Piano en el Conservatorio Profesional de Música. Completa su formación como
actriz y cantante en el extranjero, estudiando en escuelas como la Central School of Speech and Drama
y la Arts Educational School (Londres) o en el Centro di Formazione Teatrale Venezia Inscena (Venecia).
Desarrolla la mayor parte de su actividad en el ámbito teatral, trabajando en numerosas producciones
nacionales e internacionales. Actriz de la Compañía Nacional de Teatro Clásico desde el año 2007, pro-
tagoniza obras como Un bobo hace ciento (2010), La Estrella de Sevilla (2009-2010), El condenado por
desconfiado (2009-2010), El pintor de su deshonra (2008-2010), Romances el Cid (2006-2008) y El
curioso impertinente (2007-2008). Con el Centro Dramático Gallego actuó anteriormente en Ricardo III
(2005), dirigida por Manuel Guede, y Seis personaxes en busca de autor (2005), bajo las órdenes de
Xúlio Lago. Con la compañía italiana Venezia Inscena trabaja en diversos espectáculos de Commedia
dell’Arte, como Il bugiardo sincero (2006) y L’ereditá di Pantalone (2007), además de intervenir como
cantante soprano en el montaje a El Año Santo en Madrid para Delabarca, compañía resultado de la
dilatada experiencia de Nuria Alkorta en la investigación y representación escénica de la obra de
Calderón. En otras producciones ha trabajado a las órdenes de directores como Helena Pimenta, Olga
Margallo, Antonio Zancada, Manuel Lourenzo o Charo Amador para quien actuó, entre otros, en el
montaje La ópera de cuatro cuartos, también en el papel de Polly Peachum. En el sector audiovisual,
trabaja en largometrajes como Conexión y Afranio, así como en diversas series de televisión, tanto de
ámbito estatal como autonómico, entre las las cuales destacan El Comisario (Tele 5), Cuéntame como
pasó (TVE), y la gallega Rías Baixas, que protagoniza durante varias temporadas.
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Licenciada en Interpretación pola Real Escola Superior de Arte Dramática de Madrid (RESAD), estu-
da así mesmo Canto e Piano no Conservatorio Profesional de Música. Completa a súa formación
como actriz e cantante no estranxeiro, estudando en escolas como a Central School of Speech and
Drama e a Arts Educational School (Londres) ou no Centro di Formazione Teatrale Venezia Inscena
(Venecia). Desenvolve a maior parte da súa actividade no ámbito teatral, traballando en numero-
sas producións nacionais e internacionais. Actriz da Compañía Nacional de Teatro Clásico desde o
ano 2007, protagoniza obras como Un bobo hace ciento (2010), La Estrella de Sevilla (2009-2010),
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El condenado por desconfiado (2009-2010), El pintor de su deshonra (2008-2010), Romances el Cid
(2006-2008) e El curioso impertinente (2007-2008). Co Centro Dramático Galego actuou anterior-
mente en Ricardo III (2005), dirixida por Manuel Guede, e Seis personaxes en busca de autor (2005),
baixo as ordes de Xúlio Lago. Coa compañía italiana Venezia Inscena traballa en diversos espec-
táculos de Commedia dell’Arte, como Il bugiardo sincero (2006) e L’ereditá di Pantalone (2007),
ademais de intervir como cantante soprano na montaxe El Año Santo en Madrid para Delabarca,
compañía resultado da dilatada experiencia de Nuria Alkorta na investigación e representación
escénica da obra de Calderón. Noutras producións traballou ás ordes de directores como Helena
Pimenta, Olga Margallo, Antonio Zancada, Manuel Lourenzo ou Charo Amador para quen actuou,
entre outras, na montaxe La ópera de cuatro cuartos, tamén no papel de Polly Peachum. No sector
audiovisual, traballa en longametraxes como Conexión e Afranio, así como en diversas series de
televisión, tanto de ámbito estatal como autonómico, entre as que destacan El Comisario (Tele 5),
Cuéntame como pasó (TVE), e a galega Rías Baixas, que protagoniza durante varias tempadas.

Ricardo Sánchez Cuerda
escenógrafo

Arquitecto por la Universidad Politécnica de Madrid, en la especialidad de edificación. Comienza a
trabajar en teatro en 1996 con el escenógrafo Andrea D´Odorico. Ha diseñado escenografías para
teatro, ópera, zarzuela, danza y musicales, colaborando con directores como Gustavo Tambascio,
Emilio Sagi, Amelia Ochandiano, Tamzin Townsend, Gerardo Vera, José Carlos Plaza, Jorge Lavelli,
Albert Boadella, Jaime Martorell o Salva Bolta y coreógrafos como José Antonio, Nuria Castejón,
Rojas y Rodríguez o Bruno Cezario. Ha realizado las escenografías de Solas, Divinas palabras, Rey
Lear, Gorda, Splendid´s, El Principito, Los gemelos, Casa de muñecas, Frankenstein, Días felices,
Madre coraje, entre otras. En género lírico y musical ha diseñado La Parranda, La del Soto del
Parral, Viva Madrid, Dulcinea, Rigoletto, La Partenope, Carmen, Les mamelles de Tiresias, Viva
Madrid entre otras.
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Arquitecto pola Universidade Politécnica de Madrid, na especialidade de edificación. Comeza a
traballar en teatro en 1996 co escenógrafo Andrea D´Odorico. Deseñou escenografías para teatro,
ópera, zarzuela, danza e musicais, colaborando con directores como Gustavo Tambascio, Emilio
Sagi, Amelia Ochandiano, Tamzin Townsend, Gerardo Vera, José Carlos Plaza, Jorge Lavelli,
Albert Boadella, Jaime Martorell ou Salva Bolta e coreógrafos como José Antonio, Nuria Castejón,
Rojas e Rodríguez ou Bruno Cezario. Realizou as escenografías de Soas, Divinas palabras,
O Rei Lear, Gorda, Splendid´s, O Principiño, Os xemelgos, Casa de bonecas, Frankenstein, Días
felices, Nai coraxe, entre outras. En xénero lírico e musical deseñou La Parranda, La del Soto
del Parral, Viva Madrid, Dulcinea, Rigoletto, La Partenope, Carmen, Les mamelles de Tiresias,
entre outras. 

Begoña Santalices
actriz y cantante/actriz e cantante

Comienza su aprendizaje en Vigo, asistiendo a diferentes cursos de danza, expresión corporal, mimo,
teatro... pero se traslada a Madrid para seguir con sus estudios de periodismo. Allí continúa su forma-
ción en diferentes escuelas de interpretación hasta que se establece definitivamente en Valencia donde
trabaja como actriz, cantante y bailarina, además de impartir diferentes talleres de expresión corporal,
voz y movimiento. En su trayectoria actoral destaca la creación en 1987 de la compañía de teatro
Yllana, con la que puso en escena los montajes La cantante calva y Mu. A continuación interviene en
las producciones Ropa interior, ropa íntima, La ficción de los actos, La revolución transparente, Treze,
Las arrecogidas del beaterio de Sta. M. Egipcíaca, Shoe box, Realidad bartual, Curvas cocteau, Merlín,
el regreso de la magia, la zarzuela del maestro Serano La dolorosa, Iluminando la noche, Vine vine son
y Sky Train. En otras tareas escénicas, fue ayudante de dirección de Enrique Belloch en Bumerán y de
Esteve Ferrer en C’est la vie. En cine actuó en las películas L’orella do lladre, de Rafael Gassent, Tranvía
a la malvarrosa, de José Luis García Sánchez y Carambolas, de Jesús Font, y colaboró en las series de
televisión Benifotrem y Un altra oportunitat para Canal 9 TVV, La vida de Miguel Servet, para TVE, o
La huella latente, para Discovery Channel. Autora de las obras de teatro Niñas fashion, niñas merienda,
K V Carlos el hambriento y Sin talento, escribió también en colaboración con Idoya Rossi el relato
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El Mesías habichuela y la sirena rampante, así como la novela La lavandera anestesiada. Es cantante
del grupo de blues G.N.P. y del grupo funk B6.
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Comeza a súa aprendizaxe en Vigo, asistindo a diferentes cursos de danza, expresión corporal, mimo,
teatro... pero trasládase a Madrid para seguir cos seus estudos de periodismo. Alí continúa a súa forma-
ción en diferentes escolas de interpretación ata que se establece definitivamente en Valencia onde tra-
balla como actriz, cantante e bailarina, ademais de impartir diferentes talleres de expresión corporal, voz
e movemento. Na súa traxectoria actoral destaca a creación en 1987 da compañía de teatro Yllana, coa
que puxo en escena as montaxes La cantante calva e Mu. A continuación intervén nas producións Ropa
interior, ropa íntima, La ficción de los actos, La revolución transparente, Treze, Las arrecogidas del beate-
rio de Sta. M. Egipcíaca, Shoe box, Realidad bartual, Curvas cocteau, Merlín, el regreso de la magia, a zar-
zuela do mestre Serano La dolorosa, Iluminando la noche, Vine vine son e Sky Train. Noutras facetas
escénicas, foi axudante de dirección de Enrique Belloch en Bumerán e de Esteve Ferrer en C’est la vie.
En cine actuou nas películas L’orella do lladre, de Rafael Gassent, Tranvía a la malvarrosa, de José Luis
García Sánchez e Carambolas, de Jesús Font, e colaborou nas series de televisión Benifotrem e Un altra opor-
tunitat para Canal 9 TVV, La vida de Miguel Servet, para TVE, ou La huella latente, para Discovery
Channel. Autora das obras de teatro Niñas fashion, niñas merienda, K V Carlos el hambriento e Sin talento,
escribiu tamén en colaboración con Idoya Rossi o relato El Mesías habichuela y la sirena rampante, así
como a novela La lavandera anestesiada. É cantante do grupo de blues G.N.P. e do grupo funk B6.

