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Saluda de Natalia Lamas

Presidenta de Amigos de la Ópera de A Coruña

D

el dos de septiembre al dos de octubre, un mes completo, el Festival de Ópera de A Coruña
celebrará este año una de sus ediciones más ambiciosas con cuatro títulos líricos y tres
conciertos, además de una magnífica oferta de actividades paralelas que incluyen, por ejemplo,
el estreno de la obra Masterclass con la actriz ganadora de un Goya Mabel Rivera en la piel de la
gran Maria Callas.

Las citas previstas comienzan con la representación del Otello de Giuseppe Verdi, una ópera
que llevaba ya mucho tiempo alejada de nuestra programación, concretamente desde 1982,
cuando la cantó Pedro Lavirgen, en el rol del celoso moro. La madurez alcanzada con algunos
de los montajes ofrecidos en estos últimos años nos permite afrontar con plenas garantías
la presentación de una de las grandes obras maestras de Verdi con un reparto excepcional:
al tenor Marco Berti, que próximamente tiene previsto cantar esta misma ópera en Florencia
bajo la batuta de Zubin Mehta, se unen la gran soprano española Ainhoa Arteta y uno de los
más interesantes barítonos de la nueva generación, el italiano Claudio Sgura. Miguel Ángel
Gómez Martínez, que se ha convertido para nosotros en un director de referencia, será el responsable musical de estas representaciones, que contarán con la Sinfónica de Castilla y León y
el Coro de la Ópera de Brno.
La ocasión marca además el inicio de una serie de colaboraciones con uno de los teatros más
importantes del norte de Italia, el Teatro Lírico Giuseppe Verdi de Trieste, que nos ha permitido
desarrollar conjuntamente la nueva producción del título verdiano, y cuya escenografía ha sido
confiada a la misma persona que se encargó de la del Simon Boccanegra con el que la temporada
pasada el tenor Plácido Domigo regresó a la Scala Milanesa.
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La segunda ópera grande en cartel será La hija del regimiento, la joya cómica de Donizetti que se
pondrá en pie para propiciar el debut en el rol principal del tenor Celso Albelo, con el que deseamos
establecer una relación artística similar a la que en otra época desarrollamos con Alfredo Kraus.
Albelo, lanzado ya a una gran carrera internacional, nos demuestra su fidelidad a la ciudad y al
festival que le dio sus primeras oportunidades con el deseo de ofrecer uno de los mayores vehículos
para el lucimiento de un gran tenor, como es esta obra, conocida por su célebre aria de los nueve
dos agudos que se hizo justamente célebre en las voces de leyendas del canto como Pavarotti y
Kraus. Junto a Albelo repetirá la gran triunfadora del Don Pasquale de hace tres años, la maravillosa soprano italiana Patrizia Ciofi, que ha paseado el encantador personaje de Marie por el mundo
entero, siempre con gran éxito, como ocurrió la pasada temporada en el Liceo de Barcelona.
A ellos se les unirán un cantante ya de la casa, el magnífico barítono coruñés Javier Franco, la estupenda
mezzo María José Trullu y la actriz Rossy de Palma, muy conocida por su participación en varias de las
películas de Pedro Almodóvar. Uno de los más jóvenes talentos de la dirección lírica en Italia, Luciano
Acoccella, estará al frente del Coro y nuestra querida Sinfónica de Galicia. La producción llega avalada
también por el Teatro Lírico Giuseppe Verdi de Trieste, y lleva la firma de uno de los más talentosos directores
de escena italianos, Davide Livermore, que ha presentado además este montaje en la Ópera de Montpellier.
El tercer título será toda una primicia y un motivo de orgullo para nosotros. Nuestro festival va a
propiciar ahora el estreno en España de la versión original del Guillermo Tell, la última obra maestra
de Rossini, una partitura monumental que en los tiempos recientes está conociendo una imparable
exhumación en su recorrido por ciudades como Roma, París, Amsterdam y Tokio, siempre en concierto. La obra que inaugura el gran recorrido de la ópera romántica llega a España por primera
vez como fue estrenada en París, en 1829, y a cargo del gran apóstol rossiniano, Alberto Zedda.
Gregory Kunde, Nicola Alaimo, Olga Senderskaya, Riccardo Zanellato, María José Moreno y Alberto
Feria son algunos de los protagonistas que brindarán uno de los títulos más importantes, influyentes
y bellos de toda la historia del género lírico. No en vano, Bellini consideraba que la obra maestra
de Rossini era a la ópera el equivalente de «La divina comedia» en la literatura.
Alberto Zedda, al que A Coruña debe tributar un gran homenaje por sus contribuciones a la ópera,
estará al frente del Coro Nacional Checo –el mismo que en su día protagonizó aquel recordado
Lohengrin– y la Sinfónica de Castilla y León, que ahora bajo la guía de su nuevo gerente, Félix
Alcaraz, pretende seguir manteniendo un vínculo privilegiado con nuestro festival lírico. Para nosotros
es siempre un placer recibir aquí a una de las mejores orquestas españolas.
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En pleno «Año Pergolesi», nuestro certamen ofrecerá también como parte de sus actividades paralelas Livietta e Tracolo, una ópera cómica compuesta bajo la influencia napolitana, ciudad que
mantiene un extraordinario vínculo cultural con Galicia a través de su historia, en un montaje
pensado específicamente para los más pequeños. La nueva producción que ahora se estrena en
A Coruña y recorrerá distintas localidades gallegas ha sido realizado por Bengala Producciones,
bajo la dirección de Xosé Manuel Rabón, que en los últimos años ha ofrecido valiosas aportaciones a
nuestra cita con títulos como Bastián y Bastiana de Mozart o La historia de un soldado de Stravinski.
Será además una buena ocasión para mostrar algunos de los nuevos valores de nuestra magnifica
cantera, pues ha sido confiado íntegramente a intérpretes de nuestra tierra.
Del mismo modo, y gracias a la colaboración que este año mantenemos con la programación que el
Xacobeo Classics lleva por toda Galicia, se ofrecerá la presentación en nuestra comunidad de una de las
mejores sopranos líricas de los últimos años, Daniela Dessì, colaboradora habitual de los más grandes
directores y presencia constante en las programaciones de los más importantes teatros y festivales.
Constituye un motivo de especial satisfacción poder propiciar el debut en Galicia de esta importante
artista italiana, que junto a la Oviedo Filarmonía y el director Friedrich Haider, muy conocido por sus trabajos en los principales fosos internacionales, ofrecerá un programa de arias de ópera en el Teatro Colón.
El otro concierto proyectado, equivalente a la gala lírica que venimos programando cada año, será
el que ofrecerán la soprano Lise Lindstrom y el tenor Simon O’Neill en el Palacio de la Ópera.
La soprano ya causó una magnífica sensación el año pasado en nuestra exitosa Turandot, que poco
tiempo después ofreció en el Metropolitan de Nueva York y volverá a cantar en La Scala. Y ahora
propiciaremos el debut en Galicia del mejor tenor wagneriano de nuestros días, y uno de los
grandes tenores dramáticos que se puedan encontrar hoy en los teatros de referencia, Simon
O’Neill. Los dos ofrecerán el un concierto de enorme compromiso e interés, con una primera parte
dedicada al verismo, con selecciones de Tosca y Payasos, y una segunda en la que ofrecerán fragmentos de óperas de Wagner, como el impresionante final del acto primero de La walkiria.
Además de todas estas actividades, les ofreceremos una nueva entrega, la quinta ya, del ciclo
«As novas voces galegas» en el que pretendemos recuperar el recital cancelado el año pasado por
enfermedad de la soprano Paloma Silva, uno de nuestros talentos emergentes. Tendremos como siempre conferencias, proyecciones de películas relacionadas con las óperas y por primera vez, como actividad complementaria, teatro de prosa, aunque muy relacionado con nuestra actividad primordial,
«Masterclass», la obra sobre la vida de Maria Callas que interpretará nuestra gran actriz Mabel Rivera.
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A nadie debería escapársele que este es un año de grandes dificultades por la grave crisis que nos
atenaza, y por esa tradición de nuestros gobernantes que consiste en hacer siempre a la cultura
primera víctima de los recortes económicos. En ese sentido, poner en pie una nueva edición del festival no ha sido nada fácil, pero nos hemos enfrentado a este reto con la ilusión y la fuerza de siempre,
renovadas si cabe, para hacer frente a los obstáculos que cada año encontramos en nuestro camino.
Por suerte es Año Santo, y la consellería de Cultura de la Xunta no solo ha mantenido el apoyo
de estos últimos años sino que gracias a la colaboración con el Xacobeo hemos logrado incorporar
algunas de sus actuaciones a nuestra programación, lo que nos va a permitir redondear un cartel
de actividades que será posiblemente el más ambicioso de nuestra reciente historia. Y lo mismo
podríamos decir de nuestros leales colaboradores, el Ayuntamiento y la Diputación de A Coruña,
que han realizado también un esfuerzo muy importante, que sabemos valorar muy especialmente,
para mantener vivo el espíritu del decano de los festivales de ópera de toda España. Agradezco la
implicación personal del alcalde, Javier Losada, y de Salvador Fernández Moreda, así como el cordial
y atento interlocutor que hemos encontrado siempre en el conselleiro Roberto Varela, tan sensible
para todo lo que tiene que ver con la música y el enriquecimiento de nuestra oferta musical.
Además quisiera expresar mi agradecimiento al director general del Inaem, Félix Palomero, que ha seguido
honrando el compromiso alcanzado hace dos años con el entonces ministro de Cultura, César Antonio
Molina, para seguir apoyando, como decano de los festivales de ópera, a nuestro certamen, y otorgándole la especial relevancia que se merece.
Y esta vez también debemos anunciar que hemos logrado incorporar a un nuevo patrocinador privado, Seguros Ocaso, que estará con nosotros por primera vez este año, lo que constituye una
excelente noticia en estos difíciles tiempos que vivimos. Me gustaría dar las gracias públicamente
a una gran coruñesa amante de la cultura, Isabel Castelo D’Ortega, presidenta de Ocaso, que siente
muy de cerca la pasión por la lírica, pues ella misma fue una magnífica soprano en su día.
Como ejemplo de leal y eficaz colaboración entre instituciones de distinto signo, y de la pujante iniciativa privada, nace esta nueva edición de un festival que el año pasado alcanzó el récord de 13.000
espectadores, y que en esta ocasión espera seguir cosechando renovados éxitos. Espero que disfruten con
la programación que nuestro director artístico, César Wonenburger, ha elaborado para todos ustedes.
Le doy las gracias en nombre de toda la junta directiva por sus desvelos y su entrega. Desde luego va
a ser un mes muy intenso, con grandes actividades y muchas emociones, que tanta falta nos hacen.
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Saúda de Natalia Lamas

Presidenta de Amigos da Ópera da Coruña

D

o dous de setembro ao dous de outubro, un mes completo, o Festival de Ópera da Coruña
celebrará este ano unha das súas edicións máis ambiciosas con catro títulos líricos e tres
concertos, ademais dunha magnífica oferta de actividades paralelas que inclúen, por
exemplo, a estrea da obra Masterclass coa actriz gañadora dun Goya, Mabel Rivera, na pel da
gran Maria Callas.
As citas previstas comezan coa representación do Otello de Giuseppe Verdi, unha ópera que
levaba xa moito tempo afastada da nosa programación, concretamente desde 1982, cando a
cantou Pedro Lavirgen, no rol do celoso mouro. A madureza acadada con algunhas das montaxes
ofrecidas nestes últimos anos permítenos afrontar con plenas garantías a presentación dunha
das grandes obras mestras de Verdi cun elenco excepcional: ao tenor Marco Berti, que proximamente ten previsto cantar esta mesma ópera en Florencia baixo a batuta de Zubin Mehta,
únenselle a gran soprano española Ainhoa Arteta e un dos máis interesantes barítonos da
nova xeración, o italiano Claudio Sgura. Miguel Ángel Gómez Martínez, que se converteu para
nós nun director de referencia, será o responsable musical destas representacións, que contarán coa
Sinfónica de Castela e León e o Coro da Ópera de Brno.
A ocasión marca ademais o inicio dunha serie de colaboracións cun dos teatros máis importantes
do norte de Italia, o Teatro Lírico Giuseppe Verdi de Trieste, que nos permitiu desenvolver conxuntamente a nova produción do título verdiano, e cuxa escenografía lle foi confiada á mesma persoa
que se encargou da do Simon Boccanegra co que a temporada pasada o tenor Plácido Domigo
regresou a La Scala Milanesa.
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A segunda ópera grande en cartel será A filla do rexemento, a xoia cómica de Donizetti que se
poñerá en pé para propiciar o debut no rol principal do tenor Celso Albelo, co que desexamos establecer unha relación artística semellante á que noutra época desenvolvemos con Alfredo Kraus.
Albelo, lanzado xa a unha gran carreira internacional, demóstranos a súa fidelidade á cidade e ao
festival que lle deu as súas primeiras oportunidades, co desexo de ofrecer un dos maiores vehículos
para o lucimento dun gran tenor, como é esta obra, coñecida pola súa célebre aria dos nove dós
agudos que se fixo xustamente senlleira nas voces de lendas do canto como Pavarotti e Kraus.
Xunto a Albelo repetirá a gran triunfadora do Don Pasquale de hai tres anos, a marabillosa soprano
italiana Patrizia Ciofi, que paseou a encantadora personaxe de Marie polo mundo enteiro, sempre
con grande éxito, como aconteceu a pasada temporada no Liceu de Barcelona.
A eles uniránse un cantante xa da casa, o magnífico barítono coruñés Javier Franco, a estupenda
mezzo María José Trullu e a actriz Rossy de Palma, moi coñecida pola súa participación en varias
das películas de Pedro Almodóvar. Un dos máis novos talentos da dirección lírica en Italia, Luciano
Acoccella, estará á fronte do Coro e a nosa querida Sinfónica de Galicia. A produción chega avalada
tamén polo Teatro Lírico Giuseppe Verdi de Trieste, e leva a sinatura dun dos máis talentosos directores
de escena italianos, Davide Livermore, que presentou ademais esta montaxe na Ópera de Montpellier.
O terceiro título será toda unha primicia e un motivo de orgullo para nós. O noso festival vai
propiciar agora a estrea en España da versión orixinal do Guillerme Tell, a última obra mestra de
Rossini, unha partitura monumental que nos tempos recentes está a coñecer unha imparable exhumación no seu percorrido por cidades como Roma, París, Ámsterdam e Toquio, sempre en concerto.
A obra que inaugura o gran percorrido da ópera romántica chega a España por primeira vez como
foi estreada en París, en 1829, e a cargo do grande apóstolo rossiniano, Alberto Zedda. Gregory
Kunde, Nicola Alaimo, Olga Senderskaya, Riccardo Zanellato, María José Moreno e Alberto Feria
son algúns dos protagonistas que brindarán un dos títulos máis importantes, influentes e fermosos
de toda a historia do xénero lírico. Non en van, Bellini consideraba que a obra mestra de Rossini
era á ópera o equivalente «d'A divina comedia» na literatura.
Alberto Zedda, ao que A Coruña lle debe tributar unha grande homenaxe polas súas contribucións
á ópera, estará á fronte do Coro Nacional Checo –o mesmo que no seu día protagonizou aquel
recordado Lohengrin– e a Sinfónica de Castela e León, que agora baixo a guía do seu novo xerente,
Félix Alcaraz, pretende seguir a manter un vínculo privilexiado co noso festival lírico. Para nós é
sempre un pracer recibir aquí unha das mellores orquestras españolas.
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En pleno «Ano Pergolesi», o noso certame vai ofrecer tamén como parte das súas actividades paralelas Livietta e Tracolo, unha ópera cómica composta baixo a influencia napolitana, cidade que
mantén un extraordinario vínculo cultural con Galicia a través da súa historia, nunha montaxe
pensada especificamente para os máis pequenos. A nova produción que agora se estrea na Coruña
e vai percorrer distintas localidades galegas foi realizada por Bengala Produccions, baixo a dirección de Xosé Manuel Rabón, que nos últimos anos ofreceu valiosas achegas a nosa cita con títulos
como Bastián e Bastiana de Mozart ou A historia dun soldado de Stravinski. Será, ademais, unha
boa ocasión para amosar algúns dos novos valores da nosa magnífica canteira, xa que lles foi confiado integramente a intérpretes da nosa terra.
Do mesmo xeito, e grazas á colaboración que este ano mantemos coa programación que o Xacobeo
Classics leva por toda Galicia, ofrecerase a presentación na nosa comunidade dunha das mellores
sopranos líricas dos últimos anos, Daniela Dessì, colaboradora habitual dos máis grandes directores
e presenza constante nas programacións dos máis importantes teatros e festivais. Constitúe un
motivo de especial satisfacción poder propiciar o debut en Galicia desta importante artista italiana,
que xunto á Oviedo Filarmonía e ao director Friedrich Haider, moi coñecido polos seus traballos
nos principais foxos internacionais, ofrecerá un programa de arias de ópera no Teatro Colón.
O outro concerto proxectado, equivalente á gala lírica que vimos programando cada ano, será o
que ofrecerán a soprano Lisse Lindstrom e o tenor Simon O’Neill no Palacio da Ópera. A soprano xa
causou unha magnífica sensación o ano pasado na nosa exitosa Turandot, que pouco tempo despois
ofreceu no Metropolitan de Nova York e volverá a cantar en La Scala. E agora propiciaremos o
debut en Galicia do mellor tenor wagneriano dos nosos días, e un dos grandes tenores dramáticos
que se poidan atopar hoxe nos teatros de referencia, Simon O’Neill. Os dous van ofrecer un concerto
de enorme compromiso e interese, cunha primera parte dedicada ao verismo, con seleccións de
Tosca e Pallasos, e unha segunda na que ofrecerán fragmentos de óperas de Wagner, como o
impresionante final do acto primeiro d'A valquiria.
Ademais de todas estas actividades, ofrecerémoslles unha nova entrega, a quinta xa, do ciclo «As novas
voces galegas» no que pretendemos recuperar o recital cancelado o ano pasado por enfermidade
da soprano Paloma Silva, un dos nosos talentos emerxentes. Teremos coma sempre conferencias,
proxeccións de películas relacionadas coas óperas e por primeira vez, como actividade complementaria, teatro de prosa, aínda que moi relacionado coa nosa actividade primordial, Masterclass,
a obra sobre a vida de Maria Callas que interpretará a nosa grande actriz Mabel Rivera.
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A ninguén se lle debería escapar que este é un ano de grandes dificultades pola grave crise que
nos atenaza, e por esa tradición dos nosos gobernantes que consiste en facer sempre da cultura a
primeira vítima dos recortes económicos. Nese sentido, poñer en pé unha nova edición do festival
non foi nada doado, pero enfrontámonos a este reto coa ilusión e a forza de sempre, renovadas se
cabe, para lles facer fronte aos obstáculos que cada ano atopamos no noso camiño.
Por sorte é Ano Santo, e a consellería de Cultura da Xunta non só mantivo o apoio destes últimos
anos senón que grazas á colaboración co Xacobeo logramos incorporar algunhas das súas actuacións á nosa programación, o que nos vai permitir redondear un cartel de actividades que será
posiblemente o máis ambicioso da nosa recente historia. E o mesmo poderiamos dicir dos nosos
leais colaboradores, o Concello e mais a Deputación da Coruña, que realizaron un esforzo tamén
moi importante, que sabemos valorar moi especialmente, para manter vivo o espírito do decano
dos festivais de ópera de toda España. Agradezo a implicación persoal do alcalde, Javier Losada, e
de Salvador Fernández Moreda, así como o cordial e atento interlocutor que atopamos sempre no
conselleiro Roberto Varela, tan sensible para todo o que ten que ver coa música e o enriquecemento
da nosa oferta musical.
Ademais querería expresarlle o meu agradecemento ao director xeral do Inaem, Félix Palomero,
que seguiu honrando o compromiso acadado hai dous anos co daquela ministro de Cultura,
César Antonio Molina, para seguir apoiando, como decano dos festivais de ópera, o noso certame,
e outorgándolle a especial relevancia que se merece.
E esta vez tamén debemos anunciar que logramos incorporar un novo patrocinador privado, Seguros
Ocaso, que vai estar con nós por primeira vez este ano, o que constitúe unha excelente noticia nestes
difíciles tempos que vivimos. Gustaríame darlle as grazas publicamente a unha gran coruñesa
amante da cultura, Isabel Castelo D’Ortega, presidenta de Ocaso, que sente moi de cerca a paixón
pola lírica, xa que ela mesma foi unha magnífica soprano no seu día.
Como exemplo de leal e eficaz colaboración entre institucións de distinto signo, e da puxante iniciativa privada, nace esta nova edición dun festival que o ano pasado acadou a marca de 13.000
espectadores, e que nesta ocasión agarda seguir a apañar renovados éxitos. Espero que gocen coa
programación que o noso director artístico, César Wonenburger, elaborou para todos vostedes.
Doulle as grazas no nome de toda a xunta directiva polos seus desvelos e mais a súa entrega. Desde
logo vai ser un mes moi intenso, con grandes actividades e moitas emocións, que tanta falta nos fan.
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Programación
del 58 Festival de Ópera
de A Coruña

Óperas
Otello

de Giuseppe Verdi

Marco Berti Otello
Ainhoa Arteta Desdemona
Claudio Sgura Jago
Sinfónica de Castilla y León
Coro de la Ópera de Brno
Coro Infantil Cantábile
Miguel Ángel Gómez Martínez director musical
Nueva producción del Teatro Lírico Giuseppe Verdi de Trieste en colaboración
con Amigos de la Ópera de A Coruña
Palacio de la Ópera 2 y 5 de septiembre
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La fille du régiment de Gaetano Donizetti
Celso Albelo Tonio
Patrizia Ciofi Marie
Javier Franco Sulpice
Orquesta y Coro de la Sinfónica de Galicia
Luciano Acoccella director musical
Davide Livermoore director de escena
Producción del Teatro Lírico Giuseppe Verdi de Trieste
Palacio de la Ópera 24 de septiembre

Guillaume Tell de Gioacchino Rossini
Gregory Kunde Arnold
Nicola Alaimo Guillaume Tell
Olga Senderskaya Matilde
Gregory Kunde Guillaume Tell
Orquesta Sinfónica de Castilla y León
Coro Nacional Checo
Alberto Zedda director musical
Versión en concierto
En colaboración con
Palacio de la Ópera 2 de octubre
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Conciertos
Concierto lírico
Daniela Dessì, soprano
Oviedo Filarmonia
Friedrich Haider director musical.
Arias y selecciones de Tosca, Aida, Madama Butterfly, Gianni Schicchi, Turandot...
Teatro Colón Caixagalicia 18 de septiembre

Concierto lírico
Lise Lindstrom soprano
Simon O’Neill tenor
Borja Mariño piano
Arias y escenas de óperas de Puccini, Verdi, Leoncavallo y Wagner
En colaboración con
Palacio de la Ópera 1 de octubre

V Edición «Las nuevas voces gallegas»
Paloma Silva soprano
Arias de ópera, canciones y romanzas de zarzuela.
Auditorio del Conservatorio Profesional de A Coruña 4 de septiembre
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Actividades Paralelas

Homenaje a Maria Callas.
«Masterclass», la obra teatral de T. MacNally
protagonizada por la actriz gallega ganadora de un Goya Mabel Rivera
Con Lino Braxe y María Torres

Teatro Rosalía 10/11/12 de septiembre 20.30 h.

Ópera en Familia
En el aniversario de G. Pergolesi, Livietta e Tracollo
Una producción de Bengala
Julia Cea soprano
En colaboración con

Teatro Colón Caixagalicia 25/26 de septiembre 20.30 h.

Asociación Amigos de la Ópera de A Coruña LVIII Festival de Ópera de A Coruña

21

LIBRO OPERA'10

14/10/10

20:09

Página 22

Proyecciones
Todas proyecciones se llevarán a cabo en la sala principal de la Fundación Caixagalicia, Cantón Grande
Entrada libre hasta completar el aforo

Cine
Othello de O. Parker, basada en la obra homónima de Shakespeare.
Con Kenneth Brannagh, Irene Jacob. (Con subtítulos en castellano)
1 de septiembre, 20.00 h.

El rey Lear de Grigori Kozintsev, basada en la obra homónima de William Shakespeare
Música de Dimitri Shostakovich
Con Yuri Yarvet, Elsa Radzinya, Galina Volchek. (Con subtítulos en castellano)
3 de septiembre, 20.00 h.

Nuestros cantantes (I)
Daniela Dessì en la ópera Adriana Lecouvreur de F. Cilea.
Producción de La Scala de Milán
Roberto Rizzi-Brignoli, director musical. (Con subtítulos en castellano)
14 de septiembre, 20.00 h.
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Nuestros cantantes (II)
Patrizia Ciofi en la ópera I Capuleti e i Montecchi de V. Bellini,
basada en Romeo y Julieta de William Shakespeare
Producción del Festival della Valle D’Itria de Martina Franca
Con Clara Polito y Danilo Formiggia
Luciano Acocella, director musical. (Con subtítulos en castellano)
16 de septiembre, 20.00 h.

Homenaje a Giuseppe Taddei
Falstaff de G. Verdi
Producción del Festival de Salzburgo
Herbert von Karajan, director musical
(En italiano sin subtítulos)
21 de septiembre, 20.00 h.

Ópera
Guillaume Tell de G. Rossini
Representación en el Rossini Opera Festival de 1995
Con Gregory Kunde, Daniela Dessì, Michele Pertusi, Ildebrando D’Arcangelo
G. Gelmetti, director musical.
(En francés sin subtítulos)
Actos I y II 28 de septiembre, 20.00 h.
Actos III y IV 29 de septiembre, 20.00 h.
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Conferencias
Todas las conferencias se llevarán a cabo en la sala principal de la Fundación Caixagalicia, en su sede de
la calle Médico Rodríguez.

A propósito de Otello de G. Verdi
Antonio Vasco, presidente de la Sociedad Filarmónica de A Coruña
31 de agosto, 20.00 h.

A propósito de La fille du règiment de G. Donizetti
Rafael Banús, crítico musical
23 de septiembre, 20.00 h.

A propósito de Guillaume Tell de G. Rossini
Mesa redonda
30 de septiembre, 20.00 h.
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ópera en cuatro actos

Reparto

Música: Giuseppe Verdi
Libreto: Arrigo Boito, basado en la tragedia de William Shakespeare
Primera representación: Milán, La Scala, 5 de febrero de 1887
Intérpretes: Francesco Tamagno, Romilda Pantaleoni, Victor Maurel
Última representación en el Festival de Ópera de A Coruña: 2 de noviembre de 1982,
con Pedro Lavirgen, Rita Lantieri y Juan Galindo. Miguel Roa, director musical
Otello, un moro, general del ejército veneciano Marco Berti, tenor
Iago, su alférez Claudio Sgura, barítono
Desdemona, esposa de Otello Ainhoa Arteta, soprano
Emilia, esposa de Iago y doncella de Desdemona Gloria Amil, soprano
Cassio, un capitán Francisco Corujo, tenor
Roderigo, un caballero veneciano Francisco José Pardo, tenor
Lodovico, embajador de la República de Venecia Elia Todisco, bajo
Montano, predecesor de Otello como Gobernador de Chipre Axier Sánchez, barítono
Orquesta Sinfónica de Castilla y León
Miguel Angel Gómez Martínez, director musical
Coro de la Ópera de Brno
Director de escena Giulio Ciabatti
Responsable de la reposición Oscar Cecchi
Diseño de escenografía Pier Paolo Bisleri
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Asistente del director de escena Luciano Delak
Diseño de iluminación Luraj Saleri
Realización de iluminación Nino Napoletano
Diseño de vestuario Chiara Barichello
Asistente de vestuario Filippo Guggia
Regidor Luis López Tejedor
Maestro Repetidor Borja Mariño
Producción
Nueva producción del Teatro Lírico Giuseppe Verdi de Trieste en colaboración con Amigos de
la Ópera de La Coruña
Escenografía, vestuario y attrezzo Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi Trieste
Zapatos CTC Milano
Pelucas Mario Audello Torino
Joyas Jewel House s.r.l. Roma
Utilería Rancati Milano

Palacio de la Ópera de A Coruña 2 y 5 de septiembre, 20.00 h.
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Otello

Argumento

L

a acción se desarrolla en Chipre, dominio veneciano en el siglo XVI.

Acto primero
Exterior del castillo donde reside Otelo, gobernador de la isla, frente a un puerto. Es por la tarde.
Al alzarse el telón flagela el mar una furiosa tempestad. Un tropel de ciudadanos y soldados que
llena la explanada asiste impotente a los esfuerzos de la nave del moro Otelo por arribar al puerto.
Solo el alférez Yago no participa del temor de todos por la salvación de su señor; lo odia porque,
en su lugar, ha ascendido a Casio a capitán, y piensa en vengarse. Otelo, acogido con alegría, llega
por fin a puerto y anuncia triunfalmente que la flota turca ha sido derrotada (Esultate!). Cuando
el moro entra en el castillo se encienden luminarias de alegría y se brinda por la victoria.
En el tripudio general comienza Yago a tejer la trama que habrá de perder a su jefe; insinúa pérfidamente a Rodrigo, que le ha confiado que ama a la esposa de Otelo, Desdémona, que también el
capitán Casio abriga los mismos sentimientos hacia ella. Luego emborracha al capitán e incita
a los dos hombre uno contra el otro. Montano consigue detener el combate que se produce,
pero resulta herido por Casio. Yago da la alarma, agigantando el alcance del episodio hasta que
se origina un tumulto.
Atraído por los gritos, Otelo, falsamente informado por Yago, castiga a Casio y lo degrada. Es la
primera victoria de Yago, que no oculta su satisfacción.
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Desdémona, despertada por el tumulto, aparece en escena. Otelo impone la calma a todos y envía
a su casa a hombres y mujeres. Solos los dos esposos, cantan un dulcísimo dueto de amor mientras
Venus resplandece en el cielo (Giá nella notte densa).

Acto segundo
Sala en la planta baja del castillo. Una puerta en el centro, que abre al jardín. Continúa la trama
de Yago; sugiere a Casio que pida a Desdémona que interceda por él ante Otelo. En un monólogo
enuncia el alférez su cínica visión de la vida (Credo in un Dio crudel). Consigue luego sembrar
la semilla de los celos en el ánimo del moro, haciéndole sospechar que entre Casio y Desdémona
existe un amor secreto. Y cuando la mujer aparece en el jardín y trata de interceder en favor del
capitán degradado, se agudizan los celos de Otelo y rechaza con aspereza su petición. Yago, todavía,
insinúa haber oído unas frases comprometedoras que Casio ha pronunciado mientras dormía
(Era la notte, casio dormia) y habiendo conseguido con la ayuda de su esposa Emilia un pañuelo
que el moro había regalado a Desdémona, afirma haberlo visto en manos de Cassio. Para Otelo,
esta es la prueba: arrodillado, jura por el cielo una terrible venganza (Si, pel Ciel marmoreo giuro).

Acto tercero
Gran sala del castillo. El vigía ha señalado la llegada de un galeón que trae a los embajadores
de Venecia. Desdémona, ignorante de todo, vuelve a pedir gracia por Casio, y Otelo, por toda
respuesta, le pide que le enseñe el pañuelo que le había regalado como talismán. Como la mujer
no puede mostrarlo, el moro, en un acceso de furia, la acusa de ser una cortesana y la expulsa
de la sala. Una vez solo, se lamenta por su felicidad perdida (Dio, mi potevi scagliare tutti i mali).
Pero la llegada de Yago lo contiene; el alférez quiere completar su tela de araña y prepara
algunos engaños: hace de modo que Otelo, escondido, escuche una conversación con Casio a
propósito de una cortesana, haciéndole creer que se trata de Desdémona, y hace que el pañuelo
aparezca en las manos del capitán. Otelo jura matar a la esposa infiel. Pero, entre tanto, los
embajadores venecianos han llegado a tierra y anuncian que Otelo ha sido reclamado desde
Venecia y que será sustituido por Casio. En presencia de los dignatarios, Otelo, ya fuera de sí,
dice a su esposa «zarparemos mañana», y cogiéndola de un brazo la tira al suelo, gritándole:
«¡al suelo y llora!». Yago pone entonces en práctica la última parte de su plan diabólico incitando a Rodrigo para que mate a Casio, mientras que Otelo maldice a Desdémona y todos salen
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aterrorizados. Delirante, el moro pierde el sentido. Yago con gesto de triunfo indica al coro inerte
«¡He ahí al león!», exclama, repitiendo burlonamente los gritos que desde el exterior ensalzan
al general.

Acto cuarto
Habitación de Desdémona. La mujer se dispone a acostarse, ayudada por Emilia. Herida por la actitud
de Otelo, que le resulta inexplicable, Desdémona, en la tristeza del momento, recuerda la historia de
una doncella suya, abandonada por el hombre que amaba (canción del sauce). Apenas ha terminado
de rezar (Ave María), cuando entra Otelo; la acusa abiertamente de haberla traicionado, e inútilmente hace Desdémona protestas de inocencia. Él ya la ha condenado y la estrangula. Vuelve Emilia
y anuncia que Rodrigo ha muerto en un intento de matar a Casio. Viendo muerta a Desdémona,
acusa a Otelo y le grita que ha matado a una inocente. Entra Yago, y Emilia le reprocha sus intrigas: no le queda otra salida que la fuga. Otelo, trastornado y viendo de pronto el engaño en que
ha caído, tras un último beso a su esposa se atraviesa con un puñal.
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Otello

Argumento

A

acción desenvólvese en Chipre, dominio veneciano no século XVI.

Acto primeiro
Exterior do castelo onde reside Otelo, gobernador da illa, fronte a un porto. É pola tarde. Ao
erguerse o pano flaxela o mar unha furiosa tempestade. Un tropel de cidadáns e soldados que
enche a explanada asiste impotente aos esforzos da nave do moro Otelo por arribar ao porto.
Só o alférez Yago non participa do temor de todos pola salvación do seu señor; ódiao porque, no
seu lugar, ascendeu a Casio a capitán, e pensa en vingarse. Otelo, acollido con ledicia, chega por
fin ao porto e anuncia triunfalmente que a flota turca foi derrotada (Esultante!). Cando o moro
entra no castelo préndense luminarias de alegría e bríndase pola vitoria.
No balbordo festeiro xeral comeza Yago a tecer a trama que haberá de perder ao seu xefe; insinúalle perfidamente a Rodrigo, que lle confiou que ama a dona de Otelo, Desdémona, que tamén
o capitán Casio abriga os mesmos sentimentos cara a ela. Logo emborracha o capitán e incita
os dous homes un contra o outro. Montano consegue deter o combate que se produce, pero
resulta ferido por Casio. Yago dá a alarma, axigantando o alcance do episodio ata que se orixina
un tumulto.
Atraído polos berros, Otelo, falsamente informado por Yago, castiga a Casio e degrádao. É a primeira vitoria de Yago, que non oculta a súa satisfacción.
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Desdémona, espertada polo tumulto, aparece en escena. Otelo imponlles a calma a todos e envía á
súa casa a homes e mulleres. Sós os dous esposos, cantan un docísimo dueto de amor mentres
Venus resplandece no ceo (Giá nella notte densa).

Acto segundo
Sala na planta baixa do castelo. Unha porta no centro, que abre ao xardín. Continúa a trama de Yago;
suxírelle a Casio que lle pida a Desdémona que interceda por el ante Otelo. Nun monólogo enuncia o
alférez a súa cínica visión da vida (credo in un Dio crudel). Consegue logo sementar a semente dos celos
no ánimo do moro, facéndolle sospeitar que entre Casio e mais Desdémona existe un amor secreto.
E cando a muller aparece no xardín e trata de interceder en favor do capitán degradado, agudízanse os
celos de Otelo e rexeita con aspereza a súa petición. Yago, aínda, insinúa ter oído unhas frases comprometedoras que Casio pronunciou mentres durmía (era la notte, casio dormia) e tendo conseguido coa axuda
da súa esposa Emilia un pano que o moro lle regalara a Desdémona, afirma telo visto en mans de Casio.
Para Otelo, esta é a proba: axeonllado, xura polo ceo unha terrible vinganza (si, pel Ciel marmoreo juro).

Acto terceiro
Gran sala do castelo. O vixía sinalara a chegada dun galeón que trae os embaixadores de Venecia.
Desdémona, ignorante de todo, volve pedir graza por Casio, e Otelo, por toda resposta, pídelle que
lle ensine o pano que lle regalara como talismán. Como a muller non llo pode amosar, o moro, nun
acceso de furia, acúsaa de ser unha cortesá e expúlsaa da sala. Unha vez só, laméntase pola súa
felicidade perdida (Dio, mi potevi scagliare tutti i mali). Pero a chegada de Yago conteno; o alférez
quere completar a súa arañeira e prepara algúns enganos: fai de xeito que Otelo, acochado, escoite
unha conversa con Casio a propósito dunha cortesá, facéndolle crer que se trata de Desdémona, e
fai que o pano apareza nas mans do capitán. Otelo xura matar a esposa infiel. Pero, entre tanto,
os embaixadores venecianos chegaran a terra e anuncian que Otelo foi reclamado desde Venecia e
que será substituído por Casio. En presenza dos dignatarios, Otelo, xa fóra de si, dille á súa dona
«levantaremos áncora mañá», e colléndoa dun brazo tíraa ao chan, berrándolle: «ao chan e chora!».
Yago, daquela, pon en práctica a última parte do seu plan diabólico incitando a Rodrigo para que
mate a Casio, mentres que Otelo maldí a Desdémona e todos saen aterrorizados. Delirante, o moro
perde o sentido. Yago con xesto de triunfo indícalle ao coro inerte «Velaí o león!», exclama, repetindo de xeito burlón os berros que desde o exterior enxalzan o xeneral.
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Acto cuarto
Cuarto de Desdémona. A muller disponse a deitarse, axudada por Emilia. Ferida pola actitude de
Otelo, que lle resulta inexplicable, Desdémona, na tristura do momento, lembra a historia dunha
doncela súa, abandonada polo home que amaba (canción do salgueiro). Apenas rematou de rezar
(Ave María), cando entra Otelo; acúsaa abertamente de traizoala, e inutilmente fai Desdémona
protestas de inocencia. El xa a condenara e estrangúlaa. Volve Emilia e anuncia que Rodrigo
morreu nun intento de matar a Casio. Vendo morta a Desdémona, acusa a Otelo e bérralle que
matou a unha inocente. Entra Yago, e Emilia repróchalle as súas intrigas: non lle queda outra saída
que a fuxida. Otelo, trastornado e vendo de súpeto o engano en que caeu, tras un último bico á
súa dona atravésase cun puñal.
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Encrucijada shakespereana
Del Guillermo Tell de Rossini
al Otello de Verdi
José María Paz Gago

L

os textos dramáticos de Shakespeare y Schiller inspiraron a los más grandes compositores de
la historia de la Ópera y entre ellos, muy especialmente, a los renovadores italianos del género,
preocupados por dar una mayor consistencia teatral al género y por superar los excesos del
belcantismo. Rossini y Verdi, en efecto, encontraron en la dramaturgia isabelina un material escénico y argumental privilegiado para el trabajo de sus libretistas.
Si el de Pésaro recrea la pieza del alemán en su Guillermo Tell, componiendo también una versión
operística de Othello, el muy prolífico Giuseppe Verdi llevó a la gran escena lírica casi toda la
obra dramática de Friedrich von Schiller (Juana de Arco, Los bandidos, Louisa Miller, una escena
del Wallenstein o el Don Carlos) junto a algunos de los textos mayores del inglés como Macbeth,
Las alegres comadres o Enrique IV en el Falstaff y este Otello que ofrece el histórico Festival de
Ópera coruñés. Sin duda, las dos últimas óperas de su carrera, con libreto del muy shakespereano
Arrigo Boito, constituyen dos de sus obras maestras indiscutibles.
Como es bien sabido, fueron Schiller y su amigo Goethe los primeros que reivindicaron, contra el
muy alambicado teatro neoclásico francés hasta entonces hegemónico, las obras de Shakespeare
que ambos tradujeron al alemán y adaptaron para ponerlas en escena en el Teatro de Weimar.
Schiller se convirtió así en el Shakespeare alemán, tal como le llamaba recientemente el crítico
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Michael Billington, en The Guardian, con ocasión del estreno londinense de Don Carlos, en 2005.
Fue precisamente Goethe, de regreso de un viaje al país centroeuropeo, quien le dio la idea de este
drama, estrenado en Weimar en marzo de 1804.
Hippolyte Louis Florent Bis y Victor-Joseph Étienne de Jouy, que ya había realizado la versión
francesa de Moisés en Egipto, fueron los libretistas encargados de reelaborar la historia del legendario héroe de la independencia suiza para ponerla al servicio de la inspirada composición de
Rossini. Utilizaron para ello no sólo el Wilhelm Tell de Schiller, que a su vez se basa en el Chronicon
Helveticum de Ägidius Tschudi, sino también en el relato de Jean Pierre Claris de Florian, Guillermo
Tell o Suiza libre.
La última ópera de Rossini, ya instalado en la capital francesa, fue estrenada en la Ópera de París
el 3 de agosto de 1829. Cosa poco habitual en el romanticismo lírico del compositor, Guillermo
Tell contiene un mensaje político, revolucionario, en defensa de la libertad y contra la tiranía, muy
presente en sus precedentes literarios, que provocó cierta polémica en una época tan conservadora
como la Restauración y la censura radical bajo el nazismo. Lo había expresado Heinrich Heine al
hablar de los colores y trinos revolucionarios de la música rossiniana.
De una forma u otra, la ópera de Rossini contribuyó a la fortuna contemporánea del mito fundacional de la Confederación Helvética, encarnación del héroe de la libertad y la rebelión contra el
autoritarismo de la de Habsburgo. La senda de Schiller, Claris de Florián o Rossini la continuarán
Gil de Zárate (1843), Eugenio d’Ors (1926) o Max Frisch (1971), entre otros.
El encuentro parisino entre Giuseppe Verdi y Arrigo Boito, uno de los mayores especialistas italianos
en Shakespeare, fue definitivo para el trabajo de compositor y libretista de ambos. La colaboración
comienza en 1880, cuando Verdi acariciaba su proyecto de Otello y decide volver a la partitura de
Simón Boccanegra, cuya primera versión, de 1857, con libreto del entonces habitual Francesco
Maria Piave, había sido un completo fracaso. El estreno en la Scala de Milán en 1881, de esta versión
definitiva del Boccanegra consagró definitivamente la unión de músico y letrista que culminará
en el drama lírico Otello, estrenado en febrero de 1887 en el histórico teatro milanés.
En principio, la versión Verdi-Boito se centraba en la figura taimadamente malvada de Yago, cuyo
nombre incluso se había escogido previamente para el título, precisamente para evitar la coinci-
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dencia con la famosa ópera de Rossini. Pero finalmente, tal como el músico confiesa al libretista en
una carta, optará por el título shakespereano porque prefiere que la gente diga: «Ha intentado igualarse al gigante (Rossini) y no lo ha conseguido» a que murmuren: «Se ha escondido tras el nombre
de Yago». Aunque éste, en efecto, es la encarnación misma del mal, un demonio capaz de mover
cielo y tierra, para el compositor quien de verdad actúa, quien ama, asesina y se suicida, es Otello.
La intervención de Arrigo Boito sobre el texto de Shakespeare, que manipula muy libremente y
quizás siguiendo demasiado de cerca a Francesco Berio, libretista de Rossini, fue decisiva para el
resultado final de esta ópera magistral. Él tuvo la idea de añadir, sobre una primera versión, la
declaración de ateísmo nihilista de Yago, especie de credo monologal que dará lugar a una genial
composición musical de violento tono satánico y fáustico.
Sobre su carácter heroico, predomina en el Otello de Verdi-Boito un aspecto oscuro y terrible,
cargado de matices, que lo convierten en el papel de tenor más complejo y difícil de toda la producción verdiana. Cargada de resonancias wagnerianas y rossinianas, esta versión operística del clásico
shakespereano nos presenta una Desdémona angelical y conmovedora, presa de «Un fuerte sentimiento de amor, pureza, nobleza, suavidad, inocencia, resignación…» como afirmará el propio
libretista. Tanto el impresionante dúo de amor protagonizado por Otello y Desdémona, al final
del Acto I, como la plegaria mariana que cierra el Acto IV, siguiendo las convenciones del género,
son aportaciones acertadísimas que no estaban en la pieza del dramaturgo de Avon.
Feliz e intencionada coincidencia, en este pionero y singular Festival de Ópera coruñés, de dos
óperas magistrales, con las que culminan las trayectorias de dos creadores señeros, Rossini y Verdi,
en diálogo fecundo y creativo con Shakespeare y Schiller para ilustrarnos algunas de las páginas
más brillantes de la historia con mayúscula de la gran literatura operística.
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Placido Domingo y Mirelle Freni en Otelo
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Encrucillada shakespereana
Do Guillerme Tell de Rossini
ao Otello de Verdi
José María Paz Gago

Ó

s textos dramáticos de Shakespeare e Schiller inspiraron os máis grandes compositores da
historia da Ópera e entre eles, moi especialmente, os renovadores italianos do xénero,
preocupados por lle dar unha maior consistencia teatral ao xénero e por superar os excesos
do belcantismo. Rossini e Verdi, en efecto, atoparon na dramaturxia isabelina un material escénico
e argumental privilexiado para o traballo dos seus libretistas.

Se o de Pésaro recrea a peza do alemán no seu Guillerme Tell, compoñendo tamén unha versión
operística de Othello, o moi prolífico Giuseppe Verdi levou á grande escena lírica case toda a obra
dramática de Friedrich von Schiller (Xoana de Arco, Os bandidos, Louisa Miller, unha escena do
Wallenstein ou o Don Carlos) xunto a algúns dos textos maiores do inglés como Macbeth, As alegres
comadres ou Henrique IV no Falstaff e este Otello que ofrece o histórico Festival de Ópera coruñés.
Sen dúbida ningunha, as dúas últimas óperas da súa carreira, con libreto do moi shakespereano
Arrigo Boito, constitúen dúas das súas obras mestras indiscutibles.
Como é ben sabido, foron Schiller e mais o seu amigo Goethe os primeiros que reivindicaron,
contra o moi alambicado teatro neoclásico francés ata daquela hexemónico, as obras de Shakespeare
que ambos os dous traduciron ao alemán e adaptaron para as poñer en escena no Teatro de Weimar.
Schiller converteuse así no Shakespeare alemán, tal como lle chamaba recentemente o crítico
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Michael Billington, en The Guardian, co gallo da estrea londiniense de Don Carlos, en 2005.
Foi precisamente Goethe, de volta dunha viaxe ao país centroeuropeo, o que lle deu a idea deste
drama, estreado en Weimar en marzo de 1804.
Hippolyte Louis Florent Bis e Victor-Joseph Étienne de Jouy, que xa realizara a versión francesa
de Moisés en Exipto, foron os libretistas encargados de reelaborar a historia do lendario heroe
da independencia suíza para poñela ao servizo da inspirada composición de Rossini. Utilizaron
para iso non só o Wilhelm Tell de Schiller, que á súa vez se basea no Chronicon Helveticum
de Ägidius Tschudi, senón tamén no relato de Jean Pierre Claris de Florian, Guillerme Tell ou
Suíza libre.
A derradeira ópera de Rossini, xa instalado na capital francesa, foi estreada na Ópera de París o 3
de agosto de 1829. Cousa pouco habitual no romanticismo lírico do compositor, Guillerme Tell contén
unha mensaxe política, revolucionaria, en defensa da liberdade e contra a tiranía, moi presente
nos seus precedentes literarios, que provocou certa polémica nunha época tan conservadora como
a Restauración e a censura radical baixo o nazismo. Expresárao Heinrich Heine ao falar das cores
e trinos revolucionarios da música rossiniana.
Dun xeito ou doutro, a ópera de Rossini contribuíu á fortuna contemporánea do mito fundacional
da Confederación Helvética, encarnación do heroe da liberdade e da rebelión contra o autoritarismo
da de Habsburgo. A senda de Schiller, Claris de Florián ou Rossini continuarana Gil de Zárate (1843),
Eugenio d’Ors (1926) ou Max Frisch (1971), entre outros.
O encontro parisiense entre Giuseppe Verdi e Arrigo Boito, un dos maiores especialistas italianos
en Shakespeare, foi definitivo para o traballo de compositor e libretista de ambos os dous. A colaboración comeza en 1880, cando Verdi acariciaba o seu proxecto de Otello e decide volver á partitura
de Simón Boccanegra, cuxa primeira versión, de 1857, con libreto do daquela habitual Francesco
Maria Piave, fora un completo fracaso. A estrea na Scala de Milán en 1881, desta versión definitiva
do Boccanegra consagrou definitivamente a unión de músico e letrista que ha de culminar no drama
lírico Otello, estreado en febreiro de 1887 no histórico teatro milanés.
En principio, a versión Verdi-Boito centrábase na figura astutamente malvada de Yago, cuxo nome
mesmo se escollera previamente para o título, precisamente para evitar a coincidencia coa famosa
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ópera de Rossini. Pero finalmente, tal como o músico lle confesa ao libretista nunha carta, optará
polo título shakespereano porque prefire que a xente diga: intentou igualarse ao xigante (Rossini) e
non o deu conseguido a que murmuren: acochouse tras o nome de Yago. Aínda que este, en efecto,
é a encarnación mesma do mal, un demo quen de mover ceo e terra, para o compositor o que de
verdade actúa, o que ama, asasina e se suicida, é Otello.
A intervención de Arrigo Boito sobre o texto de Shakespeare, que manipula moi libremente e quizais seguindo demasiado de preto a Francesco Berio, libretista de Rossini, foi decisiva para o
resultado final desta ópera maxistral. El tivo a idea de engadir, sobre unha primeira versión,
a declaración de ateísmo nihilista de Yago, especie de credo monologal que ha de dar lugar a unha
xenial composición musical de violento ton satánico e fáustico.
Sobre o seu carácter heroico, predomina no Otello de Verdi-Boito un aspecto escuro e terrible,
cargado de matices, que o converten no papel de tenor máis complexo e difícil de toda a produción verdiana. Cargada de resonancias wagnerianas e rossinianas, esta versión operística do clásico
shakespereano preséntanos unha Desdémona anxelical e conmovedora, presa dun forte sentimento
de amor, pureza, nobreza, suavidade, inocencia, resignación… como afirmará o propio libretista.
Tanto o impresionante dúo de amor protagonizado por Otello e Desdémona, ao final do Acto I,
como a pregaria mariana que cerra o Acto IV, seguindo as convencións do xénero, son achegas
acertadísimas que non estaban na peza do dramaturgo de Avon.
Feliz e intencionada coincidencia, neste pioneiro e singular Festival de Ópera coruñés, de dúas
óperas maxistrais, coas que culminan as traxectorias de dous creadores senlleiros, Rossini e Verdi,
en diálogo fecundo e creativo con Shakespeare e Schiller para nos ilustrar algunhas das páxinas
máis brillantes da historia con maiúscula da gran literatura operística.
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Verdi y Víctor Maurel del Lago como Yago
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La forja de una obra maestra
Arturo Reverter

El chocolate

S

e ha escrito mucho acerca del mutismo de Verdi tras la creación de Aida en 1871. Desde ese
año hasta 1887, en el que se estrena Otello, no escribió nada aparte el Réquiem (1874) y las
revisiones de Simon Boccanegra y Don Carlo; el Pater noster y el Ave María. Aspectos que
se pueden estudiar, de forma novelada, en el libro de Franz Werfel sobre esta etapa verdiana, tan
profusa en problemas psicológicos, emocionales, personales, humanos; miedos ante el avance de
la nueva música. Fueron éstos los que motivaron probablemente que el compositor no llegara a
terminar nunca el proyecto, tantos años acariciado, de una ópera sobre el rey Lear.

En 1879, y la anécdota es conocida, Arrigo Boito, literato y compositor, amigo y libretista del
Verdi de Simon Boccanegra, y el editor Giulio Ricordi se pusieron de acuerdo para acabar
con ese mutismo de Verdi. Y organizaron una cena con Giuseppina, la mujer del músico,
y el director Faccio, que junto con Boito y otros iconoclastas había formado parte de la
llamada scapligiatura, movimiento antiburgués, partidario de la música del porvenir. En aquella
velada se habló del Otello de Rossini y de lo poco shakespeareano que era su libreto. Entre
unas cosas y otras se consiguió despertar el interés del compositor que, poco tiempo después,
recibió un proyecto de borrador de libreto. Pero era viejo zorro y no cayó en la trampa.
«Se está fabricando el chocolate», escribía por entonces Boito a Riccordi en alusión al color
oscuro del moro veneciano. Casi sin enterarse, Verdi empezó a sentirse interesado y metido
en el proyecto. Pero no quería que le sucediera lo que con Lear, más de treinta años dormido
en su portafolio. Claro que la idea de volver a poner música a un texto de Shakespeare le
atraía enormemente.
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Las cosas estuvieron a punto de torcerse y se produjeron algunos malos entendidos entre Verdi y
Boito. Pero en 1884, cuando el compositor se había desentumecido en cierto modo con las labores
de revisión de Simon y Don Carlo, el proyecto comienza a tomar real cuerpo y Verdi se entrega,
no sin dudas y dilaciones, al trabajo. En octubre de 1885 todo parece listo para empezar la orquestación, que el músico inicia por el final. Tras no pocas dudas, cambios y problemas, Verdi escribía
a Boito en noviembre de 1886: «¡Está acabado! ¡Gloria a nosotros! (¡y a Él). Adiós». Tendríamos
que preguntarnos: ¿quién era ese Él? ¿Shakespeare? ¿Otello? ¿Dios?… La orquestación se llevó a
cabo, de este modo, entre octubre de 1885 y noviembre de 1886; en este orden. Acto IV, acto I,
final del acto III, primera parte de éste y acto II. Ricordi enviaría a partir de entonces todos los
años por Navidad a Verdi un panettone coronado por un negrito de chocolate. La nueva ópera
–Otello, que no Iago, como se pensó durante algún tiempo: era preciso enfrentarse al antecedente
rossiniano con todas las consecuencias– había nacido. ¡Verdi había roto su silencio!
Boito manejó tres ediciones de la tragedia, bien que, como nos explica en su excelente y detallado
estudio Hepokoski, la principal, que se guarda hoy en el Museo de La Scala, fue la publicada en
una edición de las obras completas de Shakespeare de 1860, que incluía treinta y cinco páginas de
introducción y veintidós de notas y comentarios, además de la traducción de Gabriel Chappuys de
la séptima novela de la Heccatommithi de Giraldi Cinzio, principal base argumental de la historia
de Shakespeare y que, como las demás narraciones cortas de la serie, se publicó en 1566 (aunque
su creación se remontara a 1541).
En todo caso, Verdi, siempre cuidadoso, intervendría asiduamente en la preparación del libreto,
aconsejando y cambiando. La labor de Boito no fue de mero adaptador. Hubo de hacer –como
suele suceder en estos casos– un gran trabajo de poda, pero lo hizo muy bien. Redujo los 3.500
versos de Shakespeare a 800 y eliminó personajes. Suprimió entero el acto I, que ocurre en Venecia,
de los cinco del original, pero las cosas importantes las fue repartiendo a lo largo de los cuatro
de la ópera. Una de las novedades mayores es la del dúo de amor del acto I, que resume gran
parte del discurso de Otello ante el Consejo veneciano, necesario para conocer los antecedentes
del extraño matrimonio. Boito usa un lenguaje de su tiempo y la métrica responde a la normativa de la post-scapigliatura. Versos de la tradición italiana: doppio quinario (5+5 sílabas),
doppio settenario (alejandrino o martelliano), ottonario, endecasillabi, sciolti, etc. Corrientes
modernas, de Schlegel, lejos del desaforado romanticismo con el que se solía hacer a Shakespeare
en la escena italiana.
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El lenguaje que destila Verdi es realmente nuevo, original, lleno de fuerza y de color, muy suyo pero
también conectado con alguno de los rasgos de esa música del porvenir que tanto aplaudían algunos
en Italia. El compositor fabrica un auténtico continuum exento de números por completo cerrados
–inexistentes en su obra anterior. Es de resaltar la destreza para combinar la estructura típicamente
italiana de la frase más larga precediendo a la más corta con los recitativos casi continuos, siempre cantados, nunca hablados o declamados. Incluso podría decirse que, grosso modo, toda la
obra es un gigantesco recitativo que se estira, se acorta, se comprime, se expande con flexibilidad
sin igual. La estructura general se basa en el amalgamiento de tres elementos o fases, que se enlazan permanentemente en un todo indesglosable: escena-piezas (o pezzi, sustitutas de los antiguos
números)-escena. Se constituyen así conjuntos que descansan en versos rimados, edificados con la
solvente técnica de Boito y que alternan con otro tipo de escenas que se atienen en mayor medida
al usual recitativo, rimado o no. Este núcleo básico se corresponde, según Hepokoski, y de acuerdo
con una terminología más dramática, con la característica disposición de entrada, pieza central (de
exhibición o de bravura, emocional o amatoria) y salida, con sus correspondientes transiciones.
Aun así pueden seguirse, con mayor o menor claridad, rastros de las antiguas formas y estructuras
cultivadas por el propio Verdi, como el aria de salida (Esultate!), el dúo, la cabaletta (Ora e per
sempre: dúo Otello-Iago del final del segundo acto), incluso aproximaciones al couplet (Brindis
primer acto, coro interno segundo acto); gran conjunto (concertato tercer acto)... y, también,
evocaciones bastante fieles de tradicionales segmentos melódicos de breve duración, que guardan
la simplicidad de la antigua forma lírica aa’ba» y que reconocemos en los coros del primer acto,
en la Canción del Sauce o en el Ave María. Massimo Mila, uno de los grandes apóstoles verdianos,
consideraba –y esto es algo de enorme novedad, en contra de lo que pudiera creerse– que «la nueva
polifonía entre voces e instrumentos, concebida más allá de las formas cerradas, repropone el recitativo de espíritu monteverdiano».

