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En tiempos muy difíciles
Natalia Lamas

Un año más, gracias a la confianza que las instituciones y el público han depositado en nosotros,
Amigos de la Ópera ha logrado programar  un intenso mes completo de actividades que dan conte-
nido y forma al decano de los festivales de ópera en España. Los títulos líricos, los conciertos y las

actividades que les ofrecemos en esta edición del 60 aniversario representan un viaje fascinante a través de
la historia de un género que, en palabras del premio Nóbel Mario Vargas Llosa, «nos puede llegar a deslum-
brar, aportar felicidad y placer», algo sin duda fundamental en estos difíciles tiempos que nos ha tocado vivir. 

La ópera genera emociones auténticas, cierto, pero también debe promover la reflexión. En tiempos de
crisis, es preciso reivindicar además su capacidad de generar riqueza, empleo. El dinero invertido en cul-
tura no es una mera dádiva: más allá del brillo de las representaciones, detrás de una actividad tan com-
pleja como la organización de un festival hay una nada despreciable actividad económica traducida en
salarios de todo el personal, artístico y técnico; impuestos para las arcas públicas; impulso a la hostele-
ría local e imagen y marca de ciudad y comunidad.

Si aspiramos a que Europa pueda mantener su estatus privilegiado, el turismo cultural debe convertirse
en la gran industria del siglo XXI. Con todo su potencial, Galicia no puede perder tampoco este último
tren, tan imprescindible para su futuro desarrollo como el AVE. Y A Coruña menos. Dentro de un des-
arrollo equitativo, racional y armónico de sus posibilidades reales, esta ciudad puede ofrecerse como el
gran escaparate musical gallego por su reconocida tradición y por su vibrante actualidad, plena de ener-
gía. Que Galicia cuente hoy con el festival decano de los certámenes líricos de España debería hacernos
sentir orgullosos a todos: ya que somos los primeros en algo que hemos logrado mantener durante seis
décadas, potenciémoslo, cuidémoslo, compartamos este éxito colectivo y démoslo a conocer todavía más.
Por eso, y porque en tiempos de restricciones es preciso saber elegir y aunar esfuerzos, pienso que la
celebración del 60 aniversario debería hacernos reflexionar sobre la necesidad de que A Coruña, y Galicia
—como otras comunidades similares: País Vasco, Asturias, Valencia, Canarias o Cataluña, entre otras—,
conserve un festival lírico de primera categoría, al menos durante sesenta años más.
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Por ello, además de nuestro sincero agradecimiento a la Xunta, en nombre del conselleiro de Cultura,
don Jesús Vázquez; a la Diputación, representada por su presidente, don Diego Calvo; al ayuntamiento,
a través de su primer edil, don Carlos Negreira, al Agadic que dirige Juan Carlos Fasero y a las autori-
dades del ministerio de Cultura, quisiera expresarles la necesidad de que continúen apoyando esta cita
histórica. Como apuntó Adorno, de todas las formas artísticas que haya concebido el ser humano la ópera
es la más complicada, compuesta de artes parciales refinadas, pero a la vez es también la que arrastra
emocionalmente, la que más lejos está de la vulgaridad. Somos todos, quienes componemos esta socie-
dad, los que debemos decidir si necesitamos aún esta forma artística o queremos «acomodarnos en un
cómodo envilecimiento».

Por eso también quiero hacer explícito mi homenaje al Ocaso, y muy especialmente, a su presidenta,
la señora doña Isabel Castelo D’Ortega, una ilustre coruñesa que fue artista antes de convertirse en
una exitosa empresaria, por su apoyo incondicional. Sin la colaboración entre lo público y lo privado,
un modelo en el que debe profundizarse aún mucho más, sería imposible seguir adelante en esta fas-
cinante aventura.

No podría concluir sin mencionar a los artistas, de aquí y de fuera, y al formidable personal técnico que
trabaja con nosotros, porque el éxito de este festival les pertenece a ellos. Mi más profundo agradeci-
miento hacia amigos que han tenido la generosidad de hacer huecos a veces imposibles en sus agendas
para poder estar aquí y actuar para todos ustedes: Celso Albelo, que viene demostrando una lealtad
inquebrantable al festival que prácticamente le vio nacer artísticamente; Leo Nucci, que nunca ha olvi-
dado que este fue su primer destino profesional fuera de Italia, cuando comenzaba su gloriosa carrera;
Borja Quiza, en representación de todos los artistas de esta tierra que aquí tienen su casa, aquel joven
cantante que inauguró el ciclo de «As novas voces galegas» y que hoy nos representa en todo el mundo;
el maestro Panni, siempre disponible para echar una mano con su amabilidad y profundos conocimien-
tos del oficio, y todos los demás…

Permítanme que dedique mis últimas líneas a agradecerle su trabajo a nuestro director artístico, César
Wonenburger, responsable de la programación, por su capacidad de superar retos y dificultades para
intentar ofrecerles cada año eso que Adorno decía también que era la ópera, «un sucedáneo de la dicha
que se le rehúsa al ser humano».

1122 Asociación Amigos de la Ópera de A Coruña
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En tempos moi difíciles
Natalia Lamas

Un ano máis, grazas á confianza que as institucións e o público depositaron en nós, Amigos da Ópera
logrou programar un intenso mes completo de actividades que lle dan contido e forma ao decano
dos festivais de ópera en España. Os títulos líricos, os concertos e as actividades que lles ofrecemos

nesta edición do 60 aniversario representan unha viaxe fascinante a través da historia dun xénero que,
en palabras do premio Nobel Mario Vargas Llosa, «nos pode chegar a abraiar, achegar felicidade e pracer»,
algo sen dúbida fundamental nestes difíciles tempos que nos tocou vivir. 

A ópera xera emocións auténticas, certo, pero tamén debe promover a reflexión. En tempos de crise,
cómpre reivindicar ademais a súa capacidade de xerar riqueza, emprego. Os cartos investidos en cultura
non son unha simple dádiva: máis alá do brillo das representacións, detrás dunha actividade tan com-
plexa como a organización dun festival hai unha nada desprezable actividade económica traducida en
salarios de todo o persoal, artístico e técnico; impostos para as arcas públicas; impulso á hostalaría local
e imaxe e marca de cidade e de comunidade.

Se aspiramos a que Europa poida manter o seu status privilexiado, o turismo cultural debe converterse
na grande industria do século XXI. Con todo o seu potencial, Galicia non pode perder tampouco este
último tren, tan imprescindible para o seu futuro desenvolvemento como o AVE. E A Coruña menos.
Dentro dun desenvolvemento equitativo, racional e harmónico das súas posibilidades reais, esta cidade
pode ofrecerse como o grande escaparate musical galego pola súa recoñecida tradición e pola súa
vibrante actualidade, plena de enerxía. Que Galicia conte hoxe co festival decano dos certames líricos de
España debería facernos sentir orgullosos a todos: xa que somos os primeiros en algo que logramos man-
ter durante seis décadas, potenciémolo, coidémolo, compartamos este éxito colectivo e deámolo a coñe-
cer aínda máis. Por iso, e porque en tempos de restricións é preciso saber elixir e unir esforzos, coido que
a celebración do 60 aniversario nos debería facer reflexionar sobre a necesidade de que A Coruña, e Galicia
—coma outras comunidades similares: País Vasco, Asturias, Valencia, Canarias ou Cataluña, entre outras—,
conserve un festival lírico de primeira categoría, cando menos durante sesenta anos máis.
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Por iso, ademais do noso sincero agradecemento á Xunta, representada conselleiro de Cultura, don Jesús
Vázquez; á Deputación, representada polo seu presidente, don Diego Calvo; ao concello, a través do seu
primeiro edil, don Carlos Negreira, ao Agadic que dirixe Juan Carlos Fasero e ás autoridades do Ministerio
de Cultura, quixera expresarlles a necesidade de que continúen apoiando esta cita histórica. Como apuntou
Adorno, de todas as formas artísticas que concibira o ser humano a ópera é a máis complicada, composta
de artes parciais refinadas, pero á vez é tamén a que arrastra emocionalmente, a que máis lonxe está da
vulgaridade. Somos todos, os que compoñemos esta sociedade, os que debemos decidir se necesitamos
aínda esta forma artística ou queremos «acomodarnos nun cómodo envilecemento».

Por iso tamén quero facer explícita a miña homenaxe ao Ocaso, e moi especialmente, á súa presidenta, a
señora dona Isabel Castelo D’Ortega, unha ilustre coruñesa que foi artista antes de se converter nunha empre-
saria de éxito, polo seu apoio incondicional. Sen a colaboración entre o público e o privado, un modelo no
que se debe afondar aínda moito máis, sería imposible seguir adiante nesta fascinante aventura.

Non podería concluír sen mencionar os artistas, de aquí e de fóra, e ao formidable persoal técnico que
traballa con nós, porque o éxito deste festival lles pertence a eles. O meu máis fondo agradecemento para
os amigos que tiveron a xenerosidade de facer ocos ás veces imposibles nas súas axendas para poderen
estar aquí e actuar para todos vostedes: Celso Albelo, que vén demostrando unha lealdade inquebrantable
ao festival que practicamente o viu nacer do punto de vista artístico; Leo Nucci, que nunca esqueceu que
este foi o seu primeiro destino profesional fóra de Italia, cando comezaba a súa gloriosa carreira; Borja
Quiza, en representación de todos os artistas desta terra que aquí teñen a súa casa, aquel mozo cantante
que inaugurou o ciclo co título «As novas voces galegas» e que hoxe nos representa en todo o mundo;
o mestre Panni, sempre dispoñible para botar unha man coa súa amabilidade e fondos coñecementos do
oficio, e todos os demais…

Permítanme que dedique as miñas últimas liñas a agradecerlle o seu traballo ao noso director artístico,
César Wonenburger, responsable da programación, pola súa capacidade de superar retos e dificultades
para lles intentar ofrecer cada ano iso que Adorno dicía tamén que era a ópera, «un sucedáneo da dita
que se lle refusa ao ser humano».
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Óperas

Nabucco
de G. Verdi (Versión Concierto)

Leo Nucci Nabucodonosor
Francisco Corujo Ismael
Luiz-Ottavio Faria Zacarías
Elisabete Matos Abigail
Alexandra Rivas Fenena
Alberto Feria Pontífice de Baal
Pablo Carballido Abdalo
Patricia Rodrígez Ana

Orquesta Sinfónica de Galicia
Coro de la Sinfónica de Galicia (Joan Company, director)
Keri-Lynn Wilson, directora musical

Palacio de la Ópera de A Coruña 8 de septiembre, 20.00 h.
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Madama Butterfly

Fiorenza Cedolins Madama Butterfly
Nuria Lorenzo Suzuki
María Rivera Kate Pinkerton
Tito Beltrán Benjamin Franklin Pinkerton
Borja Quiza Sharpless
José Francisco Pardo Goro
Eliseu Mera El principe Yamadori
Alberto Feria Tío Bonzo
Pedro Martínez Tapia El comisario Imperial

Orquesta Sinfónica de Galicia
Coro Gaos (Fernando Briones, director)
Marcello Panni, director musical

Mario Pontiggia, director de escena y escenógrafo
Shizuko Omachi, diseño de vestuario
Eduardo Bravo, diseño de luces
Agostino Taboga, asistente del director de escena

Producción del Festival de Ópera de Las Palmas de Gran Canaria 

Palacio de la Ópera de A Coruña 27 y 30 de septiembre, 20.00 h.
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Conciertos

Concierto Lírico

Irina Lungu, soprano 
Celso Albelo, tenor

Orquesta Sinfónica de Galicia
Daniel Oren, director

Palacio de la Ópera de A Coruña 29 de agosto, 20.30 h.

VI Recital del ciclo «As Novas Voces Galegas»

Patricia Rodríguez Rico, soprano
Manuel Burgueras, piano

Auditorio del Conservatorio Profesional de Música de A Coruña 21 de septiembre, 20.30 h.
(Entrada libre hasta completar el aforo)
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Gala Lírica Conmemorativa del 60 aniversario

Elīna Garanča, mezzosoprano

Orquesta Sinfónica de Galicia
Karel Mark Chichon, director

Palacio de la Ópera de A Coruña 5 de octubre, 20.30 h.
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Conferencias y proyecciones
(Las proyecciones se llevarán a cabo en la sala de audiovisuales de la Diputación de A Coruña, en Riego de Agua; 
y las conferencias, en el Museo de Belas Artes de A Coruña. La entrada es libre hasta completar el aforo)

Nuestros cantantes: «Leo Nucci en Macbeth», la película
El premiado film que el director Claude D’Anna rodó en 1987, en el castillo medieval del cruzado Godfrey
de Bouillon, cuenta con el protagonismo del barítono Leo Nucci y la vibrante dirección musical de
Riccardo Chailly.

4 de septiembre, 20.00 h.

Conferencia sobre Nabucco
A cargo del compositor Fernando Buide

7 de septiembre, 20.00 h.

Cine: «El fanático de la ópera»
Proyectado en el Festival de Berlín, y ganador de un premio en el Festival de Cine Documental de
Munich, este entretenido y personal film del realizador Jan Schmidt-Garre muestra el viaje del crítico y
ex tenor norteamericano Stefan Zucker desde Nueva York hasta Europa para conocer, y entrevistar, a
algunos de los ídolos de su infancia, divas de la época dorada de la ópera como Magda Olivero, Fedora
Barbieri, Giulietta Simionato, Leyla Gencer y Anita Cerquetti, entre otras.

11 de septiembre, 20.00 h.

Nuestros cantantes: «Elīna Garanča en Werther», en recuerdo de Massenet
El inminente debú en nuestro Festival, el próximo cinco de octubre, de una de las cantantes más reco-
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nocidas de hoy, Elīna Garanča servirá además para recordar al compositor Jules Massenet en el cente-
nario de su fallecimiento. Ella fue la protagonista de esta aclamada producción de Werther para la Ópera
de Viena, de la que la mezzo letona es una de las principales estrellas estos días. Con el tenor Marcelo
Álvarez y la dirección musical de Philippe Jordan. 

13 de septiembre, 20.00 h.

Cine: M Butterfly
Inspirada en un hecho real y basada en la obra teatral ganadora de un «Tony», M Butterfly es una de las
películas más perturbadoras e interesantes del gran realizador norteamericano David Cronenberg. Con
Jeremy Irons y John Lone.

18 de septiembre, 20.00 h.

Nuestros cantantes: «Fiorenza Cedolins en La Rondine»
La protagonista de una de las óperas de la presente edición, Fiorenza Cedolins, es la principal estrella
de esta deliciosa producción de una de las joyas menos conocidas de Puccini, La Rondine, que el pres-
tigioso director de escena británico Graham Vick estrenó en La Fenice de Venecia. El director musical
es Carlo Rizzi.

25 de septiembre, 20.00 h.

Encuentro sobre Madama Butterfly
Marcello Panni, ex director musical del San Carlo de Nápoles, de las óperas de Niza y Bonn y ex res-
ponsable de la Sociedad Filarmónica de Roma, es el autor de una ópera basada en parte en Madama
Butterfly. Con motivo del estreno de la ópera de Puccini, que el propio Panni dirigirá musicalmente,
este prestigioso director, compositor y programador musical conversará con el público sobre la obra
maestra pucciniana.

26 de septiembre, 20.00 h.
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Conferencias e proxeccións:
(As proxeccións levaranse a cabo na sala de audiovisuais da Deputación da Coruña, en Rego da Auga; e as conferencias, no Museo de Belas
Artes da Coruña. A entrada é libre ata completar o aforo)

Os nosos cantantes: «Leo Nucci en Macbeth», a película
O premiado filme que o director Claude D’Anna rodou en 1987, no castelo medieval do cruzado Godfrey de
Bouillon, conta co protagonismo do barítono Leo Nucci e da vibrante dirección musical de Riccardo Chailly.

4 de setembro, 20.00 h.

Conferencia sobre Nabucco
A cargo do compositor Fernando Buide

7 de setembro, 20.00 h.

Cine: «O fanático da ópera»
Proxectado no Festival de Berlín, e gañador dun premio no Festival de Cine Documental de Múnic,
este entretido e persoal filme do realizador Jan Schmidt-Garre amosa a viaxe do crítico e ex tenor
norteamericano Stefan Zucker dende Nova York ata Europa para coñecer, e entrevistar, a algúns dos
ídolos da súa infancia, divas da época dourada da ópera como Magda Olivero, Fedora Barbieri,
Giulietta Simionato, Leyla Gencer e Anita Cerquetti, entre outras.

11 de setembro, 20.00 h.

Os nosos cantantes: «Elīna Garanča en Werther», en lembranza de Massenet
O inminente debú no noso Festival, o vindeiro cinco de outubro, dunha das cantantes máis recoñecidas
de hoxe, Elīna Garanča, servirá ademais para lembrar o compositor Jules Massenet no centenario do seu
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pasamento. Ela foi a protagonista desta aclamada produción de Werther para a Ópera de Viena, da que
a mezzo letona é unha das principais estrelas estes días. Co tenor Marcelo Álvarez e a dirección musical
de Philippe Jordan. 

13 de setembro, 20.00 h.

Cine: M. Butterfly
Inspirada nun feito real e baseada na obra teatral gañadora dun «Tony», M. Butterfly é unha das pelícu-
las máis perturbadoras e interesantes do gran realizador norteamericano David Cronenberg. Con Jeremy
Irons e John Lone.

18 de setembro, 20.00 h.

Os nosos cantantes: «Fiorenza Cedolins en La Rondine»
A protagonista dunha das óperas da presente edición, Fiorenza Cedolins, é a principal estrela desta deli-
ciosa produción dunha das xoias menos coñecidas de Puccini, La Rondine, que o prestixioso director de
escena británico Graham Vick estreou en La Fenice de Venecia. O director musical é Carlo Rizzi.

25 de setembro, 20.00 h.

Encontro sobre Madama Butterfly
Marcello Panni, ex director musical do San Carlo de Nápoles, das óperas de Niza e Bonn e ex respon-
sable da Sociedade Filharmónica de Roma, é o autor dunha ópera baseada en parte en Madama Butterfly.
Co gallo da estrea da ópera de Puccini, que o propio Panni dirixirá musicalmente, este prestixioso direc-
tor, compositor e programador musical conversará co público sobre a obra mestra pucciniana.

26 de setembro, 20.00 h.
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Concierto Lírico
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Concerto Lírico 
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Programa

Irina Lungu, soprano 
Celso Albelo, tenor

Orquesta Sinfónica de Galicia
Daniel Oren, director

I

Gioachino Rossini (1792-1868)

Obertura de Il Barbiere di Siviglia

Vincenzo Bellini (1801 -1835)

La Sonnambula. Ah non credea mirarti,... Ah non giunge

Gaetano Donizetti (1797-1848) 

Anna Bolenna. Vivi Tu... Nel veder la tua costanza... 

Lucia di Lammermoor. Regnava nel silenzio... Quando rapito in estasi...
Tombe degl’avi miei... Fra poco me ricovero...

Vincenzo Bellini (1801 -1835)

Obertura de Norma

Gaetano Donizetti (1797 -1848)

Lucia di Lamermoor. Lucia, Perdona. Sulla tomba... 
Verrano a te
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II

Gaetano Donizetti (1797 -1848)

L’elisir d’amore. Prendi per me sei libero
Una furtiva lagrima

Giuseppe Verdi (1813-1901)

Obertura de Luisa Miller

Rigoletto. E il sol dell’anima... Addio, addio!
Gualtier Maldè... Caro nome
La donna é mobile

Obertura de La forza del destino

Vincenzo Bellini (1801 -1835)

I Puritani. Vieni fra queste braccia

Palacio de la Ópera de A Coruña 29 de agosto, 20.30 h.
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«Sentir y expresar con gusto y emoción» (G. Caccini)

El Recital de Canto
Julio Andrade Malde

El recital de canto es un concierto de música vocal con acompañamiento de uno o varios instru-
mentos. En un primer momento, estas manifestaciones canoras, se produjeron en ámbitos reduci-
dos, como los salones de la nobleza, por lo que la parte instrumental solía ser bastante limitada;

con frecuencia un único acompañamiento (clave, piano; pero también arpa, laúd, guitarra...), a veces,
algún instrumento de arco con basso continuo y hasta pequeñas agrupaciones de cuerda. Desde los tiem-
pos del Barroco, se utilizaban arias, arietas, canciones que se entresacaban de las óperas, desde que se
creó el género operístico en los cenáculos florentinos; pero que ya antes, se espigaban en los libros de
madrigales, en los oratorios, misas, pasiones y cantatas. En las épocas belcantistas, se elegían de prefe-
rencia aquellas piezas que ponían a prueba la amplitud vocal del intérprete, de manera especial el regis-
tro agudo; que exigían demostrar una gran agilidad y flexibilidad en todo tipo de adornos; o la ampli-
tud del fiato para sostener largamente las notas o para realizar extensos pasajes ornamentales; incluso,
un volumen poderoso para alcanzar hasta los últimos rincones de la sala, aunque también la facultad de
adelgazarlo a voluntad... Es verdad que, aún en pleno Barroco, hallamos compositores como Alessandro
Scarlatti, extremadamente parcos en la utilización de la coloratura, para dar prioridad a la expresión,
la intensidad del sentimiento, como puede advertirse en su conocida aria O cessate di piagarmi. Ya el
propio creador de la ópera —con Jacopo Peri— Giulio Caccini, decía: «Los adornos son inncesarios para
cantar bien. (...) Para componer o cantar como es debido, es más importante comprender las ideas y las
palabras, sentirlas y expresarlas con gusto y emoción.»

Hay distintos tipos de recitales de canto: en unos la voz es acompañada por un solo instrumento (desde el
Romanticismo, el piano es el instrumento de elección); y también hay casos en que la base instrumental la
desempeña una orquesta. Existen recitales que podríamos denominar puros en que se utilizan tan sólo
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cierto tipo de géneros musicales, como por ejemplo la ópera (sería éste el caso del presente acto); en otros,
se mezclan diversos géneros (zarzuela, canciones, etc.). En los recitales con acompañamiento de orquesta,
es frecuente que la agrupación interprete fragmentos de carácter instrumental procedentes de las obras
de las que se entresacan las piezas cantadas u otras del mismo género: preludios, oberturas, intermedios
o, como se decía en el Barroco, sinfonías (sinfonia avanti l’opera). En la actualidad, se va imponiendo
también en los recitales de canto con acompañamiento de piano que el pianista interprete algunos frag-
mentos a solo con el instrumento de teclado. Ello resulta muy útil para dejar descansar al cantante entre
varios grupos de piezas. Hay también recitales monográficos, dedicados a un solo compositor. En el
Festival Mozart del año 2001, hemos tenido tres hermosos ejemplos de esta clase, cuando otros tantos
grandes barítonos y pianistas interpretaron La bella molinera, El viaje de invierno y El canto del cisne,
los tres ciclos (dos, reales; el último, artificial), de Schubert. Aunque el cantante de este tipo de recitales
suele tener carácter individual, no cabe excluir que se actúe a dúo, como ocurre en este caso, que es muy
frecuente). También sucedió en 1986, con el inolvidable recital de Elly Ameling que actuó en el Teatro
Colón con el barítono Ruud van der Meer y el pianista Rudolf Jansen, debido a la exigencia de la obra:
El libro de canciones españolas, de Hugo Wolf. El presente recital tiene una interesante peculiaridad y es
su carácter monográfico: los cuatro compositores que se hallan representados son todos ellos italianos y
pueden ser considerados como los cuatro magníficos de la escuela belcantista en el siglo XIX, llamado
«el Siglo de Oro de la Ópera». Son ellos: Rossini (1792-1868), Donizetti (1797-1848), Bellini (1801-1835)
y Verdi (1813-1901).

Los fragmentos instrumentales

La obertura nació en el Barroco vinculada a la suite de danzas, y precisamente para encabezarla. Hubo
dos tipos principales: la obertura francesa, que utilizó Lully, y cuya estructura en tres partes comprendía un
tiempo rápido entre dos lentos; y la obertura italiana, instituida por Alessandro Scarlatti, que englobaba
un tiempo lento entre dos rápidos; esta última es el origen de la obertura moderna. En el período clásico,
sigue dos caminos diferentes: por una parte, permanece la que se halla ligada a la ópera, y por otra, bajo
el nombre de obertura, se escriben páginas descriptivas, de contenido literario, verdaderos antrecedentes
de lo que habrá de conocerse como música programática o poema sinfónico. Tenemos soberbios ejemplos
en Beethoven: Egmont y Coriolano, dos obras maestras. El Romanticismo ahondó en este camino.

3322 Asociación Amigos de la Ópera de A Coruña

Proyecto  31/7/12  19:17  Página 32



Schubert, Schumann, Mendelssohn, Berlioz, Brahms, Chaikovsky, Dvorak escribieron, bajo tal deno-
minación, magníficas piezas de este carácter. En la actualidad, cuando nos referimos a los fragmen-
tos puramente instrumentales de las óperas, solemos hablar de oberturas e intermedios, según se
sitúen al comienzo de la representación o entre dos actos. No es infrecuente que la pieza de intro-
ducción se denomine preludio e incluso que esta denominación encabece uno de los restantes actos
seguida de su numeración.

Asimismo, en algunas obras dramáticas, existen pasajes orquestales que describen situaciones especiales.
Ello es muy frecuente en las operas de Wagner que a menudo se han convertido en páginas justamente
célebres, como «Los encantos del Viernes Santo», en Parsifal, «Los murmullos del bosque», en Sigfrido,
etc. Es muy habitual que la obertura anticipe algunos de los motivos que habrán de reconocerse poste-
riormente en la ópera; por ello, recibe el nombre de «obertura pot-pourri».

En la de El barbero de Sevilla, Rossini no emplea esta fórmula, debido a que su popularísima página no
fue originalmente escrita para esta obra; en realidad, pertenecía a una ópera primeriza, Aureliano en
Palmira, y además ya había sido utilizada con anterioridad en otra partitura, Isabel, reina de Inglaterra.
En todo caso, ha sido tal la popularidad de esta pieza que prácticamente todo el mundo la conoce y hasta
la tararea, aunque la mayor parte de la gente no sepa de dónde es ni quien la compuso. Hay una anéc-
dota que seguramente las generaciones actuales no conocen: un aficionado afirmaba que esta obertura
tenía su origen en la Roma de Nerón y lo justificaba diciendo que Petronio, quien aborrecía en secreto
el modo de tocar música del tirano emperador, cuando iba a privarse de la vida, le escribió una carta de
despedida, donde le decía que aceptaba que hubiese matado a su madre, incendiado Roma, crucificado
a inocentes; pero, que, por todos los dioses, no cantase. Y entonaba en su lecho de muerte el célebre
pasaje de la obertura rossiniana: «Tira la lira, tira la lira, tira la lira, la lira, la lira». Al igual que la ópera
de Rossini, Norma, de Bellini, fue un fracaso cuando se estrenó. Hoy está considerada como una de las
obras maestras del repertorio operístico.

Su magnífica obertura contiene algunos temas posteriores, como por ejemplo los que cantan los druidas,
de carácter guerrero; y los que interpretan los dos protagonistas al final de la obra, de inspiración más
lírica. En definitiva, Bellini contrapone la efusión amorosa y la canción bélica. O, si se quiere, «el amor
en los tiempos de guerra».
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En Verdi, muchas páginas introductorias de sus óperas más dramáticas son fragmentos de intenso carácter,
que nos sumergen de inmediato en el ambiente trágico de la obra. Así sucede en Luisa Miller cuya ober-
tura comienza con un tema tempestuoso en modo menor que, tras sufrir varias transformaciones, incluido
un pasaje que conduce el clarinete, aparece al final en modo mayor, con notable cambio de carácter.
La página no se halla entre las más apreciadas de su autor; y, sin embargo, es una magnífica pieza orquestal,
en forma de sonata, muy en estilo germánico; de hecho, se ha citado con frecuencia como modelo, la de
El cazador furtivo, de Weber. Verdi también utilizó a menudo la «obertura pot-pourri», como sucede en la
página introductoria de La forza del destino ya que recoge distintos fragmentos de la ópera que se
escucharán posteriormente y además es bastante extensa. Ha obtenido el favor del público y también el de
los profesionales de la música que la valoran hasta el punto de utilizarla con frecuencia en los conciertos
sinfónicos. Su impresionante y dramático comienzo anticipa el tormentoso último acto, incluida la con-
movedora súplica de la protagonista.

Las piezas para solista con acompañamiento orquestal

En ópera, se ha impuesto el nombre de aria para los pasajes en que un solista canta acompañado por
uno o varios instrumentos. Pero, en su origen, el aria (aire, movimiento, en italiano) abarcaba diversos
tipos de música tanto vocal como intrumental. Ya hemos visto que en el Barroco, el aria formaba parte
de la suite de danzas (una bien conocida es la bellísima en Sol de la Suite en Re, de Bach); pero también
recibían el nombre piezas para ser cantadas. En este período se utilizaron arias de estructura binaria (A-
A) y, más adelante, ternaria (A-B-A). Este es la llamada «da capo» (vuelta a la cabeza o comienzo) que
desarrolló de manera especial Alessandro Scarlatti y que constituye el antecedente del aria moderna. De
acuerdo con su contenido, carácter, forma y estructura, se han producido numerosas adjetivaciones de
las arias: cantabile (propia para el canto), d’agilità (con agilidades), declamata (casi hablada), concertata
(con instrumento obligado)... En la ópera, forma parte con frecuencia de una gran escena donde se sitúa
entre otros dos fragmentos, el recitativo y la cabaletta. Hay muchos ejemplos de esta estructura, algunos
de ellos en este mismo recital. El célebre pasaje del sonambulismo de Amina, la protagonista de La son-
nambula, de Bellini, es en realidad una típica escena concertante compuesta por recitativo, aria y cabalet-
ta. Bien es verdad que en los recitales suele obviarse el recitativo, por lo que en apariencia parece tratarse
de una estructura binaria (aria-cabaletta). Esta página, que podría definirse como «aria de sentimento»,
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es una de las más bellas e inspiradas salidas de la fértil pluma de Bellini; esas «líneas de extremo vuelo
como nunca escribió nadie» (Verdi); y la cabaletta, un prodigio de pirotecnia belcantista.

Otra maravilla de la técnica del bel canto es la escena del primer acto de Anna Bolena, de Donizetti,
donde el tenor, Riccardo Percy, confiesa al hermano de la reina Anna, el amor que siente por ella desde
la juventud y que aún alienta en su pecho. Es otra escena en tres partes; pero suelen aislarse los dos últi-
mos fragmentos en los recitales. El aria participa de las características de «d’ agilità» (Da quel di che lei
perduta) y la cabaletta (Ah! Cosi nei di ridenti) de «agitata»; el cantante ha de llegar varias veces hasta
el Do agudo (Do4) y dar pruebas, además, de una notable flexibilidad vocal. Se han seleccionado para
este concierto, de la célebre ópera de Donizetti, Lucia de Lamermoor, tres grandes escenas: para soprano,
para tenor y para ambos; esta última, será objeto de comentario en el apartado correspondiente a los
dúos. La primera gran página es la Escena y Cavatina de la protagonista. Planteamiento habitual:
un recitativo, precedido de una extensa introducción con el arpa en papel relevante, que no suele
hacerse en los recitales. Después, el aria, Regnava nel silenzio, célebre por su belleza; es de carácter con-
templativo, al igual que la visión sobrenatural que en ella expresa Lucia; la cabaletta, como es de uso,
exige que la cantante se halle dotada de una importante coloratura y además ha de alcanzar repetidas
veces el Do agudo. Las sopranos ligeras suelen añadir a esta página sobreagudos que no están escritos.
El final de la ópera, con Edgardo ante la tumba de sus antepasados, es otra gran escena. El personaje ha
de mudar en muy breve tiempo sus sentimientos: desde el despecho ante la pretendida traición de Lucia,
hasta la exaltación del recuerdo de la amada cuando conoce su locura y su muerte. Aquí se advierte con
claridad la mano maestra de Donizetti. Comienza con el recitativo, Tombe de gli avi miei; le sigue
el aria, Fra poco a me ricovero; y finaliza con la cabaletta, Tu che a Dio spiegasti l’ ali. El tenor debe
alcanzar el Do agudo (aunque es opcional); en realidad, el compositor busca antes la intensidad del sen-
timiento que las notas brillantes; la fuerza expresiva mediante la repetición de las notas, como en la frase
«O bell’ alma innamorata».

También se extraen sendas arias de L’ elisir d’ amore, de Donizetti. Pero las dos son muy distintas. La de
Adina, donde ella termina confesando a Nemorino que le ama, es la típica estructura en tres partes.
El aria, Prendi per me sei libero, es de bastante compromiso: tiene carácter de «aria d’ agilità» y además
la soprano ha de llegar al Do agudo; pero la cabaletta no es menos exigente en cuanto a coloratura.
En cambio, el aria de Nemorino, Una furtiva lagrima, es muy sencilla, de estructura binaria (A-A).
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Donizetti ha tenido la genialidad de realizar una página delicadísima para caracterizar el momento en
que el protagonista se da cuenta de que Adina lo ama. La elección del fagot para acompañar esta «aria
concertata» parece un poco extraña. Sin embargo, un fragmento que no tiene el esplendor de los agudos
brillantes ni especiales agilidades, se ha convertido en una de las arias (Donizetti la denomina romanza)
más conocidas y amadas de todo el repertorio operístico universal.

En Rigoletto, de Verdi, se seleccionan tres fragmentos: aria de soprano, aria de tenor y dúo de ambos;
esta última página hallará su lugar en el último apartado de las notas. El aria de Gilda es el célebre
Caro nome que viene inmediatamente después del dúo: es una hermosa página, de estructura sencilla,
llena de ingenuidad que, al mismo tiempo, exige disponer de una técnica vocal de primer nivel: picados,
legatos, reguladores del volumen, escalas, saltos interválicos...; además, es preciso disponer de un amplio
registro agudo para alcanzar el Do sostenido, que está escrito, y otras notas sobreagudas que las sopra-
nos han añadido a esta encantadora pieza; podemos considerar que participa tanto de «aira d’ agilità»
como de «aria concertata» ya que la flauta tiene aquí un papel muy destacado. El aria del tenor es aún
más célebre, la archiconocida La donna è mobile. Mucha gente la canturrea sin saber ni qué dice ni a qué
corresponde. Es otra sencilla estructura (A-A), de la que Verdi parece haber extraído excelentes logros.
En principio, tal como la escribió el compositor, no plantea grandes problemas técnicos a los tenores;
la dificultad es sobre todo expresiva: es preciso hallar un equilibrio entre la desvergüenza del fingido
plebeyo y la actitud aristocrática del duque. En este sentido, Alfredo Kraus no tuvo rival. La tessitura
no es demasiado comprometida ni, en el registro agudo, se exige sobrepasar el La natural. El problema
es que los tenores han añadido al final una cadencia que requiere una gran perfección técnica para su
correcta resolución y además se asciende al Si natural por dos veces. Ahora bien: el público, acostum-
brado a estas variantes, no toleraría con facilidad que se cantase la obra tal cual fue escrita, como hizo
en su día el gran barítono Dietrich Fischer-Dieskau con la parte del bufón.

Las páginas cantadas a dúo

Si el aria traduce las reflexiones de un solo personaje —el monólogo—, el dúo muestra el coloquio entre
dos intérpretes —el diálogo—. El dúo se asimila al aria y adopta en consecuencia su varia estructura y su
diferente carácter. La página que comparten tenor y soprano, en el primer acto de Lucia de Lamermoor,
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de Donizetti, constituye una gran escena que consta de recitativo (Lucia perdona), aria (Sulla tomba)
y cabaletta (Verranno a te su l’aure). Tiene importantes requerimientos vocales para los dos protago-
nistas. Al final, cantando juntos en terceras, el tenor, por exigencia de la partitura, ha de alcanzar el
Mi bemol sobreagudo, una nota muy poco frecuente y que sin duda solo contados cantantes pueden
alcanzar. Otro hermoso dúo para soprano y tenor lo hallamos en Rigoletto, la obra maestra de Verdi. 

El duque actúa aquí como un joven enamorado, aunque sólo pretende añadir una conquista más a su
largo catálogo; y Gilda, como una muchacha incauta que conoce por vez primera el amor y se halla
por completo indefensa ante las falsas promesas del noble. En sus expresiones, el duque se muestra
tiernamente poético (El sol del alma, la vida es amor) y la muchacha dulcemente enamorada (Estas son
las voces de mis sueños que tanto amo). Verdi tenía los mejores elementos para escribir una bellísima
página y compuso un fragmento cuya inspiración melódica es difícil de superar. Esta primera parte del
dúo tiene el aspecto de un aria; a continuación viene la cabaletta donde los enamorados se eternizan
en la despedida (Addio, addio) dentro de una página brillante en la cual la soprano, tras una vocali-
zación compleja, que incluye escalas, arpegios y trinos, suele finalizar con varios sobreagudos que no
se hallan escritos.

El programa concluye con el dúo de Elvira y Arturo, perteneciente a I puritani, la última ópera de Bellini.
Tras un extenso pasaje donde el joven consigue al fin explicar a su amada la verdadera causa de su
aparente traición, la muchacha recobra milagrosamente su cordura y ambos se entregan a un apasionado
arrebato amoroso que comienza con la frase de Arturo, Vieni fra queste braccia. El fragmento se ha hecho
célebre debido a que el cantante ha de llegar por dos veces al Re natural agudo, nota muy comprometida,
aunque en este caso tiene la ventaja de recaer sobre la vocal «i» que es sin duda la mas brillante para la
cuerda de tenor: Vien, t’ il ripeto, t’ amo sí. A veces, en los recitales, se enlaza para finalizar con la frase
del protagonista en el concertante final, Credea si misera, que contiene el célebre pasaje donde ha de
alcanzar el Fa sobreagudo, nota que pocos cantantes a lo largo de las historia han podido dar en vivo,
a plena voz y con un sonido correcto. Recuérdese que el mismísimo Alfredo Kraus dejó de cantar esta
ópera por considerarla «inhumana». Como en este programa se halla presente Celso Albelo, uno de los
escasísimos intérpretes que es capaz de emitir semejante nota, tal vez tengamos la fortuna de que la repìta
aquí y ahora. Y digo repetirla, porque ya cantó este pasaje —y la ópera entera— en esta ciudad el año
2009 con éxito inenarrable.
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Irina Lungu y Celso Albelo, triunfadores de L’elisir d’amore en 2011
© Miguel A. Fernández
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«Sentir e expresar con gusto e emoción» (G. Caccini)

O Recital de Canto
Julio Andrade Malde

Orecital de canto é un concerto de música vocal con acompañamento de un ou de varios instru-
mentos. Nun primeiro momento, estas manifestacións canoras, producíronse en ámbitos reduci-
dos, como os salóns da nobreza, polo que a parte instrumental adoitaba ser bastante limitada; con

frecuencia un único acompañamento (clave, piano; pero tamén arpa, laúde, guitarra...), ás veces, algún
instrumento de arco con basso continuo e mesmo pequenas agrupacións de corda. Desde os tempos do
Barroco, utilizábanse arias, arietas, cancións que se entresacaban das óperas, desde que se creou o xénero
operístico nos cenáculos florentinos; pero que xa antes, se espigaban nos libros de madrigais, nos orato-
rios, misas, paixóns e cantatas. Nas épocas belcantistas, escollíanse de preferencia aquelas pezas que
poñían a proba a amplitude vocal do intérprete, de maneira especial o rexistro agudo; que esixían demos-
trar unha grande axilidade e flexibilidade en todo tipo de adornos; ou a amplitude do fiato para soster
longamente as notas ou para realizar extensas pasaxes ornamentais; mesmo, un volume poderoso para
acadar ata os últimos recantos da sala, aínda que tamén a facultade de adelgazalo segundo a vontade...
É verdade que, aínda en pleno Barroco, achamos compositores. como Alessandro Scarlatti, extremada-
mente parcos na utilización da coloratura, para lle dar prioridade á expresión, a intensidade do senti-
mento, como se pode advertir na súa coñecida aria O cessate di piagarmi. Xa o propio creador da ópera
—con Jacopo Peri— Giulio Caccini, dicía: «Os adornos son innecesarios para cantar ben. (...) Para compoñer
ou cantar como é debido, é máis importante comprender as ideas e as palabras, sentilas e expresalas con
gusto e emoción».

Hai distintos tipos de recitais de canto: nuns a voz é acompañada por un só instrumento (desde o
Romanticismo, o piano é o instrumento de elección); e tamén hai casos en que a base instrumental a
desempeña unha orquestra. Existen recitais que poderiamos denominar puros en que se utilizan unica-
mente certo tipo de xéneros musicais, como por exemplo a ópera (sería este o caso do presente acto);
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noutros, mestúranse diversos xéneros (zarzuela, cancións, etc.). Nos recitais con acompañamento de
orquestra, é frecuente que a agrupación interprete fragmentos de carácter instrumental procedentes
das obras das que se entresacan as pezas cantadas ou outras do mesmo xénero: preludios, aberturas,
intermedios ou, como se dicía no Barroco, sinfonías (sinfonia avanti l’opera). Na actualidade, vaise
impoñendo tamén nos recitais de canto con acompañamento de piano que o pianista interprete algúns
fragmentos a solo co instrumento de teclado. Isto resulta moi útil para deixar descansar o cantante entre
varios grupos de pezas. Hai tamén recitais monográficos, dedicados a un só compositor. No Festival
Mozart do ano 2001, tivemos tres fermosos exemplos desta clase, cando outros tantos grandes barítonos
e pianistas interpretaron A fermosa muiñeira, A viaxe de inverno e O canto do cisne, os tres ciclos (dous,
reais; o último, artificial), de Schubert. Aínda que o cantante deste tipo de recitais adoita ter carácter
individual, non cabe excluír que se actúe a dúo, como acontece neste caso, que é moi frecuente). Tamén
sucedeu en 1986, co inesquecible recital de Elly Ameling que actuou no Teatro Colón co barítono, Ruud
van der Meer e o pianista, Rudolf Jansen, debido á esixencia da obra: O libro de cancións españolas, de
Hugo Wolf. O presente recital ten unha interesante peculiaridade e é o seu carácter monográfico: os catro
compositores que se atopan representados son todos eles italianos e poden ser considerados como os catro
magníficos da escola belcantista no século XIX, chamado «o Século de Ouro da Ópera». Son eles: Rossini
(1792-1868), Donizetti (1797-1848), Bellini (1801-1835) e Verdi (1813-1901).

Os fragmentos instrumentais

A abertura naceu no Barroco vinculada á suite de danzas, e precisamente para encabezala. Houbo dous
tipos principais: a abertura francesa, que utilizou Lully, e cuxa estrutura en tres partes abranguía un
tempo rápido entre dous lentos; e a abertura italiana, instituída por Alessandro Scarlatti, que englobaba
un tempo lento entre dous rápidos; esta última é a orixe da abertura moderna. No período clásico, segue
dous camiños diferentes: dunha banda, permanece a que se atopa ligada á ópera, e doutra, baixo o nome
de abertura, escríbense páxinas descritivas, de contido literario, verdadeiros antecedentes do que haberá
de coñecerse como música programática ou poema sinfónico. Temos soberbios exemplos en Beethoven:
Egmont e Coriolano, dúas obras mestras. O Romanticismo afondou neste camiño. Schubert, Schumann,
Mendelssohn, Berlioz, Brahms, Chaicovsqui, Dvorak escribiron, baixo tal denominación, magníficas pezas
deste carácter. Na actualidade, cando nos referimos aos fragmentos puramente instrumentais das óperas,
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adoitamos falar de aberturas e intermedios, segundo se sitúen ao comezo da representación ou entre dous
actos. Non é infrecuente que a peza de introdución se denomine preludio e mesmo que esta denominación
encabece un dos restantes actos seguida da súa numeración. Así mesmo, nalgunhas obras dramáticas, exis-
ten pasaxes orquestrais que describen situacións especiais. Iso é moi frecuente nas óperas de Wagner que
a miúdo se converteron en páxinas xustamente célebres, como «Os encantos do Venres Santo», en Parsifal,
«Os murmurios do bosque», en Sigfrido, etc. É moi habitual que a abertura anticipe algúns dos motivos que
se haberán de recoñecer con posterioridade na ópera; por iso, recibe o nome de «abertura popurrí».