Pepe Sendón
traductor y adaptador/traductor e adaptador

Combina desde sus inicios las facetas de músico y escritor. Se inició a finales de los años 80 en grupos
de performance, y bandas de rock como Nicho Varullo y Os Quinindiola. En la década de los 90 escri-
bió una serie de exitosas comedias musicales junto a Fran Pérez «Narf» para el grupo Chévere (Río
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Bravo’02, Big Bang, Annus Horríbilis...) y participó en la fundación de la sala Nasa de Santiago, donde
se ocupó de la programación musical al tiempo que integraba a la banda residente, colaborando con
múltiples artistas del mundo musical y teatral. Ha colaborado con compañías como Artello, Factoría,
Mofa e Befa, Cía de María, Trigo Limpio, Bacana y el propio CDG. En 1998 forma la banda multi-
media Psicofónica de Conxo, con la que edita dos discos. Escribe y dirige el trabajo audiovisual infantil
O Labirinto dos Soños, que también llevó a la escena en Galicia y Portugal. En los últimos años par-
ticipó en proyectos musicales como Narf, Bumba y U-lo Trío? Ha traducido al gallego obras de Oscar
Wilde, J.M. Barrie, Edward Thomas, David Harrover, Joe Giftless o Charles Bukowski.
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Combina desde os seus inicios as facetas de músico e escritor. Iniciouse a finais dos anos 80 en grupos
de performance, e bandas de rock como Nicho Varullo e Os Quinindiola. Na década dos 90 escribiu
unha serie de exitosas comedias musicais xunto a Fran Pérez «Narf» para o grupo Chévere (Río
Bravo’02, Big Bang, Annus Horríbilis...) e participou na fundación da sala Nasa de Santiago, onde se
ocupou da programación musical ao tempo que integraba a banda residente, colaborando con múltiples
artistas do mundo musical e teatral. Ten colaborado con compañías como Artello, Factoría, Mofa e Befa,
Cía de María, Trigo Limpo, Bacana e o propio CDG. En 19 98 forma a banda multimedia Psicofónica de
Conxo, coa que edita dous discos. Escribe e dirixe o traballo audiovisual infantil O Labirinto dos Soños,
que tamén levou á escena en Galicia e Portugal. Nos últimos anos participou en proxectos musicais como
Narf, Bumba e U-lo Trío? Ten traducido ao galego obras de Oscar Wilde, J.M. Barrie, Edward Thomas,
David Harrover, Joe Giftless ou Charles Bukowski.

Bruno de Simone
barítono

Estudia canto con Sesto Bruscantini, distinguiéndose muy pronto como intérprete ideal para papeles
cómicos y de ópera bufa. Es invitado regularmente por los más prestigiosos teatros y festivales, reque-
rido por los más renombrados directores de orquesta e intérprete de referencia de la ópera bufa del
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s. XVIII en los últimos años: G.B. Pergolesi (Lo frate ‘nnamorato en el Teatro alla Scala, dirigido por
Muti) G. Paisiello e D. Cimarosa. Con dieciséis papeles rossinianos en repertorio, tales como Don Bartolo
(Il Barbiere di Siviglia), Don Magnifico de La Cenerentola, Taddeo en L’Italiana in Algeri, Raimbaud
en Le Comte Ory, Germano en La scala di set, Pacuvio en La pietra del paragone e Isidoro, en Matilde
di Shabran, interpretándolos en las temporadas de teatros de la relevancia de la Scala de Milán, la
Arena de Verona o el Festival Rossini de Pésaro. Asimismo, ha interpretado los roles de Don Pasquale
y Malatesta (Don Pasquale), Dulcamara y Belcore (L’Elisir d’amore), Pantalone (Le donne curiose de
Wolf-Ferrari), así como papeles serios y de carácter en Lodoiska, Iris, Manon Lescaut, La Bohème,
L’amour des trois oranges, Falstaff, Adriana Lecouvreur, Gianni Schicchi (rol titular), La forza del destino
(Fra Melitone). Entre sus próximas actuaciones se encuentran Il barbiere di Siviglia en la Arena de
Verona y el Maggio Musicale Fiorentino, Linda di Chamounix y Adriana Lecouvreur en Barcelona,
La Cenerentola en la Ópera de París.
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Estuda canto con Sesto Bruscantini e distínguese moi axiña como intérprete ideal para papeis cómi-
cos e de ópera bufa. É convidado regularmente polos máis prestixiosos teatros e festivais, requi-
rido polos máis nomeados directores de orquestra e intérprete de referencia da ópera bufa do século
XVIII nos últimos anos: G.B. Pergolesi (Lo frate ‘nnamorato no Teatro alla Scala, dirixido por Muti)
G. Paisiello e D. Cimarosa. Con dezaseis papeis rossinianos en repertorio, tales como Don Bartolo
(Il Barbiere di Siviglia), Don Magnifico de La Cenerentola, Taddeo en L’Italiana in Algeri, Raimbaud
en Le Comte Ory, Germano en La scala di set, Pacuvio en La pietra del paragone e Isidoro, en
Matilde di Shabran, interpretándoos nas temporadas de teatros da relevancia da Scala de Milán,
a Arena de Verona ou o Festival Rossini de Pésaro. Así mesmo, interpretou os roles de Don Pasquale
e Malatesta (Don Pasquale), Dulcamara e Belcore (L’Elisir d’amore), Pantalone (Le donne curiose de
Wolf-Ferrari), así como papeis serios e de carácter en Lodoiska, Iris, Manon Lescaut, La Bohème,
L’amour des trois oranges, Falstaff, Adriana Lecouvreur, Gianni Schicchi (rol titular), La forza del
destino (Fra Melitone). Entre as súas próximas actuacións atópanse Il barbiere di Siviglia na Arena
de Verona e o Maggio Musicale Fiorentino, Linda di Chamounix e Adriana Lecouvreur en Barcelona
ou La Cenerentola na Ópera de París.
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Cristóbal Soler
director musical

Cristóbal Soler es el Director Musical Titular del Teatro Nacional de la Zarzuela y principal director
invitado de la Orquesta Clásica «Santa Cecilia» de Madrid. Tras recibir una invitación oficial de Reiner
Bischof, secretario general de la Wiener Symphoniker, se traslada a vivir a Viena como asistente durante
dos temporadas, teniendo la excepcional oportunidad de conocer al detalle la maestría de grandes direc-
tores como Wofgang Sawallisch, George Prêtre, Vladimir Fedoseyev o Mariss Jansons, entre otros. Poste-
riormente conoce a Nikolaus Harnoncourt quien lo invita personalmente a asistir a sus ensayos durante
la temporada 2003-04 tanto en Viena como en Graz, Berlín y Zúrich. Asimismo, fue invitado por el geren-
te del Festival del Maggio Fiorentino a asistir durante tres temporadas a las producciones operísticas
dirigidas por Zubin Mehta. Durante esta década, además de cuidar su formación integral en Europa Central,
su figura como director de orquesta se comienza a consolidar en España dirigiendo algunas de las orques-
tas más representativas, como la Orquesta de Radio Televisión Española, la Orquesta Sinfónica de Navarra,
la Orquesta de la Comunidad de Madrid, la Orquesta Nacional de Cataluña, entre otras, en auditorios y
salas de concierto de la talla del Palau de les Arts, Auditorio Nacional de Musica de Madrid, Palau de la
Música de Cataluña, Auditorio Baluarte de Pamplona, así como en Europa, destacando los diferentes
conciertos con la Orquesta de Cámara de Lausanne en el ciclo de abono de la Victoria Hall de Ginebra
y la Salle Metrópol de Lausana, recibiendo siempre excelentes críticas que descataban su carisma y profun-
didad interpretativa, además de una precisa y consolidada técnica de dirección. Considerado como uno de
los directores más importantes de su generación, su exitosa trayectoria en el terreno de la lírica, lo ha
llevado a dirigir un extenso repertorio, de cual cabría mencionar Don Giovanni, Le Nozze di Figaro, Cosí fan
tutte, La Traviata, Rigoletto, L´elisir d´amore, Don Pascuale, La Sonambula, Carmen, Le Roi d’?s de Lalo o
Mireille de Gounod. Específicamente, dentro del repertorio teatral lírico españoles, destacan obras como
Los diamantes de la corona, El barberillo de Lavapiés, Pan y toros, Alma de Dios, El trust de los tenorios,
Los claveles, La reina mora, Doña Francisquita o La Generala de A. Vives, La Revoltosa, La Verbena de la
Paloma, Agua, azucarillos y aguardiente y Los descamisados o La Gran Vía de F. Chueca. Ha prestado
especial atención a la recuperación del patrimonio lírico menos frecuentado, interpretando y grabando
recuperaciones musicales históricas como Le Revenant de M. Gomis, Il Burbero di Buon Cuore de V. Martín
y Soler o poemas sinfónicos de Salvador Giner. Por todo ello, ha sido invitado en repetidas ocasiones como
director musical de producciones líricas en el Teatro Principal de Valencia, el Campoamor de Oviedo, el
Teatro Villamarta o durante las últimas tres temporadas del Teatro de la Zarzuela. Asimismo, ha reali-
zado numerosas giras nacionales e internacionales, destacando la gira por Austria, en salas como el
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Mozarteum de Salzburgo, Austria Center en Viena. Nacido en Alcásser (Valencia), inicia sus estudios en
dirección de orquesta con su maestro y mentor, José Mª Cervera Collado, con quien colabora en muchas
ocasiones como director asistente en numerosas producciones de importantes teatros, como el Liceo de
Barcelona, el Teatro de la Zarzuela, la Ópera de Karlsruhe o la Ópera Nacional de Rumania, donde trabajó
como director asistente durante una temporada. Posteriormente, finaliza los estudios superiores de compo-
sición y dirección de orquesta, y cursa el Máster en Dirección de Orquesta de la Universidad de Múnich,
obteniendo en ambos casos las máximas calificaciones. Ha sido el director más joven en dirigir un concierto
de abono con la Orquesta de Valencia, con la que mantiene una fructífera relación en la actualidad, como
director musical invitado. Asimismo, es director artístico musical y fundador de la Orquesta Filarmónica de
la Universidad de Valencia, con la que obtuvo el primer premio en el Concurso Internacional de Jóvenes
Orquestas Sinfónicas que tuvo lugar en Viena en 1998. Además, es en la actualidad profesor de Diploma
de Dirección de Orquesta (Curso de Postgrado) en esta misma universidad. Entre sus próximos compro-
misos destacan El Dominó Azul junto a la Orquesta Sinfónica de Navarra y un concierto junto a la
Orquesta Sinfónica de Castilla y León.
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Cristóbal Soler é o director musical titular do Teatro Nacional da Zarzuela e principal director convidado
da Orquestra Clásica Santa Cecilia de Madrid. Logo de recibir unha invitación oficial de Reiner Bischof,
secretario xeral da Wiener Symphoniker, trasládase vivir a Viena como asistente durante dúas tempo-
radas, onde ten a excepcional oportunidade de coñecer polo miúdo a mestría de grandes directores como
Wofgang Sawallisch, George Prêtre, Vladimir Fedoseyev ou Mariss Jansons, entre outros. Posteriormente
coñece a Nikolaus Harnoncourt quen o invita persoalmente a asistir aos seus ensaios durante a tempo-
rada 2003-04 tanto en Viena como en Graz, Berlín e Zúric. Así mesmo, foi convidado polo xerente do
Festival do Maggio Fiorentino a asistir durante tres temporadas ás producións operísticas dirixidas por
Zubin Mehta. Durante esta década, ademais de coidar a súa formación integral en Europa Central, a súa
figura como director de orquestra comeza a consolidarse en España dirixindo algunhas das orquestras
máis representativas, como a Orquestra de Radio Televisión Española, a Orquestra Sinfónica de Navarra, a
Orquestra da Comunidade de Madrid, a Orquestra Nacional de Cataluña, entre outras, en auditorios e salas
de concerto do prestixio do Palau de les Arts, do Auditorio Nacional de Musica de Madrid, do Palau de
la Música de Cataluña, do Auditorio Baluarte de Pamplona, así como en Europa, destacando os diferentes
concertos coa Orquestra de Cámara de Lausanne no ciclo de abono da Victoria Hall de Xenebra e na Salle
Metrópol de Lausana, recibindo sempre excelentes críticas que destacaban o seu carisma e profundidade
interpretativa, ademais dunha precisa e consolidada técnica de dirección. Considerado como un dos direc-
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tores máis importantes da súa xeración, a súa traxectoria de éxito no terreo da lírica, levouno dirixir un
extenso repertorio, do cal cabería mencionar Don Giovanni, Le Nozze di Figaro, Cosí fan tutte, La Traviata,
Rigoletto, L´elisir d´amore, Don Pascuale, La Sonambula, Carmen, Le Roi d’?s de Lalo ou Mireille de Gounod.
Especificamente, dentro do repertorio teatral lírico español, destacan obras como Los diamantes de la
corona, El barberillo de Lavapiés, Pan y toros, Alma de Dios, El trust de los tenorios, Los claveles, La reina
mora, Doña Francisquita ou La Generala de A. Vives, La Revoltosa, La Verbena de la Paloma, Agua, azu-
carillos y aguardiente e Los descamisados ou La Gran Vía de F. Chueca. Prestoulle especial atención á
recuperación do patrimonio lírico menos frecuentado, interpretando e gravando recuperacións musicais
históricas como Le Revenant de M. Gomis, Il Burbero di Buon Cuore de V. Martin e Soler ou poemas sin-
fónicos de Salvador Giner. Por todo iso, foi convidado en repetidas ocasións como director musical de
producións líricas no Teatro Principal de Valencia, no Campoamor de Oviedo, no Teatro Villamarta ou
durante as últimas tres temporadas do Teatro da Zarzuela. Así mesmo, realizou numerosas xiras nacionais
e internacionais, destacando a xira por Austria, en salas como o Mozarteum de Salzburgo ou o Austria
Center en Viena. Nado en Alcásser (Valencia), inicia os seus estudos en dirección de orquestra co seu
mestre e mentor, José Mª Cervera Collado, con quen colabora en moitas ocasións como director asistente
en numerosas producións de importantes teatros, como o Liceu de Barcelona, o Teatro da Zarzuela, a
Ópera de Karlsruhe ou a Ópera Nacional de Romanía, onde traballou como director asistente durante unha
temporada. Posteriormente, finaliza os estudos superiores de composición e dirección de orquestra, e cursa
o Máster en Dirección de Orquestra da Universidade de Múnic, polo que obtén en ambos casos as máxi-
mas cualificacións. Foi o director máis novo en dirixir un concerto de abono coa Orquestra de Valencia,
coa que mantén unha frutífera relación na actualidade, como director musical convidado. Así mesmo,
é director artístico musical e fundador da Orquestra Filharmónica da Universidade de Valencia, coa que
obtivo o primeiro premio no Concurso Internacional de Jóvenes Orquestas Sinfónicas que tivo lugar
en Viena en 1998. Ademais, é na actualidade profesor de Diploma de Dirección de Orquestra (Curso de
Posgrao) nesta mesma universidade. Entre os seus próximos compromisos destacan O Dominó Azul
xunto á Orquestra Sinfónica de Navarra e un concerto xunto á Orquestra Sinfónica de Castela e León.
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Luis Tosar
actor