Un lenguaje original
La ópera comienza con una rapidísima escala ascendente en fusas que conduce con urgencia a un
monumental acorde fortissimo de séptima (un intervalo muy verdiano) sobre pedal de dominante
en fa mayor. Tonalidad confusa, violencia cromática, atematismo ansioso, indecisión armónica...
Las fuerzas de la naturaleza desatada –idea plenamente romántica– están sugeridas por la magní-
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fica y completísima orquesta: flautas y flautines en vertiginosas figuraciones, cuerdas palpitantes,
metales en staccatti... Se trata de un pavoroso allegro agitato en el que todo se mueve con la velocidad del relámpago y en el que las terceras escalonadas, contribuyen a reforzar la presencia de la
ominosa y terrorífica tempestad. Hasta pasado el compás número cien no aparece un motivo temático: es la plegaria Dio, fulgor della bufera!, añadida por libretista y compositor al texto original.
El espectacular Esultate! desarrolla, a partir de un salto de sexta mayor ascendente, una larga frase
victoriosa que desciende primero hasta el fa grave y luego, en su segunda mitad, en una tesitura
sin duda tirante para un tenor di forza, alcanza un amplio la natural agudo y pellizca brevemente,
mediante una apoyatura, el si, en pasaje de mucho compromiso considerando que la voz del cantante está aún fría. Sobreviene a continuación el cuasi monólogo de Iago, que nos revela cuáles
son sus propósitos y de qué naturaleza es su catadura. Después, el Brindis, una página (Allegro con
brio), en 2/4 y 6/8, que posee una vitalidad y una especie de aire salvaje, de olor a taberna que
únicamente un músico de talla podía escribir con tanta soltura y tanto brillo. El couplet enunciado
por Iago (Innaffia líugola) repetido tres veces a lo largo de la pieza, la última a través de un magnífico trabajo contrapuntístico y temático de Verdi, se alterna con otros tantos refranes (Del ditirambo)
en los que el vértigo y dinamismo de la borrachera general, que avanza rápidamente, va quedando
reflejado. Es el instante en el que la voz del barítono asciende a la máxima cota de su tesitura (la),
en un grito casi espasmódico tras una escala cromática descendente (Beva con me!).
La última escena de este primer acto viene constituida por el famoso y crucial dúo de amor. No
tiene un paralelismo exacto con la tragedia, pero su colocación es esencial porque actúa de mecanismo informativo. La relación amorosa queda clara y servirá de contraste al posterior y trágico
desarrollo de los acontecimientos. La pintura de la noche, la exquisitez de la paleta sonora, de irisaciones preimpresionistas, tocadas de suaves pinceladas de madera y arcos, la tesitura del dibujo
melódico, la sensualidad que de todo ello se desprende son envolventes. Deben destacarse la
efusión de la frase de Otello E tu m’amavi, la ascensión de su voz al la bemol agudo en la exclamación venga la morte!, la célebre demanda Un bacio!, de tan hermosa melodía, que se repetirá al
final de la ópera, los contrapuntos de la voz de la soprano y la forma en que la música se va extinguiendo più lento, marcado legatissimo.
En el Credo Iago muestra su auténtica y malévola personalidad –quizá en exceso negativa y esquemática en la versión operística–. Se trata, como define Barraud, de «un sombrío monólogo en
el que se expresa una especie de religiosidad al revés, una verdadera mística del infierno».
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Comienzo en allegro sostenuto con un furibundo unísono orquestal. Una nota repetida diecisiete
veces conduce a una intervención del tutti orquestal sobre cuatro octavas y a una nueva sección
en la que la voz se eleva de manera altisonante (Credo en un Dio crudel...) y en la que tendrán
gran protagonismo rítmico los tresillos repetidos (Credo con fermo cuor). El carácter tortuoso
del oficial queda bien reflejado en la música ondulante y llena de silencios y rupturas que se
prolonga en un recitativo que lleva a un pasaje en el que el satanismo a ultranza y exagerado del
personaje aparece expuesto: un semiparlato, La morte è il nulla, dicho luego de un escalofriante
pianissimo (ppppp).
El diálogo entre Otello y Iago alterna diversas fórmulas de recitativos encadenadas con las vívidas
y cada vez más violentas reacciones del moro ante las sibilinas insinuaciones de su lugarteniente.
La «figura cromática rampante, como todas las serpientes del paraíso terrestre» (Michel Debrocq),
en la que Iago evoca la hidra de los celos (E un’idra fosca, livida, cieca...), es un singular ejemplo
de la sutileza de la escritura. La segunda mitad de esta escena está ocupada por un episodio que
llevó no poco trabajo y cavilaciones a libretista y compositor. Se trata de un coro sobre el que
planea la voz de Desdemona y que sobreviene justo en el instante mencionado en el que Iago insiste
en recomendar a Otello que vigile a su esposa. En cualquier caso resulta ser un fragmento de
exquisita y delicada escritura, válido por sí mismo. El compositor prescribió en este idílico número
la utilización de la guzla, especie de mandolina, y de pequeñas arpas.
La escena cuarta describe el instante en el que el famoso pañuelo de Desdemona –que Iago
utilizará para sus maquiavélicos fines– se convierte en el centro de los acontecimientos. Otello,
colérico por el hecho de que su mujer interceda por Cassio –por motivos que él cree espurios–,
le arrebata la prenda y la arroja al suelo. Emilia la recoge y Iago se la apropia. El centro es un
espléndido cuarteto. La línea vocal de la soprano, que circula por la zona aguda, contrasta con
las agitadas frases de su marido y de los otros personajes. Número magistral.
Hepokoski dividide la escena quinta en tres episodios: a), un pezzo de carácter militar, con aire de
marcha, Ora e per sempre Addio, un allegro assai ritenuto, furioso, melodramático y primitivo;
b), escena en verso no rimado con racconto, el momento en el que Iago cuenta a su jefe el sueño
erótico de Cassio con Desdemona, andantino en 6/8; c), allegro agitato de nuevo, seguido de un
molto sostenuto en 3/4, una nada disimulada cabaletta (Si, pel ciel marmoreo giuro!), un tanto
exterior, que recuerda al Verdi pretérito y que aparece arropado por una casi estruendosa orquesta
que resalta la histeria del momento.
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El segundo dúo de la ópera entre los esposos, ya en el acto tercero, está subrayado por una música
cambiante y exquisita, que va de allegro moderato (Dio ti giocondi) a allegro agitato (Ancor
l’ambascia), para derivar a continuación hacia andante mosso (Esterrefatta fisso) y culminar con
un nuevo allegro agitato. (La tua giustizia in petro, sposo mio!), todo ello en 4/4 y en medio de un
espectro armónico muy rico. El final, con la imprecación fulminante de Otello (la vil cortigiana!)
que alcanza aquí, en nota casi escupida, el instante más agudo de su tesitura (do 4). Las escenas
tercera y cuarta desarrollan un monólogo sombrío y desesperado del moro, Dio! mi potevi scagliar.
La voz, plana, soffocata, que circula a lo largo de una escritura rectilínea de notas repetidas, nos
lleva a la zona más intensamente lírica de la pieza rematada con un brillantísimo si bemol agudo
(quel raggio), en donde Verdi incluso se permite la incorporación de apoyaturas. Un tema anchuroso, cálido, muy del autor, emerge entonces de las profundidades de los arcos y se superpone a
los permanentes diseños en semicorcheas agrupadas de dos en dos, que mantienen una constante
nervadura interior. Un esplendoroso si bemol cierra el fragmento en la palabra gioia. Después de
un animado trío en dos partes, allegro moderato en la bemol mayor y allegro brillante en do mayor,
anticipo de Falstaff, un scherzando variado en 6/8 y staccato, entre Otello, Iago y Casio, desembocamos en el grandioso final de acto, que engloba las escenas VII, VIII y IX del texto de Shakespeare.
Conviene marcar al menos los puntos fundamentales del cierre, a partir de la terrible frase a cappella
de Otello, A terra! e piangi. Desdemona enuncia entonces un dulce y quebrado canto en el que da
rienda suelta a su pena desarrollando una melodía típicamente verdiana (E un di sul mio sorriso)
sobre la que entra el gran conjunto quince compases más tarde. Todos los personajes, en prodigiosa
red contrapuntística, en la que interviene un magnífico tutti orquestal, expresan sus pareceres.
Al final sobreviene el momento dramático que tantos quebraderos de cabeza costó a Boito y a
Verdi. Sobre el unísono de cuerdas y vientos graves, el alférez confirma su particular victoria
(Il mio velen labora). Y mientras dice a cappella las palabras Ecco il Leone!, inflige la última humillación a su señor, presa en el suelo de un ataque epiléptico, poniéndole el pie encima y emitiendo
uno de los trinos más satánicos de la historia de la ópera. Para que la ironía sea más cruel, suenan
entonces ruidosas fanfarrias.
Boito funde varias escenas del original para el acto cuarto. Desdemona canta a Emilia la Canción
del sauce, una triste pieza que escuchara de niña a una doncella de su madre. Página hermosísima
que viene dominada por la frase melódica, varias veces Piangea cantando. Súbitamente, doblada
por maderas y primeros violines, la voz se encarama a un la sostenido agudo (Ah! Emilia! Emilia,
addio!) para descender después en un dibujo que Debrocq pone en conexión con el tema del beso
del primer acto y que, a la postre, será el que rubrique la obra. La voz declama suavemente a
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continuación el Ave Maria, un adagio en la bemol mayor dominado prácticamente por una sola
nota, mi bemol grave, que se expande en un cantabile de extrema dulzura. La plegaria se extingue
dolcissimo, de manera casi etérea.
Las zonas más graves de la orquesta musitan una lenta melopea que anuncia la entrada de Otello,
que viene a matar a su esposa. Un apocalíptico acorde de séptima disminuida, tutta forza, nos da
cuenta de la muerte de Desdemona –que aún tendrá, en detalle de absoluta inverosimilitud, resuello
para musitar unas palabras–. Cuando, en la escena cuarta y última, Otello sea informado de que
todo ha sido un montaje de Iago, sólo le quedará seguir los pasos de la mujer tendida a sus pies.
El pezzo final viene estructurado en dos secciones, la primera es un adagio que empieza (E tu...
come sei palida) y concluye (Desdemona! morta!...morta!) a cappella, con triste presencia del oboe
y que cierra la llamada al suicidio de los cuatro trombones y la consiguiente exclamación (Ho un
arma ancor!). La segunda está dividida a su vez en dos partes: la que reproduce el dolorido tema
de los contrabajos de la introducción a la escena cuarta, y la constituida por la hermosa frase del
beso, que surge aquí en un andante en mi menor. Una modulación a do mayor después del tercer
y postrero intento de besar a Desdemona y un giro final al esperado mi mayor cadencial concluyen,
en medio de una desolada belleza subrayada por solemnes y majestuosos acordes repetidos, el
curso musical de esta obra impresionante.

En busca del instrumento
Muchas dudas tuvo Verdi a la hora de encontrar las voces adecuadas a los tres personajes principales. El compositor era siempre muy exigente en el terreno vocal y prefería cantantes artistas,
que dijeran, que expresaran, antes que instrumentos de belleza inmaculada. Solamente el barítono
francés Victor Maurel, que encarnó a Iago y había creado antes a Simon Boccanegra en la revisión de 1881, convencía realmente al músico entre los tres protagonistas. Puede decirse que la
parte del alférez está, en buena medida, pensada y escrita para él. La inteligencia del cantante, sus
dotes de actor, su clara pronunciación y su extraordinaria habilidad para colorear la voz –que en
sí no era nada del otro jueves- con los más sutiles acentos y que le habían dado tan buenos resultados en su interpretación del doge, encantaron a Verdi. El barítono perfeccionó su papel con el
anciano compositor durante una breve estancia en Génova entre el 12 y el 14 de diciembre de
1886. La obsesión verdiana por la pureza, la verosimilitud de la dicción, el realismo de la frase,
quedaba con el cantante francés bien servida, gracias entre otras cosas a su destreza en el manejo
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del falsettone. Realmente, excepto unos cuantos momentos muy precisos, tendría que cantar toda
la ópera susurrando; como ha de hacer prácticamente en la famosa secuencia del sueño de Casio.
Estamos por tanto ante un barítono de carácter, un fraseggiatore, un artista que ha de ser también
buen actor y que ha de cantar siempre con mucha intención. No es preciso una voz dramática o
especialmente oscura o grande (no lo era la de Maurel), aunque sí ha de ser una voz elástica y
extensa: su tesitura va de la 1 a la 3, dos octavas justas.
Otello necesita, evidentemente, por carácter, por autoridad, por tener que enfrentarse en la práctica
con una orquesta muy amplia, un tenor di forza o heroico, es decir, dramático. Ha de poseer volumen
e intensidad lumínica, verdadero squillo, en la zona alta, que ha de ser por ello fácil y desahogada.
El peligro para las voces demasiado fornidas está en el dúo de amor del primer acto, en el que
Verdi incluye multitud de indicaciones y matices, con diversos pasajes que exigen varias p y con
un cierre en la bemol agudo anotado morendo y que prácticamente nadie hace; lo mismo que el si
bemol que cierra Celeste Aida. Dos tenores se barajaron fundamentalmente para esta parte: Angelo
Masini (uno de los grandes rivales de Gayarre) y Francesco Tamagno. Aunque ninguno de los dos
satisfacía las exigencias de Verdi, el segundo, por su caudal sonoro, era el candidato más firme.
Había sido escuchado en las dos obras retocadas por el compositor: Simon Boccanegra y Don Carlo.
El músico quedó favorablemente impresionado. Pero a la hora de elegir a su Otello mostró razonables dudas: «Por muchas, muchas cosas Tamagno sería maravilloso, pero en otras muchas, no.
Hay anchas, largas, frases, pasajes legato, que han sido escritas para ser cantadas a media voz, algo
imposible para él». En todo caso, Tamagno dio, en el estreno do 5 de febrero de 1887, lo mejor
de sí mismo. Las horas de trabajo con Verdi, en Génova y en Milán, los estudios con el director
Faccio dieron su fruto. Aunque no llegara nunca a vencer las dificultades que le planteaban algunos
pasajes de la ópera.
La parte de Desdemona tiene también su miga. El papel ofrece también muchas dificultades.
La elección de la primera Desdemona fue muy complicada. Se descartó la opción inicial, Ernestina
Bendazzi-Secchi, y Ricordi propuso a Elena Teodorini o a Gemma Bellincioni, pero Boito se negó
a contar con esta última, mejor situada en principio, porque «aun cuando la voz es agradable y
fina, como la persona, no es suficientemente teatral… ¡Una lástima!, pero creo que no ha nacido
para ser estrangulada en la isla de Chipre. ¡Una lástima!». Entonces surgió la candidata definitiva,
apoyada por la ya retirada y famosa Teresa Stolz y por su amante, Faccio: Romilda Pantaleoni, que
en 1885 había causado sensación en La Scala en el estreno de Marion Delorme de Ponchielli. Verdi
tardó en decidirse, ya que no le entusiasmaba la voz, de no perfecta entonación y frecuentemente
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áspera y en exceso penetrante en el registro alto, bien que reconociera las cualidades artísticas,
la capacidad de matización y la inteligencia escénica. Entre el 17 y el 28 de octubre de 1886,
después de ser aceptada y con el papel ya bastante estudiado –bajo la dirección de Faccio–
la cantante fue invitada por el maestro a Sant’Agata, donde pulió defectos y dio pie a ciertas reformas de última hora en la partitura: definitiva tonalidad del cuarteto del segundo acto, estructura
final de la Canción del sauce… Para este número –había escrito el compositor a Faccio– la cantante
debe ser como la Santísima Trinidad y producir tres voces distintas: una para Desdemona, otra para
Bárbara (la doncella que le cantaba de niña) y otra para el momento en el que tiene que emitir la
triple y diferenciada exclamación Salce, salce, salce!.
Se precisa por consiguiente una soprano lírica, pero de cierta anchura, de canto suave y cuidadoso
y que, ahí reside a veces el problema, posea suficiente volumen y potencia para hacerse oír en el
gran concertato del acto tercero. Pero tiene otros muchos retos que precisan en todo momento de
ese canto dulce y de ese tono conversacional tan caro al compositor.
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A forxa dunha obra mestra
Arturo Reverter

O chocolate

M

oito se leva escrito sobre o mutismo de Verdi tras a creación de Aida en 1871. Desde
ese ano ata 1887, no que se estrea Otello, non escribiu nada á parte do Réquiem (1874)
e das revisións de Simon Boccanegra e Don Carlo; o Pater noster e mais o título Ave
María. Aspectos que se poden estudar, de forma novelada, no libro de Franz Werfel sobre esta
etapa verdiana, tan profusa en problemas psicolóxicos, emocionais, persoais, humanos; medos
ante o avance da nova música. Foron estes os que motivaron probablemente que o compositor
non chegase a rematar endexamais o proxecto, tantos anos acariciado, dunha ópera sobre o
rei Lear.
No ano 1879, e a anécdota é coñecida, Arrigo Boito, literato e compositor, amigo e libretista do
Verdi de Simon Boccanegra, e o editor Giulio Ricordi puxéronse de acordo para rematar con ese
mutismo de Verdi. E organizaron unha cea con Giuseppina, a muller do músico, e o director Faccio,
que xunto con Boito e outros iconoclastas formara parte da chamada scapligiatura, movemento
antiburgués, partidario da música do porvir. Naquela velada falouse do Otello de Rossini e do
pouco shakespeareano que era o seu libreto. Entre unhas cousas e outras conseguiuse espertar
o interese do compositor que, pouco tempo despois, recibiu un proxecto de borrador de libreto.
Pero era raposo vello e non caeu na trampa. «Estase a fabricar o chocolate», escribíalle daquela
Boito a Riccordi en alusión á cor escura do moro veneciano. Case sen se decatar, Verdi comezou
a sentirse interesado e metido no proxecto. Pero non quería que lle acontecese o que con Lear,
máis de trinta anos durmido no seu portafolios. Claro que a idea de lle volver poñer música a un
texto de Shakespeare o atraía enormemente.
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As cousas estiveron a piques de se torcer e producíronse algúns malos entendidos entre Verdi
e Boito. Pero en 1884, cando o compositor se desentumecera en certo modo cos labores de
revisión de Simon e Don Carlo, o proxecto comeza a tomar real corpo e Verdi entrégase, non
sen dúbidas e dilacións, ao traballo. En outubro de 1885 todo semella listo para principiar
a orquestración, que o músico inicia polo final. Logo de non poucas dúbidas, cambios e
problemas, Verdi escribíalle a Boito en novembro de 1886: «Está acabado! Gloria a nós! (e
a Él). Adeus». Teriamos que nos preguntar: quen era ese El? Shakespeare? Otello? Deus?…
A orquestración levouse a cabo, deste xeito, entre outubro de 1885 e novembro de 1886; nesta
orde. Acto IV, acto I, final do acto III, primeira parte deste e acto II. Riccordi enviaríalle a
partir daquela todos os anos polo Nadal a Verdi un panettone coroado por un negriño de
chocolate. A nova ópera –Otello, que non Iago, como se pensou durante algún tempo: era preciso
enfrontarse ao antecedente rossiniano con todas as consecuencias– nacera. Verdi rompera o
seu silencio!
Boito manexou tres edicións da traxedia, ben que, como nos explica no seu excelente e detallado
estudo Hepokoski, a principal, que se garda hoxe no Museo de La Scala, foi a publicada nunha
edición das obras completas de Shakespeare de 1860, que incluía trinta e cinco páxinas de introdución e vinte e dúas de notas e comentarios, ademais da tradución de Gabriel Chappuys da sétima
novela da Heccatommithi de Giraldi Cinzio, principal base argumental da historia de Shakespeare
e que, como as demais narracións curtas da serie, se publicou en 1566 (aínda que a súa creación
se remontase a 1541).
En todo caso, Verdi, sempre coidadoso, habería de intervir de forma asidua na preparación
do libreto, aconsellando e cambiando. O labor de Boito non foi de simple adaptador. Houbo
de facer –como adoita suceder nestes casos– un gran traballo de poda, pero fíxoo moi ben.
Reduciu os 3.500 versos de Shakespeare a 800 e eliminou personaxes. Suprimiu enteiro o acto
I, que ocorre en Venecia, dos cinco do orixinal, pero as cousas importantes foinas repartindo
ao longo dos catro da ópera. Unha das novidades maiores é a do dúo de amor do acto I, que
resume gran parte do discurso de Otello ante o Consello veneciano, necesario para coñecer os
antecedentes do estraño casamento. Boito usa unha linguaxe do seu tempo e a métrica responde
á normativa da post-scapigliatura. Versos da tradición italiana: doppio quinario (5 + 5 sílabas),
doppio settenario (alexandrino ou martelliano), ottonario, endecasillabi, sciolti, etc. Correntes
modernas, de Schlegel, lonxe do desaforado romanticismo co que se adoitaba facer a Shakespeare
na escena italiana.
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A linguaxe que destila Verdi é realmente nova, orixinal, chea de forza e de cor, moi súa pero tamén
conectada con algún dos trazos desa música do porvir que tanto aplaudían algúns en Italia. O compositor fabrica un auténtico continuum exento de números por completo cerrados –inexistentes na
súa obra anterior. É de salientar a destreza para combinar a estrutura tipicamente italiana da frase
máis longa precedendo á máis curta cos recitativos case continuos, sempre cantados, nunca falados
ou declamados. Mesmo se podería dicir que, grosso modo, toda a obra é un xigantesco recitativo
que se estira, se acurta, se comprime, se expande con flexibilidade sen igual. A estrutura xeral
baséase na amálgama de tres elementos ou fases, que se enlazan de xeito permanente nun todo
que non se pode desagregar: escena-pezas (ou pezzi, substitutas dos antigos números)-escena.
Constitúense así conxuntos que descansan en versos rimados, edificados coa solvente técnica de
Boito e que alternan con outro tipo de escenas que se ateñen en maior medida ao usual recitativo,
rimado ou non. Este núcleo básico correspóndese, segundo Hepokoski, e de acordo cunha terminoloxía máis dramática, coa característica disposición de entrada, peza central (de exhibición ou de
bravura, emocional ou amatoria) e saída, coas súas correspondentes transicións.
Aínda así se poden seguir, con maior ou menor claridade, rastros das antigas formas e estruturas
cultivadas polo propio Verdi, como a aria de saída (Esultate!), o dúo, a cabaletta (Ora e per sempre:
dúo Otello-Iago do final do segundo acto), mesmo aproximacións ao couplet (Brindis primeiro acto,
coro interno segundo acto); gran conxunto (concertato terceiro acto)... e, tamén, evocacións bastante
fieis de tradicionais segmentos melódicos de breve duración, que gardan a simplicidade da antiga
forma lírica aa’ba» e que recoñecemos nos coros do primeiro acto, na Canción do salgueiro ou no
Ave María. Massimo Mila, un dos grandes apóstolos verdianos, consideraba –e isto é algo de enorme
novidade, en contra do que se puidese crer– que «a nova polifonía entre voces e instrumentos,
concibida máis alá das formas cerradas, propón de novo o recitativo de espírito monteverdiano».

Unha linguaxe orixinal
A ópera comeza cunha rapidísima escala ascendente en fusas que conduce con urxencia a un monumental acorde fortissimo de sétima (un intervalo moi verdiano) sobre pedal de dominante en fa
maior. Tonalidade confusa, violencia cromática, atematismo ansioso, indecisión harmónica...
As forzas da natureza desatada –idea plenamente romántica– están suxeridas pola magnífica e moi
completa orquestra: frautas e frautíns en vertixinosas figuracións, cordas palpitantes, metais en
staccatti... Trátase dun pavoroso allegro agitato no que todo se move coa velocidade do lóstrego e
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no que as terceiras en escala, contribúen a reforzar a presenza da ominosa e terrorífica tempestade. Ata pasado o compás número cen non aparece un motivo temático: é a pregaria Dio, fulgor
della bufera!, engadida por libretista e compositor ao texto orixinal.
O espectacular Esultate! desenvolve, a partir dun salto de sexta maior ascendente, unha longa frase
vitoriosa que descende primeiro ata o fa grave e despois, na súa segunda metade, nunha tesitura
sen dúbida tirante para un tenor di forza, acada un amplo la natural agudo e belisca brevemente,
mediante un apoio, o si, en pasaxe de moito compromiso considerando que a voz do cantante está
aínda fría. Sobrevén a continuación o case monólogo de Iago, que nos revela cales son os seus
propósitos e de que natureza é a súa catadura. Despois, o Brindis, unha páxina (Allegro con brio),
en 2/4 e 6/8, que posúe unha vitalidade e unha especie de aire salvaxe, de olor a taberna que
unicamente un músico de prestixio podía escribir con tanta soltura e tanto brillo. O couplet enunciado por Iago (Innaffia líugola) repetido tres veces ao longo da peza, a última a través dun magnífico traballo contrapuntístico e temático de Verdi, altérnase con outros tantos refráns (Del ditirambo)
nos que a vertixe e o dinamismo da borracheira xeral, que avanza rapidamente, van quedando
reflectidos. É o instante no que a voz do barítono ascende á máxima cota da súa tesitura (la), nun
berro case espasmódico logo dunha escala cromática descendente (Beva con me! ).
A última escena deste primeiro acto vén constituída polo famoso e crucial dúo de amor. Non ten un
paralelismo exacto coa traxedia, pero a súa colocación é esencial porque actúa de mecanismo informativo. A relación amorosa queda clara e halle de servir de contraste ao posterior e tráxico desenvolvemento dos acontecementos. A pintura da noite, a exquisitez da paleta sonora, de irisacións
preimpresionistas, tocadas de suaves pinceladas de madeira e arcos, a tesitura do debuxo melódico,
a sensualidade que de todo iso se desprende son envolventes. Deben destacarse a efusión da frase de
Otello E tu m’amavi, a ascensión da súa voz ao la bemol agudo na exclamación venga la morte!, a
célebre demanda Un bacio!, de tan fermosa melodía, que se repetirá ao final da ópera, os contrapuntos
da voz da soprano e a forma en que a música se vai extinguindo più lento, marcado legatissimo.
No Credo Iago amosa a súa auténtica e malévola personalidade –quizais en exceso negativa e
esquemática na versión operística–. Trátase, como define Barraud, «dun sombrío monólogo no que
se expresa unha especie de relixiosidade ao revés, unha verdadeira mística do inferno». Comezo en
allegro sostenuto cun furibundo unísono orquestral. Unha nota repetida dezasete veces conduce
a unha intervención do tutti orquestral sobre catro oitavas e a unha nova sección na que a voz
se eleva de xeito altisonante (Credo en un Dio crudel...) e na que han de ter gran protagonismo
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rítmico os tresillos repetidos (Credo con fermo cuor). O carácter tortuoso do oficial queda ben
reflectido na música ondulante e chea de silencios e rupturas que se prolonga nun recitativo que
leva a unha pasaxe na que o satanismo a morte e esaxerado da personaxe aparece exposto:
un semiparlato, La morte è il nulla, dito logo dun estarrecedor pianissimo (ppppp).
O diálogo entre Otello e Iago alterna diversas fórmulas de recitativos encadeadas coas vívidas
e cada vez máis violentas reaccións do moro ante as sibilinas insinuacións do seu lugartenente.
A «figura cromática rampante, como todas as serpes do paraíso terrestre» (Michel Debrocq), na que
Iago evoca a hidra dos celos (E un’idra fosca, livida, cieca...), é un singular exemplo da sutileza
da escritura. A segunda metade desta escena está ocupada por un episodio que levou non pouco
traballo e cavilacións a libretista e compositor. Trátase dun coro sobre o que planea a voz de
Desdemona e que sobrevén xusto no intre mencionado no que Iago insiste en lle recomendar a
Otello que vixíe a súa dona. En calquera caso resulta ser un fragmento de exquisita e delicada
escritura, válido por si mesmo. O compositor prescribiu neste idílico número a utilización da guzla,
especie de mandolina, e de pequenas arpas.
A escena cuarta describe o instante no que o famoso pano de Desdemona –que Iago utilizará para
os seus maquiavélicos fins– se converte no centro dos acontecementos. Otello, colérico polo feito
de que a súa muller interceda por Cassio –por motivos que el considera espurios–, arrebátalle a
prenda e guíndaa ao chan. Emilia recóllea e Iago aprópiase dela. O centro é un espléndido cuarteto.
A liña vocal da soprano, que circula pola zona aguda, contrasta coas axitadas frases do seu home
e das outras personaxes. Número maxistral.
Hepokoski dividide a escena quinta en tres episodios: a), un pezzo de carácter militar, con aire de
marcha, Ora e per sempre Addio, un allegro assai ritenuto, furioso, melodramático e primitivo;
b), escena en verso non rimado con racconto, o momento no que Iago lle conta ao seu xefe o soño
erótico de Cassio con Desdemona, andantino en 6/8; c), allegro agitato de novo, seguido dun molto
sostenuto en 3/4, unha nada disimulada cabaletta (Si, pel ciel marmoreo giuro!), un tanto exterior,
que lembra ao Verdi pretérito e que aparece arroupado por unha case estrondosa orquestra que
resalta a histeria do momento.
O segundo dúo da ópera entre os esposos, xa no acto terceiro, está subliñado por unha música
cambiante e exquisita, que vai de allegro moderato (Dio ti giocondi) a allegro agitato (Ancor
l’ambascia), para derivar a continuación cara ao andante mosso (Esterrefatta fisso) e culminar
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cun novo allegro agitato. (La tua giustizia in petro, sposo mio!), todo iso en 4/4 e no medio dun
espectro harmónico moi rico. O final, coa imprecación fulminante de Otello (la vil cortigiana!)
que alcanza aquí, en nota case cuspida, o instante máis agudo da súa tesitura (dó 4). As escenas
terceira e cuarta desenvolven un monólogo sombrío e desesperado do moro, Dio! mi potevi scagliar.
A voz, plana, soffocata, que circula ao longo dunha escritura rectilínea de notas repetidas,
lévanos á zona máis intensamente lírica da peza rematada cun brillantísimo si bemol agudo
(quel raggio), onde Verdi mesmo se permite a incorporación de apoios. Un tema ancho, cálido,
moi do autor, emerxe daquela das profundidades dos arcos e superponse aos permanentes deseños
en semicorcheas agrupadas de dous en dous, que manteñen unha constante nervadura interior.
Un esplendoroso si bemol cerra o fragmento na palabra gioia. Despois dun animado trío en dúas
partes, allegro moderato en la bemol maior e allegro brillante en dó maior, anticipo de Falstaff,
un scherzando variado en 6/8 e staccato, entre Otello, Iago e Casio, desembocamos no grandioso final de acto, que engloba as escenas VII, VIII e IX do texto de Shakespeare. Convén marcar
cando menos os puntos fundamentais do cerre, a partir da terrible frase a cappella de Otello,
A terra! e piangi. Desdemona enuncia entón un doce e crebado canto no que lle dá renda solta
á súa mágoa desenvolvendo unha melodía tipicamente verdiana (E un di sul mio sorriso) sobre
a que entra o gran conxunto quince compases máis tarde. Todas as personaxes, en prodixiosa
rede contrapuntística, na que intervén un magnífico tutti orquestral, expresan os seus pareceres. Ao final sobrevén o momento dramático que tantos crebacabezas lles custou a Boito e
mais a Verdi. Sobre o unísono de cordas e ventos graves, o alférez confirma a súa particular
vitoria (Il mio velen labora). E mentres di a cappella as palabras Ecco il Leone!, inflíxelle a última
humillación ao seu señor, presa no chan dun ataque epiléptico, poñéndolle o pé enriba e emitindo
un dos trinos máis satánicos da historia da ópera. Para que a ironía sexa máis cruel, soan daquela
ruidosas fanfarras.
Boito funde varias escenas do orixinal para o acto cuarto. Desdemona cántalle a Emilia a Canción do
salgueiro, unha triste peza que lle escoitara de nena a unha doncela da súa nai. Páxina fermosísima
que vén dominada pola frase melódica, varias veces Piangea cantando. Subitamente, dobrada por
madeiras e primeiros violíns, a voz empoléirase a un la en díese agudo (Ah! Emilia! Emilia, addio!)
para descender despois nun debuxo que Debrocq pon en conexión co tema do bico do primeiro
acto e que, en definitiva, ha de ser o que rubrique a obra. A voz declama suavemente a continuación o Ave María, un adagio en la bemol maior dominado practicamente por unha soa nota, mi
bemol grave, que se expande nun cantabile de extrema dozura. A pregaria extínguese dolcissimo,
de xeito case etéreo.
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As zonas máis graves da orquestra musitan unha lenta melopea que anuncia a entrada de Otello,
que vén matar a súa dona. Un apocalíptico acorde de sétima diminuída, tutta forza, dános conta
da morte de Desdemona –que aínda terá, en detalle de absoluta inverosimilitude, folgos para musitar
unhas palabras–. Cando, na escena cuarta e derradeira, Otello sexa informado de que todo foi unha
montaxe de Iago, só lle quedará seguir os pasos da muller tendida aos seus pés. O pezzo final vén
estruturado en dúas seccións, a primeira é un adagio que comeza (E tu... come sei palida) e conclúe
(Desdemona! morta!...morta!) a cappella, con triste presenza do óboe e que cerra a chamada ao
suicidio dos catro trombóns e a conseguinte exclamación (Ho un arma ancor!). A segunda está
dividida asemade en dúas partes: a que reproduce o dorido tema dos contrabaixos da introdución á
escena cuarta, e a constituída pola fermosa frase do bico, que xorde aquí nun andante en mi menor.
Unha modulación a dó maior despois do terceiro e postremeiro intento de bicar a Desdemona e un
xiro final ao esperado mi maior cadencial conclúen, no medio dunha desolada beleza subliñada
por solemnes e maxestosos acordes repetidos, o curso musical desta obra impresionante.

Na procura do instrumento
Moitas dúbidas tivo Verdi á hora de atopar as voces axeitadas ás tres personaxes principais. O compositor era sempre moi esixente no terreo vocal e prefería cantantes artistas, que dixesen, que expresasen,
antes que instrumentos de beleza inmaculada. Soamente o barítono francés Victor Maurel, que
encarnou a Iago e creara antes a Simon Boccanegra na revisión de 1881, convencía realmente ao
músico entre os tres protagonistas. Pódese dicir que a parte do alférez está, en boa medida, pensada
e escrita para el. A intelixencia do cantante, os seus dotes de actor, a súa clara pronunciación e mais
a súa extraordinaria habilidade para colorear a voz –que en si non era nada do outro mundo– cos
máis sutís acentos e que lle deran tan bos resultados na súa interpretación do doge, encantaron a
Verdi. O barítono perfeccionou o seu papel co ancián compositor durante unha breve estadía en
Xénova entre o 12 e o 14 de decembro de 1886. A obsesión verdiana pola pureza, a verosimilitude
da dicción, o realismo da frase, quedaba co cantante francés ben servida, grazas entre outras cousas
á súa destreza no manexo do falsettone. Realmente, agás uns cantos momentos moi precisos, tería
que cantar toda a ópera murmurando; como ha de facer practicamente na famosa secuencia do
soño de Casio. Estamos, xa que logo, ante un barítono de carácter, un fraseggiatore, un artista que
ha de ser tamén bo actor e que ha de cantar sempre con moita intención. Non é preciso unha voz
dramática ou especialmente escura ou grande (non o era a de Maurel), aínda que si ha de ser unha
voz elástica e extensa: a súa tesitura vai da 1 á 3, dúas oitavas xustas.
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Otello precisa, evidentemente, por carácter, por autoridade, por ter que se enfrontar na práctica
cunha orquestra moi ampla, un tenor di forza ou heroico, isto é, dramático. Ha de posuír volume
e intensidade luminosa, verdadeiro squillo, na zona alta, que ha de ser por iso doada e desafogada.
O perigo para as voces demasiado robustas ou rexas está no dúo de amor do primeiro acto, no que
Verdi inclúe multitude de indicacións e matices, con diversas pasaxes que esixen varios p e cun
cerre en la bemol agudo anotado morendo e que practicamente ninguén fai; o mesmo que o si bemol
que cerra Celeste Aida. Baralláronse fundamentalmente dous tenores para esta parte: Angelo Masini
(un dos grandes rivais de Gayarre) e Francesco Tamagno. Aínda que ningún dos dous satisfacía as
esixencias de Verdi, o segundo, polo seu caudal sonoro, era o candidato máis firme. Fora escoitado
nas dúas obras retocadas polo compositor: Simon Boccanegra e Don Carlo. O músico ficou favorablemente impresionado. Pero á hora de escoller o seu Otello mostrou razoables dúbidas: «Por moitas,
moitas cousas Tamagno sería marabilloso, pero noutras moitas, non. Hai anchas, longas, frases,
pasaxes legato, que foron escritas para seren cantadas a media voz, algo imposible para el». En todo
caso, Tamagno deu, na estrea do 5 de febreiro de 1887, o mellor de si mesmo. As horas de traballo
con Verdi, en Xénova e mais en Milán, os estudos co director Faccio deron o seu froito. Aínda que
non chegase nunca a vencer as dificultades que lle presentaban algunhas pasaxes da ópera.
A parte de Desdemona ten tamén a súa miga. O papel ofrece tamén moitas dificultades. A elección
da primeira Desdemona foi moi complicada. Descartouse a opción inicial, Ernestina Bendazzi-Secchi,
e Ricordi propúxolle a Elena Teodorini ou a Gemma Bellincioni, pero Boito negouse a contar con esta
última, mellor situada en principio, porque «aínda cando a voz é agradable e fina, como a persoa,
non é suficientemente teatral… Unha mágoa!, pero coido que non naceu para ser estrangulada na illa
de Chipre. Unha mágoa!». Daquela xurdiu a candidata definitiva, apoiada pola xa retirada e famosa
Teresa Stolz e mais polo seu amante, Faccio: Romilda Pantaleoni, que en 1885 causara sensación
en La Scala na estrea de Marion Delorme de Ponchielli. Verdi tardou en se decidir, xa que non lle
entusiasmaba a voz, de non perfecta entoación e frecuentemente áspera e en exceso penetrante no
rexistro alto, aínda que recoñecese as calidades artísticas, a capacidade de matización e a intelixencia escénica. Entre o 17 e o 28 de outubro de 1886, despois de ser aceptada e co papel xa bastante estudado –baixo a dirección de Faccio– a cantante foi convidada polo mestre a Sant’Agata,
onde puíu defectos e deu pé a certas reformas de última hora na partitura: definitiva tonalidade
do cuarteto do segundo acto, estrutura final da Canción do salgueiro… Para este número –escribíralle o compositor a Faccio– a cantante debe ser como a Santísima Trindade e producir tres voces
distintas: unha para Desdemona, outra para Bárbara (a doncela que lle cantaba de nena) e outra
para o momento no que ten que emitir a tripla e diferenciada exclamación Salce, salce, salce!.
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Precísase, xa que logo, unha soprano lírica, pero de certa anchura, de canto suave e coidadoso e
que, aí reside ás veces o problema, posúa volume e potencia dabondo para se facer oír no gran concertato do acto terceiro. Pero ten outros moitos retos que precisan en todo momento dese canto
doce e dese ton de conversa tan caro ao compositor.
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«As novas voces galegas»
Recital

Paloma Silva soprano
Ludmila Orlova piano

I Parte
Antonio Vivaldi (1678-1741)
Gloria
«Domine Deus»
Félix Mendelssohn (1809-1847)
Elijah
«Höre Israel»
Georg F. Händel (1685-1759)
Rinaldo
«Armida dispietata!... Lascia ch´io pianga»
Giuseppe Giordani (1751-1798)
«Caro mio ben»
Giovanni Paisiello (1740-1816)
«Chi vuol la zingarella»
Christoph W. Gluck (1714-1787)
Orphée et Eurydice
«J´ai perdu mon Eurydice»
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Francisco A. Barbieri (1823-1894)
Jugar con fuego
«Romanza de la Duquesa»

II Parte
V. Bellini (1801-1835)
Aria de Amina La Sonnambula
«Ah! Non credea mirarti»
Giuseppe Verdi (1813-1901)
Aria de Desdemona Otello
«Ave Maria»
W. A. Mozart (1756-1791)
Aria de Pamina Die Zauberflöte
«Ach, ich fühl´s!»
Félix Mendelssohn (1809-1847)
«Lied ohne Worte op.62 N2 (Frühlingslied)
W. A. Mozart
Aria de Cherubino Le nozze di Figaro
«Voi che sapete»
Aria de Zerlina Don Giovanni
«Batti, batti o bel Masetto»
Aria de Despina Così fan tutte
«Una donna a quindici anni»
Aria de Fiordiligi Così fan tutte
«Temerari...Come scoglio»

Auditorio del Conservatorio Profesional de Música de A Coruña 4 de septiembre 20.30 h.
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Paloma Silva
soprano

N

acida en A Coruña en 1989, a los seis años ingresa en el Coro Infantil «El Eco», y posteriormente en el Coro Cantabile, y participa con ambos en el Festival de Amigos de la Ópera
de A Coruña en producciones como: Turandot, Tosca y La Bohème de Puccini, Carmen de
Bizet o La Dolores de Bretón.
Realiza giras por Galicia, Portugal, Italia (Festival de Pésaro), Austria (Catedral San Esteban
de Viena). En 2005 graba junto a la Orquesta Sinfónica de Galicia la banda sonora para el film
De Profundis, de Nani García. En 2007 graba un cedé, con obras sacras de Vivaldi.
En zarzuela ha cantado El Barberillo de Lavapiés. Ha interpretado al espíritu de Inés en la ópera
gallega Inés e Bianca de M. del Adalid. En 2008 debuta en el Teatro Principal de Pontevedra,
y desde entonces participa en la cita anualmente, y en mayo del mismo año participa en el Festival Mozart de A Coruña, como cover de Dorabella en Cosí fan tutte bajo la dirección musical de
Donato Renzetti.
En la temporada 2008-2009 debuta operísticamente en el Festival de Ópera de Tenerife como
Rowan en El pequeño deshollinador de B. Britten, bajo la dirección musical de M. Rivas y escénica de S. Monti. Realiza una gira junto a la OSG, con el Elías de F. Mendelssohn, por Santiago,
A Coruña, Pamplona y Barcelona, bajo la dirección de Víctor Pablo Pérez.
En la edición 2009 del Festival Mozart ha participado en el Opera Werther de Massenet como
cover de Sophie y en el papel de Käthchen, dirigida musicalmente por el maestro Víctor Pablo
Pérez y escénicamente por el maestro Graham Vick. Y ha protagonizado el estreno en España de
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la ópera infantil O Esquío Esperto (La ardilla astuta) de Nino Rota, bajo la dirección musical de
José A. Trigueros y escénica de Alfonso Romero Mora.
En el Festival de Ópera de Tenerife 2009 ha intervenido en la ópera La Cenerentola (adaptación
infantil) en el papel de Clorinda, bajo la dirección musical de Mariano Rivas y escénica de Giancarlo del Mónaco y Carlos Durán.
Dentro del Festival Mozart 2010 ha participado en la ópera Don Giovanni dirigida musicalmente
por Víctor Pablo Pérez y escénicamente Pier Luigi Pizzi.
Actualmente recibe clases de técnica vocal del maestro Fernando Balboa. Ha recibido clases de los
maestros repertoristas Richard Barker, Giulio Zappa y Alexis Diez, y también una clase magistral
de la soprano Isabel Rey.

R

N

ada na Coruña en 1989, aos seis anos ingresa no Coro Infantil «El Eco», e posteriormente no
Coro Cantabile, e participa con ambos no Festival de Amigos de la Ópera de A Coruña en
producións como: Turandot, Tosca e La Bohème de Puccini, Carmen de Bizet ou A Dolores
de Bretón.
Realiza xiras por Galicia, Portugal, Italia (Festival de Pésaro), Austria (Catedral de Santo Estevo
de Viena). En 2005 grava xunto á Orquestra Sinfónica de Galicia a banda sonora para o filme
De Profundis, de Nani García. En 2007 graban un cedé, con obras sacras de Vivaldi.
En zarzuela cantou El Barberillo de Lavapiés. Interpretou o espírito de Inés na ópera galega Inés
e Bianca de M. del Adalid. En 2008 debuta no Teatro Principal de Pontevedra e desde aquela
participa na cita anualmente, e en maio do mesmo ano participa no Festival Mozart da Coruña,
como cover de Dorabella en Cosí fan tutte baixo a dirección musical de Donato Renzetti.
Na temporada 2008-2009 debuta operisticamente no Festival de Ópera de Tenerife como Rowan
na obra O pequeno desenfeluxador de B.Britten, baixo a dirección musical de M. Rivas e escénica
de S. Monti. Realiza unha xira xunto á OSG, co Elías de F. Mendelssohn, por Santiago, A Coruña,
Pamplona e Barcelona, baixo a dirección de Víctor Pablo Pérez.
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Na edición 2009 do Festival Mozart participou no Opera Werther de Massenet como cover de Sophie
e no papel de Käthchen, dirixida musicalmente polo mestre Víctor Pablo Pérez e escenicamente
polo mestre Graham Vick. E foi protagonista da estrea en España da ópera infantil O Esquío Esperto
de Nino Rota, baixo a dirección musical de José A. Trigueros e escénica de Alfonso Romero Mora.
No Festival de Ópera de Tenerife 2009 interveu na ópera La Cenerentola (adaptación infantil) no
papel de Clorinda, baixo a dirección musical de Mariano Rivas e escénica de Giancarlo del Mónaco
e Carlos Durán.
Dentro do Festival Mozart 2010 participou na ópera Don Giovanni dirixida musicalmente por Víctor
Pablo Pérez e escénicamente Pier Luigi Pizzi.
Na actualidade recibe clases de técnica vocal do mestre Fernando Balboa. Recibiu clases dos mestres
repertoristas Richard Barker, Giulio Zappa e Alexis Diez, e tamén unha clase maxistral da soprano
Isabel Rey.
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Ludmila Orlova
pianista

N

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

R
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N

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

Daniela Dessì soprano
Oviedo Filarmonia
Friedrich Haider director
Arias y selecciones de Tosca, Aida, Madama Butterfly, Gianni Schicchi, Turandot...

En colaboración con

Teatro Colón Caixagalicia 18 de septiembre 20.30 h.
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Daniela Dessì en Madame Butterfly
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Daniela Dessì
soprano

N

acida en Génova, se licencia en canto y piano en el Conservatorio «Arrigo Boito» de Parma,
completando sus estudios de canto en la Academia Chigi de Siena. Después de ganar el
primer premio en el Concurso Internacional organizado por la RAI en 1980, hizo su debut
con la Ópera Cómica de La Serva Padrona de Pergolesi. Su repertorio incluye alrededor de 70 títulos
de Monteverdi a Prokofiev, desde el barroco a sus extraordinarias interpretaciones de las heroínas
de Mozart y Verdi. Está considerada como la mejor intérprete del repertorio verista
Su prestigiosa carrera internacional le ha llevado a los principales teatros de ópera de Italia y el
mundo: La Scala de Milán, el Teatro Regio de Turín, el Teatro S. Carlo de Nápoles, el Teatro Comunale
di Bologna, Teatro La Fenice en Venecia, Arena de Verona, Maggio Musicale Fiorentino, el Metropolitan Opera de Nueva York, la Ópera de Chicago Liryc, la Ópera de San Francisco, Los Ángeles,
la Ópera Estatal de Viena, Berlín Deutsche Oper Berlin, Bayerische Staatsoper, Mónaco, Opernhouse
Zurich, Teatro Real, Liceo de Barcelona, La Maestranza de Sevilla, Festival de Ópera Rossini en
Pesaro, el Festival de Salzburgo.
Ha colaborado con directores tan prestigiosos como Riccardo Muti, Claudio Abbado, James Levine,
Giuseppe Sinopoli, Daniele Gatti, Zubin Mehta, Georges Prêtre, Bruno Campanella Nicolas Harnoncourt, Riccardo Chailly, Lorin Maazel, Carlos Kleiber entre otros y junto a renombrados directores
de escena como: Franco Zeffirelli, Luca Ronconi, Pierluigi Pizzi, Roberto de Simone, George Strelher.
Durante su carrera artística, Daniela Dessì ha recibido importantes premios por las principales
asociaciones musicales entre los que figuran el Premio «Zenatello-Arena di Verona», el «Giordano»
premio por el Ayuntamiento de Baveno y el premio «Puccini» por la Municipalidad de Torre del
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Lago en 2000. Ha recibido también el Premio «Cilea» en Reggio Calabria, la «Gigli d’Oro» de
la Municipalidad de Recanati, el «Liguria» premio por el Ayuntamiento de Génova y el Premio
«E. Mazzoleni» de Palermo.
Recientemente ha estado en Madrid con Andrea Chenier, en Sevilla con Turandot y en el Metropolitan de Nueva York con Tosca. Próximamente cantará en el Festival de Puccini en Torre del
Lago La Fanciulla del West; Víspera sicilianas y La Forza del destino en el Teatro Regio de Parma,
Madama Butterfly en San Francisco y Poliuto en Marsella.

R

N

ada en Xénova, licénciase en canto e piano no Conservatorio «Arrigo Boito» de Parma,
e completa os seus estudos de canto na Academia Chigi de Siena. Despois de gañar o
primeiro premio no Concurso Internacional organizado pola RAI en 1980, fixo o seu debut
coa Ópera Cómica de La Serva Padrona de Pergolesi. O seu repertorio inclúe ao redor de 70 títulos
de Monteverdi a Prokofiev, desde o barroco ás súas extraordinarias interpretacións das heroínas de
Mozart e Verdi. Está considerada como a mellor intérprete do repertorio verista.
A súa prestixiosa carreira internacional levouna aos principais teatros de ópera de Italia e do mundo:
La Scala de Milán, o Teatro Regio de Turín, o Teatro S. Carlo de Nápoles, o Teatro Comunale di
Bologna, o Teatro La Fenice en Venecia, o Arena de Verona, o Maggio Musicale Fiorentino, o
Metropolitan Opera de Nova York, a Ópera de Chicago Liryc, a Ópera de San Francisco, Los Ángeles,
a Ópera Estatal de Viena, a Berlín Deutsche Oper Berlin, a Bayerische Staatsoper, Mónaco, Opernhouse Zurich, o Teatro Real, o Liceo de Barcelona, a Maestranza de Sevilla, o Festival de Ópera
Rossini en Pésaro, o Festival de Salzburgo.
Colaborou con directores tan prestixiosos como Riccardo Muti, Claudio Abbado, James Levine,
Giuseppe Sinopoli, Daniele Gatti, Zubin Mehta, Georges Prêtre, Bruno Campanella Nicolas
Harnoncourt, Riccardo Chailly, Lorin Maazel, Carlos Kleiber entre outros e xunto a afamados
directores de escena como: Franco Zeffirelli, Luca Ronconi, Pierluigi Pizzi, Roberto de Simone,
George Strelher.
Durante a súa carreira artística, Daniela Dessì recibiu importantes premios polas principais asociacións musicais entre os que figuran o Premio «Zenatello-Arena di Verona», o «Giordano» premio
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polo Concello de Baveno e o premio «Puccini» pola Municipalidade de Torre do Lago en 2000. Recibiu
tamén o Premio «Cilea» en Reggio Calabria, a «Gigli d'Oro» da Municipalidade de Recanati, o «Liguria»,
premio polo Concello de Xénova e mais o Premio «E. Mazzoleni» de Palermo.
Recentemente estivo en Madrid con Andrea Chenier, en Sevilla con Turandot e no Metropolitan de
Nova York con Tosca. Proximamente cantará no Festival de Puccini en Torre do Lago La Fanciulla
del West; Víspera sicilianas e La Forza del destino no Teatro Regio de Parma, Madama Butterfly
en San Francisco e Poliuto en Marsella.

Oviedo Filarmonía

L

a Oviedo Filarmonía fue creada por iniciativa del Ayuntamiento de Oviedo y se presentó el
6 de febrero de 1999 en un concierto en el Teatro Campoamor contando con la presencia,
en los primeros atriles, de los miembros de la conocida orquesta «Los Virtuosos de Moscú»,
aunque su plantilla se ha ido incrementando paulatinamente hasta adquirir el tamaño actual.
Es el conjunto titular y responsable del Festival de Teatro Lírico Español que se lleva a cabo en
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el Teatro Campoamor y que ha adquirido un importante prestigio en el panorama nacional.
También colabora en varios títulos en la programación del Festival de Ópera de la ciudad, realizando a su vez numerosas colaboraciones con diversas instituciones del Estado. Así, ha grabado
Giselle en colaboración con el Ballet de la Comunidad de Madrid, que dirige Víctor Ullate; ha grabado las bandas sonoras para la película El caballero don Quijote de Gutiérrez Aragón, compuesta
por José Nieto, así como la del cortometraje Último tren a Tahití, dirigido por Carlos Navarro y con
música del compositor asturiano Ramón Prada, y la del largometraje Oviedo Express, de Gonzalo
Suárez, con música de Carles Cases. También ha realizado diversas grabaciones discográficas en
diferentes ámbitos musicales. En la actualidad trabajan para el sello discográfico PHILARTIS, para
quien ha grabado el Doble concierto para violín, y violonchelo de Brahms, con los solistas Tibor
Kovac y Franz Bartolomey, los Conciertos para violín en La Mayor Kv. 219 y en Si bemol Mayor,
Kv 207, de Mozart, con la solista Susanna Yoko Henkel, y la ópera en versión concierto El secreto
de Susana, de Wolf Ferrari, ambos dirigidos por el titular de la formación, Friedrich Haider. En el
verano de 2007 ha grabado la ópera Otello, de Verdi, con solistas de reconocido prestigio internacional, y con la colaboración del Orfeón Donostiarra y del coro infantil Los peques del León de
Oro, también bajo la batuta de Friedrich Haider. La orquesta ha sido invitada a participar en
representaciones de ópera, conciertos y zarzuela en otras comunidades autónomas, entre las que
se encuentran Madrid, Galicia, Comunidad Valenciana, Cantabria, Castilla y León, Islas Baleares,
etc. Se presentó en el Auditorio Nacional de Madrid en el mes de noviembre de 2005 con un
Concierto para trompeta de Hummel, con el solista Gabor Boldocksi y un Réquiem de Cherubini,
dirigidos por Friedrich Haider. También realiza una importante función didáctica a través de
conciertos matinales para escolares que se reparten a lo largo de todo el año lectivo. En la actualidad está presente en el ciclo de Conciertos del Auditorio y Jornadas de Piano Ciudad de Oviedo,
organizados por el Ayuntamiento de Oviedo, con una alta participación en los mismos, al lado de
solistas y directores de gran prestigio internacional. En el mes de mayo de 2004 estrenó la obra
Marcha Nupcial, compuesta por el asturiano Jorge Muñiz, con motivo de la boda de los Príncipes
de Asturias, con una gran repercusión en el panorama nacional. Desde ese mismo año está
participando activamente en el Festival de Música de Verano organizado por el Ayuntamiento de
Oviedo. Entre los directores con los que ha colaborado o lo harán en breve figuran José Gómez,
que fue su primer titular, Gregorio Gutiérrez, segundo director titular, Friedrich Haider, su actual
director titular, Zubin Mehta, Alberto Zedda, Rinaldo Alessandrini, Dmitry Sitkovetsky, Tamas
Vasary, Terje Mikkelsen, Paul Goodwin, Paul Dombrecht, Roberto Tolomelli, Elena Herrera, David
Parry, Gabriele Bellini, Marco Armiliato, entre otros. Han colaborado o tienen previsto hacerlo en
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el futuro importantes solistas como Mischa Maisky, Yuri Bashmet, Gabor Boldockzi, Boris Belkin,
Edita Gruberova, Nicolai Demidenko, Bella Davidovich, Carlos Mena, Asier Polo, Montserrat Caballé,
Ainhoa Arteta, Judith Howarth, Joan Pons, Piotr Palezny, June Anderson, Ana Nebot, David
Menéndez, Carmen Yepes, Ginesa Ortega, Jorge Robaina, Alessio Bax, Aquiles Machado, varios
solistas de la Orquesta Filarmónica de Viena, etcétera. En el mes de abril de 2007 realizó una gira
por Japón, bajo la dirección de su titular, Friedrich Haider, y con los solistas Edita Gruberova, Iván
Paley e Iván Pochekin, que supuso su primera incursión en el panorama internacional y que fue
un auténtico éxito, con lleno absoluto en todos los conciertos. Esta proyección al exterior es una
parte fundamental del programa artístico de su actual director titular. Oviedo Filarmonía pertenece
a la AEOS (Asociación Española de Orquestas Sinfónicas).