Na da obra O barbeiro de Sevilla, Rossini non emprega esta fórmula, debido a que a súa moi popular páxi-
na non foi orixinalmente escrita para esta obra; en realidade, pertencía a unha ópera novel, Aureliano en
Palmira, e ademais xa fora utilizada con anterioridade noutra partitura, Isabel, reina de Inglaterra. En todo
caso, foi tal a popularidade desta peza que practicamente todo o mundo a coñece e mesmo a cantaruxa,
aínda que a meirande parte da xente non saiba de onde é nin quen a compuxo. Hai unha anécdota que
de seguro as xeracións actuais non coñecen: un afeccionado afirmaba que esta abertura tiña a súa orixe
na Roma de Nerón e xustificábao dicindo que Petronio, quen aborrecía en segredo o xeito de tocar música
do tirano emperador, cando ía privarse da vida, lle escribiu unha carta de despedida, onde lle dicía que
aceptaba que tivese matado a súa nai, incendiado Roma, crucificado a inocentes; pero, que, por todos os
deuses, non cantase. E entoaba no seu leito de morte a célebre pasaxe da abertura rossiniana: «Tira a lira,
tira a lira, tira a lira, a lira, a lira». O mesmo que a ópera de Rossini, Norma, de Bellini, foi un fracaso
cando se estreou. Hoxe está considerada como unha das obras mestras do repertorio operístico. A súa mag-
nífica abertura contén algúns temas posteriores, como por exemplo os que cantan os druídas, de carácter
guerreiro; e os que interpretan os dous protagonistas ao final da obra, de inspiración máis lírica. En defi-
nitiva, Bellini contrapón a efusión amorosa e a canción bélica. Ou, se se quere, «o amor nos tempos de
guerra». En Verdi, moitas páxinas introdutorias das súas óperas máis dramáticas son fragmentos de
intenso carácter, que nos mergullan de inmediato no ambiente tráxico da obra. Así acontece en Luísa
Miller cuxa abertura comeza cun tema tempestuoso en modo menor que, logo de sufrir varias transfor-
macións, incluída unha pasaxe que conduce o clarinete, aparece ao final en modo maior, con notable cam-
bio de carácter. A páxina non se atopa entre as máis apreciadas do seu autor; e, no entanto, é unha mag-
nífica peza orquestral, en forma de sonata, moi en estilo xermánico; de feito, citouse con frecuencia como
modelo, a do título O cazador furtivo, de Weber. Verdi tamén utilizou a miúdo a «abertura popurrí», como
acontece na páxina introdutoria da obra La forza del destino, xa que recolle distintos fragmentos da
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ópera que se han de escoitar posteriormente e ademais é bastante extensa. Obtivo o favor do público e
tamén o dos profesionais da música que a valoran ata o punto de a utilizaren con frecuencia nos con-
certos sinfónicos. O seu impresionante e dramático comezo anticipa o tormentoso derradeiro acto,
incluída a conmovedora súplica da protagonista.

As pezas para solista con acompañamento orquestral

En ópera, impúxose o nome de aria para as pasaxes en que un solista canta acompañado por un ou varios
instrumentos. Pero, na súa orixe, a aria (aire, movemento, en italiano) abranguía diversos tipos de música
tanto vocal coma instrumental. Xa vimos que no Barroco, a aria formaba parte da suite de danzas (unha
ben coñecida é a fermosísima en Sol da Suite en Re, de Bach); mais tamén recibían o nome pezas para
seren cantadas. Neste período utilizáronse arias de estrutura binaria (A-A) e, máis adiante, ternaria (A-B-A).
Esta é a chamada «da capo» (volta á cabeza ou comezo) que desenvolveu de maneira especial Alessandro
Scarlatti e que constitúe o antecedente da aria moderna. De acordo co seu contido, carácter, forma e
estrutura, producíronse numerosas adxectivacións das arias: cantabile (propia para o canto), d’agilità
(con axilidades), declamata (case falada), concertata (con instrumento obrigado)... Na ópera, forma parte
con frecuencia dunha grande escena onde se sitúa entre outros dous fragmentos, o recitativo e a cabaletta.
Hai moitos exemplos desta estrutura, algúns deles neste mesmo recital. A célebre pasaxe do somnam-
bulismo de Amina, a protagonista de La sonnambula, de Bellini, é en realidade unha típica escena con-
certante composta por recitativo, aria e cabaletta. Ben é verdade que nos recitais adoita obviarse o
recitativo, polo que en aparencia semella tratarse dunha estrutura binaria (aria-cabaletta). Esta páxina,
que se podería definir como «aria de sentimento», é unha das máis fermosas e inspiradas saídas da
fértil pluma de Bellini; esas «liñas de extremo voo como nunca escribiu ninguén» (Verdi); e a cabaletta,
un prodixio de pirotecnia belcantista.

Outra marabilla da técnica do bel canto é a escena do primeiro acto de Anna Bolena, de Donizetti, onde
o tenor, Riccardo Percy, lle confesa ao irmán da raíña Anna, o amor que sente por ela desde a mocidade
e que aínda alenta no seu peito. É outra escena en tres partes; pero adoitan illarse os dous últimos frag-
mentos nos recitais. A aria participa das características de «d’agilità» (Da quel di che lei perduta) e a
cabaletta (Ah! Cosi nei di ridenti) de «agitata»; o cantante ha de chegar varias veces ata o Dó agudo (Dó4)
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e dar probas, ademais, dunha notable flexibilidade vocal. Seleccionáronse para este concerto, da célebre
ópera de Donizetti, Lucia de Lamermoor, tres grandes escenas: para soprano, para tenor e para ambos
os dous; esta última, será obxecto de comentario no apartado correspondente aos dúos. A primeira gran
páxina é a Escena e Cavatina da protagonista. Formulación habitual: un recitativo, precedido dunha
extensa introdución coa arpa en papel relevante, que non se adoita facer nos recitais. Despois, a aria,
Regnava nel silenzio, célebre pola súa beleza; é de carácter contemplativo, o mesmo que a visión sobre-
natural que nela expresa Lucia; a cabaletta, como é de uso, esixe que a cantante estea dotada dunha
importante coloratura e ademais debe alcanzar repetidas veces o Dó agudo. As sopranos lixeiras adoitan
engadirlle a esta páxina sobreagudos que non están escritos. O final da ópera, con Edgardo ante a tumba
dos seus antepasados, é outra grande escena. O personaxe ha de mudar en moi breve tempo os seus sen-
timentos: dende o despecho ante a pretendida traizón de Lucia, ata a exaltación da lembranza da amada
cando coñece a súa loucura e mais a súa morte. Aquí advírtese con claridade a man mestra de Donizetti.
Comeza co recitativo, Tombe de gli avi miei; séguelle a aria, Fra poco a me ricovero; e finaliza coa
cabaletta, Tu che a Dio spiegasti l’ali. O tenor debe alcanzar o Dó agudo (aínda que é opcional); en reali-
dade, o compositor busca antes a intensidade do sentimento que as notas brillantes; a forza expresiva
mediante a repetición das notas, como na frase «O bell’alma innamorata».

Tamén se extraen cadansúa aria de L’elisir d’amore, de Donizetti. Pero as dúas son moi distintas. A de
Adina, onde ela remata confesándolle a Nemorino que o ama, é a típica estrutura en tres partes. A aria,
Prendi per me sei libero, é de bastante compromiso: ten carácter de «aria d’agilità» e ademais a soprano
ha de chegar ao Dó agudo; pero a cabaletta non é menos esixente en canto á coloratura. Pola contra, a
aria de Nemorino, Una furtiva lagrima, é moi sinxela, de estrutura binaria (A-A). Donizetti tivo a xeniali-
dade de realizar unha páxina delicadísima para caracterizar o momento en que o protagonista se decata
de que Adina o ama. A elección do fagot para acompañar esta «aria concertata» semella un pouco
estraña. No entanto, un fragmento que non ten o esplendor dos agudos brillantes nin especiais axili-
dades, converteuse nunha das arias (Donizetti a denomina romanza) máis coñecidas e amadas de todo o
repertorio operístico universal.

En Rigoletto, de Verdi, selecciónanse tres fragmentos: aria de soprano, aria de tenor e dúo de ambos os
dous; esta última páxina atopará o seu lugar no último apartado das notas. A aria de Gilda é o célebre
Caro nome que vén inmediatamente despois do dúo: é unha fermosa páxina, de estrutura sinxela, chea
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de inxenuidade que, ao mesmo tempo, esixe dispoñer dunha técnica vocal de primeiro nivel: picados,
legatos, reguladores do volume, escalas, saltos interválicos...; ademais, é preciso dispoñer dun amplo
rexistro agudo para acadar o Dó díese, que está escrito, e outras notas sobreagudas que as sopranos lle
engadiron a esta encantadora peza; podemos considerar que participa tanto de «aira d’agilità» como de
«aria concertata» xa que a frauta ten aquí un papel moi destacado. A aria do tenor é aínda máis célebre,
a coñecidísima La donna è mobile. Moita xente cantaruxa esta peza sen saber nin o que di nin a que
corresponde. É outra sinxela estrutura (A-A), da que Verdi semella ter tirado excelentes logros. En prin-
cipio, tal como a escribiu o compositor, non lles presenta grandes problemas técnicos aos tenores; a difi-
cultade é sobre todo expresiva: cómpre atopar un equilibrio entre a desvergonza do finxido plebeo e a
actitude aristocrática do duque. Neste sentido, Alfredo Kraus non tivo rival. A tesitura non é demasiado
comprometida nin, no rexistro agudo, se esixe exceder o La natural. O problema é que os tenores lle
engadiron ao final unha cadencia que require unha gran perfección técnica para a súa correcta resolu-
ción e ademais ascéndese ao Si natural por dúas veces. Agora ben: o público, afeito a estas variantes,
non toleraría con facilidade que se cantase a obra tal cal foi escrita, como fixo no seu día o gran barítono
Dietrich Fischer-Dieskau coa parte do bufón.

As páxinas cantadas a dúo

Se a aria traduce as reflexións dun só personaxe —o monólogo—, o dúo amosa o coloquio entre dous
intérpretes —o diálogo—. O dúo asimílase á aria e adopta en consecuencia a súa varia estrutura e mais o
seu diferente carácter. A páxina que comparten tenor e soprano, no primeiro acto de Lucia de Lamermoor,
de Donizetti, constitúe unha grande escena que consta de recitativo (Lucia perdona), aria (Sulla tomba)
e cabaletta (Verranno a te su l’aure). Ten importantes requirimentos vocais para os dous protagonistas.
Ao final, cantando xuntos en terceiras, o tenor, por esixencia da partitura, ha de alcanzar o Mi bemol
sobreagudo, unha nota moi pouco frecuente e que sen dúbida só contados cantantes poden acadar. Outro
fermoso dúo para soprano e tenor atopámolo en Rigoletto, a obra mestra de Verdi. O duque actúa aquí
como un mozo namorado, aínda que só pretende engadirlle unha conquista máis ao seu longo catálogo;
e Gilda, como unha rapaza incauta que coñece por vez primeira o amor e se atopa por completo inde-
fensa ante as falsas promesas do nobre. Nas súas expresións, o duque amósase tenramente poético (O sol
da alma, a vida é amor) e a rapaza docemente namorada (Estas son as voces dos meus soños que tanto
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amo). Verdi tiña os mellores elementos para escribir unha fermosísima páxina e compuxo un fragmento
cuxa inspiración melódica é difícil de superar. Esta primeira parte do dúo ten o aspecto dunha aria; a
continuación vén a cabaletta onde os namorados se eternizan na despedida (Addio, addio) dentro dunha
páxina brillante na cal a soprano, tras unha vocalización complexa, que inclúe escalas, arpexos e trinos,
adoita finalizar con varios sobreagudos que non se atopan escritos.

O programa conclúe co dúo de Elvira e Arturo, pertencente a I puritani, a derradeira ópera de Bellini.
Tras unha extensa pasaxe onde o mozo consegue ao final explicarlle á súa amada a verdadeira causa da
súa aparente traizón, a rapaza recobra de xeito milagroso a súa cordura e ambos os dous entréganse a un
apaixonado arrebato amoroso que comeza coa frase de Arturo, Vieni fra queste braccia. O fragmento
fíxose célebre debido a que o cantante ha de chegar por dúas veces ao Re natural agudo, nota moi
comprometida, aínda que neste caso ten a vantaxe de recaer sobre a vogal «i» que é sen dúbida a máis
brillante para a corda de tenor: Vien, t’ il ripeto, t’ amo sí. Ás veces, nos recitais, enlázase para finalizar
coa frase do protagonista no concertante final, Credea si misera, que contén a célebre pasaxe onde ha de
alcanzar o Fa sobreagudo, nota que poucos cantantes ao longo da historia puideron dar en vivo, a plena
voz e cun son correcto. Lémbrese que o mesmísimo Alfredo Kraus deixou de cantar esta ópera por a con-
siderar «inhumana». Como neste programa se atopa presente Celso Albelo, un dos escasísimos intérpretes
que é quen de emitir semellante nota, talvez teñamos a fortuna de que a repita aquí e agora. E digo repetila,
porque xa cantou esta pasaxe —e a ópera enteira— nesta cidade no ano 2009 con éxito inenarrable.
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Irina Lungu ha cantado Adina en La Scala de Milán y en A Coruña
© Miguel A. Fernández
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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 Chaicovski 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 la Ópera de Viena, la Deutsche Oper de Berlín, el Regio de Turín, Wiesbaden, Aix en
Provence, Dijon, Caen y el Teatro San Carlo de Nápoles; María Stuarda en Venecia y Carmen en la Arena
de Verona o Salerno; Faust en la Scala de Milán, donde también ha cantado L’Elisir d’amore, en el papel de
Adina que también ha interpretado en la Ópera de Pekín, el Festival de Ópera de A Coruña; Rigoletto en
el Teatro Regio de Turín e Il Turco in Italia en el Teatro Carlo Felice de Génova. Sus próximos compro-
misos son Carmen en la Arena de Verona, Un Giorno di Regno en Bilbao, Falstaff en Milán, Rigoletto en
Aix en Provence, Rhin y La Monnaie de Bruselas o La Bohème en el Covent Garden de Londres. 

8 8

Despois de ter finalizado os seus estudos en piano e dirección coral, gradúase en canto en 2003
no Conservatorio de Voronezh (Rusia). Gañadora de numerosos concursos internacionais como o
Chaicovski 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
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de Busseto e Operalia. Así mesmo, entre os anos 2003 e 2005 entra na Academia do Teatro La Scala de
Milán, baixo a guía de Leyla Gencer. Debuta en Parisiense de Donizetti, en Bérgamo. Posteriormente canta
Ugo, Conte di Parigi (Donizetti) no Teatro Bellini de Catania e Moise et Pharaon baixo a dirección de Muti
en La Scala de Milán, 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 na Ópera de Viena, na Deutsche Oper de Berlín, o Regio de Turín, Wiesbaden, Aix en Provence,
Dijon, Caen e mais no Teatro San Carlo de Nápoles; Maria Stuarda en Venecia e Carmen na Arena de
Verona ou Salerno; Faust en La Scala de Milán, onde tamén cantou L’Elisir d’amore, no papel de Adina
que tamén interpretou na Ópera de Pequín, o Festival de Ópera da Coruña; Rigoletto no Teatro Regio
de Turín e Il Turco in Italia no Teatro Carlo Felice de Xénova. Os seus vindeiros compromisos son
Carmen na Arena de Verona, Un Giorno di Regno en Bilbao, Falstaff en Milán, Rigoletto en Aix en
Provence, Rhin e La Monnaie de Bruxelas ou La Bohème no Covent Garden de Londres. 
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Celso Albelo
tenor

Considerado uno de los mejores tenores de la actualidad, Celso Albelo continúa la huella de los
grandes cantantes españoles y se distingue por poseer una voz de gran cuerpo y homogeneidad y
un timbre brillante y atractivo, elementos a los que une una línea de canto depurada y un fraseo

expresivo y cargado de sentido. Nacido en Santa Cruz de Tenerife, se formó en el Conservatorio Superior
de Música de su ciudad con Isabel García Soto y en la Escuela Superior de Canto Reina Sofía de Madrid
con Tom Krause y Manuel Cid, perfeccionándose más tarde con Carlo Bergonzi en la Academia de Busseto.
En 2006 salta a la primera línea de la escena operística internacional tras su exitoso Duque de Mantua
de Rigoletto (Verdi) en Busseto, junto a Leo Nucci. A partir de entonces ha sido invitado a La Scala de
Milán (L’elisir d’amore, Pagliacci), la Royal Opera House del Covent Garden de Londres (La Sonnambula),
La Fenice de Venecia (L’elisir d’amore) el Rossini Opera Festival de Pésaro (Stabat Mater), la Academia de
Santa Cecilia en Roma (Guillaume Tell, grabado en directo para la EMI), el Teatro Verdi de Trieste (Don
Pasquale, Les pêcheurs de perles, Maria Stuarda, Anna Bolena), el Carlo Felice de Génova (Don Pasquale),
el Filarmónico de Verona, el Comunale de Bolonia (I Puritani), el Verdi de Salerno (Lucia di Lammermoor,
I puritani, L’elisir d’amore), el Lirico de Cagliari (Falstaff, L’elisir d’amore), las Termas de Caracalla
de Roma (Rigoletto), el Massimo Bellini de Catania (Maria Stuarda), el Teatro Real de Madrid (Rigoletto),
el Pérez Galdos de Las Palmas de Gran Canaria (La Sonnambula, L’elisir d’amore), el Campoamor de Oviedo,
el Festival de Ópera de A Coruña (Rigoletto, Don Pasquale, I Puritani, La Fille du régiment. L’elisir d’amore),
el Festival Castell de Peralada (Don Pasquale), Palacio Euskalduna de Bilbao (L’elisir d’amore), Palau de
les Arts de Valencia (Thäis), la Opernhaus de Zúrich (Rigoletto, Don Pasquale, La Juive, Gianni Schicchi,
Maria Stuarda), el Festival Classic Openair de Solothurn (Rigoletto), el de Savonlinna (I Puritani), el de
Baden-Baden (La Sonnambula), la Ópera de Tokyo (Lakmé), Ópera de Montecarlo (Rigoletto), la de Hamburgo
(L’elisir d’amore), gira por Japón con el Teatro Comunale de Bolonia (I Puritani). Su presencia es habitual
en numerosos recitales y conciertos líricos en las más prestigiosas salas de España, República Dominicana,
Estados Unidos, Bélgica, Italia, Concertgebouw de Amsterdam y en el Royal Albert Hall (Proms de la BBC)
en Londres (Guillaume Tell).
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Celso Albelo en La fille du régiment, una ópera que cantará en la Ópera de París, en A Coruña 2010
© Miguel A. Fernández 
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Ha colaborado con directores de prestigio internacional como Antonio Pappano, Daniel Harding, Daniel
Oren, Alberto Zedda, Nello Santi, Rafael Frühbeck de Burgos, Carlo Rizzi, Donato Renzetti, Giuliano Carella,
Fabrizio Carminati, Frédéric Chaslin, Antonio Fogliani o Marcelo Panni. Por su talento y dedicación, Celso
Albelo ha sido galardonado con, entre otros, los Premios Ópera Actual 2008, el Oscar de la Lírica de la
Fundación Verona per l’Arena (2010) y el Premio Lírico Teatro Campoamor 2010, el más importante de
España, en la categoría Cantante revelación por Puritani. En los próximos meses el tenor tinerfeño afron-
tará importantes compromisos profesionales en la Staatsoper de Viena (L’Elisir d’amore, La Sonnambula),
Opéra National de Paris (La Fille du régiment) y Deutsche Oper de Berlin (Lucia di Lammermoor).

8 8

Considerado un dos mellores tenores da actualidade, Celso Albelo continúa a pegada dos grandes
cantantes españois e distínguese por posuír unha voz de gran corpo e homoxeneidade e un timbre
brillante e atractivo, elementos aos que une unha liña de canto depurada e un fraseo expresivo e

cargado de sentido. Nado en Santa Cruz de Tenerife, formouse no Conservatorio Superior de Música da súa
cidade con Isabel García Soto e na Escuela Superior de Canto Reina Sofía de Madrid con Tom Krause e
Manuel Cid, e perfeccionouse máis tarde con Carlo Bergonzi na Academia de Busseto. En 2006 salta á
primeira liña da escena operística internacional logo do éxito do seu papel como Duque de Mantua de
Rigoletto (Verdi) en Busseto, xunto a Leo Nucci. A partir daquela foi convidado a La Scala de Milán
(L’elisir d’amore, Pagliacci), á Royal Opera House do Covent Garden de Londres (La Sonnambula), La Fenice
de Venecia (L’elisir d’amore), ao Rossini Opera Festival de Pésaro (Stabat Mater), á Academia de Santa
Cecilia en Roma (Guillaume Tell, gravado en directo para a EMI), ao Teatro Verdi de Trieste (Don Pasquale,
Les pêcheurs de perles, Maria Stuarda, Anna Bolena), ao Carlo Felice de Génova (Don Pasquale), ao
Filharmónico de Verona, ao Comunale de Boloña (I Puritani), ao Verdi de Salerno (Lucia di Lammermoor,
I puritani, L’elisir d’amore), ao Lirico de Cagliari (Falstaff, L’elisir d’amore), ás Termas de Caracalla de Roma
(Rigoletto), ao Massimo Bellini de Catania (Maria Stuarda), ao Teatro Real de Madrid (Rigoletto), ao Pérez
Galdos das Palmas de Gran Canaria (La Sonnambula, L’elisir d’amore), ao Campoamor de Oviedo, ao
Festival de Ópera da Coruña (Rigoletto, Don Pasquale, I Puritani, La Fille du régiment. L’elisir d’amore),
ao Festival Castell de Peralada (Don Pasquale), ao Palacio Euskalduna de Bilbao (L’elisir d’amore), ao
Palau de les Arts de Valencia (Thäis), á Opernhaus de Zúrich (Rigoletto, Don Pasquale, La Juive, Gianni
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Schicchi, Maria Stuarda), ao Festival Classic Openair de Solothurn (Rigoletto), o de Savonlinna (I Puritani),
o de Baden-Baden (La Sonnambula), a Ópera de Tokyo (Lakmé), a Ópera de Montecarlo (Rigoletto),
a de Hamburgo (L’elisir d’amore), ou a unha xira por Xapón co Teatro Comunale de Boloña (I Puritani).
A súa presenza é habitual en numerosos recitais e concertos líricos nas máis prestixiosas salas de España,
República Dominicana, Estados Unidos, Bélxica, Italia, Concertgebouw de Amsterdam e no Royal Albert
Hall (Proms da BBC) en Londres (Guillaume Tell). Colaborou con directores de prestixio internacional como
Antonio Pappano, Daniel Harding, Daniel Oren, Alberto Zedda, Nello Santi, Rafael Frühbeck de Burgos,
Carlo Rizzi, Donato Renzetti, Giuliano Carella, Fabrizio Carminati, Frédéric Chaslin, Antonio Fogliani ou
Marcelo Panni. Polo seu talento e dedicación, Celso Albelo foi galardoado con, entre outros, os Premios
Ópera Actual 2008, o Oscar da Lírica da Fundación Verona per l’Arena (2010) e o Premio Lírico Teatro
Campoamor 2010, o máis importante de España, na categoría Cantante revelación por Puritani. Nos
vindeiros meses o tenor tinerfeño afrontará importantes compromisos profesionais na Staatsoper de
Viena (L’Elisir d’amore, La Sonnambula), Opéra National de París (La Fille du régiment) e Deutsche Oper
de Berlín (Lucia di Lammermoor).
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Nabucco
Versión de Concierto

8 8

Nabucco
Versión de Concerto
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Reparto

Ópera en cuatro actos. En versión de Concierto.

Música: Giuseppe Verdi
Libreto: Temistocle Solera, según la obra dramática «Nabuchodonosor» de Auguste Anicet-Bourgeois
y Francis Cornu y el «Nabucodonosor» de Antonio Cortesi.
Estreno: 9 de marzo de 1842, La Scala de Milán.
Última representación en el Festival de Ópera de A Coruña: 31 de Mayo de 1995, 
con Franco Giovine, Ricardo Muñiz, María Abajan y Carlo de Bortoli.

Nabucodonosor, rey de Babilonia Leo Nucci, barítono
Ismael, sobrino del rey Sedecias de Jerusalén Francisco Corujo, tenor
Zacarías, sumo sacerdote de los hebreos Luiz-Ottavio Faria, bajo
Abigail, esclava, supuesta hija mayor de Nabucodonosor Elisabete Matos, soprano
Fenena, hija de Nabucodonosor Alexandra Rivas, mezzosoprano
Pontífice de Baal Alberto Feria, bajo
Abdalo, antiguo oficial del rey de Babilonia Pablo Carballido, tenor
Ana (Rachel), hermana de Zacarías Patricia Rodrígez, soprano

Orquesta Sinfónica de Galicia
Coro de la Sinfónica de Galicia (Joan Company, director)
Keri-Lynn Wilson, directora musical

Palacio de la Ópera de A Coruña 8 de septiembre, 20,00 h.
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Giuseppe Verdi (1813-1901)
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Argumento

Lugar y época: Jerusalén y Babilonia, en los años 587 y 586 a. de C. y posteriores.

Acto I (Jerusalén)

En el templo de Salomón. Los hebreos ruegan a su dios para que los libere de la amenaza babilonia.
El sumo sacerdote Zacarías ha tomado como rehén a Fenena, hija de Nabucodonosor, rey de Babilonia.
Fenena liberó una vez del cautiverio de Babilonia a Ismael, sobrino del rey Sedecías, siguiéndolo a
Jerusalén. Ellos se aman. Ahora Ismael quiere prestarle el mismo servicio a Fenena poniéndola en liber-
tad. Pero Abigail se opone. Ésta, considerada la hija mayor del rey, se ha enamorado también de Ismael
e irrumpe por la fuerza en el templo junto con sus soldados disfrazados de hebreos para liberar a éste.
Abigail, al verse despreciada, jura venganza. Nabucodonosor ocupa el templo y Zacarías amenaza con
matar a Fenena. Ismael, desde entonces, pasa a ser considerado un traidor a la patria.

Acto II (El malhechor)

Cuadro 1. Habitaciones del palacio en Babilonia. Nabucodonosor ha nombrado regenta a Fenena. Él mismo
continúa su campaña contra los hebreos. Los sacerdotes de Baal ven amenazado su poder por Fenena,
amiga de aquellos, y el pontífice facilita un documento a Abigail en el que se pone de manifiesto que
ella sólo es la hija de una esclava, y que Fenena es la legítima heredera del trono. Abigail se alía con los
sacerdotes, los cuales difunden la falsa noticia de que Nabucodonosor ha caído en la lucha.

Cuadro 2. Salón del rey. Zacarías convierte a Fenena a la religión Mosaica. Ismael es condenado por su
estirpe por traición, pero la conversión de Fenena lo salva, ya que, por medio de ésta, ha ayudado a una
hebrea. Los babilonios desconcertados por el falso rumor de la muerte de su rey, exigen la coronación de
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Abigail. Ésta reclama a Fenena la corona. Entonces, Nabucodonosor se interpone, coronándose a si mismo
y blasfemando contra los dioses de Babilonia y el dios de los hebreos, y exigiendo que se le venere como
un dios. Un rayo cae sobre él y lo sume en la locura. 

Acto III (La profecía)

Cuadro 1. Los jardines colgantes de Babilonia. Abigail recibe los homenajes como reina. El pontífice
firma las sentencias de muerte de los hebreos y de Fenena. El demente Nabucodonosor encuentra su
trono ocupado. Abigail convence al confuso monarca de que todo lo que está ocurriendo es por su bien
y somete a su firma la sentencia de muerte. Cuando se da cuenta de que también morirá su hija Fenena,
quiere arrebatarle el poder a Abigail revelándole la verdad sobre su origen. Pero Abigail destruye el docu-
mento comprometedor. 

Cuadro 2. A orillas del Éufrates. Los hebreos lloran su perdida de libertad y su patria. Zacarías llama a
la resistencia y augura la segura caída de Babilonia. 

Acto IV (El ídolo caído)

Cuadro 1. En el palacio del rey de Babilonia. Abigail ha retenido a Nabucodonosor. A éste le torturan
constantemente pesadillas. Despertado por voces y gritos, cree que se trata de la marcha a la guerra
contra los hebreos. Cuando se da cuenta que su hija Fenena es conducida a la muerte, suplica el perdón
y ayuda al dios de los hebreos y, junto a algunos fieles y entregados soldados, se pone en marcha para
salvar a la joven. 

Cuadro 2. Jardines colgantes. El ritual de sacrificio debe comenzar, los hebreos deben ser asesinados
ante la imagen de Baal. Nabucodonosor pone término a este ritual y ordena destruir el ídolo. Pero éste
se desploma por sí solo y las ataduras de los hebreos se aflojan. El rey otorga la libertad a los prisio-
neros. Abigail muere pidiendo perdón a Fenena y a los hebreos.
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Argumento

Lugar e época: Xerusalén e Babilonia, nos anos 587 e 586 a. C. e posteriores.

Acto I (Jerusalén)

No templo de Salomón. Os hebreos róganlle ao seu deus para que os libere da ameaza babilonia. O sumo
sacerdote Zacarías tomou como refén a Fenena, filla de Nabucodonosor, rei de Babilonia. Fenena libe-
rou unha vez do cativerio de Babilonia a Ismael, sobriño do rei Sedecías, seguíndoo a Xerusalén. Eles
ámanse. Agora Ismael quere prestarlle o mesmo servizo a Fenena poñéndoa en liberdade. Pero Abigail
oponse. Esta, considerada a filla máis vella do rei, namorouse tamén de Ismael e irrompe pola forza no
templo xunto cos seus soldados disfrazados de hebreos para liberar a este. Abigail, ao se ver desprezada,
xura vinganza. Nabucodonosor ocupa o templo e Zacarías ameaza con matar a Fenena. Ismael, desde
aquela, pasa a ser considerado un traidor á patria.

Acto II (El malhechor)

Cadro 1. Cuartos do palacio en Babilonia. Nabucodonosor nomeou rexenta a Fenena. El mesmo conti-
núa a súa campaña contra os hebreos. Os sacerdotes de Baal ven ameazado o seu poder por Fenena,
amiga daqueles, e o pontífice facilítalle un documento a Abigail no que se pon de manifesto que ela uni-
camente é a filla dunha escrava, e que Fenena é a lexítima herdeira do trono. Abigail alíase cos sacer-
dotes, os cales difunden a falsa noticia de que Nabucodonosor caeu na loita.

Cadro 2. Salón do rei. Zacarías converte Fenena á relixión Mosaica. Ismael é condenado pola súa estirpe
por traizón, mais a conversión de Fenena sálvao, xa que, por medio desta, axudou a unha hebrea. Os babi-
lonios desconcertados polo falso rumor da morte do seu rei, esixen a coroación de Abigail. Esta reclá-
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malle a Fenena a coroa. Daquela, Nabucodonosor interponse, coroándose a si mesmo e blasfemando contra
os deuses de Babilonia e o deus dos hebreos, e esixindo que se lle venere coma a un deus. Un raio cae sobre
el e súmeo na tolemia. 

Acto III (A profecía)

Cadro 1. Os xardíns colgantes de Babilonia. Abigail recibe as homenaxes como raíña. O pontífice asina as
sentenzas de morte dos hebreos e mais de Fenena. O demente Nabucodonosor atopa o seu trono ocupado.
Abigail convence o confuso monarca de que todo o que está a acontecer é polo seu ben e somete á súa sina-
tura a sentenza de morte. Cando se decata de que tamén morrerá a súa filla Fenena, quere arrebatarlle o
poder a Abigail revelándolle a verdade sobre a súa orixe. Pero Abigail destrúe o documento comprometedor. 

Cadro 2. Ás beiras do Éufrates. Os hebreos choran a súa perda de liberdade e a súa patria. Zacarías chama
á resistencia e augura a segura caída de Babilonia. 

Acto IV (O ídolo caído)

Cadro 1. No palacio do rei de Babilonia. Abigail retivo a Nabucodonosor. A este tortúrano pesadelos de
xeito constante. Espertado por voces e berros, cre que se trata da marcha á guerra contra os hebreos.
Cando se decata que a súa filla Fenena é conducida á morte, suplícalle perdón e axuda ao deus dos hebreos
e, xunto a algúns fieis e entregados soldados, ponse en marcha para salvar a moza. 

Cadro 2. Xardíns colgantes. O ritual de sacrificio debe comezar, os hebreos deben ser asasinados ante a
imaxe de Baal. Nabucodonosor ponlle termo a este ritual e ordena destruír o ídolo. Pero este derrúbase
de seu e as ataduras dos hebreos afróuxanse. O rei outórgalles a liberdade aos prisioneiros. Abigail morre
pedíndolles perdón a Fenena e mais aos hebreos.
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Nabucco
La génesis del genio verdiano
José Luis Jiménez

No sabemos qué habría sido de Giuseppe Verdi si no hubiera compuesto Nabucco. La bola de
cristal no nos aclara si su carrera habría continuado por la senda triunfal de su opera prima
Oberto o, por el contrario, se habría instalado en una espiral autodestructiva fruto del fracaso de

la siguiente Un giorno di regno. Lo que sí está documentado es todo lo que vino después del estreno de
la tercera obra del compositor de Busetto, y cómo influyó en el desarrollo de un estilo personal, depu-
rado durante la denominada «época de galeras», que comienza a florecer en la Trilogía Popular y que
se despliega en todo su esplendor en los títulos de su etapa de madurez. 

Nabucco fue el primer punto de inflexión en la producción verdiana, porque el rotundo éxito que le
sobrevino valió a Verdi para granjearse no sólo una reputación, sino el privilegio de poder permitirse
lujos como elegir temáticas, desechar ofertas y arriesgar dentro de lo posible en sus fórmulas composi-
tivas. Es, por tanto, una obra que merece una lectura mucho más allá de su universal coro de esclavos
y la interpretación patriótica que de él hizo el pueblo italiano.

El contexto de la composición de Nabucco es el de un belcantismo que ya ha cubierto el primer tercio
del siglo XIX. Tras el temprano fallecimiento de Bellini, es Donizetti quien establece las modas com-
positivas, su contemporáneo Mercadante goza de buena acogida entre el público, y aunque lleva una
década retirado, la producción rossiniana sigue copando las programaciones de los principales teatros
italianos. Cuando Verdi estrena en 1839 su Oberto, Conte di San Bonifacio, el resto de sus colegas ya
ha alcanzado la plena madurez artística, son músicos consumados y reputados, y él sólo es un joven
aprendiz al que se le negó la entrada en el Conservatorio de Milán y tuvo que buscarse un maestro
del que, según manifestó siempre, no aprendió nada útil.
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Leo Nucci, gran triunfador del Rigoletto ofrecido en 2011 en el Festival de Ópera de A Coruña
© Miguel A. Fernández
Leo Nucci, gran triunfador del Rigoletto ofrecido en 2011 en el Festival de Ópera de A Coruña
© Miguel A. Fernández
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La capacidad de autoaprendizaje del joven Verdi fue casi inagotable. No sólo absorbió los principios com-
positivos del tardío belcantismo, sino que los fue conjugando con la esencia romántica que ya asomaba
en el Guillermo Tell de Rossini, y los fue haciendo evolucionar con el paso de los años, aportándoles
un sello propio. La estructura compositiva de sus primeros títulos reproducía de una forma academi-
cista el desarrollo de la escena belcantista: un recitativo que da paso a un cantabile con tintes adagiescos,
seguido de un tempo di mezzo normalmente con acompañamiento coral, y una cabaletta o stretta de cierre.
Ello, combinado con dúos o tríos, y siempre cerrando los actos con grandes concertantes.

Tampoco se pierda de vista cuál era el papel de la orquesta en esta época. Los músicos ejercían de acom-
pañantes de una voz que gozaba de todo el protagonismo en la ópera, por y para la que se componía.
Apenas tenían la función de introducir la acción en las sinfonías o interludios, así como abrir y cerrar
las escenas. La partitura musical adolecía de una labor descriptiva, carecía de hondura dramática.
La maduración como autor de Verdi fue acompasada con un mayor peso de la orquesta, que abandona
el artificio y se abona al compromiso narrativo. Macbeth y poco después Rigoletto son las primeras mues-
tras de esta evolución.

Este primer Verdi se va a caracterizar por composiciones simples, por melodías fáciles, directas y popu-
lares, con una buena dosis de grandiosidad, coros memorables y gran aparato orquestal. No esconde ni
recela de su sencillez sino que la convierte en la mejor arma para seducir a las masas. Y en un tiempo en
el que las óperas se escribían por encargo de los teatros, cuyo principal interés estaba en hacer taquilla,
la ecuación verdiana resultó ser provechosa. Ahí tienen el ejemplo del «Va, pensiero». Esto, sumado a la
concepción que el autor tenía del drama como elemento dominante en el libreto, siempre respetuoso con
la fuente original en la que se basaran sus tramas. Verdi busca historias donde poder hacer uno o varios
giros argumentales que refuercen su música, siempre al servicio del drama. La tarea de poner letra a su
concepto operístico recayó a menudo en notables poetas o escritores del momento, aunque su colabora-
ción más estable y fructífera sería la que mantendría años más tarde con Francesco Maria Piave.

Para Nabucco, Giuseppe Verdi contó con Temistocle Solera, un joven escritor de Ferrara de espíritu
aventurero, fugado de un colegio interno para recorrer mundo con un circo, y al que siempre rodeó una
fama de galán. Juntos trabajarían hasta que Solera abandonó al músico siguiendo a su mujer, la cantante
Teresa Rosmina, hasta España, donde llegó a ser un consejero muy próximo de la reina Isabel II. El origen
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de Nabucco está sumido en cierta neblina surgida alrededor de la leyenda. Lo cierto es que el fracaso
de Un giorno di regno sumió a Verdi en un estado depresivo, agravado por la muerte de su primera mujer
y sus dos hijos, y algunas fuentes indican que amenazaba con abandonar la música. 

Parece ser que Bartolomeo Merelli, el empresario de La Scala, le entregó el libreto original de Solera,
que acabó seduciendo al compositor y le arrancaron de su pena para retomar la actividad creativa.
Por el camino surgen algunas concesiones a la ficción como que fue precisamente la frase «Va pensiero,
sull’ali dorate» la que movió a Verdi, así como el trasfondo bíblico de la temática. Ya en su senectud,
el maestro de Busetto incluso alimentó el mito, adornándolo con cierto poso de predestinación. Cuestión
menor, a la vista del resultado.

El texto de Solera no era original, sino que adaptaba a su vez una pieza francesa titulada Nabucodonosor,
obra de los franceses Anicet-Bourgeois y Francis Cornue. Se cree que Verdi comenzó a trabajar sobre el
libreto en la primavera de 1841, y que para comienzos del otoño ya había compuesto la que era su ter-
cera ópera. Con ella bajo el brazo se presentó en el despacho de Merelli, y acordaron que se estrenaría
en la siguiente temporada. El telón se alzó para Nabucco el 9 de marzo de 1842 en el Teatro alla Scala de
Milán, con un histórico éxito de público, arrebatado por la frescura de la partitura y sus números musi-
cales. La lectura patriótica que las masas hicieron posteriormente de su trama fue una sorpresa agradable
para Verdi, militante en la causa del Risorgimento.

Sólo ese año, el templo escalígero programó 75 funciones, y el título se estrenó con similar entusiasmo
en escenarios como Venecia, Viena o Lisboa tras haber recorrido los principales teatros italianos. En aquel
primer reparto, destacaba la Abigaille de Guiseppina Strepponi, soprano que acabaría convirtiéndose poco
después en su segunda esposa.

La construcción del barítono

Mención muy especial debe tener en esta reseña de Nabucco la figura de su intérprete protagonista,
su primer gran barítono. Una de las grandes contribuciones de Verdi a la lírica italiana fue la consolida-
ción de la cuerda baritonal, inexistente como tal a comienzos de siglo. Las voces masculinas de la época
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de Rossini apenas conocían al contraltino, posteriormente al indefinido baritenore, y por último a los
bajos cantantes o profundos. Verdi configuró un intérprete que debía moverse con soltura en la octava
superior al registro habitual del bajo, y además con facilidad para llegar hasta el Fa3-Sol3, notas pro-
pias del pasaje del tenor. Esto, además, combinado con una suficiente amplitud y densidad tímbrica para
salir victorioso de las poderosas orquestaciones verdianas, fraguó el perfil del barítono.

Esta figura será sobre la que Verdi construya su concepto dramático. Mientras que el tenor representa el
ardor y la pasión, el barítono es la epítome del conflicto interior, el eje de la acción en sus óperas. El rey
babilonio, algo tosco en su trazo, sería el primero de una larga saga de personajes complejos y atormen-
tados, a los que el autor inmortalizó. Le seguirían el Carlo del Ernani, el protagonista de Macbeth, el viejo
Foscari, el Stankar del Stiffelio, el jorobado Rigoletto, el pérfido Guido de Monforte de I Vespri Siciliani,
el Renato de Un Ballo in Maschera o el barítono entre barítonos, Simón Boccanegra. La cuerda debe a
Verdi algunos de sus mejores papeles y escenas de toda la ópera romántica italiana. Aquí luce el «Dio di
Giuda» del cuarto acto y la imponente cabaletta «Oh prodi miei», de un brío prodigioso.

Pero si Verdi supo casi desde un principio qué barítono quería, no lo tuvo tan claro con los roles feme-
ninos. Su gama de sopranos es muy variada a lo largo de toda su producción operística, dando cabida
desde lígeras como la Gilda hasta líricas-spinto como Luisa Miller, Amelia Boccanegra o Aida, pasando
por spintos puras como la Amelia del Ballo, la Leonora de la Forza o Desdémona. Sin embargo, es en esta
primera etapa compositiva donde el genio verdiano se vuelve especialmente exigente con la cuerda sopra-
nil, y crea personajes de una enorme dificultad vocal, al exigir a la intérprete no sólo amplitud y una
extensión de registro por encima de las dos octavas, alcanzando del Si2 al Re5, sino también un domi-
nio de las agilidades en la zona aguda.

Son papeles tortuosos pero verdaderamente lucidos. Es el caso de la Abigaille de este Nabucco, predece-
sora de la no menos compleja Odabella de Attila, la Lucrezia Contarini de I Due Foscari o la Lady del
Macbeth. Nunca hay demasiada voz para afrontar la hercúlea tarea de encarnar a estas heroínas, en cuyas
cabalettas hay campo para la imaginación y las subidas no escritas al sobreagudo, el cielo donde se
conjuran las emociones del aficionado. En su origen, incluso la Violeta de La Traviata se concibió para
este tipo de sopranos también conocidas como «dramáticas de agilidad«, aunque la tradición ha ido impo-
niendo otro tipo de cantante.
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No menos imponente es este Zaccaria, al que Verdi confiere un papel muy simbólico en el desarrollo
de la trama. El viejo sacerdote habla por boca del pueblo judío, y su figura está tan premeditadamente
exagerada en la partitura como la del barítono y la soprano. Su retrato está en las antípodas de otros
bajos posteriores como los humanos y dolientes Filippo o Fiesco. Apenas dos personajes menores en el
reparto de Nabucco, precisamente los dos enamorados, la sopranil Fenena y el tenor Ismaele. Curiosa pos-
tración a la que somete el compositor al tenor, habitualmente héroe de sus obras. Algo similar hará en
su adaptación de la tragedia escocesa de Shakespeare.