Inició su carrera en el mundo de la interpretación en el campo del cortometraje con directores como
Jorge Coira, José Carlos Soler o Alber Ponte. Después de estudiar Historia en Santiago de Compostela
entró en el mundo del teatro y más tarde colaboró en las primeras temporadas de la serie de la TVG
Mareas Vivas interpretando al juez, papel que lo lanzó a la fama en Galicia. A partir de ahí su carrera
fue imparable. A finales de los noventa dio el salto a los largometrajes sin abandonar los cortos. En menos
de diez años pasó de ser personaje en un pequeño papel de Atilano Presidente a obtener en tres oca-
siones el Premio Goya, en 2003 como actor de reparto por Los lunes al sol, de Fernando León de Aranoa;
en 2004 como actor principal en Te doy mis ojos, de Icíar Bollaín, con la que además ganó la Concha
de Plata del Festival de San Sebastián; y el último con Celda 211 de Daniel Monzón, de nuevo como
mejor actor por su interpretación de «Malamadre». Cruzando el charco participó en 2006 en el remake
de la serie de los años 80 Corrupción en Miami, junto a Colin Farrell y Jamie Foxx bajo la dirección
de Michael Mann. Entre otros premios, hay que destacar también el galardón a la mejor interpretación
masculina protagonista en los XVIII premios de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas
de España (2004) por Te doy mis ojos, film que le valió también el Cisne de Oro a lo mejor actor en
el Festival de Cine de Copenhague (2004). Obtuvo igualmente el galardón a la mejor interpretación
masculina protagonista en los Premios Maestro Mateo 06 por Cargo, así como el premio a la mejor
actuación masculina protagonista por Celda 211 (Asociación de Críticos Latinoamericanos de Nueva
York, 2010). Por este mismo film fue reconocido como el mejor actor en la XV edición de los Premios
José María Forqué (2010), se llevó el Maestro Mateo 09 de la Academia Gallega y también fue galar-
donado en el Festival Internacional de Cine de Seattle (EE.UU., 2010). En 2010, Celda 211 fue escogida
por la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas para representar la España en los Oscar,
junto con Lope, de Andrucha Waddington, y También la lluvia, de Icíar Bollaín, película esta última por
la que Luis Tosar recibió una nueva nominación a los Premios Goya. Además, acaba de protagonizar
Mientras duermes, el último thriller de terror de Jaume Balagueró, del éxito internacional de la dupla
formada por [REC] y [REC]2, cuyo estreno está previsto para mediados de 2011. Sobre las tablas, los últi-
mos montajes que protagonizó fueron Hamlet (2006), dirigida por Lino Braxe para RTA Producciones,
El zoo de cristal (2005), de Tennessee Willians, bajo las órdenes de Agustín Alezzo para Producciones
Cristina Rota, y La cena de los idiotas (2001), de Francis Veber, con dirección de Paco Mir. Es miembro
del dúo cómico The Magical Brothers, así como cantante del grupo Di Elas.
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Iniciou a súa carreira no mundo da interpretación no campo da curtametraxe con directores como
Jorge Coira, José Carlos Soler ou Alber Ponte. Despois de estudar Historia en Santiago de Compostela
entrou no mundo do teatro e máis tarde colaborou nas primeiras tempadas da serie da TVG Mareas
vivas interpretando o xuíz, papel que o lanzou á fama en Galicia. A partir de aí a súa carreira foi
imparable. A finais dos noventa deu o salto ás longametraxes sen abandonar as curtas. En menos de
dez anos pasou de ser personaxe nun pequeno papel de Atilano Presidente a obter en tres ocasións
o Premio Goya, en 2003 como actor de reparto por Los lunes al sol, de Fernando León de Aranoa;
en 2004 como actor principal en Te doy mis ojos, de Icíar Bollaín, coa que ademais gañou a Concha
de Plata do Festival de San Sebastián; e o último con Celda 211 de Daniel Monzón, de novo como
mellor actor pola súa interpretación de «Malamadre». Cruzando o charco participou en 2006 no remake
da serie dos anos 80 Corrupción en Miami, xunto a Colin Farrell e Jamie Foxx baixo a dirección de
Michael Mann. Entre outros premios, cómpre destacar tamén o galardón á mellor interpretación mas-
culina protagonista nos XVIII premios da Academia das Artes e Ciencias Cinematográficas de España
(2004) por Te doy mis ojos, filme que lle valeu tamén o Cisne de Ouro ao mellor actor no Festival de
Cine de Copenhague (2004). Obtivo igualmente o galardón á mellor interpretación masculina prota-
gonista nos Premios Mestre Mateo 06 por Cargo, así como o premio á mellor actuación masculina
protagonista por Celda 211 (Asociación de Críticos Latinoamericanos de Nova York, 2010). Por este
mesmo filme foi recoñecido como o mellor actor na XV edición dos Premios José María Forqué (2010),
levou o Mestre Mateo 09 da Academia Galega e tamén foi galardoado no Festival Internacional de
Cine de Seattle (EUA, 2010). En 2010 recibiu a insignia de ouro da Deputación Provincial de Lugo
en recoñecemento aos seus traballos. En 2010, Celda 211 foi escollida pola Academia das Artes e as
Ciencias Cinematográficas para representar a España nos Oscar, xunto con Lope, de Andrucha
Waddington, e También la lluvia, de Icíar Bollaín, película esta última pola que Luis Tosar vén de reci-
bir unha nova nominación aos Premios Goya. Ademais, acaba de protagonizar Mientras duermes,
o último thriller de terror de Jaume Balagueró, do éxito internacional da dupla formada por [REC]
e [REC]2, cuxa estrea está prevista para mediados de 2011. Sobre as táboas, as últimas montaxes que
protagonizou foron Hamlet (2006), dirixida por Lino Braxe para RTA Produccións, El zoo de cristal
(2005), de Tennessee Willians, baixo as ordes de Agustín Alezzo para Producións Cristina Rota, e
La cena de los idiotas (2001), de Francis Veber, con dirección de Paco Mir. É membro do dúo cómico
The Magical Brothers, así como cantante do grupo Di Elas.
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María José Trullu
mezzosoprano

Alumna de Leyla Gencer y Reanata Scotto, ganadora de los premios As.Li.Co. (1994) y Maria
Caniglia (1995), tras su debut en La diavolessa (Galuppi) en 1994 en Como, ha sido invitado por
todos los grandes teatros de su país, Italia: Regio de Turín (Hänsel und Gretel, 1996), Cagliari
(L’Italiana in Algeri), la Fenice de Venecia (Falstaff, 1997), Comunale de Bolonia (Cavalleria
Rusticana, 1998), Teatro della Pergola de Florencia (L’Incoronazione di Poppea, 1999) o Massimo de
Palermo (L’Italiana in Algeri, 2001. Con un repertorio que abarca desde la ópera barroca hasta los
roles del verismo, como la Santuzza de Cavalleria Rusticana, en España se ha presentado en las
temporadas del Liceu de Barcelona, la ABAO de Bilbao y en numerosas ocasiones en el Festival de
Ópera de La Coruña (Eugene Oneguin, 2008, I Puritani en 2009 y La Fille du Regiment en 2010).
Ha actuado bajo las batutas de directores como Marc Minkowski, Rinaldo Alessandrini, Fabio Biondi,
Wolfgang Sawallisch, Marcello Viotti e Ivor Bolton. Asimismo, ha participado en festivales como
el de Aix-En-Provence (L’Incoronazione di Poppea), el Festival Händel de Halle (Ariodante), en
la Bayerische Staatsoper de Munich (L’Italiana in Algeri), la Ópera de Gante (Oberon) o la Ópera
de París, de dónde registró en DVD L’italiana en Argel de Rossini, junto a Jennifer Larmore y
Bruce Ford. 