A

R

orquestra Oviedo Filarmonía presentouse nun concerto no Teatro Campoamor o día 6 de
febreiro de 1999, dirixida polo seu primeiro titular, José Gómez, cun programa que incluíu
a abertura Dos escravos felices, de Arriaga, o Concerto de Aranjuez, de Rodrigo (co guitarrista Ignacio Rodes), o Concerto para violín e orquestra en Mi bemol Maior, de Bach, maxistralmente interpretado por Arcadi Futer, concertino da formación, e a Sinfonía No.35, de Mozart.
Neste primeiro concerto o cadro orquestral de músicos era de corenta e catro compoñentes, tendo
nos primeiros atrís de corda á prestixiosa orquestra de cámara «Los virtuosos de Moscú», xermolo
da Oviedo Filarmonía e moitos de cuxos membros continúan na actualidade dentro da orquestra.
O cadro de músicos daquel momento foise incrementando de xeito paulatino ata conseguir o tamaño
actual, cincuenta e cinco músicos, entre os cales hai vinte e cinco que xa estaban naquel primeiro
concerto e que seguen a formar parte da orquestra na actualidade. Oviedo Filarmonía naceu co
nome de Orquestra Sinfónica Ciudad de Oviedo, por iniciativa do Concello de Oviedo, que continúa apoiándoa desde aquela, para cubrir as necesidades abertas polas novas actividades musicais
que principiaban a asentarse na cidade: apertura do Auditorio Príncipe Felipe cun ciclo estable de
concertos, aumento do número de títulos e funcións tanto do Festival de Teatro Lírico Español,
como da Temporada de Ópera de Oviedo, Festival de Danza, etc. É o conxunto titular e responsable
do Festival de Teatro Lírico Español que se leva a cabo no Teatro Campoamor e que adquiriu un
importante prestixio no panorama nacional, tanto con producións propias como coa colaboración
co Teatro da Zarzuela de Madrid. Tamén participa na Temporada de Ópera ovetense, en dous ou
tres títulos anuais. Realiza un importante labor didáctico a través de concertos matinais para
escolares que se reparten ao longo de todo o ano lectivo, en colaboración coa Consejería de
Educación do Concello de Oviedo. Desde hai uns anos está presente como orquestra estable
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dentro do Ciclo de Conciertos do Auditorio e das Jornadas de Piano Luis G. Iberni, organizados
polo Concello de Oviedo, acompañando a solistas de prestixio internacional do nivel de Misha
Maisky, Edita Gruberová, Ainhoa Arteta, June Anderson, Bella Davidovich, Boris Belkin, Montserrat
Caballé, Yuri Bashmet, e un longo etcétera. Grazas a esta colaboración co Concello de Oviedo,
ten a posibilidade de traballar con directores de recoñecido prestixio internacional, como foi o caso
de Zubin Mehta, Rinaldo Alessandrini, Alberto Zedda, Dmitry Sitkovetsky, etc. Desde hai anos está
a participar no tradicional concerto de Aninovo no Teatro Campoamor de Oviedo, na madrugada
do día 1 de xaneiro, ofrecendo así o primeiro concerto de cada ano posiblemente en todo o mundo.
Oviedo Filarmonía tamén colabora todos os anos con entidades e asociacións musicais da cidade,
como é a centenaria Sociedad Filarmónica e a Fundación Premios Líricos Teatro Campoamor,
creada en 2006 e que desde a primeira edición da gala de entrega dos seus premios contou coa
presenza da Oviedo Filarmonía no foxo do Teatro Campoamor, cada ano con maior expectación
mediática. Desde o ano 2004 o seu director titular é o austríaco Friedrich Haider, co que a Oviedo
Filarmonía fixo a súa primeira aparición tanto no Auditorio Nacional de Madrid en novembro de
2005, co Réquiem en Dó menor de Cherubini (acompañados do Coro da Fundación Príncipe de
Asturias) como internacional: a súa xira por Xapón no ano 2007 con Edita Gruberová foi todo un
éxito musical, con cheo absoluto en todos os seus concertos, así como un importante revulsivo
para a agrupación. Con ela volveron a París en decembro de 2009 ao teatro dos Campos Elíseos,
con grande éxito na súa presentación francesa. Ademais destes fitos musicais no que á proxección
exterior da orquestra se refire, presentouse tamén en concertos e funcións de zarzuela en Cantabria,
Galicia, Castela e León, Comunidade Valenciana e Illas Baleares. No ano 2004 estreou a Marcha
Nupcial composta polo asturiano Jorge Muñiz co gallo do enlace dos Príncipes de Asturias, coa
presenza das cámaras de RTVE nos ensaios da devandita obra no Teatro Campoamor de Oviedo.
Desde o ano 2005 está colaborando co selo discográfico PHILARTIS, para o que gravaron e continúan a gravar a maioría da obra para orquestra do compositor italiano Ermanno Wolf-Ferrari,
cuxa faceta operística é máis coñecida que a sinfónica, que está practicamente inédita. Ademais
da súa colaboración con PHILARTIS, tamén gravaron Giselle (con música de Adolphe Adam)
co Ballet da Comunidade de Madrid, dirixido por Víctor Ullate; as bandas sonoras das películas
El caballero Don Quijote de Gutiérrez Aragón (composta por José Nieto), Oviedo Express de
Gonzalo Suárez (con música de Carles Cases), así como a curtametraxe Último tren a Tahití, dirixido por Carlos Navarro e con música do tamén asturiano Ramón Prada. Oviedo Filarmonía
pertence á Asociación Española de Orquestas Sinfónicas (AEOS) desde o ano 2003.
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Friedrich Haider
director musical

F

riedrich Haider figura entre los directores más interesantes de su generación. Como apuntó
un crítico en 2003, el diplomado en la Musikhochschule de Viena y alumno de Nikolaus
Harnoncourt logra reunir en una síntesis jamás conocida «de agógica y lenguaje sonoro dos
polos que parecían incompatibles: la tradición vienesa y el movimiento actual en torno a la música
antigua. Su acceso intelectual a la música asienta el fundamento en el que basa su manera de dirigir, extremadamente sensible y emocional.» Con un amplio repertorio de ópera, que comprende
unos 50 títulos de diversos estilos, este director austriaco se ha convertido en invitado solicitado
de los principales teatros, tales como las óperas estatales de Viena, Múnich o Dresde. Entre sus
puntos culminantes figuran el Otelo de Verdi en el Tívoli Festival de Copenhague, el Fausto de
Gounod con Rolando Villazón en el papel titular en la Bayerische Staatsoper de Múnich, Lohengrin
en Barcelona, Tristán e Isolda en Niza, Salomé de Richard Strauss en la Ópera Nacional de Tokio
o El cazador furtivo de Weber en La Fenice de Venecia. También cosechó éxitos fulminantes con
representaciones de óperas tempranas de Verdi, del repertorio del Belcanto de Bellini y Donizetti,
y más recientemente con su descubrimiento de Roberto Devereux en la Bayerische Staatsoper.
Desde el gran éxito que supuso su debut en la Ópera de Viena en 2002, Friedrich Haider dirige
regularmente obras de Verdi, Bellini, Offenbach o Richard Strauss en este renombrado teatro.
Durante tres temporadas fue además responsable de las funciones del Murciélago de Johann Strauss,
que tradicionalmente tienen lugar el 31 de diciembre. En 2006 debutó en el Metropolitan de Nueva
York con el Rigoletto de Verdi. En cuanto al repertorio sinfónico, Haider se dedica especialmente
a la obra de Johannes Brahms, Richard Strauss y Dmitri Shostakovich. Una representación aclamada de Il segreto di Susana en el Münchner Prinzregententheater en el año 2003 con la Orquesta
de la Radio de Múnich marcó el inicio de su esfuerzo por recuperar la música de Ermanno WolfFerrari. El director mismo declara ser «adicto sin remedio» a la música de dicho compositor.

Asociación Amigos de la Ópera de A Coruña LVIII Festival de Ópera de A Coruña

79

LIBRO OPERA'10

14/10/10

20:09

Página 80

Como director invitado dirige importantes orquestas sinfónicas, tales como la Filarmónica Checa,
la Staatskapelle de Dresde, la Brucknerorchester Linz, la Orquesta Sinfónica de Goteborg, la Orquesta
de Cámara de Milán o la Orquesta Filarmónica de Tokio. También actúa regularmente con el coro
y la orquesta de la Filarmónica de Eslovaquia de Bratislava, cooperación que se inició con la
Messa da Requiem de Verdi. Numerosos discos y DVDs publicados por Teldec, BMG y la Deutsche
Grammophon Gesellschaft demuestran la gran variedad de Friedrich Haider como director y pianista de música de cámara. En el año 1998 fue galardonado con el solicitado premio de la crítica
discográfica alemana (Preis der Deutschen Schallplattenkritik) por la primera grabación completa
mundial de los Lieder con orquesta de Richard Strauss. En el año 2005 firmó un contrato con
Philartis Vienna, para la que ha grabado no sólo Il segreto di Susanna de Wolf-Ferrari, sino
también el Doble Concierto de Brahms (con los solistas Tibor Kovac y Franz Bartolomey, de la
Filarmonica de Viena), la Serenata No.1 con la Mantova Chamber Orchestra, Otello de Giuseppe
Verdi con Krassimira Stoyanova, Robert Dean Smith y el Orfeón Donostiarra, Le Villi de Puccini
y Macbeth de Verdi. De 1991 a 1994 desempeñó el puesto de director principal de la Ópera Nacional
de Estrasburgo. En 2004 fue nombrado director titular de la Oviedo Filarmonía, al frente de la
cual continúa en la actualidad.

R

F

riedrich Haider figura entre os directores máis interesantes da súa xeración. Como apuntou
un crítico en 2003, o diplomado na Musikhochschule de Viena e alumno de Nikolaus
Harnoncourt logra reunir nunha síntese endexamais coñecida «de agóxica e linguaxe sonora
dos polos que semellaban incompatibles: a tradición vienesa e o movemento actual ao redor da
música antiga. O seu acceso intelectual á música asenta o fundamento no que basea o seu xeito
de dirixir, extremadamente sensible e emocional.» Cun amplo repertorio de ópera, que abrangue
uns 50 títulos de diversos estilos, este director austríaco converteuse en convidado solicitado dos
principais teatros, tales como as óperas estatais de Viena, Múnic ou Dresde. Entre os seus puntos
culminantes figuran o Otello de Verdi no Tívoli Festival de Copenhague, o Fausto de Gounod con
Rolando Villazón no papel titular na Bayerische Staatsoper de Múnic, Lohengrin en Barcelona,
Tristán e Isolda en Niza, Salomé de Richard Strauss na Ópera Nacional de Toquio ou O cazador
furtivo de Weber en La Fenice de Venecia. Tamén acadou éxitos fulminantes con representacións
de óperas temperás de Verdi, do repertorio do Belcanto de Bellini e Donizetti, e máis recentemente co seu descubrimento de Roberto Devereux na Bayerische Staatsoper.Desde o grande éxito
que supuxo o seu debut na Ópera de Viena en 2002, Friedrich Haider dirixe regularmente obras
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de Verdi, Bellini, Offenbach ou Richard Strauss neste nomeado teatro. Durante tres temporadas
foi, ademais, responsable das funcións do Morcego de Johann Strauss, que tradicionalmente teñen
lugar o 31 de decembro. En 2006 debutou no Metropolitan de Nova York co Rigoletto de Verdi.
En canto ao repertorio sinfónico, Haider dedícase especialmente á obra de Johannes Brahms,
Richard Strauss e Dmitri Xostacovich. Unha representación aclamada de Il segreto di Susana no
Münchner Prinzregententheater no ano 2003 coa Orquestra da Radio de Múnic marcou o inicio do
seu esforzo por recuperar a música de Ermanno Wolf-Ferrari. O director mesmo declara ser «adicto
sen remedio» á música do devandito compositor. Como director invitado dirixe importantes orquestras sinfónicas, tales como a Filharmónica Checa, a Staatskapelle de Dresde, a Brucknerorchester Linz,
a Orquestra Sinfónica de Goteborg, a Orquestra de Cámara de Milán ou a Orquestra Filharmónica
de Toquio. Tamén actúa regularmente co coro e mais coa orquestra da Filharmónica de Eslovaquia
de Bratislava, cooperación que se iniciou coa Messa da Requiem de Verdi. Numerosos discos e DVD
publicados por Teldec, BMG e a Deutsche Grammophon Gesellschaft demostran a gran variedade
de Friedrich Haider como director e pianista de música de cámara. No ano 1998 foi galardoado
co solicitado premio da crítica discográfica alemá (Preis der Deutschen Schallplattenkritik) pola
primeira gravación completa mundial dos Lieds con orquestra de Richard Strauss. No ano 2005
asinou un contrato con Philartis Vienna, para a que gravou non só Il segreto di Susanna de WolfFerrari, senón tamén o Dobre Concerto de Brahms (cos solistas Tibor Kovac e Franz Bartolomey,
da Filharmónica de Viena), a Serenata No.1 coa Mantova Chamber Orchestra, Otello de Giuseppe
Verdi con Krassimira Stoyanova, Robert Dean Smith e o Orfeón Donostiarra, Le Villi de Puccini e
Macbeth de Verdi. De 1991 a 1994 desempeñou o posto de director principal da Ópera Nacional de
Estrasburgo. En 2004 foi nomeado director titular da Oviedo Filarmonía, á fronte da cal continúa
na actualidade.
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La fille du régiment,

ópera en dos actos

Reparto

Música: Gaetano Donizetti (1797-1848)
Libreto: Jules Henry Vernoy de Saint Georges y Jean François-Alfred Bayard
Primera representación: París, Opéra Comique, 11 de febrero de 1840
Intérpretes: M. J. Boulanger, Henry Blanchard, Marié, Bourgeois,
Riquier, León, Palianti. Director: Gaetano Donizetti.
Última representación en el Festival de Ópera de A Coruña: 9 de junio de 1995, con Ángeles Blancas,
Aldo Bertolo y Carlos Bergasa. Miguel Ortega, director musical.
Marie, una joven cantinera Patrizia Ciofi, soprano
Tonio, un joven tirolés Celso Albelo, tenor
La marquesa de Berkenfield María José Trullu, mezzo-soprano
Sulpice, un sargento Javier Franco, barítono
La duquesa de Krakenthorp Rossy de Palma
Hortensisus, administrador de la marquesa César San Martín, barítono
Un cabo José Luis Vázquez, bajo
Orquesta Sinfónica de Galicia
Luciano Acoccella, director musical
Coro de la Sinfónica de Galicia
Joan Company, director
Borja Mariño, maestro repetidor
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Director de escena e iluminación Davide Livermore
Escenografía Pier Paolo Bisleri
Diseño de vestuario Gianluca Falaschi
Asistente de escena Alessandra Premoli
Asistente de escenografía Luciano Delak
Regidor Luis López Tejedor
Maestro repetidor Borja Mariño
Producción Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi de Trieste
Escenografía Fondazione Teatro Lírico Giuseppe Verdi de Trieste
Vestuario Farani Sartoria Teatrale di Piccolo Luigino
Utilería E. Rancati s.r.l.
Zapatos Pompei 2000 s.r.l.
Pelucas Roberto Paglialunga & C. S.n.c.
Efectos pirotécnicos Effetti Speciali di Guerini Flavio & C. S.a.s.
Palacio de la Ópera de A Coruña 24 de septiembre, 20.00 h.
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La Fille du Régiment
(La hija del regimiento)
Argumento

L

a acción se desarrolla en Suiza.

Acto primero
En los campos cercanos a una aldea. El enemigo ha huido al fondo del valle y al fin puede darse
un suspiro de alivio. La marquesa de Berckenfield entra en un momento en una cabaña para
descansar, antes de volver al castillo. Entra también Sulpicio, sargento de las tropas saboyanas,
seguido de María, la joven vivandera, crecida y educada entre los soldados. Un joven suizo
llamado Tonio ha seguido a las tropas solo por ella y quería enrolarse, pero es arrestado como
espía. Interviene María, sin embargo, y cuenta que fue salvada por el joven una vez que cayó por
un precipicio. Los dos jóvenes se aman, pero Sulpicio no quiere que María se case con un extranjero. Después de la batalla todavía no son seguros los caminos, y la marquesa pide a Sulpicio una
escolta para regresar al castillo de Beckenfeld. Sulpicio, al oír este nombre, cuenta a la marquesa
que, muchos años antes, un joven, un cierto capitán Roberto de tal nombre, había muerto y había
confiado a sus soldados el cuidado de la pequeña María. La marquesa reconoce en la niña a la
hija de un hermano suyo que se había casado en secreto. Sin embargo, la marquesa se siente
muy desconsolada al ver la clase de educación que ha recibido María, que se expresa como un
soldado. María, por su parte, si se siente feliz por haber encontrado a su familia, también está
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desesperada por tener que abandonar el regimiento; tanto más ahora, que Tonio se ha enrolado
para tener el derecho de pedirla por esposa. María parte con la marquesa entre la consternación general.

Acto segundo
Un salón del castillo de la marquesa.
María, vestida elegantemente, recibe la visita de Sulpicio, que tarda en reconocerla. María entre
comodidades y lujos, se siente triste, sin embargo, porque está obligada a aprender una gran
cantidad de cosas enojosas: bailar, cantar, y todo eso que se llama «buenas maneras». Declara a la
marquesa que prefiere las charangas y los cantos militares a la romanza dulzona que se le pide que
cante. También llegan al castillo los soldados del regimiento para ver a María. Entre ellos está
Tonio, que ya es oficial. Hortensio, el intendente de la marquesa, ofrece de beber a todos, mientras
Tonio y María se encuentran y se renuevan sus promesas. Pero la marquesa no aprueba, María
habrá de casarse con el duque de Krakentorp, con quién ya se han preparado las capitulaciones,
y el joven ha de prometer que no volverá a ver a María. La marquesa revela después a Sulpicio
que no es la tía de la muchacha, sino su madre. Le ruega que se lo haga saber a la joven y que
la convenza también para que acepte un matrimonio más adecuado a su nueva condición. María
se conmueve y, por obediencia filial, estaría dispuesta a firmar en seguida el contrato de matrimonio que se le quiere imponer. Sin embargo, ante la desesperación de la muchacha y de Tonio,
la marquesa, conmovida, no insiste más y consiente al fin en sus bodas.
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La Fille du Régiment
(A filla do rexemento)
Argumento

A

acción desenvólvese en Suíza.

Acto primeiro
Nos campos próximos a unha aldea. O inimigo fuxiu ao fondo do val e ao fin pode botar un
suspiro de alivio. A marquesa de Berckenfield entra nun intre nunha cabana para descansar, antes
de volver ao castelo. Entra tamén Sulpicio, sarxento das tropas savoianas, seguido de María,
a rapaza espelida, que medrara e se educara entre os soldados. Un mozo suízo chamado Tonio
seguiu as tropas só por ela e quería enrolarse, pero é arrestado como espía. Intervén María, no
entanto, e conta que foi salvada polo mozo unha vez que caera por un precipicio. Os dous mozos
ámanse, pero Sulpicio non quere que María case cun estranxeiro. Despois da batalla aínda non
son seguros os camiños, e a marquesa pídelle a Sulpicio unha escolta para regresar ao castelo de
Beckenfeld. Sulpicio, ao oír este nome, cóntalle á marquesa que, moitos anos antes, un mozo, un
certo capitán Roberto de tal nome, morrera e lles confiara aos seus soldados o coidado da pequena
María. A marquesa recoñece na nena a filla dun irmán seu que casara en secreto. Así e todo, a
marquesa séntese moi desconsolada ao ver a clase de educación que recibiu María, que se expresa
coma un soldado. María, pola súa banda, si se sente feliz por ter atopado a súa familia, tamén está
desesperada por ter que abandonar o rexemento; tanto máis agora, que Tonio se enrolou para ter
o dereito de pedila por esposa. María parte coa marquesa entre a consternación xeral.
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Acto segundo
Un salón do castelo da marquesa.
María, vestida elegantemente, recibe a visita de Sulpicio, que tarda en recoñecela. María entre
comodidades e luxos, séntese triste, así e todo, porque está obrigada a aprender unha gran cantidade de cousas molestas: bailar, cantar, e todo iso que se chama «boas maneiras». Decláralle á marquesa que prefire as charangas e os cantos militares á doce romanza que se lle pide que cante.
Tamén chegan ao castelo os soldados do rexemento para ver a María. Entre eles está Tonio, que
xa é oficial. Hortensio, o intendente da marquesa, ofrécelles de beber a todos, mentres Tonio e
María se atopan e renovan as súas promesas. Pero a marquesa non aproba, María haberá de casar
co duque de Krakentorp, con quen xa se prepararon as capitulacións, e o rapaz ha de prometer
que non volverá ver a María. A marquesa revélalle despois a Sulpicio que non é a tía da rapaza,
senón a súa nai. Rógalle que llo faga saber á moza e que a convenza tamén para que acepte un
casamento máis axeitado á súa nova condición. María conmóvese e, por obediencia filial, estaría
disposta a asinar enseguida o contrato de matrimonio que se lle quere impoñer. No entanto, ante
a desesperación da rapaza e de Tonio, a marquesa, conmovida, non insiste máis e consente ao fin
que se leven a cabo as súas vodas.
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La fille du régiment, de Donizetti:
un nuevo tipo de opéra-comique
Rafael Banús Irusta

C

uando la primera ópera genuinamente francesa escrita por Gaetano Donizetti (anteriormente
había estrenado una adaptación de Lucia di Lammermoor), La fille du régiment, subió a la
escena de la parisiense Salle Favart, el 11 de febrero de 1840, un soplo de aire fresco y renovado
sacudió los cimientos de un género tan popular y genuinamente nacional como la opéra-comique.
La capacidad de absorción por parte del músico bergamasco (reconocida, incluso a disgusto, por
el implacable Héctor Berlioz en su crítica del Journal des Débats), tanto del espíritu y las fórmulas
establecidas como del equilibrio entre las partes cantadas y los diálogos hablados, tan característicos de este tipo de composición teatral, se había unido con el sustrato melódico, cálido y
exuberante, de la inspiración italiana. El libreto original, debido a Jules Vernoy de Saint-Georges
–con quien Donizetti volvería a colaborar en Caterina Cornaro– y Jean-François Bayard, contenía
todos los ingredientes necesarios: una joven noble perdida y encontrada por un batallón de soldados,
que se enamora de un campesino de buen corazón que la ha librado de un peligro mortal, etcétera.
El compositor se adaptó muy bien al trabajo en pareja: mientras uno de los autores versificaba,
el otro distribuía las escenas. La obra fue un verdadero éxito, y, sólo en la Opéra-Comique, entre 1840 y
1898, en el escenario para el cual fue compuesta, estuvo a punto de alcanzar las mil representaciones.
Posteriormente, La fille du régiment se transformaría en La figlia del reggimento, en la versión
italiana de Calisto Bassi, representándose en La Scala de Milán el 3 de octubre del mismo año de
su estreno. Los diálogos hablados se convirtieron en recitativos, y Donizetti efectuó numerosos
cortes para adaptarla al gusto italiano. Por ejemplo, la Marquesa se quedó sin sus cuplés de presentación del I acto. Pero lo peor fue la eliminación del aria de Tonio con sus rutilantes nueve «dos»
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agudos. En su lugar, el compositor insertó una cavatina que tomó prestada del acto II de Gianni di
Calais, estrenada doce años atrás. Aunque, al parecer, los milaneses poseen muy buena memoria
y recordaron perfectamente de dónde procedía la página, lo cual les molestó bastante. Como para
los italianos el himno de Marie «Salut a la France» no tenía el significado patriótico original, fue
sustituido por un duetto entre la joven y Tonio.
Algunos de los números de la obra anuncian al mejor Offenbach (como el terceto «Tous les trois
réunis»), y es difícil encontrar en la producción de la época dos intervenciones tenoriles como las
incluidas aquí, el brillante «Pour mon âme» y el delicado «Pour me rapprocher de Marie». En este
sentido, y aunque hoy parece una partitura escrita para que los tenores alardeen de su registro
superior, durante el siglo XIX la obra fue considerada inmediatamente para lucimiento de las
sopranos «jilguero» o «ruiseñor», desde Giulietta Borghese (una cantante italiana, afrancesada
como Juliette Bourgeois), que la estrenó, hasta Adelina Patti, pasando por Henriette Sonntag o
Jenny Lind.
Las dos partes en que se divide la obra son de ambiente muy diverso. Después de una alegre
obertura, en el primer acto, pese al clima guerrero y rudo que sirve de telón de fondo, también
aflora un cierto elemento idílico y natural, ya sugerido por la trompa en la introducción orquestal,
y que nos sitúa en la campiña tirolesa, en 1805. Por allí hará su aparición Marie, la cantinera,
un personaje de enorme vitalidad, algo masculina dada su convivencia en el cuartel, y con sentido
del humor un tanto sarcástico, pero tierna, romántica y sentimental.
Marie no presenta parentescos notorios con otras heroínas cómicas donizettianas. Se distancia considerablemente de la cínica y embaucadora Norina, así como de la petulante y clasista Adina, y cuenta
con algunos de los mejores momentos de la partitura, como la pegadiza Canción del regimiento
(«Chacun le sait, chacun le dit»). La briosa cabaletta que interpreta en el acto II –la mencionada
«Salut a la France»–, llegó a alcanzar tal popularidad que se convirtió durante el Segundo Imperio en
una especie de himno nacional francés. El instante patético del final del primer acto (el larghetto
«Il faut partir»), una tristísima despedida con el oportuno colorido que le otorga el melancólico
corno inglés, completa magníficamente el retrato de esta muchacha inteligente y vivaz, y contrasta con la sofisticada situación que se vive en el segundo acto, que transcurre en el palacio.
El espectador se siente incómodo al ver a la espontánea y fresca Marie encorsetada e infeliz. Pese
a todo, este acto cuenta con la escena más divertida de la ópera: la lección de música, donde
Donizetti se burla de la música seria y también un poco de sí mismo. Esta escena, al igual que
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la lección de música que canta Rosina en El Barbero de Sevilla rossiniano, sufrió abundantes interpolaciones a lo largo de su trayectoria teatral. La soprano francesa Lily Pons, por ejemplo, solía
cantar en su lugar La Marsellesa.
El personaje de Tonio parece situarse, desde un punto de vista teatral, en un término medio entre
el Nemorino de L’elisir d’amore, con quien comparte su ingenuidad aldeana, y el Ernesto de
Don Pasquale, a quien se acerca en sus acentos más lastimosos. El cabo Sulpice (quien comparte
cualidades con el Doctor Malatesta, y es bastante más agradable que el arrogante Belcore) y la
Marquesa de Berkenfield son papeles que ofrecen a sus responsables buenas oportunidades de
exhibirse como actores en un mismo grado que como cantantes.
El resto del equipo vocal es episódico, pero merece destacarse el rol de la Duquesa de Krakenthorp,
que ha servido de divertido «cameo» –como se dice en el lenguaje cinematográfico– a antiguas
glorias de la lírica, como Ljuba Welitsch o, recientemente, Montserrat Caballé o Kiri Te Kanawa
(e incluso al mismísimo «showman» Angel Pavlovsky).
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June Anderson y Alfredo Kraus en La filla du régiment
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La fille du régiment, de Donizetti:
un novo tipo de opéra-comique
Rafael Banús Irusta

C

ando a primeira ópera xenuinamente francesa escrita por Gaetano Donizetti (anteriormente
estreara unha adaptación de Lucia di Lammermoor), La fille du régiment, subiu á escena da
parisiense Salle Favart, o 11 de febreiro de 1840, un sopro de aire fresco e renovado sacudiu
os alicerces dun xénero tan popular e xenuinamente nacional como a opéra-comique. A capacidade
de absorción por parte do músico bergamasco (recoñecida, mesmo a desgusto, polo implacable
Héctor Berlioz na súa crítica do Journal des Débats), tanto do espírito e das fórmulas establecidas
coma do equilibrio entre as partes cantadas e os diálogos falados, tan característicos deste tipo de
composición teatral, unírase co substrato melódico, cálido e exuberante, da inspiración italiana.
O libreto orixinal, debido a Jules Vernoy de Saint-Georges –con quen Donizetti habería de volver
a colaborar en Caterina Cornaro– e Jean-François Bayard, contiña todos os ingredientes necesarios: unha moza nobre perdida e atopada por un batallón de soldados, que namora dun campesiño
de bo corazón que a librou dun perigo mortal, etcétera. O compositor adaptouse moi ben ao traballo
en parella: mentres un dos autores versificaba, o outro distribuía as escenas. A obra foi un verdadeiro éxito, e, só na Opéra-Comique, entre os anos 1840 e 1898, no escenario para o cal foi composta,
estivo a piques de acadar as mil representacións.
Posteriormente, La fille du régiment haberíase de transformar en La figlia del reggimento, na versión
italiana de Calisto Bassi, representándose en La Scala de Milán o 3 de outubro do mesmo ano da súa
estrea. Os diálogos falados convertéronse en recitativos, e Donizetti efectuou numerosos cortes para
adaptala ao gusto italiano. Por exemplo, a Marquesa quedou sen os seus cuplés de presentación
do I acto. Pero o peor foi a eliminación da aria de Tonio cos seus rutilantes nove «dós» agudos.
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No seu lugar, o compositor inseriu unha cavatina que tomou prestada do acto II de Gianni di
Calais, estreada 12 anos atrás. Aínda que, segundo parece, os milaneses posúen moi boa memoria
e lembraron perfectamente de onde procedía a páxina, o cal os molestou dabondo. Como para os
italianos o himno de Marie «Salut a la France» non tiña o significado patriótico orixinal, foi substituído por un duetto entre a moza e Tonio.
Algúns dos números da obra anuncian o mellor Offenbach (como o terceto «Tous les trois réunis»),
e é difícil atopar na produción da época dúas intervencións de tenores como as incluídas aquí,
o brillante «Pour mon âme» e mais o delicado «Pour me rapprocher de Marie». Neste sentido,
e aínda que hoxe semella unha partitura escrita para que os tenores alardeen do seu rexistro
superior, durante o século XIX a obra foi considerada inmediatamente para lucimento das
sopranos «xílgaro» ou «reiseñor», desde Giulietta Borghese (unha cantante italiana, afrancesada
como Juliette Bourgeois), que a estreou, ata Adelina Patti, pasando por Henriette Sonntag ou
Jenny Lind.
As dúas partes nas que se divide a obra son de ambiente moi diverso. Despois dunha alegre abertura, no primeiro acto, malia o clima guerreiro e rudo que serve de pano de fondo, tamén aflora
un certo elemento idílico e natural, xa suxerido pola trompa na introdución orquestral, e que nos
sitúa na campiña tirolesa, en 1805. Por alí fará a súa aparición Marie, a cantineira, unha personaxe
de enorme vitalidade, algo masculina dada a súa convivencia no cuartel, e con sentido do humor
un tanto sarcástico, pero tenra, romántica e sentimental.
Marie non presenta parentescos notorios con outras heroínas cómicas donizettianas. Distánciase
de xeito considerable da cínica e enganadora Norina, así como da petulante e clasista Adina,
e conta con algúns dos mellores momentos da partitura, como a pegadiza Canción do rexemento
(«Chacun le sait, chacun le dit»). A briosa cabaletta que interpreta no acto II –a mencionada
«Salut a la France»–, chegou a alcanzar tal popularidade que se converteu durante o Segundo
Imperio nunha especie de himno nacional francés. O instante patético do final do primeiro acto
(o larghetto «Il faut partir»), unha tristísima despedida co oportuno colorido que lle outorga o
melancólico corno inglés, completa magnificamente o retrato desta moza intelixente e vivaz,
e contrasta coa sofisticada situación que se vive no segundo acto, que transcorre no palacio.
O espectador séntese incómodo ao ver a espontánea e fresca Marie oprimida e infeliz. Malia
todo, este acto conta coa escena máis divertida da ópera: a lección de música, onde Donizetti
se burla da música seria e tamén un pouco de si mesmo. Esta escena, igual que a lección de
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música que canta Rosina na peza O Barbeiro de Sevilla rossiniano, sufriu abundantes interpolacións ao longo da súa traxectoria teatral. A soprano francesa Lily Pons, por exemplo, adoitaba
cantar no seu lugar La Marsellesa.
A personaxe de Tonio semella situarse, desde un punto de vista teatral, nun termo medio entre
o Nemorino de L’elisir d’amore, con quen comparte a súa inxenuidade aldeá, e o Ernesto de Don
Pasquale, ao que se achega nos seus acentos máis queixosos. O cabo Sulpice (que comparte calidades co Doutor Malatesta, e é bastante máis agradable que o arrogante Belcore) e a Marquesa de
Berkenfield son papeis que lles ofrecen aos seus responsables boas oportunidades de exhibirse
como actores nun mesmo grao que como cantantes.
O resto do equipo vocal é episódico, pero merece destacarse o rol da Duquesa de Krakenthorp,
que lles serviu de divertido «cameo» –como se di na linguaxe cinematográfica– a antigas glorias
da lírica, como Ljuba Welitsch ou, recentemente, Montserrat Caballé ou Kiri Te Kanawa (e incluso
ao mesmísimo «showman» Angel Pavlovsky).
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Simon O'Neill & Lise Lindstrom
Concierto lírico

Lise Lindstrom soprano
Simon O'Neill tenor

I Parte

II Parte

Puccini
Tosca
«Mario, Mario!»
«Vissi d'arte»
«E lucevan le stelle»

Wagner
Der Fliegende Holländer
Balada de Senta

Verdi
Un ballo in maschera
«Ecco l'orrido campo!»
Leoncavallo
I Pagliacci
«Recitar!... Vesti la giubba»

Lohengrin
«In fernem land»
Tannhauser
«Dich teure halle!»
Parsifal
«Nur eine waffe taug»
Die Walküre. Final Primer Acto
«Winterstüme»

Palacio de la Ópera 1 de octubre 20.30 h.
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Lisse Lindstrom en Turandot del Festival de Amigos de la Ópera de 2009
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De los accidentados amores
en parejas occidentales
Raúl Asenjo

E

n ocasiones como ésta, en que acudo a un recital de arias y dúos para tenor y soprano,
se me hace aún más patente que bien podría considerarse la ópera como la más genuinamente occidental de todas las manifestaciones musicales de nuestra cultura. Pues, a los rasgos
musicales que comparte con otros géneros de cuño europeo, y que sólo se han visto modificados
por la experimentación de compositores de los siglos presente y pasado, se añaden otros de carácter
escénico que emparentan al género lírico con tradiciones teatrales antecesoras o innovaciones coetáneas eminentemente occidentales.
Una de estas más características improntas es, sin duda, el binomio «tenor-soprano», mellizo de la
pareja del drama romántico, que se llegó a constituir en núcleo de la práctica totalidad de melodramas y dramas románticos de la primera mitad del siglo XIX y en una estructura narrativa básica para la mayoría de los títulos que fueron creados ex profeso para los principales coliseos operísticos o que se adaptaron del drama burgués, ya fuera de corte histórico, realista, naturalista o
social. Pero el díptico formado por dichas tipologías vocales tuvo que enfrentarse a toda una tradición vocal que, desde Monteverdi y su imperial pareja de Nerone y Poppea, benefició a las voces
blancas (ya fueran femeninas o masculinas) en perjuicio de las oscuras de tenor y bajo.
La soprano (comprendiendo con dicho término sólo a la voz femenina aguda), tuvo un lugar relativamente predominante ya en los albores de la ópera, sobre todo desde que deja de ser un recreo
cortesano para convertirse en un espectáculo teatral. Sólo durante la primera mitad del siglo XVIII
pierde algo de su protagonismo debido a la aparición de los castrados (algunos de los cuales incluso
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llegaron a sustituirlas en papeles femeninos), cuya capacidad vocal parece que fuera superior, tanto
en extensión como en volumen. Sin embargo, también durante esta época nombres como Faustina
Bordoni o Francesca Cuzzoni, llegaron a equipararse a la nutrida lista de emasculados, encabezada
por los Farinelli, Senesino, Caffarelli, Siface o Nicolini.
No es el caso de los tenores, cuerda por entonces sin entidad definida y destinada durante el
siglo XVII y parte del XVIII a roles de escasa relevancia o, a lo sumo, a deuteragonistas de carácter
«amoroso» (como Armindo en La Partenope de Vinci, vista el pasado año en el Festival coruñés).
A medida que los evirati desaparecen de la escena y entra en declive la ópera seria como género
predominante, se comienza a adaptar en cierta medida la técnica canora de aquéllos a la voz de
tenor, bajo cuya denominación se agruparon papeles de muy diversa índole en el repertorio italiano
durante la segunda mitad del siglo XVIII. Junto a los secundarios de carácter o a los episódicos
cómicos (Don Basilio de Le Nozze di Figaro) y a los lánguidos caballeros románticos de segundo
orden, ahora cada vez más presentes en el dramma giocoso y la ópera bufa (como, por ejemplo,
Ferrando, de Così fan tutte), comenzaron a escribirse roles serios, a medio camino entre lo que hoy
consideramos tenor y barítono, con una línea melódica que se desarrolla en el medium de la voz
y que sólo puntualmente alcanza el agudo, como es el caso del Tito mozartiano.
Ya en el siglo XIX, queda definido el baritenor que, junto al tenore contraltino o tenore di grazia
(en cierta manera, heredero de los papeles tenoriles románticos del anterior siglo, aunque con una
tesitura bastante más aguda), serán los dos modelos de la cuerda durante el primer tercio del siglo.
Es la época del español Manuel García y su alumno Adolph Nourrit, o de Giovanni Battista Rubini,
dotado con un registro agudo y sobreagudo que al parecer superaba las cotas alcanzadas por los
anteriores en el trabajo del falsettone (técnica que consistía en cantar las notas agudas con un
falsete reforzado). Finalmente, con la llegada de la nueva técnica del do de pecho, descubierta por
Duprez y que tan rápidamente se extendió por toda Europa, la figura del héroe romántico queda
caracterizada por un timbre masculino en toda su extensión.
Quizás sea demasiado aventurado querer explicar por qué un canto tan espléndido y virtuoso como
el arte de los castrados, seres de extraordinarias capacidades, cae en decadencia, en favor de una
cuerda con mayores limitaciones físicas y, en un primer momento, sin una técnica suficientemente
desarrollada como para explotar al máximo las cualidades vocales de los cantantes, tal y como
exigen los principios del belcanto italiano. Sin embargo, estoy convencido de que mucho tiene
que ver el hecho de que, cada vez con mayor frecuencia, se pusieran en música dramas románticos
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(en el sentido estricto del término) o argumentos de similares características, y que por ello se
buscara otro prototipo de protagonista. El cambio del héroe clásico idealizado (emperadores, reyes,
dioses o figuras mitológicas, etcétera) que en tantas ocasiones llevaron a escena los castrados, a un
personaje más carnal, hizo necesaria una caracterización tímbrica masculina, que contrastara y
se equilibrase con la voz de la protagonista femenina. Por otra parte, si bien es verdad que el drama
romántico reniega de la verosimilitud argumental, no reniega de la verosimilitud en la recta representación de los géneros masculino y femenino, acabando así con la tradición de los roles in
travesti que desde el siglo XVII habían aparecido en escena. Esta regla, que sólo se romperá en
casos muy excepcionales, termina por orientar la definición «masculina» del héroe romántico.
Sinuoso y casi propio de una novela bizantina, parece ser el camino que condujo a que nuestra
pareja de tenor y soprano llegara a matrimoniarse y fijarse en el imaginario colectivo como
«la pareja de los enamorados en la ópera». Hubo que esperar a que la representación decimonónica
del amor romántico los hiciera coincidir, convirtiéndose en icónica la fórmula que me confirma
en la idea que afirmaba al principio de este artículo. Pues, efectivamente, esta pareja no es más
que una idónea representación del amor romántico, del amor-pasión, que, como bien explica Denis
de Rougemont, sea quizás la más peculiar e influyente de todas las invenciones de Occidente, por
no tener parangón alguno en otras culturas y haber echado raíces profundas en nuestra manera
de entender los afectos e incluso nuestro destino. Una forma de amor que, tanto en su materialización más carnal como en su idealización espiritual, se caracteriza por una fatalidad irrevocable.
En palabras del propio Rougemont: «La perfección del amor es morir por amor.» Y una buena
muestra de ello se da en el programa que hoy podemos disfrutar en las voces de Simon O’Neill
y Lise Lindstrom.
Si el amante del amor cortés, más que a una mujer en concreto, termina amando el Amor (esto es,
una idealización de la mujer a la que no tiene acceso y de la cual no puede esperar reciprocidad
alguna, porque en realidad no existe), el amante romántico, como sucesor de aquel, se encuentra
ante la imposibilidad de conciliar su pasión con la imposición de las leyes humanas, que parecen
dictadas sólo para obstaculizar la resolución de su deseo. Así pues, la unión de los amantes sólo
podrá darse en un espacio de intimidad, fuera de la ley del matrimonio. Un espacio no confeso,
muchas veces adúltero, como en el caso de Un ballo in maschera, que llevará a Amelia a la desgracia de ver por última vez a su hijo. Incluso ese reducto puede llegar a manifestarse declaradamente incestuoso, como el que precede al canto de la primavera de Siegmund en Die Walküre.
Un amor que tiende a la entrega total al otro, pero que por temor a la parcialidad de esa entrega,
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deja camino libre a los celos, que pueden conducir a un delirio como el de Canio en Pagliacci,
o que, como en Tosca pueden ser muestra del ardor de quienes desean consumirse en el otro y no
llegan aún a conseguirlo por ser infranqueable la barrera que nos impide la fusión total con el
amado. Un amor que puede verse herido por la desconfianza que provoca la imposibilidad de la
total comunión a que parece aspirar y que pide un reconocimiento mutuo, contrario a la misma
naturaleza contradictoria del hombre y su deseo, como Elsa que termina pidiéndole a Lohengrin
romper el pacto que habían determinado y que le revele quién es y de dónde proviene. Un deseo
que va más allá de la unión sexual y que, por ello, parece buscar su consumación en su destino
mortal, como un sacrificio que intenta trascender los límites del amor humano, ya sea con la esperanza de encontrar un lugar más adecuado para vivir la intimidad de su amor por la creencia de
una vida tras la muerte, o bien para buscar la redención del alma propia o la del amado, como es
el caso de Senta, del Holandés errante.
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Dos accidentados amores
en parellas occidentais
Raúl Asenjo

E

n ocasións coma esta, na que acudo a un recital de arias e dúos para tenor e soprano, fáiseme
aínda máis patente que ben se podería considerar a ópera como a máis xenuinamente
occidental de todas as manifestacións musicais da nosa cultura. Pois, aos trazos musicais que
comparte con outros xéneros de cuño europeo, e que só se viron modificados pola experimentación de compositores dos séculos presente e pasado, engádenselles outros de carácter escénico
que emparentan o xénero lírico con tradicións teatrais antecesoras ou innovacións coetáneas
eminentemente occidentais.
Unha destas máis características pegadas é, sen dúbida ningunha, o binomio «tenor-soprano»,
xemelgo da parella do drama romántico, que se chegou a constituír en núcleo da práctica totalidade de melodramas e dramas románticos da primeira metade do século XIX e nunha estrutura
narrativa básica para a maioría dos títulos que foron creados ex profeso para os principais coliseos operísticos ou que se adaptaron do drama burgués, xa fose de corte histórico, realista, naturalista ou social. Pero o díptico formado polas devanditas tipoloxías vocais tivo que se enfrontar a
toda unha tradición vocal que, desde Monteverdi e a súa imperial parella de Nerone e Poppea,
beneficiou as voces brancas (xa fosen femininas ou masculinas) en prexuízo das escuras de tenor
e baixo.
A soprano (abranguendo co devandito termo só a voz feminina aguda), tivo un lugar relativamente
predominante xa no alborexar da ópera, sobre todo desde que deixa de ser un recreo cortesán para
se converter nun espectáculo teatral. Só durante a primeira metade do século XVIII perde algo do
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seu protagonismo debido á aparición dos castrados (algúns dos cales mesmo chegaron a substituílas
en papeis femininos), cuxa capacidade vocal semella que fose superior, tanto en extensión coma
en volume. No entanto, tamén durante esta época nomes como Faustina Bordoni ou Francesca
Cuzzoni, chegaron a se equiparar á nutrida listaxe de emasculados, encabezada polos Farinelli,
Senesino, Caffarelli, Siface ou Nicolini.
Non é o caso dos tenores, corda daquela sen entidade definida e destinada durante o século XVII
e parte do XVIII a roles de escasa relevancia ou, como moito, a deuteragonistas de carácter
«amoroso» (como Armindo n’A Partenope de Vinci, vista o pasado ano no Festival coruñés). Segundo
os evirati van desaparecendo da escena e entra en declive a ópera seria como xénero predominante,
comézase a adaptar a técnica canora daqueles á voz de tenor, baixo cuxa denominación se agruparon papeis de moi diversa índole no repertorio italiano durante a segunda metade do século XVIII.
Xunto aos secundarios de carácter ou aos episódicos cómicos (Don Basilio de Le Nozze di Figaro)
e aos lánguidos cabaleiros románticos de segunda orde, agora cada vez máis presentes na ópera
bufa e no dramma giocoso (como, por exemplo, Ferrando, de Così fan tutte), comezaron a se
escribir roles serios, a medio camiño entre o que hoxe consideramos tenor e barítono, cunha liña
melódica que se desenvolve no medium da voz e que só puntualmente acada o agudo, como é o
caso do Tito mozartiano.
Xa no século XIX, queda definido o baritenor que, xunto ao tenore contraltino ou tenore di
grazia (en certa maneira, herdeiro dos papeis de tenores románticos do anterior século, aínda que
cunha tesitura bastante máis aguda), serán os dous modelos da corda durante o primeiro terzo do
século. É a época do español Manuel García e do seu alumno Adolph Nourrit, ou de Giovanni
Battista Rubini, dotado cun rexistro agudo e sobreagudo que, segundo parece, superaba as cotas
acadadas polos anteriores no traballo do falsettone (técnica que consistía en cantar as notas agudas
cun falsete reforzado). Finalmente, coa chegada da nova técnica do dó de peito, descuberta por
Duprez e que tan rapidamente se espallou por toda Europa, a figura do heroe romántico queda
caracterizada por un timbre masculino en toda a súa extensión.
Quizais sexa demasiado aventurado querer explicar por que un canto tan espléndido e virtuoso
como a arte dos castrados, seres de extraordinarias capacidades, cae en decadencia, a prol dunha
corda con maiores limitacións físicas e, nun primeiro momento, sen unha técnica desenvolvida
dabondo como para explotar ao máximo as calidades vocais dos cantantes, tal e como esixen os
principios do belcanto italiano. No entanto, estou convencido de que moito ten que ver o feito de
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que, cada vez con maior frecuencia, se puxesen en música dramas románticos (no sentido estrito
do termo) ou argumentos de semellantes características, e que por iso se buscase outro prototipo
de protagonista. O cambio do heroe clásico idealizado (emperadores, reis, deuses ou figuras mitolóxicas, etcétera) que en tantas ocasións levaron á escena os castrados, a unha personaxe máis
carnal, fixo necesaria unha caracterización masculina de timbre, que contrastase e se equilibrase
coa voz da protagonista feminina. Doutra banda, se ben é verdade que o drama romántico renega
da verosimilitude argumental, non renega da verosimilitude na recta representación dos xéneros
masculino e feminino, acabando así coa tradición dos roles in travesti que desde o século XVII
apareceran en escena. Esta regra, que só se romperá en casos moi excepcionais, termina por orientar
a definición «masculina» do heroe romántico.
Sinuoso e case propio dunha novela bizantina, semella o camiño que conduciu a que a nosa parella
de tenor e soprano chegase a ser matrimonio e fixarse no imaxinario colectivo como «a parella dos
namorados na ópera». Houbo que agardar a que a representación decimonónica do amor romántico os fixese coincidir, converténdose en icónica a fórmula que me confirma na idea que afirmaba
ao principio deste artigo. Xa que, efectivamente, esta parella non é máis ca unha idónea representación do amor romántico, do amor-paixón, que, como ben explica Denis de Rougemont,
sexa quizais a máis peculiar e influente de todas as invencións de Occidente, por non ter parangón
ningún noutras culturas e ter botado raíces fondas no noso xeito de entender os afectos e mesmo
o noso destino. Unha forma de amor que, tanto na súa materialización máis carnal como na
súa idealización espiritual, se caracteriza por unha fatalidade irrevogable. En palabras do propio
Rougemont: «A perfección do amor é morrer por amor». E unha boa mostra disto dáse no programa
do que hoxe podemos gozar nas voces de Simon O’Neill e Lise Lindstrom.
Se o amante do amor cortés, máis ca unha muller en concreto, remata amando o Amor (isto é,
unha idealización da muller á que non ten acceso e da cal non pode agardar reciprocidade ningunha,
porque en realidade non existe), o amante romántico, como sucesor daquel, atópase ante a imposibilidade de conciliar a súa paixón coa imposición das leis humanas, que semellan ditadas só para
obstaculizar a resolución do seu desexo. Así pois, a unión dos amantes só se poderá dar nun espazo
de intimidade, fóra da lei do matrimonio. Un espazo non confeso, moitas veces adúltero, coma no
caso da obra Un ballo in maschera, que levará a Amelia á desgraza de ver por derradeira vez o seu
fillo. Mesmo ese reduto pode chegar a se manifestar declaradamente incestuoso, como o que lle
precede ao canto da primavera de Siegmund en Die Walküre. Un amor que tende á entrega total
ao outro, pero que por temor á parcialidade desa entrega, deixa camiño libre aos celos, que poden
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conducir a un delirio como o de Canio en Pagliacci, ou que, como en Tosca, poden ser mostra
do ardor dos que desexan consumirse no outro e non chegan aínda a conseguilo por ser infranqueable a barreira que nos impide a fusión total co amado. Un amor que se pode ver ferido pola
desconfianza que provoca a imposibilidade da total comuñón a que semella aspirar e que pide un
recoñecemento mutuo, contrario á mesma natureza contraditoria do home e o seu desexo, como
Elsa, que remata pedíndolle a Lohengrin romper o pacto que determinaran e que lle revele quen
é e de onde provén. Un desexo que vai máis alá da unión sexual e que, por iso, semella buscar
a súa consumación no seu destino mortal, como un sacrificio que intenta transcender os límites
do amor humano, xa sexa coa esperanza de atopar un lugar máis axeitado para vivir a intimidade
do seu amor pola crenza dunha vida despois da morte, ou ben para buscar a redención da alma
propia ou a do amado, como é o caso de Senta, do Holandés errante.
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Simon O’Neill
tenor

N

acido en Nueva Zelanda en 1971, comienza estudios de piano e instrumentos de vientometal desde muy temprana edad. Licenciado con honores en Música por la Universidad de
Otago y la Victoria University de Wellington, obtuvo la Beca Fulbright y realizó el Master
de Música en la Manhattan School of Music. Completó sus estudio en 2002 el Centro Julliard bajo
la tutela académica de Marlena Malas.

Entre sus debuts es notable destacar su Idomeneo en el Metropolitan de Nueva York, bajo la dirección de James Levine, Jenik de La novia vendida (Smetana) en la Royal Opera House bajo la batuta
de Sir Charles Mackerras, Die Zauberflöte en el Festival de Salzburgo (Riccardo Muti), un concierto
en los BBC Proms (Pierre Boulez), Max en El cazador furtivo de Webber en la Ópera de Viena (con
Bertrand de Billy) y Sergei de Lady Macbeth de Mtsensk en la Ópera de Sidney.
Ha cantado Lohengrin y Fidelio en la Royal Opera House y Parsifal con la Accademia Nazionale di Santa
Cecilia y con la Orquesta Sinfónica de Nueva Zelanda. Su intepretación de Siegmundo en la Royal Opera
House y en el Metropolitan de Nueva York obtuvo existosas críticas que lo declaran el mejor tenor wagneriano de su generación. Ha interpretado el primer acto de Die Walküre y Fidelio con la West-Eastern
Divan Orchestra y Daniel Barenboim en el Festival de Salzburgo, los BBC Proms y el Waldbühne de Berlín.
Ha sacado al mercado recientemente un cd solista con la Orquesta Sinfónica de Nueva Zelanda
titulado Wagner Arias, Father and Son bajo el sello EMI con extractos de Lohengrin, Parsifal y la
tetralogía del Anillo. Recientemente ha debutado el rol de Otello en un concierto con la London
Symphony Orchestra, dirigida por Sir Colin Davis. Su interpretación ha sido aclamada unánimemente por la crítica.
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Sus próximos compromisos incluyen Die Walküre, Die Meistersinger y Parsifal en la Royal Opera
House, Die Walküre y Parsifal en el Metropolitan de Nueva York, Ópera Estatal de Viena y Gran
Teatro del Liceo; Fidelio, Die Walküre, Götterdämmerung y Otello en la Ópera de Houston, Die Walküre
y Tosca en Hamburgo y Berlín y Die Walküre y Otello en La Scala.

R

N

ado en Nova Zelandia en 1971, comeza estudos de piano desde unha idade moi temperá.
Licenciado con honores en Música pola Universidade de Otago e mais pola Victoria University de Wellington, obtivo a Bolsa Fulbright e realizou o Máster de Música na Manhattan School
of Music. Completou os seus estudos en 2002 no Centro Julliard baixo a tutela académica de Marlena Malas.

Entre os seus debuts é notable salientar o seu Idomeneo no Metropolitan de Nova York, baixo a
dirección de James Levine, Jenik da obra A noiva vendida (Smetana) na Royal Opera House baixo
a batuta de Sir Charles Mackerras, Die Zauberflöte no Festival de Salzburgo (Riccardo Muti), un
concerto nos BBC Proms (Pierre Boulez), Max na obra O cazador furtivo de Webber na Ópera de
Viena (con Bertrand de Billy) e Sergei de Lady Macbeth de Mtsensk na Ópera de Sidney.
Cantou Lohengrin e Fidelio na Royal Opera House e Parsifal coa Accademia Nazionale di Santa
Cecilia e mais coa Orquestra Sinfónica de Nova Zelandia. A súa intepretación de Siegmundo na
Royal Opera House e no Metropolitan de Nova York obtivo críticas de éxito que o declaran o mellor
tenor wagneriano da súa xeración. Interpretou o primeiro acto de Die Walküre e Fidelio coa
West-Eastern Divan Orchestra e Daniel Barenboim no Festival de Salzburgo, os BBC Proms e o
Waldbühne de Berlín.
Sacou ao mercado recentemente un cd solista coa Orquestra Sinfónica de Nova Zelandia titulado
Wagner Arias, Father and Son baixo o selo discográfico EMI con extractos de Lohengrin, Parsifal e
mais a tetraloxía do Anel. Recentemente debutou o rol de Otello nun concerto coa London Symphony
Orchestra, dirixida por Sir Colin Davis. A súa interpretación foi aclamada unanimemente pola crítica.
Os seus vindeiros compromisos inclúen Die Walküre, Die Meistersinger e Parsifal na Royal Opera
House, Die Walküre e Parsifal no Metropolitan de Nova York, Ópera Estatal de Viena e Gran Teatro
do Liceu; Fidelio, Die Walküre, Götterdämmerung e Otello na Ópera de Houston, Die Walküre e
Tosca en Hamburgo e Berlín e Die Walküre e mais Otello en La Scala.
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Lise Lindstrom
soprano

S

obre su reciente interpretación de Turandot, la revista Opera News ha dicho lo siguiente:
«Cada nota aguda, tan precisa y penetrante como un láser, fue como un brillante y sólido monumento a su voz y técnica. La calidez provenía de las caricias en cada fraseo, tanto en el aria
como en el dueto final. Su transformación de princesa gélida a mujer enamorada resultó fascinante».
El San Francisco Chronicle ensalzó de forma parecida su caracterización de Salomé: «Verdadero retrato
dramático [...] un canto exuberante y claro, elevando a lo más alto la densa escritura orquestal de Strauss».

En la temporada 2008-09 regresa a la Deutsche Oper Berlin para el rol principal de una nueva
producción de Turandot, y más tarde retoma la interpretación del mismo rol en el Savonlinna
Festival. También ha cantado por prima vez los roles de Elisabeth y Venus en Tannhäuser con la
Ópera Nacional de Grecia, el rol principal de Suor Angelica con la Ópera de Tampa, y la Sinfonía
No. 8 de Mahler con la Milwaukee Symphony Orchestra.
El rol principal de Turandot ha sido fundamental en el repertorio de esta soprano, que ha recibido
elogiosas críticas de sus actuaciones en la Ópera de Hong Kong, Palm Beach Opera, Kentucky
Opera, Orlando Opera, Cleveland Opera, Opera Grand Rapids, y Mobile Opera. Recientemente, también
hizo su debut en el Teatro Regio de Turín con el papel principal de Salome tras su interpretación de
la misma obra en su regreso a la Ópera de Cleveland y la interpretación en concierto de la escena
final de esta ópera junto a la San Francisco Symphony bajo la batuta de Michael Tilson Thomas.
Su debut europeo fue en Germania de Franchetti en la Deutsche Oper de Berlin dirigida por Renato Palumbo.
Otras notables interpretaciones incluyen Senta en Der fliegende Holländer con la Ópera de Utah y la Opera Grand
Rapids; Amelia en Un ballo in maschera, Ariadne en Ariadne auf Naxos y Giulietta en Les contes d’Hoffmann, …
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Entre sus colaboraciones con orquesta cabe destacar el Requiem de Verdi en el Brattleboro Festival
de Vermont, Vier letzte Lieder de Richard Strauss en una gala-concierto en San Francisco, y la
presentación de Dos Retablos de John Beeman en el Bard College de Nueva York. Se ha presentado
como solista en el Sonora Bach Festival de California y en concierto junto a la mezzo-soprano
Federica von Stade y el pianista Martin Katz. En octubre debutó en el Metropolitan de Nueva York
con Turandot, al lado del tenor Marcello Giordani, después de haber interpretado esta misma ópera
en el LVII Festival de Ópera de A Coruña.

R

S

obre a súa recente interpretación de Turandot, a revista Opera News dixo o seguinte: «Cada
nota aguda, tan precisa e penetrante coma un láser, foi como un brillante e sólido monumento á súa voz e técnica. A calidez proviña dos aloumiños en cada fraseo, tanto na aria
coma no dueto final. A súa transformación de princesa xélida a muller namorada resultou fascinante». O San Francisco Chronicle enxalzou de forma semellante a súa caracterización de Salomé:
«Verdadeiro retrato dramático [...] un canto exuberante e claro, elevando ao máis alto a densa
escritura orquestral de Strauss».
Na temporada 2008-09 regresa á Deutsche Oper Berlin para o rol principal dunha nova produción de
Turandot, e máis tarde retoma a interpretación do mesmo rol no Savonlinna Festival. Tamén cantou por
primeira vez os roles de Elisabeth e Venus en Tannhäuser coa Ópera Nacional de Grecia, o rol principal de
Suor Angelica coa Ópera de Tampa, e a Sinfonía No. 8 de Mahler coa Milwaukee Symphony Orchestra.
O papel principal de Turandot foi fundamental no repertorio desta soprano, que recibiu eloxiosas
críticas das súas actuacións na Ópera de Hong Kong, na Palm Beach Opera, na Kentucky Opera, na
Orlando Opera, na Cleveland Opera, na Opera Grand Rapids, e mais na Mobile Opera. Recentemente,
tamén fixo o seu debut no Teatro Regio de Turín co papel principal de Salome logo da súa interpretación da mesma obra no seu regreso á Ópera de Cleveland e a interpretación en concerto da
escena final desta ópera xunto á San Francisco Symphony baixo a batuta de Michael Tilson Thomas.
O seu debut europeo foi en Germania de Franchetti na Deutsche Oper de Berlin dirixida por Renato
Palumbo. Outras notables interpretacións inclúen Senta en Der fliegende Holländer coa Ópera de
Utah e a Opera Grand Rapids; Amelia en Un ballo in maschera, Ariadne en Ariadne auf Naxos e
Giulietta en Les contes d’Hoffmann, …
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Entre as súas colaboracións con orquestra cabe salientar o Réquiem de Verdi no Brattleboro Festival
de Vermont, Vier letzte Lieder de Richard Strauss nunha gala-concerto en San Francisco, e a presentación de Dous Retablos de John Beeman no Bard College de Nova York. Presentouse como solista
no Sonora Bach Festival de California e en concerto xunto á mezzo-soprano Federica von Stade
e o pianista Martin Katz. En outubro debuó no Metropolitan de Nova York con Turandot, ao carón
do tenor Marcello Giordani, despois de ter interpretado esta mesma òpera no LVII Festival de Ópera
de A Coruña.
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Guillaume Tell,

ópera en cuatro actos, en versión concierto
Reparto

Música Gioacchino Rossini (1792-1868)
Libreto Victor-Joseph Étienne de Jouy e Hippolyte Louis Florent Bis,
basado en «Guillermo Tell» de Friedrich von Schiller y en la narración «Guillermo Tell o Suiza libre»
de Jean Pierre Claris de Florian
Primera representación Ópera de París, 3 de agosto de 1829
Intérpretes: L Cinti-Damoreau, L. Nourrit, R. Lavasseur, E. B. Dabadie, Z. L. Dabadie,
Mori, Prévost
Guillermo Tell, rebelde suizo Nicola Alaimo, bajo-barítono
Arnold Melchthal, rebelde suizo Gregory Kunde, tenor
Walter Fürst, rebelde suizo Riccardo Zannellato, bajo
Melchthal, padre de Arnoldo Elia Todisco, bajo
Jemmy, hijo de Tell, María José Moreno, soprano
Gessler, administrador del emperador de los cantones de Schwyz y Uri Alberto Feria, bajo
Rodolfo, capitán de arqueros de Gessler José Manuel Padrón, tenor
Un pescador Mikeldi Atxandalabaso, tenor
Leuthold, un pastor José Antonio García, bajo
Matilde, princesa de Austria Olga Senderskaya, soprano
Hedwige, esposa de Tell Alexandra Rivas, mezzo-soprano
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Orquesta Sinfónica de Castilla y León
Alberto Zedda, director musical
Coro Nacional Checo
Maestro repetidor J. A. Álvarez Parejo
En colaboración con
Estreno en España en versión original

Palacio de la Ópera de A Coruña 2 de octubre, 20.00 h.
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Guillaume Tell
(Guillermo Tell)
Argumento

Acto primero
Aldea alpina junto a la casa de Guillermo Tell. El héroe medita, pensativo, sobre la dominación
extranjera que oprime a Suiza. Un pescador canta en la barca. Eduvigis, esposa de Guillermo, y su
hijo Jemmy trabajan. Los pastores van a festejar a dos futuros esposos. Entra el sabio y respetado
Melchthal, que reprende a su hijo Arnoldo; este dice que no se ha casado todavía porque está
enamorado de Matilde, princesa de Habsburgo, que le debe la vida, pero que está ligada al cruel
Gessler, gobernador y tirano del país.
Los cuernos anuncian la llegada de Gessler y Matilde. Guillermo exhorta a Arnoldo para que no
se vaya con Leutoldo, perseguido por los soldados del tirano. Irrumpen éstos en el pueblo, no
encuentran al que buscan y, en venganza, incendian el pueblo y toman como rehén a Melchthal.