Vayamos concluyendo. Afirma Budden, uno de los principales estudiosos de la obra verdiana, que Nabucco
alcanza como todo mayor nivel que la suma de sus partes, erigiéndose como obra maestra indiscutible
de la producción del autor de Busetto. Nos alecciona el musicólogo británico a que nos quedemos
con el resultado final como síntesis de la obra, a la que reivindica en su integridad. En este proceso de
dignificación de la partitura, de reconciliación con la melodía popular y de su reubicación a la misma
altura que la producción más tardía, ha contribuido decididamente la labor de una batuta en los últimos
cuarenta años. Debemos a Riccardo Muti la revalorización de este primer Verdi, su revigorización.
Gracias, maestro. Y viva Verdi.
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Nabucco
A xénese do xenio verdiano
José Luis Jiménez

Non sabemos o que sería de Giuseppe Verdi se non compuxese Nabucco. A bóla de cristal non nos
aclara se a súa carreira habería de continuar pola senda triunfal da súa ópera prima Oberto ou,
pola contra, se instalara nunha espiral autodestrutiva froito do fracaso da seguinte Un giorno di

regno. O que si está documentado é todo o que veu despois da estrea da terceira obra do compositor de
Busetto, e como influíu no desenvolvemento dun estilo persoal, depurado durante a denominada «época
de galeras», que comeza a florecer na Triloxía Popular e que se desprega en todo o seu esplendor nos
títulos da súa etapa de madureza. 

Nabucco foi o primeiro punto de inflexión na produción verdiana, porque o rotundo éxito que lle sobreveu
valeulle a Verdi para granxear non só unha reputación, senón o privilexio de poder permitirse luxos
como elixir temáticas, desbotar ofertas e arriscar dentro do posible nas súas fórmulas compositivas. É, xa
que logo, unha obra que merece unha lectura moito máis alá do seu universal coro de escravos e a inter-
pretación patriótica que del fixo o pobo italiano.

O contexto da composición de Nabucco é o dun belcantismo que xa cubriu o primeiro terzo do século
XIX. Tras o temperán falecemento de Bellini, é Donizetti quen establece as modas compositivas, o seu
contemporáneo Mercadante goza de boa acollida entre o público, e aínda leva unha década retirado,
a produción rossiniana segue copando as programacións dos principais teatros italianos. Cando Verdi
estrea en 1839 o seu Oberto, Conte di San Bonifacio, o resto dos seus colegas xa acadaran a plena
madureza artística, son músicos consumados e reputados, e el só é un novo aprendiz ao que se lle negou
a entrada no Conservatorio de Milán e tivo que buscar un mestre do que, segundo manifestou sempre,
non aprendeu nada útil.
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Elisabete Matos en el Festival de Ópera de A Coruña (2010)
© Miguel A. Fernández 
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A capacidade de autoaprendizaxe do novo Verdi foi case inesgotable. Non só absorbeu os principios com-
positivos do serodio belcantismo, senón que os foi conxugando coa esencia romántica que xa asomaba
no Guillerme Tell de Rossini, e foinos facendo evolucionar co paso dos anos, achegándolles un selo
propio. A estrutura compositiva dos seus primeiros títulos reproducía dunha forma academicista o desen-
volvemento da escena belcantista: un recitativo que lle dá paso a un cantabile con tinturas adagiescas,
seguido dun tempo di mezzo normalmente con acompañamento coral, e unha cabaletta ou stretta de
peche. Isto, combinado con dúos ou tríos, e sempre cerrando os actos con grandes concertantes.

Tampouco se perde de vista cal era o papel da orquestra nesta época. Os músicos exercían de acompañantes
dunha voz que gozaba de todo o protagonismo na ópera, por e para a que se compoñía. Apenas tiñan a
función de introducir a acción nas sinfonías ou interludios, así como abrir e cerrar as escenas. A parti-
tura musical adoecía dun labor descritivo, carecía de fondura dramática. A maduración como autor de
Verdi foi acompasada cun maior peso da orquestra, que abandona o artificio e se abona ao compromiso
narrativo. Macbeth e pouco despois Rigoletto son as primeiras mostras desta evolución.

Este primeiro Verdi vaise caracterizar por composicións simples, por melodías doadas, directas e popu-
lares, cunha boa dose de grandiosidade, coros memorables e gran aparato orquestral. Non acocha nin
recea da súa sinxeleza senón que a converte na mellor arma para seducir as masas. E nun tempo no
que as óperas se escribían por encarga dos teatros, cuxo principal interese estaba en facer recadación,
a ecuación verdiana resultou ser proveitosa. Aí teñen o exemplo do «Va, pensiero». Isto, sumado á con-
cepción que o autor tiña do drama como elemento dominante no libreto, sempre respectuoso coa fonte
orixinal na que se basearan as súas tramas. Verdi busca historias onde poder facer un ou varios xiros
argumentais que reforcen a súa música, sempre ao servizo do drama. A tarefa de lle poñer letra ao seu
concepto operístico recaeu a miúdo en notables poetas ou escritores do momento, aínda que a súa
colaboración máis estable e frutífera habería de ser a que mantería anos máis tarde con Francesco
Maria Piave.

Para Nabucco, Giuseppe Verdi contou con Temistocle Solera, un novo escritor de Ferrara de espírito aven-
tureiro, fugado dun colexio interno para percorrer mundo cun circo, e ao que sempre rodeou unha fama
de galán. Xuntos traballarían ata que Solera abandonou o músico seguindo á súa muller, a cantante
Teresa Rosmina, ata España, onde chegou a ser un conselleiro moi próximo da raíña Isabel II. A orixe
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de Nabucco está sumida en certa neboeira xurdida ao redor da lenda. O certo é que o fracaso da obra
Un giorno di regno sumiu a Verdi nun estado depresivo, agravado pola morte da súa primeira muller e
os seus dous fillos, e algunhas fontes indican que ameazaba con abandonar a música. 

Seica Bartolomeo Merelli, o empresario de La Scala, lle entregou o libreto orixinal de Solera, que acabou
seducindo ao compositor e o arrincou da súa pena para retomar a actividade creativa. Polo camiño xor-
den algunhas concesións á ficción como que foi precisamente a frase «Va pensiero, sull’ali dorate» a que
moveu a Verdi, así como o fondo bíblico da temática. Xa na súa senectude, o mestre de Busetto mesmo
alimentou o mito, adornándoo con certo pouso de predestinación. Cuestión menor, á vista do resultado.

O texto de Solera non era orixinal, senón que adaptaba asemade unha peza francesa titulada
Nabucodonosor, obra dos franceses Anicet-Bourgeois e Francis Cornue. Crese que Verdi comezou a traba-
llar sobre o libreto na primavera de 1841, e que para comezos do outono xa compuxera a que era a súa
terceira ópera. Con ela baixo o brazo presentouse no despacho de Merelli, e acordaron que se estrearía
na seguinte tempada. O pano alzouse  para Nabucco o 9 de marzo de 1842 no Teatro alla Scala de Milán,
cun histórico éxito de público, arrebatado pola frescura da partitura e os seus números musicais. A lec-
tura patriótica que as masas fixeron posteriormente do seu trama foi unha sorpresa agradable para Verdi,
militante na causa do Risorgimento.

Só ese ano, o templo escalíxero programou 75 funcións, e o título estreouse con similar entusiasmo en
escenarios como Venecia, Viena ou Lisboa despois de ter percorrido os principais teatros italianos. Naquel
primeiro elenco, destacaba a Abigaille de Guiseppina Strepponi, soprano que acabaría converténdose
pouco despois na súa segunda esposa.

A construción do barítono

Mención moi especial debe ter nesta recensión de Nabucco a figura do seu intérprete protagonista, o seu
primeiro gran barítono. Unha das grandes contribucións de Verdi á lírica italiana foi a consolidación
da corda baritonal, inexistente como tal a comezos de século. As voces masculinas da época de Rossini
apenas coñecían o contraltino, posteriormente o indefinido baritenore, e por último os baixos cantantes
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ou profundos. Verdi configurou un intérprete que debía moverse con soltura na oitava superior ao rexis-
tro habitual do baixo, e ademais con facilidade para chegar ata o Fa3-Sol3, notas propias da pasaxe do
tenor. Isto, ademais, combinado cunha suficiente amplitude e densidade de timbre para saír vitorioso das
poderosas orquestracións verdianas, fraguou o perfil do barítono.

Esta figura ha de ser sobre a que Verdi constrúa o seu concepto dramático. Mentres que o tenor repre-
senta o ardor e a paixón, o barítono é a epítome do conflito interior, o eixe da acción nas súas óperas.
O rei babilonio, algo basto no seu trazo, sería o primeiro dunha longa saga de personaxes comple-
xos e atormentados, aos que o autor inmortalizou. Seguiríano o Carlo do Ernani, o protagonista de
Macbeth, o vello Foscari, o Stankar do Stiffelio, o chepudo Rigoletto, o pérfido Guido de Monforte
de I Vespri Siciliani, o Renato da obra Un Ballo in Maschera ou o barítono entre barítonos, Simón
Boccanegra. A corda débelle a Verdi algúns dos seus mellores papeis e escenas de toda a ópera román-
tica italiana. Aquí loce o Dio di Giuda do cuarto acto e a impoñente cabaletta Oh prodi miei, dun
brío prodixioso.

Pero se Verdi soubo case desde un principio que barítono quería, non o tivo tan claro cos roles femini-
nos. A súa gama de sopranos é moi variada ao longo de toda a súa produción operística, dando cabida
desde lixeiras como a Gilda ata líricas-spinto como Luisa Miller, Amelia Boccanegra ou Aida, pasando
por spintos puras como a Amelia do Ballo, a Leonora da Forza ou Desdémona. No entanto, é nesta
primeira etapa compositiva onde o xenio verdiano se volve especialmente esixente coa corda sopranil,
e crea personaxes dunha enorme dificultade vocal, ao lle esixir á intérprete non só amplitude e unha
extensión de rexistro por enriba das dúas oitavas, alcanzando do Si2 ao Re5, senón tamén un dominio
das axilidades na zona aguda.

Son papeis tortuosos pero verdadeiramente lucidos. É o caso da Abigail deste Nabucco, predecesora da
non menos complexa Odabella de Attila, a Lucrezia Contarini de I Due Foscari ou a Lady do Macbeth.
Nunca hai demasiada voz para afrontar a hercúlea tarefa de encarnar a estas heroínas, en cuxas caba-
lettas hai campo para a imaxinación e as subidas non escritas ao sobreagudo, o ceo onde se conxuran
as emocións de afeccionado. Na súa orixe, incluso a Violeta da obra La Traviata se concibiu para este
tipo de sopranos tamén coñecidas como «dramáticas de axilidade», aínda que a tradición foi impoñendo
outro tipo de cantante.
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Non menos impoñente é este Zaccaria, ao que Verdi lle confire un papel moi simbólico no desenvolve-
mento da trama. O vello sacerdote fala por boca do pobo xudeu, e a súa figura está tan premeditada-
mente esaxerada na partitura como a do barítono e a soprano. O seu retrato está nas antípodas doutros
baixos posteriores como os humanos e doentes Filippo ou Fiesco. Apenas dous personaxes menores no
elenco de Nabucco, precisamente os dous namorados, a sopranil Fenena e o tenor Ismaele. Curiosa pos-
tración á que somete o compositor ao tenor, habitualmente heroe das súas obras. Algo semellante ha
de facer na súa adaptación da traxedia escocesa de Shakespeare.

Vaiamos concluíndo. Afirma Budden, un dos principais estudosos da obra verdiana, que Nabucco alcanza
como todo maior nivel que a suma das súas partes, erixíndose como obra mestra indiscutible da pro-
dución do autor de Busetto. Alecciónanos o musicólogo británico a que quedemos co resultado final
como síntese da obra, á que reivindica na súa integridade. Neste proceso de dignificación da partitura,
de reconciliación coa melodía popular e da súa relocalización á mesma altura que a produción máis
tardía, contribuíu de xeito decidido o labor dunha batuta nos últimos corenta anos. Debémoslle a
Riccardo Muti a revalorización deste primeiro Verdi, a súa revigorización. Grazas, mestre. E viva Verdi.
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VI Recital del ciclo
«As Novas Voces Galegas»
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Programa

Patricia Rodríguez Rico, soprano
Manuel Burgueras, piano

I 

Antonio Vivaldi (1678 -1741)

Vedrò con mio diletto de Il Giustino

Sposa son disprezzata de Bajazet

Vicenzo Bellini (1801 -1835)

Malinconia, ninfa gentile 

Giacomo Puccini (1858 -1924)

Oh! mio babbino caro de Gianni Scchicchi

Quando m’en vo’ de La Bohème

Chi il bel sogno di Doretta de La Rondine
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II 

Richard Strauss (1864 -1949)

Allerseelen

Ständchen

Befreit

Erich Wolfgang Korngold (1897 -1957)

Marietta’s Lied de Die tote Stadt

Franz Lehár (1870 -1948)

Vilja Lied de Die lustige Witwe

Manuel Fernández Caballero (1835 -1906)

Yo quiero a un hombre de El Cabo primero

Amadeo Vives (1871 -1932)

Canción del ruiseñor de Doña Francisquita

Auditorio del Conservatorio Profesional de Música de A Coruña 21 de septiembre, 20.30 h.
(Entrada libre hasta completar el aforo)
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Patricia Rodríguez Rico
soprano 

Nacida en Ferrol, es Titulada Profesional de Piano y Titulada Superior de Canto. Inicia sus estudios
vocales con los maestros Fernando Balboa y Maite Bárbara, perfeccionándose posteriormente,
con las maestras Elena Pérez Herrero, Ana María Iriarte y Alicia Nafé. Inicia su carrera vocal en

el ámbito coral, adquiriendo una amplia experiencia en los diversos coros con los que ha colaborado:
Coro de Cámara del Padre Fanego, Coro de la Orquesta Sinfónica de Galicia, Coro de Cámara Madrigalia
y Coro de la Ópera de Oviedo, así como el «Europa ChorAkademie», con sede en Alemania. Con este último
hace giras por los grandes teatros de Alemania, Austria, Suiza, Eslovaquia, Francia, Luxemburgo, Portugal,
Inglaterra y EEUU, bajo la batuta de directores como Emmanuel Krivine, Tugan Sokhiev, Michael Gielen,
Sylvain Cambreling, Plácido Domingo, Vladimir Jurowski, etc., participando también en el Festival d’Art
Lyrique d’Aix-en-Provence. En 2006 debuta como solista en el teatro Die Glocke de Bremen con la
Fantasía Coral Op. 80 de Beethoven, y realiza también una gira posterior de conciertos Mozart en Xira
por la provincia de A Coruña, interpretando a Mozart y a Haydn bajo la batuta de Joan Company. A partir
de ese mismo año y hasta la actualidad, comienza su participación como soprano solista en el Concierto
de Navidad organizado por la Universidad de Oviedo y que dirige anualmente el maestro Joaquín
Valdeón en la Catedral de Oviedo. En dicho concierto estrena, en años consecutivos, tres obras del joven
compositor asturiano Guillermo Martínez: Solstizio d’oro, portico di natale, Vetrata d’Avvento, Sogni di
luce y Epifania d’oro, sogni dei Mag. En el año 2009 se produce su debú en la ópera, con el rol de
Lauretta Gianni Schicchi de Puccini, en el teatro de la Escuela Superior de Canto de Madrid. En 2011
debuta, también como solista, en la Sala Sinfónica del Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo y en el Teatro
Jofre de Ferrol, acompañada al piano por el maestro Manuel Burgueras. En 2012 estrena, en el Auditorio
Príncipe Felipe de Oviedo y en la Sala Valey de Piedras Blancas, una nueva obra del compositor Guillermo
Martínez, El Sueño Eterno, acompañada por el Coro Universitario de Oviedo y la Oviedo Filarmonia.

8 8
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Patricia Rodríguez Rico
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7799Asociación Amigos de la Ópera de A Coruña

Nada en Ferrol, é Titulada Profesional de Piano e Titulada Superior de Canto. Inicia os seus estu-
dos vocais cos mestres Fernando Balboa e Maite Bárbara, e perfecciónase posteriormente coas
mestras Elena Pérez Herrero, Ana María Iriarte e Alicia Nafé. Inicia a súa carreira vocal no ámbito

coral, adquirindo unha ampla experiencia nos diversos coros cos que colaborou: Coro de Cámara do Pai
Fanego, Coro da Orquestra Sinfónica de Galicia, Coro de Cámara Madrigalia e Coro da Ópera de Oviedo, así
como o «Europa CHorAkademie», con sede en Alemaña. Con este último fai xiras polos grandes teatros de
Alemaña, Austria, Suíza, Eslovaquia, Francia, Luxemburgo, Portugal, Inglaterra e EUA, baixo a batuta de
directores como Emmanuel Krivine, Tugan Sokhiev, Michael Gielen, Sylvain Cambreling, Plácido Domingo,
Vladimir Jurowski, etc, participando tamén no Festival d’Art Lyrique d’Aix-en-Provence. En 2006 debuta
como solista no teatro Die Glocke de Bremen coa Fantasía Coral Op. 80 de Beethoven, e realiza tamén unha
xira posterior de concertos Mozart en Xira pola provincia da Coruña, interpretando a Mozart e a Haydn
baixo a batuta de Joan Company. A partir dese mesmo ano e ata a actualidade, comeza a súa participa-
ción como soprano solista no Concerto de Nadal organizado pola Universidade de Oviedo e que dirixe
anualmente o mestre Joaquín Valdeón na Catedral de Oviedo. No devandito concerto estrea, en anos con-
secutivos, tres obras do novo compositor asturiano Guillermo Martínez: Solzstizio d’oro, portico di natale,
Vetrata d’Avvento, Sogni di luce e Epifania d’oro, sogni dei Magi. No ano 2009 produciuse o seu debut
na ópera, co rol de Lauretta Gianni Schicchi de Puccini, no teatro da Escola Superior de Canto de Madrid.
En 2011 debuta, tamén como solista, na Sala Sinfónica do Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo e no
Teatro Jofre de Ferrol, acompañada ao piano polo mestre Manuel Burgueras. En 2012 estrea, no Auditorio
Príncipe Felipe de Oviedo e na Sala Valey de Piedras Blancas, unha nova obra do compositor Guillermo
Martínez, El Sueño Eterno, acompañada polo Coro Universitario de Oviedo e a Oviedo Filarmonía.
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Manuel Burgueras
pianista 

Tras realizar sus estudios de piano con Juan Carlos Arabián, se especializa en música de cámara
y acompañamiento con los maestros Guillermo Opitz, Paul Schilhawsky y Erik Werba. Ha sido
pianista acompañante de cursos magistrales de canto (Aldo Baldín, Montserrat Caballé, María Niles)

y numerosos concursos internacionales, tales como los de S´Hertogenbosch, (Holanda), Bayerische Rund-
funk, (Munich), Francisco Viñas, (Barcelona), entre otros. Acompañante regular de Montserrat Caballé desde
1991, se ha presentado en las más prestigiosas salas de concierto del mundo, como el Covent Garden
y Royal Festival Hall de Londres, Carnegie Hall y Avery Fisher Hall (Lincoln Center) de Nueva York,
Symphony Hall de Chicago, Konzerthaus y Musikverein de Viena, Grosses Festpielhaus de Salzburg,
Concertgebouw de Ámsterdam, Opera de Roma, Opera de Zurich, Victoria Hall de Ginebra, Salle Pleyel,
Salle Gaveau y Opera Garnier de París, Teatro Colón de Buenos Aires, Suntory Hall de Tokio, Musikhalle
de Hamburgo, Liederhalle de Stuttgart, Opera de Munich, Alte Oper de Frankfurt, Deutsche Staatsoper y
Philarmonie de Berlín, Glocken y Opera de Bremen, Philarmonie de Colonia, Centro Cultural de Belem,
Lisboa, Teatro Bolshoi y Conservatorio Chaicovsqui de Moscú, Teatro Marinsky (ex Kirov) de San
Petersburgo, Concertgebouw de Amsterdam y un largo etcétera. En España cabe mencionar el Teatro Real
y el Auditorio Nacional de Música (Sala Sinfónica y de Cámara) de Madrid, Palau de la Música de
Valencia, Palau de la Música Catalana y Gran Teatro del Liceo de Barcelona, Auditorio de Zaragoza,
Teatro de la Maestranza de Sevilla, Palacio de Festivales de Santander, Teatro Campoamor de Oviedo,
Teatro Arriaga de Bilbao, entre muchos otros. También ha actuado en numerosos festivales interna-
cionales (Schleswig-Holstein, Orange, Aix-en-Provence, etc). Ha acompañado ocasionalmente a desta-
cados solistas españoles, como Jaume Aragall, José Carreras, Isabel Rey, Ana María Sánchez, entre otros,
en España, en numerosos países europeos y en los Estados Unidos. En el ámbito de la docencia, desde
que en 1990 fuera invitado a formar parte del Claustro de Profesores del X Curso de Perfeccionamiento
«Música en Extremadura», ha impartido numerosos cursos de su especialidad (Valencia, Tarragona, Madrid,
Asturias, etc). Ha realizado numerosas grabaciones para la radio y la televisión española, portuguesa,
francesa, inglesa (Premio de la Crítica 1994) y alemana. Ha dirigido espectáculos musicales con dirección

8800 Asociación Amigos de la Ópera de A Coruña

Proyecto  31/7/12  19:17  Página 80



escénica de Gustavo Tambascio, Manuel Canseco, José María Gutierrez y Fernando Bernués en ámbitos
como los Festivales de Otoño de Madrid o la Red Nacional de Teatros. Sus incursiones en otros estilos
musicales le llevaron en calidad de pianista invitado al Festival de Jazz de Montreux-Vevey en 1997.
También realizó grabaciones discográficas para varios sellos comerciales (RCA Gold Seal-BMG, Sony).
Su disco «Música Española para Piano y Voz del Siglo XIX», patrocinado por la Fundación Autor, fue
nominado para los Premios Nacionales de Música 2006. También editado por el mismo sello, su último
disco titulado La Canción Romántica Española obtiene el Grammy Latino 2007 en la categoría de
música clásica.

8 8

Tras realizar os seus estudos de piano con Juan Carlos Arabián, especialízase en música de cámara
e acompañamento cos mestres Guillermo Opitz, Paul Schilhawsky e Erik Werba. Foi pianista acom-
pañante de cursos maxistrais de canto (Aldo Baldín, Montserrat Caballé, María Niles) e numerosos

concursos internacionais, tales como os de S’Hertogenbosch, (Holanda), Bayerishche Rundfunk, (Múnic),
Francisco Viñas (Barcelona), entre outros. Acompañante regular de Montserrat Caballé desde 1991, presen-
touse nas máis prestixiosas salas de concerto do mundo, como o Convent Garden e mais o Royal Festival
Hall de Londres, o Carnegie Hall e o Avery Fisher Hall (Lincoln Center) de Nova York, o Symphony Hall
de Chicago, o Konzerthaus e Musikverein de Viena, o Grosses Festpielhaus de Salzburg, o Concertgebouw
de Amsterdam, a Ópera de Roma, a Ópera de Züric, o Victoria Hall de Xenebra, a Salle Pleyel, a Salle
Gaveau e a Opera Garnier de París, o Teatro Colón de Bos Aires, o Suntory Hall de Tokio, o Musikhalle de
Hamburgo, o Liederhalle de Stuttgart, a Ópera de Múnic, a Alte Oper de Frankfurt, a Deutsche Staatsoper
e Philarmonie de Berlín, a Glocken e mais a Ópera de Bremen, a Philarmonie de Colonia, o Centro Cultural
de Belem, Lisboa, Teatro Bolshoi e Conservatorio Chaicovsqui de Moscova, Teatro Marinsky (ex Kirov)
de San Petersburgo, Concertgebouw de Amsterdam e un longo etcétera. En España cabe mencionar o
Teatro Real e o Auditorio Nacional de Música (Sala Sinfónica e de Cámara) de Madrid, o Palau de la
Música de Valencia, o Palau de la Música Catalana e o Gran Teatro do Liceu de Barcelona, o Auditorio
de Zaragoza, o Teatro da Maestranza de Sevilla, o Palacio de Festivais de Santander, o Teatro Campoamor
de Oviedo ou o Teatro Arriaga de Bilbao entre moitos outros. Tamén actuou en numerosos festivais inter-
nacionais (Schleswig-Holstein, Orange, Aix-en-Provence, etc). Acompañou ocasionalmente a destaca-
dos solistas españois, como Jaume Aragall, José Carreras, Isabel Rey, Ana María Sánchez, entre outros,

8811Asociación Amigos de la Ópera de A Coruña

Proyecto  31/7/12  19:17  Página 81



en España, en numerosos países europeos e nos Estados Unidos. No ámbito da docencia, desde que en
1990 fora convidado a formar parte do Claustro de Profesores do X Curso de Perfeccionamento Música
en Estremadura, impartiu numerosos cursos da súa especialidade (Valencia, Tarragona, Madrid, Asturias,
etc). Realizou numerosas gravacións para a radio e a televisión española, portuguesa, francesa, inglesa
(Premio da Crítica 1994) e alemá. Dirixiu espectáculos musicais con dirección escénica de Gustavo
Tambascio, Manuel Canseco, José María Gutiérrez e Fernando Bernués en ámbitos como os Festivales de
Otoño de Madrid ou a Red Nacional de Teatros. As súas incursións noutros estilos musicais levárono en
calidade de pianista invitado ao Festival de Jazz de Montreux-Vevey en 1997. Tamén realizou gravacións
discográficas para varios selos comerciais (RCA Gold Seal-BMG, Sony). O seu disco Música Española para
Piano y Voz del Siglo XIX, patrocinado pola Fundación Autor, foi proposto para os Premios Nacionales
de Música 2006. Tamén editado polo mesmo selo, o seu último disco titulado La Canción Romántica
Española obtén o Grammy Latino 2007 na categoría de música clásica.
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Reparto

Ópera en tres actos.

Música: Giacomo Puccini
Libreto: Giuseppe Giacosa y Luigi Illica, según las obras de Luther Long y David Belasco.
Estreno: Primera versión (en dos actos): 17 de febrero de 1904, Scala de Milán; 
segunda versión (en tres actos, una vez dividido el segundo en dos): 28 de mayo de 1904, Brescia 
(Teatro Grande). Versión final: 28 de diciembre de 1906, Paris, (Ópera Cómica).
Ultima representación en el Festival de Ópera de A Coruña: 6 de Noviembre de 1991 
con Mirian Gaucci, Mabel Perelstein, Giorgio Tieppo y Giorgio Cebrian.

Cio-Cio-San, llamada Madama Butterfly Fiorenza Cedolins, soprano
Suzuki, su sirvienta Nuria Lorenzo, mezzosoprano
Kate Pinkerton María Rivera, mezzosoprano
Benjamin F. Pinkerton, subteniente de la Marina de EE UU Tito Beltrán, tenor
Sharpless, cónsul estadounidense en Nagasaki Borja Quiza, barítono
Goro José Francisco Pardo, tenor
El principe Yamadori Eliseu Mera, tenor
Tío Bonzo Alberto Feria, bajo
El comisario Imperial Pedro Martínez Tapia, barítono

Orquesta Sinfónica de Galicia
Coro Gaos (Fernando Briones, director)
Marcello Panni, director musical
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Giacomo Puccini en Torre del Lago
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Mario Pontiggia, director de escena y escenógrafo
Shizuko Omachi, diseño de vestuario
Eduardo Bravo, diseño de luces
Agostino Taboga, asistente del director de escena

Producción del Festival de Ópera de Las Palmas de Gran Canaria 

Palacio de la Ópera de A Coruña 27 y 30 de septiembre, 20,00 h.
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Puccini con Elsa Szamosi, durante la primera representación de Madama Butterfly en Budapest, 
Teatro Real de la Opera, 12 de mayo de 1906
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Argumento

Lugar y Época: Nagasaki, hacia 1900

Acto I

Durante su estancia en Nagasaki, el subteniente estadounidense Pinkerton se ha encaprichado con
Cio-Cio-San, una geisha, y quiere casarse con ella pero de modo que pueda anular la unión cuando
lo crea conveniente. Sharpless, el cónsul, intenta inútilmente evitar la boda, pues se da cuenta de que
la mujer está realmente enamorada de Pinkerton. La familia de Cio-Cio-San acude a la ceremonia
de boda. Cuando se marchan los invitados y los oficiales, el cónsul, el comisario imperial y el fun-
cionario del registro civil, aparece Bonzo, un tío de Cio-Cio-San que es monje, y recrimina a la
novia que haya traicionado la religión de sus antepasados por haberse enamorado de un extranjero
y por haberse convertido al cristianismo. Pinkerton consuela a su esposa. Ahora él es el único que
la podrá apoyar.

Acto II

Pinkerton ha regresado a su país. Cio-Cio-San lleva tres años sin saber nada de él, pero le espera
paciente y confiada. Sharpless la visita. Éste ha recibido una carta de Pinkerton en la que dice que se
ha casado con una mujer americana y que vendrá con ella de viaje a Japón. No puede leerle la carta
a Butterfly ya que en ese momento entra el principe Yamadori, que le pide su mano; sin embargo
ella todavía se siente unida a Pinkerton. Cuando se marcha el príncipe, Sharpless ya puede revelarle
el contenido de la carta. Cio-Cio-San queda fulminada. Desesperada, le muestra a Sharpless el hijo que
tuvo con Pinkerton, de cuya existencia el cónsul no sabía absolutamente nada. Se oye un cañonazo
del puerto anunciando que ha llegado el barco tan esperado. A pesar de todo, Butterfly tiene la espe-
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«La maldición de la familia a la esposa»
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ranza de que Pinkerton dejará a su nueva esposa y regresará a su lado. Rápidamente se pone a deco-
rar la casa con flores, se prepara para recibir a su amado y, después, se dispone a esperarlo despierta
durante toda la noche.

Acto III

A la mañana siguiente, Butterfly sigue esperando a su querido esposo. Pero es inútil. Finalmente Pinkerton
se acerca, vacilante, a la casa de Butterfly acompañado del cónsul. La sirvienta Suzuky le ve y se dispone,
ilusionada, a avisar a Butterfly; pero entonces observa que detrás de él viene una mujer desconocida y
se da cuenta de que es la nueva mujer de Pinkerton, que quiere adoptar al hijo de Butterfly. Pinkerton no
se atreve a contarle la verdad a ésta y se retira. Cuando Butterfly descubre a la extranjera comprende
el motivo de su visita y se muestra dispuesta a ceder el niño a su padre. A continuación, toma un puñal
que había heredado de su padre, con el que éste se había hecho el harakiri por órdenes del Mikado,
y repite las palabras que hay grabadas en él: «Quien ya no puede vivir con honor merece una muerte
honorable». Se despide de su hijo y se suicida según la costumbre de su pueblo.
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La soprano Fiorenza Cedolins en el recordado concierto que ofreció junto a la OSG 
en el Festival de Ópera de A Coruña (2006)
© Miguel A. Fernández
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Argumento

Lugar e Época: Nagasaki, contra o ano 1900

Acto I

Durante a súa estadía en Nagasaki, o subtenente estadounidense Pinkerton encaprichouse con Cio-Cio-
San, unha geisha, e quere casar con ela pero de xeito que poida anular a unión cando o considere
conveniente. Sharpless, o cónsul, intenta inutilmente evitar a voda, xa que se decata de que a muller está
realmente namorada de Pinkerton. A familia de Cio-Cio-San acode á cerimonia de voda. Cando marchan
os convidados e mais os oficiais, o cónsul, o comisario imperial e o funcionario do rexistro civil, aparece
Bonzo, un tío de Cio-Cio-San que é monxe, e recrimínalle á noiva que traizoou a relixión dos seus ante-
pasados por se ter namorado dun estranxeiro e por se ter convertido, tamén, ao cristianismo. Pinkerton
consola a súa esposa. Agora el é o único que a poderá apoiar.

Acto II

Pinkerton regresou ao seu país. Cio-Cio-San leva tres anos sen saber nada del, pero agárdao paciente e con-
fiada. Sharpless visítaa. Este recibiu unha carta de Pinkerton na que di que casou cunha muller americana e
que virá con ela de viaxe a Xapón. Non lle pode ler a carta a Butterfly xa que nese momento entra o príncipe
Yamadori, que lle pide a súa man; no entanto ela aínda se sente unida a Pinkerton. Cando marcha o prín-
cipe, Sharpless xa lle pode revelar o contido da carta. Cio-Cio-San queda fulminada. Desesperada, amósalle a
Sharpless o fillo que tivo con Pinkerton, de cuxa existencia o cónsul non sabía absolutamente nada. Óese un
canonazo do porto anunciando que chegou o barco tan esperado. Malia todo, Butterfly ten a esperanza de
que Pinkerton deixará a súa nova dona e regresará ao seu carón. Rapidamente, ponse a decorar a casa con
flores, prepárase para recibir o seu amado e, despois, disponse a esperalo esperta durante toda a noite.
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Acto III

Á mañá seguinte, Butterfly segue esperando o seu querido esposo. Pero é inútil. Finalmente Pinkerton
achégase, vacilante, á casa de Butterfly acompañado do cónsul. A serventa Suzuky veo e disponse, ilusio-
nada, a avisar a Butterfly; pero daquela observa que detrás del vén unha muller descoñecida e decátase
de que é a nova esposa de Pinkerton que quere adoptar o fillo de Butterfly. Pinkerton non se atreve a
contarlle a verdade a esta e retírase. Cando Butterfly descobre a estranxeira comprende o motivo da súa
visita e amósase disposta a lle ceder o neno ao seu pai. A continuación, toma un puñal que herdara do
seu pai, co que este fixera o harakiri por ordes do Mikado, e repite as palabras que hai gravadas nel:
«Quen xa non pode vivir con honor merece unha morte honorable». Despídese do seu fillo e suicídase
segundo o costume do seu pobo.
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El tenor Tito Beltrán como Rodolfo en la producción de La Bohème de Emilio Sagi, en el Festival de Ópera de A Coruña (2007)
© Miguel A. Fernández 
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¡Povera Butterfly!
Maruxa Baliñas

Aunque se habla a menudo de Madama Butterfly como una ópera verista, demasiado a menudo
los directores escénicos y el público se quedan en el exotismo que envuelve la ópera y recha-
zan los elementos más realistas de la historia. Ciertamente no parece que se pueda comparar el

machismo, la sentimentalidad y la violencia de óperas como Pagliacci o Cavalleria rusticana, por citar
dos óperas veristas típicas, con el refinamiento de Madama Butterfly o Turandot, donde el exotismo del
ambiente —Japón y China respectivamente— parece alejarnos del realismo. Pero Puccini era tan verista
en estas óperas como en sus primeros éxitos, Manon Lescaut (1893) y La Bohéme (1896), y el ambiente
oriental no llega a ocultar la violencia de las situaciones presentadas.

Y no porque en Madama Butterfly haya asesinatos ni palizas como en tantas otras óperas veristas,
sino porque lo que hoy llamaríamos malos tratos psicológicos son una constante que invade toda la
ópera. De hecho, la muerte de Cio-Cio-San es culpa de Pinkerton tan claramente como si este la hubiera
matado con sus propias manos, o acaso más, porque en un asesinato hay cierta dignidad de la víctima
—¡es inocente!—, pero en un suicidio como este —desde el punto de vista occidental, que es el que importa
en este ópera— Cio-Cio-San es de algún modo corresponsable de su muerte, y el espectador siente que
podría haber actuado de otro modo, que hay cobardía en su carácter, que no se entrega un hijo a un mal-
tratador como ella lo hace. 

¡Povera Butterfly! (I): La presión del triunfo
Dicen que tras un gran hombre hay siempre una gran mujer. No voy a entrar en ese tema, porque las
relaciones de Puccini con su mujer son cuestión compleja. Pero sin duda tras el éxito de Giacomo Puccini
(Lucca, Italia, 22.12.1858 - Bruselas, 29.11.1924) está su editor, mecenas, amigo, consejero y demás, Giulio
Ricordi (Milán, 1840-1912), quien se interesó por Puccini desde su primera obra, Le Villi (1884) y fue ya
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quien le encargó la segunda, Edgar (1889, revisiones en 1891, 1892 y 1905). Desde entonces y hasta
la muerte de Giulio, todas las óperas de Puccini pasaron por sus manos y en mayor o menor medida
colaboró en ellas, sea gestionando encargos, mediando entre libretistas y compositor (Puccini tendía
a componer sin preocuparse demasiado de ser coherente con el libreto), aportando versos para algún
aria, y sobre todo ocupándose de que Puccini no se retrasara demasiado en los plazos de las óperas,
algo que tendía a hacer dada su absorbente afición a la caza y las mujeres. 

Precisamente tras el exitoso estreno de Tosca (Teatro Costanzi de Roma, el 14 de enero de 1900),
Puccini entró en otra de esas fases donde el trabajo no avanzaba. En este caso el problema principal
era la falta de un libreto que le inspirara como habían hecho los dos anteriores: el drama y novela
Scènes de la vie de bohème de Henri Murger (1849 y 1851) y el drama Tosca de Victorien Sardou
(1887). Pero no hay que despreciar tampoco la presión que ejercía sobre él su ya imparable fama tras
los grandes éxitos de sus óperas anteriores, que seguían representándose no sólo en Italia sino en todo
el mundo. Por otro lado, la crítica musical aún despreciaba un poco sus óperas por excesivamente
dramáticas y sentimentales, por apelar a los sentimientos más primarios del público, y Puccini sentía que
era necesario que su siguiente ópera fuera un éxito claro también en la prensa y entre los intelectua-
les. Finalmente, su buen amigo Giulio Ricordi, con su enorme confianza en sus habilidades y su entu-
siasta afán de facilitarle todo lo que necesitara para su siguiente proyecto era otra carga importante
que contribuía a su bloqueo.

Entre 1900 y 1904 Puccini estuvo barajando varias posibilidades que iban desde lo cómico (Cyrano de
Bergerac, de Edmond Rostand, 1897), hasta lo épico (Les misérables, de Victor Hugo, 1862) pasando
por lo erótico-sádico (La femme et le pantin, de Pierre Louÿs, 1898), y posibilidades tan variadas como
Tartarin de Tarascon de Alphonse Daudet, Daphnis de Charles Paul de Kock, Adolphe de Benjamin
Constant, o Maria Antonietta y L’Austriaca, basadas en la biografía de Maria Antonieta. Sólo un
elemento parece común a todas estas posibilidades, su teatralidad, tanto en el aspecto visual como
sentimental. De hecho, bastantes años después, cuando el periodista y crítico de arte Ugo Ojetti
(1871-1946) le preguntó a Puccini si oía la música o veía el escenario cuando componía, contestó:
«Veo, sobre todo veo. Veo los personajes, los colores y los gestos de los personajes. Soy un hombre de
teatro. Hago teatro».
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¡Povera Butterfly! (II): Una historia oriental para un mundo occidental

Pero a pesar de todas estas dudas, en realidad Puccini ya tenía libreto, aunque acaso no era muy cons-
ciente de ello. Apenas seis meses después del estreno de Tosca, el compositor había viajado a Londres
para preparar la primera representación inglesa y fue allí donde asistió a la interpretación de Madame
Butterfly del escritor norteamericano David Belasco (1853-1931), en el Duke of York Theatre. La obra
de Belasco era una adaptación de un relato de John Luther Long (1861-1927), que había sido publi-
cado por entregas en el Century Magazine durante el año 1898 y que se basaba a su vez en una his-
toria real de la que había sido testigo la hermana de Long, Jennie Correll, misionera metodista en
Japón. Esta historia compartía elementos similares con una novela de Pierre Loti titulada Madame
Chrysanthème (1887), que ya había servido para la composición de una ópera del francés André
Messager en 1893. 

A pesar de entender poco inglés, Puccini se sintió profundamente conmovido por la heroína de la obra
(interpretada con gran sentimiento por Evelyn Millard) y Belasco, que proporcionaría el argumento para
la siguiente ópera de Puccini —La fanciulla del West (1910)— alardeaba de que, en el momento mismo de
caer el telón, Puccini se había abalanzado a su camerino para solicitarle los derechos de Madame Butterfly,
aunque no hay datos que avalen este entusiasmo que parece contradecirse con sus bien demostradas
dudas sobre otros posibles libretos. Lo que sí sabemos es que Puccini se sintió especialmente conmovido
por la larga escena nocturna en la que Cio-Cio-San espera el regreso de su amado: en la obra de Belasco,
catorce arriesgados minutos de completo silencio durante los cuales una complicada tecnología de ilu-
minación y sedas coloreadas conseguía representar la transición desde el atardecer a la aurora. 

Puccini y sus libretistas aportaron otro momento de gran dramatismo con la creación del personaje del
hijo de Madama Butterfly, que ya existía en la obra original, pero no tenía la misma fuerza. La inocen-
cia del niño, ajeno a la historia y al mismo tiempo centro y motor de ella, es sólo comparable a la del
hijo de Wozzeck en la ópera homónima (Alban Berg, 1925). Ninguno de los dos tiene nombre definido
en el elenco de la ópera, ambos son simplemente ‘hijos de’, y aunque a primera vista se da a entender
que son símbolos de un futuro libre de la violencia que marcó sus primeros años, de algún modo ambos

9999Asociación Amigos de la Ópera de A Coruña

Proyecto  31/7/12  19:17  Página 99



Puccini, Giacosa e Illica, autores de Madama Butterfly
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compositores consiguen crear una sensación confusa sobre ellos, y el espectador presiente que nunca
lograrán librarse del pasado, de esa etiqueta de ‘hijos de’, y que el resto de su vida serán tan desdichados
como lo fueron sus madres. 

El ambiente oriental era un tema muy comercial, especialmente en Italia, uno de los centros de la Belle
Époque europea gracias al poeta Gabriele d’Annunzio (1863-1928), seguramente el artista más famoso
en la Italia de principios de siglo. De hecho, en las décadas anteriores —cito a Alexandra Wilson— «ya se
habían representado con éxito unas cuantas óperas sobre temas orientales, y el choque de culturas era
un tema recurrente, que inspiró a grandes compositores, desde Verdi hasta Delibes. Puccini esperaba
subirse a ese carro, y, especialmente, capitalizar la moda por el arte, la cerámica y los tejidos japoneses
que se había extendido por toda Europa con el cambio de siglo». 

La novedad en el enfoque es que mientras las óperas ‘orientales’ estrenadas anteriormente usaban siem-
pre un lenguaje musical genérico, que valía lo mismo para China que India, Persia o Siam —había otro
igualmente genérico para España y un tercero para los gitanos/húngaros/eslavos ya desde época de
Beethoven, Puccini [cito nuevamente a Wilson] «siempre investigaba sobre los aspectos relativos al color
local de sus obras, y ponía una extrema atención en todos sus detalles. Estaba decidido a que su retrato del
Japón fuera tan convincente como su evocación de París en La bohème, o la de Roma en Tosca. Mientras
se preparaba para componer Madama Butterfly, se reunió varias veces con la esposa del embajador japo-
nés (que le aconsejó sobre la corrección de los nombres japoneses), leyó vorazmente sobre las costumbres
y cultura japonesas, y hasta escuchó las primeras grabaciones de música japonesa. Quería incorporar
algunas canciones folklóricas japonesas auténticas en la partitura, haciendo uso de la escala pentató-
nica, y empleando instrumentos de percusión exóticos, como el tam-tam y campanas japonesas». No se
sabe si realmente Puccini llegó a introducir auténtica música japonesa en la ópera —es un interesante
tema que aún está pendiente de estudio— pero lo que está claro es que creó un contraste neto entre la
música de los personajes y escenas propiamente japoneses, y la occidental que acompaña a Pinkerton
y Sharpless en sus momentos más agresivamente americanos, con citas textuales de The star spangled
banner, que entonces era el himno de la marina norteamericana exclusivamente y ahora es el himno
nacional de EEUU. 
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¡Povera Butterfly! (III): Historia de una ópera

La composición de la ópera se vio plagada de complicaciones, ya que los dos libretistas —Illica y
Giacosa—. Puccini y Ricordi no acababan de tener claro si la ópera funcionaría mejor con dos o tres
actos. Durante varios meses el libreto inicial que se manejaba incluía un acto que se desarrollaba en
el Consulado de los EEUU y que iba entre los dos actos localizados en Japón para crear un mayor con-
traste teatral, pero Puccini, que al principio era partidario de esta disposición, finalmente decidió que
este episodio no aportaba nada nuevo a la ópera y podía ser un factor de distracción, y se suprimió,
no sin cierto enfado por parte de Illica y Giacosa que habían tenido que trabajar mucho en él por culpa
de Puccini. Más grave fue la siguiente complicación: Puccini era un fanático de los coches (si alguien
tiene curiosidad sobre este aspecto, en Wikipedia lo tratan detalladamente) y el 25 de febrero de 1903
tuvo un grave accidente de coche cuando viajaba con su mujer y su único hijo. Tardó varios meses en
recuperarse y hasta agosto de 1903 no consideró que estaba «orondo y lleno de vitalidad de nuevo»,
aunque siguió usando muletas algunas semanas más. Para acabar de completar sus males, mientras
convalecía del accidente se le diagnosticó una diabetes que le provocaría problemas de salud durante
el resto de su vida.