8 8

Alumna de Leyla Gencer e Reanata Scotto, gañadora dos premios As.Li.Co. (1994) e Maria Caniglia
(1995), logo do seu debut en La diavolessa (Galuppi) en 1994 en Como, foi convidada por todos os
grandes teatros do seu país, Italia: Regio de Turín (Hänsel und Gretel, 1996), Cagliari (L’Italiana in
Algeri), La Fenice de Venecia (Falstaff, 1997), Comunale de Boloña (Cavalleria Rusticana, 1998),
Teatro della Pergola de Florencia (L’Incoronazione di Poppea, 1999) o Massimo de Palermo (L’Italiana
in Algeri, 2001). Cun repertorio que abrangue desde a ópera barroca ata os roles do verismo, como a
Santuzza de Cavalleria Rusticana, en España presentouse nas temporadas do Liceu de Barcelona, da
ABAO de Bilbao e en numerosas ocasiones no Festival de Ópera da Coruña (Eugene Oneguin, 2008,
I Puritani en 2009 e La Fille du Regiment en 2010). Actuou baixo as batutas de directores como Marc
Minkowski, Rinaldo Alessandrini, Fabio Biondi, Wolfgang Sawallisch, Marcello Viotti e Ivor Bolton.
Así mesmo, participou en festivais como o de Aix-En-Provence (L’Incoronazione di Poppea), o Festival
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Händel de Halle (Ariodante), na Bayerische Staatsoper de Múnic (L’Italiana in Algeri), a Ópera de
Gante (Oberon) ou a Ópera de París, de onde rexistrou en DVD L’italiana en Argel de Rossini, xunto
a Jennifer Larmore e Bruce Ford.

Dmitri Ulianov
bajo/baixo

Dmitri Ulianov nació en Rusia, donde se graduó en el Conservatorio Estatal de los Urales en 2000.
Ese mismo año ganó el Grand Prix del Concurso Internacional para Cantantes en el Festival
Internacional UNESCO de Kazajistán. Desde 2000 Dmitri ha sido solista de la Ópera Stanislavski
(Academia de Teatro Musical de Moscú de Stanislavski y Nemirovich-Danchenko). Su repertorio incluye
los personajes de Golova (May Night), Gremin (Eugene Onegin), Don Basilio (Il Barbiere di Siviglia),
Raimondo (Lucia Di Lammermour), Padre Guardiano (La Forza Del Destino), Rocco (Fidelio), Don
Alfonso (Cosi Fan Tutte), Colline (La Boheme), entre otros. En 2009 Dmitri fue solista invitado del
Teatro Académico Estatal Bolshói de Rusia. En la temporada 2010-11, Dmitri ha debutado en el Teatro
Mijailovski (San Petersburgo, Rusia) en el papel del Cardinal De Brogni (La Juive, de F. Halevi), y en
febrero de 2011, en el Teatro Real de Madrid en el papel de Marcel (Les Huguenotes, de G. Meyerbeer)
bajo la batuta de Renato Palumbo. Asimismo Dmitri ha formado parte del elenco en Stabat Mater,
de A. Dvorzak, (Marsella, Francia) en mayo de 2011, ha interpretado el rol de Inquisidor en Don Carlo
en el Teatro de la Maestranza de Sevilla, hará el papel de los Cuatro Villanos (Les Contes d’Hoffmann,
de J. Offenbach) en la nueva producción de la Ópera Stanislavski (Moscú, Rusia), y participará en
Rigoletto en el Festival de Ópera de Coruña. En abril de 2010, Dmitri interpretará el papel del Cardinal
De Brogni en la ópera La Juive, de F. Halevi (con orquesta dirigida por Daniel Oren y del director David
Pountney) en la Ópera de Tel-Aviv, Israel; y en julio, el papel de Sheylock en la misma ópera de A. Finzi
(semiescenificada) dentro del marco del Festival de la Música Prohibida en la Ópera Municipal de
Marsella; asimismo, en julio se irá de gira con su teatro por Estonia. En noviembre de 2009, Dmitri
debutó en el Teatro Bolshói de Moscú en el papel del Doctor en la ópera de A. Berg Wozzeck (direc-
tor, Dmitry Tchernyakov; director de orquesta, Teodor Curentzis) y repitió dicho papel en noviembre
de 2010. En febrero de 2010, Dmitri interpretó el papel de Don Marco en la ópera The Saint Of
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Bleecker-Street, de G. Carlo Menotti; en noviembre de 2008, el papel del Rey (Aida); y en diciembre
de 2007, el de Don Basilio (Il Barbiere Di Siviglia) en L’Opéra Municipale de Marsella, Francia. En abril
de 2009, Dmitri debutó con éxito en el papel de Tomski (La dama de picas, de P. Tchaikovsky) en
L’Opéra de Monte-Carlo, y en diciembre de 2009 interpretó el papel de Khan Konchak en la ópera en
versión concierto en esa misma ópera. También interpretó el papel de Varlaam (Boris Godunov, de
M. Mussorgski) en la Ópera de Monte-Carlo en enero de 2006. En diciembre de 2008, Dmitri formó
parte del elenco en la coproducción del Teatro de la Ópera y Ballet de Novosibirsk y de L’Opéra
Nationale de París de la famosa ópera de Verdi Macbeth (Banco), producida por Teodor Currentzis
y Dmitri Tcherniakov. Asimismo debutó en L’Opéra de la Bastiile (París, Francia) con esa producción
en 2009. En septiembre de 2005, Dmitri interpretó el papel de Gremin (Eugenio Oneguin, de P.
Tchaikovski) en L’Opéra Nationale Du Rhin (Estrasburgo) y en abril de 2005, el papel de Varlaam en
Boris Godunov, de M. Mussorgski en el Théâtre du Capitole de Toulouse, Francia. Asimismo Dmitri
dio un concierto como solista en el Théâtre du Capitole que fue todo un éxito. En marzo de 2005
formó parte del elenco de la ópera de Fidelio, de L. Beethoven, en alemán en versión concierto inter-
pretando el papel de Rocco, junto a Thomas Sanderling como director de orquesta. En invierno de
2003, Dmitri participó en la producción del Teatro Lirico di Cagliari (Italia, con orquesta dirigida por
Gennady Rozhdestvensky), en la que cantó el papel de Molchan Mitkov de la ópera Oprichnik, de
P. I. Tchaikovski. Esta producción se grabó en vídeo y en CD. Dmitri ha participado en las giras de la
Ópera Stanislavski por Italia (Gremin en Eugenio Oneguin, de P. Tchaikovsky, Trieste, 2009), Alemania
(Don Alfonso en Cosi Fan Tutte, de W. Mozart, Múnich, 2006), Chipre, Letonia, Estonia, Estados
Unidos (La Boheme, de G. Puccini, 2002; Tosca, de G. Puccini; La Traviata, de G. Verdi; 2004), Corea
del Sur, así como en numerosas ciudades de Rusia (San Petersburgo, Ekaterimburgo, Samara, Saratov,
Kirov, Rostov del Don, Cheboksari, etc.) Dmitri ha desarrollado también su faceta de concertista.
Por ejemplo, Dimitri ofreció un concierto en solitario en dos partes el 15 de mayo de 2007 en la Sala
de Conciertos de la Ópera Stanislavski Opera, en el cantó romances y canciones de F. Schubert y
M. Mussorgski, dirigido por E. Ulyanova, en memoria de la famosa soprano Natalia Troitskaia. En sep-
tiembre de 2006, Dmitri dio una gira de conciertos por China (Pekín, Shanghái) dentro del marco de
los Días Internacionales de Rusia en China. En 1998, Dmitri entró en la Ópera Nueva de Moscú. Allí
interpretó, entre otros, los papeles de Loredano (I Due Foscari), Varlaam (Boris Godunov) y Stromminger
(La Wally). En 1997 pasó a ser solista de la Ópera Estatal de Ekaterimburgo, en la que interpretó papeles
incluidos en el repertorio de dicho teatro.
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Dmitri Ulianov naceu en Rusia, onde se graduou no Conservatorio Estatal dos Urais en 2000. Ese
mesmo ano gañou o Grand Prix do Concurso Internacional para Cantantes no Festival Internacional
UNESCO de Kazajstán. Desde o ano 2000 Dmitri foi solista da Ópera Stanislavski (Academia de Teatro
Musical de Moscova de Stanislavski e Nemirovich-Danchenko). O seu repertorio inclúe as personaxes
de Golova (May Night), Gremin (Eugene Onegin), Don Basilio (Il Barbiere di Siviglia), Raimondo (Lucia
Di Lammermour), Padre Guardiano (La Forza Del Destino), Rocco (Fidelio), Don Alfonso (Così Fan Tutte),
Colline (La Bohème), entre outros. En 2009 Dmitri foi solista invitado do Teatro Académico Estatal
Bolshói de Rusia. Na temporada 2010-11, Dmitri debutou no Teatro Mijailovski (San Petersburgo,
Rusia) no papel do Cardinal De Brogni (La Juive, de F. Halevi), e en febreiro de 2011, no Teatro Real
de Madrid no papel de Marcel (Les Huguenotes, de G. Meyerbeer) baixo a batuta de Renato Palumbo.
Así mesmo Dmitri formou parte do elenco en Stabat Mater, de A. Dvorzak, (Marsella, Francia) en maio
de 2011, interpretou o rol de Inquisidor en Don Carlo no Teatro da Maestranza de Sevilla, fará o papel
dos Catro Viláns (Les Contes d’Hoffmann, de J. Offenbach) na nova produción da Ópera Stanislavski
(Moscova, Rusia), e participará en Rigoletto no Festival de Ópera da Coruña. En abril de 2010, Dmitri
interpretará o papel do Cardinal De Brogni na ópera La Juive, de F. Halevi (con orquestra dirixida por
Daniel Oren e do director David Pountney) na Ópera de Tel-Aviv, Israel; e en xullo, o papel de
Sheylock na mesma ópera de A. Finzi (semiescenificada) dentro do marco do Festival da Música
Prohibida na Ópera Municipal de Marsella; así mesmo, en xullo irá de xira co seu teatro por Estonia.
En novembro de 2009, Dmitri debutou no Teatro Bolshói de Moscova no papel do Doutor na ópera
de A. Berg Wozzeck (director, Dmitry Tchernyakov; director de orquestra, Teodor Curentzis) e repetiu
o devandito papel en novembro de 2010. En febreiro de 2010, Dmitri interpretou o papel de Don Marco
na ópera The Saint Of Bleecker-Street, de G. Carlo Menotti; en novembro de 2008, o papel do Rei
(Aida); e en decembro de 2007, o de Don Basilio (Il Barbiere Di Siviglia) en L’Opéra Municipale de
Marsella, Francia. En abril de 2009, Dmitri debutou con éxito no papel de Tomski (A dama de picas,
de P. Chaicovsqui) en L’Opéra de Monte-Carlo, e en decembro de 2009 interpretou o papel de Khan
Konchak na ópera en versión concerto nesa mesma ópera. Tamén interpretou o papel de Varlaam
(Boris Godunov, de M. Mussorgski) na Ópera de Monte-Carlo en xaneiro de 2006. En decembro de
2008, Dmitri formou parte do elenco na coprodución do Teatro da Ópera e Ballet de Novosibirsk
e de L’Opéra Nationale de París da famosa ópera de Verdi Macbeth (Banco), producida por Teodor
Currentzis e Dmitri Tcherniakov. Así mesmo debutou en L’Opéra de la Bastille (París, Francia) con esa
produción en 2009. En setembro de 2005, Dmitri interpretou o papel de Gremin (Eugenio Oneguin, de
P. Chaicovsqui) en L’Opéra Nationale Du Rhin (Estrasburgo) e en abril de 2005, o papel de Varlaam
en Boris Godunov, de M. Mussorgski no Théâtre du Capitole de Toulouse, Francia. Así mesmo Dmitri
deu un concerto como solista no Théâtre du Capitole que foi todo un éxito. En marzo de 2005 for-
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mou parte do elenco da ópera de Fidelio, de L. Beethoven, en alemán en versión concerto interpre-
tando o papel de Rocco, xunto a Thomas Sanderling como director de orquestra. No inverno do ano
2003, Dmitri participou na produción do Teatro Lirico di Cagliari (Italia, con orquestra dirixida por
Gennady Rozhdestvensky), na que cantou o papel de Molchan Mitkov da ópera Oprichnik, de P. I.
Chaicovsqui. Esta produción gravouse en vídeo e mais en CD. Dmitri participu nas xiras da Ópera
Stanislavski por Italia (Gremin en Eugenio Oneguin, de P. Chaicovsqui, Trieste, 2009), Alemaña
(Don Alfonso en Così Fan Tutte, de W. Mozart, Múnic, 2006), Chipre, Letonia, Estonia, Estados Unidos
(La Bohéme, de G. Puccini, 2002; Tosca, de G. Puccini; La Traviata, de G. Verdi; 2004), Corea do Sur,
así como en numerosas cidades de Rusia (San Petersburgo, Ekaterimburgo, Samara, Saratov, Kirov,
Rostov do Don, Cheboksari. Dmitri desenvolveu tamén a súa faceta de concertista. Por exemplo,
Dimitri ofreceu un concerto en solitario en dúas partes o 15 de maio de 2007 na Sala de Concertos
da Ópera Stanislavski Opera, nel cantou romances e cancións de F. Schubert e M. Mussorgski, diri-
xido por E. Ulyanova, en memoria da famosa soprano Natalia Troitskaia. En setembro de 2006, Dmitri
deu unha xira de concertos por China (Pequín, Shangai) dentro do marco dos Días Internacionais
de Rusia en China. En 1998, Dmitri entrou na Ópera Nova de Moscova. Alí interpretou, entre outros,
os papeis de Loredano (I Due Foscari), Varlaam (Boris Godunov) e Stromminger (La Wally). En 1997
pasou a ser solista da Ópera Estatal de Ekaterimburgo, na que interpretou papeis incluídos no reper-
torio do devandito teatro. 