Acto segundo
Valle de montaña con vistas al lago de los cuatro Cantones.
Los montañeses regresan a sus casas a la puesta del sol. Matilde y Arnoldo se encuentran y se
confiesan su recíproco amor; la mujer le pide que se una al séquito de Gessler, conquistando así
gloria y prestigio; de tal modo, podrá casarse con ella. Pero Guillermo lleva al joven, que se ha
quedado solo, la noticia de la muerte de su padre. Arnoldo ya no duda y jura combatir al lado de
los patriotas.
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Acto tercero
Lugar solitario en el campo.
Matilde escucha a Arnoldo su firme propósito y le promete fidelidad eterna.
Plaza de Altdorf, junto al castillo de Gessler. El héroe, acusado por Rodolfo, del séquito del tirano
de haber facilitado la fuga de Leutoldo, es condenado a una prueba tremenda; deberá demostrar su habilidad atravesando con una flecha una manzana colocada sobre la cabeza de su hijo.
Guillermo duda, pero Jemmy lo anima, y finalmente dispara la flecha, que da en el blanco,
entre el entusiasmo popular. Pero al héroe se le cae una segunda flecha, que se había escondido
en el pecho; valientemente explica al tirano que el dardo le estaba destinado si hubiese fallado
el disparo contra la manzana. Gessler ordena el arresto del padre y del hijo, pero Matilde pone
a salvo al joven, pidiendo que se lo confíen.

Acto cuarto
Habitaciones de Arnoldo. En torno al joven se preparan los conjurados. A orillas del lago de
los Cuatro Cantones llega Matilde para consolar a Eduvigis, trayéndole a su hijo. Jemmy da
luego la señal de la revuelta incendiando su propia casa. Leutoldo viene a traer la noticia de que
Guillermo y Gessler van en una barca en dirección al castillo de Kusmac. Hay tempestad en el lago
y el cielo se oscurece. Tell consigue gobernar la embarcación, impulsándola hacia la orilla. Salta
luego audazmente sobre un escollo e impulsa la barca hacia el lago; el tirano, que logra ponerse
a salvo, perece atravesado por una flecha del héroe. Llegan los conjurados, Arnoldo a la cabeza:
la fortaleza de Altdorf ha caído en sus manos. Suiza es libre y el sol vuelve a brillar en el cielo.
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Guillaume Tell
(Guillermo Tell)
Argumento

Acto primeiro
Aldea alpina xunto á casa de Guillerme Tell. O heroe medita, pensativo, sobre a dominación estranxeira que oprime a Suíza. Un pescador canta na barca. Eduvigis, dona de Guillerme, e o seu fillo
Jemmy traballan. Os pastores van festexar a dous futuros esposos. Entra o sabio e respectado
Melchthal, que reprende o seu fillo Arnoldo; este di que non casou aínda porque está namorado
de Matilde, princesa de Habsburgo, que lle debe a vida, pero que está ligada ao cruel Gessler,
gobernador e tirano do país.
Os cornos anuncian a chegada de Gessler e Matilde. Guillerme exhorta a Arnoldo para que non
marche con Leutoldo, perseguido polos soldados do tirano. Irrompen estes na vila, non atopan o
que buscan e, como vinganza, incendian a vila e toman como refén a Melchthal.

Acto segundo
Val de montaña con vistas ao lago dos catro Cantóns.
Os montañeses volven ás súas casas á posta do sol. Matilde e mais Arnoldo atópanse e
confésanse o seu recíproco amor; a muller pídelle que se una ao séquito de Gessler, conquistando así gloria e prestixio; de tal xeito, poderá casar con ela. Pero Guillerme lévalle ao
rapaz, que ficou só, a noticia da morte do seu pai. Arnoldo xa non dubida e xura combater
ao lado dos patriotas.
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Acto terceiro
Lugar solitario no campo.
Matilde escóitalle a Arnoldo o seu firme propósito e promételle fidelidade eterna.
Praza de Altdorf, xunto ao castelo de Gessler. O heroe, acusado por Rodolfo, do séquito do tirano
de ter facilitado a fuxida de Leutoldo, é condenado a unha proba tremenda; deberá demostrar a
súa habilidade atravesando cunha frecha unha mazá colocada sobre a cabeza do seu fillo. Guillerme
dubida, pero Jemmy anímao, e finalmente dispara a frecha, que dá no branco, entre o entusiasmo
popular. Pero ao heroe cáelle unha segunda frecha, que acochara no peito; de forma valente,
explícalle ao tirano que o dardo estaba destinado para el no caso de ter fallado o disparo contra
a mazá. Gessler ordena o arresto do pai e do fillo, pero Matilde pon a salvo o rapaz, pedindo que
llo confíen.

Acto cuarto
Cuartos de Arnoldo. Ao redor do mozo prepáranse os conxurados. Á beira do lago dos Catro
Cantóns chega Matilde para consolar a Eduvigis, traéndolle o seu fillo. Jemmy dá logo o sinal da
revolta incendiando a súa propia casa. Leutoldo vén traer a nova de que Guillerme e mais Gessler
van nunha barca en dirección ao castelo de Kusmac. Hai tempestade no lago e o ceo escurece.
Tell consegue gobernar a embarcación, impulsándoa cara á beira. Salta logo audazmente sobre un
escollo e impulsa a barca cara ao lago; o tirano, que logra poñerse a salvo, semella atravesado por
unha frecha do heroe. Chegan os conxurados, Arnoldo á cabeza: a fortaleza de Altdorf caeu nas
súas mans. Suíza é libre e o sol volve brillar no ceo.
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Diez flashes en torno
a Guillermo Tell
Julio Andrade Malde

Zenon! Cruel Zenon! Zenon d’ Élée!
M’ as tu percé de cette flèche ailée
Qui vibre, vole et qui ne vole pas!
(Paul Valéry, Le cimetière marin)

La falsedad de una aporía

S

egún Aristóteles, Zenón de Elea negó el movimiento mediante la utilización de la siguiente aporía:
«Si todo lo que ocupa una extensión igual a la suya está en reposo y si una flecha que vuela ocupa
siempre una extensión igual a la suya a cada instante, una flecha que vuela está inmóvil». Guillermo
Tell es la historia de tres flechas, dos de las cuales negaron la veracidad de la aporía de Zenón porque se
desplazaron desde el arco hasta el blanco. Son flechas reales que vibran vuelan y alcanzan su objetivo.
La primera saeta atraviesa la manzana dispuesta sobre la cabeza del hijo de Guillermo Tell por
orden del gobernador Gessler. Es la flecha de la alegría porque, como enseña Eluard –flèches de
joie, ils tuent le temps– da muerte al tiempo, a esa terrible eternidad en que un padre experimenta
la tortura de prepararse para disparar sobre su hijo y conseguir no dañarlo. La segunda es la flecha
¡Zenón! ¡Cruel Zenón! ¡Zenón de Elea!
Me has traspasado con tu alado dardo
Que vibra, vuela y permanece inmóvil.
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de la desesperanza. Dice Balzac: Je me tords sous les mille flèches du désespoir. Porque es el dardo
que Tell, torciendo el cuerpo con disimulo, intenta ocultar en la cintura, entre los pliegues de
su cazadora; tiene como destino el corazón del tirano, si el arquero falla el tiro y mata a su hijo.
La tercera es la flecha del éxito, la que el héroe consigue disparar al fin contra el malvado gobernador. La flecha de oro que define Barrès con estas palabras: La flèche d’ or du succès est allée
toucher le coeur. Porque esa saeta que voló directa al corazón de Gessler, significó el triunfo de la
Liga de los Tres Cantones y, en definitiva, la creación de la Confederación Helvética. La leyenda
de Guillermo Tell ha llegado a través de los siglos hasta nosotros porque, al menos dos de las flechas
alcanzaron su objetivo. Zenón estaba equivocado. En otro caso, esta leyenda nunca hubiera sido
creada. Y tampoco tendríamos una obra maestra: la ópera Guillermo Tell, de Rossini.

El arma de los proscritos
El arco con la flecha constituye un arma de enorme antigüedad, de la que aparecen testimonios gráficos desde hace unos 5.000 años en Mesopotamia y en Egipto. En la Prehistoria, aparecen puntas de
flecha en las culturas más remotas y apartadas entre sí. En América, su utilización llega hasta la Edad
Moderna: era el arma más importante de los indios americanos y continuó siéndolo hasta bien avanzado el siglo XIX. En Europa, durante la Edad Media, fue muy utilizada, sobre todo entre las clases
más modestas, como los campesinos; los arqueros eran soldados que se especializaban en su manejo.
El arco y la flecha han sido el arma más habitual de los justicieros, de los proscritos. Al menos,
tres héroes legendarios la utilizaron para luchar contra la injusticia, el ejercicio abusivo del poder
y la usurpación de títulos nobiliarios y hasta de la realeza: Robin Hood, Guillermo Tell y Flecha
Negra. Personajes legendarios o de ficción. Los dos primeros, según toda probabilidad, son creaciones populares, tal vez basadas lejanamente en determinadas hazañas de personas reales, y que
han pasado a través de generaciones mediante la transmisión oral, lo que les aporta una buena
dosis de fabulación. El tercero es una creación literaria de Robert Stevenson. El nombre define en
realidad a un sujeto colectivo (un grupo de proscritos llamados Flecha Negra); pero, por metonimia (tomar la parte por el todo) el jefe de la banda también es conocido por esta denominación.
Los tres viven en la Edad Media, aunque no pertenecen a la misma época; utilizan el arco (o la
ballesta) y las flechas y además tienen fama de ser extraordinarios arqueros; son valerosos y aman
su vida en libertad; y se alzan contra el que detenta el poder obligados por su conducta injusta y
despiadada. La leyenda quiere también que todos ellos triunfen.
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La política en Guillermo Tell
Una y otra vez, el curso de la historia demuestra que el ejercicio del poder, cuando es desmedido,
injusto o excesivo, termina volviéndose contra quien lo detenta y lo ejerce de ese modo. Y es curioso
observar que, también una y otra vez, el que adquiere esa preeminencia sobre los hombres de un
territorio, de una nación, de un imperio, olvida esta lección e incurre en el error que fatalmente le hará
caer de su pedestal. Las tres leyendas a que nos hemos referido tienen un importante trasfondo político;
son otros tantos paradigmas de este hecho que se repite a lo largo de la historia de la Humanidad.
En Guillermo Tell, la leyenda se desarrolla durante el dominio de los Habsburgo sobre los cantones
suizos; y narra la opresión a que son sometidos los habitantes por parte del gobernador austríaco,
Gessler, que los abruma con actos injustos y fuertes impuestos; ello provoca las revueltas subversivas;
y, en fin, el triunfo definitivo de la Liga de los Tres Cantones que supone la liberación del pueblo
suizo de su opresor y la base de la futura Confederación Helvética. En realidad, Guillermo Tell no
es un liberal, ni un nacionalista ni mucho menos un subversivo. Es sólo un ser humano que ama a
su mujer, a su hijo y a su tierra, que vive como un hombre libre y que se ve forzado a encabezar
un movimiento revolucionario porque su dignidad no le permite rendir pleitesía a un ridículo sombrero situado en medio de la plaza pública. Este acto de rebeldía ante lo prescrito por la autoridad
da origen a toda la historia posterior: ser detenido; ofrecérsele la libertad si pasa la prueba de disparar
su ballesta sobre la manzana situada sobre la cabeza de su hijo; reservar la flecha cuyo significado
revela al tirano lo que le ocasiona ser privado de nuevo de la libertad; el desencadenamiento de la
tempestad sobre el lago; la huida del héroe; y finalmente el asesinato de Gessler.

La política en torno a Guillermo Tell
Tampoco Rossini era –como Tell– ni un liberal, ni un nacionalista, ni mucho menos un subversivo.
Al menos, en la esfera política. Por el contrario, durante su estancia en Francia se mostró muy
complacido con el gobierno del rey Carlos X, un anciano monarca, extremadamente conservador
que le condecoró con la Legión de Honor después del éxito que obtuvo la ópera en su estreno de 1829.
Y esto es lo que resulta extraordinario. Cómo un rey tan apegado a la monarquía más tradicional pudo
consentir el estreno de una obra que es un canto a la libertad y, sobre todo, justifica el magnicidio al
extremo de que todo el mundo se alegra del asesinato de Gessler. Hay otra cosa, además: ese canto final a
la libertad que entona todo el pueblo: «¡Libertad, vuelve a caer del cielo y que vuelva a empezar tu reinado!»
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En 1831, visto el éxito obtenido en Francia, la ópera se tradujo al italiano y se estrenó en Luca,
en la Toscana. Según parece, el gobernador de esta región, el Gran Duque Leopoldo II era un hombre
de pensamiento bastante amplio y la obra se dio en su integridad. No parece que algunos cambios
introducidos por el libretista Bassi al traducir la obra al italiano, como la supresión de las referencias a la libertad al final de la obra, se debieran a la intervención de la censura; de hecho, lo más
grave, el magnicidio y la alegría que desencadena el asesinato permanecieron intactos. Poco
después, la obra se dio en Florencia con idénticas condiciones y con el mismo éxito. En 1833,
se montó en Nápoles. Tampoco aquí se plantearon problemas con las autoridades gubernativas
(los Borbones). Tan sólo se practicó un cambio sin importancia en el título que pasó a ser:
El gobernador Gessler y Guillermo Tell.
¿Puede explicarse la actitud permisiva de la censura en Francia, en Luca, en Florencia y en
Nápoles? Es probable que la razón se halle en la lejanía temporal y espacial; es decir, que no se
considerase peligrosa una historia, a pesar de su contenido libertario, debido a que se había
producido varios siglos atrás y además en otro país. Habría sido muy diferente si la trama se
hubiese desarrollado en Francia o en Nápoles y, sobre todo, en una inmediata proximidad temporal. De hecho, cuando se estrenó en Milán, sí hubo problemas porque las autoridades eran
austríacas, lo mismo que en la historia. De manera que la obra hubo de emigrar a Escocia bajo
el título de Guglielmo Wallace. En Roma, la cosa llegó aún más lejos: el título aquí fue Rodolfo
de Strelinga; pero, además, se llegó a realizar una versión de concierto con una extraordinaria
traslación a través del tiempo hasta las remotas épocas del Antiguo Testamento con el nombre
de Judas Macabeo. La censura ya daba entonces muestras de una formidable imaginación. No
muchos años después, Giuseppe Verdi, para poder estrenar dos óperas, hubo de cambiar tiempo,
lugar y hasta personaje: Rigoletto y Un ballo in maschera.

El libreto de tres padres y un abuelo
En 1804, se publicó la obra de Schiller sobre Guillermo Tell. El gran escritor alemán escogió un
asunto en que aparecen bien delineados los ideales de libertad, heroísmo individual y patriotismo,
tan caros a los escritores románticos. Es el antecedente remoto de la obra de Rossini y podemos
considerarlo como el abuelo de la ópera. Cuando el compositor eligió el tema, buscó de inmediato
un libretista. Se dirigió en primer lugar a Eugène Scribe, que estaba muy de moda y además había
escrito el libreto de su ópera cómica Le comte Ory. El escritor le propuso, en cambio, sus dramas
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Gustave III y La Juive, pero el músico quería la leyenda del héroe suizo, no otra. Entonces,
se dirigió a un académico, Etienne de Jouy, que había realizado la adaptación francesa de su Mosè
in Egitto. Jouy fue el primer y principal padre de la ópera; pero entregó a Rossini un texto de
setecientos versos en cuatro actos que dejó abrumado al músico. Entonces, llamó a un libretista
mucho más joven que el académico, Hippolyte Bis, que redujo la obra a términos razonables practicando severos cortes; además, escribió de nuevo el segundo acto. No podemos negarle una gran
parte en la paternidad, es evidente. Pero Rossini todavía no se hallaba satisfecho. De manera que
acudió a un tercer literato; en este caso, Armand Marrast, preceptor de los hijos de su amigo,
el banquero Aguado. El joven Marrast consiguió insuflar en ese segundo acto toda la fuerza
dramática de sus creencias y de sus sentimientos románticos.
Los tres padres tenían ideas políticas muy diferentes. Jouy era legitimista; Bis, liberal; Marrast,
republicano radical. Cada uno de ellos dejó de algún modo en la obra la huella de sus propias
convicciones ideológicas. Tal vez si el Guillermo Tell rossiniano nos parece una obra muy perfecta
desde el punto de vista del texto ello sea debido a la alquimia de esos tres elementos tan diferentes
que, a través del crisol de la música de Rossini, alcanzan a dar como fruto una obra en que pueden
reconocerse los sentimientos humanos.

El pobre Guillermo sufre cortes y mutilaciones
Según parece desprenderse de la leyenda, el héroe permaneció poco tiempo en poder del tirano
y no da la impresión de que llegase a ser torturado o mutilado. Es la ópera la que, tal vez debido
a su enorme extensión, experimentó todo tipo de cortes y mutilaciones. Que además dieron
comienzo muy pronto. El tenor que estrenó la obra en París, Adolphe Nourrit amputó el aria
Asile héréditaire y la cabaletta subsiguiente, que son sin duda lo más duro de la parte del tenor,
debido a su alta tesitura y a exigir que el cantante alcance el Do agudo repetidas veces, muchas
de ellas sosteniendo la nota. Es además una larga escena, lo que contribuye a fatigar la voz,
aunque Rossini con gran habilidad intercala pasajes del coro que permiten descansar al artista.
En Italia, el tenor fue Albert-Louis Duprez, un cantante de veinticuatro años que consiguió el rol
gracias a que acababa de triunfar con El pirata, de Bellini. En la ópera de Rossini, venció todas
las dificultades –que no eran pocas– y se alzó con el triunfo. Inauguró una técnica nueva para
abordar los Do agudos que se denominó «Do de pecho», lo que le permitió emitirlos con plena voz
en lugar de recurrir al falsetto como se venía haciendo hasta entonces.
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Los cortes practicados por Nourrit parecieron dar la señal para que se inaugurase una serie de
versiones abreviadas. En un año, la obra se redujo de cinco a tres actos. Posteriormente, sólo se
mantuvo el segundo acto que servía para introducir un espectáculo de ballet. Hay una anécdota
de Rossini muy reveladora y que además retrata el fino sentido del humor que poseía el gran
músico. En cierta ocasión, el director de la Ópera le comunicó con gran entusiasmo la reposición del segundo acto de Guillermo Tell. Rossini le dijo: ¡Cómo! ¿Todo el acto?

Cuatro bajos y medio
Guillermo Tell es la primera –y la última– ópera seria de gran formato que escribió Rossini.
Y la gravedad del motivo se refleja incluso en las voces seleccionadas: hay un claro predominio
de las voces graves. En cuanto a las voces femeninas, ello resulta bien evidente. Aparte de una
soprano (Mathilde, la enamorada de Arnoldo), se previenen: una mezzosoprano, para figurar la voz
de niño (Jemmy, el hijo de Guillermo Tell) y una contralto (Hedwige, la esposa del protagonista).
En cuanto a las voces masculinas, aunque es verdad que hay tres tenores, dos de ellos son prácticamente sendos comprimarios: el Pescador y Rodolfo, el ejecutor de las órdenes de Gessler. En este
caso, el predominio de las voces graves resulta abrumador. Hasta cuatro bajos requiere la partitura:
Walter (uno de los conspiradores, personaje secundario), Melchthal (el padre del héroe), Leuthold
(padre de Hedwige, la esposa de Tell) y el gobernador Gessler. El protagonista representa ese medio
bajo del título porque, aunque suele señalarse como barítono, lo cierto es que la tesitura exige o un
barítono dramático o un bajo cantante; es decir, lo que hoy suele denominarse un bajo-barítono.
Se requieren dos octavas completas (del Sol 1 al Sol 3); pero además las notas extremas han de
tener color y potencia; y, por otra parte, hay pasajes en que se insiste mucho sobre los graves y
otros, en cambio, que resultan tirantes por reiterar los agudos.

Las vacas, la cabalgada y las tormentas
Hay en Guillermo Tell muchos excelentes momentos orquestales; pero dos de ellos se destacan
especialmente: la obertura y la tormenta. Suele decirse que la obertura de Guillermo Tell es la única
de toda la ópera italiana que ha alcanzado renombre universal. Tal vez sea mucho decir, pero es
verdad que en gran medida se ha popularizado. Con entera justicia porque es una página sinfónica
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soberbia. Comienza con una música suave y serena en la que se ha querido ver la calma que reina
en los Alpes; en seguida, aparece un pasaje confiado a cinco violonchelos y un contrabajo, que ha
sido puesto de ejemplo en algunos tratados de orquestación. De pronto, estalla una fuerte tempestad; cuerdas y maderas rivalizan en describir las ráfagas del viento, la lluvia, los relámpagos;
los timbales remedan el fragor del trueno, Cuando se calma la tormenta, se escucha un canto
típico suizo, el llamado «ranz de las vacas» que entona el corno inglés con su timbre característico
y después la flauta. Pero esta música bucólica es pronto sustituida, tras las oportunas llamadas de
las trompetas convocando a los guerreros de los tres cantones, por un tremendo galope que evoca
su llegada para derrocar al tirano, capitaneados por el héroe, Guillermo Tell.
Al final de la obra estalla otra tormenta que embravece las aguas del lago y significa para Tell
la oportunidad de fugarse, porque sus captores se ven obligados a desatarlo ya que es el único que
puede gobernar la nave en medio del furioso oleaje. Es una página más breve que la parte tempestuosa de la obertura, pero también aquí luce Rossini su brillante sentido de la orquestación.

Los momentos más sobresalientes
Aparte de la obertura y de la tormenta, hay en la obra muchas páginas de elevada calidad vocal
o instrumental. El tenor que canta el personaje de Arnold se ve favorecido por dos momentos de
alto nivel. El primero es una breve aria, Ah! Mathilde, que se halla en el primer acto; no demasiado
comprometida. En ella el joven expresa su desesperación por el conflicto que vive entre su amor
por la princesa austríaca y su deber como patriota. La segunda, por el contrario, es una escena
bastante extensa que da comienzo al cuarto acto. Se compone de un recitativo Ne m’ abandonne
pas, espoir de la vengeance!, un aria, Asile héréditaire, y una «caballetta» que entona juntamente
con el coro. En este fragmento, Arnold pasa de la tristeza con que contempla las ruinas de la casa
familiar (a casa patrucial, que diríamos en Galicia) y el recuerdo de su padre muerto, hasta la exaltación patriótica a que lo reclaman los confederados de los tres cantones. La página comienza con
una música muy bella (el aria) donde el tenor ha de mostrar su facilidad para la ornamentación
y para el agudo: llega dos veces al Si bemol y una vez al Do; pero el pasaje más comprometido
es sin duda la «caballetta» donde ha de dar seis veces el Do (dos de los cuales, por añadidura,
bien mantenidos); y, aunque la partitura original no lo previene, es costumbre finalizar en un Do,
a pleno pulmón que además debe sostenerse todo cuanto dé el fiato. No es extraño que Nourrit
escamotease todo este fragmento debido a su enorme dificultad.
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La princesa Mathilde, la enamorada de Arnold, cuenta con una hermosa página en el mismo segundo
acto, Sombre forêt, un aria que va precedida de una breve escena. Canta ella con dulzura a la oscura
floresta donde aguarda a su enamorado. El aria es delicada, cantabile; no plantea una gran exigencia
vocal ni en los agudos (sólo alcanza el Si bemol y para eso una sola vez y casi de escapada) ni siquiera
en las coloraturas; las tiene, desde luego, pero la ornamentación nunca resulta excesiva. Aquí, Rossini
se nos muestra en uno de sus momentos más líricos. También se produce en el segundo acto otro
gran momento: el Trío a cargo de Tell, Arnold y Walter, al que sigue la Asamblea de los cantones y
el juramento de los confederados. Es seguramente uno de los dos puntos culminantes de la obra y
por ello este acto en concreto fue responsable de la triple paternidad del texto.
Pero no podemos olvidar la impresionante escena del tercer acto en que Tell se ve obligado a disparar un flecha contra la manzana que se halla colocada sobre la cabeza de su hijo. Es, sin duda,
la más célebre de la obra. En ella, hay tres grandes protagonistas: Guillermo Tell, Jemmy, su hijo,
y el cruel gobernador Gessler. La escena, muy extensa, culmina cerrando el acto. La exigencia vocal
es enorme: Guillermo Tell, el bajo-barítono, ha de afrontar una tesitura alta y alcanzar el Sol
agudo; Gessler, el bajo, ha de mostrarse a su altura y llegar repetidas veces al Fa natural; Jemmy,
la mezzosoprano, además de tener que dar varios La natural e incluso Si bemol, hacia el final del
acto se le exige el Do agudo, una nota poco habitual para esta cuerda. Como es habitual, Rossini
lleva las voces hasta sus límites para que la tensión vocal aporte una mayor intensidad dramática.

El adiós a la Ópera
Guillermo Tell se estrena en 1829. Rossini tiene treinta y siete años. Se halla en la cumbre de su
talento operístico, reconocido en el mundo entero. Fallecido Beethoven, es el músico de mayor
prestigio. Incluido Guillermo Tell, ha compuesto treinta y nueve óperas. Y, entonces, abandona
la composición de obras para el teatro. Ya durante el año anterior, cuando se hallaba escribiendo
su «canto del cisne», la Revue Musicale anunció que Rossini estaba componiendo una ópera, que
sería la última. Este tipo de anuncios en los medios de comunicación pueden tomarse como una
especie de propaganda encubierta disfrazada como noticia.
Por otra parte, es muy habitual entre los artistas –al menos, entre los intérpretes– anunciar una
retirada que nunca acaba de producirse. En algunos casos, pueden pasar años entre la manifestación y la realidad; hasta llegar la muerte sin que se haya producido el retiro. Pero no fue el caso
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de Rossini. Lo dijo y lo cumplió. Muchos críticos, comentaristas y literatos han intentado explicar
esta decisión, lo cual no resulta nada fácil. Hay que lamentar que un escritor dotado del talento
extraordinario de Stendhal sólo llegase hasta el año 1823 en su magistral Vida de Rossini, ya
que la obra fue editada ese mismo año. Sin embargo, aún en fecha tan remota, él había predicho
que el músico italiano dejaría de escribir óperas. Para que el enigma de la retirada fuese completo,
Rossini no abandonó la música en su totalidad; sólo la dedicada a la escena. De hecho, hasta su
muerte en 1868 (prácticamente cuarenta años más de vida), compuso dos obras importantes:
la Petite Messe Solennelle y el Stabat Mater; además, escribió multitud de pequeñas obras recopiladas en varios volúmenes denominados Pêchés de viellese.
¿Cuál fue, entonces, la razón del abandono de la ópera? Se han aventurado multitud de teorías.
Hay quien opina que se hallaba muy fatigado porque en los últimos tiempos había llegado a
componer hasta cinco óperas en un año. Su estado de salud no era muy bueno y, por otra parte,
podía prescindir de esa importante fuente de ingresos porque su posición económica era excelente
debido, de una parte, a la dote que había aportado su esposa al matrimonio, y, de otra, a las magníficas inversiones que le había recomendado un banquero amigo. Acaso la explicación más razonable se halle en su neurosis. Parece extraño que un hombre que supo gozar de los placeres de la
buena mesa y tuvo tanto éxito con las mujeres, y que compuso tantas obras cómicas, dotadas de
una música ligera y chispeante –Guillermo Tell, excluido– pudiese ser un neurótico depresivo; pero
así fue. Acaso su obra maestra de la ópera seria haya agotado –real o imaginariamente, es lo de
menos– la fuente de su inspiración lírica. En cualquier caso, su legado operístico es impresionante,
tanto por la calidad como por la cantidad de obras para la escena que compuso en muy pocos años,
y entre las que se cuentan muchas obras maestras. Una de las cuales, sin duda, es Guillermo Tell.
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Dez flashes ao redor
de Guillerme Tell
Julio Andrade Malde

Zenon! Cruel Zenon! Zenon d’ Élée!
M’ as tu percé de cette flèche ailée
Qui vibre, vole et qui ne vole pas!
(Paul Valéry, Le cimetière marin)

A falsidade dunha aporía

S

egundo Aristóteles, Zenón de Elea negou o movemento mediante a utilización da seguinte aporía:
«Se todo o que ocupa unha extensión igual á súa está en repouso e se unha frecha que voa ocupa
sempre unha extensión igual á súa a cada intre, unha frecha que voa está inmóbil». Guillerme
Tell é a historia de tres frechas, dúas das cales negaron a veracidade da aporía de Zenón porque se
desprazaron desde o arco ata o branco. Son frechas reais que vibran, voan e acadan o seu obxectivo.
A primeira seta atravesa a mazá disposta sobre a cabeza do fillo de Guillerme Tell por orde do
gobernador Gessler. É a frecha da alegría porque, como ensina Eluard –flèches de joie, ils tuent
le temps– lle dá morte ao tempo, a esa terrible eternidade na que un pai experimenta a tortura
de se preparar para disparar sobre o seu fillo e conseguir non danalo. A segunda é a frecha da
Zenón! Cruel Zenón! Zenón de Elea!
traspasáchesme co teu alado dardo
Que vibra, voa e permanece inmóbil.
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desesperanza. Di Balzac: Je me tords sous les mille flèches du désespoir. Porque é o dardo que Tell,
torcendo o corpo con disimulo, intenta ocultar na cintura, entre as dobras da súa cazadora;
ten como destino o corazón do tirano, se o arqueiro falla o tiro e mata o seu fillo. A terceira
é a frecha do éxito, a que o heroe consegue disparar ao final contra o malvado gobernador.
A frecha de ouro que define Barrès con estas palabras: La flèche d’ or du succès est allée toucher
le coeur. Porque esa seta que voou directa ao corazón de Gessler, significou o triunfo da Liga
dos Tres Cantóns e, en definitiva, a creación da Confederación Helvética. A lenda de Guillerme
Tell chegou a través dos séculos ata nós porque, cando menos dúas das frechas acadaron o seu
obxectivo. Zenón estaba trabucado. Noutro caso, esta lenda nunca tería sido creada. E tampouco
teriamos unha obra mestra: a ópera Guillerme Tell, de Rossini.

A arma dos proscritos
O arco coa frecha constitúe un arma de enorme antigüidade, da que aparecen testemuños gráficos
desde hai uns 5.000 anos en Mesopotamia e mais en Exipto. Na Prehistoria, aparecen puntas de
frecha nas culturas máis remotas e afastadas entre si. En América, a súa utilización chega ata a Idade
Moderna: era a arma máis importante dos indios americanos e continuou a selo ata ben avanzado o
século XIX. En Europa, durante a Idade Media, foi moi empregada, sobre todo entre as clases máis
modestas, como os campesiños; os arqueiros eran soldados que se especializaban no seu manexo.
O arco e mais a frecha foron a arma máis habitual dos xusticeiros, dos proscritos. Cando menos,
tres heroes lendarios a utilizaron para loitar contra a inxustiza, o exercicio abusivo do poder e a
usurpación de títulos nobiliarios e mesmo da realeza: Robin Hood, Guillerme Tell e Frecha Negra.
Personaxes lendarias ou de ficción. Os dous primeiros, segundo toda probabilidade, son creacións
populares, talvez baseadas remotamente en determinadas fazañas de persoas reais, e que pasaron
a través de xeracións mediante a transmisión oral, o que lles achega unha boa dose de fabulación.
O terceiro é unha creación literaria de Robert Stevenson. O nome define en realidade a un suxeito
colectivo (un grupo de proscritos chamados Frecha Negra); pero, por metonimia (tomar a parte
polo todo) o xefe da banda tamén é coñecido por esta denominación. Os tres viven na Idade Media,
aínda que non pertencen á mesma época; utilizan o arco (ou a bésta) e mais as frechas e ademais
teñen sona de seren extraordinarios arqueiros; son valorosos e aman a súa vida en liberdade; e
érguense contra o que detén o poder obrigados pola súa conduta inxusta e desapiadada. A lenda
quere tamén que todos eles triúnfen.
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A política en Guillerme Tell
Unha e outra vez, o curso da historia demostra que o exercicio do poder, cando é desmedido,
inxusto ou excesivo, remata volvéndose contra quen o detén e o exerce dese xeito. E é curioso
observar que, tamén unha e outra vez, o que adquire esa preeminencia sobre os homes dun territorio, dunha nación, dun imperio, esquece esta lección e incorre no erro que fatalmente fará que
caia do seu pedestal. As tres lendas ás que nos referimos teñen un importante fondo político; son
outros tantos paradigmas deste feito que se repite ao longo da historia da Humanidade.
En Guillerme Tell, a lenda desenvólvese durante o dominio dos Habsburgo sobre os cantóns suízos;
e narra a opresión á que son sometidos os habitantes por parte do gobernador austríaco, Gessler,
que os acosa con actos inxustos e fortes impostos; isto provoca as revoltas subversivas; e, en fin,
o triunfo definitivo da Liga dos Tres Cantóns que supón a liberación do pobo suízo do seu opresor
e a base da futura Confederación Helvética. En realidade, Guillerme Tell non é un liberal, nin un
nacio-nalista nin moito menos un subversivo. É unicamente un ser humano que ama a súa dona,
o seu fillo e a súa terra, que vive como un home libre e que se ve forzado a encabezar un movemento revolucionario porque a súa dignidade non lle permite renderlle acatamento a un ridículo
chapeu situado no medio da praza pública. Este acto de rebeldía ante o prescrito pola autoridade
dá orixe a toda a historia posterior: ser detido; ofrecérselle a liberdade se pasa a proba de disparar
a súa bésta sobre a mazá situada encol da cabeza do seu fillo; reservar a frecha cuxo significado
revela o tirano, o que lle ocasiona ser privado de novo da liberdade; o desencadeamento da tempestade sobre o lago; a fuxida do heroe; e finalmente o asasinato de Gessler.

A política ao redor de Guillerme Tell
Tampouco Rossini era –igual que Tell– nin un liberal, nin un nacionalista, nin moito menos un subversivo.
Cando menos, no que se refire á esfera política. Pola contra, durante a súa estadía en Francia amosouse
moi compracido co goberno do rei Carlos X, un ancián monarca, extremadamente conservador que o
condecorou coa Lexión de Honra despois do éxito que obtivo a ópera na súa estrea de 1829. E isto é o
que resulta extraordinario. Como un rei tan apegado á monarquía máis tradicional puido consentir a
estrea dunha obra que é un canto á liberdade e, sobre todo, xustifica o magnicidio ata o extremo de
que todo o mundo se alegra do asasinato de Gessler. Hai outra cousa, ademais: ese canto final á liberdade que entoa todo o pobo: «Liberdade, volve caer do ceo e que volva a principiar o teu reinado!»
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No ano 1831, visto o éxito obtido en Francia, a ópera traduciuse ao italiano e estreouse en Luca,
na Toscana. Segundo parece, o gobernador desta rexión, o Gran Duque Leopoldo II era un home de
pensamento bastante amplo e a obra deuse na súa integridade. Non semella que algúns cambios
introducidos polo libretista Bassi ao traducir a obra ao italiano, como a supresión das referencias á
liberdade ao final da obra, se debesen á intervención da censura; de feito, o máis grave, o magnicidio e a alegría que desencadea o asasinato permaneceron intactos. Pouco despois, a obra deuse en
Florencia con idénticas condicións e co mesmo éxito. En 1833, montouse en Nápoles. Tampouco
aquí se presentaron problemas coas autoridades gobernativas (os Borbón). Tan só se practicou un
cambio sen importancia no título que pasou a ser: O gobernador Gessler e Guillerme Tell.
Pódese explicar a actitude permisiva da censura en Francia, en Luca, en Florencia e mais en Nápoles?
É probable que a razón se atope no remoto do temporal e do espacial; isto é, que non se considerase perigosa unha historia, malia o seu contido libertario, debido a que se producira varios séculos
atrás e ademais noutro país. Tería sido moi diferente se a trama se desenvolvese en Francia ou en
Nápoles e, sobre todo, nunha inmediata proximidade temporal. De feito, cando se estreou en Milán,
si houbo problemas porque as autoridades eran austríacas, o mesmo que na historia. De modo que
a obra tivo que emigrar a Escocia baixo o título de Guglielmo Wallace. En Roma, a cousa chegou
aínda máis lonxe: o título aquí foi Rodolfo de Strelinga; pero, ademais, chegouse a realizar unha
versión de concerto cunha extraordinaria translación a través do tempo ata as remotas épocas do
Antigo Testamento co nome de Xudas Macabeo. A censura xa daba daquela mostras dunha formidable imaxinación. Non moitos anos despois, Giuseppe Verdi, para poder estrear dúas óperas, tivo
que mudar tempo, lugar e mesmo personaxe: Rigoletto e Un ballo in maschera.

O libreto de tres pais e un avó
En 1804, publicouse a obra de Schiller sobre Guillerme Tell. O grande escritor alemán escolleu un
asunto no que aparecen ben delineados os ideais de liberdade, heroísmo individual e patriotismo,
tan caros aos escritores románticos. É o antecedente remoto da obra de Rossini e podémolo considerar como o avó da ópera. Cando o compositor escolleu o tema, buscou de inmediato un libretista.
Dirixiuse en primeiro lugar a Eugène Scribe, que estaba moi de moda e ademais escribira o libreto
da súa ópera cómica Le comte Ory. O escritor propúxolle, pola contra, os seus dramas Gustave III e
La Juive, pero o músico quería a lenda do heroe suízo, non outra. Daquela, dirixiuse a un académico,
Etienne de Jouy, que realizara a adaptación francesa do seu Mosè in Egitto. Jouy foi o primeiro e
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principal pai da ópera; pero entregoulle a Rossini un texto de setecentos versos en catro actos que
deixou abraiado o músico. Logo, chamou a un libretista moito máis novo que o académico, Hippolyte
Bis, que reduciu a obra a termos razoables practicando severos cortes; ademais, escribiu de novo o
segundo acto. Non lle podemos negar unha gran parte na paternidade, é evidente. Pero Rossini aínda
non se sentía satisfeito. De modo que acudiu a un terceiro literato; neste caso, Armand Marrast,
preceptor dos fillos do seu amigo, o banqueiro Aguado. O mozo Marrast conseguiu insuflar nese
segundo acto toda a forza dramática das súas crenzas e dos seus sentimentos románticos.
Os tres pais tiñan ideas políticas moi diferentes. Jouy era lexitimista; Bis, liberal; Marrast, republicano
radical. Cada un deles deixou dalgún xeito na obra a pegada das súas propias conviccións ideolóxicas.
Talvez se o Guillerme Tell rossiniano nos parece unha obra moi perfecta desde o punto de vista do
texto, iso sexa debido á alquimia deses tres elementos tan diferentes que, a través do crisol da música
de Rossini, acadan a dar como froito unha obra na que se poden recoñecer os sentimentos humanos.

O pobre Guillerme sofre cortes e mutilacións
Segundo semella desprenderse da lenda, o heroe permaneceu pouco tempo en poder do tirano e
non dá a impresión de que chegase a ser torturado ou mutilado. É a ópera a que, se cadra debido
á súa enorme extensión, experimentou todo tipo de cortes e mutilacións. Que ademais deron comezo
moi cedo. O tenor que estreou a obra en París, Adolphe Nourrit amputou a aria Asile héréditaire e
mais a cabaletta subseguinte, que son sen dúbida ningunha o máis duro da parte do tenor, debido
á súa alta tesitura e a esixir que o cantante alcance o Dó agudo repetidas veces, moitas delas coa
nota en díese. É ademais unha longa escena, o que contribúe a fatigar a voz, aínda que Rossini
con grande habilidade intercala pasaxes do coro que lle permiten descansar ao artista. En Italia, o
tenor foi Albert-Louis Duprez, un cantante de vinte e catro anos que conseguiu o rol grazas a que
acababa de triunfar co título O pirata, de Bellini. Na ópera de Rossini, venceu todas as dificultades
–que non eran poucas– e alzouse co triunfo. Inaugurou unha técnica nova para tratar os Dó agudos
que se denominou «Dó de peito», o que lle permitiu emitilos con plena voz no canto de recorrer ao
falsetto como se viña facendo ata daquela.
Os cortes practicados por Nourrit pareceron dar o sinal para que se inaugurase unha serie de versións
abreviadas. Nun ano, a obra reduciuse de cinco a tres actos. Posteriormente, só se mantivo o
segundo acto que servía para introducir un espectáculo de ballet. Hai unha anécdota de Rossini
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moi reveladora e que ademais retrata o fino sentido do humor que posuía o gran músico. En certa
ocasión, o director da Ópera comunicoulle con grande entusiasmo a reposición do segundo acto
de Guillerme Tell. Rossini díxolle: Como! Todo o acto?

Catro baixos e medio
Guillerme Tell é a primeira –e a derradeira– ópera seria de gran formato que escribiu Rossini.
E a gravidade do motivo reflíctese mesmo nas voces seleccionadas: hai un claro predominio das
voces graves. En canto ás voces femininas, iso resulta ben evidente. Á parte dunha soprano
(Mathilde, a namorada de Arnoldo), prevense: unha mezzosoprano, para figurar a voz de neno
(Jemmy, o fillo de Guillerme Tell) e unha contralto (Hedwige, a dona do protagonista).
En canto ás voces masculinas, aínda que é verdade que hai tres tenores, dous deles son practicamente senllos comprimarios: o Pescador e Rodolfo, o executor das ordes de Gessler. Neste caso,
o predominio das voces graves resulta abafante. Ata catro baixos require a partitura: Walter
(un dos conspiradores, personaxe secundaria), Melchthal (o pai do heroe), Leuthold (pai de Hedwige,
a esposa de Tell) e mais o gobernador Gessler. O protagonista representa ese medio baixo do título
porque, aínda que se adoita sinalar como barítono, o certo é que a tesitura esixe ou un barítono
dramático ou un baixo cantante; isto é, o que hoxe se acostuma denominar un baixo-barítono.
Requírense dúas oitavas completas (do Sol 1 ao Sol 3); pero ademais as notas extremas han de ter
cor e potencia; e, doutra banda, hai pasaxes nas que se insiste moito sobre os graves e outras, pola
contra, que resultan tirantes por reiterar os agudos.

As vacas, a cabalgata e as tormentas
Hai en Guillerme Tell moitos excelentes momentos orquestrais; pero dous deles destácanse de
modo especial: a abertura e mais a tormenta. Adoita dicirse que a abertura de Guillerme Tell é a
única de toda a ópera italiana que acadou renome universal. Quizais sexa moito dicir, pero é verdade
que en gran medida se popularizou. Con enteira xustiza porque é unha páxina sinfónica soberbia.
Comeza cunha música suave e serena na que se quixo ver a calma que reina nos Alpes; enseguida,
aparece unha pasaxe confiada a cinco violonchelos e un contrabaixo, que foi posta de exemplo
nalgúns tratados de orquestración. De súpeto, estala unha forte tempestade; cordas e madeiras
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rivalizan en describir os refachos do vento, a chuvia, os lóstregos; os timbais arremedan o fragor
do trono, Cando calma a tormenta, escóitase un canto típico suízo, o chamado «ranz das vacas»
que entoa o corno inglés co seu timbre característico e despois a frauta. Pero esta música bucólica
é axiña substituída, logo das oportunas chamadas das trompetas convocando aos guerreiros dos
tres cantóns, por un tremendo galope que evoca a súa chegada para derrocar o tirano, capitaneados
polo heroe, Guillerme Tell.
Ao final da obra estala outra tormenta que embravece as augas do lago e significa para Tell a oportunidade de fuxir, porque os seus captores se ven na obriga de desatalo xa que é o único que pode
gobernar a nave no medio da furiosa ondada. É unha páxina máis breve que a parte tempestuosa
da abertura, pero tamén aquí loce Rossini o seu brillante sentido da orquestración.

Os momentos máis sobresalientes
Á parte da abertura e da tormenta, hai na obra moitas páxinas de elevada calidade vocal ou instrumental. O tenor que canta a personaxe de Arnold vese favorecido por dous momentos de alto nivel.
O primeiro é unha breve aria, Ah! Mathilde, que se atopa no primeiro acto; non demasiado comprometida. Nela o mozo expresa a súa desesperación polo conflito que vive entre o seu amor pola
princesa austríaca e o seu deber como patriota. A segunda, pola contra, é unha escena bastante
extensa que lle dá comezo ao cuarto acto. Componse dun recitativo Ne m’ abandonne pas, espoir de
la vengeance!, unha aria, Asile héréditaire, e unha «caballetta» que entoa xuntamente co coro. Neste
fragmento, Arnold pasa da tristeza con que contempla as ruínas da casa familiar (a casa patrucial,
que diriamos en Galicia) e a lembranza do seu pai morto, ata a exaltación patriótica a que o reclaman
os confederados dos tres cantóns. A páxina comeza cunha música moi fermosa (a aria) onde o tenor
ha de amosar a súa facilidade para a ornamentación e para o agudo: chega dúas veces ao Si bemol
e unha vez ao Dó; pero a pasaxe máis comprometida é sen dúbida a «caballetta» onde ha de dar seis
veces o Dó (dous dos cales, por enriba, ben mantidos); e, aínda que a partitura orixinal non o prevé,
é costume finalizar nun Dó, a pleno pulmón que ademais se debe soster todo canto dea o fiato. Non
é estraño que Nourrit escamotease todo este fragmento debido á súa enorme dificultade.
A princesa Mathilde, a namorada de Arnold, conta cunha fermosa páxina no mesmo segundo acto,
Sombre forêt, unha aria que vai precedida dunha breve escena. Cántalle ela con dozura á escura
foresta onde agarda polo seu namorado. A aria é delicada, cantabile; non presenta unha grande
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esixencia vocal nin nos agudos (só alcanza o Si bemol e para iso unha soa vez e case de escapada)
nin sequera nas coloraturas; tenas, desde logo, pero a ornamentación nunca resulta excesiva. Aquí,
Rossini amósasenos nun dos seus momentos máis líricos. Tamén se produce no segundo acto outro
gran momento: o Trío a cargo de Tell, Arnold e Walter, ao que lle segue a Asemblea dos cantóns
e o xuramento dos confederados. É seguramente un dos dous puntos culminantes da obra e por
iso este acto en concreto foi responsable da tripla paternidade do texto.
Pero non podemos esquecer a impresionante escena do terceiro acto no que Tell se ve na obriga de
disparar unha frecha contra a mazá que se atopa colocada sobre a cabeza do seu fillo. É, sen dúbida,
a máis célebre da obra. Nela, hai tres grandes protagonistas: Guillerme Tell, Jemmy, o seu fillo,
e mais o cruel gobernador Gessler. A escena, moi extensa, culmina cerrando o acto. A esixencia
vocal é enorme: Guillerme Tell, o baixo-barítono, ha de afrontar unha tesitura alta e acadar o Sol
agudo; Gessler, o baixo, ha de se amosar á súa altura e chegar repetidas veces ao Fa natural; Jemmy,
a mezzosoprano, ademais de ter que dar varios La natural e mesmo Si bemol, cara ao final do acto
esíxelle o Dó agudo, unha nota pouco habitual para esta corda. Como é habitual, Rossini leva as
voces ata os seus límites para que a tensión vocal achegue unha meirande intensidade dramática.

O adeus á Ópera
Guillerme Tell estréase en 1829. Rossini ten trinta e sete anos. Atópase no cumio do seu talento
operístico, recoñecido no mundo enteiro. Falecido Beethoven, é o músico de meirande prestixio.
Incluído Guillerme Tell, compuxo trinta e nove óperas. E, daquela, abandona a composición de
obras para o teatro. Xa durante o ano anterior, cando estaba escribindo o seu «canto do cisne»,
a Revue Musicale anunciou que Rossini estaba compoñendo unha ópera, que sería a última. Este
tipo de anuncios nos medios de comunicación pódense tomar como unha especie de propaganda
encuberta disfrazada como noticia.
Doutra banda, é moi habitual entre os artistas –cando menos, entre os intérpretes– anunciar unha
retirada que nunca se acaba de producir. Nalgúns casos, poden pasar anos entre a manifestación
e a realidade; ata chegar a morte sen que se chegase a producir o retiro. Pero non foi o caso de
Rossini. Díxoo e cumpriuno. Moitos críticos, comentaristas e literatos intentaron explicar esta decisión, o cal non resulta nada doado. Hai que lamentar que un escritor dotado do talento extraordinario de Stendhal só chegase ata o ano 1823 na súa maxistral Vida de Rossini, xa que a obra foi
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editada ese mesmo ano. No entanto, aínda en data tan remota, el predixera que o músico italiano
habería de deixar de escribir óperas. Para que o enigma da retirada fose completo, Rossini non
abandonou a música na súa totalidade; só a dedicada á escena. De feito, ata a súa morte en 1868
(practicamente corenta anos máis de vida), compuxo dúas obras importantes: a Petite Messe Solennelle e o Stabat Mater; ademais, escribiu multitude de pequenas obras recompiladas en varios volumes
denominados Pêchés de viellese.
Cal foi, daquela, a razón do abandono da ópera? Aventuráronse multitude de teorías. Hai quen
opina que se atopaba moi fatigado porque nos últimos tempos chegara a compoñer ata cinco óperas
nun ano. O seu estado de saúde non era moi bo e, doutra banda, podía prescindir desa importante
fonte de ingresos porque a súa posición económica era excelente debido, dunha banda, ao dote
que achegara a súa dona ao matrimonio, e, doutra, aos magníficos investimentos que lle recomendara un banqueiro amigo. Acaso a explicación máis razoable se atope na súa neurose. Parece estraño
que un home que soubo gozar dos praceres da boa mesa e tivo tanto éxito coas mulleres, e que
compuxo tantas obras cómicas, dotadas dunha música lixeira e chispeante –Guillerme Tell, excluído–
puidese ser un neurótico depresivo; pero así foi. Acaso a súa obra mestra da ópera seria esgotase
–real ou imaxinariamente, é o de menos– a fonte da súa inspiración lírica. En calquera caso, o seu
legado operístico é impresionante, tanto pola calidade como pola cantidade de obras para a escena
que compuxo en moi poucos anos, e entre as que se contan moitas obras mestras. Unha das cales,
sen dúbida ningunha, é Guillerme Tell.
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Luciano Acocella

director de orquesta/director de orquestra

N

acido en Roma, estudió en el Conservatorio Santa Cecilia, y se perfeccionó en la Real
Academia de Música de Copenhagen y en cursos de la Academia Nacional de Santa Cecilia,
la Academia Chigiana y la Kondrashin Masterclass en Hilversum. En 1996, tras haber
recibido los premios de los concursos Prokofiev y Mitropoulus, colabora con Daniele Gatti en diferentes producciones de ópera y conciertos sinfónicos en Italia, Holanda, Francia, China, Grecia,
Estados Unidos, Japón, Corea, Rusia y Polonia. En 2000 debuta como director musical de ópera
en Copenhagen con El rapto de Lucrecia de Britten. Asimismo, ha tenido un gran éxito en la dirección de óperas como Madama Butterfly para el circuito As.Li.Co., Adriana Lecouvreur para el circuito
lombardo, Manon Lescaut en el Teatro Comunale de Bolonia en 2002, Il Barbiere di Siviglia en Tokio,
Rigoletto en una turné por Corea en 2004, Tosca en la histórica producción de la Ópera de Roma y
La Boheme y Il viaggio a Reims en 2008 en la Ópera de Aviñón. Asimismo, dirige Lucia di Lammermoor en Marsella, La Traviata en Moscú y conciertos sinfónicos en la Ópera de Rouen, en Miami
y Tesalónica. Vuelve a Italia para dirigir Il barbiere di Siviglia, L’Arlesiana di Cilea y Nerone de
Mascagni. Ha sido invitado por el Festival del Valle d’Itria de Martina Franca, donde ha dirigido
importantes producciones, entre las cuales pueden citarse I Capuleti e i Montecchi en la estreno en
tiempos modernos de la versión de 1830. En los últimos años, su interés por el repertorio sinfónico
lo ha llevado a dirigir conciertos con la Filarmónica de San Petersburgo, la Filarmónica de Tokio,
la Orquesta del Teatro Comunale di Bolognia, la Orquesta del Festival de Miami y la Orquesta
Toscanini. También ha colaborado varias veces con la Orquesta de la Radio Danesa, la Orquesta de
la Radio Holandesa, la Orquesta de la Academia Nacional de Santa Cecilia, la Orquesta del Teatro
Carlo Felice de Génova, la Orquesta de La Fenice de Venecia, entre otras. Recientemente ha dirigido
L’elisir d’amore en Verona, La Traviata en Venecia, I Capuleti e i Montecchi en Liegi, Manon
Lescaut en Marsella e Il barbiere di Siviglia en Rouen. Asimismo, ha dirigido Il viaggio a Reims en
un proyecto del Centre Français de Promotion Lyrique para los teatros de Reims, Tours, Vichy,
Marsella, Nancy, Metz, Aviñón, Toulouse y Burdeos. Sus futuros compromisos lo llevarán a dirigir
el Réquiem Alemán de Brahms y Romeo et Juliette en Marsella y Moscú, La Traviata en Liegi y
Aviñón. Participará también en una serie de conciertos en la Expo de Shangai, así como en París
como la Orquesta Nacional de Francia, la Orquesta Nacional de l’Ile de France, en Marsella con su
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Orquesta Filarmónica y la Orquesta de la Ópera de la Alta Normandía. Caben destacar dos grabaciones: I Capuleti e i Montecchi en sello Dynamic y un disco dedicado a Puccini con Melaniene
Diener con la Orquesta Filarmónica de Praga.

R

N

ado en Roma, estudou no Conservatorio Santa Cecilia e perfeccionouse na Real Academia
de Música de Copenhage e en cursos da Academia Nacional de Santa Cecilia, a Academia
Chigiana e mais a Kondrashin Masterclass en Hilversum. En 1996, logo de ter recibido
os premios dos concursos Prokofiev e Mitropoulus, colabora con Daniele Gatti en diferentes
producións de ópera e concertos sinfónicos en Italia, Holanda, Francia, China, Grecia, Estados
Unidos, Xapón, Corea, Rusia e Polonia. En 2000 debuta como director musical de ópera en
Copenhage coa obra O rapto de Lucrecia de Britten. Así mesmo, tivo un grande éxito na dirección de óperas como Madama Butterfly para o circuito As.Li.Co., Adriana Lecouvreur para o
circuíto lombardo, Manon Lescaut no Teatro Comunale de Boloña en 2002, Il Barbiere di Siviglia
en Toquio, Rigoletto nunha xira por Corea en 2004, Tosca na histórica produción de Tosca na
Ópera de Roma e La Bohème e Il viaggio a Reims en 2008 na Ópera de Aviñón. Así mesmo, dirixe
Lucia di Lammermoor en Marsella, La Traviata en Moscova e concertos sinfónicos na Ópera de
Rouen, en Miami e Tesalónica. Volve a Italia para dirixir Il barbiere di Siviglia, L’Arlesiana di
Cilea e Nerone de Mascagni. Foi convidado polo Festival do Val d’Itria de Martina Franca, onde
dirixiu importantes producións, entre as cales se poden citar I Capuleti e i Montecchi na estrea
en tempos modernos da versión de 1830. Nos últimos anos, o seu interese polo repertorio sinfónico levouno a dirixir concertos coa Filharmónica de San Petersburgo, a Filharmónica de Toquio,
a Orquestra do Teatro Comunale di Bolognia, a Orquestra do Festival de Miami e a Orquestra
Toscanini. Tamén colaborou varias veces coa Orquestra da Radio Danesa, a Orquestra da Radio
Holandesa, a Orquestra da Academia Nacional de Santa Cecilia, a Orquestra do Teatro Carlo Felice
de Xénova, a Orquestra de La Fenice de Venecia, entre outras. Recentemente dirixiu L’elisir
d’amore en Verona, La Traviata en Venecia, I Capuleti e i Montecchi en Liegi, Manon Lescaut
en Marsella e Il barbiere di Siviglia en Rouen. Así mesmo, dirixiu Il viaggio a Reims nun proxecto
do Centre Français de Promotion Lyrique para os teatros de Reims, Tours, Vichy, Marsella,
Nancy, Metz, Aviñón, Toulouse e Bordeos. Os seus futuros compromisos levarano a dirixir o
Réquiem Alemán de Brahms e Romeo et Juliette en Marsella e Moscova, La Traviata en Liegi e
Aviñón. Ha de participar tamén nunha serie de concertos na Expo de Shangai, así como en París
como a Orquestra Nacional de Francia, a Orquestra Nacional de l’Ile de France, en Marsella coa
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súa Orquestra Filharmónica e a Orquestra da Ópera da Alta Normandía. Caben destacar dúas gravacións: I Capuleti e i Montecchi no selo discográfico Dynamic e un disco dedicado a Puccini con
Melaniene Diener coa Orquestra Filharmónica de Praga.

Agrupación Infantil
e Xuvenil Cantábile

N

ace en abril de 2002 como una ilusionada iniciativa de un grupo numeroso de niños y jóvenes,
en su mayoría estudiantes de música y con importantes experiencias previas. Se concibe como
medio de actividad coral en la cual se va a abordar un amplio repertorio de diferentes estilos,
centrado en el renacimiento, barroco y clasicismo, si olvidar la música popular y de Navidad, pero
con el objetivo de la formación musical y vocal de más de medio centenar de integrantes. Habiendo
comenzado sus actuaciones en invierno del año 2002, hoy en día, este coro cuenta con experiencias
como: «III Encuentro de Música Navideña Ciudad de A Coruña», colaboración en el programa especial
de radio «Al sur de la semana» de la Cadena COPE, «I Aniversario da Asociación Musical y Cultural
Cantábile», «VIII Encuentro de Música Coral Fonseca», «II Concurso Internacional de Rondallas y
corales», celebrado en Orense, obteniendo el Premio Absoluto del certamen. Dirige la formación
musical Pablo Carballido, profesor de canto de la Escuela Municipal de Música de A Coruña.

N

R

ace en abril de 2002 como unha ilusionada iniciativa dun grupo numeroso de nenos e rapaces, na súa maioría estudantes de música e con importantes experiencias previas. Concíbese
como medio de actividade coral na cal se vai abordar un amplo repertorio de diferentes
estilos, centrado no renacemento, barroco e clasicismo, sen esquece-la música popular e de Nadal,
pero có obxectivo da formación musical e vocal de máis de medio centenar de integrantes. Tendo
comezado as súas actuacións no inverno do ano 2002, a data de hoxe, este coro conta con experiencias como «III Encontro de Música Navideña Cidade da Coruña», colaboración no programa

Asociación Amigos de la Ópera de A Coruña LVIII Festival de Ópera de A Coruña

143

LIBRO OPERA'10

14/10/10

20:09

Página 144

especial de radio «Al Sur de la Semana» da cadena COPE, «I Aniversario da Asociación Musical
e Cultural Cantábile», «VIII Encontro de Música Coral Fonseca», «XI Concurso Internacional de
Rondallas e Corales» celebrado en Ourense, obtendo o Premio Absoluto do certame. Dirixe a formación musical Pablo Carballido, profesor de Canto da Escola Municipal de Música da Coruña.