Finalmente Madama Butterfly quedó terminada y tanto Puccini como sus colaboradores estaban seguros
del éxito. Los ensayos transcurrieron bien, el teatro —La Scala— era de los mejores del mundo, y su
orquesta y cuerpos estables tenían una merecida fama, por lo que la parte artística estaba asegurada.
Puccini era bastante reticente a que sus familiares le acompañaran a los estrenos, pero estaba tan conven-
cido de que Madama Butterfly sería un éxito que su hermana Ramelde, su sobrina y su hijo fueron invi-
tados a la primera representación, y estaban deseando ansiosamente que llegara el momento. Es más,
como Puccini era ya uno de los principales compositores de ópera italianos había prensa de todo el mundo
pendiente del estreno, y estaba programada la asistencia de empresarios de los principales teatros euro-
peos, por lo que también la difusión internacional también parecía confirmada. El papel principal recayó
en Rosina Storchio (1876-1945) —Puccini y Ricordi habían contactado con ella ya en 1902— y le acom-
pañarían dos famosos cantantes que atraerían público —Giovanni Zenatello y Giuseppe de Luca— junto
a un reputado director de orquesta, Cleofonte Campanini. Nada podía fallar y la ópera prometía ser un
buen negocio para todos ellos.
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Y sin embargo el 17 de febrero de 1904 ocurrió lo impensable: «Madama Butterfly fue un fracaso,
un rotundo fracaso. […] La representación de anoche en La Scala no sólo fue un fracaso; fue lo que se
podría decir un desastre, una catástrofe», escribió Nicola d’Atri en el Giornale d’Italia del día siguiente.
Ese público que se suponía que adoraba a Puccini —pero del que Ramelde diría después que era un
público «detestable, repugnante y grosero»— respondió con gruñidos, bramidos y risotadas, e incluso
con ruidos animales. Las voces y los instrumentos llegaron a hacerse inaudibles, y Storchio lloraba
porque no conseguía oír sus entradas. Es más, al inflarse su kimono por alguna corriente de aire uno
de los asistentes gritó «¡Butterfly está embarazada!», aludiendo a los rumores sobre la relación de esta
soprano —entonces soltera— con el director de la orquesta. 

Las críticas eran fundamentalmente tres: al público y crítica le pareció que la ópera no estaba bien
terminada debido al accidente de Puccini, se parecía demasiado a sus óperas anteriores y además era
larguísima para lo habitual en los teatros italianos. Giacosa e Illica habían aconsejado dar un descanso
al público tras el segundo acto, pero Puccini estaba decidido a que la continuidad dramática no se
interrumpiera, quería «mantener al público clavado en sus asientos durante una hora y media» y así le
había escrito a Ricordi. Pero el resultado fue el opuesto: cuando llegó la larga escena de la espera noc-
turna el público de La Scala la encontró interminable, y se dedicó a patear sonoramente en sus asientos,
para luego explotar en silbidos y abucheos. 

Puccini y sus editores estaban convencidos de que habían sido víctimas de un juego sucio, aunque nunca
ha quedado claro quiénes fueron exactamente los responsables y si existió una campaña orquestada o
fue una suma de acontecimientos. El compositor se enfureció por el hecho de que «¡esos caníbales no
escucharon ni una sola nota!», la empresa Ricordi informó a los lectores de sus periódicos —controlaba
varios— de que el público había venido decidido a sabotear la representación desde el comienzo, se habló
de una claqué hostil contratada para boicotear la ópera acaso porque otros compositores o editoriales se
sintieran celosos del éxito internacional, la celebridad y las elevadas recaudaciones del compositor. Los
compositores Mascagni y Giordano se encontraban entre el público, y Ramelde Puccini constató que se
alegraron por la desgracia del compositor, pero otros testigos oculares declararon que habían visto a
Mascagni reprendiendo al resto del público por su lamentable comportamiento. 

110033Asociación Amigos de la Ópera de A Coruña

Proyecto  31/7/12  19:17  Página 103



Madama Butterfly, 
producción del Festival de Ópera de Las Palmas de Gran Canaria

Proyecto  31/7/12  19:17  Página 104



Puccini era un compositor con tendencia a la autocompasión incluso en sus mejores momentos,
y la acogida de Madama Butterfly le dejó hundido. La ópera fue retirada y Ricordi dio instrucciones
a Puccini para que llevara a cabo una serie de revisiones. Este al principio se negó pero acabó deci-
diendo que su Madama Butterfly debería «volar de nuevo». Por carta manifestó a un amigo: «me ven-
garé cuando se represente en otro lugar más pequeño, y donde haya menos odio y pasión». Y final-
mente así fue: el 28 de mayo de ese mismo año en el Teatro Grande de Brescia Puccini presentó una
versión revisada que obtuvo todo el éxito que había faltado en La Scala y fue el comienzo de su glo-
riosa carrera. 

En Brescia, el segundo acto fue dividido en dos partes, y se dio un descanso tras el intermezzo, además
de eliminarse algunas escenas con los amigos y familiares de Butterfly, lo cual quitó ‘color local’ a la
ópera pero agilizó bastante la acción. Sin embargo la versión que más se interpreta es la cuarta, la de la
Opéra-Comique de París, estrenada el 28 de diciembre de 1906 (existe una tercera, la del Covent Garden
de Londres del 10 de julio de 1905), si bien en los últimos años vuelven a ser habituales las representa-
ciones basadas en las dos primeras italianas. Se podría considerar incluso que existen más versiones de
Madama Butterfly, ya que las adaptaciones a las circunstancias de cada teatro fueron abundantes en los
primeros años de historia de la ópera, que además se representó traducida a diferentes idiomas, una prác-
tica habitual en las primeras décadas del siglo XX. 

Lo más resaltable de estas adaptaciones es el modo en que cada versión sucesiva va suavizando el per-
sonaje de Pinkerton. En su primera encarnación, Pinkerton resultaba realmente ofensivo: insultaba a los
familiares de Butterfly hablando de forma desconsiderada y condescendiente sobre la cultura japonesa,
y resultaba claramente sádico en relación con la propia Butterfly. En Brescia, Puccini añadió cerca del
final de la ópera una romanza de tenor, Addio fiorito asil y transformó a Pinkerton de un canalla des-
almado en un personaje capaz de sentir un remordimiento auténtico. Progresivamente Pinkerton se va
haciendo menos malvado y más irreflexivo, con lo que la situación aparece más real, y al mismo tiempo
más trágica. Citando a Wilson: «Si Pinkerton es un personaje nauseabundo, un soberbio racista sin
ningún rasgo que lo redima, uno podría preguntarse qué vio en él Butterfly, y su sacrificio resultaría
imposible de comprender». 

110055Asociación Amigos de la Ópera de A Coruña

Proyecto  31/7/12  19:17  Página 105



Cartel original de Madama Butterfly
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Esa es seguramente la mayor riqueza de la ópera: su humanidad, el modo en que somos capaces de
identificarnos con ella. Termino con una cita de Puccini hablando de Madama Butterfly: «¿Tragedias?
¿Dramas históricos? ¿Héroes? ¿Grandes figuras memorables? Yo no estoy hecho para ese tipo de cosas.
No soy un compositor de historias grandilocuentes; siento las cosas sencillas, y no me gusta mostrar
nada que no sean esas cosas sencillas. Me gustó Manon porque era una chica apreciable, con un gran
corazón, y nada más; amaba a los cuatro golfos de La Bohème porque eran unos muchachos aprecia-
bles, descuidados pero afectuosos, incapaces de deslumbrar a nadie; y amaba a Butterfly porque era una
mujercita apreciable, que amaba tanto que fue capaz de morir por ello, y aunque supo morir como ‘una
gran figura histórica’, sigue siendo todavía una mujercita estimable, frágil y querida como una muñeca
japonesa, sin más pretensiones».

¡Povera Butterfly! (IV): Norteamérica, país de redención o de maldición

Pocas veces se ha estudiado el ambiente político que rodea a la ópera con la claridad y el realismo con
que lo hizo el embajador español Delfín Colomé (Barcelona, 1946-Seúl, 2008), director en aquel
momento de la Fundación Asia-Europa en Singapur, quien al mismo tiempo —era un destacado pianista
y compositor él mismo— mostró una enorme ansia de justicia para la povera Butterfly y una delicadeza
con sus sentimientos que pocas veces se puede leer en los estudios sobre Madama Butterfly. En su artí-
culo Más calavera que gallardo (Bilbao, 2005), Colomé analiza el modo en que Japón se vio obligado
—a partir de 1854— a abrirse a Occidente mediante unos acuerdos que fueron llamados con el vergon-
zante nombre de «los tratados desiguales», por las desventajas diferenciales que acarreaban en perjuicio
de la parte japonesa. 

Hacia 1890, momento en que transcurre la ópera, gobernaba en Japón el emperador Matsuhito (1868-1912),
quien dio nombre a la época, pues decidió cambiarse el nombre a Meiji, que quiere decir «el gobernante
ilustrado». Las relaciones exteriores de Japón seguían siendo muy complicadas, pues las desigualdades,
aunque se habían ido reduciendo, eran todavía muy marcadas. Y no se trataba tanto de una cuestión
económica como cultural: Japón no tenía una idea muy clara de cómo incorporarse al mercado mundial
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y por otro lado era plenamente consciente de que su aislamiento de siglos anteriores no podía mante-
nerse. Esta situación se refleja plenamente en la ópera, donde aparecen personajes claramente opuestos
a todo lo extranjero —el Tío Bonzo—, otros dispuestos a aprovecharse de lo extranjero pero sin perder
su identidad —el Príncipe Yamadori—, y sobre todo los que como Madama Butterfly se han creído la
propaganda y están dispuestos a aceptar la modernidad occidental con entusiasmo. Y sea un mensaje
consciente o inconsciente por parte de libretistas y compositor, estos son los que más sufren. ¿Tendrá
algo que ver con el hecho de que en este momento Italia sufría una sangría migratoria que llevaba a
numerosos italianos a instalarse definitivamente en EEUU o Latinoamérica renunciando parcial o total-
mente a su cultura? Volviendo a Delfín Colomé y su certero análisis de los personajes: 

«Pinkerton aparece como el símbolo más concluyente de la prepotencia yanqui. Es un guaperas abu-
són que sabe cómo beneficiarse de los tratados desiguales, cualquiera que sea su naturaleza jurídica:
‘En este país, las casas y los contratos son elásticos’, le comenta al Cónsul Sharpless al mostrarle su
hogar pretendidamente conyugal. Y le confía: ‘He comprado la casa por 999 años, pero puedo cancelar
el contrato cada mes. ¡Es fantástico!’. ‘Y el hombre experto lo aprovecha’ apostilla el Cónsul, justifi-
cando con una sonrisa conmiserativa el flagrante abuso. Pinkerton canta su filosofía, sin ningún
empacho, en una bella arietta: ‘Por el ancho mundo / el yanqui vagabundea / gozando y traficando /
despreciando el riesgo». A lo que el Cónsul, en contrapunto, le opone, muy institucional que «éste es
un credo muy banal... que entristece el corazón’. Y cuando le pregunta a Pinkerton si la novia es bella,
éste no sólo le responde ‘como los rayos de una estrella de oro’, sino que añade, ‘y me sale casi gratis:
solo cien yenes’; yenes que, seguramente, habría obtenido a precio ridículo, usando el provechoso cam-
bio de plata y oro que imperaba en Japón en ese momento. […] No creo que ambos libretistas tuvieran
sentimientos anticolonialistas, al menos tal como hoy se entienden; esas cosas aparecieron, histórica-
mente, mucho más tarde. Pero sí consta que Illica —que era, en todo caso, un progresista— se docu-
mentaba minuciosamente antes de esbozar sus libretos, y que Giacosa conocía bien a los americanos,
ya que había viajado, en 1891, a Estados Unidos. Lo cierto es que acertaron a pintar un personaje
capaz, desde su prepotencia, de los atropellos más absurdos, y cuya actuación representaba muy cer-
teramente la situación histórica entre los dos países (algunos dirían que ‘de las dos culturas’). 
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Precisamente, el contraste de su desparpajo con el candor de Madama Butterfly es uno de los hallazgos
de la ópera. Cio-Cio-San ve en los Estados Unidos de su amado esposo, que asume ya como su propio
país, todos los paradigmas que el período Meiji propugnó: modernidad, progreso, libertad. Futuro, en
definitiva. ‘Los dioses japoneses son gordos y perezosos; seguro que los americanos responden con más
presteza a los ruegos de quien les implora’, canta aquella Madama Butterfly que insistía machaconamente
en ser llamada Madama Pinkerton. Cuando Sharpless acude a verla para leerle la carta del esposo
ausente, le recibe con la frase «Bienvenido a una casa americana», y le ofrece cigarrillos... americanos,
claro. Para que no quede duda alguna, incluso tiene plantada en su altar doméstico —presente en todos
los hogares nipones— la bandera de las barras y estrellas. Si bien es cierto que el Cónsul Sharpless se
preocupa por lo que pueda pasar con ella, tampoco hace nada por evitarlo: su responsabilidad está
bien cubierta por la extraterritorialidad. Ante tanto despropósito, a Cio-Cio-San no le queda más remedio
que buscar refugio en la quintaesencia de sus tradiciones: desenfundar el acero de su padre y hacerse
el hara kiri. Con ello, los nobles postulados del período Meiji saltan por los aires, hechos añicos. ¡Gajes
de la historia!»
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¡Povera Butterfly!
Maruxa Baliñas

Aínda que se fala a miúdo de Madama Butterfly como unha ópera verista, demasiado a miúdo os
directores escénicos e mais o público quedan no exotismo que envolve a ópera e rexeitan os
elementos máis realistas da historia. Certamente non semella que se poida comparar o machismo,

a sentimentalidade e a violencia de óperas como Pagliacci ou Cavalleria rusticana, por citar dúas óperas
veristas típicas, co refinamento de Madama Butterfly ou Turandot, onde o exotismo do ambiente —Xapón
e mais China respectivamente— parece afastarnos do realismo. Pero Puccini era tan verista nestas óperas
coma nos seus primeiros éxitos, Manon Lescaut (1893) e La Bohéme (1896), e o ambiente oriental non
chega a ocultar a violencia das situacións presentadas. 

E non porque en Madama Butterfly haxa asasinatos nin malleiras como en tantas outras óperas veristas,
senón porque o que hoxe chamariamos malos tratos psicolóxicos son unha constante que invade toda a
ópera. De feito, a morte de Cio-Cio-San é culpa de Pinkerton tan claramente coma se este a matase coas
súas propias mans, ou acaso máis, porque nun asasinato hai certa dignidade da vítima —é inocente!—,
mais nun suicidio coma este —desde o punto de vista occidental, que é o que importa nesta ópera—
Cio-Cio-San é dalgún xeito corresponsable da súa morte, e o espectador sente que podería ter actuado
doutro xeito, que hai covardía no seu carácter, que non se lle entrega un fillo a un maltratador como
ela o fai.

Povera Butterfly! (I): A presión do triunfo

Din que tras un grande home hai sempre unha gran muller. Non vou entrar nese tema, porque as
relacións de Puccini coa súa dona son cuestión complexa. Pero sen dúbida tras o éxito de Giacomo
Puccini (Lucca, Italia, 22.12.1858 – Bruxelas, 29.11.1924) está o seu editor, mecenas, amigo, conselleiro
e demais, Giulio Ricordi (Milán, 1840-1912), quen se interesou por Puccini desde a súa primeira obra,
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Le Villi (1884) e foi xa quen lle encargou a segunda, Edgar (1889, revisións en 1891, 1892 e 1905).
Dende aquela e ata a morte de Giulio, todas as óperas de Puccini pasaron polas súas mans e en maior
ou menor medida colaborou nelas, xa for xestionando encargas, mediando entre libretistas e com-
positor (Puccini tendía a compoñer sen preocuparse demasiado de ser coherente co libreto),
achegando versos para algunha aria, e sobre todo ocupándose de que Puccini non se atrasase
demasiado nos prazos das óperas, algo que tendía a facer dada a súa absorbente afección á caza e
ás mulleres. 

Precisamente logo da estrea de éxito de Tosca (Teatro Costanzi de Roma, o 14 de xaneiro de 1900),
Puccini entrou noutra desas fases onde o traballo non avanzaba. Neste caso o problema principal era a
falta dun libreto que o inspirase como fixeran os dous anteriores: o drama e novela Scènes de la vie de
bohème de Henri Murger (1849 e 1851) e o drama Tosca de Victorien Sardou (1887). Pero non hai que
desprezar tampouco a presión que exercía sobre el a súa xa imparable fama tras os grandes éxitos das
súas óperas anteriores, que seguían a representarse non só en Italia senón en todo o mundo. Doutra
banda, a crítica musical aínda desprezaba un pouco as súas óperas por excesivamente dramáticas e sen-
timentais, por apelaren aos sentimentos máis primarios do público, e Puccini sentía que era necesario
que a súa seguinte ópera fose un éxito claro tamén na prensa e entre os intelectuais. Finalmente, o seu
bo amigo Giulio Ricordi, coa súa enorme confianza nas súas habilidades e o seu entusiasta afán de faci-
litarlle todo o que precisase para o seu seguinte proxecto era outra carga importante que contribuía ao
seu bloqueo. 

Entre 1900 e 1904 Puccini estivo barallando varias posibilidades que ían dende o cómico (Cyrano de
Bergerac, de Edmond Rostand, 1897), ata o épico (Les misérables, de Víctor Hugo, 1862) pasando polo
erótico-sádico (La femme et le pantin, de Pierre Louÿs, 1898), e posibilidades tan variadas como
Tartarin de Tarascon de Alphonse Daudet, Daphnis de Charles Paul de Kock, Adolphe de Benjamin
Constant, ou Maria Antonietta e L’Austriaca, baseadas na biografía de María Antonieta. Só un ele-
mento semella común a todas estas posibilidades, a súa teatralidade, tanto no aspecto visual coma
no sentimental. De feito, bastantes anos despois, cando o xornalista e crítico de arte Ugo Ojetti (1871-
1946) lle preguntou a Puccini se oía a música ou vía o escenario cando compoñía, contestou: «Vexo,
sobre todo vexo. Vexo os personaxes, as cores e os xestos dos personaxes. Son un home de teatro.
Fago teatro».
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Povera Butterfly! (II): Unha historia oriental para un mundo occidental

Pero malia todas estas dúbidas, en realidade Puccini xa tiña libreto, aínda que acaso non era moi cons-
ciente diso. Apenas seis meses despois da estrea de Tosca, o compositor viaxara a Londres para preparar
a primeira representación inglesa e foi alí onde asistiu á interpretación de Madame Butterfly do escritor
norteamericano David Belasco (1853-1931), no Duke of York Theatre. A obra de Belasco era unha adap-
tación dun relato de John Luther Long (1861-1927), que fora publicado por entregas no Century Magazine
durante o ano 1898 e que se baseaba asemade nunha historia real da que fora testemuña a irmá de Long,
Jennie Correll, misioneira metodista en Xapón. Esta historia compartía elementos semellantes aos dunha
novela de Pierre Loti titulada Madame Chrysanthème (1887), que xa servira para a composición dunha
ópera do francés André Messager en 1893. 

Malia entender pouco inglés, Puccini sentiuse fondamente conmovido pola heroína da obra (interpretada
con gran sentimento por Evelyn Millard) e Belasco, que habería de proporcionar o argumento para a
seguinte ópera de Puccini —La fanciulla del West (1910)— alardeaba de que, no momento mesmo de caer
o pano, Puccini se abalanzara ao seu camerino para solicitarlle os dereitos de Madame Butterfly, aínda que
non hai datos que avalen este entusiasmo que parece contradicirse coas súas ben demostradas dúbidas
sobre outros posibles libretos. O que si sabemos é que Puccini se sentiu especialmente conmovido pola
longa escena nocturna na que Cio-Cio-San espera o regreso do seu amado: na obra de Belasco, catorce
arriscados minutos de completo silencio durante os cales unha complicada tecnoloxía de iluminación e
sedas coloreadas conseguía representar a transición desde o caer da tarde á aurora. 

Puccini e mais os seus libretistas achegaron outro momento de gran dramatismo coa creación do per-
sonaxe do fillo de Madama Butterfly, que xa existía na obra orixinal, pero non tiña a mesma forza.
A inocencia do neno, alleo á historia e ao mesmo tempo centro e motor dela, é só comparable á do fillo
de Wozzeck na ópera homónima (Alban Berg, 1925). Ningún dos dous ten nome definido no elenco da
ópera, ambos son simplemente ‘fillos de’, e aínda que a primeira vista se dá a entender que son sím-
bolos dun futuro libre da violencia que marcou os seus primeiros anos, dalgún xeito ambos os dous
compositores conseguen crear unha sensación confusa sobre eles, e o espectador presente, que nunca
han de lograr librarse do pasado, desa etiqueta de ‘fillos de’, e que o resto da súa vida han de ser tan
desgraciados como foron as súas nais. 
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O ambiente oriental era un tema moi comercial, especialmente en Italia, un dos centros da Belle Époque
europea grazas ao poeta Gabriele d’Annunzio (1863-1928), seguramente o artista máis famoso na Italia
de comezos de século. De feito, nas décadas anteriores —cito a Alexandra Wilson— «xa se representaran
con éxito unhas cantas óperas sobre temas orientais, e o choque de culturas era un tema recorrente, que
inspirou a grandes compositores, dende Verdi ata Delibes. Puccini esperaba subir a ese carro, e, de modo
especial, capitalizar a moda pola arte, a cerámica e os tecidos xaponeses que se espallara por toda
Europa co cambio de século».

A novidade no enfoque é que mentres as óperas ‘orientais’ estreadas anteriormente usaban sempre unha
linguaxe musical xenérica, que valía o mesmo para a China que a India, Persia ou Siam —había outro
igualmente xenérico para España e un terceiro para os xitanos/húngaros/eslavos xa desde a época de
Beethoven—, Puccini [cito novamente a Wilson] «sempre investigaba sobre os aspectos relativos á cor
local das súas obras, e poñía unha extrema atención en todos os seus detalles. Estaba decidido a que o seu
retrato do Xapón fose tan convincente como a súa evocación de París en La bohème, ou a de Roma en
Tosca. Mentres se preparaba para compoñer Madama Butterfly, reuniuse varias veces coa esposa do
embaixador xaponés (que o aconsellou sobre a corrección dos nomes xaponeses), leu vorazmente sobre os
costumes e a cultura xaponeses, e mesmo escoitou as primeiras gravacións de música xaponesa. Quería
incorporar algunhas cancións folclóricas xaponesas auténticas na partitura, facendo uso da escala penta-
tónica, e empregando instrumentos de percusión exóticos, como o tam-tam e campás xaponesas». Non se
sabe se realmente Puccini chegou a introducir auténtica música xaponesa na ópera —é un interesante tema
que aínda está pendente de estudo— pero o que está claro é que creou un contraste neto entre a música
dos personaxes e escenas propiamente xaponeses, e a occidental que acompaña a Pinkerton e Sharpless
nos seus momentos máis agresivamente americanos, con citas textuais de The star spangled banner, que
daquela era o himno da mariña norteamericana exclusivamente e agora é o himno nacional de EUA.

Povera Butterfly! (III): Historia dunha ópera

A composición da ópera viuse chea de complicacións, xa que os dous libretistas —Illica e Giacosa—,
Puccini e Ricordi non acababan de ter claro se a ópera habería de funcionar mellor con dous ou tres
actos. Durante varios meses o libreto inicial que se manexaba incluía un acto que se desenvolvía no
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Consulado dos EUA e que ía entre os dous actos localizados no Xapón para crear un maior contraste
teatral, pero Puccini, que ao principio era partidario desta disposición, finalmente decidiu que este episo-
dio non lle achegaba nada novo á ópera e podía ser un factor de distracción, e suprimiuse, non sen certo
enfado por parte de Illica e Giacosa que tiveran que traballar moito nel por culpa de Puccini. Máis grave
foi a seguinte complicación: Puccini era un fanático dos coches (se alguén ten curiosidade sobre este
aspecto, na Wikipedia trátano polo miúdo) e o 25 de febreiro de 1903 tivo un grave accidente de circulación
cando viaxaba coa súa muller e o seu único fillo. Tardou varios meses en se recuperar e ata agosto de 1903
non considerou que estaba «repoludo e cheo de vitalidade de novo», aínda que seguiu a usar muletas algun-
has semanas máis. Para acabar de completar os seus males, mentres convalecía do accidente diagnos-
ticóuselle unha diabete que lle habería de provocar problemas de saúde durante o resto da súa vida.

Finalmente Madama Butterfly quedou rematada e tanto Puccini coma os seus colaboradores estaban
seguros do éxito. Os ensaios transcorreron ben, o teatro —La Scala— era dos mellores do mundo, e a súa
orquestra e corpos estables tiñan unha merecida fama, polo que a parte artística estaba asegurada.
Puccini era bastante reticente a que os seus familiares o acompañasen ás estreas, pero estaba tan conven-
cido de que Madama Butterfly sería un éxito que a súa irmá Ramelde, a súa sobriña e mais o seu fillo
foron convidados á primeira representación, e estaban desexando ansiosamente que chegase o momento.
É máis, como Puccini era xa un dos principais compositores de ópera italianos había prensa de todo o
mundo pendente da devandita estrea, e estaba programada a asistencia de empresarios dos principais
teatros europeos, polo que a difusión internacional tamén semellaba confirmada. O papel principal
recaeu en Rosina Storchio (1876-1945) —Puccini e Ricordi contactaran con ela xa en 1902— e acom-
pañaríana dous famosos cantantes que atraerían público —Giovanni Zenatello e Giuseppe de Luca—
xunto a un reputado director de orquestra, Cleofonte Campanini. Nada podía fallar e a ópera prometía
ser un bo negocio para todos eles.

E no entanto, o 17 de febreiro de 1904 aconteceu o impensable: «Madama Butterfly foi un fracaso, un
rotundo fracaso. […] A representación de onte á noite en La Scala non só foi un fracaso; foi o que se
podería dicir un desastre, unha catástrofe», escribiu Nicola d’Atri no Giornale d’Italia do día seguinte.
Ese público que se supoñía que adoraba a Puccini —pero do que Ramelde diría despois que era un público
«detestable, noxento e groseiro»— respondeu con gruñidos, bramidos e risadas, e mesmo con ruídos animais.
As voces e os instrumentos chegaron a facerse inaudibles, e Storchio choraba porque non conseguía oír
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as súas entradas. É máis, ao inflarse o seu quimono por algunha corrente de aire un dos asistentes berrou
«Butterfly está embarazada!», aludindo aos rumores sobre a relación desta soprano —entón solteira—
co director da orquestra.

As críticas eran fundamentalmente tres: ao público e mais á crítica pareceulles que a ópera non estaba
ben rematada debido ao accidente de Puccini, parecíase demasiado ás súas óperas anteriores e ademais
era longuísima para o habitual nos teatros italianos. Giacosa e Illica aconsellaran darlle un descanso ao
público tras o segundo acto, mais Puccini estaba decidido a que a continuidade dramática non se inter-
rompese, quería «manter o público cravado nos seus asentos durante unha hora e media» e así lle escribira
a Ricordi. Pero o resultado foi o oposto: cando chegou a longa escena da espera nocturna o público de
La Scala atopouna interminable, e dedicouse a patexar sonoramente nos seus asentos, para despois
explotar en asubíos e apupos.

Puccini e mais os seus editores estaban convencidos de que foran vítimas dun xogo sucio, aínda que
nunca quedou claro quen foron exactamente os responsables e se existiu unha campaña orquestrada ou
foi unha suma de acontecementos. O compositor enfureceuse polo feito de que «eses caníbales non
escoitaron nin unha soa nota!», a empresa Ricordi informou aos lectores dos seus xornais —controlaba
varios— de que o público viñera decidido a facerlle sabotaxe á representación desde o comezo, falouse
dunha claqué hostil contratada para boicotear a ópera acaso porque outros compositores ou editoriais
se sentisen celosos do éxito internacional, da celebridade e das elevadas recadacións do compositor.
Os compositores Mascagni e Giordano atopábanse entre o público, e Ramelde Puccini constatou que se
alegraron pola desgraza do compositor, pero outras testemuñas oculares declararon que viran a Mascagni
reprendendo ao resto do público polo seu lamentable comportamento.

Puccini era un compositor con tendencia á autocompaixón incluso nos seus mellores momentos, e a
acollida de Madama Butterfly deixouno afundido. A ópera foi retirada e Ricordi deulle instrución a
Puccini para que levase a cabo unha serie de revisións. Este ao principio negouse pero acabou decidindo
que a súa Madama Butterfly debería «voar de novo». Por carta manifestoulle a un amigo: «vingareime
cando se represente noutro lugar máis pequeno, e onde haxa menos odio e paixón». E finalmente así foi:
o 28 de maio dese mesmo ano no Teatro Grande de Brescia Puccini presentou unha versión revisada que
obtivo todo o éxito que faltara en La Scala e foi o comezo da súa gloriosa carreira.
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En Brescia, o segundo acto foi dividido en dúas partes, e deuse un descanso tras o intermezzo, ademais
de eliminarse algunhas escenas cos amigos e familiares de Butterfly, o cal lle quitou ‘cor local’ á ópera
pero axilizou bastante a acción. No entanto, a versión que máis se interpreta é a cuarta, a da Opéra-
Comique de París, estreada o 28 de decembro de 1906 (existe unha terceira, a do Covent Garden de
Londres do 10 de xullo de 1905), se ben nos últimos anos volven ser habituais as representacións
baseadas nas dúas primeiras italianas. Mesmo se podería considerar que existen máis versións de
Madama Butterfly, xa que as adaptacións ás circunstancias de cada teatro foron abundantes nos
primeiros anos de historia da ópera, que ademais se representou traducida a diferentes idiomas, unha
práctica habitual nas primeiras décadas do século XX.

O máis salientable destas adaptacións é o xeito en que cada versión sucesiva vai suavizando o perso-
naxe de Pinkerton. Na súa primeira encarnación, Pinkerton resultaba realmente ofensivo: insultaba os
familiares de Butterfly falando de forma desconsiderada e condescendente sobre a cultura xaponesa,
e resultaba claramente sádico en relación coa propia Butterfly. En Brescia, Puccini engadiu preto do final
da ópera unha romanza de tenor, Addio fiorito asil e transformou a Pinkerton dun canalla desalmado
nun personaxe capaz de sentir un remordemento auténtico. De modo progresivo, Pinkerton vaise
facendo menos malvado e máis irreflexivo, co que a situación aparece máis real, e ao mesmo tempo máis
tráxica. Citando a Wilson: «Se Pinkerton é un personaxe nauseabundo, un soberbio racista sen ningún
trazo que o redima, un podería preguntarse que viu nel Butterfly, e o seu sacrificio resultaría imposible
de comprender».

Esa é seguramente a maior riqueza da ópera: a súa humanidade, o xeito en que somos capaces de iden-
tificarnos con ela. Remato cunha cita de Puccini falando de Madama Butterfly: «Traxedias? Dramas
históricos? Heroes? Grandes figuras memorables? Eu non estou afeito a ese tipo de cousas. Non son un
compositor de historias grandilocuentes; sinto as cousas sinxelas, e non me gusta amosar nada que non
sexan esas cousas sinxelas. Gustoume Manon porque era unha rapaza apreciable, cun gran corazón, e
nada máis; amaba os catro golfos de La Bohème porque eran uns mozos apreciables, descoidados pero
afectuosos, incapaces de abraiar a ninguén; e amaba a Butterfly porque era unha mulleriña apreciable,
que amaba tanto que foi quen de morrer por iso, e aínda que soubo morrer como ‘unha gran figura
histórica’, segue a ser aínda unha mulleriña estimable, fráxil e querida como unha boneca xaponesa, sen
máis pretensións».

111188 Asociación Amigos de la Ópera de A Coruña

Proyecto  31/7/12  19:17  Página 118



Povera Butterfly! (IV): Norteamérica, país de redención ou de maldición

Poucas veces se estudou o ambiente político que rodea á ópera coa claridade e o realismo con que o fixo
o embaixador español Delfín Colomé (Barcelona, 1946-Seúl, 2008), director naquel momento da Funda-
ción Asia-Europa en Singapur, quen ao mesmo tempo —era un destacado pianista e compositor el mesmo—
amosou unha enorme ansia de xustiza para a povera Butterfly e unha delicadeza cos seus sentimentos que
poucas veces se pode ler nos estudos sobre Madama Butterfly. No seu artigo Más calavera que gallardo
(Bilbao, 2005), Colomé analiza o xeito en que Xapón se viu obrigado —a partir de 1854— a abrirse a
Occidente mediante uns acordos que foron chamados con vergoñento nome dos «tratados desiguais»,
polas desvantaxes diferenciais que carrexaban en prexuízo da parte xaponesa.

Cara ao ano 1890, momento en que transcorre a ópera, gobernaba en Xapón o emperador Matsuhito
(1868-1912), quen lle deu nome á época, pois decidiu cambiarse o nome a Meiji, que quere dicir «o gober-
nante ilustrado». As relacións exteriores de Xapón seguían a ser moi complicadas, pois as desigualdades,
aínda que se foran reducindo, eran aínda moi marcadas. E non se trataba tanto dunha cuestión económica
coma cultural: Xapón non tiña unha idea moi clara de como se incorporar ao mercado mundial e, doutra
banda, era plenamente consciente de que o seu illamento de séculos anteriores non se podía manter. Esta
situación reflectíase de forma plena na ópera, onde aparecen personaxes claramente opostos a todo o
estranxeiro —o Tío Bonzo—, outros dispostos a aproveitarse do estranxeiro pero sen perderen a súa iden-
tidade —o Príncipe Yamadori—, e sobre todo os que como Madama Butterfly creron a propaganda e están
dispostos a aceptar a modernidade occidental con entusiasmo. E sexa unha mensaxe consciente ou
inconsciente por parte de libretistas e compositor, estes son os que máis sofren. Terá algo que ver co feito
de que neste momento Italia sufría unha sangría migratoria que levaba a numerosos italianos a se insta-
laren definitivamente en EUA ou Latinoamérica renunciando parcial ou totalmente á súa cultura? Volvendo
a Delfín Colomé e a súa certeira análise dos personaxes:

«Pinkerton aparece como o símbolo máis concluínte da prepotencia ianqui. É un presumido abusón que
sabe como se beneficiar dos tratados desiguais, calquera que sexa a súa natureza xurídica: ‘Neste país,
as casas e os contratos son elásticos’, coméntalle ao Cónsul Sharpless ao amosarlle o seu fogar pretendi-
damente conxugal. E confíalle: ‘Merquei a casa por 999 anos, pero podo cancelar o contrato cada mes.
É fantástico!’. ‘E o home experto aprovéitao’ apostila o Cónsul, xustificando cun sorriso conmiserativo o
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flagrante abuso. Pinkerton canta a súa filosofía, sen ningún empacho, nunha fermosa arietta: ‘Polo ancho
mundo / o ianqui vagabundea / gozando e traficando / desprezando o risco». Ao que o Cónsul, en con-
trapunto, lle opón, moi institucional que «éste é un credo moi banal... que entristece o corazón». E cando
lle pregunta a Pinkerton se a noiva é fermosa, este non só lle responde ‘como os raios dunha estrela de
ouro’, senón que engade, ‘e sáeme case de balde: só cen iens’; iens que, de seguro, obtería a prezo ridículo,
usando o proveitoso cambio de prata e ouro que imperaba en Xapón nese momento. […] Non creo que ambos
os dous libretistas tivesen sentimentos anticolonialistas, cando menos tal como hoxe se entenden; esas
cousas apareceron, historicamente, moito máis tarde. Pero si consta que Illica —que era, en todo caso,
un progresista— se documentaba de xeito minucioso antes de bosquexar os seus libretos, e que Giacosa
coñecía ben os americanos, xa que viaxara, en 1891, a Estados Unidos. O certo é que acertaron pintar un
personaxe capaz, desde a súa prepotencia, dos atropelos máis absurdos, e cuxa actuación representaba
moi certeiramente a situación histórica entre os dous países (algúns dirían que ‘das dúas culturas’).

Precisamente, o contraste da súa desenvoltura co candor de Madama Butterfly é un dos achados da ópera.
Cio-Cio-San ve nos Estados Unidos do seu amado esposo, que asume xa como o seu propio país, todos
os paradigmas que o período Meiji propugnou: modernidade, progreso, liberdade. Futuro, en definitiva.
‘Os deuses xaponeses son gordos e preguiceiros; seguro que os americanos responden con máis presteza
aos rogos de quen lles implora’, canta aquela Madama Butterfly que insistía de modo reiterativo en ser
chamada Madama Pinkerton. Cando Sharpless acode a vela para lerlle a carta do esposo ausente, recíbeo
coa frase «Benvido a unha casa americana», e ofrécelle cigarros... americanos, claro. Para que non quede
dúbida ningunha, mesmo ten plantada no seu altar doméstico —presente en todos os fogares nipóns—
a bandeira das barras e estrelas. Se ben é certo que o Cónsul Sharpless se preocupa polo que poida pasar
con ela, tampouco fai nada por evitalo: a súa responsabilidade está ben cuberta pola extraterritoriali-
dade. Ante tanto despropósito, a Cio-Cio-San non lle queda máis remedio que buscar refuxio na quin-
taesencia das súas tradicións: desenfundar o aceiro do seu pai e facerse o hara kiri. Con iso, os nobres
postulados do período Meiji saltan polos aires, feitos anacos. Inconvenientes da historia!».
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Programa

Elīna Garanča, mezzosoprano

Orquesta Sinfónica de Galicia
Karel Mark Chichon, director

II

Wolfgang Amadeus Mozart (1756 -1791)

Obertura de Lucio Silla, KV135

Le Nozze di Figaro, KV 492
Non so piu cosa son cosa faccio
Voi, che sapete

La Clemenza di Tito, KV621
Parto, parto

Gioacchino Rossini (1792 -1868)

Obertura de Guillermo Tell

Gaetano Donizetti (1797-1848)

La favorita
Fia dunque vero….Oh mio Fernando!
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II

Mijaíl Glinka (1804-1857)

Obertura de Ruslan y Ludmila

Piotr Ilich Chaikovski (1840-1893)

Juana de Arco
Aria de Johanna

Jules Massenet (1842-1912)

Meditation de Thais

Camille Saint-Saëns (1835-1921)

Sansón y Dalila
Mon coeur s’ouvre à ta voix
Bacanal

Charles Gounod (1818-1893)

La reina de Saba
Plus grand, dans son obscurité

Palacio de la Ópera de A Coruña 5 de octubre, 20.30 h.
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Las Conquistas del Bien Cantar
Antón de Santiago

El que abarca el más abarca el menos, se dice en el ámbito jurisdiccional, es decir, que el que tiene
diez tiene dos o tiene cinco. Parece una verdad incontrovertible, que aplicada al arte del canto
podría sugerirnos que la evolución de un cantante a partir de una planificación inteligente de su

carrera debe alcanzar el «más» de sus posibilidades sin perder el menos. Si el cantante, la cantante,
y en este caso la Cantante con mayúscula, desarrolla las amplitudes de su voz y de su capacidad inter-
pretativa, o lo que es lo mismo avanza controladamente en base a una técnica impecable, será capaz
de abordar expresiones de mayor anchura vocal y de más intensa interpretación dramática, sin perder
la capacidad de cantar adecuadamente aquellos fragmentos más líricos, que cabalmente fueron cami-
nos iniciales.

En este programa de la admirada Elīna Garanča, se ve claramente tal formulación. Y Mozart es el bálsamo
para la voz que todos los cantantes inteligentes alaban. Desde sus expresiones líricas y lírico-festivas
hasta las de contenido más dramático, no desgarrado sino con reminiscencia del languore barroco y la
melancolía. De esta guisa son las emociones dolientes de la Condesa, una de las sopranos de Las bodas
de Figaro, tanto el Porgi amor como el Dove sono; la otra, Susana, va de la superioridad irónica frente
al ingenuo Figaro, de la defensiva ante el lujurioso Conde, y de la sugestión amorosa en el Deh, vieni
non tardar; y la otra soprano, tal como figura en la partitura, aunque habitualmente lo cantan mezzo-
sopranos por afinidad tímbrica ya que se trata de un muchacho, es el travieso Cherubino, que se desen-
vuelve en una graciosa picaresca erótica, disfrazada de melancolía, que lo coloca en el umbral de un
futurible Don Giovanni: le bastaría con continuar así y obtener anuencia (no es descabellado pensar que su
acercamiento a la Condesa tuvo éxito, por cuanto la tercera obra de la trilogía de Caron de Baumarchais:
El barbero de Sevilla, Las bodas de Figaro y La madre culpable, habla de un hijo habido de la relación
entre Rosina, la condesa, y Cherubino). En Non so più cosa son cosa faccio (No se qué soy ni què hago),
muestra una calculada vulnerabilidad ante el sexo femenino, que le sirve pata tirarle los tejos lo mismo a
Susana (¡ay, si no fuera por Fígaro), como a la condesa o cualquier otra dama o damisela que mostrase
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un escote dangereux. Y justamente el Voi, che sapete che cosa è amor (Vos, que sabéis lo que es el amor),
es una cancioncilla preparada para halagar a la condesa, Susana mediante. Estilo belcantista y picardía
son las armas de un sugerente Che rubino.

Otra dimensión tiene el Sexto de La clemenza de Tito, un hombre sometido a los caprichos de la mujer
que ama, Vitellia, que le obliga a atentar contra el emperador Tito, del que es amigo y su lugarteniente.
Tito sale ileso del atentado y su clemencia es la que obviamente da título a la obra. La desaprensiva
Vitellia no duda en utilizar a Sexto para vengarse de Tito y su presión es tal y tan insidiosa, que el noble
lugarteniente del emperador no encuentra otro camino que obedecerla: Parto, parto, ma tu ben mio, meco
ritorna in pace (Voy a ello, pero tú, amada mía, queda en paz conmigo…) y le asegura que verá arder el
Campodoglio y el puñal clavado en el pecho de Tito. Su reflexión: «qué poderes, dioses, concedisteis a
la belleza». La agitación del personaje se expresa con elementos belcantistas. Escrito para tesitura de
mezzosoprano y hoy habitualmente travestido, fue estrenado por el castrato Domenico Bedini.

El siguiente fragmento nos sitúa en el melodrama romántico con Donizetti: la ópera de 1840 La Favorita,
estrenada en París, cuya versión italiana sube al escenario en 1847 y sirve en l850 para la inauguración
del Teatro Real de Madrid. Leonora de Guzmán es la amante del rey Alfonso XI de Castilla, su favorita,
en definitiva. Conoce a Fernando y se enamora de él como él de ella. Fernando se convierte en el héroe
que derrota a los moros para Alfonso, después de haber dejado los hábitos tras conocer a Leonora rezando
a su lado (Una vergine, un angol di Dio, preso al ara pregava con me… Una virgen, un angel de Dios, junto
al altar rezaba conmigo). Al encontrarse delante del rey, éste intenta lavar su cara aceptando que ambos se
casen. Leonora, sola, muestra su vergüenza y su agitación: Fia dunque vero… O mio Fernando… Es verdad,
él mi esposo, pero mi alma duda, vergüenza infinita… O Fernando mío, daría el trono por poseerte pero mi
amor puro está condenado…

Una página que se nutre de los acentos dramáticos de un nuevo estilo.