Fernando V. Arias
director de coro

Recibe esa primera formación bajo la dirección de su padre y estudia en el Conservatorio de Música
de A Coruña las carreras de piano, trompeta y composición. Gana el premio de honor de fin de carrera
otorgado por un conservatorio gallego, en la especialidad de piano. Entre 1986-1991 asiste, becado
por la Xunta de Galicia, al Real Conservatorio de Música de Madrid, donde obtiene el Título Superior
de Dirección de Orquesta y Coros con el maestro F. García Nieto. Como alumno activo, hizo cursos de
Dirección de Orquesta con el maestro ruso Rozhdestvensky (Siena, 1989) e con el alemán Helmuth
Rilling (Santiago, 1992). Desde 1982 desarrolla una intensa actividad como director y compositor.
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Al frente de la Coral Polifónica El Eco realiza varias producciones operísticas. Entre 1987-93 dirigió
el Conservatorio de Grado Medio de Lalín, donde crea la orquesta del mismo y potencia el coro y la
banda municipales. En Melide (A Coruña) crea el Conservatorio de Grado Medio del que es director
musical en la actualidad. En el año 1993 presenta la Orquestra de Cámara Melidá. Considerado por la
crítica como uno de los músicos más comprometidos con su tierra, busca continuamente la poten-
ciación de los recursos musicales gallegos y estrena numerosas obras de nuevos compositores. En
1998 realiza una gira al frente de la Orquestra de Cámara Melidá por los distintos auditorios de la
Comunidad, dando pie a intervenir como solistas invitados a jóvenes músicos gallegos. Como com-
positor tiene estrenadas diversas obras para coro y orquesta sinfónica, piano solo, voz y piano y música
de cámara. Destacan entre ellas la Cantata do Deza, la Cantata Melidá, y una adaptación sinfónica
de diez temas populares gallegos preparada por encargo de la Consellería de Relacións Institucionais.
Fue invitado a dirigir, entre otros, la Orquesta Filarmónica Nacional de Moldova, los Virtuosos de
Moscú, la Camerata de Porto, la Orquesta de Cámara de Kishinev, la Orquesta de Radio Televisión
Española, etc. Sus conciertos fueron grabados por la TVE, Antena 3TV, Telecinco, TVG y diversas
emisoras de radio. Tiene editados CDs: Luminaria, O Son do Futuro, Cantata do Deza, Luna de
Otoño, No bico un cantar, Antoloxía da Zarzuela, y la propia Cantata Melidá. En 1997 fue nom-
brado director de la Escola de Prácticas Orquestrais do IGAEM y director titular de la Xove Orquestra
de Galicia, así como profesor de Composición e Instrumentación del Conservatorio Superior de Música
de A Coruña.

8 8

Recibe esa primeira formación baixo a dirección do seu pai e estuda no Conservatorio de Música
da Coruña as carreiras de piano, trompeta e composición. Gaña o premio de honor de fin de carreira
outorgado por un conservatorio galego, na especialidade de piano. Entre o período 1986-1991 asiste,
cunha bolsa de estudos concedida pola Xunta de Galicia, ao Real Conservatorio de Música de Madrid,
onde obtén o Título Superior de Dirección de Orquestra e Coros co mestre F. García Nieto. Como
alumno activo, fixo cursos de Dirección de Orquestra co mestre ruso Rozhdestvensky (Siena, 1989)
e co alemán Helmuth Rilling (Santiago, 1992). Desde 1982 desenvolve unha intensa actividade como
director e compositor. Á fronte da Coral Polifónica El Eco realiza varias producións operísticas. Entre
os anos 1987-1993 dirixiu o Conservatorio de Grao Medio de Lalín, onde crea a orquestra deste e
potencia o coro e mais a banda municipais. En Melide (A Coruña) crea o Conservatorio de Grao
Medio do que é director musical na actualidade. No ano 1993 presenta a Orquestra de Cámara Melidá.
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Considerado pola crítica como un dos músicos máis comprometidos coa súa terra, busca continua-
mente a potenciación dos recursos musicais galegos e estrea numerosas obras de novos compositores.
En 1998 realiza unha xira á fronte da Orquestra de Cámara Melidá polos distintos auditorios da
Comunidade, dando pé a intervir como solistas invitados a novos músicos galegos. Como compositor
ten estreadas diversas obras para coro e orquestra sinfónica, piano solo, voz e piano e música de
cámara. Destacan entre elas a Cantata do Deza, a Cantata Melidá, e unha adaptación sinfónica de dez
temas populares galegos preparada por encarga da Consellería de Relacións Institucionais. Foi convi-
dado a dirixir, entre outras formacións, a Orquestra Filharmónica Nacional de Moldova, os Virtuosos
de Moscova, a Camerata de Porto, a Orquestra de Cámara de Kishinev, a Orquestra de Radio
Televisión Española, etc. Os seus concertos foron gravados pola TVE, Antena 3TV, Telecinco, TVG
e diversas emisoras de radio. Ten editados varios CD: Luminaria, O Son do Futuro, Cantata do Deza,
Luna de Otoño, No bico un cantar, Antoloxía da Zarzuela, e a propia Cantata Melidá. En 1997 foi
nomeado director da Escola de Prácticas Orquestrais do IGAEM e director titular da Xove Orquestra
de Galicia, así como profesor de Composición e Instrumentación do Conservatorio Superior de
Música da Coruña.

Sergio Zearreta
actor

Procedente del teatro aficionado, comienza su trayectoria en el grupo escolar Sardiña (A Coruña,
1992-1995) colaborando en los montajes Gemelos, Miles Glorious y Anfitrión y, posteriormente, en
el Aula de Teatro Maricastaña perteneciente al campus de Ourense de la Universidad de Vigo (1995-
2000) actuando en Ubú rei, Terror e Miseria da Nación Poderosa, Hamlet, No tempo do crepúsculo
y O país das últimas cousas, bajo la dirección de Fernando Dacosta. Su primera experiencia profesio-
nal fue en 2001 con la compañía Teatro á Deriva en las obras Novecento y Proxecto Durden, tras las
cuales puso en escena el texto de Rubén Ruibal Trafic (arroz mubi) para la compañía Patatín Patatán
Súper Productions y En alta mar, para Teatro do Grilo. En 2002 entró a formar parte de Matarile
Teatro, compañía con la que intervino en Acto seguido (2003) e Historia Natural (2005) con dirección
de Ana Vallés, para quien también trabajó en la producción del CDG Illa Reunión (2006). Actualmente
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podemos verlo sobre las tablas protagonizando Limpeza de sangue (2010), la última producción de
Espello Cóncavo bajo la dirección escénica de Arturo López basada en el libro homónimo de Rubén
Ruibal (Premio Álvaro Cunqueiro para textos teatrales del año 2005, Premio Nacional de Literatura
Dramática de 2007 y Premio María Casares 2011 al mejor texto teatral en gallego), así como Super8
(2009), de mano de la compañía Voadora en coproducción con el CDG. En cuanto al audiovisual,
figuró para la pequeña pantalla en las series de la Televisión de Galicia Matalobos, Padre Casares,
A vida por diante, As Leis de Celavella, Os Atlánticos e Pratos Combinados, así como en Piratas de
Tele 5. Y acaba de protagonizar el film Crebinsky, del realizador Quique Otero, junto a Luis Tosar,
Miguel de Lira y Celso Bugallo. En su andadura musical, desde 2007 es la voz y compositor del grupo
Lamatumbá, uno de los nombres de referencia en el panorama gallego.