Nicola Alaimo
barítono

N

acido en Palermo en 1978, Nicola Alaimo inició sus estudios musicales en su ciudad natal.
Logró el primer premio en el Concurso G. Di Stefano de Trapani, donde hizo su debut en
1997 con La Cenerentola (Dandini). Asistió a la Accademia Rossiniana en Pesaro, debutando
en esa ciudad bajo la dirección del maestro Alberto Zedda en el papel de Rimbaud en Le Comte Ory.
Tras cantar en varias ocasiones en el Wexford Festival, la temporada 2003 significó un punto y
aparte en su carrera gracias a su debut en el Festival de Ravenna con Il Trovatore (Il Conte di Luna)
bajo la dirección de Cristina Mazzavillani. A ese siguieron otros debuts destacados: Procolo en
Le convenienze ed inconvenienze teatrali en Bergamo; Pharaon en Moïse et Pharaon de Rossini en el
Teatro alla Scala bajo la batuta de Riccardo Muti y la dirección de Luca Ronconi. En 2006 debutó en
su ciudad natal con Un Ballo in maschera. Regresó al Teatro alla Scala para participar en Il Dissoluto
Assolto (Don Giovanni) dirigido por G. Cobelli. En temporadas anteriores ha interpretado: Falstaff
(Sir John Falstaff) en Pisa, Livorno, Lucca y Ravenna; Don Pasquale (rol principal) en el Festival
de Ravenna y en Malta, Moscú y San Petersburgo bajo la batuta de Riccardo Muti, y en el Teatro
Massimo de Palermo bajo la batuta de K.L. Wilson; Severo en Poliuto de Donizetti en el Concertgebouw en Amsterdam; L’italiana en Algeri (Taddeo) en Pisa; La Forza del Destino (Fra Melitone) en
el Maggio Musicale Fiorentino bajo la dirección de Zubin Mehta. Fue el protagonista de un recital
en el Concertgebouw de Amsterdam. Cabe mencionar especialmente su colaboración con Riccardo
Muti. Bajo su batuta, Nicola Alaimo ha cantado Don Pasquale en el Musikverein de Viena y en
gira por Lieja, Colonia y París (Salle Pleyel), Il Matrimonio inaspettato (Tulipano) en el Salzburger
Festspiele y en Ravenna, y Otello (Yago) en Salzburgo y Roma. Entre sus apariciones recientes se
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incluyen La Traviata (Giorgio Germont) bajo la dirección musical de Patrick Fournillier y escénica
de Cristina Mazzavillani en el Festival de Ravenna, y en el Teatro dell’Opera de Roma bajo la batuta
de Gianluigi Gelmetti; Falstaff (Sir John Falstaff) en Montpellier; Moïse et Pharaon (Pharaon) en el
Salzburger Festspiele; Lusignano en Caterina Cornaro en Amsterdam. Su debut norteamericano tuvo
lugar con una brillante aparición en Simon Boccanegra en el rol de Paolo con la Boston Symphony
Orchestra, obteniendo un gran éxito de crítica y público. Entre sus recientes y próximos compromisos se encuentran su debut en la Metropolitan Opera de Nueva York en Simon Boccanegra (Paolo)
con la Boston Symphony Orchestra y la dirección de James Levine, Il Barbiere di Siviglia (Figaro)
en la Opera Royal de Wallonie en Lieja, Il Barbiere di Siviglia (Bartolo) y Lucia di Lammermoor
(Lord Enrico Ashton) en el Teatro Massimo de Palermo, Moïse et Pharaon (Pharaon) en el Teatro
dell’Opera de Roma, Don Pasquale (rol principal) en el Teatro Lirico de Cagliari, Otello (Yago) en la
Ópera de Chicago, La Forza del Destino en la Opéra National de París, Falstaff en la Fundaçao
Calouste Gulbenkian de Lisboa, Stiffelio (Stankar) en la Opera de Montecarlo, y será el rol principal
en una importante producción de la Metropolitan Opera.

R

N

ado en Palermo en 1978, Nicola Alaimo iniciou os seus estudos musicais na súa cidade natal.
Logrou o primeiro premio no Concurso G. Di Stefano de Trapani, onde fixo o seu debut
en 1997 con La Cenerentola (Dandini). Asistiu á Accademia Rossiniana en Pésaro, debutando nesa cidade baixo a dirección do mestre Alberto Zedda no papel de Rimbaud en Le Comte
Ory. Tras cantar en varias ocasións no Wexford Festival, a temporada 2003 significou un punto e á
parte na súa carreira grazas ao seu debut no Festival de Ravenna con Il Trovatore (Il Conte di Luna)
baixo a dirección de Cristina Mazzavillani. A ese seguíronlle outros debuts destacados: Procolo en
Le convenienze ed inconvenienze teatrali en Bergamo; Pharaon en Moïse et Pharaon de Rossini no
Teatro alla Scala baixo a batuta de Riccardo Muti e a dirección de Luca Ronconi. En 2006 debutou
na súa cidade natal con Un Ballo in maschera. Regresou ao Teatro alla Scala para participar en
Il Dissoluto Assolto (Don Giovanni) dirixido por G. Cobelli. En tempadas anteriores interpretou:
Falstaff (Sir John Falstaff) en Pisa, Livorno, Lucca e Ravenna; Don Pasquale (rol principal) no
Festival de Ravenna e en Malta, Moscova e San Petersburgo baixo a batuta de Riccardo Muti, e no
Teatro Massimo de Palermo baixo a batuta de K.L. Wilson; Severo en Poliuto de Donizetti no Concertgebouw en Ámsterdam; L’italiana en Algeri (Taddeo) en Pisa; La Forza del Destino (Fra Melitone)
no Maggio Musicale Fiorentino baixo a dirección de Zubin Mehta. Foi o protagonista dun recital
no Concertgebouw de Ámsterdam. Cabe mencionar especialmente a súa colaboración con Riccardo
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Muti. Baixo a súa batuta, Nicola Alaimo cantou Don Pasquale no Musikverein de Viena e en xira
por Lieja, Colonia e París (Salle Pleyel), Il Matrimonio inaspettato (Tulipano) no Salzburger Festspiele
e en Ravenna, e Otello (Yago) en Salzburgo e Roma. Entre as súas aparicións recentes inclúense
La Traviata (Giorgio Germont) baixo a dirección musical de Patrick Fournillier e escénica de Cristina
Mazzavillani no Festival de Ravenna, e no Teatro dell’Opera de Roma baixo a batuta de Gianluigi
Gelmetti; Falstaff (Sir John Falstaff) en Montpellier; Moïse et Pharaon (Pharaon) no Salzburger Festspiele; Lusignano en Caterina Cornaro en Ámsterdam. O seu debut norteamericano tivo lugar cunha
brillante aparición en Simon Boccanegra no rol de Paolo coa Boston Symphony Orchestra, obtendo
un grande éxito de crítica e público. Entre os seus recentes e vindeiros compromisos atópanse o
debut na Metropolitan Opera de Nova York en Simon Boccanegra (Paolo) coa Boston Symphony
Orchestra e a dirección de James Levine, Il Barbiere di Siviglia (Figaro) na Opera Royal de Wallonie
en Lieja, Il Barbiere di Siviglia (Bartolo) e Lucia di Lammermoor (Lord Enrico Ashton) no Teatro
Massimo de Palermo, Moïse et Pharaon (Pharaon) no Teatro dell’Opera de Roma, Don Pasquale (rol
principal) no Teatro Lirico de Cagliari, Otello (Yago) na Ópera de Chicago, La Forza del Destino na
Opéra National de París, Falstaff na Fundaçao Calouste Gulbenkian de Lisboa, Stiffelio (Stankar)
na Opera de Montecarlo, e será o rol principal nunha importante produción da Metropolitan Opera.

Celso Albelo
tenor

N

acido en Santa Cruz de Tenerife, entra en el Conservatorio Superior de Música de su ciudad,
donde estudia canto con la profesora Isabel García Soto. Se inscribe después en la Escuela
Superior de Música «Reina Sofía» de Madrid, para estudiar durante tres años con Tom Krause y
Manuel Cid. Perfecciona sus estudios junto a Teresa Berganza, Sarah Walzer, Magda Oliviero, William
Mateuzzi, y más recientemente con Carlo Bergonzi. Ha actuado en numerosos recitales en España, las
Islas Canarias, Estados Unidos de América, República Dominicana, Holanda y Bélgica. Fue invitado
por la Ópera de El Cairo para la apertura de la temporada en 2003. En 2004 hizo su debut en Rigoletto,
en Madrid, logrando gran éxito de público y crítica. En 2005, participó en el primer concurso vocal
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«Renata Tebaldi», en San Marino. Sus interpretaciones más destacadas en 2006 son la Misa en Do
Menor, de Mozart, en Oviedo y Madrid; Rigoletto, en Busseto, con Leo Nucci en el papel protagonista;
y el debut en la Ópera de Zurich, con Don Pasquale. En 2007, cantó el rol de Guillermo Tell en la
Accademia Nazionale di Santa Cecilia, dirigido por Antonio Pappano; en Génova, Trieste, Zurich y
A Coruña, Don Pasquale; en Tokyo, Lakmé. Especialmente destacadas en 2008 son sus interpretaciones
en La Juive, Rigoletto y Gianni Schicchi, en la Ópera de Zurich; La Sonnambula, en Baden-Baden,
con Cecilia Bartoli; Falstaff, en Cagliari; Stabat Mater, en el Rossini Opera Festival, dirigido por
Alberto Zedda; Los Pescadores de Perlas, en Trieste. Cabe señalar el gran éxito de público y crítica
en su debut como Arturo en I Puritani, en el Teatro Comunal de Bolonia. Entre sus compromisos en
2009-2010 se encuentran I Puritani en A Coruña y en el Festival de Savonlinna, L’Elisir d’amore en
Cagliari, Rigoletto en Salerno, Maria Stuarda en el Teatro Bellini de Catânia, Così fan Tutte en el Teatro
Massimo de Palermo, Don Giovanni en Oviedo, Guillaume Tell en Amsterdam Dutch Public Radio NPS
y en Roma, Maria Stuarda en Trieste, Lucia di Lammermoor en Catanzaro, La Sonnambula en Las
Palmas y Palermo, La Juive en la Ópera de Tel Aviv y L’Elisir d’amore en Salerno. Sus compromisos
para la temporada 2010-2011 incluyen L’Elisir d’amore en Venecia, Rigoletto en Solothurn y Montecarlo, La fille du regiment en A Coruña, Vigo y en la Ópera de Tel Aviv, Don Pasquale en Washington
y Peralada, Gianni Schicchi en el Teatro Real de Madrid y Pagliacci en La Scala de Milán. Próximamente debutará en el ROH Covent Garden en La Sonnambula. Ha sido «cantante revelación» en los
últimos Premios Líricos por su participación en I Puritani en el LVII Festival de Ópera de A Coruña.

R

N

ado en Santa Cruz de Tenerife, entra no Conservatorio Superior de Música da súa cidade,
onde estuda canto coa profesora Isabel García Soto. Despois hase de inscribir na Escola
Superior de Música «Reina Sofía» de Madrid, para estudar durante tres anos con Tom Krause
e Manuel Cid. Perfecciona os seus estudos xunto a Teresa Berganza, Sarah Walzer, Magda Oliviero,
William Mateuzzi, e máis recentemente con Carlo Bergonzi. Actuou en numerosos recitais en
España, nas Illas Canarias, Estados Unidos de América, República Dominicana, Holanda e Bélxica.
Foi convidado pola Ópera do Cairo para a apertura da temporada en 2003. En 2004 fixo o seu debut
en Rigoletto, en Madrid, no que logrou grande éxito de público e crítica. En 2005, participou no
primeiro concurso vocal Renata Tebaldi, en San Marino. As súas interpretacións máis destacadas
en 2006 son a Misa en Dó Menor, de Mozart, en Oviedo e Madrid; Rigoletto, en Busseto, con Leo
Nucci no papel protagonista; e o debut na Ópera de Zürich, con Don Pasquale. En 2007, cantou
o rol de Guillerme Tell na Accademia Nazionale di Santa Cecilia, dirixido por Antonio Pappano;
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en Xénova, Trieste, Zürich e A Coruña, Don Pasquale; en Toquio, Lakmé. Especialmente destacadas
en 2008 son as súas interpretacións en La Juive, Rigoletto e Gianni Schicchi, na Ópera de Zürich;
La Sonnambula, en Baden-Baden, con Cecilia Bartoli; Falstaff, en Cagliari; Stabat Mater, no Rossini
Opera Festival, dirixido por Alberto Zedda; Os Pescadores de Perlas, en Trieste. Cabe sinalar o grande
éxito de público e crítica no seu debut como Arturo en I Puritani, no Teatro Comunal de Boloña.
Entre os seus compromisos en 2009-2010 atópanse I Puritani na Coruña e no Festival de Savonlinna, L’Elisir d’amore en Cagliari, Rigoletto en Salerno, Maria Stuarda no Teatro Bellini de Catânia,
Così fan Tutte no Teatro Massimo de Palermo, Guillaume Tell en Ámsterdam Dutch Public Radio NPS
e en Roma, Maria Stuarda en Trieste, Lucia di Lammermoor en Catanzaro, La Sonnambula nas Palmas
e Palermo, La Juive na Ópera de Tel Aviv e L’Elisir d’amore en Salerno. Os seus compromisos para
a temporada 2010-2011 inclúen L’Elisir d’amore en Venecia, Rigoletto en Solothurn e Montecarlo,
La fille du regiment na Coruña, Vigo e na Ópera de Tel Aviv, Don Pasquale en Washington e Peralada, Gianni Schicchi no Teatro Real de Madrid e Pagliacci en La Scala de Milán. Proximamente
debutará no ROH Covent Garden en La Sonnambula. Foi «cantante revelación» nos últimos Premios Líricos pola súa participación en I Puritani no LVII Festival de Ópera da Coruña.

Gloria Amil
soprano

N

ació en Ferrol y a los ocho años comenzó su formación musical en el Conservatorio de
A Coruña. Se encamina hacia el canto y estudia con Julio Alexis Muñoz, Isabel Penagos
y Enzo Spatola. Asiste a cursos y clases magistrales de Teresa Berganza, Miguel Zanetti,
Ana Luisa Chova y W. Rieger. Tras ofrecer numerosos conciertos como solista, en 2004 recibe el
Premio al Mejor Intérprete de Zarzuela en el Concurso Internacional de Canto Ciudad de Logroño,
inaugurando al año siguiente el Ciclo Nacional de Música de esa ciudad. Debuta en el terreno de
la ópera como Annina de La Traviata en A Coruña, papel al que han seguido los de Papagena y
la Reina de la Noche (La Flauta Mágica), Blonde (El rapto del Serrallo), Despina (Cosí fan tutte)
Clotilde (Norma), Inés (de Inés e Bianca de Marcial del Adalid), dama de Lady Macbeth (Macbeth).
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En 2007 recibe el Premio Andrés Segovia/Ruíz Morales, en Santiago de Compostela e interviene en
el recital «As novas voces galegas» en el Festival de Ópera de A Coruña. Debuta en el Teatro Campoamor de Oviedo en las zarzuelas Agua, azucarillos y aguardiente (Asia), y La Gran Vía. Ha interpretado el rol de Bastiana, de Bastian y Bastiana de Mozart por distintas ciudades gallegas. Entre las
orquestas con las que ha cantado destacan la Real Filarmonía de Galicia, la Orquesta Sinfónica de
Castilla-León, la Orquesta Sinfónica del Amazonas, la Orquesta Sinfónica de Tenerife, etc, bajo la
dirección de Maximino Zumalave, Marcello Panni, Rubén Gimeno, Giovanni Pacor, Luis Fernando
Malheiro, Vassily Petrenko, etc. En octubre de 2008 debuta en el Festival de Ópera de Tenerife, en
la ópera Il Signor Bruschino de Rossini, interpretando el rol de Sofia. En el Teatro Real de Madrid ha
intervenido en la ópera El casamiento de Mussorgsky y en El diario de un desaparecido de Janacek
y también en el Teatro de la Maestranza de Sevilla y Teatro Arriaga de Bilbao con esta misma obra.

R

N

aceu en Ferrol e aos 8 anos comezou a súa formación musical no Conservatorio da Coruña.
Encamíñase cara ao canto e estuda con Julio Alexis Muñoz, Isabel Penagos e Enzo Spatola.
Asiste a cursos e clases maxistrais de Teresa Berganza, Miguel Zanetti, Ana Luisa Chova
e W. Rieger. Logo de ofrecer numerosos concertos como solista, en 2004 recibe o Premio ao Mellor
Intérprete de Zarzuela no Concurso Internacional de Canto Ciudad de Logroño, e inaugura o ano
seguinte o Ciclo Nacional de Música desa cidade. Debuta no terreo da ópera como Annina de
La Traviata na Coruña, papel ao que lle seguiron os de Papagena e a Raíña da Noite (A Frauta
Máxica), Blonde (O rapto do Serrallo), Despina (Così fan tutte), Clotilde (Norma), Inés (de Inés e
Bianca de Marcial del Adalid), dama de Lady Macbeth (Macbeth). En 2007 recibe o Premio Andrés
Segovia/Ruíz Morales, en Santiago de Compostela e intervén no recital As novas voces galegas
no Festival de Ópera da Coruña. Debuta no Teatro Campoamor de Oviedo nas zarzuelas Agua,
azucarillos y aguardiente (Asia), e La Gran Vía. Interpretou o rol de Bastiana, de Bastian e
Bastiana de Mozart por distintas cidades galegas. Entre as orquestras coas que cantou destacan a
Real Filarmonía de Galicia, a Orquestra Sinfónica de Castela e León, a Orquestra Sinfónica do
Amazonas, a Orquestra Sinfónica de Tenerife, etc, baixo a dirección de Maximino Zumalave,
Marcello Panni, Rubén Gimeno, Giovanni Pacor, Luis Fernando Malheiro, Vassily Petrenko, etc.
En outubro de 2008 debuta no Festival de Ópera de Tenerife, na ópera Il Signor Bruschino de
Rossini, interpretando o rol de Sofia. No Teatro Real de Madrid interveu na ópera O Casamento
de Mussorgsky e mais no título O diario dun desaparecido de Janacek e tamén no Teatro da
Maestranza de Sevilla e no Teatro Arriaga de Bilbao con esta mesma obra.
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Ainhoa Arteta
soprano

D

efinida por Montserrat Caballé como «la soprano española más importante de su generación», Ainhoa Arteta fue la vencedora de los «Concursos Metropolitan Opera National
Council Auditions de Nueva York» y del «Concours International de Voix d’Opera Plácido
Domingo de París». El debut operístico de la cantante de Tolosa (Guipúzcoa) tuvo lugar en 1990,
en EEUU. A partir de ese momento, su carrera adquiriría una inmediata dimensión internacional,
que la ha llevado a frecuentar teatros como el Metropolitan Opera House de Nueva York, Covent
Garden de Londres, Bayerische Staatsoper de Munich, Opera de Amsterdam, Opera de Bonn,
Teatro Bellas Artes de México, San Carlo de Nápoles, Washington Opera, San Francisco Opera
y Arena di Verona, entre otros. En su debut en el Carnegie Hall de Nueva York cantó junto a
Plácido Domingo, con el colabora asiduamente ofreciendo conciertos en España, EEUU, Brasil,
Líbano, Francia, Turquía, Inglaterra, Alemania y Austria. Entre sus actuaciones más célebres cabe
destacar su participación en la ópera Faust en la Bayerische Staatsoper de Munich y el Münchner Opern-Festspiele junto a Rolando Villazón, dirigidos por Friedrich Haider; La Traviata, en el
Metropolitan Opera, Detroit, Washington, Cincinnati, Amsterdam, Teatro de la Maestranza de
Sevilla, Festival de Peralada, Graz (Austria) y el Teatro Perez Galdós de Canarias; La Bohème en
el Metropolitan Opera, Teatro San Carlo de Nápoles, San Francisco, Auditorio Alfredo Kraus de
Las Palmas, Teatro Villamarta de Jerez, Opera de Amsterdam, Arena di Verona y Teatro Verdi de
Trieste, dirigida por Daniel Oren; Turandot (Liú), en la Temporada de Ópera de Bilbao (A.B.A.O.);
Romeo et Juliette en el Teatro Campoamor de Oviedo y Palacio Bellas Artes de México, también
junto a Rolando Villazón; Les Pecheurs de perles en la Ópera de Seattle, Burdeos, Opera de Riga
y Opera de Bilbao; Fiordiligi (Così fan tutte) y La Rondine (Magda) en la Washington Ópera y
Opera de Bonn; Carmen (Micaela), con la Scottish Opera; Fedora (Olga) en el Metropolitan Opera,
junto a Plácido Domingo y Mirella Freni, dirigida por Roberto Abbado, y Les Mamelles de Tirésias
de Poulenc, en el Metropolitan, bajo la batuta de James Levine. Entre sus numerosas grabaciones
ocupan un lugar destacado su Doña Francisquita para Sony, junto a Plácido Domingo; un disco
de zarzuela para RTVE-Música con la Orquesta de RTVE; otro de música renacentista para Helicon;
Ainhoa Arteta-Recital en el Sello Ensayo; las óperas Romeo et Juliette (Juliette) y Turandot
(Liú), registradas en vivo para RTVE-Música, y la Cantata Herminie con la Orquesta de Cadaqués
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dirigida por Sir Neville Marriner para Tritó. De su intensa actividad concertística destacan su recital
en la Casa Blanca; su debut en la Royal Ópera Covent Garden de Londres y el concierto en Baalbeck (Líbano), ambos junto a Plácido Domingo; el Concierto Conmemorativo del 70 Aniversario
del Palacio Bellas Artes de México al lado de Ramón Vargas; su interpretación de las Arias de
Concierto de Mozart en el Palau de la Música de Valencia con la Orquesta de Valencia dirigida
por Miguel Ángel Gómez Martínez; Vier letzte Lieder de Richard Strauss con la Orquesta Sinfónica de Tenerife, así como su interpretación de Herminie de Arriaga en la clausura de la temporada de la Orquesta Sinfónica de Bilbao y la Quincena Musical de San Sebastián, junto a la
Orquesta de Cadaqués dirigida por Sir Neville Marriner. En los últimos diez años ha recibido
numerosos galardones, como el «Premio de la Hispanic Society of America» por su Contribución a
las Artes; Premio al «Mejor Artista de Música Clásica» en la V Edición de los Premios de la Música;
Premio «ONDAS» a la labor más notoria en Música Clásica; Premio «Federico Romero» de la Fundación Autor a su carrera de proyección internacional; Medalla de Oro del Palau de la Música de
Valencia; Presidenta de Honor de la Asociación «Maestro Segovia»; Miembro del Patronato de la
Fundación Winterthur; Académica de la Real Academia de Bellas Artes de Cádiz; Vasca Universal;
Patrona de la Fundació Orfeó Català-Palau de la Música; «Artista en Residencia» de la Orquesta
de Cadaqués y Micrófono de Oro de la Federación de Asociaciones de Radio y Televisión de España,
por su magnífica trayectoria como figura universal de la lírica española. Durante las pasadas
temporadas ha obtenido grandes éxitos, destacando su debut en Manon de Massenet en Bilbao;
el estreno de Dulcinea de Lorenzo Palomo en el Konzerthaus de Berlín; una gira con Sir Neville
Marriner y la Orquesta de Cadaqués; su debut en el Musikverein de Viena junto al pianista Roger
Vignoles; La Bohème en el Metropolitan de Nueva York bajo la dirección de Carlo Rizzi y su debut
como Blanche de Dialogues des Carmélites en Bilbao. Después de abrir la Temporada del Centenario del Palau de la Música Catalana junto al pianista Roger Vignoles, participa en la Gala Lírica
de Navidad junto al tenor José Carreras en esa misma sala de conciertos, para finalizar el año con
una gira de recitales junto al pianista Malcolm Martineau. Entre sus más recientes compromisos
se encuentran La Bohéme en la Scala, dirigida por Gustavo Dudamel; un concierto en la temporada de la Orquesta Nacional, bajo la batuta de Vasily Petrenko o su regreso a la temporada del
Liceo de Barcelona, con Turandot. En el Festival de Ópera A Coruña debutó en 2008 con gran
éxito, interpretando su primera Tatiana en la ópera Eugenio Onegin, un rol que volverá a cantar
para la ABAO

R
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D

efinida por Montserrat Caballé como «a soprano española máis importante da súa xeración»,
Ainhoa Arteta foi a vencedora dos «Concursos Metropolitan Opera National Council Auditions de Nova York» e «Concours International de Voix d’Opera Plácido Domingo de París».
O debut operístico da cantante de Tolosa (Guipúscoa) tivo lugar en 1990, en EUA. A partir dese
momento, a súa carreira habería de adquirir unha inmediata dimensión internacional, que a levou
a frecuentar teatros como o Metropolitan Opera House de Nova York, o Covent Garden de Londres,
o Bayerische Staatsoper de Múnic, Opera de Ámsterdam, Opera de Bonn, o Teatro Bellas Artes de
México, o San Carlo de Nápoles, o Washington Opera, o San Francisco Opera e Arena di Verona,
entre outros. No seu debut no Carnegie Hall de Nova York cantou xunto a Plácido Domingo, con
el colabora asiduamente ofrecendo concertos en España, EUA, Brasil, Líbano, Francia, Turquía,
Inglaterra, Alemaña e Austria. Entre as súas actuacións máis célebres cabe salientar a súa participación na ópera Faust na Bayerische Staatsoper de Múnic e no Münchner Opern-Festspiele
xunto a Rolando Villazón, dirixidos por Friedrich Haider; La Traviata, no Metropolitan Opera,
Detroit, Washington, Cincinnati, Ámsterdam, Teatro da Maestranza de Sevilla, Festival de Peralada,
Graz (Austria) e no Teatro Perez Galdós de Canarias; La Bohème no Metropolitan Opera, Teatro San
Carlo de Nápoles, San Francisco, Auditorio Alfredo Kraus das Palmas, Teatro Villamarta de Jerez,
Opera de Ámsterdam, Arena di Verona e Teatro Verdi de Trieste, dirixida por Daniel Oren; Turandot
(Liú), na Temporada de Ópera de Bilbao (A.B.A.O.); Romeo et Juliette no Teatro Campoamor de
Oviedo e Palacio Bellas Artes de México, tamén xunto a Rolando Villazón; Les Pecheurs de perles
na Ópera de Seattle, Bordeos, Ópera de Riga e Ópera de Bilbao; Fiordiligi (Così fan tutte) e La Rondine (Magda) na Washington Ópera e Opera de Bonn; Carmen (Micaela), coa Scottish Opera; Fedora
(Olga) no Metropolitan Opera, xunto a Plácido Domingo e Mirella Freni, dirixida por Roberto
Abbado, e Les Mamelles de Tirésias de Poulenc, no Metropolitan, baixo a batuta de James Levine.
Entre as súas numerosas gravacións ocupan un lugar destacado a súa Doña Francisquita para
Sony, xunto a Plácido Domingo; un disco de zarzuela para RTVE-Música coa Orquestra de RTVE;
outro de música renacentista para Helicon; Ainhoa Arteta-Recital no selo discográfico Ensayo;
as óperas Romeo et Juliette (Juliette) e Turandot (Liú), rexistradas en vivo para RTVE-Música,
e a Cantata Herminie coa Orquestra de Cadaqués dirixida por Sir Neville Marriner para Tritó.
Da súa intensa actividade de concertos destacan o seu recital na Casa Branca; o seu debut na Royal
Ópera Covent Garden de Londres e o concerto en Baalbeck (Líbano), ambos os dous xunto a Plácido
Domingo; o Concerto Conmemorativo do 70 Aniversario do Palacio Bellas Artes de México ao
carón de Ramón Vargas; a súa interpretación das Arias de Concerto de Mozart no Palau de la Música
de Valencia coa Orquestra de Valencia dirixida por Miguel Ángel Gómez Martínez; Vier letzte
Lieder de Richard Strauss coa Orquestra Sinfónica de Tenerife, así como a súa interpretación de
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Herminie de Arriaga na clausura da temporada da Orquestra Sinfónica de Bilbao e a Quincena
Musical de San Sebastián, xunto á Orquestra de Cadaqués dirixida por Sir Neville Marriner. Nos
últimos dez anos recibiu numerosos galardóns, como o «Premio da Hispanic Society of America»
pola súa Contribución ás Artes; Premio ao «Mellor Artista de Música Clásica» na «V Edición dos
Premios da Música»; Premio «ONDAS» ao labor máis notorio en Música Clásica; Premio «Federico
Romero» da Fundación Autor á súa carreira de proxección internacional; Medalla de Ouro do Palau
de la Música de Valencia; Presidenta de Honor da Asociación «Maestro Segovia»; Membro do
Patronato da Fundación Winterthur; Académica da Real Academia de Bellas Artes de Cádiz; Vasca
Universal; Patroa da Fundació Orfeó Català-Palau da Música; «Artista en Residencia» da Orquestra
de Cadaqués e Micrófono de Ouro da Federación de Asociacións de Radio e Televisión de España,
pola súa magnífica traxectoria como figura universal da lírica española. Durante as pasadas temporadas obtivo grandes éxitos, destacando o seu debut en Manon de Massenet en Bilbao; a estrea
de Dulcinea de Lorenzo Palomo no Konzerthaus de Berlín; unha xira con Sir Neville Marriner e
a Orquestra de Cadaqués; o seu debut no Musikverein de Viena xunto ao pianista Roger Vignoles;
La Bohème no Metropolitan de Nova York baixo a dirección de Carlo Rizzi e o seu debut como
Blanche de Dialogues des Carmélites en Bilbao. Despois de abrir a Temporada do Centenario do
Palau de la Música Catalana xunto ao pianista Roger Vignoles, participa na Gala Lírica de Nadal
xunto ao tenor José Carreras nesa mesma sala de concertos, para finalizar o ano cunha xira de
recitais xunto ao pianista Malcolm Martineau. Entre os seus máis recentes compromisos atópanse
La Bohéme na Scala, dirixida por Gustavo Dudamel; un concerto na temporada da Orquestra
Nacional, baixo a batuta de Vasily Petrenko ou o seu regreso á temporada do Liceu de Barcelona,
con Turandot. No Festival de Ópera da Coruña debutou en 2008 con grande éxito, interpretando
a súa primeira Tatiana na ópera Eugenio Onegin, un rol que volverá a cantar para a ABAO.
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Mikeldi Atxalandabaso
tenor

N

atural de Bilbao, empieza sus estudios de música y canto en Bilbao y San Sebastián realizando diversos cursos de perfeccionamiento con grandes maestros de canto y de repertorio.
En el año 2001 resulta premiado en el concurso Manuel Ausensi. Mikeldi Atxalandabaso
ha cantado en el Teatro Real de Madrid. Ha interpretado, entre otras, Das Namensfest de Süssmayer,
Don Carlo de Verdi y Don Sebastiano de Donizetti en el Teatro Arriaga; Der Rosenkavalier, Salomé
de Strauss y Tosca de Puccini en la ABAO... Ha interpretado el rol de Alfonso en la obra La mort
du Tasse de Manuel García, en el Teatro de la Maestranza de Sevilla, bajo la dirección de Pedro
Halffter. Durante la pasada temporada de ABAO, ha cantado en Poliuto y Turandot, y recientemente
con Ariadne auf Naxos bajo la direccion de Stefan Anton Reck. En Coruña, dentro del Festival
Mozart, participó en Le Nozze di Figaro. A nivel internacional participa en el MusikFest de Bremen
en Alemania y el Festival Mozart de Mantova en Italia. En oratorio interpreta la Misa de Gloria
de Puccini (Auditorio Nacional de Madrid, Palacio Euskalduna de Bilbao...), la Novena Sinfonía
de Beethoven, Misa en Do KV259 de Mozart, Stabat Mater de Rossini (Kursaal de San Sebastián),
la Pequeña Misa Solemne de Rossini (Auditorio Nacional de Madrid), Réquiem de Mozart (Festival
de Lourdes), El Mesías de Haendel (Palacio Kursaal de San Sebastián, Festival Religioso de Málaga),
Misa en Si menor de Bach (Málaga), San Nicolás de Britten (Palacio Euskalduna), Sinfonía Fausto
de Franz Liszt (Palacio Euskalduna), entre otros. Dentro del género lírico español interpreta
El Caserío de Guridi, La del manojo de rosas y Katiuska (Palacio Euskalduna, Teatro Arriaga, Palacio
de Festivales de Santander, Teatro Gayarre, Teatro Cervantes de Málaga...). Ha trabajado con
directores musicales como López Cobos, Josep Pons, Juanjo Mena, Pedro Halffter, Aldo Ceccato,
Gunter Neuhold, Álvaro Albiach, Max Bragado, Paolo Arrivabeni, Manel Valdivieso, Stefan Anton
Reck, Pier Giorgo Morandi, Roberto Rizzi Brignoli, Roberto Tollomelli, Gorka Sierra... Y con directores de escena como Emilio Sagi, Nuria Espert o Jonathan Miller. Dentro de sus más recientes
compromisos cabe destacar el Retablo de Maese Pedro en el Gran Teatro del Liceu, Teatro Real,
Quincena Musical Donostiarra y Teatro Calderón de Valladolid; Rossiniana alta en calorias en el
Teatro Real de Madrid, Katiuska en el Teatro Arriaga de Bilbao, Teatro Campoamor de Oviedo y
Teatro Español, asi como el estreno de Les Mamelles de Tirésias de Francis Poulenc en el Teatro
Arriaga de Bilbao.
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N

atural de Bilbao, comeza os seus estudos de música e canto en Bilbao e Donostia realizando
diversos cursos de perfeccionamento con grandes mestres de canto e de repertorio. No ano
2001 resulta premiado no concurso Manuel Ausensi. Mikeldi Atxalandabaso cantou no
Teatro Real de Madrid. interpretou, entre outras, Das Namensfest de Süssmayer, Don Carlo de Verdi
e Don Sebastiano de Donizetti no Teatro Arriaga; Der Rosenkavalier, Salomé de Strauss e Tosca
de Puccini na ABAO... Interpretou o rol de Afonso na obra La mort du Tasse de Manuel García,
no Teatro da Maestranza de Sevilla, baixo a dirección de Pedro Halffter. Durante a pasada temporada de ABAO, cantou en Poliuto e Turandot, e recentemente con Ariadne auf Naxos baixo a
dirección de Stefan Anton Reck. Na Coruña, dentro do Festival Mozart, participou en Le Nozze
di Figaro. A nivel internacional participa no MusikFest de Bremen en Alemaña e mais no Festival Mozart de Mantova en Italia. En oratorio interpreta a Misa de Gloria de Puccini (Auditorio
Nacional de Madrid, Palacio Euskalduna de Bilbao...), a Novena Sinfonía de Beethoven, Misa en
Dó KV259 de Mozart, Stabat Mater de Rossini (Kursaal de Donostia), a Pequena Misa Solemne
de Rossini (Auditorio Nacional de Madrid), Réquiem de Mozart (Festival de Lourdes), O Mesías
de Haendel (Palacio Kursaal de Donostia, Festival Religioso de Málaga), Misa en Si menor de
Bach (Málaga), San Nicolás de Britten (Palacio Euskalduna), Sinfonía Fausto de Franz Liszt
(Palacio Euskalduna), entre outros. Dentro do xénero lírico español interpreta El Caserío de Guridi,
La del manojo de rosas e Katiuska (Palacio Euskalduna, Teatro Arriaga, Palacio de Festivales de
Santander, Teatro Gayarre, Teatro Cervantes de Málaga...). Traballou con directores musicais como
López Cobos, Josep Pons, Juanjo Mena, Pedro Halffter, Aldo Ceccato, Gunter Neuhold, Álvaro
Albiach, Max Bragado, Paolo Arrivabeni, Manel Valdivieso, Stefan Anton Reck, Pier Giorgo
Morandi, Roberto Rizzi Brignoli, Roberto Tollomelli, Gorka Sierra... e con directores de escena
como Emilio Sagi, Nuria Espert ou Jonathan Miller. Dentro dos seus máis recentes compromisos
cabe salientar o Retablo do Mestre Pedro no Gran Teatro do Liceu, Teatro Real, Quincena Musical
Donostiarra e Teatro Calderón de Valladolid; Rossiniana alta en calorías no Teatro Real de
Madrid, Katiuska no Teatro Arriaga de Bilbao, Teatro Campoamor de Oviedo e Teatro Español,
así como a estrea de Les Mamelles de Tirésias de Francis Poulenc no Teatro Arriaga de Bilbao.
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Chiara Barichello

diseñadora de vestuario/deseñadora de vestiario

E

n 1998 comenzó sus estudios de escenografía y diseño de vestuario en la Academia de Bellas
Artes de Venecia. Durante sus estudios colaboró con diversas compañías locales de teatro
como actriz y diseñadora de vestuario y escena. En febrero de 2002 se trasladó a la ciudad
de Nueva York para continuar sus estudios en el Metropolitan Opera House, y en octubre de ese
año obtuvo su diploma en la Academia de Bellas Artes. En mayo de 2003 inició su colaboración
con el Teatro Verdi de Trieste como asistente del Director Técnico Pier Paolo Bisleri en las producciones de Pigmalione de G. Donizetti y La Canterina de J. Haydn. En 2004 participó en Viaggio
Telecom en Trieste y fue asistente de escenografía en I Cavalieri di Ekebù de R. Zandonai en el Teatro
Verdi (director: Federico Tiezzi, escenógrafo: Pier Paolo Bisleri). En 2005 trabajó como asistente
de escenografía y vestuario en Madama Butterfly de G. Puccini en el Teatro Verdi (director:
Giulio Ciabatti, escenografía y vestuario: Pier Paolo Bisleri) y en Manon Lescaut de G. Puccini en el
Teatro del Giglio en Lucca (director: Walter Pagliaro, escenografía y vestuario: Pier Paolo Bisleri).
En noviembre de 2005 fue asistente de escenografía en La Sonnambula de V. Bellini en el Lyric
Theatre de Baltimore, USA (director: Federico Tiezzi, escenógrafo: Pier Paolo Bisleri) y en enero
de 2006 estuvo en el Teatro Massimo Bellini de Catania en el reestreno de I Cavalieri di Ekebù.
También en 2006 trabajó como asistente de escenografía en el Teatro Verdi de Trieste en La Traviata
de G. Verdi (director: Massimo Ranieri, escenografía: Massimo Ranieri y Nanà Cecchi) y diseñadora
de vestuario en la opereta La Contessa Mariza de E. Kalman (director: Enrico De Feo). En septiembre
fue asistente de escenografía en Iris de P. Mascagni en el Teatro Goldoni en Livorno (director:
Federico Tiezzi, escenografía: Pier Paolo Bisleri). Ya en 2007 participó como asistente de escenografía y vestuario en Suor Angelica de G. Puccini y La Voix Humaine de F. Poulenc (director: Giulio
Ciabatti, escenografía y vestuario: Pier Paolo Bisleri) y en Manon Lescaut. En agosto de 2008 diseñó
el vestuario de Madama Butterfly para el Paphos Aphrodite Festival de Chipre, y en Trieste fue asistente de vestuario y escenografía en Die sieben todsünden de K. Weill y en Trouble in Tahiti de
L. Bernstein (director: G. Ciabatti, escenografía y vestuario: Sergio D’Osmo). En diciembre de 2008
diseñó el vestuario de Mr. Hyde? de G. Coral (director: Giulio Ciabatti) y del ballet Tetraktys (director:
Deda Cristina Colonna). En marzo de 2009 trabajó como diseñadora de vestuario para Madama
Butterfly en el Sejong Center for the Performing Arts (Seúl, Corea del Sur). En febrero de 2010 ha
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participado como asistente de vestuario en Roméo et Juliette de C. Gounod (director: Damiano
Michieletto, diseño de vestuario: Cara Teti), en abril como diseñadora de vestuario en Madama
Butterfly y en mayo en Otello de G. Verdi (director: Giulio Ciabatti). En julio ha realizado la escenografía y el vestuario de Attila de G. Verdi en Aquileia (Udine) dirigida por Dino Gentili y el diseño de
vestuario de Otello en Split. En 2005, 2006 y 2007 llevó a cabo la escenografía de «I Nostri Angeli–
Premio Giornalistico Marco Luchetta» que fue retransmitida por la RAI 1. En 2005 tomó parte en
un Curso de Escenografía y Diseño en DAMS en Trieste como asistente de conferenciante, y en
2006, 2007 y 208 en la Universidad de Udine. En 2009 impartió clases de Escenografía en Udine.

R

E

n 1998 comezou os seus estudos de escenografía e deseño de vestiario na Academia de Belas
Artes de Venecia. Durante os seus estudos colaborou con diversas compañías locais de teatro
como actriz e deseñadora de vestiario e escena. En febreiro de 2002 trasladouse á cidade de
Nova York para continuar os seus estudos no Metropolitan Opera House, e en outubro dese ano
obtivo o seu diploma na Academia de Belas Artes. En maio de 2003 iniciou a súa colaboración co
Teatro Verdi de Trieste como asistente do director técnico Pier Paolo Bisleri nas producións de
Pigmalione de G. Donizetti e La Canterina de J. Haydn. En 2004 participou en Viaggio Telecom en
Trieste e foi asistente de escenografía en I Cavalieri di Ekebù de R. Zandonai no Teatro Verdi (director:
Federico Tiezzi, escenógrafo: Pier Paolo Bisleri). En 2005 traballou como asistente de escenografía e
vestiario en Madama Butterfly de G. Puccini no Teatro Verdi (director: Giulio Ciabatti, escenografía
e vestiario: Pier Paolo Bisleri) e en Manon Lescaut de G. Puccini no Teatro do Giglio en Lucca (director: Walter Pagliaro, escenografía e vestiario: Pier Paolo Bisleri). En novembro de 2005 foi asistente
de escenografía en La Sonnambula de V. Bellini no Lyric Theatre de Baltimore, USA (director: Federico
Tiezzi, escenógrafo: Pier Paolo Bisleri) e en xaneiro de 2006 estivo no Teatro Massimo Bellini de
Catania na reestrea de I Cavalieri di Ekebù. Tamén en 2006 traballou como asistente de escenografía
no Teatro Verdi de Trieste en La Traviata de G. Verdi (director: Massimo Ranieri, escenografía:
Massimo Ranieri e Nanà Cecchi) e deseñadora de vestiario na opereta La Contessa Mariza de E.
Kalman (director: Enrico De Feo). En setembro foi asistente de escenografía en Iris de P. Mascagni no
Teatro Goldoni en Livorno (director: Federico Tiezzi, escenografía: Pier Paolo Bisleri). Xa en 2007
participou como asistente de escenografía e vestiario en Suor Angelica de G. Puccini e La Voix
Humaine de F. Poulenc (director: Giulio Ciabatti, escenografía e vestiario: Pier Paolo Bisleri) e
en Manon Lescaut. En agosto de 2008 deseñou o vestiario de Madama Butterfly para o Paphos
Aphrodite Festival de Chipre, e en Trieste foi asistente de vestiario e escenografía en Die sieben
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todsünden de K. Weill e en Trouble in Tahiti de L. Bernstein (director: G. Ciabatti, escenografía
e vestiario: Sergio D’Osmo). En decembro de 2008 deseñou o vestiario de Mr. Hyde? de G. Coral
(director: Giulio Ciabatti) e do ballet Tetraktys (director: Deda Cristina Colonna). En marzo de 2009
traballou como deseñadora de vestiario para Madama Butterfly no Sejong Center for the Performing
Arts (Seúl, Corea do Sur). En febreiro de 2010 participou como asistente de vestiario en Roméo et
Juliette de C. Gounod (director: Damiano Michieletto, deseño de vestiario: Cara Teti), en abril como
deseñadora de vestiario en Madama Butterfly e en maio en Otello de G. Verdi (director: Giulio
Ciabatti). En xullo realizou a escenografía e mais o vestiario de Attila de G. Verdi en Aquileia
(Udine) dirixida por Dino Gentili e o deseño de vestiario de Otello en Split. En 2005, 2006 e 2007
levou a cabo a escenografía de «I Nostri Angeli – Premio Giornalistico Marco Luchetta» que foi
retransmitida pola RAI 1. En 2005 tomou parte nun Curso de Escenografía e Deseño en DAMS en
Trieste como asistente de conferenciante, e en 2006, 2007 e 208 na Universidade de Udine. En 2009
impartiu clases de Escenografía en Udine.

Marco Berti
tenor

M

anrico, Ernani, Enzo Grimaldo, Riccardo, Mario Cavaradossi, Des Grieux, Maurizio di
Sassonia, Calaf, Canio, Radames, Pinkerton, Don José, son algunos de los protagonistas
que Marco Berti ha llevado a escena. Diplomado en Canto por el Conservatorio G. Verdi
de Milán en 1989, bajo la guía de la maestra Giovanna Canetti, prosigue sus estudios con Adelaide
Saraceni, Pier Miranda Ferraro e GianFranca Ostini. Debuta en 1990 en Cosenza, tras ganar el
Concurso Internacional Giacomantonio, con la ópera Madama Butterfly en el rol de Pinkerton.
Desde este momento inicia una brillante carrera en los principales teatros italianos y extranjeros
tales como el Teatro alla Scala de Milán, el Teatro Regio de Turín, el Teatro Regio de Parma,
el Comunale de Florencia y el Maggio Musicale Fiorentino, la Fenice de Venecia, el Comunale de
Bolonia, el San Carlo de Nápoles, el Massimo de Palermo, el Metropolitan de New York, el Covent
Garden de Londres, l’Opera Bastille de París, la Deutsche Oper de Berlín, la Staatsoper de Viena,
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la Staatsoper de Berlín, la Opernhaus de Zurich, el Teatro Real de Madrid e el Liceu de Barcelona.
Ha trabajado con los más importantes directores de la actualidad, entre los que pueden citarse a
Antonio Pappano, Riccardo Muti, Gianandrea Gavazzeni, James Conlon, Maurizio Benini, Marco
Armiliato, Roberto Abbado, Daniel Oren, entre otros. Presente también en el mercado discográfico
con grabaciones de numerosas óperas tanto de audio como en vídeo, son especialmente reseñables
Cristoforo Colombo de Franchetti, Manon Lescaut, Lucia di Lammermoor, Attila de Verdi, Carmen
de Bizet, Ernani de Verdi, La Gioconda de Ponchielli o la Misa de Requiem de Verdi. Debuta en
A Coruña con el papel protagonista de Otello. Entre los compromisos de este año se encuentran
Tosca en Florencia e Il Tabarro en la Ópera de París. En 2011 participará en la temporada del Teatro
alla Scala de Milán en Tosca y Turandot, colaborará con Zubin Mehta cantando Radamés en Aida
en Florencia y Turandot en Munich. Para 2012 está comprometido con el Metropolitan de New
York en Aida y Turandot y Tosca en París. Debuta en el Festival de Ópera de A Coruña.

R

M

anrico, Ernani, Enzo Grimaldo, Riccardo, Mario Cavaradossi, Des Grieux, Maurizio di
Sassonia, Calaf, Canio, Radames, Pinkerton, Don Xosé, son algúns dos protagonistas que
Marco Berti levou á escena. Diplomado en Canto polo Conservatorio G. Verdi de Milán
en 1989, baixo a guía da mestra Giovanna Canetti, prosegue os seus estudos con Adelaide Saraceni, Pier Miranda Ferraro e GianFranca Ostini. Debuta en 1990 en Cosenza, logo de gañar o Concurso Internacional Giacomantonio, coa ópera Madama Butterfly no rol de Pinkerton. Desde este
momento inicia unha brillante carreira nos principais teatros italianos e estranxeiros tales como o
Teatro alla Scala de Milán, o Teatro Regio de Turín, o Teatro Regio de Parma, o Comunale de Florencia e o Maggio Musicale Fiorentino, La Fenice de Venecia, o Comunale de Boloña, o San Carlo
de Nápoles, o Massimo de Palermo, o Metropolitan de Nova York, o Covent Garden de Londres,
l’Opera Bastille de París, a Deutsche Oper de Berlín, a Staatsoper de Viena, a Staatsoper de Berlín,
a Opernhaus de Zürich, o Teatro Real de Madrid e o Liceu de Barcelona. Traballou cos máis importantes directores da actualidade, entre os que se poden citar Antonio Pappano, Riccardo Muti, Gianandrea Gavazzeni, James Conlon, Maurizio Benini, Marco Armiliato, Roberto Abbado, Daniel
Oren, entre outros. Presente tamén no mercado discográfico con gravacións de numerosas óperas
tanto de audio como en vídeo, son especialmente salientables: Cristoforo Colombo de Franchetti,
Manon Lescaut, Lucia di Lammermoor, Attila de Verdi, Carmen de Bizet, Ernani di Verdi, La Gioconda de Ponchielli ou a Misa de Réquiem de Verdi. Debuta na Coruña co papel protagonista de
Otello. Entre os compromisos deste ano atópanse Tosca en Florencia e Il Tabarro na Ópera de París.
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En 2011, participará na temporada do Teatro alla Scala de Milán en Tosca e Turandot, colaborará
con Zubin Mehta cantando Radamés en Aida en Florencia e Turandot en Múnic. Para 2012,
está comprometido co Metropolitan de Nova York en Aida e Turandot e Tosca en París. Debuta no
Festival de Ópera da Coruña.

Pier Paolo Bisleri

escenógrafo y diseñador de vestuario
escenógrafo e deseñador de vestiario

D

iplomado en escenografía y vestuario en la Academia de Bellas Artes de Florencia, entre
1970 y 1980 dirige el espacio Arti Visive del Centro «La Cappella Underground» de Trieste
interesándose por las diversas expresiones del arte contemporáneo y entrando en contacto
con artistas de la talla de Joseph Beuys, Arnulf Reiner, Christo y Andy Warhol con los que establece
una estrecha colaboración. Posteriormente, en 1978, presenta la primera exposición italiana sobre
el Accionismo Vienés, con la presencia de artistas como Gunter Brus, Rudolf Schwarzkogler, Heinz
Cibulka, Otto Muhel y Hermann Nitsch con quien produce la acción nº 62. Estas experiencias en
el campo de las artes visuales le llevan a partir de ese momento a prestar una especial atención
al arte contemporáneo en su actividad como escenógrafo, algo que estará siempre presente en su
trayectoria artística. En 1978 comienza su carrera como escenógrafo y entra en el Teatro Stabile di
Prosa del Friuli Venezia Giulia en calidad de director técnico. Años más tarde, en 1999, inicia su colaboración con el director italiano Luca Ronconi en el Piccolo Teatro di Milano – Teatro d’Europa.
Desde 2001 ocupa el puesto de director técnico en la Fondazione Teatro Verdi di Trieste. Ha colaborado con directores de escena de la talla de Giuseppe Patroni-Griffi, Gabriele Lavia, Antonio Calenda,
Giorgio Pressburgher, Walter Pagliaro, Deda Cristina Colonna, y en 1991 comienza su colaboración
artística con Federico Tiezzi. Aunque comenzó su trabajo en el Teatro, desde principios de los años 90
se dedica enteramente a la ópera, diseñando óperas como Norma, Il barbiere di Siviglia, Cavalleria
Rusticana, Attila, Madama Butterfly, La Boheme, Il Trovatore, Otello, Dido and Aeneas, La sonnambula,
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Lucia di Lammermoor, Le nozze di Figaro, Don Giovanni, Così fan tutte, Carmen, I Cavalieri di Ekebù,
Manon LEscaut, Iris, Der Fliegende Holländer, Suor Angelica y La voix humaine entre otras muchas
para teatros tan prestigiosos como el Teatro alla Scala de Milán, Maggio Musicale Fiorentino, l’Opera
National de Montpellier, La Fenice de Venecia, la Ópera Nacional de Grecia en Atenas, el Teatro
San Carlo de Nápoles, el Teatro Regio de Turín, la ABAO, The Baltimore Opera Company, el Teatro
Bunkamura de Tokio, el Centre of Performing Arts de Osaka, Pafos Aphrodite Festival de Chipre y
el Centre of Performing Arts de Seúl. En esta temporada, concretamente el 16 de abril, se produjo su
largamente esperado debut con la ópera Simon Boccanegra en el Teatro Alla Scala de Milán junto
al director italiano Federico Tiezzi y con Plácido Domingo (Doge), Ferruccio Furlanetto (Fiesco),
Anja Harteros (Amelia) y Fabio Sartori (Adorno), y bajo la dirección musical de Daniel Barenboim.
Fue elogiado unánimemente por la crítica y el público. Actualmente está trabajando en la preparación de una nueva producción de Ottone in vila de Vivaldi para el Inssbrucker Festwochen der
Alten Musik, y en Manon Lescaut de Puccini para la SNG Opera in Balet de Ljubljana.

R

D

iplomado en escenografía e vestiario na Academia de Belas Artes de Florencia, entre 1970
e 1980 dirixe o espazo Arti Visive do Centro La Cappella Underground de Trieste interesándose polas diversas expresións da arte contemporánea e entrando en contacto con artistas
do prestixio de Joseph Beuys, Arnulf Reiner, Christo e Andy Warhol cos que establece unha estreita
colaboración. Posteriormente, en 1978, presenta a primeira exposición italiana sobre o Accionismo
Vienés, coa presenza de artistas como Gunter Brus, Rudolf Schwarzkogler, Heinz Cibulka, Otto Muhel
e Hermann Nitsch con quen produce a acción nº 62. Estas experiencias no campo das artes visuais
lévano a partir dese momento a lle prestar unha especial atención á arte contemporánea na súa
actividade como escenógrafo, algo que estará sempre presente na súa traxectoria artística. En 1978
comeza a súa carreira como escenógrafo e entra no Teatro Stabile di Prosa do Friuli Venezia Giulia
en calidade de director técnico. Anos máis tarde, en 1999, inicia a súa colaboración co director
italiano Luca Ronconi no Piccolo Teatro di Milano – Teatro d’Europa. Desde 2001 ocupa o posto
de director técnico na Fondazione Teatro Verdi di Trieste. Colaborou con directores de escena
do prestixio de Giuseppe Patroni-Griffi, Gabriele Lavia, Antonio Calenda, Giorgio Pressburgher,
Walter Pagliaro, Deda Cristina Colonna, e en 1991 comeza a súa colaboración artística con Federico
Tiezzi. Aínda que comezou o seu traballo no Teatro, desde principios dos anos 90 dedícase por
completo á ópera, deseñando óperas como Norma, Il barbiere di Siviglia, Cavalleria Rusticana,
Attila, Madama Butterfly, La Boheme, Il Trovatore, Otello, Dido and Aeneas, La sonnambula, Lucia
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di Lammermoor, Le nozze di Figaro, Don Giovanni, Così fan tutte, Carmen, I Cavalieri di Ekebù,
Manon LEscaut, Iris, Der Fliegende Holländer, Suor Angelica e La voix humaine entre outras moitas
para teatros tan prestixiosos como o Teatro alla Scala de Milán, o Maggio Musicale Fiorentino, l’Opera
National de Montpellier, La Fenice de Venecia, a Ópera Nacional de Grecia en Atenas, o Teatro
San Carlo de Nápoles, o Teatro Regio de Turín, a ABAO, The Baltimore Opera Company, o Teatro
Bunkamura de Toquio, o Centre of Performing Arts de Osaka, o Pafos Aphrodite Festival de Chipre
e mais o Centre of Performing Arts de Seúl. Nesta temporada, concretamente o 16 de abril, produciuse o seu moi esperado debut coa ópera Simon Boccanegra no Teatro Alla Scala de Milán xunto ao
director italiano Federico Tiezzi e con Plácido Domingo (Doge), Ferruccio Furlanetto (Fiesco), Anja
Harteros (Amelia) e Fabio Sartori (Adorno), e baixo a dirección musical de Daniel Barenboim. Foi
eloxiado unanimemente pola crítica e mais polo público. Actualmente está a traballar na preparación dunha nova produción de Ottone in vila de Vivaldi para o Inssbrucker Festwochen der Alten
Musik, e en Manon Lescaut de Puccini para a SNG Opera in Balet de Ljubljana.

Oscar Cecchi

asistente del director de escena
asistente do director de escena

N

acido en Trieste en 1964, estudió flauta en el Conservatorio de Música de Trieste, canto en
la Escuela del Coro del Teatro G. Verdi de Trieste y en Bayreuth donde también estudió
dirección escénica, y cursó estudios teatrales en la Universidad de Viena. Entre 1981 y 1997
trabajó como extra en 72 producciones de ópera, opereta, musicales y ballet en el Teatro G. Verdi
de Trieste. Como asistente del director Frank Bernd Gottschalk ha trabajado en las producciones
de Das Rheingold (1997), Die Walküre (1998) y Siegfried (2000) en el Teatro Verdi de Trieste;
Il Barbiere di Siviglia (1998) y Carmen (2000) en el Thüringen Staatstheater de Erfurt; Il Trovatore
(1999) en el StadtTheater de Halle, y Nabucco (2001) en el StadtTheater de Münster. Durante el año
2000 trabajó como asistente de dirección en Sassari (Ente Concerti M. De Carolis) en las óperas Die
Zauberflöte con el director de escena Stefano Vizioli y en los Turandot de Puccini y Busoni con el
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director Denis Krief. Entre los años 2001 y 2005 fue director de producción del Wexford Festival
Opera. En el verano de 2004 y 2005 colaboró como asistente de producción en una nueva versión
semi-escenificada del musical Elisabeth en el Castello di Miramare de Trieste, en una coproducción
de la Fondazione Teatro Verdi de Trieste y del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia. Fue asistente
de Paul Curran en una nueva producción de Il Trovatore para el Teatro Comunale de Bolonia en
abril de 2005, en el Teatro delle Muse di Ancona en marzo de 2006 y en Japón en julio de 2006.
Posteriormente retoma esa misma producción como director de escena en Oporto en octubre de 2006,
en Bilbao en septiembre de 2008 y en marzo de 2009 en Las Palmas. En abril de 2007 trabaja en
Viena como «italian coaching» y maestro apuntador en la nueva producción de Giulio Cesare de
Händel dirigida por Renè Jacobs en el Theater an der Wien. En septiembre de 2007 es director de
escena de L’italiana in Algeri en el Teatro Verdi de Pisa y en el Teatro del Giglio di Lucca. En enero
de 2009 es asistente de Paul Curran en una nueva producción de Peter Grimes en la reapertura del
Teatro San Carlo de Nápoles. En 2010 ha colaborado con el director Stefano Vizioli en Madama
Butterfly en el Teatro Vittorio Emanuele de Messina, y con el director Giulio Ciabatti como asistente de dirección de su nueva producción de Otello en la Fondazione Teatro Verdi de Trieste.