En la segunda parte tenemos una incursión en Rusia y una parada en la ópera francesa. Si bien el tema de la
ópera rusa de Chaikovski, Orleanskaya de va o La doncella de Orleáns, no puede ser más francés, al tratarse
de Juana de Arco la gran heroína de Francia. La ópera se estreno en l881 en el Teatro Marinsky de San Peters-
burgo. El personaje de Juana lo escribió Chaikovski para soprano dramática, si bien prefirió adaptarlo para la

112266 Asociación Amigos de la Ópera de A Coruña

Proyecto  31/7/12  19:17  Página 126



mezzosoprano Mariya Kamenska, que finalmente lo estrenó. La ambigüedad de la tesitura permitió que
asumieran el rol indistintamente mezzos, como la Arkhipova o la Obrátsova, o sopranos, como Galina
Vishnevskaya o Mirella Freni, que se despidió con él en 2005 a los 68 años. Están los estilemas chai-
kovskianos para lo patético, que podrían evocar algunas páginas de su ópera inmediatamente anterior,
Eugene Oneguin. 

Situados propiamente en Francia nos encontramos con una heroína que vendría a ser una mata-hari
bíblica: Dalila, seductora al servicio de los filisteos en contra de Israel, capaz de arrebatar a Sansón el
secreto de su fuerza y por tanto hacerlo vulnerable ante el enemigo. Camille Saint-Sáens pensó inicial-
mente en convertir tal historia en un oratorio, pero fue convencido por el libretista para que fuese una
ópera. Esto, el tema bíblico, supuso un frontal rechazo en Francia. Fue Liszt, a quien visitó Saint-Säens
en 1872, el que le instó a que concluyese la obra para ofrecerla en el teatro de Weimar. Y, en efecto,
el estreno se produjo en esta ciudad en l877, cuando Liszt ya no era el director y en versión alemana.
La ópera expresa con profundidad dramática el drama de Sansón y el pueblo de Israel, y tiene páginas
extraordinarias como el fragmento que vamos a escuchar, cargado de sensualidad y seducción: Mon coeur
s’ouvre á ta voix, en el que Dalila ofrece su entrega al enamorado Sansón: Mi corazón se abre a tu voz
como se abren las flores a los besos de la aurora. Vierte en mi tu amor. Plenitud vocal, sonido mórbido
e intensidad en el dibujo de las bellísimas líneas melódicas. El papel lo escribió Saint-Säens para Paulina
Viardot (hija de Manuel García y hermana de María Malibran), pero en el momento del estreno se la
con sideró demasiado mayor (tenía 56 años y moriría en 1910, a los 89) y lo hizo Auguste von Müller,
del elenco del teatro ducal de Weimar.

Finaliza el programa con la interpretación del aria Plus grand dans son obscurité (Más grande en su oscu-
ridad), precedida de un sentido recitativo, de La Reina de Saba, de Gounod, que había estrenado Fausto
en 1859, la ópera que le daría fama porque de las suyas es la más representada. Le sigue Romeo y Julieta,
de 1867, y en todo caso la que nos ocupa, que fue estrenada en 1862, siguiendo las fórmulas de la grand-
opera, gracias precisamente a esta página que las grandes cantantes incluyen frecuentemente en sus reci-
tales. También la famosa Ave-María, basada en un preludio de Bach, contribuye a que suene a menudo
el nombre de Gounod. Tenemos un nuevo tema bíblico, en el que el amor, la seducción femenina enlo-
quecen hasta al más alto dignatario: el fornido juez Sansón o el sabio rey Salomón. Ya lo decía Sexto:
«qué poderes, dioses, concedisteis a la belleza». El personaje de Balkis, la Reina, fue escrito para la con-
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siderada soprano falcón de origen belga Pauline Gueymard-Lauters, según el perfil vocal que había
marcado Cornelia Falcon en sus incorporaciones de las heroínas de La judía, de Halevy, y Los hugono-
tes, de Meyerbeer, en sus respectivos estrenos de 1835 y 1836. Una soprano con extensión y anchura
vocal intermedia entre la mezzosoprano dramática y la soprano dramática. Un territorio que explora
Elīna Garanča en esta segunda parte, en cuanto que es afín a las características de Juana de Arco y Dalila.

El concierto, naturalmente, está salpimentado por intervenciones orquestales de distinto signo. La
obertura de Lucio Silla en re menor, con tres tiempos sinfónicos, se convertiría luego en la sinfonía
Kv 135+61h, número éste correspondiente al minueto que le añadiría y expresado así en el catálogo
de Ludwig von Köchel.

Poco se puede decir de la obertura de Guillermo Tell, después de tener tan fresca en la memoria la fun-
ción operística del Xacobeo Classcis10, con el maestro Zedda en el podio, que no sea reiterar que la
primera parte constituye todo un poema sinfónico, sugerente y hermoso, sobre el argumento literario y
musical de la obra, aderezado con esa formidable marcha que refleja la proeza de Tell y la heroicidad de
Arnoldo, el personaje-tenor de los primeros do di petto.

La obertura de Ruslan y Ludmila es pieza recurrente por su belleza y abre la segunda ópera, la primera
fue La vida por el zar, del más ilustre predecesor de la ópera nacional rusa. Está basada la obertura en
tres temas: el brillante de Ruslan, el tierno que retrata a Ludmila, y el del malvado enano Chernomor,
como corresponde al cuento de hadas de Pushkin en que está basada.

La joven cortesana Thaïs, inclinada a la profesión monástica por sugerencia del cenobita Athanaël, medita
sobre su decisión y tal reflexión la convierte Massenet en la Meditación de Thaïs, hermosa melodía donde
las haya, confiada al violín. 

La última página sinfónica es la Bacanal de Sansón y Dalila, el obligado ballet en la ópera francesa.
Se inicia con un tema melismático y crece hacia una eclosión de ritmo y sensualidad.
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As conquistas do Ben Cantar
Antón de Santiago

Oque abrangue o máximo abrangue tamén o mínimo, dise no ámbito xurisdicional, isto é, que o
que ten dez, ten dous ou ten cinco. Semella unha verdade incontrovertible, que aplicada á arte do
canto podería suxerirnos que a evolución dun cantante a partir dunha planificación intelixente

da súa carreira debe alcanzar o «máximo» das súas posibilidades sen perder o mínimo. Se o cantante,
a cantante, e neste caso a Cantante con maiúscula, desenvolve as amplitudes da súa voz e da súa capa-
cidade interpretativa, ou, o que é o mesmo, avanza de xeito controlado con base nunha técnica impeca-
ble, será quen de tratar expresións de maior anchura vocal e de máis intensa interpretación dramática,
sen perder a capacidade de cantar axeitadamente aqueles fragmentos máis líricos, que cabalmente foron
camiños iniciais.

Neste programa da admirada Elīna Garanča, vese claramente tal formulación. E Mozart é o bálsamo
para a voz que todos os cantantes intelixentes loan. Dende as súas expresións líricas e lírico-festivas
ata as de contido máis dramático, non desgarrado senón con reminiscencia do languore barroco e da
melancolía. Desta forma son as emocións doentes da Condesa, unha das sopranos da obra As vodas
de Figaro, tanto o Porgi amor como o Dove sono; a outra, Susana, vai da superioridade irónica fronte
ao inxenuo Figaro, da defensiva ante o luxurioso Conde, e da suxestión amorosa no Deh, vieni non
tardar; e a outra soprano, tal como figura na partitura, aínda que habitualmente o cantan mezzosopra-
nos por afinidade de timbre xa que se trata dun mozo, é o traveso Cherubino, que se desenvolve nunha
graciosa picaresca erótica, disfrazada de melancolía, que o coloca no limiar dun futurible Don Giovanni:
abondaríalle con continuar así e obter anuencia (non é disparatado pensar que o seu achegamento á
Condesa tivo éxito, por canto a terceira obra da triloxía de Caron de Baumarchais: O barbeiro de Sevilla,
As vodas de Figaro e A nai culpable, fala dun fillo habido da relación entre Rosina, a condesa, e
Cherubino). En Non so più cosa son cosa faccio (Non sei que son nin o que fago), amosa unha calcu-
lada vulnerabilidade ante o sexo feminino, que lle sirve para facerlle as beiras de igual xeito a Susana
(ay, se non fose por Fígaro), que á condesa ou a calquera outra dama ou damisela que amosase un escote
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dangereux. E xustamente o Voi, che sapete che cosa è amor (Vos, que sabedes o que é o amor), é unha
cancionciña preparada para loar a condesa, Susana mediante. Estilo belcantista e picardía son as armas
dun suxestivo Cherubino.

Outra dimensión ten o Sexto de La clemenza de Tito, un home sometido aos caprichos da muller que
ama, Vitellia, que o obriga a atentar contra o emperador Tito, do que é amigo e o seu lugartenente.
Tito sae ileso do atentado e a súa clemencia é a que obviamente lle dá título á obra. A desaprensiva
Vitellia non dubida en utilizar a Sexto para vingarse de Tito e a súa presión é tal e tan insidiosa,
que o nobre lugartenente do emperador non atopa outro camiño que obedecela: Parto, parto, ma tu
ben mio, meco ritorna in pace (Vou a iso, pero ti, amada miña, queda en paz comigo…) e asegúralle
que verá arder o Campodoglio e o puñal cravado no peito de Tito. A súa reflexión: «que poderes,
deuses, lle concedestes á beleza». A axitación do personaxe exprésase con elementos belcantistas.
Escrito para tesitura de mezzosoprano e hoxe habitualmente travestido, estreouse polo castrato
Domenico Bedini.

O seguinte fragmento sitúanos no melodrama romántico con Donizetti: a ópera de 1840 A Favorita,
estreada en París, cuxa versión italiana sobe ao escenario en 1847 e serve en l850 para a inauguración
do Teatro Real de Madrid. Leonora de Guzmán é a amante do rei Afonso XI de Castela, a súa favorita,
en definitiva. Coñece a Fernando e namórase del como el dela. Fernando convértese no heroe que derrota
os mouros para Afonso, despois de ter deixado os hábitos tras coñecer a Leonora rezando ao seu carón
(Una vergine, un angol di Dio, preso al ara pregava con me… Unha virxe, un anxo de Deus, xunto ao
altar rezaba comigo). Ao atoparse perante o rei, este intenta lavar a súa cara aceptando que ambos os
dous casen. Leonora, soa, amosa a súa vergonza e mais a súa axitación: Fia dunque vero… O mio
Fernando… É verdade, el é o meu esposo, pero a miña alma dubida, vergonza infinita… Oh meu Fernando,
daría o trono por posuírte pero o meu amor puro está condenado…

Unha páxina que se nutre dos acentos dramáticos dun novo estilo.

Na segunda parte temos unha incursión en Rusia e unha parada na ópera francesa. Se ben o tema da
ópera rusa de Chaicovsqui, Orleanskaya de va ou A doncela de Orleáns, non pode ser máis francés, ao
se tratar de Xoana de Arco a grande heroína de Francia. A ópera estreouse en l881 no Teatro Marinsky
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de San Petersburgo. O personaxe de Xoana escribiuno Chaicovsqui para soprano dramática, se ben
preferiu adaptalo para a mezzosoprano Mariya Kamenska, que finalmente o estreou. A ambigüidade
da tesitura permitiu que asumisen o rol indistintamente mezzos, como a Arkhipova ou a Obrátsova, ou
sopranos, como Galina Vishnevskaya ou Mirella Freni, que se despediu con el en 2005 aos 68 anos.
Están os estilemos chaicovsquianos para o patético, que poderían evocar algunhas páxinas da súa ópera
inmediatamente anterior, Eugene Oneguin. 

Situados propiamente en Francia, atopámonos cunha heroína que viría a ser unha mata-hari bíblica:
Dalila, sedutora ao servizo dos filisteos en contra de Israel, capaz de lle arrebatar a Sansón o segredo da
súa forza e polo tanto facelo vulnerable ante o inimigo. Camille Saint-Sáens pensou inicialmente en con-
verter tal historia nun oratorio, pero foi convencido polo libretista para que fose unha ópera. Isto, o tema
bíblico, supuxo un frontal rexeitamento en Francia. Foi Liszt, a quen visitou Saint-Säens en 1872, o que o
instou a que concluíse a obra para ofrecela no teatro de Weimar. E, en efecto, a estrea produciuse nesta
cidade en l877, cando Liszt xa non era o director e en versión alemá. A ópera expresa con profundidade
dramática o drama de Sansón e o pobo de Israel, e ten páxinas extraordinarias como o fragmento que
imos escoitar, cargado de sensualidade e de sedución: Mon coeur s’ouvre á ta voix, no que Dalila ofré-
celle a súa entrega ao namorado Sansón: O meu corazón ábrese á túa voz como se abren as flores aos
bicos da aurora. Verte en min o teu amor. Plenitude vocal, son mórbido e intensidade no debuxo das
fermosísimas liñas melódicas. O papel escribiuno Saint-Säens para Paulina Viardot (filla de Manuel
García e irmá de María Malibran), pero no momento da estrea foi considerada demasiado maior (tiña 56
anos e morrería en 1910, aos 89) e fíxoo Auguste von Müller, do elenco do teatro ducal de Weimar.

Finaliza o programa coa interpretación da aria Plus grand dans son obscurité (Máis grande na súa escuri-
dade), precedida dun sentido recitativo, da obra A Raíña de Saba, de Gounod, que estreara Fausto en
1859, a ópera que lle daría fama porque das súas é a máis representada. Séguelle Romeo e Xulieta, de
1867, e en todo caso a que nos ocupa, que foi estreada en 1862, seguindo as fórmulas da grand-opera,
grazas precisamente a esta páxina que as grandes cantantes inclúen con frecuencia nos seus recitais.
Tamén a famosa Ave-María, baseada nun preludio de Bach, contribúe a que soe a miúdo o nome de
Gounod. Temos un novo tema bíblico, no que o amor e a sedución feminina tolean ata o máis alto
dignitario: o robusto xuíz Sansón ou o sabio rei Salomón. Xa o dicía Sexto: «que poderes, deuses, lle
concedestes á beleza». O personaxe de Balkis, a Raíña, foi escrito para a considerada soprano falcón
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de orixe belga Pauline Gueymard-Lauters, segundo o perfil vocal que marcara Cornelia Falcon nas
súas incorporacións das heroínas da obra A xudía, de Halevy, e Os hugonotes, de Meyerbeer, nas súas
respectivas estreas de 1835 e 1836. Unha soprano con extensión e anchura vocal intermedia entre a
mezzosoprano dramática e a soprano dramática. Un territorio que explora Elīna Garanča nesta segunda
parte, en canto que é afín ás características de Xoana de Arco e Dalila.

O concerto, naturalmente, está zarrapicado por intervencións orquestrais de distinto signo. A abertura
de Lucio Silla en re menor, con tres tempos sinfónicos, haberíase de converter despois na sinfonía
Kv 135+61h, número este correspondente ao minueto que lle engadaría e expresado así no catálogo de
Ludwig von Köchel.

Pouco se pode dicir da abertura de Guillerme Tell, despois de ter tan fresca na memoria a función operís-
tica do Xacobeo Classcis10, co mestre Zedda no podio, que non sexa reiterar que a primeira parte constitúe
todo un poema sinfónico, suxestivo e fermoso, sobre o argumento literario e musical da obra, aderezado
con esa formidable marcha que reflicte a proeza de Tell e a heroicidade de Arnoldo, o personaxe-tenor dos
primeiros do di petto.

A abertura de Ruslan e Ludmila é peza recorrente pola súa beleza e abre a segunda ópera, a primeira
foi A vida polo tsar, do máis ilustre predecesor da ópera nacional rusa. Está baseada a abertura en tres
temas: o brillante de Ruslan, o tenro que retrata a Ludmila, e o do malvado anano Chernomor, como
corresponde ao conto de fadas de Pushkin no que está baseada.

A nova cortesá Thaïs, inclinada á profesión monástica por suxestión do cenobita Athanaël, medita sobre
a súa decisión e tal reflexión convértea Massenet na Meditación de Thaïs, fermosa melodía onde as haxa,
confiada ao violín.

A última páxina sinfónica é a Bacanal de Sansón e Dalila, o obrigado ballet na ópera francesa. Iníciase
cun tema melismático e medra cara a unha eclosión de ritmo e sensualidade.

113322 Asociación Amigos de la Ópera de A Coruña

Proyecto  31/7/12  19:17  Página 132



Elīna Garanča
mezzosoprano

Elīna Garanča nació en Riga, en una familia de músicos. Estudió en la Academia de Música de
Letonia, con su madre. Ganó el concurso de canto Mirjam Helin en 1999 y fue finalista en el
concurso de canto de la BBC en Cardiff. Comenzó su carrera profesional como artista residente

de la Südthüringischer Staatstheater en Meiningen y más tarde en la Ópera de Frankfurt, donde inter-
pretó un gran número de roles protagonistas. En 2005, se convierte en artista exclusivo de Deutsche
Grammophon. Con su primera grabación Aria Cantilena lanzada en marzo de 2007, obtuvo un gran
éxito de crítica y público y ganó el premio Echo Klassik como cantante del año 2007. Su segundo álbum
Bel Canto fue recibido con el mismo entusiasmo. La joven mezzosoprano Elīna Garanča se ha conver-
tido rápidamente en una estrellas lírica conocida en todo el mundo gracias a sus actuaciones en los
teatros principales de ópera y orquestas sinfónicas más importantes. Es reconocida por su voz única,
su inteligencia musical y sus convincentes retratos en escena. Una de sus más destacadas interpreta-
ciones en las últimas temporadas es, sin duda, su exitoso debut en papel protagonista de Carmen, en la
ROH Covent Garden de Londres. Desde entonces ha vuelto a interpretar dicho rol por todo el mundo,
como en el Metropolitan Opera House de Nueva York, cuya función se proyectó en más de mil salas
de cines por todo el mundo. En 2010 fue considerada cantante del año en los Estados Unidos, así
como recibió el Premio MIDEM Classical y el Echo Klassik como mejor cantante femenina del año.
Ha actuado en conciertos dirigidos por los maestros Riccardo Muti, Gustavo Dudamel, Paavo Järvi o
Karel Mark Chichon. Entre sus próximos compromisos se encuentra un concierto en el Festtage en
Berlín junto al Maestro Daniel Barenboim, Der Rosenkavalier y La Clemenza di Tito en la Wiener
Staatsoper, además de galas, conciertos y recitales por toda Europa.

8 8
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Elīna Garanča en el papel de Carmen en el Metropolitan de Nueva York (2010)
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Elīna Garanča naceu en Riga, nunha familia de músicos. Estudou na Academia de Música de Letonia,
coa súa nai. Gañou o concurso de canto Mirjam Helin en 1999 e foi finalista no concurso de canto
da BBC en Cardiff. Comezou a súa carreira profesional como artista residente a Südthüringischer

Staatstheater en Meiningen e máis tarde na Ópera de Frankfurt, onde interpretou un gran número de
roles protagonistas. En 2005, convértese en artista exclusivo de Deutsche Grammophon. Coa súa primeira
gravación, Aria Cantilena, lanzada en marzo de 2007, obtivo un éxito de crítica e público e gañou o pre-
mio Echo Klassik como cantante do ano 2007. O seu segundo álbum, Bel Canto, foi recibido co mesmo
entusiasmo. A moza mezzosoprano Elīna Garanča converteuse rapidamente nunha estrela lírica coñecida
en todo o mundo grazas ás súas actuacións nos teatros principais de ópera e orquestras sinfónicas máis
importantes. É recoñecida pola súa voz única, a súa intelixencia musical e os seus convincentes retratos
en escena. Unhas das súas máis destacadas interpretacións nas últimas temporadas son, sen dúbida nin-
gunha, o seu debú de éxito en papel protagonista de Carmen, na ROH Covent Garden de Londres. Desde
aquela volveu interpretar o devandito rol por todo o mundo, como no Metropolitan Opera House de Nova
York, cuxa función pasou por máis de mil salas de cine por todo o mundo. En 2010 foi considerada can-
tante do ano nos Estados Unidos, así como recibio o Premio MIDEM Classical, o Echo Klassik como
mellor cantante feminina do ano. Actuou en concertos dirixidos polos mestres Riccardo Muti, Gustavo
Dudamel, Paavo Järvi ou Karel Mark Chichon. Entre os seus vindeiros compromisos atópase un concerto
no Festtage en Berlín xunto ao mestre Daniel Barenboim, Der Rosenkavalier e La Clemenza di Tito na
Wiener Staatsoper, ademais de galas, concertos e recitais por toda Europa. 
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Karel Mark Chichon
director musical

Celebrado como uno de los más estimulantes directores jóvenes del panorama actual, Karel Mark
Chichón fue descrito por el New York Times como «un director de genio» y continúa entusias-
mando a los públicos de todo el mundo con su carácter, pasión y musicalidad. La Reina Isabel II

de Inglaterra ha reconocido su trayectoria nombrándolo Oficial de la Orden del Imperio Británico en
Junio 2012 por servicios a la musica. Karel Mark Chichon es Director Titular de la Deutsche Radio
Philharmonie Saarbrücken Kaiserslautern (puesto que comenzó en Septiembre de 2011) y Director Titular
y Artístico de la Orquesta Sinfónica Nacional de Letonia desde 2009. Desde 2006 a 2009 fue Director
Titular de la Orquesta Sinfónica de Graz en Austria. Paralelamente a su actividad como titular de la DRP
y la LNSO, cuenta con una importante presencia como director invitado en Centroeuropa en teatros como
la Ópera Estatal de Viena, Deutsche Oper Berlín, Ópera Estatal de Baviera en Múnich, Ópera Estatal de
Hamburgo, Teatro dell’Opera di Roma, Teatro Comunale di Bologna, Teatro Real Madrid, Gran Teatre del
Liceu y orquestas como la Orquesta Real del Concertgebouw, Orquesta Sinfónica de Londres, Orquesta de
la Radio de Berlín (RSB), Orquesta Sinfónica de Viena, Orquesta de la Radio y Televisión Austríaca (ORF),
English Chamber Orchestra, Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, Orquesta Nacional de Rusia en
Viena, Berlín, París, Roma, Madrid, Turín, Bolonia, Munich, Frankfurt, Stuttgart, Barcelona y Valencia.
Próximamente debutará en el Metropolitan Opera House de Nueva Cork con Madama Butterfly y en el
Teatro alla Scala de Milán con La Bohème. En Diciembre 2010, obtuvo un rotundo éxito en su debú con
la Orquesta Real del Concertgebouw de Amsterdam en una serie de cuatro conciertos de abono, con gran
éxito tanto de crítica como de público. En Marzo 2010 fue contratado por la prestigiosa discográfica ale-
mana Deutsche Grammophon con la cual grabo su primer disco junto a la Orchestra Sinfonica Nazionale
della RAI. Nacido en Londres en 1971 y criado en Gibraltar, Karel Mark Chichon estudió en la londinense
Royal Academy of Music y fue director ayudante de Giuseppe Sinopoli y Valery Gergiev. Desde 2003 ha
sido director invitado estable con la English Chamber Orchestra y en 2004 fue invitado por la mismísima
Orquesta Filarmónica de Viena para dirigir sus conciertos en el Instituto Orquestal Internacional de
Salzburgo, volviendo con gran éxito en 2005 y 2006. Es un asiduo director invitado de orquestas pun-
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teras de todo el mundo en salas como la Musikverein y el Konzerthaus en Viena, el Royal Festival Hall
de Londres, el Théâtre des Champs-Élyseés de París, las Philharmonie de Berlín y Múnich, el Laeiszhalle
de Hamburgo, la Alte Oper de Frankfurt, la Gran Sala del Conservatorio de Moscú, el Auditorio Nacional
de Música de Madrid y el Centro de las Artes de Seúl.

8 8

Celebrado como un dos máis estimulantes directores novos do panorama actual, Karel Mark Chichon
foi descrito polo New York Times como «un director de xenio» e continúa entusiasmando os públi-
cos de todo o mundo co seu carácter, paixón e musicalidade. A Raíña Isabel II de Inglaterra reco-

ñeceu a súa traxectoria cando o nomeou Oficial da Orde do Imperio Británico en xuño de 2012 por
servizos á música. Karel Mark Chichon é director titular da Deutsche Radio Philharmonie Saarbrücken
Kaiserslautern (posto que comezará a exercer en setembro de 2011) e director titular e artístico da
Orquestra Sinfónica Nacional de Letonia desde 2009. Desde 2006 a 2009 foi director titular da Orquestra
Sinfónica de Graz en Austria. Paralelamente á súa actividade como titular da DRP e da LNSO, conta
cunha importante presenza como director convidado en Centroeuropa en teatros como a Ópera Estatal
de Viena, a Deutsche Oper Berlin, a Ópera Estatal de Baviera en Múnic, a Ópera Estatal de Hamburgo,
o Teatro dell’Opera di Roma, o Teatro Comunale di Bologna, o Teatro Real de Madrid, o Gran Teatre
del Liceu e orquestras como a Orquestra Real do Concertgebouw, a Orquestra Sinfónica de Londres,
a Orquestra da Radio de Berlín (RSB), a Orquestra Sinfónica de Viena, a Orquestra da Radio e Televisión
Austríaca (ORF), a English Chamber Orchestra, a Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, a Orquestra
Nacional de Rusia en Viena, Berlín, París, Roma, Madrid, Turín, Boloña, Múnic, Frankfurt, Stuttgart,
Barcelona e Valencia. Proximamente debutará no Metropolitan Opera House de Nova York con Madama
Butterfly e no Teatro alla Scala de Milán con La Bohème. En decembro de 2010, obtivo un rotundo éxito
no seu debú coa Orquestra Real do Concertgebouw de Amsterdam nunha serie de catro concertos de
abono, e foi aclamado tanto pola crítica como polo público. En marzo de 2010 foi contratado pola pres-
tixiosa compañía discográfica alemá Deutsche Grammophon coa cal gravou o seu primeiro disco xunto
á Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI. Nado en Londres en 1971 e criado en Xibraltar, Karel Mark
Chichon estudou na londiniense Royal Academy of Music e foi director axudante de Giuseppe Sinopoli
e Valery Gergiev. Desde 2003 foi director convidado estable coa English Chamber Orchestra e en 2004
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foi convidado pola mesmísima Orquestra Filharmónica de Viena para dirixir os seus concertos no
Instituto Orquestral Internacional de Salzburgo, volvendo con grande éxito en 2005 e 2006. É un asiduo
director convidado de orquestras punteiras de todo o mundo en salas como a Musikverein e o
Konzerthaus en Viena, o Royal Festival Hall de Londres, o Théâtre des Champs-Élyseés de París, as
Philharmonie de Berlín e Múnic, o Laeiszhalle de Hamburgo, a Alte Oper de Frankfurt, a Gran Sala do
Conservatorio de Moscova, o Auditorio Nacional de Música de Madrid e o Centro das Artes de Seúl.
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Tito Beltrán
tenor

Ha nacido en Chile. Recientemente ha participado en las producciones de Iris en el Teatro Filarmonico
de Verona, Rigoletto en Munich bajo la batuta de Zubin Metha; ha debutado el rol de Mario
Cavaradossi de Tosca en el Teatro Real de Estocolmo y ha cantado Traviata (Alfredo) en Verona,

Iris en Livorno y Un Ballo in Maschera en Frankfurt. Ha debutado en el Teatro Alla Scala de Milán, con el
rol del Tenore Italiano en Der Rosernkavalier. Ha sido Edgardo Lucia di Lammermoor en el Teatro de la Opera
de Roma dirgido por Daniel Oren, Duca di Mantova in Rigoletto dirigido por Fabio Luisi en el Teatro
Comunal de Florencia y en el Teatro San Carlo de Nápoles. Ha cantado también en Londres Covent Garden,
Opera North, Viena, Hamburg, Toulouse, Bordeaux, Génova, Turín (Traviata), Montecarlo, Copenhagen,
Santiago de Chile, Rio de Janeiro, Michigan, San Francisco, Orlando, Pittsburgh, Portland, New National
Theatre Tokio, Arena de Verona (Rigoletto), Teatro Regio de Parma (Rigoletto). Su repertorio incluye: Nemorino
L’Elisir d’Amore, Edgardo Lucia di Lammermoor, Pinkerton Madama Butterfly, Rodolfo La Bohème, Ruggero
La Rondine, Rinuccio Gianni Schicchi, Tenore Italiano Der Rosenkavalier, Duca di Mantova Rigoletto,
Macduff Macbeth, Ismaele Nabucco, Alfredo La Traviata, Tybalt Roméo et Juliette, Mario Cavaradossi Tosca,
etc. Participa en conciertos y en diferentes programas de televisión como el Spier Festival South Africa,
Deutsche Oper Berlin, en Escandinavia y en Sudamérica; en Londres en el Goldsmith’s Hall, en el
Kensington Palace, en el Royal Albert Hall; en Austria y Chile. Ha grabado en cedé unos recitales para
Silva Screen Classics y el rol de Celemín en La Dolores de Tomás Bretón con Placido Domingo para Decca.

8 8

Naceu en Chile. Recentemente participou nas producións de Iris no Teatro Filarmonico de Verona,
Rigoletto en Múnic baixo a batuta de Zubin Metha; debutou o rol de Mario Cavaradossi de Tosca
no Teatro Real de Estocolmo e cantou Traviata (Alfredo) en Verona, Iris en Livorno e Un Ballo
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in Maschera en Frankfurt. Debutou no Teatro Alla Scala de Milán, co rol do Tenore Italiano en Der
Rosernkavalier. Foi Edgardo Lucia di Lammermoor no Teatro da Opera de Roma dirgido por Daniel Oren,
Duca di Mantova in Rigoletto dirixido por Fabio Luisi no Teatro Comunal de Florencia e no Teatro San
Carlo de Nápoles. Cantou tamén en: Londres Covent Garden, Opera North, Viena, Hamburg, Toulouse,
Bordeaux, Xénova, Turín (Traviata), Montecarlo, Copenhagen, Santiago de Chile, Rio de Janeiro, Michigan,
San Francisco, Orlando, Pittsburgh, Portland, New National Theatre Tokio, Area de Verona (Rigoletto),
Teatro Rexio de Parma (Rigoletto). O seu repertorio inclúe: Nemorino L'Elisir d'Amore, Edgardo Lucia di
Lammermoor, Pinkerton Madama Butterfly, Rodolfo La Bohème, Ruggero La Rondine, Rinuccio Gianni
Schicchi, Tenore Italiano Der Rosenkavalier, Duca di Mantova Rigoletto, Macduff Macbeth, Ismaele Nabucco,
Alfredo La Traviata, Tybalt Roméo et Juliette, Mario Cavaradossi Tosca, etc. Participa en concertos e en dife-
rentes programas de televisión como o Spier Festival South Africa, Deutsche Oper Berlin, en Escandinavia
e en Sudamérica; en Londres no Goldsmith's Hall, no Kensington Palace, no Royal Albert Hall; en Austria
e Chile. Gravou en cedé uns recitais para Silva Screen Classics e o rol de Celemín en La Dolores de Tomás
Bretón con Pracido Domingo para Decca. 

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. Miembro de la Asociación de Autores de
Iluminación (AAI). Como iluminador ha desarrollado la mayor parte de su carrera profesional en el
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campo lírico, realizando numerosos títulos de opera y zarzuela. Su actividad profesional le ha llevado a
la mayoría de teatros y festivales líricos españoles, así como en el extranjero (Teatro Nissei de Tokio,
Opera Comique de París, Puerto Rico, Bellas Artes de Méjico, Opera de Amberes, Opera de Gante, Festival
de Edimburgo, Opera de Niza, Opera 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, Opera Los Angeles, Teatro Municipal de Santiago de Chile, Teatro Teresa Carreño de Caracas,
Opera Nacional de Lituania, Opera de Lausanne, Opera Royal Wallonie en Liege, Washington National
Opera, Festival de Salzburgo, Festival de Ravenna, Florida Grand Opera, Opera de Tel-Aviv, Teatro Colón
de Buenos Aires. Ha trabajado con directores de escena como Emilio Sagi, con quien colabora habitual-
mente, 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), Las Hadas (Teatro
Châtelet de Paris), Italiana en Argel (ABAO-Bilbao), Barbero de Sevilla (Los Angeles Opera), Bodas de
Figaro (Teatro Real de Madrid), L´Incoronazione di Poppea (Opera de Oviedo), Iphigenie in Tauride
(Washington Opera), Luisa Fernanda (Florida Grand Opera). La Corte de Faraón y Entre Sevilla y Triana
(Teatro Arriaga de Bilbao), Carmen (Santiago de Chile), I Due Figaro (Teatro Colón de Buenos Aires).

8 8

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 programación e
inauguración da EXPO 92. En 1993 regresa ao Teatro da Zarzuela, como adxunto de dirección

técnica, desempeñando as súas funcións ata o ano 2002. É membro da Asociación de Autores de Ilumi-
nación (AAI). Como iluminador, desenvolveu a meirande parte da súa carreira profesional no campo lírico,
realizando numerosos títulos de ópera e zarzuela. A súa actividade profesional levouno á maioría de tea-
tros e festivais líricos españois, así como no estranxeiro (Teatro Nissei de Tokio, Opera Comique de París,
Porto Rico, Bellas Artes de México, Opera de Anveres, Opera de Gante, Festival de Edimburgo, Opera de
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Niza, Opera 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, Opera Los
Ángeles, Teatro Municipal de Santiago de Chile, Teatro Teresa Carreño de Caracas, Opera Nacional de
Lituania, Opera de Lausanne, Opera Royal Wallonie en Liege, Washington National Opera, Festival de
Salzburgo, Festival de Ravenna, Florida Grand Opera, Opera de Tel-Aviv, Teatro Colón de Bos Aires.
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 cómpre destacar La Finta Giardiniera (Maggio Musicale de
Florencia), Doña Francisquita (Teatro Capitôle de Toulouse), As Fadas (Teatro Châtelet de Paris), Italiana
en Alxer (ABAO-Bilbao), O Barbeiro de Sevilla (Los Angeles Opera), As vodas de Figaro (Teatro Real de
Madrid), L´Incoronazione di Poppea (Ópera de Oviedo), Iphigenie in Tauride (Washington Opera), Luisa
Fernanda (Florida Grand Opera), A Corte do Faraón e Entre Sevilla e Triana (Teatro Arriaga de Bilbao),
Carmen (Santiago de Chile), I Due Figaro (Teatro Colón de Bos Aires).

Fernando L. Briones
director del coro Gaos

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,
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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.

8 8

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 nume-

rosos 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 asistente. 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 concurso «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
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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 merecido 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 actividade coa dirección da Orquestra Sinfónica do Conservatorio Profesional
de Música da Coruña. 

Pablo Carballido
tenor

Realiza sus estudios en el Conservatorio Superior de Música de A Coruña, y se gradúa en 2001
en la especialidad de Canto bajo la enseñanza de Antón de Santiago, obteniendo las máximas
calificaciones y Premio Extraordinario. Es también Graduado en Artes Aplicadas, especialidad de

Volumen (escultura) y Restauración. Asiste a clases magistrales de canto con importantes figuras como
Marimí del Pozo, Helena Lazarska, Ana Luisa Chova, María Bayo; repertorio con Alejandro Zabala, Istvar
Cerjan, interpretación escénica con Emilio Sagi y dirección coral con Scott Stroman, Javier Busto, Gorka
Sierra, y Julio Domínguez. Miembro solista de la Agrupación Lírica «Ofelia Nieto» y del grupo «Magníficat»,
realiza con ambas agrupaciones numerosas representaciones y recitales de ópera, zarzuela y música reli-
giosa en giras por los más importantes escenarios de Galicia, con Dido y Eneas de H. Purcell, El Barberillo
de Lavapiés, de Barbieri, La del Manojo de Rosas de P. Sorozábal, La Gran Vía de Chueca, Stabat Mater
de Boccherini, El Mesías de G. F. Händel, Le Roi David de Honnegger, Petite Messe Solennelle, de
Rossini... Colabora como solista habitualmente en los Festivales de Amigos de la Ópera y Festival Mozart
de A Coruña bajo la batuta de directores de fama mundial y junto a primerísimas figuras de la lírica.
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Realiza para la Universidad de A Coruña el estreno absoluto en recital del papel de Pedro Madruga,
protagonista de la ópera Inés e Bianca del compositor gallego del siglo XIX Marcial del Adalid, incom-
pleta, reintegrada y publicada en 2007 por la Xunta de Galicia. Ha desarrollado su labor pedagógica
musical en diversos centros, y desde 1998 hasta la actualidad en la Escuela Municipal de Música de
A Coruña como profesor titular de Canto y director del Coro de la Escuela. Imparte habitualmente cursos
y seminarios de Canto y Técnica Vocal tanto para coros como para estudiantes de canto. Ha sido direc-
tor auxiliar de la Coral Polifónica «El Eco» y titular de la Coral Infantil «El Eco» y del Coro Sta. María del
Mar. Ha trabajado como maestro de técnica vocal del Coro Universitario de A Coruña y del Coro de
Cámara «Madrigalia». Es director titular del Coro Infantil y Juvenil «Cantabile» desde su fundación, agru-
pación distinguida con numerosos galardones, mencionada y destacada en sus intervenciones por su
gran calidad técnica y musical. Junto a ellos, ha participado en numerosos conciertos, giras, actos pro-
tocolarios y Festivales de Ópera (La Dolores, Tosca, Carmen, La Bohème). Poseen en su haber dos traba-
jos discográficos, Cantabile, con repertorio coral, y Vivaldi dedicado a la obra sacra de este compositor,
con una orquesta formada por profesores de la OSG. Han grabado la banda sonora del largometraje de
animación De Profundis, de Miguel Anxo Prado y Nani García, junto a la Orquesta Sinfónica de Galicia.
A nivel internacional han participado con gran éxito en el Certamen Internacional de Polifonía de Pésaro
(Octubre de 2004) y en gira por Austria (Septiembre de 2005), actuando en la Catedral de S. Esteban de
Viena, Abadía de Altenburg y Convento de Franciscanos de Salzburgo, Casa de España de Lisboa (2007),
3º Premio en el Concurso Nacional de Coros «Antonio José» (2008), celebrado en Burgos.

8 8

Realiza os seus estudos no Conservatorio Superior de Música da Coruña, e gradúase en 2001 na
especialidade de Canto baixo a ensinanza de Antón de Santiago, obtendo as máximas cualificacións
e Premio Extraordinario. É tamén Graduado en Artes Aplicadas, especialidade de Volume (escultura)

e Restauración. Asiste a clases maxistrais de canto con importantes figuras como Marimí del Pozo, Helena
Lazarska, Ana Luisa Chova, María Bayo; repertorio con Alejandro Zabala, Istvar Cerjan, interpretación escé-
nica con Emilio Sagi e dirección coral con Scott Stroman, Javier Busto, Gorka Sierra, e Julio Domínguez.
Membro solista da Agrupación Lírica «Ofelia Nieto» e do grupo «Magníficat», realiza con ambas as dúas
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agrupacións numerosas representacións e recitais de ópera, zarzuela e música relixiosa en xiras polos máis
importantes escenarios de Galicia, con Dido e Eneas de H. Purcell, El Barberillo de Lavapiés, de Barbieri,
La del Manojo de Rosas de P. Sorozábal, La Gran Vía de Chueca, Stabat Mater de Boccherini, O Mesías de
G. F. Händel, Le Roi David de Honnegger, Petite Messe Solennelle, de Rossini... Colabora como solista
habitualmente nos Festivais de Amigos da Ópera e Festival Mozart da Coruña baixo a batuta de directo-
res de fama mundial e xunto a primeirísimas figuras da lírica. Realiza para a Universidade da Coruña a
estrea absoluta en recital do papel de Pedro Madruga, protagonista da ópera Inés e Bianca do compositor
galego do século XIX Marcial del Adalid, incompleta, reintegrada e publicada en 2007 pola Xunta de Galicia.
Desenvolveu o seu labor pedagóxico musical en diversos centros, e desde 1998 ata a actualidade na Escola
Municipal de Música da Coruña como profesor titular de Canto e director do Coro da Escola. Imparte
habitualmente cursos e seminarios de Canto e Técnica Vocal tanto para coros como para estudantes de
canto. Foi director auxiliar da Coral Polifónica «El Eco» e Titular da Coral Infantil «El Eco» e do Coro Sta.
María del Mar. Traballou como mestre de técnica vocal do Coro Universitario da Coruña e do Coro de
Cámara «Madrigalia». É director titular do Coro Infantil e Xuvenil «Cantabile» desde a súa fundación,
agrupación distinguida con numerosos galardóns, mencionada e destacada nas súas intervencións pola
súa gran calidade técnica e musical. Xunto a eles, participou en numerosos concertos, xiras, actos proto-
colarios e Festivais de Ópera (A Dolores, Tosca, Carmen, La Bohème). Posúen no seu haber dous traballos
discográficos, Cantabile, con repertorio coral, e Vivaldi dedicado á obra sacra deste compositor, cunha
orquestra formada por profesores da OSG. Gravaron a banda sonora da longametraxe de animación
De Profundis, de Miguel Anxo Prado e Nani García, xunto á Orquestra Sinfónica de Galicia. A nivel
internacional participaron con grande éxito no Certame Internacional de Polifonía de Pésaro (Outubro
de 2004) e en xira por Austria (Setembro de 2005), actuando na Catedral de S. Estevo de Viena, na
Abadía de Altenburg e no Convento dos Franciscanos de Salzburgo, na Casa de España de Lisboa (2007),
3º Premio no Concurso Nacional de Coros «Antonio José» (2008), que tivo lugar en Burgos.
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Fiorenza Cedolins
soprano

Formada en la escuela del maestro Roberto Benaglio, tras vencer en 1996 el Concurso Internacional
Luciano Pavarotti, canta Tosca al lado del gran tenor italiano. Comienza, desde este momento,
una carrera internacional interpretando papeles que van desde Santuza (Festival de Ravenna,

bajo la batuta de Riccardo Muti), a Simon Boccanegra (Ópera de Montecarlo, con Daniel Oren en el podio)
y, sobre todo, los títulos menos frecuentes como I Masnadieri o La Battaglia di Legnano. Sin renunciar
al más rol más comprometido del belcanto italiano, la Norma (en 2003 en el Massimo Bellini de Catania,
y sucesivamente en Tokio, Génova, Barcelona, Ancona o Bilbao), se confirma como una extraordinaria
Adriana Lecouvreur (primero en Trieste y más tarde en la Ópera de Roma, en 2002, año del centenario
de la ópera de Cilea). Desde muy pronto incluye la Leonora de Trovatore (en 2001, Maggio Musicale
Fiorentino, con dirección de Zubin Mehta, el mismo año en la temporada del Teatro de la Arena de
Verona, y más tarde en Parma, Tokio, Frankfurt, Munich, Palermo, Nápoles, Londres y Barcelona). Tras
el éxito cosechado, no duda en asumir los papeles de Aída y Elisabetta de Don Carlo y el Requiem ver-
diano (de la Arena de Verona; al Avery Fischer Hall de New York, con Lorin Maazel al podio, o el Royal
Albert Hall de Londres, bajo la batuta de Daniele Gatti o la Accademia di Santa Cecilia o el Konzerhause
de Viena, con Zubin Mehta y Riccardo Chailly respectivamente), interpretados con plenitud de medios y
abandono lírico inigualables. Los más grandes teatros (desde Florencia a Trieste, de Bolonia a Nápoles,
de Nueva York a Tokio, Milán, Génova o Verona) la han visto en la piel de Lauretta, Liù, Mimi, Tosca,
Butterfly, Manon Lescaut, Suor Angelica, Giorgetta, Anna en Le Villi. Mención aparte merce su Tosca
en la Ópera de la Bastilla (2003), su debú como Leonora en el Covent Garden (2003), su Aida en el
Metropolita, Butterfly en el Liceo de Barcelona o Luisa Miller en el Teatro Real. Todos los grandes tea-
tros italianos confían en ella la inauguración de sus temporadas (Comunale de Bolonia con I Masnadieri
2003, Teatro Regio de Turín con Aida en 2005, Festival Verdi de Parma con Luisa Miller en 2007,
La Fenice con La Rondine en 2008). En la primavera de 2003, sale su primera grabación en estudio al
mercado: Tosca, dirigida por Zubin Mehta y la Orquesta del Maggio Musicale Fiorentino. Desde enton-
ces, la discografía de Cedolins se ha ampliado incluyendo numerosos títulos, entre los cuales se encuen-
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tran  Luisa Miller en su edición de Parma, Tosca y Madama Butterfly, en DVD de la Arena de Verona,
La Rondine para La Fenice, Norma en la coproducción de Tokio y el Liceu de Barcelona y un concierto
en DVD dedicado a Puccini, del Teatro de Luca. La crítica y el público han reconocido su empeño pro-
fesional con algunos de los premios más relevantes, tales como Premio Abbiati a la mejor soprano de la
temporada 1999/2000, «L’Opera Award» en 1999 y 2001 (organizado por la revista italiana L’Opera entre
sus lectores y críticos), el Premio Campoamor para la mejor cantante del año 2008, entregado por la
crítica española y los premios del Sferiterio de Macerata por Madama Butterfly y el Maggio Musicale
Fiorentino por Il Trovatore. Asimismo, recibió el premio de la Asociación del IV y V piso del Liceu de
Barcelona (otorgado por los abonados del teatro) como mejor artista del año por su participación en
Madama Butterfly. En 2008 protagoniza Don Carlo en la función inaugural de la prestigiosa temporada
lírica del Teatro alla Scala de Milán, donde ya triunfó en año anterior con Madama Butterfly, en su pri-
mera aparición scaligera. Actualmente compagina el repertorio donizettiano (Poliuto en Bilbao 2008;
Maria Stuarda en La Fenice), junto con los papales del gran repertorio verdiano y pucciniano. Adriana
Lecouvreur será uno de los roles principales de su carrera, junto con Andrea Chénier, tras su debú en
febrero de 2010 en el Teatro Real de Madrid. Entres sus recientes y futuros compromisos recordamos
Falstaff y La Bohème en Barcelona; I Pagliacci, Un Ballo in maschera, Otello y Poliuto en la Ópera de
Zurich, Madama Butterfly y Simon Boccanegra en la Staatsoper de Viena, Don Carlo en el Teatro de la
Maestraza de Sevilla, Luisa Miller en Bilbao, La Bohème y Carmen (en el rol de Micaela) en la Arena
de Verona.