8 8

Procedente do teatro afeccionado, comeza a súa traxectoria no grupo escolar Sardiña (A Coruña,
1992-1995) colaborando nas montaxes Gemelos, Miles Glorious e Anfitrión e, posteriormente na
Aula de Teatro Maricastaña da Universidade de Vigo (campus de Ourense) (1995-2000) actuando en
Ubú rei, Terror e Miseria da Nación Poderosa, Hamlet, No tempo do crepúsculo e O país das últimas
cousas, baixo a dirección de Fernando Dacosta. A súa primeira experiencia profesional foi en 2001
coa compañía Teatro á Deriva nas obras Novecento e Proxecto Durden, tralas que puxo en escena o
texto de Rubén Ruibal Trafic (arroz mubi) para a compañía Patatín Patatán Súper Productions e
En alta mar, para Teatro do Grilo. En 2002 entrou a formar parte de Matarile Teatro, compañía coa
que interveu en Acto seguido (2003) e Historia Natural (2005) con dirección de Ana Vallés, para
quen tamén traballou na produción do CDG Illa Reunión (2006). Actualmente podemos velo sobre
as táboas protagonizando Limpeza de sangue (2010), a última produción de Espello Cóncavo baixo
a dirección escénica de Arturo López baseada no libro homónimo de Rubén Ruibal (Premio Álvaro
Cunqueiro para textos teatrais do ano 2005, Premio Nacional de Literatura Dramática de 2007 e
Premio María Casares 2011 ao mellor texto teatral en galego), así como Super8 (2009), da man da
compañía Voadora en coprodución co CDG. Canto ao audiovisual, figurou na pequena pantalla nas
series da Televisión de Galicia Matalobos, Padre Casares, A vida por diante, As Leis de Celavella, Os
Atlánticos e Pratos Combinados, así como en Piratas de Tele 5. E vén de protagonizar o filme
Crebinsky, do realizador Quique Otero, xunto a Luis Tosar, Miguel de Lira e Celso Bugallo. Na súa
andaina musical desde 2007 é a voz e compositor do grupo Lamatumbá, un dos nomes de referen-
cia no panorama galego.
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ABAD FLORES, ODON LUIS
ABAD GONZALEZ, JOSÉ MANUEL
ABEL GONZALEZ, Mª EUGENIA
AGUIAR MOSTEIRO, EVA MARIA
AGUILAR FERNANDEZ, BLANCA Mª
ALBA ROMERO, RAMON
ALEMANY JUAREZ, MERCEDES
ALHAMBRA CORNEJO, VICENTE
ALONSO ALEJANDRE, BEGOÑA
ALONSO DIAZ, Mª JOSEFA
ALONSO FRAILE, MANUEL
ALVAREZ ACON, Mª VICTORIA
ALVAREZ DOMATO, Mª JESUS
ALVAREZ DOMATO, RAMON
ALVAREZ FLOREZ, CARMEN
ALVAREZ GARCIA, EUSEBIO
ALVAREZ GARCIA, JOSE LUIS
ALVAREZ GARCIA, JULIO ALBERTO
ALVAREZ GARCIA, Mª CONCEPCION
ALVAREZ GONZALEZ, LUISA F.
ALVAREZ ILARRI, MIGUEL A.
ALVAREZ LEBREDO, CARLOS
ALVAREZ MENENDEZ, JOSE MANUEL
ALVAREZ PARDO, Mª TERESA
ALVAREZ REZA, GUMERSINDO
ALVAREZ VARELA, Mª CARMEN
ALVAREZ VARELA, Mª VICTORIA
AMANN DE MUTIOZABAL, CARLOS
AMARO CAAMAÑO, PILAR
AMIL ROMERO, GLORIA
ANDRADE MALDE, JULIO
ANIDO CANCELA, MATILDE
ANTA SANCHEZ, Mª CARMEN
ANTON SALAZAR, ANA
ANTUÑA GONZALEZ, LUIS
APOLINAR NEIRA LOPEZ, MANUEL
ARAUJO QUINTEIRO, PURIFICACION
ARES FEAL, JESUS
ARIAS BALBIS, Mª DOLORES
ARIAS DE CASTRO, Mª LUZ
ARIAS-CARBAJAL GANTES, EMILIA
DOLORES
ARMESTO BARBEITO, XOSE LUIS
ARMESTO REY, JOSEFINA
ARROJO PAREDES, CRISTINA
ARROYO BARREÑADA, FCO. JAVIER
BABIO ARCAY, RICARDO

BACELO PRADA, GERARDO
BAHAMONDE GARCIA-OSENDE, Mª AIDA
BAHAMONDE GARCIA-OSENDE, JAVIER
BAHAMONDE SANTISO OSSORIO, JAVIER
BALBONTIN COUCEIRO, MERCEDES
BALIÑAS PÉREZ, Mª CARMEN
BARRAL INSUA, Mª LINA
BARRAL VIQUEIRA, ARTURO
BARREIRO CHIVA, Mª ROSA
BARRERAS PEREIRA, Mª NIEVES
BARROS CASTELO, MARIA
BELLO FERNANDEZ, ANTONIO
BESCOS GALEGO, HULDEGART
BLUNDELL SCOTT, ANDREW
BOADO VAZQUEZ, MERCEDES
BOBADILLA PARDOS, ADOLFO
BONILLA AGUDO, MARIA
BORONDO LOPEZ, Mª DOLORES
BOTAS PREGO, CRISTINA
BRIONES BIOSLADA, PABLO
BROS SEOANE, Mª TERESA
BUGIA GARRIDO, SAMUEL
BUGLIOT BORRAJO, MARINA
BUGLIOT BORRAJO, Mª JESUS
CACHAZA GARCIA, ANGEL
CALDERON ESP. MONTEROS, CARMEN
CALVO SUAREZ, ARIO
CALVO VARELA, JOSEFINA
CAMINO PEREIRA, Mª EUGENIA
CAMINO PEREIRA, Mª JOSEFA
CAMPOS RUMBO, PURIFICACION
CANDAMIO GONZALEZ, Mª ANGELES
CANOSA RABUÑAL, ANGELA
CANOSA RABUÑAL, MANUELA
CARBALLIDO DEL CAMINO, PABLO
CARRAL CONCHADO, JULIO
CARREIRA ANTELO, JUAN MANUEL
CARRERA LOPEZ, JOSE LUIS
CARRERA PENELAS, Mª JESUS
CARRERAS ARES, Mª DOLORES
CARRERAS-PRESAS VIAN, Mª CARMEN
CARRO IGELMO, ALBERTO JOSE
CARRO PEDREIRA, Mª MERCEDES
CARUNCHO CONDE, ANTONINO
CARUNCHO VAZQUEZ, Mª DEL CARMEN
CARVAJAL FERNANDEZ, JUAN
CASAL PARDO, FRANCISCO

CASTELO D ORTEGA Y CORTÉS, 
DÑA. ISABEL
CASTRO LOPEZ-RUA, SANTIAGO
CASTRO MOSQUERA, OLGA Mª
CASTRO TOME, FCO. JAVIER
CEA LOPEZ, OLIMPIA
CELORIO AREAN, FATIMA
CENDAN ROVIRA, JOSEFA
CENDAN ROVIRA, MARIA
CERVIÑO LAGO, JOSEFINA
CHAO MATA, FCO. JAVIER
CHARRY BARREIRO, ROSA
CILLERO CASTRO, CARMEN
COBIAN VARELA, FERNANDO
COMELLAS FRANCO, Mª CECILIA
CONDE GOGORZA, ANDRES
CONDE SEOANE, Mª JESUS
CORGOS CORGOS, MIGUEL
CORRAL GRADAILLE, Mª LUISA
CORRAL NUÑEZ, AMALIA
CORREA BARCELO, CARMEN
CORREA KESLER, BRAULIO
CORREDOIRA BUSTO, IMPERIO
CORTES CORTES, MIGUEL
CORTES DE LA IGLESIA, BEATRIZ
CORTIZAS REIGOSA, FRANCISCO
COUCE GARCIA, Mª MANUELA
CRIADO MARTIN, FELIPE
CRUZ VAZQUEZ, GERMAN
DANS SUTHERLAND, ANDRES
DAVIÑA ASTRAY, SANTIAGO JOSE
DE BLAS RIVERA, TERESA
DE LA IGLESIA CANDAME, Mª LUZ
DE MANDALUNIZ Y CASTELO D ORTEGA,
DÑA. ISABEL
DE OTEYZA COPA, Mª ANTONIETA
DE RON FDZ-MOSQUERA, ENRIQUE
DE RON PEDREIRA, JOSE FRANCISCO
DE SANTIAGO MONTERO, ANTON
DE SIMON PAN, ENRIQUE
DEL AMO POL, OFELIA
DEL CASTILLO BARRERO, Mª TERESA
DEL FRAILE PASCUAL, MANUEL
DEL REY MONTES, Mª CARMEN
DEL RIO CAJIAO, ANA
DIAZ ALONSO, MARIA
DIAZ ALVAREZ, ELENA
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DIAZ CALVO, EDUARDO
DIAZ CASTIÑEIRA, JOSE
DIAZ COMELLAS, SUSANA
DIAZ LOUREIRO, ANA ISABEL
DIAZ PONTE, ANTONIO F.
DIAZ SANCHEZ, ADOLFO GUSTAVO
DICENTA SOUSA, ANGELES
DIEZ DE ISLA INSUA, Mª JOSE
DIEZ VALENCIA, ELENA
DOALLO QUINDOS, RAMON
DOBLADO BABIO, Mª LUISA
DOCAMPO BOEDO, VICTORIA
DOMINGUEZ FRONTERA, MANOLI
DONCEL NUÑEZ, ISABEL
DOPICO LOPEZ, ALFONSO
DOVAL SANCHO, SOLEDAD
DULANTO ANGULO, ISABEL
DUQUE RODRIGUEZ, JUAN RAMON
DURAN ALONSO, JUAN
ECHEVARRIA GIMENEZ, LUIS
EDREIRA FANEGO, Mª DOLORES
ERIAS VILAS, CONCEPCION
ESCARIZ GARCIA, Mª CONCEPCION
ESPAÑOL VILLAR, Mª AMANDA
ESTEVEZ CAMPOS, Mª ADELA
ETCHEVARRIA DE LA MUELA, JAVIER
ETCHEVERRIA LOPEZ, EUGENIO
FABEIRO GOMEZ, MANUEL
FAIÑA MEDIN, JOSÉ ANDRES
FANDIÑO PAZ, ROSA Mª
FARIÑA LEIRA, CARMEN Mª
FEIJOO NOGUEIRAS, MARIA
FEIJOO VAZQUEZ, ENCARNACION
FERNANDEZ MOSQUERA SOTO, Mª PILAR
FERNANDEZ ALVAREZ, Mª LUISA
FERNANDEZ BASTOS, ANA Mª
FERNANDEZ CASTRILLO, GREGORIA
FERNANDEZ CHACON, CARMEN
FERNANDEZ CUBEIRO, EUGENIA
FERNANDEZ DANS, MARTA
FERNANDEZ DIAZ, Mª ESTHER
FERNANDEZ EIROA, Mª DOLORES
FERNANDEZ FERNANDEZ, DORINDA
FERNANDEZ FERNANDEZ, Mª MILAGROS
FERNANDEZ FERREIRA, MIGUEL ANGEL
FERNANDEZ GARCIA, Mª DE LOS ANGELES
FERNANDEZ GONZALEZ, MARIA ESTHER