R

N

ado en Trieste en 1964, estudou frauta no Conservatorio de Música de Trieste, canto na
Escola do Coro do Teatro G. Verdi de Trieste e en Bayreuth onde tamén estudou dirección
escénica, e cursou estudos teatrais na Universidade de Viena. Entre 1981 e 1997 traballou
como extra en 72 producións de ópera, opereta, musicais e ballet no Teatro G. Verdi de Trieste.
Como asistente do director Frank Bernd Gottschalk traballou nas producións de Das Rheingold (1997),
Die Walküre (1998) e Siegfried (2000) no Teatro Verdi de Trieste; Il Barbiere di Siviglia (1998) e
Carmen (2000) no Thüringen Staatstheater de Erfurt; Il Trovatore (1999) no StadtTheater de Halle,
e Nabucco (2001) no StadtTheater de Münster. Durante o ano 2000 traballou como asistente de
dirección en Sassari (Ente Concerti M. De Carolis) nas óperas Die Zauberflöte co director de escena
Stefano Vizioli e nos Turandot de Puccini e Busoni co director Denis Krief. Entre os anos 2001 e
2005 foi director de produción do Wexford Festival Opera. No verán de 2004 e 2005 colaborou
como asistente de produción nunha nova versión semi-escenificada do musical Elisabeth no Castello
di Miramare de Trieste, nunha coprodución da Fondazione Teatro Verdi de Trieste e do Teatro Stabile
do Friuli Venezia Giulia. Foi asistente de Paul Curran nunha nova produción de Il Trovatore para
o Teatro Comunale de Boloña en abril de 2005, no Teatro delle Muse di Ancona en marzo de 2006
e en Xapón en xullo de 2006. Posteriormente retoma esa mesma produción como director de escena
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en Porto en outubro de 2006, en Bilbao en setembro de 2008 e en marzo de 2009 nas Palmas. En
abril de 2007 traballa en Viena como «italian coaching» e mestre apuntador na nova produción de
Giulio Cesare de Händel dirixida por Renè Jacobs no Theater an der Wien. En setembro de 2007 é
director de escena de L’italiana in Algeri no Teatro Verdi de Pisa e no Teatro del Giglio di Lucca.
En xaneiro de 2009 é asistente de Paul Curran nunha nova produción de Peter Grimes na reapertura do Teatro San Carlo de Nápoles. En 2010 colaborou co director Stefano Vizioli en Madama
Butterfly no Teatro Vittorio Emanuele de Messina, e co director Giulio Ciabatti como asistente de
dirección da súa nova produción de Otello na Fondazione Teatro Verdi de Trieste.

Giulio Ciabatti
director de escena

T

ras muchos años dedicado al teatro y a la poesía, y con importantes masters en diferentes
disciplinas, en 1999 Giulio Cabatti dirigió Lucia di Lammermoor de Donizetti (BonfadelliAlvarez). Esta producción recibió numerosos elogios de crítica y público y se representó posteriormente con gran éxito en 2003 en Tokio y Osaka, Japón. Pocos años después logró el mismo
éxito con su producción de Madama Butterfly, que se representó en diversos teatros de ópera en
Italia y fuera del país, en ciudades como Chipre (Pafos Aphrodite Festival) en 2008 y Seúl (Sejong
Centre) en 2009. Entre todas sus producciones hay dos óperas que apenas se representan, una es
Die Sieben Todsünden de Brecht y Weill, y la otra es Trouble in Tahiti de Bernstein, que se llevaron
a escena en el Teatro Lirico G. Verdi de Trieste y en Lombardía, respectivamente. También ha llevado
a cabo la puesta en escena del original drama La voix humaine de Poulenc junto a la extraordinaria
y conmovedora soprano Daniela Mazzucato. Recientemente ha dirigido Suor Angelica de Puccini en
el Teatro Massimo de Palermo, con Amarilli Nizza y Adriana Lecouvreur de Cilea con Daniella Dessì
y Fabio Armiliato. En 2010 ha presentado una nueva producción de Pagliacci de Leoncavallo
bajo la dirección del Maestro Renzetti. También ha dirigido numerosas óperas del repertorio clásico
(Il Barbiere di Siviglia, Nozze di Figaro, Bohème, Tosca, Turandot, Falstaff,...) en diversos teatros
de ópera y con artistas reconocidos internacionalmente. Ha dirigido y diseñado las escenas de
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Il Barbiere di Siviglia y Carmen para el Festival de Portimao, y de Nabucco para el Festival de Obidos,
ambos en Portugal. Ha adaptado la puesta en escena de El Holandés errante del Teatro della Scala
al Teatro de la Maestranza de Sevilla. Ha colaborado junto al Maestro Yannis Kokkos, uno de los
innovadores más importantes de la opera contemporánea, en la realización de Médéé de Cherubini,
representada frente a 14.000 espectadores en el antiguo anfiteatro de Epidauro, Grecia (posteriormente se representó en Italia y Francia), y en la realización de Król Roger de Szymanowski. Siempre
comprometido con la adaptación a escena del repertorio de música de cámara, ha dirigido operas
de un acto y singspiel que rara vez se suelen representar (Der Esels Schatten, ópera inacabada de
R.Strauss, La Maga de A.Goldfaden, la principal obra representativa del teatro Yiddish, Abu Hassan
de Weber, Monsieur Choufleuri de Offenbach…), y ha realizado sus propias adaptaciones para
estudiantes, como es el caso de Die Zauberflote para el Teatro Massimo de Palermo en 2009.

R

L

ogo de moitos anos dedicado ao teatro e á poesía, e con importantes mestrados en diferentes
disciplinas, en 1999 Giulio Cabatti dirixiu Lucia di Lammermoor de Donizetti (BonfadelliAlvarez). Esta produción recibiu numerosos eloxios de crítica e público e representouse posteriormente con grande éxito en 2003 en Toquio e Osaka, Xapón. Poucos anos despois logrou o mesmo
éxito coa súa produción de Madama Butterfly, que se representou en diversos teatros de ópera en
Italia e fóra do país, en cidades como Chipre (Pafos Aphrodite Festival) en 2008 e Seúl (Sejong
Centre) en 2009. Entre todas as súas producións hai dúas óperas que apenas se representan, unha é
Die Sieben Todsünden de Brecht e Weill, e a outra é Trouble in Tahiti de Bernstein, que se levaron
á escena no Teatro Lirico G. Verdi de Trieste e mais en Lombardía, respectivamente. Tamén levou
a cabo a posta en escena do orixinal drama La voix humaine de Poulenc xunto á extraordinaria e
conmovedora soprano Daniela Mazzucato. Recentemente dirixiu Suor Angelica de Puccini no
Teatro Massimo de Palermo, con Amarilli Nizza e Adriana Lecouvreur de Cilea con Daniella Dessì
e Fabio Armiliato. En 2010 presentou unha nova produción de Pagliacci de Leoncavallo baixo a
dirección do mestre Renzetti. Tamén dirixiu numerosas óperas do repertorio clásico (Il Barbiere di
Siviglia, La Nozze di Figaro, La Bohème, Tosca, Turandot, Falstaff,...) en diversos teatros de ópera e
con artistas recoñecidos internacionalmente. Dirixiu e deseñou as escenas de Il Barbiere di Siviglia
e Carmen para o Festival de Portimao, e de Nabucco para o Festival de Obidos, ambos os dous en
Portugal. Adaptou a posta en escena de O Holandés errante do Teatro della Scala ao Teatro da
Maestranza de Sevilla. Colaborou xunto ao mestre Yannis Kokkos, un dos innovadores máis importantes da ópera contemporánea, na realización de Médéé de Cherubini, representada fronte a 14.000
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espectadores no antigo anfiteatro de Epidauro, Grecia (posteriormente foi representada en Italia e
Francia), e na realización de Król Roger de Szymanowski. Sempre comprometido coa adaptación a
escena do repertorio de música de cámara, dirixiu óperas dun acto e singspiel que rara vez se adoitan
representar (Der Esels Schatten, ópera inacabada de R.Strauss, La Maga de A. Goldfaden, a principal
obra representativa do teatro Yiddish, Abu Hassan de Weber, Monsieur Choufleuri de Offenbach…),
e realizou as súas propias adaptacións para estudantes, como é o caso de Die Zauberflote para o
Teatro Massimo de Palermo en 2009.

Patrizia Ciofi
soprano

N

acida en Casole d’Elsa (Siena), estudió en la Accademia Chigiana de Fiesole. Desde su
debut, sus notables capacidades vocales la han llevado a los más importantes escenarios
del mundo. Ha cantado La Traviata en el Teatro alla Scala, dirigida por Riccardo Muti
y volvió a este teatro en dos ocasiones más para cantar L’elisir d’amore y Lucia di Lammermoor.
Ha cantado también en el Maggio Musicale Fiorentino cantando El rapto en el serrallo y Las bodas
de Figaro, ambas dirigidas por Zubin Mehta. Debutó en el Festival Rossini de Pesaro en 2001
cantando Las bodas de Tetis y Peleo, El turco en Italia y Tancredi. Ha cantato a París Falstaff
en la Ópera de la Bastilla y Mitridate, re di Ponto en el Teatro Chatelet, y Las bodas de Fígaro
y L’Incoronazione di Poppea en el Teatro de Champs-Elysèes. Entre sus numerosos éxitos en la
temporada 2008 pueden señalarse Don Giovanni en el Covent Garden, I Capuleti e i Montecchi
en París y Giulio Cesare en Bilbao. En 2009, canta Gilda (Rigoletto) en el Teatro Real de Madrid y
La Traviata en el Festival de Orange y La Fenice de Venecia, Tancredi en Turín y Il viaggio a Reims
e Idomeneo en la Scala de Milán. En 2010, vuelve a Munich con La Traviata y canta La Fille du
Règiment en Barcelona, Rigoletto en Viena y Hamlet en Marsella. Para la temporada de 2011 está
comprometida con la Ópera de San Diego para cantar El caballero de la rosa, Romeo et Juliette en
Bilbao y Marsella, Rigoletto en Orange y Niza, Lucia di Lammermoor en París y La Traviata en
Tokio y Berlín. Debutó en el Festival de Ópera de A Coruña en 2007, con Don Pasquale
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N

ada en Casole d’Elsa (Siena), estudou na Accademia Chigiana de Fiesole. Desde o seu debut,
as súas notables capacidades vocais levárona aos máis importantes escenarios do mundo.
Cantou La Traviata no Teatro alla Scala, dirixida por Riccardo Muti e volveu a este teatro en
dúas ocasións máis para cantar L’elisir d’amore e Lucia di Lammermoor. Cantou tamén no Maggio
Musicale Fiorentino cantando O rapto no serrallo e As vodas de Fígaro, ambas as dúas dirixidas
por Zubin Mehta. Debutou no Festival Rossini de Pésaro en 2001 cantando As vodas de Tetis e
Peleo, O turco en Italia e Tancredi. Cantou a París Falstaff na Ópera da Bastilla e Mitridate, re di
Ponto no Teatro Chatelet, e As vodas de Fígaro e L’Incoronazione di Poppea no Teatro de ChampsElysèes. Entre os seus numerosos éxitos na temporada 2008 pódense sinalar Don Giovanni no
Covent Garden, I Capuleti e i Montecchi en París e Giulio Cesare en Bilbao. En 2009, canta Gilda
(Rigoletto) no Teatro Real de Madrid e La Traviata no Festival de Orange e La Fenice de Venecia,
Tancredi en Turín e Il viaggio a Reims e Idomeneo en La Scala de Milán. En 2010, vuelve a Múnic
con La Traviata e canta La Fille du Règiment en Barcelona, Rigoletto en Viena e Hamlet en
Marsella. Para a temporada de 2011 está comprometida coa Ópera de San Diego para cantar
O cabaleiro da rosa, Romeo et Juliette en Bilbao e Marsella, Rigoletto en Orange e Niza, Lucia di
Lammermoor en París e La Traviata en Toquio e Berlín. Debutó no Festival de Ópera da Coruña en
2007, con Don Pasquale.

Coro de la Ópera Nacional
de Brno

S

in duda, el Coro de la Ópera Nacional de Brno con sus setenta miembros es uno de los mejores
coros, no solo de la República Checa, sino también de Europa. Alta apreciación musical
de sus miembros, algunos de los cuales son solistas, el equilibrio de sonido y la habilidad
de finos matices son las características artísticas más importantes del Coro. Aparte de la participación en las principales producciones de ópera, otro de los fuertes del Coro es también la interpretación de cantatas y oratorios. Entre otros, el Coro llamó la atención por su exitosa producción
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de Santa Ludmila de Dvorák, Juana de Arco en la hoguera de Honegger, la Misa Glagolítica de
Janacek, donde se presentaron como un destacado conjunto de conciertos. Han alcanzado un
gran éxito en el extranjero también, durante la gira europea con la Sinfonía nº 9 de Beethoven,
Carmina Burana de Carl Orff, el Réquiem de Dvorák o en las giras anuales en Japón, donde
el Coro interpretó las producciones de las óperas de Don Giovanni, Tosca, Carmen, La Flauta
Mágica y Aida, el Coro de Josef Pancik, Coros Master, han sido las obras principales del Coro
desde 1965.

R

S

en dúbida ningunha, o Coro da Ópera Nacional de Brno cos seus setenta membros é un
dos mellores coros, non só da República Checa, senón tamén de Europa. Alta apreciación musical dos seus membros, algúns dos cales son solistas, o equilibrio de son e a habilidade de finos matices son as características artísticas máis importantes do Coro. Á parte da
participación nas principais producións de ópera, outro dos fortes do Coro é tamén a interpretación de cantatas e oratorios. Entre outros, o Coro chamou a atención pola súa produción de
éxito de Santa Ludmila de Dvorák, Xoana de Arco na fogueira de Honegger, a Misa Glagolítica
de Janacek, onde se presentaron como un destacado conxunto de concertos. Acadaron un grande
éxito no estranxeiro tamén, durante a xira europea coa Sinfonía nº 9 de Beethoven, Carmina
Burana de Carl Orff, o Réquiem de Dvorák ou nas xiras anuais en Xapón, onde o Coro interpretou
as producións das óperas de Don Giovanni, Tosca, Carmen, A Frauta Máxica e Aida, o Coro de
Josef Pancik, Coros Master; todas elas foron as obras principais do Coro desde 1965.
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Coro de la Orquesta Sinfónica
de Galicia

L

a Orquesta Sinfónica de Galicia (OSG) –una de las agrupaciones orquestales con mayor
proyección y trascendencia de España– fue creada en 1992 por el Ayuntamiento de A Coruña
y ha creado, entre otros, los siguientes proyectos artísticos: el Coro de la OSG, la Orquesta
de Cámara, la Orquesta Joven, la Escuela de Práctica Orquestal, los Niños Cantores de la OSG y
el Coro Joven de la OSG. 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 ochenta 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. Además 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 Internacional de Organo
Catedral de León» y en diversos escenarios de A Coruña, Santiago, Lugo, Pontevedra, Vigo, Ferrol,
Ourense, Betanzos, Monforte etc. A finales del 2003, el Coro realizó su primera gira al extranjero,
actuando en las catedrales de Oporto y Lisboa. 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, en donde la acogida fue excelente. En cuanto a su 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, Faure, Orff, Debussy, Britten …)
y al género operístico (Mozart, Rossini y Chaikovski...) bajo la direccción de maestros de renombre
internacional como Víctor Pablo, López Cobos, Ros Marbá, Josep Pons, Alberto Zedda y Miguel
Ángel Gómez Martínez. 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, también reciben una formación vocal periódica con profesores y cantantes de reconocido prestigio. La creación del coro infantil Niños Cantores de la OSG y del Coro Joven de

Asociación Amigos de la Ópera de A Coruña LVIII Festival de Ópera de A Coruña

169

LIBRO OPERA'10

14/10/10

20:09

Página 170

la OSG, en el seno del propio Coro, 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.

R

A

Orquestra Sinfónica de Galicia (OSG) –unha das agrupacións orquestrais con maior proxección e transcendencia de España– foi creada en 1992 polo Concello da Coruña e creou, entre
outros, os seguintes proxectos artísticos: o Coro da OSG, a Orquestra de Cámara, a Orquestra
Nova, a Escola de Práctica Orquestral, os Nenos Cantores da OSG e o Coro Novo da OSG. O Coro
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 oitenta voces procedentes de toda Galicia, e desde entón realizou unha
intensa actividade artística centrada nos repertorios sinfónico-coral, operístico e a capella. Joan
Company –vinculado ao grupo desde 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. Ademais participou en varias edicións do Festival Mozart, no Festival de Música
da Coruña, nos ciclos de concertos Música en Compostela, «Ou son dás catedrais,» «Festival Internacional de Organo Catedral de León» e en diversos escenarios da Coruña, Santiago, Lugo, Pontevedra,
Vigo, Ferrol, Ourense, Betanzos, Monforte etc. A finais do 2003, o Coro realizou a súa primeira
xira ao estranxeiro, actuando nas catedrais do Porto e Lisboa. Coa Nova Orquestra Nacional de
España, baixo a dirección de C. Hogwood, actuou por primeira vez en Barcelona, dentro das actividades do Forum 2004, onde a acollida foi excelente. En canto ao seu 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, Faure, Orff, Debussy, Britten...) e ao
xénero operístico (Mozart, Rossini e Chaicovsqui...) baixo a direccción de mestres de renome internacional como Víctor Pablo, López Cobos, Ros Marbá, Josep Pons, Alberto Zedda e Miguel Ángel
Gómez Martínez. 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,
tamén reciben unha formación vocal periódica con profesores e cantantes de recoñecido prestixio.
A creación do coro infantil Nenos Cantores da OSG e do Coro Novo da OSG, no seo do propio
Coro, 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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Coro Nacional Checo

E

l Coro Nacional Checo fue fundado a principios de los 90 como conjunto profesional vocal
para interpretar grandes cantatas y oratorios. Pronto fueron invitados para actuar en Austria,
Italia y España. Entre las actuaciones de estas giras ofrecieron la Misa en fa menor de Bruckner
con la Brucknerorchester de Linz, director Martin Sieghart, el Requiem Alemán de Brahms con la
Filarmónica Checa y Vladimir Fedoseiv (en Bérgamo y Brescia) y la misma obra la interpretaron con
la Filarmónica Checa con Gerd Albrecht en Madrid. Desde 2002 hasta 2005 el Coro Nacional Checo
realizó una gira europea con Carmina Burana de Orff, visitando Serbia, Croacia, Eslovenia, Eslovaquia,
Hungría, Austria, Alemania, Suiza, Bélgica, Francia, España y Portugal, con el famoso tenor italiano
Andrea Bocelli y la Orquesta Nacional Checa con Marcello Rota, y también hicieron giras destacadas en Gran Bretaña, Irlanda, Escocia, Suecia. En el Festival Internacional de Estrasburgo el Coro
interpretó Te Deum de Dvorak, con la Orquesta Nacional Checa con Petr Altrichter (2004) como
director, Carmina Burana con la Sinfónica de Praga y Jiri Kout (2007), la Misa Glagolítica con la
Orquesta de la Ópera Janacek de Brno y Gerd Albrecht (2008) y la Misa Nelson de Haydn con la
Sinfonica de Varsovia y Theodor Guschlbauer. Entre otros muchos acontecimientos debe mencionarse Lohengrin de Wagner en Valladolid con Semyon Bychkov y el Rey David de Honegger con
Serge Baudo en Praga.

R

O

Coro Nacional Checo foi fundado a comezos dos anos 90 como conxunto profesional
vocal para interpretar grandes cantatas e oratorios. Axiña foron convidados para actuar en
Austria, Italia e España. Entre as actuacións destas xiras ofreceron a Misa en Fa menor de
Bruckner coa Brucknerorchester de Linz, director Martin Sieghart, o Réquiem Alemán de Brahms
coa Filharmónica Checa e Vladimir Fedoseiv (en Bérgamo e Brescia) e a mesma obra foi interpretada por este coro coa Filharmónica Checa con Gerd Albrecht en Madrid. Desde 2002 ata 2005
o Coro Nacional Checo realizou unha xira europea con Carmina Burana de Orff, visitando Serbia,
Croacia, Eslovenia, Eslovaquia, Hungría, Austria, Alemaña, Suíza, Bélxica, Francia, España e
Portugal, co famoso tenor italiano Andrea Bocelli e mais a Orquestra Nacional Checa con Marcello
Rota, e fixeron tamén xiras destacadas en Gran Bretaña, Irlanda, Escocia e Suecia. No Festival
Internacional de Estrasburgo o Coro interpretou Te Deum de Dvorák, coa Orquestra Nacional Checa
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con Petr Altrichter (2004) como director, Carmina Burana coa Sinfónica de Praga e Jiri Kout
(2007), a Misa Glagolítica coa Orquestra da Ópera Janacek de Brno e Gerd Albrecht (2008) e a Misa
Nelson de Haydn coa Sinfonía de Varsovia e Theodor Guschlbauer. Entre outros moitos acontecementos débese mencionar Lohengrin de Wagner en Valladolid con Semyon Bychkov e O Rey David
de Honegger con Serge Baudo en Praga.

Francisco Corujo
tenor

N

acido en Lanzarote, comienza sus estudios en el curso 1998/99 del Conservatorio Superior
de Música de Canarias con Célida Alzola y continúa en 2002 con María Orán, graduándose
en 2004 con el título profesional de música. En 2005 entra en la Escuela Superior de Música
Reina Sofía con Tom Krause y Manuel Cid. Recibió clases magistrales de técnica vocal e interpretación de Carmen Bustamante, Ilona Tokody, Helena Lazarska, Vera Mawlev, Teresa Berganza,
Marimí del Pozo y María Orán. Ha asistido a los cursos de Carlo Bergonzi en Italia. Ha sido finalista
en «Operalia 2006» y obtuvo el segundo premio en el «Francisco Viñas» de 2007, donde le fueron
concedidos los galardones al mejor tenor y al mejor cantante de zarzuela. En el terreno del oratorio
ha interpretado Davide Penitente de Mozart, Pilatos en La Pasión según San Juan de Arvo Pärt, la
Novena Sinfonía de Beethoven (en Madrid, con la Orquesta Nacional de España, bajo la dirección de
Josep Pons), la Gran Misa en Do menor y el Requiem de Mozart (Santo Domingo). Participó en la
primera grabación mundial de Minué de los Aires de Luís Coviella y realizó numerosos recitales y
galas de ópera y zarzuela, así como integrales de lied y música española, junto a las Sinfónicas de
Tenerife y Valencia y la Orquesta de Cámara de Santa Cruz en Canarias, Madrid, Barcelona, Santiago
de Compostela, Orense, México, La Coruña, Segovia, Beirut... Francisco Corujo ha interpretado en
escena los roles de Riccardo (Il Trionfo dell’Onore de Alessandro Scarlatti), Beppe (Rita de Donizetti),
Nemorino (L’Elisir d’amore), Tony (West Side Story de Bernstein), y Mujatar en el estreno mundial
de El Moro de la patera de Lothar Siemen, entre otros. En el Teatro Real de Madrid intervino en
Il Trovatore, junto a Dolora Zajic, Fiorenza Cedolins y Francisco Casanova, y en Idomeneo, al lado de
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María Bayo. La pasada temporada cantó Romeo et Juliette en La Fenice de Venecia, a donde regresó
este mismo mes para inaugurar el nuevo curso operístico con La Traviata junto a la soprano Patrizia
Ciofi. En la temporada que ahora comienza cantará Falstaff y El caballero de la rosa en la Ópera de
Dresde. En el Festival de Ópera de A Coruña participó en la producción de Macbeth del pasado año,
donde obtuvo un gran éxito como Macduff, y fue uno de los invitados de la gala de homenaje en
recuerdo de Ángeles Gulín.

R

N

ado en Lanzarote, comeza os seus estudos no curso 1998/99 do Conservatorio Superior de
Música de Canarias con Célida Alzola e continúa en 2002 con María Orán ata graduarse
en 2004 co título profesional de música. En 2005 entra na Escola Superior de Música Reina
Sofía con Tom Krause e Manuel Cid. Recibiu clases maxistrais de técnica vocal e interpretación
de Carmen Bustamante, Ilona Tokody, Helena Lazarska, Vera Mawlev, Teresa Berganza, Marimí
del Pozo e María Orán. Asistiu aos cursos de Carlo Bergonzi en Italia. Foi finalista en «Operalia
2006» e obtivo o segundo premio no «Francisco Viñas» de 2007, onde lle foron concedidos os
galardóns ao mellor tenor e ao mellor cantante de zarzuela. No terreo do oratorio interpretou
Davide Penitente de Mozart, Pilatos na obra A Paixón segundo San Xoán de Arvo Pärt, a Novena
Sinfonía de Beethoven (en Madrid, coa Orquestra Nacional de España, baixo a dirección de Josep
Pons), a Gran Misa en Dó menor e o Réquiem de Mozart (Santo Domingo). Participou na primeira
gravación mundial de Minué de los Aires de Luís Coviella e realizou numerosos recitais e galas
de ópera e zarzuela, así como integrais de lied e música española, xunto ás Sinfónicas de Tenerife
e Valencia e a Orquestra de Cámara de Santa Cruz en Canarias, Madrid, Barcelona, Santiago de
Compostela, Ourense, México, A Coruña, Segovia, Beirut... Francisco Corujo interpretou en escena
os roles de Riccardo (Il Trionfo dell’Onore de Alessandro Scarlatti), Beppe (Rita de Donizetti),
Nemorino (L’Elisir d’amore), Tony (West Side Story de Bernstein), e Mujatar na estrea mundial
da obra O mouro da patera de Lothar Siemen, entre outros. No Teatro Real de Madrid interveu
en Il Trovatore, xunto a Dolora Zajic, Fiorenza Cedolins e Francisco Casanova, e en Idomeneo,
ao carón de María Bayo. A pasada temporada cantou Romeo et Juliette en La Fenice de Venecia,
a onde regresou este mesmo mes para inaugurar o novo curso operístico con La Traviata xunto
á soprano Patrizia Ciofi. Na temporada que agora comeza cantará Falstaff e O cabaleiro da rosa
na Ópera de Dresde. No Festival de Ópera da Coruña participou na produción de Macbeth do
pasado ano, onde obtivo un grande éxito como Macduff, e foi un dos convidados da gala de
homenaxe en lembranza de Ángeles Gulín.
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Francisco de Borja Mariño

maestro repetidor/director de la banda interna
mestre repetidor/director da banda interna

N

ació en Vigo. Es Titulado Superior en Piano, Solfeo, Música de Cámara, Composición y
Musicología por el Real Conservatorio Superior de Madrid. Completó su formación como
maestro repetidor de ópera con los maestros Barton, Bini, Sawyer y Tyteka, en el Teatro Real
de Madrid donde después ha trabajado en más diez óperas y numerosas actividades. Ha colaborado
con el Teatro de la Zarzuela y Auditorio de El Escorial (Madrid), Gran Teatre del Liceu (Barcelona),
Festival Mozart, Teatro de la Maestranza (Sevilla), Teatro Villamarta (Jerez), Teatro Calderón
(Valladolid), Teatro Campoamor (Oviedo), Auditorio Baluarte (Pamplona), el Festival Amazonas de
Ópera en Manaus (Brasil) y el FAOT en México; junto a los más importantes directores y solistas
internacionales. Desde 2002 colabora con la Temporada de Amigos de la Ópera (A Coruña). Fruto de
su interés por la figura de Albéniz dirigió una Sesión Albéniz en el Teatre del Liceu con motivo
del centenario del compositor y preparó la edición crítica de la ópera The Magic Opal que se estrenó
en el Auditorio Nacional de Madrid. Especializado en repertorio vocal y preparador de muchos
cantantes, su presencia es habitual en las salas de concierto junto a grandes solistas, destacando
entre los recientes el ofrecido junto a la mezzo Dolora Zajick y el tenor Francisco Casanova. Entre
los Premios que ha recibido se cuentan el de Juventudes Musicales (1994) y Xoves Concertistas de
la Xunta de Galicia (1998). Ha sido pianista oficial en el Concurso de Canto de Logroño y jurado
del Torneo Internazionale di Musica (TIM). Asimismo ha participado como repertorista en clases
con Ana Luisa Chova, con Suso Mariategui en los cursos de verano de la UCM en El Escorial y en
el curso de Giancarlo del Monaco para la Universidad de Alcalá.

R

N

ació en Vigo. Es Titulado Superior en Piano, Solfeo, Música de Cámara, Composición
y Musicología por el Real Conservatorio Superior de Madrid. Completó su formación
como maestro repetidor de ópera con los maestros Barton, Bini, Sawyer y Tyteka, en el
Teatro Real de Madrid donde después ha trabajado en más diez óperas y numerosas actividades.
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Ha colaborado con el Teatro de la Zarzuela y Auditorio de El Escorial (Madrid), Gran Teatre
del Liceu (Barcelona), Festival Mozart, Teatro de la Maestranza (Sevilla), Teatro Villamarta
(Jerez), Teatro Calderón (Valladolid), Teatro Campoamor (Oviedo), Auditorio Baluarte (Pamplona),
el Festival Amazonas de Ópera en Manaus (Brasil) y el FAOT en México; junto a los más importantes directores y solistas internacionales. Desde 2002 colabora con la Temporada de Amigos
de la Ópera (A Coruña). Fruto de su interés por la figura de Albéniz dirigió una Sesión Albéniz
en el Teatre del Liceu con motivo del centenario del compositor y preparó la edición crítica de
la ópera The Magic Opal que se estrenó en el Auditorio Nacional de Madrid. Especializado en
repertorio vocal y preparador de muchos cantantes, su presencia es habitual en las salas de
concierto junto a grandes solistas, destacando entre los recientes el ofrecido junto a la mezzo
Dolora Zajick y el tenor Francisco Casanova. Entre los Premios que ha recibido se cuentan el de
Juventudes Musicales (1994) y Xoves Concertistas de la Xunta de Galicia (1998). Ha sido pianista
oficial en el Concurso de Canto de Logroño y jurado del Torneo Internazionale di Musica (TIM).
Asimismo ha participado como repertorista en clases con Ana Luisa Chova, con Suso Mariategui
en los cursos de verano de la UCM en El Escorial y en el curso de Giancarlo del Monaco para la
Universidad de Alcalá.

Rossy de Palma
actriz

A

rtista multidisciplinar, además de su reconocida trayectoria como actriz, desde muy joven
amplió su formación con ballet clásico y estudios de piano y solfeo. En el año 1983 fundó
el grupo de pop mallorquín Peor Impossible, con personas provenientes del mundo de la
danza, el teatro y la música. Con ellos editó dos discos además de un par de maxisingles entre los
años 1983 y 1989, y realizó giras por España, Francia e Italia. A partir de 1986 empieza a desarrollar su carrera como actriz, trabajando junto a los más importantes directores de cine, tanto nacionales como internacionales. Entre su filmografía cabe destacar su trabajo junto a Pedro Almodóvar
con el que ha realizado títulos como La ley del deseo, Mujeres al borde de un ataque de nervios,
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Átame, Kika, La flor de mi secreto y Los abrazos rotos, además de trabajar junto a realizadores
como Álex de La Iglesia (Acción Mutante), Antonio Mercero (Don Juan mi querido fantasma),
Ventura Pons (El porqué de las cosas), Javier Elorrieta (Los gusanos no llevan bufanda), Joaquím
Jordá (Un cuerpo en el bosque), Ramón Salazar (20 centímetros), Ramón Fernández (Aquí el que
no corre…vuela), Juan José Jusid (Esa maldita costilla) y su trabajo más reciente junto a Martín
Sastre (Miss Tacuarembó). A nivel internacional ha trabajado con directores de la talla de Mike
Figgis (The loss of sexual innocence), Robert Altman (Pret-a-porter), Karim Dridi (Hors jeu), Virginie
Thévenet (Sam Suffit), Luciano Martino (Prima di natale), Bruno Gaburro (Alcune signore per bene),
Marcello Cesena (Peggio di cosi si moure), Jacques Monnet (La femme du cosmonaute), Jean Louis
Milesi (Nag la bombe), Alain Berberian (Le boulet), Chantal Auby (Laisse tes mains sur mes hanches),
Gérard Pirès (Double zero), Fabien Onteniente (People), Charlotte de Turckheim (Les aristos), Sylvie
Ayme (Mes copines), Emmanuel Causse (No pasarán), Laure Charpentier (Gigola), Nick Hamm
(Talk of angels) y Kelley Sane (Franchesca Page). También ha participado en cortometrajes
como El cajero (Manel Arranz), Mejor no hables (Pedro Paz) y La moule (Jean-Stephan Sauvaire).
Su extensa e intensa trayectoria como actriz de cine se ha visto recompensada con dos nominaciones a la mejor interpretación femenina en los Premios Goya de la Academia de las Artes
y Ciencias Cinematográficas de España por su participación en Kika y La flor de mi secreto, y el
Premio de interpretación en el prestigioso festival de cine de Locarno por su papel en Hors jeu
de Karim Dridi, entre otros. Su faceta como actriz se ha desarrollado tanto en el cine como en
el teatro, destacando en este último sus participaciones en Entre Tinieblas de Fermín Cabal,
Hetairas de Pilar Ruiz en el Teatro Romano de Mérida donde además de actuar llevó a cabo el
diseño de vestuario, Pelo de tormenta de Juan Carlos Pérez de la Fuente en el Centro Dramático
Nacional, Sombra y cuna (Monólogo para el ciclo «Confidencias») también en el Centro Dramático
Nacional en un texto escrito por ella misma, y Dalidance de Ramón Oller, un espectáculo de
danza y teatro sobre la vida de Dalí donde Rossy interpreta el papel de Gale y que es una creación
para el festival de Teatro de Perelada. En el ámbito musical ha formado parte de la opereta
Le chanteur de México en una producción de Emilio Sagi en el Theatre du Chatelet de París,
La corte del faraón en una producción de Francisco Negrín para el Palau de Les Arts de Valencia
y (des)Variaciones Goldberg de David Fernández, una obra teatral que tiene como fondo la música
de Johann Sebastian Bach. Ha trabajado con algunos de los fotógrafos más importantes como
Alberto García Alix, Paco Navarro, César Saldívar, Herb Ritts, Outomuro, Ellen Von UNwerth,
Pamela Hanson, Juan Gatti, Pierre et Gilles, Dietmar, Badulesco, Roxanne Lowit, Rubén Afanador
y junto a diseñadores y firmas de moda como Alvarado, Sybilla, Jean Paul Gaultier, Thierry
Mugler, Xuly Bet, Jitrois, Miguel Adrover, Elvis Pompilio, Alaia, Paulina Rio, Louis Vuitton o GAP.

176

LVIII Festival de Ópera de A Coruña Asociación Amigos de la Ópera de A Coruña

LIBRO OPERA'10

14/10/10

20:09

Página 177

Ha participado en campañas publicitarias y video-clips para George Michael, Pomellato, Roca,
Marni, Eva, Renault, La Familia, San Miguel o Saks 5th Avenue, entre otros, y ha realizado diseño
de vestuario y figurinismo para diversas compañías de danza, teatro (Hetairas, Sombra y cuna),
cabaret y proyectos musicales.

R

A

rtista multidisciplinar, ademais da súa recoñecida traxectoria como actriz, desde moi nova
ampliou a súa formación con ballet clásico e estudos de piano e solfexo. No ano 1983
fundou o grupo de pop mallorquino Peor Impossible, con persoas provenientes do mundo
da danza, do teatro e da música. Con eles editou dous discos ademais dun par de maxisingles
entre os anos 1983 e 1989, e realizou xiras por España, Francia e Italia. A partir de 1986 comeza
a desenvolver a súa carreira como actriz, traballando xunto aos máis importantes directores de
cine, tanto nacionais coma internacionais. Entre a súa filmografía cabe salientar o seu traballo
xunto a Pedro Almodóvar co que realizou títulos como A lei do desexo, Mulleres ao bordo dun
ataque de nervios, Átame, Kika, A flor do meu segredo e Os abrazos rotos, ademais de traballar
xunto a realizadores como Álex de La Iglesia (Acción Mutante), Antonio Mercero (Don Juan o
meu querido fantasma), Ventura Pons (O porqué das cousas), Javier Elorrieta (Os vermes non levan
bufanda), Joaquím Jordá (Un corpo no bosque), Ramón Salazar (20 centímetros), Ramón Fernández
(Aquí o que non corre… voa), Juan José Jusid (Esa maldita costela) e o seu traballo máis recente
xunto a Martín Sastre (Miss Tacuarembó). A nivel internacional traballou con directores do prestixio de Mike Figgis (The loss of sexual innocence), Robert Altman (Pret-a-porter), Karim Dridi
(Hors jeu), Virginie Thévenet (Sam Suffit), Luciano Martino (Prima di natale), Bruno Gaburro
(Alcune signore per bene), Marcello Cesena (Peggio di cosi si moure), Jacques Monnet (La femme
du cosmonaute), Jean Louis Milesi (Nag la bombe), Alain Berberian (Le boulet), Chantal Auby
(Laisse tes mains sur mes hanches), Gérard Pirès (Double zero), Fabien Onteniente (People),
Charlotte de Turckheim (Les aristos), Sylvie Ayme (Mes copines), Emmanuel Causse (No pasarán),
Laure Charpentier (Gigola), Nick Hamm (Talk of angels) e Kelley Sane (Franchesca Page). Tamén
participou en curtametraxes como O caixeiro (Manel Arranz), Mellor non fales (Pedro Paz) e
La moule (Jean-Stephan Sauvaire). A súa extensa e intensa traxectoria como actriz de cinema
viuse recompensada con dúas propostas para o premio á mellor interpretación feminina nos
Premios Goya da Academia das Artes e Ciencias Cinematográficas de España pola súa participación en Kika e A flor do meu segredo, e o Premio de interpretación no prestixioso festival de
cine de Locarno polo seu papel en Hors jeu de Karim Dridi, entre outros. A súa faceta como actriz
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desenvolveuse tanto no cine coma no teatro, destacando neste último as súas participacións en
Entre Tebras de Fermín Cabal, Hetairas de Pilar Ruiz no Teatro Romano de Mérida onde ademais
de actuar levou a cabo o deseño de vestiario, Pelo de tormenta de Juan Carlos Pérez de la Fuente
no Centro Dramático Nacional, Sombra e berce (Monólogo para o ciclo Confidencias) tamén no
Centro Dramático Nacional nun texto escrito por ela mesma, e Dalidance de Ramón Oller, un
espectáculo de danza e teatro sobre a vida de Dalí onde Rossy interpreta o papel de Gale e que
é unha creación para o festival de Teatro de Perelada. No ámbito musical formou parte da
opereta Le chanteur de México nunha produción de Emilio Sagi no Theatre du Chatelet de París,
A corte do faraón nunha produción de Francisco Negrín para o Palau de Les Arts de Valencia
e (des)Variacións Goldberg de David Fernández, unha obra teatral que ten como fondo a música
de Johann Sebastian Bach. Traballou con algúns dos fotógrafos máis importantes como Alberto
García Alix, Paco Navarro, César Saldívar, Herb Ritts, Outomuro, Ellen Von UNwerth, Pamela
Hanson, Juan Gatti, Pierre et Gilles, Dietmar, Badulesco, Roxanne Lowit, Rubén Afanador e xunto
a deseñadores e firmas de moda como Alvarado, Sybilla, Jean Paul Gaultier, Thierry Mugler,
Xuly Bet, Jitrois, Miguel Adrover, Elvis Pompilio, Alaia, Paulina Rio, Louis Vuitton ou GAP.
Participou en campañas publicitarias e vídeo-clips para George Michael, Pomellato, Roca, Marni,
Eva, Renault, La Familia, San Miguel ou Saks 5th Avenue, entre outros, e realizou deseño de
vestiario e figurinismo para diversas compañías de danza, teatro (Hetairas, Sombra e berce), cabaret
e proxectos musicales.

Gianluca Falaschi

diseñador de vestuario/deseñador de vestiario

C

omo diseñador de vestuario se ha forjado una importante carrera, participando de manera
habitual en los teatros italianos más importantes entre los que se incluyen el Teatro Argentina
de Roma, el Teatro Due de Parma, el Teatro San Carlo y el Teatro Mercadante de Nápoles,
el Teatro La Fenice de Venecia, el Teatro Massimo de Palermo y el Teatro Carlo Felice de Génova.
Ha colaborado con directores de la talla de Arturo Cirillo, Antonio Latella, Cristina Pezzoli, Giuseppe
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Marini, Davide Livermore, Pappi Corsicato o Pierpaolo Sepe, entre otros. Cabe destacar su colaboración con Pierpaolo Sepe realizando el vestuario para su producción de Per un pezzo di Pane
en el Festival Teatro di Benevento, y para las producciones de Il Soldato Americano, Mauser e
Il Guardiano. En el año 2003 trabajó junto a Arturo Cirillo diseñando el vestuario de L’Ereditiera
de Annibale Ruccello (obtuvo un Premio Ubu a la mejor producción en 2004 y un Premio Persefon
al mejor vestuario), La Piramide de Copi, Le Intellettuali de Molière, Le Cinque Rose di Jennifer
de Annibale Ruccello y Alidoro de Leonardo Leo en el Teatro Comunale Romolo Valli de Reggio
Emilia. Ha diseñado el vestuario para la producción de Cristina Pezzoli de la obra de Puccini,
Il trittico, en el Teatro Comunale de Módena. En 2006 debutó en el Teatro La Fenice de Venecia
con el diseño del vestuario de la producción de Didone de Cavalli, bajo la batuta de Fabio Biondi.
Ha colaborado con David Livermore en sus producciones de Don Giovanni en el Teatro Carlo Felice
de Génova, Peter Pan de James Matthew Barrie en el Teatro Due de Parma y en La Fille du Regiment
en el Teatro Verdi de Trieste.

R

C

omo deseñador de vestiario forxou unha importante carreira, participando de modo habitual nos teatros italianos máis importantes entre os que se inclúen o Teatro Argentina
de Roma, o Teatro Due de Parma, o Teatro San Carlo e o Teatro Mercadante de Nápoles,
o Teatro La Fenice de Venecia, o Teatro Massimo de Palermo e mais o Teatro Carlo Felice de
Xénova. Colaborou con directores do prestixio de Arturo Cirillo, Antonio Latella, Cristina Pezzoli,
Giuseppe Marini, Davide Livermore, Pappi Corsicato o Pierpaolo Sepe, entre outros. Cabe salientar a súa colaboración con Pierpaolo Sepe realizando o vestiario para a súa produción de Per un
pezzo di Pane no Festival Teatro di Benevento, e para as producións de Il Soldato Americano,
Mauser e Il Guardiano. No ano 2003 traballou xunto a Arturo Cirillo deseñando o vestiario
de L’Ereditiera de Annibale Ruccello (obtivo un Premio Ubu á mellor produción en 2004 e un
Premio Persefon ao mellor vestiario), La Piramide de Copi, Le Intellettuali de Molière, Le Cinque
Rose di Jennifer de Annibale Ruccello e Alidoro de Leonardo Leo no Teatro Comunale Romolo
Valli de Reggio Emilia. Deseñou o vestiario para a produción de Cristina Pezzoli da obra de
Puccini, Il trittico, no Teatro Comunale de Módena. En 2006 debutou no Teatro La Fenice de
Venecia co deseño do vestiario da produción de Didone de Cavalli, baixo a batuta de Fabio Biondi.
Colaborou con David Livermore nas súas producións de Don Giovanni no Teatro Carlo Felice de
Xénova, Peter Pan de James Matthew Barrie no Teatro Due de Parma e en La Fille du Regiment
no Teatro Verdi de Trieste.
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Alberto Feria
bajo/baixo

N

ace 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
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
Pesaro 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 mezzoso Lucciana D`Intino; Fray Lorenzo de Romeo et Juliette de Gounod, junto a
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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 y Turandot.

R

N

ace 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 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 aparición no Palau da Música de Valencia foi para cantar La Atlántida de
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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 Pesaro 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 mezzoso 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 e Turandot.

Javier Franco
barítono

N

ace en A Coruña. Estudia en la Escuela Superior de Canto de Madrid y en el Conservatorio
Superior de Música del Liceu de Barcelona. Asiste además a cursos de perfeccionamiento
con Alfredo Kraus, Renato Bruso y Dolora Zajick, entre otros. Ha sido ganador de diversos
concursos: «Francisco Viñas» de Barcelona, Concurso Internacional «Francisco Alonso» de Madrid,
«Luis Mariano» de Irún, «Rocca delle Macìe» Siena (Italia)... Ha actuado en teatros como el Liceu
de Barcelona, Verdi de Sassari, Bijloke Concert Hall de Gante (Bélgica), Auditorio de A Coruña,
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Zarzuela de Madrid, São Carlos de Lisboa, Campoamor de Oviedo, Comunale de Bolonia, Teatro
Real de Madrid, Auditorio Nacional de Madrid, Verdi de Salerno, Biwako Hall de Otsu y Bunkamura
Orchard Hall de Tokio, Palau de les Arts de Valencia, …. Ha cantado bajo las batutas de Renato
Palumbo, Steven Mercurio, Roberto Tolomelli, Reynald Giovaninetti, Jesús López Cobos, M. A. Gómez
Martínez, Ramón Torrelledó, José Luis Temes, Maurizio Benini, Nir Kabaretti y Vasily Petrenko,
entre otros. Entre sus actuaciones más importantes cabe destacar: Il Trovatore (Conte di Luna)
en Italia; Le Villi (Guglielmo) en el Liceu de Barcelona; Manon de Massenet (Bretigny), Faust
(Valentin) y Marcello (La Bohéme) en el Festival de Ópera de A Coruña; Jugar con fuego de
Barbieri (Marqués de Caravaca) en el Teatro de la Zarzuela de Madrid; Il barbiere di Siviglia (Figaro)
en el Teatro Sao Carlos de Lisboa; La Traviata en el Liceu de Barcelona; Babel 46 de Montsalvatge
y La dama de picas en el Teatro Real de Madrid; Lakmé de Delibes (Frédéric) en el Campoamor de
Oviedo; La del manojo de rosas de Sorozábal (Joaquín), La rosa del azafrán de Guerrero (Juan
Pedro) y La Fattucchiera de Vicente Cuyás en el Liceu de Barcelona; Andrea Chénier (Fleville) en
el Comunale de Bolonia; Maratón Bellini en el Liceu de Barcelona; varios conciertos de zarzuela en
el Campoamor de Oviedo y en el Auditorio Nacional de Madrid; Il Trovatore y Luisa Miller en Tokio,
en gira con el Teatro San Carlo de Nápoles… Entre sus últimas actuaciones se encuentran Don
Giovanni (Don Giovanni) en Riga (Letonia); Maria di Rohan de Donizetti (Enrico) en Viena;
Un ballo in Maschera (Renato) en el Teatro Campoamor de Oviedo; Bohèm (Marcello) en el Festival
de Peralada; O Arame en el Festival de Ópera A Coruña; Pan y Toros (Capitán Peñaranda) en el
Teatro Municipal de Santiago de Chile; La Fille du Regiment (Sulpice) en Mallorca; Katiuska
(Pedro) en el Teatro Calderón de Valladolid y en el Teatro Campoamor de Oviedo; La del Manojo
de Rosas (Joaquín) en Las Palmas; La Bohème (Marcello) en el Teatro Sociale de Rovigo (Italia) y
en A Coruña; Le Villi en el Teatro Villamarta; Marina (Roque) de E. Arrieta en Palma de Mallorca;
Lucia di Lammermoor en Graz (Austria)...

R

N

ace na Coruña. Estuda na Escola Superior de Canto de Madrid e no Conservatorio Superior de
Música do Liceu de Barcelona. Asiste ademais a cursos de perfeccionamento con Alfredo
Kraus, Renato Bruso e Dolora Zajick, entre outros. Foi gañador de diversos concursos:
«Francisco Viñas» de Barcelona, Concurso Internacional «Francisco Alonso» de Madrid, «Luis Mariano»
de Irún, «Rocca delle Macìe» Siena (Italia)... Actuou en teatros como o Liceu de Barcelona, o Verdi de
Sassari, o Bijloke Concert Hall de Gante (Bélxica), o Auditorio da Coruña, Zarzuela de Madrid, São
Carlos de Lisboa, Campoamor de Oviedo, Comunale de Boloña, Teatro Real de Madrid, Auditorio
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Nacional de Madrid, Verdi de Salerno, Biwako Hall de Otsu e Bunkamura Orchard Hall de Toquio,
Palau de les Arts de Valencia, … Cantou baixo as batutas de Renato Palumbo, Steven Mercurio, Roberto
Tolomelli, Reynald Giovaninetti, Jesús López Cobos, M. A. Gómez Martínez, Ramón Torrelledó, José
Luis Temes, Maurizio Benini, Nir Kabaretti e Vasily Petrenko, entre outros. Entre as súas actuacións
máis importantes cabe salientar: Il Trovatore (Conte di Luna) en Italia; Le Villi (Guglielmo) no Liceu de
Barcelona; Manon de Massenet (Bretigny), Faust (Valentin) e Marcello (La Bohéme) no Festival de
Ópera da Coruña; Xogar con lume de Barbieri (Marqués de Caravaca) no Teatro da Zarzuela de Madrid;
Il barbiere di Siviglia (Figaro) no Teatro Sao Carlos de Lisboa; La Traviata no Liceu de Barcelona;
Babel 46 de Montsalvatge e A dama de picas no Teatro Real de Madrid; Lakmé de Delibes (Frédéric)
no Campoamor de Oviedo; La del manojo de rosas de Sorozábal (Joaquín), La rosa del azafrán de
Guerrero (Juan Pedro) e La Fattucchiera de Vicente Cuyás no Liceu de Barcelona; Andrea Chénier
(Fleville) no Comunale de Boloña; Maratón Bellini no Liceu de Barcelona; varios concertos de zarzuela
no Campoamor de Oviedo e mais no Auditorio Nacional de Madrid; Il Trovatore e Luisa Miller en Toquio,
en xira co Teatro San Carlo de Nápoles… Entre as súas últimas actuacións atópanse Don Giovanni
(Don Giovanni) en Riga (Letonia); Maria di Rohan de Donizetti (Enrico) en Viena; Un ballo in Maschera
(Renato) no Teatro Campoamor de Oviedo; La Bohème (Marcello) no Festival de Peralada; O Arame no
Festival de Ópera da Coruña; Pan y Toros (Capitán Peñaranda) no Teatro Municipal de Santiago de
Chile; La Fille du Regiment (Sulpice) en Mallorca; Katiuska (Pedro) no Teatro Calderón de Valladolid
e mais no Teatro Campoamor de Oviedo; La del Manojo de Rosas (Joaquín) nas Palmas; La Bohème
(Marcello) no Teatro Sociale de Rovigo (Italia) e na Coruña; Le Villi no Teatro Villamarta; Marina
(Roque) de E. Arrieta en Palma de Mallorca; Lucia di Lammermoor en Graz (Austria).

José Antonio García

bajo-barítono/baixo-barítono

N
184

ace en Las Palmas de Gran Canaria. Realiza sus estudios de canto en el Conservatorio Superior de Música de Las Palmas, Escuela Superior de Canto de Madrid, estudios privados en
Londres y perfecciona su técnica de canto con los maestros Carlos Chausson en Barcelona,
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Vashek Pazdera en New York (USA) y en la actualidad con el maestro Daniel Muñoz en Madrid,
junto a los repertoristas Marco Evangelisti y Julio Muñoz. Ha cantado bajo la batuta de distinguidos directores nacionales e internacionales tales como, Jesús López Cobos, Miguel Ortega,
Víctor Pablo Pérez, Adrian Leaper, Achim Fiedler, Jan Caeyers, George Haidjinikos, Arne Johansson,
Pedro Halffter, Martin Merry entre otros. Y con orquestas españolas y europeas como la Orquesta
Filarmónica de Gran Canaria, la Orquesta Sinfónica de Tenerife, Orquesta de Radio y Televisión
Española, Orquesta Sinfónica de Madrid, English Symphony Orchestra, Orquesta del teatro
Municipal de Río de Janeiro, etc… En febrero de 2005 ha pertenecido al elenco de la ópera
Lohengrin en el Teatro Real, bajo la batuta del maestro Jesús López Cobos. Canta con la soprano
María Orán y la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria en el Auditorio Alfredo Kraus de las
Palmas de Gran Canaria, dirigiendo Pedro Halffter. En 2006 y 2007, junto a la Orquesta Sinfónica de Radio Televisión Española, canta en el Auditorio Nacional de Madrid el tradicional
«Concierto de Navidad», dirigido por Adrian Leaper y emitido por los canales nacional e internacional de RTVE. En 2006 debuta el rol de Basilio (Barbero de Sevilla) en la ópera de Baracaldo
(Bilbao) dirigida por José Antonio Irastorza. Y nuevamente lo vuelve a interpretar en el Festival
de Ópera de Portalegre (Portugal) y en Ferrol (A Coruña). Canta junto a la mezzosoprano Nancy
Fabiola Herrera y el pianista Julio Alexis Muñoz un recital de Lied, ópera y zarzuela con gran
éxito de público y crítica. En abril de 2007 realiza recitales en Ciudad Real y Barcelona junto al
prestigioso pianista Juan Antonio Álvarez Parejo. Ha interpretado también el rol de Pascual
de la ópera Marina en el Teatro Principal de Priego, Córdoba. Zúñiga en Carmen en Alicante y
Salamanca. Recientemente el rol de Colline en la ópera La Bohème en el Teatro Centro Cultural
de Moncloa (Madrid). En enero de 2008 interpreta el rol de Duque de Verona en Romeo y Julieta
en el Teatro Villamarta de la ciudad de Jerez. Canta Basilio de Il Barbiere di Siviglia en Madrid
en marzo del citado año. Y a su vez canta el Stabat Mater de Haydn con la Orquesta Sinfónica
de Albacete, dirigido por José Rafael Vilaplana. En marzo canta el rol de Ferrando de la ópera
Il Trovatore en Alicante y Almería. En mayo Simone de Gianni Schichi en Madrid y Sparafucile
de Rigoletto nuevamente en Madrid. Recientemente vuelve a interpretar Basilio de Il Barbiere di
Siviglia en el Teatro Municipal de Río de Janeiro bajo la dirección del maestro Oswaldo Coralusso.
Canta Ramfis de Aida de Verdi en Bruselas, Brujas, Ooidonk, Namur y Lieja bajo la dirección de
Giuliano Betta y Eric Lederhandler. Ha cantado Zuñiga y Ferrando en 2009, y en 2010 cantará
Otello en A Coruña y Don Giovanni en Buenos Aires.
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N

ace nas Palmas de Gran Canaria. Realiza os seus estudos de canto no Conservatorio Superior de Música das Palmas, Escola Superior de Canto de Madrid, estudos privados en Londres
e perfecciona a súa técnica de canto cos mestres Carlos Chausson en Barcelona, Vashek
Pazdera en Nova York (USA) e na actualidade co mestre Daniel Muñoz en Madrid, xunto cos repertoristas Marco Evangelisti e Julio Muñoz. Cantou baixo a batuta de distinguidos directores
nacionais e internacionais tales como Jesús López Cobos, Miguel Ortega, Víctor Pablo Pérez,
Adrian Leaper, Achim Fiedler, Jan Caeyers, George Haidjinikos, Arne Johansson, Pedro Halffter ou
Martin Merry entre outros, e con orquestras españolas e europeas como a Orquestra Filharmónica
de Gran Canaria, a Orquestra Sinfónica de Tenerife, a Orquestra de Radio e Televisión Española,
a Orquestra Sinfónica de Madrid, a English Symphony Orchestra, a Orquestra do teatro Municipal
de Río de Xaneiro, etc… En febreiro de 2005 pertenceu ao elenco da ópera Lohengrin no Teatro
Real, baixo a batuta do mestre Jesús López Cobos. Canta coa soprano María Orán e a Orquestra
Filharmónica de Gran Canaria no Auditorio Alfredo Kraus das Palmas de Gran Canaria, dirixindo
Pedro Halffter. En 2006 e 2007, xunto á Orquestra Sinfónica de Radio Televisión Española, canta
no Auditorio Nacional de Madrid o tradicional «Concerto de Nadal», dirixido por Adrian Leaper e
emitido polas canles nacional e internacional de RTVE. En 2006 debuta o rol de Basilio (Il Barbiere
di Siviglia) na ópera de Barakaldo (Bilbao) dirixida por José Antonio Irastorza. E novamente o volve
interpretar no Festival de Ópera de Portalegre (Portugal) e mais en Ferrol (A Coruña). Canta xunto
á mezzosoprano Nancy Fabiola Herrera e o pianista Julio Alexis Muñoz un recital de Lied, ópera
e zarzuela con grande éxito de público e crítica. En abril de 2007 realiza recitais en Cidade Real e
Barcelona xunto ao prestixioso pianista Juan Antonio Álvarez Parejo. Interpretou tamén o rol de
Pascual da ópera Marina no Teatro Principal de Priego, Córdoba, e Zúñiga en Carmen en Alacant
e Salamanca. Recentemente o rol de Colline na ópera La Bohème no Teatro Centro Cultural de
Moncloa (Madrid). En xaneiro de 2008 interpreta o rol de Duque de Verona en Romeo e Xulieta no
Teatro Villamarta da cidade de Xerez. Canta Basilio de Il Barbiere di Siviglia en Madrid en marzo
do citado ano, e asemade canta o Stabat Mater de Haydn coa Orquestra Sinfónica de Albacete,
dirixido por José Rafael Vilaplana. En marzo canta o rol de Ferrando da ópera Il Trovatore en
Alacant e Almería. En maio, Simone de Gianni Schichi en Madrid e Sparafucile de Rigoletto
novamente en Madrid. Recentemente volve interpretar Basilio de Il Barbiere di Siviglia no Teatro
Municipal de Río de Xaneiro baixo a dirección do mestre Oswaldo Coralusso. Canta Ramfis de
Aida de Verdi en Bruxelas, Bruxes, Ooidonk, Namur e Liexa baixo a dirección de Giuliano Betta e
Eric Lederhandler. Tamén cantou Zúñiga e Ferrando no pasado ano 2009, e neste cantará Otello na
Coruña e Don Giovanni en Bos Aires.

186

LVIII Festival de Ópera de A Coruña Asociación Amigos de la Ópera de A Coruña

LIBRO OPERA'10

14/10/10

20:09

Página 187

Miguel Ángel Gómez Martínez
director musical

M

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

R

M

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

asistente de diseño de vestuario
asistente de deseño de vestiario

D

e raíces artísticas, nace en Viena el 26 de febrero de 1972. Entre 1980 y 1996 estudia diversas
disciplinas artísticas como danza, música, interpretación y canto. Graduado en la rama de
ciencias en 1992, prosigue sus estudios en la facultad de Arquitectura de Venecia y a continuación en la de Literatura Moderna de Trieste. Desde 1990 inicia su actividad profesional: asistente
de dirección en la Dallas Opera House en Madama Butterfly y en 1996 en La Bohème en Udine;
en 1995 y en 2005 dirigió la ópera Don Pasquale; en 1996 crea la sastrería teatral F. G. Teatro
en Udine y desde este momento alterna este trabajo con su labor como asistente de diseño de
vestuario y sastrería para la Ópera de Maribor (Eslovenia), Ópera y Drama Italiano de Rijeka,
Teatro La Contrada de Trieste y el Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia; diseñador de vestuario
para las compañías locales y nacionales del Teatro Popolare e di Maschera, el Teatro Stabile Abruzzese, el CSS Teatro stabile d’innovazione del Friuli Venezia Giulia, para la Filarmónica Udinese;
sastre de corte para la Sastrería Farani de Roma, Sastrería Brancato de Milán, sastrería Fondazione
Arena di Verona, sastrería Fondazione Tetaro Verdi di Trieste; jefe de sastrería para la Fondazione
Tercas Teramo, para Impresa Lirica Guerra, Fondazione Arena de Verona (2007-2008), y desde
diciembre de 2008 es jefe de sastrería en el Teatro Verdi de Trieste.