8 8

Formada na escola do mestre Roberto Benaglio, logo de gañar en 1996 o Concurso Internacional
Luciano Pavarotti, canta Tosca ao carón do gran tenor italiano. Comeza, desde este momento, unha
carreira internacional interpretando papeis que van desde Santuza (Festival de Ravenna, baixo a

batuta de Riccardo Muti), a Simon Boccanegra (Ópera de Montecarlo, con Daniel Oren no podio) e, sobre
todo, os títulos menos frecuentes como I Masnadieri ou La Battaglia di Legnano. Sen renunciar ao rol
máis comprometido do belcanto italiano, a Norma (en 2003 no Massimo Bellini de Catania, e sucesiva-
mente en Tokio, Xénova, Barcelona, Ancona ou Bilbao), confírmase como unha extraordinaria Adriana
Lecouvreur (primeiro en Trieste e máis tarde na Ópera de Roma, en 2002, ano do centenario da ópera de
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Cilea). Desde moi cedo inclúe a Leonora de Trovatore (en 2001, Maggio Musicale Fiorentino, con direc-
ción de Zubin Mehta, o mesmo ano na temporada do Teatro da Arena de Verona, e máis tarde en Parma,
Tokio, Frankfurt, Múnic, Palermo, Nápoles, Londres e Barcelona). Logo do éxito acadado, non dubida en
asumir os papeis de Aída e Elisabetta de Don Carlo e o Réquiem verdiano (da Arena de Verona, ao Avery
Fischer Hall de Nova York, con Lorin Maazel ao podio, ou o Royal Albert Hall de Londres, baixo a batuta
de Daniele Gatti ou a Accademia di Santa Cecilia ou o Konzerhause de Viena, con Zubin Mehta e Riccardo
Chailly respectivamente), interpretados con plenitude de medios e abandono lírico inigualables. Os máis
grandes teatros (dende Florencia a Trieste, de Boloña a Nápoles, de Nova York a Tokio, Milán, Xénova ou
Verona) vírona na pel de Lauretta, Liù, Mimi, Tosca, Butterfly, Manon Lescaut, Suor Angelica, Giorgetta,
Anna en Le Villi. Mención á parte merecen a súa Tosca na Ópera da Bastilla (2003), o seu debú como
Leonora no Covent Garden (2003), a súa Aida no Metropolitan, Butterfly no Liceu de Barcelona ou Luisa
Miller no Teatro Real. Todos os grandes teatros italianos confían nela a inauguración das súas tempora-
das (Comunais de Boloña con I Masnadieri 2003, Teatro Regio de Turín con Aida en 2005, Festival Verdi
de Parma con Luisa Miller en 2007, La Fenice con La Rondine en 2008). Na primavera de 2003, sae a
súa primeira gravación en estudio ao mercado: Tosca, dirigida por Zubin Mehta e a Orquestra do Maggio
Musicale Fiorentino. Desde aquela, a discografía de Cedolins ampliouse incluíndo numerosos títulos,
entre os cales se atopan Luisa Miller na súa edición de Parma, Tosca e Madama Butterfly, en DVD da
Arena de Verona, La Rondine para La Fenice, Norma na coprodución de Tokio e do Liceu de Barcelona
e un concerto en DVD dedicado a Puccini, do Teatro de Luca. A crítica e mais o público recoñeceron o
seu empeño profesional con algúns dos premios máis salientables, tales como Premio Abbiati á mellor
soprano da temporada 1999/2000, L’Opera Award en 1999 e 2001 (organizado pola revista italiana
L’Opera entre os seus lectores e críticos), o Premio Campoamor para a mellor cantante do ano 2008,
entregado pola crítica española e os premios do Sferiterio de Macerata por Madama Butterfly e o Maggio
Musicale Fiorentino por Il Trovatore. Así mesmo, recibiu o premio da Asociación do IV e V andares do
Liceu de Barcelona (outorgado polos abonados do teatro) como mellor artista do ano pola súa participa-
ción en Madama Butterfly. En 2008 é protagonista de Don Carlo na función inaugural da prestixiosa
temporada lírica do Teatro alla Scala de Milán, onde xa triunfara o ano anterior con Madama Butterfly,
na súa primeira aparición scaligera. Actualmente compaxina o repertorio donizettiano (Poliuto en Bilbao
2008; Maria Stuarda en La Fenice), xunto cos papeis do gran repertorio verdiano e pucciniano. Adriana
Lecouvreur será un dos roles principais da súa carreira, xunto con Andrea Chénier, tras o seu debú en
febreiro de 2010 no Teatro Real de Madrid. Entre os seus recentes e futuros compromisos lembramos
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Falstaff e La Bohème en Barcelona; I Pagliacci, Un Ballo in maschera, Otello e Poliuto na Ópera de Zürich,
Madama Butterfly e Simon Boccanegra na Staatsoper de Viena, Don Carlo no Teatro da Maestraza de
Sevilla, Luisa Miller en Bilbao, La Bohème e Carmen (no rol de Micaela) na Arena de Verona. 

Joan Company
director del Coro de la OSG/director do Coro da OSG

Joan Company (Sant Joan, Mallorca) es uno de los directores con más presencia en los más impor-
tantes circuitos corales de España. Entre otros, ha dirigido al Coro Nacional de España, Coro de Radio
Televisión Española, Coro de la Comunidad de Madrid, Orfeón Donostiarra, Coro da Camera Italiano…

y también ha estrenado obras corales de J. Busto, A. Parera, J. Vila, J. L. Turina etc. y sinfónico-corales
de A. Martorell, J. Martorell y J. Valent. Ha dirigido un extenso repertorio orquestal y sinfónico-coral
con: Orquesta Sinfónica de Asturias, Orquesta de Cámara Reina Sofía, Orquestra Simfònica de Balears,
Joven Orquesta Nacional de España (director asistente en la producción de Atlántida de Falla), Orquesta
de la Universidad de Portland (Oregón, EUA), Orquesta Sinfónica de Galicia, Camerata Anxanum (Italia),
Orpheon Consort de Viena… Además ha colaborado con directores, como: T. Pinnock, Víctor Pablo, S. Mas,
J. Pons, F. P. Decker, A. Zedda, A. Ros Marbà, C. Hogwood, M. A. Gómez Martínez, K. Penderecki, J. López
Cobos... Desde el año 1999 es el director artístico del Coro de la Orquesta Sinfónica de Galicia, con el
que ha preparado un extenso repertorio sinfónico-coral, operístico y a capella (obras de Beethoven, Britten,
Haydn, Mozart, Orff, Shostakovich, Mendelssohn, Mahler, Satravinsky; óperas de Mozart, Donizetti,
Puccini, Rossini, Chaicovsqui, Wagner) y, a la vez, ha iniciado la escuela coral con la creación del Coro
de Niños (2000) y del Coro Joven (2005). Pero su faceta coral más reconocida es la de director-fundador
de la Coral Universitat de les Illes Balears (1977), con la que ha conseguido importantes reconocimien-
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tos artísticos, tanto en las islas como en la península y en el extranjero: creación de diez coros filiales;
premios en concursos corales (Tolosa, Atenas ...); actuaciones en las principales salas de concierto espa-
ñolas y en importantes festivales de Europa y América, de entre las que hay que destacar una gira por
Italia —dirigiendo el Mesías de Händel e interpretando polifonía religiosa española ante el Papa Benedicto
XVI—; colaboraciones con importantes orquestas españolas y europeas; grabaciones discográficas...
Licenciado en Historia General, estudió dirección coral con P. Cao, M. Cabero y O. Martorell. Profesor de
música de Instituto (siendo el número 1 de su promoción, 1985). Actualmente, trabaja en la Universitat
de les Illes Balears (UIB) como director de la Coral y de la Partituroteca y Centro de Documentación
Musical de la UIB; es también fundador de los Cursos Internacionales de Música de la UIB (1977) y
de las Colonias Musicales de Verano en las Baleares (1995). Ha publicado numerosos estudios y artícu-
los sobre música y músicos de las Baleares en libros, enciclopedias y revistas especializadas. Ha reci-
bido, entre otros premios, el Premio Rotary Mallorca. Humanidades 1995-96, por «la extraordinaria
labor pedagógica y divulgativa de la música coral», y el Premi Gabriel Alomar 2001 de la Obra Cultural
Balear. El 2009 inauguró, en el Auditorio Nacional de Música de Madrid, el I Ciclo de Música Coral,
como director invitado del Coro Nacional de España. Recientemente, ha dirigido el Coro de Radio
Televisión Española en el primer concierto del IX Ciclo de Música Coral en el Teatro Monumental
de Madrid.

8 8

Joan Company (Sant Joan, Mallorca) é un dos directores con máis presenza nos máis importantes
circuítos corais de España. Entre outros, dirixiu ao Coro Nacional de España, Coro de Radio Televisión
Española, Coro da Comunidade de Madrid, Orfeón Donostiarra, Coro dá Camera Italiano... e tamén

estreou obras corais de J. Busto, A. Parera, J. Vila, J. L. Turina etc. e sinfónico-corais de A. Martorell,
J. Martorell e J. Valent. Dirixiu un extenso repertorio orquestral e sinfónico-coral con: Orquestra Sinfónica
de Asturias, Orquestra de Cámara Raíña Sofía, Orquestra Simfònica de Balears, Nova Orquestra Nacional
de España (director asistente na produción de Atlántida de Falla), Orquestra da Universidade de Portland
(Oregón, EUA), Orquestra Sinfónica de Galicia, Camerata Anxanum (Italia), Orpheon Consort de Viena...
ademais colaborou con directores, como: T. Pinnock, Víctor Pablo, S. Mais, J. Pons, F. PÁX. Decker, A. Zedda,
A. Ros Marbà, C. Hogwood, M. A. Gómez Martínez, K. Penderecki, J. López Cobos... Dende o ano 1999
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é o director artístico do Coro da Orquestra Sinfónica de Galicia, co que preparou un extenso repertorio
sinfónico-coral, operístico e a capella (obras de Beethoven, Britten, Haydn, Mozart, Orff, Shostakovich,
Mendelssohn, Mahler, Satravinsky; óperas de Mozart, Donizetti, Puccini, Rossini, Chaicovsqui, Wagner)
e, á vez, iniciou a escola coral coa creación do Coro de Nenos (2000) e do Coro Novo (2005). Pero a súa
faceta coral máis recoñecida é a de director-fundador da Coral Universitat de lles Illes Balears (1977),
coa que conseguiu importantes recoñecementos artísticos, tanto nas illas coma na península e no estran-
xeiro: creación de dez coros filiais; premios en concursos corais (Tolosa, Atenas...); actuacións nas prin-
cipais salas de concerto españolas e en importantes festivais de Europa e América, de entre as que hai
que destacar unha xira por Italia –dirixindo o Mesías de Händel e interpretando polifonía relixiosa espa-
ñola ante o Papa Benedicto XVI–; colaboracións con importantes orquestras españolas e europeas;
gravacións discográficas... Licenciado en Historia Xeral, estudou dirección coral con PÁX. Cao, M. Cabero
e O. Martorell. Profesor de música de Instituto (sendo o número 1 da súa promoción, 1985). Actualmente,
traballa na Universitat de lles Illes Balears (UIB) como director da Coral e da Partituroteca e Centro de
Documentación Musical da UIB; é tamén fundador dos Cursos Internacionais de Música da UIB (1977) e
das Colonias Musicais de Verán na Baleares (1995). Publicou numerosos estudos e artigos sobre música
e músicos da Baleares en libros, enciclopedias e revistas especializadas. Recibiu, entre outros premios, o
Premio Rotary Mallorca. Humanidades 1995-96, por «o extraordinario labor pedagóxico e divulgativo da
música coral», e o Premi Gabriel Alomar 2001 da Obra Cultural Balear. O 2009 inaugurou, no Auditorio
Nacional de Música de Madrid, o I Ciclo de Música Coral, como director invitado do Coro Nacional de
España. Recentemente, dirixiu o Coro de Raio Televisión Española no primeiro concerto do IX Ciclo de
Música Coral no Teatro Monumental de Madrid. 
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Coro Gaos

El Coro Gaos nace en septiembre de 2010 como continuación del proyecto de la Orquesta Gaos. Está cons-
tituido por 40 voces y todos ellos tienen una amplia experiencia en diferentes coros de la comuni-
dad. 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 reali-
zación, 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.

8 8

OCoro Gaos nace en setembro de 2010 como continuación do proxecto da Orquestra Gaos. Está
constituído por 40 voces e todas elas teñen unha ampla experiencia en diferentes coros da comu-
nidade. Reciben formación vocal mediante clases de técnica vocal con profesoras do prestixio de

Mª Carmen Subrido ou Manuela Soto, así como mediante a organización de cursos de canto con impor-
tantes 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.
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Coro de la Orquesta Sinfónica de Galicia

El Coro de la OSG, fundado en el año 1998, dio su primer concierto el 21 de marzo del mismo año
junto con la Escuela de Práctica Orquestal de la OSG y bajo la dirección de James Ross. Actualmente,
el coro está integrado por más de setenta voces procedentes de toda Galicia, y desde entonces ha

realizado una intensa actividad artística centrada en los repertorios sinfónico-coral, operístico y a capella.
Joan Company —vinculado al grupo desde su fundación y al que ha dirigido en conciertos a capella, con la
Orquesta Sinfónica de Galicia y con la Orquesta Joven de la Sinfónica de Galicia— es el director artístico del
Coro. Su primera gira de conciertos fuera de la comunidad gallega le llevó al Auditorium de Palma de Mallorca
y desde entonces ha participado en varias ediciones del Festival Mozart, en el Festival de Música de A Coruña,
en los ciclos de conciertos Música en Compostela, O son das catedrais, Festival de Ópera da Coruña,
Festival Internacional de Organo Catedral de León y en diversos escenarios de A Coruña, Santiago, Lugo,
Pontevedra, Vigo, Ferrol, Ourense etc. Con la Joven Orquesta Nacional de España, bajo la dirección de
C. Hogwood, actuó por primera vez en Barcelona, dentro de las actividades del Forum 2004. También actuó
en el concierto inaugural de la temporada 2006-07 de la Orquestra Simfònica de Balears. A finales del 2003,
el Coro realizó su primera gira al extranjero, actuando en las catedrales de Oporto y Lisboa. En cuanto a
su extenso y variado repertorio, hay que destacar su dedicación a la música sinfónico-coral (Mozart,
Schubert, Haydn, Beethoven, Mahler —2ª, 3ª y 8ª sinfonías—, Mendelssohn, Vivaldi, Shostakovich, Puccini,
Faure, Orff, Debussy, Britten, Garcia Abril, Stravinsky etc.) y al género operístico (Mozart, Rossini, Donizetti,
Chaikovski, Puccini, Wagner) bajo la dirección de maestros de renombre internacional como Víctor Pablo
Pérez, Jesús López Cobos, Ros Marbá, Josep Pons, Alberto Zedda, Miguel Ángel Gómez Martínez o Fabio
Biondi. Los componentes del Coro de la OSG, además de tener la oportunidad de trabajar grandes obras
del repertorio universal de la Música bajo la dirección de importantes batutas, reciben una formación
vocal con profesores de reconocido prestigio. La creación de los Niños Cantores en 2000 y del Coro Joven
en 2005 obedece a la intención de un proyecto pedagógico-coral más extenso, serio y con vistas a un
futuro vocal importante no sólo para nuestra Orquesta sino para toda Galicia.

8 8
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OCoro da OSG, fundado no ano 1998, deu o seu primeiro concerto o 21 de marzo do mesmo ano
xunto coa Escola de Práctica Orquestral da OSG e baixo a dirección de James Ross. Actualmente,
o coro está integrado por máis de setenta voces procedentes de toda Galicia, e dende entón rea-

lizou unha intensa actividade artística centrada nos repertorios sinfónico-coral, operístico e a capella.
Joan Company —vinculado ao grupo dende a súa fundación e ao que dirixiu en concertos a capella,
coa Orquestra Sinfónica de Galicia e coa Orquestra Nova da Sinfónica de Galicia— é o director artístico
do Coro. A súa primeira xira de concertos fóra da comunidade galega levoulle ao Auditorium de Palma
de Mallorca e dende entón participou en varias edicións do Festival Mozart, no Festival de Música da
Coruña, nos ciclos de concertos Música en Compostela, O son dás catedrais, Festival de Ópera dá Coruña
Festival Internacional de Organo Catedral de León e en diversos escenarios da Coruña, Santiago, Lugo,
Pontevedra, Vigo, Ferrol, Ourense etc. Coa Nova Orquestra Nacional de España, baixo a dirección de
C. Hogwood, actuou por primeira vez en Barcelona, dentro das actividades do Forum 2004. Tamén
actuou no concerto inaugural da tempada 2006-07 da Orquestra Simfònica de Balears. A finais do 2003,
o Coro realizou a súa primeira xira ao estranxeiro, actuando nas catedrais de Porto e Lisboa. En canto
ao seu extenso e variado repertorio, hai que destacar a súa dedicación á música sinfónico-coral (Mozart,
Schubert, Haydn, Beethoven, Mahler –2ª, 3ª e 8ª sinfonías–, Mendelssohn, Vivaldi, Shostakovich,
Puccini, Faure, Orff, Debussy, Britten, Garcia Abril, Stravinsky etc.) e ao xénero operístico (Mozart,
Rossini, Donizetti, Chaikovski, Puccini, Wagner) baixo a dirección de mestres de renome internacional
como Víctor Pablo Pérez, Jesús López Cobos, Ros Marbá, Josep Pons, Alberto Zedda, Miguel Ángel
Gómez Martínez ou Fabio Biondi. Os compoñentes do Coro da OSG, ademais de ter a oportunidade de
traballar grandes obras do repertorio universal da Música baixo a dirección de importantes batutas,
reciben unha formación vocal con profesores de recoñecido prestixio. A creación dos Nenos Cantores
en 2000 e do Coro Novo en 2005 obedece á intención dun proxecto pedagóxico-coral máis extenso,
serio e con vistas a un futuro vocal importante non só para a nosa Orquestra senón para toda Galicia. 
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Francisco Corujo
tenor

Nacido en Lanzarote, Francisco Corujo es uno de los tenores jóvenes españoles más prometedores, obte-
niendo premios en concursos como el Francisco Viñas o el Iris Adami Corradetti. Se forma en España
e Italia, con María Orán en Canarias, Manuel Cid y Tom Krause en la Escuela Superior de Música Reina

Sofía, y con Carlo Bergonzi en la Academia Verdiana de Busseto, su repertorio abarca óperas como Traviata,
Rigoletto, Macbeth, Cosi fan tutte o Romeo y Julieta. También es un consumado intérprete de oratorio y
sinfónico con obras como el Requiem de Mozart, Misa de gloria de Puccini o la Novena sinfonía de Beethoven.
Ha trabajado junto a directores como Plácido Domingo, Jesús López Cobos, Phillipe Entremont, Josep
Pons, Giancarlo Del Monaco, Emilio Sagi, Liu Jä, Nicola Luisotti, Luc Bondi, Eric Hull, Michael Zilm, Robert
Carsen, Vasily Petrenko y Mario Pontiggia. Hace su debú en 2006, en el Murciélago de Strauss para los
Amigos Canarios de la Ópera en Las Palmas, Teatro Real de Madrid con Idomeneo de Mozart, y A Coruña
como Macduff en la ópera Macbeth de Verdi. A partir de ahí Corujo ha debutado en las principales salas y
teatros españoles e italianos como Teatro de la Zarzuela en Madrid, Fenice de Venecia, Verdi de Salerno etc.
Entre sus últimas comparecencias cabe destacar, debú como Edgardo de Lucia de Lammermoor en la ópera
de Tel Aviv, bajo la dirección de Yshai Steckler y Emilio Sagi, debú en la Arena de Verona como Tebaldo
en Romeo y Julieta bajo la dirección de Fabio Mastrangelo, y escénicamente por Francesco Micheli.
Participará en la producción y gira de Lucia di Lammermoor como Edgardo, en Como, Jesi y Novara, Novena
sinfonía de Beethoven en el Auditorio Nacional de Madrid con dirección de López Cobos, además formará
parte en la gira y reposición de Amadeu dirigida escénicamente por Albert Boadella, y musicalmente por los
maestros Miguel Roa y Manuel Coves en los teatros del Canal de Madrid, Pamplona, Oviedo y Barcelona.

8 8

Nado en Lanzarote, Francisco Corujo é un dos tenores novos españois máis prometedores, ao obter
premios en concursos como no Francisco Viñas ou o Iris Adami Corradetti. Fórmase en España e
Italia, con María Orán en Canarias, Manuel Cid e Tom Krause na Escuela Superior de Música Reina
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Sofía, e con Carlo Bergonzi na Academia Verdiana de Busseto. O seu repertorio abrangue óperas como
La Traviata, Rigoletto, Macbeth, Cosi fan tutte ou Romeo e Xulieta. Tamén é un consumado intérprete de
oratorio e sinfónico con obras como o Réquiem de Mozart, Misa de gloria de Puccini ou a Novena Sinfonía
de Beethoven. Traballou xunto a directores como Plácido Domingo, Jesús López Cobos, Phillipe Entremont,
Josep Pons, Giancarlo Del Monaco, Emilio Sagi, Liu Jä, Nicola Luisotti, Luc Bondi, Eric Hull, Michael Zilm,
Robert Carsen, Vasily Petrenko e Mario Pontiggia. Fai o seu debú en 2006, en O Morcego de Strauss para
os Amigos Canarios da Ópera nas Palmas, Teatro Real de Madrid con Idomeneo de Mozart, e A Coruña
como Macduff na ópera Macbeth de Verdi. A partir de aí Corujo debutou nas principais salas e teatros
españois e italianos como Teatro da Zarzuela en Madrid, Fenice de Venecia, Verdi de Salerno etc. Entre as
súas últimas comparecencias cabe salientar o debú como Edgardo na ópera de Tel Aviv, baixo a direc-
ción de Yshai Steckler e Emilio Sagi, o debú na Arena de Verona como Tebaldo en Romeo e Xulieta baixo
a dirección de Fabio Mastrangelo, e escenicamente por Francesco Micheli. Participará na produción e xira
de Lucia di Lammermour como Edgardo, en Como, Jesi e Novara, Novena sinfonía de Beethoven no audi-
torio nacional de Madrid con dirección de Lopez Cobos, ademais formará parte na xira e reposición de
Amadeu dirixida escenicamente por Albert Boadella, e musicalmente polos mestres Miguel Roa e Manuel
Coves nos teatros do Canal de Madrid, Pamplona, Oviedo e Barcelona.

Luiz-Octtavio Faria
bajo/baixo

Luiz-Ottavio Faria hizo su debú operístico con el rol de Tommaso en Un Ballo in Maschera con el
legendario tenor Carlo Bergonzi, y con Fernando Teixeira y Stefka Evstatieva en el Teatro Municipal
de Rio de Janeiro y en el Teatro Municipal de Sao Paulo, dirigido por el Maestro Isaac Karabtchevsky.

115599Asociación Amigos de la Ópera de A Coruña

Proyecto  31/7/12  19:18  Página 159



En 1989 fue galardonado con una beca en la Juilliard School of Music que le permitió mejorar y avanzar
en sus estudios en Nueva York. A partir de ese debú tan favorable, su destacada carrera de conciertos y
representaciones operísticas le ha llevado por todo el globo, especialmente por Europa, Estados Unidos,
Canadá, Méjico y Brasil. Además de sus estudios en la Juilliard School of Music, ha ganado varios con-
cursos importantes de canto, tanto nacionales como internacionales, además de galardones de funda-
ciones musicales, como el 23 Concurso Nacional Carmen Gomes en 1988, el premio Bajo Guilherme
Damiano, la beca de la Juilliard School, la Fundación William Randolph Hearst, Die Meistyersinger
en Aims (Viena) en 1994, Opera Index, YWCA Concurso Vocal y The Great Buffalo Opera Competition
en 1995, The New Jersey State Opera Vocal Singing Competition y el Concurso Vocal Lola Hayes en
1996. Ha sido también reconocido con el mérito de la Fundación William Matthews Sullivan en 1997.
Más recientemente, Faria hizo su debú triunfante en una actuación aclamada por la crítica, en el papel
de Banquo en Macbeth en el Teatro Alla Scala di Milano y en el papel de Marcel en Les Huguenots
de Meyerbeer en el Carnegie Hall con la Opera Orchestra de Nueva York, donde atrajo la atención de la
prensa internacional y fue igualmente reconocido por su auténtica y majestuosa voz de bajo y por su
capacidad interpretativa. Faria se ha ganado el respeto de los músicos, además de haber obtenido comen-
tarios muy favorables y elogios de la crítica y el público. Entre sus proyectos destacados recientes y pasa-
dos se incluye Zaccaria en Nabucco con el Teatro Carlo Felice di Genova, bajo la batuta del Maestro
Daniel Oren, Fernando en Il Trovatore en el Teatro Municipal do Rio de Janeiro, M. Silvio Vieas, vuelve
al Teatro Máximo di Palermo para interpretar Ramfis en Aida, M. Srboljub Dinic y dirección de escena
por Franco Ripa di Meana, Timur en Turandot en el Teatro Arena di Verona, dirigido por el M. Giuliano
Carella y escenografía de Franco Zeffireli, Il Grande Inquisidor en Don Carlo con ABAO-OLBE de Bilbao,
bajo la batuta del Maestro Riccardo Frizza y escenografía de Giancarlo del Monaco. Ha vuelto a la Opera
Lírica de Kansas City, para interpretar el papel de Oroveso de Norma dirigido por el Maestro Bruno Aprea,
Rigoletto con el Teatro Real de Madrid bajo la dirección del Maestro Roberto Abbado, Timur en Turandot
con el Festival de Ópera de A Coruña junto al Maestro Miguel Gómez Martínez y dirección escénica
de Alex Aguilera y Chen Kaige, Fiesco en Simon Boccanegra en el Teatro Massimo di Palermo bajo la
batuta del Maestro Philippe Auguin y la dirección escénica de Giorgio Gallione. Otras representaciones
incluyen el Innkeeper en Königskinder de Humperdinck; Jerusalem de Verdi con la Maestra Eve Queler
en el Carnegie Hall; Lycomides en Deidamia de Handel en el Caramoor Festival con el Maestro Will
Crutchfield; Mefistofele de Boito con la Connecticut Concert Opera; Don Basilio en Il Barbiere di Siviglia
en Rio de Janeiro; Goitaca en Lo Schiavo de Antonio Carlos Gomes en una gira nacional por Brasil, diri-
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gido por Fernando Bicudo y bajo la dirección musical del Maestro Eugene Kohn; el Rey en Aida en la
New Jersey State Opera; Don Antonio en Il Guarany de Antonio Carlos Gomes en el Teatro Municipal de
Rio de Janeiro; Oroveso en Norma en la Opera de Quebec, y el musical de Leonard Bernstein On The
Town en el Delacorte Theater de Nueva York. Su repertorio abarca desde Seneca en L’incoronazione
di Poppea, al Sumo Sacerdote de los hebreos, Zaccaria, en Nabucco de Verdi. Su vastísima colección de
personajes abarca más de 30 roles entre los que se encuentran Ramfis y el Rey de Aida, Sparafucile de
Rigoletto, Alvise de La Gioconda, Tommaso de Un Ballo in Maschera, Banquo de Macbeth, Ferrando de
Il Trovatore, Sarastro de La flauta mágica y Colline de La Bohème entre otros. Ha sido elogiado por sus
recitales. Ha cantado el Requiem de Verdi, el Magnificat de Albinoni, Stabat Mater y Misa de Rossini,
Magnificat y La Pasión según San Mateo de Bach, El Reino de Edward Elgar, el Requiem de Mozart y la
9ª Sinfonía de Beethoven. Ha desarrollado su preparación musical en la Escuela de Música Villa Lobos
de Rio de Janeiro, la Universidad de Rio de Janeiro, el American Insititute of Music Studies de Austria
y la Juilliard School of Music de Nueva York. Algunos de los más notables directores con los que Luiz-
Ottavio Faria ha trabajado son: Franco Zeffirelli, Riccardo Frizza, Jose Maria Florencio, Giancarlo del
Monaco, Giuliano Carella, Robert Lyall, Kristine Mcintyre, Roberto Abbado, Isaac Karabtchevsky,
Mauricio Garcia Lozano, Alfredo Silipigni, Roberto Minckzuc, Saverio Marconi, Will Cruchtfield, Marco
Lacomelli, Enrique Batiz, Franco Ripa di Meana, Silvio Barbato, Mark Gibson, Bia Lessa, Yoav Talmi,
Henrique Passini, Neil Veron, Pier Francesco Maestrini, Mark Flint, Graham Vick, Eve Queler, Lorenza
Cantini, Ligia Amadio, Andrei Serban, Francis Graffeo, Thaddeus Strassberger, Ira Levin, Roberto Oswald,
Gregory Ortega, Alejandro Chacón, Roberto Duarte, Andrew Morton, Bernard Labadie, Stephanie Sundine,
James Meena, Naum Alves de Souza, Kyle Swann, Sergio Brito, Kevin Stites, Ira Siff, Francois Clemmons,
Gabriel Villela, Kamal Khan, Carroll Freeman, Luiz Fernando Malheiro, Mark Verzatt, Ward Holmquist,
Franco Gentilesca, Bruno Aprea, Jerome Shannon, Jung-Ho Pak, Jamil Maluf, Eugene Kohn, Chen Kaige,
Renato Palumbo, Kazushi Ono, Peter Keuschig, Daniel Oren, Srboljub Dinic, Maurizio Benini, Silvio
Viegas, Kazushi Ono, Allex Aguilera y Giorgio Gallione, entre otros. Entre sus compromisos más desta-
cados para la temporada 2011-2012 se incluyen La pasión griega, una ópera del Maestro Bohuslav
Martinu en el Teatro Massimo di Palermo, dirigida por el Maestro Asher Fisch y dirección escénica
por Damiano Michieletto; el rol de Sparafucile en Rigoletto en el Teatro Filarmónico di Verona, bajo la
batuta del Maestro Andrea Battistoni; el Réquiem de Mozart en el Teatro Massimo di Palermo, también
bajo la batuta del Maestro Asher Fish y el Réquiem de Verdi dirigido por el Maestro Giuliano Carella con
la Masada Dead Sea en el Jerusalem Opera Festival; Nabucco en la Ópera Griega Nacional de Atenas diri-
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gido por el Maestro Elias Voudouris y dirección escénica del Sr. Vasilis Nikolaides; Anna Bolena en el
Teatro Verdi di Trieste y Don Carlo en Oviedo.

8 8

Luiz-Ottavio Faria fixo o seu debú operístico co rol de Tommaso na obra Un Ballo in Maschero co
lendario tenor Carlo Bergonzi, e con Fernando Teixeira e Stefka Evstatieva no Teatro Municipal
de Río de Xaneiro, e no Teatro Municipal de Sao Paulo, dirixido polo mestre Isaac Karabtchevsky.

En 1989 foi galardoado cunha bolsa de estudos na Juilliard School of Music que lle permitiu mellorar e
avanzar nos seus estudos en Nova York. A partir dese debú tan favorable, a súa destacada carreira de
concertos e representacións operísticas levouno por todo o globo, especialmente por Europa, Estados
Unidos, Canadá, México e Brasil. Ademais dos seus estudos na Juilliard School of Music, gañou varios
concursos importantes de canto, tanto nacionais coma internacionais, ademais de galardóns de funda-
cións musicais, como o 23 Concurso Nacional Carmen Gomes en 1988, o premio Baixo Guilherme
Damiano, a bolsa da Juilliard School, a Fundación William Randolph Hearst, Die Meistyersinger en
Aims (Viena) en 1994, Opera Index, YWCA Concurso Vocal e The Great Buffalo Opera Competition en
1995, The New Jersey State Opera Vocal Singing Competition e o Concurso Vocal Lola Hayes en 1996.
Foi tamén recoñecido co mérito da Fundación William Matthews Sullivan en 1997. Máis recentemente,
Faria fixo o seu debú triunfante nunha actuación aclamada pola crítica, no papel de Banquo en Macbeth
no Teatro Alla Scala de Milán e no papel de Marcel en Les Huguenots de Meyerbeer no Carnegie Hall
coa Opera Orchestra de Nova York, onde atraeu a atención da prensa internacional e foi igualmente
recoñecido polo seu respecto dos músicos, ademais de ter obtido comentarios moi favorables e eloxios
da crítica e do público. Entre os seus proxectos destacados recentes e pasados inclúense Zaccaria en
Nabucco co Teatro Carlo Felice de Xénova, baixo a batuta do mestre Daniel Oren, Fernando en Il Trovatore
no Teatro Municipal do Río de Xaneiro, M. Silvio Vieas, volve ao Teatro Massimo di Palermo para inter-
pretar Ramfis en Aida, M. Srboljub Dinic e dirección de escena por Franco Ripa di Meana, Timur no
Teatro Arena de Verona, dirixido polo M. Giuliano Carella e baixo a batuta do mestre Riccardo Frizza
e escenografía de Giancarlo de Monaco. Volveu á Ópera Lírica de Kansas City, para interpretar o papel
de Oroveso de Norma dirixido polo mestre Bruno Aprea, Rigoletto co Teatro Real de Madrid baixo a
dirección do mestre Miguel Gómez Martínez e dirección escénica de Álex Aguilera e Chen Kaige,
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Fiesco en Simon Boccanegra no Teatro Massimo di Palermo baixo a batuta do mestre Philippe Auguin
e a dirección escénica de Giorgio Gallione. Outras representacións inclúen o Innkeeper en Konigskinder
de Humperdick; Jerusalem de Verdi coa mestra Eve Queler no Carnegie Hall; Lycomides en Deidamia
de Handel no Caramoor Festival co Mestre Will Crutchfield; Mefistofele de Boito coa Connecticut Concert
Opera; Don Basilio en Il Barbiere di Siviglia en Río de Xaneiro; Goitaca en Lo Schiavo de Antonio Carlos
Gomes nunha xira nacional por Brasil, dirixido por Fernando Bicudo e baixo a dirección musical do mes-
tre Eugene Kohn; o Rei en Aida na New Jersey State Opera; Don Antonio en Il Guarany de Antonio
Carlos Gomes no Teatro Municipal de Río de Xaneiro; Oroveso en Norma na Ópera de Quebec, e o musi-
cal de Leonard Bernstein On The Town no Delacorte Theater de Nova York. O seu repertorio abrangue
dende Seneca en L’incoronazione di Poppea, ao Sumo Sacerdote dos hebreos, Zaccaria, en Nabucco de
Verdi. A súa vastísima colección de personaxes inclúe máis de 30 roles entre os que se atopan Ramfis e
o Rei de Aida, Sparafucile de Rigoletto, Alvise de La Gioconda, Tommaso de Un Ballo in Maschera,
Banquo de Macbeth, Ferrando de Il Trovatore, Sarastro da obra A frauta máxica e Colline de La Bohème
entre outros. Ademais diso, Faria foi eloxiado polos seus recitais. Cantou o Réquiem de Verdi, o Magnificat
de Albinoni, Stabat Mater e Misa de Rossini, Magnificat e A Paixón segundo San Mateu de Bach, O Reino
de Edward Elgar, o Réquiem de Mozart e a 9ª Sinfonía de Beethoven. Desenvolveu a súa preparación
musical na Ecola de Música Villa Lobos de Río de Xaneiro, a Universidade de Río de Xaneiro, o American
Institute of Music Studies de Austria e a Juilliard School of Music de Nova York. Algúns dos máis nota-
bles directores cos que Luiz-Ottavio Faria traballou son: Franco Zeffirelli, Riccardo Frizza, Jose Maria
Florencio, Giancarlo de Mónaco, Giuliano Carella, Robert Lyall, Kristine Mcintyre, Roberto Abbado, Isaac
Karabtchevsky, Mauricio García Lozano, Alfredo Silipigni, Roberto Minckzuc, Saverio Marconi, Will
Cruchtfield, Marco Lacomelli, Enrique Batiz, Franco Ripa di Meana, Silvio Barbato, Mark Flint, Graham
Vick, Eve Queler, Lorenza Cantini, Ligia Amadio, Andrei Serban, Francis Graffeo, Thaddeus Strassberger,
Ira Levin, Roberto Oswald, Gregory Ortega, Alejandro Chacón, Roberto Souza, Kyle Swann, Sergio Brito,
Kevin Stites, Ira Siff, Francois Clemmons, Gabriel Villela, Kamal Khan, Carroll Freeman, Luiz Fernando
Malheiro, Mark Verzatt, Ward Holmquist, Franco Gentilesca, Bruno Aprea, Jerome Shannon, Jung-Ho
Pak, Jamil Maluf, Eugene Kohn, Chen Kaige, Renato Palumbo, Kazushi Ono, Allex Aguilera y Giorgio
Gallione, entre outros. Entre os seus compromisos máis destacados para a tempada 2011-2012 inclúense
A paixón grega, unha ópera do mestre Bohuslav Martinu no Teatro Massimo di Palermo, dirixida polo
mestre Asher Fisch e dirección escénica por Damiano Michieletto; o rol de Saprafucile en Rigoletto no
Teatro Filharmónico di Verona, baixo a batuta do Mestre Andrea Battistoni; o Réquiem de Mozart no
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Teatro Massimo di Palermo, tamén baixo a batuta do mestre Asher Fish e o Réquiem de Verdi dirixido
polo mestre Giuliano Carella coa Masada Dead Sea no Jerusalem Opera Festival; Nabucco na Ópera Grega
Nacional de Atenas dirixido polo mestre Elias Voudouris e dirección escénica do Sr. Vasilis Nikolaides;
Anna Bolena no Teatro Verdi di Trieste e Don Carlo en Oviedo.

Alberto Feria
bajo/baixo

Nace en Santa Cruz de Tenerife. Inicia sus estudios musicales, becado por el Excelentísimo Cabildo
Insular de Tenerife, con el barítono Giuseppe Valdengo y con la profesora María Cristina
Pantaleoni, en Vall d´Aosta (Italia). Participa en los cursos de verano de Santander, organizados

por la Escuela Superior de Música Reina Sofía, como prueba de acceso a la cátedra de canto de dicha
escuela. Participa en la clausura del curso como alumno destacado. En los años 1995-96 y 1996-97
estudia en la Escuela Superior de Música Reina Sofía con Alfredo Kraus (técnica vocal), Suso Mariategui
(interpretación) y Edelmiro Arnaltes (lied). Siendo alumno de dicha escuela participa en numerosos
conciertos, en los que cabe destacar el realizado en el Auditorio Nacional de Música de Madrid, ante S.M.
La Reina, o el realizado para la fundación Ramón Areces. Estudió, además, con Joan Ferrer, y participó
en clases magistrales con Alfredo Kraus, Giuseppe Di Stefano, Jerzy Artisz, Alberto Zedda o Emilio Sagi
entre otros. Ha cantado con directores como Antoni Ros Marbá, Maurizio Barbacini, Alberto Zedda,
Antonello Fogliani, Salvador Más, Pedro Halffter, Enoch Zu Gutemberg, Miguel Ángel Gómez Martínez,
Enrique García Asensio, Giuseppe Severini, Giuseppe Mega, Renato Palumbo o Maurizio Benini, entre
otros. En 1999 debutó en el Teatro Maestranza de Sevilla en la ópera Don Carlo bajo la dirección de
Antoni Ros Marbá. En el Teatro de la Zarzuela de Madrid cantó Los Siete Pecados de Kurt Weill. En el
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Palau de la Música de Valencia intervino en el «Año Rodrigo» interpretando Las Ausencias de Dulcinea
y Música para un Códice Salmantino, dirigido por García Asensio. Realizó el estreno mundial de la ópera
Maror de Manuel Palau, junto a Ana Mª. Sánchez, María José Martos y Marina Rodríguez Cusí, entre
otros. Su última aparición en el Palau de la Música de Valencia fue para cantar La Atlántida de Falla
junto a Teresa Berganza, bajo la dirección de Miguel Ángel Gómez Martínez. Después de realizar el curso
de perfeccionamiento en el ROF (Rossini Opera Festival) de Pésaro con el Alberto Zedda, cantó allí
mismo, con posterioridad, Il Viaggio a Reims de Rossini. Debutó en el Concertgebouw de Ámsterdam con
la ópera en versión concierto I Vespri Siciliani de Verdi. Ha cantado el Réquiem de Mozart en el Teatro
Arriaga de Bilbao y en Madrid, así como el Réquiem de Verdi en Erfürt (Alemania) bajo la dirección de
Enoch zu Gütemberg. Recientemente ha cantado Zúñiga de la ópera Carmen de Bizet en el Festival de
Ópera de Gran Canaria, junto a la mezzo Lucciana D`Intino; Fray Lorenzo de Romeo et Juliette de
Gounod, junto a la soprano Ainhoa Arteta y Fernando de la Mora, así como Don Prudenzio de la ópera
Il Viaggio a Reims, en el Teatro Real de Madrid, bajo la dirección de Alberto Zedda y Josep Vicent. Cantó
Salomé de Strauss bajo la dirección de Juanjo Mena en el Palacio Euskalduna de Bilbao, I Capuletti e
i Montecchi en el Palau de la Música de Valencia, Madama Butterfly en Valladolid, así como El Gato con
Botas de Montsalvatge en el Teatro Real de Madrid, Teatro Filarmonía de Oviedo y Palacio Euskalduna
de Bilbao. Debutó en el Liceo de Barcelona con la ópera María del Carmen en versión de concierto,
para después cantar Manon Lescaut y Don Carlo. Participó en Lucrezia Borgia junto a Edita Gruberova.
Recientemente regresó al Liceo para participar en una nueva producción de Salomé. Regresará al teatro
barcelonés la próxima temporada con La Dama de Picas. En el Festival de Ópera de A Coruña ha cantado
La Vida Breve de Falla, El Barberillo de Lavapiés, Puritani, Turandot y Guillermo Tell.