FERNANDEZ OBANZA, BEATRIZ
FERNANDEZ OBANZA, GONZALO
FERNANDEZ PICO, ANGEL
FERNANDEZ PIÑEIRO, BERNARDO
FERNANDEZ RAMUDO, JUAN JOSE
FERNANDEZ RICO, Mª CONSUELO
FERNANDEZ S. JULIAN MTNEZ., SALOME
FERNANDEZ VIDAL, Mª TERESA
FERNANDEZ VILAS, RAMONA
FERREIRO ARIAS, MANUEL
FERREIRO GONZALEZ, CARLOS
FERREÑO PEREZ, ANA MARIA
FERRER MARTINEZ, YOLANDA
FERRO DE LAS HERAS, Mª EUGENIA
FOJON YAÑEZ, Mª TERESA
FONT FENOLLOSA, ANDRES
FONTENLA MILLARES, Mª JOSE
FONTENLA PIÑEIRO, Mª PILAR
FONTENLA RAMIL, MANUEL
FORTEZA FORTEZA, Mª CONCEPCION
FRAGA GARCIA, RAMON
FRAGA GARCIA ARMERO, Mª CONCEPCION
FRAGA GARCIA-ARMERO, JOSE M.
FRAGA LISTE, SUSANA
FRANJO FRANJO, CARLOS
FREIJE LOPEZ, PEDRO
FUCIÑOS SENDIN, JOSE M.
GALLEGO ALONSO, LUIS MIGUEL
GAMEZ GUARDIOLA, Mª REYES
GARCIA BOENTE SANCHEZ, ROSARIO
GARCIA DE ARENAZA, JOSE MIGUEL
GARCIA DE DIOS DOMGZ., EDUARDO
GARCIA DEL RIO, JESUS MARIA
GARCIA DIEZ, JOSEFA
GARCIA IGLESIAS, ADELA
GARCIA LEIRA, INMACULADA
GARCIA MORATILLA, JULIETA
GARCIA MORENO, LUIS
GARCIA OSENDE BOTANA, AIDA Mª
GARCIA PEREZ, JOSE ANGEL
GARCIA PEREZ, Mª PILAR
GARCIA PRADO, Mª ISABEL
GARCIA PUGA, Mª FRANCISCA
GARCIA QUINTELA, ISABEL
GARCIA SANDE, FELIX
GARCIA SEOANE, ENRIQUE
GARCIA TIZON GARCIA, VALENTINA

GARRIDO MARTINEZ, EULALIA
GARRIGOS ALVAREZ, Mª JOSEFA
GARRIGOSA TOVAR, MILAGROS
GILA FERREIRO, ANA Mª
GIMENEZ CORRAL, ANA Mª
GLEZ. REGUERIN, BLANCA
GOMEZ LAGO, DAVID
GOMEZ QUINTAS, CONCEPCION
GOMEZ TORREIRO, EDUARDO
GOMEZ VILLALOBOS, REGINO
GONZALEZ AÑON, MANUEL
GONZALEZ CASTAÑON, Mª JESUS
GONZALEZ CHAS PICO, MATIAS
GONZALEZ DE AREANZA, RAFAEL
GONZALEZ DE ORDUÑA SEOANE, MARIA
GONZALEZ DELPONT, GLORIA
GONZALEZ GARCIA, JOSEFA
GONZALEZ GOMEZ,  Mª ANGELES
GONZALEZ GOMEZ, PURA
GONZALEZ IGLESIAS, ANA MARIA
GONZALEZ REGU.MELENDEZ, CECILIA
GONZALEZ RODRIGUEZ, DAVID
GONZALEZ SIERRA VAZQUEZ, ROBERTO
GONZALEZ-BABE CASTRO, Mª CARMEN
GOYANES REY, JOSE LUIS
GRANADOS CABEZAS, CARMEN
GRANDIO PRADO, Mª ANGELES
GRELA GONZALEZ, PEDRO A.
GROMAZ IGLESIAS, MIGUEL ANGEL
GRUEIRO BOUZA, ANTONIO
GRUEIRO NOCHE, GLORIA
GUERREIRO LOPEZ, FRANCISCA
GULLON FERNANDEZ, CELIA
HERNANDEZ CANTOS, CARMEN
HERNANDEZ DE CARLOS, Mª ASUNCION
HERNANDEZ DEL RIO, JULIA
IGLESIAS ASPIROZ, ROSA
IGLESIAS FERRO, MANUEL
IGLESIAS LOPEZ, MARIA LUISA
IGLESIAS MARTELO, VICENTE
IGLESIAS SEXTO, MARIA
IGLESIAS SOUZA, LAURA
IGLESIAS SOUZA, MANUEL
INCIO PIÑEIRO, PEDRO
IZQUIERDO FERNANDEZ, RODRIGO
JIMENEZ DE LLANO Y ZATO, FRANCISCO
JIMENEZ DE LLANO Y ZATO, Mª ASUNCION
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JIMENEZ DE LLANO Y ZATO, ROSA Mª
JIMENEZ MEJIAS, GREGORIO
JORGE NARANJO, MOISES
JOVE ACEA, JUAN
JUANES CACHO, OVIDIO
JUAREZ RIQUEZ, Mª LUZ
LAGARES FERNANDEZ, ANTONIO
LAGO GARCIA, BERTA
LAGOA MONTEAGUDO, AMPARO
LAGOA MONTEAGUDO, ISABEL
LAMAS VAZQUEZ, NATALIA
LASTRES RUBINOS, MARIA LUZ
LATORRE FERNANDEZ, JOSE Mª
LEDO LAMAS, MARCOS
LEDO LAMAS, NATALIA
LEDO LAMAS, PEDRO PABLO
LEMA DEVESA, FERNANDO
LEMA DEVESA, Mª CARMEN
LENS REGUEIRA, ESTRELLA
LEON SANCHEZ, FRANCISCO
LLOPIS PONTE, MARGARITA
LOMO MARTIN, CARMEN
LOPEZ AMEIJEIRAS, Mª TERESA
LOPEZ CALO, JOSE
LOPEZ CARDALDA, ROGELIO
LOPEZ CASTRO, Mª JULIA
LOPEZ CORTIZAS, MARINA
LOPEZ CRESPO, Mª CARMEN
LOPEZ DEL RIO, LUIS ANTONIO
LOPEZ FRANCO, Mª ANGUSTIAS
LOPEZ MEIRAMA, EUGENIA
LOPEZ MERA, TERESA
LOPEZ NAYA, JUAN RAUL
LOPEZ NIETO, CARLOS
LOPEZ PALMA, HELENA
LOPEZ PENA, ANGELA V.
LOPEZ PEREZ, JUAN ANTONIO
LOPEZ RAMIREZ, Mª DEL PILAR
LOPEZ RAMIREZ, PALOMA
LOPEZ RICO, MARIO
LOPEZ RODRIGUEZ, GABRIEL
LOPEZ SOTELO, ROSA
LOPEZ WONENBURGER, CESAR
LOPEZ-SUEVOS HERNANDEZ, BEATRIZ
LORENZO PATIÑO, Mª TERESA
LOSADA GALLEGO, MERCEDES
LOSADA SUEVOS, JESUS

LOSADA VARELA, GUSTAVO
LOUREIRO INSUA, LUIS
LOZANO FERNANDEZ, CARLOS
LUX PAZ, ERIKA
MADRIÑAN CRISTOBAL, Mª LUISA
MANZANO CONDE, FELISA
MARCHESI GARCIA, FUENCISLA
MARIÑO DICENTA, ANGELES
MARQUES QUEIMADELOS, ANTONIO
MARTA MONTES, Mª CARMEN
MARTIN REY, CARMEN
MARTIN SOTELO, Mª EULOGIA
MARTINEZ ARRANZ, ANA ISABEL
MARTINEZ BEMPOSTA, MERCEDES
MARTINEZ BESADA, AMPARO
MARTINEZ DE DIOS, MARCIAL
MARTINEZ MARTINEZ, Mª JESUS
MARTINEZ MARTINEZ, Mª PAZ
MARTINEZ MARTINEZ, Mª PILAR
MARTINEZ MARTINEZ, Mª ROSARIO
MARTINEZ PEREZ, M. DEL CARMEN
MARTINEZ SANTOS, PEDRO
MASID SEOANE, Mª TERESA
MATO CORRAL, AMALIA
MENDEZ BRAGE, Mª DEL PILAR
MENDEZ MIRANDA, MARGARITA
MENDEZ PIÑEIRO, GONZALO
MENENDEZ SANCHEZ, Mª ELENA
MIGUEZ RODRIGUEZ, CARMEN
MIGUEZ RODRIGUEZ, Mª JESUS
MILLAN LAGO, CARMEN
MILLAN LOPEZ, CARMEN
MILLAN LOPEZ, OLGA
MILLARES AREVALO, EVANGELINA
MILLARES AREVALO, ROSARIO
MIRANDA CASTRO, MANUEL
MOJON BARCIA, MODESTA
MOLINA FRAGIO, FERNANDO
MOLINA IGARTUA, FERNANDO
MOLINA POCH, CONCEPCION
MONASTERIO CORRAL, LYDIA
MONTENEGRO CRIADO, ANTONIA
MONTERO CARRIL, MAXIMINO
MONTERO CEPEDA, SEGISMUNDO
MONTERO SACRISTAN, GLORIA
MONTERO SALINAS, MIRIAN
MONTERO VAZ, ALFREDO