R

D

e raíces artísticas, nace en Viena o 26 de febreiro de 1972. Entre os anos 1980 e 1996 estuda
diversas disciplinas artísticas como danza, música, interpretación e canto. Graduado na rama
de ciencias en 1992, prosegue os seus estudos na facultade de Arquitectura de Venecia e a
continuación na de Literatura Moderna de Trieste. Desde 1990 inicia a súa actividade profesional:
asistente de dirección na Dallas Opera House en Madama Butterfly e en 1996 en La Bohème en
Udine; en 1995 e mais en 2005 dirixiu a ópera Don Pasquale; en 1996 crea a xastraría teatral
F. G. Teatro en Udine e desde este momento alterna este traballo co seu labor como asistente de
deseño de vestiario e xastraría para a Ópera de Maribor (Eslovenia), Ópera e Drama Italiano de
Rijeka, Teatro A Contrada de Trieste e o Teatro Stabile do Friuli Venezia Giulia; deseñador de
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vestiario para as compañías locais e nacionais do Teatro Popolare e di Maschera, o Teatro Stabile
Abruzzese, o CSS Teatro stabile d’innovazione do Friuli Venezia Giulia, para a Filharmónica
Udinese; xastre de corte para a Xastraría Farani de Roma, Xastraría Brancato de Milán, xastraría Fondazione Arena di Verona, xastraría Fondazione Tetaro Verdi di Trieste; xefe de xastraría
para a Fondazione Tercas Teramo, para Impresa Lirica Guerra, Fondazione Arena de Verona
(2007-2008), e desde decembro de 2008 é xefe de xastraría no Teatro Verdi de Trieste.

Gregory Kunde
tenor

E

l tenor Gregory Kunde hizo su debut europeo como Nadir en Les Pecheurs des Perles de Bizet
con la Ópera de Niza. Desde entonces su fama ha crecido gracias a sus interpretaciones de
algunos de los más complicados roles para tenor. Ha aparecido con frecuencia y con enorme éxito en los auditorios más importantes del mundo, incluyendo la Ópera Comique y Bastille de
París, Deutsche Oper Berlin, Teatro Colón de Buenos Aires, Roma, Madrid, Toulouse, Viena, el Festival Rossini de Pesaro, Atenas, Montreal, Zurich, Tokio, Verona, Teatro alla Scala, Grand Theatre
de Ginebra y muchos otros. Además, ha sido aclamado internacionalmente por su representación
de roles tan importantes y exigentes para tenor en operas bel canto italianas y francesas como
Arnold en Guillaume Tell de Rossini; Tebaldo en I Capuleti e I Montecchi de Bellini; Lindoro en
L’Italiana in Algeri de Rossini; Julian en Louise de Charpentier; Des Grieux en Manon de Massenet; Nadir en Les Pecheurs des Perles de Bizet; Ernesto en Don Pasquale de Donizetti; Elvino en La
Sonnambula de Bellini; Fernando en La Favorita de Donizetti; Idreno en Semiramide de Rossini;
Don Ottavio en Don Giovanni de Mozart; Don Ramiro en La Cenerentola de Rossini; Rinaldo en
Armida de Rossini, y Arturo en I Puritani de Bellini. Es favorito tanto de directores de orquesta
como directores de escena y ha colaborado con numerosos artistas de talento excepcional como
Richard Bonynge, Giancarlo del Monaco, Riccardo Muti, Pier Luigi Pizzi, Michel Plasson, George
Pretre, Claudio Scimone y Alberto Zedda entre otros. Proclamado como una autoridad del bel
canto, Kunde ahora reclama también su lugar con la música de Berlioz. Haciendo añicos las vie-
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jas ideas de lugar seguro para los tenores dramáticos en este género francés, Kunde ha introducido en esta música su elegancia en el bel canto de una manera convincente. Bajo la dirección de
John Nelson, Kunde representó y grabó Benvenuto Cellini en concierto con la Orchestra Radio
France en Virgin Classics. También ha interpretado en varias ocasiones La Damnation de Faust en
concierto con el maestro Charles Dutoit junto a la Philharmonia Orchestra, Atlanta Symphony,
Sydney Symphony y San Francisco Symphony. Y en el Theatre du Chatelet de Paris, Kunde se presentó en el exigente rol de Aeneas, en una escenificación legendaria de Les Troyens de Berlioz bajo
la batuta del maestro John Eliot Gardiner (editada en enero de 2005 en DVD por la BBC y Canal
Plus). Berlioz continúa apareciendo de manera predominante entre los compromisos futuros del
tenor. La temporada 2006-2007 estuvo repleta de momentos emocionantes: La Donna del Lago en
el Edinburgh Festival, Doktor Faust de Busoni en la Ópera de Zurich, conciertos en Japón, el rol
principal en Faust de Gounod en Málaga, Arturo de I Puritani en el Met, Lucrezia Borgia en
Las Palmas, Iphigenie en Tauride con la Orchestre de Radio France de París y Damnation con la
San Francisco Symphony. La temporada 2007-2008 incluyó representaciones de La Damnation de
Faust con la Welsh National Opera, Philadelphia Orchestra, el rol principal en Benvenuto Cellini
con la London Symphony Orchestra dirigida por Sir Colin Davis, Leicester en Maria Stuarda en la
Baltimore Opera, Rodrigo en La Donna del Lago en la Deutsche Oper Berlin, Des Grieux en Manon
con la Ópera de Niza y Leicester en Elisabetta Regina d’Inghilterra de Rossini en Monnaie en
Bruselas, Julien en Louise de Charpentier en la Ópera de París y Pirro en Ermione en el Rossini
Opera Festival de Pesaro. En la temporada 2008-2009 interpretó el rol principal en Otello de Rossini
con el Rossini Opera Festival de gira por Japón, el rol principal en Idomeneo con la Monnaie,
Rodrigo en La Donna del Lago con la Ópera de Ginebra, Romeo et Juliette de Berlioz con la Sydney
Symphony Orchestra, Argirio en Tancredi en el Teatro de la Maestranza de Sevilla, Mitridate en
el Festival Mozart de A Coruña Rinaldo y conciertos de La Damnation de Faust con la Chicago
Sympony, Philadelphia Orchestra bajo la dirección de Sir Simon Rattle, y con la BBC Philharmonic
y la City of Birmingham Symphony Orchestra. En la temporada 2009-2010, sus compromisos
incluyen Antemore en Zelmira en el Rossini Opera Festival, Rinaldo en Armida de Haydn con la
VARA Amsterdam, Alceste de Gluck en el Athens Megaron, Pollione de Norma en el Teatro Bellini,
Das Lied von der Erde con la Houston Symphony Orchestra, Tito en La Clemenza di Tito en San
Carlo, el rol principl de Idomeneo en la Monnaie, Rodrigo en La Donna del Lago en Ginebra y
La Damnation de Faust en concierto con la Malaysian Philharmonic Orchestra. Entre sus compromisos futuros se incluyen La Damnation de Faust en versión concierto en el Amsterdam Concertgebouw bajo la dirección de Charles Dutoit, Arrigo en I Vespri Siciliani en el Teatro Regio de Turín,
Ademete en Alceste con la Royal Danish Opera, Raoul en Les Huguenots para la Ópera del Rhin y
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Arturo en La Straniera con la Ópera de Zurich. Entre su discografía se incluye Bianca e Fernando
de Bellini (Nuova Era), Semiramide de Rossini (Ricordi), Armida (Sony), Hamlet de Thomas (EMI),
una grabación de un concierto en Pesaro con el nombre de Di Tanti Palpiti (Ricordi), una grabación muy elogiada en el sello EMI de Lakme de Delibes, Capriccio de Strauss (Forlane), un DVD de
una nueva producción histórica de la obra épica Les Troyens de Berlioz en Chatelet –galardonado
con el premio DVD del Año 2005 de la revista Gramophone–, y una nueva edición de Benvenuto
Cellini de Berlioz (Virgin Classics) –ganador del prestigioso premio de la revista Gramophone a la
Grabación de Ópera del año 2005–, entre otros.

O

R

tenor Gregory Kunde fixo o seu debut europeo como Nadir en Les Pecheurs des Perles de
Bizet coa Ópera de Niza. Desde aquela a súa fama medrou grazas ás súas interpretacións
dalgúns dos máis complicados roles para tenor. Apareceu con frecuencia e con enorme éxito
nos auditorios máis importantes do mundo, incluíndo a Ópera Comique e a Bastille de París,
a Deutsche Oper Berlin, o Teatro Colón de Bos Aires, Roma, Madrid, Toulouse, Viena, o Festival
Rossini de Pésaro, Atenas, Montreal, Zürich, Toquio, Verona, Teatro alla Scala, Grand Theatre de
Xenebra e moitos outros. Ademais, foi aclamado internacionalmente pola súa representación de
roles tan importantes e esixentes para tenor en óperas bel canto italianas e francesas como Arnold
en Guillaume Tell de Rossini; Tebaldo en I Capuleti e I Montecchi de Bellini; Lindoro en L’Italiana
in Algeri de Rossini; Julian en Louise de Charpentier; Des Grieux en Manon de Massenet; Nadir en
Les Pecheurs des Perles de Bizet; Ernesto en Don Pasquale de Donizetti; Elvino en La Sonnambula
de Bellini; Fernando en La Favorita de Donizetti; Idreno en Semiramide de Rossini; Don Ottavio
en Don Giovanni de Mozart; Don Ramiro en La Cenerentola de Rossini; Rinaldo en Armida de
Rossini, e Arturo en I Puritani de Bellini. É favorito tanto de directores de orquestra como directores de escena e colaborou con numerosos artistas de talento excepcional como Richard Bonynge,
Giancarlo del Monaco, Riccardo Muti, Pier Luigi Pizzi, Michel Plasson, George Pretre, Claudio
Scimone e Alberto Zedda entre outros. Proclamado como unha autoridade do bel canto, Kunde
agora reclama tamén o seu lugar coa música de Berlioz. Facendo cachizas as vellas ideas de lugar
seguro para os tenores dramáticos neste xénero francés, Kunde introduciu nesta música a súa
elegancia no bel canto dunha maneira convincente. Baixo a dirección de John Nelson, Kunde
representou e gravou Benvenuto Cellini en concerto coa Orchestra Radio France en Virgin Classics.
Tamén interpretou en varias ocasións La Damnation de Faust en concerto co mestre Charles Dutoit
xunto á Philharmonia Orchestra, a Atlanta Symphony, a Sydney Symphony e a San Francisco
Symphony. E no Theatre du Chatelet de París, Kunde presentouse no esixente rol de Aeneas, nunha
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escenificación lendaria de Les Troyens de Berlioz baixo a batuta do mestre John Eliot Gardiner
(editada en xaneiro de 2005 en DVD pola BBC e Canal Plus). Berlioz continúa aparecendo de
maneira predominante entre os compromisos futuros do tenor. A temporada 2006-2007 estivo
repleta de momentos emocionantes: La Donna del Lago no Edinburgh Festival, Doktor Faust de
Busoni na Ópera de Zürich, concertos en Xapón, o rol principal en Faust de Gounod en Málaga,
Arturo de I Puritani no Met, Lucrezia Borgia nas Palmas, Iphigenie en Tauride coa Orchestre de
Radio France de París e Damnation coa San Francisco Symphony. A temporada 2007-2008 incluíu
representacións de La Damnation de Faust coa Welsh National Opera, Philadelphia Orchestra, o rol
principal en Benvenuto Cellini coa London Symphony Orchestra dirixida por Sir Colin Davis,
Leicester en Maria Stuarda na Baltimore Opera, Rodrigo en La Donna del Lago na Deutsche Oper
Berlin, Des Grieux en Manon coa Ópera de Niza e Leicester en Elisabetta Regina d’Inghilterra de
Rossini en Monnaie en Bruxelas, Julien en Louise de Charpentier na Ópera de París e Pirro en
Ermione no Rossini Opera Festival de Pésaro. Na temporada 2008-2009 interpretou o rol principal
en Otello de Rossini co Rossini Opera Festival de xira por Xapón, o rol principal en Idomeneo coa
Monnaie, Rodrigo en La Donna del Lago coa Ópera de Xenebra, Romeo et Juliette de Berlioz coa
Sydney Symphony Orchestra, Argirio en Tancredi no Teatro da Maestranza de Sevilla, Mitridate no
Festival Mozart da Coruña Rinaldo e concertos de La Damnation de Faust coa Chicago Sympony,
Philadelphia Orchestra baixo a dirección de Sir Simon Rattle, e coa BBC Philharmonic e mais a
City of Birmingham Symphony Orchestra. Na temporada 2009-2010, os seus compromisos inclúen
Antemore en Zelmira no Rossini Opera Festival, Rinaldo en Armida de Haydn coa VARA Amsterdam,
Alceste de Gluck no Athens Megaron, Pollione de Norma no Teatro Bellini, Das Lied von der Erde coa
Houston Symphony Orchestra, Tito en La Clemenza di Tito en San Carlo, o rol principal de Idomeneo
na Monnaie, Rodrigo en La Donna del Lago en Xenebra e La Damnation de Faust en concerto coa
Malaysian Philharmonic Orchestra. Entre os seus compromisos futuros inclúense La Damnation de
Faust en versión concerto no Amsterdam Concertgebouw baixo a dirección de Charles Dutoit, Arrigo
en I Vespri Siciliani no Teatro Regio de Turín, Ademete en Alceste coa Royal Danish Opera, Raoul
en Les Huguenots para a Ópera do Rhin e Arturo en La Straniera coa Ópera de Zürich. Entre a súa
discografía inclúese Bianca e Fernando de Bellini (Nuova Era), Semiramide de Rossini (Ricordi),
Armida (Sony), Hamlet de Thomas (EMI), unha gravación dun concerto en Pésaro co nome de
Di Tanti Palpiti (Ricordi), unha gravación moi eloxiada no selo EMI de Lakme de Delibes, Capriccio
de Strauss (Forlane), un DVD dunha nova produción histórica da obra épica Les Troyens de Berlioz
en Chatelet –galardoado co premio DVD do Ano 2005 da revista Gramophone–, e unha nova
edición de Benvenuto Cellini de Berlioz (Virgin Classics) –gañador do prestixioso premio da revista
Gramophone á Gravación de Ópera do ano 2005–, entre outros.
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Davide Livermore
director de escena

N

acido en Turín, estudió canto en el Conservatorio de Cuneo, perfeccionando su técnica
junto a Franca Mattiucci. Tras haber logrado el primer premio en 1992 en el Concurso
As.Li.Co. (Associazione Lirica Concertistica Italiana) en la conmemoración del 350 aniversario del fallecimiento de Monteverdi, debuta en la Selva Moral y Espiritual de Claudio Monteverdi
en una grabación para Amadeus. En 10 años de actividad como cantante ha cantado en teatros
como el Teatro alla Scala, el Teatro dell’Opera de Roma, el Teatro Regio de Turín, el Teatro Massimo
de Palermo, el Teatro San Carlo de Nápoles, la Ópera de Niza, el Maggio Musicales Fiorentino, el
Teatro La Fenice de Venecia, el Teatro Lírico de Cagliari, el Teatro Verdi de Trieste y Bunka Kaikan
de Tokio. Desde 1998 se dedica a la dirección teatral, con una predilección por el teatro musical
y por la dirección de ópera. En el transcurso de su carrera ha tenido la oportunidad de hacerse
cargo de la dirección de importantes producciones en teatros como Maggio Musicale Fiorentino,
Teatro Verdi de Trieste, Teatro Regio de Turín, Teatro Carlo Felice de Génova, Teatro La Fenice
de Venecia, la Ópera de Philadelphia, la Ópera de Montpellier, la Ópera de Avignon, el Palacio de
la Ópera de Coruña, el Teatro Arriaga de Bilbao y el Teatro de la Zarzuela en Madrid. Entre sus
proyectos recientes se encuentran la dirección de L’elisir d’amore en la Ópera de Avignon, la Ópera
de Tours y el Teatro Verdi de Trieste, Gazza ladra de Rossini en Bunka Kaikan de Tokio para la
Fundación de la Ópera de Japón, Dafne de Marco da Gagliano en el Maggio Musicale Fiorentino
y el Festival de Cremona, Signor Goldoni de Luca Mosca en el Teatro La Fenice de Venecia,
La Cenerentola en la Ópera de Montpellier, Billy Budd en el Palacio Euskalduna (ABAO), La fille
du régiment en la Ópera de Montpellier, Idomeneo en el Teatro Régio de Turín y en el Teatro
Comunale de Bolonia. Entre sus futuros compromisos se incluyen las producciones de Demetrio e
Polibio en el Rossini Opera Festival de Pesaro, La fille du regiment en A Coruña, I vespri siciliani
en el Teatro Regio de Turín y L’italia del destino de Luca Mosca en el Maggio Musicale Fiorentino.
Entre sus proyectos de las últimas temporadas cabe destacar la dirección de I quatro rusteghi de
Wolf-Ferrari en el Teatro La Fenice de Venecia, Die Entführung aus dem Serail en el Teatro Regio
de Turín, Bajazet de Antonio Vivaldi para el Festival de Radio France, La cenerentola en la Ópera
de Philadelphia, L’elisir d’amore en la Ópera de Montpellier y en Toulon, Lo sposo di tre e marito
di nessuna de Luigi Cherubini en el marco del 31º Festival del Valle de Itria, Don Giovanni de
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Mozart en el Teatro Carlo Felice, Il barbiere di Siviglia de Rossini en el Teatro Petruzzelli de Bari,
Billy Budd de Benjamin Britten en el Teatro Regio de Turín, Arsilda, regina di Ponto de Antonio
Vivaldi para el Festival Opera Barga, Lo scoiattolo in gamba de Nino Rota para la temporada sinfónica de la Orquesta Verdi de Milán y La colomba ferita de Francesco Provenzale en el Teatro San Carlo
de Nápoles. Es guionista de radio y televisión. Ha escrito y protagonizado Livermore sciò, serie de
televisión para la televisión italiana de Suiza y Le grandi inchieste di 2 sul 3 para Radiorai 3 en el
año 2000. Por encargo del Teatro Regio de Turín, ha escrito espectáculos para el «Progetto Scuola».
Es director artístico del Teatro Baretti de Turín donde se dedica al teatro de experimentación musical. Es profesor de canto y educación musical en la Escuela del Teatro Stabile de Turín.

R

N

ado en Turín, estudou canto no Conservatorio de Cuneo, perfeccionando a súa técnica
xunto a Franca Mattiucci. Logo de ter logrado o primeiro premio en 1992 no Concurso
As.Li.Co. (Associazione Lirica Concertistica Italiana) na conmemoración do 350º aniversario
do pasamento de Monteverdi, debuta na Selva Moral e Espiritual de Claudio Monteverdi nunha
gravación para Amadeus. En 10 anos de actividade como cantante cantou en teatros como o
Teatro alla Scala, o Teatro dell’Opera de Roma, o Teatro Regio de Turín, o Teatro Massimo de Palermo,
o Teatro San Carlo de Nápoles, a Ópera de Niza, o Maggio Musicales Fiorentino, o Teatro La Fenice
de Venecia, o Teatro Lírico de Cagliari, o Teatro Verdi de Trieste e Bunka Kaikan de Toquio. Desde
1998 dedícase á dirección teatral, cunha predilección polo teatro musical e pola dirección de ópera.
No transcurso da súa carreira tivo a oportunidade de se facer cargo da dirección de importantes
producións en teatros como o Maggio Musicale Fiorentino, o Teatro Verdi de Trieste, o Teatro Regio
de Turín, o Teatro Carlo Felice de Xénova, o Teatro La Fenice de Venecia, a Ópera de Philadelphia,
a Ópera de Montpellier, a Ópera de Avignon, o Palacio da Ópera da Coruña, o Teatro Arriaga de
Bilbao e mais o Teatro da Zarzuela en Madrid. Entre os seus proxectos recentes atópanse a dirección de L’elisir d’amore na Ópera de Avignon, na Ópera de Tours e no Teatro Verdi de Trieste, Gazza
ladra de Rossini en Bunka Kaikan de Toquio para a Fundación da Ópera de Xapón, Dafne de Marco
da Gagliano no Maggio Musicale Fiorentino e no Festival de Cremona, Signor Goldoni de Luca
Mosca no Teatro La Fenice de Venecia, La Cenerentola na Ópera de Montpellier, Billy Budd no
Palacio Euskalduna (ABAO), La fille du régiment na Ópera de Montpellier, Idomeneo no Teatro
Regio de Turín e no Teatro Comunale de Boloña. Entre os seus futuros compromisos inclúense
as producións de Demetrio e Polibio no Rossini Opera Festival de Pésaro, La fille du regiment na
Coruña, I vespri siciliani no Teatro Regio de Turín e L’italia del destino de Luca Mosca no Maggio
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Musicale Fiorentino. Entre os seus proxectos das últimas temporadas cabe salientar a dirección de
I quatro rusteghi de Wolf-Ferrari no Teatro La Fenice de Venecia, Die Entführung aus dem Serail no
Teatro Regio de Turín, Bajazet de Antonio Vivaldi para o Festival de Radio France, La cenerentola
na Ópera de Philadelphia, L’elisir d’amore na Ópera de Montpellier e en Toulon, Lo sposo di tre e
marito di nessuna de Luigi Cherubini no marco do 31º Festival del Valle de Itria, Don Giovanni de
Mozart no Teatro Carlo Felice, Il barbiere di Siviglia de Rossini no Teatro Petruzzelli de Bari, Billy
Budd de Benjamin Britten no Teatro Regio de Turín, Arsilda, regina di Ponto de Antonio Vivaldi
para o Festival Opera Barga, Lo scoiattolo in gamba de Nino Rota para a temporada sinfónica da
Orquestra Verdi de Milán e La colomba ferita de Francesco Provenzale no Teatro San Carlo de
Nápoles. É guionista de radio e televisión. Escribiu e foi protagonista de Livermore sciò, serie
para a televisión italiana de Suíza e Le grandi inchieste di 2 sul 3 para Radiorai 3 no ano 2000.
Por encarga do Teatro Regio de Turín, escribiu espectáculos para o Progetto Scuola. É director
artístico do Teatro Baretti de Turín onde se dedica ao teatro de experimentación musical. É profesor
de canto e educación musical na Escola do Teatro Stabile de Turín.

Maria José Moreno
soprano

N

ace en Granada y desde muy joven reside en Madrid, ciudad donde estudió en la Escuela
Superior de Canto con los profesores Ramón Regidor y José Luis Montolío. Comienza su
carrera en el año 1996 interpretando Dido y Eneas y, en 1997, gana el concurso Francisco
Viñas, dentro del cual se le conceden también los premios del público y al mejor cantante español.
Ha cantado en los principales teatros españoles y con directores como Peter Maag, Colin Davis,
Julius Rudel, Jesús López Cobos, Alberto Zedda, Víctor Pablo Pérez, García Navarro, Miguel Ortega,
Richard Bonynge, Ros Marbá, Frans Bruggen, Rinaldo Alessandrini, Marco Armiliato, Vassily Petrenko,
Giuliano Carella, Stefano Ranzani, Roberto Rizzi Brignoli, Christoph Rousset. Debuta en la Ópera
Estatal de Viena con Rosina del Barbiere di Siviglia y tras el gran éxito obtenido fue nuevamente invitada para interpretar el rol de Olympia en Les Contes d’Hoffman, y en La Scala de
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Milán debutó con el rol de Gilda en Rigoletto. Ha interpretado Oscar, Lucia, Reina de la Noche,
Sonnambula, Susanna, Zerlina en el Teatro Real, Marie, Drusilla, Francisquita y Marola en el Teatro
de la Zarzuela de Madrid. Morgana, Adina, Contessa de Folleville del Viaggio a Reims y Amor en
el Liceu; Rosina, Amenaide, Fiorilla, Reina de la noche, Ilia, en el Festival Mozart de La Coruña,
Gilda, Elvira, Musetta, Lucia, Marina en Oviedo y Santander. Susanna, Musetta, Ännchen en ABAO;
así como Nannetta de Falstaff en Londres con Colin Davis y la London Symphony, de la cual se
realizo una grabación para LSO live premiada con un Grammy en 2006. Entre sus más recientes
actuaciones cabe destacar La gazza ladra (Ninetta) en el Rossini Festival de Wilbad con Alberto
Zedda. El estreno de la ópera Zaira (Zaira) de Marcos Portugal, en la Fundación Gulbenkian en
Lisboa, y ha participado en la inauguración de la temporada de la Orquesta Sinfónica de Galicia
con la ópera Siegfried de Wagner (Der Valdvogel). En 2009 debuta en el Festival Rossini de Pésaro
cantando el rol de la Contessa Adèle del Comte Ory, y tras el éxito obtenido vuelve a ser invitada
para interpretar la protagonista de Demetrio y Polibio en el próximo festival en 2010. Entre sus recientes proyectos cabe destacar conciertos en: Italia con I Solisti Veneti; Donna Anna de Don Giovanni
en el Festival Mozart de A Coruña; Doña Francisquita en el Teatro de la Zarzuela de Madrid; y en
el Liceo de Barcelona, la Reina de la Noche de Zauberflote y Gilda de Rigoletto. En el Festival de
Ópera de A Coruña ha cantado los Cuentos de Hoffmann y La Bohème.

R

N

ace en Granada e desde moi nova reside en Madrid, cidade onde estudou na Escola Superior de Canto cos profesores Ramón Regidor e José Luis Montolío. Comeza a súa carreira
no ano 1996 interpretando Dido e Eneas e, en 1997, gaña o concurso Francisco Viñas,
dentro do cal se lle conceden tamén os premios do público e ao mellor cantante español. Cantou
nos principais teatros españois e con directores como Peter Maag, Colin Davis, Julius Rudel, Jesús
López Cobos, Alberto Zedda, Víctor Pablo Pérez, García Navarro, Miguel Ortega, Richard Bonynge,
Ros Marbá, Frans Bruggen, Rinaldo Alessandrini, Marco Armiliato, Vassily Petrenko, Giuliano
Carella, Stefano Ranzani, Roberto Rizzi Brignoli, Christoph Rousset. Debuta na Ópera Estatal de
Viena con Rosina do Barbiere di Siviglia e tras o grande éxito obtido foi novamente convidada
para interpretar o rol de Olympia en Les Contes d’Hoffman, e en La Scala de Milán debutou co
rol de Gilda en Rigoletto. Interpretou Oscar, Lucia, Raíña da Noite, Sonnambula, Susanna, Zerlina
no Teatro Real; Marie, Drusilla, Francisquita e Marola no Teatro da Zarzuela de Madrid; Morgana,
Adina, Contessa de Folleville do Viaggio a Reims e Amor no Liceu; Rosina, Amenaide, Fiorilla,
Raíña da Noite, Ilia, no Festival Mozart da Coruña; Gilda, Elvira, Musetta, Lucia, Marina en
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Oviedo e Santander; Susanna, Musetta, Ännchen en ABAO; así como Nannetta de Falstaff en
Londres con Colin Davis e a London Symphony, da cal se realizou unha gravación para LSO live
premiada cun Grammy en 2006. Entre as súas máis recentes actuacións cabe salientar La gazza
ladra (Ninetta) no Rossini Festival de Wilbad con Alberto Zedda. A estrea da ópera Zaira (Zaira)
de Marcos Portugal, na Fundación Gulbenkian en Lisboa, e participou na inauguración da temporada da Orquestra Sinfónica de Galicia coa ópera Siegfried de Wagner (Der Valdvogel). En 2009
debuta no Festival Rossini de Pésaro cantando o rol da Contessa Adèle do Comte Ory, e tras o éxito
obtido volve a ser convidada para interpretar a protagonista de Demetrio e Polibio no próximo festival en 2010. Entre os seus recentes proxectos cabe destacar concertos en: Italia con I Solisti Veneti; Donna Anna de Don Giovanni no Festival Mozart da Coruña; Doña Francisquita no Teatro da
Zarzuela de Madrid; e no Liceu de Barcelona, a Raíña da Noite de Zauberflote e Gilda de Rigoletto. No Festival de Ópera da Coruña cantou os Contos de Hoffmann e La Bohème

Nino Napoletano

realizador de iluminación

N

acido en Nápoles, comienza su labor en el teatro como eléctrico en 1984, estrenando su
primer diseño de luces en Hamlet, con dirección escénica de Carlo Cecchi. Posteriormente
ha colaborado con John Crowter en La última máscara, con Cristina Pezzoli en La última
cinta de Krapp con Franco Peró, La batalla del amor deshonesto con Augusto Fornari y El maestro
y la cigüeña con Manuel Giliberti. Desde 2001 en adelante ha realizado las luces de muchos espectáculos de Antonio Calenda tales como Agamenón, Las coéforas y Las euménides, así como Otello
y Giulio Cesare con Giorgio Albertazzi, La noche del ángel con texto y dirección de Furio Bourbon,
o Rey Lear, Los Persas, Opèra Comique, Vd. entenderá..., La regeneración, Lillipupa, Alexandría,
To be or not to be, El último día, La casa de Ramallah o El inventor del caballo.

R
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N

ado en Nápoles, principia o seu labor no teatro como eléctrico en 1984, estreando o seu
primeiro deseño de luces en Hamlet, con dirección escénica de Carlo Cecchi. Posteriormente colaborou con John Crowter na obra A última máscara, con Cristina Pezzoli na peza
A última cinta de Krapp con Franco Peró, A batalla do amor deshonesto con Augusto Fornari e
O mestre e a cegoña con Manuel Giliberti. Desde 2001 en diante realizou as luces de moitos espectáculos de Antonio Calenda tales como Agamenón, As coéforas e As euménides, así como Otello
e Giulio Cesare con Giorgio Albertazzi, A noite do anxo con texto e dirección de Furio Bourbon,
O Rei Lear, Os Persas, Opèra Comique, Vostede entenderá, A rexeneración, Lillipupa, Alexandría,
To be or not to be, O último día, A casa de Ramallah ou O inventor do cabalo.

Miriam Nemcová

directora de Coro Nacional Checo
directora do Coro Nacional Checo

M

iriam Nemcová (1961) empezó su carrera como directora de coro a la edad de 16 años con
el coro amateur «Rosa» y con el Conjunto Artístico de la Universidad Carlos. Después de
graduarse en el Conservatorio de Praga y la Academia de las Artes de Praga en los campos
de dirección y composición, empezó a colaborar con conjuntos profesionales como la Orquesta
de Cámara Suk, Orquesta Sinfónica de Karlovy Vary, Coro de la Radio Checa y Coro Filarmónico
de Praga. Culminó sus estudios con becas en la Academia Bach de Stuttgart, donde estudió con
el Prof. Helmut Rilling y en 1989 en París, durante medio año. Después colaboró con la Ópera
de Cámara de Praga y desde 1991 como directora de la compañía de Ópera de Liberec. En 1993,
como consecuencia de su gran éxito con Otello de Verdi en la Opera de Ostrava, le fue ofrecido el
puesto de directora del coro y directora musical de la Ópera Estatal de Praga. Desde 1995 es profesora de dirección en el Conservatorio de Praga y también es directora de su orquesta sinfónica.
Además realiza conciertos de forma continuada tanto en la República Checa como en el extranjero
como directora invitada y actualmente es también directora artística de la Sinfonietta de Praga
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y del coro Vox Pragae. Desde el año 2001 es directora permanente de la Filarmónica Hradec Kralové.
En mayo 2005, en Taegu, Corea del Sur, M. Nemcová puso en escena El Barbero de Sevilla de
Rossini; en julio del mismo año presentó con la Orquesta New World en la Ciudad de México,
un concierto con obras de mujeres compositoras (Fanny Mendelssohn, Louise Farrence, etc.) y
en marzo preparó en Gran Bretaña, junto a la Orquesta Sinfónica del Conservatorio de Praga, coros
ingleses y renombrados solistas británicos el gran oratorio El Sueño de Gerontius de Elgar, con
gran éxito. En escenarios nacionales M. Nemcová ha presentado últimamente varios conciertos de
gran éxito con Carmina Burana.

R

M

iriam Nemcová (1961) principiou a súa carreira como directora de coro á idade de 16 anos
co coro de afeccionados Rosa e co Conxunto Artístico da Universidade Carlos. Despois de
se graduar no Conservatorio de Praga e mais na Academia das Artes de Praga nos campos
de dirección e composición, comezou a colaborar con conxuntos profesionais como a Orquestra de
Cámara Suk, a Orquestra Sinfónica de Karlovy Vary, o Coro da Radio Checa e o Coro Filharmónico
de Praga. Culminou os seus estudos con bolsas na Academia Bach de Stuttgart, onde estudou co
profesor Helmut Rilling e en 1989 en París, durante medio ano. Despois colaborou coa Ópera de
Cámara de Praga e desde 1991 como directora da compañía de Ópera de Liberec. En 1993, como
consecuencia do seu grande éxito con Otello de Verdi na Ópera de Ostrava, foille ofrecido o posto de
directora do coro e directora musical da Ópera Estatal de Praga. Desde 1995 é profesora de dirección
no Conservatorio de Praga e tamén é directora da súa orquestra sinfónica. Ademais realiza concertos
de forma continuada tanto na República Checa coma no estranxeiro como directora convidada e
actualmente é tamén directora artística da Sinfonietta de Praga e do coro Vox Pragae. Desde o ano
2001 é directora permanente da Filharmónica Hradec Kralové. En maio de 2005, en Taegu, Corea do
Sur, M. Nemcová puxo en escena O Barbeiro de Sevilla de Rossini; en xullo do mesmo ano presentou
coa Orquestra New World na Cidade de México, un concerto con obras de mulleres compositoras
(Fanny Mendelssohn, Louise Farrence, etc.) e en marzo preparou en Gran Bretaña, xunto á Orquestra
Sinfónica do Conservatorio de Praga, coros ingleses e nomeados solistas británicos o grande oratorio
O Soño de Gerontius de Elgar, con grande éxito. En escenarios nacionais, M. Nemcová presentou
ultimamente varios conciertos de importante éxito con Carmina Burana.
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Orquesta Sinfónica de Castilla
y León

A

doce años de su creación, la Orquesta Sinfónica de Castila y León es ya uno de los proyectos orquestales más dinámicos y renovadores de España. Con un repertorio que conjuga con
imaginación y frescura a clásicos y contemporáneos, música de repertorio con obras menos
conocidas, la agrupación sinfónica se ha dejado escuchar en los principales foros artísticos del
país –Teatro Real, Auditorio Nacional, Kursaal, Palacio Euskalduna, Palau de la Música Catalana–
y del extranjero, con giras en Portugal, Alemania, Suiza y Estados Unidos, donde se presentó en
2002 en el histórico Carnegie Hall de Nueva York. El acierto en la elección de sus programas
también se deja sentir en el de directores y solistas que trabajan con la orquesta: Josep Pons,
Kryzsztof Penderecki, Jesús López Cobos, Robert King, Ginandrea Noseda, Giovanni Antonini,
Rafael Frühbeck de Burgos, Ton Koopman, Víctor Pablo Pérez, Alberto Zedda y James Judd,
entre los directores, y Alicia de Larrocha, Mischa Maisky, Teresa Berganza, Lilya Zilberstein,
Steven Isserlis, Julian Rachlin, Dietrich Henschel, Nicolaj Znaider, Eldar Nebolsin, Ainhoa Arteta,
Elizabeth Leonskaja o Carlos Álvarez entre los cantantes y solistas instrumentales. Coros como
el Orfeón Donostiarra, Comunidad de Madrid, Nacional de España, Sociedad Coral de Bilbao y
Orfeó Catalá han acompañado con frecuencia algunos de sus programas sinfónicos y operísticos,
muchos de ellos en festivales con la proyección artística del Festival Internacional de Santander,
Festival de Otoño de Madrid, Festival Mozart de A Coruña, Festival Internacional de Segovia, etc.
El continuado éxito en las salas de concierto y la excelente acogida por parte de la crítica especializada le han permitido desarrollar una carrera discográfica en la que destacan los trabajos
publicados por RTVE-Música con Ainoha Arteta y Carlos Álvarez y los recientes trabajos aparecidos en el sello Naxos, con la obra de Joaquín Rodrigo, muy celebradas en publicaciones
nacionales y extranjeras. La orquesta se creó en 1991 a instancias de la Junta de Castilla y León,
bajo la dirección de Max Bragado-Darman, que fue su director titular hastas 1999. De 2001
a 2004 Salvador Mas fue su principal director invitado. En la actualidad su director titular es
Alejandro Posada.

R
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A

doce anos da súa creación, a Orquestra Sinfónica de Castela e León é xa un dos proxectos
orquestrais máis dinámicos e renovadores de España. Cun repertorio que conxuga con
imaxinación e frescura a clásicos e contemporáneos, música de repertorio con obras menos
coñecidas, a agrupación sinfónica deixouse escoitar nos principais foros artísticos do país –Teatro
Real, Auditorio Nacional, Kursaal, Palacio Euskalduna, Palau da Música Catalana– e do estranxeiro, con xiras en Portugal, Alemaña, Suiza e Estados Unidos onde se presentou en 2002 no histórico Carnegie Hall de Nova Iorque. O acerto na elección dos seus programas tamén se deixa sentir
no de directores e solistas que traballan coa orquestra: Josep Pons, Kryzsztof Penderecki, Jesús
Lopez Cobos, Robert King, Giandrea Noseda, Giovanni Antonini, Rafael Frühbeck de Burgos,
Ton Koopman, Víctor Pablo Pérez, Alberto Zedda e James Judd, entre os directores, e Alicia de
Garrocha, Mischa Maisky, Teresa Berganza, Lilya Zilberstein, Steven Isserlis, Julian Rachlin,
Dietrich Henschel, Nicolaj Znaider, Eldar Nebolsin, Ainhoa Arteta, Elizabeth Leonskaja ou Carlos
Álvarez entre os cantantes e solistas instrumentais. Coros como o Orfeón Donostiarra, Comunidade de Madrid, Nacional de España, Sociedade Coral de Bilbao e Orfeó Catalá acompañaron
con frecuencia algúns dos seus programas sinfónicos e operísticos, moitos deles en festivais
coa proxección artística do Festival Internacional de Santander, Festival de Outono de Madrid,
Festival Mozart da Coruña, Festival Internacional de Segovia, etc. O continuado éxito nas salas
de concerto e excelente acollida por parte da crítica especializada permitironlle desenvolver unha
carreira discográfica na que destacan os traballos publicados por RTVE-Música con Ainhoa Arteta
e Carlos Álvarez e os recentes traballos aparecidos no selo Naxos, coa obra de Joaquín Rodrigo,
moi celebradas en publicacións nacionais e estranxeiras. A orquestra creouse en 1991 a instancias
da Xunta de Castela e León, baixo a dirección de Max Bragado-Darman, que foi o seu director
titular ata 1999. De 2001 a 2004 Salvador Mas foi o seu principal director invitado. Na actualidade o seu director titular é Alejandro Posada.
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Orquesta Sinfónica de Galicia

C

reada 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 es Víctor Pablo Pérez, ha sido orquesta
residente del Festival Rossini de Pésaro de 2003 a 2005 y del Festival Mozart de A Coruña desde
su creación en 1998. Además, ha realizado varias giras por Alemania y Austria y ofrecido conciertos
en las mejores salas y ciclos de conciertos españoles. Recientemente realizó su primera gira por
América del Sur, con conciertos en Chile, Argentina, Brasil y Montevideo. 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 está financiada por el Ayuntamiento de A Coruña y la Xunta de Galicia.

R

C

reada no ano 1992 polo Concello da Coruña, cidade en cuxo Palacio da Ópera ten a súa
sede, a Orquestra Sinfónica de Galicia (OSG) é unha das agrupacións orquestrais de maior
proxección en España. A OSG, cuxo director é Víctor Pablo Pérez, foi orquestra residente
do Festival Rossini de Pesaro de 2003 a 2005 e do Festival Mozart da Coruña a partir da súa
creación no ano 1998. Ademais, realizou varias xiras por Alemaña e Austria e ofreceu concertos
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nas mellores salas e ciclos de concertos españois. Recentemente fixo a súa primeira xira de por
Améric do Sur, con concertos en Chile, Arxentina, Brasil e Montevideo. A OSG conta decote con
solistas como Maurizio Pollini, Krystian Zimerman, Gil Shaham, Sarah Chang, Grigory Sokolov,
Leonidas Kavakos, Arcadi Volodos, Maria Joao Pires, F. P. Zimmermann, Mischa Maisky ou Christian
Lindberg entre outros. Con ela cantaron Alfredo Kraus, Teresa Berganza, Plácido Domingo, María
Bayo, Ainhoa Arteta, Juan Diego Flórez, Simon Estes, Mirella Freni, Ann Murray, Amanda Roocroft,
Ildar Abdrazakov, Hildegard Behrens, Eva Marton, Giuseppe Giacomini, Philip Langridge, Carlos
Chausson, Raúl Giménez, Isabel Rey, Carlos Álvarez, Ana María Sánchez, ou Giuseppe Sabbatini
entre outros moitos, e sempre baixo a batuta de mestres como Daniel Harding, Guennadi Rozdestvenski, Maurizio Pollini, James Judd, Jean-Pascal Tortelier, Stanislaw Skrowaczeski, Libor
Pesek, Peter Maag, Jesús López Cobos, Osmo Vänskä, Alberto Zedda, Emmanuel Krivine, Yoav
Talmi, Raymond Leppard, Gabriel Chmura, Jean-Jacques Kantorow, Josep Pons, John Nelson,
Gianandrea Noseda, Ron Goodwin ou Manfred Honeck. Na súa discografía para firmas como
EMI, DECCA, Koch, Naïve, BMG e Arts figuran nomes como os de Juan Diego Flórez, Peter Maag,
Antonio Meneses, Manuel Barrueco –con quen foi proposta para o premio Grammy 2007 polo
mellor álbum clásico do ano–, María Bayo, Plácido Domingo, Juan Pons ou Ewa Podles entre
outros. A OSG está financiada polo Concello da Coruña e a Xunta de Galicia.

Josef Panãík

director del Coro de la Ópera Nacional de Brno
director do Coro da Ópera Nacional de Brno

J

osef Panãík estudió dirección de orquesta en la Academia Janacek de Brno. En su juventud
estuvo influído por el renombrado director de coro checo Josef Veselka, con el cual mantuvo un contacto directo como miembro del coro masculino Moravan. Siendo todavía estudiante de la Academia empezó a colaborar con el Coro Académico de Brno y en la misma época
fundó el conjunto Los Madrigalistas de Brno, dedicado sobre todo a la interpretación de la música
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antigua, con el cual ha realizado más de 500 conciertos por todo el mundo. Lo dirigió hasta 1992,
año en que finalizó la actividad del conjunto, con una gran gira por los Estados Unidos. Paralelamente desde 1965 es director principal del Coro de la Ópera Nacional de Brno. Gracias a su labor
el Coro de la Ópera es muy apreciado tanto en producciones de ópera como en conciertos. Desde la
fundación del Coro de Cámara de Praga en 1992 Josef Panãík ha colaborado regularmente con él cada
año en diferentes proyectos, que incluyen conciertos en casi todos los países de Europa y Australia
y ha efectuado con él diversas grabaciones de obras de Dvorak, Janacek, Eben, Suk y Rachmaninov
en CD para las firmas ECM, Chandos y Discover. Desde 1980 es profesor en la Academia Superior
de Música Janáãek de Brno. De sus clases han salido varios jóvenes directores de coro de gran
talento. La crítica aprecia en él sobre todo el color, la limpieza y la dinámica de los tonos que da
a sus cantantes, y su gran sensibilidad musical. Su trayectoria artística, tanto al frente del Coro de
la Ópera de Brno como en la vida musical de la ciudad de Brno, es un valor constante que ha sido
laureado con diferentes galardones y premios.

R

J

osef Panãík estudou dirección de orquestra na Academia Janacek de Brno. Na súa xuventude
estivo influído polo nomeado director de coro checo Josef Veselka, co cal mantivo un
contacto directo como membro do coro masculino Moravan. Sendo aínda estudante da
Academia comezou a colaborar co Coro Académico de Brno e na mesma época fundou o conxunto
Os Madrigalistas de Brno, dedicado sobre todo á interpretación da música antiga, co cal realizou
máis de 500 concertos por todo o mundo. Dirixiuno ata 1992, ano no que finalizou a actividade
do conxunto, cunha gran xira polos Estados Unidos. Paralelamente desde 1965 é director principal do Coro da Ópera Nacional de Brno. Grazas ao seu labor, o Coro da Ópera é moi apreciado
tanto en producións de ópera coma en concertos. Desde a fundación do Coro de Cámara de Praga
en 1992, Josef Panãík colaborou de maneira regular con el cada ano en diferentes proxectos,
que inclúen concertos en case todos os países de Europa e Australia e efectuou con el diversas
gravacións de obras de Dvorák, Janacek, Eben, Suk e Rachmaninov en CD para as firmas ECM,
Chandos e Discover. Desde 1980 é profesor na Academia Superior de Música Janáãek de Brno.
Das súas clases saíron varios mozos directores de coro de gran talento. A crítica aprecia nel
sobre todo a cor, a limpeza e a dinámica dos tons que lles dá aos seus cantantes, e a súa gran
sensibilidade musical. A súa traxectoria artística, tanto á fronte do Coro da Ópera de Brno
como na vida musical da cidade de Brno, é un valor constante que foi laureado con diferentes
galardóns e premios.
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Francisco José Pardo
tenor

N

ace 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 y del director de
orquesta Maurizio Benini. En cuanto a la trayectoria como intérprete, comienza con la participación
en las óperas Dido y Eneas de Henry Purcell y Un Ballo in Maschera de G. Verdi, con motivo de la
celebración del XLII y XLV Festival de Opera de A Coruña organizados por Amigos de la ópera de
La Coruña. En diciembre de 2001 interpreta el rol de Alfredo Germont de la ópera La Traviata, siendo
el director musical Pascual Ortega y de escena Gustavo Tambascio. En enero de 2005 dentro de las
actividades paralelas del Teatro Real de Madrid encarna el papel del Conde de Almaviva de la ópera
Il Barbieri di Seviglia de Rossini. 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).
Además ha participado a lo largo de varias temporadas del Teatro Real de Madrid como solista en
óperas tales como, Manon de Massenet, La Dolores de Bretón, Osud y Desde la casa de los muertos
de Janacek, La Boheme de Puccini y Wozzeck de Alban Berg. En mayo de 2008 interpretó el Príncipe
de la ópera Cendrillon (La Cenicienta) de Pauline Viardot en Vigo. Ha ofrecido recitales en diversas
capitales españolas destacando el ciclo del Ateneo de Pamplona, el VIII homenaje a la Zarzuela
en La Coruña, en la Casa de Galicia de Madrid, así como la gala benéfica a cargo de Arquitectos
sin Fronteras celebrada en el Teatro Infanta Isabel de Madrid. En Oratorio, ha interpretado el Réquiem
de Mozart ,el Stabat Mater de Schubert y La misa de la coronación de W. A. Mozart. Así mismo
cantó en diciembre de 2008 El Mesias de Haendel.
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N

ace 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. 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 como Elisabeth Whitehouse,
Eric Halfvarson, Carlos Álvarez, Dolora Zajick, Jayne Casselman e do director de orquestra
Maurizio Benini. En canto á traxectoria como intérprete, comeza coa participación nas óperas
Dido e Eneas de Henry Purcell e Un Ballo in Maschera de G. Verdi, co gallo da celebración do
XLII e XLV Festival de Opera da Coruña organizados por Amigos de la ópera de La Coruña.
En decembro de 2001 interpreta o rol de Alfredo Germont da ópera La Traviata, sendo o director
musical Pascual Ortega e de escena Gustavo Tambascio. En xaneiro de 2005 dentro das actividades paralelas do Teatro Real de Madrid encarna o papel do Conde de Almaviva da ópera Il Barbieri di
Seviglia de Rossini. Cantou as zarzuelas La Dolorosa (Rafael), Los Gavilanes (Gustavo), La Tabernera
del Puerto (Leandro), Luisa Fernanda (Javier) e La Verbena de la Paloma (Julián). Ademais participou ao longo de varias temporadas do Teatro Real de Madrid como solista en óperas tales
como, Manon de Massenet, La Dolores de Bretón, Osud e Desde a casa dos mortos de Janacek,
La Boheme de Puccini e Wozzeck de Alban Berg. En maio de 2008 interpretou o Príncipe da ópera
Cendrillon (A Cinsenta) de Pauline Viardot en Vigo. Ofreceu recitais en diversas capitais españolas
destacando o ciclo do Ateneo de Pamplona, a VIII homenaxe á Zarzuela na Coruña, na Casa de
Galicia de Madrid, así como a gala benéfica a cargo de Arquitectos sin Fronteras levada a cabo
no Teatro Infanta Isabel de Madrid. En Oratorio, interpretou o Réquiem de Mozart, o Stabat
Mater de Schubert e A misa da coroación de W. A. Mozart. Así mesmo cantou en decembro de 2008
O Mesías de Haendel.
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Alexandra Rivas
mezzosoprano

N

acida 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 concierto 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’Arc au 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
(Ch. Gounod) con Ainoah Arteta y Rolando Villazón, Beppe de L’Amico Fritz (P. Mascagni) con
Miriam Gauci y José Bros, Olga de Yevgeny Onegin (P. Tchaikovsky) 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 (Ch. 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. Tchaikovsky 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 La Coruña (Faust de Ch. Gounod, La Sonnambula
de V. Bellini, Carmen de G. Bizet, Yevgeny Onegin de P. Tchaikovsky). 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 nel Bosco (O. Respighi), La Flauta Mágica (W A. Mozart),
Elektra (R. Strauss) y Ariadne auf Naxos (R. Strauss). Producciones «en grande» de las óperas
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Carmen (G. Bizet) y La Traviata (G. Verdi) la llevan a la Arena de Arnhem (Holanda), Schalke
(Alemania), la Olympiahalle de Munich, a Hamburgo, Zurich y Shanghai (China). Por España ha
dado recitales en Barcelona, Santiago de Compostela, Gijón, Avilés y Murcia. Ha cantado Roméo
et Juliette (Stephano) en el Teatro Villamarta de Jerez de la Frontera.

R

N

ada 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 St. Petersburgo, baixo a batuta de Alexander Lazarev, Jeanne
d’Arc 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. Tchaicovsqui) con Carlos Álvarez e Kaludi Kaludov, Cherubino de Le Nozze
di Figaro (W. A. Mozart) con Simón Orfila e Manuel Lanza e Siebel de Faust (Ch. Gounod) con José
Bros. É convidada a interpretar os papeis de Gymnasiast da ópera Lulu (A. Berg), Cherubino de
Le Nozze di Figaro e Dorabella de Così 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. Tchaicovsqui e Enriquetta de I Puritani de V. Bellini con Carlos
Álvarez), no Palacio de Festivales 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. Tchaicovsqui). Interpreta os papeis de Hänsel de Hänsel und Gretel (E. Humperdinck) e de
Visconte Moncerf 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
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(R. Strauss). Producións «en grande» das óperas Carmen (G. Bizet) e La Traviata (G. Verdi) lévana
á Arena de Arnhem (Holanda), Schalke (Alemaña), a Olympiahalle de Múnic, a Hamburgo, Zürich
e Shanghai (China). Por España deu recitais en Barcelona, Santiago de Compostela, Xixón, Avilés
e Murcia. Cantou Roméo et Juliette (Stephano) no Teatro Villamarta de Jerez de la Frontera.

Luraj Saleri

diseñador de iluminación/deseñador de iluminación

C

omenzó su carrera en 1965, durante la universidad. En 1968 decide que este será su trabajo
y participa como asistente de su maestro Osvaldo Studer en Orlando Furioso y Ghosts (Ibsen)
bajo la dirección de Luca Ronconi en Spoleto. De nuevo en Espoleto, toma parte como
asistente en La Gatta Cenerentola bajo la dirección de Roberto de Simone y en Nostra Signora
dei Turchi con Carmelo Bene. Desde el inicio de los años 70 y durante casi 10 años trabaja en el
Festival dei Due Mondi en Spoleto donde desarrolla su labor como diseñador de iluminación. Entre
sus trabajos se incluyen Le notti bianche dirigida por Franco Endriquez, Confessione Scandalosa
dirigida por Patroni Griffi, Ferdinando de Annibale Ruccello, la trilogia de Eurípides: ElettraOrestes-Ifigenia in Tauride y Gioco dell’amore e del caso dirigidas por Massimo Castri, La Lezione
y La dodicesima notte dirigidas por Egisto Marcucci, Le relazioni pericolose com Mario Monicelli,
Amleto y Peter Pan dirigidas por Antonio Calenda y Antigone y Le ultime lune con Furio Bordon.
Durante varios años colabora con Lina Wertmuller en obras como Per amore e magia nella cucina
di mamma, Gianni e Ginetta, Pierino e il Lupo, Storia d’amore e d’anarchia y Lasciami andare madre.
También ha trabajado como diseñador de iluminación en Amadeus bajo la dirección de Roman
Polanski y en Napoli Milionaria con Franceso Rosi Ha participado en el Rossini Opera Festival
junto a Pier Luigi Pizzi en Bianca e falliero y en Le Comte Ory, y con Jean Pier Ponnel en L’ocassione
fa il ladro. Además, ha diseñado la iluminación de Die Zauberflöte bajo la dirección de Lorenzo
Arruga y de La fille du regiment con Ugo Gregoretti. Desde 1982 ha colaborado con Federico Tiezzi
en las siguientes producciones dramáticas Genet a Tangeri, Hamlet Machine, Artadu, La Divina
Commedia, Edipus, Cleopatras, I due lai, Ambleto, Porcile de Pasolini, Pontormo y Nella giungla

Asociación Amigos de la Ópera de A Coruña LVIII Festival de Ópera de A Coruña

211

LIBRO OPERA'10

14/10/10

20:10

Página 212

delle cittá, y en las óperas Il Barbiere di Sivigilia, La Traviata, Carmen, I Vespri Sicilani, Madama
Butterfly, Il Trovatore, Don Quixote, Il cavalieri di Ekebú e Iris. En Trieste ha colaborado con Giulio
Ciabatti en Madama Butterfly, Suor Angelica, La voix humaine y Otello. Desde hace años colabora
también con la Accademia Nazionale d’Arte Drammatica Silvio D’Amico en cursos de Dirección de
escena. También ha impartido talleres sobre diseño de iluminación en la Universidad La Sapienza
de Roma.

R

C

omezou a súa carreira en 1965, durante a universidade. En 1968 decide que este vai ser o
seu traballo e participa como asistente do seu mestre Osvaldo Studer en Orlando Furioso e
Ghosts (Ibsen) baixo a dirección de Luca Ronconi en Spoleto. De novo en Espoleto, toma
parte como asistente en La Gatta Cenerentola baixo a dirección de Roberto de Simone e en Nostra
Signora dei Turchi con Carmelo Bene. Desde o inicio dos anos 70 e durante case unha década
traballa no Festival dei Due Mondi en Spoleto onde desenvolve o seu labor como deseñador de
iluminación. Entre os seus traballos inclúense Le notti bianche dirixida por Franco Endriquez,
Confessione Scandalosa dirixida por Patroni Griffi, Ferdinando de Annibale Ruccello, a triloxía de
Eurípides: Elettra-Orestes-Ifigenia in Tauride e Gioco dell’amore e del caso dirixidas por Massimo
Castri, La Lezione e La dodicesima notte dirixidas por Egisto Marcucci, Le relazioni pericolose con
Mario Monicelli, Amleto e Peter Pan dirixidas por Antonio Calenda e Antigone e Le ultime lune
con Furio Bordon. Durante varios anos colabora con Lina Wertmuller en obras como Per amore e
magia nella cucina di mamma, Gianni e Ginetta, Pierino e il Lupo, Storia d’amore e d’anarchia e
Lasciami andare madre. Tamén traballou como deseñador de iluminación en Amadeus baixo a
dirección de Roman Polanski e en Napoli Milionaria con Franceso Rosi Participou no Rossini Opera
Festival xunto a Pier Luigi Pizzi en Bianca e falliero e en Le Comte Ory, e con Jean Pier Ponnel en
L’ocassione fa il ladro. Ademais, deseñou a iluminación de Die Zauberflöte baixo a dirección de
Lorenzo Arruga e de La fille du regiment con Ugo Gregoretti. Desde 1982 colaborou con Federico
Tiezzi nas seguintes producións dramáticas Genet a Tangeri, Hamlet Machine, Artadu, La Divina
Commedia, Edipus, Cleopatras, I due lai, Ambleto, Porcile de Pasolini, Pontormo e Nella giungla
delle cittá, e nas óperas Il Barbiere di Sivigilia, La Traviata, Carmen, I Vespri Sicilani, Madama
Butterfly, Il Trovatore, Don Quixote, Il cavalieri di Ekebú e Iris. En Trieste colaborou con Giulio
Ciabatti en Madama Butterfly, Suor Angelica, La voix humaine e Otello. Desde hai anos colabora tamén
coa Accademia Nazionale d’Arte Drammatica Silvio D’Amico en cursos de Dirección de escena.
Tamén impartiu obradoiros sobre deseño de iluminación na universidade La Sapienza de Roma.
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Axier Sánchez
barítono

N

ació en Irún (Guipúzcoa) en 1979. Completó estudios musicales en la Universidad Autónoma de Madrid y en la Escuela Superior de Canto de Madrid, donde obtuvo la titulación
superior. Fue aceptado en el Opera Studio de la Academia Santa Cecilia de Roma, en donde
trabajó Técnica y Repertorio vocal con Renata Scotto y Silvana Bazzoni Bartoli, entre otros
profesores. Ha asistido a clases de perfeccionamiento con Carlos Chausson, Daniel Muñoz, Juan
Antonio Álvarez Parejo y Miguel Zanetti. Realizó su debut en el Teatro Real de Madrid en la ópera
Z Mrtévho Domu (Desde la casa de los muertos) de Leos Janáãek, bajo la dirección musical de Marc
Albrecht y escénica de Klaus Michael Grüber. Además, ha interpretado el Conde Almaviva en
Le nozze di Figaro, Guglielmo en Così fan tutte, Belcore en L’elisir d’amore, Marcello en La bohème,
Figaro en Il barbiere di Siviglia, Dr. Falke en Die Fledermaus, Roque en Marina, Vidal en Luisa
Fernanda, Leonello en La canción del olvido. Debuta en el Auditorio Nacional de Música de Madrid
con el Stabat Mater de A Dvorak. Entre su repertorio de oratorio y concierto se incluyen el Requiem
de Mozart, la Petite Mese Solennelle de Rossini, el Oratoire de Noël de Saint-Saëns, la oda Come
ye sons of art de Purcell y el Requiem de Fauré. También ha tomado parte en óperas contemporáneas como The old maid and the thief de Gian Carlo Menotti y The four note Opera de
T. Johnson. Ha participado en conciertos y recitales organizados por la Fundación Caja Madrid, el
Espai Cultural Barcelona y la Asociación de Amigos de la Ópera de Madrid, entre otras instituciones culturales. Entre sus proyectos recientes se encuentran el papel de Guglielmo de Cosí fan
tutte en Elche, El Rey de Lo Scoiattolo in gamba (O esquío esperto) de Nino Rota en el Festival
Mozart de A Coruña, un recital de Bel Canto en el Teatro Nicolás Salmerón de Madrid, Die
Zauberflöte en el Auditorio Víctor Villegas de Murcia, el rol de Carlos en La Viejecita en el Teatro
Campoamor de Oviedo y en los Teatros del Canal de Madrid bajo la dirección de Álvaro Albiach y
José Ramón Encinar respectivamente y escénica de Lluis Pasqual y la «Antología de la Zarzuela»
junto al tenor Plácido Domingo en la ciudad de Doha, Qatar. En 2010 debuta en el Teatro Arriaga
de Bilbao con la zarzuela Mirentxu bajo la dirección escénica de Emilio Sagi y musical de David
Giménez Carreras.