8 8

Nace en Santa Cruz de Tenerife. Inicia os seus estudos musicais, cunha bolsa de estudos do
Excelentísimo Cabido Insular de Tenerife, co Barítono Giuseppe Valdengo e mais coa profesora
María Cristina Pantaleoni, en Vall d´Aosta (Italia). Participa nos cursos de verán de Santander,

organizados pola Escola Superior de Música Reina Sofía, como proba de acceso á cátedra de canto da
devandita escola. Participa na clausura do curso como alumno destacado. Nos anos 1995-96 e 1996-97
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estuda na Escola Superior de Música Reina Sofía con Alfredo Kraus (técnica vocal), Suso Mariategui
(interpretación) e Edelmiro Arnaltes (lied). Sendo alumno da devandita escola participa en numerosos
concertos, nos que cabe destacar o realizado no Auditorio Nacional de Música de Madrid, ante S.M. a
Raíña, ou o realizado para a fundación Ramón Areces. Estudou, ademais, con Joan Ferrer, e participou
en clases maxistrais con Alfredo Kraus, Giuseppe Di Stefano, Jerzy Artisz, Alberto Zedda ou Emilio
Sagi entre outros. Cantou con directores como Antoni Ros Marbá, Maurizio Barbacini, Alberto Zedda,
Antonello Fogliani, Salvador Más, Pedro Halffter, Enoch Zu Gutemberg, Miguel Ángel Gómez Martínez,
Enrique García Asensio, Giuseppe Severini, Giuseppe Mega, Renato Palumbo ou Maurizio Benini, entre
outros. En 1999 debutou no Teatro Maestranza de Sevilla na ópera Don Carlo baixo a dirección de Antoni
Ros Marbá. No Teatro da Zarzuela de Madrid cantou Os Sete Pecados de Kurt Weill. No Palau da Música
de Valencia interveu no «Ano Rodrigo» interpretando As Ausencias de Dulcinea e Música para un Códice
Salmantino, dirixido por García Asensio. Realizou a estrea mundial da ópera Maror de Manuel Palau,
xunto a Ana Mª Sánchez, María José Martos e Marina Rodríguez Cusí, entre outros. A súa última apari-
ción no Palau da Música de Valencia foi para cantar La Atlántida de Falla xunto a Teresa Berganza, baixo
a dirección de Miguel Ángel Gómez Martínez. Despois de realizar o curso de perfeccionamento no ROF
(Rossini Opera Festival) de Pésaro co Alberto Zedda, cantou alí mesmo, con posterioridade, Il Viaggio a
Reims de Rossini. Debutou no Concertgebouw de Ámsterdam coa ópera en versión concerto I Vespri
Siciliani de Verdi. Cantou o Réquiem de Mozart no Teatro Arriaga de Bilbao e en Madrid, así como o
Réquiem de Verdi en Erfürt (Alemaña) baixo a dirección de Enoch zu Gütemberg. Recentemente cantou
Zúñiga da ópera Carmen de Bizet no Festival de Ópera de Gran Canaria, xunto á mezzo Lucciana
D`Intino; Frei Lorenzo de Romeo et Juliette de Gounod, xunto á soprano Ainhoa Arteta e Fernando de la
Mora, así como Don Prudenzio da ópera Il Viaggio a Reims, no Teatro Real de Madrid, baixo a dirección
de Alberto Zedda e Josep Vicent. Cantou Salomé de Strauss baixo a dirección de Juanjo Mena no Palacio
Euskalduna de Bilbao, I Capuletti e i Montecchi no Palau da Música de Valencia, Madama Butterfly en
Valladolid, así como O Gato con Botas de Montsalvatge no Teatro Real de Madrid, Teatro Filharmonía
de Oviedo e Palacio Euskalduna de Bilbao. Debutou no Liceu de Barcelona coa ópera María del Carmen
en versión de concerto, para despois cantar Manon Lescaut e Don Carlo. Participou en Lucrezia Borgia
xunto a Edita Gruberova. Recentemente regresou ao Liceu para participar nunha nova produción de
Salomé. Regresará ao teatro barcelonés a vindeira temporada coa obra A Dama de Picas. No Festival
de Ópera da Coruña cantou La Vida Breve de Falla, El Barberillo de Lavapiés, Puritani, Turandot e
Guillermo Tell. 
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Nuria Lorenzo López
mezzosoprano

Nace en Vigo, Pontevedra. Comienza sus estudios de música y canto en la escuela «Schola
Cantorum Santa Cecilia» de Vigo. Más tarde ingresa en el Conservatorio Superior de Música de
dicha ciudad donde se licencia en canto. Al mismo tiempo, se diploma en Magisterio por lengua

extranjera en la Universidad de Santiago de Compostela. Máster en Artes Escénicas por la Universidad
Juan Carlos I de Madrid. Ganadora del «2º premio nacional de España» en el concurso J.J.M.M , «1º pre-
mio de Galicia» en el concurso Música Xove, «1º premio a la Excelencia Musical» en A Coruña y el
«1º premio a la Interpretación Musical» en Vigo, ambos concursos convocados por la Consellería de
Educación de la Xunta de Galicia así como finalista de varios concursos internacionales. También
fue elegida por la fundación Pedro Barrié de la Maza para participar en el «V ciclo de jóvenes intérpre-
tes», en el cual resultó finalista. Recientemente ha grabado un CD titulado Lembrándote, donde interpreta
obras de todos los estilos: zarzuela, ópera, lied, etc. Asiste regularmente a masterclass y cursos de canto
con prestigiosos maestros como Virginia Zeani, Miguel Zanetti, Jorge Robaina, Pedro Lavirgen, Bence
Paix y especialmente con la mezzosoprano austriaca Helga Mueller-Mollinari y Teresa Berganza. Es
becada por la Universidad de San Louis (EE.UU) para estudiar interpretación de la canción española.
En música sacra ha cantado repertorio de mezzo y contralto: Stabat Mater de Pergolesi, ha estrenado en
la Catedral de Burgos obras de su archivo catedralicio, Réquiem de Mozart, Gloria de Vivaldi, Pequeña
Misa de Rossini, La Pasión según San Mateo, de Bach. En ópera debuta con el papel de Alisa de Lucia
de Lammermoor de Donizetti, Suzuki de Madama Butterfly de Puccini, Dido y Sorceres de la ópera Dido
y Eneas de Purcell, Dorabella de la ópera Cosí fan tutte de Mozart. Rosalía y Doña Elvira de la zarzuela
Las de Caín de Sorozábal. Imelda de Oberto, Conte di San Bonifaccio de Verdi —esta actuación quedó
recogida en http://www.naxos.com/catalogue/item.asp?item_code=oa0982d, DVD a la venta en el
mercado—, Fata Verde en La Bella Dormente de Respighi, en el Teatro Arriaga de Bilbao, The Second
Maid en la ópera Elektra de Richard Strauss, Mercedes de la ópera Carmen de Bizet. Como cantante
solista, ha ofrecido numerosos conciertos líricos en los que interpreta lied, ópera y zarzuela. Finalmente,
destacan sus participaciones en las temporadas del Festival de Ópera de A Coruña, Auditorio de Galicia
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de Santiago de Compostela, Teatro Caixanova de Vigo, A.B.A.O (Palacio Eskalduna y Teatro Arriaga),
Teatro Calderón de Valladolid, Auditorio de Roquetas de Mar, Teatro Liceo de Salamanca, etc., dirigida
por algunas de las mejores batutas del panorama internacional. 

8 8

Nace en Vigo, Pontevedra. Comeza os seus estudos de música e canto na escola «Schola Cantorum
Santa Cecilia» de Vigo. Máis tarde ingresa no Conservatorio Superior de Música da devandita
cidade onde se licencia en canto. Ao mesmo tempo, diplómase en Maxisterio por lingua estran-

xeira na Universidade de Santiago de Compostela. Máster en Artes Escénicas pola Universidade Juan
Carlos I de Madrid. Gañadora do «2º premio nacional de España» no concurso J.J.M.M, «1º premio de
Galicia» no concurso Música Xove, «1º premio á Excelencia Musical» na Coruña e o «1º premio á
Interpretación Musical» en Vigo, ambos os dous concursos convocados pola Consellería de Educación da
Xunta de Galicia así como finalista de varios concursos internacionais. Tamén foi escollida pola funda-
ción Pedro Barrié de la Maza para participar no «V ciclo de jóvenes intérpretes», no cal resultou finalista.
Recentemente gravou un CD titulado Lembrándote, onde interpreta obras de todos os estilos: zarzuela,
ópera, lied, etc. Asiste regularmente a masterclass e cursos de canto con prestixiosos mestres como
Virginia Zeani, Miguel Zanetti, Jorge Robaina, Pedro Lavirgen, Bence Paix e especialmente coa mezzo-
soprano austríaca Helga Mueller-Mollinari e Teresa Berganza. A Universidade de San Louis (EUA)
concédelle unha bolsa para estudar interpretación da canción española. En música sacra cantou reperto-
rio de mezzo e contralto: Stabat Mater de Pergolesi, estreou na Catedral de Burgos obras do seu arquivo
catedralicio, Réquiem de Mozart, Gloria de Vivaldi, Pequena Misa de Rossini e A Paixón segundo San
Mateu, de Bach. En ópera debuta co papel de Alisa de Lucia de Lammermoor de Donizetti, Suzuki de
Madama Butterfly de Puccini, Dido e Sorceres da ópera Dido e Eneas de Purcell, Dorabella da ópera Cosí
fan tutte de Mozart, Rosalía e Dona Elvira da zarzuela As de Caín de Sorozábal, Imelda de Oberto,
Conte di San Bonifaccio de Verdi —esta actuación quedou recollida en http://www.naxos.com/catalogue/
item.asp?item_code=oa0982d, DVD á venda no mercado—, Fata Verde no título La Bella Dormente de
Respighi —no Teatro Arriaga de Bilbao—, The Second Maid na ópera Elektra de Richard Strauss e
Mercedes da ópera Carmen de Bizet. Como cantante solista, ofreceu numerosos concertos líricos nos que
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interpreta lied, ópera e zarzuela. Finalmente, salientan as súas participacións nas temporadas do Festival
de Ópera da Coruña, Auditorio de Galicia de Santiago de Compostela, Teatro Caixanova de Vigo, A.B.A.O
(Palacio Eskalduna e Teatro Arriaga), Teatro Calderón de Valladolid, Auditorio de Roquetas de Mar, Teatro
Liceo de Salamanca, etc., dirixida por algunha das mellores batutas do panorama internacional. 

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, respectivamente. 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 trabajado en escenarios como el Teatro Colón Caixa Galicia, el Teatro Rosalía de Castro
de A 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 numero-
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sos 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.

8 8

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, respec-
tivamente. 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. 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.
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Elisabete Matos
soprano

Nació en Braga, Portugal, donde cursó estudios de canto y violín. Becada por la Fundación
Gulbenkian, se trasladó a España para completar su formación con Félix Lavilla, Enza Ferrari,
Ángeles Chamorro y Miguel Zanetti. Ha interpretado la Elvira de Don Giovanni en Hamburgo,

Lisboa, Las Palmas y Santander; Contessa de Nozze di Figaro en el Villamarta de Jerez y Granada;
Alice Ford (Hamburgo); Chimène en Le Cid en el Teatro de la Maestranza de Sevilla y en la Washington
Opera; la protagonista en Margarita la tornera (ambas junto a Plácido Domingo) en el Teatro Real de
Madrid; Elsa en Lohengrin en su debú en el Gran Teatro del Liceo de Barcelona; Mimí en la Boheme de
Puccini en el Teatro São Carlos de Lisboa y Oporto; Micaela en Carmen en Oporto y São Carlos de Lisboa;
La voix humaine en la Maestranza, Gran Teatro de Córdoba, Villamarta de Jerez y Arriaga de Bilbao,
Zaza en el Teatro Regio di Torino y en la Opera de Nice, Elisabetta de Don Carlo en el Teatro Real de
Madrid y en el Massimo de Palermo; Dolly de Sly de Wolf Ferrari en Washington Opera, Regio di Torino,
Nice y Tokio junto a José Carreras y en la Opera de Roma junto a Domingo; Amelia Grimaldi en
Boccanegra en el Massimo Bellini di Catania y en el Teatro Real de Madrid; Freia de Rheingold en Turín,
Festival de Las Palmas, Opera de Roma y Liceo de Barcelona; El rol homónimo de Suor Angelica en el
Palau de Valencia; Tosca en la Fenice de Venecia, en Chipre con la Arena de Verona, en Oporto, Bellini
di Catania, Messina, Tokio, Festival de Perelada, Opera de Chile, São Carlos de Lisboa, Maestranza de
Sevilla y el Festival de Macerata; La Vida Breve en Lisboa; Lisa de La battaglia di Legnano en el Massimo
Bellini de Catania; Die Walküre (Sieglinde) en La Maestranza de Sevilla, São Carlos de Lisboa y Liceu;
Senta de Holandés errante en Nápoles y Maestranza de Sevilla y Teatro Real de Madrid; Katia Kabanova
y Els Pirineus en el Liceo de Barcelona; Madame Lidoine de Diálogo de Carmelitas en La Scala de Milán
dirigida por Muti, el rol protagonista de La Dolores en el Teatro Real de Madrid (grabación por la que
le fue concedido un premio Grammy); Gutrune de Goetterdammerung en el Liceo de Barcelona y Palau
de les Arts con Zubin Metha; Rosa de Gaudí en el Liceo de Barcelona; Amelia de Ballo in maschera
en Nápoles y Bari; Condesa de Capriccio en São Carlos de Lisboa; Santuzza de Cavallería Rusticana
en el São Carlos de Lisboa y Nápoles; Abigaille Nabucco en Toulon; Norma de la ópera homónima en
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el Festival de Mérida y en el Villamarta de Jerez; Elisabeth de Tanhäuser en el Liceu de Barcelona y
los roles homónimos de Ifigénie en Tauride en el Campoamor de Oviedo y Liceu de Barcelona; Giocconda
en Tokio y Turandot en la Opera de Amberes, Villamarta de Jerez, Las Palmas de Gran Canaria y Palau
de les Arts de Valencia junto a Lorin Maazel. Recientemente, ha sumado a su repertorio el rol de Minnie
La Fanciulla del West en Lucca con Maggio Musicale Fiorentino y en el Metropolitan de Nueva York;
Isolda de Tristan e Isolda en el Campoamor de Oviedo; Cassandre de Les Troyens bajo la batuta de Valeri
Gergiev en el Palau de les Arts de Valencia y Lady Macbeth Macbeth en la Opera National du Rhin.
Próximos compromisos incluyen Abigaille Nabucco en el Metropolitan de Nueva York y Viena; Lady
Macbeth bajo la batuta de Riccardo Muti en el Festival de Salzburgo, Elisabetta de Don Carlo en São
Carlo de Lisboa, Rienzi en Nueva York y el el Liceu de Barcelona, Gioconda en Roma y Senta Holandés
errante en Los Angeles con Conlon, entre otros. Además del repertorio lírico, Elisabete Matos frecuenta
las salas de concierto, interpretando habitualmente lied y concierto sinfónico en un vasto repertorio que
abarca desde Bach hasta la música contemporánea. De entre sus actuaciones recientes se pueden desta-
car su recital de lied de repertorio ruso en la Gulbenkian de Lisboa, la Novena Sinfonía de Beethoven
en Cagliari, dirigida por Lorin Maazel (con quien también ha actuado recientemente en Milán), en el
Auditorio de Madrid en dos ocasiones, una bajo la batuta de López Cobos y otra con Adrian Leaper y
en el São Carlos de Lisboa; El sombrero de tres picos de Manuel de Falla con la Chicago Simphony
Orchestra, dirigida por Daniel Baremboim; un concierto de arias de Mozart con la Sinfónica de Lisboa,
dirigido por G. Carella, Offrandes, de Varése, dirigida por C. Walmar y Wesendonck Lieder en el São Carlos
de Lisboa. En marzo del 2001, ha participado en el concierto que el maestro Metha, junto a cantantes de la
talla de Domingo, Carreras, Devia..., ha realizado en memoria del maestro Verdi en Parma y que ha sido tele-
visado mundialmente. Ha grabado el Requiem de Suppé con el Coro y Orquesta de la Fundación Gulbenkian
de Lisboa para Virgin Classics, dirigido por Michael Corboz; el papel protagonista de La Dolores, de Bretón,
para la Casa Decca, por el cual ha recibido un Grammy en la edición del 2000, así como Margarita la Tornera,
de R. Chapí, para la casa RTVE, ambas acompañada de Plácido Domingo. También con él ha salido al
mercado el vídeo de la producción de Le Cid que hizo con la Washington Opera. Recientemente ha salido
a la venta en DVD El sombrero de tres picos de Manuel de Falla con la Chicago Simphony Orchestra,
dirigida por Daniel Barenboim y Les Troyens, con Valery Gergiev en el podio. Elisabete Matos ha sido
nombrada Oficial de la Orden del Infante Don Enrique por el Presidente de la República Portuguesa y le
ha sido concedida la Medalla de oro al Mérito artístico de la ciudad de Guimarães. En Italia ha recibido
el prestigioso Premio Internacional Lyons de la Lírica.
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Naceu en Braga, Portugal, onde cursou estudos de canto e violín. A Fundación Gulbenkian conce-
deulle unha bolsa e trasladouse a España para completar a súa formación con Felix Lavilla, Enza
Ferrari, Ángeles Chamorro e Miguel Zanetti. Interpretou a Elvira de Don Giovanni en Hamburgo,

Lisboa, As Palmas e Santander; Contessa de Nozze di Figaro no Villamarta de Jerez e Granada; Alice Ford
(Hamburgo), Chimène en Le Cid no Teatro da Maestranza de Sevilla e na Washington Opera, a prota-
gonista en Margarita la tornera (ambas as dúas xunto a Plácido Domingo) no Teatro Real de Madrid;
Elsa en Lohengrin no seu debú no Gran Teatro do Liceu de Barcelona; Mimí en La Bohéme de Puccini
no Teatro São Carlos de Lisboa e O Porto; Micaela en Carmen no Porto e São Carlos de Lisboa; La voix
humaine na Maestranza, Gran Teatro de Córdoba, Villamarta de Jerez e Arriaga de Bilbao; Zaza no Teatro
Regio di Torino e na Ópera de Nice, Elisabetta de Don Carlo no Teatro Real de Madrid e no Massimo
de Palermo; Dolly de Sly de Wolf Ferrari na Washington Opera, Regio di Torino, Nice e Tokio xunto a
José Carreras e na Ópera de Roma xunto a Domingo; Amelia Grimaldi en Boccanegra no Massimo Bellini
di Catania e no Teatro Real de Madrid; Freia de Rheingold en Turín, Festival das Palmas, Ópera de Roma
e Liceu de Barcelona; O rol homónimo de Suor Angelica no Palau de Valencia; Tosca na Fenice de Venecia,
en Chipre coa Area de Verona, no Porto, Bellini di Catania, Messina, Tokio, Festival de Macerata; A Vida
Breve en Lisboa; Lisa de La battaglia di Legnano no Massimo Bellini de Catania, Walküre (Sieglinde)
na Maestranza de Sevillla e mais no Teatro Real de Madrid; Katia Kavanova e Els Pirineus no Liceu
de Barcelona; Madame Lidoine de Diálogo de Carmelitas na Scala de Milán dirixida por Muti, o rol pro-
tagonista da Dolores no Teatro Real de Madrid (gravación pola que foi concedido un premio Grammy);
Gutrune (Goetterdammerung) no Liceu de Barcelona e no Palau de les Arts con Zubin Metha; Rosa (Gaudí)
no Liceu de Barcelona, Amelia de Un ballo in maschera en Nápoles e Bari; Condesa de Capriccio no São
Carlos de Lisboa; Santuzza de Cavallería Rusticana no São Carlos de Lisboa e Nápoles; Abigaille (Nabucco)
en Toulon; Norma da ópera homónima no Festival de Mérida e no Villamarta de Jerez; Elisabeth de
Tanhäuser no Liceu de Barcelona e os roles homónimos de Ifigénie en Tauride no Campoamor de
Oviedo e no Liceu de Barcelona; Gioconda en Tokio e Turandot na Ópera de Anveres, Villamarta de
Jerez, As Palmas de Gran Canaria e Palau de les Arts de Valencia xunto a Lorin Maazel. Recentemente,
sumou ao seu repertorio o rol de Minnie (La Fanciulla del West) en Lucca con Maggio Musicale Fiorentino
e no Metropolitan de Nova York, Isolda de Tristan e Isolda no Campoamor de Oviedo, Cassandre de
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Les Troyens baixo a batuta de Valeri Gergiev no Palau de les Arts de Valencia e Lady Macbeth (Macbeth)
no Metropolitan de Nova York e Viena, Lady Macbeth baixo a batuta de Riccardo Muti no Festival de
Salzburgo, Elisabetta de Don Carlo en São Carlo de Lisboa, Rienzi en Nova York e no Liceu de Barcelona;
Gioconda en Roma e Senta (O holandés errante) en Los Ángeles con Conlon, entre outros. Elisabete Matos
foi nomeada Oficial da Orde do Infante Don Henrique polo Presidente da República Portuguesa e foille
concedida a Medalla de ouro ao Mérito artístico da cidade de Guimarães. En Italia recibiu o prestixioso
Premio Internacional Lyons da Lírica. Ademais do repertorio lírico, Elisabe Matos frecuenta as salas
de concerto, interpretando habitualmente lied e concerto sinfónico nun vasto repertorio que abrangue
dende Bach ata a música contemporánea. De entre as súas actuacións recentes pódense destacar o seu
recital de lied de repertorio ruso na Gulbenkian de Lisboa, a Novena Sinfonía de Beethoven en Cagliari,
dirixida por Lorin Maazel (con quen tamén actuou recentemente en Milán) no Auditorio de Madrid en
dúas ocasións, unha baixo a batuta de López Cobos e outra con Adrian Leaper e no São Carlos de Lisboa;
O sombreiro de tres picos de Manuel de Falla coa Chicago Simphony Orchestra, dirixida por Daniel
Baremboim; un concerto de arias de Mozart coa Sinfónica de Lisboa, dirixido por G. Carella, Offrandes,
de Varése, dirixido por C. Walmar e Wesendonck Lieder no São Carlos de Lisboa. En marzo do 2001,
participou no concerto que o mestre Metha, xunto a cantantes do nivel de Domingo, Carreras, Devia…,
realizou en memoria do mestre Verdi en Parma e que foi televisado mundialmente. Gravou o Réquiem de
Suppé co Coro e Orquestra da Fundación Gulbenkian de Lisboa para Virgin Classics, dirixido por Michael
Corboz; o papel protagonista de La Dolores, de Bretón, para a Casa Decca, polo cal recibiu un Grammy
na edición do 2000, así como Margarita la Tornera, de R. Chapí, para a casa RTVE, en ambas as dúas
acompañada de Plácido Domingo. Tamén con el saíu ao mercado o vídeo da produción de Le Cid que
fixo coa Washington Opera. Recentemente saíu á venda en DVD O sombreiro de tres picos de Manuel de
Falla coa Chicago Simphony Orchestra, dirixida por Daniel Barenboim e Les Troyens, con Valery Gergiev
no podio. Elisabete Matos foi nomeada Oficial da Orde do Infante Don Henrique polo Presidente da
República Portuguesa e foille concedida a Medalla de ouro ao Mérito artístico da cidade de Guimarães.
En Italia recibiu o prestixioso Premio Internacional Lyons da Lírica.
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Eliseu Mera 
barítono

Inició sus estudios musicales en el Conservatorio de Música de Ourense, donde completó el Grado
Profesional de Guitarra. Posteriormente comienza a estudiar cuanto con la profesora de la Hochschule
für Musik de Stuttgart, Manuela Soto. Luego ingresaría en los conservatorios superiores de Vigo y

de A Coruña para estudiar con el tenor José Antonio Campo y con el barítono Antón de Santiago.
Representó óperas como Lana sierva padrona (Uberto) de Giovanni B. Pergolesi, Dido and Aeneas
(Aeneas) de Henry Purcell, Le nozze di Figaro (Figaro) y Così fan tutte (Guglielmo) de Wolfgang A.
Mozart, Rita (Gasparo) y Lucrezia Borgia (Gazella) de Gaetano Donizetti y Rigoletto (Ceprano) de
Giuseppe Verdi, Il segreto di Susanna (Gil) de Ermano Wolf-Ferrari o The four-note opera (Baritone)
de Tom Johnson. Lleva cantadas otras obras como los Réquiem de Mozart y de Fauré, el Stabat Mater
de Nicolás Ledesma o recitales de lied junto con el pianista Cándido Caballero. Asistió a masterclasses
con cantantes y maestros del prestigio de Thomas Hampson, Thomas Pfeiffer, Roberto Scandiuzzi,
Isabel Penagos, Ana Luisa Chova, Elena Kaupova, Markus Wölfel o Yolanda Montoussé, y de reper-
torista como Wolfram Rieger, Viviana Ciavorella o Markus Fohr. Trabajó con directores musicales
como Miguel Á. Gómez Martínez, Miquel Ortega, Diego García Rodríguez, Alejandro Garrido, Joam
Trilho o Casiano Maquieira con formaciones como la Orquesta Sinfónica de Galicia, Orquesta Vigo
430, Orquesta Sinfonietta de Vigo, Banda de Música Municipal de Santiago de Compostela o Taller
Atlántico Contemporáneo. Compartió escenario con cantantes del nivel de Leo Nucci, María José
Moreno, Lola Casariego, Dmitry Ulianov o Javier Franco. Además, está licenciado en Periodismo por
la Universidad de Santiago de Compostela y cuenta con un BH Honours in Communication por la
Universidad de Glamorgan. 
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Iniciou os seus estudos musicais no Conservatorio de Música de Ourense, onde completou o Grao
Profesional de Guitarra. Posteriormente comeza a estudar canto coa profesora da Hochschule für Musik
de Stuttgart, Manuela Soto. Logo ingresaría nos conservatorios superiores de Vigo e da Coruña para

estudar co tenor José Antonio Campo e mais co barítono Antón de Santiago. Representou óperas coma
La serva padrona (Uberto) de Giovanni B. Pergolesi, Dido and Aeneas (Aeneas) de Henry Purcell, Le nozze
di Figaro (Figaro) e Così fan tutte (Guglielmo) de Wolfgang A. Mozart, Rita (Gasparo) e Lucrezia Borgia
(Gazella) de Gaetano Donizetti ou Rigoletto (Ceprano) de Giuseppe Verdi, Il segreto di Susanna (Gil)
de Ermano Wolf-Ferrari ou The four-note opera (Baritone) de Tom Johnson. Leva cantadas outras obras
coma os Réquiem de Mozart e de Fauré, o Stabat Mater de Nicolás Ledesma ou recitais de lied xunto
co pianista Cándido Cabaleiro. Asistiu a masterclasses con cantantes ou mestres de canto do prestixio de
Thomas Hampson, Thomas Pfeiffer, Roberto Scandiuzzi, Isabel Penagos, Ana Luisa Chova, Elena Kaupova,
Markus Wölfel ou Yolanda Montoussé, e de repertoristas coma Wolfram Rieger, Viviana Ciavorella ou
Markus Fohr. Traballou con directores musicais coma Miguel Á. Gómez Martínez, Miquel Ortega, Diego
García Rodríguez, Alejandro Garrido, Joam Trilho ou Casiano Maquieira con formacións coma a Orquestra
Sinfónica de Galicia, Orquestra Vigo 430, Orquestra Sinfonietta de Vigo, Banda de Música Municipal de
Santiago de Compostela ou Taller Atlántico Contemporáneo. Compartiu escenario con cantantes do nivel
de Leo Nucci, María José Moreno, Lola Casariego, Dmitry Ulianov ou Javier Franco. Ademais, está licen-
ciado en Xornalismo pola Universidade de Santiago de Compostela e conta cun BH Honours in Communi-
cation pola Universidade de Glamorgan.
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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 debú en 1977 con Il barbiere di Siviglia (Fígaro), ha cantado cons-
tantemente 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 condecoración de Kammersänger y
Ehrenmitglied. En el Matropolitan de Nueva York hizo su debú 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, además de varios conciertos de gala.
En el Covent Garden de Londres, debutó en 1978 en Luisa Miller: desde entonces, mantiene una cola-
boración constante con este teatro, en recitales y grabaciones. En la Arena de Verona cantó durante
31 años, actuando en más de 100 reciltales, 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 funciones. Ha cantado en casi todo el mundo, aunque en los últi-
mos años ha adoptado como casa de referencia el Teatro alla Scala de Milán, el Opernhaus de Zurich
(debú con Luisa Miller en 1982) y el Regio de Parma (debú en 1967) donde le fue concedida reciente-
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mente la ciudadanía de honra. En estos tres teatros 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 com-
pañeros más ilustres del mundo 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, edicio-
nes Azzali de Parme. Entres sus futuros compromisos se encuentran Nabucco y Rigoletto en el Teatro
alla Scala de Milán, I Due Foscari en Palermo, La Forza del Destino, La Traviata y Rigoletto en Barcelona,
Nabucco en el Covent Garden, Rigoletto en Viena, I Due Foscari y La Traviata en Berlín.

8 8

Naceu en Castiglione dei Pepoli (Boloña) en 1942, pero vive en Lodi, cidade natal da súa dona,
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—, perfeccionándose máis tarde en Boloña co mestre Giuseppe
Marchesi. Logo de interromper a súa carreira en 1970, foi persuadido polo mestre Ottaviano Bizzarri para
continuar. Desde o seu debú en 1977 con Il barbiere di Siviglia (Fígaro), cantou constantemente no Teatro
alla Scala de Milán, participando en dúas aperturas da temporada. 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 co gallo 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 Figaro en Il Barberie di Siviglia. Neste teatro cantou case 300 recitais e realizou varias
gravacións, recibindo a condecoración de Kammersänger e Ehrenmitglied. No Metropolitan de Nova
York fixo o seu debú 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
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di Siviglia, ademais de varios concertos de gala. No Covent Garden de Londres, debutou en 1978 en
Luisa Miller: desde aquela, 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 gravan-
do varios DVD. Probablemente é o único barítono na historia que cantou Rigoletto nos teatros máis
importantes de todo o mundo, cun total de máis de 450 funcións. 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
Zuric (debú con Luisa Miller en 1982) e o Regio de Parma (debú en 1967) onde lle foi concedida recen-
temente a cidadanía de honra. Nestes tres teatros mantén unha relación particular, participando en moi-
tas 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,
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. Entres os seus futu-
ros compromisos atópanse Nabucco e Rigoletto no Teatro alla Scala de Milán, I Due Foscari en Palermo,
La Forza del Destino, La Traviata e Rigoletto en Barcelona, Nabucco no Covent Garden, Rigoletto en Viena,
I Due Foscari e La Traviata en Berlín. 
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Shizuko Omachi
diseñadora de vestuario/deseñadora de vestiario

Licenciada en Bellas Artes por la Accademia delle Belle Arti di Venezia, la carrera de Shizuko Omachi
se ha desarrollado tanto en el escenario como en los platós cinematográficos. Comenzó su trayec-
toria como asistente de vestuario colaborando con los diseñadores Gabriella Pescucci o Aldo Buti,

además de colaborar en películas como El talento de Mr. Repley de Anthony Minghella, Sueño de una
noche de verano de Michael Hoffman, Les miserables de Bille August, Casanova de Lasse Hallström o
The red violín y Silk de Francois Girard. En 1997 colabora por primera vez en una producción operís-
tica: Madama Butterfly para la Ópera de Messina. En 1998, trabaja como asistente de Anna Anni, dise-
ñadora de vestuario de la producción de Aida que crea Franco Zeffirelli para la Ópera Nacional de Tokio.
Como diseñadora de vestuario, además de la producción de Madama Butterfly con dirección de Mario
Pontiggia para los teatros de Las Palmas y Montecarlo, también ha creado los diseños de La Traviata
dirigida por Giancarlo Sepe para la Arena di Verona, Teatro La Fenice de Venecia y la Ópera de Pekín,
Cavallería Rusticana, dirigida por Mario Pontiggia para los teatros de Las Palmas y Montecarlo, o el ballet
La Sylphide y Serata romantica, dirigidos por Beppe Menegati, Nijinski Ritrovato de Hodson, todos para
el Teatro de la Ópera de Roma.

8 8

Licenciada en Belas Artes pola Accademia delle Belle Arti di Venezia, a carreira de Shizuko Omachi
desenvolveuse tanto no escenario coma nos estudios cinematográficos. Comezou a súa traxectoria
como asistente de vestiario colaborando cos deseñadores Gabriella Pescucci ou Aldo Buti, ademais

de colaborar en películas como O talento de Mr. Repley de Anthony Minghella, O soño dunha noite
de verán de Michael Hoffman, Os miserables de Bille August, Casanova de Lasse Hallström ou The rede
violín e Silk de Francois Girard. En 1997 colabora por primeira vez nunha produción operística: Madama
Butterfly para a Ópera de Messina. En 1998, traballa como asistente de Anna Anni, deseñadora de ves-
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tiario da produción de Aida que crea Franco Zeffirelli para a Ópera Nacional de Tokio. Como deseña-
dora de vestiario, ademais da produción de Madama Butterfly con dirección de Mario Pontiggia para os
teatros das Palmas e Montecarlo, tamén creou os deseños da obra La Traviata dirixida por Giancarlo Sepe
para a Arena de Verona, o Teatro La Fenice de Venecia e mais a Ópera de Pequín, Cavallería Rusticana,
dirixida por Mario Pontiggia para os teatros das Palmas e Montecarlo, ou o ballet A Sylphide e Serata
romantica, dirixidos por Beppe Menegati, Nijinski Ritrovato de Hodson, todos para o Teatro da Ópera
de Roma.

Daniel Oren
director musical

Dotado de un talento natural desde edad muy precoz, Daniel Oren maduró su particular interés
por la ópera gracias al gran Leonard Bernstein que en 1968 lo elige, con tan sólo treinta años,
como voz solista en su Chichester’s Psalms en ocasión de la inauguración del a Televisión de Israel.

Pero fue su madre quien se preocupó desde muy tierna edad en la formación musical más completa con
el estudio de piano, violonchelo, canto, armonía y contrapunto. Oren perfeccionó sus estudios en Europa,
dedicándose casi exclusivamente a la dirección de orquesta y en 1975 gana el prestigioso concurso
Herbert von Karajan para jóvenes directores de orquesta. Desde ese momento inició su carrera inter-
nacional. Después de su debú en los Estados Unidos, en su aclamada participación en el Festival de los
Dos Mundos de 1978, la fama de Oren se consolida también en Italia. Es elegido para la dirección esta-
ble de la Ópera de Roma y sucesivamente la del Teatro Verdi de Trieste (donde recientemente ha sido
elegido director musical), el Teatro San Carlo de Nápoles y el Carlo Felice de Génova. En los últimos
años, el maestro israelí ha continuado dirigiendo con gran éxito en los mayores teatros italianos
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(Florencia, Parma, Turín, Venecia), cultivando una estrecha colaboración con los más relevantes teatros
europeos y americanos, entre los cuales se encuentran el Metropolitan de Nueva York, el Covent Garden
de Londres, la Staatsoper de Viena, el Colón de Buenos Aires, la Ópera de Tokio, la Ópera de Houston,
Dallas, San Francisco y la Ópera de La Bastilla de París, donde ha obtenido un éxito sin precedentes con
Leo Nucci, Roberto Alagna y Angela Gheorgiu. Junto a su predilección por la lírica, cuyo repertorio
incluye la mayor parte de la producción romántica y verista italiana, Oren cultiva también la música
sinfónica, habiendo dirigido algunas de las más importantes orquestas como la’Accademia de Santa
Cecilia en Roma, la Orquesta del Maggio Musicale Fiorentino, la Filarmónica de Israel, la Filarmónica de
Berlín o las orquestas de las radios de Munich, Colonia, Stuttgart, Frankfurt y Berlín. Su participación
en Nabucco de Verdi, en la temporada inaugural de la nueva Ópera de Israel en diciembre de 1994, fué
un momento especialmente significativo en la carrera de Oren, para quien la música representa el mejor
vehículo por la paz, la tolerancia y el único lenguaje que nos es común a todos. Es director artístico del
Teatro Verdi de Salerno donde dirige varios títulos durante la temporada operística. Es invitado regular
en París, la Royal Opera House Covent Garden de Londres, así como en Tel Aviv, Verona, Florencia,
Madrid, Colonia o Barcelona.

8 8

Dotado dun talento natural desde idade moi precoz, Daniel Oren madurou o seu particular inte-
rese pola ópera grazas ao gran Leonard Bernstein que en 1968 o escolle, con tan só trinta anos,
como voz solista no seu Chichester’s Psalms co gallo da inauguración da Televisión de Israel.

Pero foi a súa nai quen se preocupou desde moi tenra idade na formación musical máis completa co
estudo de piano, violonchelo, canto, harmonía e contrapunto. Oren perfeccionou os seus estudos en Europa,
dedicándose case que exclusivamente á dirección de orquestra e en 1975 gaña o prestixioso concurso
Herbert von Karajan para mozos directores de orquestra. Desde ese momento iniciou a súa carreira inter-
nacional. Despois do seu debú nos Estados Unidos, na súa aclamada participación no Festival dos Dous
Mundos de 1978, a fama de Oren consolídase tamén en Italia. É escollido para a dirección estable da
Ópera de Roma e sucesivamente a do Teatro Verdi de Trieste (onde recentemente foi escollido director
musical), o Teatro San Carlo de Nápoles e o Carlo Felice de Xénova. Nos últimos anos, o mestre israelí
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continuou dirixindo con grande éxito nos maiores teatros italianos (Florencia, Parma, Turín, Venecia),
cultivando unha estreita colaboración cos máis salientables teatros europeos e americanos, entre os cales
se atopan o Metropolitan de Nova York, o Covent Garden de Londres, a Staatsoper de Viena, o Colón
de Bos Aires, a Ópera de Tokio, a Ópera de Houston, Dallas, San Francisco e a Ópera da Bastilla de París,
onde obtivo un éxito sen precedentes con Leo Nucci, Roberto Alagna e Angela Gheorgiu. Xunto á súa
predilección pola lírica, cuxo repertorio inclúe a meirande parte da produción romántica e verista ita-
liana, Oren cultiva tamén a música sinfónica, dirixindo algunhas das máis importantes orquestras como
la’Accademia de Santa Cecilia en Roma, a Orquestra do Maggio Musicale Fiorentino, a Filharmónica de
Israel, a Filharmónica de Berlín ou as orquestras das radios de Múnic, Colonia, Stuttgart, Frankfurt e Berlín.
A súa participación en Nabucco de Verdi, na temporada inaugural da nova Ópera de Israel en decembro
de 1994, foi un momento especialmente significativo na carreira de Oren, para quen a música representa
o mellor vehículo pola paz, a tolerancia e a única linguaxe que nos é común a todos. É director artístico
do Teatro Verdi de Salerno onde dirixe varios títulos durante a temporada operística. É convidado regu-
lar en París, na Royal Opera House Covent Garden de Londres, así como en Tel Aviv, Verona, Florencia,
Madrid, Colonia ou Barcelona.

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
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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 diciembre 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 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.

8 8

Creada en 1992 polo Concello da Coruña, cidade en cuxo Pazo 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 titular é Víctor Pablo Pérez e Jesús López Cobos o seu principal director invi-

tado, foi orquestra residente do Festival Rossini de Pésaro de 2003 a 2005 e do Festival Mozart da Coruña
dende a súa creación en 1998. Ademais, realizou varias xiras por Alemaña e Austria e ofrecido con-
certos nas mellores salas e ciclos de concertos españois. Recentemente realizou a súa primeira xira por
América do Sur, con concertos en Chile, Arxentina, Brasil, Uruguai e Montevideo e presentouse na his-
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tórica sala do Musikverein de Viena en decembro de 2009. A OSG conta habitualmente con solistas como
Maurizio Pollini, Krystian Zimerman, Gil Shaham, Sarah Chang, Grigory Sokolov, Leonidas Kavakos,
Arcadi Volodos, Maria Joao Pires, F. PÁX. Zimmermann, Mischa Maisky ou Christian Lindberg entre
outros. Con ela cantaron Alfredo Kraus, Teresa Berganza, Prácido 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 selos 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 nomeada ao Grammy 2007
polo mellor álbum clásico do ano—, María Bayo, Prácido Domingo, Juan Pons ou Ewa Podles entre
outros. A OSG foi premiada coa Medalla de Ouro da Real Academia Galega de Belas Artes e é Premio
Cultura Galega dá Música 2010. A OSG está financiada polo Concello da Coruña e a Xunta de Galicia. 
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Marcello Panni
director musical

Compositor y director de Orquesta, Marcello Panni se encuentra siempre dividido entre estos dos cam-
pos, 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 intérpre-
tes 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 operístico tradicional. En 2009 Panni dirigió en el Festival de Ópera de A Coruña 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 pro-
ducciones del Metropolitan, Rigoletto (1990) y L’elisir d’amore (1991), además de otras en los más impor-
tantes 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 de Moscú, Staatsoper de Viena, Deutsche Oper, Covent Garden o Liceu de Barcelona. Panni ha diri-
gido 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 com-
puesto 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 artístico en el Teatro San Carlo de Nápoles, que mantuvo durante dos
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temporadas. En 2003 fue nombrado Accademico di Santa Cecilia. De 2007 a 2009 ha ostentado la direc-
ción artística de la Academia Filarmonica 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 cam-
pos, 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 acredi-
tados da música contemporánea (lembramos, no marco do Maggio Musicale Fiorentino 2009, a estrea
absoluta de Patto di Sangue de Matteo D’Amico), tamén é moi apreciado no repertorio sinfónico e ope-
rístico tradicional. A pasada temporada, En 2009 Panni dirixiu no Festival de Ópera da Coruña 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 importan-
tes 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
de Moscova, o Staatsoper de Viena, o Deutsche Oper, o Covent Garden ou o Liceu de Barcelona. Panni diri-
xiu 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 recen-
temente, 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
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de director musical da Ópera e da Orquestra Filharmónica de Niza. Entre os anos 1999 e 2004 foi direc-
tor 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.