MOREIRAS BLANCO, BALDOMERO
MORENO GARCIA, CONCHITA
MOSCOSO VAZQUEZ, Mª ELISA
MOURE CRESPO, RITA
MOURIÑO TEIJIDO, ALFREDO
MOURIÑO TEIJIDO, BEATRIZ
NIETO ALONSO, Mª DEL CARMEN
NIETO ALVAREZ-URIA, Mª VICTORIA
NION SUAREZ, MANUEL
NOCHE DOMECQ, GLORIA
NOCHE DOMECQ, JOSE FCO.
NOCHE DOMECQ, Mª DEL MAR
NOGUES GUIZY, FERNANDO
NOVO ALVAREZ, Mª DEL CARMEN
NOVO ALVAREZ, Mª PILAR
NUÑEZ ALBEDRO, ROGELIA
NUÑEZ COEGO, Mª DOLORES
OLIVER LOPEZ, JOSE Mª
ORTIZ DE LA PUENTE, Mª LUISA
ORTIZ REY, ISABEL
ORTIZ RILO, LUIS
OTERO LOPEZ, IRENE
OZORES MARCHESI, JAVIER
PALMERO GARCIA, Mª VICTORIA
PARDO ARAUJO, Mª JESUS
PARDO GESTAL, SAGRARIO
PARDO LOPEZ, Mª LOURDES
PARDO PEMAN, PEDRO
PARDO POMBO, JOSE ANTONIO
PARGUIÑA FERNANDEZ, GRACIA
PARGUIÑA FERNANDEZ, Mª DEL CARMEN
PARGUIÑA LAGE, HERMINIA
PASTORIZA GONZALEZ, PILAR
PATIÑO ALVAREZ, Mª JESUS
PATIÑO COBAS, FATIMA
PAZ CAINZOS, MARIA
PAZ SOTO, Mª ESTER
PAZOS LEMA, RAQUEL
PAZOS QUINTILLAN, Mª AIDA
PENA FUENTES, ANGELES
PENA PEREIRA, FELIPE
PENA PEREIRA, MANUELA
PENAS LOPEZ, Mª VICTORIA
PENEDO TENREIRO, Mª LUISA
PEREZ ALVARIÑO, JOSE Mª
PEREZ BATALLON ARIAS, BEATRIZ
PEREZ BATALLON ARIAS, Mª JESUS
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PEREZ DOMINGUEZ, Mª PUERTO
PEREZ FERNANDEZ, JULIAN
PEREZ GARCIA, IRENE
PEREZ LORENTE, VICTORIA
PEREZ MARTINEZ, FERNANDO
PEREZ MONTES, LUISA
PEREZ MONTES, Mª ISABEL
PEREZ OJEN, SANTIAGO
PEREZ PALMERO, Mª VICTORIA
PEREZ PEREZ, SUSANA
PEREZ RODRIGUEZ, CARMEN
PEREZ SANCHEZ, EMILIO
PEREZ SUEIRAS, ANA Mª
PEREZ VARCARCEL, JUAN
PICADO CASAL, Mª ERMITAS
PICO DE GONZALEZ CHAS, MARIA E.
PILLO GUERREIRO, EMILIA
PILLO GUERREIRO, NARCISO
PIÑANGO ANGULO, MANUEL
PIÑEIRO IGLESIAS, SANTIAGO
PIÑEIRO PEREZ,  Mª DOLORES
PIÑEIRO TIRADO, Mª ROSA
PINTOS URIBE, JESUS
PISOS GARCIA, ESTRELLA
POLLEDO ARIAS, Mª CARMEN
PONCET  PEREZ, Mª JOSE
PONCET LOPEZ, Mª ANTONIA
PONLLA SANTIAGO, Mª CARMEN
PORTAS PATIÑO, JUAN LUIS
POUSA TORRES, ISABEL M.
POUSADA LOPEZ, JOSEFINA
PRADO PLANA, MIGUEL ANGEL
PRIETO PUGA SOMOZA, JAIME
PUENTE PARRA, ANDRES
QUINTANA CASTRO, ROSA
QUIROGA PIÑEIRO, JOSE ANTONIO
QUIROGA Y PIÑEIRO, LUIS FERNANDO
RAMA RUMBO, JOSE Mª
RAMOS BLANCO, HORTENSIA
RAMOS LAGE, Mª ISABEL
RAMOS REGUEIRO, ENRIQUE
RAPOSO VARELA, DOLORES
REDONDO SANTOS, JOSE
REGUEIRA OTERO, Mª JESUS
REGUEIRA SANCHEZ, Mª DEL PILAR
REIJA BRUALLA, Mª LUCIA
RENDO MARTINEZ, Mª ANGÉLICA

RESPINO SOUTO, ANA BEATRIZ
REY BARRAL, JOSEFA
REY ESCRIBANO, Mª CARMEN
REY FERNANDEZ LATORRE, SANTIAGO
RICO CASAL, ALFREDO
RICO SAINZ DE LA MAZA, PILAR
RILO MARTINEZ, CARMEN
RIOS VICENTE, JESUS
RIVAS ARES, Mª CARMEN
RIVAS DOLDAN, NIEVES
RIVAS REY, Mª LUISA
RIVERA DIAZ, PILAR
RIVERA FRADE, FERNANDO
RIVERA FRAGA, MARIA
ROCA PARDO, Mª CELIA
ROCHA BECEIRO, Mª JESUS
RODRIGUEZ AMADO, DOLORES
RODRIGUEZ AMADO, Mª JOSEFA
RODRIGUEZ CAAMAÑO, AGUSTIN
RODRIGUEZ CALDERON, DOLORES
RODRIGUEZ DOCAMPO, JAVIER
RODRIGUEZ GARCIA, ROSA MARIA
RODRIGUEZ GARRIDO, JOSE ALVINO
RODRIGUEZ MORET P., Mª SOCORRO
RODRIGUEZ RODRIGUEZ, SIRA
RODRIGUEZ SISTO, Mª JOSE
RODRIGUEZ TABOADA, Mª TERESA
RODRIGUEZ TEIJEIRO, GUADALUPE
RODRIGUEZ VALCARCEL, GERARDO
RODRIGUEZ VILA GARCIA, BEATRIZ
ROIBAS FRAGA, TOMAS
ROMERO CRUZ, JEANNETTE
ROMERO GIL DELGADO, ALVARO P.
ROMERO SIRVENT, CLOTILDE
ROMERO VAZQUEZ-GULIAS, Mª LUZ
RON LOPEZ, Mª LUISA
RUBIO ARANGUREN, Mª DE LA O
RUBIO FERNANDEZ, JOSE M.
RUENES ARIAS, JOAQUIN
RUIBAL GOMEZ, ANTONIO
RUIPÉREZ NUÑEZ, ANA
RUIPÉREZ PUENTE, ALFONSO
SALGUEIRO PAINCEIRA, JUAN
SAN JOSE BUITRAGO, CAROLINA
SAN LUIS BUGALLO, IÑIGO
SAN MARTIN PEREZ, MIGUEL ANGEL
SANCHEZ-BRUNETE ALIJA, ANA

SANCHEZ ALONSO, LUIS ALFONSO
SANCHEZ ALONSO, Mª JOSE
SANCHEZ CABADO, Mª JESUS
SANCHEZ CANDAMIO, JOSE M.
SANCHEZ CONCHEIRO, ENRIQUE
SANCHEZ NOCHE, ESPERANZA
SANCHEZ TEIJEIRO, JUAN
SANMARTIN LOPEZ, Mª CARMEN
SANTIAGO TEMPRANO, Mª POLONIA
SANTISO DE OSSORIO BLANCO, LEONOR
SANTOS VILARIÑO, EMILIO
SARDON BLANCO, ASUNCION
SEGADE FERNANDEZ, JULIA
SEOANE ALONSO, PILAR
SEOANE FERNANDEZ, CLARA
SEOANE GONZALEZ, JOSE RAMON
SEOANE SERRAPIO, Mª LUISA
SIEIRA MIGUEZ, ANTONIO
SILVA COSTOYA, MARIA
SUAREZ BEREA, CRISTIAN
SUAREZ RODRIGUEZ, MERCEDES
TAJES PEREZ, Mª CARMEN
TAPIA DAFONTE, BERTA
TARIN IGLESIAS, ANGEL
TASENDE CALVO, JULIO
TASENDE GONZALEZ, DIONISIO
TEED, CLAIRE
TONDER, LISSIE
TORDABLE MARTIN, JULIAN
TORRES LEGARRETA, Mª TERESA
TOURON RODRIGUEZ, ALEJANDRO
UDAONDO DURAN, Mª DOLORES
URIAGEREKA ZORROTZUA, JUAN
VALLADARES RODRIGUEZ, MERCEDES
VALLO FELPETO, EMILIO
VASCO DEL CASTILLO, ANA Mª
VASCO PARDAVILA, ANTONIO
VAZQUEZ CRUZADO, JOSE MANUEL
VAZQUEZ FIDALGO, Mª CARMEN
VAZQUEZ GOMEZ, VICTORIA
VAZQUEZ TRAVIESO, JOSE LUIS
VAZQUEZ TRAVIESO, Mª CONSOLACION
VEGA FERNANDEZ, AGUSTIN
VEIGA FERNANDEZ, CRISTINA
VELERIO LOPEZ, JOSE LUIS
VENEGAS ALONSO, JOSÉ
VICENTE FERREIRO, MARIÑA
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VICENTE RIVAS, LUIS ALBERTO
VIDAL FREIRE, Mª LUISA
VIDAL VAZQUEZ, Mª CRISTINA
VIGO TRASANCOS, ALFREDO
VILA MARTINEZ, MONTSERRAT
VILA REY, MARGARITA
VILABELLA GUARDIOLA, Mª TERESA
VILELA RAMUDO, PILAR
VILLACASTIN MONJE, JUAN JESUS
VILLARINO DIAZ-JIMENEZ, CARLOS
VILLAVERDE BLANCO, JUANA DE LES-
TONNAC
YAÑEZ MARTINEZ, MARIA
ZAFRA OTEYZA, ROSARIO
ZAS CASTRO, Mª JOSE
ZAS PITA, ROSA MARIA
ZUMALAVE, MAXIMINO
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