R
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N

aceu en Irún (Guipúscoa) en 1979. Completou estudos musicais na Universidade Autónoma de Madrid e na Escola Superior de Canto de Madrid, onde obtivo a titulación superior.
Foi aceptado no Opera Studio da Academia Santa Cecilia de Roma, onde traballou Técnica
e Repertorio vocal con Renata Scotto e Silvana Bazzoni Bartoli, entre outros profesores. Asistiu
a clases de perfeccionamento con Carlos Chausson, Daniel Muñoz, Juan Antonio Álvarez Parejo
e Miguel Zanetti. Realizou o seu debut no Teatro Real de Madrid na ópera Z Mrtévho Domu (Desde
a casa dos mortos) de Leos Janáãek, baixo a dirección musical de Marc Albrecht e escénica de Klaus
Michael Grüber. Ademais, interpretou o Conde Almaviva en Le nozze di Figaro, Guglielmo en
Così fan tutte, Belcore en L’elisir d’amore, Marcello en La bohème, Figaro en Il barbiere di Siviglia,
Dr. Falke en Die Fledermaus, Roque en Marina, Vidal en Luisa Fernanda, Leonello n’A canción
do esquecemento. Debuta no Auditorio Nacional de Música de Madrid co Stabat Mater de A. Dvorák.
Entre o seu repertorio de oratorio e concerto inclúense o Réquiem de Mozart, a Petite Mese Solennelle
de Rossini, o Oratoire de Noël de Saint-Saëns, a oda Come ye sons of art de Purcell e mais o Réquiem
de Fauré. Tamén tomou parte en óperas contemporáneas como The old maid and the thief de Gian
Carlo Menotti e The four note Opera de T. Johnson. Participou en concertos e recitais organizados
pola Fundación Caja Madrid, o Espai Cultural Barcelona e a Asociación de Amigos de la Ópera
de Madrid, entre outras institucións culturais. Entre os seus proxectos recentes atópanse o papel
de Guglielmo de Cosí fan tutte en Elxe, O Rei de Lo Scoiattolo in gamba (O esquío esperto) de
Nino Rota no Festival Mozart da Coruña, un recital de Bel Canto no Teatro Nicolás Salmerón de
Madrid, Die Zauberflöte no Auditorio Víctor Villegas de Murcia, o rol de Carlos en La Viejecita
no Teatro Campoamor de Oviedo e os Teatros do Canal de Madrid baixo a dirección de Álvaro
Albiach e José Ramón Encinar respectivamente e escénica de Lluis Pasqual e a «Antología de la
Zarzuela» xunto ao tenor Plácido Domingo na cidade de Doha, Qatar. En 2010 debuta no Teatro
Arriaga de Bilbao coa zarzuela Mirentxu baixo a dirección escénica de Emilio Sagi e musical de
David Giménez Carreras.
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César San Martín
barítono

C

ésar San Martín nace en Madrid y a los 8 años comienza sus estudios musicales de piano.
Su formación como barítono se inicia con la profesora Lola Bosom. Ha recibido clases
magistrales de los maestros Teresa Berganza, Ana Luisa Chova, Raúl Jiménez y los repertoristas Miguel Zanetti, Nicoletta Olivieri, Juan Antonio Álvarez Parejo y Marta Pujol. En el año
2004 ingresa en la Escuela Superior de Canto de Madrid bajo la tutela de Ana Fernaud y Rafael
Senosiaín, finalizando sus estudios en 2008 con las máximas calificaciones y obteniendo el premio
Fin de Carrera «Lola Rodríguez Aragón». Actualmente continúa su formación con el maestro Enzo
Saptola. En el año 2008 debutó el rol de Fígaro de Il Barbiere di Siviglia en el Teatro Real de
Madrid bajo la dirección musical de Philipe Bach, Raúl Jiménez y el director de escena Emilio
Sagi. En 2009 participó en el Festival Mozart de A Coruña como Osmino en la ópera Zaide. Ha
interpretado a Mr. Rude de la ópera The Town of Greed de L. Balada en el Teatro de la Zarzuela
de Madrid; el papel de Rey de la ópera El gato con botas de X. Motsalvatge en el Teatro Fígaro de
Madrid, además de diferentes papeles como Belcore en L’elisir D’amore de Donizetti, Don Giovanni en
Don Giovanni de Mozart, El Conde en Le Nozze di Fígaro de Mozart, el Dottore Malatesta en Don
Pasquale de Donizetti, Melchor en Amhal de Menotti, Joaquín en la zarzuela La del Manojo de Rosas,
Vidal en la zarzuela Luisa Fernanda y Julián en la zarzuela La verbena de la Paloma. También ha
realizado obras de oratorio como el Carmina Burana de Carl Orff y el Te Deum de Charpentier en
el Auditorio de Zaragoza, el Réquiem de Mozart en el Auditorio Nacional y en el Auditorio de
Heraclion (Creta), la Misa de la Coronación de Mozart en el Auditorio de Zaragoza, además de la
Misa Defunctorum de J. Vásquez, la Misa breve en Fa Mayor de Bach y el Requiem de Fauré en
diferentes escenarios de España, París y Angers (Francia). En el año 2010 ha sido galardonado en
el Concurso Internacional de Canto «Francisco Viñas» con un premio extraordinario. En 2009 ha
sido finalista en el Concurso Internacional de Canto «Montserrat Caballé». En 2008 fue finalista en
el Concurso Internacional de Canto «Francisco Viñas» y ganador del Concurso Internacional de
Canto «Ciudad de Logroño», además de obtener una beca de la Asociación de Amigos de la Ópera
de Madrid. En 2007 fue finalista de los Concursos Internacionales de Canto «Ciudad de Zamora» y
«Pedro Lavirgen». Entre sus recientes y próximos compromisos se incluyen el rol de Masino de la
ópera La Vera Costanza de Haydn en diferentes teatros europeos, el de Enrico en la ópera L´isola
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Disabitata de Manuel García en el Teatro Arriaga y en el Teatro de la Maestranza, el de Sebastián
en la zarzuela Los Diamantes de la Corona en el Teatro de la Zarzuela, Dancairo de Carmen en
Pamplona, The Magic Opal junto a la Orquesta Sinfónica de Chamartín, el Caballero de Gracia de
La Gran Vía en los Jardines de Sabatini, Don Gil de Alcalá en El Escorial, Parsifal en el Festival
Xacobeo Classics, La Fille du régiment en el Festival de Ópera de A Coruña y en el Festival Xacobeo
Classics, La del Soto del Parral y Luisa Fernanda en el Teatro de la Zarzuela, y Carmen y Die
Fledermaus en versión concierto junto a la Orquesta Sinfónica de Castilla y León.

R

C

ésar San Martín nace en Madrid e aos 8 anos comeza os seus estudos musicais de piano.
A súa formación como barítono iníciase coa profesora Lola Bosom. Recibiu clases maxistrais dos mestres Teresa Berganza, Ana Luisa Chova, Raúl Jiménez e os repertoristas Miguel
Zanetti, Nicoletta Olivieri, Juan Antonio Álvarez Parejo e Marta Pujol. No ano 2004 ingresa na
Escola Superior de Canto de Madrid baixo a tutela de Ana Fernaud e Rafael Senosiaín, e finaliza
os seus estudos en 2008 coas máximas cualificacións e obtendo o premio Fin de Carreira «Lola
Rodríguez Aragón». Actualmente continúa a súa formación co mestre Enzo Saptola. No ano 2008
debutou o rol de Fígaro de Il Barbiere di Siviglia no Teatro Real de Madrid baixo a dirección musical
de Philipe Bach, Raúl Jiménez e o director de escena Emilio Sagi. En 2009 participou no Festival
Mozart da Coruña como Osmino na ópera Zaide. Interpretou a Mr. Rude da ópera The Town of
Greed de L. Balada no Teatro da Zarzuela de Madrid; o papel de Rei da ópera O gato con botas de
X. Motsalvatge no Teatro Fígaro de Madrid, ademais de diferentes papeis como Belcore en L’elisir
D’amore de Donizetti, Don Giovanni en Don Giovanni de Mozart, O Conde en Le Nozze di Fígaro de
Mozart, o Dottore Malatesta en Don Pasquale de Donizetti, Melchor en Amhal de Menotti, Joaquín
na zarzuela La del Manojo de Rosas, Vidal na zarzuela Luisa Fernanda e Julián na zarzuela
La verbena de la Paloma. Tamén realizou obras de oratorio como o Carmina Burana de Carl Orff
e o Te Deum de Charpentier no Auditorio de Zaragoza, o Réquiem de Mozart no Auditorio Nacional
e no Auditorio de Heraclion (Creta), a Misa da Coroación de Mozart no Auditorio de Zaragoza,
ademais da Misa Defunctorum de J. Vásquez, a Misa breve en Fa Maior de Bach e o Réquiem de
Fauré en diferentes escenarios de España, París e Angers (Francia). No ano 2010 foi galardoado no
Concurso Internacional de Canto «Francisco Viñas» cun premio extraordinario. En 2009 foi finalista no Concurso Internacional de Canto «Montserrat Caballé». En 2008 foi finalista no Concurso
Internacional de Canto «Francisco Viñas» e gañador do Concurso Internacional de Canto «Ciudad
de Logroño», ademais de obter unha bolsa da Asociación de Amigos da Ópera de Madrid. En 2007
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foi finalista dos Concursos Internacionais de Canto «Ciudad de Zamora» e «Pedro Lavirgen». Entre
os seus recentes e vindeiros compromisos inclúense o rol de Masino da ópera La Vera Costanza de
Haydn en diferentes teatros europeos, o de Enrico na ópera L´isola Disabitata de Manuel García
no Teatro Arriaga e no Teatro da Maestranza, o de Sebastián na zarzuela Los Diamantes de la Corona
no Teatro da Zarzuela, Dancairo de Carmen en Pamplona, The Magic Opal xunto á Orquestra
Sinfónica de Chamartín, o Cabaleiro de Gracia da obra A Gran Vía nos Xardíns de Sabatini, Don
Gil de Alcalá no Escorial, Parsifal no Festival Xacobeo Classics, La Fille du régiment no Festival
de Ópera da Coruña e mais no Festival Xacobeo Classics, La del Soto del Parral e Luisa Fernanda
no Teatro da Zarzuela, e Carmen e Die Fledermaus en versión concerto xunto á Orquestra Sinfónica de Castela e León.

Olga Senderskaya
soprano

E

studió con la profesora Nina Bistrova en el Sobinov Music College (Yaroslavl, Rusia) y se
graduó en el Marinsky Theater Academy of Young Opera Singers, bajo la supervisión artística de Larissa Gergieva. Graduada además en el Conservatorio de San Petersburgo, donde
tuvo como maestra a Olga Kondina (People’s Artist of Russia), ha participado en masterclasses de
Larissa Gergieva y Elena Obraztsova. Tras resultar premiada en el «Klaudia Taev International Contest»
de Estonia, ofreció conciertos en San Petersburgo, París, Copenhagen, Helsinki, Berlín y Viena.
Fue invitada por Ileana Cotrubas para trabajar con ella en Francia, y fue premiada en la «Wilhelm
Stenhammar International Singing Competition» en Norchoping (Suecia). Ha cantado una gala en la
Ópera del Cairo y el rol de Marfa en La novia del zar en San Petersburgo. Después ganó el primer
premio en el concurso «Gerda Lissner» de Nueva York. Ha grabado canciones de Glinka para el sello
Fuga Libera Belgium. Ha trabajado con Alberto Zedda en el Palau de les Arts de Valencia. Este
verano debutó en el Rossini Opera Festival, en Pésaro, con Il viaggio a Reims de Rossini.

R
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E

studou coa profesora Nina Bistrova no Sobinov Music College (Yaroslavl, Rusia) e graduouse
no Marinsky Theater Academy of Young Opera Singers, baixo a supervisión artística de
Larissa Gergieva. Graduada ademais no Conservatorio de San Petersburgo, onde tivo como
mestra a Olga Kondina (People’s Artist of Russia), participou en masterclasses de Larissa Gergieva
e Elena Obraztsova. Logo de resultar premiada no «Klaudia Taev International Contest» de Estonia,
ofreceu concertos en San Petersburgo, París, Copenhage, Helsinqui, Berlín e Viena. Foi convidada
por Ileana Cotrubas para traballar con ela en Francia, e foi premiada na «Wilhelm Stenhammar
International Singing Competition» en Norchoping (Suecia). Cantou unha gala na Ópera do Cairo
e o rol de Marfa na obra A noiva do tsar en San Petersburgo. Despois gañou o primeiro premio no
concurso «Gerda Lissner» de Nova York. Gravou cancións de Glinka para o selo discográfico Fuga
Libera Belgium. Traballou con Alberto Zedda no Palau de les Arts de Valencia. Este verán debutou
no Rossini Opera Festival, en Pésaro, con Il viaggio a Reims de Rossini.

Claudio Sgura
barítono

I

nició sus estudios de canto en 1997 en Lecce, con la soprano Maria Mazzotta. En 2005
recibe el primer premio del Concurso Lírico Internacional de Viterbo. Debuta en 2001 en
La Traviata en el Teatro Paisiello de Lecce y en 2004 canta Escamillo de Carmen en veintidós
ciudades españolas. En febrero de 2007 debuta el papel de Sharpless de Madama Butterfly en
la Scala de Milán. En colaboración con la Fundación Arturo Toscanini ha cantado la ópera de
Liberrovici, Titania la Rossa con dirección de escena de Giorgio Albertazzi. En abril del mismo
año debuta el Ezio de Attila en el Teatro Municipal de Piacenza con dirección de escena de
Pierluigi Pizzi. En 2007 canta el Conte di Luna en Il Trovatore en Vigoleno y Savona, el rol
protagonista de Macbeth en Cremona, Brescia, Como y Pavía. En septiembre de 2008, debuta el
rol de Jach Rance en La fanciulla del west en la Royal Opera House de Londres bajo la dirección
de Pappano y en 2009 canta La Traviata y Madama Butterfly en Macerata, I due foscari en Parma,
Il Trovatore en Trieste y Aida en Tokio, bajo la dirección de Plácido Domingo. Entre sus próxi-
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mos compromisos se encuentran Tosca en Génova y Nápoles, Cavalleria rusticana en el Teatro
alla Scala de Milán, Samson et Dalila en Trieste, Attila en Macerata y Tosca en el Covent Garden
de Londres.

R

I

niciou os seus estudos de canto en 1997 en Lecce, coa soprano Maria Mazzotta. En 2005 recibe
o primeiro premio do Concurso Lírico Internacional de Viterbo. Debuta en 2001 en La Traviata
no Teatro Paisiello de Lecce e en 2004 canta Escamillo de Carmen en vinte e dúas cidades españolas. En febreiro de 2007 debuta o papel de Sharpless de Madama Butterfly no teatro Alla Scala
de Milán. En colaboración coa Fundación Arturo Toscanini cantou a ópera de Liberrovici, Titania
la Rossa con dirección de escena de Giorgio Albertazzi. En abril do mesmo ano debuta o Ezio de
Attila no Teatro Municipal de Piacenza con dirección de escena de Pierluigi Pizzi. En 2007 canta
o Conte di Luna en Il Trovatore en Vigoleno e Savona, o rol protagonista de Macbeth en Cremona,
Brescia, Como e Pavía. En setembro de 2008, debuta o rol de Jach Rance en La fanciulla del west
na Royal Opera House de Londres baixo a dirección de Pappano e en 2009 canta La Traviata e
Madama Butterfly en Macerata, I due foscari en Parma, Il Trovatore en Trieste e Aida en Toquio,
baixo a dirección de Plácido Domingo. Entre os seus vindeiros compromisos atópanse Tosca en
Xénova e Nápoles, Cavalleria rusticana no Teatro alla Scala de Milán, Samson et Dalila en Trieste,
Attila en Macerata e de novo Tosca no Covent Garden de Londres.

Elia Todisco
basso

N

ace en Torre del Greco, Nápoles. Inicia sus estudios bajo la tutela del gran tenor Nunzio
Todisco, con quien continúa actualmente. Debuta en 1993 con Gianni Schicchi en el rol de
Simone en Torre del Lago, Lucca. Posteriormente canta Zio Bonzo en Madama Butterfly en el
Teatro Pergolesi de Jesi. Encarna el papel protagonista en la fábula escénica Zabok de Valdambrini,
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estreno absoluto en Verona; canta Carmen (Zuniga) en el Teatro Pergolesi; Jeanne d’Arc au bûcher
de Honegger y Tosca (Angelotti) en el Teatro Giuseppe Verdi de Trieste; Aida (Re) en el Staadtheater
de St. Gallen, Suiza; interpreta Trovatore (Ferrando) en Livorno, Mántova y Catania; Manon Lescaut
(Geronte) en Lecce, Italia; Il barbiere di Siviglia (Don Basilio) en el Arena de Avenches, Suiza;
Nabucco (Zaccaria) en Salerno. Aida (Re) y Andrea Chénier (Roucher) en el Festival de Santander;
la Misa de Réquiem de Verdi en el Arriaga de Bilbao; Madama Butterfly (Zio Bonzo) y Le Bailli de
Werther en Tenerife; Nabucco (Zaccaria) y Norma (Oroveso) en Sabadell; Lucia di Lammermoor
(Raimondo) en Palma de Mallorca; Capuleti e Montecchi (Capellio) y Una cosa rara (Podestà) en
Valencia; Fanciulla del West y La Sonnambula (Conte Rodolfo) en Baltimore; Aida (Re) y Lucia di
Lammermoor (Raimondo) en Niza; Madama Butterfly (Bonzo) en Las Palmas, Misa de Réquiem de
Verdi e I Lombardi (Pagano), bajo la dirección musical de Richard Boninge, en el Colón de Buenos
Aires; la Misa de Réquiem en el Teatro Vittorio Emanuele de Messina, bajo la dirección del Mº
Arena; Norma (Oroveso) en Sabadell; Nabucco en Menorca; Madama Butterfly en Bilbao; Réquiem
y Norma en Madrid; Roméo et Juliette (Capulet) en Sevilla. Últimas actuaciones: Ballo in maschera
en el Teatro Campoamor de Oviedo; Turandot en Trento, Rovigo y Bolzano (Italia); Il barbiere di
Siviglia en San Marino; Tosca en la Arena de Verona; Lucia di Lammermoor (Raimondo) y Adriana
Lecouvreur (Principe) en Las Palmas; Macbeth (Banquo) en Sabadell; Les pêcheurs de perles
(Nourabad) en Pamplona; Turandot en Trento y Savona (Italia); Manon Lescaut en Las Palmas de
Gran Canaria; Turandot (Timur) en la Ópera Giocosa de Savona, en el Teatro Sociale di Rovigo, el
Teatro Comunale de Bolzano y el Teatro Goldoni de Livorno; Tosca (Angelotti) en el Teatro Verdi
de Pisa; Una Cosa Rara (Podestà) en el Teatro Calderón de Valladolid; Réquiem de Mozart en el
Teatro Principal de Palma de Mallorca y La Traviata en el Teatro de la Maestranza de Sevilla.

R

N

ace en Torre del Greco, Nápoles. Principia os seus estudos baixo a tutela do gran tenor
Nunzio Todisco, con quen continúa actualmente. Debuta en 1993 con Gianni Schicchi
no rol de Simone en Torre del Lago, Lucca. Posteriormente canta Zio Bonzo en Madama
Butterfly no Teatro Pergolesi de Jesi. Encarna o papel protagonista na fábula escénica Zabok de
Valdambrini, estrea absoluta en Verona; canta Carmen (Zuniga) no Teatro Pergolesi; Jeanne d’Arc
au bûcher de Honegger e Tosca (Angelotti) no Teatro Giuseppe Verdi de Trieste; Aida (Re) no Staadtheater de St. Gallen, Suíza; interpreta Trovatore (Ferrando) en Livorno, Mántova e Catania; Manon
Lescaut (Geronte) en Lecce, Italia; Il barbiere di Siviglia (Don Basilio) no Arena de Avenches, Suíza;
Nabucco (Zaccaria) en Salerno. Aida (Re) e Andrea Chénier (Roucher) no Festival de Santander;
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a Misa de Réquiem de Verdi no Arriaga de Bilbao; Madama Butterfly (Zio Bonzo) e Le Bailli de
Werther en Tenerife; Nabucco (Zaccaria) e Norma (Oroveso) en Sabadell; Lucia di Lammermoor
(Raimondo) en Palma de Mallorca; Capuleti e Montecchi (Capellio) e Una cosa rara (Podestà) en
Valencia; Fanciulla del West e La Sonnambula (Conte Rodolfo) en Baltimore; Aida (Re) e Lucia di
Lammermoor (Raimondo) en Niza; Madama Butterfly (Bonzo) nas Palmas; Misa de Réquiem de
Verdi e I Lombardi (Pagano), baixo a dirección musical de Richard Boninge, no Colón de Bos Aires;
a Misa de Réquiem no Teatro Vittorio Emanuele de Messina, baixo a dirección do mestre Arena;
Norma (Oroveso) en Sabadell; Nabucco en Menorca; Madama Butterfly en Bilbao; Réquiem e
Norma en Madrid; Roméo et Juliette (Capulet) en Sevilla. Últimas actuacións: Un ballo in maschera
no Teatro Campoamor de Oviedo; Turandot en Trento, Rovigo e Bolzano (Italia); Il barbiere di Siviglia
en San Marino; Tosca na Arena de Verona; Lucia di Lammermoor (Raimondo) e Adriana Lecouvreur
(Principe) nas Palmas; Macbeth (Banquo) en Sabadell; Les pêcheurs de perles (Nourabad) en
Pamplona; Turandot en Trento e Savona (Italia); Manon Lescaut nas Palmas de Gran Canaria;
Turandot (Timur) na Ópera Giocosa de Savona, no Teatro Sociale di Rovigo, o Teatro Comunale de
Bolzano e o Teatro Goldoni de Livorno; Tosca (Angelotti) no Teatro Verdi de Pisa; Una Cosa Rara
(Podestà) no Teatro Calderón de Valladolid; Réquiem de Mozart no Teatro Principal de Palma de
Mallorca e La Traviata no Teatro da Maestranza de Sevilla.

María José Trullu
mezzosoprano

E

sta antigua alumna de Leyla Gencer y Reanata Scotto ha cantado en todos los grandes teatros de su país, Italia. En España, se ha presentado en las temporadas de la ABAO y en el
Liceo de Barcelona, con un repertorio que abarca desde la ópera barroca hasta los roles
del verismo, como la Santuzza de Cavalleria Rusticana, que ha cantado esta misma temporada
en la gira internacional del Teatro Massimo de Palermo. Ha actuado bajo las batutas de directores
como Marc Minkowski, Rinaldo Alessandrini, Fabio Biondi, Wolfgang Sawallisch, Marcello Viotti
e Ivor Bolton, ... Entre sus grabaciones se encuentra La italiana en Argel de Rossini, registrada
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durante representaciones en la Ópera de París, junto a Jennifer Larmore y Bruce Ford. Su último
compacto está dedicado a Vivaldi, con el oratorio Juditha Triumphans, en compañía de la mezzo
Magdalena Kozena.

R

E

sta antiga alumna de Leyla Gencer e Reanata Scotto cantou en todos os grandes teatros do
seu país, Italia. En España, presentouse nas tempadas da ABAO e mais no Liceo de Barcelona,
cun repertorio que abrangue desde a ópera barroca ata os roles do verismo, como a Santuzza
de Cavalleria Rusticana, que cantou esta mesma tempada na xira internacional do Teatro Massimo
de Palermo. Actuou baixo as batutas de directores como Marc Minkowski, Rinaldo Alessandrini,
Fabio Biondi, Wolfgang Sawallisch, Marcello Viotti e Ivor Bolton, ... Entre as súas gravacións
atópase A italiana en Alxer de Rossini, rexistrada durante representacións na Ópera de París, xunto
a Jennifer Larmore e Bruce Ford. O seu último compacto está dedicado a Vivaldi, co oratorio Juditha
Triumphans, en compañía da mezzo Magdalena Kozena.

Riccardo Zanellato
bajo/baixo

R

iccardo Zanellato estudió canto con Arrigo Pola y se especializó junto a Bonaldo Giaiotti.
También estudió guitarra y se graduó en 1995 en el Conservatorio de Adria. Logró el primer
premio en los concursos «Iris Adami Corradetti» y «A. Belli» de Spoleto, debutando en el
Faust de Gounod. En 1996 fue galardonado con el primer premio en el Concurso «Operalia» de
Tokio. Desde entonces ha cautivado a crítica y público en todo el mundo interpretando Norma,
I Puritani, Lucia di Lammermoor, Anna Bolena, Maria Stuarda, Don Carlo, Rigoletto, Otello,
Macbeth, Simon Boccanegra, Aida, La Bohème, Turandot y Il barbiere di Siviglia. Ha actuado con
regularidad en los más reputados teatros de ópera de Italia como el Teatro alla Scala de Milán,
Teatro Regio de Turín, Teatro La Fenice de Venecia, Teatro Carlo Felice de Génova, Teatro Regio de
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Parma, Arena de Verona, Teatro Comunale de Bolonia, Teatro dell’Opera de Roma, Teatro Massimo
de Palermo, y Teatro San Carlo de Nápoles. Algunos de sus debuts más destacados son: Deutsche
Staatsoper de Berlin en 2003 interpretando Banquo en Macbeth, Ópera Bastille de París en 2005
interpretando el rol de Ludovic en Otello, y en el Teatro alla Scala en 2006 interpretando Sparafucile
en Rigoletto. Entre sus actuaciones más destacadas se incluyen Don Sébastien de Donizetti en el
Teatro Comunale de Bolonia, Maria Stuarda en el Festival Donizetti de Bergamo, Anna Bolena en la
Ópera de Helsinki, Attila y La battaglia di Legnano en el Teatro Regio di Parma y Simon Boccanegra
(Fiesco) en el Teatro Bellini de Catania. También tomó parte en la «Gala Verdi» de Parma con
Domingo, Carreras, Raimondi y Nucci bajo la batuta de Zubin Mehta (2001). Además, ha cantado
Norma en el Teatro Regio de Turín y en el Teatro Massimo de Palermo; Aida en el Teatro Carlo
Felice de Génova, Il Trovatore en el Arena de Verona y en el Teatro Lirico de Cagliari; Assassinio
nella cattedrale de Pizzetti en el Teatro Regio de Parma bajo la batuta de Bruno Bartoletti; Tancredi
en el Teatro Verdi de Trieste; Lucia di Lammermoor en el Sferisterio de Macerata; Le Roi de Lahore
de Massenet, La Juive y La vedova scaltra de Wolf-Ferrari en el Teatro La Fenice de Venice; Nabucco
en el Teatro Comunale de Bolonia y en el Savonlinna Festival. Ha realizado un tour por Japón con
el Teatro Bellini de Catania (Norma) y con el Teatro Donizetti de Bergamo cantando Anna Bolena
(Enrico VIII). Recientemente ha cantado Rigoletto (Sparafucile) en el Teatro Regio de Turín, Le Nozze
di Figaro en el Palau de Les Arts de Valencia y Luisa Miller en el Gran Teatre del Liceu de Barcelona.
Y ha cantado el rol de Ramphis en Aida en el Arena de Verona y en el Teatro Lírico de Cagliari,
donde también interpretó Il Conte Rodolfo in La Sonnambula y que hizo en la Ópera de Montréal,
Ifigenia in Tauride (Thoas) en el Palau de les Arts Reina Sofía de Valencia, Iphigénie en Aulide en
el Teatro dell’Opera de Roma, I Puritani (Sir Giorgio) en la Nederlandse Opera de Amsterdam y
Nabucco en Wiesbaden, Il Trovatore en el Théâtre Municipal de Lausanne (Ferrando). Fue Zaccaria
en Nabucco en Parma y Modena; Sparafucile en Rigoletto en la Opéra Royale de Wallonie en Lieja
y en gira por Francia; Raimondo Bidebend en Lucia di Lammermoor en Wiesbaden e I Puritani en
Cagliari. Sus próximos compromisos incluyen Osiride en Moise et Pharaon en el Teatro dell’Opera
en Rome bajo la dirección de Riccardo Muti; Luisa Miller (Il Conte Walter) en Lyon bajo la batuta de
Evelino Pidò; Aida (Ramphis) en Amberes y el Requiem de Verdi en Nueva York y Copenhague.

R

R

iccardo Zanellato estudou canto con Arrigo Pola e especializouse xunto a Bonaldo Giaiotti.
Tamén estudou guitarra e se graduou en 1995 no Conservatorio de Adria. Logrou o primeiro
premio nos concursos «Iris Adami Corradettie» e «A. Belli» de Spoleto, e debutou no Faust
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de Gounod. En 1996 foi galardoado co primeiro premio no «Concurso Operalia» de Toquio.
Desde aquela cativou a crítica e público en todo o mundo interpretando Norma, I Puritani, Lucia
di Lammermoor, Anna Bolena, Maria Stuarda, Don Carlo, Rigoletto, Otello, Macbeth, Simon
Boccanegra, Aida, La Bohème, Turandot e Il barbiere di Siviglia. Actuou con regularidade nos máis
reputados teatros de ópera de Italia como o Teatro alla Scala de Milán, Teatro Regio de Turín,
Teatro La Fenice de Venecia, Teatro Carlo Felice de Xénova, Teatro Regio de Parma, Arena de Verona,
Teatro Comunale de Boloña, Teatro dell’Opera de Roma, Teatro Massimo de Palermo, e Teatro San
Carlo de Nápoles. Algúns dos seus debuts máis destacados son: Deutsche Staatsoper de Berlin en
2003 interpretando Banquo en Macbeth, Ópera Bastille de París en 2005 interpretando o rol de
Ludovic en Otello, e no Teatro alla Scala en 2006 interpretando Sparafucile en Rigoletto. Entre as
súas actuacións máis destacadas inclúense Don Sébastien de Donizetti no Teatro Comunale de
Boloña, Maria Stuarda no Festival Donizetti de Bergamo, Anna Bolena na Ópera de Helsinqui,
Attila e La battaglia di Legnano no Teatro Regio di Parma e Simon Boccanegra (Fiesco) no Teatro
Bellini de Catania. Tamén tomou parte na «Gala Verdi» de Parma con Domingo, Carreras, Raimondi
e Nucci baixo a batuta de Zubin Mehta (2001). Ademais, cantou Norma no Teatro Regio de Turín
e no Teatro Massimo de Palermo; Aida no Teatro Carlo Felice de Xénova, Il Trovatore no Arena
de Verona e no Teatro Lirico de Cagliari; Assassinio nella cattedrale de Pizzetti no Teatro Regio
de Parma baixo a batuta de Bruno Bartoletti; Tancredi no Teatro Verdi de Trieste; Lucia di
Lammermoor no Sferisterio de Macerata; Le Roi de Lahore de Massenet, La Juive e La vedova
scaltra de Wolf-Ferrari no Teatro La Fenice de Venice; Nabucco no Teatro Comunale de Boloña e
mais no Savonlinna Festival. Realizou unha xira por Xapón co Teatro Bellini de Catania (Norma) e
co Teatro Donizetti de Bergamo cantando Anna Bolena (Enrico VIII). Recentemente cantou Rigoletto
(Sparafucile) no Teatro Regio de Turín, Le Nozze di Figaro no Palau de Les Arts de Valencia e Luisa
Miller no Gran Teatre del Liceu de Barcelona. E cantou o rol de Ramphis en Aida no Arena de
Verona e no Teatro Lírico de Cagliari, onde tamén interpretou Il Conte Rodolfo in La Sonnambula
e que fixo na Ópera de Montréal, Ifigenia in Tauride (Thoas) no Palau de les Arts Reina Sofía de
Valencia, Iphigénie en Aulide no Teatro dell’Opera de Roma, I Puritani (Sir Giorgio) na Nederlandse
Opera de Ámsterdam e Nabucco en Wiesbaden, Il Trovatore no Théâtre Municipal de Lausanne
(Ferrando). Foi Zaccaria en Nabucco en Parma e Modena; Sparafucile en Rigoletto na Opéra Royale
de Wallonie en Lieja e en xira por Francia; Raimondo Bidebend en Lucia di Lammermoor en
Wiesbaden e I Puritani en Cagliari. Os seus vindeiros compromisos inclúen Osiride en Moise et
Pharaon no Teatro dell’Opera en Rome baixo a dirección de Riccardo Muti; Luisa Miller (Il Conte
Walter) en Lyon baixo a batuta de Evelino Pidò; Aida (Ramphis) en Anveres e o Réquiem de Verdi
en Nova York e Copenhague.
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Alberto Zedda
director

N

ace en Milán, donde cursa estudios humanísticos y musicales. En 1957 gana el Concurso
Internacional de la RAI para directores de orquesta. Este hecho le abre las puertas de las más
importantes instituciones italianas: Scala, Santa Cecilia, Maggio Musicale Fiorentino, RAI
de Roma, Turín, Milán, Nápoles... y extranjeras en: Alemania, Holanda, Bélgica, Francia, España,
Polonia, Rusia, Israel, Estados Unidos, Japón... Paralelamente desarrolla una continua actividad
operística: Scala, San Carlo, La Fenice, Massimo de Palermo, Comunale de Bolonia, Covent Garden,
Marinski, Ópera de Viena, San Francisco, Los Ángeles, París, Berlín, Munich, Hamburgo, Ámsterdam,
Praga, Varsovia, Tel Aviv, Lisboa, Barcelona, Madrid, A Coruña... Ha grabado discos de música sinfónica, de cámara y operística. Ha enseñado Historia de la Música en la Universidad de Urbino y
Filología musical aplicada en la Academia de Osimo. De siempre dedica parte de su tiempo a la
actividad musicológica; ha realizado ediciones críticas de óperas, oratorios y cantatas, con particular atención a Rossini y a la producción de la primera mitad del siglo XIX. Ha sido director de
repertorio italiano en la New York City Opera; miembro del Comité Editorial de la Fundación
Rossini desde su creación; director musical del Festival della Valle D’Itria de Martina Franca;
asesor artístico del Rossini Opera Festival de Pesaro; director artístico de los teatros Carlo Felice de
Génova y la Scala de Milán; director artístico del Festival Barocco de Fano. Actualmente es director
artístico del Rossini Opera Festival de Pesaro. Director de la Academia Rossiniana de Pesaro y del
Centre de Perfeccionament Plácido Domingo del Palau de les Arts de Valencia.

N

R

ace en Milán, onde cursa estudos humanísticos e musicais. En 1957 gaña o Concurso Internacional da RAI para directores de orquestra. Este feito ábrelle as portas das máis importantes institucións italianas: Scala, Santa Cecilia, Maggio Musicale Fiorentino, RAI de Roma,
Turín, Milán, Nápoles... e estranxeiras en: Alemaña, Holanda, Bélxica, Francia, España, Polonia,
Rusia, Israel, Estados Unidos, Xapón.... Paralelamente desenvolve unha continua actividade operística: Scala, San Carlo, La Fenice, Massimo de Palermo, Comunale de Boloña, Covent Garden,
Marinski, Ópera de Viena, San Francisco, Los Ángeles, París, Berlín, Múnic, Hamburgo, Ámsterdam,
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Praga, Varsovia, Tel Aviv, Lisboa, Barcelona, Madrid, A Coruña... Gravou discos de música sinfónica, de cámara e operística. Impartiu Historia da Música na Universidade de Urbino e Filoloxía
musical aplicada na Academia de Osimo. De sempre, dedícalle parte do seu tempo á actividade
musicolóxica; realizou edicións críticas de óperas, oratorios e cantatas, con particular atención a
Rossini e á produción da primeira metade do século XIX. Foi director de repertorio italiano na New
York City Opera; membro do Comité Editorial da Fundación Rossini desde a súa creación; director
musical do Festival della Valle D’Itria de Martina Franca; asesor artístico do Rossini Opera Festival
de Pésaro; director artístico dos teatros Carlo Felice de Xénova e La Scala de Milán; director artístico do Festival Barocco de Fano. Actualmente é director artístico do Rossini Opera Festival de
Pésaro. Director da Academia Rossiniana de Pésaro e do Centre de Perfeccionament Plácido
Domingo do Palau de les Arts de Valencia.
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Listado de Socios

Amigos de la Ópera de A Coruña

ABAD FLORES, LUIS
ABAD GONZALEZ, JOSÉ MANUEL
ABEL GONZALEZ, Mª EUGENIA
AGUIAR MOSTEIRO, EVA MARIA
AGUILAR FERNANDEZ, BLANCA Mª
ALBA PUENTE, FERNANDO
ALBA ROMERO, RAMON
ALCARAZ FLORES, CRISTINA
ALEMANY JUAREZ, MERCEDES
ALHAMBRA CORNEJO, VICENTE
ALONSO DIAZ, Mª JOSEFA
ALONSO FRAILE, MANUEL
ALVAREZ ACON, Mª VICTORIA
ALVAREZ DOMATO, Mª JESUS
ALVAREZ DOMATO, RAMON
ALVAREZ FLOREZ, CARMEN
ALVAREZ GARCIA, EUSEBIO
ALVAREZ GARCIA, JOSE LUIS
ALVAREZ GARCIA, JULIO ALBERTO
ALVAREZ GARCIA, Mª CONCEPCION
ALVAREZ GONZALEZ, LUISA F.
ALVAREZ ILARRI, MIGUEL A.
ALVAREZ LEBREDO, CARLOS
ALVAREZ MENENDEZ, JOSE MANUEL
ALVAREZ PARDO, Mª TERESA
ALVAREZ REZA, GUMERSINDO
ALVAREZ VARELA, Mª CARMEN
ALVAREZ VARELA, Mª VICTORIA
AMANN DE MUTIOZABAL, CARLOS
AMARO CAAMAÑO, PILAR

AMIL ROMERO, GLORIA
ANDRADE MALDE, JULIO
ANIDO CANCELA, MATILDE
ANTA SANCHEZ, Mª CARMEN
ANTON SALAZAR, ANA
ARAUJO QUINTEIRO, PURIFICACION
ARES FEAL, JESUS
ARIAS BALBIS, Mª DOLORES
ARIAS CASTRO, FCA. DOLORES
ARIAS DE CASTRO, Mª LUZ
ARIAS-CARBAJAL GANTES, EMILIA
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 VIQUEIRA, ARTURO
BARREIRO CHIVA, Mª ROSA
BARRERAS PEREIRA, Mª NIEVES
BARROS CASTELO, MARIA
BELLO FERNANDEZ, ANTONIO
BESCOS GALEGO, HULDEGART
BLANCO SOUTO, ISABEL
BLUNDELL SCOTT, ANDREW

BOADO VAZQUEZ, MERCEDES
BOBADILLA PARDOS, ADOLFO
BONILLA AGUDO, MARIA
BORONDO LOPEZ, Mª DOLORES
BOTAS PREGO, CRISTINA
BRIONES BIOSLADA, PABLO
BROS SEOANE, Mª TERESA
BUGIA GARRIDO, SAMUEL
BUGLIOT BORRAJO, MARINA
BUGLIOT BORRAJO, Mª JESUS
CABANAS CORDAL, ANA
CACHAZA GARCIA, ANGEL
CALDERON ESP. MONTEROS, CARMEN
CALVO MOSQUERA, JULIA
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
CARAMÉS VARELA, VICTOR
CARBALLIDO DEL CAMINO, PABLO
CARRAL BAL-PAGES, LUIS
CARRAL CONCHADO, JULIO
CARREIRA ANTELO, JUAN MANUEL
CARRERA LOPEZ, JOSE LUIS
CARRERA PENELAS, Mª JESUS
CARRERAS ARES, Mª DOLORES
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CARRERAS-PRESAS VIAN, Mª CARMEN
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
CEBRAL LOPEZ, MERCEDES
CELORIO AREAN, FATIMA
CENDAN ROVIRA, JOSEFA
CENDAN ROVIRA, MARIA
CERVIÑO LAGO, JOSEFINA
CHAO MATA, FCO. JAVIER
CHARRY BARREIRO, ROSA
CILLERO CASTRO, CARMEN
COBAS VAZQUEZ, FCO. ANTONIO
COBIAN VARELA, FERNANDO
COMELLAS FRANCO, Mª CECILIA
CONDE GOGORZA, ANDRES
CONDE RODRIGUEZ, INES
CONDE SEOANE, Mª JESUS
CORGOS CORGOS, MIGUEL
CORRAL GRADAILLE, Mª LUISA
CORRAL NUÑEZ, AMALIA
CORREA BARCELO, CARMEN
CORREA FERNANDEZ, ESTELA
CORREA KESLER, BRAULIO
CORREDOIRA BUSTO, IMPERIO
CORTES CORTES, MIGUEL
CORTES DE LA IGLESIA, BEATRIZ
CORTIZAS REIGOSA, FRANCISCO
COUCE GARCIA, Mª MANUELA
COUCEIRO PREGO, DIANA
CRIADO MARTIN, FELIPE
DANS SUTHERLAND, ANDRES
DAVIÑA ASTRAY, SANTIAGO JOSE
DE BLAS RIVERA, TERESA
DE LA IGLESIA CANDAME, Mª LUZ
DE LA RIEGA B. DE CASTRO, CRUZ
DE MANDALUNIZ Y CASTELO
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D ORTEGA, DÑA. ISABEL
DE OTEYZA COPA, Mª ANTONIETA
DE RON FDZ-MOSQUERA, ENRIQUE
DE RON PEDREIRA, JOSE FRANCISCO
DE SANTIAGO MONTERO, ANTON
DE SIMON PAN, ENRIQUE
DEL AMO POL, OFELIA
DEL CASTILLO BARRERO, Mª TERESA
DEL FRAILE PASCUAL, MANUEL
DEL REY MONTES, Mª CARMEN
DEL RIO CAJIAO, ANA
DIAZ ALONSO, MARIA
DIAZ ALVAREZ, ELENA
DIAZ CALVO, EDUARDO
DIAZ CASTIÑEIRA, JOSE
DIAZ COMELLAS, SUSANA
DIAZ DE FREIJO LOPEZ, Mª PILAR
DIAZ LOUREIRO, ANA ISABEL
DIAZ PONTE, ANTONIO F.
DIAZ SANCHEZ, ADOLFO GUSTAVO
DICENTA SOUSA, ANGELES
DIEZ DE ISLA INSUA, Mª JOSE
DIEZ VALENCIA, ELENA
DOALLO QUINDOS, RAMON
DOBLADO BABIO, Mª LUISA
DOCAMPO BOEDO, VICTORIA
DOMINGUEZ FRONTERA, MANOLI
DONCEL NUÑEZ, ISABEL
DOPICO LOPEZ, ALFONSO
DOVAL SANCHO, SOLEDAD
DULANTO ANGULO, ISABEL
DUQUE RODRIGUEZ, JUAN RAMON
DURAN ALONSO, JUAN
ECHEVARRIA GIMENEZ, LUIS
EDREIRA FANEGO, Mª DOLORES
ERIAS VILAS, CONCEPCION
ESCARIZ GARCIA, Mª CONCEPCION
ESPAÑOL VILLAR, Mª AMANDA
ESTEVEZ CAMPOS, Mª ADELA
ETCHEVARRIA DE LA MUELA, JAVIER
ETCHEVERRIA LOPEZ, EUGENIO
FABEIRO GOMEZ, MANUEL
FAIÑA MEDIN, JOSÉ ANDRES
FANDIÑO PAZ, ROSA Mª

LVIII Festival de Ópera de A Coruña Asociación Amigos de la Ópera de A Coruña

FARIÑA LEIRA, CARMEN Mª
FEIJOO NOGUEIRAS, MARIA
FEIJOO VAZQUEZ, ENCARNACION
FERNANDEZ MOSQUERA SOTO, Mª PILAR
FERNANDEZ ALVAREZ, Mª LUISA
FERNANDEZ BASTOS, ANA Mª
FERNANDEZ CASTRILLO, GREGORIA
FERNANDEZ CHACON, CARMEN
FERNANDEZ CUBEIRO, EUGENIA
FERNANDEZ 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 GOMEZ, PALOMA
FERNANDEZ OBANZA, BEATRIZ
FERNANDEZ OBANZA, GONZALO
FERNANDEZ PICO, ANGEL
FERNANDEZ PIÑEIRO, BERNARDO
FERNANDEZ RAMUDO, JUAN JOSE
FERNANDEZ RICO, Mª CONSUELO
FDEZ, SAN JULIAN MTNEZ., SALOME
FERNANDEZ VAZQUEZ, SUSANA
FERNANDEZ VIDAL, Mª TERESA
FERNANDEZ VILAS, RAMONA
FERREIRO ARIAS, MANUEL
FERREIRO GONZALEZ, CARLOS
FERREÑO PEREZ, ANA MARIA
FERRER MARTINEZ, YOLANDA
FOJON YAÑEZ, Mª TERESA
FONT FENOLLOSA, ANDRES
FONTENLA MILLARES, Mª JOSE
FONTENLA PIÑEIRO, Mª PILAR
FONTENLA RAMIL, MANUEL
FORTEZA FORTEZA, Mª CONCEPCION
FRAGA GARCIA, RAMON
FRAGA GARCIA ARMERO, MARIA
CONCEPCION
FRAGA GARCIA-ARMERO, JOSE M.
FRAGA LISTE, SUSANA
FRANJO FRANJO, CARLOS
FREIJE LOPEZ, PEDRO
FUCIÑOS SENDIN, JOSE M.

LIBRO OPERA'10

14/10/10

20:10

Página 229

GALLEGO ALONSO, LUIS MIGUEL
GAMEZ GUARDIOLA, Mª REYES
GARCIA BOENTE SANCHEZ, ROSARIO
GARCIA CALVO, ANA
GARCIA CALVO, ISABEL
GARCIA DE ARENAZA, JOSE MIGUEL
GARCIA DE DIOS DOMGZ., EDUARDO
GARCIA DEL RIO, JESUS MARIA
GARCIA DIEZ, JOSEFA
GARCIA IGLESIAS, ADELA
GARCIA LEIRA, INMACULADA
GARCIA MORATILLA, JULIETA
GARCIA 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, AMALIA
GARRIDO MARTINEZ, EULALIA
GARRIGOS ALVAREZ, Mª JOSEFA
GARRIGOSA TOVAR, MILAGROS
GILA FERREIRO, ANA Mª
GIMENEZ CORRAL, ANA Mª
GOMEZ LAGO, DAVID
GOMEZ QUINTAS, CONCEPCION
GOMEZ TORREIRO, EDUARDO
GOMEZ VILLALOBOS, REGINO
GONZALEZ AÑON, MANUEL
GONZALEZ CASTAÑON, Mª JESUS
GONZALEZ CHAS PICO, MARIA
GONZALEZ CHAS PICO, MATIAS
GONZALEZ DE AREANZA, RAFAEL
GONZALEZ DE ORDUÑA SEOANE, MARIA
GONZALEZ GARCIA, JOSEFA
GONZALEZ GOMEZ, PURA
GONZALEZ REGU.MELENDEZ, CECILIA
GONZALEZ RODRIGUEZ, DAVID
GONZALEZ SIERRA VAZQUEZ, ROBERTO
GONZALEZ-BABE CASTRO, Mª CARMEN
GOYANES REY, JOSE LUIS
GRANADOS CABEZAS, CARMEN

GRANDIO PRADO, Mª ANGELES
GRELA GONZALEZ, PEDRO A.
GROMAZ IGLESIAS, MIGUEL ANGEL
GRUEIRO BOUZA, ANTONIO
GRUEIRO NOCHE, GLORIA
GUERREIRO LOPEZ, FRANCISCA
GULLON FERNANDEZ, CELIA
GUNDIN FANDIÑO, JULIETA
HERNANDEZ CANTOS, CARMEN
HERNANDEZ DE CARLOS, Mª ASUNCION
HERNANDEZ DEL RIO, JULIA
IGLESIAS ASPIROZ, ROSA
IGLESIAS FERRO, MANUEL
IGLESIAS LOPEZ, MARIA LUISA
IGLESIAS MARTELO, VICENTE
IGLESIAS SEXTO, MARIA
IGLESIAS SOUZA, LAURA
IGLESIAS SOUZA, MANUEL
INCIO PIÑEIRO, PEDRO
IZQUIERDO FERNANDEZ, RODRIGO
JIMENEZ DE LLANO Y ZATO, FRANCISCO
JIMENEZ DE LLANO Y ZATO, ASUNCION
JIMENEZ DE LLANO Y ZATO, ROSA Mª
JIMENEZ MEJIAS, GREGORIO
JORGE NARANJO, MOISES
JOVE ACEA, JUAN
JUANES CACHO, OVIDIO
JUAREZ RIQUEZ, Mª LUZ
LAGARES FERNANDEZ, ANTONIO
LAGARES VAZQUEZ, Mª CARMEN
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

LLORET DE DIOS, JAIME
LOMO MARTIN, CARMEN
LOPEZ AMEIJEIRAS, Mª TERESA
LOPEZ CALO, JOSE
LOPEZ CARDALDA, ROGELIO
LOPEZ CASTRO, Mª JULIA
LOPEZ CORTIZAS, MARINA
LOPEZ CRESPO, Mª CARMEN
LOPEZ DEL RIO, LUIS ANTONIO
LOPEZ FRANCO, Mª ANGUSTIAS
LOPEZ LAMAS, MIGUEL
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 RODRIGUEZ, GABRIEL
LOPEZ SOTELO, ROSA
LOPEZ WONENBURGER, CESAR
LOPEZ-SUEVOS HERNANDEZ, BEATRIZ
LORENZO PATIÑO, Mª TERESA
LOSADA GALLEGO, MERCEDES
LOSADA SUEVOS, JESUS
LOSADA VARELA, GUSTAVO
LOUREIRO INSUA, LUIS
LOZANO FERNANDEZ, CARLOS
MADRIÑAN CRISTOBAL, Mª LUISA
MANZANO CONDE, FELISA
MARCHESI GARCIA, FUENCISLA
MARIÑO DICENTA, ANGELES
MARQUES QUEIMADELOS, ANTONIO
MARTA MONTES, Mª CARMEN
MARTIN GENTO, Mª CARMEN
MARTIN REY, CARMEN
MARTIN SOTELO, Mª EULOGIA
MARTINEZ ARRANZ, ANA ISABEL
MARTINEZ BEMPOSTA, MERCEDES
MARTINEZ BESADA, AMPARO
MARTINEZ BOTAS GLEZ.,ANTONIO
MARTINEZ DE DIOS, MARCIAL
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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
MIGUELEZ MARTIN, RAMON
MIGUEZ RODRIGUEZ, CARMEN
MIGUEZ RODRIGUEZ, Mª JESUS
MILLAN LAGO, CARMEN
MILLAN LOPEZ, CARMEN
MILLAN LOPEZ, OLGA
MILLARES AREVALO, EVANGELINA
MILLARES AREVALO, ROSARIO
MOJON BARCIA, MODESTA
MOLINA ARIAS, ANA MARIA
MOLINA FRAGIO, FERNANDO
MOLINA IGARTUA, FERNANDO
MOLINA POCH, CONCEPCION
MONASTERIO CORRAL, LYDIA
MONTENEGRO CRIADO, ANTONIA
MONTERO CARRIL, MAXIMINO
MONTERO CEPEDA, SEGISMUNDO
MONTERO SACRISTAN, GLORIA
MONTERO SALINAS, MIRIAN
MONTERO VAZ, ALFREDO
MOREIRAS BLANCO, BALDOMERO
MORENO GARCIA, CONCHITA
MOSCOSO VAZQUEZ, Mª ELISA
MOURE CRESPO, RITA
MOURE SEIJO, JESUS
MOURIÑO TEIJIDO, ALFREDO
MOURIÑO TEIJIDO, BEATRIZ
NAYA FRAGA, Mª CARMEN
NEIRA LOPEZ, MANUEL APOLINAR
NIETO ALONSO, Mª DEL CARMEN
NIETO ALVAREZ-URIA, Mª VICTORIA
NION SUAREZ, MANUEL
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NOCHE DOMECQ, GLORIA
NOCHE DOMECQ, JOSE FCO.
NOCHE DOMECQ, Mª DEL MAR
NOGUES GUIZY, FERNANDO
NOVO ALVAREZ, Mª DEL CARMEN
NOVO ALVAREZ, Mª PILAR
NUÑEZ ALBEDRO, ROGELIA
NUÑEZ COEGO, Mª DOLORES
OLIVER LOPEZ, JOSE Mª
ORTIZ DE LA PUENTE, Mª LUISA
ORTIZ REY, ISABEL
ORTIZ RILO, LUIS
OTERO LOPEZ, IRENE
OZORES MARCHESI, JAVIER
PAEZ LEMOS, AMELIA
PALMERO GARCIA, Mª VICTORIA
PARDO ARAUJO, Mª JESUS
PARDO GESTAL, SAGRARIO
PARDO LOPEZ, Mª LOURDES
PARDO PEMAN, PEDRO
PARDO POMBO, JOSE ANTONIO
PARGUIÑA FERNANDEZ, GRACIA
PARGUIÑA FERNANDEZ, Mª DEL CARMEN
PARGUIÑA LAGE, HERMINIA
PATIÑO ALVAREZ, Mª JESUS
PATIÑO COBAS, FATIMA
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 MONTES, LUISA
PEREZ MONTES, Mª ISABEL
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PEREZ OJEN, SANTIAGO
PEREZ PALMERO, Mª VICTORIA
PEREZ PEREZ, SUSANA
PEREZ RODRIGUEZ, CARMEN
PEREZ SANCHEZ, EMILIO
PEREZ SUEIRAS, ANA Mª
PEREZ VARCARCEL, JUAN
PICADO CASAL, Mª ERMITAS
PICO DE GONZALEZ CHAS, MARIA E.
PILLO GUERREIRO, EMILIA
PILLO GUERREIRO, NARCISO
PIÑANGO ANGULO, MANUEL
PIÑEIRO IGLESIAS, SANTIAGO
PIÑEIRO PEREZ, Mª DOLORES
PIÑEIRO TIRADO, Mª ROSA
PINTOS URIBE, JESUS
PISOS GARCIA, ESTRELLA
POLLEDO ARIAS, Mª CARMEN
PONCET PEREZ, Mª JOSE
PONCET LOPEZ, Mª ANTONIA
PONLLA SANTIAGO, Mª CARMEN
PORTAS PATIÑO, JUAN LUIS
POUSA TORRES, ISABEL M.
POUSADA LOPEZ, JOSEFINA
PRADO PLANA, MIGUEL ANGEL
PRIETO PUGA SOMOZA, JAIME
QUINTANA CASTRO, ROSA
QUIROGA PIÑEIRO, JOSE ANTONIO
RAMA RUMBO, JOSE Mª
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
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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 GONZALEZ, Mª CARMEN
RODRIGUEZ GONZALEZ, ROBERTO
RODRIGUEZ MORET P., Mª SOCORRO
RODRIGUEZ RODRIGUEZ, CONSUELO
RODRIGUEZ RODRIGUEZ, SIRA
RODRIGUEZ SISTO, Mª JOSE
RODRIGUEZ TABOADA, Mª TERESA
RODRIGUEZ VALCARCEL, GERARDO
RODRIGUEZ VILA GARCIA, BEATRIZ
ROIBAS FRAGA, TOMAS
ROMERO CRUZ, JEANNETTE
ROMERO GIL DELGADO, ALVARO P.
ROMERO SIRVENT, CLOTILDE
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 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 Y LOPEZ-SUEVOS, Mª ISABEL
SANDA TOJO, ANDRES
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
SOUTO SESAR, MARIA
SUAREZ BEREA, CRISTIAN
SUAREZ MAGDALENA, ESTEBAN
SUAREZ RODRIGUEZ, MERCEDES
TAJES PEREZ, Mª CARMEN
TAPIA DAFONTE, BERTA
TARIN IGLESIAS, ANGEL
TASENDE CALVO, JULIO
TASENDE GONZALEZ, DIONISIO
TEED, CLAIRE
TONDER, LISSIE
TORDABLE MARTIN, JULIAN
TORRES LEGARRETA, Mª TERESA
TOURON RODRIGUEZ, ALEJANDRO
UDAONDO DURAN, Mª DOLORES
URIAGEREKA ZORROTZUA, JUAN
VALES PONTE, JOSÉ MANUEL
VALLADARES RODRIGUEZ, MERCEDES
VALLO FELPETO, EMILIO
VASCO DEL CASTILLO, ANA Mª
VASCO PARDAVILA, ANTONIO
VAZQUEZ CRUZADO, JOSE MANUEL
VAZQUEZ DRAKE, MARIA
VAZQUEZ FIDALGO, Mª CARMEN
VAZQUEZ GOMEZ, VICTORIA
VAZQUEZ TRAVIESO, JOSE LUIS
VAZQUEZ TRAVIESO, Mª CONSOLACION

VEGA FERNANDEZ, AGUSTIN
VEIGA FERNANDEZ, CRISTINA
VELEIRO LOPEZ, PILAR
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
VILA REY, MARGARITA
VILABELLA GUARDIOLA, Mª TERESA
VILELA RAMUDO, PILAR
VILLACASTIN MONJE, JUAN JESUS
VILLARINO DIAZ-JIMENEZ, CARLOS
VILLARINO PEREZ, MONSERRAT
VILLAVERDE BLANCO, JUANA
DE LESTONNAC
VIÑAS DIAZ DE FREIJO, Mª EUGENIA
YAÑEZ MARTINEZ, MARIA
ZAFRA OTEYZA, ROSARIO
ZAS CASTRO, Mª JOSE
ZAS PITA, ROSA MARIA
ZUMALAVE, MAXIMINO
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