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
profesionales como Elisabeth Whitehouse, Eric Halfvarson, Carlos Álvarez, Dolora Zajick, Jayne Casselman
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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, realizán-
dolo 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 orga-
niza «Amigos de la Ópera de A 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 importan-
tes 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

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 formación 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
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como Elisabeth Whitehouse, Eric Halfvarson, Carlos Álvarez, Dolora Zajick,  Jayne Casselman e do direc-
tor 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 reper-
torio 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 par-
tes 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 coroa-
ción 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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Mario Pontiggia
director de escena

Nace en Las Flores (Argentina); efectúa sus estudios teatrales y musicales en Buenos Aires, donde
se diploma en Arquitectura y Semiología Arquitectónica (Universidad de Belgrano) y en Dirección
Escénica (Instituto Superior de Arte del Teatro Colón); participa en diversos seminarios de ópera

y en 1990 obtiene la beca Fundación Teatro Colón y viaja a Italia para perfeccionarse con Pier Luigi
Pizzi, de quien repondrá numerosos espectáculos en Italia, Mónaco, Bélgica, Suiza, Portugal, Argentina
y Japón. En Buenos Aires realiza el estreno sudamericano de Mozart y Salieri (Rimsky-Korsakov),
La Serva Padrona (Pergolesi), el estreno de la edición crítica de Dido and Aeneas (Purcell) y debuta en la
temporada 1989 del Teatro Colón con el estreno mundial de Escorial (Perusso). Desde 1990, su actividad
europea aunará la profesión liberal a los cargos de Director de producción de la Ópera de Monte-Carlo
(1994-2004) y Director artístico de la Ópera de Las Palmas de Gran Canaria (desde 2003). En la tempo-
rada 1995, Mario Pontiggia vuelve al Teatro Colón con La Clemenza di Tito (Mozart) y en la tempo-
rada 2000 inaugura en Monte-Carlo la Salle des Princes del Grimaldi Forum con escenas de Aida (Verdi).
Nominado en Buenos Aires para el premio ACE de la crítica argentina por la nueva producción de Boris
Godunov (Mussorgsky–Teatro Colón/2006) realiza en esa misma ciudad una nueva producción de Elektra
(R. Strauss–Teatro Colón/2007) premiada con el ACE 2008 a la mejor dirección escénica de la tempo-
rada de ópera. En octubre de 2008, el Maggio Musicale Fiorentino lo invita, junto con el escenógrafo
Francesco Zito, para el inédito ciclo Recondita Armonia, con el montaje contemporáneo de tres nuevas
producciones: Tosca, La Bohème y Cavalleria Rusticana. Su repertorio actual abarca también: Il ritorno
d’Ulisse in patria y L’Incoronazione di Poppea (Monteverdi); Aci, Galatea e Polifemo y Giulio Cesare
(Händel); La Grotta di Trofonio (Salieri); Così fan Tutte y Die Zauberflöte (Mozart); L’Italiana in Algeri
(Rossini); I Capuleti e I Montecchi y Norma (Bellini); L’Elisir d’Amore y Roberto Devereux (Donizetti);
Attila, Macbeth, I Masnadieri, I Due Foscari, La Traviata, Rigoletto, Un Ballo in Maschera, Simon
Boccanegra y Otello (Verdi); Tristan und Isolde (Wagner); Les Pêcheurs de perles y Carmen (Bizet);
Les Contes d’Hoffmann (Offenbach); Thaïs y La Navarraise (Massenet); Die Fledermaus (J. Strauss);
Pagliacci (Leoncavallo); Madama Butterfly, La Rondine y Turandot (Puccini); The Rake’s Progress
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(Stravinsky) y La Voix humaine (Poulenc), producciones presentadas en los festivales de Viterbo,
Taormina y Galicia —Santiago de Compostela—; en los teatros Valli de Reggio Emilia, Comunale de
Ferrara y Modena, Verdi de Sassari, Lirico de Cagliari, Massimo de Palermo, Sao Carlos de Lisboa, Maggio
Musicale Fiorentino —y gira 2011 del MMF a Japón—, Capitole de Toulouse y en las óperas de Oviedo,
Las Palmas, Monte-Carlo y Zürich.
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Nace en Las Flores (Arxentina); efectúa os seus estudos teatrais e musicais en Bos Aires, onde se
diploma en Arquitectura e Semioloxía Arquitectónica (Universidade de Belgrano) e mais en
Dirección Escénica (Instituto Superior de Arte do Teatro Colón); participa en diversos semina-

rios de ópera e en 1990 obtén unha bolsa de estudos da Fundación Teatro Colón e viaxa a Italia para se
perfeccionar con Pier Luigi Pizzi, de quen haberá de repoñer numerosos espectáculos en Italia, Mónaco,
Bélxica, Suíza, Portugal, Arxentina e Xapón. En Bos Aires realiza a estrea suramericana de Mozart e
Salieri (Rimsky-Korsakov), La Serva Padrona (Pergolesi), a estrea da edición crítica de Dido and Aeneas
(Purcell) e debuta na temporada 1989 do Teatro Colón coa estrea mundial de Escorial (Perusso). Desde
1990, a súa actividade europea unirá a profesión liberal aos cargos de director de produción da Ópera
de Monte-Carlo (1994-2004) e director artístico da Ópera das Palmas de Gran Canaria (desde 2003).
Na temporada 1995, Mario Pontiggia volve ao Teatro Colón con La Clemenza di Tito (Mozart) e na
temporada 2000 inaugura en Monte-Carlo a Salle des Princes do Grimaldi Forum con escenas de Aida
(Verdi). Proposto en Bos Aires para o premio ACE da crítica arxentina pola nova produción de Boris
Godunov (Mussorgsky–Teatro Colón/2006) realiza nesa mesma cidade unha nova produción de Elektra
(R. Strauss–Teatro Colón/2007) premiada co ACE 2008 á mellor dirección escénica da temporada de
ópera. En outubro de 2008, o Maggio Musicale Fiorentino convídao, xunto co escenógrafo Francesco
Zito, para o inédito ciclo Recondita Armonia, coa montaxe contemporánea de tres novas producións:
Tosca, La Bohème e Cavalleria Rusticana. O seu repertorio actual abrangue tamén: Il ritorno d’Ulisse
in patria e L’Incoronazione di Poppea (Monteverdi); Aci, Galatea e Polifemo e Giulio Cesare (Händel);
La Grotta di Trofonio (Salieri); Così fan Tutte e Die Zauberflöte (Mozart); L’Italiana in Algeri (Rossini);
I Capuleti e I Montecchi e Norma (Bellini); L’Elisir d’Amore e Roberto Devereux (Donizetti); Attila,
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Macbeth, I Masnadieri, I Due Foscari, La Traviata, Rigoletto, Un Ballo in Maschera, Simon Boccanegra
e Otello (Verdi); Tristan und Isolde (Wagner); Les Pêcheurs de perles e Carmen (Bizet); Les Contes
d’Hoffmann (Offenbach); Thaïs e La Navarraise (Massenet); Die Fledermaus (J. Strauss); Pagliacci
(Leoncavallo); Madama Butterfly, La Rondine e Turandot (Puccini); The Rake’s Progress (Stravinsky)
e La Voix humaine (Poulenc), producións presentadas nos festivais de Viterbo, Taormina e Galicia
—Santiago de Compostela—; nos teatros Valli de Reggio Emilia, Comunale de Ferrara e Modena, Verdi
de Sassari, Lirico de Cagliari, Massimo de Palermo, Sao Carlos de Lisboa, Maggio Musicale Fiorentino
—e xira 2011 do MMF a Xapón—, Capitole de Toulouse e nas óperas de Oviedo, As Palmas, Monte-
Carlo e Zürich.

Borja Quiza
barítono

Nacido en A Coruña en 1982, Borja Quiza ha estudiado en el Conservatorio Superior de Música de
Vigo con la soprano Teresa Novoa y en la Escuela Superior de Canto de Madrid con la soprano Mª
Dolores Travesedo. En 2006 realizó el Opera Studio de la «Accademia Nazionale di Santa Cecilia»

de Roma con los maestros Renata Scotto, Silvana Bazzoni Bartoli y Cesare Scarton. Actualmente pro-
fundiza el estudio de la técnica vocal con el tenor Daniel Muñoz. En 2006 debutó en L’incoronazione
di Poppea dirigida por Alberto Zedda en A Coruña. En el mismo año, también en A Coruña, cantó Carmen
y un recital en el ámbito del «Festival de Amigos de la Opera». En el año 2007 cantó con éxito en El amor
de las tres Naranjas (Farfarello) en Génova, Carmen en Gerona, Los Pescadores de Perlas en Pamplona,
La Bohème en A Coruña (Schaunard) y en Pamplona (Marcello). En la misma temporada cantó también
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Filiberto en Il Signor Bruschino en la Accademia Nazionale di Santa Cecilia, La Canción del Olvido
en Tenerife, El Barberillo de Lavapiés en Las Palmas de Gran Canaria y los Rückertlieder de G. Mahler
con una orquesta de jóvenes gallegos dirigida por Maximino Zumalave. Ha cantado Mercutio en Romeo
y Julieta de Gounod en Jerez de la Frontera y en La Fenice de Venecia; Capitain Macheath en The
Beggar’s Opera en Bolonia, Módena y Reggio Emilia. Ha interpretado el rol de Don Giovanni en la pelí-
cula Io, Don Giovanni del director español Carlos Saura rodada en lengua italiana en los estudios roma-
nos de Cinecittà. También ha sido invitado por la Accademia Nazionale di Santa Cecilia para cantar en
una gala con June Anderson dirigida por Kent Nagano en Montreal, y ha cantado Silvano de Un Ballo
in Maschera y Haly en La Italiana en Argel en el Teatro Real de Madrid; El Barbero de Sevilla en Oviedo,
Tel Aviv y Bogotá; La Pasión según San Mateo con la Orquesta Sinfónica Giuseppe Verdi de Milan,
La Viejecita en el teatro Arriaga de Bilbao y en Barcelona, Don Giovanni en Rieti y Venecia, Il viaggio
a Reims en Roma con la Accademia di Santa Cecilia, Mirentxu en Bilbao, El barberillo de Lavapies en
Bilbao y Valladolid; La Viejecita en los Teatros del Canal de Madrid, Don Pasquale en Ancona, La can-
ción del olvido en Valladolid, Partenope en Murcia, Passio en el Concierto Aniversario de Luis de Pablo
en el Teatro Real, Il novello Giasone en el Festival de Martina Franca etc. Entre sus recientes y próximos
compromisos destacan Don Giovanni en Venecia, El Barbero de Sevilla en Florencia, Le nozze di Figaro
y La Bohème en el Teatro del Liceo de Barcelona, Madama Butterfly en A Coruña, La Calisto en Viena
en el Teater an der Wien, etc.

8 8

Nado na Coruña en 1982, Borja Quiza estudou no Conservatorio Superior de Música de Vigo coa
soprano Teresa Novoa e na Escuela Superior de Canto de Madrid coa soprano Mª Dolores Travesedo.
En 2006 realizou o Opera Studio da «Accademia Nazionale di Santa Cecilia» de Roma cos mes-

tres Renata Scotto, Silvana Bazzoni Bartoli e Cesare Scarton. Actualmente afonda no estudo da técnica
vocal co tenor Daniel Muñoz. En 2006 debutou na obra L’incoronazione di Poppea dirixida por Alberto
Zedda na Coruña. No mesmo ano, tamén na Coruña, cantou Carmen e un recital no ámbito do Festival
de Amigos da Ópera. No ano 2007 cantou con éxito na peza O amor das tres Laranxas (Farfarello) en
Xénova, Carmen en Xirona, Os Pescadores de Perlas en Pamplona, La Bohème na Coruña (Schaunard)
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e mais en Pamplona (Marcello. Na mesma temporada cantou tamén Filiberto en Il Signor Bruschino na
Accademia Nazionale di Santa Cecilia, A Canción do Esquecemento en Tenerife, El Barberillo de Lavapiés
nas Palmas de Gran Canaria e os Rückertlieder de G. Mahler cunha orquestra de mozos galegos dirixida
por Maximino Zumalave. Cantou Mercutio en Romeo e Xulieta de Gounod en Jerez de la Frontera e mais
en La Fenice de Venecia, Capitain Macheath en The Beggar’s Opera en Boloña, Módena e Reggio Emilia.
Interpretou o rol de Don Giovanni na película Io, Don Giovanni do director español Carlos Saura rodada
en lingua italiana nos estudios romanos de Cinecittà. Tamén foi convidado pola Accademia Nazionale
di Santa Cecilia para cantar nunha gala con June Anderson dirixida por Kent Nagano en Montreal,
e cantou Silvano de Un Ballo in Maschera e Haly na obra A Italiana en Alxer no Teatro Real de Madrid,
O Barbeiro de Sevilla en Oviedo, Tel Aviv e Bogotá; A Paixón segundo San Mateu coa Orquestra
Sinfónica Giuseppe Verdi de Milán, A Velliña no teatro Arriaga de Bilbao e en Barcelona, Don Giovanni
en Rieti e Venecia, Il viaggio a Reims en Roma coa Accademia di Santa Cecilia, Mirentxu en Bilbao,
El barberillo de Lavapiés en Bilbao e Valladolid, A Velliña nos Teatros do Canal de Madrid, Don Pasquale
en Ancona, A canción do esquecemento en Valladolid, Partenope en Murcia, Passio no Concerto Aniver-
sario de Luis de Pablo no Teatro Real, Il novello Giasone no Festival de Martina Franca etc. Entre os seus
recentes e vindeiros compromisos salientan Don Giovanni en Venecia, O Barbeiro de Sevilla en Florencia,
Le nozze di Figaro e La Bohème no Teatro do Liceu de Barcelona, Madama Butterfly na Coruña, La Calisto
en Viena no Teater an der Wien, etc.
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Alexandra Rivas
mezzosoprano

Nacida en Viena realiza sus estudios de canto en el conservatorio de su ciudad natal, con el bajo
ruso Yevgeny Nesterenko y con el tenor georgiano Simon Baddi, entre otros. En el ámbito de con-
cierto canta en La Sala Dorada del Musikverein de Viena (Kindertotenlieder de G. Mahler, Oratorio

de Noël de C. Saint-Saëns), en la Sala Grande del Konzerthaus de Viena (Aleko de S. Rachmaninow con la
orquesta de St. Petersburgo, bajo la batuta de Alexander Lazarev, Jeanne d’Arcau bûcher de A. Honegger),
en la Catedral de St. Esteban de Viena (Misa en Si menor de J. S. Bach), en el Brucknerhaus de Linz
(Austria) (Parsifal de R. Wagner con Dennis Russel Davies), en la Gran Sala del Conservatorio de Moscú
(9ª sinfonía de L. van Beethoven con Robert Holl, bajo la dirección de Vladimir Fedoseyev), en el Auditorio
de Castellón (The Messiah de G. F. Händel) y con la Ópera de Palma de Mallorca (Requiem de W. A.
Mozart). Debuta en España con el papel de Teresa de La Sonnambula (V. Bellini) en el Festival de Ópera
de Oviedo, donde canta, entre otros numerosos papeles, con mucho éxito de público y crítica Stephano
de Roméo et Juliette (Gounod) con Ainoah Arteta y Rolando Villazón, Beppe de L’Amico Fritz (Mascagni)
con Miriam Gauci y José Bros, Olga de Yevgeny Onegin (Chaicovsqui) con Carlos Álvarez y Kaludi
Kaludov, Cherubino de Le Nozze di Figaro (W. A. Mozart) con Simón Orfila y Manuel Lanza y Siebel
de Faust (Gounod) con José Bros. Es invitada a interpretar los papeles de Gymnasiast de la ópera Lulu
(A. Berg), Cherubino de Le Nozze di Figaro y Dorabella de Cosí fan tutte (W. A. Mozart) por el Teatro
de Metz (Francia). Canta en el Teatro Real (Elektra de R. Strauss) y en el Teatro de la Zarzuela de Madrid
(L’Incoronazione di Poppea de C. Monteverdi, bajo la batuta de Alberto Zedda) así como en el Teatro
Cervantes en Málaga (Filipevna de Yevgeny Onegin de P. Chaicovsqui y Enriquetta de I Puritani de
V. Bellini con Carlos Álvarez), en el Palacio de Festivales de Santander (I Puritani, Carmen) y en el
Festival de Ópera de A Coruña (Faust de Gounod, La Sonnambula de V. Bellini, Carmen de G. Bizet,
Yevgeny Onegin de P. Chaicovsqui). Interpreta los papeles de Hänsel de Hänsel und Gretel (E. Humperdinck)
y de Visconte Moncerf de Le Portrait de Manon (J. Massenet) en el Teatro de la Maestranza en Sevilla.
En el Palacio Euskalduna de Bilbao canta Bersi de Andrea Chénier (U. Giordano) con Daniela Dessí y
Fabio Armiliato, bajo la dirección de Renato Palumbo, y en Rusalka (A. Dvorak), La Bella Dormente

119966 Asociación Amigos de la Ópera de A Coruña

Proyecto  31/7/12  19:18  Página 196



nel Bosco (O. Respighi), La Flauta Mágica (W. A. Mozart), Elektra y Ariadne auf Naxos (R. Strauss).
Producciones de las óperas Carmen (G. Bizet) y La Traviata (G. Verdi) la llevan a la Arena de Arnhem
(Holanda), la Arena del «Schalke» (Alemania), la Olympiahalle de Munich, la Arena de Hamburgo, la Arena
de Zurich y a la Arena de Shanghai (China). Interpreta de nuevo el rol de Stephano de Roméo et Juliette
(Ch. Gounod) en el Teatro Villamarta de Jerez de la Frontera. Por España ha dado recitales en Barcelona,
Santiago de Compostela, Gijón, Avilés, Murcia y Lugo. Entre sus actuaciones en el año 2009 están:
Roggiero de Tancredi (G. Rossini) con Daniela Barcellona, Mariella Devia y Gregory Kunde bajo la batuta
de Maurizio Benini en el Teatro de la Maestranza de Sevilla, Siebel de Faust (Ch. Gounod) en el Auditorio
Baluarte de Pamplona, Suzuki de Madama Butterfly (G. Puccini) en el patio de la Universidad Laboral de
Gijón y de nuevo Siebel de Faust (Ch. Gounod) en el Palacio Euskalduna en Bilbao. Entre sus últimas
actuaciones se incluyen Parsifal y Guillaume Tell en el Festival Xacobeo Classics, Rigoletto (Maddalena)
en el Auditorio Baluarte, Das Rheingold en el Teatro de la Maestranza de Sevilla y Die Walküre (Waltraute)
también en el Teatro de la Maestranza de Sevilla.

8 8

Nada en Viena, realiza os seus estudos de canto no conservatorio da súa cidade natal, co baixo ruso
Yevgeny Nesterenko e mais co tenor georgiano Simon Baddi, entre outros. No ámbito de concerto
canta na Sala Dourada do Musikverein de Viena (Kindertotenlieder de G. Mahler, Oratorio de Noël

de C. Saint-Saëns), na Sala Grande do Konzerthaus de Viena (Aleko de S. Rachmaninow coa orquestra
de au bûcher de A. Honegger), na Catedral de Santo Estevo de Viena (Misa en Si menor de J. S. Bach),
no Brucknerhaus de Linz (Austria) (Parsifal de R. Wagner con Dennis Russel Davies), na Gran Sala do
Conservatorio de Moscova (9ª Sinfonía de L. van Beethoven con Robert Holl, baixo a dirección de
Vladimir Fedoseyev), no Auditorio de Castellón (The Messiah de G. F. Händel) e coa Ópera de Palma de
Mallorca (Réquiem de W. A. Mozart). Debuta en España co papel de Teresa de La Sonnambula (V. Bellini)
no Festival de Ópera de Oviedo, onde canta, entre outros numerosos papeis, con moito éxito de público
e crítica Stephano de Roméo et Juliette (Ch. Gounod) con Ainoah Arteta e Rolando Villazón, Beppe de
L’Amico Fritz (P. Mascagni) con Miriam Gauci e José Bros, Olga de Yevgeny Onegin (P. Chaicovsqui) con
Carlos Álvarez e Kaludi Kaludov, Cherubino de Le Nozze di Figaro (W. A. Mozart) con Simón Orfila e
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Manuel Lanza e Siebel de Faust (Ch. Gounod) con José Bros. É invitada a interpretar os papeis de
Gymnasiast da ópera Lulu (A. Berg), Cherubino de Le Nozze di Figaro e Dorabella de Cosí fan tutte
(W. A. Mozart) polo Teatro de Metz (Francia). Canta no Teatro Real (Elektra de R. Strauss) e no Teatro da
Zarzuela de Madrid (L’Incoronazione di Poppea de C. Monteverdi, baixo a batuta de Alberto Zedda) así
como no Teatro Cervantes en Málaga (Filipevna de Yevgeny Onegin de P. Chaicovsqui e Enriquetta de
I Puritani de V .Bellini con Carlos Álvarez), no Palacio de Festivais de Santander (I Puritani, Carmen)
e no Festival de Ópera da Coruña (Faust de Ch. Gounod, La Sonnambula de V. Bellini, Carmen de G. Bizet,
Yevgeny Onegin de P. Chaicovsqui). Interpreta os papeis de Hänsel de Hänsel und Gretel (E. Humperdinck)
e de Visconte Mocerf de Le Portrait de Manon (J. Massenet) no Teatro da Maestranza en Sevilla. No Palacio
Euskalduna de Bilbao canta Bersi de Andrea Chénier (U. Giordano) con Daniela Dessí e Fabio Armiliato,
baixo a dirección de Renato Palumbo, e en Rusalka (A. Dvorak), La Bella Dormente nel Bosco (O. Respighi),
A Frauta Máxica (W. A. Mozart), Elektra (R. Strauss) e Ariadne auf Naxos (R. Strauss). Producións «en gran-
de» das óperas Carmen (G. Bizet) e La Travieta (G. Verdi) lévana á Area de Arnhem (Holanda), a Area do
«Schalke» (Alemaña), a Olympiahalle de Múnic, a Area de Hamburgo, a Area de Zürich e á Area de Shanghai
(China). Interpreta de novo o rol de Stephano de Roméo et Juliette (Ch. Gounod) no Teatro Villamarta de
Jerez de la Frontera. Por España deu recitais en Barcelona, Santiago de Compostela, Xixón, Avilés, Murcia
e Lugo. Entre as súas actuacións no ano 2009 están: Roggiero de Tancredi (G. Rossini) con Daniela
Barcellona, Mariella Devia e Gregory Kunde baixo a batuta de Maurizio Benini no Teatro da Maestranza
de Sevilla, Siebel de Faust (Ch. Gounod) no Auditorio Baluarte de Pamplona, Suzuki de Madama Butterfly
(G. Puccini) no patio da Universidade Laboral de Xixón e de novo Siebel de Faust (Ch. Gounod) no
Palacio Euskalduna en Bilbao. Entre as súas últimas actuacións inclúense Parsifal e Guillaume Tell no
Festival Xacobeo Classics, Rigoletto (Maddalena) no Auditorio Baluarte, Das Rheingold no Teatro da
Maestranza de Sevilla e Die Walküre (Waltraute) tamén no Teatro da Maestranza de Sevilla.
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María Rivera Fraga
mezzosoprano

Una vez obtenido su título superior de canto en el Conservatorio Superior de Música de A Coruña
y funcionaria de carrera por la especialidad de música, ejerce como profesora de Canto y Conjunto
Coral en el Conservatorio Municipal de Culleredo (A Coruña) desde el curso 1992/93 hasta el curso

1995/96 y como profesora especialista de música en diversos centros públicos gallegos desde el año 1995
hasta hoy en día. Como mezzosoprano solista, canta en el Stabat Mater de Pergolesi con actuaciones en
Vigo, Porriño y en la catedral de Tuy junto a Teresa Novoa como soprano en la semana santa del año
1995. Con su madre la mezzosoprano y maestra Conchita Fraga García-Armero también realizó recitales
en La Casa de Galicia en Madrid y en diversas localidades gallegas con el pianista Francisco Javier Chao
Mata. Solista en la ópera Dido y Eneas de Purcell colaborando con el coro Madrigalia de A Coruña y
orquesta bajo la dirección del maestro Ferreira Lobo. Con la misma agrupación ha realizado dos concier-
tos en A Coruña, en las iglesias de Santiago y en la de Santo Domingo en diciembre del año 2009, inter-
pretando la Misa de San Nicolás de Haydn. Componente desde su fundación del Coro de la Orquesta
Sinfónica de Galicia en la que también ha participado de solista en diversas actuaciones, desde su funda-
ción en marzo del año 1998, así como en otras ocasiones como solista acompañando a los Niños Cantores
de la misma formación en la iglesia de San Francisco de Betanzos y la de San Jorge en A Coruña, inter-
pretando de nuevo el Stabat Mater de Pergolesi. Más adelante participó de solista dentro del Festival
Mozart en su gira «Mozart en Xira» por diversas iglesias de A Coruña en junio del 2007 con la Missa
Brevis en sol mayor, K.47. Otro concierto como solista interpretando el Gloria de Vivaldi en el Palacio de
la Ópera de A Coruña junto con Mónica Pérez López, soprano y otra componente del coro, como celebra-
ción del «X aniversario del coro» en noviembre del año 2008. Ha participado también con dicho coro en
las diferentes óperas del Festival Mozart y del Festival de Amigos de la Ópera de A Coruña. En la actua-
lidad sigue formando parte del Coro de la Orquesta Sinfónica. Con la agrupación francesa «Ensemble
Escapades» de la cual forma parte su hermana la arpista Eva Rivera, realizó su primera intervención como
solista e integrante del mismo en tres conciertos a lo largo del año 2009; en la iglesia de Santa Margarita
de París, siendo su debú en el grupo durante el mes de julio, en la iglesia de Mondreville (Seine-et-Marne)
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durante el mes de diciembre del mismo año y en el Bateau Daphne en (París 5e), con repertorio de música
antigua, de los siglos XVI y XVII, italiana y española. Durante el año 2010 realiza otro recital con el grupo
francés en la Iglesia de San Nicolás en La Houssaye-en-Brie (París). Con dicha agrupación también tuvo
actuación en A Coruña, en la Iglesia de la Venerable Orden Tercera en octubre del año 2010, dentro del
ciclo «Música del Renacimiento y del Barroco en Europa». En el año 2011 la agrupación vuelve realizar
un concierto en Potsdam (Berlín) y en el presente año 2012 ha tenido lugar otro recital en París, en la
Capilla del Hospital de San Luis (París 10e). Recientemente acaba de colaborar con la Orquesta Sinfónica
de Galicia como miembro del coro y solista en la Zarzuela Cádiz de Federico Chueca. Ha colaborado tam-
bién el mes pasado con la orquesta del conservatorio profesional de A Coruña para ofrecer la Fantasía
para piano coro y orquesta en Do menor (op. 80) de Beethoven .

8 8

Unha vez obtido o seu título superior de canto no Conservatorio Superior de Música  da Coruña e de
funcionaria de carreira pola especialidade de música, exerce como profesora de Canto e Conxunto
Coral no Conservatorio Municipal de Culleredo (A Coruña) dende o curso 1992/93 ata o curso

1995/96 e como profesora especialista de música en diversos centros públicos galegos dende o ano 1995
ata a actualidade. Como mezzosoprano solista, canta no Stabat Mater de Pergolesi con actuacións en
Vigo, O Porriño e na catedral de Tui xunto a Teresa Novoa como soprano na semana santa do ano 1995.
Coa súa nai, a mezzosoprano e mestra Conchita Fraga García-Armero, tamén realizou recitais na Casa de
Galicia en Madrid e en diversas localidades galegas co pianista Francisco Javier Chao Mata. Foi solista na
ópera Dido e Eneas de Purcell colaborando co coro Madrigalia da Coruña e orquestra baixo a dirección do
mestre Ferreira Lobo. Coa mesma agrupación realizou dous concertos na Coruña, nas igrexas de Santiago
e San Domingo en decembro do ano 2009, interpretando a Misa de San Nicolás de Haydn. É compoñente
desde a súa fundación do Coro da Orquestra Sinfónica de Galicia na que tamén participou de solista en
diversas actuacións, desde a súa fundación en marzo do ano 1998, así como noutras ocasións como solista
acompañando aos Nenos Cantores da mesma formación na igrexa de San Francisco de Betanzos e na de
San Xurxo na Coruña, interpretando de novo o Stabat Mater de Pergolesi. Máis adiante participou de
solista dentro do Festival Mozart na súa xira «Mozart en Xira» por diversas igrexas da Coruña en xuño
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de 2007 coa Missa Brevis en sol maior, K.47. Ofreceu outro concerto como solista interpretando o Gloria
de Vivaldi no Palacio da Ópera da Coruña xunto con Mónica Pérez López, soprano e outra compoñente
do coro, como celebración do X aniversario do coro en novembro do ano 2008. Participou tamén co devan-
dito coro nas diferentes óperas do Festival Mozart e do Festival de Amigos da Ópera da Coruña. Na actua-
lidade segue a formar parte do Coro da Orquestra Sinfónica. Coa agrupación francesa «Ensemble Escapades»
da cal forma parte a súa irmá, a arpista Eva Rivera, realizou a súa primeira intervención como solista e
integrante da formación en tres concertos ao longo do ano 2009; na igrexa de Santa Margarida de París,
sendo o seu debú no grupo durante o mes de xullo, na igrexa de Mondreville (Seine-et-Marne) durante o
mes de decembro do mesmo ano e no Bateau Daphne en París 5e, con repertorio de música antiga, dos sécu-
los XVI e XVII, italiana e española. Durante o ano 2010 realiza outro recital co grupo francés na igrexa de
San Nicolás en La Houssaye-en-Brie (París). Coa devandita agrupación tamén tivo actuación na Coruña,
na igrexa da Venerable Orde Terceira en outubro do ano 2010, dentro do ciclo Música do Renacemento
e do Barroco en Europa. No ano 2011 a agrupación volve realizar un concerto en Potsdam (Berlín) e no
presente ano 2012 tivo lugar outro recital en París, na Capela do Hospital de San Luís (París 10e).
Recentemente acaba de colaborar coa Orquestra Sinfónica de Galicia como membro do coro e solista na
zarzuela Cádiz de Federico Chueca. Colaborou tamén o mes pasado coa orquestra do conservatorio profe-
sional da Coruña para ofrecer a Fantasía para piano coro e orquestra en Dó menor (op. 80) de Beethoven.
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Agostino Taboga
colaborador escénico

Nacido en Faenza en 1967, trabaja como director de escena en la ópera y el teatro. Colaborador de
Mario Pontiggia desde hace mas de diez años ha trabajado en mas de cincuenta producciones.
Su actividad internacional se ha desarrollado con diferentes directores como Mario Pontiggia,

Ivan Stefanutti, Italo Nunziata, Emilio Sagi, Patrick Mailler, Pierluigi Pizzi, Beppe de Tomasi, Massimo
Gasparon en los teatros de España, Japón, Mónaco, Francia, Bélgica y Italia. Con su padre Giorgio,
que murió prematuramente, está empeñado en el redescubrimiento del músico Andrea Luca Luchesi y
ha colaborado en la escritura de Mozart. Una muerte violenta (2008), Andrea Luchesi: entre la escuela
veneciana y la Wiener Klassik (2010). Como dramaturgo escribió Misterio entre las notas, es decir, una
verdad incómoda y El pescador de Nazaret.

8 8

Nado en Faenza en 1967, traballa como director de escena en a ópera e o teatro. Colaborador de
Mario Pontiggia desde hai máis de dez anos, traballou en mas de cincuenta producións. A súa
actividade internacional desenvolveuse con diferentes directores como Mario Pontiggia, Ivan

Stefanutti, Italo Nunziata, Emilio Sagi, Patrick Mailler, Pierluigi Pizzi, Beppe de Tomasi, Massimo
Gasparon nos teatros de España, Xapón, Mónaco, Francia, Bélxica e Italia. Está empeñado no redescu-
brimento do músico Andrea Luca Luchesi, labor que realizaba co seu pai, que morreu prematuramente,
e colaborou na escritura de Mozart. Una muerte violenta (2008), Andrea Luchesi: entre la escuela vene-
ciana y la Wiener Klassik (2010). Como dramaturgo escribiu Misterio entre las notas, es decir, una verdad
incómoda e tamén El pescador de Nazaret.
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Keri-Lynn Wilson
directora musical

Nacida en Winnipeg, en Canadá, Wilson ha estudiado flauta, piano y violín desde muy joven. Se
perfeccionó con el célebre flautista Julius Baker en Julliard y debutó en el Carnegie Hall a la
edad de 21 años. Tras recibir la beca Bruno Walter, estudió dirección de orquesta con Otto

Werner Mueller en Julliard, debutando con la National Arts Center Orchestra de Canadá a la edad de
23 años. Mientras era todavía estudiante, ha asistido a Claudio Abbado en el Festival de Salzburgo y
ganó una beca para seguir estudios en el Tanglewood Music Center. Tras cursas máster en dirección
de orquesta y flauta en 1994, trabajó como Director Asistente en la Orquesta Sinfónica de Dallas hasta
1998 cuando comienza su carrera international como directora invitada. Ha dirigido Tosca, Madama
Butterfly y La Traviata en la Staatsoper de Viena; Lucia di Lammermoor en el Kirov (Mariinsky); La
Traviata y Tosca en la Bayerische Staatsoper de Munich; Turandot, Madama Butterfly, Tosca y La
Bohème en el Festival Puccini de Torre del Lago; Il barbiere di Siviglia en Florencia; Otello y Tosca en
Niza; Aida en Roma; Lucia di Lammermoor en Turín; L’elisir d’amore en el Teatro de la Ópera de Bari;
La Bohème y Anna Bolena en Bilbao; Tosca, Madama Butterfly y Lucia di Lammermoor en la Arena
de Verona; Madama Butterfly en Lipsia; Rigoletto en Parma; Don Pasquale en Palermo; Iolante, La
Bohème y Tosca en el  Bolshoi; Tosca a el Teatro de la Ópera di Oslo; La Rondine en Los Angeles; Dama
de Picas, La Bohème y Lady Macbeth en Minsk en la Ópera de Israel; Falstaff, L`heure espagnole y
Gianni Schicchi en el teatro de Opera de Juilliard de New York; Turandot en la Ópera Nacional de
Washington; Simon Boccanegra y La fanciulla del west en la Ópera de Montreal; Boris Godunov y
Lucia di Lammermoor en Varsovia; Eugene Onegin y Manon Lescaut en Bucarest. Ha colaborado con
las más importantes orquestas como las de París, Los Angeles, Munich, Montreal, Toronto, St. Paul,
Houston, Washington, Aachen, Lipsia, Moscú, San Petersburgo, Madrid, Bucarest, Jerusalén, Hong
Kong, Lubljana o Zagreb. Dorian Records ha producido un CD de composiciones y danzas latinoame-
ricanas con Wilson y la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela. Recientemente ha dirigido
Dama de picas en Estocolmo y La Traviata en Salerno. En los próximos meses dirigirá El holandés
errante en Montreal, La Traviata en Zurich, Boris Godunov en Tel Aviv y Eugene Onegin en Varsovia. 
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Nada en Winnipeg, en Canadá, Wilson estudou frauta, piano e violín desde moi novo. Perfeccionouse
co célebre frautista Julius Baker en Julliard e debutou no Carnegie Hall á idade de 21 anos. Logo de
recibir a bolsa Bruno Walter, estudou dirección de orquestra con Otto Werner Mueller en Julliard

e debutou coa National Arts Center Orchestra de Canadá á idade de 23 anos. Mentres era aínda estudante,
asistiu a Claudio Abbado no Festival de Salzburgo e gañou unha bolsa para seguir estudos no Tanglewood
Music Center. Tras cursar un mestrado en dirección de orquestra e frauta en 1994, traballou como direc-
tor asistente na Orquestra Sinfónica de Dallas ata o ano 1998 cando comeza a súa carreira internacio-
nal como directora convidada. Dirixiu Tosca, Madama Butterfly e La Traviata na Staatsoper de Viena; Lucia
di Lammermoor no Kirov (Mariinsky); La Traviata e Tosca na Bayerische Staatsoper de Múnic; Turandot,
Madama Butterfly, Tosca e La Bohème no Festival Puccini de Torre del Lago; Il Barbiere di Siviglia en
Florencia; Otello e Tosca en Niza; Aida en Roma; Lucia di Lammermoor en Turín; L’elisir d’amore no Teatro
da Òpera de Bari; La Bohème e Anna Bolena en Bilbao; Tosca, Madama Butterfly e Lucia di Lammermoor
na Arena de Verona; Madama Butterfly en Lipsia; Rigoletto en Parma; Don Pascuale en Palermo; Iolante,
La Bohème e Tosca no Bolshoi; Tosca no Teatro da Ópera de Oslo; La Rondine en Los Ángeles; Dama de
picas, La Bohème e Lady Macbeth en Minsk na Ópera de Israel; Falstaff, L’heure espagnole e Gianni
Schicchi no teatro de Ópera de Juilliard de Nova York; Turandot na Ópera Nacional de Washington; Simon
Boccanegra e La Fanciulla del West na Ópera de Montreal; Boris Godunov e Lucia di Lammermoor en
Varsovia; Eugene Onegin e Manon Lescaut en Bucarest. Colaborou coas máis importantes orquestras como
as de París, Los Ángeles, Múnic, Montreal, Toronto, St. Paul, Houston, Washington, Aachen, Lipsia, Moscova,
San Petersburgo, Madrid, Bucarest, Xerusalén, Hong Kong, Lubljana ou Zagreb. Dorian Records produ-
ciu un CD de composicións e danzas latinoamericanas con Wilson e a Orquestra Sinfónica Simón Bolívar
de Venezuela. Recentemente dirixiu Dama de picas en Estocolmo e La Traviata en Salerno. Nos vin-
deiros meses dirixirá O holandés errante en Montreal, La Traviata en Zürich, Boris Godounov en Tel Aviv
e Eugene Onegin en Varsovia.
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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
ANDRADE MALDE, JULIO
ANIDO CANCELA, MATILDE
ANTA SANCHEZ, Mª CARMEN
ANTON SALAZAR, ANA
ANTUÑA GONZALEZ, LUIS
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
BUGIA GARRIDO, SAMUEL
BUGLIOT BORRAJO, MARINA
BUGLIOT BORRAJO, Mª JESUS
CACHAZA GARCIA, ANGEL
CALDERON ESP. MONTEROS, CARMEN
CALVO SUAREZ, MARIO
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
CIFUENTES FREIRE, JUAN MANUEL
CILLERO CASTRO, CARMEN
COBIAN VARELA, FERNANDO
COMELLAS FRANCO, Mª CECILIA
CONDE GOGORZA, ANDRES
CONDE SEOANE, Mª JESUS
CORGOS CORGOS, MIGUEL
CORRAL NUÑEZ, AMALIA
CORRALES MATEOS, GUADALUPE
CORREA BARCELO, CARMEN
CORREA KESLER, BRAULIO
CORREDOIRA BUSTO, IMPERIO
CORTES CORTES, MIGUEL
CORTES DE LA IGLESIA, BEATRIZ
CORTES HERNANDEZ, JULIA
CORTES HERNANDEZ, MIGUEL
CORTIZAS REIGOSA, FRANCISCO
COUCE GARCIA, Mª MANUELA
CRIADO MARTIN, FELIPE
CRUZ VAZQUEZ, GERMAN
DANS SUTHERLAND, ANDRES
DAVIÑA ASTRAY, SANTIAGO JOSE
DE BERNARDO BARREIRO, Mª NIEVES
DE LA IGLESIA CANDAME, Mª LUZ
DE MANDALUNIZ Y CASTELO D ORTEGA,
DÑA. ISABEL
DE OTEYZA COPA, Mª ANTONIETA
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DE RON FDZ-MOSQUERA, ENRIQUE
DE RON PEDREIRA, JOSE FRANCISCO
DE SANTIAGO MONTERO, ANTON
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
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
FANDIÑO PAZ, ROSA Mª
FARIÑA LEIRA, CARMEN Mª
FEIJOO NOGUEIRAS, MARIA
FEIJOO VAZQUEZ, ENCARNACION
FERICHOLA MARTIN, MARIA JOSÉ

FERNANDEZ MOSQUERA SOTO, Mª PILAR
FERNANDEZ BASTOS, ANA Mª
FERNANDEZ CHACON, CARMEN
FERNANDEZ CUBEIRO, EUGENIA
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 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
FERNANDEZ-ARMESTO RGUEZ, ANGEL
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 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.
GAMEZ GUARDIOLA, Mª REYES
GARCIA BOENTE SANCHEZ, ROSARIO
GARCIA DE ARENAZA, JOSE MIGUEL
GARCIA DE DIOS DOMGUEZ., 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 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
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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
JIMENEZ DE LLANO Y ZATO, FRANCISCO
JIMENEZ DE LLANO Y ZATO, Mª ASUNCION
JIMENEZ DE LLANO Y ZATO, ROSA Mª
JIMENEZ MEJIAS, GREGORIO
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
LOPEZ AMEIJEIRAS, Mª TERESA
LOPEZ CALO, JOSE
LOPEZ CARDALDA, ROGELIO
LOPEZ CASTRO, Mª JULIA
LOPEZ CORTIZAS, MARINA
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 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 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
NION SUAREZ, MANUEL
NOCHE DOMECQ, GLORIA
NOCHE DOMECQ, JOSE FCO.
NOCHE DOMECQ, Mª DEL MAR
NOVO ALVAREZ, Mª DEL CARMEN
NOVO ALVAREZ, Mª PILAR
NUÑEZ ALVEDRO, 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 LOPEZ, Mª LOURDES
PARDO PEMAN, PEDRO
PARDO POMBO, JOSE ANTONIO
PARGUIÑA FERNANDEZ, GRACIA
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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
PEREZ DOMINGUEZ, Mª PUERTO
PEREZ FERNANDEZ, JULIAN
PEREZ GARCIA, IRENE
PEREZ LORENTE, VICTORIA
PEREZ MARTINEZ, FERNANDO
PEREZ OJEN, SANTIAGO
PEREZ PALMERO, Mª VICTORIA
PEREZ PEREZ, SUSANA
PEREZ SANCHEZ, EMILIO
PEREZ SUEIRAS, ANA Mª
PICADO CASAL, Mª ERMITAS
PICO DE GONZALEZ CHAS, MARIA E.
PILLO GUERREIRO, EMILIA
PILLO GUERREIRO, NARCISO
PIÑANGO ANGULO, MANUEL
PIÑEIRO IGLESIAS, SANTIAGO
PIÑEIRO TIRADO, Mª ROSA
PINTOS URIBE, JESUS
PISOS GARCIA, ESTRELLA
POLLEDO ARIAS, Mª CARMEN
PONCET  PEREZ, Mª JOSE
PONCET LOPEZ, Mª ANTONIA
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 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

ROIBAS FRAGA, TOMAS
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
SANCHEZ YAÑEZ, MARGARITA
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
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TEED, CLAIRE
TONDER, LISSIE
TORDABLE MARTIN, JULIAN
TORRES LEGARRETA, Mª TERESA
TOURON RODRIGUEZ, ALEJANDRO
UDAONDO DURAN, Mª DOLORES
VALLADARES RODRIGUEZ, MERCEDES
VALLO FELPETO, EMILIO
VASCO DEL CASTILLO, ANA Mª
VASCO PARDAVILA, ANTONIO
VAZQUEZ COBOS, MARGARITA Mª
VAZQUEZ CRUZADO, JOSE MANUEL
VAZQUEZ FIDALGO, Mª CARMEN
VAZQUEZ GOMEZ, VICTORIA
VAZQUEZ LEBORAN, Mª DE LA CRUZ
VAZQUEZ TRAVIESO, JOSE LUIS
VAZQUEZ TRAVIESO, Mª CONSOLACION
VEGA FERNANDEZ, AGUSTIN
VEIGA FERNANDEZ, CRISTINA
VELERIO LOPEZ, JOSE LUIS
VENEGAS ALONSO, JOSÉ
VICENTE FERREIRO, MARIÑA
VICENTE RIVAS, LUIS ALBERTO
VIDAL FREIRE, Mª LUISA
VIDAL VAZQUEZ, Mª CRISTINA
VIGO TRASANCOS, ALFREDO
VILA MARTINEZ, MONTSERRAT
VILABELLA GUARDIOLA, Mª TERESA
VILELA RAMUDO, PILAR
VILLACASTIN MONJE, JUAN JESUS
VILLARINO DIAZ-JIMENEZ, CARLOS
VILLAVERDE BLANCO, JUANA DE L.
WAIS PIÑEYRO, ISABEL
WAIS PIÑEYRO, MERCEDES
YAÑEZ MARTINEZ, MARIA
ZAFRA OTEYZA, ROSARIO
ZAS CASTRO, Mª JOSE
ZAS PITA, ROSA MARIA
ZUMALAVE, MAXIMINO
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